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64  •  Querétaro, “Capital Provisional de la República”

En fin, la revolución constitucionalista aspiraba a que la Repú-
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Por esto es que se pensaba en el gobierno del señor Carranza 
convocar a un congreso constituyente.

Exposición en Bellas Artes 
de trabajos manuales, 1917. sinaFo-inah.

•

Querétaro se prepara

ntusiasmó a los queretanos la publicación del decreto 
declarativo de “Capital Provisional de la República” en 

favor de Querétaro, y febrilmente se dedicaron a preparar la 
ciudad para este acontecimiento tan memorable: la celebración 
del Congreso Constituyente, con tanto mayor entusiasmo 
cuando mucho los había motivado el artículo que publicó el 
bisemanario La Opinión, escrito por el muy enterado autor 
el licenciado en derecho Juan N. Frías.
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Federico Montes Alanís era oriundo de San Miguel de 
Allende, pero queretano porque a esta ciudad fue traído pe-
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Marchó a México a seguir su vocación por las armas, y siendo 
maderista de corazón, trató de defender con su vida a don 
Francisco I. Madero cuando brutalmente fue detenido por la 
soldadesca manipulada por Victoriano Huerta; a mucha honra 
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bernador de Querétaro, que el presidente Francisco I. Madero 
le hubiera dedicado la última fotografía que pudo dedicar, con 
estas cariñosas palabras: “A mi leal y valeroso ayudante capitán 
Federico Montes como un recuerdo cariñoso. Palacio Nacio-
nal, febrero 19/913. Francisco I. Madero”.

El gobernador y comandante militar de Querétaro siguió 
después de la usurpación al Ejército Constitucionalista y, fiel a 
don Venustiano Carranza, recibió como premio la gubernatu-
ra de Querétaro. Montes, reconociendo los méritos del ilustre 
profesor Luis F. Pérez —y además su radicalismo revoluciona-
rio—, lo designó secretario general de gobierno.

Realizó desde los inicios de su mandato el comandante mi-
litar y gobernador Federico Montes Alanís benéfica actividad 
en favor de Querétaro. Ante todo pretendió apagar la hoguera 
que había provocado el enfrentamiento entre las facciones re-
volucionarias que en Querétaro habían dejado la ocupación 
sucesiva de la plaza tropas carrancistas, convencionistas y villis-
tas, una división muy profunda, y para tal fin ordenó la requisa 
de todas las armas.

Destrucción de confesionarios por las fuerzas constitucionalistas, 
Querétaro, 8 de agosto de 1914. Guadalupe Zárate Miguel, Memoria 

Queretana, Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 2011.

Como al amparo de las entradas y salidas de los soldados 
contendientes habían cometido éstos muchos abusos, ordenó 
la restitución de lo sustraído de las casas de muchas personas, 
bajo penas severas si en un plazo perentorio no se cumplía la 
disposición.

No todo fue castigar a los enemigos, sino que dictó una 
ley el 14 de agosto de 1915 para amnistiar a todos quienes se 
sentían perseguidos.

Teniendo en consideración que la pobreza se extendía en 
forma desmesurada, dispuso que todos los objetos empeñados 
se regresaran a sus dueños sin pago de réditos, con lo que 
castigaba a los usureros; reglamentó por decreto las horas de 
trabajo, adelantándose a las disposiciones que sobre el servi-
cio de los obreros deberían sin duda provenir del Congreso 
Constituyente; también por decreto ordenó que el trabajo de 
los peones en las haciendas fuera humanizado. Estos decretos 
fueron firmados el 12 de octubre y el 12 de noviembre de 
1914. Sin miramiento alguno ordenó la supresión absoluta de las 
tiendas de raya.

En otro orden, reglamentó todo lo referente a la verifi-
cación de los cultos religiosos, para que tuvieran observancia 
las Leyes de Reforma, y trató de impedir que el clero católico 
tuviera injerencia en los asuntos políticos.

Sin duda, una de las mejores medidas que tomó Federico 
Montes en el año de preparación para la celebración del Con-
greso Constituyente fue la de restituir el municipio libre a la 
vida pública queretana mediante una reforma constitucional al 
Ordenamiento supremo de Querétaro el 31 de marzo de 1916.

Fue así como Querétaro gozó del privilegio de tener el 
primer ayuntamiento, restituido a la calidad en que nació esta 
institución de todo punto encomiable.

Este primer ayuntamiento estuvo presidido por el conocido 
revolucionario Alfonso N. Camacho, y para que fuera consti-
tuido legítimamente se formuló previamente una Ley Electo-
ral Municipal, que fue promulgada el 24 de julio de 1916.
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Conforme a esta ley se convocó a elecciones, las cuales se 
consideraron “reivindicación de la democracia”, y desde luego 
es cierto que permitió a los votantes elegir libremente a quienes 
integraran sus ayuntamientos. La elección se verificó el 3 de sep-
tiembre de 1916.

Correspondió así ser el representante de la ciudad conver-
tida en “Capital Provisional de la República” a don Alfonso 
N. Camacho, quien, unido al comandante militar y goberna-
dor, hizo todo lo posible por hermosear a Querétaro y por 
establecer todo lo necesario para que se celebrara el Congreso 
Constituyente.

Grande fue la actividad que se desarrolló en esos meses de 
preparación para el magno acontecimiento.

El centro de la ciudad fue transformado casi en su tota-
lidad porque las calles que enmarcan al jardín Zenea fueron 
pavimentadas y se les dotó de una iluminación moderna con 
bellos arbotantes metálicos; el antiguo portal de Carmelitas, 
que había sido convertido en parte de la casa particular del 
gobernador porfiriano ingeniero Francisco González de Co-
sío, fue derruido para ampliar la calle, al poniente del jardín 
Zenea, ya nombrada avenida Juárez.

Carreta expendedora de pulque en la estación del Ferrocarril 
Nacional. Colección maestro Cecilio Sánchez Garduño.

Para que quienes llegaran a la estación del Ferrocarril Na-
cional tuvieran cómoda salida hacia el centro, se amplió la calle 
de La Gitana, a la que se impuso el nombre de Calle de la Re-
volución, y en su desembocadura se tendió un puente colgante 
al que también se dio el nombre del movimiento armado.

La parte izquierda de la orilla del río fue definitivamente 
transformada en una moderna avenida y asimismo al Cerro 
de Las Campanas, lugar histórico, se le dio un aspecto agradable 
y aún se pretendió erigir en su falda oriente un grandioso mo-
numento al general Mariano Escobedo, quien fue el triunfa-
dor absoluto sobre los imperialistas en el Sitio de Querétaro.

Trató el gobernante Montes de que todos los locales posibles 
para recibir a los secretarios de Estado y personal de las secreta-
rías, a los jefes, oficiales y clases del Ejército Constitucionalista y, 
sobre todo, a los diputados constituyentes, estuvieran perfecta-
mente dispuestos.

A este propósito los conventos de La Cruz, de El Carmen, 
de San Francisco, de Teresitas y de Las Capuchinas fueron 
convenientemente reparados y habilitados.

Interior del Teatro Iturbide. 
Colección privada doctor Andrés Garrido del Toral.
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La Casa Episcopal fue dispuesta para que en ella no sola-
mente se alojaran varios de los diputados constituyentes, sino 
que además sirviera de salón de sesiones para los grupos que 
pretendieran reunirse fuera de sesión oficial.

La Casa de la Aduana se dedicó a establecer oficinas rela-
cionadas con el movimiento del Congreso Constituyente.

Especial empeño se tomó en que tanto la Academia de Be-
llas Artes como el Teatro Iturbide fueran debidamente restau-
rados, para que en ellos se verificaran las sesiones del Congreso 
Constituyente.

En el Salón Oval de la Academia de Bellas Artes tendrían 
lugar las sesiones previas del Congreso y en el edificio anexo 
funcionarían la Oficialía Mayor y la Pagaduría.

Este Salón Oval es de tristes recuerdos para todos los mexi-
canos, puesto que allí, en el año de 1848, sesionó la Cámara de 
Diputados que discutió y aprobó el Tratado de Guadalupe que 
mermó a nuestro territorio una de sus mitades.

Su historia es larga y fecunda, pues en ese salón muchas 
generaciones de queretanos aprendieron los conocimientos ele-
mentales de primaria y muchas vocaciones artísticas encontra-
ron el camino a seguir para lograr la satisfacción de realizarse.

El Teatro Iturbide fue un lugar al que todos los queretanos 
tenían inmenso cariño, porque ahí había nacido la comunidad 
queretana en su forma moderna; ahí se forjó al impulso de la 
realización artística, lo mismo expresada en escenificaciones 
teatrales que en representaciones operísticas; allí cantó, se re-
cordaba con mucho agrado, Ángela Peralta, y las mejores voces 
masculinas y femeninas deleitaron a los queretanos con sus 
interpretaciones.

Allí, entre el 13 y el 14 de junio de 1867, fueron juzgados y 
sentenciados a muerte Maximiliano, Miramón y Mejía.

Ahora sería el escenario del gran acontecimiento, se cons-
tituiría en el centro del aula magna del derecho revolucionario 
en que había de convertirse Querétaro.

Por todo esto, especial empeño se dedicó a reparar el tea-
tro, diríase mejor que a remodelar, en virtud de que se le ten-
dría que convertir en un recinto parlamentario.

A este propósito se encargó a un técnico versado en esta 
clase de adaptaciones para que las hiciera en el teatro, y lo pri-
mero que se dispuso fue la fabricación de una tribuna de ma-
dera fina, desde la cual hablarían los diputados constituyentes 
en los debates que se esperaban trascendentales, convirtiendo 
aquel objeto en la verdadera cátedra del derecho constitucional 
revolucionario.

Pero no sólo trabajaron con actividad los encargados del 
ejercicio del poder público; también quienes manejaban el co-
mercio se dedicaron a prepararse para atender debidamente a 
los constituyentes, de manera preferente los que ofrecían al 
público alimentos y bebidas.

Fue así como se renovaron restaurantes como el muy famo-
so Cosmos, el Casino de Querétaro, La Madrileña, el Centro 
Fronterizo y entre los establecimientos que expedían bebidas 
revigorizantes: El Puerto de Mazatlán, El Águila de Oro y El 
Salón Verde, tan cercanos al Teatro Iturbide.

Cantina El Puerto de Mazatlán. Memoria Queretana, 
Colección maestro Cecilio Sánchez Garduño.
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Restaurante de La Madrileña, al fondo el Teatro 
Iturbide, 1900. Memoria Queretana.

Teniendo en consideración que los diputados requerían de 
sano esparcimiento, se prepararon varios espectáculos, entre 
los que figuraron: ópera, conciertos, exhibiciones cinemato-
gráficas, y hasta se formó una compañía productora de pelícu-
las, cuya primera producción versaría sobre la “reconstrucción 
nacional”.

Aun los sacerdotes previnieron sus templos, hermoseándo-
los, puesto que estaban ciertos que los diputados constituyen-
tes se sentirían tentados para acudir a contemplarlos, dado que 
eran verdaderas joyas del arte mexicano.

Pronto pasaron los meses en los que ocurrieron, fuera de 
Querétaro, sucesos trascendentales como el ataque que Fran-
cisco Villa realizó a la ciudad norteamericana de Columbus, 
que trajo como consecuencia un serio conflicto internacional 
en contra de México, puesto que los estadounidenses dispu-
sieron de inmediato el envío de una expedición punitiva que 
tenía por objeto aparente castigar a Francisco Villa, pero el ob-
jeto real era invadir nuevamente México para fines ignorados, 
pero que era fácil suponer que sería arrebatarle alguna otra 
porción de territorio.

Este suceso desagradable se conoció en Querétaro, ocasio-
nando el estremecimiento que es de suponer, mediante la publi-
cación de una extra del periódico La Opinión, el domingo 12 de 
marzo de 1916.

En este periódico se publicó un dramático comunicado al 
comandante militar y gobernador de Querétaro, en el que se 
le informó tanto del ataque villista como de la decisión inter-
vencionista.

La comunicación fue contestada por el general Federico 
Montes Alanís de inmediato, ofreciendo a la Primera Jefatura 
del Ejército Constitucionalista el apoyo decidido de los quere-
tanos.

El siguiente es el texto de los dramáticos documentos:

Querétaro, marzo 12 de 1916.

Señor general Federico Montes, gobernador y comandante militar 
del Estado de Querétaro Arteaga.
Con motivo del asalto que Francisco Villa y los bandidos que lo 
acompañaban hicieron antier sobre la población de Columbus, en 
territorio americano, incendiando casas y matando a algunos veci-
nos, tanto militares como civiles, la situación internacional en estos 
momentos es muy delicada, pues la prensa americana ha excitado al 
pueblo de los Estados Unidos en contra de México, y el gobierno 
de aquel país discute la situación con el Congreso americano, en el 
cual hay miembros que aconsejan la intervención.

El gobierno constitucionalista, que tengo el honor de repre-
sentar, se ocupa también con toda diligencia de hacer frente a tan 
delicada situación, procurando a todo trance mantener la digni-
dad y la soberanía de México, y aunque espero que este incidente 
lamentable tenga un arreglo decoroso, ya que no hay razón para 
llevarnos a una guerra internacional, lo comunico a Usted para su 
conocimiento y a fin de que esté preparado para cualquier emer-
gencia.

Ya me dirigí al gobierno de los Estados Unidos por conducto de 
la Secretaría de Relaciones, expresando que el caso de invasión ejecu-
tado por Villa ha tenido antecedentes en la historia, pues por los años 
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Restaurante de La Madrileña, al fondo el Teatro 
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de 1880 a 1886, invadieron dos partidas de indios procedentes de 
Estados Unidos los estados de Sonora y Chihuahua, cometiendo crí-
menes y depredaciones en las vidas y propiedades de los mexicanos.

Se convino entonces por los gobiernos de aquel país y el de 
México permitir respectivamente el paso de fuerzas armadas a uno 
y otro territorios, para perseguir a los indios, habiendo conseguido 
con ese acuerdo el exterminio de ellos.

He expresado al gobierno americano que para solucionar futuras 
dificultades que pudieran surgir con la repetición de un hecho como 
el que tuvo lugar en Columbus, puede adoptarse un procedimien-
to semejante al empleado en aquella época, y espero su resolución 
para obrar en el sentido que sea más conveniente, haciendo notar 
a dicho gobierno, que Francisco Villa y sus hombres son un grupo 
de bandoleros cuyos actos no pueden acarrear responsabilidades al 
gobierno ni al pueblo mexicano, y que sus hechos reprobables son 
el producto de intimaciones del elemento reaccionario, que, carentes 
de patriotismo y convencidos de su derrota, procuran por todos los 
medios traer la intervención armada a nuestra querida patria.

Aún no ha recibido contestación del gobierno americano; y 
por los partes que han rendido a esta Jefatura los jefes de armas 
que están a lo largo de la línea fronteriza, tengo conocimiento 
de que se movilizan fuerzas de Estados Unidos para pasar a terri-
torio mexicano, con el propósito, según declaraciones del presidente 
Wilson, de entregarlo a las autoridades mexicanas, protestando 
que la expedición tiene el carácter de punitiva únicamente, y que 
se respetará la soberanía de México.

El gobierno constitucionalista ha dado las instrucciones ne-
cesarias al agente confidencial de México en Washington para que 
haga inmediatamente la representación que proceda, pues no admi-
tirá por ningún motivo y sean cuales fueren las razones que expon-
gan y las explicaciones que se den por el Gobierno de los Estados 
Unidos acerca del acto que intenta realizar, que ni por un solo 
instante se invada el territorio de México y se ultraje la dignidad 
de la República.

Estoy seguro de interpretar de ese modo el sentimiento nacio-
nal, y de que el pueblo mexicano cumplirá dignamente con su de-
ber, cualesquiera que sean sus sacrificios que tenga que imponerse 
para sostener sus derechos y su soberanía.

Si desgraciadamente se nos arrastra a una guerra que jamás po-
drá justificar el Gobierno de los Estados Unidos, no será nuestra la 
responsabilidad de sus desastrosas consecuencias, sino de quienes 
sirvan de instrumento a los propósitos de mexicanos traidores, que 
dentro y fuera del país, han laborado para conseguir este resultado; 
pero sobre los cuales caerá inexorable la justicia del pueblo.

Como estas noticias pudieran producir excitación en los áni-
mos de nuestros compatriotas, recomiendo a Usted especialmente 
la mayor prudencia y que procure la conservación del orden, dando 
toda clase de seguridades a los ciudadanos norteamericanos resi-
dentes en ese estado.

Salúdolo afectuosamente. V. Carranza.

A su vez, el gobernante queretano contestó a Venustiano Ca-
rranza lo siguiente:

C. Primer Jefe:

Contesto respetuosamente la nota que se ha servido Usted dirigir-
me, imponiéndome del lamentable incidente internacional susci-
tado por la reacción que milita en la vecina República del Norte.

En primer lugar, felicito a Usted por su siempre oportuno es-
fuerzo para evitar con digna energía los dolores que debe causar a 
nuestra patria una guerra que, sin duda alguna, pondría a todos los 
mexicanos sobre las armas.

Si los Estados Unidos no aceptan el antecedente de la historia 
que Usted cita con una atingencia singular, nos harán comprender que 
aceptan el carácter poco airoso de instrumento de traidores; hecho 
que lamentamos, porque la dignidad humana es muy respetable y 
ellos la hallaron por causa de unos hombres que llevan desgracia-
damente en sus venas sangre mexicana…

Pero sea como instrumento, sea como ambición, combatire-
mos a la poderosa República que hiere nuestra dignidad.

Estoy listo para cualquier emergencia y no me cabe ni la menor 
duda de que el pueblo queretano me seguirá a donde Usted nos 
destine.

Ya dicto las disposiciones conducentes para que el orden no 
se altere por la natural excitación que este lamentable caso tiene 
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que la expedición tiene el carácter de punitiva únicamente, y que 
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El gobierno constitucionalista ha dado las instrucciones ne-
cesarias al agente confidencial de México en Washington para que 
haga inmediatamente la representación que proceda, pues no admi-
tirá por ningún motivo y sean cuales fueren las razones que expon-
gan y las explicaciones que se den por el Gobierno de los Estados 
Unidos acerca del acto que intenta realizar, que ni por un solo 
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de la República.
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mos de nuestros compatriotas, recomiendo a Usted especialmente 
la mayor prudencia y que procure la conservación del orden, dando 
toda clase de seguridades a los ciudadanos norteamericanos resi-
dentes en ese estado.

Salúdolo afectuosamente. V. Carranza.

A su vez, el gobernante queretano contestó a Venustiano Ca-
rranza lo siguiente:

C. Primer Jefe:
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que Usted cita con una atingencia singular, nos harán comprender que 
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damente en sus venas sangre mexicana…

Pero sea como instrumento, sea como ambición, combatire-
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que producir en el ánimo de nuestros compatriotas y haré que se 
les ruegue permanezcan dentro de la cordura para que la acción 
de Usted sea todo lo eficaz que debe serlo y para, en caso dado, 
levantar con mayor energía nuestro brazo empuñando el arma 
dominadora del derecho absoluto.

Protesto a Usted, señor, mi alta y respetuosa consideración.

El general gobernador, Federico Montes.

Inmediata fue la respuesta de los queretanos a esta amenaza, 
porque todos se dispusieron a defender a México y, como eran 
tantos quienes solicitaban prestar sus servicios en defensa del 
territorio nacional, hubo necesidad de establecer casillas para 
que en ellas se inscribieran quienes querían servir en las filas 
mexicanas.

En evidente refuerzo del gobierno, el Primer Jefe del Ejér-
cito Constitucionalista, don Venustiano Carranza, en estas ho-
ras dramáticas para México, y con propósito defensivo, desde 
Querétaro comenzó a organizar el posible contraataque desig-
nando a los dos importantísimos funcionarios del momento: al 
general Álvaro Obregón como secretario de Guerra y Marina, 
y al general Cándido Aguilar como secretario de Relaciones 
Exteriores.

Querétaro fue informado de este acontecimiento en esta 
nota publicada en la extra de La Opinión del 14 de mayo de 
1916:

Vamos a consignar lo sucedido por primera vez en esta capital: las 
protestas de dos secretarios de Estado.

Ayer a las doce del día, prestaron protesta ante el C. Primer 
Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo 
de la Nación, los CC. generales de división, Cándido Aguilar y 
Álvaro Obregón, como secretarios respectivamente de Relaciones 
Exteriores y de Guerra y Marina.

Por la orden general de la plaza se previno tal acontecimiento y 
en obediencia a lo prescrito en ella, todos los generales, jefes y ofi-
ciales del Ejército del constitucionalismo que se encontraban fran-

cos, se presentaron vistiendo uniformes de gala, en el amplio salón 
de espera del Palacio de Gobierno, formando doble valla de honor, 
dejando en el centro un pasillo preciso para que por él pasaran los 
nuevos secretarios de Estado a rendir la protesta de ley.

Igualmente numerosas personas particulares y empleados ci-
viles concurrieron a la ceremonia, formando detrás de la brillante 
valla militar, ávida de presenciarla, pues para muchos era descono-
cida, toda vez que sólo en México y en el Salón de Embajadores se 
efectuaban tales actos con el ritual acostumbrado.

Infantería del ejército de Álvaro Obregón marcha en una estación 
ferroviaria de Querétaro, marzo de 1915. sinaFo-inah.

A las doce en punto, salió de su despacho particular, el C. 
Primer Jefe, acompañado del señor licenciado Jesús Acuña, secre-
tario de Gobernación y encargado hasta ayer, de Relaciones Exterio-
res; de los ingenieros Castro, Hill, ingeniero Bonillas, subsecretario 
de Comunicaciones y Obras Públicas; del mayor Gerzayn Ugarte, 
secretario particular del C. Primer Jefe, del coronel Juan Barragán, 
jefe del Estado Mayor del propio ciudadano, y de los demás jefes y 
oficiales pertenecientes a la misma corporación.

Una vez que el señor Carranza lo ordenó, se hizo penetrar al sa-
lón al señor general de división Cándido Aguilar; quien después de un 
ceremonioso saludo, esperó a que el señor licenciado Acuña le tomara 
la protesta.
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“¿Protestáis servir leal y patrióticamente el puesto de secretario 
de Relaciones Exteriores que os confía el C. Venustiano Carranza, 
Primer Jefe de la Revolución y encargado del Poder Ejecutivo de 
la nación y dedicar todo vuestro esfuerzo e inteligencia en pro del 
mismo?”

A lo que contestó el señor general Aguilar con firmeza:
“Sí protesto.”
“Sí no lo hicierais, la nación os lo demande.”
Terminada la sencilla ceremonia, el licenciado Acuña dio la 

mano al señor general Aguilar quien pasó al grupo formado por el 
Primer Jefe y sus acompañantes, colocándose a la derecha del señor 
Carranza, a quien igualmente saludó.

Después se presentó al general Obregón a quien tomó la pro-
testa el general Aguilar, variando la forma relativa al puesto de se-
cretario de Guerra y Marina, etc. Contestando el denotado militar 
con toda entereza que “sí protestaba”.

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista felicitó afec-
tuosamente a los dos nuevos secretarios de Estado, prodigando 
grandes frases de admiración al general Obregón, pues debemos 
advertir que el general Obregón, al expresar que sí protestaba ma-
nifestó que aceptaba con tanta mayor razón, cuando se aproximaba 
una posible intervención, circunstancia que le permitiría sacrificar 
la vida si necesario fuere, en defensa de la integridad nacional.

El señor Carranza contestó felicitando al general Obregón por 
su patriótica actitud y dándole un estrecho abrazo, lo hizo pasar 
a su lado.

Después de haber felicitado cordialmente, cuantas personas se 
encontraban presentes a los nuevos secretarios de Estado, terminó 
la ceremonia.

Maravilló a todos la serenidad del Primer Jefe que en unos días 
tan comprometidos como estos de marzo, acompañado de sus 
más cercanos colaboradores, acudía a admirar una exposición 
de materiales escolares instalado en el Salón Oval de la Aca-
demia de Bellas Artes; con esto demostró la importancia que 
siempre dio a la educación, sobre todo de los niños de familias 
desheredadas.

El general Álvaro Obregón protesta como secretario 
de Guerra y Marina, 1916. Colección Ruth Becerra 

Velázquez, inehrm. 

El contratiempo no detuvo los preparativos para la cele-
bración del Congreso Constituyente, pero sí, evidentemente, 
el día en que debiera comenzar el importante acontecimiento 
legislativo.

Retrasó también la publicación de la convocatoria para las 
elecciones a diputados al Congreso Constituyente.

Sólo cuando consideró el Primer Jefe que en primer lugar 
había seguridad de que la asamblea se verificara sin contra-
tiempo alguno y que Querétaro estaba preparado para que se 
iniciara, ordenó la publicación de la convocatoria.

Este documento se firmó el 19 de septiembre de 1916, 
tanto por el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Ve-
nustiano Carranza, como por el secretario de Gobernación, 
Jesús Acuña.

Breve, dada su importancia, fue la convocatoria; contenía 
15 artículos en los cuales se estableció que convocaba al pueblo 
mexicano a elecciones de diputados al Congreso Constituyente.
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Además de la importancia que para los mexicanos tuvo la 
convocatoria, para Querétaro fue particularmente importante, 
pues en ella se fijó con exactitud el día en que debería comen-
zar el Congreso Constituyente: el 1° de diciembre de 1916.

Con el objeto de que los diputados pudieran estar a tiempo 
para el inicio de la importante reunión, se señalaron las eleccio-
nes para el 22 de octubre de 1916.

Además, en el artículo 6° de la convocatoria se estableció 
que el Congreso Constituyente debería calificar las elecciones 
de sus miembros, es decir, que previamente debería constituir-
se en Colegio Electoral y naturalmente se tendría que fijar, 
como se fijó a su tiempo, la fecha de la celebración de las se-
siones previas correspondientes a ese órgano, el último y muy 
importante acto de la organización electoral calificadora de la 
validez del proceso.

Tendría así que comenzar prácticamente la reunión de los 
constituyentes el 20 de noviembre de 1916, día escogido por 
ser el aniversario sexto de la iniciación del movimiento revolu-
cionario promovido por don Francisco I. Madero.

Publicada la convocatoria, inmediatamente después de 
su firma en México, en Querétaro se desató la lucha política 
por obtener el honrosísimo cargo de diputado al Congreso 
Constituyente y resultaron electos en forma definitiva para que 
representaran a Querétaro los señores licenciados en derecho 
José María Truchuelo y Juan Nepomuceno4 Frías, además de 
Ernesto Perusquía.

Faltando pocos días para la iniciación del Congreso, se ace-
leraron los preparativos para la verificación del mismo, tratan-
do de terminar las obras emprendidas para la restauración de la 
ciudad y, en particular, de los edificios que se habían dispuesto 
para la celebración del Constituyente.

4 Desenlacé la abreviatura “N” por técnica editorial y por haber consultado 
con la bisnieta del diputado y abogado, Leticia Frías, que el nombre com-
pleto de su señor bisabuelo era Juan Nepomuceno Frías (nota de Andrés 
Garrido del Toral).

Obras de drenaje en la calle de Juárez 
a un lado del jardín Zenea. sinaFo-inah. 

Se trató de que la ciudad de Querétaro, “Capital Provi-
sional de la República”, y además capital del estado anfitrión, 
ofreciera un aspecto sano de organización política, y fue así 
como se restableció el Poder Judicial, designándose para la Pri-
mera Sala del Tribunal Superior de Justicia al licenciado Man-
jarrez, para la Segunda al licenciado Reynoso y para la Tercera 
al licenciado Sánchez, debiendo ejercer el último las funciones 
de presidente del órgano judicial.

El procurador general de justicia en el estado fue el licen-
ciado José María Hernández Loyola, a quien se encomendó 
que la ciudad y el estado permanecieran dentro del más estric-
to orden mientras se celebraba el trascendental acontecimiento 
constituyente.

Pronto llegó, como tenía que llegar, el memorable día de la 
iniciación del Congreso Constituyente de Querétaro, creador 
del derecho revolucionario mexicano.

El 19 de noviembre de 1916 se advertía en toda la ciudad 
un movimiento inusitado; La Opinión informó que dos días 
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antes el Primer Jefe, Venustiano Carranza, había emprendido 
el viaje de México a Querétaro en caballo, siguiendo la ruta del 
preclaro mexicano don Manuel de la Peña y Peña, cuando en 
1847, con Valentín Gómez Farías, vino a Querétaro a pelear 
con toda bravura por la integridad del territorio nacional.

Con satisfacción, el periódico presentó a la ciudad diciendo:

Querétaro se ha transformado enteramente; no es ya la vetusta y 
mística ciudad de los conventos. Sus calles asfaltadas, su alumbrado 
incandescente, el aseo y embellecimiento de sus jardines, la con-
vierten ahora en una urbe que ha roto con el pasado y se adelanta 
con paso firme y seguro a la vanguardia de las primeras.

Comenzaron a llegar los diputados y para ellos se publicó este 
aviso:

A los señores diputados al Congreso Constituyente. Se pone en 
conocimiento de los señores diputados al Congreso Constituyente, 
que al llegar a esta ciudad, deberán pasar inmediatamente ante el 
jefe de la Sección de Secretaría del propio Congreso, instalada en la 
Escuela de Bellas Artes, calle de Juárez, a inscribirse dando nota de 
sus domicilios, estado y distrito electoral por el que fueron electos, 
para los fines consiguientes. Constitución y Reformas. Querétaro, 
noviembre 17 de 1916, P.O.S. El Jefe de la Sección de Secretaría.

Llegó por fin el esperado día.
El 20 de noviembre de 1916, muchos constituyentes, ya en 

Querétaro, aunque no todos porque había fallado el transporte 
ferroviario, y una vez que cumplieron con lo ordenado en el 
aviso que se publicó el 19 de noviembre de 1916, se reunieron 
en el Salón Oval de la Academia de Bellas Artes, tratando de 
celebrar la primera sesión del Colegio Electoral.

No estando todos quienes debían, se verificó la sesión, pero 
tuvo el carácter de “económica” y el enterado periodista de La 
Opinión reseñó así la que debió ser la primera sesión previa del 
Congreso que a la postre no tuvo validez:

Manifestación popular en honor al Primer Jefe. José 
Mendoza, fotografías del periodo preconstitucional. 

Cehm-Carso, XXXI-1. 4. 551.

El histórico salón de la Escuela de Bellas Artes se reparó sencilla-
mente pintando sus muros de un color blanco y al temple, abriendo 
una puerta en el fondo que comunica con otro salón, a fin de que 
pueda efectuar sus sesiones el Congreso Constituyente.5

El lunes pasado, que fue el día que se señaló para la reunión 
primera, tuvo efecto con el carácter económico, a iniciativa de va-
rios diputados, asistiendo casi todos los representantes del pueblo 
que hasta ese día se encontraban en esta capital.

A las once de la mañana se abrió la reunión, con objeto de 
que se hiciera en su caso la declaración respectiva de falta de quó-
rum, y que la asamblea se efectuara después, al tomarse en cuenta 
el telegrama que remitió el C. Primer Jefe, al señor secretario de 
Relaciones.

Con este motivo se originó una larga discusión, porque era 
ilegal que se reuniera el Congreso, tanto por no haber mayoría, 

5 Aquí el periodista confunde Congreso Constituyente con Colegio Electoral, 
y fue éste el que funcionaba porque eran sesiones previas, no el órgano cons-
tituyente en sí (nota de Andrés Garrido del Toral).
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cuanto por el mensaje de la Primera Jefatura, que recomendaba 
el aplazamiento de esa reunión, consecuente a la suspensión del 
tráfico ferrocarrilero, que no había dado lugar a que arribaran a la 
ciudad todos los representantes del pueblo.

Hubo oposición a esa idea alegando el poderoso fundamento de 
que era imposible dejar sin cumplimiento el decreto respectivo, que 
terminantemente prescribía que la primera reunión previa, debía efec-
tuarse el 20 de noviembre, manifestando que dicho decreto sólo podía 
ser derogado con otro decreto y no por medio de ningún telegrama, 
aunque las razones que en este caso se expresaran fuera de verdade-
ro peso y por lo tanto que era importante desde luego se tuviera la 
primera junta previa, nombrándose conforme al orden alfabético, el 
presidente y los secretario de la Mesa Directiva Provisional.

Así se acordó, resultando electa la siguiente mesa:
Presidente, diputado Antonio Aguilar, y secretario licenciado y 

general Ramón Frausto, y Juan Manuel Giffard.
Acto continuo, el presidente propuso pasar lista y esta proposi-

ción fue desechada. El secretario Frausto dio cuenta con un recado 
del subsecretario de Gobierno, recomendando no se proporcionará 
a nadie ningún dato oficial, produciendo este hecho una desagra-
dable impresión.

También dio origen a discusión la causa de haber pocos asis-
tentes, pensándose en llamar urgente y por telégrafo a los dipu-
tados suplentes, pero se tomó a este respecto muy en cuenta el 
telegrama del Primer Jefe, que se refiere a la suspensión del tráfico 
en las líneas férreas.

Pasóse lista de los diputados presentes, notándose que eran 
sólo sesenta y cuatro, suspendiéndose por tal motivo la reunión, 
citándose para el día siguiente a las diez de la mañana a todos los 
concurrentes, entre los que causó pésima impresión el hecho de 
que varios diputados se presentaron uniformados militarmente, 
muchos de ellos portando armas prohibidas terminantemente por 
la ley, no así los militares que se presentaron con el traje civil.

Se nota un gran entusiasmo por parte de los diputados para 
entregarse a sus labores políticas, notándose desde luego en el 
seno de la Representación Nacional, diversos grupos que tratan 
de formar bloques parlamentarios, para asegurar el triunfo de 

los ideales revolucionarios y con respecto a la revisión de cre-
denciales. De este punto importantísimo depende el carácter de 
la asamblea.

Academia de Bellas Artes, fachada, 1916-1917. 
José Mendoza, fotografias del periodo cosntituyente. 

Cehm-Carso, XXXI-2.1.3.

Ocasionó desilusión que la sesión no se hubiese verificado, por 
lo cual el 20 de noviembre de 1916 Querétaro vivió un día un 
tanto cuanto de frustración y de duda. Se sentía un ambiente 
pesado, pues los ferrocarriles que unían a Querétaro con el res-
to del territorio mexicano estaban paralizados; dentro de esta 
situación contradictoria del entusiasmo habido anteriormente, 
llegó la noche del 20 de noviembre de 1916.

La mañana del siguiente día fue totalmente diferente: los 
ferrocarriles comenzaron a funcionar y los diputados llegaron 
en su gran mayoría, así que la sesión del Congreso tuvo veri-
ficativo como se había planeado para el día 20, pero natural-
mente ahora el día 21 de noviembre de 1916.

Comenzó la sesión a las 10:30 de la mañana, y el primero 
en pedir la palabra fue el ciudadano Manuel Aguirre Berlan-
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cuanto por el mensaje de la Primera Jefatura, que recomendaba 
el aplazamiento de esa reunión, consecuente a la suspensión del 
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general Ramón Frausto, y Juan Manuel Giffard.
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Cehm-Carso, XXXI-2.1.3.
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ferrocarriles comenzaron a funcionar y los diputados llegaron 
en su gran mayoría, así que la sesión del Congreso tuvo veri-
ficativo como se había planeado para el día 20, pero natural-
mente ahora el día 21 de noviembre de 1916.

Comenzó la sesión a las 10:30 de la mañana, y el primero 
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ga, que propuso que quienes llevaran apellido iniciado en “A” 
se pusiesen de pie, para que uno de ellos, al que correspondiera 
por las letras de su apellido y aún de nombre fuese el presi-
dente de las sesiones previas del Colegio Electoral, toda vez 
que estaba ordenado que el Reglamento del Congreso de la 
Unión se pusiera en vigor en las sesiones del Congreso Cons-
tituyente, y así lo prevenía.

Se suscitó un problema sobre la validez o invalidez de la 
sesión económica de la víspera, y habiéndose resuelto el punto 
negativamente, se pasó a designar a quien debía presidir esta 
sesión por corresponderle por su apellido, y le correspondió al 
ciudadano Antonio Aguilar. Éste designó a los presuntos dipu-
tados Ramón Frausto y Juan Manuel Giffard como secretarios, 
para que, entonces, realmente comenzara la sesión.

Se enfrascaron los presuntos en un debate sobre cuestiones 
de trámite, cuando se escucharon voces, ya que en el portón 
muchos llamaban. Era el pueblo, cuyos representantes inicia-
ban sus tareas legislativas, que pretendía ser escuchado.

El pueblo mexicano, representado por el queretano, iba a 
decir su verdad a los constituyentes, a exponer anhelos, sus in-
quietudes, su necesidad de justicia.

Así relata este episodio conmovedor el Diario de los Debates:

—El C. presidente: Señores diputados: Una comisión del pueblo 
de Querétaro desea 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!) Apro-
bado. (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 ciu-
dadanos Aguirre Berlanga Manuel, Rodríguez José María y Martí 
Rubén, para que reciban a la comisión.

(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 todo el día 
están agotando sus energías en las tareas diarias, ya sea en los tela-
res o en la fragua, y que a pesar de eso, mientras sus manos están 
entretenidas en manufacturar los artículos que más tarde vendrán a 
servir de comodidad, mientras sus fuerzas se están gastando en ela-
borar lo que más tarde será aprovechado por todo el pueblo, pien-
san también en las aflicciones de la patria, apenas el pueblo quereta-
no 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 tí-
tulos 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 fu-
turos constituyentes, elaborarían una Constitución digna, la Cons-
titución 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 quie-
nes he palpado sus miserias, sus aspiraciones supremas; se han con-
gregado ahora al llamamiento del Partido Liberal de Querétaro, 
para venir a saludar efusivamente, entusiastamente, calurosamente, 
a los ciudadanos diputados constituyentes, y viene por mi conduc-
to, a la vez que trayendo el más rico, el más espléndido, el más 
espontáneo 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 
necesidades 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 unánimemente con los brazos 
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ciudadano Antonio Aguilar. Éste designó a los presuntos dipu-
tados Ramón Frausto y Juan Manuel Giffard como secretarios, 
para que, entonces, realmente comenzara la sesión.

Se enfrascaron los presuntos en un debate sobre cuestiones 
de trámite, cuando se escucharon voces, ya que en el portón 
muchos llamaban. Era el pueblo, cuyos representantes inicia-
ban sus tareas legislativas, que pretendía ser escuchado.

El pueblo mexicano, representado por el queretano, iba a 
decir su verdad a los constituyentes, a exponer anhelos, sus in-
quietudes, su necesidad de justicia.

Así relata este episodio conmovedor el Diario de los Debates:

—El C. presidente: Señores diputados: Una comisión del pueblo 
de Querétaro desea 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!) Apro-
bado. (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 ciu-
dadanos Aguirre Berlanga Manuel, Rodríguez José María y Martí 
Rubén, para que reciban a la comisión.

(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 todo el día 
están agotando sus energías en las tareas diarias, ya sea en los tela-
res o en la fragua, y que a pesar de eso, mientras sus manos están 
entretenidas en manufacturar los artículos que más tarde vendrán a 
servir de comodidad, mientras sus fuerzas se están gastando en ela-
borar lo que más tarde será aprovechado por todo el pueblo, pien-
san también en las aflicciones de la patria, apenas el pueblo quereta-
no 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 tí-
tulos 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 fu-
turos constituyentes, elaborarían una Constitución digna, la Cons-
titución 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 quie-
nes he palpado sus miserias, sus aspiraciones supremas; se han con-
gregado ahora al llamamiento del Partido Liberal de Querétaro, 
para venir a saludar efusivamente, entusiastamente, calurosamente, 
a los ciudadanos diputados constituyentes, y viene por mi conduc-
to, a la vez que trayendo el más rico, el más espléndido, el más 
espontáneo 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 
necesidades sociales muy hondas; esta revolución, que se hizo para 
regenerar al pueblo, para levantar a los menesterosos, para redimir 
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abiertos, como una bendición del cielo, por todos los desheredados 
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, del 
pueblo trabajador, ya que habéis recibido galanamente, ya que ha-
béis 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 acuer-
do tomado no pudo pasar aquí todo en masa. Éstos que estamos 
aquí somos los representantes de todo el pueblo queretano que vie-
ne a decir a ustedes que espera que la Constitución 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 circuns-
tancias, creemos que laboraréis por los ideales que abriga nuestro 
Primer Jefe, el señor Carranza. (Aplausos).

—El C. presidente: Suplico al señor licenciado Aguirre Berlan-
ga 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 manifestaciones 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 re-
construcción 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 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 personal 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 unáni-
memente el jefe supremo de los destinos de la República. (Aplausos 
nutridos).

—El C. Velasco Benjamín, miembro de la comisión queretana: 
Ciudadano presidente, ciudadanos constituyentes: Los grandes he-
chos 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 libertad de conciencia. Tres causas de-
terminaron 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 necesitó 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 patria 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 millones de ha-
bitantes 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 terri-
bles 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 patria 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 
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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, del 
pueblo trabajador, ya que habéis recibido galanamente, ya que ha-
béis 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 acuer-
do tomado no pudo pasar aquí todo en masa. Éstos que estamos 
aquí somos los representantes de todo el pueblo queretano que vie-
ne a decir a ustedes que espera que la Constitución 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 circuns-
tancias, creemos que laboraréis por los ideales que abriga nuestro 
Primer Jefe, el señor Carranza. (Aplausos).

—El C. presidente: Suplico al señor licenciado Aguirre Berlan-
ga 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 manifestaciones 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 re-
construcción 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 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 personal 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 unáni-
memente el jefe supremo de los destinos de la República. (Aplausos 
nutridos).
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Ciudadano presidente, ciudadanos constituyentes: Los grandes he-
chos de la historia condensan los ideales y clamores de los pueblos. 
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herido el anhelo del pueblo por conquistar sus libertades. No había 
bastado 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, triun-
fa la opinión y, triunfando la opinión, se eleva al 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 soberana, para reivindicar los de-
rechos 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 sacrificios 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 pesar 
de ese triunfo, a pesar de que en los campos de batalla se había triun-
fado 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 estorba-
ba el paso al pueblo hacia su progreso. ¿Qué se iba hacer? ¿Qué se iba 
a poner en lugar de todo lo que se había quitado? ¿Había derecho para 
esperar 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 su-
frimientos 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 re-
construcción 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 na-
ción. El pueblo queretano tiene el privilegio de contar en su seno a 
esa Representación Nacional, y hoy, señores, en momentos tan solem-
nes, 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 cam-
paña 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 liber-
tad, 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 nombre de los distritos electorales de Querétaro, a aquellos que 
dignamente representen la voluntad del pueblo, a aquellos que respon-
dan al voto de esta Entidad federativa.

Así, señores, el pueblo no verá defraudados sus intereses, el 
pueblo no verá burlada 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 ignoran-
cia, 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 necesidades y sus intereses, deposita 
su voto en aquel que dignamente puede representarlo, 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 “Parti-
do Liberal de Querétaro” y “Centro Fronterizo”, depositamos en 
vuestras manos los documentos de los expedientes relativos; para 
terminar, señores, permitidme lanzar un hurra al ciudadano Pri-
mer Jefe y a los diputados constituyentes: ¡Viva el ciudadano 
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fado 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 estorba-
ba el paso al pueblo hacia su progreso. ¿Qué se iba hacer? ¿Qué se iba 
a poner en lugar de todo lo que se había quitado? ¿Había derecho para 
esperar 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 su-
frimientos 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 re-
construcción 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 na-
ción. El pueblo queretano tiene el privilegio de contar en su seno a 
esa Representación Nacional, y hoy, señores, en momentos tan solem-
nes, 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 cam-
paña 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 liber-
tad, 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 nombre de los distritos electorales de Querétaro, a aquellos que 
dignamente representen la voluntad del pueblo, a aquellos que respon-
dan al voto de esta Entidad federativa.

Así, señores, el pueblo no verá defraudados sus intereses, el 
pueblo no verá burlada 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 ignoran-
cia, 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 necesidades y sus intereses, deposita 
su voto en aquel que dignamente puede representarlo, 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 “Parti-
do Liberal de Querétaro” y “Centro Fronterizo”, depositamos en 
vuestras manos los documentos de los expedientes relativos; para 
terminar, señores, permitidme lanzar un hurra al ciudadano Pri-
mer Jefe y a los diputados constituyentes: ¡Viva el ciudadano 

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/Msr8IT

DR © 2015. 
Secretaría de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro 



92  •  Querétaro se prepara José Guadalupe Ramírez Álvarez  •  93

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).

Ordenó el presidente se reanudara la sesión pidiendo a quie-
nes no tenían el carácter de presuntos diputados abandonaran 
el salón “porque estas reuniones no tenían aún el carácter de 
públicas”.

La prensa, que servía ésta para informar a Querétaro, a 
México y al mundo sobre el acontecimiento, solicitó que su 
estancia en el salón no fuese prohibida.

Había razón para ello en virtud de que muchos fueron los 
periodistas que llegaron a Querétaro con objeto de informar 
acerca de este memorable acontecimiento.

En Querétaro mismo había varias publicaciones.
A estas publicaciones se agregaron algunas que surgieron 

dentro del periodo en que se celebró el Constituyente.
La situación del periodismo en torno al Constituyente se de-

sarrolló así: publicaba una minúscula hoja llamada El Gorro Fri-
gio un buen y respetado señor, a quien apodaban Chilpancingo, 
por un temblorcillo que le corría por todo el cuerpo. Durante 
aquella época la ciudad de Chilpancingo había sido azotada por 
varios temblores de tierra y la mordacidad queretana no desa-
provechó la similitud.

Se anunciaba en su periódico como “Redactor, editor y 
responsable, Manuel Rubio, decano del Partido Liberal”.

Por supuesto era incrédulo en absoluto, sincero, eso sí, en 
sus ideas, y enemigo irreconciliable de la Iglesia.

Su periódico se repartía gratis y publicaba notas como esta: 
“Otro Foco de Fanatismo Infeccioso. Existe en la calle del 
Espíritu Santo una casa colectora de diezmos. Es la mayor y 
más santa, porque de allí nacen todos los males que atacan la 
ciudad. Ese edificio es del gobierno, debe recogerse”.

A siete columnas, según costumbre de la época, en tamaño 
grande, se publicaba La Opinión bisemanariamente: domingos 

y jueves, conteniendo amplísima información sobre el Consti-
tuyente y no poca internacional y nacional.

Lo editaba como secretario de redacción don José Antonio 
Bustamante, popularmente llamado Cuello Parado, porque 
siempre usaba los cuellos almidonados, muy altos, siendo él 
delgado, erguido; algo había de oficioso en el periódico.

Se imprimía y naturalmente se formaba en la imprenta del 
gobierno, instalada en la calle de La Revolución 80, que fuera 
anteriormente calle de Santo Domingo.

Oficial periódico sobre el Constituyente fue sin duda el 
Diario de los Debates, que se imprimió también en la impren-
ta del gobierno, formada con lo que tres imprentas aporta-
ron: un resto que trajo el Primer Jefe de la Escuela de Artes y 
Oficios y la del Padre Loyola. Fueron sus directores Fernando 
Lizardi, Ernesto Meade Fierro y Rafael Martínez, constitu-
yentes los tres, y el primero emparentado con aquel famoso 
y recordable don José Joaquín Fernández de Lizardi, El Pen-
sador Mexicano.

Este periódico se repartía entre los constituyentes y hom-
bres de la política, pues poco llegaba al público.

Entre los diputados constituyentes había periodistas, y 
además del Diario de los Debates, se publicaron dos periódi-
cos, uno llamado El Constituyente, que dirigía el constituyente 
periodista Rafael Vega Sánchez, del 5° distrito de Hidalgo, 
correspondiente a Huichapan, y que publicó pocos números.

Este periódico representaba el criterio de aquellos a quienes en el 
Constituyente se les llamó jacobinos por sus ideas extremistas, que 
fueron quienes imprimieron a la Constitución su carácter socializante.

Daba mucha guerra, como su nombre lo indica, El Zan-
cudo, que publicaban los constituyentes Salvador R. Guzmán 
y Pedro Chapa; este periódico es muy ingenioso, irónico, y 
ridiculizaba con frecuencia a los jacobinos.

Los principales periódicos de circulación nacional enviaron 
reporteros a cubrir la importante fuente. El Pueblo, periódico 
oficioso, que dirigía don Heriberto Barrón, envió a don Er-
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nesto Hidalgo a reportear el Constituyente, pues era experi-
mentado reportero parlamentario. Cachito Pérez, desde luego 
llamado así por su tamaño pequeño, auxilió a Ernesto Hidalgo 
en su trabajo.

El segundo periódico nacional que envió corresponsal fue 
El Demócrata, cuyo director, don Rafael Martínez, Rip-Rip, era 
constituyente, en la persona de Carlos Quiroz, también con ex-
periencia parlamentaria. Auxilió a Carlos Quiroz el joven Rafael 
Rentería, y los últimos días también F. Ibarra de Anda.

El famoso constituyente ingeniero don Félix F. Palavicini 
dirigía El Universal, que tuvo como corresponsal al señor Je-
sús Gómez, muy atacado por sus despachos sobre las síntesis 
de los discursos que no hacía él, sino el doctor Luis Coyula.

Estuvo representada en Querétaro la prensa internacional, 
pues el New York Times envió como corresponsal al señor Decursi.

Y aún más, The Associated Press acreditó como corresponsal 
al señor Wegan, que sirvió admirablemente, pues se hizo auxiliar 
del mexicano José Díaz y pudo así captar bien todo cuanto aquí 
ocurrió.

Desconocida casi, una publicación modestísima que se 
hizo en 1917, sesionando aún el Constituyente, cuyo primer 
número apareció el domingo 14 de enero, de ese 1917. Lle-
vaba el queretanísimo nombre de El Camote. En el cabezal se 
advierte que es un periódico que “saldrá cuando su director 
esté de vena y se le compren, para sostener su venta”. Tiene 
un “Responsable: Artículo 7° reformado, y los que a delitos 
de imprenta se refieran”. Su director fue Pata Loca y su admi-
nistrador A Paseo. Ideología de este periódico: “respetuosos 
como el que más de las creencias religiosas cualesquiera que 
ellas sean, sólo atacaremos a las mismas, así como el jacobi-
nismo rabioso, porque todos los extremos son malos y por lo 
tanto no admitimos ni al ilustre señor ‘Fanatismo’, ni a su 
contrario sans culotte”.

Haciendo anticipada propaganda política dio a conocer en 
ese número estos… diremos versos:

Querétaro la divina, 
la de la Cuesta de China, 
y Acueducto singular, 
la del Marqués del Villar, 
las de los mil sacerdotes, 
la de los grandes camotes,  
la de cien mil paliacates, 
la de bosques de aguacates,  
la que de piadosa priva, 
la de la Plaza de Arriba  
la de la Plaza de Abajo,  
la de tunas de tasajo, 
la que bellas de a montón, 
no se hallan ni en un serrallo,  
no te cantará otro gallo 
más cumplido que Gayón.

Pintando a nuestros diputados al Congreso Constituyente, 
dijo esta verdad irrefutable: “No cabe duda que el Partido Re-
formista, debe estar de plácemes por la Diputación queretana, 
pues la muda elocuencia de sus miembros dejó asombrada a la 
asamblea y no pocas veces debido a su actitud viril y enérgica, 
la plataforma del partido salió avante y los principios liberales 
se salvaron por tan hábiles defensores”. Bien conocida es la 
modesta, por no decir nula labor, de los diputados queretanos 
en el Constituyente.

Uno que otro artículo serio tiene el periódico, y concluye 
con una pregunta: “¿Le gustó El Camote?” “¡Sí…! Búsquelo”.

Naturalmente que también se publicaba la ya para enton-
ces aburridísima La Sombra de Arteaga, pero muy interesan-
te por todos los decretos que van perfilando los maravillosos 
cambios operados en Querétaro para bien de México.

Así, por estas publicaciones, modestas algunas, de polen-
das otras, el Constituyente, voz del pueblo que anhelaba pan 
y justicia, se hizo escuchar por ese pueblo al que representaba.
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Como antes, como después, como siempre, el periodis-
mo realizaba su elevada misión de formar e informar, en una 
época que para Querétaro iba a ser inolvidable y su recuerdo 
sagrado.

Consultada que fue la asamblea, concedió la presidencia 
estadía a los periodistas para que informaran.

Enseguida se pasó a los trámites de presentación de cre-
denciales y entrega de “Inventario de los bultos, piezas, posta-
les y documentos que, referentes a las elecciones de diputados 
constituyentes últimamente celebradas han sido recibidos por 
el suscrito”. Firma Fernando Romero García, quien fungió 
como oficial mayor del Congreso Constituyente.

Inmediatamente se formaron las comisiones dictamina-
doras de las credenciales que presentaron los presuntos di-
putados y como no hubiese más asuntos a tratar se citó a las 
comisiones para el día siguiente a las 9:00 horas y a los 
presuntos diputados para el 25 de noviembre de 1916 a las 
10:00 horas.

Durante los días siguientes las comisiones trabajaron in-
tensamente, de manera que se pudiesen presentar dictáme-
nes sobre las credenciales el 25 de noviembre de 1916, como 
efectivamente se hizo; así comenzaron los debates acerca de 
la legitimidad de la representación bajo la presidencia ahora 
del presunto Manuel Amaya.

Apasionados fueron estos debates, puesto que desde la 
integración del Congreso Constituyente se advirtió una divi-
sión que a la postre fue benéfica entre quienes eran partidarios 
del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano 
Carranza, y el general Álvaro Obregón.

Un paréntesis indudablemente grato en los debates del 
Colegio Electoral fue el de la recepción que ofrecieron los 
diputados constituyentes a don Venustiano Carranza.

En masa, todos los presuntos acudieron a los Arcos a pro-
digar entusiasta recepción a quien había retomado los ideales 
de la revolución de 1910, arrojado al usurpador y, sobre todo, 

convocado al Congreso Constituyente que había iniciado sus 
sesiones previas.

En medio de vítores, de entusiastas aplausos de la multi-
tud reunida del lado sur de los Arcos en la explanada inme-
diata a la garita de México, llegó don Venustiano Carranza 
con cierta fatiga, porque el viaje había sido naturalmente lar-
go y verificado a caballo indudablemente cansado; pero la 
recepción que se prodigó tan entusiasta, tan emotiva, tan 
sincera, hizo que el luchador incesante por el constituciona-
lismo estuviese completamente anuente a no sólo recibir los 
homenajes, sino a corresponderlos efusivamente.

Después de la recepción oficial, su familia le prodigó a don 
Venustiano Carranza una recepción más íntima y amable.

Luego de estos actos protocolarios, el Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista penetró a la ciudad aún a caballo 
y llegó a la casa que se le tenía dispuesta para su alojamiento 
en la calle de Francisco I. Madero, nombre que se le había 
impuesto a la calle de Santa Clara en la modificación a la no-
menclatura de la ciudad que ordenó Federico Montes Alanís.

Carranza llega a Querétaro, calle de Guerrero 
con Arteaga, al fondo el hospicio Vergara, 1916. 

Fondo Casasola. 
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Llegada de Carranza a Querétaro, 
25 de noviembre de 1916. sinaFo-inah.

Llegó el Primer Jefe a la Casa Mota y allí se dispuso a aten-
der los graves negocios que le planteaba el gobierno del Estado 
mexicano, la celebración del Constituyente y el conflicto con 
Estados Unidos de América.

El general Venustiano Carranza visita la escuela 
constitucionalista para niñas que fundó en Querétaro, 
1916. Colección Ruth Becerra Velázquez, inehrm.

Continuaron, por su parte, los presuntos diputados inte-
grando el Congreso, sesionando en ocasiones a mañana y tarde, 
y aún en los días festivos, pues era absolutamente necesario que 
el Congreso estuviera integrado el 30 de noviembre de 1916.

Y así fue. Ese día se eligió la directiva que había de fungir 
durante la celebración del Congreso, designándose para pre-
sidente al señor licenciado en derecho Luis Manuel Rojas y 
entre los secretarios al diputado por Querétaro licenciado en 
derecho José María Truchuelo.

Exaltado vivió Querétaro el 30 de noviembre de 1916, tan-
to más cuanto que la prensa del Distrito Federal y la de la ciu-
dad se habían encargado de inflamar los ánimos.

El periódico La Opinión publicó en el número de ese día va-
rios artículos relacionados con el magno acontecimiento. Como 
noticia difundió una nota en la cual informó: “Mañana queda-
rá solemnemente instalado el nuevo Congreso Constituyente”; 
ofreció la novedad de que “El C. Primer Jefe rendirá ante la re-
presentación nacional el importante informe de su gestión ad-
ministrativa, desde que la revolución le confirió aquel cargo”; y 
concluía anunciando que “asistirán a la apertura del Congreso 
todos los secretarios de Estado”.

En cuanto a los artículos para motivar a la opinión pública 
a favor del Congreso, se publicaron uno del licenciado en dere-
cho Manuel Aguirre Berlanga, secretario de Gobernación, en 
el que proponía que “los preceptos doctrinarios de la Consti-
tución deben suprimirse”; V. Ferrer Aldana firmó un artículo 
muy sesudo acerca del tema “Los diputados”, aludiendo a la 
actitud que algunos constituyentes del pasado habían asumi-
do en la celebración de los actos constitutivos de la federación 
mexicana.

Ese hombre, notable y tan amante de Querétaro, el médi-
co Juan Carmona, citando a Cicerón en un epígrafe que dice: 
“Esté escrito en la frente de cada quien lo que sienta respecto 
a la República”, inició la cordialidad de su bienvenida a los di-
putados constituyentes.
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José G. Saavedra publicó el artículo “La Gloriosa Revolu-
ción Constitucionalista respeta los triunfos conquistados por 
los revolucionarios de Ayutla”; el propio periódico editorializó 
sobre el tema “La Revolución quiere dignificar a la Iglesia”; se 
difundió también un artículo publicado en El Universal que 
versó sobre que “Es enorme la responsabilidad de los diputa-
dos al Congreso Constituyente”.

Tras la lectura de todas estas publicaciones, el pueblo queretano 
vivió el 30 de noviembre de 1916 un día realmente emotivo por cuan-
to esperaba que ante sus ojos concurriera un gran acontecimiento.

Y así se preparó, esperó ansioso el día 1° de diciembre de 
1916, señalado para la apertura del Congreso Constituyente 
revolucionario.

•

Los debates creativos 
del derecho constitucional 

 revolucionario

emorable día este del 1° de diciembre de 1916.
El ángulo formado por las calles Francisco I. Madero 

y Benito Juárez de pronto fue tomado por una incalculable mul-
titud de queretanos que deseaban contemplar el paso del Pri-
mer Jefe del Ejército Constitucionalista Venustiano Carranza; la 
multitud apostada desde el que fuera Cementerio de Santa Clara 
hasta el cruce de las calles en que se encuentra el Teatro Iturbide 
se manifestaba ansiosa y entusiasta.

En el interior del Teatro Iturbide, bajo la presidencia del 
licenciado en derecho Luis Manuel Rojas, se inició a las 15:50 
la sesión primera, inaugural del Congreso Constituyente, con la 
asistencia de 151 diputados constituyentes. El primer acto fue 
la declaración de apertura de la sesión. 

Los diputados que protestaron la víspera como tales es-
taban evidentemente nerviosos, con ello muchos pagaban la 
novatez como legisladores; algunos otros, muy pocos, versados 
ya en asuntos legislativos se mostraban serenos. 

Lucía el Teatro Iturbide, además de su restauración recien-
te, el adorno floral con que se le había ornado para esta sesión 
tan importante.

M
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