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1ª JunTa PreParaToria

CelebraDa 

en el salón De aCTOs De la aCaDeMIa De bellas arTes,  
el MarTes 21 De nOvIeMbre De 1916 

t

suMarIO
t

 1. El C. presunto diputado Aguirre Berlanga, Manuel propone la forma 
de elegir la Mesa provisional. 

 2. Discusión sobre la ilegalidad de la junta que celebraron ayer varios 
ciudadanos presuntos diputados. 

 3. El C. Aguilar, Antonio asume la presidencia provisional y nombra a 
sus secretarios. 

 4. Discusión sobre la interpretación de los artículos 3º y 4º del decreto de 
veintisiete de octubre pasado. 

 5. Una comisión del pueblo de Querétaro llega a las puertas del salón y 
pide permiso para saludar a la Asamblea. 

 6. Dicha comisión es introducida por otra del Congreso y dos miembros 
de la primera hacen uso de la palabra, contestándoles el C. presunto 
diputado Aguirre Berlanga, Manuel. 

 7. Se procede a la elección de la Mesa que debe presidir las juntas pre-
paratorias. 

 8. Los ciudadanos electos tomaron posesión de sus cargos. 
 9. Se suspende la junta a las 2 p. m. 
 10. Se reanuda a las 4. 
 11. Se da cuenta con un oficio del C. oficial mayor que acompaña el inven-

tario de los expedientes electorales que ha recibido. 
 12. Los ciudadanos presuntos diputados entregan sus credenciales a la 

presidencia. 
 13. Se procede a la elección, en un solo acto y en escrutinio secreto, de las 

dos comisiones revisoras. 
 14. La presidencia declara electos a los ciudadanos que obtuvieron mayor 

número de votos. 
 15. Para substituir a dos miembros de la primera comisión, que están 

ausentes, se hace nueva elección. Se levanta la Junta. 
t

1

A las 10:30 de la mañana, habiendo en el salón suficiente número de ciudadanos 
presuntos diputados, el C. Aguirre Berlanga, Manuel, dijo: Me voy a permitir hacer 
una proposición a la Asamblea, para que cuanto antes principien sus trabajos las 
juntas preparatorias y elijamos presidente. Mi proposición es ésta: que los presuntos 
diputados cuyos apellidos empiecen con “A”, se sirvan ponerse de pie; y como serán 
a lo más cinco o seis, fácilmente podremos saber luego a quién corresponde fungir 
como presidente, y podrá pasar a tomar su puesto, nombrando a sus secretarios para 
proceder luego a la elección de la Mesa provisional. Yo suplico que, para saber si se 
acepta esta proposición, los señores presuntos diputados que no estén conformes con 
ella, se sirvan ponerse de pie. 
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2

—el C. Palavicini: Pido la palabra. Ayer, obedeciendo a un decreto de la Primera 
Jefatura, los presuntos diputados presentes en Querétaro, se han reunido en este 
local, y a uno de dichos ciudadanos, cuyo nombre comienza con A, le correspondió 
pasar a presidir la sesión previa, y en tal virtud, absolutamente no encuentro ade-
cuado el procedimiento propuesto por el señor Berlanga, puesto que ayer ya hubo 
una reunión y se eligió presidente. 

—el C. aguirre berlanga Manuel: Voy a contestar. No hubo ayer junta pre-
via, por dos razones: primera, por una disposición del Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, dada por medio de un telegrama que dirigió al que habla como 
subsecretario de Gobernación, y que dio a conocer a la Asamblea por mi conducto, o 
mejor dicho, a los presuntos diputados presentes en esta ciudad y cuyo número no 
fue, por cierto, bastante para formar quorum, y segunda, porque les hice notar que 
las juntas preparatorias principiarían el día 21. Si se hubiera debido seguir el pro-
cedimiento del decreto, entonces la Primera Jefatura no habría tenido necesidad de 
dar orden, porque en ese caso se hubiera reunido la Asamblea y actuado como in-
dica el decreto, esto es, dirigiéndose a los gobernadores de los Estados, pidiéndoles 
que los diputados que no hubieran concurrido, lo hicieran luego. Saldría sobrando 
esa disposición de la Primera Jefatura, si no hubiese sido esa la intención, y no so-
lamente la intención implícita: sino la intención explícita, por medio de una dispo-
sición dada por ella. En consecuencia, como esto trae una resolución previa, deseo 
que las personas que crean que ayer hubo quorum, tengan la bondad de ponerse de 
pie. (La mayoría permanece sentada.) 

No hubo junta previa legal. 
—el C. De los Santos: Pido la palabra. Si toda la Asamblea dice que ayer no fue 

de día, yo sólo digo que sí fue de día. Ayer hubo junta previa legal y el señor Antonio 
Aguilar fue presidente. ¿Que porque muchos señores no vinieron, no es legal? La ley 
dice que nos sigamos juntando hasta que haya quorum; ¿en ese caso vamos a esperar 
al señor licenciado Adalid, de Zacatecas, para que la presida? No está aquí todavía 
el señor Adalid. 

—el C. aguirre berlanga Manuel: No se decreta una contradicción en la dispo-
sición de la Primera Jefatura, en mi carácter de subsecretario de Gobernación recibí 
de la Primera Jefatura y transcribí un telegrama que textualmente dice: “Teocalco, 
Hidalgo, 19 de noviembre. Of. D. 2 p. m.—Lic. Manuel Aguirre Berlanga. Si no hu-
biere número suficiente de diputados para comenzar mañana juntas preparatorias, 
en virtud de haberse mandado suspender tráfico trenes de pasajeros, puede usted 
manifestar que las reuniones comenzarán el día 21. Salúdolo afectuosamente.—V. 
Carranza.” 

—el C. De los Santos, interrumpiendo: El telegrama del Primer Jefe es con-
dicional. Dice que, si no hay quorum, diga usted que las juntas preparatorias 
principiarán el día 21. El decreto que previene que nos reuniéramos aquí, es 
una ley, y el telegrama del Primer Jefe no dice que no nos reunamos el día 20, 
sino que hace advertir que, como hubo causa de fuerza mayor para que no nos 
reuniéramos todos los presuntos diputados, se suspendieran las sesiones hasta 
hoy, con objeto de que se hiciera excitativa a los presuntos diputados para que se 
presentaran, porque esa es una especie de sanción, que fue el objeto del Primer 
Jefe. La Secretaría de Gobernación, interpretando el telegrama, puso abajo: “Y 
como no hay quorum, las reuniones principiarán hasta el día 21”. Pero la falta 
de quorum tiene que sancionarla la Asamblea. Aun cuando hubiera una lista 
oficial de los señores que se reunieron ayer, muchos no estaban aquí presentes y 
era imposible que se reunieran; otros, acatando la disposición de la Secretaría de 
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Gobernación, no lo hicieron. Pero, ¿quiere decir que estos últimos no cumplieron 
con la ley, porque debieron haberse reunido a las diez de la mañana como estaba 
dispuesto, y la Asamblea declaró que no habiendo quorum y habiendo una causa 
de fuerza mayor por la cual los señores diputados no se presentaran, la eximía de 
hacer la excitativa que la ley previene para dejar la junta para hoy? Creo que ése 
es el trámite legal que corresponde. 

—un presunto diputado: Se nos invitó ayer para cambiar impresiones. La ley 
dictada por la Primera Jefatura en el primer decreto es una ley, así como el tele-
grama. (Voces: ¡No! ¡No!) Sí, señores, con la misma legalidad con que el Primer Jefe 
nos citó para el día 20 de noviembre, tuvo, en vista de las dificultades que hubo en 
el tráfico, la misma facultad para citarnos el día 21. Desde este momento, señores, 
creo que ayer no hubo junta previa legal. 

—el C. aguirre berlanga Manuel: Sí, señores; está resuelto ya que no hubo 
junta previa, y solamente para que se quite todo escrúpulo a quienes convinieron 
en que no existió legalidad en esta determinación, voy a hacer esta advertencia: en 
primer lugar, la lista oficial declaró que no había quorum, y por eso se dijo que no 
podía haber junta el día 20; en segundo lugar, si hubo reunión ayer, no pudo tener 
valor; porque ahí está el telegrama que dice: “Empezarán las juntas el día 21”; y, 
por último, ninguno de los ahí presentes acreditó su personalidad con sus creden-
ciales, para poder decir en definitiva, al concluir la reunión: “hemos tenido junta”. 
Ahora, al venir aquí, cada uno de nosotros debe presentar sus credenciales para 
acreditar que somos presuntos diputados. Si ninguno de nosotros acreditara eso, 
no habría junta previa legal. Suplico, pues, se tome en consideración la proposición 
primera.

—el C. Truchuelo: Comenzamos, señores, por no cumplir con el artículo 1º, que 
ha convocado al Congreso Constituyente.

—el C. aguirre berlanga Manuel, interrumpiendo: Pero si seguimos así, nunca 
acabamos.

—el C. Truchuelo: Yo propongo que la mayoría decida.
—el C. aguirre berlanga Manuel: Yo desearía que esto lo siguiéramos dis-

cutiendo; pero de esta manera no podemos terminar, porque si tenemos un tiempo 
muy limitado para tratar asuntos tan trascendentales, es verdaderamente lastimoso 
seguir en esta forma, pues ni siquiera hay motivos para que se trate de eludir una 
disposición que esta Asamblea ha declarado bien dada. 

—el C. Truchuelo: Desde luego, la Presidencia debe estar ocupada por el ciuda-
dano a quien, por su apellido, le correspondió ayer esta distinción. 

—el C. aguirre berlanga Manuel: Eso es lo mismo que propongo. 
—el C. Truchuelo: Permítame usted que haga referencia a lo que pasó aquí ayer. 

(Voces: ¡No! ¡No!) 
—el C. aguirre berlanga Manuel: Propongo que, como debe ser, todas las de-

terminaciones que tome esta Asamblea, sean por la mayoría, y para probar que la 
opinión de esa mayoría apoya mi proposición indicada, voy a suplicar a los que crean 
que debe seguirse lo prevenido por la ley, procediendo inmediatamente a la designa-
ción de la persona que de acuerdo con la misma ley deba presidir esta junta, mien-
tras se elige la Mesa definitiva, tengan la bondad de ponerse de pie. (La mayoría se 
pone de pie.) Hay mayoría. (Aplausos.) 

Suplico a los presuntos diputados cuyos apellidos comiencen con A, se sirvan ponerse 
de pie. De esta manera serán tres, cuatro o seis, de quienes se tomará nota de los nom-
bres por un taquígrafo, y se dirá quién es el que debe presidir. El señor oficial mayor va 
a leer los nombres de las personas cuyos apellidos comiencen por A. 

—el C. oficial mayor leyó dichos nombres. 
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—el C. aguirre berlanga Manuel: Como hay dos ciudadanos presuntos diputa-
dos de apellido Aguilar, rigiéndose por los nombres, conforme a la ley, corresponde la 
Presidencia al ciudadano Aguilar Antonio. 

(El citado ciudadano pasa a la Mesa y ocupa el sitio de la Presidencia). 

3

t

Presidencia del c. aGUiLar anTonio 
t

—el C. Presidente: Ruego a los ciudadanos presuntos diputados Ramón Frausto 
y Juan Manuel Giffard, que tuvieron la bondad de ayudarme en mis labores ayer, se 
sirvan pasar. 

(Los aludidos ocuparon los sitios de los secretarios.) 
—el C. presidente: Como para que esta Mesa cumpla con su obligación, que es 

la de presidir la elección que se va a hacer, se necesita saber si hay quorum, ruego a 
los señores presuntos diputados que nos den sus nombres, para saber si estamos o 
no en mayoría legal. 

—el C. reynoso José J.: Pido la palabra. Es preferible que se pase lista. Así se 
pierde menos tiempo. 

(La Secretaría pasa lista.) 
—un C. secretario: De los señores presentes, ¿no hay ningún ciudadano presun-

to diputado que haya faltado en la lista que se acaba de pasar?
—el C. presidente: Señores: El número de diputados presentes es de ciento cua-

renta; en consecuencia hay quorum. 
Se va a proceder a la elección de la Mesa que presidirá las juntas preparatorias.

4*

—el C. aguirre berlanga Manuel: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Aguirre Berlanga. 
—el C. aguirre berlanga Manuel: La fracción última del artículo 3º del decreto 

de 27 de octubre próximo pasado, dice lo siguiente: “A las juntas preparatorias sólo 
podrán estar presentes y tener voz y voto, los ciudadanos que presenten la credencial 
extendida por las juntas computadoras conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la 
Ley Electoral de 19 de septiembre último.” De manera que, como vamos a proceder a 
una votación, es necesario que se acredite primeramente quiénes tienen su credencial 
para que puedan votar y estar presentes en esta Asamblea. 

—el C. De los Santos: Pido la palabra, señor presidente. ¿Tengo la palabra? El 
presidente de la Junta Preparatoria...

—el C. presidente, interrumpiendo: Ruego a usted que tenga la bondad… 
—un C. secretario: Se va a dar lectura al artículo 4º del decreto ya citado, a pe-

tición del C. Aguirre Berlanga: 
“Artículo 4º Instalada la Mesa que ha de presidir las sesiones de las juntas preparato-

rias, los secretarios de ella recibirán por riguroso inventario los expedientes electorales 
que estén en poder del empleado que ha de ser nombrado por la Secretaría de Goberna-
ción, conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de 19 de septiembre antes citada. 

“Acto continuo, los diputados presentes entregarán sus credenciales a los secre-
tarios de la Mesa, y en seguida se procederá a elegir en un solo acto, en escrutinio 

*N. del E.: En la versión original no aparece la división del punto 4 correspondiente a 
la junta. Aquí lo colocamos de acuerdo con el orden que establece el sumario de la junta.
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secreto y por mayoría de votos, dos comisiones: una compuesta de quince personas, 
para que estudie y rinda dictamen sobre la legitimidad del nombramiento de todos 
los miembros del Congreso; y otra, de tres miembros, para que examine las creden-
ciales de los quince individuos de la 1ª Comisión. 

“Los quince miembros de la 1ª Comisión se dividirán en cinco secciones, de tres 
cada una, repartiéndose entre ellas todos los expedientes por riguroso turno. En cada 
una de esas secciones, y en la 2ª Comisión, el primero de los nombrados tendrá el 
carácter de presidente, y, en sus faltas, será substituido por el que le siga en el orden 
de su nombramiento, funcionando como secretario el último de los nombrados.” 

De manera que de aquí se desprende perfectamente que en esta reunión está pri-
meramente una Mesa, que es la que va a dirigir la discusión y a encauzarla con-
venientemente, para que se nombre la Mesa que deba presidir las juntas prepara-
torias. Esta no es más que una reunión previa que presidirá el nombramiento de 
la Mesa Directiva correspondiente. Cree, en consecuencia, la Presidencia, que debe 
procederse a la elección, sin necesidad de la presentación de la credencial, porque el 
artículo 4º dice precisamente que, a la Mesa que presida las juntas preparatorias, se 
le entregarán las credenciales respectivas.

—el C. aguirre berlanga Manuel: Pido la palabra, señor Presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Aguirre Berlanga. 
—el C. aguirre berlanga Manuel: Mis deseos son que todo se haga en regla. 

La disposición que se acaba de leer significa nada menos que una contradicción que 
necesita interpretarse. ¿Puede haber una elección bien hecha por personas que no 
han acreditado tener la personalidad necesaria para venir a votar? 

En la fracción respectiva del artículo 3° se dice terminantemente que sólo pueden 
estar presentes los señores presuntos diputados que hayan acreditado su personali-
dad con la credencial. De manera que aquí vamos a tener un conflicto, pero fácil de 
resolver: ¿va a haber o no va a haber votación? ¿La Mesa que va a fungir durante 
todas las juntas previas, va a tener validez? Si no se presentan las credenciales, pue-
de tacharse luego que esa Mesa no está nombrada por quienes deben nombrarla; en 
cambio, no hay ningún inconveniente en que se entreguen las credenciales en este 
momento, en cumplimiento de lo que dice el artículo 4º. En mi concepto, es un caso 
claro y basta nada más interpretarlo. Tal es mi proposición, y pido al señor presiden-
te que, si no hay quienes la impugnen, pregunte a la Asamblea si la aprueba o no. 

—el C. presidente: La Mesa abunda en la misma idea del ciudadano Aguirre Ber-
langa. Cree que debería ser así; pero la ley le impone la obligación precisa de que no 
tome cuenta a los presentes de sus credenciales; simplemente le impone la obligación 
de aceptar la presencia de los señores que estén aquí como presuntos diputados. En 
consecuencia no puede hacer otra cosa; mas teniendo en consideración que las perso-
nas que están aquí son ciento cuarenta, con ellas se hace la elección. 

—el C. reynoso, interrumpiendo: Son dos preceptos distintos. 
—el C. limón: Yo creo, en mi humilde opinión, que en este caso no hay contradicción. 

El artículo 4º dice que los presuntos diputados entregarán sus credenciales a la Mesa 
electa; pero eso no quiere decir que no las tengan que presentar a la actual, para aquellos 
que son o no presuntos diputados. Se ha dicho que se tiene la seguridad de que los que 
están aquí son presuntos diputados; no es necesario que se entreguen las credenciales a 
usted: sino simplemente pueden presentarlas y después entregarlas a la Mesa siguiente. 

—el C. presidente: Como la discusión que se tenga durante las sesiones prepara-
torias tiene que ser precisamente una consecuencia de la discusión de la credencial, sí 
hay el inconveniente que se hace surgir; yo creo que la ley es enteramente terminante. 
La Mesa no puede exigir la presentación de las credenciales, desde el momento que se 
expresa en el artículo 4º la manera en que han de ser presentadas éstas. 
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—el C. aguirre berlanga Manuel: Pido la palabra: señor presidente. 
—el C. De los Santos: Señores: Si cada uno de nosotros va a interpretar la ley 

en estos momentos, vamos a perder un tiempo precioso, como lo ha dicho el señor 
Aguirre Berlanga; si cumplimos con la ley, terminaremos más pronto. La ley dice 
terminantemente que, despúes de elegir la Mesa que ha de presidir las sesiones de 
las juntas preparatorias, los secretarios de esa Mesa, elegida ya, recibirán las cre-
denciales que después nosotros deberemos discutir. La cuestión de que no tengan ni 
voz ni voto los presuntos diputados que no entregen sus credenciales, es para el acto 
de discutir las credenciales de los mismos. Creo conveniente que sigamos adelante, 
para no perder el tiempo. La Mesa Directiva no tiene otras facultades que las de 
cumplir con la ley. 

—el C. aguirre berlanga Manuel: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Aguirre Berlanga. 
—el C. aguirre berlanga Manuel: La solución dada por el compañero es la indi-

cada. La contradicción aparente cesa, primero, porque ciertamente que no exige la ley 
que se entregue la credencial sino hasta que esté instalada la Mesa que ha de presidir 
las sesiones de las juntas preparatorias, y segundo, como va a haber una votación, debe 
exigirse no la entrega de la credencial; pero sí la presentación de ella, para que así se 
acredite que se es presunto diputado. Eso sí es indispensable. 

—el C. presidente: Como conforme al Reglamento no puedo hacer uso de la pa-
labra en esta discusión y estando el presidente de la Mesa sujeto a la voluntad de 
la mayoría de los señores presuntos diputados, va a consultar su opinión sobre el 
particular y ella resolverá. 

—un C. secretario: La Presidencia ha dispuesto que se ponga a votación la si-
guiente proposición: Los señores presuntos diputados que crean que es necesario 
exhibir desde luego las credenciales, que se sirvan poner de pie. 

—un C. secretario: No hay mayoría. 
De conformidad con el artículo 1º del decreto de 27 de octubre, se consulta a la Asam-

blea si el nombramiento de la Mesa debe ser en un solo acto o sucesivamente. Los que 
estén por que deba hacerse en un solo acto, que se pongan de pie. Aprobado. 

5

—el C. presidente: Señores diputados: Una comisión del pueblo de Querétaro de-
sea saludar a los diputados reunidos aquí, y como yo no puedo resolver esto, ruego a la 
Asamblea resuelva lo que crea conveniente. En consecuencia, las personas que crean 
que es de accederse a esa solicitud, tengan la bondad de… (Voces: ¡No se oye!) 

Una comisión del pueblo de Querétaro está en la calle desde hace bastante tiempo 
y desea saludar al Congreso que se instala y a los diputados que se encuentran aquí 
reunidos. Como el presidente de la Mesa no puede resolver esto, ruego a la Asamblea 
que se sirva decir si es o no de accederse a esta petición. (Voces: ¡Sí! ¡Sí!) Aprobado. 
(Aplausos). 

—un presunto diputado: Señor presidente: Que se nombre una comisión que la 
reciba. 

—el C. presidente: Sí señor. Se nombra en comisión a los ciudadanos Aguirre Ber-
langa Manuel, Rodríguez José María y Martí Rubén, para que reciban a la comisión. 

6

(Es introducida al salón la comisión del pueblo de Querétaro. Aplausos.) 
—el C. Jiménez rafael, miembro de la comisión del pueblo queretano: Señor 

presidente, señores constituyentes: Cábeme el para mí altísimo honor de hablar en 
nombre del pueblo trabajador queretano. Los obreros de las fábricas y talleres, que 
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todo el día están agotando sus energías en las tareas diarias, ya sea en los telares 
o en la fragua, y que a pesar de eso, mientras sus manos están entretenidas en ma-
nufacturar los artículos que más tarde vendrán a servir de comodidad, mientras sus 
fuerzas se están gastando en elaborar lo que más tarde será aprovechado por todo 
el pueblo, piensan también en las aflicciones de la patria. Apenas el pueblo quere-
tano supo el decreto de la Primera Jefatura convocando a elecciones para formar el 
Congreso Constituyente, el pueblo queretano, los trabajadores, esos hombres y esas 
mujeres dignas por muchos títulos de mejor suerte, se sintieron animados, porque 
vislumbraron un rayo de esperanza. ¿Para qué un rayo de esperanza? ¿Un rayo de 
esperanza por qué? Porque pensaron que los nuevos, como los futuros constituyen-
tes, elaborarían una Constitución digna, la Constitución que viniera a calmar un 
tanto el cansancio, aquella fatiga que desde 1810, desde iniciada la revolución viene 
pesando sobre los verdaderos hijos del pueblo, entre quienes he vivido, entre quienes 
he palpado sus miserias, sus aspiraciones supremas; se han congregado ahora al 
llamamiento del Partido Liberal de Querétaro, para venir a saludar efusivamente, 
entusiastamente, calurosamente, a los ciudadanos diputados constituyentes, y viene 
por mi conducto, a la vez que trayendo el más rico, el más espléndido, el más espon-
táneo saludo, viene a decir a ustedes, señores constituyentes, que espera elaboréis 
una Constitución que real y efectivamente venga a llenar las necesidades políticas y 
sociales. Esta revolución que entraña en sí no sólo necesidades políticas, como bien 
sabéis todos, como bien lo sentimos los hijos del pueblo, entraña también necesida-
des sociales muy hondas; esta revolución, que se hizo para regenerar al pueblo, para 
levantar a los menesterosos, para redimir a la raza indígena, ha sido recibida unáni-
memente con los brazos abiertos, como una bendición del cielo, por todos los deshere-
dados de la fortuna, por todos los que llevan sobre la frente la vergüenza de no tener 
lo suficiente para vivir como gentes y que habitan en un inmundo tugurio; y todo esto 
es el resultado de la avaricia de los malos capitalistas mexicanos. Es seguro, señores 
constituyentes, que en el alma de ustedes viven todas las ansias, todos los ideales, 
todas las aspiraciones, todos los anhelos del pueblo sufrido, el pueblo trabajador, ya 
que habéis recibido galanamente, ya que habéis recibido cordialmente, ya que habéis 
recibido afablemente a la comisión del pueblo queretano, que no es éste, señores, por 
cierto, pues en la calle está en espera para saludaros; pero debido al acuerdo tomado 
no pudo pasar aquí todo en masa. Estos que estamos aquí somos los representantes 
de todo el pueblo queretano que viene a decir a ustedes que espera que la Constitu-
ción sea verdadera, real, efectiva, liberal y fundada sobre bases inconmovibles, a fin 
de que mejore un tanto la condición económica, política y social del pueblo mexicano. 
Creemos que estaréis a la altura de las circunstancias, creemos que laboraréis por 
los ideales que abriga nuestro Primer Jefe, el señor Carranza, (Aplausos.) 

—el C. presidente: Suplico al señor licenciado Aguirre Berlanga que, en nombre 
de la Asamblea, se sirva contestar las frases que acaba de pronunciar el orador. 

—el C. aguirre berlanga Manuel: Pueblo queretano: Es para mí un alto honor el 
que se me ha conferido para contestaros y daros las más sinceras gracias por las ma-
nifestaciones tan patrióticas que habéis venido a hacer ante esta honorable Asamblea. 
Estad seguros, e id a decirlo a todos vuestros compañeros, que abrigamos el anhelo 
más grande, más intenso, para alcanzar el triunfo definitivo de la revolución. 

En estos momentos se labora intensamente por la reconstrucción nacional y por 
convertir las promesas de la revolución en instituciones sociales que han de borrar 
tantos errores y han de encauzar las energías patrias por un sendero de progreso, de 
armonía y de paz. Tengo la firme certeza de que el corazón de los presuntos diputados 
aquí reunidos, palpita de satisfacción al ver que la clase desvalida, la clase obrera de 
este pueblo, ha venido a significar su adhesión, a desear felicidad a este Congreso y, a 
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pedirle también, que lleve adelante, siempre firme, con una firmeza de carácter nada 
común, las aspiraciones de la revolución que con tanto anhelo, con tanto sacrificio per-
sonal y con tanto espíritu de justicia ha venido realizando el ciudadano Primer Jefe, 
a quien todo el mundo, amigos y enemigos, propios y extraños, han reconocido en él el 
alma de la revolución constitucionalista, y por eso lo han proclamado unánimemente 
el Jefe Supremo de los destinos de la República. (Aplausos nutridos.) 

—el C. Velasco benjamín, miembro de la comisión queretana: Ciudadano pre-
sidente: Ciudadanos constituyentes: Los grandes hechos de la Historia condensan 
los ideales y clamores de los pueblos. México, durante treinta y cinco años, tuvo paz 
ficticia, una paz de los sepulcros, una paz en que no se disfrutaba de la libertad de los 
hogares, en que eran un mito las Leyes de Reforma, en que el obrero en los talleres 
gemía, en que no había la libertad de pensamiento, la libertad de trabajo, ni la li-
bertad de conciencia. Tres causas determinaron la revolución constitucionalista y en 
sus comienzos la revolución libertaria de 1910, la génesis de aquella revolución fue 
el clamor de un pueblo sufrido, desgarrado, de un pueblo que carecía de libertad, no 
obstante que pomposamente se pregonaba su progreso. El pueblo lloraba, el pueblo 
tenía atadas sus manos, amordazados sus labios, aherrojado su pensamiento. Se ne-
cesitó un vidente que allá, por el norte, viniese clamando la redención y libertad para 
el pueblo mexicano, y ayer, precisamente, 20 de noviembre, se recordó en nuestra pa-
tria querida el fausto acontecimiento del vI aniversario de la promulgación del grito 
libertario de redención. Un “levántate y anda” fervoroso y entusiasta dirigido por el 
gran apóstol Francisco I. Madero, hizo conmover a las multitudes. Los quince millo-
nes de habitantes de esta patria querida se sintieron sacudidos y vislumbraron allá 
en lontananza, al despertarse en medio de las brumas del dolor y del sufrimiento, 
que había algo que esperar. Vinieron los años terribles de lucha, vino la revolución, 
vino la guerra cruenta, los campos de batalla se cubrieron de sangre y de cadáveres. 
¡Cuántas angustias, cuántas lágrimas, cuántos dolores fueron necesarios, señores, 
para la redención del pueblo mexicano! 

Aquel ilustre vidente no vio la consumación de su obra. Aquel redentor de su pa-
tria ahogó con su propia sangre —así se pretendió—, se pretendió que ahogara con 
su propia sangre el grito libertario de esta patria querida. Los campos de batalla, así 
en el Norte como en el Sur, en el Oriente como en el Poniente, todos ellos clamaban 
con grito herido el anhelo del pueblo por conquistar sus libertades. No había basta-
do que un libertador, que un venerable anciano, diese libertad política a la nación; 
que un hombre de hierro, un indio de Guelatao, diese derechos civiles y políticos a 
la nación; no habían bastado los sacrificios llevados a cabo por el pueblo después de 
las humillaciones sufridas, después de las obras de traición y de la obra de los malos 
hijos de México. Nada de eso había bastado, había la hidra del fraile, del latifundista, 
del cacique, del militarismo, que oprimían al pueblo, que explotaban al pueblo, que 
sepultaban a la nación, que enervaban a esta patria —cuando tales acontecimientos 
se desarrollaron— no obstante, señores, los esfuerzos de este pueblo querido. Por 
fin, triunfa la opinión y, triunfando la opinión, se eleva el pedestal más alto de esta 
patria al ungido del pueblo, y la traición ceba sus ambiciones en el ungido del pueblo. 
Es necesario que se levante entonces allá, en Coahuila, una voz potente, una voz so-
berana, para reivindicar los derechos del pueblo. Hace oír la clarinada de la libertad 
y de la legalidad y conmueve hondamente al pueblo mexicano, para libertarlo contra 
las tiranías, contra las dictaduras y hacerlo sentir que había esperanza, que los sa-
crificios hechos no serían estériles, y ya la bola de nieve se extiende del Norte al Sur, 
del Atlántico al Pacífico, y, convertida en témpano tremendo, no solamente aplasta 
la dictadura, sino levanta al pueblo, y las batallas del Ébano, de Celaya, León y 
Aguascalientes, están clamando el afán y el esfuerzo del pueblo. Pero, señores, a 
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pesar de ese triunfo, a pesar de que en los campos de batalla se había triunfado del 
enemigo, señores, faltaba aún lo principal: se había podado, se había quitado mucho 
de lo podrido, mucho de lo seco que en la vida nacional existía; se había quitado algo 
del maridaje que estorbaba el paso al pueblo hacia su progreso. ¿Qué se iba a hacer? 
¿Qué se iba a poner en lugar de todo lo que se había quitado? ¿Había derecho para es-
perar una primavera, una grandeza para la nación? Y ¡he ahí llegado el momento de 
la reconstrucción nacional! En esta ciudad, que fue la cuna de la independencia, que 
fue la tumba del segundo imperio; en esta ciudad, que se ha distinguido antaño por 
su levitismo, por los sufrimientos que el pueblo ha tenido, por las opresiones de su 
conciencia, por la explotación que se ha hecho de él, por la abyección en que ha vivido 
el indio y el pueblo en general, por su ignorancia y fanatismo en que se le ha colocado, 
señores diputados, señor presidente, tenemos los queretanos el augusto privilegio 
de ver cómo se abren las puertas de la prosperidad nacional, cómo se encauza en el 
momento de la reconstrucción nacional la obra grandiosa de la reconstrucción de la 
nación mexicana sobre las bases inconmovibles de la ley y de la justicia, y he aquí 
que el segundo Congreso Constituyente, convocado por el ciudadano Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista en esta ocasión solemne en que el pueblo mexicano se 
congrega en la personalidad de sus representantes, en este lugar tiene las miradas 
fijas toda la nación. El pueblo queretano tiene el privilegio de contar en su seno a 
esa representación nacional, y hoy, señores, en momentos tan solemnes, los centros 
“Social Fronterizo” y “Liberal de Querétaro”, unidos, respetuosamente vienen con 
su delegación en nombre del pueblo de Querétaro, ante la augusta Representación 
Nacional, para depositar en sus manos el expediente relativo que hace la historia de 
la campaña electoral, de los chanchullos habidos en ella y que viene a pedir justicia, 
que viene a pedir que se cumpla con la ley; que los señores diputados que vienen a 
preparar y a formar una Constitución de libertad, teniendo presente que el pueblo 
mexicano tiene hambre y sed de justicia, sean ellos los que revisando los expedientes 
que en sus manos el “Partido Liberal de Querétaro” tiene el honor de poner, sean 
ellos quienes hagan justicia, sean ellos quienes traigan a ocupar sus curules en nom-
bre de los distritos electorales de Querétaro, a aquellos que dignamente representen 
la voluntad del pueblo, a aquellos que respondan al voto de esta Entidad federativa. 
Así, señores, el pueblo no verá defraudados sus intereses, el pueblo no verá burla-
da su voluntad. No estamos en tiempos de la dictadura porfiriana en que eran las 
imposiciones, en que era la fórmula la que se imponía al pueblo, y abusándose de su 
ignorancia, se le decía: por tal fórmula debes votar. Estamos señores, en la época de la 
reconstrucción nacional, en el momento supremo en que el pueblo, conociendo sus ne-
cesidades y sus intereses, deposita su voto en aquel que dignamente puede represen-
tarlo, en aquel que se interese por su porvenir, en aquel que le hablará, le procurará 
justicia, procurará su progreso. 

Señor presidente: Señores diputados: En nombre del “Partido Liberal de Queré-
taro” y “Centro Fronterizo”, depositamos en vuestras manos los documentos de los 
expedientes relativos; para terminar, señores, permitidme lanzar un hurra al ciuda-
dano Primer Jefe y a los diputados constituyentes: ¡Viva el ciudadano Primer Jefe 
Venustiano Carranza, salvador de la patria!… (Vivas.) ¡Vivan los constituyentes del 
Segundo Congreso que cristaliza los anhelos del pueblo mexicano!... (Vivas. Hurras. 
Aplausos nutridos.) 

(Se retira del salón la comisión, acompañada por la del Congreso.) 
—el C. presidente: Se reanuda la junta. 
—un C. secretario: Dispone la Presidencia se haga conocer a las personas que no 

tengan el carácter de presuntos diputados, abandonen el salón, porque estas reunio-
nes todavía no tienen el carácter de públicas. 
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—el C. presidente: Se procede a la votación de los miembros que han de integrar 
la Mesa que presidirá las juntas preparatorias. 

—un C. secretario: A solicitud de algunos miembros de la prensa, que se han 
acercado a la Presidencia suplicando se les permita permanecer para tomar nota de 
los actos que se sucedan en esta Asamblea, se pregunta a los señores diputados si es 
de accederse a la solicitud de los señores mencionados. Los que estén por la afirma-
tiva, que se pongan de pie. 

—el C. presidente: Aprobado. 
—el C. Valtierra: Propongo que exhiban sus credenciales y que acrediten que son 

realmente periodistas esos señores. (Voces: ¡No! ¡No!)

7

—el C. presidente: Se va a proceder a la elección de la Mesa, y ruego que la Asam-
blea resuelva si esto se ha de hacer en un solo acto o sucesivamente. Los que estén por 
que sea en un solo acto, sírvanse ponerse de pie. Aprobado. Se procede a la votación. 

—el C. reynoso: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Reynoso. 
—el C. reynoso: Propongo a la Presidencia que la Secretaría llame por lista a los 

señores diputados, para que se facilite la votación. 
—el C. Palavicini: Entiendo que muchos señores representantes ignoran si en un solo 

acto significa que las tres votaciones van a ser en uno solo. Yo creo que el señor presidente 
ha querido decir que en un acto se vote la Mesa, en otro la 1ª Comisión Revisora y en otro 
la 2ª; pero suplico que se haga saber con precisión, para que se sepa qué es lo que se vota. 

—el C. presidente: Como la Mesa no tiene otra facultad que la de recibir la vota-
ción de las personas que deban ser electas para presidir las sesiones preparatorias, 
exclusivamente deben recibir esa votación. En este momento no se trata más que de 
la elección de la Mesa que presidirá las juntas preparatorias. Se procede a la vota-
ción de la Mesa. 

(La Secretaría llama por lista a los ciudadanos presuntos diputados, quienes en-
tregan sus cédulas de votación.) 

—el C. Silva Herrera: Me permito sugerir a la Presidencia, que la Mesa se sirva 
designar dos escrutadores para que ayuden a los señores secretarios a hacer el cóm-
puto de los votos y así se evite pérdida de tiempo. 

—el C. presidente: La ley no previene ese caso, señor. 
—el C. Silva Herrera: Pero tampoco lo prohíbe y, además así se acostumbra en 

todas las asambleas. 
—el C. presidente: Lo único que resultará es que tendrán que esperar los pre-

suntos señores diputados, y eso nos permitirá cumplir con la ley. 
(Se procedió a hacer el cómputo de los votos.) 
—el C. presidente: Ha resultado la votación empatada. Para la Presidencia 

han obtenido 49 votos los ciudadanos Esteban B. Calderón y Manuel Amaya, y para 
resolver este caso es necesario tener presente una ley que ya se ha mandado pedir. 

Hubo la circunstancia de que alguno de los señores presuntos diputados votó con 
doble boleta y por eso se descartó esa boleta. 

—el C. De los Santos: Pido la palabra. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano De los Santos. 
—el C. De los Santos: Suplico que se nos haga el favor de explicar cómo supo la 

Mesa Directiva que un señor diputado votó con doble boleta y por qué fue roja. 
—un C. secretario: Yo recibí estas dos boletas dobladas en esta forma, y al pedir 

el nombre de la persona que las puso en el ánfora llamé la atención al señor presi-
dente y las separé. 
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—el C. presidente: Al sacarlas del ánfora estaban así (Mostró las boletas.) y 
como iban dos, las separé. Además, sumado el número de votos que obtuvieron los 
demás candidatos a la Presidencia, resultó exactamente igual el número de votos con 
el de las boletas. 

—el C. Villaseñor Jorge: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Villaseñor. 
—el C. Villaseñor Jorge: Pido que se rectifique el escrutinio que se llevó a cabo, 

porque aquí hay un taquígrafo que viene con esta delegación y él sacó cincuenta votos 
a favor del señor Calderón, Amaya cuarenta y siete, y Amado Aguirre, treinta. 

—el C. Magallón: Pido la palabra para proponer que el voto que se depositó doble 
se deseche, que no se tome en consideración ninguno de los dos. (Voces: ¡No! ¡No!) 

—el C. navarro luis T.: Lo primero es que se rectifique la votación, y lo segundo 
que se repita la elección respecto al presidente. 

—el C. presidente: Vamos a rectificar el cómputo de votos. 
(Se hace el recuento.) 
—el C. presidente: Hecha la rectificación obtuvo el señor Amaya cincuenta vo-

tos, y el señor Calderón cuarenta y nueve… (Voces: ¡No se oye!)
Amaya cincuenta y Calderón cuarenta y nueve. 
—el C. navarro luis T.: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Navarro. 
—el C. navarro luis T.: Suplico a la Presidencia se sirva darnos el cómputo de 

cada uno de los que votaron en la candidatura para presidente. 
—un C. secretario: Para presidente obtuvieron votos los siguientes ciudadanos: 

Manuel Amaya, cincuenta; Esteban B. Calderón, cuarenta y nueve; Amado Aguirre 
treinta y cuatro; Reynaldo Garza, dos; Ignacio L. Pesqueira, dos; José María Rodrí-
guez, uno; Félix F. Palavicini, uno. 

—el C. Villaseñor Jorge: Desearía saber qué número de presuntos diputados 
votaron. ¿Cuál fue el número de presuntos diputados que hubo? 

—el C. secretario: Ciento treinta y ocho votos. 
—el C. navarro: Y los presuntos diputados presentes son ciento cuarenta. 
—el C. presidente: La mesa no ha recibido más que ciento treinta y ocho votos. 
(Un C. secretario leyó el escrutinio general.) 
—el C. presidente: En consecuencia, es presidente de la Mesa para las sesiones 

preparatorias, el ciudadano Manuel Amaya. Es primer vicepresidente el ciudadano 
Heriberto Jara y segundo vicepresidente el ciudadano Ignacio L. Pesqueira; y secre-
tarios, los ciudadanos Rafael Martínez de Escobar, Alberto M. González, Luis Iliza-
liturri e Hilario Medina. (Aplausos.) 

Se invita a las personas electas a que tomen posesión de su cargo. (Aplausos.) 
(Los CC. que resultaron electos ocuparon su sitio en la mesa.)

8
t

Presidencia del C. aMaya Manuel 
t

—el C. presidente: Señores presuntos diputados: Declaro solemnemente que 
queda constituida la Mesa Directiva para las sesiones de las juntas preparatorias. 

—el C. reynoso: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Reynoso. 
—el C. reynoso: Siendo la hora tan avanzada, propongo que se nos cite para las 

cuatro y media o las cinco de la tarde. 
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9

—el C. presidente: Precisamente eso era lo que iba a proponer a la honorable 
Asamblea. Señores: Se da por terminada la Junta y para continuarla se cita a las 
cuatro de la tarde. 

—el C. aguirre berlanga Manuel: Señor presidente: Suplico tenga la bondad 
de decir que se suspende la junta y no que se da por terminada. 

—el C. presidente: Sí, señor. Se suspende la junta para reanudarla a las cuatro 
de la tarde. 

10

—A la hora citada, el C. presidente dijo:
Se reanuda la Junta, señores. Se va a dar cuenta a la Asamblea con el oficio que 

dirige a los señores secretarios el ciudadano oficial mayor, haciendo entrega de los 
expedientes electorales. 

—el C. Silva Herrera: Pido la palabra, señor presidente, para una moción de orden. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado, ciudadano Silva Herrera. 
—el C. Silva Herrera: Antes de dar cuenta con ese oficio, debe pasarse lista para 

saber si hay quorum; porque resultaría que si no lo hay, no podremos tomar ningún 
acuerdo y perderemos el tiempo. 

—el C. presidente: Esta junta es continuación de la de la mañana. 
—el C. aguirre berlanga Manuel: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado, ciudadano Aguirre Berlanga. 
—el C. aguirre berlanga Manuel: Es necesario, para poder continuar legal-

mente, que los ciudadanos presuntos diputados que están aquí presentes, sean en 
número bastante para formar quorum. 

—el C. De los Santos: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado ciudadano De los Santos. 
—el C. De los Santos: Apoyo lo que acaban de decir las personas que me prece-

dieron y, además, si hay quorum, nada se puede tratar sino de la elección de las co-
misiones de poderes, porque esta junta es continuación de la de la mañana; estamos 
en elecciones; por ahora debe pasarse lista y suplico a la Mesa Directiva que, tan 
pronto como se declare que hay quorum, se proceda a la elección de las comisiones de 
poderes, porque esta junta es continuación de la de la mañana. 

(Un C. secretario pasa lista.) 
—el mismo C. secretario: Esta junta tiene una asistencia de 128 señores pre-

suntos diputados; para el quorum se necesitan 124. 
—el C. aguirre berlanga Manuel: Pido la palabra, señor presidente, para una 

moción de orden. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Aguirre Berlanga. 
—el C. aguirre berlanga Manuel: Pido se advierta a los señores presuntos 

diputados, que antes de tomar la palabra deben pedirla a la Presidencia; de esta 
manera se establece el precedente de que nadie debe hablar sin que antes se le haya 
concedido el uso de la palabra. 

—el C. presidente: Nadie puede tomar la palabra sin pedirla a la Presidencia. 
(Campanilla.) 
El ciudadano secretario va a proceder a dar lectura al inventario de los expedien-

tes electorales de los distintos Estados de la República. 
—un presunto diputado: Reclamo el orden, señor presidente. 
—el C. bojórquez: ¿Puedo hacer uso de la palabra para una moción de orden, 

señor presidente? 
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—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Bojórquez. 
—el C. bojórquez: Señores diputados: Los mexicanos tenemos la nota, perfectamente 

justificada, de impuntuales. En estos momentos se va a trabajar por sentar nuevas bases 
para la Ley Electoral; debemos ser los primeros en dar un ejemplo; por tal motivo, yo quie-
ro y pido que desde este momento se siente el precedente de que a nadie se le considerará 
como presente a una sesión, si no está en el momento en que se pase lista, y que no se haga 
como se está haciendo en este momento, tomando nombres de las personas que llegan tar-
de; y a las que llegaron tarde, se les considere como faltantes desde ahora; en este sentido, 
la Presidencia debe hacer una declaración. Este es uno de nuestros más grandes defectos, 
señores. Yo pido que la Mesa haga esta declaración. 

11 

—un C. secretario: Se va a dar lectura al siguiente oficio, con el cual se remiten 
los expedientes electorales: 

“El subscripto, comisionado por la Secretaría de Estado y del Despacho de Go-
bernación para recibir y conservar los expedientes electorales relacionados con las 
elecciones de diputados últimamente celebradas en la República, tiene el honor de 
hacer formal entrega de aquéllos, conforme al inventario adjunto, a los ciudada-
nos secretarios de la Mesa que debe presidir las juntas preparatorias del Congreso 
Constituyente, dando así cumplimiento a lo prevenido en el artículo 4º del decreto 
expedido por el ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del 
Poder Ejecutivo de la Unión, con fecha 27 de octubre próximo pasado.—Protesto a 
ustedes mi muy atenta consideración y respeto.—Constitución y Reformas.—Ciudad 
de Querétaro, 31 de noviembre de 1916.—Fernando romero García.—A los CC. 
secretarios de las juntas preparatorias del Congreso Constituyente.—Presente.” 

“inventario de los bultos, piezas postales y documentos que, referentes 
a las elecciones de diputados constituyentes últimamente celebradas, han 
sido recibidos por el subscripto. 

“aguasCalIenTes 

“2 bultos forrados con papel, procedentes de Aguascalientes. 

“baJa CalIFOrnIa 

“1 bulto forrado con papel, procedente del Distrito Norte. 
“1 sobre cerrado, procedente del Distrito Norte. 

“CaMpeChe 

“2 bultos forrados con papel, procedentes de la ciudad de Campeche, con las envol-
turas rotas. 

“1 sobre cerrado, procedente de la ciudad de Campeche. 

“COahuIla 

“1 caja de madera, cerrada, procedente de Parras de la Fuente. 
“1 caja de madera, cerrada, procedente de Monclova; 1 caja de madera, cerrada, del 

Gobierno del Estado. 
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“COlIMa 

“3 sobres cerrados, procedentes de la ciudad de Colima. 

“DIsTrITO FeDeral 

“5 sobres cerrados, procedentes de la ciudad de México. 
“4 cajas madera, cerradas, procedentes de la ciudad de México. 
“8 bultos forrados con papel, del Distrito Federal. 
“3 sobres cerrados, del Distrito Federal. 
“1 rollo papel, del Distrito Federal. 

“DurangO 

“5 bultos forrados con papel, procedentes de la ciudad de Durango. 
“1 rollo papel, procedente de la ciudad de Durango. 

“guanaJuaTO 

“3 cajas madera, cerradas, procedentes de la ciudad de Guanajuato. 
“1 expediente suelto, correspondiente a Guanajuato y La Luz. 
“1 expediente suelto, de Silao y Romita. 
“1 expediente suelto, de Salamanca y Valle Santiago. 
“1 expediente suelto, de Irapuato y Abasolo. 
“1 expediente suelto, de León. 
“1 expediente suelto, de San Francisco del Rincón. 
“1 expediente suelto, de Celaya y Apaseo. 
“1 expediente suelto, de Santa Cruz, Comonfort, Cortázar y El Guaje. 
“1 expediente suelto, de Salvatierra, Yuriria, Tarimoro y Moroleón. 
“1 expediente suelto, de Acámbaro, Jerécuaro, Coroneo y Tarandacuao. 
“1 expediente suelto, de San Miguel de Allende. 
“1 expediente suelto, de Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión. 
“1 expediente suelto, de Ciudad González Ocampo. 
“1 expediente suelto de San Luis de la Paz. 
“1 expediente suelto, de Iturbide, Victoria, Xichú, Tierra Blanca, Santa Catarina 

y Atarjea. 

“guerrerO 

“1 sobre cerrado, procedente de Iguala. 
“1 bulto forrado con papel, procedente de Iguala. 

“hIDalgO 

“l0 sobres cerrados, procedentes de Pachuca. 
“4 bultos forrados con papel, procedentes de Pachuca. 

“JalIsCO 

“1 paquete forrado con papel, procedente de Autlán. 
“2 costales cerrados, procedentes de Jalisco. 
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“MéxICO 

“1 bulto forrado con tela, procedente de Jilotepec. 
“1 sobre cerrado, procedente de Toluca. 
“1 sobre cerrado, procedente de Texcoco.
“1 sobre cerrado, procedente de Ixtlahuaca. 
“1 sobre cerrado, procedente de El Oro. 
“1 paquete, procedente de Tenango del Valle. 
“1 bulto envuelto con papel, procedente de Cuautitlán. 
“l bulto envuelto con papel, procedente de Lerma. 
“1 paquete resguardado con dos tablas, procedente de Tenancingo. 
“1 paquete de rollos envueltos con papel, procedente de Toluca. 
“1 bulto envuelto con papel, procedente de Amecameca de Juárez. 
“1 bulto envuelto con papel, procedente de Ixtlahuaca. 
“2 paquetes de boletas, procedentes de Ixtlahuaca. 
“14 paquetes sin envoltura, procedentes del distrito electoral de Ixtlahuaca. 

“MIChOaCÁn 

“1 sobre cerrado, procedente de Morelia. 
“1 sobre cerrado, procedente de Maravatío. 
“1 sobre cerrado, procedente de Jiquilpan. 
“1 sobre cerrado, procedente de Morelia. 
“1 sobre cerrado, procedente de Puruándiro. 
“1 bulto forrado con papel, procedente de Pátzcuaro, Zamora y Huetamo. 

“OaxaCa 

“7 bultos forrados con papel, enviados por el Gobierno del Estado. 
“1 bulto forrado con cotense, enviado por el Gobierno del Estado. 
“1 paquete documentos, enviado por el Gobierno del Estado. 
“3 sobres cerrados, enviados por el Gobierno del Estado. 

“nuevO león 

“1 sobre cerrado, procedente de Cadereyta. 
“1 sobre cerrado, procedente de Monterrey. 
“1 paquete forrado con papel, procedente del 5º distrito electoral. 
“2 paquetes forrados con papel, procedentes del 6º distrito electoral. 
“1 sobre cerrado, procedente del Gobierno del Estado. 
“1 paquete forrado con papel, del 1er distrito electoral. 
“1 paquete forrado con papel, del 2º distrito electoral. 

“puebla 

“17 bultos forrados con papel, procedentes de la ciudad de Puebla. 
“15 bultos forrados con papel, procedentes de Tepeaca. 
“8 bultos forrados con papel, procedentes de Tecali. 
“5 bultos forrados con papel, procedentes de Nopalucan. 
“1 bulto forrado con papel, procedente de Acajete. 
“1 bulto forrado con papel, procedente de Cuautinchán. 
“6 rollos papel, de Tepeaca. 
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“1 rollo papel, de la ciudad de Puebla. 
“1 rollo papel, de Nopalucan. 
“3 rollos papel, de Acajete. 
“1 rollo de papel, de Hueyotlipan. 
“2 bultos forrados con tela, de Teziutlán. 
“1 sobre, de Teziutlán. 
“3 sobres, de Tepeaca. 
“4 sobres, de Nopalucan. 
“3 sobres, de Tecali. 
“3 sobres, de la ciudad de Puebla. 
“1 sobre cerrado, de Tecamachalco. 
“1 sobre, de Chalchicomula. 
“1 legajo, de Huitzilan. 
“1 legajo, de Cuautempan. 
“1 legajo, de Zongozotla. 
“1 legajo, procedente de Xochiapulco. 
“1 legajo, procedente de Tetela de Ocampo. 
“1 legajo, procedente de Zoquiapan. 
“1 legajo, procedente de Aquixtla. 
“1 legajo, procedente de Ixtacamaxtitlán. 
“1 legajo, procedente de Zapotitlán. 
“1 legajo, procedente de Chignahuapan. 
“1 acta levantada de Tetela de Ocampo. 

“san luIs pOTOsí 

“1 sobre cerrado, procedente de Río Verde. 
“1 sobre abierto, de Matehuala. 
“1 sobre abierto, de Catorce. 
“1 paquete, de Coronados. 
“1 paquete, de Sacramento. 
“1 paquete, de Matehuala. 
“1 rollo papel, de Santa María del Río. 
“1 rollo papel, de Matehuala. 
“1 rollo papel, de Villa de Reyes. 
“1 rollo papel, del Refugio. 
“1 paquete con ocho rollos papel, del rancho de Coronados. 
“1 rollo papel, de Alamitos de los Díaz. 
“1 rollo papel, de San José de Coronados. 
“1 rollo papel, de Matehuala. 
“1 rollo papel, de Catorce. 
“1 bulto forrado con papel, de la ciudad de San Luis Potosí. 
“1 bulto forrado con papel, de Villa de Reyes. 
“4 paquetes, de Matehuala. 
“1 paquete, de San José de Coronados. 
“1 paquete, de Mezquite. 
“1 paquete, de Maravillas. 
“3 paquetes, de Catorce. 
“1 paquete, de Ventilla. 
“1 paquete, de Viuda. 
“1 paquete, de Ramos. 
“1 paquete forrado con papel, de la ciudad de San Luis Potosí. 
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“sOnOra 

“1 rollo papel, procedente de Hermosillo. 
“1 sobre cerrado, procedente de Hermosillo. 
“1 bulto forrado con papel, procedente de Hermosillo. 
“1 bulto forrado con tela, procedente de Hermosillo. 
“1 caja de cartón, procedente de Hermosillo. 

“TabasCO 

“1 bulto forrado con papel, procedente del 1er distrito. 
“1 sobre abierto, procedente del 1er distrito. 

“TaMaulIpas 

“1 sobre abierto, procedente de Tula. 

“TlaxCala 

“6 bultos forrados con papel, procedentes de la ciudad de Tlaxcala. 

“veraCruz 

“1 sobre cerrado, procedente de Tuxpan. 
“1 paquete forrado con papel, de Ixtaczoquitlán. 
“2 cajas de madera cerradas, enviadas por el Gobierno del Estado. 

“yuCaTÁn 

“2 sobres cerrados, procedentes de Mérida. 

“ZACATECAS 

“4 bultos forrados con papel, de la ciudad de Zacatecas. 

“prOCeDenCIa IgnOraDa 

“10 sobres cerrados. 
“1 sobre cerrado. 
“1 paquete postal cerrado. 

“CONSTITUCIóN Y REFORMAS.

“Querétaro de Arteaga, 21 de noviembre de 1916.—EI oficial mayor, Fernando 
romero García.” 

12 

—un C. secretario: Se suplica a los ciudadanos presuntos diputados, que si no 
hay quien tome la palabra, pasen a entregar sus credenciales. (Voces: ¡Por lista!) 

(Comienzan a entregar los ciudadanos presuntos diputados, por orden de lista, sus 
credenciales al ciudadano presidente.) 

—ei C. alonzo romero: Pido la palabra, señor presidente. 
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—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado, ciudadano Alonzo 
Romero. 

—el C. alonzo romero: Voy a manifestar a la Presidencia, para que tenga co-
nocimiento la Asamblea, que he sido víctima de un accidente: puse mi credencial en 
una petaca en Progreso, y entre Progreso y Veracruz se me perdió dicha petaca; pero 
he puesto un telegrama al general Alvarado, pidiéndole me envíe los documentos 
comprobantes necesarios y espero su contestación. 

—el C. presidente: Soy el primero en creer lo que usted dice; pero en esta junta 
no puede usted estar sin ningún justificante. 

—el C. Calderón: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado, ciudadano Calderón. 
—el C. Calderón: Me he dado cuenta de que los ciudadanos secretarios han reci-

bido los expedientes electorales ya clasificados por Estados y como me parece que la 
ley no previene que estas credenciales se entreguen por orden alfabético, pregunto yo 
si sería admitido que se entregaran por Estados dichas credenciales, a fin de ayudar 
la labor de las comisiones revisoras. 

—el C. presidente: No lo dice la ley y hay que acogerse a lo propuesto por ella. 
—el C. Calderón: Precisamente por eso, entiendo que no está determinado que 

por orden alfabético se entreguen esas credenciales y esto que yo propongo es mucho 
más sencillo para las comisiones; mi intención es aligerar un poco el inmenso trabajo 
que van a tener las comisiones. 

—el C. presidente: No debemos dirigirnos más que por la lista que tenemos, y, 
por lo tanto, no se puede aceptar la proposición de usted. Puede usted continuar, 
ciudadano secretario. 

13 

—un C. secretario: Señores: se procede al nombramiento en escrutinio secreto y 
por mayoría de votos, en un solo acto, de la 1ª y de la 2ª comisiones revisoras.

—el C. aguirre berlanga Manuel: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado, ciudadano Manuel 

Aguirre Berlanga.
—el C. aguirre berlanga Manuel: Deben ser electas en un solo acto las dos 

comisiones. 
—el C. navarro Gilberto M.: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado, ciudadano Gilberto 

M. Navarro. 
—el C. navarro Gilberto M.: Suplico a la Mesa tenga la bondad de repetir el 

acuerdo, porque materialmente fue imposible darnos cuenta de él. 
—el C. secretario: Se procede a elegir las dos comisiones revisoras en un solo 

acto, con arreglo a lo que dispone el decreto respectivo. 
—el C. Frausto: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Frausto. 
—el C. Frausto: Para ilustrar la opinión de la Asamblea, voy a dar lectura al artí-

culo 4º del decreto respectivo en su segunda parte que dice lo que sigue: “Acto continuo, 
los diputados presentes entregarán sus credenciales a los secretarios de la Mesa y en 
seguida se procederá a elegir en un solo acto, en escrutinio secreto y por mayoría de 
votos, dos comisiones: una compuesta de quince personas, para que estudie y rinda 
dictamen sobre la legitimidad del nombramiento de todos los miembros del Congreso; 
y otra, de tres miembros, para que examine las credenciales de los quince individuos 
de la primera comisión.” Dice que en seguida se procederá a elegir en un solo acto a las 
dos comisiones. Yo quisiera que se me dijera cómo se cumplirá esta parte del artículo. 
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—el C. presidente: En un solo acto para la 1ª y 2ª comisiones a la vez. 
—el C. Frausto: Antes he dicho que consultaba. 
—el C. presidente: Sí, señor, en esa forma. 
—el C. secretario Martínez de escobar: Suplico a cada uno de los señores presun-

tos diputados, que vayan entregando sus votos para la elección de las dos comisiones. 
—el C. De los Santos: Pido la palabra para una moción de orden. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano De los Santos. 
—el C. De los Santos: Solamente el señor presidente está autorizado para ha-

blar sentado: los señores diputados y los señores secretarios, deben hacerlo de pie. 
—el C. secretario Martínez de escobar: Señores: la falta de práctica en asun-

tos parlamentarios ha hecho que yo incurriera en este error; en lo de adelante segu-
ramente que no incurriré, porque mis maestros me ayudarán a aprender. 

(Se procede a la votación de las comisiones revisoras). 
—un C. secretario: ¿Falta algún ciudadano diputado por votar? Señor doctor 

Guerrero, ¿usted no había presentado su credencial? 
—el C. Guerrero: No, señor. (La entrega.) 
—un C. secretario: El Reglamento no habla nada de escrutadores, y el señor 

presidente desea saber si la Asamblea tiene deseos de nombrarlos, a efecto de que 
queden más satisfechos del cómputo. Los que estén por que se nombren dos escruta 
dores, sírvanse ponerse de pie. 

—el C. Palavicini: Seguramente que la Asamblea no escuchó bien lo que dijo el se-
ñor secretario; le suplico tenga la bondad de repetirlo. ¿Hay que nombrar escrutadores? 

—un C. secretario: Sí, señor, y pido que los que estén conformes y tengan deseos 
de que se nombren esos dos escrutadores para que ayuden a la Mesa, tengan la bon-
dad de ponerse de pie. (Voces: ¡No! ¡No!) Hay mayoría.

El señor presidente propone para escrutadores al señor Samuel de los Santos y al 
señor Esteban B. Calderón. ¿Están conformes con los nombramientos? (La Asamblea 
asiente.) Quedan nombrados. 

(Se procede a hacer el cómputo.) 
—un C. secretario: El resultado de la votación es el siguiente: “Para integrar la 1ª 

Comisión Revisora de Credenciales: Porfirio del Castillo, 142 votos; Gabriel R. Cervera, 
116; Francisco J. Múgica, 97; Luis T. Navarro, 139; Crisóforo Rivera Cabrera, 75; Fer-
nando Castaños, 137; Antonio Hidalgo, 99; José Manzano, 100; David Pastrana Jaimes, 
101; Ernesto Meade Fierro, 100; Antonio Ancona Albertos, 100; Bruno Moreno, 99; Gui-
llermo Ordorica, 99; Rafael Espeleta, 100; Alfonso Cravioto, 91. 

“Para integrar la 2ª Comisión Revisora, obtuvieron votos los ciudadanos presuntos 
diputados siguientes: Ramón Castañeda y Castañeda, 103; José María Rodríguez, 
101, y Ernesto Perusquía, 104. 

“Obtuvieron votos aislados para integrar la 1ª Comisión Revisora de Credenciales, 
los ciudadanos presuntos diputados siguientes: J. Amílcar Vidal, 27; Flavio A. Bór-
quez, 4; Ramón Gámez, 4; Félix F. Palavicini, 1; Julián Ramírez Martínez, 1; Salvador 
R. Guzmán, 1; Rafael P. Cañete, 1; Antonio Norzagaray, 1; Pedro A. Chapa, 1; Andrés 
Magallón, 1; Ramón Ross, 1; Fernando Gómez Palacio, 1, y Cándido Aguilar, 1. 

“Obtuvieron votos aislados para integrar la 2ª Comisión Revisora de Credenciales, 
los ciudadanos presuntos diputados siguientes: Esteban B. Calderón, 80; Carlos M. 
Ezquerro, 72, y Ernesto Meade Fierro, 1” 

—el C. De los Santos: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado De los Santos. 
—el C. De los Santos: Es notorio el triunfo de la cédula blanca; con sólo declarar la 

Mesa que triunfó la cédula blanca, que se hagan cargo de su puesto los ciudadanos electos. 
—el C. presidente: Así se va a hacer señor. 
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14 

—un C. secretario: La Presidencia, en cumplimiento de la votación recogida, 
declara electos para integrar la 1ª Comisión Revisora de Credenciales, a los señores 
presuntos diputados siguientes: Porfirio del Castillo, Gabriel R. Cervera, Francisco J. 
Múgica, Luis T. Navarro, Crisóforo Rivera Cabrera, Fernando Castaños, Antonio Hi-
dalgo, José Manzano, David Pastrana Jaimes, Ernesto Meade Fierro, Antonio Ancona 
Albertos, Bruno Moreno, Guillermo Ordorica, Rafael Espeleta y Alfonso Cravioto. 

Para integrar la 2ª Comisión Revisora de Credenciales, a los ciudadanos presun-
tos diputados siguientes: Ramón Castañeda y Castañeda, José María Rodríguez y 
Ernesto Perusquía. 

—el C. De los ríos: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado De los Ríos. 
—el C. De los ríos: Quiero que la Mesa tenga la bondad de decirme qué se va a 

hacer con los presuntos diputados que integran las comisiones y que no se encuen-
tran en esta ciudad de Querétaro. Estas comisiones tienen que empezar sus labores 
desde luego, y según me han informado, el señor Múgica no está aquí y el señor 
Meade Fierro tampoco. 

—un C. secretario: El ciudadano presidente consulta a la Asamblea si está con-
forme en elegir a dos personas en lugar de las electas antes. (Voces: ¡No! ¡No!)

—un C. secretario: Como la ley dispone que esta 1ª Comisión se divida en grupos 
y hay necesidad de comenzar esos trabajos, ¿debemos esperar a que estos señores 
lleguen? (Voces: ¡No! ¡No!)

—el C. De los ríos: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano De los Ríos. 
—el C. De los ríos: Para proponer que los que siguen en número de votos a los 

dos presuntos ciudadanos diputados que resultaron electos, sean quienes completen 
la Comisión. (Voces: ¡No! ¡No!) 

—el C. De los ríos: ¿Entonces qué? 
—el C. De los Santos: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado ciudadano De los Santos. 
—el C. De los Santos: Se oye un “no, no” rotundo, pero sin razón; la Comisión 

debe luego empezar sus labores y creo yo que debe declararse presidente de la Comi-
sión al que mayor número de votos haya obtenido, porque esa Comisión debe estar 
presidida por alguien. 

—el C. presidente: La 1ª Comisión, señores, se va a dividir en cinco grupos de tres 
presuntos ciudadanos diputados cada uno, y el primero será nombrado presidente. 

—el C. De los Santos: Pero de todos modos, al no estar aquí, se debe nombrar a 
los que hayan obtenido mayor número de votos; no se puede esperar más. 

—el C. presidente: La ley dice que el primero es el que debe ser presidente. 
—el C. De los Santos: ¿Y qué se va a hacer, señor, con los que no han llegado? 
—el C. presidente: Vamos a reponerlos con otros dos. 
—el C. Frausto: De acuerdo con la ley respectiva, las personas que estén ausentes 

no pueden tener voz ni voto. Es necesario, para obtener ese derecho y poder votar y ser 
votado, estar presente y exhibir la credencial; de manera que las personas que han sido 
designadas y que están ausentes, de pleno derecho no pueden formar parte de esa Co-
misión. La ley prevé este caso. En consecuencia, esa elección es completamente nula. 

—el C. Cepeda Medrano: Dice así la parte relativa del artículo 3º: 
“A las juntas preparatorias sólo podrán estar presentes y tener voz y voto los ciudada-

nos que presenten la credencial extendida por las juntas computadoras, con forme a lo 
dispuesto en el artículo 40 de la Ley Electoral de 19 de septiembre último.” 

Está perfectamente claro, señor presidente. 
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—el C. presidente: Respecto de los ausentes, no sabemos si son diputados o no; y 
no sabemos si son o no diputados, porque no han presentado sus credenciales. 

—un C. secretario: El señor presidente se permite proponer a la Asamblea, en 
lugar de las personas electas que no han concurrido, a los señores Rafael L. de los 
Ríos, que sacó 43 votos, y al señor Ángel Juarico, que también sacó 43, y son los que 
tienen mayor número en la lista de escrutinio. 

—el C. rivera Cabrera: Pido la palabra. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el señor Rivera Cabrera. 
—el C. rivera Cabrera: El señor presidente se permite proponer a la Asamblea 

que los faltantes sean reemplazados; por consiguiente, debe saberse la resolución 
de la Asamblea, si es de aceptarse o no esa proposición que acaba de hacer el señor 
presidente. 

—un C. secretario: La votación, en este caso, debe hacerse conforme a la ley. 
—el C. aguirre berlanga Manuel: Pido la palabra. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Aguirre Berlanga. 
—el C. aguirre berlanga: Desearía, de buen grado, que de la manera más pron-

to posible quedaran substituidas estas personas que faltan; pero también es nece-
sario cumplir con la ley. La votación, necesariamente tiene que hacerse conforme lo 
indica dicha ley. No puede suplirse en esa forma. 

—el C. presidente: Pero está de acuerdo… 
—el C. aguirre berlanga Manuel: La votación debe hacerse por escrutinio se-

creto; tiene que repetirse ésta. Yo sentiría que se perdiera más tiempo; pero lo que es 
necesario, hay que hacerlo. Sin embargo, propongo esto: si la Asamblea, por la hora 
que es, pues faltan diez minutos para las nueve, opina que se suspenda la sesión, 
para continuarla mañana, puede hacerlo. 

—el C. Frausto: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado, ciudadano Ramón 

Frausto. 
—el C. Frausto: El presunto diputado ciudadano Aguirre Berlanga nos hará el 

favor de interpretar la ley en este caso: el artículo 3º dice así: “A las juntas prepara-
torias —y ésta es una junta preparatoria— sólo podrán estar presentes y tener voz y 
voto los ciudadanos que presenten la credencial expedida por las juntas computadoras, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Electoral de 19 de septiembre últi-
mo.” Claro está que no hallándose presentes los señores Múgica y Meade Fierro por 
causas ajenas a su voluntad, por más que sean revolucionarios, evidentemente que no 
han podido presentar sus credenciales ni podido tener voz, y en consecuencia, no ha 
tenido razón de ser la elección en su favor; por lo tanto, creo que debe procederse a la 
designación de las personas que, gozando de la confianza de la Asamblea, deban ir a 
formar parte de esta Comisión. (Aplausos). 

—un C. presunto diputado, interrumpiendo: Conforme a la ley, debemos hacer 
nuevas elecciones de miembros… 

—el C. Frausto, continuando: Estoy en el uso de la palabra y no se me puede 
interrumpir. Así, pues, si deseamos cumplir con la ley, evidentemente que debemos 
ajustarnos a ella, declarando nula la elección de los ciudadanos presuntos diputados 
ausentes, porque no han cumplido con los requisitos legales, y designar a los ciuda-
danos que, por la confianza de la Asamblea, han obtenido el mayor número de votos. 

—un C. presunto diputado: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene usted la palabra. 
—el C. presunto diputado: Siento mucho que el presunto ciudadano diputado 

Frausto no haya expuesto esta mañana lo que dijo hoy. Esta mañana se ha sentado 
ya el precedente de que, a pesar de haber salido electo el presunto diputado ciuda-
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dano Heriberto Jara y estar ausente, se aceptó su elección, y ahora viene con escrú-
pulos el señor Frausto diciéndonos que no debemos aceptar la elección. En vista de 
esto y para terminar más pronto, creo que debemos aceptar la proposición del señor 
presidente: la Asamblea debe nombrar dos substitutos en escrutinio secreto, aun 
cuando nos dilatemos un poco más. 

—el C. Frausto: Pido la palabra para una alusión personal, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado, ciudadano Frausto. 
—el C. Frausto: Mi carácter de secretario de la Mesa esta mañana, me impidió 

por el momento llamar la atención a la Asamblea acerca de que, efectivamente, el 
presunto diputado ciudadano Jara no podía ser electo, puesto que no estaba presen-
te. Evidentemente, el señor Jara no podrá ser designado, puesto que no estaba pre-
sente y además, advertimos que el nombramiento respectivo es para la junta previa 
de esta mañana, así es que yo soy lógico en mi manera de proceder. 

—el C. von Versen: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el señor von Versen. 
—el C. von Versen: Pedí la palabra para leer el artículo 4º; aquí está precisa-

mente previsto esto: 
“Artículo 4º. Instalada la Mesa que ha de presidir las sesiones de las juntas prepa-

ratorias, los secretarios de ella recibirán por riguroso inventario los expedientes elec-
torales que estén en poder del empleado que ha de ser nombrado por la Secretaría de 
Gobernación, conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la ley de 19 de septiembre 
antes citada. 

“Acto continuo, los diputados presentes entregarán sus credenciales a los secre-
tarios de la Mesa, y en seguida se procederá a elegir en un solo acto, en escrutinio 
secreto y por mayoría de votos, dos comisiones: una compuesta de quince personas 
para que estudie y rinda dictamen sobre la legitimidad del nombramiento de todos 
los miembros del Congreso; y otra de tres miembros, para que examine las creden-
ciales de los quince individuos de la 1ª Comisión. 

“Los quince miembros de la 1ª Comisión se dividirán en cinco secciones de tres 
cada una, repartiéndose entre ellas todos los expedientes por riguroso turno. En cada 
una de esas secciones, y en la 2ª Comisión, el primero de los nombrados tendrá el 
carácter de presidente, y en sus faltas será substituido por el que le siga en el orden 
de su nombramiento, funcionando como secretario el último de los nombrados.” 

De esta manera se divide en tres secciones cada una de ellas; funge como presidente 
el primero de esa sección. Está claramente expresado el artículo 4º, que define este caso. 
Señores, es imposible que pueda resultar electa una persona o varias que no estén pre-
sentes y que no sabemos todavía si son o no diputados. Se ha votado por personas que 
en realidad no existen para nosotros, y por lo tanto, de todo derecho deben ser electos 
los que les sigan en la votación; la lógica más elemental, el sentido común más vulgar, 
aconsejan que los que estén aquí y hayan obtenido mayor número de votos, sean los que 
resulten electos y no los que no están aquí; además, el precedente del señor Jara no es un 
precedente, puesto que si estamos convencidos de que se faltó a la ley, la Asamblea, por 
haber consentido en eso, no debe por ningún motivo seguir consintiendo en que se pase 
por encima de la ley; si estamos convencidos de que se ha cometido un error y entroniza-
mos el error, es el mayor de todos los errores. 

—el C. navarro luis T.: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado ciudadano Luis T. 

Navarro. 
—el C. navarro luis T.: Suplico a la Mesa que dé lectura al artículo 4º, pues 

parece que no se ha sabido interpretar. 
—el C. limón: Pido la palabra, señor presidente. 
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—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado ciudadano Limón. 
—el C. limón: Debemos estar completamente conformes en la primera proposi-

ción que hizo el presunto diputado Frausto: que se desechen los presuntos diputados 
ausentes; pero no que los que tienen el mayor número de votos los suplan. 

—el C. presidente: Señores: se procede al nombramiento de los miembros que 
faltan; vamos a dejarnos de interpretaciones. 

—el C. navarro luis T.: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Navarro. 
—el C. navarro luis T.: Usted hizo una proposición a la Asamblea, señor pre-

sidente; lo que debe hacerse, es preguntar a dicha Asamblea si vota la proposición 
presentada por usted y tomándola en consideración, resuelve el punto; más todavía: 
esto no debe tomarse en consideración, porque si nos ajustamos a la ley, se debe 
llamar inmediatamente a los suplentes, porque los propietarios no han cumplido, 
puesto que no se presentaron al iniciarse las sesiones. 

—el C. presidente: Esta proposición la hago yo, en obvio de tiempo, por lo avan-
zado de la hora. 

—un C. secretario: Las personas que estén conformes con que se tomen de los 
presuntos ciudadanos diputados electos los que tienen mayoría de votos, en atención a 
que lo han sido en escrutinio secreto con arreglo a la ley, sírvanse ponerse de pie. 

—el C. presidente: La mayoría se quedó sentada. (Aplausos. Risas.) Se procede 
a la votación y se suspende la Junta por diez minutos, para que los presuntos ciuda-
danos diputados se pongan de acuerdo. 

15 

—el C. Calderón: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado, ciudadano Calderón. 
—el C. Calderón: Propongo a esta honorable Asamblea que se haga la elección 

por diputaciones, a fin de apresurar la votación. Si llamamos a los ciudadanos pre-
suntos diputados de Sonora, Coahuila, Zacatecas, etcétera, no habrá ningún incon-
veniente, puesto que ya los conocemos. 

t

—Se suspende la junta por diez minutos, y reanudada, dice el ciudadano presidente:  
Se procede a la votación. 

(Recogida ésta, se hace el cómputo respectivo.) 
—un C. secretario: Visto el resultado de la votación, se declaran electos para 

integrar la 1ª Comisión, los ciudadanos Esteban B. Calderón y Carlos M. Ezquerro. 
—el C. De los Santos: Según la votación, no hay quorum. 
—un C. secretario: No sumamos los candidatos que obtuvieron votos aislados. 

Vamos a hacerlo. (Suma.) 
—el mismo C. secretario: Son 140 votos: hay quorum. 
—el C. presidente: Se da por terminada la junta y se cita a las comisiones para 

mañana a las 9 a. m., y a los señores presuntos diputados para el día 25, a las 10 a. m. 
Se levanta la junta. (9:40 p. m.) 

t
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2ª JunTa PreParaToria

CelebraDa

EN EL SALóN DE ACTOS DE LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES,  
LA MAÑANA DEL SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE DE 1916

t

suMarIO
t

 1. Lectura y discusión del acta de la Junta anterior. 
 2. Se aprueba una rectificación hecha por el C. Aguirre Berlanga Manuel. 
 3. Lectura de un mensaje de felicitación. 
 4. La Secretaría da lectura a un mensaje de la Primera Jefatura, refe-

rente a los diputados que pertenecieron a la XXVI Legislatura. 
 5. Se da cuenta con el dictamen de la 2ª Comisión Revisora. 
 6. Discusión del mismo. 
 7. Se pide que para la votación se separe del dictamen la proposición que 

desecha la elección de diputado del C. Ezquerro. 
 8. Continúa la discusión del dictamen.*

 9. Se declara agotado el debate y el C. Cravioto pide que la votación sea 
nominal.

 10. Se procede a recoger ésta, quedando separada la proposición relativa 
al C. Ezquerro. Queda aprobado el dictamen. 

 11. La 2ª Comisión Revisora presenta nueva proposición referente al C. 
Ezquerro y, después de discutirse, la retira. 

 12. Se pone a votación la primera proposición del dictamen, relativa al C. Ez-
querro, quedando desechada en votación económica. Se levanta la Junta.

t

Presidencia del C. aMaya Manuel
t

1

Con asistencia de 147 ciudadanos diputados, según lista que pasó la Secretaría, se 
abrió la Junta a las diez de la mañana, leyéndose el acta de la anterior, y poniéndose 
en seguida a discusión. 

—el C. aguirre berlanga Manuel: Pido la palabra. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Aguirre Berlanga. 
—el C. aguirre berlanga Manuel: Con objeto de pedir a la Secretaría se sirva 

incluir en el acta las razones que yo expuse para que se declarara ilegal la junta del 
día 20, no solamente por la disposición de la Primera Jefatura, sino por las razones 
que la misma expuso y, además por el hecho de que los señores presuntos diputados que 
se reunieron ese día, ni siquiera acreditaron su personalidad, requisito primordial e 
indispensable para que se declarara legal la referida junta. En los apuntes taquigrá-
ficos sí consta eso que dije. 

—el C. secretario Martínez de escobar: ¿Está conforme la Asamblea con la 
rectificación que se pide? 

(Voces: ¡No se oye!) 

* N. del E.: En el Diario de los Debates, publicado en 1917, se mencionan los puntos 8 y 11, pero 
no se identifican en el texto de la sesión.
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Los que estén conformes con la rectificación que solicita el C. Aguirre Berlanga, 
tengan la bondad de ponerse de pie. (Buen número de presuntos diputados así lo hace.) 

—el mismo C. secretario: Teniendo duda la Presidencia sobre si hay mayoría, 
o no, respecto a la proposición del C. Aguirre Berlanga, se suplica a la Asamblea que 
los que estén conformes se sirvan poner de pie. 

—un C. presunto diputado: Ya está aprobado eso. 
—el C. secretario Martínez de escobar: En los momentos en que se pregun-

taba la Asamblea si se aprobaba, hizo la observación el C. Aguirre Berlanga. De 
manera que todavía no estaba aprobada. 

—el C. aguirre berlanga Manuel: Por otra parte, creo que no hay inconvenien-
te en que se apruebe lo que yo he propuesto, porque son hechos que se han verificado, 
y no creo que deban omitirse en el acta hechos importantes que son indispensables 
para fundar la determinación de la Asamblea. Hago otra proposición: como creo que 
la mayoría de los aquí presentes aprobaron mis proposiciones, pido respetuosamente 
a la Asamblea que las personas que no estén conformes con que se apruebe mi pro-
posición indicada, se pongan de pie. 

—el C. presidente: Los que no estén conformes con las proposiciones hechas por 
el señor Aguirre Berlanga, sírvanse ponerse de pie. 

—un presunto diputado: No se oye. 
—un C. secretario: Que los que no estén conformes con las proposiciones hechas 

por el señor Aguirre Berlanga, se pongan de pie. 
—el C. presidente: Los que no estén conformes, que se pongan de pie. 
—el C. Palavicini: La proposición será aprobada cuando la escuche la Asamblea; 

no la ha oído; yo creo que tiene razón el señor Aguirre Berlanga. 
—el C. aguirre berlanga Manuel: Pido se haga constar la ilegalidad de la Jun-

ta verificada el día 20 por algunos presuntos diputados, contrariando la disposición 
del ciudadano Primer Jefe, por las razones que el mismo expone, y porque al haberse 
retirado los señores presuntos diputados que se reunieron, ni siquiera acreditaron 
su personalidad con sus credenciales, condición esencial, puesto que para que fuese 
legal la Junta, era necesario tal requisito. Estos fueron los hechos que tuvieron lu-
gar; por eso deseo que se hagan constar en el acta, advirtiendo, además, que en los 
apuntes tomados por los taquígrafos de la Secretaría, sí se han consignado. 

2

—un C. secretario: Los que estén conformes con la proposición del ciudadano 
Aguirre Berlanga, que permanezcan sentados, y los que no lo estén, que se sirvan po-
nerse de pie. (La mayoría de los señores presuntos diputados, permaneció sentada). 

—el C. presidente: Queda aprobada la rectificación solicitada por el ciudadano 
Aguirre Berlanga. 

3

—un C. secretario: dio lectura a un mensaje dirigido de Atlantic City por los 
señores Cabrera, Bonillas, Pani y Rojo, felicitando al Congreso Constituyente con 
motivo de la apertura de sus sesiones. 

—el C. presidente: Tiene la palabra la 2ª Comisión Revisora, para que rinda su 
dictamen respecto de la validez o nulidad de las credenciales de los ciudadanos pre-
suntos diputados que integran la 1ª Comisión. 

4

—el C. aguirre berlanga Manuel: Pido la palabra. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el C. Aguirre Berlanga. 
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—el C. aguirre berlanga Manuel: Como se va a leer en este momento el dic-
tamen de la 2ª Comisión, que revisó las credenciales de los quince miembros que 
integran la 1ª Comisión, creo llegado el caso de dar a conocer a esta Asamblea un 
hecho consignado en telegrama que con fecha 20 me dirigió el C. Primer Jefe, para 
que en el momento oportuno lo diese a conocer. Los miembros de las comisiones 
mencionadas ya se han enterado de su contenido y probablemente lo hayan tomado 
en consideración al rendir su dictamen; pero también la Asamblea debe conocerlo 
en este momento. Pido al ciudadano presidente se sirva ordenar a la Secretaría dé 
lectura al mensaje referido. 

—el C. secretario Martínez de escobar leyó el mensaje siguiente: 
“De Carrasco, 20 de noviembre de 1916.— C. licenciado Manuel Aguirre Berlan-

ga, subsecretario de Gobernación.— Querétaro.— Tengo conocimiento de que hay el 
propósito de desechar las credenciales de unos diputados al Congreso Constituyen-
te, acusándolos de haber pertenecido en México como diputados a la primera XXVI 
Legislatura del Congreso de la Unión, después de los sucesos de febrero de mil no-
vecientos trece; pero sobre este hecho puede usted hacer, en el momento oportuno, 
a quienes hagan tal impugnación, la declaración de que yo di instrucciones al licen-
ciado Eliseo Arredondo, para que las transmitiera a los partidarios de la revolución 
dentro de la Cámara, en el sentido de que, como sus servicios me serían menos útiles 
en las operaciones militares, continuaran en sus puestos, organizaran la oposición 
contra Huerta, procurasen que no se aprobase el empréstito que trataba de conseguir 
y le estorbaran en cuanto fuera posible, hasta conseguir la disolución del Congreso. 
A esto se debió que permanecieran en México y por eso he seguido utilizando sus 
servicios, pues algunos de aquellos diputados han permanecido al lado de la Primera 
Jefatura desde antes de la Convención de Aguascalientes, y en la campaña contra la 
reacción villista.— Salúdolo afectuosamente.— V. CARRANZA”. (Aplausos.) 

—el C. aguirre berlanga Manuel: Pido que se tome nota del telegrama. 

5

—En seguida el C. rodríguez José María, miembro de la 2ª Comisión Revisora, 
da lectura al siguiente dictamen: 

“Al honorable Congreso Constituyente: En la ciudad de Querétaro, a los veinticua-
tro días del mes de noviembre de mil novecientos diez y seis, reunidos en la oficina 
del Timbre los miembros de la 2ª Comisión Revisora de Credenciales, compuesta de 
los señores Ernesto Perusquía, licenciado Ramón Castañeda y Castañeda y general 
doctor José M. Rodríguez, para dictaminar acerca de la validez de los expedientes de 
miembros de la 1ª Comisión Revisora de esta H. Asamblea Constituyente, y teniendo 
a la vista los expedientes de los CC. Porfirio del Castillo, Gabriel R. Cervera, Carlos 
M. Ezquerro, Luis T. Navarro, Crisóforo Rivera Cabrera, Fernando Castaños, An-
tonio Hidalgo, José Manzano, David Pastrana Jaimes, Esteban B. Calderón, Anto-
nio Ancona Albertos, Bruno Moreno, Guillermo Ordorica, Rafael Espeleta y Alfonso 
Cravioto, después de la revisión de cada uno de ellos, hemos encontrado lo siguiente: 

“Que el expediente del C. Porfirio del Castillo está correcto; fue electo por el 12 
distrito electoral del Estado de Puebla, Chalchicomula, por una mayoría de dos 
mil ciento cuarenta y dos votos, y como suplente, el C. Celerino Cano, por una 
mayoría de un mil ochocientos cincuenta y dos votos, y no habiendo protesta 
en su contra, a juicio de la Comisión debe aceptarse al C. Porfirio del Castillo como 
diputado propietario, y al C. Celerino Cano como suplente por el 12 distrito electoral 
del Estado de Puebla, por estar su credencial y expediente conforme a la ley. 

“Que en el expediente que corresponde a la credencial del C. David Pastrana Jai-
mes, electo por el 5º distrito electoral del Estado de Puebla, Cholula, no se encontró 
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ninguna infracción a la Ley Electoral, y fue nombrado el C. David Pastrana Jai-
mes por una mayoría de dos mil setenta y ocho votos, y como suplente por el 
mismo distrito, el C. Jesús Domínguez, por una mayoría de mil ochocientos 
un votos, y a juicio de la Comisión, por estar el expediente ajustado a la ley y no 
haber habido protesta en contrario, ni el impedimento que menciona el artículo 4° de 
la Ley Electoral vigente, propone a esta H. Asamblea Constituyente sean aceptados 
los CC. David Pastrana Jaimes y Jesús Domínguez, para diputados, propietario y 
suplente, respectivamente, por el 5º distrito electoral del Estado de Puebla. 

“Que el expediente que corresponde a la credencial del señor Luis T. Navarro, per-
teneciente a Tecamachalco, 11 distrito electoral del Estado de Puebla, está correcto 
conforme a la ley y no hubo protesta ninguna en su contra, y por él se ve que fue 
electo por una mayoría de dos mil ciento setenta y cuatro votos, y el señor 
Rómulo Munguía como suplente, por mayoría de votos; por lo tanto, la 2ª Comisión 
Revisora, no teniendo objeción que hacer, propone a la H. Asamblea Constituyente 
sean aceptados los CC. Luis T. Navarro y Rómulo Munguía, como diputados, propie-
tario y suplente, respectivamente, por el 11 distrito electoral del Estado de Puebla. 

“Que habiendo sido revisado el expediente que corresponde a la credencial del C. 
Esteban B. Calderón, perteneciente al 17 distrito electoral del Estado de Jalisco, Co-
lotlán, no se encuentra en él ninguna infracción a la Ley Electoral vigente; no hubo 
oposición de parte de los demás candidatos y fue electo por mayoría de votos, así 
como para suplente el señor Conrado Oseguera; no habiendo habido oposición y es-
tando el expediente arreglado a la ley, la Comisión no vacila en proponer al Congreso 
sea aceptado el C. Esteban B. Calderón como diputado propietario, y el C. Conrado 
Oseguera como diputado suplente por el 17 distrito electoral del Estado de Jalisco.

“Que el expediente correspondiente a la credencial del C. Fernando Castaños, por 
el 4º distrito electoral del Estado de Durango, Cuencamé, está conforme a la ley, no 
hubo oposición de contrario, habiendo sido electo el expresado C. Fernando Castaños 
por mayoría de votos, y como suplente, el C. Salvador Castaños, también por mayo-
ría de votos, y no habiendo habido tampoco oposición de contrario, ni infracciones a 
la Ley Electoral, la Comisión propone sean aceptados los CC. Fernando Castaños y 
Salvador Castaños como diputados propietarios y suplente, respectivamente, por el 
4º distrito electoral del Estado de Durango. 

“Que en el expediente correspondiente a la credencial del C. Guillermo Ordorica, 
por el 4º distrito electoral del Estado de México, se encuentra que ha sido electo el 
referido C. Ordorica por una mayoría de dos mil seiscientos treinta y dos vo-
tos, y el C. Prócoro Dorantes, como suplente, por una mayoría de dos mil qui-
nientos cinco votos, y no habiendo protesta ninguna ni infracción manifiesta a la 
Ley Electoral, la Comisión propone que sean aceptados como diputados al Congreso 
Constituyente, el C. Guillermo Ordorica, como propietario, y el C. Prócoro Dorantes, 
como suplente, por el 4º distrito electoral del Estado de México. 

“Que el expediente correspondiente a la credencial del C. Gabriel R. Cervera, por 
el 5º distrito electoral de Michoacán, Maravatío, está ajustado a la Ley Electoral 
vigente; no hubo protesta alguna en su contra, habiendo obtenido una mayoría 
de cuatro mil quinientos trece votos, y para suplente el C. Enrique Parra, por 
una mayoría de cuatro mil trescientos doce votos, y por lo tanto la Comisión 
propone a esta H. Asamblea que sean aceptados los CC. Gabriel R. Cervera y Enri-
que Parra, como diputados propietario y suplente, respectivamente, por el 5º distrito 
electoral del Estado de Michoacán. 

“Que el expediente correspondiente a la credencial del C. José Manzano, por el 15 
distrito electoral del Estado de Jalisco, está conforme a la ley y fue electo por mayo-
ría de votos, así como para suplente el C. Miguel R. Martínez, y no habiendo habido 
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protesta en su contra, la Comisión propone sean aceptados los CC. José Manzano y 
Miguel R. Martínez, como diputados propietario y suplente, respectivamente, por el 
15 distrito electoral del Estado de Jalisco. 

“Que el expediente correspondiente a la credencial del C. Alfonso Cravioto, por el 
7º distrito electoral del Estado de Hidalgo, está correcto; no tiene infracciones a la 
Ley Electoral; no hubo oposición de parte contraria, y fue electo por una mayoría 
de dos mil novecientos setenta votos, y como suplente, el C. Lauro Alburquer-
que, con una mayoría de dos mil cuatrocientos setenta y ocho votos; por lo 
tanto, la Comisión propone al Congreso sean aceptados para diputados los CC. Al-
fonso Cravioto, como propietario, y Lauro Alburquerque, como suplente, por el 7º 
distrito electoral del Estado de Hidalgo. 

“Que el expediente del C. Crisóforo Rivera y Cabrera, correspondiente al 15 dis-
trito electoral del Estado de Oaxaca, está conforme a la ley, no hubo protesta alguna 
y en él se ve que el C. Rivera Cabrera fue electo por una gran mayoría de votos, así 
como el señor Miguel Ríos, para suplente, también por una mayoría de votos, y la 
Comisión propone a esta H. Asamblea, sean desde luego aceptados los CC. Crisóforo 
Rivera Cabrera y Miguel Ríos, como diputados propietario y suplente, respectiva-
mente, por el 15 distrito electoral de Oaxaca. 

“Que el expediente correspondiente al C. Rafael Espeleta, por el 2º distrito electo-
ral del Estado de Durango, está correcto y fue electo por una mayoría de un mil 
doscientos veintiún votos, como diputado propietario, y como suplente, por 
un mil doscientos diez y siete votos, el C. Francisco de A. Pérez; y no habiendo 
protesta alguna ni infracción conforme a la Ley Electoral, la Comisión propone sean 
ambos aceptados, como diputado propietario el C. Rafael Espeleta, y suplente, el C. 
Francisco de A. Pérez, por el 2º distrito electoral del Estado de Durango. 

“Que en el expediente del C. Antonio Hidalgo, por el 1er distrito electoral del Esta-
do de Tlaxcala, no se encuentran irregularidades ni infracciones conforme a la Ley 
Electoral; no hay protesta alguna y ha sido electo por una mayoría de cinco mil 
doscientos sesenta y nueve votos, y como suplente el C. Felipe Xicoténcatl, por 
una mayoría de cuatro mil novecientos cuarenta y seis votos; y por tanto, la 
Comisión pide al H. Congreso sean aceptados ambos candidatos; como diputado pro-
pietario, el C. Antonio Hidalgo, y como suplente, el C. Felipe Xicoténcatl, por el 1er 
distrito electoral del Estado de Tlaxcala. 

“Que revisando la credencial del señor Carlos M. Ezquerro, se encuentra que dicha 
credencial es un parte telegráfico al subsecretario de Gobernación, en el que se le 
dice que el C. Ezquerro ha sido electo por el 3er distrito electoral del Estado de Sina-
loa; pero no constan los nombres de los miembros de la Mesa electoral y no se tiene a 
la vista el expediente respectivo ni se conoce el nombre del suplente. 

“Que revisando el expediente relativo a la credencial del señor Bruno Moreno, 
designado por el 6º distrito de Jalisco, se encontró que el expediente está en regla 
conforme a la Ley Electoral, que no hubo protesta alguna en su contra y que aparece 
de los datos encontrados allí, que fue electo por una mayoría de ciento cuaren-
ta votos, para diputado propietario, y para suplente, el señor coronel Gilberto Dallí, 
por igual número de votos; no habiendo habido protesta alguna ni infracción a la Ley 
Electoral vigente, la Comisión propone a la H. Asamblea del Congreso Constituyen-
te, se sirva aprobar la elección hecha por el 6º distrito electoral del Estado de Jalisco, 
en los CC. Bruno Moreno, para diputado propietario, y coronel Gilberto Dallí, como 
diputado suplente. 

“Que la Comisión no tiene a la vista el expediente completo que corresponde al 
C. Antonio Ancona Albertos, sino una acta firmada por el presidente de la Junta 
Computadora y demás miembros de ella, y en cuya acta se hace constar que el señor 
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Antonio Ancona Albertos fue electo diputado propietario al Congreso Constituyente, 
por una mayoría de dos mil doscientos trece votos, y el señor Ramón Espadas 
para diputado suplente, por una mayoría de dos mil trescientos noventa y 
cinco votos, y en la cual acta consta, además, el escrutinio verificado por la misma 
Mesa, faltando únicamente los demás elementos que deben componer el expediente 
completo, como son boletas y actas parciales de las mesas de las casillas electorales, 
y no habiendo ninguna protesta en contrario, por consiguiente, la Comisión propone: 

“Respecto al señor Carlos M. Ezquerro, que no habiendo expediente ni credencial, 
por una parte, y cayendo bajo la prohibición del artículo 4º de la Ley Electoral, por 
haber servido al Gobierno de la Convención en la Administración Principal del Tim-
bre del Distrito Federal, según las informaciones verbales del C. Ernesto Perusquía, 
actual director general del Timbre, no debe ser aceptado como diputado al Congreso 
Constituyente; y con respecto al señor Antonio Ancona Albertos, la Comisión opina 
que se le debe aceptar como diputado propietario y al C. Ramón Espadas como diputa-
do suplente, por tener el extracto del expediente consignado en el acta que levantó el 
personal de la Junta Computadora en el 1er distrito electoral del Estado de Yucatán. 

“La Comisión hace observar al H. Congreso Constituyente, que habiendo tenido 
a la vista el telegrama del C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, dirigido al 
ciudadano subsecretario de Gobernación el 20 de noviembre de este año, relativo a 
las acusaciones que se les hacían a algunos diputados al Congreso Constituyente, 
por caer bajo la prohibición del artículo 4º de la Ley Electoral, por haber servido 
al Gobierno de Huerta, y en el cual telegrama el Primer Jefe manifiesta: Que los 
diputados quedaron en la ciudad de México por órdenes terminantes de la Primera 
Jefatura, expedidas en la ciudad de Piedras Negras y transmitidas por conducto del 
licenciado Eliseo Arredondo; la Comisión cree que el señor licenciado Guillermo Or-
dorica, que el señor licenciado Crisóforo Rivera Cabrera, que el señor licenciado Al-
fonso Cravioto y que el señor Antonio Ancona Albertos no caen bajo la prohibición del 
artículo 4º de la Ley Electoral, por la declaración que por telegrama hizo el ciudadano 
Primer Jefe, por la que se ve que los diputados fueron servidores de la causa consti-
tucionalista, obedeciendo órdenes de la Primera Jefatura, y a cuya causa prestaron 
servicios indirectos, logrando éxito al impedir la realización del empréstito propuesto 
por Victoriano Huerta, y obligando al mismo a disolver al Congreso; por lo tanto, 
la Comisión propone al H. Congreso Constituyente sean aceptados los infrascritos, 
CC. Guillermo Ordorica, Crisóforo Rivera Cabrera, Alfonso Cravioto y Antonio Anco-
na Albertos, como diputados al Congreso Constituyente.— La 2ª Comisión Revisora 
del 2º Congreso Constituyente de la República Mexicana, de mil novecientos diez y 
seis.— El presidente, r. C. Castañeda.— 1er secretario, José María rodríguez.— 
2° secretario, e. Perusquía”.

6

—un C. secretario: Está a discusión el dictamen. 
—el C. Cravioto: Pido la palabra para reclamar el trámite. 
—el C. rivera Cabrera: Pido la palabra para reclamar el orden. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el C. Rivera Cabrera. 
—el C. rivera Cabrera: De una buena vez y para el mejor resultado de las 

discusiones de esta Cámara, así como para encauzar debidamente los debates de 
este Congreso Constituyente, se hace necesario aplicar los preceptos contenidos en 
el Reglamento del Congreso General, que es el que debe ser observado en este caso 
por falta de uno especial; por lo tanto, suplico al señor presidente se sirva decir a los 
señores que deseen tomar la palabra, pasen a inscribirse a la Mesa. 

—el C. Cravioto: Pido la palabra en pro. 
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—un C. secretario: Está a discusión la primera proposición del dictamen de la 
Comisión Revisora que acaba de oírse; de manera que los oradores pueden pasar a 
inscribirse. 

—el C. presidente: Pasen a inscribirse los oradores. 
—el C. aguirre berlanga Manuel: Pido la palabra, para una moción de orden. 
—el C. presidente: Tiene usted la palabra. 
—el C. aguirre berlanga Manuel: La Secretaría propuso, o mejor dicho, por 

orden de la Presidencia, dijo que se ponía a discusión la primera proposición del dic-
tamen, y entiendo que deben ser todas las proposiciones en un solo acto, aun cuando 
los oradores en pro o en contra vayan atacando o sosteniendo una a una las proposi-
ciones concretas del dictamen. 

—el C. presidente: Pues yo propongo que se vuelva a leer el dictamen y en cada 
caso se diga si se aprueba o no se aprueba. (Voces: ¡No! ¡No!)

—el C. Cravioto: Pido la palabra. 
—el C. presidente: Tiene usted la palabra. 
—el C. Cravioto: El procedimiento parlamentario correcto para la discusión de va-

rias proposiciones presentadas, es el siguiente: si no hay quien tenga la intención de 
objetar ninguna de esas proposiciones, sale sobrando perder el tiempo en ir estudiando 
una por una. Si alguno de los señores presuntos diputados, después de haber escuchado 
la lectura de las proposiciones, quiere objetar alguna de ellas, puede pedir a la Secreta-
ría que la aparte, con el fin de estudiarla por separado. Nosotros no tenemos necesidad 
de perder el tiempo en ir votando una por una. Si hay alguna proposición que se deba 
discutir, que se separe. Por lo tanto, yo propongo al señor presidente se sirva preguntar 
a la Asamblea qué proposición debe separarse para su discusión. 

—un C. secretario: A la 2ª Comisión encargada de revisar las credenciales se le 
encomendaron quince dictámenes, uno para cada credencial; pero por un mero error 
los incluyeron en un solo dictamen. En resumen… (Voces: ¡No! ¡No!)

—el C. Cravioto: Hago observar que esa Presidencia no puede alterar el procedi-
miento parlamentario correcto. Si vamos a estar revisando uno por uno los dictáme-
nes de las comisiones, no acabaremos nunca de integrar el Congreso. 

—el C. andrade: El artículo 5º, en su fracción II, dice: “Cada sección presentará 
un solo dictamen sobre los expedientes que le hayan correspondido en el reparto, 
dictamen que se encargará de sostener cuando fuere impugnado.” Luego en un solo 
dictamen deben ir todos los dictámenes rendidos por las comisiones. 

—el C. Magallón: El artículo 6° del decreto dice: “Artículo 6°. El 25 de noviembre, 
a las nueve de la mañana, se verificará la segunda Junta Preparatoria de 103 dipu-
tados al Congreso Constituyente, y en ella presentarán las comisiones escrutadoras 
los dictámenes respectivos, procediéndose inmediatamente a la discusión de ellos, 
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. 

“Los dictámenes de las comisiones revisoras deberán concluir consultando en pro-
posiciones concretas, la validez o nulidad de cada elección de propietario o suplente.” 

—el C. secretario González: La Presidencia ha dispuesto que se discuta la propo-
sición primera, por ser así más fácil obtener una resolución clara sobre cada credencial. 
Si se discutieran todas en un solo acto, podría venir una confusión que no sería fácil 
evitar, dado el número de diputados y el de credenciales. Según la fracción que acaba 
de leer antes un señor diputado, manda el Reglamento que se discutan por orden nu-
mérico. Por eso la Secretaría puso la proposición primera para discutirse. Si en ésta 
no hay ningún diputado en contra, desde luego queda aprobada, y así sucesivamente 
podemos ir pasando de proposición en proposición y acabaremos más rápidamente. 

—el C. Palavicini: Pido la palabra. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado C. Palavicini. 
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—el C. Palavicini: El señor secretario se ha equivocado en la interpretación de la 
ley; está perfectamente precisado que es un solo dictamen y no son varios dictámenes 
de la Comisión Revisora. Se va a discutir un solo dictamen y si en el transcurso de 
la discusión los señores presuntos diputados creen conveniente separar las varias 
proposiciones del dictamen para su votación, se hará esto; pero la discusión es para 
un solo dictamen; por consiguiente, está a discusión un dictamen. Que se inscriban 
los oradores en pro y en contra y después del debate se haga una lista de las proposi-
ciones que se quieran separar para el efecto de la votación. 

—el C. andrade: Pido la palabra. 
—el C. presidente: Tiene usted la palabra. 
—el C. andrade: En todas las prácticas parlamentarias, todo dictamen se discute 

primero en lo general y luego en lo particular; podemos seguir ese procedimiento de 
discutir primero el dictamen en lo general y después en lo particular cada una de las 
proposiciones; de esta manera se hermanan las dos ideas que están aquí contendiendo. 

—un C. secretario: La Presidencia pregunta si está suficientemente discutido 
el punto. Los que estén por la afirmativa por que se discuta en un solo dictamen... 

—el C. Palavicini, interrumpiendo: Pido la palabra para una moción de orden. 
—el C. presidente: Tiene usted la palabra. 
—el C. Palavicini: Eso no se puede someter a discusión; esta es una cuestión de 

ley que no necesita ser discutida. El señor presidente tiene que someter a discusión 
el dictamen de la Comisión Revisora, porque así se lo ordena la ley. El procedimiento 
legal en toda ley no puede estar a discusión ni por el decreto de la Primera Jefatura, 
ni por el decreto de convocatoria, ni por cualquier otro decreto. 

—el C. presidente: Queda a discusión el dictamen. 
—el C. Cravioto: Pido la palabra en pro. 
—el C. presidente: Pasen a inscribirse aquí los que quieran hablar. 
(Los oradores pasan a inscribirse). 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Alfonso Cravioto, en pro. 
—el C. Cravioto: Yo creo que el orden de esta discusión debe ser al revés; prime-

ro debe hablar un orador en contra... 
—el C. Dávalos: Me parece que la Secretaría debe primero decir quiénes se han 

inscripto en pro y quiénes en contra; no recuerdo el número del artículo reglamenta-
rio; pero lo hay. 

—el C. secretario ilizaliturri: Se han inscripto para hablar en pro del dicta-
men los señores Alfonso Cravioto, Crisóforo Rivera Cabrera, Félix F. Palavicini; en 
contra, los ciudadanos Carlos M. Ezquerro, Rafael Martínez de Escobar, Andrés Ma-
gallón, Francisco J. Múgica y Froylán C. Manjarrez. 

—el C. presidente: Tiene la palabra el C. Carlos M. Ezquerro. 
—el C. ezquerro: Señores diputados: El primer punto que precisa tocar, es 

relativo a mi credencial. Se ha dicho por la Comisión que vengo desprovisto de 
credencial y únicamente se ha citado un documento que dice ha expedido el secre-
tario de Gobernación, en que hace presente que el Gobierno del Estado de Sinaloa 
manifiesta que he sido electo diputado por el tercer distrito electoral de aquél; o 
mejor dicho, refirió que había un telegrama; pero tal parece que ese telegrama lo 
hizo consistir como de carácter particular. No, señores, el telegrama está subscrip-
to nada menos que por el presidente del Colegio Electoral; en tal virtud, el cargo 
de diputado por el tercer distrito electoral del Estado de Sinaloa, me hizo que me 
presentara el día 20 de los corrientes a tomar parte en los asuntos del Congreso 
Constituyente. Hay también un documento que, aunque tiene carácter particular, 
da cuenta de los votos que obtuve en las elecciones; pero, repito, mi campaña políti-
ca ha sido hecha personalmente. Fui a los lugares más apartados de mi distrito, en 
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donde obtuve el voto de mis conciudadanos, a excepción del de San Ignacio, que por 
la premura del tiempo no puede visitar; trabajos que emprendí, convencido de que 
es lo debido, lo democrático, porque hay cierto decaimiento en las masas cuando 
no se presenta el candidato y, sin embargo, allí también obtuve el voto de mis con-
ciudadanos, por el tercer distrito electoral del Estado de Sinaloa. Puedo citar como 
testigo al señor Magallón y a otros señores diputados por Sinaloa, para que digan 
si es cierto que mis conterráneos me han dispensado nuevamente su voto, como me 
lo dispensaron en la XXVI Legislatura. 

—el C. Magallón: Sí, es cierto. 
—el C. ezquerro: He manifestado a ustedes que mi elección fue positivamente 

hecha por todos mis conterráneos, quienes conocen mi adhesión a la causa, a mis 
amigos que no me han creído manchado. Señores: yo creo que un hombre que no 
es personalista, cuando cree que allí está la verdad, va hacia ella, porque le guía 
el espíritu del nacionalismo más que el del personalismo; pero cuando descubre un 
error y vuelve sobre sus pasos, entonces, ¿se le puede tachar de espurio? En cambio, 
otros presuntos diputados —que citaré adelante—, ¿han tenido acaso más méritos 
que los míos para figurar en este honorable Congreso? Porque si pequeños son mis 
méritos, mucho más insignificantes son los suyos. A la Cámara toca resolver si soy 
delincuente, y si así lo declara, entonces con mucho gusto sacrificaré mi personali-
dad, aunque sería el bochorno más grande de mi vida. Creo que mi defensa ha sido 
hecha por la misma Comisión; ella se ha encargado de justificarme, señores; entre los 
quince dictámenes que emitió, el mío fue el único adverso, todos los demás resultaron 
puritanos; para ellos no existió el artículo 4º. El artículo 4º solamente es aplicable 
al señor Ezquerro, porque había servido un puesto público a la llegada del llamado 
gobierno convencionista. Quiero hacer a este respecto una indicación, señores: ante 
todo, repito que no vengo a solicitar gracia; quiero que se me haga justicia, que no 
se me deje el estigma de traidor, como alguien ha querido llamarme. Acepté, sí, se-
ñores, el empleo de administrador del Timbre en México, como a los veinte días del 
llamado Gobierno de la Convención, presidido por Eulalio Gutiérrez; y no fui el único 
equivocado que creyó que ese hombre de buena fe y reconocido revolucionario, en 
aquel momento haría la unión revolucionaria. Muchas personas saben que cuando 
se manifestó el cisma entre la Convención y el señor Carranza, muchos espíritus fla-
quearon, mientras no se vio tornarse una revolución en reacción, descubriéndose la 
mano clerical. Yo confieso que creí que Eulalio Gutiérrez era un hombre honrado, y 
cuando me convencí de la verdadera situación, entonces mi conciencia me indicó que 
debía irme con los míos, y así lo hice. ¿Puede tacharse a un hombre de traidor cuando 
vuelve sobre sus pasos? No, señores. Allí tenemos a hombres que mucho han luchado 
por las libertades del pueblo, como Amaro, Zuazúa, Elizondo y Novoa, que también 
fueron unos extraviados. ¿A éstos, se les puede tachar de traidores? Indudablemente 
que no. Una vez tuve una plática con el general Novoa, en el hotel Iturbide, en Méxi-
co, en los primeros días de estas desgraciadas divisiones, y ahí le hice presente cuáles 
eran mis ideas y, apenado de mi error, le indiqué cuál era nuestro deber. Todos estos 
hombres, Samuel de los Santos, que está presente, ¿puede decirse que son traidores? 
¿Serán indignos de pertenecer a este Congreso? Seguramente que no. Lo expuesto es 
el motivo por el que se me quiere arrojar de aquí; ése es mi delito, señores. Ahora, a 
mí no me toca hacer la historia respecto a los pequeños servicios que he prestado a la 
revolución. Ese grupo de los diputados que pertenecieron a la Cámara en la época del 
Gobierno del señor Madero, puede dar testimonio de cuál fue mi conducta. Pueden 
decir si estuve siempre contra los reaccionarios, si fui radical, si fui leal a la revolu-
ción; el señor Luis Manuel Rojas puede manifestarlo. 

—el C. rojas: Es cierto. 
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—el C. ezquerro: Cuando en marzo de 1913 salí abandonando a mi familia, no 
digo abandonando intereses porque no los tengo, dicho sea de paso —no hice fortuna, 
señores, con la revolución—, un cargo de confianza, de altísima confianza, tuvo a 
bien confiarme el señor Carranza. Desde el principio del movimiento, llegué aquí, lo 
desempeñé no sé cómo. La posteridad lo dirá y mis amigos saben si tengo bienes de 
fortuna y si hubo algo dudoso de mi conducta. Fui un honrado administrador de las 
rentas públicas, revolucionario y fiel servidor de la hacienda pública, porque no se 
me conocieron negocitos, no se me conoce fortuna. Eso es lo que lego a mis hijos: un 
nombre prestigiado en ese sentido. Pasando a otra cosa: es una casualidad que mi 
credencial haya sido la única que ha merecido que la Comisión Revisora la desecha-
ra; todos los demás presuntos diputados han resultado puritanos; no se han discutido 
sus personalidades; ellos han pasado limpios de toda mancha. El periódico que dirige 
el señor Palavicini, ayer se ocupaba de mí manifestando que yo había sido adminis-
trador del Timbre en México, que había sido también director de aduanas en época 
de la llamada Convención; lo segundo es una falsedad. Es mucha casualidad que la 
víspera del día en que se iba a discutir mi credencial, se hubiera iniciado o preparado 
el ataque formulado contra mi humilde personalidad. Mis sospechas se toman en 
realidad, o mejor dicho, creo que en esa obra está la mano del señor Palavicini, no 
obstante que ayer me decía, sincerándose, que él no era autor de aquel artículo; que 
él no venía a esta Cámara sino a hacer una labor nacional y no se ocupaba de peque-
ñeces; pero sigo creyendo y lo repito, que ésa es obra suya, fraguada y perfectamente 
preparada contra mí, porque es mucha casualidad, repito, señores, que la Comisión 
Dictaminadora, por una parte, me condene, y ayer, también el periódico El Univer-
sal me imputase los referidos cargos. Yo me permitiría decir al señor Palavicini: mi 
conducta como hombre público está a la vista, es conocida, no tiene ninguna nota que 
pueda avergonzarme y, ¿podría el señor Palavicini decir lo mismo? 

Los que ayer conocimos sin fortuna, ahora son poderosos, porque han medrado con 
la revolución. Yo no quiero por ahora hacer alusiones personales, porque la nación 
entera los conoce bien y está en estos momentos pendiente de nosotros. Yo nunca hu-
biera creído, señores, que el radicalismo se quisiera ejercitar sobre mí, con un criterio 
tan absurdo, que no merece aplicarse a un hombre que ha tenido una pequeña falta 
que no le prohíbe estar entre vosotros, y que se le quiera aplicar el artículo 4º como 
tratándose de enemigo, creándole grandes responsabilidades. Repito, quiero decirlo: 
¿cuál es mi falta? ¿Pueden pesar más en mi balanza esos cargos que se me atribuyen, 
que mis pequeños méritos revolucionarios? ¿Y esos aunque pequeños méritos, mis 
esfuerzos, ya no digo mi humilde labor revolucionaria, todo va a fracasar por un error 
político? Ayer me dijo el señor Palavicini que él era ajeno a los ataques que se me 
hacen en su periódico, de que yo fui villista, zapatista y otros epítetos; que él no había 
tenido ninguna participación; pero en cambio, él es el director de ese periódico, y no 
puede ser otro el autor de esos ataques; y aunque diga que no, yo seguiré creyendo 
que él es el intrigante. 

—el C. Palavicini, interrumpiendo: Pido la palabra para contestar una alusión 
personal. 

—el C. ezquerro: Pero yo no temo los ataques del señor Palavicini ni de sus 
aliados. A ustedes pido fallen con entera justicia, sin pasión. Ustedes saben si soy in-
digno de formar parte de este Congreso. Pido que dicten su sentencia en este asunto, 
y el fallo lo acataré gustoso, aunque yo hubiera querido que no se me hubiera puesto 
a una prueba que no merezco. Dejo la palabra a otros, porque en este asunto me veré 
precisado a hablar varias veces para exponer algo que pueda ilustrar a ustedes. Se-
ñores, para concluir, quiero decir algo sobre este caso: yo he recibido también, y creo 
que todos los demás presuntos diputados, esa copia del telegrama del señor Carranza, 
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que los autorizaba a quedarse en México cuando el cuartelazo huertiano; debió ser 
acaso el primero en no aceptarme como amigo y con satisfacción, con orgullo, digo 
que ha sido todo lo contrario, que ni siquiera dio lugar a que le hiciera explicaciones 
de mi conducta; sino que me tendió la mano, demostrándome su confianza. He re-
cibido, repito, esa nota, y la he sabido interpretar. No porque quiera hacer al grupo 
renovador ningún ataque; pero he entendido, y es natural entenderlo así, que esa 
disposición que se me hizo conocer, no puede, en manera alguna significar una 
consigna— es incapaz de ello nuestro Primer Jefe—, y por lo tanto, queda a nuestro 
juicio juzgar quiénes son responsables quiénes están bajo el rigor de la ley relativa; 
queda a vuestra conciencia a quiénes debe hacerse responsables de aquellos hechos. 
Aceptad como diputados a quienes lo merezcan; cuando vengan los dictámenes y 
se discutan las personalidades de cada uno en particular, entonces señalaré contra 
quiénes es mi opinión, a quiénes considero como verdaderos hombres de principios, 
y sobre quiénes pienso que, a pesar de que fueron a la revolución, no son dignos de 
la confianza de la nación. Si llegamos a los debates y yo estoy en ellos, entonces, se-
ñores, haré presente a qué diputados me refiero. Para concluir, en ustedes deposito 
mi situación, ustedes saben cómo la resuelven; ya me han escuchado bastante; he 
hablado para aquellos que no me conocían; para los que me conocen, no he dicho 
nada. (Aplausos.) 

—el C. Palavicini: Pido la palabra para una alusión personal. 
—el C. presidente: Tiene usted la palabra. 
—el C. Palavicini: No estoy inscripto en la lista de los oradores que van a hablar en 

pro de la credencial del señor Ezquerro; pero quiero contestar una alusión personal. Yo 
no soy actualmente director de El Universal; con anticipación he solicitado una licen-
cia para separarme de su dirección y venir a este Congreso; estoy aquí como presunto 
diputado, no como director de El Universal; El Universal tiene aquí un corresponsal 
extraordinario. Yo no debo hacerme solidario de la correspondencia para El Universal, 
porque yo no lo dirijo en estos momentos. Por otra parte, he dicho al señor Ezquerro, 
anoche, que soy ajeno absolutamente a esa noticia, y también le manifesté que yo no 
voy a impugnar ninguna credencial y que cuando llegue la votación del dictamen que 
se refiere a su credencial, voy a votar en pro, a fin de aprobarla. Esto por lo que se 
refiere a los ataques personales. Oportunamente quiero hacer constar que no tomo la 
palabra para atacar al señor Ezquerro ni para tacharlo de persona insignificante que 
no está a la altura de nuestra misión. 

—el C. Cravioto: Pido la palabra. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Cravioto. 
—el C. Cravioto: Señor presidente: el orden en que deben hablar los oradores es 

un derecho exclusivo que corresponde a los inscriptos y que se regirá por el turno de 
la inscripción. (Voces: ¡No se oye! ¡Tribuna!) El señor Rivera Cabrera y yo hemos con-
venido (Voces: ¡No se oye!) en que él sea el primero que hable y en seguida yo tendré 
el honor de tomar la palabra para defender el dictamen, contestando lo que va a decir el 
primer orador del contra. 

—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Rivera Cabrera. 
—el C. rivera Cabrera: Señores presuntos diputados: muchas veces una lige-

reza es causa de males de mucha trascendencia. Los señores comisionados de la 1ª 
Comisión Revisora de Credenciales, con una ligereza que yo no alcanzo a compren-
der, me han incluido entre los señores diputados renovadores que permanecieron en 
la Cámara —XXVI Legislatura— después de los sucesos de febrero. No hay tal cosa; 
yo no permanecí en esa Cámara durante el tiempo a que se contrae el telegrama del 
Primer Jefe; antes de ese tiempo me fui a la revolución y sobre este particular me 
voy a permitir leer algunas constancias que aquí traigo. Debo hacer antes la siguien-
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te explicación: si los señores de la 1ª Comisión no enmiendan su dictamen, seguiré 
haciendo uso de la palabra para apoyar mi tesis; de lo contrario, me concretaré úni-
camente a las constancias a que me he referido. Dicen así: (Leyó varios documentos 
que comprobaban su dicho.) (Aplausos.) Además, pues, de estas constancias, puedo, 
dentro de esta misma honorable Asamblea, designar algunas personas que me han 
encontrado en campaña. Aquí está el señor general Samuel de los Santos, quien des-
de hace mucho tiempo me ha visto en campaña, lo mismo que el señor general Jara, 
que tenemos presente; por consiguiente, dado lo dicho, yo, con todo respeto, suplico a 
la honorable Comisión Revisora de Credenciales, se sirva enmendar el dictamen que 
produjo respecto a mí en la forma que queda indicada. (Aplausos.) 

—el C. rodríguez José María: En nombre de la Comisión, señores, manifiesto 
que no tiene la 2ª Comisión Revisora inconveniente en acceder a los deseos del señor 
Rivera Cabrera. No tuvimos ningún documento ni noticias de que el señor Rivera 
Cabrera hubiese salido a campaña. Las únicas noticias que llegaron a nuestros oídos 
fueron que había sido del grupo renovador; así es que la Comisión no tiene inconve-
niente ninguno en modificar el dictamen favorablemente. (Aplausos.) 

—el C. presidente: Tiene la palabra el C. Martínez de Escobar. 
—el C. Martínez de escobar: Pláceme expresar la íntima satisfacción y el júbilo 

infinito que experimento al hacer oír aquí mi palabra sencilla y modesta; pero plena de 
sinceridad y llena de entusiasmo, como es, como tiene que ser y como ha sido siempre, 
a través del tiempo y del espacio, la voz de la juventud que arranca de las más profun-
das raíces del alma y brota persiguiendo un ideal, ya que la juventud que florece, ya 
que la juventud que es el portavoz de la expansión de anhelos de gloria, siembra idea-
les de intensa justicia, de modificaciones libertarias. Tal es como voy a atacar el dicta-
men, pues lo considero absolutamente inconsecuente, absolutamente irregular y com-
pletamente parcial. Fundados únicamente en un telegrama de la Primera Jefatura, 
dicen en el dictamen los señores de la 2ª Comisión que, por esa razón, de una manera 
absoluta, desde luego emiten su opinión en el sentido de que a los señores que perma-
necieron en la Cámara de Diputados después del cuartelazo, no se les debe tomar en 
consideración este gran hecho delictuoso en lo general y sí solo con respecto a determi-
nados diputados en lo particular; y digo que es inconsecuente, porque no deben estar 
aquí esos señores diputados que permanecieron allí sancionando todos los actos de 
Victoriano Huerta. No obstante eso, dice después el dictamen que no debe admitirse 
la credencial del señor Ezquerro, porque el señor Ezquerro sirvió a la Convención. Es 
enteramente inconsecuente que el ciudadano Primer Jefe hubiese tenido necesidad de 
enviar un telegrama especial refiriéndose a ciudadanos que, como el señor Ezquerro, 
estaban en las mismas circunstancias que los diputados que se quedaron en la Cáma-
ra después del cuartelazo. Yo creo que es enteramente inconsecuente, por esa razón, 
que se deba desechar la credencial del señor Ezquerro por el simple hecho de que haya 
permanecido quince o veinte días al lado de la Convención y que se acepten las de los 
señores diputados que permanecieron en los escaños de la Cámara, únicamente te-
niendo en consideración un telegrama de la Primera Jefatura, que, ya con espíritu de 
análisis y con criterio sereno vamos a estudiar. Primeramente, el telegrama de la Pri-
mera Jefatura no dice en qué fecha comisionó al señor licenciado Arredondo para que 
dijera a los señores diputados que permanecieran allí. ¿Si sirvieron o no sirvieron a la 
revolución? ¿Si sirvieron o no sirvieron a Huerta? Los señores que permanecieron en 
el seno de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, después del cuartelazo, 
es indudable que no son revolucionarios de ideas, que no son revolucionarios de sen-
timientos, que no son revolucionarios de acción. (Aplausos.) Como expresé, si se me 
permite la palabra, es indudable que tenemos que ir haciendo muchos distingos, pues 
no es posible que tratáramos de medir con la misma vara a un hombre de la talla de 
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Luis Manuel Rojas, conocido a través de los cuatro puntos del horizonte nacional como 
grande revolucionario, y a hombres como Cravioto, como Palavicini, como José Nati-
vidad Macías. Es indudable que una inmensa responsabilidad tuvieron los señores de 
la Cámara al Congreso de la Unión, al admitir la renuncia de los señores Francisco I. 
Madero y Pino Suárez, y es esta responsabilidad tan intensa, que nada ni nadie podrá 
borrarla; es una responsabilidad tan grande, que es absolutamente imposible que en 
este Congreso se absuelva a estos señores renovadores de esos actos responsables que 
sí caen bajo la sanción de la ley y bajo la sanción del artículo 4º relativo, que es el que 
se ha tratado de interpretar. Es bien sabido que la mayoría de los gobernadores de los 
Estados, que una gran mayoría de ellos, estaba dispuesta a desconocer al usurpador 
y levantarse en armas contra la usurpación, y que si no lo hicieron, fue porque la Re-
presentación Nacional no lo hizo, porque los señores de la Cámara le dieron su voto a 
Victoriano Huerta. Los señores de la Cámara llamaron a Victoriano Huerta para que 
fuera presidente de la República, y esos señores siguen haciendo creer a los incautos, 
que son revolucionarios. Decía yo que la mayoría de los gobernadores, porque en esos 
días me encontraba yo en Tabasco, y unos de los gobernadores —tendremos que ser 
un poco menos retraídos en estas cuestiones—, estaban absolutamente dispuestos a 
desconocer a Huerta, cuando intempestivamente tuvieron noticia de que había sido 
reconocido por la Cámara. Entonces se quedaron confundidos, no sabían qué hacer, 
y es natural: esos señores no revolucionarios, de la talla de Cravioto y Palavicini, no 
enteramente convencidos de los ideales de la revolución, reconocieron a Victoriano 
Huerta. Esta sumisión responsable no se les puede quitar a los señores que perma-
necieron en la Cámara después del cuartelazo. Algunos de ellos dicen que ad-
mitieron la renuncia de Madero por salvarle la vida. No puede ser esto verdad, esto 
no puede ser cierto, es solamente una defensa, porque necesitan defenderse de los 
ataques que se les hagan por una falta grave, porque su personalidad individual ya 
desapareció ante la monstruosidad suprema de una institución, de una personalidad 
moral, de una personalidad colectiva, de un Poder como era el Poder Legislativo. La 
mayoría de estos señores indudablemente estuvieron a la altura de Lozano, de García 
Naranjo, de Olaguíbel y de Querido Moheno. Dicen que aceptaron la renuncia para 
evitar la muerte de los señores Madero y Pino Suárez. Si así fuera, los señores diputa-
dos, después de que se convencieron de que los señores Madero y Pino Suárez habían 
muerto para inmortalizar sus nombres, después de que estos señores habían dejado 
de existir, entonces debieron haberse salido de los escaños de esa Cámara y haberse 
ido al Norte; o si no tenían el valor suficiente para irse al Norte, siquiera hubieran 
ido a esconderse en los sótanos de sus casas y no volver a poner los pies en los escaños 
de la Cámara. Porque indudablemente, vinieron al fin sancionando uno a uno, cada 
uno de los actos de Victoriano Huerta. Después, muchos de ellos, la mayoría de ellos, 
casi todos ellos, admitieron, apoyaron, estuvieron conformes con que se le diera un 
empréstito a Victoriano Huerta; es decir, sostenían al Gobierno de Victoriano Huerta 
contra la revolución, que estaba en todos los horizontes del país. Yo me voy a permitir 
leer este decreto de la Primera Jefatura, que dice así:  “Venustiano Carranza, Primer 
Jefe del Ejército Constitucionalista, a todos los habitantes de la República, sabed: 
Que en uso de las facultades extraordinarias de que estoy investido, he tenido a 
bien decretar lo siguiente: Artículo 1º. Los diputados y senadores al Congreso de la 
Unión, propietarios y suplentes en ejercicio, que no concurrieren al próximo período 
de sesiones que empezará el 15 de septiembre del corriente año, quedarán por este 
solo hecho exentos de las penas en que hubieren incurrido conforme a la Ley de 25 
de enero de 1862. Artículo 2º. Los que no concurrieren por desempeño de encargos o 
comisiones, dentro o fuera de la República, del llamado Gobierno de Huerta o de los 
gobiernos de los Estados que hubieren reconocido a éste como presidente interino, 
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no disfrutarán de las garantías que otorga el artículo anterior y, en consecuencia, 
quedarán sujetos en todo tiempo a las disposiciones de la ley mencionada. Por tanto, 
mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Libertad y 
Constitución.—Dado en el Cuartel General, en Durango, a los siete días del mes de 
agosto de mil novecientos trece.—Venustiano Carranza.”

Pregunto yo: ¿los señores que concurrieron el 15 de septiembre, caen en la sanción 
de este decreto, o no caen? Y, sin embargo, ya vemos cómo los señores de la Comisión 
sí opinan que debe excluirse al señor Ezquerro: ¿no es una gran parcialidad? ¿Es ló-
gico el dictamen? ¿Es consecuente el dictamen? ¿No tuvieron en cuenta entonces allí, 
un sentimiento meramente personalista? Indudablemente que sí, porque hay razones 
más poderosas para que los señores que permanecieron en el seno de la Cámara de 
Diputados fueran excluidos, todos en general; pero de una manera particular debieron 
excluirse los señores que ya cité anteriormente, porque el señor Ezquerro, cuando mu-
chos de ellos estaban ganando $16.50 diarios, el señor Ezquerro estaba en los campos 
de la revolución. Es injusto, señores, absolutamente injusto. Es necesario, por honor 
a nosotros mismos, el que ese dictamen tenga que ser enmendado en ese sentido. El 
señor Ezquerro apenas estuvo quince o veinte días o un mes con la Convención, y es 
cierto que cuando la Convención muchos hombres de buena fe, muchos hombres de 
ideales que sí son revolucionarios, equivocados, acaso extraviados, se fueron con la 
Convención; pero pronto, muy en breve, comprendieron que habían equivocado el ca-
mino y ellos volvieron sobre sus pasos y han seguido ayudando y colaborando, entre 
ellos el señor Ezquerro, al lado de la Primera Jefatura, han defendido de una manera 
perfecta todos y cada uno de los ideales de la revolución. Resulta absolutamente in-
consecuente el dictamen en este sentido, y creo que debe ser enmendado. (Aplausos.) 

—el C. Cravioto: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Cravioto, en pro. 
—el C. Cravioto: Celebro mucho que sea la juventud simpática, franca y con-

tendiente de Rafael Martínez de Escobar, la que tengamos por delante, y no esta 
hoja anónima y cobarde, firmada por algunos que no han tenido, como nosotros, el 
valor de venir aquí frente a frente y cara a cara, a asumir todas las responsabili-
dades que se nos exijan y a contestar todas las impugnaciones que se nos hagan. 

La situación, en este Congreso, de los que fuimos diputados renovadores, me hace 
recordar un cuento viejo: había en una familia de gente bien educada la prohibición 
de que los chiquillos acudieran a la mesa cuando se tenía visita invitada a comer. 
Esto era con objeto de que los muchachos no hicieran boruca. Fue el tiempo pasando, 
los chiquillos crecieron y sucedió, como era de esperarse, que el padre quiso iniciar 
al mayor en las prácticas sociales; la primera vez que hubo invitados, hizo que el 
chiquillo fuera a la mesa, prohibiéndole que tomara la palabra si no era con previo 
permiso. Transcurrieron los minutos, se sirvieron los platillos, y al llegar al mole, 
el niño comenzó a levantar la mano. El padre le dijo que hablara, y el otro exclamó: 
“Papá, me tocó hueso”. 

Esta es, señores diputados, la situación de nosotros en el Congreso. La primera 
vez que tenemos el honor de dirigirnos a tan ilustre Asamblea, es también para decir 
que nos tocó hueso, ya que hay algunos bondadosos compañeros que quisieran regre-
sarnos a los lugares de donde vinimos, empacados en un furgón a guisa de cascajo 
político o en calidad de desecho de tienta. 

No seré yo quien lamente que ciertas discusiones personales, provocadas por ig-
norancia completa de los hechos o por cálidas pasiones egoístas, hayan entrado a 
este Congreso. Creo que es sumamente benéfico para los que habremos de integrar 
la Asamblea Constituyente, para el país, y para las labores mismas que nos están 
encomendadas, que se haga perfecta depuración de los hombres. 
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No veo en el tono vehemente que ha querido emplear el señor Escobar los primeros 
destellos de una borrasca que comienza; sino más bien los últimos relámpagos de 
una tempestad que se aleja. 

El debate que se inicia, señores diputados, tiene para la significación de este ilus-
tre Congreso, verdadera importancia: no se trata de discutir solamente la legitimi-
dad de las credenciales que nos han traído aquí; sino que se trata, sobre todo, de 
esclarecer algunos puntos culminantes del momento acaso más doloroso de nuestra 
bien martirizada historia nacional. 

Yo traigo a este debate mi serena confianza en la justicia vuestra, mi fe absoluta 
en el triunfo definitivo de la verdad y mi deseo sincerísimo de librar la memoria de 
ese hombre grande y bueno que se llamó don Francisco I. Madero, del rechazo hirien-
te con que la lógica implacable arroja también sobre el mártir algunos de los cargos 
que se nos hacen, puesto que la renuncia de Madero no sólo afecta a aquellos que la 
aceptaron; sino que afecta también al hombre venerable que puso su firma al calce 
de ella. 

No quiero hacer en esta ocasión un discurso, sino mejor una plática política; no 
necesito de los prestigios de oropel de la retórica ni las argucias de la dialéctica para 
mi defensa y la de mis compañeros; sino que me bastará exponer, con protesta ante 
ustedes, ante la nación y ante la historia de decir verdad, me bastará exponer con 
toda sencillez, pero con toda precisión, una serie de hechos irrefutables y hacer las 
deducciones que esos mismos hechos imponen. 

El día que se presentaron las renuncias de los señores Madero y Pino Suárez fue el 
siguiente al de la aprehensión de dichos señores y al de los fusilamientos horrendos 
de Bassó y de Gustavo Madero. 

El pretorianismo, consumada la traición abominable, desplegaba ferocidades cha-
calescas y se ostentaba nauseabundo y capaz de osarlo todo. 

Se había citado a una sesión extraordinaria de la Cámara y muchos presumíamos 
lo que iba a suceder. 

La mayoría parlamentaria que había apoyado al presidente Madero, se encontra-
ba disgregada; unos diputados estaban presos, otros se habían escondido, algunos 
consiguieron salir de la ciudad; los pocos que quedábamos para afrontar la situación, 
logramos reunirnos en una de las calles cercanas a la Cámara, en los alrededores del 
Teatro Mexicano, para discutir qué era lo que convenía hacer. Algunos opinaban por 
no ir a la sesión, otros por asistir y votar en contra de las renuncias. Todavía no se 
llegaba a un acuerdo definitivo, cuando se presentó ante nosotros un compañero de 
toda confianza, don Jesús M. Aguilar, pariente de Madero, y nos puso de manifiesto 
la situación. Madero y Pino Suárez ya habían firmado las renuncias. El cuartel gene-
ral decía estar dispuesto a hacerlos salir al extranjero inmediatamente que el Con-
greso aceptara la dimisión; en caso contrario, si los diputados maderistas rompían el 
quorum o impedían por otro medio que las renuncias fueran aceptadas, entonces se 
procedería militarmente, y el cuartel general estaba resuelto a hacer desaparecer al 
presidente y al vicepresidente esa misma noche, de cualquiera manera. Aguilar, por 
lo tanto, en nombre de la familia Madero, se acercaba a nosotros para suplicarnos 
que asistiésemos a la sesión y votásemos las renuncias. 

Todavía más: se nos aseguró que la situación internacional era de tal manera gra-
ve, que de no resolverse el asunto de la Presidencia esa misma noche, al otro día las 
tropas americanas desembarcarían en Veracruz rumbo a México, es decir, la inter-
vención y la guerra con los Estados Unidos. 

¿Cuál era, señores, después de esto, nuestro deber? Desde luego aceptamos ir a 
la Cámara para evitar el fusilamiento inmediato del presidente; ya en ella, nos en-
contramos con esta situación: los señores Moheno, Salinas y Delgado, confirmaron 
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desde la tribuna, con circunloquios, pero de una manera clarísima, las amenazas que 
había hecho el cuartel general en contra de la vida de los funcionarios presos. Todos 
los enemigos de la revolución, acrecidos con los que siempre se van a la cargada, 
formaban una mayoría decisiva dispuesta a aceptar la renuncia. Frente de ellos nos 
encontrábamos dos grupos: el legalista y el maderista, formando minoría perfecta-
mente notoria; como dije antes, éramos sumamente pocos, así es que la responsabi-
lidad de esos actos no corresponde a todo el grupo renovador, sino a los miembros de 
él que asistimos a la sesión. Nuestros votos no eran decisivos, formaban una minoría 
insignificante, no significarían más que una protesta. ¿Era conveniente lanzarla? 
Los legalistas opinaron porque sí, los maderistas, con excepción de Luis Navarro, 
opinamos que no, y voy a justificarlo. 

El grupo legalista de la Cámara encabezado por Francisco Escudero y Luis Manuel 
Rojas, representaba al grupo moderado del Partido Liberal, presidido por Iglesias Cal-
derón; defendía la legalidad por la legalidad misma, y nada más, y ésta era la única 
base de su apoyo para el Gobierno de Madero. Nadie los consideraba entonces como 
maderistas. Ellos tuvieron la facultad de rehusar su voto libremente sin comprometer 
la existencia del presidente y no arriesgando más que las propias vidas. Hicieron bien. 

Nosotros, los maderistas, estábamos en situación enteramente distinta. Con Ma-
dero teníamos ligas estrechas de correligionarismo, de fe, de gratitud, de cariño y de 
amistad personal. Él era nuestro apóstol y nuestro caudillo, nuestra bandera y nues-
tra guía; era algo más que el presidente de la República: era el redentor del pueblo. 
Representaba no sólo la legalidad, sino algo de mayor trascendencia para nosotros: 
representaba la revolución. Su vida, por lo tanto, era para nosotros necesarísima y 
había que defenderla a toda costa, no sólo por interés sentimental ni sólo por nuestra 
amistad, sino también por nuestro deber de revolucionarios. 

Y Madero había presentado su dimisión. ¿Qué había detrás de ella? ¿Era éste un 
acto en el que inmolaba sus principios? ¿Era ésta una debilidad? ¿Era una cobardía? 
¿Era una simple acción egoísta queriendo salvar la vida por la vida misma? No, indu-
dablemente. ¡Menguado sería quien tal creyera! Madero había demostrado en ocasio-
nes tremendas su indiscutible valor y su indomable energía; había hecho renuncia de 
su viaje en múltiples ocasiones y se había mostrado dispuesto para el martirio cuando 
el martirio fuera necesario. ¿Cuáles fueron pues, las causas que le obligaron a dimitir? 
Exactamente las mismas que tuvimos nosotros para votar la renuncia, y esto lo com-
prueban los escritos de Márquez Stérling, las últimas conversaciones de Madero con 
Pino Suárez, y las postreras confidencias que hizo a sus amigos. Madero creyó que sal-
vando su vida, saliendo al extranjero antes de seis meses volvería a su país restaurado 
por el poder avasallador del pueblo. 

Protesto, señores, que ésta fue la causa, la causa principalísima por la que noso-
tros votamos también esa renuncia, y ahora, que nos juzguen los hombres honrados 
y serenos; pero que nos juzguen teniendo muy en cuenta las circunstancias de enton-
ces. ¿Debimos haber faltado a la Cámara? Entonces fusilan desde luego al presiden-
te. ¿Debíamos haber dado nuestro voto en contra? Estábamos en minoría, nuestra 
negativa no hubiera significado más que una protesta metafísica sin otro resultado 
práctico que crear mayor desconfianza para la vida de los funcionarios presos. Nues-
tro voto no fue cobarde; de haber tenido miedo, no habríamos ido a la sesión, y yo no 
habría hablado en la Cámara. Nuestro voto no fue traidor a los principios, porque 
antes que nada está la vida de la patria, y nosotros tratábamos de librarla de una 
intervención extranjera y desastrosa; nuestro voto no fue traidor a Madero, porque 
intentábamos conservarle la existencia; no fue traidor a la revolución, porque tratá-
bamos de libertar a su caudillo, y, por último, no fue traidor a la legalidad, porque 
Madero, vivo y libre, significaba la restauración constitucional en breve plazo. 
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No cometimos un delito, no cometimos una falta, cometimos un error que fue tam-
bién el de Madero; no prever la segunda traición de Huerta, acaso más abominable 
que la primera; no concebir en nuestra psicología de hombres honrados la perver-
sidad infinita, la podredumbre inverosímil que había en los hombres directivos del 
cuartelazo de febrero. 

Este es, señores, el cargo que en justicia puede hacérsenos; pero de este cargo nos 
exculpa la sana intención con que lo cometimos. La buena fe de este acto mío está 
certificada con mis antecedentes políticos anteriores de diez años a la renuncia de 
Madero, y con mi conducta pública posterior hasta la fecha. Pregunta el señor Esco-
bar que cómo podríamos explicar la actitud que asumimos entonces. Bastarían los 
razonamientos que he expuesto con absoluta verdad; pero hay también, señor Esco-
bar, en el Diario de los Debates, las palabras que me vi obligado a decir en nombre de 
mis compañeros desde la tribuna de la Cámara. Allí, señores diputados, está asenta-
da la comprobación de lo que he dicho. Yo afirmé entonces que el voto que íbamos a 
dar en favor de las renuncias no era por temor de atentados contra nuestras perso-
nas, que nos cohibían ni nos espantaban; sino únicamente para salvar a la patria de 
una intervención extranjera funestísima, y, sobre todo, para librar la existencia de 
los dos altos funcionarios, en la sesión en que se votó la renuncia de Madero. 

Si, como nosotros creímos, Madero sale de las garras de Huerta en el tren que es-
taba preparado y en el que lo esperaba ya su familia y algunos diplomáticos que iban 
a acompañarlo, yo desafío a cualquiera de vosotros me diga si Madero no hubiera 
vuelto poco tiempo después a la Presidencia de la República ayudado por el poder 
enorme de su pueblo. 

Por desgracia, en la política, como en otras muchas cosas, todo se juzga por el 
éxito. Si hubiésemos acertado en nuestro patriótico deseo, fuésemos ahora políticos 
sagaces, salvadores de Madero y de la revolución, y nuestros serían los elogios y 
las alabanzas; pero viene el fracaso en vez del éxito y es natural que caigan sobre 
nosotros los reproches duros y las palabras amargas. Bien sabemos que casi todos 
entonan la canción cananea de Marcial, el poeta de los cinismos, que predicaba: “Si 
César es fuerte, con él; si César fracasa, contra él.” Ya también dijo el clásico: “Locos 
son Catilina y Massianello, porque les fue contraria la fortuna.” 

Dice el señor Escobar que después de los asesinatos de Madero y Pino Suárez, 
debimos haber ido a los campamentos del Norte; o que si no tuvimos valor para ello, 
debimos escondernos en las covachas de nuestras casas; que como nos quedamos en 
México, no somos revolucionarios ni de ideas, ni de sentimientos, ni de acción. 

Yo pregunto al señor Escobar si fue acto de valor mío, si fue acto de un revolu-
cionario de ideas, de sentimientos y de acción, haber pronunciado en la Cámara de 
Diputados, a raíz de los asesinatos de Madero y Pino Suárez, frente a frente de los 
usurpadores y cuando el terror embargaba todos los espíritus, el primer elogio que 
de los mártires se hizo en la República. Yo pregunto al señor Escobar si es o no, ser 
revolucionario de ideas, de sentimientos y de acción, haber venido trabajando por las 
libertades del pueblo desde el año de 1903, como lo puedo comprobar con estos pe-
riódicos en que existen desde entonces artículos míos, candentes como de muchacho, 
pero con un gran sentimiento libertario que sigue perdurando en mí todavía. En esos 
artículos, señor Escobar, bajo mi firma, se ataca desde 1903 la séptima reelección del 
general Díaz; por ellos sufrí mi primer encarcelamiento, yendo seis meses a la cárcel 
de Belén, en compañía de los Flores Magón, de Juan Sarabia y de otros luchadores 
inolvidables. Yo pregunto si es o no ser revolucionario de ideas y de sentimientos, 
haber salido de esa prisión y a pesar de los obstáculos y a pesar de los peligros, seguir 
laborando francamente por los ideales del pueblo, desde entonces hasta ahora, sin 
vacilación y sin cobardía. 
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No se nos ocultó que podíamos irnos a los campamentos de la revolución; pero, 
señores, nosotros sabíamos perfectamente la situación que se tiene en un estado 
revolucionario de un lado y de otro. Ya desde entonces lo presentíamos, y ahora que 
yo he pasado por todos los trances lo confirmo. La mayor parte de los civiles que van 
al lado de una revolución cuando el periodo de ésta es principalmente militar, más 
van a servir de estorbo que de ayuda; más van a servir de parásitos que de hombres 
verdaderamente útiles; por esto no fuimos a los campamentos de la revolución. ¿Qué 
íbamos a hacer allí? ¿Íbamos a ser soldados? Yo me declaro francamente sin virtudes 
militares para ir a un asalto o para tomar una trinchera. Hubiera sido un soldado de 
los peores, un soldado como cualquiera, un fusil mal manejado y nada más; en cam-
bio, en la Cámara de Diputados, señores constituyentes, nuestra acción era más efec-
tiva; nosotros nos quedamos para trabajar allí obstruccionando en todo al Gobierno 
de la usurpación y organizando una oposición que dio resultados. Y si es verdad que 
Obregón llegó a la cima en los campos de Celaya, también es verdad que Belisario 
Domínguez llegó a la inmortalidad en el Senado de México. 

Los peligros que tuvimos que afrontar eran formidables, y pesaban sobre nosotros 
a cada momento y en todas las circunstancias. 

En los primeros días de marzo los miembros del bloque renovador nos reunimos en 
el Salón Verde de la Cámara de Diputados; allí se hizo un pacto escrito que firmamos 
todos y en el que juramos por nuestro honor hacer una oposición enérgica y sistemá-
tica contra el Gobierno de Huerta. 

Este documento lo conservé en mi poder sólo 24 horas. Reflexionamos después que 
si éramos hombres de honor, salía sobrando el documento. Tal papel sólo servía para 
comprometernos gravemente ante nuestros enemigos, y entonces optamos por des-
truirlo. Yo digo, en honor de los renovadores, que todos supieron cumplir con el ju-
ramento que se hizo, que todos nos apegamos al pacto, y este hecho es conocido de la 
República entera, este hecho ha sido muy estimado por algunos de los revolucionarios 
que están al tanto de estos detalles, inclusive el ciudadano Primer Jefe. 

La cuestión del empréstito, como la pinta el señor Escobar, es absolutamente ca-
lumniosa. Yo no creo que el señor Escobar haya venido a esgrimir aquí ese argu-
mento con mala fe, sino simplemente con falta completa de conocimiento de lo que 
sucedió en la sesión en que se discutió el empréstito. 

Traigo, señores, como comprobación de nuestra actitud de entonces, un libro que 
ha escrito el señor Palavicini haciendo exacta historia de nuestra actitud en la Cá-
mara, con documentos auténticos, cuyos originales están en el Diario de los Debates. 
Este libro, si acaso lo consideran parcial por ser quien lo escribió un diputado renova-
dor, tiene comprobación perfecta en el Diario de los Debates, que pueden ustedes 
consultar en la Oficialía Mayor de este Congreso. 

Nosotros tuvimos siempre el firme propósito de oponernos por todos los medios a 
la consecución del empréstito. De casualidad hubo un incidente que se prestó para 
que obstruccionáramos el quorum de la Cámara en la sesión en que el empréstito 
iba a empezar a discutirse. El diputado Francisco Escudero, que había salido para 
los campamentos de la revolución, suscitó en el seno de la Cámara dos cuestiones: 
la primera, si era debido que un diputado que notoriamente estaba revolucionando, 
siguiera cobrando dietas, y la segunda, si un diputado que había salido de la ciudad 
para irse a los campamentos revolucionarios, debía ser substituido por el suplente, 
o no. He citado estas cuestiones, porque en ellas también se ve nuestro revolucio-
narismo. Habían salido ya muchos de nuestros compañeros que estaban al lado 
del señor Carranza, entre otros, González Garza, Fabela, Álvarez, Escudero, los 
que habían dejado, por nuestro consejo, poder para que algún apoderado cobrara 
sus sueldos y sus familias no carecieran de pan. De esto estaban enterados todos 
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nuestros amigos y, sin embargo, tarde a tarde estábamos en ayuda de aquellos 
revolucionarios. 

En la sesión en que se iba a votar el empréstito, el presidente de la Cámara, de 
manera arbitraria, introdujo al salón al señor Salvador Garibay, suplente de Escu-
dero, y se quiso hacer, contra lo previsto en el Reglamento, que la Cámara le toma-
se protesta y que inmediatamente empezase a funcionar como diputado. Nosotros, 
desde luego, nos levantamos con energía en contra de ese acto arbitrario, tratamos 
de impedirlo, y abandonamos en masa el salón. Más nos importaba descompletar el 
quorum de la Cámara, que la entrada de ese diputado, quien, por ser suplente de 
Escudero, podría tener más afinidad con nosotros que con los contrarios. A pesar de 
nuestra salida, que como dije, fue en masa, el empréstito se discutió esa tarde y se 
aprobaron los principales artículos. Nosotros seguimos obstruccionando, y al otro 
día varios de los diputados que nos habíamos salido de la sesión anterior, el señor 
Palavicini, el señor Urueta, el señor Rendón, el señor Ugarte y el que habla, hicimos 
esfuerzos para que se hiciera constar en el acta nuestra salida, para que se viera que 
el empréstito había sido votado sin quorum legal y que, por lo tanto, asentada esta 
irregularidad, no se pudiera conseguir en el extranjero, pues más tarde la revolución 
tendría en ello el más fuerte de sus apoyos para desconocer totalmente el empréstito. 

Como ven ustedes, las instrucciones dadas por el Primer Jefe por medio del li-
cenciado Arredondo, se iban cumpliendo. Es verdad que el telegrama enviado a este 
Congreso por el señor Carranza no fija fecha, no dice, además, cuando el licenciado 
Arredondo fue a darnos esas instrucciones; pero esto no le quita ni fuerza ni validez 
a la honrada justificación que en honor nuestro ha hecho el ciudadano Primer Jefe, 
pues en el mismo libro del señor Palavicini a que me he referido, y que está escrito 
de tiempo muy atrás, puede verse la referencia exacta de las mismas instrucciones a 
que se refiere el ciudadano Primer Jefe. 

Después, para qué hablar más; vino la disolución de la Cámara, la caída de Huerta, 
y vino, señores, la primera depuración que tuvimos nosotros en Tlalnepantla, cuando 
el Primer Jefe tuvo la bondad de llamarnos a su lado y utilizar nuestros servicios direc-
tamente desde entonces. Vino después la incertidumbre del período de la Convención, 
cuando Carranza estaba en Puebla, sin más ayuda efectiva que la del general Coss y 
sin más amigos civiles que unos cuantos, entre los que nos contábamos nosotros. Tu-
vimos el honor, algunos de los renovadores, de irnos a incorporar con él, y entonces el 
ciudadano Primer Jefe confirmó toda la lealtad que habíamos tenido en la Cámara de 
Diputados para él, para el constitucionalismo y para la revolución. 

Nuestra conducta en Veracruz también es conocida. Todos ustedes saben que mu-
chos de los diputados renovadores, a pesar de lo que se diga aquí, hemos prestado 
servicios, hemos trabajado dentro de nuestro carácter civil y algunas de nuestras 
principales obras, que ha llevado a cabo la revolución, han sido, señores, este hecho. 
En la integración del personal constitucionalista hay un embajador, varios ministros 
diplomáticos, varios miembros del gabinete y algunos que han trabajado con el Pri-
mer Jefe en la elaboración de las leyes, y que han salido todos del grupo renovador. 
Tal confianza del ciudadano Carranza para llamarnos a puestos directivos, creo que 
basta para darnos crédito de no ser espurios dentro de la revolución. 

Para concluir, voy a decir sólo unas palabras relativas al artículo 4°. Algunos que 
se dicen con espíritu de radicalismo, piensan que ese artículo se debe aplicar al pie 
de la letra; esto, señores, sólo se explica por falta de conocimiento en el manejo de las 
leyes o por sobra de pasión personal o de intereses bastardos. 

El artículo 4º es un artículo del orden penal, puesto que marca la incapacidad po-
lítica para muchos ciudadanos. Las leyes penales, según el criterio del Derecho, no 
deben aplicarse así, sino, por el contrario, haciendo interpretación de ellas conforme 
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a su espíritu y teniendo en consideración las circunstancias especiales de cada indi-
viduo en cada caso. Antes se castigaban los delitos como entidades abstractas y este 
era el criterio brusco, rancio e injusto; hoy se aplica un criterio positivo, considerando 
que no existen delitos, sino delincuentes, como no hay enfermedades, sino enfermos. 
Voy a poner de relieve, sin meterme en los vericuetos de la jurisprudencia, sino de 
manera concreta, los abusos a que daría lugar la interpretación del artículo 4º, to-
mado textualmente. Todos sabemos que el robo está castigado; que el asesinato está 
castigado; pues bien, señores, a juzgar solamente por las apariencias, supongamos 
ver a un grupo de hombres que han saqueado una hacienda, que han matado a los 
que habitan en ella y la están incendiando. Estos hombres, indudablemente, pueden 
ser unos bandoleros, pueden ser unos asesinos, y pueden ser unos incendiarios; pero, 
señores, también pueden ser revolucionarios, también pueden ser patriotas que en 
un acto supremo de necesidad angustiosa de la guerra, hayan tenido que recurrir a 
esos medios crueles y que en vez de merecer el reproche de la sociedad, merezcan al 
cabo el respeto y la gratitud de sus conciudadanos. 

Otro ejemplo político pondrá más de relieve lo erróneo del criterio que se dice radical; 
¿qué haríamos, señores, si el general Obregón viniese a este Congreso con un mandato 
semejante al nuestro? ¿Lo íbamos a arrojar de aquí, pensando sólo que en un momento 
de extravío se acercó al ciudadano Primer Jefe para pedirle su renuncia en nombre de 
la Convención de Aguascalientes? No, señores diputados, si tal hiciéramos, si expulsá-
ramos de aquí al héroe de Celaya con criterio tan mezquino, entonces la mano desga-
rrada y sangrienta que cayó en los campos de León como semilla de glorias venideras, 
señalándonos la puerta en protesta contra tan magnas injusticias. (Aplausos.) 

Aplicar, señores, al pie de la letra, el artículo 4°, no es tener criterio de radicalis-
mo, sino tener criterio de cocinera, esto es exactamente. Una cocinera ve que el pa-
trón tiene dolor de barriga, que llega el médico y le da una receta; la cocinera recoge 
la receta y le pone: “para el dolor de barriga”. Después, un hermano de la cocinera, 
se enferma de apendicitis; ella sólo ve el dolor de barriga e incontinenti le aplica la 
receta…

—el C. Magallón: Pido la palabra para una moción de orden. El artículo 102 del 
reglamento dice: “Artículo 102. Los discursos de los individuos de las Cámaras sobre 
cualquier negocio, no podrá durar más de media hora sin permiso de la Cámara”. 

—el C. presidente: El señor Cravioto no tiene media hora todavía. (Risas. Aplausos.)
—el C. Cravioto continúa: La cocinera, que ha guardado la receta para el dolor de 

barriga, tiene una hermana con el vientre adolorido por irregularidades menstruales; 
la cocinera aplica también la receta famosa para el dolor de barriga. Esto, señores, yo 
he querido hacerlo ridículo para hacer resaltar el absurdo criterio de los que piensan 
de tal manera; pero, saliendo del género chico, llamo la atención de la ilustre Asam-
blea sobre las graves consecuencias que sobrevendrían de aplicar el artículo 4º, enten-
diéndose con semejante criterio. Es este debate, señores diputados, uno de los actos 
primordiales del Congreso Constituyente, y yo pregunto: ¿no sería verdaderamente 
penoso que la Asamblea diese tan poca muestra de intelectualidad, de criterio moral 
y mostrase tan desastrado concepto de la justicia? ¡Ah, señores! de dejarnos arrastrar 
hasta ese abismo, la nación entera, y con la nación la historia, no nos dejaría presti-
gio intelectual, prestigio moral para enfrentarnos con esa obra augusta que se llama 
Constitución; es decir, señores diputados, no sólo se cometería una injusticia, sino que 
se crearían trabas a la Constitución que se va a hacer, pues creando desconfianza para 
nuestros trabajos, sembraremos bombas de dinamita para la paz de la república, y, 
naturalmente, señores diputados, daríamos bandera y pretexto a los cabecillas, a los 
ambiciosos y a los incautos para que, en nombre de la integridad de la Constitución de 
57, ensangrienten de nuevo al país y estorben indefinidamente nuestra obra. 
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Señores diputados: sois ahora los representantes legítimos de la república, la selec-
ción mejor de nuestro pueblo, la síntesis más alta de la patria. Confiadamente ponemos 
en vuestras manos no sólo la suerte de una credencial transitoria, sino la reputación de 
nuestra vida política y nuestro honor de revolucionarios. Decía el emperador Galba en 
un momento solemne: “Herid, si es que mi muerte salva a Roma.” Nosotros decimos 
ahora: arrojadnos de aquí si nuestra expulsión es útil para las libertades de México; 
pero antes pensad, señores diputados, que detrás de nosotros hay trece años de an-
tecedentes políticos limpios y esforzados, trece años de lucha honrada, desinteresada 
y continua en pro de las libertades del pueblo y, por lo tanto, al dictar vuestro fallo 
inapelable, fijad los ojos en nuestra vida totalmente expuesta, y sin vacilaciones dis-
cerniréis nuestra completa buena fe y nuestro espíritu siempre revolucionario. Sois 
la esperanza de la patria, sed también el honor de vuestro pueblo; lejos de vosotros 
las pasiones y los egoísmos que matan. El instante es solemne y es muy seria la obra. 
Necesitamos que el pueblo nos comprenda unidos, trabajando por hacer una gran 
patria, próspera y feliz; confundiéndonos todos en este gran ideal común, sintámonos 
mexicanos, nada más que mexicanos, pero profundamente mexicanos, y vayamos en 
nombre de la república a las glorias de la libertad. (Aplausos prolongados.) 

—el C. presidente: Tiene la palabra el señor Andrés Magallón, en contra. 
—el C. Magallón: Señores miembros de esta Asamblea: después de las ideas tan 

brillantemente expuestas por el señor licenciado Martínez de Escobar, no tengo ya 
nada que añadir: era el mismo criterio, la idea misma la que yo tenía, de que la 2ª 
Comisión Revisora, en la credencial del señor Ezquerro, fallase rechazándola por 
suponer que estuviera inhabilitado por alguna mácula política, y se concretó a decir 
que rechazaba su credencial porque el expediente no había llegado. Yo tengo el honor 
de pertenecer a la diputación de Sinaloa, como el señor Ezquerro, y me consta a mi 
que la elección fue perfectamente legal y que debido a la interrupción de los trenes no 
han llegado aquí los expedientes; y por lo tanto, siendo enteramente justo y habién-
dose hablado respecto de los antecedentes políticos del señor Carlos M. Ezquerro, 
pido a esta honorable Asamblea, y muy atentamente suplico a la 2ª Comisión Revi-
sora, se sirva modificar su dictamen en el sentido de que sea aceptada la credencial 
del señor Ezquerro. 

—el C. presidente: Tiene la palabra la Comisión. 
—el C. rodríguez José M.: No es verdad que la 2ª Comisión Revisora se haya ba-

sado únicamente en que no estaba la credencial y el expediente del señor Ezquerro a la 
vista nuestra, ni para haber fallado, puesto que nosotros no éramos los que debíamos 
haber fallado, sino la honorable Asamblea que nos escucha aquí. La Comisión Revisora 
únicamente expone que no se tenían los datos suficientes para dar el dictamen, puesto 
que el expediente no existía en nuestro poder, no estaba a la vista. Sin embargo, la 
Comisión dijo a la Asamblea que existía un telegrama que bien pudiera tomarse como 
una credencial y nada más en ese respecto la Comisión se basó para proponer que el 
señor Ezquerro no fuese admitido y que encuadraba perfectamente en el artículo 4º. La 
Comisión no tiene la culpa de que ese artículo no exista como una ley; no encontraba 
francamente la manera de sacar al señor Ezquerro, la candidatura del señor Ezquerro, 
de ese encuadramiento. Así es que en lo personal manifiesto que creo que es un revo-
lucionario perfecto, que es un amigo de nuestra causa y que si ha tenido algún desliz 
político, con sus actos pasados y últimamente con sus actos presentes de estos últimos 
tiempos, creo que está suficientemente lavada la culpa de este señor, y en lo particular 
pediría que la candidatura del señor Ezquerro fuese aceptada. 

—el C. presidente: Tiene la palabra el señor Félix F. Palavicini. 
—el C. Palavicini: La elocuencia del señor Cravioto me obliga a renunciar al 

uso de la palabra, tanto más, cuanto que los señores representantes desean utilizar 
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su tiempo en algo más práctico. Por otra parte, suplico a la Comisión retire, al votar 
ese dictamen, la credencial del señor Ezquerro, que debemos votar por separado. Si 
votásemos negativamente la credencial, negaríamos al señor Ezquerro el derecho de 
representar al pueblo de Sinaloa, y como el objeto es el de aprobar las credenciales, 
no importa que los expedientes electorales lleguen después, porque hay que tener en 
cuenta las circunstancias que existen en el caso, y además, el señor Ezquerro merece 
la confianza revolucionaria. 

7

—un C. presunto diputado: Pido la palabra. Pido a la Mesa que al votarse ese 
dictamen se separe la proposición relativa al señor Ezquerro, para que se vote por 
separado. 

—el C. rodríguez José M.: La 2ª Comisión Revisora no tiene inconveniente en 
que se vote por separado. 

—el C. presidente: Tiene la palabra el señor general Francisco J. Múgica. 
—el C. Múgica: Me he inscripto para hablar en contra del dictamen de la 2ª Co-

misión Revisora de Credenciales, porque creo de mi deber de ciudadano representan-
te de uno de los distritos del Estado de Michoacán, rogar a la Asamblea que en todas 
las primeras discusiones sentemos un criterio que sea recto y uniforme para juzgar a 
los aquí presentes y para resolver sobre cada uno de los casos que se nos vayan pre-
sentando en el curso de los debates. Yo veo en el dictamen de la Comisión dos pesas 
y dos medidas, y sin embargo, no debemos inculpar, desde luego, a la Comisión más 
que de ligereza, porque es indudable que en todos los que estamos presentes y que 
hemos pertenecido a la revolución, tiene que hacer gran mella y pesar enormemente 
sobre nuestro criterio una palabra que el Primer Jefe de la revolución nos dirija, 
máxime cuando sabemos muy bien que todas las palabras que ese ciudadano ha 
dirigido al pueblo mexicano, son inspiradas en un buen deseo y dictadas por el más 
grande de los patriotismos. Por eso no pienso que la Comisión haya cometido más 
que un error de ligereza, y de antemano quiero que no vean en el ataque que hago 
de ese dictamen, el deseo sistemático de acusarla, sino simplemente el de que aquí 
procedamos con honradez y con independencia absoluta de criterio. 

En efecto, el señor Ezquerro y los diputados renovadores, que son los tópicos de 
esta discusión, porque en los demás no hay que discutirlos o al menos yo ignoro que 
haya algo que atacar en las demás credenciales, están en mí concepto, en condicio-
nes o de caer bajo la sanción del artículo 4º, o de pasar inmaculados de esa sanción. 
¿Cuál de los dos caminos debe adoptar la Asamblea? El más radical; pero por parejo. 
Que no se haga diferencia absolutamente de ninguno de los dos grupos. Yo conozco 
la vida política del señor Ezquerro; lo vi allá en el norte, en los primeros días de la 
revolución, días más angustiosos que gloriosos; gloriosos, sí, porque eran los días 
de intensa lucha; pero angustiosos también porque eran aquellos en que no se veía 
aún con toda claridad el triunfo de la revolución. Yo vi allí los servicios que prestó; 
pueden calificarse como se quiera, buenos o malos; pero los prestó. El señor Ezque-
rro, más tarde, en un momento de flaqueza de espíritu, porque así considero ese 
acto, se quedó en México. Voy a explicar la causa, porque la sé. El señor Ezquerro 
fue removido de la Secretaría de Hacienda y promovido a la Dirección General de 
Aduanas, y seguramente por eso el señor Ezquerro tuvo la flaqueza de pensar como 
piensan en general todos los hombres en especiales circunstancias, con un amor 
propio mezquino y pequeño. En aquellos momentos, fatales para el señor Ezque-
rro, era preciso que la gestión hacendaría estuviera en manos más hábiles que las 
suyas, y este hecho lo hizo pasar al partido de la Convención, máxime cuando días 
luctuosos desorientaban mucho no sólo a nuestros políticos, sino también a nuestros 
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militares. Con respecto a los diputados renovadores, yo creo que en esta Asamblea, 
en todos los ataques que les han hecho, no se ha llegado a concretar precisamente 
el punto del verdadero ataque, pues por parte de los diputados que ahora y en las 
sesiones anteriores les hicieron oposición, no hay verdadero espíritu de oposición 
para todos y cada uno de sus miembros; lo sé muy bien, porque lo han dicho aquí los 
oradores preopinantes; de tal manera, pues, que los actos de esos diputados reno-
vadores, no obstante que son los mismos que permanecieron en la Cámara después 
del momento en que el señor Madero fue apresado por el Ejército Federal, no están 
juzgados de la misma manera y se les tiene en distinta estimación. El ataque contra 
los renovadores no es general, los ataques que se dirigen a los diputados renovado-
res no son generales, repito, toda vez que van dirigidos a dos personas: a Palavicini 
y al señor Macías. Y hay, señores, en esto, un movimiento instintivo en todos los 
diputados del Congreso Constituyente, movimiento instintivo de repulsión… ¿por 
qué? Porque se han visto, se han examinado los antecedentes políticos del señor 
Macías y del señor Palavicini y han dicho muchos de ellos, allá en la intimidad: 
¿cómo vamos a considerar que fuera a obrar de buena fe una persona que ha servido 
incondicionalmente a la dictadura de Porfirio Díaz? ¿Cómo vamos a pensar que obre 
de buena fe en este Congreso el que urdió una calumnia y una acusación en contra 
del señor Madero? ¿Cómo podemos creer a aquel que ha tenido algunas flaquezas en 
momentos de prueba, como el señor don Félix Palavicini? ¿Qué podemos pensar de 
quien ha escrito una carta llena de flaquezas y retractaciones al más caracterizado 
y fanático enemigo de nuestros principios, cuya carta ha circulado últimamente y 
con profusión en la capital de la República? Yo, señores, no quiero hacer personal-
mente ningún cargo de esta naturaleza. Los menciono, porque ése es el criterio que 
prevalece en la mayoría de esta Asamblea; porque esos hechos se señalan a estas 
dos personalidades de los diputados al Congreso maderista y que se llamó bloque 
renovador, son los que inspiran ese motivo de desconfianza que refluyó hasta los 
diputados renovadores en general. 

Por otra parte, señores, el argumento que se ha esgrimido por la Comisión para 
dictaminar en la forma que lo ha hecho, radica esencialmente en un telegrama del 
Primer Jefe; yo quiero que los ciudadanos que vamos a votar la nulidad o la validez 
de las credenciales puestas a discusión, tengamos presente este criterio: proceder con 
entera independencia; no porque el Primer Jefe haga la defensa de los diputados re-
novadores, nosotros vayamos a inclinarnos así, de una manera inconsciente, de una 
manera irreflexiva, ante el parecer de la Primera Jefatura; porque, señores, antes 
del parecer de nuestros caudillos, muy respetados para nosotros y muy dignos de 
confianza, deben de estar sobre todo nuestros principios, debemos de ser hombres li-
bres; y en el Plan de Guadalupe que firmamos el 26 de marzo en una hacienda de este 
nombre en el Estado de Coahuila, se desconocieron desde ese momento las Cámaras 
de la Unión, las Cámaras de los Estados, los poderes Judicial y Ejecutivo de toda 
la República que hasta los momentos en que el gobernador del Estado de Coahuila 
desconoció al Gobierno de Victoriano Huerta, no habían hecho ningún movimiento de 
protesta contra el ultraje inferido a nuestras instituciones constitucionales. Todavía 
más, señores: el original del Plan de Guadalupe estableció que desde el momento en 
que se publicara ese Plan, quedaban las autoridades y poderes de la República obli-
gados a desconocer al Gobierno de Huerta; de lo contrario, serían desconocidos por 
nosotros, y entonces, creo que yo fui y propuse la enmienda de que se les concediera 
unos días más; se hizo la enmienda al original del Plan, señalando el plazo de treinta 
días y después de la publicación del mismo para que las autoridades constituidas 
desconocieran al Gobierno de la usurpación. Por esa razón me extraña que aun con-
tra esa disposición expresa hubiera ese mandato del Primer Jefe al bloque renovador 
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para que permaneciera en la Cámara, sancionando como no cabe duda que así fue, y 
dando apariencias de la legalidad, al Gobierno emanado del cuartelazo. 

Me proponía sólo hablar de principios y reglas para calificar credenciales; pero hay 
argumentos propuestos por el ciudadano Cravioto y con los cuales no estoy conforme y 
quiero atacar, porque deseo se escriba en la Historia la verdad en el cumplimiento del 
deber. El señor Cravioto dice que el error más grande que hayan cometido los renova-
dores, fue el de haber aceptado la renuncia del señor Madero, y explica que un miembro 
de la familia del presidente, diputado del bloque maderista, le suplicó a nombre de la 
familia votasen la renuncia del apóstol para libertarlo así del patíbulo. El argumento 
ya se ha repetido muchas veces, tanto en discusiones privadas como en discusiones pú-
blicas, y cuantas veces lo he oído y examinado, he visto sólo que es un argumento ente-
ramente de corazón, un argumento de sentimiento que nada justifica ni nada prueba, 
puesto que la política ni es atributo de la sensiblería, ni los principios fundamentales 
se salvan con lágrimas ni se sostienen con debilidades. El grupo legalista tenía el deber 
de no aceptar la renuncia del señor Madero, y no la aceptó. Los diputados legalistas 
fueron consecuentes con sus principios; ellos dijeron que se trataba de salvar la ley y 
no a los hombres; ¡hicieron muy bien! Por eso todos los revolucionarios que estuvimos 
en el campo de batalla, nos inclinamos respetuosos ante un Luis Manuel Rojas e hici-
mos lo mismo cuando vimos allá en el Norte a un Francisco Escudero. (Aplausos). Dice 
el señor Cravioto que salvado el hombre había esperanzas de la restauración. ¡Esto 
es mentira, señores! No había esperanza de restauración. Los enemigos de Madero se 
equivocaron en esto; Huerta y Blanquet no pensaron nunca que llevándole al martirio 
lo iban a lavar de todas sus manchas, y que lo iban a hacer digno de las remembran-
zas de todo el pueblo mexicano. (Aplausos.) Sus amigos los renovadores, consultando 
su corazón y siendo consecuentes con la familia funesta del señor Madero, porque su 
familia fue la que lo mató, hicieron muy mal en pensar que iban a salvar a un hombre 
que trataban de libertar, porque, señores, Madero en la proscripción, mendigando el 
apoyo exterior para restaurarse, hubiera sido un ludibrio, hubiera sido un guiñapo. 
No es, pues, señores, de considerarse ese argumento como justificativo, y quiero que 
la Asamblea lo pese y que al dar su fallo, al juzgar ese momento político, ese hecho 
histórico que discutimos, siente de una vez para siempre el criterio que ha de quedar 
verdaderamente escrito en la Historia. Para terminar, señores, pido que la Asamblea 
reconsidere, como se ha dicho, el pro y el contra sobre el dictamen de la Comisión, para 
quien pido benevolencia. No la inculpemos ni sentemos ese precedente, porque las 
comisiones están sujetas a muchísimas impresiones que son determinantes algunas 
veces; aparte de que carecemos de experiencia política muchos de los que estamos aquí 
reunidos, lo cual no debemos olvidar para que obremos con verdadera justificación. 

Pesemos serenamente los actos de cada individuo; la conveniencia de aplicarle el 
castigo que merezca en estos momentos de absolver o condenar, y con ese criterio 
votemos esas credenciales. (Aplausos.) 

—el C. ezquerro: Pido la palabra para una aclaración. Al hacer uso de la palabra 
me parece que expuse muy bien claro, enteramente claro, que mis vacilaciones y mis 
opiniones no eran por despecho. Quiero hacer constar que el despecho no es de las 
almas honradas; así lo he manifestado ya. 

—el C. Palavicini: Pido la palabra únicamente para una alusión personal. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el C. Palavicini. 
—el C. Palavicini: Demostrado, como lo ha hecho brillantemente el señor general 

Múgica, que en el debate del dictamen de la 2ª Comisión Revisora no se opuso a la apro-
bación de esa credencial, porque esos renovadores no son iguales a otros, yo suplico a 
la Asamblea tenga en cuenta esta opinión del señor general Múgica para cuando sea 
llegada la hora de la votación. Mientras tanto, espero tranquilo todos los cargos que con 
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justicia puedan hacerse a los diputados renovadores que figuran en el dictamen, para 
contestarlos si es necesario. En tal virtud, suplico al señor presidente se sirva preguntar 
a la Asamblea si está suficientemente discutido el punto. 

9

—un C. secretario: Se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente 
discutido el punto a debate. (Voces: ¡Sí! ¡Sí!) 

—el C. Cravioto: Con fundamento en el artículo 143 del Reglamento y encon-
trándome apoyado por siete amigos, pido que la votación sea nominal. 

—el C. presidente: (Campanilla.) ¡Los señores diputados, que no se salga ningu-
no! Palabra a nadie en este momento. (Risas. Siseos.)

—un C. presunto diputado: Pido la palabra para una interpelación. 
—el C. presidente: No se le concede la palabra a nadie en este momento. (Risas. 

Siseos. Aplausos.) 
—un C. secretario: Por la afirmativa. 
—el C. rivera Cabrera: Pido la palabra, señor. Que se ponga en claro lo que se 

va a votar. (Voces: ¡Eso es!) 
—el C. secretario ilizaliturri: Se va a votar si está suficientemente discutido 

el punto… (Voces: ¡No! ¡No!) Si se aprueba en lo general el dictamen presentado por 
la 2ª Comisión. 

—el C. Palavicini: Para una moción de orden pido la palabra. El dictamen está 
suficientemente discutido, según resolución de la mayoría, y como el señor Cravioto 
ha pedido, suficientemente apoyado, que se haga votación nominal, esto es lo que 
tiene que hacer el señor secretario Ilizaliturri. 

—el C. rodríguez José María: Pido la palabra, ciudadano presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado Rodríguez. 
—el C. rodríguez José María: La 2ª Comisión pidió a la Asamblea Constitu-

yente que para la votación el dictamen se dividiera en dos partes; o en otros térmi-
nos, que se separe la proposición del señor Ezquerro para votarla después. Así es que 
está a votación la primera parte del dictamen, con excepción de lo relativo al señor 
Ezquerro. 

—el C. Cravioto: Pido la palabra. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado Cravioto. 
—el C. Cravioto: Con el objeto de normar el criterio de la Asamblea, atentamen-

te pido al señor presidente que se sirva mandar dar lectura por la Secretaría al ar-
tículo 142 del Reglamento, en que se prescribe en qué forma se hacen las votaciones 
nominales. 

—el C. secretario: “Artículo 142. La votación nominal se hará del modo siguien-
te: I. Cada miembro de la Cámara, comenzando por el lado derecho del presidente, se 
pondrá en pie y dirá en voz alta su apellido y también su nombre, si fuere necesario, 
para distinguirlo de otro, añadiendo la expresión: sí o no. II. Un secretario apuntará 
los que aprueben y otro los que reprueben. III. Concluido este acto, uno de los mismos 
secretarios preguntará dos veces en voz alta si falta algún miembro de la Cámara 
por votar; y no faltando ninguno, votarán los secretarios y el presidente. Iv. Los 
secretarios o prosecretarios harán en seguida la computación de los votos, y leerán 
desde las tribunas, uno los nombres de los que hubieren aprobado, y otro el de los que 
reprobaren; después dirán el número total de cada lista y publicarán la votación.”

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

—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado Rodríguez, para una 
moción de orden. 
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—el C. rodríguez José María: No se necesita poner el nombre de la persona; 
únicamente que se vaya poniendo una raya que signifique un voto, porque si no, no 
acabaremos nunca. 

—un C. secretario: El artículo relativo dice que hay necesidad de repetir los 
nombres de los que se hayan votado porque…

—el C. Martí, interrumpiendo: Cuando dos escrutadores los escriben será más 
rápido.

—un C. secretario: Aquí están las listas. 
—el C. Martí: Pero es que así se tarda mucho. 

10

Se procedió a la votación nominal del dictamen de la 2ª Comisión Revisora, que-
dando separada la proposición que reprueba la elección del C. Ezquerro. 

—el C. ezquerro: Pido la palabra, ciudadano presidente, para hacer una aclara-
ción respecto a mi voto, porque resulta una inconsecuencia… 

—el C. presidente: Que no se interrumpa la votación. Después hará usted la 
aclaración. 

—un C. secretario: ¿Falta alguno por votar? (Voces: ¡No! ¡No!) 
—un C. secretario: El resultado de la votación es el siguiente: 148 votos por la 

afirmativa y 3 por la negativa. 
—un C. presunto diputado: Yo suplicaría al señor presidente se siga con la 

votación del señor Ezquerro. 
—el C. rodríguez José María: La Comisión va a hacer su proposición concreta, 

que es si se aprueba la proposición referente al expediente del señor Ezquerro, si es o 
no presunto diputado. Hay dos partes en la proposición relativa al expediente del se-
ñor Ezquerro, que no lo ha tenido a la vista la Comisión, pero que tiene un telegrama 
en donde se da cuenta de que el señor Ezquerro es presunto diputado, y además hay 
personas aquí que les consta que el señor Ezquerro ha sido nombrado diputado por 
alguno de los distritos del Estado de Sinaloa. La Comisión no tiene a la vista el expe-
diente y por esto propone se divida la proposición en dos partes: una, que se consulte 
si se aprueba el expediente o la credencial del señor Ezquerro, sí o no; y la otra, será 
después, preguntando si se acepta al señor Ezquerro como diputado, no encuadrando 
en el artículo 4°. De manera que yo suplico que sea aceptada mi proposición. (Voces: 
¡No! ¡No!) 

—un C. presunto diputado: Debe ser una sola proposición la que se ponga a dis-
cusión; si se hace en dos, va a resultar una confusión. Yo suplico al señor presidente 
que se haga una sola proposición en lo que se refiere a la elección del señor Ezquerro. 
El señor Ezquerro figura como secretario de una de las comisiones, y si no se resuelve 
sobre la legalidad de la elección del señor Ezquerro, no podrá continuar autorizando 
las resoluciones de esos dictámenes que vienen de la Comisión a que pertenece. Si no 
es así, resultaría grave que estuviese incompleta esa Comisión, y ésta no podrá pre-
sentar sus dictámenes, que deben ser subscriptos por un presidente, un vocal y un 
secretario. En tal virtud, es necesario que la 2ª Comisión Revisora presente una pro-
posición concreta sobre el asunto de esta credencial, que ya está suficientemente dis-
cutida. La cuestión se reduce, pues, a que la Comisión presente una sola proposición. 

—el C. rodríguez José María: La Comisión no tiene inconveniente en presen-
tar una sola proposición, si la Mesa Directiva así lo aprueba. 

—el C. presidente: Desearíamos que fuera por escrito. 
(La Comisión presentó por escrito la proposición). 
—un C. secretario: Se va a dar lectura a la proposición que hizo la Comisión en 

estos momentos. “La 2ª Comisión dictaminadora se permite consultar a la honorable 
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Asamblea si se acepta para diputado al Congreso Constituyente al señor Carlos M. 
Ezquerro.” 

—el C. reynoso: Pido la palabra. 
—el C. Álvarez: Pido la palabra, señor presidente, para una moción de orden. 
—el C. presidente: Tiene la palabra para una moción de orden, el ciudadano 

presunto diputado Álvarez.
—el C. Álvarez: La ley dice que las comisiones revisoras pregunten a la Asam-

blea si acepta un dictamen o no. 
—el C. rodríguez José María: La Comisión ha rendido su dictamen; si el Con-

greso Constituyente está conforme con que sea aclarado en la proposición que hizo la 
Comisión Revisora, que se vote esa proposición por la negativa o por la afirmativa; 
no necesitamos hacer una nueva proposición. 

—el C. Palavicini: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano presunto diputado Félix F. Palavicini. 
—el C. Palavicini: No puede ponerse eso a votación. No es posible que la Co-

misión rinda en estos momentos su dictamen respecto de la credencial del señor 
Ezquerro; de manera que el caso de la votación es: si se aprueba o no se aprueba el 
dictamen primitivo de la Comisión; la Cámara dirá si se aprueba ese dictamen o no 
se aprueba. 

—un C. presunto diputado: Pido la palabra, señor presidente. La proposición 
de los señores de la 2ª Comisión no dice si se aprueba o no; ellos deben decir si la Co-
misión acepta o no al señor Ezquerro, para saber la Cámara a qué atenerse. 

—el C. rodríguez José María: La 2ª Comisión, en su proposición, no se desdice 
del dictamen que presentó al principio, y la Asamblea es la que debe aprobar en el 
caso del señor Ezquerro. Por lo demás, la 2ª Comisión no tiene inconveniente en re-
petir la proposición que tiene hecha a la Asamblea en el dictamen que firmó. 

—el C. Palavicini: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Palavicini. 
—el C. Palavicini: Esa última proposición debe retirarla la Comisión. 
—el C. rodríguez José María: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Rodríguez. 
—el C. rodríguez José María: No tiene inconveniente la Comisión en retirarla. 

12

—un C. secretario: En votación económica, ¿se aprueba? (Voces: No se oye.) 
Que si se aprueba el dictamen de la Comisión en la forma en que está, respecto a la 
credencial del señor Carlos M. Ezquerro. Se consulta si se aprueba la credencial del 
señor Ezquerro. 

—el C. lópez lira: Señor presidente: me permito solicitar que se lea la última 
parte del dictamen de la Comisión en lo que se refiere al señor Ezquerro, para que 
así votemos conforme a ese dictamen. 

—el C. presidente: Que se lea. 
—un C. secretario: El dictamen dice así: 
“Respecto al señor Carlos M. Ezquerro, que no habiendo expediente ni credencial 

por una parte, y cayendo bajo la prohibición del artículo 4º de la Ley Electoral, por 
haber servido al Gobierno de la Convención en la Administración Principal del Tim-
bre del Distrito Federal, según las informaciones verbales del C. Ernesto Perusquía, 
actual director general del Timbre, no debe ser aceptado como diputado al Congreso 
Constituyente.”

—un C. presunto diputado: Pido la palabra, señor presidente: Hago la proposi-
ción de que los que aprueben el dictamen se pongan de pie. 
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—el C. presidente: Que los que aprueben el dictamen se pongan de pie. 
—el C. Dávalos: Pido la palabra para una moción de orden. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Dávalos. 
—el C. Dávalos: Los que aprueben el dictamen o reprueben la credencial de que 

se trata… (Voces: ¡No se oye!) Los que aprueben la credencial, que se pongan de pie, 
y los que la reprueben, se queden sentados. 

—un C. secretario: En el fondo de la cuestión no se trata de otra cosa sino de 
admitir la aceptación del señor Ezquerro. Se pregunta únicamente esto: que los que 
aprueben el dictamen se pongan de pie. Se le va a dar lectura al dictamen únicamen-
te. (Voces: ¡No! ¡No!) 

—un C. presunto diputado: Pido la palabra para una moción de orden. 
—el C. presidente: No hay palabra para nadie. (Risas). 
—un C. secretario: Los que aprueben el dictamen que se sirvan ponerse de pie 

(La mayoría permaneció sentada.) No se aprueba el dictamen. (Aplausos.) 
—el C. presidente: Se levanta la junta y se cita para esta misma tarde a las 4. 

t
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3ª JunTa PreParaToria

CelebraDa

EN EL SALóN DE ACTOS DE LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES,  
LA TARDE DEL SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE DE 1916

t

suMarIO
t

 l. La presidencia declara electos diputados a los ciudadanos cuyas cre-
denciales fueron aprobadas en la Junta pasada. 

 2. La secretaría da cuenta con un nuevo dictamen de la 2ª Comisión 
Revisora, proponiendo la validez de elección, como diputado, del C. 
Ezquerro. Discusión del mismo. 

 3. La Comisión pide permiso para retirar el dictamen y 24 horas para 
formular uno nuevo. 

 4. Se discute si el C. Ezquerro puede actuar como secretario de una Sec-
ción Revisora, sin tener aprobada su credencial de diputado. 

 5. La Asamblea resuelve en votación económica que por ahora no debe 
discutirse el dictamen de la primera Sección Revisora, de la que forma 
parte el C. Ezquerro. 

 6. Se da cuenta con un dictamen de la segunda Sección Revisora, refe-
rente a credenciales no objetadas. Discusión del mismo. 

 7. Queda separada del dictamen la proposición que consulta la validez 
de la elección del C. Fernando González Roa, como diputado suplente 
por el 2º distrito de Guanajuato. 

 8. En votación económica se aprueba el resto del dictamen de la misma 
sección, referente a la elección de diputados por el 3er distrito de Pue-
bla. Se pone a discusión. En votación económica se aprueba. 

 9. Se da lectura a una invitación del ciudadano gobernador de Querétaro 
y se levanta la Junta, citándose para el lunes próximo. 

t

Presidencia del C. aMaya Manuel
t

1

(Con asistencia de 151 ciudadanos presuntos diputados, según lista que pasó la 
Secretaría, se abrió la Junta a las 4:30 p. m.) 

—el C. ugarte: Pido la palabra, ciudadano presidente, para que la Secretaría 
anote mi asistencia. 

—el C. presidente: Así se hará. Habiendo sido aprobado por mayoría de la Asam-
blea el dictamen presentado por la 2ª Comisión Revisora acerca de la validez de las 
credenciales de los miembros de la 1ª Comisión, declara que han sido electos diputa-
dos propietarios y suplentes las personas que a continuación se expresan: 

Del Castillo Porfirio y Cano Celerino, como propietario y suplente, respectivamente, 
por el 12 distrito electoral de Puebla; Pastrana Jaimes David y Domínguez, Jesús, por 
el 5º distrito de Puebla; Navarro Luis T. y Munguía Rómulo, por el 11 distrito de Pue-
bla; Calderón Esteban B. y Oseguera Conrado, por el 17 distrito de Jalisco; Castaños 
Fernando y Castaños Salvador, por el 4º distrito de Durango; Ordorica Guillermo y 
Dorantes Prócoro por el 4º distrito de México; Cervera Gabriel R. y Parra Enrique, por 
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el 5º distrito de Michoacán; Manzano José y Martínez Miguel R., por el 15 distrito de 
Jalisco; Cravioto Alfonso y Alburquerque Lauro, por el 7º distrito de Hidalgo; Rivera 
Cabrera Crisóforo y Ríos Miguel, por el 15 distrito de Oaxaca; Espeleta Rafael y Pérez 
Francisco de A., por el 2º distrito de Durango; Hidalgo Antonio y Xicoténcatl Felipe, 
por el 1er. distrito de Tlaxcala; Moreno Bruno y Dallí Gilberto por el 6º distrito de Jalis-
co; Ancona Albertos Antonio y Espadas Ramón por el 1er. distrito de Yucatán, y Ezque-
rro Carlos M., como diputado propietario por el 3er distrito de Sinaloa. 

—el C. Cravioto: Pido la palabra, ciudadano presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano presunto diputado Alfonso 

Cravioto. 
—el C. Cravioto: Esta mañana la votación en favor del ciudadano Ezquerro, quedó 

incompleta. La Mesa no tiene derecho todavía de hacer la declaración de que el señor 
Ezquerro es diputado propietario por el 3er distrito electoral de Sinaloa. La Asamblea 
simplemente manifestó no estar conforme con el dictamen presentado por la 3ª Comi-
sión revisora; claro es que ésta invirtió el deseo de declarar diputado propietario al se-
ñor Ezquerro; pero para no sentar un mal precedente en las discusiones que van a se-
guir, yo reclamo el orden. Que la Comisión revisora presente una proposición concreta, 
de acuerdo con el sentir que la Asamblea ha expresado. Una vez que esta proposición 
haya sido aprobada por la Asamblea, entonces la Mesa tendrá derecho y fundamento 
para declarar legítimamente electo diputado por el 3er distrito electoral de Sinaloa, al 
señor Ezquerro; antes, no tiene autorización la Mesa para hacer esta declaración; pido, 
por lo tanto, al señor presidente, que se sirva someter a la consideración de la Asam-
blea la proposición que ya tiene escrita el presidente de la 2ª Comisión revisora, y que 
se refiere al señor Ezquerro. 

2

—el C. secretario Martínez de escobar, leyendo: 
“La 2 Comisión Revisora de Credenciales, obedeciendo el sentir de esta H. Jun-

ta, expresado hoy en la mañana, rechazando el dictamen presentado, relativo al C. 
Ezquerro, tiene el honor de someter a la aprobación de la Asamblea la siguiente 
proposición: 

“Es diputado propietario por el 3er distrito electoral del Estado de Sinaloa, el C. 
Carlos M. Ezquerro.—José M. rodríguez.”

—el C. Magallón: El diputado suplente del ciudadano Ezquerro, es el ciudadano 
coronel Mariano Rivas. 

—el C. rodríguez José María: La Comisión no sabe quién sea el suplente. 
Como no ha llegado el expediente del señor Mariano Rivas, pregunto si también se 
le propone como suplente. 

—el C. Cepeda Medrano: Pido la palabra. Estamos sentando un mal preceden-
te con la intención de aprobar las credenciales, las cuales deben estar debidamente 
arregladas conforme a la ley y no con un telegrama del gobernador de un Estado o de 
la Secretaría de Gobernación. No es suficiente un telegrama como prueba para que 
admitamos a un diputado que se nos presenta con un solo telegrama. En primer lu-
gar, nosotros debemos ver que hay algo de influencia en los gobiernos de los Estados; 
no quiero decir en el caso del señor Ezquerro, que sea uno de los diputados enviados 
por parte del Gobierno; sino únicamente quiero prever este caso: si por fortuna o des-
graciadamente el señor Ezquerro obedeciera únicamente a la simpatía del Gobierno 
y si nos lo mandara diciéndonos que había sido electo, cuando el señor Ezquerro no 
puede ni siquiera presentar la credencial… 

—el C. Magallón, interrumpiendo: Una moción de orden, señor presidente. Ese 
asunto se discutió esta mañana y, en consecuencia, está fuera de discusión. 
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—el C. presidente, dirigiéndose al C. Cepeda Medrano: Siga usted. 
—el C. Cepeda Medrano, continuando: Nosotros hemos venido aquí de distintas 

partes de la República, con la más sana intención y con el más grande deseo para que 
se haga justicia dentro de esta Cámara. Si el señor Ezquerro nos puede presentar 
dentro de tres o cuatro días su credencial debidamente justificada por la Junta Com-
putadora, entonces creo que la Asamblea no tendrá inconveniente en aceptar esa 
credencial; pero porque nos presenta un telegrama del Estado de Sinaloa, ¿vamos a 
admitirlo? 

—el C. Céspedes: Pido la palabra. Estamos sentando un mal precedente, y es na-
tural, es lógico, que hagamos esta explicación, porque aquí no vamos a aprobar una 
credencial que no venga justificada. Si las personas que habían sido las encargadas 
de entregar al Congreso Constituyente los documentos que se les habían confiado, no 
los hubieran presentado a la Mesa, indudablemente que no resultarían electos dipu-
tados, porque no tendrían las suficientes pruebas para demostrarlo con testimonio 
de las personas de aquellos Estados. Yo creo, señor presidente, que esta mañana se 
sufrió una lamentable equivocación. De este grupo en que estamos aquí nos levan-
tamos para decir que no estábamos conformes con que se considerara electo al señor 
Ezquerro, pues un telegrama del señor secretario de Gobernación no es una prueba 
bastante, señor presidente; nosotros, los que hemos ido a luchar por nuestras candi-
daturas, nos hemos puesto al frente del partido, hemos asistido, hemos estado en las 
cabeceras de los distritos, pendientes del resultado de nuestras elecciones, y allí nos 
ha entregado la Junta la credencial suficientemente legal para que vengamos a este 
Congreso Constituyente a defenderla y a sostenerla, pero con las pruebas legales; de 
otro modo, señor, porque creo que se encuentran en iguales circunstancias muchas 
personas, si aceptamos al señor Ezquerro, tendremos que aceptar a otros muchos 
que se encuentran en este caso. 

—el C. limón: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado C. Cristóbal Limón. 
—el C. limón: No es precisamente un mensaje subscripto por el secretario de 

Gobierno de Sinaloa, sino que es una credencial telegráfica la que le han remitido al 
señor Ezquerro. 

—el C. presidente: ¿Qué cosa? 
—el C. limón: Una credencial telegráfica. 
—el C. presidente: La Comisión Electoral de Sinaloa ha dirigido al señor Ezquerro 

un mensaje. (Lo mostró.) 
—el C. ezquerro: En la mañana quedó perfectamente claro que, sin intención al-

guna dolosa, aquí he venido a dar el informe de que no era un telegrama de carácter 
particular; está subscripto por el presidente de la Junta Computadora; tengo, o me-
jor dicho, interpelo al señor presidente de la 2a Comisión y al secretario, señor Rodrí-
guez, para que digan si es de carácter personal; está subscripto por el presidente de 
la Junta Computadora, donde me hace saber que soy diputado y me indica que tengo 
la obligación, que tengo el deber de pasar a esta capital el día 20 de los corrientes; ya 
ve usted que tiene el carácter de legal. Por otra parte, señores, aquí se ha creído que 
soy de los diputados que han esperado su credencial en su casa. No señores, y preci-
samente el mismo día que estaba verificándose el cómputo, en virtud de un telegra-
ma en que se me decía que asuntos de familia me llamaban urgentemente a México, 
tuve que salir sin ningún documento, considerando que no había para qué poner en 
peligro una credencial que podría extraviarse, y vine desposeído de esa credencial, 
trayendo solamente una copia del cómputo de los distritos que me eligieron. Todo 
lo demás es cuestión de fórmula. Además, también viene una copia donde se hace 
la declaratoria de que soy diputado propietario, y suplente Mariano Rivas, bajo dos 
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líneas, y solamente viene la firma de uno de los miembros de la Junta. Ya ve usted, 
señor, que todas esas sospechas no tienen razón de ser. 

—el C. presidente: Aquí está, señor, y la ley dice terminante y claramente que 
los diputados deben de presentar las credenciales que acrediten su personalidad. 
¿Qué quiere usted que hagamos? Soy el primero en creer a usted muy honorable; los 
mismos diputados de su Estado acaban de manifestar esta mañana que les consta el 
hecho; pero ¿en qué nos fundamos? ¿Dónde está la credencial? 

—el C. limón: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano presunto diputado Limón. 
—el C. limón: Entonces, ¿por qué la Presidencia aceptó que la honorable Asam-

blea diese su fallo? 
—el C. presidente: No fue un fallo en favor del señor Ezquerro; fue un fallo en 

contra del dictamen. 
—el C. De los Santos: Para un hecho, señor presidente, pido la palabra. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano presunto diputado Samuel de 

los Santos, para un hecho. 
—el C. De los Santos: La Asamblea no aprobó la credencial del señor Ezquerro; la 

Asamblea reprobó el dictamen de la Comisión que dice que el señor Ezquerro no sea di-
putado por el 3er distrito electoral de Sinaloa, cosa que el señor Ezquerro podrá sostener; 
podemos aplazar la discusión de la credencial, porque, efectivamente, es un precedente 
malo. Un telegrama no es una credencial; aquí nosotros tenemos la obligación de pre-
sentar nuestra credencial a la Mesa, como lo marca la ley en la convocatoria; las creden-
ciales por telégrafo no son credenciales, y es ésta la primera vez que oigo “credencial te-
legráfica”. Señores: estamos entendidos de que en la mañana no se aprobó la credencial 
del señor Ezquerro, sino que rechazamos el dictamen de la Comisión. 

—el C. Jara: Estimo que, de todas maneras, debe considerarse por separado la 
nueva proposición que acaba de presentar el presunto diputado señor Rodríguez; 
porque no sería prudente estar aplazando la declaratoria de catorce credenciales, 
por una sola respecto a la cual hay duda, sea que esta honorable Asamblea resuelva 
esperar que venga la credencial del señor Ezquerro, sea que acepte declararlo di-
putado al Congreso Constituyente; pero todos queremos que lo sea legalmente. De 
todas maneras, creo que lo principal aquí es resolver acerca de la declaratoria de las 
catorce credenciales restantes. Esta es una proposición que hago a esta honorable 
Asamblea, y pido al señor presidente que, con exclusión de la credencial del señor 
Ezquerro, haga la declaratoria de las catorce restantes. 

—el C. presidente: Está hecha ya la declaratoria, con exclusión de la del señor 
Ezquerro. 

—el C. ezquerro: Esta mañana no sólo se había hecho la declaración de que era nulo 
el dictamen, para que se reformase; sino que todos ustedes estaban de acuerdo. Se ha 
equivocado el asunto. Por otra parte, sé que mi expediente acaba de llegar a la Secretaría. 

—un C. presunto diputado: ¿En virtud de qué fue emitido ese dictamen si no 
había credencial? Es claro que se debe tener enfrente algún expediente por lo menos. 
Por lo mismo, si se hubiera aprobado ese dictamen, hubiera resultado nulo. 

—el C. presidente: A ver; que traigan ese expediente. (Risas.) 
—el C. De los Santos: ¿Cómo van a traer los expedientes aquí? 
—el C. presidente: Sí, señor. (Risas. El C. oficial mayor entregó a la Mesa el 

paquete que por correo acababa de llegar). 
—el C. ezquerro: Allí tienen ustedes las credenciales. 
—el C. Frausto: Señor presidente: Moción de orden. Como no puede emitir su 

opinión en este momento la Comisión, porque no está en funciones, pido que se le 
concedan cinco minutos para que pueda estudiar el caso y entonces emitir su opinión. 
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—el C. Palavicini: Pido la palabra, señor presidente, para una moción de orden. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano presunto diputado Félix F. 

Palavicini. 
—el C. Palavicini: Es absurdo el procedimiento que está adoptando la Comisión 

para dictaminar sobre estas cuestiones; todos queremos que el señor Ezquerro sea 
electo representante; pero todos queremos que lo sea legalmente. Este es el sentir de 
la Asamblea; pero en cinco minutos es imposible que la Comisión dictamine sobre si 
hay o no legalidad en esta elección. Yo suplico atentamente a la Comisión aplace su 
dictamen para cuando tenga todos los datos con que pueda hacerlo legalmente. Es 
absurdo el procedimiento del dictamen inmediato. Además, nunca se ha visto que 
una comisión se ponga a dictaminar en plena Asamblea. En tal virtud, yo suplico a la 
Presidencia que se observe el Reglamento y se aplace la discusión de este dictamen. 

3

—el C. rodríguez José María: La Comisión pide a la Mesa se sirva dispensarla, 
por ahora, de que rinda su dictamen, y solicita se le conceda un plazo de veinticuatro 
horas.

—el C. presidente: Bueno; este dictamen queda pendiente; pero respecto a lo de-
más, ya está aprobado. A ver: la 1ª Sección de la 1ª Comisión, que rinda su dictamen. 

4

—un C. presunto diputado: Allí está el señor Ezquerro como secretario de la 1ª 
Sección, y todavía no está aprobada su credencial. Juzgo oportuno que se aplace ese 
dictamen para mañana. 

—el C. Palavicini: No es posible aceptar el dictamen de una comisión que no 
tiene la autorización de su secretario. La 1ª Sección de la 1ª Comisión revisora está 
integrada por tres miembros: el presidente, el vocal y el secretario. No puede, pues, 
autorizar el señor Ezquerro, como secretario, ese dictamen; el dictamen es nulo por 
tal motivo; debe aplazarse la discusión de los dictámenes de la 1ª Sección, para conti-
nuar con los de la 2ª, o de la 3ª; sé que hay más dictámenes; por consiguiente, yo su-
plico al señor presidente aplace el dictamen de la 1ª Sección revisora, o que el señor 
Ezquerro sea substituido en esta Comisión. 

—el C. presidente: Un momento; la 2ª Sección… 
—el C. Álvarez: Pido la palabra. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Álvarez. 
—el C. Álvarez: De una manera respetuosa suplico a la Presidencia tenga la 

bondad de atender la voz de los presuntos diputados. Dice el señor Palavicini que 
el señor Ezquerro no puede autorizar como secretario el dictamen de la Comisión. 
Yo pregunto a la Asamblea: ¿por qué motivo? No dice la ley que los secretarios de la 
Comisión deban tener ya discutida y aprobada su credencial. La prueba es que la 2ª 
Comisión dictará su sentencia respecto a la 1ª; y solamente de una manera inciden-
tal se alude al dictamen de la 1ª Comisión; por tal motivo, no es necesario que un 
diputado tenga acreditada su credencial para poder ser secretario; puede, señores, 
discutirse inmediatamente el dictamen de la 1ª Sección. 

—el C. Palavicini: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el señor Palavicini. 
—el C. Palavicini: No estoy conforme con el criterio del señor Álvarez. Precisa-

mente el objeto de discutir primero esas quince credenciales, es acreditarlas para 
que dictaminen sobre las demás. En tal virtud, no es posible aceptar a un secreta-
rio actuando sobre la validez o invalidez de esas credenciales, cuando la propia aún 
no está admitida. Yo no tengo ningún interés en que se aplace ese dictamen; pero 
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sí creo que es necesario hacerlo así, y esperar que estén admitidas las credenciales 
de estos señores representantes, para que ellos, a su vez, puedan dictaminar sobre 
las otras. 

—un C. presunto diputado: Yo no estoy conforme con el criterio legal del señor 
Palavicini. Yo creo que así como los miembros de una comisión pueden autorizar las 
credenciales de los señores de la 1ª Comisión, de esa misma manera esos señores de la 
1ª Comisión, sin que nadie haya discutido previamente sus credenciales, están faculta-
dos para autorizar las de los demás miembros que integran la Asamblea. 

—el C. o’Farrill: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el señor O’Farrill. 
—el C. o’Farrill: No puede autorizar el señor Ezquerro esas credenciales, porque 

la ley expresamente ha puesto a la 2ª Comisión para que apruebe las credenciales de 
los miembros de la 1ª; la ley ha puesto a la 2ª Comisión para que aprobara previa-
mente esas quince credenciales; pero como la del señor Ezquerro todavía no ha sido 
aprobada, no puede autorizar, y sí pueden los demás secretarios acordar que esas 
credenciales que se someten a su estudio sean válidas o no. 

—el C. rivera Cabrera: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el señor Rivera Cabrera. 
—el C. rivera Cabrera: Siento disentir en la presente ocasión, del parecer del 

señor Palavicini. En efecto; no hay ley ninguna que exprese que las credenciales de 
los miembros de la 1ª Comisión deben ser aprobadas previamente por los de la 2ª, 
para que puedan dictaminar, porque si no, entonces llegarían al absurdo de que has-
ta los miembros de la Mesa tuvieran aprobadas sus credenciales; basta el solo hecho 
de ser presunto diputado, para que se puedan aprobar credenciales ajenas; por lo 
tanto, puesto que en este caso no cabe aplicar la ley, ni se le podrá dar una interpre-
tación adecuada, creo que el señor Ezquerro puede tomar conocimiento del dictamen 
que tiene que proponer a la Asamblea la Comisión revisora. (Aplausos.) 

—el C. presidente: A ver; la 1ª Sección que rinda su dictamen. 
—el C. rivera Cabrera: Pido la palabra, señor presidente, para una moción de 

orden. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano presunto diputado Crisóforo 

Rivera Cabrera, para una moción de orden. 
—el C. rivera Cabrera: Que se pregunte a la Asamblea si el señor Ezquerro 

puede formar parte de la Comisión. 
—el C. Palavicini: Pido la palabra para una moción de orden. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano presunto diputado Félix F. 

Palavicini, para una moción de orden. 
—el C. Palavicini: No es posible discutir la proposición del señor Rivera Ca-

brera; la Asamblea no puede resolver asuntos jurídicos previamente resueltos; 
la Asamblea no puede decir que sí sobre un asunto que el decreto previene de un 
modo preciso y exacto; es absurdo el criterio de que, porque esas quince creden-
ciales sean discutidas, por gusto sean discutidas primero que las demás; se han 
discutido precisamente porque estos señores lo han juzgado lógico, porque nece-
sitan tener una personalidad moral perfectamente acreditada en el concepto de la 
Asamblea; de otro modo sería nulo el dictamen y nos exponemos a que todas las co-
misiones resulten desautorizadas. Esta es la verdad jurídica; ninguna otra sutileza 
puede salvar el caso previsto en el decreto. Toda la Asamblea, por unanimidad, no 
podrá en estos momentos invalidar este hecho; la Asamblea está citada para otros 
fines; en tal virtud, es un error proceder en esta forma y constituye un atentado este 
procedimiento. De ese modo no habría ley, porque nos regiríamos por la voluntad 
de la mayoría; en tal virtud, señor presidente, es obvia la discusión, no puede dicta-
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minarse sobre las credenciales, porque todavía no están autorizadas las de los tres 
miembros de la 1ª Sección. 

—el C. presidente: La Mesa Directiva funge en estos momentos, y no sabemos 
si mi credencial o la de estos señores sea nula. No se han aprobado ni reprobado. 
(Aplausos.) 

—el C. Madrazo: Pido la palabra. En mi concepto, creo que se está queriendo 
subsanar un error que se cometió con anticipación; me voy a permitir leer a ustedes 
el artículo relativo. El artículo 4º del decreto respectivo dice: 

“Artículo 4º. Instalada la Mesa que ha de presidir las sesiones de las juntas prepa-
ratorias, los secretarios de ella recibirán por riguroso inventario los expedientes elec-
torales que estén en poder del empleado que ha de ser nombrado por la Secretaría de 
Gobernación, conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la ley de 19 de septiembre 
antes citada. 

“Acto continuo, los diputados presentes entregarán sus credenciales a los secre-
tarios de la Mesa, y en seguida se procederá a elegir en un solo acto en escrutinio 
secreto y por mayoría de votos, dos comisiones: una compuesta de quince personas 
para que estudie y rinda dictamen sobre la legitimidad del nombramiento de todos 
los miembros del Congreso; y otra, de tres miembros, para que examine las creden-
ciales de los quince individuos de la 1ª Comisión. 

“Los quince miembros de la 1ª Comisión se dividirán en cinco secciones de tres 
cada una, repartiéndose entre ellas todos los expedientes por riguroso turno. En cada 
una de esas secciones, y en la 2ª Comisión, el primero de los nombrados tendrá el 
carácter de presidente, y en sus faltas, será substituido por el que le siga en el orden 
de su nombramiento, funcionando como secretario el último de los nombrados.”

El señor Ezquerro no entregó su credencial ni los escrutadores la han recibido; por 
consiguiente, se hizo mal en haber nombrado al señor Ezquerro para que integrara 
esta Comisión de las quince personas; pero una vez que ya está hecho, el señor Ez-
querro sí tiene facultades para revisar las credenciales. 

—el C. Martínez de escobar: Es indudable que sí puede el señor Ezquerro se-
guir funcionando como secretario; lo que se nos acaba de leer no es cuestión legal, 
no es condición sine qua non, no es condición sin la cual el señor Ezquerro no pueda 
autorizar por el hecho de que su credencial no esté perfectamente admitida y apro-
bada. En el caso, la cuestión vuelve a repetirse. Los señores de la 2ª Comisión auto-
rizan con su firma los dictámenes de la 1ª Comisión. ¿Qué razón existe para que un 
secretario de la 1ª Comisión no pueda autorizar dictámenes en la misma forma que lo 
hace la 2ª Comisión? Es cuestión de sentido común; no es cuestión de tener un gran 
talento. Estamos perdiendo el tiempo lastimosamente. 

—un presunto diputado: Ese dictamen ya ha sido discutido: luego el señor ya 
puede funcionar. 

—el C. Martí: No previene la ley el caso que se presenta; pero el hecho preciso es 
que no se ha presentado la credencial. 

—el C. González Torres: Creo que realmente el caso es un hecho excepcional; pero 
el hecho preciso es que no se ha presentado la credencial y la ley no previene este caso 
especial; creo que es de sentido común que la Asamblea declare que, si no hay creden-
cial, ¿cómo el señor Ezquerro está figurando como presunto diputado? 

—el C. presidente: Estamos perdiendo el tiempo miserablemente. 
—el C. Frausto: Efectivamente: No fue la Asamblea la que ha cometido el error 

a que se refiere el señor ingeniero y presunto diputado Madrazo; sino seguramente 
en la Secretaría no se tuvo en cuenta el dictamen que exhibió el señor compañero 
cuya personalidad se discute en este lugar. El señor Ezquerro, está en la conciencia 
de muchos revolucionarios, que ha sido de los verdaderos revolucionarios que en los 
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momentos más difíciles de la revolución, se fue a los campos de batalla y anduvo 
cerca de los más altos leaders, de los más altos caudillos que han sancionado con 
su sangre los principios revolucionarios; pero, efectivamente, el señor Ezquerro 
es apreciado por los buenos revolucionarios; por lo tanto, el señor Ezquerro no ha 
presentado su credencial y no tenía voz ni voto en el momento de formar la Mesa 
Directiva que en estos momentos lleva los debates; sí es un error el que se ha co-
metido y el señor Ezquerro no puede tener el derecho de decir: “Yo he presentado 
mi credencial para estar de acuerdo con el artículo 4º de la ley de convocatoria”; 
igualmente que al hacerlo no estaba en condiciones el señor Ezquerro de decir: “Yo 
vengo a traer mi voto para designar como presidente al ciudadano Manuel Amaya”; 
ese voto no es bueno, porque no ha presentado su credencial; yo repito que aprecio 
al ciudadano revolucionario Carlos M. Ezquerro; pero evidentemente que ha sido 
un error del mismo el no traer un documento de sus conciudadanos, para presentar 
su voto en favor o en contra de los que estamos aquí. Ruego a la Presidencia pida 
que se retire el dictamen de la 1ª sección, para no perder el tiempo, porque es la-
mentable. Somos muchos oradores y todos nos creemos con las frases elocuentes de 
un Suetonio. Vamos a una cosa práctica. Que venga la 2ª sección y que se aplace el 
dictamen de la 1ª. (Aplausos.) 

—un C. presunto diputado: Pido la palabra, señor presidente. El señor Pe-
rusquía, al emitir el dictamen de la Comisión, todavía no estaba autorizada su cre-
dencial, y sin embargo, se admitió que el dictamen era bueno. (Siseos.) Para que un 
secretario pueda funcionar, debe estar legalizada su credencial. 

—el C. De los Santos: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano presunto diputado De los Santos. 
—el C. De los Santos: Todos los señores que han dictaminado son presuntos 

diputados, y el señor Ezquerro no es presunto diputado. En ese caso debernos ajus-
tarnos a la ley. No es presunto diputado el señor Ezquerro. ¿Cómo vamos a aceptar 
a un individuo que se presenta como diputado, sin entregar su credencial? Debemos 
sujetarnos a la ley; el señor Ezquerro no tiene derecho ni a voz ni a voto. 

—un C. presunto diputado: Pido la palabra, señor presidente. Voy a probarle 
al señor De los Santos que el señor Ezquerro sí es presunto diputado, porque ha pre-
sentado un telegrama en la Secretaría, donde se comprueba que el señor Ezquerro 
es presunto diputado. 

—el C. De los Santos: Un telegrama no puede decirse que es una credencial. 
Además, las firmas no vienen legalizadas, las firmas de esos individuos no vienen 
legalizadas, son documentos privados. Si el señor se presenta con una credencial 
telegráfica, ¿se puede decir que es presunto diputado? Es un documento de la mis-
ma naturaleza que otro; es un documento privado; así es que debe decirse si es o no 
presunto diputado. Además, la Secretaría debe cumplir aquí con lo que ordena la ley. 
Esa credencial y esos documentos pasarán a la Comisión y la Comisión examinará 
ese telegrama que presenta el señor Ezquerro. 

—el C. rodríguez, José María: La 2ª Comisión Revisora tomó en cuenta un 
telegrama que exhibió el señor Ezquerro, el cual tiene aparentemente el carácter de 
una credencial y voy a decir por qué: una credencial es un documento que puede ser 
falso; es más auténtico un telegrama, porque indudablemente, si está puesto por el 
gobernador del Estado o por la Secretaría de Gobernación, quiere decir que tiene tan-
ta o más fuerza que una credencial; por consiguiente, la 2ª Comisión Revisora tomó 
en consideración el telegrama como una credencial legalizada, puesto que la Mesa 
Directiva lo había aceptado. 

—el C. von Versen: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano von Versen. 
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—el C. von Versen: No solamente no tiene voz ni voto el señor Ezquerro; pero 
ni siquiera debe estar presente en la Asamblea, de acuerdo con el artículo 3º. Dice el 
artículo así: 

“Artículo 3º. Entretanto concurre el número suficiente de diputados para formar el 
quorum, los presentes se reunirán todos los días subsecuentes, a las diez de la ma-
ñana, hasta que pueda hacerse la elección de la Mesa que ha de presidir las juntas 
preparatorias. 

“A las juntas preparatorias sólo podrán estar presentes y tener voz y voto los ciu-
dadanos que presenten la credencial extendida por las juntas computadoras, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Electoral de 19 de septiembre último.” 
(Aplausos.) 

—el C. ibarra: Pido la palabra. 
—el C. Martí: Pido la palabra, señor presidente, para una moción de orden. 
—el C. rivera Cabrera: Para decir únicamente dos palabras: yo vengo a soste-

ner, además, que no son documentos privados las credenciales; sino que son docu-
mentos públicos que hacen prueba plena, según la ley federal; por consiguiente, la 
credencial del señor Ezquerro, si es un simple aviso, no debe tenerse como tal creden-
cial; pero si es una credencial remitida por la vía telegráfica por el presidente de la 
Junta Computadora de votos, debe considerarse como buena. (Aplausos.) 

—el C. von Versen: Moción de orden, señor presidente. El Reglamento marca 
que en las discusiones tomen la palabra seis en contra y seis en pro; creo que han 
hablado más de seis; no tienen derecho de abusar de nosotros. 

—el C. rivera Cabrera: El señor se refiere… (Voces. Murmullos. Campanilla.) 
Además, voy a hacer una aclaración. (Voces: ¡No! ¡No!)

—el C. von Versen: Estaba yo en el uso de la palabra, y sigo. 
—el C. presidente: Siga usted. 
—el C. von Versen: (Lee el artículo 111 del reglamento de debates.) 
—un C. presunto diputado: Me permito interrogar a la mesa… ¿Tengo la palabra? 
—el C. presidente: ¡Nos van a aburrir! (Risas.) 
—el C. limón: Señores, la ley dice cómo deben ser las credenciales; no especifi-

ca aquí ni ha hecho mención de credenciales telegráficas, porque los telegramas no 
estarían firmados. Así es que no vamos aquí a hacer un nuevo convenio, sino que 
debemos ajustarnos a la ley. 

Pregunto a la Mesa si no ha recibido ahora una credencial que acaban de entregar-
le. Si la tiene, el señor puede leer su dictamen. 

—el C. lizardi: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el señor licenciado Lizardi. 
—el C. lizardi: En mi concepto; se ha extraviado la discusión y al mismo tiempo se 

han pronunciado palabras que me parece increíble oírlas en la boca de un abogado; se ha 
dicho que es una credencial un telegrama y que a las credenciales no se les exige legali-
zación de firmas. Esto es perfectamente natural, porque las juntas computadoras, en el 
ejercicio de sus funciones, son autoridades federales, y, por consiguiente, no necesitan 
sus firmas ser legalizadas ni lo necesitarían nunca; pero en cambio, se necesita que las 
firmas sean auténticas, toda vez que no se las ponen los que subscriben aquellos; por 
consiguiente, esa no es la firma auténtica; las credenciales son documentos públicos y un 
telegrama no es un documento público. (Aplausos.) 

—un C. presunto diputado: Tienen mucha razón los señores al afirmar que 
una credencial telegráfica no puede considerarse; pero como ya el señor Ezquerro ha 
presentado su credencial legal, han salido sobrando las discusiones. 

—el C. Frausto: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Frausto. 
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—el C. Frausto: Ya aprobó la Presidencia que se le conceda un plazo a la 2ª Co-
misión revisora para que rinda su dictamen; si pues se ha concedido ese plazo, esta-
mos hablando fuera del cartabón, y por lo mismo, pedimos que rinda su dictamen la 
Comisión, para decir si es buena o no la personalidad del señor Ezquerro; no tiene 
legalidad ese documento que es un telegrama; en ningún país del mundo se conoce 
que haya credencial telegráfica. 

—el C. Manzano: Yo supongo que sí pueden existir credenciales telegráficas. 
¿Por qué entonces se ha aceptado la firma del Primer Jefe cuando se ha dirigido a 
nosotros por telégrafo? 

—el C. presidente: Oiga usted, porque se ha presentado el telegrama original 
firmado por don Venustiano Carranza y, por lo tanto, debe respetarse. 

—el C. ibarra: Es muy claro el asunto, señor. 
—el C. ezquerro: Pido la palabra. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Ezquerro. 
—el C. ezquerro: Si es o no legal, es un escrúpulo que no acierto a comprender… 
—el C. De los Santos: De acuerdo con el artículo 3º, no puede estar hablando el 

señor Ezquerro, porque no nos ha presentado ningún documento que acredite que es 
presunto diputado. 

—el C. ezquerro: Pido la palabra para contestar al señor De los Santos. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Ezquerro. 
—el C. ezquerro: Ya dije que hay un telegrama que es oficial, porque trae las 

firmas de los miembros de la Junta Computadora. Además, yo me dirigí al ciudadano 
gobernador del Estado de Sinaloa, pidiéndole datos sobre mi elección y éste ha decla-
rado que existen noticias en el Gobierno del Estado, de que he salido electo diputado. 
Es un documento público el telegrama; ya he dicho que es de la Junta Computadora. 
También me dirigí a la Junta Computadora, y ésta me ha comunicado lo mismo, de 
que soy tan presunto diputado como muchos de los que están aquí, porque mi elec-
ción viene sin impugnaciones. El telegrama es cuestión de forma, es cuestión legal; 
además, en estos momentos acaba de llegar a la Mesa mi credencial. Pongo a ustedes 
este ejemplo: el paquete viene por correo, el expediente se extravía o ha sido robado, 
se nos ha presentado un testimonio de que esa valija ha sido robada; ¿a ese diputado 
lo ponemos fuera de la ley? ¿Acaso lo ponéis fuera de la ley, no obstante que haya 
testimonios de lo ocurrido? 

—el C. Manjarrez: Pido la palabra, señor presidente, para una moción de orden. 
—el C. presidente: La tiene usted, señor Manjarrez. 
—el C. Manjarrez: Es un absurdo que estemos perdiendo el tiempo en delibera-

ciones tan tontas y tan baladíes, cuando la República reclama de nosotros una pron-
ta terminación de los trabajos que se nos han encomendado. Por cuanto se refiere 
a las facultades del señor Ezquerro para tener voz y voto, si no basta la credencial 
telegráfica, ya llegó la otra; por lo demás, quizá el señor Ezquerro pueda fungir como 
secretario o no, y que si aquí en esta Asamblea tomamos en consideración primero 
los dictámenes de la 1a Sección Revisora o los de la 2a, es lo mismo unos que otros, 
y esto compete a la Presidencia resolver y no a la Asamblea; estamos deliberando 
inútil y ridículamente. 

—el C. Palavicini: Pido la palabra, señor presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Palavicini. 
—el C. Palavicini: Señores diputados: el señor Manjarrez tiene razón; pero la ley tie-

ne más razón que el señor Manjarrez. Es necesario que de una buena vez nos acerquemos 
al espíritu y a la letra de la ley para no incurrir en errores; todos estamos de acuerdo en 
aceptar la candidatura del señor Ezquerro; todos deseamos que sea diputado constituyen-
te; pero no queremos que haya nulidad en los dictámenes de la 1ª Comisión Revisora. El 
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señor presidente sencillamente debe decir si se discute o se aplaza el debate del dictamen 
de la expresada Comisión, porque no sería posible que se discutiera una credencial que 
adolece de defectos legales; en tal virtud, es obvio que debemos comenzar por aplazar el 
debate del dictamen de la 1ª Sección Revisora para cuando el señor Ezquerro esté legali-
zado, esto es en bien de todos y no se perjudica este señor con esperar su elección; sencilla-
mente espera justificarse debidamente ante la Asamblea. Es una festinación perjudicial y 
peligrosa: yo os invito a terminar, a dar por suficientemente discutido este punto y a que 
más tarde pueda dilucidarse. 

—el C. Cravioto: Yo pido respetuosamente al señor presidente, que mande dar 
lectura a los artículos 111 y 112 del Reglamento y que se cumpla con lo prescripto en 
la parte final del 111 y con el 112. 

—un C. secretario: 
“Artículo 111. Antes de cerrarse en lo general la discusión de los proyectos de ley, 

podrán hablar seis individuos en pro y otros tantos en contra, además de los miem-
bros de la Comisión Dictaminadora y de los ministros. En los demás asuntos que 
sean económicos de cada Cámara, bastará que hablen tres en cada sentido, a no ser 
que ésta acuerde ampliar el debate.” 

“Artículo 112. Cuando hubieren hablado todos los individuos que puedan hacer 
uso de la palabra, el presidente mandará preguntar si el asunto está o no suficiente-
mente discutido. En el primer caso, se procederá inmediatamente a la votación; en el 
segundo, continuará la discusión; pero bastará que hable uno en pro y otro en contra 
para que se pueda repetir la pregunta.” 

—el. C. presidente: El señor general Rodríguez hace un momento que pidió un 
plazo de veinticuatro horas para revisar la credencial que acredita haber salido elec-
to diputado el señor Ezquerro. En consecuencia, seguiremos con los dictámenes de 
la 2ª Sección. 

—un presunto diputado: Una moción de orden, señor presidente. Las mociones 
de orden tienen lugar cuando el orden se altera. La ley dice que los dictámenes deben 
irse discutiendo por las secciones en el orden numérico que les corresponde: primero 
la 1ª, luego la 2ª, y en seguida las otras en ese mismo orden. No veo yo, por otra parte, 
que haya ninguna dificultad que se oponga a que se dé lectura a los dictámenes de 
la 1a Sección. 

—el C. presidente: Usted no encuentra dificultad ninguna y yo las encuentro, ya 
lo ve usted. ¿Para qué perder el tiempo? De manera que mando que se comience con 
la 2ª Sección Revisora. 

—un presunto diputado: Un momento. Nada más quiero decir que desde el 
momento en que el señor Ezquerro ha sido nombrado miembro de una Comisión 
Revisora en la forma que lo prescribe la ley, el señor Ezquerro puede dictaminar y 
estar en funciones. 

—el C. presidente: Pero vaya un interés…

5

—un C. secretario: Señores, en votación económica se pregunta si está el asunto 
suficientemente discutido. (Voces: ¡Sí!) Los que estén de acuerdo con el señor Ezquerro… 

—el C. Palavicini: Esa pregunta es absurda. 
—el C. secretario: Yo creo que esto lo debe resolver la Asamblea. Tal parece 

que el señor Palavicini no quiere que el señor Ezquerro sea el que dictamine sobre 
su credencial. (Aplausos.) Entonces, en votación económica se pide a las personas 
que estén de acuerdo en que se deben presentar los dictámenes de la 1ª Sección, se 
pongan de pie; y las que no estén conformes, se queden sentadas. (La mayoría de los 
diputados permaneció sentada.) (Aplausos. Campanilla.) 
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6

—el C. presidente: Tiene la palabra la 2ª Sección Revisora. 
—el C. Castaños leyó el siguiente dictamen: 
“Luis T. Navarro, Crisóforo Rivera Cabrera y Fernando Castaños, miembros del 

Grupo 2º de la 1ª Comisión Revisora de Credenciales del Congreso Constituyente, 
fungiendo el primero como presidente y el último como secretario, ante esta honora-
ble Asamblea tienen la honra de presentar el siguiente dictamen: 

“La Comisión ha tenido a la vista las credenciales que le tocaron por riguroso tur-
no y desde luego procedió a confrontar dichas credenciales con las actas generales de 
computación de votos y actas de escrutinio de cada distrito electoral correspondiente 
a cada credencial. 

“Esta Comisión, para el estudio de las credenciales que le han tocado, ha tenido en 
cuenta las siguientes ideas: 

“Desde luego, toda credencial presentada se presume buena, salvo prueba en con-
trario y, confrontada con el acta general de computación, si no está impugnada, debe 
aprobarse de plano. La confrontación con las actas de computación y de escrutinio 
se ha hecho siempre que hemos tenido a la vista el paquete o expediente electoral 
correspondiente, y así, hemos dividido las credenciales en tres grupos: credenciales 
no objetadas, de acuerdo con el expediente electoral a la vista; credenciales no obje-
tadas, sin expediente electoral, por no haber llegado éste; y, credenciales objetadas 
o protestadas. Las del primero y segundo grupos deben aprobarse de plano, y así lo 
proponemos; las últimas, las hemos estudiado especialmente, y sobre ellas se rinde 
un dictamen especial para cada caso. 

“Por las razones anteriores, proponemos se aprueben de plano las siguientes cre-
denciales, declarándose buenas las respectivas elecciones:

“1er distrito electoral de Durango: propietario, Silvestre Dorador; suplente, Carlos 
Rivera. (Este expediente está en toda forma.) 

“1º de Coahuila: propietario, Manuel Aguirre Berlanga; suplente, José Rodríguez 
González. 

“10 de Veracruz: propietario, doctor Alberto Román; suplente, Martín Cortina. 
“6º del Distrito Federal: propietario, Rafael Martínez; suplente, Carlos Duplán. 
“1º de Guanajuato: propietario, licenciado Ramón Frausto; suplente, Apolonio Sánchez. 
“2º de Guanajuato: propietario, Vicente M. Valtierra; suplente, licenciado Fernando 

González Roa. 
“7º de Guanajuato: propietario, ingeniero Antonio Madrazo; suplente, Santiago Manrique. 
“13 de Guanajuato: propietario, licenciado Fernando Lizardi; suplente, David Ayala. 
“18 de Guanajuato: propietario, ingeniero Carlos Ramírez Llaca; suplente, Guillermo 

J. Carrillo. 
“8º de Hidalgo: propietario, Matías Rodríguez; suplente, Crisóforo Aguirre.
“3º de Jalisco: propietario, ingeniero Federico E. Ibarra; suplente, Luis G. Gámez. 
“9º de Jalisco: propietario, Juan de Dios Robledo; suplente, Rafael Degollado. 
“16 de Jalisco: propietario, Joaquín Aguirre Berlanga; suplente, Pablo R. Suárez. 
“2º de Michoacán: propietario, Alberto Peralta; suplente, Rubén Romero. 
“9º de Oaxaca: propietario, Manuel Herrera; suplente, Pablo Allende. 
“14 de Michoacán: propietario, Amadeo Betancourt; suplente, Abraham Mejía. 
“Querétaro, noviembre 25 de 1916.—luis T. navarro.— C. rivera Cabrera.— 

F. Castaños, secretario.” 
Estas credenciales son las que propone la Comisión para que se aprueben, en virtud 

de no haberse encontrado oposición; de venir las credenciales en regla, de venir los expe-
dientes electorales en toda regla, deben aprobarse aquellas; sobre todo, de las creden-
ciales que han sido objetadas, se ha hecho un dictamen especial para cada caso; pero 
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creemos que primero deben aprobarse las anteriores, haciendo que los dictámenes 
objetados sean discutidos después por el honorable Congreso. 

—el C. presidente: Está a discusión el dictamen. 
—el C. Martí: Señor presidente: El señor secretario dice que la Comisión no ha 

terminado su dictamen; está trunco; que acabe su dictamen. 
—el C. Castaños: Tenemos tres credenciales objetadas o protestadas, sobre las 

cuales se va a emitir dictamen especial, y en virtud de que hemos tenido muy poco 
tiempo para revisar un gran número de credenciales, también nos quedan algunas 
pendientes y solamente hemos presentado dictamen sobre las que merecen aprobar-
se. Una vez presentada la lista de los dictámenes de las credenciales no objetadas, 
el Congreso tendrá la bondad de permitirnos un poco de más tiempo para acabar 
de estudiar las que tenemos pendientes, porque el tiempo fue limitadísimo, pero el 
señor presidente quizá no tenga inconveniente en que se pongan a discusión estas 
credenciales no objetadas, y una vez aprobadas, podremos hacer los dictámenes de 
las credenciales objetadas que tenemos. 

—el C. presidente: Está a discusión el dictamen. 
—el C. ibarra: Pido la palabra en contra, señor presidente. 
—el C. presidente: Pase usted a inscribirse. 
—el C. ibarra: Pedí la palabra para objetar el dictamen de la Comisión en cuanto 

a la aprobación de la credencial del señor licenciado Fernando González Roa, electo 
por el 2º distrito del Estado de Guanajuato como diputado suplente. Es mi deber 
manifestarlo así a la honorable Cámara, porque cuando vi en la prensa que este in-
dividuo había sido postulado por uno de los distritos del referido Estado, escribí una 
carta al partido que lo postulaba y al director de El Universal, carta que se publicó 
en dicho periódico, como consta al señor Palavicini, aquí presente, haciendo saber 
que el referido González Roa, con fecha 24 de junio de 1913, en unión de científicos 
y reaccionarios connotadísimos, como Tomás Braniff, Manuel Calero, Jesús Flores 
Magón y Vera Estañol, lanzó un manifiesto, pretendiendo que la revolución encabe-
zada por nuestro Primer Jefe depusiera las armas, adhiriéndose a una candidatura 
para la presidencia que, según ellos, satisfacía las aspiraciones de todos. Como gran 
admirador de Félix Díaz, “héroe” de la Ciudadela, fue secretario del club central 
que en México lo postulaba para presidente, en la farsa de elecciones que hizo el 
asesino Huerta. Después formó parte de una agrupación. “La Confederación Cívica 
Independiente”, en la que, cuando Villa desconoció a la Primera Jefatura del Ejército 
Constitucionalista del señor Carranza, se opuso de una manera terminante a una 
proposición que hice para que dicha agrupación lanzara un manifiesto reprobando 
la conducta de Villa y dando un voto de adhesión al Primer Jefe. Por último, cuando 
el general Obregón derrotó a Villa en Celaya y siguieron los triunfos del Ejército 
Constitucionalista haciendo retroceder a Villa hasta el Norte, el referido González 
Roa tuvo entonces varias juntas en la ciudad de México, a las que asistían Fernando 
Iglesias Calderón, Valentín Gama; ex ministro de Fomento durante la Convención; 
José Covarrubias, ex empleado de Fomento en la misma Convención, y en estas re-
uniones se acordaron las ideas más antipatrióticas que haber puede, y en contra de 
la revolución. Como verán ustedes, estos hechos, aunque no son todos los principales 
que podría citar, comprueban que el señor González Roa siempre ha sido antirrevo-
lucionario, siempre ha sido enemigo de la revolución. No es un solo hecho aislado, 
por el cual podríamos decir que había sido un error y que pudiera después haberse 
reivindicado lavando su mancha, sino una serie de hechos que comprueban que este 
señor es de ideas enteramente reaccionarias, nada más que tiene la poca delicadeza 
de aceptar cargos en todas las administraciones y tuvo la audacia de aceptar que se 
lanzara su candidatura. 
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Estos datos, como dije, se publicaron en El Universal, y el señor Fernando Gonzá-
lez Roa no ha contestado hasta ahora a esos cargos; por consiguiente, creo debemos 
desechar esa credencial. 

—el C. Palavicini: Es cierto que el señor ingeniero Ibarra me escribió esa carta y 
que se publicó en El Universal, y en este libro, Los diputados (muestra el libro), está 
publicado el manifiesto a que hace referencia y que subscribió el señor González Roa. 

—el C. ibarra: Me voy a permitir leer dicho manifiesto. (Leyó una parte de él.) Como 
es extenso no lo leeré todo, bastando lo leído para dar idea de él, y terminaré leyendo los 
nombres de los que lo firmaron: “Antonio Alonso, Tomás Braniff, Manuel Calero, José 
Castellot Jr., Reginaldo Cepeda, Francisco Elguero, Aquiles Elorduy, Gabriel Fernández 
Somellera, Jesús Flores Magón, Abraham Franco, Fernando González Roa, Antonio He-
rrejón López, Miguel Lanz Duret, Armando Ostos, Juan Sarabia, Jorge Vera Estañol.” 

—el C. rivera Cabrera: Como miembro del 2º Grupo de la 1ª Comisión Revisora 
de Credenciales, debo informar que ésta se sujetó únicamente a las constancias que 
se hallaron en el expediente respectivo; no pude, por lo tanto, fallar teniendo en con-
sideración hechos que no se tuvieron a la vista. Se debe hacer presente también que 
el señor licenciado Fernando González Roa salió electo diputado suplente por el 2º 
distrito electoral del Estado de Guanajuato, pero para el caso es lo mismo; no tiene 
la Comisión absolutamente ningún inconveniente en reformar el dictamen que sobre 
el particular ha rendido. 

—un C. secretario: Se pregunta a la Asamblea si está suficientemente discutido. 
Los que estén por la afirmativa, tengan la bondad de ponerse de pie. 

7

—el C. Cravioto: Como hay alguna de las proposiciones impugnadas, pido que se 
retire, antes de someter el dictamen a votación. 

—el C. ezquerro: Señores: Creo que se puede separar esta proposición sobre la 
credencial del señor licenciado González Roa impugnada, para ponerse a discusión 
todas las demás credenciales que se propone se aprueben. En tal caso, suplico a la 
Mesa Directiva proponga a la honorable Asamblea se separe esta proposición de la 
credencial del señor González Roa, y se proponga a la Asamblea la aprobación de las 
credenciales que nos proponemos aprobar. 

—el C. presidente: Yo propongo que de plano se rechace esa credencial del licen-
ciado González Roa. (Aplausos.) 

—el C. Cañete: Yo creo que sería conveniente que la Comisión se sirva retirar de 
su dictamen esa credencial, a efecto de que la discusión se abra; después se discutirá 
esa credencial.

—el C. presidente: Ya está desechada. 
—el C. rivera Cabrera: La Comisión pregunta si se retira la proposición que 

hizo respecto del licenciado González Roa, para presentarla después modificada; es 
decir, para proponer a vuestra soberanía la aprobación del suplente que le siga en 
mayoría de votos. Mientras tanto, ruego a ustedes atentamente se sirvan aprobar el 
dictamen, con exclusión de esa credencial. 

—el C. secretario Martínez de escobar: Está a discusión el dictamen, con exclu-
sión de la proposición referente al ciudadano González Roa. En votación económica se 
pregunta: ¿no hay quien haga uso de la palabra? ¿Se aprueba el dictamen? Aprobado.

8

—el C. rivera Cabrera, leyendo: 
“Ciudadanos diputados: Por el 3er distrito electoral del Estado de Puebla salió elec-

to para diputado propietario el C. Miguel Rosales, quien obtuvo a su favor una ma-
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yoría de 2,135 votos y para diputado suplente lo fue el C. Federico Ramos, con una 
mayoría de 1,185 votos. 

“Con fecha 20 del mes en curso el señor coronel Baraquiel M. Alatriste presentó 
a este Congreso un ocurso, solicitando se declarase la nulidad de los sufragios con 
que fueron favorecidos los señores Rosales y Ramos, a efecto de que se le tuviese a él 
como diputado propietario de este Congreso, y como diputado suplente al C. mayor 
Celerino Rojas, fundando su citado ocurso en varias causales, entre las que fueron 
dignas de ser tomadas en consideración la presión que asegura estuvieron ejerci-
tando sobre los votantes, soldados armados pertenecientes a las fuerzas del general 
Antonio Medina; la que el presidente municipal de Tepeaca con su secretario ejercitó 
en el mismo sentido y el hecho de que la respectiva Junta Computadora de votos 
hubiese concluido sus labores en la casa particular de un señor Cid, partidario del 
candidato Rosales. 

“Estudiados detenidamente los documentos que el mismo señor Alatriste presentó 
en apoyo de sus alegaciones, esta Comisión llegó al más perfecto conocimiento de que 
no existen las coacciones alegadas, señalando como caso curioso el hecho de que en 
la ciudad de Tepeaca, donde el expresado señor Alatriste asegura haberse ejercitado 
la referida presión militar, afirmación apoyada por los testimonios de los señores 
Joaquín Martínez, Jesús Machorro, Ricardo Méndez y Samuel Gasca, que constan 
en un documento que corre agregado al expediente respectivo, fue precisamente en 
donde el reclamante Alatriste obtuvo una mayoría de 209 votos en contra de 36 que 
se emitieron a favor de su contendiente, el señor Rosales. 

“Por consecuencia, no es posible creer que hubiese existido la presión militar de-
nunciada por el citado reclamante. 

“Por cuanto al hecho de que la Junta Computadora de votos hubiese cumplido sus 
trabajos electorales no en el recinto designado por la autoridad respectiva, no apa-
rece constancia sobre este hecho, y en el supuesto de que fuesen dignos de crédito 
algunos documentos privados exhibidos por el reclamante sobre el citado hecho, no 
obstante de carecer de todo valor legal, pues la autenticidad de las firmas de las per-
sonas que subscriben dichos testimonios no está garantizada por autoridad alguna, 
dicha causal no es motivo de nulidad, pues no se encuentra comprendida en ninguna 
de las fracciones del artículo 50 de la Ley Electoral de 19 de septiembre último. 

“Por todo lo expuesto, el grupo de Comisión que subscribe se permite el honor de 
proponer a vuestra alta consideración las siguientes proposiciones: 

“Primera. No ha lugar a declarar la nulidad de la elección del diputado propietario 
señor Miguel Rosales, que solicita el señor coronel Baraquiel M. Alatriste. 

“Segunda. No ha lugar igualmente a declarar la nulidad de la elección del diputa-
do suplente señor Federico Ramos, que solicita el propio coronel Alatriste. 

“Tercera. Es de aprobarse y se aprueba la elección de diputado propietario por el 
3er distrito electoral de Puebla, hecha en favor del C. Miguel Rosales. 

“Cuarta. Es de aprobarse y se aprueba la elección de diputado suplente hecha por 
el mismo distrito en favor del C. Federico Ramos. 

“Querétaro, a 23 de noviembre de 1916.— luis T. navarro, presidente.— C. 
rivera Cabrera.— F. Castaños, secretario.” 

—un C. secretario: Está a discusión el dictamen. Los ciudadanos que quieran 
discutirlo pueden pasar a inscribirse. 

—el C. presidente: Tiene la palabra en contra el ciudadano Froylán C. Manjarrez. 
—el C. Manjarrez: No quería abordar esta tribuna, porque son muy pocas las 

palabras que tengo que decir. En los expedientes respectivos, y según consta en la 
protesta formulada ya por el coronel Alatriste, se ve que hubo presión por parte de 
un jefe militar para apoyar al señor Miguel Rosales como candidato a diputado por 
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el distrito 3º; además, figura aquí una protesta del mismo señor Alatriste por frau-
des electorales que tuvieron lugar en la ciudad de Tepeaca. La Comisión dice que 
no pudo haber fraude desde el momento en que precisamente no debían protestar 
donde triunfó el señor Alatriste; en efecto, allí fue donde triunfó el señor Alatriste, 
y fue muy original que los partidarios de dicho señor protestaran allí; este caso se 
repitió, según se verá más adelante, en mi distrito electoral; son protestas que no 
tienen caso para los candidatos triunfantes; pero si la protesta no tenía efecto en la 
ciudad de Tepeaca, sí lo tenía en los distritos o en las municipalidades que se en-
cuentran en las inmediaciones de Tepeaca. Además, se encuentran algunas cartas 
en que consta que existió la presión de parte de algunas personas. Dicen que no 
están legalizadas por autoridad alguna; pero es que en muchos casos no se puede 
legalizar esto; señores, hay que tener en consideración la premura con que se ha 
obrado. Ahora bien, como nosotros no podemos saber si excluyéndose esos votos 
tendrá o no mayoría el señor Alatriste, yo propongo que se rechace el expediente 
hasta que se haga nueva elección. 

—un C. secretario: Tiene la palabra el ciudadano Rafael Cañete, en pro. 
—el C. Cañete: Honorable Asamblea: los cargos que se hacen a la elección del 

señor don Miguel Rosales, efectuada en el 3er distrito electoral del Estado de Puebla, 
consisten en presión ejercida por el elemento militar, en recomendación ejecutada 
por las autoridades militares. Ha dicho el dictamen de la Comisión que, allí donde 
la protesta fue formulada, allí fue donde el señor Alatriste obtuvo mayor número de 
votos que el señor Rosales. El señor Manjarrez, que hizo esta protesta, fue tonto y 
torpe, porque en Tepeaca debe surtir sus efectos respecto de las demás municipalida-
des; pero el señor Manjarrez no ha demostrado que en las demás municipalidades se 
han cometido los actos de presión de que habla el señor Alatriste; se dice que hubo 
presión por autoridades militares y el señor Manjarrez no ha dicho quién es esa au-
toridad militar; es preciso hacer constar que el día de la elección fue precisamente el 
señor Alatriste vigilante de la elección; es preciso hacer constar que el día de la elec-
ción, en la ciudad de Tepeaca, no hubo fuerza armada; y por fin, esa recomendación 
que se dice emanada de la autoridad municipal, no se ha precisado, no se sabe cuá-
les son los autores de esa recomendación, no se ha aclarado que se hubiera ejercido 
presión, y natural es que los cargos no están comprobados, y si los cargos no están 
comprobados, no ha lugar a repulsa de los expedientes y como consecuencia de ello, 
es que se apruebe el dictamen de la Comisión, pues no hay pruebas ningunas que 
justifiquen los cargos lanzados contra el señor Rosales. En consecuencia, debe votar-
se el dictamen de la Comisión que consulta: primero, la validez de la elección de don 
Miguel Rosales, segundo, la validez de su suplente, el señor doctor Enrique Ramos. 

—el C. presidente: Tiene la palabra en contra el señor Porfirio del Castillo. 
—el C. Del Castillo: Señores diputados: a pesar de estar enfermo, un sentimien-

to de justicia me hace venir a impugnar el dictamen de la Comisión y defender la 
elección en favor del ciudadano Alatriste. Si se leyeran otros documentos de prueba 
que también existen en la protesta presentada por el señor Alatriste, se ilustraría un 
tanto más el criterio de esta honorable Asamblea. Yo vengo a sostener la candidatura 
del señor Alatriste, porque fue emanada del Partido Liberal del Estado de Puebla. 
A Alatriste lo juzgo liberal, lo juzgo revolucionario y le defiendo como tal y estoy 
dispuesto a medir lo mismo el liberalismo que los méritos revolucionarios del señor 
Alatriste, con los del señor Rosales. Creo tener la seguridad de conocer los elementos 
políticos de Puebla y puedo hablar con seguridad y con detalles de cualquiera figura 
política del Estado. No podrá asegurarme ni menos comprobar el señor Rosales que 
su filiación liberal ha sido manifiesta de alguna manera; él no podrá demostrarme 
que sus méritos revolucionarios sean superiores a los del señor Alatriste; también 
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no podrán negarme que el medio del distrito de Tepeaca es completamente clerical, 
es completamente conservador y que los viejos caciques de aquella zona, los viejos 
conservadores, siguen manteniendo su influencia y aquellos pudieron haber pres-
tado un apoyo a la candidatura del señor Rosales para poder dominar la liberal del 
señor Alatriste. Alatriste es liberal de abolengo; nuestra historia registra el nombre 
de su padre con orgullo y él ha demostrado que como liberal sabe guardar la memo-
ria de su padre; y aquí, señores, en este Congreso Constituyente, vinimos liberales, 
los verdaderos creyentes del credo liberal, puesto que este es nuestro espíritu, y bajo 
este espíritu venimos a hacer labor por la patria. Yo no creo que el señor Rosales, ni 
como liberal, ni como revolucionario, pueda alguna vez demostrar sus convicciones 
con la energía, con el patriotismo en los momentos de prueba y de peligro, como lo 
ha probado el señor Alatriste. El señor Alatriste, cuando le ha llamado la patria, 
ha cumplido su deber; Alatriste, el hombre pobre, cargado de familia, que tiene una 
complexión física que le imposibilitaría para imponerse determinados trabajos de 
campaña a prestar su contingente; en cambio, el señor Rosales no ha podido salir de 
su tlapalería de la calle de San Martín, de Puebla, ni pudo en cierta ocasión minis-
trar a un compañero revolucionario ya finado, cincuenta centavos para completar un 
pasaje de ferrocarril que necesitaba; esto lo puede certificar el hoy general Trinidad 
Rojas; esta es la labor revolucionaria de Rosales. 

Estoy seguro, señores, que las elecciones verificadas en los municipios de Acajete, 
de Nopalucan, de los Reyes y de otros municipios de Tepeaca, se verificaron bajo de-
terminadas influencias a favor de la candidatura Rosales, porque es extraño que la 
candidatura Rosales haya surgido la víspera de la elección y haya salido triunfante 
con una abrumadora mayoría. Sólo una persona que esté perfectamente identificada 
con el medio conservador de Tepeaca, perfectamente conocida en el Estado de Puebla, 
podría haber obtenido tan espontánea votación, y esto me viene a confirmar que el 
señor Rosales no es liberal. Estimaría una injusticia y lo estimaría como un error que 
se aprobara la credencial del ciudadano Rosales, por los defectos de que adolece su 
elección y por otras muchas circunstancias; sería un error admitirlo en esta Asam-
blea, porque no lo estimo liberal ni creo que llegue a serlo; estoy convencido de que 
su triunfo es el resultado de la obra de los conservadores, que siempre ha tenido para 
nuestra patria funestas consecuencias. Los conservadores no podrán traernos aquí 
más que emperadores, no podrán traernos aquí más que usurpaciones y cuartelazos 
como el de Huerta. (Aplausos.) 

Si la Comisión no estima justas ni toma en cuenta las propuestas que hace el señor 
Alatriste y éstas no son suficientes, entonces, señores, que se quede el 3er distrito sin 
representación, antes que esté representado por un individuo conservador y que no 
sabemos qué consigna traiga. El señor Rosales jamás ha demostrado francamente su 
actitud, nunca se ha mostrado francamente liberal ni francamente conservador. Yo 
no puedo explicar con facilidad este caso; sí me extraña que los que conmigo estuvie-
ron en contacto y conocieron el medio de Tepeaca, pudieron conocer las influencias 
que allí se ejercen, comprendieron evidentemente que la candidatura Rosales no ha 
partido ni del elemento liberal ni menos del elemento revolucionario, donde estoy 
dispuesto a discutir amplia y valientemente los antecedentes de Alatriste, en compa-
ración con los de Rosales. (Aplausos nutridos.) 

—el C. presidente: Tiene la palabra en pro el señor Gabriel Rojano. 
—el C. rojano: Quizá no tenga lenguaje propio para abordar la defensa del señor 

Rosales (voces: ¡No se oye!); el señor Porfirio del Castillo ha dicho que el señor Rosales 
es un conservador, y quisiera que se me demostrara, no solamente con palabras, sino 
con documentos; el solo dicho de uno o de varios hombres no puede constituir un 
argumento que pese para condenar a un hombre. El señor Rosales es un convencido 
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de lo que es la revolución; que no haya tenido el valor de otros para tomar las armas, 
no todos lo demuestran así; muchos hacen labor revolucionaria con la pluma, con la 
idea; muchos la hacen tal vez no más con sus amigos; pero a pesar de eso, son revo-
lucionarios, porque todo este continente ha hecho que la revolución triunfe. Lo que el 
coronel Alatriste manifiesta en su protesta que ha lanzado, no es verdad; en ella se 
hacen cargos que no son ciertos; y como militar no ha procedido con la honradez que 
se necesita y no puede probar todos los cargos que se le hacen; creo yo que el pueblo 
mexicano ha adelantado mucho y creo que no habrá aquí ninguno que me desmienta 
lo que voy a decir. 

Han surgido muchos candidatos en todos los ámbitos de la República, y, sin em-
bargo, hasta el indígena ya se da perfecta cuenta de quiénes son los que tratan de 
hacer imposiciones; quiénes son los que pueden ser sus amigos; quiénes son los que 
pueden ser sus enemigos. Tengo la seguridad de que a aquellos hombres, si se les 
hubiera puesto una carabina en el pecho, tal vez habrían dado su consentimiento; 
pero inmediatamente después hubieran hecho una protesta, hubieran elevado un 
ocurso en que dijeran lo que hubiera sucedido; pero no es esto, no se presenta un 
documento, y es natural. ¿Vamos a creer lo que el señor Alatriste dice? El mismo 
señor Castillo dice que el señor Rosales fue apoyado por unos oficiales y por un jefe 
militar; a eso debo decir al señor Porfirio del Castillo que no es exacto. Además, el 
señor Castillo ha dicho que tiene la obligación de sostener a su candidato, de una 
candidatura de un club del cual él es jefe; pero quiero que ese apoyo moral sea con 
toda claridad, con toda justicia. Al hacerse el cómputo de votos se vio que obtuvo dos 
mil y tantos votos el señor Miguel Rosales y el otro una minoría; y si es así, señores, 
quiero que se me refuten en este sentido los cargos que se le hacen al señor Rosales. 
La vida política del señor Rosales la conocen muchos de los que militan desde 1910; 
nos consta la labor que este hombre ha hecho aportando dinero en algunas ocasiones 
por su voluntad para ayudar a la revolución; en cambio, el señor Alatriste no puede 
decir lo mismo. Su vida política no la conocen muchos; ésta data desde el triunfo del 
señor Madero. El señor Rosales ayudó a la revolución en la época en que al conjunto 
de hombres que nos lanzamos a la revolución se les decía que eran hombres de ideas, 
un conjunto de locos, por decirlo así; de manera que tal vez sean muy deficientes mis 
argumentos, pero no puedo hacerlo en otra forma, porque no tengo palabras, porque 
no tengo términos para hacerlo; pero, señores, la conciencia les habla que el señor 
Rosales puede ser tan revolucionario como lo es el señor Alatriste, nada más que el 
señor Rosales ha estado lejos de las esferas del Gobierno, porque él no va a mendigar 
que se le dé un empleo. (Siseos.) Hay que juzgar las cosas serenamente. La creden-
cial del señor Rosales tiene una mayoría abrumadora; no creo yo que haya habido allí 
imposición, toda vez que hasta el indígena ya se da perfecta cuenta de los hechos, y 
si no es así, que se me desmienta; tengo la certeza, tengo la convicción íntima de que 
ya ahora no es la época de antaño; de que ya ahora, aunque sean rudos, cuando ven 
que se les va a imponer algún candidato y éste tiene tal o cual defecto, se abstienen 
de votar cuando no pueden hacer otra cosa. He dicho. 

—el C. presidente: Tiene la palabra en contra el ciudadano Antonio de la Barrera. 
—el C. De la barrera: Señores diputados: yo pido respetuosamente a las comi-

siones encargadas de revisar el expediente del ciudadano Miguel Rosales, den lectu-
ra a los documentos que en él constan, para así poder formular mi defensa del señor 
Alatriste. 

—el C. rivera Cabrera: Aquí están los documentos, el señor me indicará cuál 
de ellos se lee. 

—el C. De la barrera: Pido la palabra, señor presidente. Respetuosamente pido 
a la Mesa y a la honorable Asamblea le permita voz al señor Alatriste para que in-
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dique los documentos que tiene presentados, a efecto de poderlos leer. (Voces: ¡No! 
¡No!) El coronel Baraquiel Alatriste, en la protesta que presentó, señala que hubo 
presión por parte de las fuerzas del general Medina en el distrito electoral de Tepea-
ca; esta carta, señores, no viene a demostrarnos otra cosa más que el señor Rafael 
Cañete, que hace un rato tomó la palabra, dice que el día de la elección no había 
fuerzas en Tepeaca, y lo mismo asegura el señor coronel Rojano; creo que el señor 
licenciado Cañete, el día de la elección, estaba en Puebla, y, por lo mismo, no podía 
asegurar que había fuerzas que estuvieran haciendo presión a la hora de las eleccio-
nes. Por otra parte, señores, los antecedentes políticos del señor don Miguel Rosales, 
ya los ha citado el señor coronel don Porfirio del Castillo; pero vamos a hacer una 
poca de historia: dice el señor coronel Rojano que el señor Rosales no ha ayudado a 
la revolución, como nosotros, que él no ha salido de Puebla y él siempre ha estado 
en su edificio contando grandes cantidades de dinero; y esa, señores, no es razón de 
peso, porque el señor Rosales siempre se ha concretado a ser un conservador neto 
y a trabajar en su tlapalería. El señor coronel del Castillo dijo hace un momento a 
esta Asamblea que el señor Alatriste fue candidato por un club liberal del cual él es 
el jefe. ¿Por qué vamos a aceptar a los clericales, a los que son electos por los curas 
en las elecciones, como el señor Rosales, que también obtuvo su candidatura por los 
chanchullos electorales que se hicieron? Yo considero que esta honorable Asamblea 
debe poner en parangón las dos personalidades, la del coronel Alatriste, liberal de 
abolengo, y la del señor Rosales, clerical de abolengo. 

—el C. rivera Cabrera: En el caso anterior al presente, la Comisión no se em-
peñó en sostener su dictamen, porque se guía, como siempre, por las constancias de 
autos. En esta ocasión sí lo va a sostener, porque cree que es de alta justicia hacerlo 
así. Voy a referirme con especialidad a lo que la persona que me acaba de preceder 
en el uso de la palabra, dijo. Dijo que sí hubo presión militar en Tepeaca. Yo le voy a 
probar al señor que no hubo presión militar, porque no hay constancia alguna. Esta 
es una carta que, sin merecer entero crédito, la Comisión, queriendo ir hasta el últi-
mo extremo, tomó en consideración. Dice así: (leyó una de las cartas que obran en el 
expediente electoral.) 

Como ustedes ven, esta carta está subscripta por particulares que conocen al señor 
coronel Alatriste. He aquí los hechos con una elocuencia aterradora, a la que no es 
posible substraerse. ¿Pudo haber habido presión militar, señores, en el caso de que 
se trata? ¿Es posible creer que en una ciudad en donde domina el general Antonio 
Medina con sus elementos militares, hubiese obtenido esa abrumadora mayoría en 
contra de su contrincante? Este hecho ha hecho despertar dudas con respecto a los 
demás documentos que se han presentado, puesto que si fueron varios, ninguno de 
esos documentos reúne los requisitos que la ley requiere para hacer fe. Otra de las 
cartas del candidato suplente del señor Alatriste, que es también un militar que allí 
estaba con sus fuerzas, dice que, por virtud de salir del expresado pueblo, no podría 
ayudarlo, dando a entender que los soldados de su mando diesen su voto a favor del 
señor Alatriste; así, pues, esta presión militar pudo haber existido de alguna mane-
ra, tanto por una parte como por la otra. En cuanto a que el señor Alatriste sea más o 
menos liberal que su contrincante, el señor Rosales, si nos guiamos por este criterio, 
llamaríamos simplemente a las personas más liberales para que vinieran a tomar 
parte en esta Asamblea. 

—un C. secretario: Se pregunta a la Asamblea si está suficientemente discutido 
el dictamen de la Comisión. Los que no estén conformes, sírvanse ponerse de pie. 
Señores diputados: en votación económica se pregunta si se aprueba el dictamen de 
la Comisión; los que estén de acuerdo en que se apruebe, sírvanse ponerse de pie. 
Aprobado. 
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—el C. avilés: Pido la palabra. 
—el C. presidente: Tiene usted la palabra. 
—el C. avilés: Respetuosamente pido a la Mesa que cumpla con el Reglamento 

respecto a las votaciones; no deben ser nominales, sino económicas. Como antes dije, 
no estamos aquí para reformar el Reglamento, sino para cumplirlo; por lo tanto, rue-
go a usted, señor presidente, lo haga cumplir. 

—el C. presidente: Los que aprueben, que se pongan de pie. Queda aprobado el 
dictamen de la Comisión. 

9

—un C. secretario: Da lectura, por acuerdo de la Presidencia, a una carta en 
la que el ciudadano gobernador de Querétaro invita a los miembros de la Asamblea 
para que asistan a la serenata que en su honor y en el jardín Zenea se celebrará esta 
misma noche. 

—el C. presidente: Todo el mundo a la serenata, y se cita para la junta de maña-
na, a las 9 a. m. (Voces: ¡No! ¡No!)

—el C. Manzano: Pido la palabra. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el señor Manzano. 
—el C. Manzano: Yo propongo al señor presidente y a la honorable Asamblea nos 

dé el día de mañana para preparar los dictámenes. 
—el C. presidente: Tenemos muy poco tiempo de qué disponer y el trabajo es 

grande; necesitamos trabajar, señores. 
—el C. Manzano: No tenemos ni siquiera los expedientes completos de las cre-

denciales sobre que tenemos que dictaminar para concluir nuestro trabajo. 
—el C. rivera Cabrera: Pido la palabra. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Rivera Cabrera. 
—el C. rivera Cabrera: Apoyo la solicitud del señor. Nosotros tenemos mucho 

que dictaminar, y si nos vemos obligados a venir aquí será materialmente imposible 
cumplir con nuestro cometido. 

—el C. Calderón: Este día las comisiones no han trabajado, precisamente por 
tener que asistir aquí a los debates; suplico respetuosamente que se nos permita 
trabajar mañana. 

—el C. presidente: Se cita para el lunes a las nueve de la mañana. Se va a de-
clarar permanente la sesión. 

—un C. presunto diputado: Eso lo declarará la Cámara. 
(Se levantó la junta a las 7 p. m.)

t
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4ª JunTa PreParaToria

CelebraDa

EN EL TEATRO ITURBIDE LA MAÑANA DEL LUNES 27 DE

NOVIEMBRE DE 1916

t

suMarIO
t

 1. Lectura y discusión del acta de las dos juntas anteriores. Se aprueba 
después de hacerle algunas rectificaciones.

 2. Discusión sobre la prohibición reglamentaria de fumar en el salón.
 3. Se da cuenta con un nuevo dictamen de la 2ª Comisión Revisora, que 

consulta la reprobación de la credencial del C. Ezquerro, y la aproba-
ción de la del suplente, C. Rivas. Se pone a discusión.

 4. Declarado el asunto suficientemente discutido, el C. Ibarra pide vota-
ción nominal para la primera proposición del dictamen. En esta forma 
queda desechada.

 5. En votación económica queda aprobada la segunda proposición del 
dictamen, relativa al diputado suplente por el 3er distrito de Sinaloa. 
Se levanta la Junta.

t

Presidencia del C. aMaya Manuel
t

(Con asistencia de 136 ciudadanos presuntos diputados, según lista que a las 9:45 
a. m. pasó la Secretaría, se dio principio a la Junta.)

—el C. presidente: Habiendo resultado quorum por la lista que acaba de leerse 
de los presentes, se declara abierta la Junta.

—un C. secretario: Por acuerdo de la Presidencia se va a dar lectura al artículo 
47 del Reglamento: “Artículo 47. Los individuos de las Cámaras asistirán a todas las 
sesiones desde el principio hasta el fin de éstas, y tomarán asiento sin preferencia de 
lugar y se presentarán con la decencia que exigen las altas funciones de que están 
encargados.”

1

—el C. secretario González da lectura al acta de las dos juntas anteriores, po-
niéndolas a discusión en seguida.

—el C. ezquerro: Pido la palabra para una rectificación, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Ezquerro.
—el C. ezquerro: Parece que no se hizo constar en el acta a que se acaba de dar 

lectura, un hecho. Es el caso, señor, que en la sesión habida en la mañana del sábado, 
se puso a discusión el dictamen de la Comisión Revisora de mi credencial, y ese hecho 
no se hace constar allí, según pude notarlo; y recuerdo, señores diputados, que en vo-
tación fue declarado insuficiente el dictamen de la Comisión, y parecería pertinente 
que el secretario me informara si no he oído bien o es que no consta el hecho.

—el C. secretario González: Aquí está la parte a que se refiere: dice así: “El C. 
Palavicini pide que en votación nominal se vote la parte del dictamen que se refiere 
al C. Ezquerro. El C. Rodríguez hace diversas proposiciones, referentes al mismo 
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asunto, y después de que los ciudadanos Palavicini, Álvarez, Reynoso, Dávalos y 
Andrade hacen mociones de orden, el C. López Lira pide se lea la parte del dictamen 
que falta por votar. Hecho esto por la Secretaría, en votación nominal la Asamblea 
reprueba la proposición del dictamen de la 2ª Comisión Revisora, referente al 3er dis-
trito electoral de Sinaloa.”

—el C. Palavicini: Pido la palabra, señor presidente, para una rectificación.
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado C. Palavicini.
—el C. Palavicini: Existe una pequeña deficiencia en lo que se refiere a los deba-

tes del sábado, que, en resumen, no es más que cuestión de forma; pero que afectaría 
profundamente la conciencia de las actas que se levanten, si no es subsanado el error. 
El artículo 142 del Reglamento explica qué cosa es una votación nominal; y como la 
Secretaría ha omitido el nombre de la votación, pido que los honorables ciudadanos 
secretarios hagan constar en el acta cuándo es una votación nominal y cuándo es 
económica, porque son cosas radicalmente diferentes. Al referirse precisamente a 
la votación que reprueba el dictamen referente al señor Ezquerro, la votación fue 
económica, y más tarde, en una votación, también de la tarde, el acta dice: “votación 
nominal”, cuando es económica, y yo suplico atentamente a los señores secretarios 
tengan en cuenta que es muy diferente la votación nominal a la votación económica. 
Eso por una parte; por otra parte, cuando se refiere a la proposición hecha por el se-
ñor licenciado Aguirre Berlanga, la Secretaría hace constar que el señor Palavicini 
habló en contra: el señor Palavicini no habló en contra; no hizo más que pedirle que 
hablase en voz alta para saber de qué se trataba. Todos pedimos que se aprobara esa 
moción, de acuerdo con lo que se había tratado en la sesión anterior; en tal virtud, el 
señor Palavicini no habló en contra de lo propuesto por el señor Aguirre Berlanga. 
Éstos, repito, no son incidentes de importancia; pero pudieron ser de gravedad si 
dichas irregularidades se cometieran en casos de mayor importancia y, por lo tanto, 
vuelvo a suplicar atentamente a los señores secretarios se sirvan consignar en las 
actas cuándo las votaciones son nominales y cuándo económicas.

—el C. Cervera: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado ciudadano Cervera.
—el C. Cervera: He oído en la lista que pasó la Secretaría, que se me ha llamado 

Miguel, y mi nombre no es Miguel, sino Gabriel.
—el C. aguirre berlanga Manuel: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Manuel Aguirre Berlanga.
—el C. aguirre berlanga Manuel: De la lectura del acta que se acaba de hacer, 

aparece una sola sesión, debiendo ser dos: una en la mañana y otra en la tarde. Del 
texto del artículo 8º de la Ley de la Primera Jefatura, que se refiere al Reglamento 
interior de la Cámara para las sesiones preparatorias, se desprende que deben ser 
dos sesiones: una en la mañana, de 9 a 12, y otra en la tarde, de 3 a 7; por lo tanto, 
es necesario que sean dos actas.

—el C. presidente: Es una misma sesión, porque no se terminó la de la mañana.
—el C. aguirre berlanga Manuel: Sí, señor; pero es necesario que sean dos 

actas, para que no se siga haciendo lo mismo.
—el C. secretario González: Hay dos actas: una, que corresponde a la sesión 

de la mañana, y otra, a la sesión de la tarde. El acta de la sesión de la tarde dice 
así: “Con asistencia de 151 presuntos diputados, según se ve en la lista que pasó la 
Secretaría, se reanudó la sesión a las 4 p. m.…”

—el C. aguirre berlanga Manuel: Pues la redacción parece significar que es la 
misma sesión...

—el C. presidente, interrumpiendo: Van a hacer la rectificación.
—el C. rivera Cabrera: Pido la palabra, para una rectificación, señor presidente.
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—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Rivera Cabrera.
—el C. rivera Cabrera: La primera rectificación es ésta: que en la lista me ins-

cribí en pro para apoyar el dictamen de la 2ª Comisión Revisora de Credenciales, y 
en el acta que se acaba de leer aparece que tomé la palabra en contra, y pido que se 
haga la rectificación correspondiente. Además, refiriéndose al dictamen presentado 
por la 1ª Comisión Revisora de Credenciales, de que formo parte, dice el acta que co-
rresponde a la 1ª Sección, y no, señores, corresponde a la 2ª Sección de la 1ª Comisión 
Revisora de Credenciales. Por lo mismo, pido que se haga constar.

—el C. presidente: Se hará la rectificación.
—el C. Magallón: Pido la palabra para rectificar el acta señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Magallón.
—el C. Magallón: En la sesión del sábado se aprobó en votación nominal la cre-

dencial del ciudadano Ezquerro; en la tarde, en virtud de que no se habían recibido 
los expedientes y su credencial relativa en la forma debida, se reconsideró el primi-
tivo acuerdo, y me permito hacer observar a la Asamblea que en el mismo caso es-
tuvieron las credenciales de los señores Crisóforo Rivera Cabrera y Antonio Ancona 
Albertos. En el mismo caso, exactamente igual: faltaron los expedientes y faltaron 
las credenciales.

—el C. rivera Cabrera: Pido la palabra para hacer una rectificación, señor pre-
sidente.

—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Rivera Cabrera.
—el C. rivera Cabrera: Presenté mi credencial al señor secretario de la Mesa en 

tiempo que debía haberse hecho; de consiguiente, no estoy en el mismo caso…
—el C. De los Santos, interrumpiendo: Está a discusión el acta, no las credenciales.
—el C. rivera Cabrera: La rectificación que hago es para aclarar un hecho a que 

se refiere el señor Magallón. De consiguiente, no estamos en el mismo caso el señor 
Ezquerro y yo.

—el C. presidente: Está a discusión el acta.
—el C. Cañete: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado ciudadano Cañete.
—el C. Cañete: He oído, al tratarse de la aprobación de la credencial del ciuda-

dano Luis T. Navarro, que es diputado por el 2º distrito electoral del Estado de Puebla; 
no es por el 2º distrito, sino por el 11, y deseo que la Secretaría rectifique este hecho.

—el C. secretario González: La Presidencia declaró electos diputados al Con-
greso Constituyente, a los ciudadanos Luis T. Navarro y Rómulo Munguía, por el 11 
distrito electoral del Estado de Puebla.

—el C. Cañete: Está bien, señor, gracias.
—el C. secretario González: En votación económica se pregunta si se aprueba el 

acta con las rectificaciones hechas por los ciudadanos Palavicini y Aguirre Berlanga.
—el C. reynoso, interrumpiendo: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Reynoso.
—el C. reynoso: Es una verdadera infamia que nos tengan aquí sin fumar; ruego 

al señor presidente que no se apegue tanto al Reglamento, porque no nos podremos 
estar tres o cuatro horas sin fumar, y muchísimos de los que estamos aquí tenemos esa 
costumbre.

—el C. presidente: Eso ordena la ley. (Risas.) Yo soy un gran fumador, y aquí me 
tienen ustedes cumpliendo con la ley. (Risas. Aplausos.)

—el C. De los Santos: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado ciudadano De los Santos.
—el C. De los Santos: Señores: no estamos discutiendo la ley de tabacos, sino 

estamos discutiendo el acta.
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—el C. reynoso: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Reynoso.
—el C. reynoso: Si tenemos necesidad de fumar, yo aseguro que se irán algunas 

personas.
—el C. presidente: No hay quien se retire. (Risas.)
—el C. reynoso: Se retirarán, señor presidente, y faltará el quorum.
—el C. presidente: No; no permito que se retire nadie de aquí. (Risas. Aplausos.)
—el C. secretario González: En votación económica se pregunta si se aprueba 

el acta con las rectificaciones pedidas. Los que estén por la afirmativa, que se sirvan 
ponerse de pie. Aprobada.

2

—el C. reynoso: Es perfectamente sabido que en todos los congresos del mundo 
se permite que los diputados fumen y sin necesidad de salir del salón; así es que yo 
juzgo que puede hacerse.

—el C. presidente: No se puede.
—el C. Palavicini: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Palavicini.
—el C. Palavicini: No está a discusión realmente la ley de tabacos; así lo ha 

manifestado el señor general De los Santos con todo tino; pero señor presidente, 
yo no me atrevería a solicitar de usted, que es hombre recto y enérgico, que violase 
la ley; pero yo voy a decir al señor presidente que si quiere conservar siempre el 
quorum en la Asamblea, para que la sesión esté integrada debidamente, es preciso, 
no que viole le ley, sino que no se preocupe, como un domine, de cuáles diputados 
fuman o dejan de fumar. Es verdad que los preceptos del Reglamento dicen que 
no se fume en el salón de sesiones, pero es verdad también que no hay ninguna 
sanción contra el que fume. ¿Tendrá el señor presidente que estar llamando la 
atención a las personas que fumen, imponiendo multas, o consignar a los señores 
diputados al Gran Jurado, para que los desafore y castigue? No hay sanción, señor 
presidente, y el artículo que prohíbe fumar no impone pena alguna. En tal virtud, 
señor presidente, no hay que adoptar esa actitud, porque se expone a convertirse 
en un domine y de allí al ridículo no hay más que un paso. Por consiguiente, yo 
propongo al señor presidente que no trate de ocuparse gendarmerilmente de obser-
var quiénes están o no fumando; esa sería cuestión de los mozos y aquí los señores 
diputados no podrán sujetarse ni a los mozos ni a los conserjes. En tal virtud, señor 
presidente, yo le suplico respetuosamente que, sujetándose a la ley, deje que la 
ley castigue a los diputados que fumen; pero como esta ley no está sancionada, los 
señores diputados seguirán fumando. Por lo tanto, yo propongo al señor presidente 
que no se preocupe de esas cuestiones, y deje a los señores diputados en libertad 
para fumar o no.

—el C. presidente: No estoy conforme con la moción del señor Palavicini; yo sopor-
to toda la responsabilidad y todas las furias del Congreso, con tal de cumplir con la ley.

—un C. presunto diputado: Pido la palabra, señor presidente, para preguntar 
si se puede fumar en el departamento contiguo.

—el C. reynoso: ¡Sí, hombre!

3

—el C. presidente: Tiene la palabra la 2ª Comisión Revisora de Credenciales. 
(Voces: ¡Tribuna! ¡Tribuna!)

—e C. rodríguez José María, leyendo:  “Honorable Asamblea Constituyente: 
Los miembros de la 2ª Comisión revisora de credenciales, integrada por los señores 
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licenciado Ramón Castañeda y Castañeda, como presidente, Ernesto Perusquía, y 
general doctor José María Rodríguez, como secretario, por acuerdo de esta misma 
Asamblea, tienen el honor de volver a dictaminar sobre la credencial del ciudadano 
Carlos M. Ezquerro, por no haber sido aprobado el primer dictamen, emitido por esta 
Comisión el día 24 de los corrientes.

“La Comisión, para hacer este segundo dictamen, tiene a la vista, además de la 
credencial, los documentos que componen el expediente, los cuales no tuvo a su 
disposición al rendir el primer dictamen, y del examen minucioso que de ellos se 
hizo se ve que el C. Carlos Ezquerro ha sido electo por mayoría de 336 votos, para 
diputado suplente, por el 3er distrito electoral del Estado de Sinaloa, no encontrán-
dose ningún otro documento a la vista, como protesta o acusación en contra de los 
candidatos.

“La 2ª Comisión Revisora.
“Considerando:
“Primero. Que el C. Carlos Ezquerro fue empleado público en la administración del 

Gobierno de la Convención, hecho que consta en el primer dictamen por las referen-
cias verbales que hizo el C. Ernesto Perusquía, actual director general del Timbre, y 
comprobado después por la confesión pública que el propio candidato hizo ante esta 
honorable Asamblea en la sesión verificada en la mañana del 25 de los corrientes;

“Considerando:
“Segundo. Que el artículo 4º reformado del Plan de Guadalupe dice así en su últi-

mo párrafo: «…Para ser electo diputado al Congreso Constituyente, se necesitan los 
mismos requisitos exigidos por la Constitución de 1857 para ser diputado al Congre-
so de la Unión; pero no podrán ser electos, además de los individuos que tuvieran 
los impedimentos que establece la expresada Constitución, los que hubieren servido 
empleos públicos o ayudado con las armas a los gobiernos o facciones hostiles a la 
causa constitucionalista»; y

“Considerando:
“Tercero. Que el Gobierno del ex general Eulalio Gutiérrez, al que perteneció el 

C. Carlos M. Ezquerro como administrador principal del Timbre, fue una facción en 
contra del Gobierno constitucionalista.

“La Comisión, a pesar de conocer el sentir de algunos de los miembros de la Asam-
blea, en favor del C. Ezquerro, honradamente no puede variar su dictamen, compren-
diendo al candidato en las prohibiciones del artículo 4º reformado del Plan de Guada-
lupe, y se honra en someter a esta honorable Asamblea las siguientes proposiciones:

“Primera. No puede ser diputado propietario por el 3er distrito electoral del Estado 
de Sinaloa, el C. Carlos M. Ezquerro.

“Segunda. Es de aceptarse la elección de diputado suplente por el distrito electoral 
del Estado de Sinaloa, en favor del C. Mariano Rivas. 

“Sala de Comisiones del honorable Congreso Constituyente. Querétaro, a 26 de 
noviembre de 1916.

“La 2ª Comisión Revisora de Credenciales, R. C. Castañeda, José María rodrí-
guez, e. Perusquía. (Siseos.)

—el C. presidente: Pueden pasar a la Mesa a inscribirse los oradores en pro y en 
contra del dictamen a que acaba de darse lectura.

—el C. ezquerro: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado ciudadano Ezquerro.
—el C. ezquerro: He pedido la palabra, señores, para impugnar el nuevo dicta-

men que presenta la Comisión Revisora de mi credencial, comenzando por manifes-
tar que me parece increíble que una Comisión integrada en su totalidad por hom-
bres de inteligencia y especialmente por un abogado como lo es el señor Castañeda 
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y Castañeda, haya tan lastimosamente incurrido en un error tan grave. La ley dice 
en su parte relativa (no tengo a la vista medio de consultarlo) que un individuo no 
puede ser juzgado dos veces por un mismo delito. Yo no soy un delincuente; tengo 
una falta política, así se le puede llamar al achaque que se me imputa; y bien se-
ñores, el segundo dictamen de la Comisión viene ahora diciendo que no puedo ser 
diputado en virtud del artículo 4º del decreto correspondiente, después de que la 
Asamblea, por unanimidad, ha rechazado el primer dictamen en igual sentido; esto 
es un absurdo. La Asamblea ha rechazado ya unánimemente ese dictamen, lo cual 
mucho me honra y me satisface; pero, ¿por qué, señores, somos tan inconsecuentes 
con la ley? ¿Cómo es, pues, que un hecho consumado, como ha pasado en este caso 
por la declaración unánime hecha por la Cámara y que no creo que haya ningu-
na persona que pretendiera desmentirme, vuelva a traerse por el mismo capítulo 
la misma acusación? La Cámara, señores, era la encargada de resolver sobre el 
particular y tuvo a bien decir que se desechaba ese dictamen en la parte relativa 
a la acusación y a la aplicación del artículo 4º; y ahora, señores. ¿Puede esta hono-
rable Asamblea desechar lo que ya con anterioridad ha sancionado? Eso sería un 
lamentable error y, además, sería sentar un precedente muy serio. Creo, además, 
que los señores de la Comisión no han sido nada justicieros en su dictamen y que 
han obrado con una parcialidad que yo no me sé explicar. No parece, señores, sino 
que se teme que yo forme parte de esas comisiones dictaminadoras; yo no puedo 
suponer otra cosa, sino que se teme que yo pudiera dictaminar sobre la credencial 
del señor Palavicini. Así es que esta conducta no puedo suponer a qué obedezca. 
Dejo a la consideración de ustedes lo que he venido sosteniendo, porque no es justo, 
ni mucho menos legal, cuando ya esta Cámara había sancionado que se me daba 
un voto de confianza, cuando todos me dieron un abrazo que tanto, señores, me 
satisfizo. Seamos sinceros; dejémonos, señor licenciado, señor doctor, de ambages, 
y declaremos francamente que no están ustedes en lo justo. Dejo a la consideración 
de esta respetable Asamblea que me juzgue.

—el C. Magallón: Pido la palabra, señor presidente, para una moción de orden.
—el C. presidente: ¿Está inscrito?
—el C. Magallón: Pido la palabra, señor presidente, únicamente para suplicar 

que se dé lectura a la parte final del acta de la sesión de la mañana del sábado, en 
la cual se dice que la credencial del señor Ezquerro fue aprobada por unanimidad de 
votos, y que en la tarde únicamente se modificó en virtud de que no había llegado su 
expediente.

—el C. rodríguez José María: Pido la palabra, señor presidente, porque se hizo 
una alusión a la Comisión. Pido la palabra únicamente para contestar brevemente 
al señor.

—el C. presidente: Tiene usted la palabra.
—el C. rodríguez José María: Desde un principio notó la Comisión los ata-

ques directos del señor Ezquerro para la misma. El señor Ezquerro no tiene razón. 
El señor Ezquerro ha estado buscando distintos pretextos para poder engalanar su 
defensa: primero buscó al señor Palavicini, después algunos otros pretextos y, por 
último dijo que la Comisión no obraba con justicia, que estaba obsesionada. El señor 
Ezquerro no tiene razón; el señor Ezquerro sabe perfectamente que, al menos el 
que habla, ha sido siempre amigo de él; pero ¿cómo quiere el señor Ezquerro que la 
Comisión se salga del cuadro del artículo 4º de la ley en que está colocado el señor 
Ezquerro? ¿Cómo quiere el señor Ezquerro que la Comisión vaya a dictaminar para 
que este Congreso Constituyente lo acepte como diputado, cuando el señor Ezquerro 
ha sido un miembro —más bien, iba a decir un enemigo del constitucionalismo—?, 
no llegaré a tanto; pero ha sido empleado público del Gobierno de Eulalio Gutiérrez, 
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y el artículo 4º terminantemente dice que no pueden ser diputados los ciudadanos 
que hayan sido empleados públicos de un facción enemiga del Gobierno constitucio-
nalista. ¿Quiere el señor Ezquerro que nosotros rechacemos la ley? Parece sencilla-
mente inconsecuencia. El señor Ezquerro debe buscar su defensa en otros motivos: 
debe decir que por necesidad, porque tiene una numerosa familia, porque no tenía 
en esos momentos elementos de vida, por temor a ser confundido con los constitu-
cionalistas tuvo que aceptar una comisión del Gobierno de la Convención; pero de 
ninguna manera venir a inculpar a la Comisión, haciendo aquí su defensa a costa de 
la misma Comisión, porque él ha sido el primero en confesar que ha sido culpable y 
no precisamente culpable, sino que ha cometido un error político y ese error político 
es precisamente lo que lo tiene en estas dificultades; si el señor Ezquerro no hubiera 
sido director del Timbre en tiempos de la Convención, no habría tenido ninguna di-
ficultad y todos lo habríamos aceptado de plano. En cuanto a la discusión que hubo 
en la sesión pasada respecto a la aprobación o no de su credencial, hay dos circuns-
tancias: en el primer dictamen, señores, la Comisión no acepta al señor Ezquerro por 
dos motivos: en primer lugar, porque la Comisión no tiene a la vista ni la credencial 
ni el expediente del señor Ezquerro, según lo previene la ley, y en segundo lugar, 
por los motivos que ha tenido ahora la Comisión y que ha expuesto en este segundo 
dictamen. Al hacer este segundo dictamen nos encontramos con que la credencial y el 
expediente están correctos; de manera que por esa razón no tenemos absolutamente 
ningún motivo para desechar al señor Ezquerro; pero en cuanto al segundo motivo, 
no ha desaparecido y la Comisión no modificará su dictamen en ese sentido, porque 
está perfectamente basado en la ley. La Asamblea podrá aceptar al señor Ezquerro 
reprobando el dictamen de la Comisión; pero la Comisión por ningún motivo y bajo 
ningún concepto retirará ese dictamen, porque está conforme a la ley; primero sale 
de la Cámara.

—el C. presidente: Tiene la palabra en contra el cuidadano Herrera, Manuel.
—el C. Herrera, Manuel: Suplico a la Secretaría dé lectura a la parte final del 

acta de la sesión del sábado, relativa a la credencial del señor Ezquerro, unánime-
mente aprobada.

—un C. secretario: Dice así la parte relativa del acta: “El cuidadano Palavicini 
pide que en votación económica se vote la parte del dictamen que se refiere al cui-
dadano Ezquerro. El cuidadano Rodríguez hace diversas proposiciones referentes al 
mismo asunto y después de que los cuidadanos Palavicini, Álvarez Reynoso, Dávalos 
y Andrade hacen mociones de orden, el cuidadano López Lira pide se lea la parte del 
dictamen que falta por votar. Hecho esto por la Secretaría, en votación económica la 
Asamblea reprueba la proposición del dictamen de la 2ª Comisión Revisora referente 
al 3er distrito electoral del Estado de Sinaloa.”

—el C. Herrera, Manuel: Ciudadanos diputados: un sentimiento de justicia es 
el que me ha traído aquí para ocupar por breves momentos la atención de vuestra 
soberanía. Mucho se ha tratado del asunto del señor Ezquerro, hemos escuchado a 
muchos oradores, en el día de anteayer, que han hablado en pro y en contra de la 
aceptación de su credencial; hemos oído al señor Cravioto, quien elocuentemente, al 
referirse al espíritu de la ley, dijo que no debían tratarse esos asuntos con un crite-
rio de cocinera, y un criterio netamente de cocinera es, señores, el que parece que 
ha servido de norma a los señores de la Comisión que han dictaminado respecto del 
señor Ezquerro. No parece otra cosa, señores, sino que soplos de intrigas han venido 
a ocupar la atención respecto del señor Ezquerro. Desde luego a este respecto declaro 
que yo no lo conozco, pues él es de un Estado del Norte y yo de un Estado del Sur; 
pero por las palabras de él he visto que es un revolucionario, que lo único por que se 
le ataca es por haber servido antes, veinte días, al Gobierno de la Convención. Es esa 
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época, señores, en que casi todos los espíritus vacilaron, en que casi todos los cora-
zones mexicanos no sabían qué derroteros seguir, precisamente por el desequilibrio 
que parecía existir en esos momentos de uno a otro confín de la República; pero res-
tituido de ese equilibrio, puestos los cerebros sobre un criterio fuerte, desde luego se 
ve que el señor Ezquerro obró revolucionariamente al retirarse veinte días después 
e ir a engrosar las fuerzas del constitucionalismo a Veracruz; ¿qué significa esto? 
Significa sencillamente, señores, que él reconoció su error y que al reconocer su error 
fue a afiliarse otra vez a la revolución cuyos ideales había perseguido en el Norte, y 
cuyos ideales y principios fue a defender también a Veracruz. Yo, aunque no conozco 
al señor Ezquerro, señores, he visto en las sesiones pasadas vuestros sentimientos 
favorables a sus aspiraciones de que se le acepte en este Congreso; y a vosotros, ciu-
dadanos presuntos diputados, que representáis en estos momentos el corazón y el 
cerebro de la patria, toca resolver este asunto; y yo os pido también que no lo resol-
váis con un criterio de cocinera, sino que lo resolváis con un criterio verdaderamente 
revolucionario. ¿Ha sido revolucionario el señor Ezquerro? Generales de gran talla 
nos lo han dicho en esta tribuna; muchos de los compañeros también nos lo han di-
cho y por eso, pues, yo os pido y os exhorto, señores, para que votemos en contra del 
dictamen y aprobemos la credencial del señor Ezquerro. (Aplausos.)

—el C. Martí: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el cuidadano Rubén Martí.
—el C. Martí: En nombre de la Comisión que ha dictaminado y que ha sido ata-

cada, tanto por el señor Ezquerro como por el simpático compañero que me acaba de 
preceder… (Siseos.) Ustedes saben perfectamente bien que quien sale a defender a 
otro a quien no conoce, es muy simpático. (Siseos.) En primer término, señores, hay 
un criterio erróneo: la Comisión no ha acusado ni puede acusar; la Comisión ha con-
testado honorablemente a una pregunta que se le ha hecho y nada más; voy a dar 
una prueba palpable e indiscutible de que la Comisión no sólo no ha acusado, sino 
que se ha excusado de acusar, es decir pudiendo acusar con documentos que tiene en 
su poder, no lo ha hecho, porque no ha creído de su deber hacer una acusación de la 
contestación a una simple pregunta. En nombre de la Comisión voy a leer a la Asam-
blea un telegrama que ha recibido el general Rodríguez y que es un formidable golpe 
contra el señor Ezquerro; y el general Rodríguez, generosamente, en un espíritu re-
volucionario que casi podría decir que sale de las líneas de ese espíritu, porque debía 
haberlo atacado, no lo ha hecho. Voy a leer (Leyó un telegrama en el que se asegura 
que el C. Ezquerro sirvió al Gobierno de la Convención.)

En segundo lugar, no hay que confundir los hechos; yo no soy enemigo del señor 
Ezquerro, ni amigo, él es un desconocido para mí; pero he tomado informes antes de 
subir a esta tribuna, porque me parece a mí que no es del deber de un revolucionario 
defender sistemáticamente. Eso, señores, no es criterio revolucionario, es criterio 
quijotesco. ¿Defender a un individuo porque lo atacan? No, señores, hay que averi-
guar si los cargos son justos o son injustos, porque lo demás, repito, es un criterio 
quijotesco. Yo he de venir aquí para hablar con respecto al dictamen de la Comisión; 
he tomado informes e invito al señor Ezquerro a que tenga la fineza de decir a la 
Asamblea qué grandes servicios ha prestado a la revolución, porque hasta estos mo-
mentos, según los informes que yo tengo, no ha prestado ningunos.

—el C. ezquerro: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. Martí: Un momento, señor; voy a terminar. Aquí se trata no de una excep-

ción, se trata de un criterio verdaderamente revolucionario. El espíritu de la ley es 
excluir de esta Asamblea a los individuos que hayan servido al Gobierno de la Con-
vención. Si alguna excusa pudiera haber, como dijo el general Rodríguez, se le daría 
a aquellos que sirvieron por circunstancias verdaderamente ajenas a su voluntad, 
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quebrantándola por la fuerza de algún poder; pero no a un individuo que manifiesta-
mente ha declarado en esta Asamblea que él vio en el Gobierno de Eulalio Gutiérrez 
al Gobierno justo, al Gobierno que verdaderamente representaba los ideales de la re-
volución. La Comisión ha contestado a la pregunta; la pregunta no es una acusación, 
es una contestación exacta y precisa. El señor Ezquerro está comprendido dentro del 
círculo del artículo 4º.

—el C. ezquerro: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado Ezquerro.
—el C. ezquerro: El señor Martí o Martín, no sé cuál es su nombre, dice que no 

sabe cuáles son mis antecedentes políticos, que no los conoce, y ¡claro está que nunca 
podrá conocer un cubano los actos de los nacionales! (Aplausos.) Todos mis amigos 
saben que fui de los contados diputados renovadores que, cuando el cuartelazo, el 29 
del mismo mes, salí para Nueva York para dirigirme al lado del señor Carranza y 
ponerme a sus órdenes, porque creí que allí me llamaba el deber y abandoné familia 
y afectos para luchar, como siempre, por la soberanía y el respeto a la ley, y tuve el 
honor de que el señor Carranza me confiara un cargo que altamente me honraba, 
señores, por ser de confianza. Después, señores, hice un llamamiento a mis amigos 
en un documento que hice público, para que fueran al lado del Primer Jefe a cumplir 
con sus obligaciones: algunos de los presentes conocen ese documento. (Voces: ¡Sí! 
¡Sí!) Y ¿quiénes fueron? Únicamente dos o tres que ya se han nombrado y conoce esta 
Cámara. Sí, señores, he hecho ya una declaración verdadera, honrada: serví veinte 
días al llamado Gobierno de Eulalio Gutiérrez; pero no precisamente como muchos 
creen, pues bien claro he dicho, señores, que un hombre no falta a su honor cuando 
va por un camino que cree es el verdadero y que cuando a su tiempo sabe que no es el 
verdadero, vuelve sobre sus pasos y ya he dicho, señores, que el mismo Primer Jefe 
ha seguido honrándome con su confianza, pues cuantas veces he solicitado hablarle, 
inmediatamente me ha recibido y alguna vez que intenté yo darle algunas explica-
ciones, me interrumpió manifestándome que él seguía viendo en mí al hombre y al 
revolucionario de convicciones. Sí, señores, yo tengo la conciencia de que no he falta-
do al honor empeñado a mis comitentes al confiarme su voto, y de que he cumplido 
siempre con mi deber cuando el deber me ha llamado.

Ya ve el señor Martí que no tengo sino muy pequeña influencia política: haber sido 
diputado maderista, de la diputación maderista, y haber abandonado casi en la mi-
seria a una numerosa familia, para ir al llamado de los míos, para ir a engrosar las 
filas del Constitucionalismo; y ahora, señores, me siento satisfecho porque he cum-
plido con mi obligación y con mi palabra empeñada de hacer respetar la soberanía 
de las leyes de la República. Después, nada he hecho, señores, es muy insignificante 
mi figura política; pero lleno de deseos, lleno de verdad, vine a este movimiento 
porque dije: aquellos son los míos; aquí están, y así se lo dije a todos los amigos, 
tanto militares como civiles, que me honran con su amistad, y todos han compren-
dido que sólo fue un error político el que cometí. Respecto a fechas, es preciso que 
las considere. A los veinte días, sí señores, exactamente, y eso es verdad, presenté 
mi renuncia del cargo a aquel que era primer secretario de Hacienda de la llamada 
Convención, y también formó parte del grupo renovador, señor Rodiles Maniau, y es 
cierto, señores, que él me dijo: tengo encargo, tengo consigna —hablamos del que se 
quería llamar presidente, Roque González Garza— de no aceptar ninguna renuncia: 
yo también estoy en el mismo caso de usted, he reconocido mi error; pero no puedo 
aceptar su renuncia. Esto, señores, por consiguiente, lo supieron las mismas perso-
nas y pudo haber tiempo bastante para que se me destituyera. En ese caso, señores, 
encontrándome en una oficina pública que no podía abandonar, encontrándome en 
uno de esos empleos que no se pueden dejar, porque había fondos, señores, había allí 
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responsabilidad y yo he cuidado más de mi honor, como lo demuestran catorce meses 
que estuve encargado de la Hacienda pública en el Gobierno del señor Carranza, y 
nadie puede decir que Ezquerro se sirvió de su influencia y de esos medios que tenía 
a su cargo para enriquecerse; temí que en ese estado de cosas vinieran después sobre 
mí responsabilidades mayores al suponerse de mí un ladrón, ya que el primer cargo 
más de una vez me lo han imputado; y en esa disyuntiva me quedé hasta que vino 
el señor general Obregón, y entregué esa oficina. También es cierto que vine ante el 
general Obregón y le pregunté si me juzgaba un hombre revolucionario y honrado; 
entonces me dijo: “tengo buena opinión de usted”, y me dio pasaportes para mí, mis 
hijos y dos hermanos. Creo cansar demasiado la atención de ustedes; pero, señores, 
perdonadme; sólo he querido relatarlo al señor Martí, para manifestarle que mi labor 
es insignificante, pero siempre ha sido honrada y bien intencionada. (Aplausos.)

—el C. lizardi: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra en pro, el presunto diputado cuidadano 

Lizardi.
—el C. lizardi: Las cuestiones que con más serenidad deben resolverse, son las 

que cuando menos se piensa se acaloran, surgen las pasiones y se llega a las argumen-
taciones sentimentales antes de llegarse a las argumentaciones serias e inteligentes, 
que son las que deben seguirse en una Asamblea como ésta. Vengo yo a defender 
el dictamen de la Comisión, en la inteligencia de que no por eso pretenda atacar al 
señor Ezquerro, a quien hasta hace tres o cuatro días he conocido y que, dicho sea de 
paso, me ha causado una impresión verdaderamente agradable; pero repito, señores, 
creo que debemos juzgar este asunto con toda serenidad y con un criterio verdade-
ramente sereno. Se ha dicho que no se debe aplicar el artículo 4º del decreto del ciu-
dadano Primer Jefe, con el criterio de la cocinera, y esto es verdad. La Asamblea así 
lo ha sentido, y tan es así, que ha aceptado ya las credenciales de varios diputados 
renovadores, quienes seguramente habrían sido rechazados si se les hubiera aplica-
do el criterio de la cocinera, puesto que sirvieron a un gobierno enemigo; pero debido 
a las pruebas presentadas y que consisten muy principalmente en un telegrama de la 
Primera Jefatura, se ve que estos señores, a pesar de haber conservado un empleo en 
el gobierno de la usurpación, realizaron una labor revolucionaria; de consiguiente, no 
se aplicó el artículo 4º con el criterio de la cocinera. Ahora vamos al caso especial del 
señor Ezquerro: fue diputado también y no se le aplicó ese criterio estrecho de la coci-
nera por ese cargo, tanto más cuanto que no lo merecía de ninguna manera, supuesto 
que hemos sabido por su boca y por declaraciones de otras muchas personas, que el 
señor Ezquerro fue uno de los primeros que se lanzaron al campo de la revolución; 
el cargo que se le hace es sencillamente haber servido algún puesto público durante 
el Gobierno de la Convención. Yo me pregunto: ¿fue éste un error? Sí, señores, es la 
impresión que yo tengo; fue un error del que se arrepintió el señor Ezquerro; pero 
necesitaríamos saber cuáles fueron los motivos de ese arrepentimiento. Si después 
de su arrepentimiento el señor Ezquerro ha demostrado con hechos patentes, hechos 
positivos, que salió de su error y ha hecho labor realmente revolucionaria, yo sería 
el primero en decir que no tengamos el criterio de la cocinera, aceptando al señor 
Ezquerro; pero no un arrepentimiento negativo, digámoslo así, un arrepentimiento 
pasivo. Que traiga pruebas con hechos concretos, con hechos fehacientes, de que es 
sincero, de que es profundo. De otra manera, no debemos aceptarlo, y la Comisión 
Revisora no podía honradamente, como con todo acierto lo dice en su dictamen, po-
nerse a interpretar intenciones; sino que tiene sencillamente que aplicar la ley. Si 
tenemos algunos hechos que revelen el arrepentimiento sincero y profundo del señor 
Ezquerro, santo y bueno, que se le acepte; pero no exijamos de la Comisión revisora 
que juzgue de intenciones. No es, pues, un ataque el que yo pretendo hacer al señor 
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Ezquerro. La Comisión ha estado en lo justo. En mi humilde concepto, el caso del 
señor Ezquerro tiene una importancia excepcional, excepcionalísima, porque es el 
primer caso concreto que se nos presenta; se presentó en globo el caso de los renova-
dores; pero ese caso fue resuelto ya, debido a circunstancias excepcionales. Éste es el 
primer caso concreto que se nos presenta, y es necesario fijarnos, es necesario que la 
Asamblea se fije en que va a sentar un precedente, que si entra el señor Ezquerro en 
su carácter de arrepentido, tendremos en lo sucesivo que aceptar ese mismo criterio 
y aceptar quizás muchas credenciales de otros que se digan también arrepentidos 
como el señor Ezquerro, aunque no lo puedan probar. De consiguiente, si se trata de 
sentar un precedente, debe ser lo más estrictamente justiciero que sea posible y debe 
tenerse en consideración, de la misma manera, que el señor Ezquerro, persona ho-
norable que ha prestado servicios a la revolución, antes no ha demostrado que haya 
prestado esos servicios eminentes, y que después vendrán muchos que pretendan 
alegar ese arrepentimiento y en tal caso tendremos que aceptarlos, derogando por 
ese solo hecho el artículo 4º, que no tenemos ningún derecho para derogar. Por las 
razones expuestas, creo que la Comisión ha sido completamente justa al formular 
su dictamen; la Comisión no podía hacer otra cosa: vosotros sois libres de aceptar o 
rechazar al señor Ezquerro, pero no exijáis de la Comisión que obre en forma distinta 
de como ha procedido.

—el C. Manzano: Pido la palabra para una moción de orden, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el cuidadano presunto diputado Manzano.
—el C. Manzano: Creo que ya está enteramente resuelto por esta misma honora-

ble Asamblea el caso del señor Ezquerro; la cuestión que se trata ahora de precisar 
es si el dictamen relativo a su credencial es aprobado, o no.

—el C. ezquerro: Pido la palabra.
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado cuidadano Ezquerro.
—el C. ezquerro: Contesto a la pregunta del señor licenciado Lizardi. A lo que él 

llama “arrepentimiento”, que siempre ya es algo en la cuestión de juego de palabras; 
deseaba que no me hubiera dado el calificativo de “arrepentido”, sino de un conven-
cido, que siempre es ya diferente. Es cierto que mis servicios a la revolución son 
insignificantes, pero nunca los he escatimado. Cuando entraron a México las fuerzas 
del general Pablo González, sin restricciones de ningún género, sí pude prestar algu-
nos servicios de carácter personal, porque si hubieran sido pecuniarios, no hubiera 
podido aceptarlos, y entonces, en unión de mi hijo desempeñé algunos servicios para 
satisfacer las necesidades públicas. Después se me distinguió para formar parte de la 
Comisión de Beneficencia Privada en el Distrito Federal, honor que acepté con gusto 
y lo considero un alto honor; y en algunas de las pláticas que con el mismo Primer 
Jefe he tenido, me ha dicho cordialmente que no me quiere recibir ninguna explica-
ción, sino que de una manera sincera me tendió la mano y me manifestó que estaba 
dispuesto a ayudarme. Creo que no pudo ser mejor la manifestación de confianza que 
me diera el jefe de la revolución y destruye cualquiera duda de que no estuviera con 
ella. ¿Satisfacen a usted mis explicaciones, y a la Cámara? Señores: lo desearía. Es 
todo lo que tenía que decir.

—el C. ilizaliturri: Señores diputados: Aquí se ha lanzado un cargo formidable 
en contra del señor Martí. Se ha dicho que es cubano, y si es cubano, nosotros le 
negamos el derecho de legislar para los mexicanos. Ya sé bien que tengo perdida mi 
primera batalla parlamentaria; pero yo no vengo aquí a conquistar glorias, vengo 
al Congreso Constituyente a sacrificar mi insignificante personalidad en pro de mis 
convicciones. Aquí no se discute la personalidad del señor Ezquerro, ni el dictamen 
de una comisión, mejor o bien presentado, sino el honor del Congreso. En la sesión 
del sábado se rechazó el dictamen de la Comisión, y en esta sesión debe sostenerse 

DD Tomo I.indd   117 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



[ 118 ]

ese acuerdo. A mí poco me importa la personalidad de un individuo, poco me interesa 
que el señor Ezquerro sea un elemento purísimo de la revolución, o un reaccionario; 
por encima de su personalidad está la decisión del Congreso. Todos estamos anhe-
lantes de que se nos diga la verdad, la verdad es la única que civiliza y la justicia es 
la única fuerza capaz de salvarnos. En estos momentos, repito, se juega el honor del 
Congreso. En la sesión del sábado todos votamos porque se rechazara el dictamen de 
la Comisión: tenemos la obligación de sostener nuestros votos.

—el C. Martí: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado cuidadano Martí.
—el C. Martí: Voy a tratar lo más rápidamente posible sobre dos puntos que me 

atañen. En primer lugar, el señor Ezquerro, con respecto a casi todos los oradores 
que han opinado contra él, los ha llamado enemigos, y los ha atacado. Yo no he ata-
cado al señor Ezquerro; yo he venido a defender de los ataques a la Comisión y a sos-
tener que la Comisión ha obrado legalmente; yo no he atacado al señor Ezquerro, yo 
no soy un individuo inconsciente y, personalmente, en el fondo de mi conciencia, creo 
que el señor Ezquerro es un revolucionario, y al ir a dar mi voto lo daré a su favor; lo 
único que yo he venido a hacer aquí, es a defender los derechos de la Comisión. Con 
respecto a si soy o no soy mexicano, sencillamente digo dos cosas: en primer lugar, 
yo no tengo la culpa de no haber nacido en México; he prestado mis servicios como 
revolucionario...

—el C. De la barrera, interrumpiendo: Para una moción de orden, señor presi-
dente, pido la palabra.

—el C. presidente: Tiene usted la palabra.
—el C. De la barrera: No estamos aquí discutiendo la personalidad del señor 

Martí: eso se dejará para cuando se discuta su credencial.
—el C. presidente: Tiene derecho a hablar.
—el C. Martí: Las malas impresiones hacen gimnasia dentro del cerebro y todos 

los aquí presentes han oído el cargo que se me ha hecho de que no soy mexicano; de tal 
suerte, que si no viniera yo a contestar aquí, dentro de una hora tendrían ustedes la 
creencia de que, en efecto, no soy mexicano. Se es mexicano por dos razones: por haber 
nacido en México y por haberse nacionalizado, y yo lo único que puedo decir con mi 
amor de mexicano y por la sangre de mis hijos, que para demostrar mi nacionalidad, 
únicamente pongo en manos del señor presidente esta carta de naturalización. (Aplau-
sos.) Señores diputados: yo no soy ajeno al sentimiento de simpatía que ha enraizado en 
casi todos los miembros de la Asamblea hacia el señor Ezquerro; pero, sin embargo, con-
sidero que este caso debe juzgarse con un solo criterio: con un criterio legal y sereno. Por 
lo tanto, he prescindido y debemos prescindir todos, absolutamente, de la personalidad 
del señor Ezquerro, hacer cuenta enteramente de que ni siquiera nos escucha, para que 
no cuando hablemos de él digamos en un paréntesis que nos simpatiza mucho y lo abra-
cemos, y, sin embargo, después escuchemos ideas en contra suya. Por un sentimiento 
de humanidad me simpatizaría, porque veo que está peligrando su credencial, la cual 
naturalmente tiene que defender; pero, sin embargo, considero que todos debemos ver 
en el dictamen de la Comisión que ha estado estrictamente apegado a la ley y que noso-
tros, más que nadie, debemos sostener ese dictamen. El señor Ezquerro está condenado 
por el artículo 4º. Dice que el señor don Venustiano Carranza le ha abierto los brazos; 
pero esto no levanta la condena de la ley; la ley está por encima del señor Ezquerro, por 
encima de nuestras intenciones, por encima del Primer Jefe. Solamente estas palabras 
voy a decir para terminar mi peroración: ¡cúmplase con la ley!

—el C. presidente: Tiene la palabra el cuidadano Magallón.
—el C. Magallón: Señores diputados: al tratar el caso de los señores renovadores 

en la sesión del sábado, no se tuvo en consideración únicamente la ley, sino algunas 
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circunstancias que mediaron en esa cuestión. El telegrama del Primer Jefe vino a 
decir que los diputados renovadores se habían quedado en la Cámara por encargo 
de él, para obstruccionar la obra del usurpador; el telegrama del Primer Jefe no dice 
en qué fecha dio esas instrucciones al señor licenciarlo Eliseo Arredondo para que 
las transmitiera a los señores diputados; el telegrama del cuidadano Primer Jefe no 
dice quiénes fueron esos diputados renovadores; no sabemos si los señores diputa-
dos renovadores a quienes se les dieron esas instrucciones cumplieron con su deber, 
porque un deber de ellos era poner obstrucciones a la consecución del empréstito que 
estaba gestionando el usurpador, para que dicho empréstito no fuese votado en la 
Cámara. Se tuvo, pues, en cuenta el criterio político, el mismo que tuvo en cuenta 
esta mayoría en la sesión del sábado para aprobar por unanimidad la credencial del 
señor Ezquerro. En lo que respecta a la parte política del señor Ezquerro, señores, 
de cincuenta años de edad por lo menos y con nueve hijos de familia y su esposa en 
estado de enfermedad grave, fue uno de los primeros diputados que abandonaron la 
ciudad de México, abandonaron las comodidades del hogar y se lanzaron a la revolu-
ción. La mayor parte de los diputados renovadores, señores, que no tenían hijos, que 
no tenían familia, se quedaron en el Congreso, se quedaron hasta que el usurpador 
los envió a la Penitenciaría el 10 de octubre de 1913. Si algunos diputados renovado-
res, como el señor Cravioto, han sido aceptados por esta Asamblea, es justo, señores, 
que el señor Ezquerro, que es un hombre que no ha venido a la revolución a hacer 
fortuna, como algunos otros que vinieron con las manos limpias y que ahora están 
llenos de dinero, es justo, repito, que la credencial del señor Ezquerro sea aprobada, 
y no demos un espectáculo triste ante la nación, pues aquí hemos venido a hacer obra 
de justicia y no de apasionamiento. (Aplausos.)

—el C. Moreno bruno: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra en pro, el cuidadano presunto diputado Bru-

no Moreno.
—el C. Moreno bruno: Señores diputados: la altísima misión que os ha traído 

aquí por el sufragio de vuestros conciudadanos, os obliga a dictaminar con un espí-
ritu sereno y desapasionado. La debilidad humana es un sentimiento tan general, 
que raro será el individuo que se diga estar substraído a ese defecto. Se ha repetido 
aquí hasta la saciedad que seáis serenos, y yo entiendo que la serenidad no debe ra-
dicar en los corazones: la serenidad debe nacer del cerebro, y he notado con no poco 
desaliento que para abogar en pro del señor Ezquerro habéis tocado las fibras de 
vuestros corazones, y eso, en mi concepto, no debe ser. Tenéis y tenemos la inmensa 
responsabilidad de dar a la nación, de hoy para siempre, la carta fundamental que 
hará de ella un país libre, un país próspero, basado en los ideales supremos de la 
justicia. Me he imaginado yo que la carta fundamental que saldrá de vuestras manos 
es como un edificio que se sustentará en tantas columnas cuantos cerebros concurran 
a la formación de ese edificio; y si esas columnas no son de granito o de pórfido, sino 
que están expuestas a que las conmueva el más leve vientecillo, a que se inclinen por 
razones de familia, por razones de circunstancias especiales, por razones de orden 
enteramente personal, esas columnas, señores, harán que el edificio se desquicie. 
Por este pequeño preámbulo habréis comprobado que yo no traiga animosidad nin-
guna en contra del señor Ezquerro, pero sí vengo a ilustrar vuestro criterio por un 
hecho denunciado en la prensa de Guadalajara respecto de este señor. Es el caso que 
el señor A. B. de la Peña, mayor del Ejército Constitucionalista, que militó a las órdenes 
de Arango y que, como hombre de corazón bien puesto y de inteligencia bien ordenada, 
cuando conoció la intriga promovida por Ángeles y que había escogido a Arango —Vi-
lla— como instrumento para sus maquiavélicos procedimientos, entonces De la Peña 
se separó de ese grupo y en una conversación que el señor Ezquerro tuvo con uno de 
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nuestros compañeros, le dijo que ese señor de la Peña había sido un desertor, y eso no es 
cierto, señores, porque de la Peña, que trae sus documentos firmados por Villa…

—el C. De la barrera: Pido la palabra, señor presidente, para una moción de 
orden.

—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado De la Barrera, para 
una moción.

—el C. De la barrera: No estamos tratando de la personalidad de De la Peña; 
estamos en el caso concreto del señor Ezquerro.

—el C. Moreno bruno: El señor De la Peña vino, pues, convencido de que la trai-
ción tomaba incremento, y de aquí pasó a Manzanillo a las fuerzas del pundonoroso 
general Diéguez, jefe de la división de Occidente. He dado a conocer en breves rasgos 
la personalidad del señor de la Peña, porque es el punto en que yo apoyo lo que en 
seguida voy a exponer. Me ha dicho el señor de la Peña que el señor Ezquerro era, y 
aquí se sabe y se ha repetido hasta la saciedad, de una confianza tan ilimitada ante 
el cuidadano Primer Jefe, que trabajó con él en el Norte en el ramo hacendario. Vino 
acompañando al cuidadano Primer Jefe a México y allí, por causas que se ignoran, 
perdió la confianza del señor Carranza.

—el C. ezquerro, interrumpiendo: Por intrigas.
—el C. Moreno bruno: Se separó del puesto que ocupaba y permaneció en Mé-

xico para esperar los acontecimientos, y cuando Villa se aproximaba a la capital de 
la República, salió a encontrarlo hasta Tlalnepantla, hasta Tlalnepantla o Cuautitlán, 
y cuando regresó a su casa, muy ufano, dijo a su familia: “las instituciones se han 
salvado”. (Siseos.) De la Peña, al referirme todo esto, me dice que él responde con 
su cabeza y que si este H. Congreso lo desea, que se le llame y por el primer tren 
vendrá a justificar su dicho. Está, pues, muy convencido el H. Congreso de que el 
señor Ezquerro, por convicción propia, sirvió a la Convención y la Comisión Reviso-
ra acaba de dar lectura a un telegrama de un correligionario de quien no se puede 
dudar, el señor Breceda, de que no fueron veinte días los que sirvió, sino todo el 
tiempo que dominó Villa y que salió hasta cuando el señor general Obregón recu-
peró la capital. Que un día hubiese sido, que hayan sido noventa o que hayan sido 
doscientos, poco importa; vamos a aprovechar la lección de historia en una reunión 
de tanta trascendencia como es ésta, y me permito recordaros que la guerra de tres 
años, cuando la Constitución de 1857, se debió a una vacilación: a la vacilación del 
general Comonfort, la cual vino a hacer que el ínclito Juárez tomara la bandera 
de la Reforma, porque Comonfort defeccionó, y en el caso, el señor Ezquerro es un 
vacilante, y el que vacila no puede ser una columna angular en el magno edificio de 
la reconstrucción nacional; por tanto, opino que a este Congreso sólo deben venir 
aquellos que han sentido los males de la patria y deben procurar remediarlos a 
costa de todo y pasando por sobre todo.

—un C. secretario: Se pregunta a la Asamblea si está suficientemente discutido 
el punto. (Voces: ¡Sí! ¡Sí!) 

—el C. rivera Cabrera: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. Presidente: Tiene la palabra el presunto diputado cuidadano Rivera Cabrera.
—el C. rivera Cabrera: No debe preguntarse eso a la Asamblea; debe pregun-

tarse a la Asamblea si está conforme con el dictamen de la Comisión o si se le devuel-
ve a ésta para que lo presente reformado en el sentido de la discusión, por lo tanto, 
no está correcto esto y debe enmendarse.

—un C. secretario: Tiene razón el cuidadano Rivera Cabrera; la Comisión debe 
enmendar su dictamen en el sentido de la discusión.

—el C. rodríguez José María: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra la Comisión.
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—el C. rodríguez José María: La Comisión ha cumplido con su deber y por 
ningún motivo y bajo ningún concepto cambiará su dictamen.

—el C. De los Santos: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el cuidadano De los Santos.
—el C. De los Santos: La Comisión hace muy mal en decir que por ningún mo-

tivo y bajo ningún concepto cambiará su dictamen, pues el Reglamento lo dice: ayer 
o antier, sábado, reprobamos el dictamen de la Comisión; justo o injusto, ya lo re-
probamos y la Comisión tiene obligación, conforme al Reglamento, de presentar su 
dictamen en el sentido de la mayoría, es decir, la Comisión tiene que sujetarse a la 
mayoría de nosotros, que también somos bastante respetables como la Comisión. O 
qué, ¿vamos ahora a aprobar lo que reprobamos el sábado? ¡Imposible, señores! Te-
nemos nosotros que reprobar de nuevo el dictamen cada vez que se presente en esa 
forma, y tiene la Comisión que reformar su dictamen en el sentido de la discusión.

—el C. rodríguez José María: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra la Comisión.
—el C. rodríguez José María: Señores: La Comisión no ha aceptado la can-

didatura del señor Ezquerro en el primer dictamen, por dos motivos: en primer 
lugar, porque no tenía credencial ni expediente, y en segundo lugar, porque estaba 
encuadrada en el artículo 4º de la Ley Electoral; con ese motivo vino la discusión, 
y el Congreso no aprueba el dictamen de la Comisión, y la Comisión creyó justo el 
acuerdo del Congreso, porque esperaba, naturalmente, que se presentara la cre-
dencial del expediente que se decía estaba sobre la Mesa; y obedeciendo un man-
dato de esta Asamblea, hoy volvió a dictaminar. La Comisión encuentra en orden 
la credencial y el expediente, y por este motivo no rechaza al señor Ezquerro; pero 
de ninguna manera puede la Comisión quitar la responsabilidad que tiene el señor 
Ezquerro, porque son hechos consumados, y ni los acuerdos de esta Asamblea, ni 
nadie en el mundo, podrá quitar un hecho consumado. Es un hecho consumado que 
el señor Ezquerro sirvió a un Gobierno enemigo de la revolución y, por consiguien-
te, la Comisión estuvo en su perfecto derecho al colocarlo bajo la prohibición del 
artículo 4°.

—el C. De los Santos: El pleito se está haciendo nebuloso. Los señores no modi-
fican su dictamen; nosotros no podemos modificar nuestras aprobaciones; ¿adónde 
vamos a llegar, señores? Cuando nosotros reprobamos el dictamen de la Comisión, 
aprobamos al señor Ezquerro; siempre que nos presente el dictamen negativo la 
Comisión, nosotros lo reprobaremos; entonces, ¿qué sucede, señores? El señor Ez-
querro no podrá ser diputado si la Comisión no presenta un dictamen en forma. La 
Comisión, señores, cuando se le reprueba su dictamen, tiene que presentarlo en esta 
forma: “Es diputado el señor Ezquerro por tal distrito”, y eso es lo que tenemos que 
votar después, porque de otra manera, estamos dentro de un círculo vicioso; los seño-
res no reformando su dictamen y nosotros reprobando el dictamen.

—el C. von Versen: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el cuidadano von Versen.
—el C. von Versen: Creo que el ciudadano presunto diputado que me ha precedi-

do, hace muy mal en hablar en nombre de nosotros; no sé quiénes son esos nosotros. 
La Comisión no puede, de ninguna manera, cambiar un dictamen, que es una ver-
dad; el señor Ezquerro sirvió a la Convención, y no sé por qué tenemos el prurito de 
pasar por encima de la ley. La ley dice que los que hayan servido al Gobierno de la 
Convención no pueden ser electos diputados, y con ajustarnos a la ley, quedará todo 
solucionado.

—el C. rodríguez José María: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano presidente de la Comisión.
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—el C. rodríguez José María: Creo que acabaremos muy pronto con esta dis-
cusión si tomamos en consideración que la Asamblea puede votar en favor del señor 
Ezquerro. Si ya una vez ha votado en favor del señor Ezquerro, puede hacerlo ahora 
también. Que se pregunte a la Asamblea, en votación económica, si el señor Ezquerro 
puede ser o no diputado, y si la mayoría le da su voto, nos habremos evitado discusio-
nes inútiles. Además, la Comisión dice que aprueba la credencial y el expediente del 
señor Ezquerro, porque está electo legalmente por el 3er distrito electoral de Sinaloa; 
la Comisión únicamente hace observar que este señor prestó sus servicios a un Go-
bierno enemigo de la revolución, por lo que cae bajo la sanción del artículo 4º; por lo 
tanto, la Comisión no puede modificar su dictamen.

—el C. González Torres: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado cuidadano González Torres.
—el C. González Torres: Antes de ayer reprobamos el dictamen de la Comisión, 

fundado principalmente en que el señor Ezquerro no podía considerarse como pre-
sunto diputado, porque ni siquiera existía la credencial ni el expediente electoral; 
de manera que la Comisión está en su perfecto derecho en proponer ahora un nuevo 
dictamen, el que la Cámara igualmente estará en su perfecto derecho de aprobarlo 
o reprobarlo.

—el C. De los Santos: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el cuidadano De los Santos.
—el C. De los Santos: Un mal hemos cometido; pero está ya sancionado por la 

Cámara: haber reprobado el dictamen de la Comisión antes de ayer. El señor Ezquerro 
sirvió un puesto público en un Gobierno contrario a la revolución; la ley dice que 
no puede ser diputado, pero nosotros le dimos nuestra aprobación y nuestras reso-
luciones son irrevocables; cometimos el mal y ya no tiene remedio; reprobamos ese 
dictamen por las causas que hayan sido, y siempre que se nos presente ese dictamen 
en otra forma, pero siendo el mismo, lo reprobaremos; la Comisión tiene el deber de 
reformarlo; lo que hicimos no tiene remedio; que la Comisión presente otro dictamen.

—el C. presidente: La Comisión no tiene obligación de reponerlo; que la Asam-
blea decida si se acepta o no.

—el C. De los Santos: Si nosotros reprobamos el dictamen de la Comisión, no 
por eso el señor Ezquerro es diputado; que la Comisión nos presente su dictamen 
diciendo que es diputado, y entonces lo votaremos.

—el C. presidente: La Comisión lo blanco no puede hacerlo negro; que resuelva 
la Asamblea. (Risas).

—el C. Magallón: Si la Asamblea reprueba un dictamen que dice que no podrá 
ser diputado el señor Ezquerro, la Asamblea da su voto implícitamente en favor del 
señor Ezquerro.

—el C. Guzmán: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado ciudadano Guzmán.
—el C. Guzmán: Señores: A la Comisión Dictaminadora se le confirió el hecho de 

decir la verdad acerca del estado que guardaba el señor Ezquerro respecto de su cre-
dencial y su posibilidad para ser diputado. La Comisión está en el deber de decir la 
verdad ajustada a sus convicciones completamente legales en este caso; por lo tanto, 
no puede ni la Asamblea por una mayoría aplastante, hacer modificar ese dictamen 
que los miembros de la Comisión han ajustado a su criterio enteramente legal. Si 
lo que la Asamblea aprobó es que el señor Ezquerro debe ser diputado, la Comisión 
debe hacer su protesta de que eso ha sido contra la ley, porque está comprendido 
dentro del artículo 4º.

—el C. secretario ilizaliturri: El ciudadano diputado que me ha precedido en 
el uso de la palabra, ha hecho gala de una ignorancia supina. Una vez rechazado el 
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dictamen de una comisión, ésta tiene la obligación de presentarlo reformado en el 
sentido de lo indicado por la Asamblea; eso es lo que falta hacer a la Comisión encar-
gada de dictaminar sobre la credencial del señor Ezquerro.

—el C. von Versen: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano von Versen.
—el C. von Versen: La Asamblea tiene absoluto derecho a decidir si el señor 

Ezquerro es diputado o no; pero la Asamblea no tiene el derecho de obligar a la Co-
misión a modificar su dictamen; la Comisión ha dicho que el señor Ezquerro sirvió al 
Gobierno de la Convención, y ha dicho la verdad; ahora la Asamblea tiene derecho a 
decir si acepta al señor Ezquerro, pasando por encima de la ley, pero no tiene derecho 
la Asamblea de obligar a decir a la Comisión una cosa que no es cierta.

—el C. Jara: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Jara.
—el C. Jara: Para evitar mayor pérdida de tiempo, esto se puede subsanar sen-

cillamente con que alguno de los señores presuntos diputados, que son muchos, de 
los que están conformes con que se apruebe la credencial del señor Ezquerro, hagan 
esta proposición por escrito y la presenten a la Mesa en el sentido en que lo pide la 
Asamblea, y entonces se pondrá a votación, seguros de que triunfarán.

—el C. De la barrera: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene usted la palabra.
—el C. De la barrera: Eso que se acaba de proponer compete únicamente a la 

Comisión encargada de revisar esa credencial, porque puesto que nosotros hemos di-
cho que reprobábamos ese dictamen de la Comisión, es lógico, señores, que la Comi-
sión diga que el señor Ezquerro es o no diputado por uno de los distritos electorales 
del Estado de Sinaloa, y nosotros diremos sí o no.

—el C. rodríguez José María: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano presidente de la Comisión.
—el C. rodríguez José María: No tiene ningún inconveniente la Comisión en 

hacerlo así, puesto que en la sesión del sábado hizo la proposición de preguntar a la 
Asamblea si consideraba válida o no la elección del señor Ezquerro; esa proposición 
no fue aceptada y la Comisión no tiene la obligación de adivinar a todas horas las 
intenciones de muchas personas; así es que la Comisión no tiene inconveniente en 
preguntar a la Asamblea si considera o no diputado al Congreso al señor Carlos M. 
Ezquerro.

—el C. Palavicini: Pido la palabra, señor presidente, para una moción de orden.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Palavicini.
—el C. Palavicini: Pido atentamente al señor presidente ordene al señor secre-

tario Ilizaliturri que dé lectura al artículo 111 del Reglamento, y que nos sujetemos 
a él, con objeto de evitar el herradero a que estamos llegando, y una vez que se dé 
lectura al artículo 111, se declarará suficientemente discutido el asunto, pues este 
creo que sea el sentir de la Asamblea, y de esta manera habremos terminado con esta 
discusión, por demás inútil.

—el C. secretado ilizaliturri: La Mesa, obsequiando los deseos del distinguido 
parlamentario señor Palavicini, ordena la lectura del artículo 111.

“Artículo 111. Antes de cerrarse en lo general la discusión de los proyectos de ley, 
podrán hablar seis individuos en pro y otros tantos en contra, además de los miem-
bros de la Comisión Dictaminadora y de los ministros. En los demás asuntos que 
sean económicos de cada Cámara, bastará que hablen tres en cada sentido a no ser 
que ésta acuerde ampliar el debate.”

—un C. presunto diputado: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene usted la palabra.
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—el C. presunto diputado: Es indudable que la Asamblea tiene derecho de modificar 
como guste los dictámenes que se refieren a los representantes del pueblo; pero no es igual 
que obliguemos a la Comisión a que se separe de una ley anterior, como es el artículo 4º, que 
declara exactamente que los individuos no afectos a la revolución no pueden ser diputados.

La Asamblea puede reformar las proposiciones de los representantes del pueblo, 
pero no puede obligar a que una Comisión se salga fuera de una ley.

—el C. presidente: Se desecha el dictamen de la Comisión.
—el C. De los Santos: No es eso lo procedente.
—el C. rodríguez José María: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Rodríguez, presidente de la 

Comisión.
—el C. rodríguez José María: Yo pido que se vote el dictamen, señores, para 

poder hacer la proposición a la Cámara, diciendo si se acepta o no al señor Ezquerro, 
a pesar del dictamen de la Comisión.

—el C. presidente: En la sesión del sábado votamos este asunto.
—el C. rodríguez, José María: Éste es otro dictamen, señor; el primero fue 

desechado; éste es un nuevo dictamen que ha emitido la Comisión; en consecuencia, no 
está rechazado.

—el C. presidente: ¿Está suficientemente discutido este asunto? (Voces: ¡Sí! ¡Si!) 
Los que estén por la afirmativa sírvanse ponerse de pie.

4

—el C. De los Santos: Por conducto de la Secretaría, no queda hacer más que 
esto: los que estén por la afirmativa del dictamen, que se sirvan poner de pie.

—el C. ibarra: Por votación nominal. (Voces: ¡No! ¡No! ¡No!) Sí, señores, tengo 
derecho. (Voces: ¡Tiene derecho!)

—el C. Palavicini: Cuando un miembro de la Cámara pide votación nominal y 
está apoyado por siete individuos, tiene derecho, aun cuando las dos terceras partes 
de la Cámara se opusieren.

—un C. presunto diputado: Pido la palabra para una moción de orden, señor 
presidente.

—el C. presidente: Tiene usted la palabra.
—el C. presunto diputado: Antes de la votación no puede ausentarse ningún 

señor diputado.
—el C. presidente, dirigiéndose a un presunto diputado que se ausentaba: ¡Adentro!
—un C. secretario: Comienza la votación del dictamen de la Comisión Revisora. 

Por la afirmativa...
—el C. De los ríos, interrumpiendo: Tenga usted la bondad de hacer la pro-

posición en toda forma, porque nada más los que estén por la afirmativa… ¿por la 
afirmativa de qué?

—un C. secretario: Los que estén por la afirmativa del dictamen que rechaza la 
credencial del señor Ezquerro.

—el C. ezquerro: El dictamen no rechaza la credencial, señor.
—el C. rodríguez, José María: El dictamen rechaza la credencial, de conformi-

dad con el artículo 4º.
—un C. secretario: El dictamen de la Comisión termina así: “Primera: No puede ser 

diputado propietario por el 3er distrito electoral del Estado de Sinaloa, el C. Carlos M. 
Ezquerro. Segunda: Es de aceptarse la elección de diputado suplente por el 3er distrito 
electoral del Estado de Sinaloa, en favor del C. Mariano Rivas”. Podemos separar estas 
dos proposiciones para que sean votadas y entonces pondremos a votación la primera 
proposición del dictamen. Esa es la proposición que está a votación.
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—el C. Manzano: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Manzano.
—el C. Manzano: Eso que acaba de leer el señor secretario, corresponde a lo que 

ya hemos votado en la sesión del sábado; ahora necesitamos saber qué es lo que 
vamos a votar.

—el C. secretario Martínez de escobar: Por la afirmativa.
—el C. ezquerro: Que se aclare bien, señor, esa votación.
—el C. presidente: Sírvanse dar sus nombres. Comienza la votación.
—el C. ibarra, interrumpiendo: Ya han pasado dos votos en sentido afirmativo, 

y no se ha hecho constar por la Secretaría.
—un C. presunto diputado, interrumpiendo: Ya di yo mi voto por la afirmativa; 

pero el ciudadano secretario estaba atendiendo a otra cosa, y no lo ha hecho constar.
—el C. secretario Martínez de escobar: No es cierto, señor, usted no lo ha 

dicho. (Continúa la votación.)
—el C. De los Santos, interrumpiendo: Aquí va la votación y ya se han pasado. 

(Prosigue la votación).
—el C. De los Santos: Reclamo el orden, señor presidente; el señor Hilario Me-

níndez no puede votar, porque no es presunto diputado; en consecuencia, no puede 
estar dentro de la Asamblea.

—el C. Meníndez: ¿Me permite usted hacer uso de la palabra, señor presidente?
—el C. presidente: No tiene usted derecho a hablar.
—el C. De los Santos: El señor quiere decir que es diputado suplente por el 1º 

distrito electoral de San Luis Potosí; pero no tiene derecho a estar aquí, porque no 
hemos llamado nosotros a los suplentes.

—el C. presidente: Entonces, tenga usted la bondad de abandonar el salón. (El 
C. Meníndez sale del salón.)

—el C. navarro Gilberto M.: Suplico al señor secretario que esté pendiente de 
la votación, porque han pasado ya muchos votos por la afirmativa sin que se hayan 
anotado.

—el C. secretario Martínez de escobar: Si he dejado pasar algunos votos, ha 
sido porque no se oye hasta aquí el sentido de la votación y porque ignoro el nombre 
de los ciudadanos que los emiten. Además, señor Navarro, todos mis actos son per-
fectamente honrados y claros, lo que estoy dispuesto a probar en cualquier tiempo; 
pero hasta acá muchas veces no se oye.

—el C. navarro Gilberto M.: Convengo en todo lo que usted dice; pero suplico a 
usted tenga un poco más de cuidado. (Prosigue la votación.)

—el C. ibarra: Suplico al señor secretario que cuando hable a la Asamblea se 
ponga de pie.

—el C. Vega Sánchez, al llegarle su turno para la votación: Apoyado en el artí-
culo 4º del decreto, que es el último reducto de la revolución, voto: no.

—el C. rivera Cabrera: Reclamo el orden, señor presidente: los votos no deben 
de razonarse, debe decirse sencillamente, sí o no. (Termina la votación.)

—un C. secretario: ¿Falta algún ciudadano diputado por votar?
—un presunto C. diputado que está en las plateas: No.
—el C. presidente: El ciudadano presunto diputado que está en la platea, hága-

me favor de pasar abajo.
—un C. secretario leyó la lista de votación.
—el C. Casados: Señor secretario, yo no voté por la negativa.
—el C. secretario Martínez de escobar: Ya está hecha la rectificación.
—el C. Frausto: Pido la palabra para una súplica. Me llamo Ramón Frausto; há-

game usted favor de quitarme la N. van dos veces que hago a usted esa observación.
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—el C. secretario Martínez de escobar: Pues así se le pone a usted en todas 
las listas; esto no es cuestión de la Secretaría y yo no tengo obligación de conocer su 
nombre.

—el C. Frausto: Yo se lo suplico a usted, señor.
—el C. secretario Martínez de escobar: Muy bien.
—el C. Manzano: Yo voté por la negativa.
—un C. secretario: Manzano José, por la negativa.
—el C. navarro Gilberto M.: Yo no he oído mi nombre y voté sí. (Siseos.)
—el C. secretario Martínez de escobar: Navarro Gilberto, sí.
—el C. Zavala Dionisio: Tampoco he oído mi nombre, y voté por la afirmativa. 

(Siseos.)
—el C. secretario Martínez de escobar: Zavala Dionisio, sí.
—el C. Dávalos: Pido la palabra para una moción de orden, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Dávalos para una moción de 

orden.
—el C. Dávalos: Suplico a usted, señor presidente, que recomiende a la H. Asam-

blea que, por honor de la misma, deben suprimirse esos siseos y a veces hasta los 
aplausos, por el honor de la Asamblea nada más. No veo el motivo por el cual se oigan 
esos siseos cuando se habla o se emite algún concepto. (Siseos.)

—el C. presidente: Orden, señores. (Campanilla.)
—un C. secretario: El resultado de la votación ha sido el siguiente: 117 votos por 

la negativa, contra 39 por la afirmativa. En consecuencia, por esa mayoría de votos 
es desechado el dictamen de la Comisión Revisora en lo relativo al señor Ezquerro. 
(Aplausos.)

5

—el C. Palavicini: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Palavicini.
—el C. Palavicini: Está pendiente de votarse la segunda parte del dictamen, y 

como no tenemos ninguna objeción que hacer al suplente, suplico a la Presidencia se 
sirva someter el asunto a votación económica, para acabar pronto, y al mismo tiem-
po, me permito sugerir al señor presidente que, si no hay ningún inconveniente, se 
proceda después a poner a votación los dictámenes de todas las comisiones que sean 
favorables, a fin de poder despachar rápidamente eso, y después, en las subsecuentes 
sesiones, se darán a conocer los dictámenes que tengan objeción.

—un C. secretario: Se pone a votación la segunda parte del dictamen, que dice 
así: “Segunda: Es de aceptarse la elección de diputado suplente por el 3er distrito 
electoral del Estado de Sinaloa, en favor del C. Mariano Rivas.” Los que estén por la 
afirmativa, sírvanse poner de pie. Aprobado.

—el C. presidente: Habiendo votado la mayoría de esta Asamblea en contra de 
la primera parte del dictamen de la 2ª Comisión Revisora, y habiendo votado la mis-
ma mayoría en favor de la segunda parte, la Presidencia declara que ha sido electo 
diputado propietario por el 3er distrito electoral del Estado de Sinaloa, el ciudadano 
Carlos M. Ezquerro y… (Voces: ¡No! ¡No!) 

—el C. presidente: Sí, señores.
—el C. rivera Cabrera: Es la Comisión la que, reformando los dictámenes, debe 

presentarlos a la Asamblea en el sentido de la discusión. (Voces: ¡No! ¡No!) 
—el C. presidente: Y para diputado suplente por el mismo distrito del Estado de 

Sinaloa, al ciudadano Mariano Rivas. (Aplausos).
—el C. rodríguez José María: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra la Comisión.
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—el C. rodríguez José María: Creo que quedó desechado el dictamen de la 
Comisión, y la Comisión tiene la obligación de reponer dicho dictamen en su primera 
parte; y por lo tanto, la Comisión suplica muy atentamente a la Asamblea se sirva 
concederle una prórroga de veinticuatro horas para hacer el nuevo dictamen. (Voces: 
¡No! ¡No!)

—el C. rodríguez José María: Señor presidente, la Comisión desea saber en 
qué quedamos.

—el C. presidente: Que se reforme el dictamen.
—el C. rodríguez José María: Si se le dan las veinticuatro horas para reponer 

el dictamen.
—el C. Álvarez: Pido la palabra, señor presidente, para una moción de orden.
—el C. presidente: Tiene usted la palabra.
—el C. Álvarez: Tal parece como si estuviéramos jugando en esta Cámara. La ley 

terminantemente dice que es irrevocable la decisión de la Mesa Directiva, y usted 
ha dicho que es diputado propietario… (Voces: ¡No! ¡No!) Usted ha hecho esta decla-
ración en vista de la decisión de la Asamblea y esa declaración es irrevocable, por lo 
tanto, no puede haber ya otro dictamen.

—el C. presidente, a las 12:45 a. m.: Se levanta la junta, y se cita para las cuatro 
de la tarde.

t
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