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6a SeSión orDinaria

CelebraDa

EN EL TEATRO ITURBIDE LA TARDE DEL MARTES 5

DE DICIEMBRE DE 1916

t

suMarIO
t

1. Habiéndose pasado lista, se declara que hay quorum y se abre la sesión. 
2. Se da lectura al acta de la anterior y es aprobada sin discusión. 
3. El C. Antonio Norzagaray pide licencia para separarse por 15 días con 

objeto de atender a su salud. 
4. La Presidencia comunica que mañana se repartirá el proyecto de 

Constitución. 
5. Se anuncia que se va a proceder a la elección de los miembros que 

integrarán las dos secciones del Gran Jurado. 
6. El C. Ugarte hace una proposición que es rechazada. 
7. Se suspende la sesión para que se pongan de acuerdo los ciudadanos 

diputados. 
8. Se reanuda ésta y a moción del C. Aguirre Amado se acuerda que la 

votación se haga en un solo acto. 
9. Se procede a ella.
10. Resultado.
11 Se levanta la sesión.*

t

Presidencia del C. roJaS luiS Manuel
t

1

—el C. prosecretario bojórquez, a las 4:20 p. m.: Hay una asistencia de 145 
ciudadanos diputados. Hay quorum.

—el C. presidente: Se abre la sesión.

2

—el C. secretario lizardi: El acta de la sesión anterior dice así (leyó): Está a dis-
cusión el acta. ¿No hay quien desee hacer uso de la palabra? En votación económica, 
las personas que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie. Aprobada.

3

—el mismo C. secretario: Se ha recibido la siguiente solicitud de licencia pre-
sentada por el C. general Antonio Norzagaray:

“Ciudadanos secretarios del Congreso Constituyente:
“Antonio Norzagaray, diputado a este honorable Congreso Constituyente por el 9º 

distrito electoral del Distrito Federal, ante ustedes con toda atención comparece y digo:

*N. del E.: A pesar de que en este sumario se indica el punto 9, el 10 y el 11, en el Diario origi-
nal de 1917, así como en las reproducciones facsimilares subsecuentes, no se identifica con su numeral 
correspondiente en el texto de la sesión. En la presente edición se agregan dichos numerales.
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“Que estando seriamente enfermo y estimando necesario para el restablecimiento 
de mi salud separarme temporalmente del ejercicio de mis funciones, por un término 
no menor de quince días, según consta del certificado médico adjunto, me veo en el 
caso de solicitar una licencia hasta por quince días para atender debidamente mi cu-
ración; y, en ese concepto, a ustedes pido atentamente se sirvan dar cuenta con esta 
solicitud a la Mesa Directiva, para que ésta, con acuerdo de la Asamblea y en vista de 
la causa plenamente justificada que me obliga a retirarme del ejercicio de mi encar-
go, se sirva concederme permiso para separarme de él por el término antes indicado.

“Protesto a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
“Querétaro, 5 de diciembre de 1916.—a. norzagaray. (Rúbrica.)”
—el C. Silva Herrera: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Silva Herrera.
—el C. Silva Herrera: Me consta, en efecto, que el señor Norzagaray se encuen-

tra seriamente enfermo y que necesita una curación muy delicada. Yo he tenido oca-
sión de confirmar eso, porque vivo en la misma casa que él, en esta capital.

—el mismo C. secretario: Las personas que deseen hacer uso de la palabra, que 
se sirvan ponerse de pie. Las personas que aprueben la solicitud de referencia, sirvan 
ponerse de pie. Aprobada.

4

—el mismo C. secretario: Por acuerdo de la Presidencia se pone en conocimien-
to de este Congreso, que el ciudadano diputado Rafael Martínez informa que recibió 
un telegrama de su casa, manifestando que antes de veinticuatro horas quedará 
impreso el proyecto de Constitución, el cual se repartirá entre los señores diputados. 
La Presidencia acuerda dar un voto de gracias al ciudadano diputado Martínez, por 
la eficacia puesta en el desempeño de esta comisión. (Aplausos.)

5

—el mismo C. secretario: La Presidencia manifiesta, además, por conducto de 
la Secretaría, que se va a proceder a la votación de las personas que han de integrar 
las dos secciones del Gran Jurado, votándose primero por los individuos que deben 
constituir la primera Sección, y luego por los que han de componer la segunda.

—el C. Calderón: Suplicamos a la Presidencia nos conceda siquiera unos diez 
minutos para cambiar impresiones, y si sería conveniente que primero se vote una 
Comisión del Gran Jurado y después la otra; pero repito, que se nos den diez minutos 
para cambiar impresiones.

6

—el C. ugarte: Pido la palabra.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Ugarte.
—el C. ugarte: La designación de diez personas para que integren las dos comi-

siones instructoras del Gran Jurado, me parece, y así me permito proponerlo a la ho-
norable Asamblea, que se hiciera en la siguiente forma, que seguramente nos presta-
rá una mayor garantía y con toda seguridad se evitarán en la elección discusiones y 
dificultades. Que se haga la designación de las diez personas que deben constituir esas 
dos comisiones instructoras; pero que no se haga señalamiento para determinadas 
personas para la primera o la segunda; sino que queden las diez que elija la Asam-
blea, insaculadas, y cuando haya necesidad de formar una Sección Instructora para 
turnarse cualquier asunto, se integre por suerte. Esto es enteramente democrático y 
nos dará la oportunidad de que así, después de escogidos diez de los ciudadanos di-
putados que a juicio de la Asamblea tengan todas las garantías para las mismas, de 
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honorabilidad y de prestigio, después, cuando haya necesidad de turnar, que serán 
muy pocas las veces en que tengan que hacerse, se dejan insaculadas diez personas 
para que se designe la primera o segunda Comisión y que se integren por suerte 
cuando haya necesidad de turnar algún asunto de las secciones del Gran Jurado. Si 
es aprobada mi proposición, se hará entonces en una sola votación la designación de 
diez personas y cuando haya necesidad de integrar alguna Comisión instructora, la 
Mesa, en presencia de la Asamblea, hará la incautación de los cinco miembros que 
deban integrarla y no habrá absolutamente lugar a sospechas; es honrado y será 
democrático. Me permito hacer esa proposición.

—el mismo C. secretario: ¿Se toma en consideración la proposición del ciuda-
dano Ugarte? Se pone a discusión. Las personas que deseen hacer uso de la palabra, 
sirvan pasar a inscribirse.

—el C. Calderón: Es muy bueno el deseo del señor diputado Ugarte, y si se toma en 
consideración, lo único que resta averiguar es si esa proposición no se opone a lo acordado 
ya en el Reglamento; porque en el Reglamento, me parece, se habla de dos comisiones que 
se nombrarán. ¿Cómo se está modificando el Reglamento a cada paso? Ésta es la cuestión.

—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano presidente de la Comisión.
—el C. Silva Herrera: En efecto, creo que tiene razón el señor general Calderón. 

El artículo dice que se designarán por mayoría de votos y por escrutinio secreto, 
dos secciones para integrar el Gran Jurado; creo, por consiguiente, que no tendrá la 
Mesa, sino la Asamblea, facultades para nombrarlas. Ruego al señor general Calde-
rón que se sirva leerlo para conocimiento de la Asamblea.

—el C. Calderón: Dice así:
“Artículo 2º. Habrá, además, dos secciones de Gran Jurado, compuesta cada una 

de cinco miembros, que se designarán por escrutinio secreto y a mayoría absoluta de 
votos.”

—el C. ugarte: Mi proposición ha estado tan claramente expuesta y tan ajena 
a toda causa que pudiera ser sospechable en materia de querer reformar lo aproba-
do ayer, que lo que aprobó la Asamblea seguramente es lo que debe subsistir; pero 
esto es nada más para evitar pérdida de tiempo y para poner de acuerdo a toda la 
Asamblea en cuanto a la designación de los diez miembros escogidos de ella para 
que integren esas dos secciones instructoras de cinco personas cada una, o sean diez 
personas. Dicen así los artículos 2 y 3:

“Artículo 2º. Habrá, además, dos secciones de Gran Jurado, compuesta cada una 
de cinco miembros, que se designarán por escrutinio secreto y a mayoría absoluta de 
votos.

“Artículo 3º. Las comisiones de que se viene hablando serán de carácter perma-
nente. La falta absoluta o temporal de alguno o varios de los miembros de las que la 
componen, será substituida en la misma forma y con las mismas formalidades esta-
blecidas en las disposiciones precedentes.”

Se ve, pues, que hay precedente; que la insaculación de los jurados, mejor dicho, de 
los miembros de las Cámara que deberán formar las secciones instructoras, se hace 
por elección y después se integra la Comisión por sorteo. Es una proposición que, si 
se rechaza, yo con todo gusto desde luego las retiraré; pero nos ahorra seguramente 
tiempo y dificultades, para escoger cinco personas que integren otra. Hechas las diez 
insaculaciones designadas por la suerte, se indicarán las comisiones y de todos modos 
se considerará la primera y segunda Comisión según en el orden que sean sorteadas. 
Esto, repito en caso de que fuesen aceptadas, siendo así una mera previsión del Con-
greso de tener previsto el caso de que pueda ser necesario el funcionamiento de las sec-
ciones instructoras del Gran Jurado. Insisto en mi proposición, porque realmente no 
implica sino el deseo de ahorrar tiempo y de facilitar a la Asamblea escoja diez de sus 
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mejores miembros, porque son ellos, en todo caso, los que instruirán el proceso y lo pre-
sentarán en el momento oportuno en que deban de votarse, exponiendo si hay lugar o 
no para proceder en contra de alguno de los miembros del Congreso Constituyente. No 
tiene otra mira mi proposición. Ruego al señor Calderón que, si no tiene inconvenien-
te, la misma Asamblea pueda reconsiderar su acuerdo de ayer y modificarlo en este 
sentido; que la elección de diez miembros formen el Gran Jurado y después se sorteen.

—el C. Calderón: Aunque el señor licenciado Silva Herrera explicó con toda cla-
ridad y está bien definido el porqué, entiendo yo que aunque el señor Ugarte está 
animado de las mejores intenciones, es muy fácil la elección de las cinco personas, 
cambiando impresiones todos los miembros de la Asamblea y después nombrar las 
otras cinco. Éste es el camino racional que indica el Reglamento; si el señor diputado 
Ugarte propone una alteración de ese Reglamento, podría hacerse, pues yo no soy 
esclavo de la forma, y más que hasta reconozco una buena intención. Pero creo que 
tampoco andamos equivocados si nombramos primero una Comisión de cinco perso-
nas, que es más fácil escoger cinco que diez, y después hacer la otra elección de las 
otras cinco.

—el C. Álvarez: Yo también apoyo la proposición del señor general Calderón y 
rechazo la del señor Ugarte, sencillamente porque nos conviene darle tan amplias 
facultades a la Mesa Directiva para que señale diez personas de entre nosotros. (Voces: 
¡No! ¡No!) Perfectamente bien; ¿vamos a discutir el Reglamento que tenemos defini-
tivamente aprobado desde ayer?

—un C. secretario: La Secretaría informa, a nombre de la Presidencia, que no se 
trata de que la Mesa proponga una candidatura de diez personas, sino simplemente 
lo que está a discusión en estos momentos, es, como está acordado en el Reglamento 
aprobado ayer, se nombran por escrutinio secreto dos secciones para el Gran Jurado, 
secciones de cinco miembros cada una, o, como propone el señor diputado Ugarte, 
se nombran diez diputados para el Gran Jurado, para que, en cada caso concreto, 
se designen por sorteo. De manera que no se trata de que la Mesa proponga diez 
personas, sino que de todas maneras se elijan en escrutinio secreto; pero se trata de 
saber si se eligen de cinco en cinco, o las diez en junto y, este último caso, serán dos 
secciones o una sola.

¿Está suficientemente discutido el punto? (Voces: ¡Sí! ¡Sí!) En votación económica, 
las personas que estén por la afirmativa de la proposición Ugarte, es decir, que sean 
en un acto de diez, sírvanse poner de pie. Desechada la proposición.

7

—el mismo C. secretario: Se procede a la votación, en la inteligencia de que, por 
acuerdo de la Presidencia, se manifiesta a la Asamblea que no ha lugar a conceder 
los diez minutos que se solicitan, supuesto que esta mañana se suspendió la votación 
para que pudieran los señores diputados cambiar impresiones y se procederá desde 
luego a la votación.

—el C. Calderón: Si no ha habido ningún cambio de impresiones, señor presi-
dente, pues todo el mundo se levantó y se largó a su casa.

La Mesa nada pierde con conceder a los diputados esos diez minutos; cinco que 
sean, pues es el caso que hay dos grupos que van a formar sus candidaturas y todos 
quieren obrar de acuerdo para hacer esas elecciones.

—el C. presidente: Yo creo que no es indispensable, porque suponiendo que no 
estén de acuerdo, debe dar una mayoría la votación y esa es la candidatura. No hay 
que perder el tiempo cuando vamos a tener asuntos de más trascendencia.

—el C. Chapa: Yo apoyo la moción del señor Calderón, pues me parece muy im-
portante que nos pongamos de acuerdo para elegir a las personas más apropiadas.
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—un C. secretario: Se toma en consideración la proposición del ciudadano dipu-
tado Calderón, para que se concedan diez minutos.

—el C. presidente: Se conceden los diez minutos.

8

—un C. secretario: La Presidencia pregunta si ya se pusieron de acuerdo los 
señores diputados.

—el C. aguirre: Pido la palabra para una proposición. Para ahorrarnos tiempo, 
me permito someter a la decisión de la Asamblea que la elección de las dos secciones 
se haga en una sola votación.

9

—el C. secretario: ¿Se toma en consideración la proposición del ciudadano Ama-
do Aguirre? En votación económica, los que estén por la afirmativa, sirvan ponerse 
de pie. Aprobada. Se depositarán los votos sobre las diez personas al mismo tiempo.

(Se recoge la votación).
¿No falta algún ciudadano diputado por votar? La Presidencia ha tenido a bien de-

signar a los ciudadanos diputados José Álvarez y José Verástegui, para que vengan 
a presenciar el escrutinio.

—un C. diputado: El señor Verástegui no se encuentra en el salón.
—el C. presidente: En lugar del diputado Verástegui que se sirva venir el ciuda-

dano licenciado Frías.

10

—el C. secretario: El resultado de la votación fue el siguiente: Para la primera 
Comisión, las cinco personas que obtuvieron mayor número de votos son las siguien-
tes: Heriberto Jara, 119; Amado Aguirre, 88; Silvestre Dorador, 74; Francisco Ortiz 
Rubio, 72; Ramón Castañeda y Castañeda, 77. Para la segunda Comisión, Esteban 
B. Calderón, 98; Gilberto M. González, 83; Reynaldo Garza, 82; Ramón Ross, 81; José 
Álvarez, 75. Si los ciudadanos diputados desean conocer el resultado de los demás 
votos, se les puede dar lectura. (Voces: ¡No! ¡No!)

La Presidencia pone en conocimiento de la Asamblea, que la orden del día para la 
sesión de mañana, 6 de diciembre, será: acta de la sesión anterior; elección de la Co-
misión de Constitución; lectura del proyecto de reformas a la Constitución. (Aplausos.)

11

—el C. presidente, a las 8 p. m.: Se levanta la sesión.

t
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7a SeSión orDinaria

CelebraDa

EN EL TEATRO ITURBIDE LA MAÑANA DEL MIÉRCOLES 6

DE DICIEMBRE DE 1916

t

suMarIO
t

1. Se pasa lista, se abre la sesión, se aprueba el acta de la anterior y se 
da cuenta con los asuntos en cartera. 

2. La Presidencia declina la facultad de proponer la Comisión de Consti-
tución.

3. Previa discusión del acto anterior, se suspende la sesión para que se 
pongan de acuerdo los ciudadanos diputados. 

4. Se reanuda ésta y se procede a la votación. 
5. Resultado de ésta.
6. Los secretarios Lizardi y Truchuelo leen el proyecto del ciudadano 

Primer Jefe.
7. Se levanta la sesión.

t

Presidencia del C. roJaS luiS Manuel
t

1

—el C. secretario Meade Fierro, a las 9:30 a. m.: Hay una asistencia de 155 
diputados. Hay quorum.

—el C. presidente: Se abre la sesión.
—el C. secretario Truchuelo lee el acta de la sesión anterior. Está a discusión. 

¿No hay quien haga uso de la palabra? En votación económica se pregunta si se 
aprueba. Aprobada.

—el C. secretario lizardi da cuenta con dos telegramas, uno del C. secretario 
general de Gobierno de Michoacán, avisando que ya se citó al diputado suplente de 
10 distrito, a fin de que asista, en Querétaro, a las sesiones del Congreso, y otro del 
C. subsecretario de Gobernación, transmitiendo un mensaje del C. presidente mu-
nicipal de Jamiltepec, dando cuenta del resultado de las elecciones de diputados en 
ese distrito.

2

—el mismo C. secretario: La Presidencia, por conducto de la Secretaría, pone 
en conocimiento de la Asamblea que, dada la trascendental importancia que debe re-
vestir la Comisión de Constitución, y dado que debe estar compuesta por personas de 
conocimientos verdaderos y perfectamente documentados, a fin de que ese dictamen 
pueda servir en su oportunidad aun para ilustrar el espíritu mismo de la discusión, y 
habiendo sido rechazada, al parecer, la Comisión propuesta por la Presidencia, esta 
misma Presidencia ha hablado con diversas personas de la Asamblea, solicitando 
que se le indique cuáles serían las personas que mejor aceptadas serían; pero como 
las personas que han sido indicadas a la Presidencia no le satisfacen por completo, 
muy particularmente por no conocerlas, y si hubiera de aceptar la responsabilidad 
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que tiene ante la Historia, de nombrar la Comisión Dictaminadora, se vería precisa-
da a insistir en la misma candidatura propuesta; en tal virtud y a fin de no contrariar 
abiertamente a la Asamblea, prescinde por ahora de la facultad que se le ha concedi-
do de proponer la dicha candidatura, y recomienda a la Asamblea tenga presente la 
gran importancia de la Comisión susodicha.

La Presidencia concede veinte minutos para ponerse de acuerdo con respecto a los 
candidatos.

3

—el C. ugarte: Señor presidente, pido la palabra.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Gerzayn Ugarte.
—el C. ugarte: El artículo 1º de las reformas al Reglamento que aprobó esta ho-

norable Asamblea, dice:
“Artículo 1º. La Mesa Directiva del Congreso Constituyente, dentro de los prime-

ros cinco días siguientes a su instalación, designará, con aprobación de la Asamblea, 
las siguientes comisiones:

“De reformas a la Constitución, compuesta de cinco miembros;
“De Corrección de Estilo;
“De redacción del Diario de los Debates;
“De Administración;
“De Archivo; 
“De peticiones.
“Cada una de las cinco últimas comisiones será integrada por tres miembros.”
Estamos dentro de una prescripción reglamentaria y, si por extravío lamentable 

seguimos haciendo candidaturas entre los grupos de la Asamblea, grupos que, por 
otra parte, yo no quiero admitir, porque no debe haber más que un solo grupo. La 
idea de dar a la Mesa la facultad de designar, más bien de proponer, puesto que des-
pués será aceptada por la Asamblea, votando afirmativamente si la candidatura se 
aprueba o negativamente si se reprueba, se debe, y en gran parte debe tener como 
origen, el deseo de evitar estas pérdidas de tiempo, pues que el grupo de la derecha, 
como dijo ayer el señor Calderón, o el grupo de la izquierda, designe unos candida-
tos porque sean de determinadas condiciones o filiación política, no nos llevará a 
algún resultado práctico. Insisto en que se cumpla el artículo 1º del Reglamento de 
reformas aprobado, para que la Mesa haga la designación de comisiones, que bastante 
confianza nos inspira, y que las vote la Asamblea, porque si nosotros nos ponemos a 
hacer candidaturas, no creo que llegásemos a un acuerdo. Para mí, las personas que 
se designen tienen todos los requisitos que sean de desearse y yo exigiría únicamente, 
además del requisito de honorabilidad, el de competencia, pues seguramente que en 
cuestiones de Derecho sabe más un abogado que un zapatero.

Debemos nosotros creer no sólo que el espíritu revolucionario nos pueda inspirar lo 
que la revolución demanda para dejar constituido en principios lo que la Carta Magna 
consigne para el porvenir, lo que el pueblo mexicano anhela y merece; sino, además, 
que quienes formen esa Comisión sean diputados que por sus luces nos traigan duran-
te los debates la ilustración bastante a la Asamblea, para que votemos lo mejor que 
sea posible las reformas presentadas por el Primer Jefe; así, pues, señor presidente, 
formalmente reclamo que se cumpla con el artículo primero del Reglamento; que la 
Mesa proponga a consideración de la Asamblea la candidatura que, a su juicio, deba 
encargarse de discutir el proyecto de reformas presentado por la Primera Jefatura, de 
dictaminar sobre él y que la Asamblea lo vote en el sentido que lo crea conveniente, y 
si se rechaza la candidatura que la Mesa presente, presentará una nueva; pero ayer 
precisamente el ciudadano Esteban Calderón me decía que no debíamos pasar sobre lo 
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aprobado por el Reglamento, cuando yo hice una proposición con respecto a la elección 
de miembros del Gran Jurado. Con mucha razón me reclamó el señor Calderón, di-
ciéndome que eso estaba en contra del Reglamento; yo decía que lo mejor era no hacer 
candidaturas dentro de los grupos de la Cámara, que no debía haber grupos, sino un 
solo cuerpo; que en lugar de estar haciendo una candidatura de un lado y otra candida-
tura de otro, la Mesa presentara la designación de la Comisión y la vote la Asamblea.

—el C. Calderón: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene usted la palabra.
—el C. Calderón: Ayer, efectivamente, consideré que la proposición del diputa-

do Ugarte daba una garantía a cualquiera que tuviera la desgracia de ser acusado, 
puesto que en la fórmula que él indicaba para integrarse, no podía haber prejuicio, 
puesto que, hecho el sorteo, los que designara la suerte serían miembros del Gran 
Jurado para juzgar a cualquier diputado y que por eso me parecía muy bieninten-
cionada esa proposición y el espíritu muy justiciero, pues que era la mayor garantía 
para cualquier acusado; por lo que toca al presente caso, recordarán los señores di-
putados con qué desconfianza fue acogida la reforma de ese artículo que sugería el 
nombramiento de la Gran Comisión; eso ya es otra cuestión enteramente distinta y 
recordarán ustedes que el diputado Rivera Cabrera y el diputado Luis T. Navarro, 
me parece, protestaron enérgicamente en contra de ese procedimiento y, sin embar-
go, la Asamblea dio un voto de confianza a la Mesa, suponiendo que la Mesa obraría 
de acuerdo con la Asamblea. Así es, en realidad, que la Mesa no tiene la facultad de 
imponer aquí candidaturas, y lo vimos ayer, y no quiero atribuir a la Mesa mala fe ni 
tampoco ligereza, pues nos parece que se notaba cierta tendencia a centralizar todas 
la comisiones en un grupo determinado de individuos. Yo le aseguro a mi compañero 
el señor Ugarte, que si la Mesa sigue haciendo proposiciones, ya la Asamblea, por 
cierto espíritu de desconfianza, las seguirá rechazando, y no vamos a llegar jamás a 
ningún acuerdo. Por lo demás, como esta es facultad de la Mesa, obrar de acuerdo con 
nosotros, tal es el espíritu de la ley y del artículo; aquí la Mesa si quiere, en obvio de 
tiempo, que nos deje en libertad para que nosotros propongamos una candidatura; 
está en su facultad, pues, declinar la atribución que le concedió ese artículo, muy mal 
dictado, muy mal aprobado y muy a la ligera.

—el C. ugarte: Pido la palabra para una rectificación.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Ugarte.
—el C. ugarte: Celebro mucho que la serenidad de juicio de que nos ha dado tantas 

muestras ya el señor diputado Calderón, lo ponga en el terreno verdadero en que debe-
mos estar para resolver esta cuestión, que es delicada y es importante, pues que en modo 
alguno debe preocupar a la Asamblea, sino en la forma de abreviar tiempo.

El artículo aceptado, aprobado a la ligera o no, está en pie. Dice que la Mesa Di-
rectiva designará con aprobación de la Asamblea esa Comisión que vamos a votar. El 
señor diputado Calderón propone que nosotros designemos las personas que deben 
integrar la Comisión Revisora del proyecto de reformas. Mi criterio es que debe, ante 
todo, respetarse el Reglamento, porque así su señoría me lo hizo observar ayer, para 
insacular los jurados y de que sin sospecha ninguna se sorteara, siendo esa una ga-
rantía para cualquier acusado que tuviera la desgracia de caer bajo la acción de ese 
Gran Jurado; pero que era contra el Reglamento. Retiré yo mi proposición y la Asam-
blea, juiciosamente, dijo que no era de aprobarse. Hoy si la Asamblea quiere que 
nosotros hagamos la designación de candidatos para esta Comisión, sucederá que el 
señor diputado Calderón y sus amigos harán una candidatura, los señores indepen-
dientes harán otra y resultará que vamos a hacer dos votaciones y probablemente no 
llegaremos a un acuerdo. En cambio, si la Mesa presenta cinco personas, no de un 
solo grupo determinado ni de amigos del Primer Jefe, que tal fue ayer, según he sa-
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bido, la objeción hecha al señor Macías y a mí; que por ser amigos del Primer Jefe no 
dábamos las condiciones necesarias de garantía, y que por eso no podíamos formar 
parte de esa Comisión. (Voces: ¡No! ¡No!) Si tales palabras no fueron vertidas, yo no 
las afirmo, pues no estuve presente. Entonces, pregunto yo, si los amigos del Primer 
Jefe no merecen la confianza de la Asamblea, seguramente la merecerán los amigos 
de Villa. (Voces: ¡No! ¡No!) Yo estoy exponiendo ideas que el juicio de la Asamblea es 
muy libre de aceptar o no. Repito que la designación de la Mesa que se había hecho 
ayer, con excepción del que habla, era bastante aceptable, bastante juiciosa y que 
llenaba las condiciones de sabiduría que se requiere en estos debates para fundar 
estos artículos de la Constitución que vamos a discutir posteriormente; fue rechaza-
da, yo lo celebro por lo que a mí toca y yo creo que el licenciado Macías lo celebrará 
también, por lo que a él respecta; pero estaremos en todos los debates, porque eso sí 
nadie nos lo puede evitar, para discutir allí con las comisiones dictaminadoras o con 
los del contra.

De modo es que el hecho de que la proposición que ayer fue desechada, no esté 
en pie, no quiere decir que está borrado el artículo y, por tanto, sigue concediendo 
a la Mesa la facultad de designar la Comisión y que la Asamblea la vote. Propuesta 
por la Mesa una nueva candidatura de Comisión Revisora de la Constitución, no-
sotros no tenemos más que votarla. Eso, en mi concepto, es lo que abrevia tiempo, 
y nosotros hacer que realmente empeñemos ya en el trabajo a que hemos venido a 
este Congreso.

—el C. De la Torre: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano De la Torre.
—el C. De la Torre: Señores: ligera y espaciosamente hemos aprobado el artículo 

a que se refiere el señor. Pido que la Secretaría le dé lectura para atenernos a él.
—el C. espinosa: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. Calderón, interrumpiendo: Voy a hablar, caballero, permítame usted un 

momento.
—el C. presidente: Ruego a los señores diputados pidan la palabra a la Presidencia.
—el C. espinosa: He pedido la palabra primero, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Espinosa.
—el C. espinosa: No se han reprobado absolutamente en ninguna de sus partes 

las reformas al Reglamento que se aprobó ya. La Mesa Directiva, haciendo uso de 
la facultad que le concede el artículo 5º o 7º, que no recuerdo con exactitud, porque 
hasta ahora no nos han repartido esos artículos reformados y no he tenido oportuni-
dad de leerlos, está autorizada para proponer candidatos a las diversas comisiones, 
y eso fue precisamente lo que hizo ayer la Mesa Directiva. En consecuencia, estuvo 
dentro de lo prescrito en esos artículos reformados. La Asamblea, que fue consultada 
precisamente en ese punto, desechó, dentro de las facultades que le conceden esas 
mismas reformas, la plataforma propuesta por la Mesa Directiva. Por tanto, la Mesa 
y la Asamblea han estado dentro de sus verdaderos puntos y ninguna se ha salido ni 
ha faltado a esos artículos reformados.

Ahora, como la Asamblea desde ayer demostró su inconformidad con respecto a 
las personas que se le propusieron, está en su derecho para proponer a las que le 
parezcan mejor; aquí únicamente falta ver el medio más práctico y más eficaz para 
que la Asamblea llegue a un acuerdo. Yo no pertenezco, ciudadanos diputados, abso-
lutamente a ningún grupo político de esta Asamblea, soy enteramente solo, absolu-
tamente independiente, ni siquiera estoy adherido a la agrupación que se da el título 
de independiente, porque yo entiendo que la libertad individual es absoluta, y hago 
esta confesión para que no se dude de mis palabras ni se crea que voy a trabajar por 
determinada agrupación. El sistema que se empleó ayer para designar la Comisión 
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podrá ser bueno o malo, yo no quiero juzgarlo; pero sí vi de manera clara que varios 
individuos interesados personalmente o por el interés general de su grupo, se movie-
ron con actividad y propusieron las candidaturas que les convenía; pero yo entiendo 
que ahora que se trata de nombrar la Comisión más delicada en este Congreso, debe 
procederse de manera enteramente opuesta, debe discutirse, en mi concepto, la capa-
cidad del individuo más que sus antecedentes políticos. Se trata de llevar a cabo una 
labor verdaderamente técnica, en la que no tiene que ver absolutamente el sentimen-
talismo de partido, en donde no cabe la rastraría; por lo tanto, yo me permito someter 
a la consideración de ustedes que se proponga aquí, de una manera clara y no como 
se hizo ayer, en cónclaves especiales, las candidaturas de aquellos individuos que 
nos parezcan más honrados para ayudarnos en las labores que estamos próximos a 
principiar; se necesita verdaderamente hacer una disección intelectual de cada uno 
de ellos; me permito proponer que se discutan las personalidades, que se definan con 
anticipación, que salgan de aquí de una manera espontánea los hombres que consi-
deremos más capaces y, una vez que haya el número suficiente, que se discutan sus 
personalidades.

—el C. Calderón: Pido la palabra, señor presidente, para una rectificación a las 
apreciaciones del señor diputado Ugarte.

—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Calderón.
—el C. Calderón: No me detendré para considerar la cuestión del artículo aquel 

de ayer que proponía el señor Ugarte, relativo a que se hiciera la designación del 
Gran Jurado por el procedimiento establecido. Aquel procedimiento que él propuso 
es más democrático, ya se dijo, si se tratara de dar garantías a un diputado que fuera 
acusado. Nosotros tenemos la convicción de que tal cosa no se presentará; de consi-
guiente, el punto a discusión carecía de interés, y podemos nosotros, sin perjuicio de 
la Asamblea y sin perjuicio de las instituciones republicanas, pasar por esas mismas 
reformas. Este punto sí es muy delicado, señor presidente. Aquí sí se está jugando el 
porvenir de la patria, y desde luego diré que no es exacto que ayer nos hayamos re-
unido un grupo de amigos para deliberar sobre los candidatos que debemos escoger. 
Aquí yo en persona y otros más, como el señor ingeniero Madrazo lo recuerda muy 
bien, invitamos a algunos compañeros en general, de la Asamblea, para que delibe-
ráramos a la salida de la sesión para llegar a un acuerdo. Desde luego se fijaron las 
personas que allí se reunieron y llevando la palabra el apreciable compañero que pasó 
aquí a la tribuna, el doctor Román, se convino en elegir a personas verdaderamente 
capaces por su ilustración, por ejemplo, el señor general Múgica, por su rectitud de 
criterio, que es indiscutible, y no habrá quien sostenga lo contrario en esta Cámara; 
el señor profesor Luis G. Monzón, que es de los viejos revolucionarios y escritor de 
combate, que ha escrito muchos folletos durante la revolución, el doctor Román, que 
ya lo tienen perfectamente reconocido y calificado; un joven yucateco, Enrique Recio, 
que ustedes saben es de los mejores elementos venidos de aquella península, a cuyo 
frente se halla el patriota general Alvarado que sería incapaz de enviarnos aquí la 
nulidad o a un reaccionario; y el licenciado Enrique Colunga, de cuya sabiduría nadie 
puede dudar. Rectifico, pues, no fue un grupo de amigos los que se reunieron ayer, 
ni de vuestros amigos, fueron los diputados patriotas de esta Asamblea que tuvieron 
voluntad de ir; niego también esa tendencia de que tanto se habla en la Cámara de 
que hay dos “bloques”; el bloque de los novicios no existe, porque nadie tiene ligas 
de partido; ningún compromiso tienen esos novicios de estar unidos; estarán unidos 
en grupo mientras quieran estarlo, porque no hay presión de conciencia para nadie, 
no hay presidente, ya se ha dicho muchas veces aquí; el día de la elección del señor 
Aguirre Berlanga, claramente se demostró que no había ni acuerdo; pero es por de-
más que estemos perdiendo el tiempo en esa cuestión; creo yo que el sentir de los 
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patriotas de la Asamblea es el de que se obre con la mayor atingencia en el presente 
caso, y que el señor Macías —que se dice autor del proyecto y niego y protesto ante 
esta digna Asamblea que sea autor de esas ideas ese señor, que sólo dio forma a las 
ideas del Primer Jefe y de otros ilustres revolucionarios; pero es necesario que se 
establezca la verdad—, no es la persona más apropiada para que siga dictaminando, 
puesto que ya tiene su prejuicio, por ser quien le dio forma a tal proyecto. Ustedes me 
dispensarán si he abusado de su ilustrada atención.

—el C. presidente: El señor Calderón no tiene razón al decir que la Mesa ha querido 
imponer una candidatura; la candidatura que se propuso a la consideración de la Asam-
blea el día de ayer, fue formada casi por la opinión de un grupo de diez o doce personas 
que se quedaron a última hora, y el presidente y demás personas de la Mesa casi no 
tuvieron influencia en esa candidatura; por lo demás, el señor Rivera Cabrera ha tenido 
la atención de significar a la Mesa que sus palabras absolutamente no tuvieron la aten-
ción de herirla, porque para nosotros hubiera sido muy doloroso que, aun rehusada la 
elección que se hizo, hubiera una censura tan poco merecida, porque he de advertir que 
la redacción del artículo 1º fue obra exclusiva de la Comisión respectiva y que la Mesa 
no hizo ninguna presión. El artículo 1º, bueno o malo, nos da una facultad y la Mesa cree 
tener derecho para prescindir de esa facultad...

—el C. Calderón, interrumpiendo: Yo no he sostenido, señor presidente, que la 
Mesa hubiera querido imponer candidaturas, porque no podía haberlo hecho. (Si-
seos.) Señores dispensen ustedes; pero la mayoría de la Asamblea pudo haberlo in-
terpretado así, y debemos celebrar que usted haya dado la interpretación que noso-
tros habíamos dado a esa proposición.

—el C. presidente: Se suspende la sesión por diez minutos, para que las perso-
nas se pongan de acuerdo en sus candidaturas.

4

—un C. secretario, después de reanudarse la sesión: Se procede a la votación. Se 
va a llamar por lista a los señores diputados. (Se procedió a la votación.)

¿Falta algún ciudadano diputado por votar? La Presidencia invita a los ciudadanos 
Porfirio del Castillo y Chapa, a fin de que se sirvan pasar a presenciar el cómputo.

5

—el mismo C. secretario: El resultado de la votación fue el siguiente: la Comi-
sión de Constitución del Congreso la integrarán las personas que se van a mencionar: 
Enrique Colunga, 144 votos; Francisco J. Múgica, 135; Luis G. Monzón, 132; Enrique 
Recio, 106; doctor Alberto Román, 87. Si desean que se lean las demás votaciones, se 
hará. (Voces: ¡No! ¡No!)

6

—el C. secretario lizardi: Se principia a dar lectura al proyecto de Constitu-
ción, propuesto por el ciudadano Primer Jefe.

“TÍTULO PRIMERO

“SECCIóN I

“De las garantías individuales

“Artículo 1º. En la República Mexicana, todo individuo gozará de las garantías que 
otorga esta Constitución, las que no podrán restringirse ni suspenderse sino en los 
casos y con las condiciones que ella misma establece.
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“Artículo 2º. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 
esclavos de otros países que entrasen al territorio nacional, alcanzarán por ese solo 
hecho su libertad y la protección de las leyes.

“Artículo 3º. Habrá plena libertad de enseñanza; pero será laica la que se dé en los 
establecimientos oficiales de educación, y gratuita la enseñanza primaria superior y 
elemental, que se imparta en los mismos establecimientos.

“Artículo 4º. A ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito, ni privarla de sus pro-
ductos, sino por determinación judicial cuando ataque los derechos de tercero, o por 
resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando ofenda 
los de la sociedad.

“La ley determinará en cada Estado cuáles son las profesiones que necesitan título 
para su ejercicio, las condiciones que deben llenarse para obtenerlo, y las autorida-
des que han de expedirlo.

“Artículo 5º. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 
retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena para 
la autoridad judicial.

“En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos 
que establezcan las leyes respectivas, el de las armas, los de jurado y los cargos de 
elección popular, y obligatorias y gratuitas las funciones electorales.

“El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o con-
venio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la 
libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La 
ley, en consecuencia, no reconoce órdenes monásticas, ni puede permitir su estable-
cimiento, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse.

“Tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre pacte su proscripción o 
destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada 
profesión, industria o comercio.

“El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por un periodo 
que no exceda de un año, y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdi-
da o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos y civiles.

“Artículo 6º. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso que ataque a la moral, los derechos de ter-
cero, provoque algún crimen o delito o perturbe el orden público.

“Artículo 7º. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera 
materia. Ninguna ley o autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a 
los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que 
el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Los delitos que se cometan por 
medio de la imprenta serán juzgados por los tribunales competentes de la Federación 
o por los de los Estados, los del Distrito Federal y Territorios, conforme a su legislación 
penal; pero en ningún caso podrá secuestrarse la imprenta, como cuerpo de delito.

“Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del de-
recho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de una manera pacífica y 
respetuosa; pero en materia política, sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciuda-
danos de la República.

“A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 
dirigido, la que tiene obligación de hacerle conocer en breve término al peticionario.

“Artículo 9º. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente 
con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán 
hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.
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“Sólo podrá considerarse como ilegal una reunión convocada con objeto ilícito y 
ser, en consecuencia, disuelta inmediatamente por la autoridad, cuando en ella se 
cometieren desórdenes que alteren o amenacen alterar el orden público por me-
dio de la fuerza o violencia contra las personas o propiedades, o por amenazas de 
cometer atentados, que puedan fácilmente ser seguidas de ejecución inmediata, 
o se cause fundadamente temor o alarma a los habitantes; o se profieran injurias 
o amenazas contra la autoridad o alguno o varios particulares, si la persona que 
preside la reunión o las que de ella formaren parte no redujeran al orden al res-
ponsable o lo expulsaren inmediatamente; o cuando hubiere en ella individuos 
armados, si requeridos por la autoridad, no dejaren las armas o no se ausentaren 
de la reunión.

“No se considerará ilegal una Asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una 
petición a una autoridad o presentar una protesta por algún acto, si no se profieren 
injurias contra ella, ni se hiciere uso de la violencia o de amenazas para intimidarla 
u obligarla a resolver en el sentido que se desea.

“Artículo 10. Los habitantes de la República mexicana son libres de poseer armas 
de cualquiera clase para su seguridad y legítima defensa, hecha excepción de las pro-
hibidas expresamente por la ley, y de las que la nación reserve para el uso exclusivo 
del Ejército, Armada y Guardia Nacional; pero no podrán portarlas en las poblacio-
nes, sin sujetarse a los reglamentos de la Policía.

“Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar a la República, salir de ella, 
viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, 
pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho 
estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial añadir en los casos de 
responsabilidad criminal o civil, y de la autoridad administrativa por lo que toca a 
las limitaciones que impugna la ley sobre emigración, inmigración salubridad gene-
ral de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

“Artículo 12. En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de noble-
za, ni prerrogativas y honores hereditarios ni se dará efecto alguno a los otorgados 
por cualquiera otro país.

“Artículo 13. Nadie podrá ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales espe-
ciales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos 
que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Sub-
siste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra disciplina militar; pero los 
tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su juris-
dicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta 
del orden militar estuviere complicado un civil, conocerá del caso la autoridad civil 
que corresponda.

“Artículo 14. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna.

“Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones 
y derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente estableci-
dos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme 
a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

“En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía 
y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exacta-
mente aplicable al delito que se trate.

“En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra 
o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta, se fundará en los principios 
generales del derecho.
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“Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos 
políticos ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el 
país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni convenios o tratados en 
virtud de los que se alteren las garantías y los derechos establecidos por esta Consti-
tución para el hombre y el ciudadano.

“Artículo 16. No podrán librarse órdenes de arresto contra una persona, sino por 
la autoridad judicial y siempre que se haya presentado acusación en su contra por un 
hecho determinado que la ley castigue con pena corporal o alternativa de pecuniaria y 
corporal, y que esté, además, apoyada por declaración bajo protesta de persona digna 
de fe o por otros datos que hagan probable su responsabilidad, hecha excepción de los 
casos de flagrante delito, en que cualquiera persona puede aprehender al delincuente 
y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata.

“Solamente en casos urgentes podrá la autoridad administrativa decretar, bajo su 
más estrecha responsabilidad, la detención de un acusado, poniéndolo inmediata-
mente a disposición de la autoridad judicial.

“En toda orden de cateo se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la per-
sona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que 
únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose en el acto de concluir ésta, 
una acta circunstancial, en presencia de los testigos que intervinieron en ella y que 
serán cuando menos dos personas honorables. La autoridad administrativa podrá 
practicar visitas domiciliarias, únicamente para cerciorarse de que se han cumplido 
los reglamentos sanitarios y de Policía. También podrá la misma autoridad exigir la 
exhibición de libros y papeles, para comprobar que se han cumplido las disposiciones 
fiscales.

“Artículo 17. Nadie puede ser preso por deudas de un carácter puramente civil. 
Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para re-
clamar su derecho. Los tribunales estarán expeditos para administrar justicia en los 
plazos y términos que fije la ley, y su servicio será gratuito, quedando, en consecuen-
cia, prohibidas las costas judiciales.

“Artículo 18. Sólo habrá lugar a prisión por delito que merezca pena corporal o al-
ternativa de pecuniaria y corporal. El lugar de prevención o prisión preventiva será 
distinto y estará completamente separado del que se destinare para la extinción de 
las penas.

“Toda pena de más de dos años de prisión se hará efectiva en colonias penales o 
presidios que dependerán directamente del Gobierno federal, y que estarán fuera de 
las poblaciones, debiendo pagar los Estados a la Federación los gastos que correspon-
dan por el número de reos que tuvieren en dichos establecimientos.

“Artículo 19. Ninguna detención podrá exceder del término de tres días, sin que 
se justifique con un auto de formal prisión, en el que se expresarán el delito que se 
impute al acusado, los elementos que constituyen aquél, lugar, tiempo y circuns-
tancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser 
bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad 
del acusado. La infracción de esta disposición hace responsable a la autoridad que 
ordena la detención o la consiente, y a los agentes, ministros, alcaides o carceleros 
que la ejecuten.

“Los hechos señalados en el auto de formal prisión serán forzosamente la materia 
del proceso, y no podrán cambiarse para alterar la naturaleza del delito. Si en la 
secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se per-
sigue, deberá ser objeto de acusación separada, sin perjuicio de que después pueda 
decretarse la acumulación, si fuere conducente.
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“Todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se 
infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles, es un abuso que 
será corregido por las leyes y reprimido por las autoridades.

“Artículo 20. En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las siguientes 
garantías:

“I. Será puesto en libertad, inmediatamente que lo solicite, bajo de fianza hasta de 
diez mil pesos, según sus circunstancias personales y la gravedad del delito que se le 
impute, siempre que dicho delito no merezca ser castigado con una pena mayor de cinco 
años de prisión, y sin más requisitos que poner la suma de dinero respectiva a disposi-
ción de la autoridad, u otorgar caución hipotecaria o personal, bastante para asegurarla;

“II. No podrá ser compelido a declarar en su contra, por lo cual queda rigurosamen-
te prohibida toda incomunicación o cualquier otro medio que tienda a aquel objeto:

“III. Se le hará saber en audiencia pública y dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y 
causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuya y 
pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su declaración preparatoria;

“Iv. Será careado con los testigos que depongan en su contra, los que declararán 
en su presencia si estuviera en el lugar del juicio, para que pueda hacerles todas las 
preguntas conducentes a su defensa;

“v. Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofreciere, concediéndole el 
tiempo que la ley estime necesario al efecto, y se le auxiliará para obtener la compa-
recencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encontraren en el 
lugar del proceso;

“vI. Será juzgado en audiencia pública por un juez o Jurado de ciudadanos que 
sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido en el que se cometiera el delito, 
siempre que éste pueda ser castigado con una pena mayor de un año de prisión;

“vII. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten 
en el proceso;

“vIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxi-
ma no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena máxima excediere 
de ese tiempo;

“Ix. Se le oirá en defensa por sí o por persona de su confianza, o por ambos, según 
su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le presentará lista de los de-
fensores de oficio, para que elija el o los que le convengan. Si el acusado no quisiere 
nombrar defensores, después que se le requiriere para ello, al rendir su declaración 
preparatoria, el juez le nombrará uno de oficio. El acusado podrá nombrar defensor 
desde el momento en que sea aprehendido, y tendrá derecho a que éste se halle 
presente en todos los actos del juicio; pero tendrá obligación de hacerlo comparecer 
cuantas veces se necesite; y,

“x. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de 
honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero por causa de 
responsabilidad civil o algún otro motivo.

“Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del que como 
máximo fije la ley al delito que motivare el proceso.

“En toda pena de prisión que imponga una sentencia se computará el tiempo de la 
detención.

“Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad ju-
dicial. Sólo incumbe a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones de 
los reglamentos de policía y la persecución de los delitos, por medio del Ministerio 
Público y de la Policía Judicial, que estará a la disposición de éste.
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“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, 
los azotes, los palos, el tormento de cualquiera especie, la multa excesiva, la confis-
cación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas o trascendentales.

“No se considerará como confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los 
bienes de una persona, hecha por la autoridad judicial, para el pago de la respon-
sabilidad civil resultante de la Comisión de un delito, o para el pago de impuestos o 
multas.

“Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los 
demás, sólo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, 
al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al sal-
teador de caminos, al pirata, al violador y a los reos de delitos graves de orden militar.

“Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie 
puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva 
o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver en la instancia.

“Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le 
agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, en 
los templos o en su domicilio particular, siempre que no constituya un delito o falta 
penada por la ley.

“Ningún acto religioso de culto público deberá celebrarse fuera del interior de los 
templos, los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad.

“Artículo 25. La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas, será 
libre de todo registro, y su violación será penada por la ley.

“Artículo 26. En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa 
particular contra la voluntad de su dueño; tampoco podrá exigir prestación alguna. 
En tiempo de guerra, los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y 
otras prestaciones en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.

“Artículo 27. La propiedad privada no puede ocuparse para uso público, sin previa 
indemnización. La necesidad o utilidad de la ocupación deberá ser declarada por 
la autoridad administrativa correspondiente; pero la expropiación se hará por la 
autoridad judicial, en el caso que haya desacuerdo sobre sus condiciones entre los 
interesados.

“Las corporaciones e instituciones religiosas, cualquiera que sea su carácter, de-
nominación, duración y objeto, no tendrán capacidad legal para adquirir en propie-
dad o para administrar más bienes raíces que los edificios destinados inmediata y 
directamente al servicio u objeto de dichas corporaciones e instituciones. Tampoco la 
tendrán para adquirir o administrar capitales impuestos sobre bienes raíces.

“Las instituciones de beneficencia pública o privada para el auxilio de los necesi-
tados, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los individuos que a ellas 
pertenezcan, o para cualquier otro objeto lícito, en ningún caso podrán estar bajo el 
patronato , dirección o administración de corporaciones religiosas ni los ministros de 
los cultos, y tendrán capacidad para adquirir bienes raíces, pero únicamente los que 
fueren indispensables y que se destinen de una manera directa e inmediata al objeto 
de las instituciones de que se trata.

“También podrán tener sobre bienes raíces, capitales impuestos a interés, el que 
no será mayor, en ningún caso, del que se fije como legal y por un término que no 
exceda de diez años.

“Los ejidos de los pueblos, ya sea que los hubieren conservado posteriormente a la 
Ley de Desamortización, ya que se les restituyan o que se les den nuevos conforme a 
las leyes, se disfrutarán en común por sus habitantes, entretanto se reparten confor-
me a la ley que al efecto se expida.
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“Ninguna otra corporación civil podrá tener en propiedad o administrar por sí 
bienes raíces o capitales impuestos sobre ellos, con la única excepción de los edificios 
destinados inmediata y directamente al objeto de la institución.

“Las sociedades civiles y comerciales podrán poseer fincas urbanas y estableci-
mientos fabriles o industriales, dentro y fuera de las poblaciones; lo mismo que ex-
plotaciones mineras, de petróleo o de cualquiera otra clase de substancias que se 
encuentren en el subsuelo, así como también vías férreas u oleoconductos; pero no 
podrán adquirir ni administrar por sí, propiedades rústicas en superficie mayor de la 
que sea estrictamente necesaria para los establecimientos o servicios de los objetos 
indicados y que en el Ejecutivo de la Unión fijará en cada caso.

“Los bancos debidamente autorizados conforme a las leyes de asociaciones de cré-
dito, podrán obtener capitales impuestos sobre propiedades urbanas y rústicas, de 
acuerdo con las prescripciones de dichas leyes.

“Artículo 28. En la República Mexicana no habrá monopolios ni estancos de nin-
guna clase, ni exención de impuestos, ni prohibiciones a título de protección a la 
industria, exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los 
correos, telégrafos, radiotelegrafía y a los privilegios que por determinado tiempo 
se concederán a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los 
inventores y perfeccionadores de alguna mejora, para el uso exclusivo de sus in-
ventos.

“En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con 
eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de 
consumo necesario, con el objeto de obtener el alza de los precios; todo acto o proce-
dimiento que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, industria 
o comercio, o servicios al público; todo acuerdo o combinación de cualquiera manera 
que se haga, de productores, industriales, comerciantes y empresarios de transpor-
tes o de algún otro servicio, para evitar la competencia entre sí y obligar a los consu-
midores a pagar precios exagerados; y en general, todo lo que constituya una ventaja 
exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del 
público en general o de determinada clase social.

“Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de 
cualquiera otro que ponga a la sociedad en grande peligro o conflicto, solamente 
el presidente de la República Mexicana, de acuerdo con el Consejo de Ministros y 
con aprobación del Congreso de la Unión, y en los recesos de éste, de la Comisión 
Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado, las garantías 
que fueren obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente, a la situación; pero 
deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin 
que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviere 
lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que esti-
me necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Si la suspensión se 
verificare en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las 
acuerde.

“SECCIóN II

“De los mexicanos

“Artículo 30. Los mexicanos lo serán por nacimiento o naturalización:
“I. Son mexicanos por nacimiento, los hijos de padres mexicanos que nacieren den-

tro o fuera de la República.
“II. Son mexicanos por naturalización:
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“a) Los que nacieren de padres extranjeros dentro de la República, si al mes si-
guiente a su mayor edad no manifiestan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores 
su propósito de conservar la nacionalidad de su origen.

“b) Los extranjeros que, teniendo modo honesto de vivir e hijos nacidos de madre 
mexicana o naturalizados mexicanos, manifiesten a la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores su propósito de quedar también nacionalizados.

“c) Los que hubieren residido en el país cinco años consecutivos, tengan modo hones-
to de vivir y obtengan carta de naturalización de la Secretaría de Relaciones.

“En los casos de esta fracción y de la anterior, la ley determinará la manera de 
comprobar los requisitos que en ellas se exigen.

“Artículo 31. Son obligaciones de todo mexicano:
“I. Concurrir a las escuelas públicas o privadas, los menores de diez años, durante 

el tiempo que marque la Ley de Instrucción Pública en cada Estado, a recibir la edu-
cación primaria elemental y militar.

“II. Asistir, en los días y horas designadas por el Ayuntamiento del lugar en que 
residan, a recibir instrucción cívica y militar que los mantengan aptos en el ejercicio 
de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la 
disciplina militar.

“III. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la Ley Orgánica respec-
tiva para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e 
intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior.

“Iv. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y mu-
nicipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

“Artículo 32. Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de cir-
cunstancias para todos los empleos, cargos o comisiones de nombramiento del Gobier-
no, en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. En tiempo de paz, ningún 
extranjero podrá servir en el Ejército ni en las fuerzas de Policía o seguridad Pública.

“SECCIóN III

“De los extranjeros

“Artículo 33. Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el 
artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga la Sección I, título primero de 
la presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva 
de hacer abandonar el territorio nacional inmediatamente y sin necesidad de juicio 
previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente.

“Las determinaciones que el Ejecutivo dictare en uso de esta facultad, no tendrán 
recurso alguno.

“Los extranjeros no podrán, de ninguna manera, inmiscuirse en los asuntos políticos 
del país. Tampoco podrán adquirir en él bienes raíces, si no manifiestan antes, ante la 
Secretaría de Relaciones, que renuncian su calidad de extranjeros y a la protección de 
sus Gobiernos en todo lo que a dichos bienes se refiere, quedando enteramente sujetos, 
respecto de ellos, a las leyes y autoridades de la nación.

“SECCIóN IV

“De los ciudadanos mexicanos

“Artículo 34. Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de 
mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:
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“I. Haber cumplido diez y ocho años siendo casados, o veintiuno si no lo son, y
“II. Tener un modo honesto de vivir.
“Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:
“I. Votar en las elecciones populares;
“II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cual-

quier otro empleo o comisión teniendo las cualidades que la ley establezca;
“III. Asociarse para tratar los asuntos políticos del país;
“Iv. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la Re-

pública y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; y
“v. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.
“Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:
“I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que 

tiene, la industria, profesión o trabajo de que subsista, así como también inscribirse 
en los padrones electorales, en los términos que determinen las leyes;

“II. Alistarse en la Guardia Nacional;
“III. Votar en las elecciones populares en el distrito electoral que le corresponda;
“Iv. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación y de los Estados, 

que en ningún caso serán gratuitos; y
“v. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones 

electorales y las del jurado.
“Artículo 37. La calidad de ciudadano mexicano se pierde:
“I. Por naturalización en país extranjero; y
“II. Por servir oficialmente al Gobierno de otro país o admitir de él condecoracio-

nes, títulos o funciones, sin previa licencia del Congreso federal, exceptuando los 
títulos literarios, científicos y humanitarios que pueden aceptarse libremente.

“Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:
“I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligacio-

nes que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá, además 
de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley;

“II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal o 
alternativa de pecuniaria o corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión;

“III. Durante la extinción de una pena corporal;
“Iv. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que pre-

vengan las leyes;
“v. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión 

hasta que prescriba la acción penal, y
“vI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.
“La ley fijará los casos en que se pierden o suspenden los derechos de ciudadano, 

y la manera de hacer la rehabilitación.

“TÍTULO SEGUNDO

“SECCIóN I

“De la soberanía nacional y de la forma de Gobierno

“Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. 
“Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo 
tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su 
Gobierno.
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“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República re-
presentativa, democrática, federal, compuesta de Estados Libres y soberanos en todo 
lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida 
según por los principios de esta ley fundamental.

“Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión 
en los casos de su competencia, y por los Estados en lo que toca a su régimen inte-
rior, en los términos respectivamente establecidos por esta Constitución federal y las 
particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir a las estipu-
laciones del pacto federal.

“SECCIóN II

“De las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional

“Artículo 42. El territorio nacional comprende el de las partes integrantes de la 
Federación y, además, el de las islas adyacentes en ambos mares.

“Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguasca-
lientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oa-
xaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Distrito Federal, Territorio de la Baja Cali-
fornia y Territorio de Quintana Roo.

“Artículo 44. El Distrito Federal se compondrá del territorio que actualmente tie-
ne, más el de los distritos de Chalco, de Amecameca, de Texcoco, de Otumba, de 
Zumpango, de Cuautitlán y la parte de Tlalnepantla que queda en el valle de México, 
fijando el lindero con el Estado de México, sobre los ejes orográficos de las crestas de 
las serranías del Monte Alto y el Monte Bajo.

“Artículo 45. Los Estados y Territorios de la Federación conservarán la extensión 
y límites que hasta hoy ha tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos, 
hecha excepción del Estado de México, del que se segregan los distritos que se au-
mentan al Distrito Federal.

“Artículo 46. Los Estados que tuvieren pendientes cuestiones de límites, las arre-
glarán o solucionarán en los términos que establezca la Constitución.

“Artículo 47. El Estado de Nayarit tendrá la extensión territorial y límites que 
comprende ahora el Territorio de Tepic.

“Artículo 48. Las islas adyacentes de ambos mares que pertenezcan al territorio 
nacional, dependerán directamente del Gobierno de la Federación.

“TÍTULO TERCERO

“De la división de poderes

“Artículo 49. El supremo poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

“No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, 
ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordina-
rias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.

“SECCIóN I

“el Poder legislativo

“Artículo 50. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un 
Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores.
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“PÁRRAFO PRIMERO

“De la elección e instalación del Congreso

“Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la na-
ción electos en su totalidad cada dos años, por los ciudadanos mexicanos.

“Artículo 52. Se elegirá un diputado propietario por cada cien mil habitantes o 
por una fracción que pase de treinta mil, teniendo en cuenta el censo general del 
Distrito Federal y el de cada Estado y Territorio. La población del Estado o Territo-
rio fuere menor que la que se fija en este artículo, elegirá, sin embargo un diputado 
propietario.

“Artículo 53. Por cada diputado propietario se nombrará un suplente.
“Artículo 54. La elección de diputados será directa y en los términos que dispon-

ga la Ley Electoral.
“Artículo 55. Para ser diputado, se requieren los siguientes requisitos:
“I. Ser ciudadano mexicano en el ejercicio de los derechos políticos, y saber leer 

y escribir;
“II. Tener veinticinco años cumplidos el día de la elección;
“III. Ser originario del Estado o territorio en que se haga la elección, o vecino de 

él, con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. La 
vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargo público de elección 
popular;

“Iv. No estar en servicio activo en el Ejército federal, ni tener mando en la policía 
o gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos sesenta 
días antes de ella;

“v. No ser secretario o subsecretario de Estado ni magistrado de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, a menos que se separe de sus funciones sesenta días 
antes del día de la elección. Los gobernadores de los Estados, sus secretarios, 
los magistrados y jueces federales o del Estado, no podrán ser electos en los distritos 
de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan de sus cargos sesenta días antes del 
día de la elección; y

“vI. No ser magistrado de algún culto religioso.
“Artículo 56. La Cámara de Senadores se compondrá de dos miembros por cada 

Estado y dos por el Distrito Federal, nombrados en elección directa.
“La Legislatura de cada Estado declarará electo al que hubiere obtenido la ma-

yoría absoluta del total de los votos que debieron emitirse, conforme a los respecti-
vos padrones electorales, y en caso de que ningún candidato hubiere obtenido dicha 
mayoría, elegirá entre los dos que tuvieren más votos.

“Artículo 57. Por cada senador propietario se elegirá un suplente.
“Artículo 58. La Cámara de Senadores se renovará por mitad cada dos años.
“Artículo 59. Para ser senador se requieren las mismas calidades que para ser 

diputado, excepto la de la edad, que será la de treinta y cinco años cumplidos el día 
de la elección.

“Artículo 60. Cada Cámara calificará las elecciones de sus miembros y resolverá 
las dudas que hubiere sobre ellas.

“Su resolución será definitiva e inatacable.
“Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por sus opiniones mani-

festadas en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.
“Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios, durante el período de su 

encargo, no podrán desempeñar ninguna otra Comisión o empleo de la Federación o 
de los Estados por el cual se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respec-
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tiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas mientras dura la nueva 
ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes 
cuando estuvieren en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con 
la pérdida del carácter de diputado o senador.

“Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la 
concurrencia, en la de senadores, de las dos terceras partes, y en la de diputados, de 
más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra 
deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran 
dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que, si no lo hicieren, se 
entenderá por ese solo hecho que no aceptan su encargo, llamándose luego a los su-
plentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hicieren, se 
declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas elecciones.

“Se entiende también que los diputados o senadores que falten diez días conse-
cutivos sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva 
Cámara, de la cual se dé conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el período 
inmediato, llamándose desde luego a los suplentes.

“Si no hubiere quorum para instalar cualquiera de las Cámaras o para que ejerzan 
sus funciones una vez instaladas, se convocará inmediatamente a los suplentes para 
que se presenten a la mayor brevedad a desempeñar su cargo, entretanto transcu-
rren los treinta días de que antes se habla.

“Artículo 64. Los diputados y senadores que no concurran a una sesión sin causa 
justificada o sin permiso del presidente de la cámara respectiva, no tendrán derecho 
a la dieta correspondiente al día que faltaren.

“Artículo 65. El Congreso se reunirá el día 1º de septiembre de cada año para cele-
brar sesiones ordinarias, en las cuales se ocupará de los asuntos siguientes:

“I. Revisar la cuenta pública del año anterior, que será presentada a la Cámara de 
Diputados dentro de los diez primeros días de la apertura de sesiones. La revisión 
no se limitará a investigar si las cantidades gastadas están o no de acuerdo con las 
partidas respectivas del Presupuesto, sino que se extenderá al examen de la exacti-
tud y justificación de los gastos hechos y a las responsabilidades a que hubiere lugar.

“No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias 
con ese carácter en el mismo Presupuesto, las que emplearán los secretarios, por 
acuerdo escrito del presidente de la República;

“II. Examinar, discutir y aprobar el presupuesto del año fiscal siguiente, y decretar 
los impuestos necesarios para cubrirlos; y

“III. Estudiar, discutir y votar las iniciativas de ley que se presentaren, y resolver 
los demás asuntos que estuvieren pendientes.

“Artículo 66. El período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para 
tratar de todos los asuntos mencionados en el artículo anterior; pero no podrá pro-
longarse más que hasta el 31 de diciembre del mismo año. Si las dos Cámaras no 
estuvieren de acuerdo para poner término a las sesiones antes de la fecha indicada, 
resolverá el presidente de la República.

“Artículo 67. El Congreso tendrá sesiones extraordinarias cada vez que el presiden-
te de la República lo convoque para ese objeto; pero en tal caso, no podrá ocuparse más 
que del asunto o asuntos que el mismo presidente sometiere a su conocimiento, los 
cuales se expresarán en la convocatoria respectiva. El Ejecutivo puede convocar a una 
sola Cámara a sesiones extraordinarias, cuando se trate de asunto exclusivo de ella.

“Artículo 68. Ambas Cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán trasladar-
se a otro sin que antes convengan en la translación y en el tiempo y modo de veri-
ficarla, designando un mismo punto para la reunión de ambos. Pero si conviniendo 
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las dos en la translación, difieren en cuanto al tiempo, modo y lugar, el Ejecutivo 
determinará la diferencia eligiendo uno de los extremos en cuestión. Ninguna Cáma-
ra podrá suspender sus sesiones por más de tres días sin consentimiento de la otra.

“Artículo 69. A la apertura de sesiones del Congreso, sean ordinarias o extraordi-
narias, asistirá el presidente de la República y presentará un informe por escrito, en 
el primer caso, sobre el estado general que guarde la administración pública del país, 
y en el segundo, para exponer al Congreso o a la Cámara de que se trate, las razones 
o causas que hicieron necesaria su convocación y el asunto o asuntos que ameriten 
una resolución perentoria.

“Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto.
“Las leyes y decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes 

de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en 
esta forma: «El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: (texto de la ley 
o decreto)».

“PÁRRAFO SEGUNDO

“De la iniciativa y formación de las leyes

“Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
“I. Al presidente de la Unión;
“II. A los diputados y senadores al Congreso general; y
“III. A las legislaturas de los Estados.
“Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las legislaturas 

de los Estados o por los diputaciones de los mismos pasarán desde luego a Comisión. 
Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que 
designe el Reglamento de los Debates.

“Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de algu-
na de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento 
de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

“a) Aprobado de un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión 
a la otra Cámara. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere 
observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.

“ b) Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con 
observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, co-
rriendo este término, hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo 
caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que estuviere reunido.

“c) El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo deberá 
ser devuelto con sus observaciones a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de 
nuevo por ésta, y si fue confirmado por las dos terceras partes del número total de vo-
tos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuere sancionado por la misma 
mayoría, el proyecto es ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.

“Las votaciones de ley o decreto serán nominales.
“d) Si algún proyecto de ley o decreto fuere desechado en su totalidad por la Cámara 

de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquélla le hubiere hecho. 
Si examinado de nuevo fuere aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presen-
tes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y 
si lo aprobare por la misma mayoría pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción 
(a); pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones.

“e) Si un proyecto de ley o decreto fuere sólo desechado en parte o modificado o adi-
cionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará 
únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poderse alterar en 
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manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara 
revisora fueren aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de 
su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción (a). Pero 
si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren desechadas por mayoría 
de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquéllas para que tome en consideración 
las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de los votos presentes se desechare en esta 
segunda revisión dichas adiciones y reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado 
por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción (a); mas si la 
Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adicio-
nes reformas, todo el proyecto no podrá volver a presentar sino hasta el siguiente perío-
do de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus 
miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados y que 
se reserven los adicionados para su examen y votación en las sesiones siguientes.

“f) En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observa-
rán los mismos trámites establecidos para su formación.

“g) Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, 
no podrá volver a presentarse en las sesiones del año.

“h) La formación de las leyes y los decretos puede comenzar indistintamente en 
cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre 
empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los 
cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.

“i) Cuando se presentare en una Cámara una iniciativa de ley o decreto, preferente-
mente se discutirá primero en ésta, a menos que hubiese transcurrido un mes desde que 
se pasó a la Comisión Dictaminadora sin que haya presentado dictamen, pues en tal caso, 
el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara.

“j) El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del 
Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerza funciones de cuerpo electoral o 
de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse 
a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales.

“PÁRRAFO TERCERO

“De las facultades del Congreso

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
“I. Para admitir nuevos Estados o Territorios a la Unión Federal.
“II. Para erigir los Territorios en Estados, cuando tengan una población de ochenta 

mil habitantes y los elementos necesarios para proveer a su existencia política;
“III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo 

necesario al efecto:
“1º. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados cuenten con una 

población de ciento veinte mil habitantes, por lo menos.
“2º. Que se compruebe ante el Congreso que tienen los elementos bastantes para 

proveer a su existencia política.
“3º. Que sean oídas las legislaturas de los Estados de cuyo Territorio se trate, sobre 

la conveniencia o inconveniencia de la creación del nuevo Estado, quedando obliga-
das a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en que se les remita 
la comunicación respectiva.

“4º. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su infor-
me dentro de siete días, contados desde la fecha en que le sea pedido.

“5º. Que sea votada la creación del nuevo Estado por dos tercios de los diputados y 
senadores presentes en sus respectivas Cámaras.
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“6º. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las legislatu-
ras de los Estados, con vista de la copia del expediente, siempre que haya dado su 
consentimiento las legislaturas de los Estados de cuyo Territorio se trate.

“7º. Si las legislaturas de los Estados de cuyo Territorio se trate no hubieren dado 
su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior deberá ser hecha 
por los dos tercios de las legislaturas de los demás Estados.

“Iv. Para arreglar definitivamente los límites de los Estados, determinando las 
diferencias que entre ellos se susciten sobre demarcaciones de sus respectivos Terri-
torios, menos cuando esas diferencias tengan un carácter contencioso;

“v. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación;
“vI. Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal y Territorios, debiendo 

someterse a las bases siguientes: 
“1a. El Distrito Federal y los Territorios se dividirán en municipalidades, cada una 

de las que tendrá la extensión territorial y número de habitantes suficiente para po-
der subsistir con sus propios recursos y contribuir a los gastos comunes.

“2a. Cada municipalidad estará a cargo de un Ayuntamiento de elección popular 
directa, hecha excepción de la municipalidad de México, la que estará a cargo del 
número de comisionados que determine la ley.

“3a. El Gobierno del Distrito Federal y el de cada uno de los Territorios, estará a 
cargo de un gobernador, que dependerá directamente del presidente de la Repúbli-
ca. El gobernador del Distrito Federal acordará con el presidente de la República y 
el de cada Territorio, por el conducto que determine la ley. Tanto el gobernador del 
Distrito Federal como el cada Territorio y los comisionados a cuyo cargo esté la ad-
ministración de la ciudad de México, serán nombrados y removidos libremente por el 
presidente de la República.

“4a. Los magistrados y los jueces de 1a Instancia del Distrito Federal y los de los Te-
rritorios, serán nombrados por el Congreso de la Unión en los mismos términos que los 
magistrados de la Suprema Corte y tendrán, los primeros, el mismo fuero que éstos.

“Las faltas temporales y absolutas de los magistrados se substituirán por nom-
bramientos del Congreso de la Unión y, en sus recesos, por nombramientos provi-
sionales de la Comisión Permanente. La Ley Orgánica determinará la manera de 
suplir las faltas temporales de los jueces y la autoridad ante la que se les exigirán las 
responsabilidades en que incurran.

“5a. El Ministerio Público en el Distrito Federal y en los Territorios estará a cargo 
de un procurador general que residirá en la ciudad de México, y del número de agen-
tes que determine la ley, dependiendo dicho funcionario directamente del presidente 
de la República, el que lo nombrará y removerá libremente;

“vII. Para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto.
“vIII. Para dar bases bajo las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre 

el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y 
mandar pagar la deuda nacional;

“Ix. Para expedir aranceles sobre el comercio extranjero, y para impedir que en el 
comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones;

“x. Para legislar en toda la República sobre minería, comercio, instituciones de 
crédito y trabajo.

“xI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación; señalar, aumentar y 
disminuir sus dotaciones;

“xII. Para declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Ejecutivo;
“xIII. Para reglamentar el modo en que deban expedirse las patentes de corso; para 

dictar leyes según las cuales deban declararse buenas o malas las presas de mar y 
tierra, y para expedir las relativas al derecho marítimo de paz y guerra;
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“xIv. Para levantar y sostener el Ejército y la Armada de la Unión y para regla-
mentar su organización y servicio;

“xv. Para dar reglamentos con el objeto de organizar, armar y disciplinar la Guar-
dia Nacional, reservándose a los ciudadanos que la forman, el nombramiento res-
pectivo de jefes y oficiales, y a los Estados la facultad de instruirla conforme a la 
disciplina prescrita por dichos reglamentos;

“xvI. Para dictar leyes sobre ciudadanía, naturalización, colonización, emigración 
e inmigración y salubridad general de la República;

“xvII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación y sobre postas y correos; 
para definir, determinar cuáles son las aguas de jurisdicción federal y expedir leyes 
sobre el uso y aprovechamiento de las mismas;

“xvIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta debe tener, deter-
minar el valor de la extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas;

“xIx. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terre-
nos baldíos y el precio de éstos;

“xx. Para expedir las leyes de organización del cuerpo diplomático y del cuerpo 
consular mexicano;

“xxI. Para definir los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que 
por ellos deban imponerse;

“xxII. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tri-
bunales de la Federación;

“xxIII. Para formar su reglamento interior y tomar las providencias necesarias 
para hacer concurrir a los diputados ausentes y corregir las faltas u omisiones de los 
presentes;

“xxIv. Para expedir la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor;
“xxv. Para constituirse en Colegio Electoral y nombrar a los magistrados de la Su-

prema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados y jueces del Distrito Federal 
y Territorios;

“xxvI. Para aceptar las renuncias de los magistrados de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, y de los magistrados y jueces del Distrito Federal y Territorios, y 
nombrar los substitutos de dichos funcionarios en sus faltas temporales o absolutas;

“xxvII. Para establecer escuelas profesionales, de investigación científica de bellas 
artes, de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura, de artes y oficios, 
museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura su-
perior general de los habitantes de la República, entretanto dichos establecimientos 
pueden sostenerse por la iniciativa de los particulares.

“Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata, surtirán sus 
efectos en toda la República;

“xxvIII. Para constituirse en Colegio Electoral y elegir al ciudadano que debe subs-
tituir al presidente de la República en caso de falta absoluta de éste, así como para 
designar un presidente interino cuando la falta del presidente constitucional fuere 
temporal, o no se presentare a hacerse cargo de su puesto, o la elección no estuviere 
hecha el 1° de diciembre, en que debe tomar posesión de dicho cargo;

“xxIx. Para aceptar la renuncia del cargo de presidente de la República;
“xxx. Para examinar la cuenta que anualmente debe presentarle al Poder Eje-

cutivo, debiendo comprender dicho examen no sólo la conformidad de las partidas 
gastadas por el presupuesto de egresos, sino también la exactitud y justificación de 
tales partidas;

“xxxI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias y propias para hacer efec-
tivas las facultades, antecedentes y todas las otras concedidas por esta Constitución 
a los poderes de la Unión.
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“Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
“I. Erigirse en Colegio Electoral para ejercer las facultades que la ley le señale 

respecto a la elección de presidente de la República;
“II. Vigilar, por medio de una Comisión Inspectora de su seno, el exacto desempeño 

de las funciones de la Contaduría Mayor;
“III. Nombrar a los jefes y demás empleados de la misma;
“Iv. Aprobar el presupuesto anual de gastos, e iniciar las contribuciones que, a su 

juicio, deban decretarse para cubrir aquél;
“v. Tomar conocimiento de las acusaciones que se hagan a los funcionarios públi-

cos de que habla esta Constitución, por delitos oficiales y, en su caso, formular acu-
sación ante la Cámara de Senadores, y erigirse en Gran Jurado para declarar si ha 
o no lugar a proceder contra algunos de los funcionarios públicos que gozan de fuero 
constitucional, cuando sean acusados por delitos del orden común;

“vI. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.
“Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de egresos, no 

podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que estuviere 
establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omitiere fijar 
dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el 
presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo.

“Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
“I. Aprobar los tratados y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo con 

las potencias extranjeras;
“II. Ratificar los nombramientos que el presidente de la República haga de minis-

tros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, 
coroneles y demás jefes superiores del Ejército y Armada Nacional, en los términos 
que la ley disponga;

“III. Autorizar al Ejecutivo para que pueda permitir la salida de tropas nacionales 
fuera de los límites de la República, el paso de tropas extranjeras por el territorio 
nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en las aguas 
de la República;

“Iv. Dar su consentimiento para que el Ejecutivo pueda disponer de la Guardia Nacio-
nal, fuera de sus respectivos Estados o Territorios, fijando la fuerza necesaria;

“v. Declarar, cuando hayan desaparecido los poderes constitucionales Legislativo 
y Ejecutivo de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provi-
sional, quien convocará a elecciones, conforme a las leyes constitucionales del mis-
mo. El nombramiento de gobernador se hará por el Ejecutivo federal, con aprobación 
del Senado, y en sus recesos con la de la Comisión Permanente. Dicho funcionario 
no podrá ser electo gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en 
virtud de la convocatoria que él expidiere;

“vI. Erigirse en Gran Jurado para conocer de los delitos oficiales de los funciona-
rios que expresamente designa esta Constitución;

“vII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.
“Artículo 77. Cada una de las Cámaras puede, sin la intervención de la otra:
“I. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior;
“II. Comunicarse entre sí y con el Ejecutivo de la Unión por medio de comisiones 

de su seno;
“III. Nombrar los empleados de su Secretaría y hacer el Reglamento interior de la 

misma;
“Iv. Expedir convocatoria para elecciones extraordinarias, con el fin de cubrir las 

vacantes de sus respectivos miembros.
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“PÁRRAFO CUARTO

“De la Comisión Permanente

“Artículo 78. Durante el receso del Congreso habrá una Comisión Permanente com-
puesta de veintinueve miembros, de los que quince serán diputados y catorce senado-
res, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de las sesiones.

“Artículo 79. La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresa-
mente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

“I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional, en los casos de 
que habla el artículo 76, fracción Iv;

“II. Recibir en su caso la protesta al presidente de la República, a los miembros de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los magistrados del Distrito Federal y a 
los de los Territorios, si éstos se encontraren en la ciudad de México;

“III. Dictaminar sobre todos los asuntos que queden sin resolución en los expedien-
tes, a fin de que en el inmediato período de sesiones sigan tramitándose.

“SECCIóN II

“Del Poder ejecutivo

“Artículo 80. Se deposita el ejercicio del supremo Poder Ejecutivo de la Unión, en 
un solo individuo, que se denominará «presidente de los Estados Unidos Mexicanos».

“Artículo 81. La elección del presidente será directa y en los términos que disponga 
la Ley Electoral;

“Artículo 82. Para ser presidente se requiere:
“I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos políticos, 

e hijo de padres mexicanos por nacimiento;
“II. Tener treinta y cinco años cumplidos al tiempo de la elección;
“III. Haber residido en el país durante todo el año anterior al de la elección;
“Iv. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto;
“v. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, dos meses antes 

del día de la elección;
“vI. No ser secretario o subsecretario de Estado, a menos que se separe de su pues-

to sesenta días antes de la elección.
“Artículo 83. El presidente entrará a ejercer su encargo el 1º de diciembre, durará 

en él cuatro años, y nunca podrá ser reelecto.
“El ciudadano que substituyere al presidente constitucional en caso de falta abso-

luta de éste, no podrá ser electo presidente para el período inmediato.
“Tampoco podrá ser electo presidente para el período inmediato, el ciudadano que fuere 

nombrado presidente interino en las faltas temporales del presidente constitucional, si 
estuviere en funciones en los sesenta días anteriores al día de las elecciones presidenciales.

“Artículo 84. En caso de falta absoluta del presidente de la República, si dicha 
falta tuviere lugar estando en sesiones el Congreso de la Unión, éste se constituirá 
inmediatamente en Colegio Electoral y, concurriendo, cuando menos, las dos terce-
ras partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio secreto y por 
mayoría absoluta de votos al ciudadano que deba sustituirlo durante el tiempo que 
le faltare para cumplir su período.

“Si la falta de presidente de la República ocurriere no estando reunido el Congreso, 
la Comisión Permanente designará un presidente interino, el que durará en ejercicio 
del Poder Ejecutivo hasta que el Congreso se reúna en el inmediato período de sesio-
nes y haga la elección correspondiente, la que podrá recaer en la persona designada 
como presidente interino.
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“Artículo 85. Si al comenzar un período constitucional no se presentare el presi-
dente electo, o la elección no estuviere hecha y declarada el 1º de diciembre, cesará, 
sin embargo, el presidente cuyo período haya concluido y se encargará desde luego 
del Poder Ejecutivo, en calidad de presidente interino, el ciudadano que designare 
el Congreso de la Unión o, en su falta, la Comisión Permanente. 

“Cuando la falta del presidente fuere temporal, el Congreso de la Unión, si estu-
viere reunido, o, en su defecto, la Comisión Permanente, designará un presidente 
interino para que funcione durante el tiempo que dure dicha falta.

“Si la falta temporal se convirtiere en absoluta, se procederá como dispone el 
artículo anterior.

“Artículo 86. El cargo de presidente de la República sólo es renunciable por causa 
grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia.

“Artículo 87. El presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Con-
greso de la Unión o ante la Comisión Permanente en los recesos de aquél, la si-
guiente protesta: «Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y pa-
trióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, 
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.»

“Artículo 88. El presidente de la República no podrá ausentarse del territorio 
nacional sin permiso del Congreso de la Unión.

“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:
“I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyen-

do en la esfera administrativa a su exacta observancia;
“II. Nombrar y remover libremente a los secretarios del Despacho, al procura-

dor general de la República, al gobernador del Distrito Federal y a los goberna-
dores de los Territorios, al procurador general de justicia del Distrito Federal y 
Territorios, remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de Ha-
cienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo 
nombramiento o remoción no esté determinada de otro modo en la Constitución 
o en las leyes;

“III. Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con apro-
bación del Senado;

“Iv. Nombrar, con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales superio-
res del Ejército, Armada Nacional y los empleados superiores de Hacienda;

“v. Nombrar los demás oficiales del Ejército y Armada Nacional, con arreglo a 
las leyes;

“vI. Disponer de la fuerza armada permanente de mar y tierra para la seguridad 
interior y defensa exterior de la Federación;

“vII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos 
que previene la fracción Iv del artículo 76;

“vIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley 
del Congreso de la Unión;

“Ix. Conceder patentes de corso con sujeción a las bases fijadas por el Congreso;
“x. Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias 

extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del Congreso federal;
“xI. Convocar al Congreso o alguna de las Cámaras a sesiones extraordinarias 

cada vez que lo estimare conveniente;
“xII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito 

de sus funciones;
“xIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronteri-

zas, y designar su ubicación;
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“xIv. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de 
la competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden 
común en el Distrito Federal y Territorios;

“xv. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado y con arreglo a la ley 
respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la 
industria;

“xvI. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el presidente de la Repú-
blica podrá hacer, provisionalmente, los nombramientos de que hablan las fracciones 
III y Iv, a reserva de someterlos a la aprobación de dicha Cámara cuando esté reunida;

“xvII. Y las demás que le confiere expresamente esta Constitución.
“Artículo 90. Para el despacho de los negocios del orden administrativo de la Fede-

ración, habrá el número de secretarios que establezca el Congreso, por una ley, la que 
distribuirá los negocios que han de estar a cargo de cada Secretaría.

“Artículo 91. Para ser secretario del Despacho, se requiere: ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener veinticinco años cumplidos.

“Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos y órdenes del presidente deberán ir 
firmados por el secretario del Despacho encargado del ramo a que el asunto corresponde, 
y sin este requisito, no serán obedecidos, exceptuándose los dirigidos al Gobierno del 
Distrito, que enviará directamente el presidente al gobernador.

“Artículo 93. Los secretarios del Despacho, luego que esté abierto el período de 
sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso, del estado de sus respectivos ramos. 
Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los secretarios de Estado para que infor-
men, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio relativo a su Secretaría.

“SECCIóN III

“Del Poder Judicial

“Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una 
Corte Suprema de Justicia y en tribunales de Circuito y de Distrito, cuyo número y 
atribuciones fijará la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, se compondrá de 
nueve ministros y funcionará siempre en tribunal pleno, siendo sus audiencias públi-
cas, hecha excepción de los casos en que la moral o el interés público así lo exigieren, 
debiendo verificar sus sesiones en los períodos y términos que determine la ley.

“Para que haya sesión de la Corte se necesita que concurran, cuando menos, la 
mitad más uno de sus miembros, y las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta 
de votos.

“Cada uno de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durará 
en su cargo cuatro años, a contar desde la fecha en que prestó la protesta, y no podrá 
ser removido durante ese tiempo, sin previo juicio de responsabilidad, en los térmi-
nos que establece esta Constitución.

“Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, se necesita:

“I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos po-
líticos y civiles;

“II. Tener treinta y cinco años cumplidos en el momento de la elección;
“III. Poseer título profesional de abogado, expedido por autoridad o corporación 

legalmente facultada para ello;
“Iv. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que merezca 

pena corporal de más de un año de prisión, a no ser que se trate de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el 
concepto público;
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“v. Haber residido en el país durante los últimos cinco años, salvo el caso de ausen-
cia en servicio de la República, o por un tiempo menor de seis meses.

“Artículo 96. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán nom-
brados por la Cámara de Diputados y Senadores reunidas, celebrando sesiones del Con-
greso de la Unión y en funciones del Colegio Electoral, siendo indispensable que concu-
rran a aquéllas las dos terceras partes, cuando menos, del número total de diputados y 
senadores. La elección será en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos.

“Si no se obtuviere éste en la primera votación, se repetirá entre los dos candida-
tos que hubieren obtenido más votos. La elección se hará previa la discusión general 
de las candidaturas presentadas, de las que se dará conocimiento al Ejecutivo para 
que haga observaciones y proponga, si lo estimare conveniente, otros candidatos. La 
elección deberá hacerse entre los candidatos admitidos.

“Artículo 97. Los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito serán nombrados 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrán los requisitos que exija la ley, 
durarán cuatro años en el ejercicio de su cargo y no podrán ser removidos de éste sin 
previo juicio de responsabilidad, o por incapacidad para desempeñarlo, en los térmi-
nos que establezca la misma ley.

“La Suprema Corte de Justicia podrá cambiar de lugar a los jueces de Distrito, 
pasándolos de un distrito a otro, o fijando su residencia en otra población, según lo 
estime conveniente para el mejor servicio público. Lo mismo podrá hacer tratándose 
de los magistrados de Circuito.

“Podrá también la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrar magistra-
dos de Circuito y jueces de Distrito supernumerarios, que auxilien las labores de 
los tribunales o juzgados donde hubiere recargo de negocios, a fin de obtener que 
la administración de justicia sea pronta y expedita; y nombrará alguno o algunos 
de sus miembros o algún juez de Distrito o magistrado de Circuito, o designará 
uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidie-
re el Ejecutivo federal o alguna de las Cámaras de la Unión o el gobernador de 
algún estado, únicamente para que averigüe la conducta de algún juez o magis-
trado federal o algún hecho o hechos que constituyan la violación de una garantía 
individual, o la violación del voto público o algún otro delito castigado por la ley 
federal.

“Los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito se distribuirán entre los minis-
tros de la Suprema Corte, para que los visiten periódicamente, vigilen la conducta 
de los magistrados y jueces, reciban las quejas que hubiere contra ellos y ejerzan las 
demás atribuciones que señale la ley.

“La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá libremente a su secretario y 
demás empleados que fije la planta respectiva aprobada por la ley. Los magistrados 
de Circuito y jueces de Distrito nombrarán y removerán también a sus respectivos 
secretarios y empleados.

“La Suprema Corte cada año designará a uno de sus miembros como presidente, 
el que podrá ser reelecto.

“Cada ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, pro-
testará ante el Congreso de la Unión, y en sus recesos ante la Comisión Permanente, 
en la siguiente forma: Presidente: «¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el 
cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido, 
y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes que de ella dimanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?» 
Ministro: «Sí protesto.» Presidente: «Si no, no lo hiciereis así, la nación os lo demande.» 

“Los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito protestarán ante la Suprema 
Corte o ante la autoridad que determine la ley.

DD Tomo I.indd   526 03/11/16   2:03 p.m.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/b7hztR

DR © 2016. 
Secretaría de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México



[ 527 ]

“Artículo 98. Las faltas temporales de un ministro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que no excedieren de un mes, no se suplirán si aquella tuviese quorum 
para sus sesiones; pero si no lo hubiere, el Congreso de la Unión o en su receso la 
Comisión Permanente, nombrará un suplente por el tiempo que dure la falta.

“Si faltare un ministro por muerte, renuncia o incapacidad, el Congreso de la 
Unión hará nueva elección.

“Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente hará un nombra-
miento provisional mientras se reúne aquél y hace la elección correspondiente.

“Artículo 99. El cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
sólo es renunciable por causa grave, calificada por el Congreso de la Unión, ante el 
que se presentará la renuncia. En los recesos de éste, la calificación se hará por la 
Diputación Permanente.

“Artículo 100. Las licencias de los ministros, que no excedan de un mes, las otorga-
rá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero las que excedieren de ese tiempo, 
las concederá la Cámara de Diputados o, en su defecto, la Comisión Permanente.

“Artículo 101. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados 
de Circuito, los jueces de Distrito y secretarios de aquélla y de éstos, no podrán, en 
ningún caso, aceptar ninguna comisión, encargo o empleo de la Federación o de los 
Estados, por la que se disfrute sueldo. La infracción de esta disposición será castiga-
da con la pérdida del cargo.

“Artículo 102. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos fun-
cionarios serán nombrados y removidos libremente por el Ejecutivo, debiendo estar 
presididos por un procurador general, el que deberá tener las mismas calidades re-
queridas para ser magistrado de la Suprema Corte.

“Estará a cargo del Ministerio Público de la Federación, la persecución ante los 
tribunales, de todos los delitos de orden federal y, por lo mismo, a él le corresponderá 
solicitar las órdenes de aprehensión contra los reos, buscar y presentar las pruebas 
que acrediten la responsabilidad de éstos, hacer que los juicios se sigan con toda re-
gularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita, pedir la apli-
cación de las penas, e intervenir en todos los negocios que la misma ley determinare.

“El procurador general de la República intervendrá personalmente en todos los 
negocios en que la Federación fuere parte y en los casos de los ministros, diplomáti-
cos y cónsules generales y en aquellos que se suscitaren entre dos o más Estados de 
la Unión, entre un Estado y la Federación, o entre los poderes de un mismo Estado. 
En los demás casos en que deba intervenir el Ministerio Público de la Federación, 
el procurador general podrá intervenir por sí o por medio de alguno de sus agentes.

“El procurador general de la República será el consejero jurídico del Gobierno, y 
tanto él como sus agentes, se someterán estrictamente a las disposiciones de la ley, 
siendo responsables de toda falta u omisión o violación en que incurran con motivo 
de sus funciones.

“Artículo 103. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:
“I. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre cum-

plimiento y aplicación de leyes federales o con motivo de los tratados celebrados con 
las potencias extranjeras; pero cuando dichas controversias sólo afecten intereses 
particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tri-
bunales locales del orden común de los estados, del Distrito Federal y Territorios. 
Las sentencias de primera instancia serán apelables para ante el superior inmediato 
del juez que conozca del asunto en primer grado. De las sentencias que se dicten en 
segunda instancia podrá suplicarse para ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, preparándose, introduciéndose y substanciándose el recurso en los términos 
que determine la ley.
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“II. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo;
“III. De aquellas en que la Federación fuere parte;
“Iv. De las que se susciten entre dos o más Estados, un Estado y la Federación;
“v. De las que surjan entre un Estado y uno o más ciudadanos de otro;
“vI. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y consular. 
“Artículo 104. Corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cono-

cer de las controversias que se susciten entre dos o más Estados, entre los poderes de 
un mismo Estado con motivo de sus respectivas atribuciones o sobre la constitucio-
nalidad de sus actos, y de los conflictos entre la Federación y uno o más Estados, así 
como aquellas en que la Federación fuere parte.

“Artículo 105. Corresponde también a la Suprema Corte de Justicia dirimir las 
competencias que se susciten entre los tribunales de la Federación entre éstos y los 
de los Estados o entre los de un Estado y los de otro.

“Artículo 106. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se 
suscite:

“I. Por leyes o actos de cualquiera autoridad, que violen las garantías individuales;
“II. Por leyes o actos de la autoridad federal, que vulneren o restrinjan la soberanía 

de los Estados;
“III. Por las leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la 

autoridad federal.
“Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo anterior, se segui-

rán a instancia de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del 
orden jurídico que determinará una ley, la que se ajustará a las bases siguientes:

“I. La sentencia será siempre tal que sólo se ocupe de individuos particulares, limi-
tándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre que verse la queja, sin 
hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare;

“II. En los juicios civiles o penales, salvo los casos de la regla xI, el amparo sólo procederá 
contra las sentencias definitivas, respecto de las que no proceda ningún recurso ordinario 
por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, siempre que la violación de la 
ley se cometa en ellas, o que, cometida durante la secuela del procedimiento, se haya re-
clamado oportunamente y protestado contra ella por negarse su separación, y que cuando 
se haya cometido en Primera Instancia, se haya alegado en la Segunda por vía de agravio.

“La Suprema Corte, no obstante esta regla, podrá suplir la deficiencia de la queja 
en un juicio penal, cuando encuentre que ha habido en contra del quejoso una vio-
lación manifiesta de la ley que le ha dejado sin defensa, o que se le ha juzgado por 
una ley que no es la exactamente aplicable al caso, y que sólo por torpeza no se ha 
combatido debidamente la violación;

“III. En los juicios civiles o penales, sólo procederá el amparo contra la violación 
de las leyes del procedimiento, cuando se afecten las partes sustanciales de él, y de 
manera que su infracción deje sin defensa al quejoso;

“Iv. Cuando el amparo se pida contra la sentencia definitiva en un juicio civil, sólo 
procederá, además del caso de la regla anterior, cuando, llenándose los requisitos 
de la regla segunda, dicha sentencia sea contraria a la letra de ley aplicable al caso 
o a su interpretación jurídica, cuando comprenda personas, acciones, excepciones o 
cosas que no han sido objeto del juicio, o cuando no las comprenda todas por omisión 
o negativa expresa;

“v. En los juicios penales, la ejecución de la sentencia definitiva contra la que se 
pida amparo, se suspenderá por la autoridad responsable, a cuyo efecto el quejoso le 
comunicará, dentro del término que fije la ley y bajo la protesta de decir verdad, la 
interposición del recurso, acompañando dos copias, una para el expediente y la otra 
que se entregara a la parte contraria;
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“vI. En los juicios civiles, la ejecución de la sentencia definitiva sólo se suspenderá 
si el quejoso da fianza de pagar los daños y perjuicios que la suspensión ocasionare, 
a menos que la otra parte diera contrafianza para asegurar la reposición de las cosas 
del estado que guardaban, si se concediere el amparo y pagar los daños y perjuicios 
consiguientes. En este caso, se anunciará la interposición del recurso, como indica la 
regla anterior;

“vII. Cuando se quiera pedir amparo contra una sentencia definitiva, se solicitará 
de la autoridad responsable copia certificada de las constancias que el quejoso seña-
lare, la que se adicionará con las que indicare la otra parte, dando en ella la misma 
autoridad responsable, de una manera breve y clara, las razones que justifiquen el 
acto que se va a reclamar, de las que se dejará nota en los autos;

“vIII. Cuando el amparo se pida contra una sentencia definitiva, se interpondrá 
directamente ante la Suprema Corte, presentándole el escrito con la copia de que se 
habla en la regla anterior o remitiéndole por conducto de la autoridad responsable o 
del juez de Distrito del Estado a que pertenezca. La Corte dictará sentencia sin más 
trámite ni diligencia que el escrito en que se interponga el recurso, el que produzca 
la otra parte y el procurador general o el agente que al efecto designare, y sin com-
prender otra cuestión legal que la que la queja contenga;

“Ix. Cuando se trate de actos de autoridad distinta de la judicial, o de actos de ésta 
ejecutada fuera de juicio o después de concluido, o de actos en el juicio cuya ejecución 
sea de imposible reparación o que afecten a personas extrañas al juicio, el amparo 
se pedirá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción esté el lugar en que el acto 
reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, limitándose la tramitación al informe de 
la autoridad, a una audiencia para la cual se citará en el mismo auto en que se man-
de pedir el informe y que se verificará a la mayor brevedad posible, recibiéndose en 
ella las pruebas que las partes interesadas ofrecieren y oyéndose los alegatos, que no 
podrán exceder de una hora para cada uno, y a la sentencia que se pronunciará en 
la misma audiencia. La sentencia causará ejecutoria si los interesados no ocurrieren 
a la Suprema Corte dentro del término que fija le ley de la manera que expresa la 
regla vIII.

“La violación de las garantías de los artículos 16, 19 y 20, se reclamará ante el su-
perior tribunal que la cometa o ante el juez de Distrito que corresponda, pudiéndose 
recurrir en uno y otro caso a la Corte contra la resolución que se dicte.

“Si el juez de Distrito no residiere en el mismo lugar en que reside la autoridad 
responsable, la ley determinara el juez ante el que se ha de presentar el escrito de 
amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado en los casos y 
términos que la misma ley establezca;

“x. La autoridad responsable será consignada a la autoridad correspondiente, 
cuando no suspenda el acto reclamado, debiendo hacerlo, y cuando admita fianza 
que resultare ilusoria o insuficiente, siendo en estos dos últimos casos solidaria la 
responsabilidad penal y civil de la autoridad con el que ofreciere la fianza y el que se 
la prestare;

“xI. Si después de concedido el amparo, la autoridad responsable insistiere en la 
repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, 
será inmediatamente separada de su cargo y consignada ante el juez de Distrito que 
corresponda, para que la juzgue;

“xII. Los alcaides y carceleros que no reciban copia autorizada del auto de formal 
prisión de un detenido, dentro de las setenta y dos horas que señala el artículo 19, 
contadas desde que aquél esté a disposición de su juez, deberán llamar la atención de 
éste sobre dicho particular, en el acto mismo de concluir el término, y si no reciben 
la constancia mencionada, dentro de las tres horas siguientes lo pondrán en libertad.
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“Los infractores del artículo citado y de esta disposición serán consignados inme-
diatamente a la autoridad competente.

“También será consignada la autoridad o agente de ella que, verificada una apre-
hensión, no pusiere al detenido a la disposición de su juez, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes.

“Si la detención se verificare fuera del lugar del que resida el juez, el término men-
cionado se agregará el suficiente para recorrer la distancia que hubiere entre dicho 
lugar y en el que se verificó la detención.

“TÍTULO CUARTO

“De las responsabilidades de los funcionarios públicos

“Artículo 108. Los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los magistrados 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los secretarios del Despacho y el procu-
rador general de la República, son responsables por los delitos comunes que cometan 
durante el tiempo de su encargo, y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran 
en el ejercicio de ese mismo cargo.

“Los gobernadores de los Estados y los diputados a las legislaturas locales son 
responsables por violaciones a la Constitución y leyes federales.

“El presidente de la República durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser 
acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

“Artículo 109. Si el delito fuere común, la Cámara de Diputados, erigida en Gran 
Jurado, declarará por mayoría absoluta de votos del número total de miembros que 
la formen, si ha o no lugar a proceder contra el acusado.

“En caso negativo, no habrá lugar a ningún procedimiento ulterior, pero tal decla-
ración no será obstáculo para que la acusación continúe su curso cuando el acusado 
haya dejado de tener fuero, pues la resolución de la Cámara no prejuzga absoluta-
mente los fundamentos de la acusación.

“En caso afirmativo, el acusado queda, por el mismo hecho, separado de su encar-
go y sujeto desde luego a la acción de los tribunales comunes, a menos que se trate 
del presidente de la República; pues en tal caso sólo habrá lugar a acusarlo ante la 
Cámara de Senadores, como si se tratare de un delito oficial.

“Artículo 110. No gozan de fuero constitucional los altos funcionarios de la Fede-
ración, por los delitos oficiales, faltas u omisiones en que incurran en el desempeño 
de algún empleo, cargo o comisión pública que hayan aceptado durante el período 
en que, conforme a la ley, se disfruta de aquel fuero. Lo mismo sucederá respecto 
a los delitos comunes que cometan durante el desempeño de dicho empleo, cargo o 
comisión. Para que la causa pueda iniciarse cuando el alto funcionario haya vuelto 
a ejercer sus funciones propias, deberá proceder con arreglo a los dispuesto en el 
artículo anterior.

“Artículo 111. De los delitos oficiales conocerá el Senado, erigido en Gran Jurado; 
pero no podrá abrir la averiguación correspondiente sin previa acusación de la Cá-
mara de Diputados.

“Si la Cámara de Senadores declarare por mayoría de las dos terceras partes 
del total de sus miembros, que el acusado es culpable, después de oírlo y de prac-
ticar las diligencias que estime convenientes, éste quedará privado de su puesto 
por virtud de tal declaración, e inhabilitado para obtener otro por el término que 
determinare la ley.

“Cuando el mismo hecho tuviere señalada otra pena en la ley, el acusado quedará 
a disposición de las autoridades comunes, para que lo juzguen y castiguen con arreglo 
a ella.

DD Tomo I.indd   530 03/11/16   2:03 p.m.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/b7hztR

DR © 2016. 
Secretaría de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México



[ 531 ]

“En los casos de este artículo y en los del anterior, las resoluciones del Gran Jurado 
y la declaración en su caso de la Cámara de Diputados, son inatacables.

“Se concede acción popular para denunciar ante la Cámara de Diputados los de-
litos comunes u oficiales de los altos funcionarios de la Federación, y cuando la Cá-
mara mencionada declare que hay lugar a acusar ante el Senado, nombrará una 
comisión de su seno para que sostenga ante éste la acusación de que se trate.

“Artículo 112. Pronunciada una sentencia de responsabilidad por delitos oficiales, 
no puede concederse al reo la gracia de indulto.

“Artículo 113. La responsabilidad por delitos o faltas oficiales, sólo podrá exigirse 
durante el período en que el funcionario ejerza su encargo y un año después.

“Artículo 114. En demandas del orden civil no hay fuero ni inmunidad para nin-
gún funcionario público.

“TÍTULO QUINTO

“De los estados de la Federación

“Artículo 115. Los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de Go-
bierno republicano, representativo, popular; teniendo como base de su división terri-
torial y de su organización política, el Municipio Libre, administrado cada uno por 
ayuntamiento de elección directa y sin que haya autoridades intermedias entre éste 
y el Gobierno del Estado.

“El Ejecutivo Federal y los gobernadores de los Estados tendrán el mando de la 
fuerza pública de los municipios donde residieren habitual o transitoriamente.

“Los gobernadores constitucionales no podrán ser reelectos ni durar en su encargo 
más de cuatro años.

“Son aplicables a los gobernadores substitutos o interinos, las prohibiciones del 
artículo 83.

“El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional 
al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, el número de representantes de una 
Legislatura local, no podrá ser menor de siete diputados propietarios.

“En los Estados, cada distrito electoral nombrará un diputado propietario y un 
suplente.

“Sólo podrá ser gobernador constitucional de un estado, un ciudadano mexicano 
por nacimiento.

“Artículo 116. Los Estados pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus 
respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos, sin la aprobación del 
Congreso de la Unión.

“Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso:
“I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado, ni con potencias extranjeras;
“II. Expedir patentes de corsos ni de represalias;
“III. Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas, ni papel sellado;
“Iv. Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su Territorio;
“v. Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su Territorio, ni de 

salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera;
“vI. Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros con im-

puestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección 
o registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía;

“vII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen di-
ferencias de impuestos de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que esta di-
ferencia se establezca respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre 
producciones semejantes de distinta procedencia.
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“vIII. Emitir títulos de deuda pública, pagaderos en moneda extranjera, o fuera del 
territorio nacional; contratar directa o indirectamente préstamos con gobiernos ex-
tranjeros, o contraer obligaciones en favor de sociedades o particulares extranjeros, 
cuando hayan de expedirse títulos o bonos al portador o transmisibles por endoso.

“Artículo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión:
“I. Establecer derechos de tonelaje ni otro alguno de puertos; ni imponer contribu-

ciones o derechos sobre importaciones o exportaciones;
“II. Tener, en ningún tiempo, tropa permanente ni buques de guerra;
“III. Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos 

de invasión y de peligro tan inminente, que no admita demora. En estos casos, darán 
cuenta inmediata al presidente de la República.

“Artículo 119. Cada Estado tiene obligación de entregar, sin demora, los crimina-
les de otro Estado o del extranjero, a la autoridad que los reclame.

“En estos casos, el auto del juez que mande cumplir la requisitoria de extradición 
será bastante para motivar la detención por un mes, si se tratare de extradición entre 
los Estados y por dos meses cuando fuere internacional.

“Artículo 120. Los gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer 
cumplir las leyes federales.

“Artículo 121. En cada estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los ac-
tos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de 
la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, 
registros y procedimientos y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes:

“I. Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio y, por consi-
guiente, no podrán ser obligatorias fuera de él;

“II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación;
“III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos 

reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en 
éste, cuando así lo dispongan sus propias leyes.

“Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otro Estado 
cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domi-
cilio a la justicia que las pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente 
para ocurrir al juicio.

“Iv. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez 
en los otros;

“v. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, con suje-
ción a sus leyes, serán respetados en los otros.

“Artículo 122. Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados 
contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o trastorno inte-
rior les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura del 
Estado o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida.

“TÍTULO SEXTO

“Prevenciones generales

“Artículo 123. Las facultades que no están expresamente concedidas en esta Cons-
titución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.

“Artículo 124. Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos de la Fe-
deración o uno de la Federación y otro de un Estado, de elección popular; pero el 
nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar.

“Artículo 125. Ningún pago podrá hacerse que no esté comprendido en el presu-
puesto o determinado por ley posterior.
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“Artículo 126. El presidente de la República, los individuos de la Suprema Corte 
de Justicia, los diputados, los senadores y demás funcionarios públicos de la Fe-
deración, de nombramiento popular, recibirán una compensación por servicios, que 
será determinada por la ley y pagada por el tesoro federal. Esta compensación no es 
renunciable, y la ley que la aumente o disminuya, no podrá tener efecto durante el 
período en que un funcionario ejerce el cargo.

“Artículo 127. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar po-
sesión de su encargo prestará la protesta de guardar esta Constitución y las leyes 
que de ella emanen.

“Artículo 128. En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más fun-
ciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá 
comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes 
que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión, o en los campamentos, cuar-
teles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de tropas.

“Artículo 129. Corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer en mate-
rias de culto religioso y disciplina externa, la intervención que designen las leyes.

“El Estado y la Iglesia son independientes entre sí.
“El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna.
“El matrimonio es un contrato civil. Éste y los demás actos del estado civil de las 

personas, son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del or-
den civil en los términos prevenidos por las leyes, y tendrán la fuerza y validez que 
las mismas les atribuyen.

“La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, 
sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo 
establece la ley.

“Artículo 130. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que 
se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como 
reglamentar en todo tiempo y aun prohibir por motivos de seguridad o de policía, la 
circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea 
su procedencia; pero sin que la misma Federación pueda establecer ni dictar en el 
Distrito y Territorios federales los impuestos y leyes que expresan las fracciones vI 
y vII del artículo 117.

“TÍTULO SÉPTIMO

“De las reformas a la Constitución

“Artículo 131. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para 
que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que el 
Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de sus individuos presen-
tes, acuerde las reformas o adiciones, o que éstas sean aprobadas por la mayoría de 
las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión hará el cómputo de los votos 
de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

“TÍTULO OCTAVO

“De la inviolabilidad de la Constitución

“Artículo 132. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por 
alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por algún trastor-
no público se establezca un Gobierno contrario a los principios que ella sanciona, 
tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con 
arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, 

DD Tomo I.indd   533 03/11/16   2:03 p.m.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/b7hztR

DR © 2016. 
Secretaría de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México



[ 534 ]

así los que hubieren figurado en el Gobierno emanado de la rebelión, como los que 
hubieren cooperado a ésta.

“arTÍcULos TransiTorios

“Artículo 1º. Esta Constitución se publicará desde luego y con la mayor solemnidad 
se protestará guardarla y hacerla guardar en toda la República, pero con excepción 
de las disposiciones relativas a las elecciones de los supremos poderes federales y de 
los Estados que desde luego entran en vigor, no comenzará a regir sino desde el día 
1º de abril del año próximo de 1917, en cuya fecha deberá instalarse solemnemente 
el Congreso constitucional y prestar la protesta de ley el ciudadano que resultare 
electo en las próximas elecciones para ejercer el cargo de presidente de la República.

“Artículo 2º. El encargado del Poder Ejecutivo de la nación, inmediatamente que se 
publique esta Constitución, convocara a elecciones de poderes federales, procurando 
que éstas se verifiquen de tal manera, que el Congreso quede constituido en tiempo 
oportuno, a fin de que hecho el cómputo de los votos emitidos en las elecciones pre-
sidenciales, pueda declararse quién es la persona designada como presidente de la 
República, a efecto de que pueda cumplirse lo dispuesto en el artículo anterior.

“Artículo 3º. El próximo período constitucional comenzará a contarse para los di-
putados y senadores desde el 1º de septiembre próximo pasado, y para el presidente 
de la República, desde esta fecha.

“Artículo 4º. Los senadores que en las próximas elecciones llevaren el número par 
sólo durarán dos años en el ejercicio de su encargo, para que la Cámara de Senadores 
pueda removerse en lo sucesivo, por mitad cada dos años.

“Artículo 5º. El Congreso de la Unión elegirá a los magistrados de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en el mes de abril de 1917, para que este alto cuerpo 
quede solemnemente instalado el 1º de mayo del mismo año.

“Artículo 6º. El Congreso de la Unión tendrá un período extraordinario de sesiones 
que comenzará el 1º de abril de 1917, para expedir todas las leyes que consultare el 
Poder Ejecutivo de la Nación, y además, la Ley Orgánica de los Tribunales de Circui-
to y de Distrito y la Ley Orgánica de los Tribunales del Distrito Federal y Territorios, 
a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga inmediatamente los 
nombramientos de magistrados de Circuito y jueces de Distrito y el mismo Congreso 
de la Unión las elecciones de magistrados y jueces de Primera Instancia del Distrito 
Federal y Territorios. Los magistrados de Circuito y jueces del Distrito Federal y Terri-
torios, deberán tomar posesión de su cargo antes del 1º de julio de 1917, cesando en-
tonces los que hubieren sido nombrados por el actual Encargado del Poder Ejecutivo 
de la Unión.

“Artículo 7º. Por esta vez, el cómputo de los votos para senadores se hará por la 
Junta Computadora del 1er distrito electoral de cada Estado o del Distrito Federal, 
que se formare para la computación de los votos de diputados, expidiéndose por dicha 
Junta a los senadores electos las credenciales correspondientes.

“Artículo 8º. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá los amparos que 
estuvieren pendientes, sujetándose a las leyes actualmente en vigor.

“Artículo 9º. Los que hubieren figurado en el Gobierno emanado de la rebelión 
contra el legítimo de la República o cooperado a ésta, o combatido después con las 
armas en la mano, o sirviendo empleos o cargos de las facciones que han combatido 
al gobierno constitucionalista, serán juzgados por las leyes actualmente en vigor, 
siempre que no hubieren sido indultados por éste.

“Querétaro, 1º de diciembre de 1916.
V. Carranza.”
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—el C. secretario Truchuelo, que acabó la lectura: La Presidencia dispone pase 
inmediatamente a la Comisión dictaminadora que ha sido nombrada. Por acuerdo de 
la Presidencia se cita a los ciudadanos diputados para sesión del Colegio Electoral, 
esta tarde a las cuatro, así como a las comisiones respectivas para que presenten a la 
mayor brevedad los dictámenes que tienen pendientes.

—el C. navarro luis T. : Nada más para decir que la 5a Sección de la 1a Comi-
sión no ha podido reunirse debido a la ausencia del señor Cravioto, miembro de esa 
Sección.

—el C. presidente a las 12:35 p. m.: Se levanta la sesión.

t
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SeSión Del ColeGio eleCToral

CelebraDa

EN EL TEATRO ITURBIDE LA TARDE DEL MIÉRCOLES

6 DE DICIEMBRE DE 1916

t

suMarIO
t

1. Se abre la sesión. Lectura del acta de la anterior, que es aprobada con 
una modificación hecha por el C. Zavala Pedro R.

2. Se declara la nulidad de la elección del C. Medina Enrique por el 14 
distrito de Puebla.

3. El C. De los Santos pide que se presente el dictamen acerca del 3er 
distrito electoral de San Luis Potosí y algunos otros.

4. Rinde la protesta de ley el C. Jesús Romero Flores, como diputado 
propietario por el 16 distrito de Michoacán. Se levanta la sesión.

t

Presidencia del C. roJaS luiS Manuel
t

1

—el C. presidente: Se abre la sesión.
—el C. secretario Truchuelo da lectura al acta de la anterior. Está a discusión.
—el C. Zavala Pedro r.: Señor presidente, pido la palabra.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Zavala.
—el C. Zavala Pedro r.: Para suplicar a la Secretaría tenga la bondad de hacer 

constar en el acta el nombre del ciudadano diputado Zavala Dionisio, que ha men-
cionado, pero cuyo nombre no aparece, y aun cuando no se halla aquí, debe hacerse 
constar, por ser de estricta justicia, pues si apareciera mi nombre en lugar del suyo, 
constituiría un triunfo para mí, que no merezco.

—el mismo C. secretario: Con la aclaración propuesta, en votación económica, 
¿se aprueba el acta? Los que estén por la afirmativa que se sirvan ponerse de pie. 
Aprobada.

2

—el C. De los Santos: Señor presidente, pido la palabra.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano De los Santos.
—el C. De los Santos: Deseo que me diga la Comisión si la credencial del diputa-

do Medina, por el distrito de Zacapoaxtla, fue aprobada, porque en caso de que no la 
haya sido y el señor Medina haya tenido contrincante, debe ser electo el que le haya 
seguido en votos.

—el C. presidente: Tiene la palabra el C. Calderón.
—el C. Calderón: Tengo el honor de informar a la Asamblea que en el primer 

dictamen se hace constar que el expediente del señor Medina no había llegado, y que 
el señor presidente del Congreso puso ya, no recuerdo cuantos días hace, un mensaje 
al ciudadano gobernador de Puebla, pidiéndole esos expedientes. Que el gobernador 
de Puebla contestó diciendo que bajo certificado número tantos había remitido todo, 
y es el caso que aún no han llegado esos expedientes.
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—el C. De los Santos: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado De los Santos.
—el C. De los Santos: Si el Congreso aprueba el dictamen de la Comisión, que 

pide la nulidad de las elecciones en Zacapoaxtla, resulta que después, aun cuando 
aparecieran esos expedientes, por ejemplo, el suplente del señor Medina, resultará 
incapacitado para ser diputado, en vista de la incapacidad del propietario, porque 
no podría ya esta Asamblea admitirlo, porque ya había acordado la nulidad de las 
elecciones en Zacapoaxtla.

—el C. Cañete: Pido la palabra, ciudadano presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Cañete.
—el C. Cañete: En el 14 distrito electoral del Estado de Puebla no hubo eleccio-

nes... (Voces: ¡No se oye!) Falta que lleguen los expedientes, porque según informa el 
gobernador de Puebla a la Comisión, fueron enviados bajo certificado a la Secretaría 
de Gobernación. Me parece que lo oportuno es que esta honorable Asamblea se dirija 
a la Secretaría de Gobernación suplicando remita los expedientes.

—el C. secretario ancona albertos: En obvio de dificultades, la Comisión va a 
rendir su dictamen en el primer punto en la siguiente forma: “Es nulo el cómputo de 
votos hecho en el 14 distrito electoral del Estado de Puebla en favor del C. Enrique 
Medina, a fin de que, si después llega el expediente y hay otro candidato con mayor 
número de votos, se proceda a la declaración correspondiente”.

¿Hay alguna otra Sección de la Comisión que tenga dictámenes pendientes?

3

—el C. De los Santos: No hemos oído —o al menos los potosinos— nada relativo 
a las elecciones en el 3er distrito electoral de San Luis Potosí, las cuales se efectuaron 
conforme a la ley, habiendo recaído en favor del señor Rafael Nieto, que está actual-
mente encargado de la Secretaría de Hacienda, y como suplente, no recuerdo qué 
persona. Ignoro si habrá llegado el expediente; pero de cualquier manera, suplico se 
nos informe lo que haya sobre esta credencial.

—un C. secretario: Se suplica a la Comisión dictaminadora se sirva informar 
sobre el 3er distrito de San Luis Potosí.

Se suplica al ciudadano diputado Porfirio del Castillo se sirva informar si tiene 
algún dato sobre el particular, como miembro de la Comisión. (El C. Porfirio del Cas-
tillo no informó, por encontrarse ausente).

La proposición de la Comisión en lo que se refiere al 14 distrito electoral del Estado 
de Puebla, ha quedado en la siguiente forma:

“I. Es nula la credencial presentada por el C. Enrique Medina, como diputado por 
el 14 distrito electoral del Estado de Puebla;

“II. Consígnese, por los conductos legales, los hechos imputados al C. Medina, al 
tribunal que sea competente para juzgarlos.”

Está a discusión. ¿No hay quien pida la palabra? En votación económica, ¿se aprue-
ba? Aprobada.

En la Oficialía Mayor del Congreso no existe constancia de que hayan llegado los 
expedientes ni credenciales relativos al 3er distrito de San Luis Potosí.

—el C. De los Santos: Señor presidente, pido la palabra.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano De los Santos.
—el C. De los Santos: El señor gobernador del Estado de San Luis Potosí se 

encuentra aquí en Querétaro, y él me informó que de los expedientes relativos a los 
distritos de Santa María del Río y de Cerritos, los había mandado de San Luis Potosí 
a aquí y es imposible que se hubieran perdido.
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Tampoco se han mencionado los distritos de Santa María del Río, y necesitamos 
saber nosotros, si hay expedientes, y sí hay expedientes, pues las elecciones se efec-
tuaron en Cerritos y Santa María del Río.

—un C. secretario: Pues no hay constancia alguna en la Oficialía Mayor de que 
se haya recibido el expediente, ni se ha presentado tampoco la credencial relativa. 
Por lo que se refiere al 2º distrito del Territorio de Tepic, se pidieron informes sobre 
el particular y se recibió un telegrama que dice:

“Refiriéndome a su mensaje ayer. Como oportunamente hice del conocimiento de 
Secretaría de Gobernación, este Territorio se dividió en tres distritos electorales, 
siendo sus cabeceras: del 1º, Tepic; 2º, Santiago Ixcuintla, y 3º, Ixtlán.

“El J. P., general Juan Torres.”
Como no ha rendido dictamen alguno la Comisión, está aplazado para cuando se 
reciban datos oficiales.

Por orden de la Presidencia y en vista de que no han presentado sus dictámenes 
las comisiones, se va a levantar la sesión, citándose a los señores diputados para el 
lunes próximo a las nueve de la mañana.

4

Se suplica a los señores diputados que no hayan pasado a rendir la protesta, se sir-
van pasar a rendirla.

(Se verifica el acto de la protesta del C. Jesús Romero Flores, diputado propietario 
por el 16º distrito de Michoacán).

—el C. secretario: Se cita a los señores diputados para el lunes a las nueve de 
la mañana.

—el C. presidente, a las 5 p. m.: Se levanta la sesión.

t
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8a SeSión orDinaria

CelebraDa

EN EL TEATRO ITURBIDE LA MAÑANA DEL LUNES

11 DE DICIEMBRE DE 1916

t

suMarIO
t

1. Se pasa lista, se abre la sesión, se da lectura al acta de la anterior, que 
es aprobada, y se da cuenta con los asuntos en cartera.

2. La Secretaría lee el dictamen de la Comisión referente al preámbulo 
de la Constitución y es reclamado el trámite de la Mesa.*

3. Se da lectura a los dictámenes sobre los artículos 1º, 2º, 3º y 4º, reci-
biendo los cuatro el trámite de: “a discusión el día de mañana”.

4. Rinden la protesta de ley algunos ciudadanos diputados.
5. El C. Palavicini hace una sugestión a la Comisión respecto a la orga-

nización de su trabajo. Contesta el C. Múgica y el C. Silva Herrera 
pide la lectura del artículo 129 del Reglamento.

6. El C. Palavicini insiste en su argumentación. Le vuelve a contestar 
el C. Múgica. Hacen mociones de orden los CC. Bojórquez e Ibarra 
y una rectificación del C. Aguirre Amado y el C. Palavicini retira su 
proposición.

7. Se suspende la sesión para constituirse en Colegio Electoral.

t

Presidencia del C. roJaS luiS Manuel
t

1

A las 9:40 el C. prosecretario Castaños pasó lista, resultando una asistencia de 126 
ciudadanos diputados.

—el C. secretario Truchuelo leyó el acta de la sesión anterior, la que, puesta a 
discusión, sin ella fue aprobada en votación económica.

—el C. secretario lizardi, da cuenta de los asuntos siguientes:
“El ciudadano gobernador provisional del Estado de Chihuahua participa que 

tomó posesión de ese puesto, por entrega que le hizo el C. general Jacinto B. Trevi-
ño.”—De enterado.

“El C. diputado Genaro López Miro, solicita licencia indefinida para dejar de asistir 
a las sesiones y pide sea llamado su suplente.” —Se concede en votación económica.

“El C. Guillermo Somoar y otros firmantes envían telegrama urgente pidiendo in-
dulto para el norteamericano Ward M. Elton, condenado a la última pena en Oaxaca, 
por delito político.”—No ha lugar, por no ser de la facultad de esta Asamblea.

“El ciudadano administrador principal del Timbre en esta capital, transcribe autori-
zación de la Dirección General de la Renta del Timbre, por la que se faculta a la admi-
nistración de Querétaro para admitir fondos de los ciudadanos diputados que deseen 
situarlos en otras poblaciones de la República.”—De enterado con agradecimiento.

*N. del E.: A pesar de que en este sumario se indica el punto 1 y el 2, en el Diario original de 
1917, así como en las reproducciones facsimilares subsecuentes, no se identifican con su numeral 
correspondiente en el texto de la sesión. En la presente edición se agregan los numerales.
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“El C. diputado Florencio G. González pide licencia por causa de enfermedad, para 
no asistir a las sesiones y pide sea llamado su suplente.”—Aprobado.

“El C. Miguel S. Vivero y los CC. M. G. Ramírez, L. M. Valenzuela, T. Frías y José 
López, envían de Cananea, Sonora, dos peticiones.” —A la Comisión de Peticiones.

—el C. Álvarez: Pido la palabra para una moción de orden.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Álvarez.
—el C. Álvarez: De una manera atenta me permito reclamar el trámite, pues 

se está dando cuenta de asuntos particulares, cuando el Reglamento previene el 
orden en que se debe dar cuenta de esos asuntos. Hemos esperado para ver si eran 
nada más dos o tres; pero como parece que son más, suplico atentamente al señor 
presidente tenga la bondad de ordenar que se proceda en los términos que previene 
el Reglamento.

—el C. presidente: Ya hemos acabado, señor diputado.
—el C. Álvarez: Quiero nada más sentar el precedente.
—el C. presidente: Es una prerrogativa de la Presidencia señalar el orden en los 

asuntos. Creo que con esto no se perjudica el curso de la sesión.

2

—el mismo C. secretario da lectura al dictamen de la Comisión de Constitución 
referente al preámbulo de la misma, que dice:

“Ciudadanos diputados:
“La Comisión de Reformas a la Constitución, nombrada en virtud del artículo 1º 

de las reformas al Reglamento Interior del Congreso General, presenta a la conside-
ración de ustedes el siguiente dictamen:

“La Comisión considera muy escueta la fórmula prescrita en el artículo 12 del citado 
reglamento para expedir la Constitución que apruebe definitivamente este Congreso, 
pues cree muy oportuno que al conjunto de los preceptos constitucionales precede una 
breve relación de los antecedentes que produjeron la reunión de esta Asamblea.

“En el preámbulo formado por la Comisión, se ha substituido al nombre de “Estados 
Unidos Mexicanos” el de “República Mexicana,” substitución que se continúa en la 
parte preceptiva. Inducen a la Comisión a proponer tal cambio, las siguientes razones:

“Bien sabido es que en el territorio frontero al nuestro por el Norte, existían varias colo-
nias regidas por una “Carta” que a cada uno había otorgado el monarca inglés; de manera 
que estas colonias eran positivamente Estados distintos; y al independizarse de la metró-
poli y convenir en unirse, primero bajo la forma confederada y después bajo la federativa, 
la república, así constituida, tomó naturalmente el nombre de Estados Unidos.

“Nuestra patria, por lo contrario, era una sola colonia regida por la misma ley, la 
cual imperaba aun en las regiones que entonces no dependían del virreinato de Nue-
va España y ahora forman parte integrante de la nación, como Yucatán y Chiapas. 
No existían Estados; los formó, dándoles organización independiente, la Constitu-
ción de 1824.

“Los ciudadanos que por primera vez constituyeron a la nación bajo la forma repu-
blicana federal, siguiendo el modelo del país vecino, copiaron también el nombre de 
«Estados Unidos» que se ha venido usando hasta hoy solamente en los documentos 
oficiales. De manera que la denominación de Estados Unidos Mexicanos no corres-
ponde exactamente a la verdad histórica.

“Durante la lucha entre centralistas y federalistas los primeros preferían el nombre 
de República Mexicana y los segundos el de Estados Unidos Mexicanos; por respeto a 
la tradición liberal, podría decirse que deberíamos conservar la segunda denominación; 
pero esa tradición no traspasó los expedientes oficiales para penetrar en la masa del 
pueblo: el pueblo ha llamado y seguirá llamando a nuestra patria «México» o «República 
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Mexicana»; y con estos nombres se la designa también en el extranjero. Cuando nadie, 
ni nosotros mismos usamos el nombre de Estados Unidos Mexicanos, conservarlo oficial-
mente parece que no es sino empeño de imitar al país vecino. Una república puede cons-
tituirse y existir bajo la forma federal sin anteponerse las palabras «Estados Unidos».

“En consecuencia, como preliminar del desempeño de nuestra Comisión sometemos 
a la aprobación de la Asamblea el siguiente preámbulo: «El Congreso Constituyente, 
instalado en la ciudad de Querétaro el primero de diciembre de mil novecientos die-
ciséis en virtud de la convocatoria expedida por el ciudadano Primer Jefe del Ejérci-
to Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, el diez y nueve de 
septiembre del mismo año, en cumplimiento del Plan de Guadalupe de veintiséis de 
marzo de mil novecientos trece, reformado en Veracruz el doce de diciembre de mil no-
vecientos catorce, cumple hoy su encargo, decretando como decreta, la presente Cons-
titución Política de la República Federal Mexicana».

“Querétaro de Arteaga, 9 de diciembre de 1916.— General Francisco J. Múgi-
ca.—alberto román.—l. G. Monzón.—enrique recio.—enrique Colunga.”

Acuerdo: Póngase copias del dictamen a disposición de los ciudadanos diputados. 
Se cita para la discusión el día de mañana, a las nueve, dándose al encargado del 
Poder Ejecutivo, por si deseare estar presente o mandar persona que lo represente.

—el C. Palavicini: Pido la palabra.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Palavicini.
—el C. Palavicini: Supongo que existe en cartera un número considerable de dic-

támenes parciales de la Comisión de Reformas, y la Asamblea no puede discernir así, 
aisladamente, si los trámites están bien o mal dados. Voy a explicar al señor presidente, 
con todo respeto, por qué hago esta observación. No podrá ser idéntico el debate sobre 
un dictamen que apruebe los artículos propuestos por el ciudadano Primer Jefe en su 
proyecto de reformas, y aquéllos que la Comisión dictaminadora no acepte y proponga 
reformar. Indudablemente el debate tiene que ser de más intensidad en unos que en 
otros. Por otra parte, no he comprendido todavía debido a la forma con que inicia sus 
trabajos esa Comisión, cuál es su plan para continuar la serie de presentaciones que va 
a hacernos en cuanto a su opinión sobre el proyecto del Primer Jefe, y así resultaría que 
si se ponen veinticuatro horas de espera para discutir los dictámenes objetables o no ob-
jetados, habría que ponerse cuarenta y ocho horas, cuando menos a los objetados; y como 
aquí se trata precisamente de un proyecto objetado, de un proyecto de reforma, yo pro-
pondría al señor presidente una forma de trámite más práctica y más conveniente para 
los intereses del Congreso: que los artículos que no tengan objeción, los artículos que 
apruebe la Comisión, sí se pongan a veinticuatro horas; pero que en los artículos que es-
tén objetados, se nos den cuarenta y ocho horas. En el caso de ese preámbulo que parece 
a primera vista sin importancia, hay, sin embargo, un debate profundo; va a tratarse de 
un asunto de fondo. Como está la parte expositiva del dictamen sumamente superficial, 
como la parte expositiva del dictamen está carente de erudición, parece que es un asunto 
sin importancia. Sin embargo, señores diputados, en ese punto va a haber un debate de 
fondos, un debate histórico, un debate político, y no va a hacerse sin preparación. En 
tal virtud yo propongo al señor presidente esta forma de trámite; para los artículos que 
apruebe la Comisión, veinticuatro horas y cuarenta y ocho para los que no apruebe; de 
ese modo tendremos tiempo de estudiar y prepararnos para el debate.

—el C. presidente: No tengo inconveniente en acceder a lo propuesto por el ciuda-
dano Palavicini, caso de que la Asamblea esté conforme con ello. En ese caso y por de 
pronto, lo que la Mesa había pensado era dar a conocer a la honorable Asamblea los 
dictámenes presentados por la Comisión de Reformas, que son sobre los cuatro primeros 
artículos del proyecto de Constitución propuesto por el ciudadano Primer Jefe. Según el 
Reglamento de la Cámara, resulta que ahora las iniciativas no tienen más que una sola 
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lectura, lo mismo que los dictámenes. No hay todavía imprenta capaz de hacer rápida-
mente la impresión de éstos, de manera que circulen entre los señores diputados con la 
oportunidad debida. Me parece muy justa la razón de exigir tiempo para que los diputa-
dos, individualmente o por grupos, tengan la oportunidad de informarse de los dictáme-
nes o de las copias, que estarán en la Secretaría a disposición de ellos. Si la Asamblea no 
tiene inconveniente, creo que es de aceptarse la proposición del señor Palavicini, fijando 
cuarenta y ocho horas para comenzar el debate de los dictámenes que hoy nos presenta 
la Comisión. En ese caso se separan los que tengan que ser objetados.

—el C. Palavicini: Pido la palabra.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Palavicini.
—el C. Palavicini: Es decir, que sean veinticuatro horas para los dictámenes que 

la Comisión no objete, y cuarenta y ocho para los que reformen los artículos. Así, por 
ejemplo, ese preámbulo debe tener cuarenta y ocho horas; en cambio, viene aquí un 
dictamen sobre el artículo 1º y otro sobre el 2º que pueden reducirse a veinticuatro ho-
ras, porque en esos entiendo que la Comisión no hace reformas. Así sería, a mi juicio, 
y respetuosamente propongo que se haga esa modificación, que es práctica para todos.

—un C. secretario: ¿Se toma en consideración la proposición del ciudadano Pa-
lavicini?

—el C. ibarra: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Ibarra.
—el C. ibarra: Yo no estoy de acuerdo con la proposición del señor Palavicini, res-

pecto a que simplemente se den veinticuatro horas para estudiar aquellos dictámenes en 
que la Comisión esté de acuerdo con el proyecto de reformas, pues puede darse el caso de 
que, no obstante que la Comisión dictamine favorablemente, la mayoría de la Asamblea 
no esté conforme con el dictamen, es decir, que lo objete y tengamos necesidad de cua-
renta y ocho horas para hacer un estudio profundo de las cuestiones y poder dar nuestro 
voto. Yo creo que, en vista de la aceptación, se decidirá si se dan veinticuatro o cuarenta 
y ocho horas, puesto que lo que se desea es que haya el tiempo suficiente para que poda-
mos estudiar cada cuestión, a pesar de que la Comisión dictamine favorablemente.

—el C. de la barrera: No estoy de acuerdo con lo que manifiesta el señor Ibarra; 
en este caso, los dictámenes de la Comisión resultarían objetados y entonces no ten-
dríamos cuarenta y ocho horas para tratarlos. (Voces: ¡No! ¡No!)

—un C. secretario: Por acuerdo de la Presidencia se va a continuar dando lectura 
a los demás dictámenes no objetados, a fin de que una vez leídos se pueda determinar 
si es de aceptarse que sea de cuarenta y ocho horas el plazo que se señale para discu-
tirlos y, en ese caso dar los avisos correspondientes e imprimirlos si es posible.

—el C. Palavicini: Pido la palabra.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Palavicini.
—el C. Palavicini: No estoy conforme con lo que propone el señor secretario; no 

es práctico; es necesario que cada dictamen tenga un trámite; así, pues, es necesario 
que en cada dictamen el presidente ponga como acuerdo el trámite. Por ejemplo, en 
el primero está muy bien el plazo de cuarenta y ocho horas, y en los que van a se-
guir, si son aprobatorios, el presidente dice veinticuatro o cuarenta y ocho horas, y la 
Asamblea acepta o no; de manera que creo que cada dictamen necesita un trámite.

—el mismo C. secretario: Por acuerdo de la Presidencia se reforma el trámite 
del primer dictamen, concediéndose el plazo de cuarenta y ocho horas, a fin de que se 
ponga a discusión dentro de ese término.

3

Los dictámenes presentados por la Comisión sobre los artículos 1º y 2º del proyecto 
dicen así:
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“Ciudadanos diputados:
“Comenzando el estudio del proyecto de Constitución presentado por la Primera 

Jefatura, la Comisión es de parecer que debe aprobarse el artículo 1º, que contiene 
dos principios capitales cuya enunciación debe justamente preceder a la enumera-
ción de los derechos que el pueblo reconoce como naturales del hombre, y por esto 
encomienda al poder público que los proteja de una manera especial, como que son la 
base de las instituciones sociales. El primero de esos principios, es que la autoridad 
debe garantizar el goce de los derechos naturales a todos los habitantes de la Repú-
blica. El segundo, es que no debe restringirse ni modificarse la protección concedida 
a esos derechos, sino con arreglo a la misma Constitución.

“De consiguiente, proponemos a la Asamblea que dé su aprobación al citado artículo 
del proyecto de Constitución que dice literalmente:

“Artículo 1º. En la República Mexicana todo individuo gozará de las garantías que 
otorga esta Constitución, las que no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los 
casos y con las condiciones que ella misma establece.

“Querétaro de Arteaga, diciembre 9 de 1916.—General Francisco Múgica.—al-
berto román.—l. G. Monzón.—enrique recio.—enrique Colunga.”

“Ciudadanos diputados:
“El artículo 2º del proyecto de Constitución, que condena la esclavitud, no hace 

sino reconocer que la libertad es la síntesis de los derechos naturales. No puede ser 
más justo el precepto y su colocación es oportuna; por lo cual proponemos a la Asam-
blea se sirva aprobar el citado artículo en los siguientes términos:

“Artículo 2º. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 
esclavos de otros países que entrasen al territorio nacional, alcanzarán por ese solo 
hecho su libertad y la protección de las leyes.”

“Querétaro de Arteaga, diciembre 9 de 1916.—General Francisco J. Múgica.— 
alberto román.—l.G. Monzón.—enrique recio.—enrique Colunga.”

—Minístrense copias a los ciudadanos diputados, y a discusión del día de mañana.
—el mismo ciudadano secretario da lectura al dictamen referente al artículo 

3º y al voto particular subscrito por el ciudadano diputado Luis G. Monzón, que dice:
“Ciudadanos diputados:
“El artículo 3º del proyecto de Constitución proclama la libertad de enseñanza, sin 

taxativa, con la explicación, de que continuará siendo laica la enseñanza que se dé en 
los establecimientos oficiales, y gratuita la educación en las escuelas oficiales primarias.

“La Comisión profesa la teoría de que la misión del poder público es procurar a 
cada uno de los asociados la mayor libertad compatible con el derecho igual de los 
demás; y de este principio, aplicando el método deductivo, llega a la conclusión de 
que es justo restringir un derecho natural cuando su libre ejercicio alcance a afectar 
la conservación de la sociedad o a estorbar su desarrollo. La enseñanza religiosa, que 
entraña la explicación de las ideas más abstractas, ideas que no puede asimilar la 
inteligencia de la niñez, esa enseñanza contribuye a contrariar el desarrollo psicoló-
gico natural del niño y tiende a producir cierta deformación de su espíritu, semejante 
a la deformación física que podría producir un método gimnástico vicioso; en con-
secuencia, el Estado debe proscribir toda enseñanza religiosa en todas las escuelas 
primarias, sean oficiales o particulares.

“La enseñanza religiosa afecta, además, bajo otra fase, el desarrollo de la sociedad 
mexicana. No siendo asimilables por la inteligencia del niño las ideas abstractas 
contenidas en cualquier dogma religioso, quedan en su espíritu en la categoría de 
sentimientos, se depositan allí como gérmenes prontos a desarrollarse en un violento 
fanatismo. Esto explica el afán del clero de apoderarse de la enseñanza, principal-
mente de la elemental.
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“En la historia patria, estudiada imparcialmente, el clero aparece como el enemigo 
más cruel y tenaz de nuestras libertades; su doctrina ha sido y es: los intereses de 
la Iglesia, antes que los intereses de la patria. Desarmado el clero a consecuencia de las 
Leyes de Reforma, tuvo oportunidad después, bajo la tolerancia de la dictadura, de 
emprender pacientemente una labor dirigida a restablecer su poderío por encima de la 
autoridad civil. Bien sabido es cómo ha logrado rehacerse de los bienes de que fue 
privado; bien conocidos son también los medios de que se ha servido para volver a 
apoderarse de las conciencias; absorber la enseñanza; declararse propagandista de 
la ciencia para impedir mejor su difusión; poner luces en el exterior para conservar 
dentro el obscurantismo. En algunas regiones ha llevado el clero su audacia hasta 
condenar la enseñanza en toda escuela, que no se sometiera al programa educativo 
episcopal. A medida que una sociedad adelanta en el camino de la civilización, se 
especializan las funciones de la Iglesia y del Estado; no tarda en acentuarse la com-
petencia que nace entre ambas potestades; si la fe no es ya absoluta en el pueblo, si 
han comenzado a desvanecerse las creencias en lo sobrenatural, el poder civil acaba 
por sobreponerse. Este fenómeno se produjo ha mucho en la República. La tenden-
cia manifiesta del clero a subyugar la enseñanza, no es sino un medio preparatorio 
para usurpar las funciones del Estado; no puede considerarse esa tendencia como 
simplemente conservadora, sino como verdaderamente regresiva; y por tanto, pone 
en peligro la conservación y estorba el desarrollo natural de la sociedad mexicana; y 
por lo mismo debe reprimirse esa tendencia, quitando a los que la abrigan el medio 
de realizarla: es preciso prohibir a los ministros de los cultos toda injerencia en la 
enseñanza primaria.

“Excusado es insistir, después de lo expuesto, en que la enseñanza en las escuelas 
oficiales debe ser laica. Dando a este vocablo la significación de neutral, se ha enten-
dido que el laicismo cierra los labios del maestro ante todo error revestido de algu-
na apariencia religiosa. La Comisión entiende por enseñanza ajena a toda creencia 
religiosa, la enseñanza que transmite la verdad y desengaña del error inspirándose 
en un criterio rigurosamente científico; no encuentra la Comisión otro vocablo que 
exprese su idea más que el de laico, y de éste se ha servido, haciendo constar que no 
es su propósito darle la acepción de neutral indicada al principio.

“Un diputado ha propuesto a la Comisión que incluya en el artículo 3º la obligación 
que debe imponerse a los gobiernos de establecer determinado número de escuelas. 
La Comisión juzga que esta iniciativa no cabe en la sección de las garantías indivi-
duales: en ella los preceptos deben limitarse a expresar el derecho natural que reco-
noce la ley y las restricciones que considere necesario ponerle; nada más.

“Lo expuesto funda las siguientes conclusiones que sometemos a la aprobación de 
la Asamblea:

“Primera. No se aprueba el artículo 3º del proyecto de Constitución.
“Segunda. Se substituye dicho, artículo por el siguiente:
“Artículo 3º. Habrá libertad de enseñanza; pero será laica la que se dé en los estable-

cimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria elemental y supe-
rior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, 
ministro de algún culto o persona perteneciente a alguna asociación semejante, podrá 
establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria, ni impartir enseñanza personal-
mente en ningún colegio. Las escuelas primarias particulares, sólo podrán establecerse 
sujetándose a la vigilancia del Gobierno. La enseñanza primaria será obligatoria para 
todos los mexicanos y en los establecimientos oficiales será impartida gratuitamente.”

“Querétaro de Arteaga, 9 de diciembre de 1916.— General Francisco J. Múgi-
ca.—alberto román.—enrique recio.—enrique Colunga.”
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Voto particular del C. luis G. Monzón

“Ciudadanos diputados:
“Los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales hemos formulado de 

común acuerdo el artículo 3º de la Constitución reformada, como aparece en el dic-
tamen relativo, y no hemos disentido sino en el empleo de una palabra, que precisa-
mente es la capital en el asunto de referencia, porque es la que debe caracterizar la 
educación popular en el siglo xx. Esa palabra es el vocablo laica, empleado mañosa-
mente en el siglo xIx, que yo propongo se substituya por el término racional, para 
expresar el espíritu de enseñanza en el presente siglo.

“Durante todas las épocas y en todos los países se ha declarado que la educación 
primaria es el medio más eficaz para civilizar a los pueblos.

“Se civiliza a un pueblo, promoviendo la evolución integral y armónica de cada uno 
de sus elementos en pro del mejoramiento progresivo de la comunidad.

“Y para que la evolución de cada individuo sea un hecho, se impone el desenvol-
vimiento, también armónico e integral, de sus facultades; y esto viene a originar los 
dos gérmenes de educación: física y psíquica.

“Refiriéndose al segundo, recordaremos que persigue como ideales supremos el 
conocimiento y la práctica del bien y la verdad.

“El maestro de escuela, ese obrero mal comprendido y mal recompensado —como 
afirma d’Amicis—, es el encargado de consumar misión tan delicada y trascendental. 
La materia prima es el niño: ese ser tierno que en virtud de su propia idiosincrasia 
está en aptitud de recibir todo linaje de impresiones.

“El niño siempre, o casi siempre, llega al poder del dómine pletórico de lamenta-
bles morbosidades: ignorancias, errores y absurdos embargan la embrionaria psico-
logía de su ser y ese niño de organización elemental y ya enferma, es el que llega a 
las manos del maestro para recibir la luz que debe disipar las tenebrosidades de su 
alma —acéptese provisionalmente el término— y para recibir también las doctrinas 
destinadas a extirpar los errores y absurdos de que lo ha provisto la ingenuidad 
atávica del hogar: he aquí pues al maestro frente al gran problema de dirigir a las 
generaciones que se levanten, por los derroteros de la verdad —como es dable con-
cebirla— a la porción más honrada y consciente de la humanidad: helo aquí, pues, 
presto a acometer el trascendental problema, en medio de las preocupaciones de los 
pseudo-sabios y de la obstinación de los ignorantes.

“¿Quién lo auxiliará en tan ardua empresa?
“¡La ley, señores diputados! Las leyes que deben ser lo suficiente sabias para que 

lejos de ser instrumentos de obstrucción, sean eficaces medios de avance en la reali-
zación de la magna obra civilizadora.

“Demos una rápida ojeada a la labor del educador en los últimos tiempos.
“En el siglo xvIII la enseñanza popular era eminentemente religiosa; y no podía 

haber sido de otra manera, dado el atraso moral en que yacía aún la humanidad, es-
pecialmente nuestra patria. El niño concurría a las escuelas a recoger de los labios del 
dómine todo un código de errores, absurdos, fanatismos y supersticiones.

“En el siglo xIx, la enseñanza oficial en México dejó de ser religiosa y, por ende, 
directamente fanatizante y entró francamente por un sendero de tolerancias y con-
descendencias inmorales.

“El maestro dejó de enseñar la mentira que envilece; pero la toleraba con seráfica 
benevolencia.

“La patria le confiaba sus tiernos retoños para que los transformara en hombres 
completos, y el bienaventurado dómine no desempeñaba a conciencia su misión, 
pues permitía que en el alma de los educandos siguieran anidando el error, el ab-
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surdo, la superstición y el fanatismo, todo lo cual autorizaba aquél con su evangé-
lico silencio.

“Sin embargo, debemos excusarlo, porque una ley inexorable le ordenaba que pro-
cediera de ese modo: esa ley debería designarse por un vocablo indecoroso que la 
decencia prohíbe estampar en estas líneas; pero que la suspicacia científica bautizó 
con el nombre de laicismo.

“¿Qué recomienda el laicismo?
“No tratar en lo absoluto dentro de las aulas asunto alguno que trascienda a igle-

sia y respetar estrictamente las creencias religiosas del hogar, por erróneas, absur-
das e irracionales que sean.

“¡Cuántas veces decía el pequeño al malaventurado dómine, que había encendi-
do una vela a San Expedito para obtener un buen resultado en los exámenes, y el 
maestro no iluminaba la inteligencia del alumno, porque el laicismo lo prohibía y por 
temor de un proceso criminal!

“El maestro laico no debe imbuir creencia alguna en el ánimo del educando; pero 
tampoco debe destruir las que traiga del hogar, por abominablemente absurdas que 
sean; así lo prescriben claramente los decálogos pedagógicos del siglo xIx.

“Pero llegó el siglo xx, que es el siglo de las vindicaciones, y en el décimo año de 
su vida dio comienzo a la gran contienda que ha de emancipar a México y a todos los 
pueblos de la América de los prejuicios embrutecedores del pasado.

“La soberanía de un pueblo ha luchado por su dignificación y engrandecimiento, 
nos ha confiado la tarea de que quebrantemos los hierros del siglo xIx en beneficio 
de la posteridad, y nuestro principal deber es destruir las hipócritas doctrinas de la 
escuela laica, de la escuela de las condescendencias y las tolerancias inmorales, y 
declaran vigente en México la escuela racional, que destruye la mentira, el error y el 
absurdo, doquiera se presenten.

“La escuela del siglo xvIII enseñaba el error; la escuela del siglo xIx no lo enseña-
ba; pero lo toleraba, porque natura non facit saltus, pues que la escuela del siglo xx 
lo combata en todos sus reductos, por tradicionalmente respetables que sean, para 
lo cual necesita trocarla de laica en racional. Así lo piden las leyes de la evolución.

“Y no se diga que el laicismo puede atacar el abuso... ¡No! Antes bien exige al 
maestro que se abstenga de tratar en la escuela —a pesar de ser el templo de la ver-
dad—, todo género de asuntos religiosos, ni para recomendarlos, ni para combatir-
los... y en los asuntos religiosos es donde se hallan los errores más monstruosamente 
abominables.

“Por lo expuesto y estando de acuerdo en los demás puntos que entraña el dicta-
men de la Comisión de Reformas constitucionales, a la cual tengo el alto honor de 
pertenecer, pido se haga al artículo 3º de que me ocupo, la única modificación de 
que la palabra laica, en todas las veces que se presente, se substituya por el vocablo 
racional.

“Querétaro de Arteaga, 10 de diciembre de 1916.—l. G. Monzón.”
Minístrense copias a los ciudadanos diputados y a discusión el día de mañana.
El dictamen referente al artículo 4º dice así:
“Ciudadanos diputados:
“El artículo 4º del proyecto de Constitución, relativo a la libertad de profesiones 

es, substancialmente, el mismo de la Constitución de 1857, con algunas correcciones 
muy acertadas. Se emplea la palabra lícito, en lugar de las de útil y honesto; y no 
cabe duda que aquélla es más precisa y exacta que éstas, en el caso de que se tra-
ta. Se resuelve en favor de los Estados la cuestión que tanto se ha debatido acerca 
de cuál debe ser la autoridad competente para expedir la ley reglamentaria de las 
profesiones llamadas liberales. La Comisión introduce otra variación de forma en 
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este artículo, con el objeto de evitar que la autoridad administrativa pudiera creerse 
facultada en algún caso para privar a alguien del producto de su trabajo, cosa que no 
puede hacer más que la autoridad judicial. Propone asimismo la Comisión, se declare 
terminantemente que son ilícitos el comercio de bebidas embriagantes y la explota-
ción de casas de juego, para que se combata uniformemente en la República los vicios 
de la embriaguez y el juego, cuyos perniciosos efectos trascienden de la sociedad 
existente a las futuras. No se oculta a la Comisión que en la práctica se tropezará 
con dificultades muy grandes para hacer efectiva la prohibición de la venta de bebi-
das embriagantes pero no creemos que estas dificultades lleguen a los límites de la 
imposibilidad, pues ya se ha visto que en algunas comarcas la revolución ha logrado 
extinguir casi por completo el comercio de bebidas embriagantes.

“Proponemos, por tanto, que se apruebe el artículo 4º del proyecto, adicionado y 
modificado en la forma siguiente:

“Artículo 4º. A ninguna persona se podrá impedir que se dedique a la profesión, 
industrial, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, sino por determinación 
judicial cuando ataque los derechos de tercero, o por resolución gubernativa dictada 
en los términos que marque la ley, cuando ofenda los de la sociedad. Nadie puede ser 
privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

“Se declaran ilícitos y prohibidos, el comercio de bebidas embriagantes y la explo-
tación de casas de juego de azar.

“La ley determinará en cada Estado cuáles son las profesiones que necesitan título 
para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo, y las autorida-
des que han de expedirlo.”

“Querétaro de Arteaga, diciembre 9 de 1916.—General Francisco J. Múgica.—
alberto román.—l. G. Monzón.—enrique recio.—enrique Colunga. ”

Minístrense copias a los ciudadanos diputados, y a discusión el día de mañana.

4

—el mismo C. secretario: Por acuerdo de la Presidencia, si hay algunos señores 
diputados que aún no hayan prestado la protesta de ley, sírvanse pasar a hacerlo. 
(Rumores; el C. presidente agita la campanilla.)

Se suplica a los ciudadanos diputados y a las personas que ocupan las galerías, 
sirvan ponerse de pie.

—el C. presidente toma la protesta de ley a los CC. Rodríguez González, José, 
diputados suplente por el 1er distrito de Coahuila, Arteaga, Andrés L. por el 6º de 
Zacatepec y Rosas y Reyes Román, por el 7º del Distrito Federal, acompañándolos el 
C. secretario Lizardi y el C. prosecretario López Lira.

5

—el C. Palavicini: Pido la palabra.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Palavicini.
—el C. Palavicini: Señor presidente: Deseo hacer una objeción de la forma de 

trabajo a la distinguida Comisión de Puntos Constitucionales. Si se hace un simple 
cálculo numérico del tiempo de que disponemos, y si se toma en consideración que 
hay que votar nominalmente artículo por artículo de la Constitución, solamente con 
esas votaciones nominales tendremos bastante para más de ciento cincuenta días. 
Ahora bien; como sólo disponemos de dos meses, si se hace dictamen parcial para 
cada uno de los artículos que esa Comisión no objete, resultaría un laborioso trabajo 
de lecturas y un espacio de tiempo perdido inútilmente que, en cambio, nos haría 
falta para las discusiones serias. Yo me permitiría sugerir a la Comisión, si para ello 
no tiene inconveniente, que presentara de cada título del proyecto de reformas un 
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dictamen para los artículos que ella no objete, y el dictamen parcial, naturalmente, 
para los artículos que presente reformados. De esa manera podremos discutir y 
aprobar los artículos que no van a tener objeción, y discutir parcialmente los que 
van a ser objetados. Se puede aducir el argumento de que es posible que aprobado 
un artículo posterior, sea deficiente el dictamen de un artículo anterior; pero esa 
objeción no sería sino de forma. Aprobado un artículo posterior, quedaría pendiente 
el principal; podría reformarse más tarde y quedar modificado si, puesto al deba-
te, merece esta reforma. Como no vamos a decretar el artículo, sino a aprobarlo, y 
al aprobar el proyecto de reformas a la Constitución se tendría que dar lectura a 
toda ella y aceptarla ya en su integridad, yo me permito indicar a la Comisión que 
podría proponer en un solo dictamen los artículos que no va a objetar, desde luego. 
La Comisión tiene que haber estudiado todo el proyecto en su conjunto; tiene que 
haberlo leído; tiene que haberlo meditado. Es más: cada uno de los diputados cons-
tituyentes, antes de salir de su casa para venir aquí, había leído la Constitución de 
57, había pensado en las modificaciones que habría que hacerle; después han tenido 
tiempo de cambiar opiniones y leer detenidamente el proyecto del Primer Jefe. En 
tal virtud, sugiero al señor presidente de la Comisión Dictaminadora nos presente 
un dictamen para los artículos que no objeta esa Comisión y otro, parcial, para cada 
uno de los que objete. La cuestión de forma va a discutirse aquí, en cada caso y, en 
tal virtud, yo me permito sugerirle eso al señor presidente de la Comisión dictami-
nadora, pues aunque el Reglamento les haya puesto la denominación de reformas a 
la Constitución, sólo es Comisión dictaminadora. Yo propongo a esa Comisión dicta-
minadora, al presidente, nos haga el honor de decir si tiene objeción que hacer a esta 
iniciativa mía. Por otra parte, ya que estamos tratando de este asunto, me permito 
indicar a la Asamblea que el procedimiento, la práctica en asambleas y, sobre todo 
en un poder legislador, es dictaminar sobre la iniciativa del Ejecutivo. Cuando en 
la Cámara se inició un proyecto de presupuesto, la Comisión dictaminadora de Ha-
cienda consultó al secretario de Hacienda, que representa al Ejecutivo, si el impues-
to sobre pieles y el impuesto sobre el guayule están bien. Las razones que tuvo el 
señor secretario de Hacienda para opinar en aquel caso, son las mismas que asisten 
en este otro para que se consulte al Ejecutivo. La Comisión dictaminadora pudo ha-
cer con justificación su dictamen, porque las comisiones no son más que mediadores 
entre el que inicia y la Asamblea que discute y aprueba. En este caso, la Comisión 
dictaminadora del proyecto del Primer Jefe nos está sirviendo indudablemente de 
medio de comunicación con el Ejecutivo. La Comisión dictaminadora del proyecto de 
Constitución, al estudiar el proyecto del Primer Jefe, debe haber consultado en cada 
caso el criterio de cada miembro de la Comisión, debe haber escuchado a todos los 
señores diputados y, en fin, supongo, ha escuchado también al autor del proyecto, no 
sé si por conducto de un secretario de Estado o directamente al Primer Jefe. De he-
cho, la forma debida, la forma práctica, la forma lógica, era que lo hubiese hecho; de 
ese modo nos evitamos que en la discusión misma, en plena Asamblea, la Comisión 
esté todavía sin noticia sobre las bases en que fundó el Primer Jefe su proyecto de 
reformas. Yo pido que pasado mañana, cuando tengamos que discutir los artículos 
objetados, tengamos aquí presente a un secretario de Estado o al mismo Primer 
Jefe que, por otra parte, entiendo que no tendrá ningún inconveniente en venir a 
sostener en esta Asamblea su proyecto. Sucederá que la misma Comisión no conoce 
sus argumentos, los fundamentos mismos de aquellos artículos que ha objetado, y 
se expone a hacer nuestro trabajo infructuoso, a dificultar nuestra labor, cuando 
su misión es facilitárnosla, cuando su misión es servir de mediadora para dar a la 
Asamblea un concepto preciso de las ideas del reformista, porque el reformista es 
el ciudadano Primer Jefe, que ha formado ese proyecto. En tal virtud yo suplico al 
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señor licenciado Colunga que tenga la bondad de indicarnos si tiene alguna objeción 
que hacer al proyecto de trabajo que le someto, y presentarnos un dictamen sólo 
para los artículos que la Comisión no objete, siquiera de cada uno de los títulos del 
capítulo que esté a discusión.

—el C. Colunga: Pido la palabra para cederla al señor general Múgica, que es el 
presidente de la Comisión.

—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Múgica.
—el C. Múgica: Señores diputados: contestando a la sugestión que ha hecho el señor 

ingeniero Palavicini a la Comisión, me permito exponer a ustedes el plan que la misma 
se ha formado al discutir al proyecto de Constitución presentado por el ciudadano Pri-
mer Jefe. La Comisión, considerándose desde un principio por sí misma incompetente 
para abarcar de una vez y al primer golpe de vista todo lo trascendental de las reformas 
a la Constitución, ha tenido temor de cometer algún grave error o de dar lugar a que se 
cometa por esta Asamblea, tratando en un solo dictamen lo relativo a los primeros artí-
culos que no considera objetables, porque la Comisión cree que, en realidad, la que debe 
resolver sobre este asunto de tan trascendental interés es la Asamblea. Si, pues, hemos 
cometido un error, culpa es de nuestra buena voluntad. Nosotros, al aceptar esta delica-
dísima tarea, indigna seguramente de nuestra ignorancia y de nuestra poca cultura, he-
mos tenido presente solo una idea; que la Constitución que este Congreso le dé al pueblo 
mexicano, sea salvadora; que de una vez por todas, ratifique cuáles son las necesidades 
efectivas del pueblo, y de ninguna manera vaya a darle una ilusión con principios ente-
ramente falsos. La Comisión, pues, señores diputados, no se atreve a englobar en un es-
tudio que, aunque deficiente por falta de erudición, como ya dijo el señor Palavicini, sería 
más deficiente por falta de estudio; no se atreve, digo, a englobar muchos artículos de 
la Constitución en un solo dictamen, y prefiere que la tilden de ignorante y no de ligera. 
En cuanto a la segunda idea que expresa el señor Palavicini, de que la Comisión debería 
haber escuchado las ideas que tiene el Primer Jefe sobre su proyecto de Constitución, no 
ha creído de su deber ir a interrogar personalmente al Jefe, porque aparte de que conoce 
el criterio liberalísimo de ese caudillo, ha tenido a la vista los fundamentos en que apoya 
las reformas que presenta. Yo no veo en esto absolutamente ninguna dificultad, por-
que aun en el supuesto de que el Jefe llegase a opinar enteramente en contrario a esta 
Asamblea, creo que su deber y su deseo también, son aceptar el sentir que aquí exprese 
la soberanía de esta Cámara en el sentido de las susodichas reformas. Por otra parte, 
señores, yo opino que el Primer Jefe no pudo haber tratado algunos asuntos que se re-
fieren, que están ligados en la Constitución con la política internacional, y con la política 
interior del país, porque hubiera sido impolítico y peligroso y por lo mismo, la Comisión 
tiene el deber de ayudar a ese funcionario a sobrellevar todos sus compromisos. Estas 
son las razones que tenemos para haber procedido en la forma que vuestra soberanía ha 
visto. Propondremos un dictamen, aunque sea pequeño y deficiente, para cada artículo 
de los no aprobados, y otro más o menos extenso, aunque sea deficiente también, pero 
con buena intención, para los artículos reformados. (Aplausos.)

—el C. Silva Herrera: Pido la palabra.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Silva Herrera.
—el C. Silva Herrera: A efecto de que la Asamblea resuelva sobre la forma en 

que debe ser discutido el proyecto del ciudadano Primer Jefe, ruego a la Mesa Di-
rectiva se sirva ordenar al ciudadano secretario dé lectura al artículo 120 del Regla-
mento.

—un C. Secretario: El artículo 120 del Reglamento, dice así:
“Cuando sólo se pidiere la palabra en pro, podrán hablar hasta dos miembros de 

la Cámara.”
—el C. Silva Herrera: No es ese; me equivoqué, es el 129.
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—el C. Secretario: El 129 dice así:
“Todos los proyectos de ley que consten de más de treinta artículos podrán ser dis-

cutidos y aprobados por los libros, títulos, capítulos, secciones o párrafos en que los 
dividieren sus autores o las comisiones encargadas de su despacho, siempre que así lo 
acuerde la Cámara respectiva a moción de uno o más de sus miembros, pero se votará 
separadamente cada uno de los artículos o fracciones del artículo o de la sección que 
está al debate, si lo pide algún miembro de la Cámara y ésta aprueba la petición.”

6

—el C. Palavicini: Pido la palabra.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Palavicini.
—el C. Palavicini: He escuchado con mucha atención lo indicado por el señor pre-

sidente de la Comisión dictaminadora; pero el señor general Múgica no me ha con-
vencido precisamente. Yo le suplico al señor general que haga un cálculo sencillísimo 
del espacio de tiempo que se necesita para la votación nominal de cada uno de los 
artículos del proyecto de Constitución. Yo aseguro a su señoría que no podría hacerse 
en menos de ciento cincuenta días solamente la votación. Eso desde un punto de vista; 
pero desde otro punto de vista, las sesiones no podrán continuar siendo dobles. Estoy 
seguro de que, antes de diez días, la Asamblea estará convencida de que no podrá 
seguir celebrando sesiones a mañana y tarde con asuntos serios. Dentro de muy poco 
tiempo tendrá que convencerse de que sólo se podrá tener una sesión. En la discusión 
de las credenciales se explicaba ese doble trabajo, porque era preciso ganar tiempo; 
pero en las discusiones serias necesitamos preparar lo que vamos a decir. Yo creo que 
en asuntos de tanta trascendencia, no se puede discutir sólo con argumentación de 
bolsillo, y entonces es necesario tiempo para hacerlo: o se dedica la mañana o se dedica 
la tarde a las sesiones. En ese caso, vamos a encontrarnos con muy poco tiempo para 
la discusión y votación de los artículos; por eso es que yo me permití proponer al señor 
general Múgica, no que dejara de dictaminar sobre algún artículo, sino que hiciera un 
solo dictamen para todos los que no va a objetar la Comisión. Así se ha hecho siempre 
en los proyectos extensos de ley, como se acaba de oír en el artículo 129 del Reglamen-
to. Yo no tengo deseos de hostilizar a la Comisión; al contrario, de facilitar su labor y 
que, a la vez, nos la haga fácil. Yo no encuentro ninguna razón de peso, señores, para 
no hacer las observaciones que el señor general Múgica quiere hacer a cada artículo, 
en un solo dictamen, si esos artículos no los va a reprobar. El señor ingeniero Ibarra 
había dicho que en ese caso, nosotros tendremos el derecho de separar el artículo que 
vamos a objetar, y de ese modo puede discutirse y aprobarse primeramente en lo ge-
neral una serie de artículos en un día, y después votarlos en lo particular uno por uno, 
de conformidad con el Reglamento. Esto es lo que yo me permito proponer muy respe-
tuosamente al señor general Múgica. Yo no le propongo a la Comisión que se discuta 
de una manera general todo el proyecto, cosa que por otra parte no sería muy difícil en 
los artículos que no va a objetar, porque, como digo, es una preparación que ya tienen 
todos los diputados y saben también qué artículos no va a objetar la Comisión; luego 
la Asamblea también sabe qué artículos quiere objetar; de manera que al presentarse 
el dictamen de la Comisión, no reformado, la Asamblea tendrá el derecho de objetar. 
Todo es cuestión de forma que facilite la labor; no tiene otro objeto mi proposición, que 
dar facilidad y rapidez al trabajo de la Comisión.

—un C. secretario: ¿Se toma en consideración la moción hecha por el ciudadano 
diputado Palavicini?

—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano presidente de la Comisión.
—el C. Múgica: Es indudable, señores, que nos va a faltar tiempo, como dice el 

señor Palavicini; pero como dije ya en un principio, la responsabilidad que pesa sobre 
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la Comisión es grande, y por eso ha deseado que la Asamblea entera sea solidaria 
de esa responsabilidad. Por esa razón, nosotros no hemos querido obligar a ésta, con 
ese procedimiento, a que vaya al galope en la discusión de la Constitución. Es indu-
dable que si la Asamblea así lo dispone, nosotros no tendremos más que acatar su 
resolución; pero desde un principio uno de los miembros de la Comisión propuso el 
mismo sistema que el señor Palavicini ha propuesto, y después de haberlo discutido 
y considerado, venimos a comprender que casi todos los artículos de la Constitución, 
así como suena casi todos, están por reformarse en la mente de esta Asamblea, según 
el ambiente que nosotros hemos podido notar en ella, y mancomunar los dictámenes 
sería doble trabajo para la Comisión porque es indudable que se irían entresacando 
los artículos que no considera reformables u objetables, y eso nos daría mucho más 
trabajo, sobre todo a nosotros, que tenemos muy poca práctica en asuntos parlamen-
tarios. Hasta por facilidad, pues, para la Comisión hasta para obviar tiempo y sim-
plificar nuestro trabajo, hemos escogido ahora la forma de hacer dictámenes aislados 
por los artículos en general de la Constitución, para no exponernos a emitir un juicio 
que la Asamblea tendría que reformar, porque si nosotros tratamos un artículo que 
consideremos que no tiene ninguna clase de objeciones, y en el sentir de la Asamblea 
sí las tiene, de aquí, señores diputados, que tendremos que hacer algunas reformas 
hasta en la forma de hacer nuestros dictámenes. Estas son las razones que nosotros 
hemos tenido en consideración para adoptar este sistema mejor que el otro.

—el C. bojórquez: Pido la palabra.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Bojórquez.
—el C. bojórquez: Quiero decir simplemente que el artículo 5º del proyecto de 

reformas al Reglamento Interior del Congreso, dice: “Artículo 5º. No habrá discu-
siones en lo general, entrándose desde luego al debate en lo particular respecto de 
cada artículo. La Comisión no podrá retirar los artículos que se discuten sino para 
modificarlos o adicionarlos en el sentido de la discusión”. Por otra parte, dice el 
señor Palavicini que se emplearán ciento cincuenta días en la votación. Según el 
artículo 129, que se acaba de leer también, se dice que cada artículo necesita ser vo-
tado nominalmente; de suerte que de todos modos tenemos que perder ese tiempo 
en las votaciones, y no se pierde tiempo alguno cuando no hay lugar a discusiones. 
Así es que yo creo que no debe tomarse en consideración la proposición del señor 
Palavicini.

—el C. ibarra: Creo, señores, que se puede conciliar de esta manera la economía 
de tiempo que propone el señor Palavicini; que los artículos, una vez puestos a discu-
sión y aprobados que hayan sido por la Asamblea, se puedan votar conjuntamente. 
(Voces: ¡No! ¡No!) Si el dictamen de la Comisión es apoyando el proyecto, y la Asam-
blea tampoco ha objetado ninguno de esos artículos, no creo que haya inconveniente 
en que la votación de todos ellos, es decir, de los que no fueron objetados ni por la 
Comisión, ni por la Asamblea, se haga de la misma manera. (Voces: ¡No! ¡No!) El ar-
tículo 129 autoriza para hacerlo así. (Siseos.) (Lee el artículo 129.) Dice que si lo pide 
algún miembro de la Cámara y ésta lo aprueba, entonces se votarán separadamente; 
pero que si no, se pueden votar todos los artículos que no hayan, que no han sido 
objetados ni por la Comisión ni por la Asamblea.

—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Aguirre.
—el C. aguirre: Para hacer una rectificación respecto a la cuenta que han hecho 

los dos ciudadanos diputados Ibarra y Palavicini. No hemos tenido una sola votación 
en que empleemos dos horas; son ciento treinta y dos artículos del proyecto presentado 
por el ciudadano Primer Jefe. Son cuatrocientas horas, poniéndole tres a cada votación; 
son, pues, menos de quince días ¿de dónde me sacan ciento cincuenta días? (Risas.)

—el C. Palavicini: Pido la palabra.
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—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Palavicini.
—el C. Palavicini: Yo no sé si el señor general sabe aritmética, pero...
—el C. aguirre, interrumpiendo: El supremo Gobierno de mi patria, hace veinti-

nueve años que me otorgó el título de ingeniero de minas, metalurgista.
—el C. Palavicini: Yo lo celebro mucho, porque así nos entenderemos más fácil-

mente. El cálculo que yo hago es el siguiente: se tiene cada sesión para discutir un 
dictamen parcial; se da lectura primero al dictamen; se pone a discusión veinticua-
tro horas después. Van dos días de lectura. Después el día de la discusión, primero 
se discute; si no hay quien tome la palabra, quien haga uso de la palabra —el señor 
Múgica dice que para todos los artículos va a haber quien haga uso de la palabra— 
entonces se pone a discusión ese artículo. Hablan tres en pro y tres en contra, y se 
pone a votación; cada votación dura dos horas, muy bien; y cada discusión ¿cuántas 
horas dura? No se va a poder discutir cada artículo uno por uno.

—el C. aguirre: Se hablaba de la votación y no del trabajo total de la Asamblea. 
No me he referido al trabajo total de la Asamblea; sino al tiempo empleado en la vo-
tación a que se refirieron mis dos compañeros que hicieron uso de la palabra.

—el C. Palavicini: Soy yo quien tengo el uso de la palabra. Esta es una cuestión 
simple y sencilla. ¿Vamos a votar artículo por artículo como lo propone el señor Iba-
rra? No lo permite la ley. La ley exige que aun cuando el debate sea en lo general —
que es lo que yo he propuesto—, en los artículos no objetados se vote en lo particular. 
Esta es la ley; es fuerza votar en lo particular, nominalmente, artículo por artículo, 
y cada votación se lleva hora y media o dos horas. De manera que para la aprobación 
de cada artículo en el caso de que no haya discusión, será necesario dedicar una se-
sión para cada uno de ellos, y si se cuenta entonces el número de artículos que hay 
sin objeción y el debate de los mismos, tendremos mucho mayor tiempo que el que 
está especificado en la convocatoria; ese es mi cálculo. Por otra parte, yo no quiero 
insistir en esta proposición por el momento, porque va a quedar en la experiencia de 
la Asamblea, antes de ocho días, que yo tengo razón. Yo sólo quiero facilitar la labor 
de la Asamblea; por eso voy a permitirme suplicar al señor presidente me permita 
retirar mi proposición para cuando la Asamblea esté convencida, antes de ocho días, 
de que yo tengo razón.

7

—un C. secretario: No habiendo más asuntos de qué tratar, se va a levantar la 
sesión pública a fin de constituirse el Congreso en Colegio Electoral; por tanto, se 
suplica a los asistentes a las galerías se sirvan abandonar el salón.

—el C. presidente: A las 11:10 a. m.: Se levanta la sesión.

t

SeSión Del ColeGio eleCToral

CelebraDa

EN EL TEATRO ITURBIDE LA MAÑANA DEL LUNES

11 DE DICIEMBRE DE 1916

t

suMarIO

1. Se abre la sesión y, dada lectura al acta de la anterior, es aprobada sin 
discusión.
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2. Sin discusión se aprueba el dictamen de la 1a Comisión Revisora, que con-
sulta la validez de la elección hecha en favor de los CC. Suárez Enrique y 
Rincón Francisco como diputados propietario y suplente, respectivamente, 
por el 1er distrito electoral de Chiapas. Se hace la declaratoria respectiva.

3. Lo mismo sucede con el relativo a los CC. Carmen Sánchez Magallanos 
y Luis Gonzalí, por el 3º de Tabasco. 

4. Igual para lo relativo a los CC. Daniel A. Zepeda y Daniel Robles, por el 
7º de Chiapas.

5. Lo mismo para los CC. Rafael Nieto y Cosme Dávila, por el 4º de San 
Luis Potosí.

6. Previa una aclaración sucede lo mismo con los CC. Antenor Sala y San-
tiago Ocampo, por el 2º de Tabasco, habiéndose llamado al suplente por 
haberse recibido la noticia de que el C. Sala no podrá concurrir.

7. La Secretaría continúa leyendo el dictamen respectivo, que en este caso 
pide la nulidad de la elección a favor del C. Fernando Vizcaíno por el 
10 distrito electoral del Distrito Federal y la validez de la elección en 
el mismo distrito en favor de los CC. Isidro Lara y Clemente Allande, 
como propietario y suplente, respectivamente.

8. Hablan en contra del dictamen los CC. ingeniero Madrazo, De los San-
tos, Álvarez y Truchuelo y en pro el C. Bravo Izquierdo. El C. Cepeda 
Medrano pide votación nominal que no se concede y en votación econó-
mica se rechaza el dictamen de la Comisión.

9. El C. diputado Martínez Epigmenio A., pide se dictamine sobre las elec-
ciones del 14 distrito de Puebla.

10. Se levanta la sesión del Colegio Electoral y se reanuda la del Congreso.
11. Se resuelve que en la sesión de mañana se pongan a discusión los 

artículos 1º y 2º del proyecto.

t

Presidencia del C. roJaS luiS Manuel
t

1

Con asistencia de 126 ciudadanos diputados se abre la sesión.
—el C. secretario Truchuelo: (Lee el acta de la sesión anterior.) ¿No hay quién 

haga uso de la palabra? En votación económica, ¿se aprueba? Los que estén por la 
afirmativa que se sirvan poner de pie. Aprobada.

2

—el C. secretario Meade Fierro: Se va a dar cuenta con el siguiente dictamen 
de la segunda Comisión Revisora de Credenciales, que dice:

“Los subscritos, miembros de la 1ª Comisión Revisora de Credenciales, cumpliendo 
con nuestro encargo, venimos a formular el siguiente dictamen sobre los expedientes 
electorales que últimamente nos fueron entregados:

“Suárez, licenciado Enrique. Examinado el expediente electoral del 1er distrito del 
estado de Chiapas, se encontró una elección correcta, resultando de ella que el señor 
licenciado Enrique Suárez obtuvo 2 063 votos para diputado propietario y que el ciu-
dadano Francisco Rincón obtuvo, 2 040 votos para diputado suplente. En el expedien-
te no hay protestas. No se tiene credencial. Presumimos justamente la elección de la 
candidatura antes citada; y por tanto, consultamos la siguiente proposición:

“Es válida la elección a favor de los ciudadanos licenciado Enrique Suárez, como 
diputado propietario, y de Francisco Rincón, como diputado suplente a este honora-
ble Congreso Constituyente, por el 1er distrito electoral del estado de Chiapas.”
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Está a discusión. ¿No hay quién tome la palabra? En votación económica, ¿se 
aprueba? Los que estén por la afirmativa que sirvan ponerse de pie. Aprobado.

Por acuerdo de la Presidencia y conducto de la Secretaría, se hace la siguiente de-
claratoria: Es diputado propietario por el 1er. distrito electoral del estado de Chiapas, 
el C. licenciado Enrique Suárez, y suplente por el mismo distrito, el C. Francisco 
Rincón.

3

—el mismo C. secretario: Continúa el dictamen de la misma Comisión así:
“Sánchez Magallanos, licenciado Carmen. Vistos la credencial y expediente del 3er 

distrito electoral del Estado de Tabasco, se encontró una elección correcta, resultan-
do electo el ciudadano licenciado Carmen Sánchez Magallanos con 431 votos para di-
putado propietario, y electo también el ciudadano Luis González con 341 votos para 
diputado suplente. En el expediente no hay protestas, ni datos, ni antecedentes para 
juzgar de la nulidad y, por tanto, se consulta la siguiente proposición:

“Es válida la elección de los CC. Carmen Sánchez Magallanos y Luis González, 
para diputados propietario y suplente, respectivamente, a este honorable Congreso 
Constituyente, por el 3er distrito electoral del Estado de Tabasco.”

Está a discusión. ¿No hay quién tome la palabra? En votación económica, ¿se 
aprueba? Los que estén por la afirmativa que sirvan ponerse de pie. Aprobado.

Por acuerdo de la Presidencia y conducto de la Secretaría, se hace la siguiente 
declaratoria: Es diputado propietario por el 3er distrito electoral del Estado de Tabas-
co, el C. Carmen Sánchez Magallanos, y suplente por el mismo distrito, el C. Luis 
González.

—un C. diputado: Pido la palabra sólo para rectificar el apellido del suplente, 
que no es González, sino Gonzalí.

(Se hace la aclaración correspondiente).

4

—el mismo C. secretario: Continúa leyendo el dictamen que dice:
“Zepeda, licenciado Daniel. Examinado el expediente del 7º distrito electoral del Es-

tado de Chiapas, se encontró correcta la elección, habiendo obtenido 886 votos para di-
putado propietario el ciudadano licenciado Daniel A. Zepeda, y 964 votos para diputado 
suplente, el C. Daniel Robles. No han presentado las credenciales, pero no hay protestas 
en los expedientes ni motivo alguno para presumir que sea nula la elección. En el caso de 
ser aprobada esta dictaminación, es de llamarse por la vía telegráfica al diputado propie-
tario o a su suplente. Presumiendo legal la elección, se consulta la siguiente proposición:

“Es válida la elección a favor de los ciudadanos licenciado Daniel A. Zepeda y Daniel 
Robles, como diputados propietario y suplente respectivamente, a este honorable Con-
greso Constituyente, por el 7º distrito electoral del Estado de Chiapas.”

Está a discusión. ¿No hay quien tome la palabra? En votación económica, ¿se 
aprueba? Los que estén por la afirmativa que sirvan ponerse de pie. Aprobado.

Por acuerdo de la Presidencia y conducto de la Secretaría, se hace la siguiente de-
claratoria: Es diputado propietario por el 7º distrito electoral del Estado de Chiapas, 
el ciudadano Daniel A. Zepeda, y suplente por el mismo distrito, el ciudadano Daniel 
Robles.

5

—el mismo C. secretario: Continúa así el dictamen:
“Nieto, Rafael. Examinado el expediente del 4º distrito electoral del estado de San 

Luis Potosí, se encontró correcta la elección, resultando electos el ciudadano Rafael 
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Nieto, para diputado propietario, con 702 votos, y el ciudadano Cosme Dávila para 
diputado suplente, con 361 votos.

“En el expediente no hay protestas ni se encontraron motivos de nulidad; y por 
tanto, se consulta la siguiente proposición:

“Es válida la elección a favor de los ciudadanos Rafael Nieto y Cosme Dávila, como 
diputados propietario y suplente, respectivamente, a este honorable Congreso Cons-
tituyente, por el 4º distrito electoral del Estado de San Luis Potosí.”

Está a discusión. ¿No hay quien tome la palabra? En votación económica, ¿se 
aprueba? Aprobado.

Por acuerdo de la Presidencia y conducto de la Secretaría, se hace la siguiente decla-
ratoria: Es diputado propietario por el 4º distrito electoral del Estado de San Luis Potosí, 
el ciudadano Rafael Nieto, y suplente por el mismo distrito, el ciudadano Cosme Dávila.

6

—el mismo C. secretario: Continúa el dictamen así:
“Sala, Antenor. Visto el expediente del 2º distrito electoral del estado de Tabasco, 

se encontró una elección correcta, resultando electo el ciudadano Antenor Sala como di-
putado propietario, con 1 779 votos, y el ciudadano Santiago Ocampo, como diputado 
suplente, con 2 188 votos.

“En el expediente no hay protestas ni se tiene conocimiento de motivos de nulidad: 
por lo tanto, se consulta la siguiente proposición:

“Es válida la elección a favor de los ciudadanos Antenor Sala y Santiago Ocampo 
como diputados propietario y suplente, respectivamente, a este honorable Congreso 
Constituyente, por el 2º distrito del Estado de Tabasco.”

—un C. diputado: No hay 4º distrito en el Estado de Tabasco.
—el C. ocampo: Pido la palabra.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Ocampo.
—el C. ocampo: El señor Antenor Sala manifestó no poder venir a este Congre-

so, y en tal virtud, el señor gobernador del Estado de Tabasco me telegrafió indicán-
dome que me presentara aquí con mi credencial como suplente del señor Sala.

—el C. Palavicini: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Palavicini.
—el C. Palavicini: Tiene razón el señor; no son más que tres distritos del Estado 

de Tabasco; de manera que éste debe ser el 2º o 3º, pues por uno de ellos está aproba-
da la credencial del señor Martínez de Escobar; y probablemente el 2º debe ser este 
que representa el señor Ocampo.

—el C. secretario: Se hace la aclaración respectiva. En votación económica se 
pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa que sirvan ponerse de pie. 
Aprobado.

La Presidencia, por conducto de la Secretaría, declara: Son diputados propietario 
y suplente por el 2º distrito electoral del estado de Tabasco, respectivamente, los CC. 
Antenor Sala y Santiago Ocampo.

—un C. diputado: Yo suplico atentamente a la Presidencia se sirva ordenar, en 
virtud de que no se ha presentado el propietario, se cite al suplente para que rinda la 
protesta de ley esta misma tarde.

—el C. secretario: No habiéndose presentado el ciudadano diputado propietario 
electo por el 2º distrito electoral del Estado de Tabasco, se citará al suplente para que 
rinda la protesta de ley.

7

—el mismo C. secretario: Continúa el dictamen en la siguiente forma: 
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“Lara, Isidro. Considerando el expediente relativo al 10 distrito electoral del Dis-
trito Federal, y prestando el debido acatamiento al acuerdo de este honorable Con-
greso Constituyente, se estudió con detenimiento el acta de escrutinio, que es el 
documento único que ha servido de base para dictaminar. En tal documento aparece 
que el ciudadano general Vizcaíno obtuvo mayoría de votos para el cargo de Di-
putado propietario y que el ciudadano ingeniero Clemente Allande obtuvo mayoría 
para diputado suplente. Desechada la credencial del ciudadano general Vizcaíno, 
se estudió quién seguía en número de votos válidos para la elección como diputado 
propietario. El acta de escrutinio dice que el ciudadano Isidro Lara siguió en número 
de votos, sin mencionar cuántos hayan sido. No hay protestas ni aparecen motivos 
de nulidad contra el ciudadano Isidro Lara y, no habiéndose desechado al suplente, 
ingeniero Clemente Allande, se consultan las siguientes proposiciones:

“Primera. Es nula la elección a favor del ciudadano general Fernando Vizcaíno por 
el 10 distrito electoral del Distrito Federal.

“Segunda. Es válida la elección de los CC. Isidro Lara e ingeniero Clemente Allan-
de, como diputados propietarios y suplente, respectivamente, a este honorable Con-
greso Constituyente, por el 10 distrito electoral del Distrito Federal.”

—el C. Palavicini, dirigiéndose al ciudadano secretario: ¿Tiene usted la bondad 
de leer de nuevo el dictamen en la parte resolutiva?

—el C. secretario, leyendo:
“Primera. Es nula la elección a favor del C. general Fernando Vizcaíno por el 10 

distrito electoral del Distrito Federal.
“Segunda. Es válida la elección de los CC. Isidro Lara e ingeniero Clemente Allande, 

como diputados propietario y suplemente, respectivamente, a este honorable Con-
greso Constituyente, por el 10 distrito electoral del Distrito Federal.”

Las personas que deseen tomar la palabra, pueden pasar a inscribirse.
Está inscrito en contra del dictamen que trata de la credencial del señor Vizcaíno, 

el señor ingeniero Madrazo. (Voces: ¡No se oye!) El señor licenciado Truchuelo en 
contra y el señor ingeniero Madrazo en pro.

8

—el C. presidente: Tiene la palabra el señor ingeniero Madrazo.
—el C. Madrazo: Señores diputados: Un espíritu de justicia me obliga a tener 

el honor de dirigir a ustedes la palabra. Ustedes recordarán que al tratarse de la 
credencial del señor general Vizcaíno, fue desechada como inválida, dando como ra-
zones que había servido al gobierno de Huerta; ustedes igualmente recordarán que 
yo les manifesté que desconocía por completo los cargos que se le hacían. Me dirigí 
al señor general Vizcaíno por telégrafo, diciéndole cuáles eran los motivos por los 
que se había desechado su credencial. Él me puso un telegrama y me dice que ya me 
remitía unos pliegos para que los entregara a la Cámara, como voy a tener el honor 
de hacerlo. Por ellos verán ustedes, señores, que si efectivamente el señor Vizcaíno 
sirvió al gobierno de Huerta, fue en un cargo en que absolutamente no se hacía polí-
tica, fue un cargo como ingeniero. Antes había tenido ya ese mismo cargo en la época 
del señor Madero. El señor general Vizcaíno, desempeñando el cargo de ingeniero, 
en realidad no sirvió a Huerta, en realidad se sirvió de ese mismo cargo para hacer 
propaganda en contra del gobierno del usurpador, ustedes mismos quedarán conven-
cidos de ello.

Ahí está un detalle en el cual les suplico de la manera más respetuosa se sirvan fijar 
su atención; es un telegrama del señor ministro Rouaix, en el que se dice que Vizcaíno 
fue dado de baja de ese cargo, porque no volvió a saber en qué lugar se encontraba y 
que seguía percibiendo sueldo. Este detalle es muy importante, lo que no se ocultará 
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a vuestro ilustrado criterio, porque indica de una manera plena que el señor Vizcaíno 
había abandonado el cargo de ingeniero para trabajar y hacer propaganda en favor 
de la revolución constitucionalista; por otra parte, el general Vizcaíno, según se va a 
desprender de estos mismos pliegos, ha hecho una labor revolucionaria completa, es 
un partidario de la revolución, es un hombre que lo ha demostrado; ha luchado, ha 
combatido; yo conozco a muchos jefes, jefes estimables, que estoy seguro de que podrán 
abonar su conducta. Señores diputados, yo me permito, sin ningún interés personal, 
porque jamás lo he tenido, sino por un espíritu de equidad, suplicar a ustedes muy res-
petuosamente se sirvan reconsiderar su acuerdo anterior; sé muy bien que la mayoría 
de la Asamblea está compuesta de hombres honrados que no se guían por un prejuicio 
y que, con toda delicadeza, evitarán arrojar una mancha sobre un hombre que es dig-
no de todo respeto, que es digno de toda la estimación de los revolucionarios, y hago 
hincapié precisamente en estas últimas palabras, porque al tratarse algunas creden-
ciales anteriores, oí de labios del señor general Calderón y del señor general Jara, que 
se lamentaban, en cierta forma, de que se hubiera podido proceder con ligereza con el 
general Vizcaíno; por lo mismo, yo repito a ustedes mis afectuosas súplicas para que se 
sirvan tenerlo en cuenta, que no obren de una manera violenta, porque, repito, no se 
debe arrojar una mancha sobre un hombre que ha dado muestras palpables de su labor 
en favor del constitucionalismo. Voy a entregar estos pliegos a algunos de los señores 
diputados secretarios, para suplicarle que les den lectura.

—el C. secretario: Los documentos dicen así: (leyó.)
—el C. navarro luis T.: Porque no conocía perfectamente los méritos revolu-

cionarios del señor general Vizcaíno, pues simplemente creí que había servido al 
gobierno de Huerta, hace algunos días, con ese motivo, puse un telegrama a la Secre-
taría de Fomento preguntando si había prestado algunos servicios y se me informó 
que, efectivamente, así había sido; pero solamente como ingeniero de ríos y calzadas 
y no en un puesto político. Por ese motivo y en vista de los méritos que tiene el señor 
Vizcaíno, renuncio al uso de la palabra. (Aplausos.)

—el C. bravo izquierdo: Señores diputados: Vengo a rectificar un hecho y a 
aclararlo, porque no está de acuerdo con mi manera de ser: soy revolucionario hon-
rado y viejo y, en consecuencia, conozco los servicios de los revolucionarios que tuve 
oportunidad de ver cerca de mí. En el año de 1913 militaba a las órdenes del general 
Lechuga, entre los límites de Puebla, Tehuacán y Esperanza. A fines de mayo de 
1913, el hoy general Vizcaíno llegó acompañado del señor general Camacho, diciendo 
que a la retaguardia de ellos dejaban miles y miles de hombres, haciéndonos un en-
gaño muy cochino. Después dijo el señor general Vizcaíno que fue a volar un puente 
a Coxcatlán, y es mentira que haya ido a volar ese puente. El general Vizcaíno fue 
a comer con nosotros, acompañando al general Camacho para hacer una gira revo-
lucionaria, sin elementos de ninguna especie; quince hombres, eran los que com-
ponían esa columna famosísima de miles y miles de hombres, y entre ellos iba el 
general Vizcaíno, quince hombres en total del Estado Mayor, tropa, ninguna. Los 
que volamos el puente a que hace mención el señor general Vizcaíno, fuimos noso-
tros y yo no pongo testigos muertos, es testigo el general Lechuga, por cuya orden 
expresa se hizo esto.

El general Barbosa es también testigo de que nosotros fuimos los que volamos 
ese puente; en seguida, no hizo más que vernos el general Vizcaíno y regresar in-
mediatamente para después acompañar al general Camacho, que dijo iba por veinte 
mil fusiles que el jefe de la revolución le iba a procurar y eran muchas las mentiras 
que nos contaba. En seguida fui comisionado por el general Barbosa para llevar 
un documento al señor general Aguilar, que entonces era gobernador del Estado de 
Veracruz: llegué al puerto con muchas dificultades; el señor general Jara me hizo 
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favor de proporcionarme dinero para continuar mi viaje a Orizaba; llegué, encontré 
allí a Camacho, me presenté al general Aguilar con mi documento y me hizo favor 
de proporcionarme treinta mil cartuchos, con los que regresé con la columna de Ca-
macho, que no la componían sino cuarenta hombres de la brigada “Lechuga” que se 
había llevado, y no de la fuerza de él; así es que, si todas las verdades que dice aquí 
el general Vizcaíno, son como las de que él haya volado el puente, que me perdone su 
ausencia, pero eso es mentira.

—el C. De los Santos: Pido la palabra.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano De los Santos. (Voces: ¡Tribuna!)
 —el C. De los Santos: Suplico me perdone la Asamblea que no vaya a la tribu-

na, porque creo que la tribuna se hizo para cuestiones más largas. No estuve aquí 
cuando se discutió la credencial del señor Vizcaíno, no le reconozco méritos para ser 
general; pero es un revolucionario que ha prestado muy buenos servicios, entre otros, 
haber levantado la vía en León, en Teziutlán, y haber estado los setenta y dos días 
de combates en “El Ébano”; en la caminata que hicieron de Pachuca a Tampico, y en 
El Higo, se portó perfectamente bien, como revolucionario, mandando el cuerpo de 
zapadores. Ha peleado bastante y ha definido a la causa con ardor y valor. No sé yo 
cómo podríamos hacer para reconsiderar el asunto del general Vizcaíno; pero es justo 
decir, cuando menos que se ha cometido una injusticia al reprobar la credencial de 
dicho señor. Es más revolucionario que algunos individuos a quienes se les ha apro-
bado su credencial. Yo nomás quiero asentar el hecho de que lo conozco, de que es 
revolucionario y de que se ha cometido una injusticia en reprobar su credencial. La 
Asamblea verá si se puede aprobar o no el hecho a que me refiero.

—un C. diputado: ¿Está comprendido en el artículo 4º el señor Vizcaíno, o no lo 
está? (Voces: ¡No! ¡No!)

—el C. Álvarez: Pacientemente hemos oído la historia política y militar del se-
ñor Vizcaíno y no hemos oído la defensa del señor Barrón, quien nos dejó un rollo 
de papeles y lo pasamos desapercibido. La defensa que se hace del general Vizcaíno 
en estos momentos se debía haber hecho cuando se discutió su credencial. Ya es ex-
temporáneo y lo mismo debía haber hecho el señor De los Santos. Es imposible que 
hayamos conocido todos al general Vizcaíno, como yo lo conozco, cuando era miembro 
de la Comisión del Nazas. Si hubiera sabido que este Vizcaíno era aquél, hubiera 
dicho la verdad. Me consta, señores, que cuando la revolución tenía pocos amigos en 
la región de La Laguna, uno de los más activos propagandistas de la misma era el 
general Vizcaíno, y me consta que trabajó con honradez y entusiasmo.

—el C. Martí: No se pueden considerar como mentira las noticias propaladas 
dentro de la revolución, para levantar el ánimo de los individuos que están en ella.

—el C. Madrazo: Refiriéndome a lo que ha expuesto el honorable compañero que 
acaba de hablar antes del señor Martí, diré que no podía defender al señor general 
Vizcaíno, porque no había recibido esos documentos; pero creí un acto de justicia que 
ustedes tuvieran conocimiento de ellos.

—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Truchuelo.
—un C. diputado, interrumpiendo: Señores diputados: Creo que es exacto lo que 

dice el señor diputado De los Santos.
—el C. Truchuelo: Señores diputados: Creo que es exacto lo que ha dicho el señor 

De los Santos: que hemos cometido una gran injusticia al desechar la credencial del 
señor general Vizcaíno. Vengo yo a demostrar, teniendo en cuenta los antecedentes 
de acuerdos tomados por esta Asamblea y teniendo en cuenta la verdadera interpre-
tación del artículo 4º, que ni política ni legalmente está el señor Vizcaíno comprendi-
do en ese precepto. Desde luego, señores, para proceder con justicia y hacer alguna 
apreciación recta de alguna ley, necesitamos, ante todo, considerar su finalidad, exa-
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minar detenidamente su espíritu y ver cuáles son sus tendencias, adónde nos lleva, 
qué es lo que se propone legislar. El señor Carranza, como jefe de la revolución triun-
fante, ha querido, como es de absoluta justicia, que esta Asamblea nacional esté re-
presentada por elementos que verdaderamente estén identificados con la revolución. 
En efecto, su pensamiento es justísimo, su pensamiento está en armonía con el sentir 
de toda la nación. El Plan de Guadalupe, que triunfó por la fuerza de las armas, no 
solamente ha obtenido un triunfo de hecho; sino que esas armas no se han disparado 
sino al impulso de una voluntad, al impulso de la voluntad nacional, que es la que 
verdaderamente ha triunfado, y este pueblo amado es precisamente el que ha hecho 
triunfar estos principios y, por consiguiente, la Asamblea constituyente deberá estar 
integrada por hombres que estén identificados con el constitucionalismo. De otra 
manera, nos expondríamos a entregar el campo a los enemigos para que fueran ellos 
los que se apoderaran del poder, modificaran los principios y echaran por tierra las 
conquistas de la revolución. Es lógico, es natural este hecho y, por consiguiente, me 
parece inútil insistir en él. Ahora bien, examinando el artículo 4º de la convocatoria 
del ciudadano Primer Jefe, es evidente que lo justo, lo indicado, lo que debe palpitar 
como una verdad incuestionable, es que en esta Asamblea no haya elementos reac-
cionarios contrarios a la revolución. Todo el mundo conoce por qué el señor general 
Vizcaíno ha sido un revolucionario de buena cepa; ha sido un hombre que ha expues-
to su vida y la de su familia, su bienestar y comodidades, por alcanzar el triunfo de 
la revolución; tengamos presente que hay testigos que lo acompañaron en muchas 
jornadas, entre ellos el general Montes, gobernador de este Estado, que me han di-
cho que sería la más grande injusticia desechar a un elemento revolucionario de tan 
buenos antecedentes. Yo, señores, he presenciado la retirada de las fuerzas del gene-
ral González y entonces el general Vizcaíno iba mandando el batallón de zapadores; 
él vino levantando toda la vía, no sé si antes de entrar a Pachuca o desde León; y 
en Pachuca yo he presenciado, lo mismo que los que íbamos en el tren del general 
González, que el general Vizcaíno se quedaba protegiendo la retirada del general 
González con el batallón de zapadores, y la de la caballería del general Saucedo. Es 
uno de los pocos hechos gloriosos que se pueden registrar en favor de un general que 
tenga el valor, que tenga la audacia, que tenga la convicción profunda de exponer su 
vida de una manera tan peligrosa por salvar a su ejército y proteger la caballería. No 
se explica este hecho como una mentira, como ha dicho uno de los oradores respecto 
de algún otro asunto. Este hecho yo lo he conocido muy de cerca y por multitud de 
testigos puedo asegurar que el general Vizcaíno es un valiente, es un esforzado y, 
cuando se tienen estas acciones de supremo valor, no se hacen sino por medio de 
una convicción íntima, por un partidarismo sincero y por un individuo que, si no tu-
viera ideas perfectamente arraigadas, hubieran flaqueado sus convicciones, porque, 
por decirlo así, era una época de prueba. Era cuando la potente División del Norte, 
encabezada por Ángeles, y que, como dijera el general González, difundía con sus 
formidables... (No se oyó.) Ahí estuvo a la defensa el general Vizcaíno, y solamente 
ese hecho lo haría acreedor a que figurase en este Congreso; entonces no era más que 
teniente coronel o coronel, si mal no recuerdo, y ahora ocupa un alto puesto adqui-
rido precisamente por esa constante lucha, por no haber renegado de sus principios 
y por seguir firme en la actitud que desde un principio se trazó; y ahora, ¿lo vamos 
a condenar por haber sido un simple ingeniero de calzadas y ríos de la Secretaría de 
Fomento? Tenemos la convicción íntima de que el señor general Vizcaíno es un revo-
lucionario de verdad; tenemos la convicción de que ha prestado eminentes servicios a 
la revolución; tenemos igualmente la convicción de que el señor general Vizcaíno, en 
esta Asamblea, no sería un elemento obstruccionista de la revolución. No está, pues, 
incapacitado según el espíritu de la convocatoria expedida por el ciudadano Primer 
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Jefe. Pero quiero, señores, entrar a la cuestión legal, quiero demostrar que no existe 
absolutamente ningún escrúpulo para que en este caso hagamos verdadera justicia. 
El artículo 4º dice en su parte relativa:

“Para ser electo diputado del Congreso Constituyente, se necesitan los mismos 
requisitos exigidos por la Constitución de 1857 para ser diputado al Congreso de la 
Unión; pero no podrán ser electos, además de los individuos que tuvieren los impe-
dimentos que establece la expresada Constitución, los que hubieren ayudado con las 
armas o sirviendo empleos públicos a los gobiernos o facciones hostiles a la causa 
constitucionalista.”

Como se ve, señores, este artículo no puede ser entendido simplemente al pie de la 
letra, porque tiene varios preceptos, varias frases que forzosamente exigen una in-
terpretación. Muchas veces se ha discutido ya la interpretación de este artículo, pero 
yo no conocía a algunas personalidades, y por eso me abstuve de tomar parte en estos 
debates. Se dijo desde entonces que había que buscar cuál era la mente de la ley y, 
efectivamente, señores, aquí hay dos condiciones cuya concurrencia es precisa para 
la aplicación del artículo 4º. Se necesita precisar si el interesado ha ayudado con las 
armas en la mano o si ha ayudado sirviendo empleos públicos. No basta, pues, haber 
servido un puesto público; se necesitan las dos condiciones, se necesita haber servido 
un empleo público y haber ayudado, y lo voy a demostrar. ¿Por qué razón el Primer 
Jefe del Ejército Constitucionalista y todos los gobernadores de los Estados giran y 
han girado multitud de circulares diciendo que precisamente se separe de los puestos 
públicos a aquellos individuos que no estén identificados con la revolución? Porque 
hay multitud de individuos que estando en un puesto público están haciendo labor 
obstruccionista lejos de estar ayudando, y si no fuera esa circunstancia, parecerían 
insensatas todas esas disposiciones, todas esas circulares en las que se ordena que se 
separe de los puestos públicos a los individuos que, lejos de ayudar, están vendiendo 
al mismo gobierno, a los que están minando su prestigio, a todos esos elementos que 
están considerados como disolventes en el seno de un gobierno y que precisamente 
por eso se necesita extirparlos. Son empleados públicos no adictos a la causa de 
la revolución, y es absolutamente preciso que lleguemos a esta conclusión, porque 
es claro, porque está confirmado con multitud de precedentes y lo voy a demostrar 
una vez más con un ejemplo que ha dado la misma Asamblea: al tratarse de algu-
na personalidad de quien se hizo notar que había servido en un colegio en tiempos 
de la usurpación, sin embargo, por todo el mundo se dijo que ese no era un empleo 
público y que, por tanto, no podía estar comprendido en el artículo 4º, precisamente 
por haber impartido la instrucción; ahora bien, si ponemos en relación los hechos del 
general Vizcaíno y los servicios de un profesor de instrucción, ¿cuáles son más graves 
y cuáles más discutibles? Ante la idea de no reunir en esta Asamblea Constituyente a 
elementos reaccionarios, indudablemente que la labor del profesor de instrucción es 
más grave que la labor de un ingeniero de calzadas y ríos. No tiene ninguna relación, 
ninguna ayuda pudo prestar a la usurpación. Un médico, por el hecho de estar pres-
tando sus servicios en una población, por atender un servicio público, ¿se puede decir 
que está ayudando? Indiscutiblemente que no. Un ingeniero de calzadas y ríos, por el 
hecho de estar preparado, de estar listo para efectuar cualquiera de sus trabajos, que 
son meramente de servicio o defensa de la misma sociedad, ¿puede decirse que está 
ayudando al gobierno? Evidentemente que no; así es que, forzosamente, tenemos que 
concluir que el señor Vizcaíno, dado el cargo que ha tenido, el empleo que tuvo, no 
ha ayudado al gobierno de Huerta, no está comprendido en el artículo 4º y, por con-
siguiente, legalmente tenemos la obligación, ya que no se ha demostrado que ayudó 
al gobierno de la usurpación, de votar a favor de su credencial y reprobar el dicta-
men. Por otra parte, ¿cómo vamos nosotros conscientemente a restar elementos a la 
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Primera Jefatura, cuando el señor Vizcaíno es un general revolucionario que —aun 
suponiendo que no tenga los títulos, como dice el señor general De los Santos, para 
adquirir ese grado—, de todas maneras ha prestado servicios a la revolución? ¿Cómo 
vamos precisamente a quitar de esta Asamblea elementos que están identificados 
con la revolución y decir que el artículo 4º los excluye y no excluye a un clerical, a 
un individuo conocido como reaccionario, que simplemente no haya servido un em-
pleo público o no haya tomado las armas? ¿Es justo, es lógico, que nosotros digamos: 
es más digno de venir a esta Asamblea aquel reaccionario perfectamente conocido, 
cuyas ideas son notorias para todo el mundo; pero que, sin embargo, no ha servido 
ningún empleo público y no ha tomado las armas en defensa del gobierno usurpador, 
que el general Vizcaíno, que ha expuesto su vida y ha hecho una labor intensa en 
favor de la revolución? Señores, yo creo que la historia nos tildaría de insensatos si 
no reprobáramos este dictamen que por culpa nuestra, efectivamente, se dictó; en 
esa época, cuando se discutió la credencial, yo no sabía si los actos del señor general 
Vizcaíno —al que apenas conozco de vista—, hubieran cambiado; pero sí lo conozco 
por los antecedentes a que acabo de referirme, porque sé perfectamente que ha hecho 
una labor importantísima. El mismo general González lo nombraba jefe de su Estado 
Mayor y tuvo que prescindir de sus servicios para encargarle la construcción de las 
fortificaciones de “El Ébano”. Ha prestado eminentes servicios a la revolución y esto 
les consta al general González, al general Montes, De la Garza, general Osuna y a la 
mayor parte de los oficiales de la 24a brigada que está en esta población, y, por tanto, 
señores, yo suplico a ustedes que no consumemos una injusticia. No tiene absoluta-
mente ninguna relación con algún otro hecho, por ejemplo, el caso del señor Barrón 
la Asamblea tomó en cuenta que éste siguió prestando sus servicios a Huerta, aun 
cuando fue destituido después. La Asamblea lo consideró comprendido en el artículo 
4º; pero la Asamblea tenía también otros motivos, entre ellos, las declaraciones de 
altas personalidades que casi unánimemente lo rechazaron; y aun suponiendo que 
hubiera sido una injusticia, esto no nos autoriza a cometer una segunda injusticia 
tan notoria al rechazar la credencial del señor general Vizcaíno. Por otra parte, es 
tiempo de reconsiderar ese acuerdo y rechazar el dictamen de la Comisión. Me basta 
sentar por precedente el caso del señor licenciado López; en el caso de este señor, el 
dictamen era en contra, en virtud de que él mismo había confesado que sirvió a la 
usurpación. La Asamblea rechazó ese dictamen, teniendo en cuenta que esa mani-
festación era un acto de honradez y aun creyó que se le debía admitir; vino el dicta-
men de la Comisión, y se volvió a rechazar definitivamente. Este precedente sirve 
para el caso actual; aquí el dictamen fue favorable, lo rechazó la Asamblea; pero hoy 
también puede tornarse en sentido favorable; y así el señor general Vizcaíno podrá, 
según el Reglamento, no estar comprendido en el artículo 4º; por otra parte, el mis-
mo precedente hace esperar que estamos en condiciones de aceptar la credencial de 
dicho señor.

—un C. secretario: Por acuerdo de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si 
está suficientemente discutido el dictamen. (Voces: ¡Pido la palabra! ¡Pido la palabra!)

—el C. bravo izquierdo: Me acaban de proporcionar bondadosamente un men-
saje que pondré de manifiesto a esta Asamblea (leyó.)

—un C. secretario: Por acuerdo de la Presidencia, se pregunta si está suficiente-
mente discutido el dictamen.

—el C. Madrazo: Pido la palabra para un hecho.
—el C. bravo izquierdo: No he terminado todavía. Está demostrado que no ven-

go a mentir aquí. El señor general Vizcaíno se fue a incorporar a la revolución a fines 
o mediados de mayo o a mediados de junio de 1913 o 14; si era un revolucionario puro 
efectivamente, ¿por qué no lo había hecho antes, si no tenía impedimento de ninguna 
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naturaleza? ¿Por qué no fue a combatir desde el principio con nosotros, adquiriendo 
así ese título de general?

—un C. secretario: Por acuerdo de la Presidencia, se pregunta de nuevo a la 
Asamblea si el asunto está suficientemente discutido. Los que opinen en este sentido 
sírvanse poner de pie. Está suficientemente discutido.

—el C. Cepeda Medrano: ¡Un momento! Pido que esta votación sea nominal. 
(Voces: ¡No! ¡No!) Es un acto de justicia hacerlo así; yo pido, señores, que algún com-
pañero apoye esta proposición de que en el dictamen del señor general Vizcaíno la 
votación sea nominal; si alguno desea apoyarme en esta proposición, tenga la bondad 
de hacerlo.

—el C. Palavicini: Pido la palabra para una moción de orden.
—el C. presidente: Tiene la palabra el señor Palavicini.
—el C. Palavicini: Opino que se separen las proposiciones, porque en todo caso, 

la suerte que corre la primera proposición corre la segunda. Este dictamen tiene un 
absurdo tremendo, elimina al suplente. Se ha discutido al señor Vizcaíno y ahí se 
nulifica también al suplente; de manera que por este absurdo debe separarse la pro-
posición para su votación, con objeto de no confundir ambas votaciones.

—un C. secretario: Se van a separar las proposiciones para su votación. En vo-
tación económica se pregunta si se aprueba esta proposición. Las personas que estén 
por la afirmativa, sirvan ponerse de pie. (Voces: ¡Ya está desechada, ya se desechó 
otra vez!) Por acuerdo de la Presidencia se pregunta: ¿Es nula la elección del señor 
general Vizcaíno, por el 10 distrito electoral de San Luis Potosí? Las personas que 
estén por la afirmativa, sírvanse poner de pie. En votación económica se pregunta si 
se aprueba. Reprobado el dictamen, vuelve a la Comisión.

—un C. diputado: Pido a la Secretaría se sirva dar lectura nuevamente al dictamen.

9

—el C. Martínez epigmenio a.: El 14 distrito electoral del Estado de Puebla 
queda acéfalo; quiero que me diga usted si es así, porque parece que fue rechazada 
la credencial del ciudadano Enrique Medina; pero no fue nulificada la elección por el 
14 distrito. En ese caso suplico a usted se sirva mandar llamar al suplente, que es el 
licenciado José Díaz Quezada.

10

—un C. secretario: Se levanta la sesión del Colegio Electoral y se reanuda la 
sesión del Congreso.

11

—el C. presidente: Por ser la hora reglamentaria, se suspende la sesión. La Pre-
sidencia consulta el parecer de la Asamblea, sobre si el día de mañana se discuten los 
artículos 1º y 2º, los cuales tienen veinticuatro horas de término, teniendo en cuenta 
que el preámbulo los afecta y el preámbulo tiene cuarenta y ocho horas. En tal caso, 
se pregunta a la Asamblea si mañana se reúne en el Colegio Electoral o si dentro 
de cuarenta y ocho horas se comienza a discutir el preámbulo y después de esto se 
discuten los artículos 1º o 2º, sin discutirse el preámbulo.

—el C. Palavicini: La observación de la Mesa es muy justa; pero la Asamblea se 
dará cuenta de lo razonable del procedimiento. El preámbulo es una cosa ridícula. 
Sencillamente no le hemos dado facultades nosotros a la Comisión de Reformas para 
discutir y dictaminar sobre el preámbulo porque no debemos hacerlo. El preámbulo 
es un formulismo de decretos que hace el ejecutivo, cuando nosotros le mandemos 
la ley, que dice: “Venustiano Carranza, en virtud de las facultades que me ha conferido, 
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etc., etc.” Además, el mismo Reglamento aprobado por la Asamblea, dice en qué for-
ma va a hacerse el preámbulo. En tal virtud, lo que va a pasar con el preámbulo, es 
que se va a quedar al final. Si hemos de proponer ese preámbulo a la Constitución, 
debemos discutirlo cuando se haya aprobado la Constitución; pero es absurdo el pro-
cedimiento de dictaminar sobre él; no tiene objeto, no se funda en ninguna razón 
lógica. Al aplazar la discusión del preámbulo, no es porque se vaya a desechar, sino 
porque en él va a discutirse la cuestión de fondo, si es de aceptarse la frase “Repú-
blica Mexicana”, en vez de “Estados Unidos Mexicanos”; ese es el asunto. De modo 
que el preámbulo no es el comienzo de la Constitución, es un formulismo o exordio 
del decreto. Ahora bien, si en la discusión del artículo 1º se dice República Mexicana, 
en vez de Estados Unidos Mexicanos, como vamos a discutirlo al tratar este asunto, 
quedará desechado de plano el preámbulo con la discusión del artículo 1º. Del resul-
tado se verá si queda aprobada la forma de llamar a la nación República Mexicana o 
Estados Unidos Mexicanos; pero el preámbulo, repito, no es el fondo de la cuestión.

—el C. presidente: Señor diputado Palavicini, usted tiene razón, pero no ha com-
prendido cuál es la dificultad. Yo no tengo inconveniente en posponer la discusión del 
punto a que usted se refiere, sobre si el nombre debe ser Estados Unidos Mexicanos 
o República Mexicana; el artículo 1º y 2º están afectados; por consiguiente, supongo 
yo que dentro de tres días aprobaremos que deba ser “República Mexicana”. Usted dice 
que no hay necesidad de discutir sobre el preámbulo; pero muy bien pudiera suceder que 
la Asamblea opinara en contrario.

—el C. Palavicini: La cuestión es esta, señor presidente: que el preámbulo no 
forma parte de la Constitución. El artículo 1º se va a discutir mañana y en él se tra-
tará esta cuestión de fondo; y entonces, cuando lleguen las cuarenta y ocho horas, 
no nos ocuparemos más del preámbulo, porque el objeto del debate era discutir si se 
debe poner “República Mexicana” en vez de “Estados Unidos Mexicanos”; pero ma-
ñana se va a discutir el artículo 1º. La Comisión tiene en su proposición “República 
Mexicana” y no estamos conformes con esa tesis.

—el C. presidente: No hay ninguna dificultad en que mañana se discuta todo.
—el C. Palavicini: Si el precedente es el de que todos los artículos objetados 

tengan cuarenta y ocho horas, como el preámbulo no se va a discutir cuando lleguen 
éstas, porque va a llegar al convencimiento la misma Comisión y la Asamblea de que 
no se puede hacer así, entonces el preámbulo quedará suprimido, porque nunca ha 
debido estar; este es el asunto; yo no tengo ninguna objeción que hacer a que comien-
ce mañana la discusión del preámbulo; pero es un mal precedente que aceptemos 
que mañana la Comisión nos traiga al debate un dictamen sobre la luna; no le hemos 
dado nosotros a discutir sobre la luna, sino a dictaminar sobre la Constitución mexi-
cana. El preámbulo no es la Constitución, no tiene que ser la Constitución.

—el C. presidente: Yo no tengo ninguna dificultad en que así se haga; pero creo 
conveniente que se consulte a la Asamblea para que ella determine lo que le parezca 
mejor, si comenzar mañana con el preámbulo y los dos artículos... (Voces: ¡Mañana! 
¡Mañana! Comienzan a salir del salón los ciudadanos diputados.)

—el C. presidente, a las 12:45: Muy bien, se levanta la sesión.

t
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SeSión Del ColeGio eleCToral

CelebraDa

EN EL TEATRO ITURBIDE LA MAÑANA DEL MARTES

12 DE DICIEMBRE DE 1916

t

suMarIO
t

1. Se pasa lista, se abre la sesión, se lee el acta de la anterior que es 
aprobada sin discusión y, a moción del C. Múgica, se permite que per-
manezcan en las galerías las personas que están en ellas. 

2. La Secretaría da lectura al dictamen que declara diputados propie-
tario y suplente, respectivamente, por el 2º distrito de Chiapas, a los 
CC. Enrique D. Cruz y Lisandro López. 

3. Previa discusión, se aprueba el dictamen que declara diputados por 
el 9º distrito de Veracruz a los CC. Alfredo Solares y Gabriel Malpica, 
propietario y suplente, respectivamente. 

4. Es aprobado el dictamen que consulta la validez de la elección del C. 
Claudio Tirado, por el 1er distrito del Distrito Federal. 

5. Previa discusión, se aprueba el dictamen que declara diputados por el 
3er distrito de San Luis Potosí a los CC. Rafael Cepeda, propietario, y 
Rafael Martínez, suplente. 

6. Leído el dictamen que consulta la validez de la elección de los CC. 
Cristóbal Ll. Castillo y Amadeo Ruiz por el 5º distrito de Chiapas, el 
C. Palavicini hace una moción suspensiva que se aprueba en votación 
económica. 

7. Se lee un dictamen que consulta la validez de la elección de los CC. Cris-
tóbal Limón y Marcelino Cedano, propietario y suplente, respectivamen-
te, por el 2º distrito de Tepic. La de los CC. Juan Espinosa Bávara y 
Guillermo Bonilla como propietario y suplente del 3er distrito de Tepic y 
que se llame al C. Marcelino Cedano para que represente al 2º distrito. 
Previa discusión, se aprueba y se hace la declaratoria correspondiente. 

8. Se aprueba el dictamen acerca del C. Juan Torrentera como suplente 
en el 2º distrito del Estado de Tlaxcala. Se levanta la sesión.

t

Presidencia del C. roJaS luiS Manuel
t

1

(Con asistencia de 148 ciudadanos diputados, según lista que pasó el C. prosecre-
tario Castaños, se abrió la sesión a las 9:40.)

—el C. secretario Truchuelo dio lectura al acta de la sesión anterior la que, 
puesta a discusión, sin ella es aprobada en votación económica.

—un C. secretario: Por acuerdo de la Presidencia y en atención a que faltan por 
discutirse cuatro dictámenes relativos a credenciales, y a fin de que los presuntos ciu-
dadanos diputados puedan tomar parte después en las discusiones de los artículos 
constitucionales, se va a proceder previamente a constituir la Asamblea en Colegio 
Electoral, para que se discutan esos dictámenes; en tal virtud, se suplica a las personas 
que están en las galerías, se sirvan abandonarlas. (Voces: ¡No! ¡No!)
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—el C. Múgica: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Múgica.
—el C Múgica: Yo suplico a usted que no se mande desalojar las galerías, pues 

ya no tienen importancia las discusiones del Colegio Electoral.
—el C. presidente: Está bien.
—el C. Múgica: Muchas gracias.

2

—un C. secretario: Dice así el siguiente dictamen, relativo al 2º distrito electoral 
del Estado de Chiapas:

“Cruz, doctor Enrique D.—Examinado el expediente del 2º distrito electoral del 
Estado de Chiapas, se encontró una elección reñida, pero correcta. Varios fueron los 
que entraron a la lucha como candidatos a diputados propietarios y suplentes. En el 
expediente no hay credenciales ni actas de la instalación y labores de la junta com-
putadora; hubo necesidad de hacer un escrutinio, resultado de éste que el C. doctor 
Enrique D. Cruz obtuvo 1,399 votos como diputado propietario y que el C. Lisandro 
López obtuvo 923 votos como diputado suplente. No se encontraron protestas ni mo-
tivos de nulidad. En consecuencia, se consulta la siguiente proposición:

“Es válida la elección de los ciudadanos doctor Enrique D. Cruz y licenciado Lisan-
dro López, como diputados propietario y suplente, respectivamente, a este honorable 
Congreso Constituyente, por el 2º distrito electoral del Estado de Chiapas.”

Está a discusión. Las personas que deseen hacer uso de la palabra en pro o en 
contra, pueden pasar a inscribirse. ¿Nadie hace uso de la palabra? En votación eco-
nómica, los que estén por la afirmativa sírvanse poner de pie. Aprobado. Por acuerdo 
de la Presidencia y por conducto de la Secretaría, se declara:

“Es diputado propietario por el 2º distrito electoral de Chiapas, el C. Enrique D. 
Cruz y suplente el C. Lisandro López.”

3

—el mismo C. secretario: El dictamen relativo al 9º distrito electoral del Estado 
de Veracruz, dice:

“Alfredo Solares.—No habiendo venido acta de computación de sufragios emitidos 
en las diferentes casillas electorales del 9º distrito de Veracruz, tuvimos que hacer el 
cómputo de las elecciones verificadas en Coatepec, Teocelo, Jico y Apazapan, llegan-
do a obtener el siguiente resultado: compitieron en el citado distrito tres fórmulas, a 
saber: Solares-Malpica, Aparicio-Mortera y Hernández-Blásquez García, de lo que se 
infiere estuvo reñida la elección.

“La primera fórmula, compuesta de los ciudadanos Alfredo Solares y Gabriel Mal-
pica, obtuvo para el primero 248 votos como diputado propietario, y 250 votos el 
segundo como diputado suplente.

“La segunda, que la componen los ciudadanos Aparicio y Mortera, obtuvo los su-
fragios en seguida expresados: para diputado propietario 215 votos el C. Emilio Apa-
ricio, y para suplente 211 votos el ciudadano Joaquín Mortera.

“La fórmula de los ciudadanos Ricardo Hernández y F. Blásquez García obtuvo 
una minoría de votos, pues sólo obtuvo veinte de ellos.

“Esta Comisión, en cumplimiento de la delicada labor que se le ha confiado, ha 
advertido que en la sección única del municipio de Teocelo, se llenaron y firmaron 
4 boletas por la misma mano, en favor de los ciudadanos Emilio Aparicio y Joaquín 
Mortera; irregularidad que se nota sin ningún esfuerzo, por lo cual se han considera-
do nulas. No hubo protestas en ninguna de las casillas electorales del distrito a que 
este dictamen se contrae; pero sí hacemos notar a esta honorable Asamblea que la 
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junta computadora de Coatepec, por un error, expidió credencial de propietario a los 
ciudadanos Alfredo Solares y Gabriel Malpica, no siendo sino propietario el primero 
y suplente el segundo.

“Por tanto, de lo expuesto se infiere que habiendo habido mayoría de votos en la 
fórmula Solares-Malpica, la Comisión propone a la deliberación de esta honorable 
Asamblea la siguiente proposición:

“Única. Son diputados por el 9º distrito electoral del Estado de Veracruz, los ciuda-
danos Alfredo Solares y Gabriel Malpica, propietario y suplente, respectivamente.”

“Al cerrar este dictamen llegó a poder de la Comisión un telegrama del secretario 
general del Gobierno de Veracruz, dirigido por orden del gobernador, en el cual con-
firma que los ciudadanos Alfredo Solares y Gabriel Malpica fueron electos diputados, 
propietario y suplente, respectivamente.”

Está a discusión. Las personas que deseen hacer uso de la palabra en pro o en 
contra, pueden pasar a inscribirse.

—el C. Verástegui: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene usted la palabra.
—el C. Verástegui: Señores diputados: ningún momento menos oportuno que 

este para discutir personalidades, cuando ya estamos cansados de ello y cuando te-
nemos precisamente que discutir ideas; pero no puedo dejar pasar desapercibido el 
hecho actual y vengo a impugnar la credencial del señor Alfredo Solares, impulsado 
por un deber de ciudadano honrado y patriota, pues como tal debe entenderse en 
estos momentos al revolucionario intransigente. Al notar días pasados la presencia 
del señor Solares en este salón, oí diversos comentarios; quien decía que esa creden-
cial no venía de Coatepec; quien preguntaba si se iba a hacer aquí una comedia de 
Congreso Constituyente; en fin, oí muchas opiniones parecidas, que no voy a repetir 
ante el Congreso, porque faltaría al respeto que se debe a la seriedad de estos actos 
y atacaría también la personalidad del señor Solares, a quien conozco desde hace 
muchos años como hombre decente; mas únicamente pregunto al señor Solares: ¿qué 
ha venido a hacer aquí? ¿Qué tiene de común con la revolución? ¿Cuándo ha toma-
do el menor interés por la cosa pública? ¿Cuándo le ha causado la menor ansiedad 
el bienestar de su patria? Todo lo contrario, señores; no hablo sino documentado y 
fundado en el dicho del mismo señor Solares, en sus mismos conceptos respecto de 
la revolución y de sus hombres que en Veracruz llegó a manifestarnos a un grupo de 
sus amigos, ridiculizando a la revolución, al ejército y a sus principales leaders. Yo 
comparo al señor Solares con esos hijos pródigos que siempre han vivido alejados de 
su madre y sólo van a visitarla de vez en cuando para sacarle dinero; esta compara-
ción será demasiado cruel; pero es exacta, y nosotros, los que sentimos hondamente 
los anhelos patrios, los que hemos querido a nuestra patria como a una verdadera 
madre, nos sentimos justamente celosos e indignados contra aquellos que siempre la 
han visto con indiferencia y que ahora sólo se acercan a ella en busca de su personal 
provecho. Pido, pues, señores, que consideréis al Señor Solares como un intruso que 
no merece estar entre nosotros y que no se acepte su credencial.

—el C. Dávalos: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Dávalos.
—el C. Dávalos: Honorable Asamblea: no será precisamente un discurso el que ven-

ga yo a hacer aquí. Como ha dicho muy bien el señor Verástegui, nos esperan las ideas, 
pero sí me he sentido lastimado al oír los conceptos por él vertidos, porque en el fondo, 
¡quién lo creyera!, en el fondo hablan a través del señor Verástegui nuestros ancestros, 
aquellos que, con las Leyes de Partida y más tarde en las leyes sociales, han declarado 
infames a los cómicos; no es más que eso lo que hay en el fondo. Cierto que en la an-
tigüedad, al aparecer los primeros hombres en Atenas, cuando se representaban las 

DD Tomo I.indd   569 03/11/16   2:04 p.m.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/b7hztR

DR © 2016. 
Secretaría de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México



[ 570 ]

paleatas, las tocatas, el baile de Córdax, llegaron a considerar infames a los que tales 
oficios ejercían. Siento mucho no tener biblioteca aquí, porque cuando se visita la biblio-
teca de Querétaro no se encuentra más que una colección de catecismos y cosas por el 
estilo. (Aplausos.) Siento muchísimo, decía, no estar lo suficientemente documentado 
para decir cómo era cierto que si la esposa de un romano, si la esposa de un griego, 
con anterioridad a los romanos, asistía al baile Córdax, ese solo hecho daba derecho al 
marido para divorciarse, para repudiar a su esposa, como han dicho en parcelarias y en 
leyes; se les declaraba inhábiles para testigos, se les prohibía sepultura y se les negaba 
la comunión; y así hay otros muchos casos. Pero de entonces acá, señor Verástegui, ha 
llovido mucho; no quiero tampoco hacer una apología del teatro, que si les diera a cono-
cer a ustedes una apología, verían cómo entre los cómicos más infames se cuentan los 
mímicos y pantomímicos, de los que decía San Agustín que les llamaba pantomímicos 
porque reproducían en el día lo que hubieran sentido vergüenza reproducir en la noche 
y a obscuras, cómo de esos pantomímicos de feria, de esos pantomímicos que ahora figu-
ran en los calendarios con el nombre de san Porfirio, que se venera justamente por los 
que veneran estas cosas el día 15 de septiembre y fue precisamente el santo patrono del 
general Díaz que, lleno de regocijo el alma, aparentaba llorar cuando firmaba sentencias 
de muerte. Tampoco hablaré de eso; lo que sí creo es que deben desaparecer de entre no-
sotros, para siempre, esas preocupaciones, pues países más cultos han abierto acceso a 
todos los actores honrados, y todo lo que he dicho respecto de ellos se queda muy atrás de 
lo que pudiera decirse en la antigüedad respecto de los toreros, y los toreros han entrado 
a los cuerpos de alto honor, no sé si a los ayuntamientos o a las Cortes españolas; entre 
ellos tuvimos a Mazzantini, tuvieron a Mazzantini, mejor dicho; de consiguiente, debe 
desaparecer esto para siempre. Si ha hecho algo o no en favor de la revolución el señor 
Solares, él que nos lo venga aquí a decir; lo que sí suplico a la Asamblea, es que deje los 
sentimentalismos a un lado; la elección está bien hecha, es un actor honrado y yo recuer-
do, e igualmente algunos más de nosotros, los que no seamos muy viejos, que lo hemos 
aplaudido en arte tan elevado como la ópera y nos ha quitado momentos de fastidio y de 
spleen, alegrándonos algunos instantes de nuestra vida. Yo os suplico que no tengáis en 
cuenta nada de sus antecedentes como actor y que penséis que hace dos años que está al 
servicio de la causa.

Si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, habrá documentos en que el Congreso pueda 
formarse una opinión, por que lo dicho por el señor Verástegui no creo que deba opo-
nerse a la verdad legal que arroja una credencial bien hecha. Si ha trabajado o no en 
favor de la causa, el mismo señor Solares podrá decírnoslo, y pido, por ecuanimidad 
y por el honor de la Asamblea, que déis un voto aprobatorio a la credencial del señor 
Solares.

—el C. Verástegui: ciudadano presidente, pido la palabra.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Verástegui.
—el C Verástegui: Señores diputados: Las muy galanas frases del señor dipu-

tado Dávalos creo que han hecho en vosotros la impresión que se merecen; así, so-
lamente he venido a decir la verdad desnuda. El señor Dávalos dice que olvidemos 
al señor Solares como actor, y yo reclamo que lo recordemos por esas mismas razones que 
ha dicho el señor Dávalos, para aplaudirlo como tal. En efecto; el señor Solares se ha 
dedicado al alto arte; ha prosperado muchísimo; ha sido de los cantantes más 
estudiosos y que han logrado más en este pobre medio artístico; todavía después se 
dedicó a la comedia y ha obtenido también bastantes triunfos. No es como actor, real-
mente, por lo que lo haya atacado yo; como actor y como persona, ya lo he dicho antes, 
es estimabilísimo y es mi amigo desde mi juventud; reconozco en él brillantes cuali-
dades en lo personal, pero como revolucionario, he hablado de él y vuelto a preguntar 
a él mismo que me diga: ¿qué tiene de común con nosotros? ¿Cuándo se ha interesado 
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por su patria? Como pruebas en contra tengo a algunos testigos en esta Cámara de 
que su conversación con nosotros en Veracruz llegaba a hacerse enojosa, hasta el gra-
do de ponernos nerviosos, porque no hacía más que ridiculizar el momento histórico, 
concretándose a suspirar por los suyos, y los suyos eran los porfirianos y los huertistas. 
Este es un hecho, y yo le pediría al mismo señor Solares que, por su personal decoro, 
renunciara su credencial.

—el C. Martínez epigmenio a.: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Martínez.
—el C. Martínez epigmenio a.: Quisiera que el señor Verástegui, antes de ba-

jar de la tribuna, nos precise esos cargos, y al mismo tiempo creo que está en igual-
dad de circunstancias; si no, que nos diga el señor Verástegui la labor que ha hecho 
durante toda la revolución.

—el C. rodríguez, José María: Pido la palabra, señor presidente, para una 
moción de orden.

—el C. presidente: Tiene usted la palabra.
—el C. rodríguez, José María: Se va ahora a discutir la personalidad del señor 

Solares y no la del señor Verástegui, que ya todos conocemos. (Voces: ¡No! ¡No!)
—el C. Solares: Señores diputados: desde hace unos quince días que llegué a esta 

capital, supe que el señor Verástegui, haciéndose eco de antipatías netamente per-
sonales, me iba a atacar e iba atacar mi credencial. Me pregunta el señor Verástegui 
qué méritos tengo para venir aquí. Intelectualmente, ningunos; el señor Verástegui 
afirma que yo soy un intruso; no he sido un intruso en esta Cámara, ni mucho menos; 
hace dos años aproximadamente que, estando en Veracruz y necesitando vivir, pedí 
dignamente un empleo; tenía la frente, como la tengo, muy limpia, y puedo levantar-
la muy alto; yo nunca he sido político, señores, nunca he sido político, porque no he 
nacido para ello; desde muy pequeño me gustó el arte y he vivido con independencia; 
de los cuarenta y cuatro años que tengo, veintidós, o sea la mitad de mi vida, los he 
pasado independientemente; yo nunca he sido un pulpo que haya estado pegado a un 
empleo de gobierno. El señor Verástegui dice que yo he sido aficionado al porfirismo. 
Jamás pude haber sido aficionado al porfirismo, puesto que en mi época tenía yo al-
gunas facultades, según decían para elevarme, y jamás pude encontrar apoyo, jamás 
pude encontrar quien me impulsara en ese arte por el cual yo suspiraba, y mal podía 
yo ser amigo, y mal podía yo apreciar a un gobierno que no me protegía. Volviendo 
a mi estancia en Veracruz, pedí un empleo entre tantos y tantos amigos que tengo 
de esta causa, porque mucho antes de estar en Veracruz he sido amigo de muchos 
señores que se encuentran aquí: abogados, generales, ingenieros y han conocido mi 
medio, han conocido mi manera de pensar y he vivido con ellos en la intimidad. Si al-
guno de los señores que están aquí cree que lo que dice el señor Verástegui es verdad, 
que me haga el favor de decirlo. ¿No es así, señor general Frausto?

—el C. Frausto: Conozco al señor Solares y lo he considerado como un elemento 
útil, desde cuando empezó a prestar sus servicios a la revolución; no le conozco su 
vida política, por las razones que él mismo ha expresado.

—el C. Solares, continuando: Como este testimonio podría presentar muchos; 
pero no quiero cansar a la Asamblea. El Gobierno de Veracruz, dignamente dirigido 
por el señor general Cándido Aguilar, tuvo a bien hacerme, ha dos años, inspector 
de la ley del trabajo, y me pasó lo mismo que me acaba de pasar aquí; se burlaban 
de mí, se rieron de mí; que si yo era un tinterillo, que si yo iba a cumplir, etcétera, 
yo tengo la conciencia de que existe mi expediente en el Gobierno del Estado y allí se 
verá si he protegido a los obreros, si los he llevado por el buen camino y si le he hecho 
la guerra al capital en el Estado de Veracruz por medio de la ley del trabajo, tanto 
allí como en todas partes del Estado, porque he hecho que los patronos cumplan con 
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los obreros, a quienes he apoyado hasta el fin; esta ha sido mi labor durante dos años 
en el Estado de Veracruz. Fui nombrado por el señor general Aguilar, cuando era 
gobernador de aquel Estado; y pasó el señor general Aguilar —a quien raras veces 
he podido siquiera dirigir la palabra—, vino el general Millán y seguí ocupando el 
mismo empleo, habiendo continuado en las mismas circunstancias que durante el 
tiempo del señor general Aguilar; después ocupó el Gobierno del Estado el señor ge-
neral Jara y seguí prestando mis servicios hasta la fecha, que me separé para haber 
venido a esta Cámara.

¿Que cómo tuve derecho a una curul? Muy sencillamente, señores: en el desempe-
ño de mi empleo, estuve en Coatepec, como he estado en todos los cantones de Vera-
cruz, y favorecí a los industriales y a los obreros, a los cafeteros, a los albañiles, a los 
carpinteros, etcétera, y por ese motivo, ellos, en agradecimiento, lanzaron mi candi-
datura; al regresar a Veracruz, y en mi hotel, recibí una carta certificada en la cual 
se me mandaba una credencial para poder venir a este Congreso. Esta es mi historia 
política y esto es lo que tengo que decir a ustedes; por esta razón me encuentro entre 
estos honorables caballeros. (Aplausos.)

—el C. Verástegui: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: El Reglamento no da derecho a hablar más que dos veces 

sobre un mismo asunto; de manera que ya no me es posible concederla a usted.
—un C. secretario: ¿Se considera suficientemente discutido el dictamen? Los que 

estén por la afirmativa, que se sirvan ponerse de pie. Sí se considera. Se pone a vota-
ción. Las personas que estén por la afirmativa, porque se apruebe el dictamen, que se 
sirvan poner de pie. Aprobado. (Se hace la declaración correspondiente.)

4

—el mismo C. secretario da cuenta con el dictamen que consulta se apruebe la 
elección del C. Claudio N. Tirado como diputado suplente por el 1er distrito electoral 
del Distrito Federal, que dice:

“Habiendo sido rechazada por la honorable Asamblea la credencial del C. José Co-
lado, que figuraba como diputado suplente del C. general Ignacio L. Pesqueira, por el 
1er distrito electoral del Distrito Federal, esta Comisión, teniendo a la vista el expe-
diente electoral, ha comprobado que el C. Claudio N. Tirado le sigue en mayoría de 
votos como diputado suplente en el mismo distrito electoral, y por tanto, se permite 
hacer la siguiente proposición:

“Es válida la elección del C. Claudio N. Tirado como diputado por el 1er distrito 
electoral del Distrito Federal.”

“Constitución y Reformas.
“Querétaro, diciembre 11 de 1916.—Porfirio del Castillo.—David Pastrana 

Jaimes.”
Está a discusión el dictamen. ¿No hay quien pida la palabra? Los que estén por la 

afirmativa que se sirvan poner de pie. Aprobado.
(El ciudadano secretario hizo la declaración respectiva.)

5

—el mismo C. secretario da cuenta con el dictamen que consulta la elección 
de diputado propietario por el 3er distrito de San Luis Potosí en favor del C. doctor 
Rafael Cepeda, que dice así:

“Existiendo una carta del C. doctor y general Rafael Cepeda, en que manifiesta 
haber sido electo diputado por el 3er distrito electoral del Estado de San Luis Potosí y 
adjuntando copia simple de la credencial que le fue expedida y no obrando en poder 
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de la Comisión expediente electoral alguno para poder dictaminar, se pidieron infor-
mes al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, y con fecha 9 del actual, en telegrama 
dirigido al presidente del Congreso, el secretario general de Gobierno manifiesta: 
que los documentos electorales originales fueron remitidos al Ministerio de Gober-
nación pero por los documentos duplicados que existen en aquel Gobierno aparece 
que el doctor Rafael Cepeda resultó electo diputado propietario por el 3er distrito 
electoral del Estado de San Luis Potosí con 803 votos y como suplente el licenciado 
Rafael Martínez con 776 votos. No se ha recibido hasta hoy impugnación alguna so-
bre esta elección y, en tal concepto, la Comisión se permite proponer a la Asamblea 
esta proposición:

“Son diputados a este honorable Congreso Constituyente, propietario y suplente, 
respectivamente, los CC. doctor Rafael Cepeda y Rafael Martínez, por el 3er distrito 
electoral del Estado de San Luis Potosí.”

“Constitución y Reformas.
“Querétaro, diciembre 11 de 1916.—Porfirio del Castillo.—Licenciado David 

Pastrana Jaimes.”
Está a discusión el dictamen. ¿No hay quien pida la palabra?
—el C. De los Santos: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano De los Santos.
—el C. De los Santos: Desearía saber si se ha presentado en esta Cámara alguna 

credencial en favor de esa elección.
—el C. presidente: Tiene la palabra la Comisión para informar.
—el C. Del Castillo: En el mismo dictamen de la Comisión se habla de que llegó 

una carta del señor general y doctor Rafael Cepeda pidiendo que se declarase buena 
su elección por haber sido electo diputado por el 3er distrito electoral de San Luis 
Potosí y adjuntando copia de la credencial que obra en su poder.

No teniendo mayores datos ni documentos, se pidieron informes al Gobierno de 
San Luis Potosí y éste informó que, efectivamente, es diputado por el 3er distrito de 
San Luis Potosí el ciudadano general Rafael Cepeda, y por los expedientes duplica-
dos que obran en aquel Gobierno, que son los mismos que originales se remitieron 
a la Secretaría de Gobernación. En ese concepto, la Comisión se permitió hacer esa 
proposición a la Asamblea, para que ella resuelva lo conveniente.

—el C. De los Santos: Señores diputados: Es corto lo que voy a decir y no hubie-
ra querido molestaros ocupando la tribuna. No voy a atacar la credencial del doctor 
Cepeda, muy atacable y fácil de nulificar, porque tengo documentos que yo publicaré 
cuando crea conveniente, en contra de dicho señor, que no tiene nada de revolucio-
nario; pero, señores, ya hemos aprobado credenciales con sólo la credencial misma, 
hemos aprobado credenciales sin ningún expediente y sería posible admitirlo; pero 
ahora se nos presenta un caso en que no hay ni credencial ni expediente. Que ¿es for-
zoso, ya teniendo nosotros quorum suficiente, aprobar de rota batida una credencial 
por una simple carta del Señor Cepeda y un telegrama del gobernador de San Luis 
Potosí? Una copia simple de la credencial que no nos dice siquiera en qué forma se 
hicieron las elecciones, ni si hubo suplente; creo yo que al no venir el doctor Cepeda, 
debió mencionar quién fue su suplente. (Voces: ¡Sí lo dice!) Pues cuando menos, no 
hay una credencial enfrente de la Comisión, que para otros casos hemos visto ha sido 
tan minuciosa y estricta. Ahora ésta, sin necesidad de credencial ni de expediente, 
aprueba una elección por simples sospechas de que se haya efectuado, y yo suplico 
a ustedes, no que votemos por la nulidad de la elección; sino porque se suspenda el 
dictamen de la Comisión para que se pida ya sea la credencial, ya el expediente, no 
copia simple, sino los documentos efectivos, que según el Gobierno de San Luis Potosí 
obran en poder del señor ministro de Gobernación.
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—el C. reynoso: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene usted la palabra.
—el C. reynoso: Ciudadanos diputados: Parece increíble que nuestro amigo 

Samuel de los Santos diga que no tiene antecedentes revolucionarios el doctor Cepeda; 
y parece increíble, porque todos conocemos a Samuel de los Santos desde hace mucho 
tiempo y el doctor Cepeda desde la revolución de 1910, se ha venido distinguiendo con-
tinuamente; no sé si quince, dieciséis o veinticinco veces ha ingresado a la cárcel; lo que 
sí sé es, que tanto Samuel de los Santos como yo, lo vimos en la penitenciaría; estaba 
en otra crujía; pero allí estaba. ¿No era el doctor Cepeda uno de los que iba a quemar 
el mismo Gobernador del Distrito en la época huertiana, que también se apellidaba 
Cepeda, a raíz del cuartelazo? ¿No fue aquel sinvergüenza (Risas.) —Perdónenme us-
tedes la frase—, no fue el gobernador del Distrito el que sacó a Cepeda de la peniten-
ciaría y que si no ha sido por un acto de energía del director de dicho establecimiento, 
lo habría quemado, como quemó vivo al general Gabriel Hernández? ¿No fue Cepeda el 
que estuvo organizando cuerpos de Ejército en San Luis Potosí y mandándoselos al se-
ñor Carranza a Coahuila? (Voces: ¡No! ¡No!) Sí, señores; y lo sé perfectamente, porque era 
yo secretario en el gabinete del señor Madero, y sucedió esto cuando el señor Cepeda 
estuvo de gobernador en el Estado de San Luis Potosí. Además, la derrota de Pascual 
Orozco en Chihuahua por el general Huerta, cuando aquél mandaba la División del 
Norte, se debió en gran parte a los esfuerzos y trabajos del señor general Cepeda. El 
doctor Cepeda proporcionó como ocho mil hombres en aquella época y de San Luis se 
proporcionaron muchísimos elementos de guerra a la división del norte. ¿Cómo vamos 
a repudiar al señor doctor Cepeda? Hay muchos otros que no han traído sus creden-
ciales. (Voces: ¡No! ¡No!) Sí, señores: probablemente el señor De los Santos no se ha 
fijado, porque se pone a conversar con los otros amigos y no se ha dado cuenta a la hora 
en que se leen los dictámenes; pero un ejemplo: los de Yucatán, el señor que está allí, 
don Miguel Alonzo, no trajo credencial y el expediente vino muchísimo después. ¿Al 
doctor Rodríguez no se le admitió una credencial por medio del telégrafo? ¿Al señor 
Ezquerro no se le permitió que trajera una credencial telegráfica? Y ¿cómo vamos a 
comparar al señor Ezquerro con el doctor Cepeda? (Aplausos. Voces: ¡No! ¡No!) Así es 
que yo suplico a ustedes den su voto aprobatorio en favor del señor doctor Cepeda, por 
ser enteramente justo.

—el C. Palavicini: Pido la palabra, señor presidente, para rectificar un hecho.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Palavicini.
—el C. Palavicini: Señores, este debate que nos está quitando visiblemente el tiem-

po, es cuestión de campaña electoral local. Mi distinguido amigo, el general De los San-
tos, muy popular en San Luis Potosí... (Voces: ¡No! ¡No!) No sé por qué negarán ustedes 
que lo sea; yo pienso que es muy popular el señor general De los Santos en San Luis 
Potosí. (Voces: ¡No! ¡No!) El señor general De los Santos quiere encontrar el campo com-
pletamente libre en San Luis. (Aplausos.) Señores, será probablemente que el doctor 
Cepeda es popular, y se habla mucho entre los veintinueve o treinta candidatos que 
hay para gobernador de aquel Estado. Ahora bien, como yo estoy seguro de que todos 
los argumentos que nos va a anticipar nuestro amigo, los va a fundar cuando inicie la 
campaña electoral, suplico atentamente, cariñosamente a dicho señor, que no inicie un 
debate completamente inútil y que guarde esos documentos, para los cuales le ofrezco las 
columnas de El Universal, cuando inicie la campaña electoral para gobernador de aquel 
Estado, en contra del doctor Cepeda.

—el C. De los Santos: Pido la palabra.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano De los Santos.
—el C. De los Santos. Dije aquí, cuando vine hoy por primera vez, que no quería 

decir nada del doctor Cepeda, de quien tengo muchas cosas que decir, y si las digo ahora, 
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es porque el señor Reynoso me ha obligado a ello. El señor Reynoso me ha venido a 
echar en cara que yo hablaba del general Cepeda, siendo éste un revolucionario y quién 
sabe cuántas cosas más; también Villa, señores, era un revolucionario muy bueno. Se 
dijo aquí del doctor Cepeda lo que no ha hecho, y yo voy a decir lo que hizo: el doctor 
Cepeda reconoció a Huerta, y aquí traigo la copia del telegrama por el cual lo reconoció 
y la copia de una carta. El doctor Cepeda, siendo gobernador del Estado de San Luis 
Potosí a raíz del cuartelazo, en lugar de secundar al Primer Jefe, lo traicionó, porque se 
había comprometido a secundarlo y no cumplió; más todavía: el doctor Cepeda, siendo 
gobernador del Estado de San Luis Potosí, mandó aprehender al hoy general Miguel 
Acosta, a quien por poco lo fusilan, pues era un enviado de don Venustiano Carranza. El 
doctor Cepeda traicionó a Acosta, porque al mismo tiempo que en un mensaje le decía 
que pasara a la ciudad de Matehuala para conferenciar, por otro lado le mandaba un 
mensaje al jefe político, ordenándole que aprehendiera a Acosta. El doctor Cepeda —y 
esto no es por la campaña de San Luis Potosí; pero me veo obligado a decirlo—, el doc-
tor Cepeda, repito, por mediación de Emeterio de la Garza Jr., reconoció a Huerta y le 
pidió, entre otras cosas, dinero. (Leyó dos telegramas que comprobaban su dicho.) Así se 
mostraba revolucionario en ese tiempo el doctor Cepeda; más todavía; y podría alegar 
el doctor Cepeda, que le faltó oportunidad, en vista de que se había rodeado de todos 
los enemigos del señor Madero, como lo prueba aquí toda la diputación de San Luis; se 
rodeó de todos los elementos enemigos, de todos los elementos reaccionarios, y creo que 
eso es lo que aducía él para reunirse con el señor Carranza; pero hubo más todavía: fue 
enviado especial de paz ante las fuerzas revolucionarias del Norte; quiso sobornar a los 
generales Saucedo, Santoscoy y Dávila Sánchez, y volvió a México muy orondo a decir 
a Huerta que estaba arreglando el asunto. Si fuera revolucionario y hubiera tenido 
intenciones de ir a la lucha en contra de la dictadura; ¿por qué no se quedó allá? ¿Hubo 
algo que le evitara quedarse? No, señor; esto es lo que no dijo el señor Reynoso. El se-
ñor Reynoso nada me dijo sobre lo que convenía hacer para una buena defensa. Yo no 
hubiera querido decir esto, sino hasta mejor oportunidad para mí; pero me obligaron, y 
lo dije. Por esto no quiero que se apruebe o se repruebe su elección, pido que se aplace, 
porque no hay credencial ni hay expediente. Porque se aprobó al señor Ezquerro por 
telegrama, ¿vamos a repetir los casos? Es decir: hemos hecho mal, ¿vamos a seguir ha-
ciendo lo mismo? Yo pido que se aplace nada más y no que se repruebe la credencial; he 
hecho la explicación de la personalidad revolucionaria del señor Cepeda, y por eso tuve 
que hablar de su credencial.

—el C. rodríguez José María: Pido la palabra para una rectificación.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Rodríguez.
—el C. rodríguez José María: No es verdad que al señor Ezquerro se le haya 

admitido sin credencial; ha presentado su credencial y su expediente debidamente 
arreglado y en ese concepto la Comisión lo aceptó.

—el C. Cepeda Medrano: Pido la palabra.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Cepeda Medrano.
—el C. Cepeda Medrano: Señores diputados: ya el señor Reynoso, con abundan-

cia de hechos, nos ha demostrado suficientemente que el señor general Cepeda es 
digno de ocupar su curul en este Congreso. Yo sólo agregaré lo que todos conocemos 
perfectamente; que el señor doctor y general Cepeda eminentemente revoluciona-
rio de principios, un hombre leal, patriota y valiente, que ha prestado importantes 
servicios, no solamente en el Estado de Coahuila, de donde es oriundo, sino en mu-
chísimas partes de la República a donde lo ha enviado con comisiones especiales el 
ciudadano Primer Jefe de la actual revolución.

Es imposible y casi inexplicable que el señor general De los Santos venga aquí 
y presente documentos que no nos comprueba que sean auténticos y de dónde 
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han sido sacadas esas copias que él dice ha conseguido; no pueden hacer prueba 
para condenar la credencial del señor Cepeda. El señor general Cepeda, a quien 
muchos de ustedes conocerán de nombre; pero a quien muchos coahuilenses cono-
cemos íntimamente por los importantes servicios que ha prestado a la revolución, 
es por quien vengo a pedir y a solicitar, como un acto de verdadera justicia, que 
se apruebe su credencial, muy limpia, mucho más limpia que la de muchos de 
sus detractores y aun de algunos que se encuentran ocupando una curul en este 
Congreso. (Siseos.) (Voces: ¡No! ¡No!) Estoy autorizado para hablar en esta forma, 
porque tengo libertad y porque aquí se nos permite decir las verdades desnudas; 
pues si el señor De los Santos insulta al señor Cepeda, a los amigos del señor 
Cepeda se nos debe permitir defender su credencial. Nosotros los coahuilenses, 
los que vivimos en la tierra bendita que ha dado tantos hombres a la revolución, 
no podemos permitir nunca que se manche la reputación de un hombre honrado, 
porque en Coahuila, señores, así como ha habido muchos traidores, también ha 
habido muchos patriotas; nosotros conocemos al señor Cepeda, sabemos que es 
un hombre honrado, un revolucionario de principios, y si no fuera así, nosotros 
hubiéramos sido los primeros en condenarlo, nosotros hubieramos sido los prime-
ros en combatir su credencial. El señor Cepeda tiene igual grado que el señor De 
los Santos, y lo ha ganado en muchas batallas, y con muchos sacrificios: cuando 
mataron a su hermano en Puebla, inmediatamente, estando en el Norte, en su 
terruño, se presentó voluntariamente para vengar la sangre de su hermano y 
para seguir luchando por la revolución; y ahí, llorando delante del cadáver de 
su hermano, nos dijo a los que le acompañábamos a la última morada: “Juro por 
la sangre de mi hermano, defender a la revolución y dar por ella hasta la última 
gota de mi sangre.” Esto nos dijo, repito, delante del cadáver de su hermano, con 
las lágrimas en los ojos, con la verdad en el alma. El señor general Cepeda no 
tiene ningún parentesco conmigo, señores; somos hijos del mismo Estado, somos 
vecinos, y si llevamos el mismo apellido, es porque éste pertenece a una familia 
inmensamente grande en el Estado; pero no lo vengo a defender aquí ni por pa-
rentesco ni por amistad. Lo conozco íntimamente; he visto cómo, repetidas veces, 
ha convocado a los revolucionarios de principios para combatir eficazmente por la 
revolución y para defender a la patria cuando ésta se ha encontrado en peligro. El 
señor Cepeda es un hombre sincero, un valiente y digno de ocupar una curul en 
este Congreso; por eso os pido que votemos en su favor y que no nos dejemos lle-
var de la animadversión del señor De los Santos, a quien ha descubierto el señor 
Palavicini, y que ambiciona ocupar el Gobierno de San Luis Potosí.

—el C. De los Santos: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene usted la palabra.
—el C. De los Santos: Yo no he pedido que no se acepte al señor Cepeda, ni 

tampoco he pedido que no se acepte esa credencial cuando venga. Yo pedí a la Asam-
blea un voto suspensivo. En cuanto a lo revolucionario del doctor Cepeda, yo no he 
dicho que no haya sido revolucionario: yo dije que fue y no fue revolucionario, pues 
el doctor Cepeda se unió con nosotros, con el grado de general, después de la toma 
de México; el doctor Cepeda nunca ha sido coronel ni teniente coronel; que el doctor 
Cepeda es más revolucionario que yo, puede ser, no discuto mi personalidad, porque 
afortunadamente ya se aprobó mi credencial. (Risas). Yo, señores, pido a la honora-
ble Asamblea que, conforme a la ley, dé un voto de suspensión hasta que venga la 
credencial con su expediente.

—el C. presidente: Sírvase usted presentar esa petición por escrito, para que 
esté conforme al Reglamento.

—el C. Martí: Pido la palabra simplemente para un hecho que es de justicia.
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—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Martí.
—el C. Martí: Que el doctor Cepeda no se pudo quedar con nosotros en la revo-

lución porque, su familia, perfectamente vigilada, estuvo en la ciudad de México, en 
rehenes, como les consta a algunos señores que están aquí.

—el C. Magallón: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Magallón.
—el C. Magallón: Señores diputados: el ciudadano diputado De los Santos ha di-

cho que el señor doctor Cepeda reconoció a Huerta, y al efecto ha dado lectura a algu-
nos documentos. Esos documentos son perfectamente refutables. Cuando se discutió 
la credencial del señor Palavicini, se le hicieron cargos terribles, por ejemplo, se dio 
lectura a algunas declaraciones que hizo en 1910. Se probó en esta tribuna que el se-
ñor Palavicini y algunos diputados renovadores habían votado en favor del empréstito. 
(Voces: ¡No es cierto!) Pero el señor Palavicini después demostró que no era cierto; de 
la misma manera, si el doctor Cepeda estuviera aquí, demostraría que lo que ha dicho 
el ciudadano diputado De los Santos es perfectamente refutable. Yo, como jefe de una 
sección de la Secretaría de Gobernación, puedo manifestar a ustedes que he leído en 
el archivo de la misma Secretaría el expediente que el ministro de Gobernación de 
aquellas fechas le siguió al doctor Cepeda, y en ese expediente está perfectamente 
comprobado que el 19 de febrero de 1913, el doctor Cepeda se puso de acuerdo con el 
señor Carranza, y la nota telegráfica en que se puso de acuerdo con el señor Eulalio 
Gutiérrez, que entonces era presidente municipal de un pueblo cercano a San Luis 
Potosí, del que era gobernador el doctor Cepeda; en el curso del expediente aparece que 
el doctor estuvo siempre cumpliendo con su deber, de acuerdo con el señor Carranza; 
en el proceso que se le siguió se demostró evidentemente que estuvo siempre en la 
revolución, al lado del Primer Jefe, y entonces casi estuvo a punto de ser quemado en 
la penitenciaría por Enrique Cepeda, gobernador del Distrito, como quemó al general 
Gabriel Hernández. Mucho me extraña que a cada momento se esté citando al señor 
Ezquerro porque estuvo veinte días en la convención, cuando el señor general De los 
Santos no solamente estuvo veinte, sino más tiempo, como se ha expresado en un docu-
mento que circuló entre la Asamblea, firmado por el señor general Nafarrate. (Aplau-
sos.) Es muy extraño y yo no sé por qué existe cierta saña entre algunos diputados en 
contra del señor Ezquerro. (Voces: ¡No! ¡No!) Sí, porque estando el señor De los Santos 
en el mismo caso que el señor Ezquerro, puesto que también sirvió a la convención qui-
zá porque Ezquerro no es general, se le trata de esta manera. Si acaso existen dudas 
de la actitud que haya asumido el doctor Cepeda en los días trágicos del cuartelazo, yo 
me permitiría proponer que se pidieran copias del proceso que se le inició, del cual se 
desprende fácilmente que estuvo del lado del señor Carranza.

—el C. Palavicini: Para una moción de orden, pido la palabra.
—el C. presidente: Tiene usted la palabra.
—el C. Palavicini: Suplico a la Presidencia ordene a la Secretaría consulte a la 

Asamblea si considera suficientemente discutido el dictamen.
—un C. secretario: Se pregunta a la Asamblea si está suficientemente discutido 

el dictamen. En votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la 
afirmativa sirvan ponerse de pie. Aprobado.

La Presidencia, por conducto de la Secretaría, declara: es diputado propietario 
por el 3er distrito electoral de San Luis Potosí, el C. Rafael Cepeda, y suplente por el 
mismo distrito, el C. Rafael Martínez.

—el C. Dávalos Marcelino: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Dávalos.
—el C. Dávalos: Con objeto de que se recuerde a la Asamblea que en un artículo 

reformado de nuestro Reglamento se prohíben las alusiones personales y, sin embar-
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go, se han estado haciendo. No creí oportuno interrumpir al orador; pero es bueno 
que se tenga presente ese artículo; que todas las que se hagan se contesten, como dice 
el Reglamento, al terminar la discusión de los asuntos del día.

6

—un C. secretario: El dictamen referente al 5º distrito electoral del Estado de 
Chiapas, dice:

“Teniendo a la vista los documentos de la Junta Computadora del 5º distrito elec-
toral del Estado de Chiapas y los expedientes electorales respectivos, se revisó la 
elección verificada en dicho lugar, resultando que éstas se celebraron debidamente; 
que la documentación electoral está conforme a la ley, que no hay protesta ni im-
pugnación alguna y que los ciudadanos Cristóbal Ll. Castillo y Amadeo Ruiz fue-
ron electos diputados, propietarios y suplente, respectivamente, con una mayoría de 
1,575 votos, el primero y 1,916 el segundo, habiéndoseles expedido las credenciales 
correspondientes conforme a la ley.

“En este concepto, la Comisión que subscribe presume fundadamente la validez de 
la credencial y se permite hacer a la honorable Asamblea la siguiente proposición:

“Única: Es válida la elección de los ciudadanos Cristóbal Ll. Castillo, como dipu-
tado propietario, y de Amadeo Ruiz como suplente, por el 5º distrito electoral del 
Estado de Chiapas.

“Constitución y Reformas, Querétaro, diciembre 11 de 1916.—Porfirio del Cas-
tillo.—Licenciado David Pastrana Jaimes.”

Está a discusión.
—el C. Palavicini, interrumpiendo: Yo suplico a sus señorías que se suspenda el 

debate de esa credencial, pues el señor Castillo se encuentra enfermo y, por equidad, 
debemos esperar a que él pueda venir.

—el C. presidente: Haga usted esa moción por escrito.
—el C. Palavicini: Me permito indicar que esta no es una moción, sino de la más 

elemental hidalguía y, además, ya hemos hecho lo mismo cuando se trató del señor 
Barrón; sin embargo, pido a la honorable Asamblea cinco minutos para presentar la 
proposición por escrito.

—el C. Palavicini, aborda la tribuna cinco minutos después: Señores diputados: 
No se necesita fundar una proposición como esta: únicamente voy a leerla, porque mi 
letra sería difícil que la entendiera el señor secretario. Dice así: 

“Honorable Congreso Constituyente.—Presente.
“Atentamente suplico a la honorable Asamblea se suspenda la discusión del dic-

tamen sobre la credencial del señor ingeniero Cristóbal del Castillo, diputado por 
Chiapas, mientras éste puede presentarse por estar actualmente enfermo, en esta 
misma ciudad de Querétaro.

“Constitución y Reformas.—diciembre 12 de 1916.—Félix F. Palavicini.” (Rú-
brica.)

Creo que es elemental que, habiendo llegado el señor Castillo a presentar su cre-
dencial y habiéndose enfermado aquí mismo, se le espere para que pueda presenciar 
el debate de esa credencial.

—un C. secretario: ¿Se toma en consideración la moción suspensiva? Los que 
estén por la afirmativa sírvanse ponerse de pie. Sí se toma en consideración.

—el C. navarro luis T., interrumpiendo: Para preguntar al señor Palavicini por 
cuánto tiempo será esa suspensión.

—el C. Palavicini: No soy el médico del señor Castillo.
—el C. espinosa: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene usted la palabra. (Voces: ¡No, ya está aprobado!)
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—el C. espinosa: Únicamente para hacer una aclaración.
—el C. presidente: Hable usted.
—el C. espinosa: Para manifestar a la Asamblea que el señor Clemente Castillo 

está enfermo sencillamente de un catarro que no le impide en lo absoluto venir a 
esta Cámara; pero que sabiendo de antemano que yo estaba dispuesto a atacar su 
credencial, no quiere estar presente en el momento de su discusión; esa es la razón 
y no otra, por la que no se encuentra aquí; y hay más: el señor Palavicini tiene es-
pecial deseo de que se aplace esta credencial, no para que el señor Castillo venga a 
defenderse, sino porque yo cometí la indiscreción de decir que había extendido una 
carta recomendatoria al señor presidente de la Asamblea y, naturalmente, él creyó 
que iba a impugnar este proceder. Hay, pues, de por medio un interés personal en la 
moción que hace el señor Palavicini y, por tanto, yo suplico a ustedes que no se tome 
en cuenta y se proceda a discutirla desde luego.

—el C. Dávalos: Pido la palabra para una moción.
—el C. presidente: Se concede la palabra al ciudadano Dávalos.
—el C. Dávalos: Para manifestar que ya está aprobado el que se aplace.
—un C. secretario: Está abierta la discusión sobre la moción del ciudadano Pa-

lavicini. Si los señores diputados quieren impugnarla, pueden pasar a inscribirse.
—el C. Suárez: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Suárez.
—el C. Suárez: Para manifestar que a mí me consta que está enfermo el ciu-

dadano Castillo, porque vivo en el mismo cuarto con él y porque soy su compañero; 
además, hay otra cosa: que el señor Espinosa es enemigo personal del señor Castillo, 
como lo comprobaré.

—el C. espinosa: No es cierto.
—un C. secretario: En votación económica se pregunta si se aprueba. Los que 

estén por la afirmativa, se servirán poner de pie. Aprobada.

7

El dictamen siguiente dice:
“En la sesión del día 29 de noviembre, esta honorable Asamblea aprobó el dicta-

men de la 2a Sección de la 1a Comisión, referente a la elección del ciudadano Juan 
Espinosa Bávara, por el 2º distrito electoral del Territorio de Tepic. También se apro-
bó la elección del ciudadano Cristóbal Limón, como propietario, y del ciudadano Mar-
celino Cedano, como suplente, por el 1er distrito electoral del mismo Territorio. El C. 
Limón ha hecho varias instancias para que sea llamado el suplente para representar 
el 2º distrito electoral de Tepic, alegando que él y el C. Cedano fueron electos pro-
pietario y suplente por los distritos 1º y 2º del mencionado Territorio. Debido a estas 
instancias se ha hecho nuevo estudio de las piezas que integraron el expediente y las 
que últimamente se han recibido. Entre éstas se tiene un mensaje del jefe político del 
Territorio de Tepic, en que manifiesta que oportunamente fue dividido el Territorio 
en tres distritos electorales, de los que dio aviso a la Secretaría de Gobernación. Ex-
presa el mensaje que el 1er distrito electoral tuvo por cabecera la ciudad de Tepic, el 
2º distrito electoral tuvo por cabecera a Santiago Ixcuintla y el 3er distrito electoral 
tuvo por cabecera a Ixtlán. De las credenciales aparece que los ciudadanos Cristóbal 
Limón y Marcelino Cedano resultaron electos por los distritos cuya cabecera fue Te-
pic y Santiago Ixcuintla, es decir, por los distritos electorales 1º y 2º del mencionado 
Territorio.

“La credencial del ciudadano Juan Espinosa Bávara fue expedida en Ixtlán del 
Río, o sea la cabecera del 3er distrito electoral. Esto demuestra que el C. Bávara fue 
electo por el 3er distrito y no por el 2º, como fue aprobado por la Cámara. Este error se 
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debió a que la 2a Sección de la 1a Comisión Revisora no pudo tener a la vista el último te-
legrama en que se aclara la división territorial de Tepic. El error es fácilmente reparable, 
haciendo sólo la declaración correspondiente que rectifique el punto.

“El ciudadano Limón, electo por los dos primeros distritos, ha renunciado a la re-
presentación del 2º, y por tanto, respecto de éste es de llamarse al suplente para que 
no quede sin representación dicho distrito electoral. En consecuencia, se consulta la 
siguiente proposición:

“Primera. Es válida la elección de los CC. Cristóbal Limón, como diputado propie-
tario, y Marcelino Cedano, como suplente, por el 2º distrito electoral de Tepic.

“Segunda. Es válida la elección de los CC. Juan Espinosa Bávara, como diputado 
propietario, y de Guillermo Bonilla, como suplente, por el 3er distrito electoral de Te-
pic, y no por el 2º, como antes se había aprobado.

“Tercera. Llámese al C. Marcelino Cedano para que concurra al Congreso Consti-
tuyente, en representación del 2º distrito electoral del Territorio de Tepic.”

“Constitución y Reformas.
“Querétaro de Arteaga, diciembre 11 de 1916.
"Porfirio del Castillo.—Licenciado David Pastrana Jaimes.” (Rúbricas).
Está a discusión. ¿No hay quien pida la palabra?
—el C. reynoso, interrumpiendo: Para una moción de orden. Que la Comisión 

nos explique este embrollo.
—el C. presidente: Que la Comisión funde su dictamen.
—un miembro de la Comisión: Nos parece que el dictamen está bastante claro 

para explicar al señor Reynoso la causa de esa confusión. Expediente, como decía el 
señor Palavicini, no hay, porque, como está demostrado por constancias oficiales, los 
expedientes fueron robados en el paraje de Pajaritos al ser conducidos a Tepic. En con-
secuencia, se ha venido dictaminando por todas las secciones, en estas credenciales, en 
virtud de telegramas y comprobantes que se han recogido. Dice el dictamen: (Vuelve a 
leer el dictamen, con excepción de las proposiciones finales.)

No se tuvo con oportunidad el aviso y no se conocía antes la nueva división te-
rritorial de Tepic, y de allí vino que la Junta Computadora del 3er distrito electoral 
firmó como 2º distrito en Santiago Ixcuintla; esto ha venido a aclararse con el último 
telegrama del jefe político, en que demuestra que ha habido tres distritos electo-
rales. Expresa el mensaje que el 1er distrito electoral tuvo por cabecera Tepic; allí 
están expedidas las primeras credenciales a favor de los señores Cristóbal Limón y 
Marcelino Cedano, propietario y suplente, respectivamente. El 2º distrito tuvo por 
cabecera a Santiago Ixcuintla; allí están expedidas las otras dos credenciales a favor 
de los señores Limón y Cedano, como propietario y suplente, respectivamente. El 3er 
distrito tuvo por cabecera a Ixtlán; aquí es donde aparece expedida la credencial del 
señor Bávara. De las credenciales aparece que los señores Limón y Cedano resulta-
ron electos.

—el C. reynoso: Señor presidente, pido la palabra.
—el C. presidente: Tiene la palabra el C. Reynoso.
—el C. reynoso: Señores diputados: la ley de convocatoria del señor Carran-

za dice clara y terminantemente que la división de los distritos electorales será la 
misma que sirvió para las elecciones de 1910. En esa condición, el censo de 1910, 
o mejor dicho, la división territorial de 1912, es la que se tuvo presente. Como en 
1912 se eligieron dos diputados por el Territorio de Tepic, no pueden elegirse más 
diputados aquí por ese mismo distrito. Es natural, por lo mismo que el señor Limón 
y su suplente hayan tenido dos credenciales por dos distritos que no existen, porque 
no es más que uno solo. Lo que sucede es que vienen las credenciales a favor de los 
señores; pero si hubieran venido a nombre de otras personas, se hubieran defendido 
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y hubieran demostrado que por el Territorio de Tepic no puede haber más que dos 
diputados.

—el C. limón: Señor presidente, pido la palabra.
—el C. presidente: Tiene la palabra el C. Limón.
—el C. limón: Señores diputados: Desde tiempo inmemorial, diríamos así, la di-

visión territorial del Territorio de Tepic está compuesta de tres distritos electorales: 
el 1º, Tepic; el 2º, Santiago Ixcuintla, y el 3º, Ixtlán. Por error del presidente de la 
Junta Computadora se puso el 1º en lugar del 2º, sencillamente.

—el C. Palavicini: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene usted la palabra.
—el C. Palavicini: La Comisión Revisora de Credenciales, que preside mi dis-

tinguido amigo el señor Porfirio del Castillo, es profundamente escrupulosa; ustedes 
lo recuerdan: es una Comisión que no deja de vigilar una por una las boletas, que 
no deja de vigilar una por una las actas de cada casilla y una por una las actas de 
instalación. El señor Del Castillo es exigente en cuestión de ley electoral, el señor Del 
Castillo no puede, no debe permitir, porque así es su conciencia legal, que se aprue-
ben credenciales supuestas ni errores de cómputo en falsas boletas; pero el señor 
Del Castillo acepta la credencial del señor Limón, porque el expediente se quemó, y 
aprueba también la credencial del otro distrito, porque también en ese desgraciado 
accidente se perdió el expediente y no hubo manera de vigilar el cómputo; pero no 
se conforma con eso, sino que modifica la Ley Electoral y nos multiplica los distritos 
electorales de Tepic, para traernos un nuevo diputado. Cuando el señor Del Castillo 
no quiere ver aquí a representantes que no le son simpáticos, su vigilancia legal es 
extrema; cuando el señor Del Castillo tiene interés en meternos a un diputado, modi-
fica el derecho, cambia la Ley Electoral y nos trae un diputado que sólo existe en su 
imaginación. En concreto, señores diputados, el Territorio de Tepic no ha dado nin-
gún representante; de Tepic no ha llegado un solo expediente electoral; de allí no ha 
habido una sola boleta y, sin embargo, tenemos el honor de contar entre nosotros al 
distinguido señor Limón y al distinguido señor Cedano; y bien, todavía la Comisión 
Revisora nos ha descubierto un nuevo diputado, nos ha descubierto una nueva cre-
dencial y tenemos un jefe político que nos dice también que hubo un tercer distrito; y 
allá va esa credencial y nos manda un documento con cuatro o cinco firmas; no importa 
que la Ley Electoral diga que debemos sujetarnos al censo de 1910 y a la división te-
rritorial de 1912; eso no importa, porque es una cuestión de ley y ya ven ustedes que 
el señor Del Castillo no quiere dejar pasar inadvertidos los preceptos legales; él es 
muy apegado a estas cuestiones; pero, señores diputados, ya hemos cometido tantas 
irregularidades, que yo aconsejaría a ustedes que dejemos a Tepic, al futuro Estado 
de Nayarit, con sus dos diputados, que no inventemos uno más, porque eso sería con-
trariar el espíritu y la letra de la ley y el sentido común.

—el C. Magallón: Ciudadano presidente, pido la palabra.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Magallón.
—el C. Magallón: Al Congreso de 1912 concurrieron tres diputados por el Terri-

torio de Tepic, que fueron: Castillo Ledón, doctor Ortiz y Mañón Ruiz; de modo es 
que desde entonces han venido a la Representación Nacional tres diputados por el 
Territorio de Tepic, que son los mismos que ahora propone la Comisión Revisora de 
Credenciales.

—el C. Cedano: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Se concede la palabra al ciudadano Cedano.
—el C. Cedano: Señores diputados: Tengo el honor de presentarme a esta hono-

rable Asamblea, no precisamente a obligar que se acepte nuevamente una postula-
ción que ya se ha aceptado. Entiendo yo que el señor Palavicini, al hablar en contra 
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mía, no ha tomado en consideración que se ha dicho la elección del señor Limón y la 
mía han sido aprobadas ya por la Asamblea, y que se trataba simplemente de hacer 
la renuncia o de hacer la aclaración de renuncia por la representación de un distrito, 
dejando la representación por el otro distrito. Todavía si se tratara simplemente de 
las aclaraciones relativas a la forma en que fue hecha la elección, creo que entonces 
sí podrían mostrarse algunos antecedentes o constancias para los que aún no cono-
cen los hechos. Oportunamente se fijó la división territorial en Tepic, y antes de las 
elecciones, esa división territorial fue comunicada a la Secretaría de Gobernación y 
entiendo que la Secretaría de Gobernación, al no haber puesto tacha, estaba confor-
me con esa división propuesta por el ciudadano Primer Jefe. Por tanto, no se trata 
aquí sino de hacer una modificación a todo lo hecho, simplemente de aprobar o repro-
bar un acuerdo ya aprobado por la Asamblea. Si esta aprobación ha sido errónea por 
falta de reflexión, sería de aprobación. Nada tengo que agregar sobre el particular, 
sino solo en el caso de que se me hiciera otro cargo más, digno de tenerse en cuenta.

—un C. secretario: Se pregunta a la Asamblea si está suficientemente discutido. 
(Voces: ¡Sí! ¡Sí!) En votación económica se pregunta si se aprueba.

—el C. Palavicini: Yo suplico a su señoría que mande votar separadamente esas 
proposiciones, porque allí está la rectificación acerca de los tres diputados.

—el C. limón: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene usted la palabra.
—el C. limón: Está aprobado que está dividido en tres distritos Tepic; se puso 

por un error que eran dos distritos; pero siempre han sido tres.
—el C. Palavicini: Bien, no entiendo.
—un C. secretario: Se va a poner a discusión la primera proposición. (Voces: 

¡Todo, todo!)
—el C. Palavicini: Una por una. (Voces: Ya está aprobado.)
—un C. secretario: Las proposiciones primera y segunda, que dicen: 
“Primera. Es válida la elección de los ciudadanos Cristóbal Limón, como diputado 

propietario, y Marcelino Cedano, como suplente, por el 2º distrito electoral de Tepic.
“Segunda. Es válida la elección de los ciudadanos Juan Espinosa Bávara, como di-

putado propietario, y de Guillermo Bonilla, como suplente, por el 3er distrito electoral 
de Tepic, y no por el 2º, como antes se había aprobado.”

Se aprueba este dictamen para que pase a la Comisión. (Voces: ¡No! ¡No!)
—el C. navarro Gilberto M.: Pido la palabra. Se aprobó por el primero de los 

distritos y como salió por el segundo, ahora se pregunta para no errar.
—un C. secretario: Los que aprueben esta primera proposición, que se sirvan 

ponerse de pie. Aprobada.
Los que aprueben la segunda proposición, que sirvan ponerse de pie. Aprobada.
La tercera proposición dice:
“Tercera. Llámese al ciudadano Marcelino Cedano para que concurra al honorable 

Congreso Constituyente en representación del 2º distrito electoral del Territorio de 
Tepic.”

Los que aprueben esta tercera proposición, que se sirvan poner de pie. Aprobada.
La Presidencia, por conducto de la Secretaría, hizo las declaratorias correspondien-

tes.

8

—un C. secretario leyó el siguiente dictamen:
Los subscritos, miembros de la 3a Sección de la 1a Comisión Revisora, en cumpli-

miento de nuestro encargo, venimos a rendir el dictamen siguiente:
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“Única. En nuestros dictámenes anteriores se consultó a este honorable Congreso 
Constituyente la elección de diputado suplente por el 2º distrito electoral del Estado 
de Tlaxcala, a favor del ciudadano Anastasio Hernández Maldonado. Este mismo 
Congreso, previa discusión, desechó nuestra proposición. Vuelto a estudiar el expe-
diente, se revisó cuidadosamente el acta de escrutinio y de ella aparece que el ciuda-
dano Juan Torrentera obtuvo 605 votos para diputado suplente. Esta votación siguió 
en número a la que se hizo a favor del ciudadano Maldonado. No hay protestas ni 
motivos de nulidad en contra del ciudadano Torrentera y, por tanto, se consulta la 
siguiente proposición:

“Es válida la elección del ciudadano Juan Torrentera como diputado suplente a 
este Congreso Constituyente, por el 2º distrito electoral del Estado de Tlaxcala.”

“Constitución y reformas. Querétaro, 6 de diciembre de 1916.—El presidente, an-
tonio Hidalgo.— Secretario, David Pastrana Jaimes.” (Rúbricas).

Está a discusión. Los que estén por la afirmativa, sirvan ponerse de pie. Aprobado.
(Se hizo la declaración de diputado suplente por el 2º distrito electoral del Estado 

de Tlaxcala, en favor del C. Juan Torrentera).
—un C. secretario: A las 11:30 a. m.: se da por terminada la sesión del Colegio 

Electoral, para principiar la del Congreso Constituyente.

t
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9a SeSión orDinaria

CelebraDa

EN EL TEATRO ITURBIDE LA MAÑANA DEL MARTES

12 DE DICIEMBRE DE 1916

t

suMarIO
t

1. Se abre la sesión, se lee el acta de la anterior, que es aprobada previa una 
aclaración del C. Rosas y Reyes. Al ir a dar cuenta con los asuntos en car-
tera, se suscita un incidente entre el C. Palavicini y la Presidencia.

2. Se nombran comisiones para visitar al C. Enrique O’Farrill y para 
acompañar a los ciudadanos diputados que van a rendir la protesta 
de ley.

3. Rinden la protesta algunos ciudadanos diputados.
4. Se levanta la sesión.*

t

Presidencia del C. roJaS luiS Manuel
t

1

—el C. presidente: Se abre la sesión.
—un C. diputado: Pido la palabra.
—el C. presidente: Tiene usted la palabra.
—el C. diputado: Se encuentran aquí en el salón algunos ciudadanos diputados 

que no han rendido la protesta de ley, y yo creo que es preciso que lo hagan para que 
puedan tomar parte en los debates.

—el C. presidente: Se hará después de leída el acta.
—el C. secretario Truchuelo lee el acta. Está a la discusión.
—el C. rosas y reyes: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene usted la palabra.
—el C. rosas y reyes: Parece erróneo el trámite que se le dio a la solicitud de 

los vecinos de Oaxaca respecto al asunto del extranjero aquél, porque la Secretaría 
nos dijo que el trámite que se daba era que por haberse recibido fuera de tiempo y no 
estar dentro de las facultades del Congreso, no se le daba entrada.

—el mismo C. secretario: ¿Se toma en consideración la moción del ciudadano 
diputado Rosas y Reyes? (Voces: ¡No se oyó!) Se pregunta si se hace constar esa 
aclaración. (Voces: ¡No! ¡No!) ¿Se aprueba el acta tal como está? Los que estén por la 
afirmativa, sírvanse ponerse de pie. Aprobada.

Se va a dar cuenta con los documentos en cartera.
—el C. Palavicini: Esas son cuestiones que deben tratarse en sesión económica 

y no en sesiones públicas del Congreso. Así lo previene el Reglamento, y yo suplico a 
la Secretaría que dé lectura al artículo 35, en su fracción III.

—un C. secretario: El artículo 35, fracción III, dice así:

*N. del E.: A pesar de que en este sumario se indica el punto 3 y 4, en el Diario original de 
1917, así como en las reproducciones facsimilares subsecuentes, no se identifican con su numeral 
correspondiente en el texto de la sesión. En la presente edición se agregan los numerales.
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“III. Los asuntos puramente económicos de la Cámara.”
Por orden del ciudadano presidente se da lectura al artículo 62 del Reglamento, 

que dice:
“Artículo 62. Ninguna proposición o proyecto podrá discutirse sin que primero pase 

a la Comisión o comisiones correspondientes, y éstas hayan dictaminado. Sólo podrá 
dispensarse este requisito en los asuntos que por acuerdo expreso de la Cámara se 
calificaren de urgente o de obvia resolución.”

—el C. Palavicini: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Palavicini.
—el C. Palavicini: Suplico atentamente que las cuestiones económicas de la Cá-

mara, como todas las licencias, sueldos, representaciones, etcétera, así como las cues-
tiones de intimidad de los miembros de la misma, sean tratadas en sesión económica. 
Se nos dio cuenta con un ofrecimiento del ciudadano administrador del Timbre, para 
situar fondos por cuenta de los señores diputados, y yo no reclamé el trámite, porque 
era una cuestión de general interés; pero, señores, vamos a tratar lo de la Constitución 
y dejemos las cuestiones económicas.

—el C. presidente: ¿Se acepta la proposición del señor Palavicini? (Voces: ¡No! 
¡No!)

—el C. Palavicini: Es de justicia, es de Reglamento.
—el C. presidente: Yo estimo que debemos, por conveniencia, dar cuenta con to-

das las solicitudes de licencias, aunque se pudiera decir que son asuntos económicos, 
y que se tramiten inmediatamente, para llamar, en su caso, a los suplentes y que 
presten la protesta legal.

—un C. secretario: Se ha presentado la siguiente solicitud:
“El que subscribe, diputado propietario al honorable Congreso Constituyente, su-

plica muy atentamente se le conceda licencia por tiempo indefinido para desempeñar 
una comisión que se le ha encomendado; a la vez, se halla mi suplente, quien queda-
rá en mi lugar.

“Protesto mi mayor consideración y respeto.
“Constitución y Reformas.—Querétaro, 11 de diciembre de 1916.—nicéforo Zam-

brano.—Rúbrica.
“Al C. presidente del honorable Congreso Constituyente.—Presente.”
En votación económica se pregunta si es de concederse. Los que estén por la afir-

mativa, que se sirvan ponerse de pie. Se concede.
—el C. Palavicini: Para completar el trámite, que se llame al suplente de una 

vez, de esa manera aceptamos todo lo relativo.
—el mismo C. secretario: Consúltese a la Asamblea si es de concederse la licen-

cia y, en caso afirmativo, llámese al suplente. En votación económica se pregunta si 
se acepta el trámite. Los que estén por la afirmativa, que se sirvan ponerse de pie. 
Se concede.

Por las mismas razones anteriores es necesario dar cuenta con las demás solicitu-
des. Se da cuenta con la siguiente:

“Por gravísimo estado de mi señora madre, ruégole concederme ocho días licencia. 
Progreso, 109.—Hilario Medina.”

Consúltese a la Asamblea si es de concederse. En votación económica se pregunta; los 
que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie. Concedida. Otra que dice:

“En vista de encontrarse gravemente enferma mi esposa, la señora Rosa A. de 
Rivera, según lo acredita la constancia que acompaño, me permito suplicar de la ma-
nera más respetuosa al honorable Congreso Constituyente se sirva concederme una 
licencia por siete días, contados a partir de esta fecha, para poder dejar de concurrir 
a mis labores como diputado por el 8º distrito electoral del Estado de Puebla.

DD Tomo I.indd   586 03/11/16   2:04 p.m.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/b7hztR

DR © 2016. 
Secretaría de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México



“Suplicando a ustedes, señores secretarios, se sirvan dar cuenta de esta mi peti-
ción, les protesto mi atenta consideración.

“Constitución y Reformas.— Querétaro, 12 de diciembre de 1916.— José rivera.
“CC. secretarios del Congreso Constituyente.— Presente.”
En votación económica se pregunta si es de concederse. Las personas que estén por 

la afirmativa, se servirán ponerse de pie. Concedida.

2

Por acuerdo de la Presidencia se nombra en Comisión a los ciudadanos doctor José 
María Rodríguez, doctor Arturo Méndez y coronel Porfirio del Castillo, para que se 
sirvan pasar a visitar al ciudadano diputado Enrique O’Farrill, que se encuentra 
enfermo en esta capital.

3

Por disposición de la misma Presidencia, se nombra a los ciudadanos secretarios 
Truchuelo y Lizardi para que acompañen a los ciudadanos Lorenzo Sepúlveda, Ra-
fael Nieto, Marcelino Cedano, Alfredo Solares, Carmen Sánchez Magallanos y San-
tiago Ocampo, para que rindan la protesta de ley.

(Los CC. mencionados prestan la protesta legal.)

4

—un C. secretario, a las 11:45 a. m.: Por acuerdo de la Presidencia, se levanta la 
sesión para reanudarla a las cuatro de la tarde de hoy.

t
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