DIARIO

O~

LOS

D~BAT~S

n.-1

DIARIO DE LOS DEBATES
DEL

CONGRfSO CONSTITUYfNTf,
PUBLICADO BAJO LA DIRl!:CCION
DE!. C.

F5RNANDO

ROM~RO

üf\RGIA,

OFICIAL MAYOR DE DlCHO CONORESO

VCA8101'C TAQUIGRAf'ICA ReVt 6AOA
POR CL C. JOl\QUl l'I Z . VALADCZ

TOMO 11

M•><•oo. c ....
IM .. ftKNTA

o•

'-A OAMA.fllA

•1•••

oc

01 .. uy:. .a..coe

QUERf!TAR0 1 ·2 1'R ENERO DE 1917

DIARIO Df LOS Df BA lfS
DEL

CONORESO CONSTITUYENTE
PERfooo Umco
Z'l~

l

EsTADOS UNIDOS ME.XICANQS

S&SION oeDINARIA
Gtl.CISRADA

&M fJL TCATRO

ITUIIBl~e LA TARDe Det. MARreS 2

De r.rti!Ro ne 1911

SUMARIO
J. -S. pua Wb. S. Ure la .uib. S. lee 11prnb1 tJ Ida
" la ..lcriair, Pn.slu .. f"lnla .. S.1 loa
Jm Súcka 1 lkel!CiUo JWul lhttb.es. S. Ü cwota cw 1" llD-

1 To?t10 Ir· NuM. 40

cio por el ~-º· distrito de Oaxacn, y licenciado Rafael Martínez, diputado suplente por
el.Ser. distrito de San Luis Potosi. (Rin,de
la protesta.)
-El O. 9ecretario Lila.rd.i: Se va a dar
cuenta con los siguientes asuntos que hay
en cartera:
"El C. diputado Antonio Cervantes pide
licencia por 5 días para ausentarse de esta
c.iudad, debido a un cuidado de familia.Se le concede.
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''El C. diputado Ignacio :Ramos Praslow
'}>ide permiso para no. asistir a las sesiones
durante la presente semana, por causa de
eníermedad.-Se concede.

•'Por la misma causa pide licencia por •
días el C. diputado José N. Maeíaa.-Con
cedida.

"El ciudadano gobe;t'.nador del Estado de
Guerrero felicita a la Asamblea por el t:sño
nuevo.-Enterado con airradecilDlento.

lffma 1a ..-..

Preeidencia del
C. ROJAS LUIS MANUEL

1
(Con asistencia de 1~4 ciudadanos cliputados, según lista que a las 4 pasó el C. secretario Aocona Albertos, se abrió la sesión.)
-El C. secretario Truchuelo: (Leyó el aeta de sesión anterior, y, puesta a discusión,
sin ella eH aprobada en votación económica.)
-El C. diputado Pérez; Celestino: Pido
que sea introducido al Salón para prestar la.
protesta de ley el ciudadano diputado Juan
Sát;ichez.
-El C. presidente: Se nombra en com1l!li6n a l'os ciudadanos secretarios M:eade Fie·
rro y Aucona A'lbcrtos para que acompafien
en e~ acto de la protesta a los ciudadanos
Juan Súnchez, diputado suplente en ejtµ>ci- ·

''El C. general de división Pablo Gonúlez felicita al honorable Congreso con motivo del año' nuevo.-De enterado con a¡rad&cimiento.

"El C. diputado Gilbert-0 M. Navarro pide licencia por 6 días para transladarse a la
ciudad de México, por motivo de eníerme·
dad.-No se le concede.

"El ciudadano ·oficial mayor de la eeel'etaría de Hacienda y Crédito Público, felicita a la Asamblea por el uuevo año.-De
enterado con agra~ccimiento.
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"El partido liberal obr~o de San I1uis
Potosi envía asinµsm o telegrama de felicitaci6n por el año nuevo.-D~ enterado con
agradecimiento.

''En el mismo sentido telegrafía el C. goberpador del Estado de Tla~cala.--De enterado con agradecimiento.

"Los CC. diputados Sánchez 'Magallanes,
Ocampo y Palavicini presentan una declaraci6n referente a la cuestión t(lrritorial entre los Estados de Chiapas y" Tabasco.-A. la
Comisi6n de Constitución que corresponde.

"El C. jefe políti<}o del territorio de la
Baja California pide se erija aquella entidad en Estado.-A J,a respectiva Comisión de
Constitución.

"El C. diputado David Pastrana Jaimes,
se.cundado por los CC. diputados Calderóll1'
Manzano, Aguirre y siete firmantes n1ítS,
presentan una iniciativa referente a varios
nombres geográficos de la República y a los
de algunos edificios y planteles de la ciudad de Querétaro.-Pasa a la Comisión de
Peticiones.

"El C.· diputado Cándido Aguilar e1:\Tia
una iniciativa referente a reformas co11stituoionales.-A la Comisi6n de Constitúl•ión
respeotiva.

"La Diputación de Zacatecas presenta
nna iniciativa de r eformas constitncionaies
en materia agraria.-Se turna a la Comisión de Constitución.

"El C. diputado Luis T. Navarro presen-

ta una iniciativa de reformas a la Constituoióo referente al problema agrario..-A la
la. Oom.isi6A de Con.stituoi6n.

-El mismo O. aecretari:o: (Da. lectura a
la iniciativa de los diputados Leopoldo Vázquez Mellado y González Galindo.) En att')nci6n a qne ya está presentado e.1 dictar.ten
respectivo, se tendrá en cuenta. esta inil'iatJiva en el momento de la disousi6n.
-J!ll O. M~: En virtk de le impor.

tancia que indudablemente tiene para la
discusión del artículo respectivo la pre:iente iniciativa, suplico muy atentamente n la
Presidencia se sirva or denar que se impri·
ma y se r eparta entre los diputados.
-El mismo O. secretario, leyendo:
1
'Secretarios Congreso Constituyente:
1
' Colonia chiapaneca r esidente aquí, anticipa su enérgica protesta contra inicj11tiva p,resentará según "Universal" hoy, ingeniero Palavicini, relativa desmembraúón
territorio chiapaneco. Chiapas anexóse espontáneamente a México y por tanto debe
respetarse su integridad.
"Emilio Ara.ujo.-Je!fÚS Nuc~mendi." (Siguen 35 ñrmas.)
Por acuerdo de la Presidencia pasa a la
Comisión de Constitución.
- El C. Palavioini: Reclamo el trámjte,
señor presidente.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
señor Palavicini.
-El O. Palavicini : No entiendo abs1..Iutamente la razón de ese trámite. Respetuosamente me prmito indicar a usted que: es
una ocurrencia pasar a la Comisión de Puntos Constitucionales, obser~aciones sobre una
inicitiva que no ha sido presentaqa. Si recibimos en la correspondencia de la Cámara todo lo que quieran mandarnos y si hacemo~ de la cartera un buzón, estoy seg1Jro
de que la Comisión de r eformas tendría que
mandar catalogar todas las im¡lertinencias
de los individuos y las ocurrencia~ de tr;dos
los ciudadanos. No es esa su misión. IJOS
señor es firmantes de esa correspondencia no
pueden haberse dirijido sobre una iniciativa hipotética que debe ser concreta. No f'n~
tiendo por qué se le c'ln· entrada, ni por- qu{
se manda a la Comisión de Reformas.
-El O. presidente: Según las r eformas
hechas al Reglamento, se estableció con toda precisión que las iniciativas o promo.:-iones que hicieran los particulares, pasa.rían
inmediatamente a la Comisión para qu~ las
tuviese presentes en el momento opor tuno
de dictn minar. Indudablemente que seria
muy difícil para mí calificar desde luego
cuándo una cosa de tales será pertin.>ute
o cuándo no lo será. Ante esa dificultad
estimo que el único j uez para decidir sobr e ese punto es la misma Comisión. En
caso de que vinieran tantas iniciativas que
estorbasen la labor de la Comisión, ella pr~
pondría lo que tuviese por más apropi:ldo.
La Mesa, en consecuencia, no debe ·hacer
más que sujetarse a lo que dispµso la Asamblea al r eformar el Reglamento. No obJ'aría con justificaci6n si en unos casos diera
entrada a unas iniciativas y en otros -las
rechazara.
-El O. Espinosa: Pido la palabra, seño1·
presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabn el
ciudadano Espinosa.
- El O. Espinosa. : Estoy enteramente de
&~ oon el eeiior P&lavioi.hi en qua ge
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cambie el trámite a ese telegrama, porque
efectivamente. n o hay antecedentes sobre
eso. La Diputación de Tabasco no ha presentado ante esta Asamblea absolutamente
ninguna iniciativa sobre límites de Tabasco ; además, se dice en las r eformas al Regl~mento, que se pasarán a las Co1Jl.Üiiones
r espectivas, para que sean tenidas en consideración, todas aquellas iniciatiY'as, pero
de reformas y el contenido de ese telegrama de ninguna manera constituye nada, ni
.una idea ligera de reformás a la Constitución.
-El
pre!idente~ En términos generales le .contesto a usted lo mismo que al señor Palavicini Y. la Comisión será la que se
encargue de r esolver si es fundada ó imper tinente la proposición; pero la Mesa
sostiene su trámite. (Voces: ¡Al archlvo t)
Pues si se dan a la Mesa ·1as facultades de
mandar al archlvo lo que no le convenga,
está bien . . ..
-El mismo O. secretarlo, leyendo :
"El C. Esteban S. 0Jlstorena remite una
iniciativa de adiciones al artículo 117 del
proyecto de Constitución.-A. la respectiva
Comisión d~ Constitución.

a.

"El C. coronel J . Ooroua envía una iniciativa referente. a la pr ohibic.ión en la República de la confesión auricular.- A la Comisión de Constitución qua oorreaponde.

'' El C. Antonio Durán Tinoco remite una
iniciativa referente al establecimient.o del
" Banco de la Nación Me::tic8.D.8".~ la Comisión de petioionee.

" Varios vecinos de Texcoco, México, enviAn un memorial re.ferente a división t&rritoriaL-A la. 2&. Comiaión de Constituci.Sn.

" Los OC. Octavio C. Campero, Salvador
Sauccdo y varios firmantes máa, envían un
memorial :referente a la división territoriiU.
-A la 2a. Comisión do <Jon.stituoi6n.

"El club democrático obrero 11 Gabriel
Leyva' • de Culiacá.n, Si.naloa, comunico. haber quedado constituido para fines polltico.-De enterado.
''El Pal'tido Constitucion al ProgTesista de
Nuevo León, envía un memorándum r el11tivo n las próximas elecciones ele gobernn-dor.- Ala Q:rmiaión de ¡reiicionee.

'I

- El mismo .O. secretario dió lectura al
siguiente dictamen referente al artículo 20 :
'•Ciudadanos dipntadoa :
"El articulo 20 del -proyecto de Constitución contiene innovac1onos trascendentales
que transformarán por completo el sistema
de enjúioiamiento penal en toda la República, haciéndolo más liberal y más bu.mano. En virtud de estas reformas, qnedarli
destruído para siempre el secreto con que
·se siguen los procesos en todos los tribunales, privándose así al acmaado de los elementos para defenderse ampliamenté. Si
el acusador, sea la socied11d por medio del
Ministerio Público, o un particular, tiene
libertad completa para acumular todos los
datos que baya contra el acusado, ea la
mayor iniquidad que a ~ate ·se le pongan
trabas para su defensa cuando ya la privación de su libertad le coloca en una situación muy desventajosa r especto do la
parte acusadora.
''El articulo establece la publicidad par a todas las diligencias de un proceso;
autoriza al acusado para presenciarlas, oon
asistencia de su defensol' si así le con,·iene, y obliga a los jueces IL recibir todas las
pruebas y a facilitar todos los datos que
necesite el acusado. Pero, además, contiene
el proyecto tres grandes in.novaciones plausibles en el más alt.o gra<lo: prohlbe que se
obligue a declarar al acusado en su oontra
por medio de la incomunicación o p<>r cualquier otro medio; fija el máximum del t6rmino dentro del oual debe pronunoiarse la
sentencia en juicios 13.el orden Criminal, y
pone la libertad bajo de. ftan.za al alca.nce
de todo acusado cuando el delito que se le
imputa no tiene señalada una p6Il8 mayor
de cinco años. Las razones que jurtü3can
esas reformas están consignadas con toda
claridad en el informe del ciudadano PrimBl'
Jefe que acompañó al presontar su proy~o
to de Constitución; en obvio de la b revedad
la Comisión omite transcribirlas.
' 'En una de las numerosas iniciativu que
la Comisión ha recibido, se ataca la fraeción I del articulo 20, arguyéndose que, co.
mo la mayoría de los acusados del país R-On
insolventes, no podrán obtener bl libertad
bajo caución, si.no con tlanz11i personal, y
oomo el preoepto no determina los casos en
que debo a.aeptarso est.a garantía en lugar
del depósito pecuniario o de la lúpot:.ica,
quedará siempre al arbiu·io de los jouce.s
negar la gracia de que se trata. La Comisión no estima fundada esta objeción, porque tiene como indudable que, acreditánéiose la idoneidad de un 1indor, no puede g:tedar al capricho do. un juez rechazarla, óino
qne deberá aclmitirla en todo ca110.
"Otra iniciativa, llubsoripta por el C. ñi¡ñlt.a'do Bttlallos, prtJpane se 11Jlbrme la ~e-
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ción VI del articulo 20, dejando al arbitrio ataquen a l orden o a la seguridad extedel acusado que se le juzgue por un j'.iez rior e interior de la nación:
.o un jurado. Tampoco está de acuerdo la
''Las anteriores refiex iones nos inducen a
Comisión con esta reforma: por má."I que ten- proponer la. adición que aparece en la fracgamos la convicción de la excelencia del ju- ción VI del articulo 20, al someter a la
rado, o de su superioridad sobre el f,ribnnal aprobación de esta honórable Asamblea el
de derecho, no dejamos de reconocer que, artículo 20 del proyecto de Constitución :
''Artículo 20. En todo juicio del orden
como institución exótica, no podrá aclimatarse rápidamente en todos los lugares del Criminal tendrfi el acusado las siguientei gapaís, y creemos, por lo mfamo, que debo de- rantías:
"l. Será puesto en liberlad, inmediataj arse a la ruscreci6n de los gobiernos locales
buscar la oportunidad y los medios más mente que lo solicite, bajo de fianza hasta
ad eeuados para substitu.ir los trib11nales de de ruez mil pesos, según sus circunstancias
Derecho por el Jurado, según lo permitan personales y la gravedad del delito que se
las drcunstancias de cada lo'calidad.
le impute, siempre que dicho delito no me"Esta honorahle Asamblea desech6 la adi- rezca ser castigado con una pena mayor de
ci6n que propusimos al artículo 7o. relati- cinco años de prisión, y sin más requisitos
va a estableeer el Jurado como obligatcrio que poner la. suma de dinero respecfrvH a
cuando se· trate de los delitos cometidos por disposición de la autoridad, u otorgar Gaumemo de la prensa; algunos djputados com- ción hipotecaria o personal bastante pn.ra
batieron esa adición por inoportuna, supues- nsegurala;
to que el Jurado se establece como regla
"II. No podrá ser compelido 11 declarar
general en la fracción VI del artículo 20; en su contra, por lo cual queda rigur osaotros la impugnaron por creer que estable- mente prohibida toda incomunicación o cualcía en favor de los periodistas un fuero C'ou- quier otro medío que tienda a aquel obj eto;
tra.r io a la igualdad democrática. La Comi••m. Se le hará saber en audiencia púsi6n reconoce, en parte, la justicia de a1nbas blica y dentro de las cuarenta y ocho húras
impugnaciones y cree hab11r encontrado un siguientes a su consignación a la justicia,
medio de concilfarlas con su propia opinión, el uombre de su acusador y la naturaiP.za
con la idea fundamental que la inspiró y causa de In act1saci611, a fin de que conozca
cuando pretendió adicionar el me11cfonndo bien el hecho punible que se ·l e atribuye y
artículo 7 o.
pueda contestar al cargo, rindiendo en este
''El periodista, al atacar los actos de un acto de declaraeión preparatoria;
funcionario publico,. se verá expuesto a ser
"IV. Será careado con los testigos que
acusado i njustamente do los delitos de in- depongan en su contra, los qne declarará~
juria, d ifamación o calumnia¡ al ceusu:-ar en su prcseneia, si estuvieren en el lugar
las instituciones, podrA señalárscle arbih·a.- del juicio, para que pueda h acerles todas
riamente como incitador de sedición o re- la13 prguntas conduceutes a su defensa ¡
"V. Se le. recibirán los testigos y demás
belión. Bien conocido es que de estos meilios se vale con frecuencia el Poder púb1i- pruebas que ofreciere, concediéndole el t iemco p ara sofocar hJ. liber tad de imprenta, y po que la ley estime neccsarió al efecto, y se
en tales casos no puede ser garantía bas- le auxiliará para obtener la comparecencia de
tante para el escritor, qu<1 lo j\1zgue un tri- las persouas cuyo testimonio solicite, siempre
bunal de Derecho, por~ue un juci no podrá qnu so enc\1entren eµ el lugar del proc.e so;
"VI . Sed. juzgado en audiencia pública.
dejar de ser considerado sienipre como . parte integrante del Poder público. .A.de.más, por un juez o jurado de ciudadanos que se~
no p ódrfL asegurarse que durante algún tiem- pan lee,r y escribir, vecinos del lugar y ¡1~r
po pueda la Administración de Justicia, tido en que se cometiere el delito, siempre
quedar purificada de la corrupció11 qur. la que éste pueda ser castigado con uua paua
ha invadido; no podrá tenerse la certeza de mayor de un año de prisión. En todo caso
que la mayoría de los jueces puedan tener serán juzgarlos por un 'Jurado los delitos
la independencia necesaria para resisLir las cometidos por medio de la prensa con~11 el
sugestiones apasionadas de funcionarios po- orden público o lo. seguridad exterior o inderosos. En estos casos, es indiscutible que terio.r de la naciún;
un grupo de ciudadanos estará e.n mejor si"VII. Le serán facilitados todos los datuación que un juez para apreciar el hecho tos que solicite para su defensa y que <'OUSque se ilnp,uta al acusado· y para caliñcut'lo ten en el proceso;
"Vlll. Será juzgado antes de cuatro meo no de dclictnoso; ea conveniente, por lo
mismo, establecer como ob.ügatorio el Jura- ses, si se tratare de delitos cuya pena mádo solamente para estos caso11. De esta wa- xima no exceda de dos años de prisióu, y
nera no se establece ningún fuero en favor antes de un año si la pena m{Lrima excede la prensa, que fue el principal ar¡ru- diere de ese tiempo;
mento que se esgrimió contra nuestro an'' lX. s~ le oirá en defonsa por sí o por
terior dictamen, porque no proponemos que persona de su confianza, o por ambos, se.
todos los delitos cometidos por los escrito- gún su voluntad. En caso de no tener qnien
res públicos sean lleYnclos a Jurado, sillo i;o- lo defienda,· se le prcsen.tará lista de los delaµiente los que dejamos t3t!Üalados, los que felU!ores de oficio para que elija el que o
1
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los que le con veugan. S i el acusado ·n o qui-

9

e n los que se hace Corzoso detener al i n-

siere nombrar defensores después que se le
requiriere pura ello, al rendll- su declaración preparatoria, el juez le nombrará UPO
d e oficio. El a cusado podrá nombra1· defensores desde el momento en que sea nprehen~ ido, y tendrá d er echo a que · éslc se
halle presente c.n todos l os netos del juicio¡
pero tendrá obligación do hacerlo compar ecer cuantas veces se necesite, y
" X. En ningún cuso podrá prolongnr se
la prisión o <leteudón, por falta de pago de

fraclol: cun11do menos durante algunas h orni;. Creemos que n C'Sto dabc limitarse la
fucul tad ele a rrestar administrativamente,
salvo el cuso de qu~ st: haga indispensable
el arresto por mayo1· tiempo, cuando el infractor no puctlc o uo quiere pagar la mulla que se h- hubiere impuesto; pero a un en
este caso c•s conveniente también fijar un
limita¡ estimaríamos justo que éslc sen de
quince dtas.
"La instiLución de la policía judicial apa-

honorarios de defensores o por cualquier
otra prestación de dinero, por causa ele n•_c;:
ponsabilidad civil o algún otro moti''º·
"Tampoco podrá prolongarse ln prfai6n
preventiva por más tiempo del que como
máximo fije la ley al d elito que motivar.: el

rece como una verdarlera. necesidad, m á:rimc cuando en lo suecsi '"º todo acnsado disfrulurá de las amplias garantías que otor ga el artículo 20. Es nahtral que esa policía quede bajo la dirección del 1\linisterio
Público. Estos puntos han sido desarrollados con toda aruplilud en el informe que el
ciu<laoano Primer J eíe pl'csc11ló a esta honorable Asamblea, por lo cual no liaremos otra
cosa que remitirnos a esé ~abio documento.
Pero nos parece que debido a ciert a ,·ag:lledad en ln rC'dacción <ld nrrículo 21, 110 guc·
da fst e e11 cstl'eclta rC'lació11 con los moti"os
qut• se expou~ue parn fnn•l arlo. Siguiendo
el texto ci<'l artículo, toen a la auíoridnd
nclminist ra ti,·a perseguir lu,; cleli tos por medio <lel Ministerio Pt'1blieo y de la pol icía
judieal; en opinón nuestra, l·obust«cida por
la cxposicióu <le moth·os del ciu<l11<lano Primer Jefe, debe ser a la inversa: loca al -:\li11ii-1 erio Público pl'rscguir los dcli1 os y diri~ir In p<1li11ia jndiciul, y en el c.i<'t·cicio de cs-

proceso.

"En toda penn de pr isi6n que imponga
una senteucía se computará el tiempo de In
detención.

ae

"Salón
Sesiones del Congreso, Querétar o d e Arteuga, a 29 de diciembre de 1U16.
-General Fra.ncisco J. Múgicn..-Enriquc
Recio. -Enrique Colunga.-Alberto Román.
-L. G. Monzón.''
El dictamen l·clativo al artículo 21 dice:
''Ciudadanos diputados:
"La primera parte del artículo 2 t d el
pro~·ecto de Const.il11ci6n p11cdc cousjdt>rarse como uua transcripci6n del segundo )IÚ ·
rrafo d el articulo 14, s up11csto que <'n éste se declnru c¡nc nadie puede ser p1·i,·~<lo
de Ja vida, lle la libertucl Cl de In pror.icdacl, ~ino mediante juicio seguido ant e Jos
t ribunales y confo rme a leyes ex pedidas de
anteman o, clccluraci.ó11 q11c incluye la d,.. qnr.
sólo la nuto1·irlad judicial pue<lu impont:r
penas. Riu cinbn.rgo, en el articnlo :.?1 la
dcclnració11 p:n·ccr. más circunscripin y 1.erwinante y coloca1l11 como pant tlcsli 11 dn1· los
respectivos eampns de acci6tt tic Jns a u to rid ades judicial .Y adminis1rnt iva. 'fnnto por
esta cinrc1111stu11cin, como por <:011scrva1· l'I
unlnuc 11istórico, c rc~mos que <lebl' cousrrnwse la p1·imcnt frasc c.lr!I flrtícmlo 21
"En Ja Conslitn l!i(1a tic u¡¡;7 se limita11
las facultades ele la nu loriclad p olítica o
administrati,·a a la i111posici1ín de multa
hasta de- $j00.00 r arrl'sto ltnsla por treinta din::;; y en el proyecto so hn snprimi1l11
este lím.itc. Es inrn•ccsal·iu ~slt'. cicl"Lam cutc, ·~n lo que se r cfil're a 1 ~~us11go p ~·1•11niario, supuesto <[ll<' cuult¡tti1·1· cxel•so <le la
autoridad a este r C'spcclo q11C'clarín t'(l11tc11ido por Ja prohibición que St' cstuhlrcc t•n
el artículo 22, <le imponer multus rxc<'siYas; pero 1ws parce juit"io$o limitar las
facultad es de la t.1utori1lucl ndmnistra l l\'3,
cu lo r('lativo a la imposición ele arn>slo. a
lo puramcnl<' i111lispc11sal.ilc. Lns i11l'ra('C'Í On e1; lit• los l.1:111clrJs d c polida son. cu trsis
geoct·al, dt· tal uat.uraleza. 1¡uc no am<'rilan
mús castigo que 1rna multa ; p ero hay 1•11sos

lns

fumii1111l'.~

cld;c s<!r nyn1tndo tn11{0 por Ja
nuLoddncl arlrninistrnth·a como por los ngcn-

tcs subalternos de ésta.
1

'Desarrollnntlo nuestra opinión a enea clr
la. poli.cía judicial , cr eemos que, cn11 lqniera
(JU<' S<.'a In fo r1na en que la ot·gu11i1!cn los Elstuclos en nso de su sobcra11ía, siemprt• hn1.Jrít n cccsi<lacl <le que las autoridades munic·ipnlcs, n<lc:111íis <l~ sus funcio11!'s propias,
cjcnm11 f1111 ci011Pi; ele poli da juuic\in 1, sc:n n
n11x il iurcs dC'l l\finisLctio Públ ico; ~·, rn r l
cuiopli1i1ir11tu de rsas obliga cirrnrs, en (>]
ejer cicio tic tafos funcicmcs, drhcn <¡111!clnr
snbn ll cr11ado$ a tlir.!Jo J\Tinislt>rio.
' ' J>111·N:c r¡11 c r.stn t•s la i<,lc11. \'n1nln 1111.ml al
1ld nl'tículo 21; pcr fl creemos que dchl! ex¡u·esurse con más clarid11 J; en co11sccueuc ia, prupo11c•111os n esta honora ble 1\ samblca
Sl' sirva nprolmr el dlailo artículo cu ln si-

g 11 i1•11te fcwmn:
'' .ArtícuJo 21. La imposición de las p enns
es propia y r:cclusiva dP la autoridad judicial. Sólo i11cnmbc n In autoridad atlministmti,·a el casi i~o lle lns i11fracrio11cs nl rt'¿l:\1111·1110 de Pnlh·ía, el c11nl ú11icnmo11te 1:onsist irá t'll mnhn o nrrrsto hnl>ln por trientn y seis
horac;;: p ~ro >.i l'l infrac:or nu va ~~arC' la mulla
c¡nc ~e J,• h11hi1'r<' i111p11<'..:to, se p crmutnrú
t.'· l t• p or t•l n l"r(•!.1 o conc•spt•u<licntc, q uc no
t!X(•rn<-rí1 r>n 11i11).!'í111 caso de qni nce ilíns.
"La uut oriclnd aclminislrati\·n ejercer~
lns funciollt'S d e polidn jndicinl que le impo11gan las l ey~s, quedando subalterna~l a
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al .Ministerio ~úblico en lo que se refiere exclusivamente al desempeño de dichas flmciones.
"Sala de Comsiones, Quer étaro de Arteaga, diciembre 30 de 1916.-Gral. Francisco J. Múgica.-Alberto Rólnán.-L. G.
Mon.són. - Enrique Recio. - Enrique (folunga. ''

(El dictamen referente al artículo !i4 de
la 2a. Comisió~ dice :)
e' Ciudadan1>S diputados:
1
' .El artículo 54 del proyecto ele r eformas
del ciudadano Primer Jefe, corresp.o ndc al
55 de la Constitución del 57, el que fue reforma-do el 26 de abril de 1912, como consecuencia de Ja revolución encabezada por el presidente don Francisco l . Madero.
''La admisión del voto directo fue unánime en el seno de esta Comisión, sobre to~
do por la consideración muy importante de
que ~ voto directo como medio de proveer
a los poderes públi cos de la nación, es el
resnltado de una lucha victoriosa en contra
del antiguo régimen y es una adquisición
de gran importancia en la marcha política
del país, que está lle acucruo con su adelanto r con los progresos de su cultura:
En el seuo do la Comisióu se suscitó la discusión sobre si la legislación electoral, tendría, como hasta hoy lo ha tenido, carácter
federal, o si sería bueno dejar al Estado la
facultad de darse libremente su L ey Electoral. Pero el crHerio de la Comisión se inclinó por la federalizaeión de la Ley Electoral para continuar los antecedentes que
sobre este resp ecto se bau observado invarablemen te, y para consagrar como una
adquisición definitiva nacional el voto directo.
"Sin embargo, ha estimado que la discusión en este Congreso ilustrará. bastante
la materia, advirtiendo que gustosa dictaminará en el sentido de esa discusión, si no
fuere aceptado el presente dictamen. En
esa nrtud, se permite proponer a la aprobación 4e estn honorable Asamblea, el artículo 54 del proyecto en los siguientes térmmos:
".Artículo 54. La elección de diputados
será directa y en los términos que disponga
la Ley Eleotoral.' '
"Sala de Comisiones, Querétaro de .Artea.ga, 2D de diciembre de 1916.-Pa.ulino
M.achorro Na.rvác.z.-E:eriberto J ara.-Aguslá.n Ga.rza. ~n.zález.-Arturo Méndez.-Hila.rio Medina.,"

putado, requisitos que fija el articulo 55 del
proyecto, y que corresponde al 56 de la
Constitución.
''Dos modificaciones se permite proponer
la Comisión a la fracción I del artículo 55
del proyecto. La primera consiste en exigir que el ciudadano mexicano lo sea por
nacimiento, para ser diputo.do.
"Para esta modificación, la Comisión ha
tenido en cuenta fuera de toda consideración, que podría llamarse nacionalista, la
circunstancia de que e1 pryecto de Constitución da al Congreso lo. facultad de ele·
gir al ciudadano que deba substituir al
presidente de la República en el caso de falla absoluta de éste, así como para designar un presidente interino cuando la falta
del presidente constitucional fuera temporal, y que, por lo tanto, hay u'l!I momento en
que todos los diputados al Congreso de la
Unión son "PRESIDENCIABLES". Y como la Comisi61t ha juzgado preferible este
sistema de substitución .Presidencial a cualquiera de los que se han practicado hasta
hoy, ha creído conveniente ex.igir, entre los
requisitos para ser diputado al Congreso
de la Unión, ser ciudadano mexicano por
nacimiento.
" J;a otTa modiñcaeión consiste en esto:
El proyecto de reformas exige como requisito estar en el ejercicio de los derechos polítcos. Ahora bien ; hay casos en que, a
consecuencia de una condona, solamente ae
fiuspenden los derechos ch·iles, dejando al
condenado en el ejercicio de sus derechos
polílicos, ' la Corui~ión estima que para ser
representante del pueblo, se r equiere una
cierta pureza en los antecedentes civiles y
políticos de uua persona, para no dar. lugar
a que un delincuente del or den común, juz.
gado y sentenciado, pueda representar 1011
intereses del pueblo. En esa virtud, le ha
parecido más amplia la expresión del artícu1o 56 constitucional y más moralizador,
por exigir, para ser diputado, estar en el
ejercicio "de sus derechos", lo cual es mAs
amplio y mejor.
_
''Por tanto est.a Comisióit propone a la
aprobación de esta honorable Asamblea, la
fracción I del articulo 55 en Jos sguientés
términos :
"Artículo 55. Para ser diputado se l'equieren los siguient~s requisitos:
"l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos, y sabor leer y escribir .•'
''Salo. de Comisoncs, Quorétaro de Ar·
tcaga, 29 de doiembre de 1916.-Pa.ulino
M.nchorro Na.rváez.-Heriberto Jara..-Arturo Méndes.-Agustín Garza. GoW5á.lea.Hilario Med.in&.''

''Ciudadanos diputados:
"Habiendo acepW.do la Comisión el eri,...
lerio de qun la I1ey Electoral sea fc.dernl, es , ''Ciudadanos diputados:
procedente fijar en las bases de esa . legisla- 1 ''La fracción II del artículo 55 dcl proe.ion hts requ.isit11s neceaerios j;1&1'a. ser di- y'ect"o contiene lll.la novodad reepWtu del
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párrafo corre$pondiente del artículo 56 de
la Constitución. En este último se l'equie·
ren 25 años cumplidos el día de l a apertura de las sesiones. E n el proyecto- se fija
la misma edad para el día de la elección.
"La Comisión ha estimado que los requisitos que fije la ley deben estar cumplidos
precisamente el día de la elección, que es
el día que debe servir de punto de partida.
para. la caliñación de una e1eccJ6n dada.
"En consecuencia, la Comisión se permi·
te proponer a la aprobación de esta. honorable Asamblea la fracción II del aTtículo
551 en los siguientes términos:
'' II. Tener 25 años cumplidos el dta de
la elección."
"Sala de Comisiones, Querétaro de Ju·.
teaga, 29 de diciembre de 1916.-Paulino
Machorro Narvá~z .-Heriberto Jara..-Artu.
ro Méndez.-Agustín Garza. González.-Hilario Medina."

"Ciudadanos diputados:

" l ·a fracción Ill del artículo 55 del proyecto, contiene u11a novedad respecto al pá.l'tafo correspondiente del articulo 56 de la
Constitución. Consiste ésta en añadir al
requisito de vecindad el derecho de p oder
ser electo di.Putado, pór ser originario del
Estado o T erritorio en que se haga la elecoión. Siendo más Liberal esto último, la Comisión ha estimado que debe aprobarse, y
P.n tal concepto, se permite proponer a vuestra soberanía lo baga así, r especto de la fracción III, que dice:
"lli. Ser originario del Estado o Teri-itorio en que se haga la elección o vecino de
él, con l't'sidencia eCcctiYn de más de seis
meses anteriores a la fecha de ella. La ve·
cindad no se pierde por ausencia eu el desempeño de cargos públicos de elección pO·
pular."
"Sala de Comisiones, Querétaro de kteaga, 29 de diciembre d e 1916.-Pa.ulino
Macborro Narváez.-Heriberto Jara.-Artnro Méndez.-Agustín Garza González.-Hilario Medina.''

"Ciudadanos diputados:
"Los fraccioues IV y V del artículo 55
del proyecto de r eformas, de uo estar en
los cargos o en las circunstancias a que se
r efieren, por lo menos sesenta días antes
de la. elección. Tios cargos de referencia,
son aquellos quo hacen suponer que una
persona, de pcrm.auecer en el pit('sto qn'!
ocupa dm:ante las elecciones, ejercerá una
decidida influencia sobre los d ectores y podrá falsear en su provecho la. Yoluntad popular, evitando con esto unn eleccióu pura.
"Este temor desgraciadamente es muy
justificado, por los ant.ecedent<'s que están
eu la experiencia de todos, y p&reo:iéndok

11

a l a Comisión que debe asegurarse la pr~c
tica del voto en las :mejores condiciones posibles de pureza, de libertad y de concien·
cía del neto, se ba permitdo ampliar el plazo que fija el proyecto y clevarlo a noventa
díAs en lugar de l os sesenta que ésta fija.
"La Comisión no ha olvidado que estas
condiciones sería imposible cumplirlas en
las elecciones que deben tener lugar pr6:rimamente para el. Congreso, que, seg:ún los
P•Op6sitos d el proyecto de reformas, debe
quedar instalado el lo. de abril de 1917.
Pero ha estimado que se debe legislar de
una manera permanente y para ci:rcuntancias normales, y que el próximo Congreso
lo mismo podrá juzgar soberanamente sobre las circunstancias particulares de cada
elección.. Teniendo en cuenta la intención
primordial que inspira ese precepto, la. cual,
como se ha dicho, es la óe evitar influencia
decisiva, que po1· provenir de p ersonas que
desempeñan cargos públicos o tener mando
de fuei-zas, puedan ofen.de:r la pureza del
voto.
"Por estas considera.e: mes, la Comisi6n
se permite pr oponer a la aprobación de esta honorable Asamblea las fracciones . l'.V y
V ,y la Vl, que no necesi:a fundarse, en l os
s:¿uientes términos:
"IV. No estar en servicio activo en el
Ejército Fédcral ui tener mando en la policia o gendarmería rural en el distrito don·
de se }1aga la eleccón, cuando menos no·
\'enta dias antes de ella.
"V. No ser secretario .o subsecretario de
Estado, o magii;trado de la Suprema Corte
de Justicia de la Nacj6n, a menos que se
separe de sus 'funciones uoventa días anteA
del dfa de la elección. Los gobernadores
. de los Estados, sus secretarios, los magietra¡ dos. y jueces federales o del Estado, no po¡ drán ser electos en los distritos do SUB resp ecfrn1s jurisdicciones, si no 66 separan
sus cargos n oventa días antes del día de la
1 elección.
t
" VI. No sor ministro de algún culto religioso."
"Sn ln de Comisiones, Querétaro de Arteagn, 29 de diciembre de 1916.-Pa.ulino fda.
chorro N e.rváez.-Heriberto J ara.-Agustín
Garza. Gonzá.lez.-Arturo Méndez.-Hilario
Medina."

ae

(El dictamen a cerca del artículo 57 dioo :)
''Ciudadanos diputados:
1
' El artículo 57 del proyecto de Constií t uríón presentndo por el ciudadano Primer
Jefe, contiene llll precepto análogo al del ar1 tíc.:ulo 53 pa1·:i. los diputados. Está de· acucr. do con el sistema democrático de suplencia
1 y es ·igual a la última p·roposición del inciso
; (u.) del arlÍClllo 58 de la Constit11ci6n de
1 1857.
1
'Eu lal virtuu la Comisión propone a
l Mi.a bo.noleble .AMm~ que se &prnebe el

1

!
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ar tículo r eferido del proyecto del C. Primer
Jefe ·en· los términos sif!uientes:
' ' Artículo 57. Por ~ad¡i s~na:dor propietar io se el egirá un suplente.''
''Sala de Comisiones, Querétaro de. Atteaga, 29 de diciembre de 1916.-Paulino M.achorro· Narvá.ez.-Heriberto Jara..- Agustín
Garza. Gonz¡ilez.- Arturo Méndez. -.Hil.a.rio

Medina.''

(El dictamen de la. 2a. Comisión, referent e al artículQ 58 dice :)
''Ciudadanos diputados:
"El artículo 58 del l)róyeeto de reformas, . establece 1(1. renovaci¡)n de la Cámara
de Senadores, por mitad, cada dos años.
.Pero con e1 fin de que el pensamiento quede expresac~o en .una fo rma co111pletame:hte
precisa, la Comisión cree conveniente que
sea adicionado el itrt.ículo 58 d.el proyecto,
con la expresión siguiente: "Oada sc.nadol'
du rará en· sn encargo cuatro años. 1 '
" En tal vittud,. la Comisión propone la
apr obaeión cl~l artículo 58 del proyecto del
C, Primer J efe con la adición referida, en
los· sig:\tie11tes . téxminos :
11
' Artículo 58. Oada senador durará en su
eneargo cuatro· años. La Cámara de Senadores se r enovará por mitad cada dos afros."
" Sala de C~mii;iones, Qucrétaro de AtteagaJ 30 de diciembre de 1016.- -P a.ulino Machorro Narváez.-Heriberto J :J.l'a.-Agustín
Garza González.- Arturo Méndez.-H:ila.rio
Medina .'' ·

el menor número de miembros, que hal!e
a esta Cámara menol? agitada .qu e l a otra;
y la edad de los-miembr os d e ella, que por
ser mayor en los senador es que en los diputados, es un eleme.n to muy impor tante. El
al'tfoulo 59 del p:r()ye~t'o es distinto del inciso (e) del artíéulo 58 de l a Constitución
del 57, reformado el 13 de novi.éi;nbre de
1874, el cual e.xi~ía. la edad de treinta años.
Pero por las tazones apuntadas, es de admitirse que la edad del senador deba ser
tl'einta y ·cinc·o años;
"Por lo expu esto, esta Comisión pi:opone a Ja h onorable Asamblea la aprobación
del arLfoulo 59 del proyecto, en los siguientes términos:
' ' ArtícuJ.o 5!.l. Para S<l'r senador se r equieren Jás mismas cualiaades ·que para. ser diputado1 excep t'O. la de la edad, que será la
de .35 años cumplidos el día de la elección. "
"Sala de Oomisiones, Querétaro de. Artcaga1 30 de diciembre de 19:16.-P aulino Machorro Narváez.-Heriberto J a.ra..-AgWitín
Garza.. Gon.zá.lez.-Arturo Méndez.-Hilario
Medina.."

(El dictamen :re~erente al ar tículo 60
clice :)
''Ciudadanos ·diputados:
''El artíeuro 60 del proyecto de refor.,.
mas del d. -Primer Jefe, establ ece qu e cada Cámara caliiicará soberanamente las
elecciones de sus miembros. Esta consideraciQn se iuuda en que se ha repu tado que
la eompos·ición de cada u110 · de los grandes
cnei;pos legislat ivos.. solamente cJ.ebe ser juzgada .por el mismo· cue1·po de . que se trate,
(El dictamen de la 2a. Comisión, que se como un atributo de la propia. sober.anía.
E l artículo 60 del pl'oyecto es igual en su
refie.re al ar tículo 58, d ice:)
primera parte .al artículo 60 de la Co~c¡ti,
''Ciudadanos d ip utados :
'' E l artículo 59 deJ proyecto del C. Pri- tución de 1857, reformado el 13 de noviemmer J efe exige para los senadores los mis- bre de 1874, con la adición de que la r esomos requisitos que el artículo 55 exigió pa- lución serú definitiva e inatacable
"Esta iíltima 1n·oposicióu tiend·e a· erira los diputados, con ex:ecp.ción de Ja edad
que par a el diputado debe ser veinticincÓ tar que, como ya ha sucedido alguna v~z,
años como Dlínimo, y para el senador trein- r-e pretenda atacar .la resolución de una Ca~
ta y cinco años. Esta diferencia se ji.tstifi- mara sobre la ele.ceión de algún distrito,
ca por el func.io.namiel!lto mismo de la Cá- pot: la vía judicial. Por lo expuesto, esta
m.ara de Senadores. en ci engranaje de los Comi>;iÓ1l propOUfi'- a la Asamblea la al>robaeión del art.ículo 60 clel p1•oyecto, en lgs tér poderes p úblicos.
''En ~f~cto, la Cámara de Senadores tie- minos siguientes:
' 'Artículo 60. Cada Cámara calificará las
ne por misión colabora~~ en la ío1':maci6n de
las ~eyes, modcrand.o la acción, algunas ve- elecciones ar sus miembros' y rcsglve:i:~ las
ces impotuos.a, ele lu Giiman1 de Diputados, c1rrd.as que hubiere .sobre ellas.
''Su resolucién será · definitiva é mataque por el número ·crecido de sus miembros,
cable."
.contribuye a la formación <le las leves p or
1
' Sala de Comisiones, Querétaro de Arteala infoja:frva, el vig,or, y cu general tollas
l ~s .cuahdad;s que i:;ig-nifican uccióu y mo- ga, 30 de diciembre de 1916.-P a.ulino M.av!nncnto. "Y pol,· lo c1ue e1>t.a aotHud pu- chocro N a.rvácz.-Heriberto J a.ra.-Arturo
die1·a tener n l ~tma. vez cfo pC'ligrosa, viene Méndez.-Agustin Garza González.-Hilario
el Sena.do a d1~cut1r y a . aprobar la misma Medina.' '
ley votada: antes por la Círlnf'\'t·a d,r. Diputados, pouie11do el Se1iado el elPmC11to de la
reftexió.n r~po:::acla, clr. la meditación y de
(El <lietawcn refcre1ü~ al articul o 61
la pr.udencm, y · para llc·nur estas fu.uciones ilice.)
r·t!('lita t!Of! dos. ekmeutos principales: lUlO.
''Ciudadanos ruvutaaos:
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"El artículo 61 del proyecto de r eformas que establece la inviolabilidad de los
senadores y diputados por 1n manifesta-

ci6n de sus opiniones en el desempcüo de
sus car¡os, es un precepto universal mente
admitido, por estar vinculada en él la garaniía de c¡uc los rcpre~~ntantes del pueblo
puedan proponer toda clase de modificaciones a las leyes existentes. Pues si esta inviolabilidad no existiera cuando un diputado
proponga que se reforme una l ey y, nl efecto,
censnrc la e~istcnte, podría en algún caso
tomársele como trastornador del orden público y apologista de un delito. Así, pues, la
función legislativa. requiere la mús completa l ibertad de los diputados y seuadorcs.
'' Este artículo es igual al 59 de la Constitu ci ón de 1857, reformado el 13 de noviembre de 1874.
"Por lo mismo, la Comisi6n propone a la
honorable Asamblea, la nprobaci6u del artículo Gl del proyecto ele reformas, en los
términos siguientes:
" Artículo Gl. Los diputados y senadores
son inviolables por sus opiniones manifestadas en el desempeño ele sus cargos, y jamás
podrán ser reconvenidos por ellas.''
' ·Sala de Comisiones, Qneróta ro de Arteaga, 30 de diciembre de 1916.-Paulino Machorro N arváez.-Heriberto J a.ra.-Arturo
Méndez.-AgustíD Garza González.-Hila.rio
Medina."

(La 2a. Comisión pl'esentó el siguiente dictamen acerca del artículo 62 :)
''Ciudadanos diputuos:
"El a 1·tículo G2 del proyecto prohibe a los
dip utados y senarlorc11 dcsernpeñar, sin pre• ia licencia de la respectiva Cámara, cualquier a comisión o empleo, ru de la Federac6n, ya de los Estedos, por el cual se disfrute sueldo.
"Establece qne, obt<'nidn ln licencia, cese
el diputado o senador en su encargo, durante el tiempo de la comisión o empleo.
''Extiende estos preceptos a los suplentes
en ejercicio, y estnblt!ce la peun en que incurre el dipu.tado o scuaclor que desempeñe comisiones o empleos contra las prohibiciones
anteror es, pena que comdstc en la pérdida
del ca rácter de diputado o senador.
"La taxativa o incompatibilidad contenida en el primer iuciso, tiende a afirmar la
independencia mits completa del ptirsonal de
ambas Cámaras respecto 111 Ejecutivo, que
desgracinclatucntc, ya se hn visto, recune al
sistema de ciar empleos lucrativos a los representantes del pncblo, para coutat· con
ellos y tener en las Cámaras votos en su favor, tenga el Ejecutivo raz6u o no la tenga.
La corrupción posible del Poder Legislativo
se previene con lns dlspoi;iciones que .contieue el artícu.lo 62 del proyecto. La pena de
pérdida del carácter de diputado o senador,
es dura¡ pero ante el peligro que se previe-
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ne y el-mal que se combate, parece necesario
determinar la penalidad con energía. La fra.
se "será castigado", la iuterpreta la Comisión, y desea hacerlo constar para sentar u.na
base a la aplicación de la ley, en el sent ido
de que para el referido ca_-;tigo se proceder á
según se determine para las r esponsabilidades oficiales.
"Por lo expuesto, la Comi!iión propone la
aprobación del ar'Lícnlo 62, en los términos
siguientes :
''.Artículo 62. Los diputados y senador es
propietarios, durante el período de su encargo no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de los Estados. por el cual se disfrute sueldo, s in licencia previa de la Cámara rl'spcctiva; pero entonces cesarán en sus funciones represenl.ntivas, mientras dure la nueva ocupación. La
misma regla se observará con los diputados
y senadores s11plentcs1 cuando estuvieren en
ejercicio. La infracción de cstn disposición
será castigada con la pérdida del carácter
de diputado o senador."
''Sala de Comisiones, Querétar o de Ar teaga, 30 de dicicm bre de 1916.-P a.ulino Ma..
chorro Narváez.- Beriperto J~1:n.-Agu¡tín

Garza GonzáJ.ez.-Arturo Méudez.-Hilo.rio
Medina. ' '

{El dfotamen acerca del art,ícnlo 63 presentado por la Comisión respectiva, dice:)
'' Ciudadanos diputados:
"E! nrtículoo 63 del prt>yecto establece, siguiendo el criterio de la Constitución de
1857, reformado en 1874, d número de miembros con que pueda comenzar a funcionar
enria Cámara.
''Este artículo agrega a los conceptos del
artículo 61 de la Constitución de 1857, la determinación de Jiu. penas que esta última ha·
bía dejado sin fijar, por lo que ahora se propone un sistema Mmpleto sobre la materia,
siendo la pena la consecuencia natural de la
morosidad del .funcionario, en r elación con
ln necesidad de proycer a la pronta instaiación de las Cámaras.
"El segundo inciso establece para los diputados y scundores que, sin causa. justHlcacla falten diez días c9nsecutivos, la pérdida
del derecho a collcurrir durante el resto del
período. Penalidad grave; pero merecida y
que tiende a dcstcn:it· el nbuso que sent6 s us
rt•ales en las Cámaras mcxicnnus en la épocn del Go.bierno del general Díaz, consistente en no concunir a las sesiones aquellos
funcionarios que residían fuera del Distrit o
li'cdernl, y así cobraban sus dietas sin la menor justificación.
"La Comisión lince notar que en la for ma
Cll que está rcuaclUdO el articulo, la pérdida del derecho de concurrir a las sesiones y
In no aceptació11 del cargo, no son penas en
l'l sentido juridico de la pultibra ¡ sino pre·
sunciones de las llamadas por los juriscon-
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sultos r• juris et de jure'\ que no admiten
prueba en contrario, y en las que se incurre
sin necesidad de observar las fonnas de un
juicio.
"Por lo expuesto, la Comisión propone a
la honorable Asamblea la aprobación del artículo 63 del proyecto, en los siguientes términos:
'~Articulo 68. Las Cáamaras no pueden
abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la
concurrencia, en la de senadores, .de las dos
tetceras partes, y en la de diputados, de mús
de la mitad del número total de sus núembros; pero los-presentes de una y otra, deberán reunirse el día señalado por la ley, y
compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguiéntes, con la advertencia de que si uo lo· hicieren, se entenderá por ese solo hecho que no aceptan su
encargo, llamándose luego a los suplentes,
los que deberán presentarse en un plazo
igual, y si tampoco lo hicieren, se declarará
vacante el puesto y se convocará a nuevas
elecciones.
"Se entiende también que los diputados
o senadores que falten diez días consecutivos sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara,
de lo cual Re dé conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el período inmediato,
llamándose desde luego a los suplentes.
"Si no hubiere quorum para instalar
cualquiera de las Cámaras o para que ejerzan sus funciones un~ vez instaladas, se convocará inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor brevedad a
desempeñar su cargo, entretanto transcurren los treinta días de que antes se habla.' '
''Sala de Comisiones, Querétaro de Arteaga1 30 de diciembre de 1916.-Pa.ulino Machorro Na.rváez.-Heriherto Ja.ra..-Arturo
Méndez.-Agustín Garza. Gon.zález.-Hilario
Medina.."
Se señala el día de mañana para ]a discu.:si6n de los artículos 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62
y 63, y el día cuatro para la de lo.a artículos 20, 21 y 55.
-El mismo O. secx:etario, leyendo :
"A falta del presideute, ejercerá todas sus
funcion·e s uno de los vicepresidentes, y, en
su defeuto, el meno$ antiguo de los que entre loi¡ miembros preseutcs hubiere desempeñado cualquiera. de estos dos cargos. En la
falta absoluta de ambos, se procederá a nueva elección. ' '
En consecuenei"a, el ciudadano presidente
invita al señor general Pesqueira a ocupar
un luga·r en la Vicepresidenaia de la Cámara. (El O. Pesqueira pasa a oaupar el puesto
de vicepresidente.)

s
-El mismo O. secr&tario: El dictamen
de la 2a. Comisión, 1·eferente al articulo 48,
dice:
11
Oiudadanos diputados :

"El arüculoo 48 del proyecto emplea la
palabra "adyacentes" 'J)nra significar las islas pe1·tenecienles a México.
••Para hacer constar de uaa manera terminan.te el cloininio cmiueutemente de la nación sobre ·otras islas que no sean precisamente adyacentes, como la de Guadalupe, Jos
de Revillaglgedo y la de la Pasi6o, en el proy.ecto que sometemos a la aprobación de estn
honora.ble Asamblea se ba suprimido aquella
pa labra, y, por lo tanto, queda ea los siguientes términos :
11
Artículo 48. Las islas de ambos mares
que perleuer.cau al .territorio nacional, dependerán directamente del Gobierno de la
Federación.''
"Sala d~ Comfaiones, Querétaro de .A.rteaga, 28 de diciembre de 1916.-Paulino Ma.cborro Narv(u)z.-Henl>erto Jara..-Arturo
Méndez.- Agustín Garza Gon:zá.les.-Hila.rio
Medina.''
Está a di.s cusión ¡ les personas que deseen
tomar la palabra pueden pa.i¡ar a inscribirse.
-El C. presidente: Tiene la palabra en
contra el ciudadano Ramírez Villarreal.
-El C. Ram.irez Villarreal : Señores diputados: Vengo n ímpugnar el dictamen preseutado por la 2a. ComJsión respecto del art.foulo 48 del proyecto del ciudadano Primer
Jefe, en virtud de que tanto en el dictamen
expresado como en el artículo propuesto
por el ciudadano Venustiano Carranza, se
lesionan gravemente los intereses del Estado de Colima, al cunl tengo el honor de representar. Digo que se le_sionan, señores,
porque si la 2a. Comisión de Constitución hu .
biera meditado más detenidamente sobre er.te asunto, si se hubiera empapado de !.a
cuestión sobre que iba a dietanrinat, si
se hubiera enterado de la tradición histórica de aquellas islas, seguramente no hura rendido un dictamen como el que ha
presenf.ado n la consideración de esta
honorable Cámara. Las islas de Revillagigedo, scüores dipulndos, que ni el Gobierno
federnl 11i nosotros mismos geográficamente
conocemos a. fondo -pues son \m gr upo que
no ha llegado a determinarse basta la fecha-, pertenecen al Estado de Colima, des·
de el 25 de julio de 1861, y voy a explicar
a usteQ.es por qué. Como les decía, las islas
de Revillagigedo no son perfectamente conocidas¡ nuestros geógrafos dicen que so.n uo
grupo de islas compuesta.e¡ por la Socorro,
Roca Partida., Clarión, etcétera, agregan el
etcétera, porqae ignoran qu6 otras jsl~s lo
constituyen¡ esas islas fueron descubiertas n
iuiciativa del Gobierno de Colima el afio de
1859; barcos cx:trnnjeros que pa.,t;aban por
aquellas islas, que tenían oportunidad do
ver las riquezas que contenían, que tenían
oportunidad de admirar lo. hermosa nntu:raleza de aquellas apartadas regiones de la
República, dieron la noticia en Manzanillo,
de Ja existencia do las expresadas islas. Estos dntos, señores diputados, estó.n en los a.r-
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chivos oficiales de aquel Gobierno ; por tal
motivo y en virtud de que el Gobierno de
Colima envió noticias al Gobierno federal de
la existencia de esas islas y de que el Gobierno federal no se ocupó ni trató de mandar
expediciones para que investigaran la existencia de ellas, el Gobierno de Colima, como
dije a ustedes, con la cooperación espontánea de varias personas de aquella localidad,
armó una expedición para que fuerau a descubrirlas. Esa expedición, señores, se- hizo

en un barco de velas, en un barco antiguo.
El viaje, no recuerdo en este momento con
exactitud el tiempo que duró, pero duró cerca de dos meses de Manzanillo a las islas de
Revilagigedo, a las que no hay más que
seiscientos kilómetros de distancia. Durante
la travesía, a esos señores expedicionarios
se lee olvidó llevar agua en cantidad suficiente para sus atenciones y a medio camino se
les terminó. Esto di6 por resultado que más
de la mitad de los expedicionarios, que eran
treinta y tant~s, murieran antes de llegar al
punto de su destino. Lo_s pocos supervivientes llegaron al fin a esas islas y tomaron posesión de ellas en nombre del Gobierno y d~l
Estado. Regresaron a Colima los expresados
expedicionarios, dieron detalles sobre la situación de las dichas islas, y entonces el Gobierno general, por un nuevo decreto sancionado, como era natural, por las C~ras
de la Unión. eonfirm6 al Gobierno de Colima la posesión de las expresadas islas y lo
autorizó para que estableciera allá una colonia penitenciaria. Con el fin de organizar
esa colonia, siendo gobernador del Estado
de Colima el señor don Arcadio de la Vega,
allá p or el año de 1868, salió una segunda
expedición, a cuyo frente iban varios peritos, entre los que se encontraban ·el señor
Longinos Banda, licenciado Antonio Martinez Sotomayor e ingeniero Juan B. Matute y el práctico en cuestiones marítimas, Domingo Torres. Estos señores fueron con el
fin de eséoger el lugar en que se debían es·
tablecer las colonias penitenciarias; pero
desgraciadamente esta segunda expedición,
que no pudo orientaFSe por los datos qu~ la
otra le suministró, sufrió grandes retardos
en su viaje, sufrió también la pérdida de
varios de sus miembros, y para colmo de desgracias, el barco en que caminaron fue destruido por ~ vendaval, ya cuando habían
desembarcado. Allí permanecieron abandonados por largos meses, hasta que un barco
extranjero los recogió y retornó a 3u territorio. Por estos fracasos se ha sucedido que
el proyecto del Gobierno de Colima no se ha
podido llevar a la práctica. En los tiempos
actuales, cuando la navegación se ha pcrf ecci9nado hasta el extremo que se han -0onvertido los viajes marítimos en diYersiones,
el• Gobierno revolucionario de Colima, encabezado por el general Juan José Rfos, organizó una tercera expedición, tercera expedición oficial, señores, porque expediciones
particulares ae han hecho en distintas oca-
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siones, con el objeto de traer guano, ganado cabrfo que existe en grande abundancia
y con fines comerciales en general. Esta fil.
tima expedición, organizada por el general
Ríos, debe llevarse a cabo en la primavera
pr6.:cima, por ser el tiempo más oportuno para realizarla. Y si, señores diputados., si
aprbamos el at"tículo como lo propone el ciudadano P rimer Jefe, o si lo aprobamos como
lo propone la honorable Comisión dictaminadora, privaremos al Estado de Colima de un
derecho legítimo, de un derecho que le ha sido concedido por los representantes del p).leblo, por el Congreso de la Unión de aquella·
época, un derecb'O que después se ha venido a perfeccionar, J>Or el tiempo- en que .h a
estado disfrutando de él sin que nadie se lo
di.qpute. Así. es que, señore.s diputados, por
las oon.siderac.iones que brevemente he dejado señaladas, yo propougo que el artículo propuesto por la ComiEión, sea adicionado de la siguiente manera: "Artículo 48.
Lall islas adyacentes de a.mbos mares que
pertenecen al territorio nacional, dependerán directamente del Gobierno de la .Federaci6n, sal vo aquellas sobre las que tenga
cler echos legítimos algún Ei;tado "- Deseo que
Stl haga esta adición para dejar a salvo los
derechos del Estado de Colima sobre las islas de Revillagigedo, los derechos que, entiendo, tiene el Territorio de Tepic, sobre las
Marías, y los derechos que tienen algunos
otros Estados, sobre las islas que están pró:timas a su Territorio. Así es que. señores
diputados, si venimc.s a hacer aquí una labor de justicia, si la 2a. Comisión, lo mismo
·que la honorable Asamblea ha externado la
opinión de que la actual división territorial
de la RepúbHca siga como hasta la fecha ha
estado, porque es un asuuto que no puede
definirse, ni tratarse, ni resolv~rse en un
lapso de tiempo tan corto como el que. tenemos noRotros para discutir el proyecto del
Prim er Jefe; por esas mismas razones, seño N>~'l diputndos, d eben dejarse a salvo los
derechos de esos E stados sobr e las islas de
que se trata, para que más tarde, la Repre!\t'ntación popular juzgue si las islas deben
dr. pertenecer a la Federación y se le den;
pero por ahora, pertenecen a los Estados y
d eben l'espetarse los detechos que tienen
sobre ellas.
- El O. presidente: Tit>ne la palabra ·la
Comisión.
- El C. Medina., miembro de la Comisión:
Señores diputados: yo creo que el relato
erudito qoe acaba de hacer el señor diputado por Colima, no encaja en este articulo.
El artículo 48 del proyecto de reformas del
ciudadano Primer Jefe, dice así: "Las islas
adyacente.'! de ambos mares que pertenecen
al territorio n'noional, dE!penderán directamente del Gobierno de la Federación''· La
ruodificnci6n que sp hn permitido la Comisión pi·oponer n la .Asamblea, ha consistido
en 11uprimir "aQyaeentes " por las eoneideraciones que dice el dictamen, d e manera
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que queda en estos términos: "Las islas de
ambos mares que pertenezcan a.l territorio
nacional, dependerán directamente del Gobierno de la Federación". De manera que
si l~ Tres Marías no pertenecen a la Federnción, este artículo no va con ellas. En el
artículo 42 es donde se dice cuáles son las.
partes integrantes de la F ederaci6n; la Comisión se pennite .p roponer una adición para
que se consideren como partes integrantes
de la Féderación; los territorios de esas islas
de Revillagigedo y Guadalupe, etcétera, y
me parece que la relación y las considera~iones que hace el señor diputado por Colima caben muy bien objetando el artículo
42, por que el artículo 48 no hace más que
determinar una competencía en 1'avor de la
Federación, para aquellos territorios que dependen de ella, y si en el aTtículo 42 se precisa que las islas de Revillagigedo, Marías,
etcétera, no pertenecen a la Federación, entonces este artículo puede quedar tal como
está. Esta es Ja observación que yo me permito hacer a ustedes para Ja hora eu que sea
votado este artículo.
-El O. Palavicini: Pido la palabra para
un hecho, señor presidente.
-El O. pr~sidente: Tiene la palabra el
ciudadano Palavfoini.
-El C. Pa.la.vicini : Como no se laa pt•eséntado hasta este momento n:inguno de los señores diputados por Campeche, y como no
han sido llamados los suplentes, no me parece bien dejar pasar inadvertida una OQSeTvación tau interesante del momento; como
es la relativa a saber si la isla del Carmen,
que forma parte importante del Estado de
Campeche, es del Estado o va a quedar dentro del control del territorio nacional E sa
parte de Campeche que produce tanto.a rec.ursos y que ea quizá de lo único dt! que vive
el pobre Estado, s i gueda comprendida en el
artículo, quedará fuera de la jurisdicción
del Estado de Campeche. No habiendo sido,
pues, llamados los suplentes de que hice
mención, y no encontrándose aquí ningu no
de los diputados propietarios por el mismo
Estado, suplico atentamente a In Comisión
qúe aclare-este i>unto, en defensá de los intereses de aquel lejano Estado.
- 111 C. Monzón: Pido la palabra, señor
presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra e.l
ciudadano Monzón.
- El O. Monzón : También1 el Estado de
Sonora posee algunas islas de bastnnte consideración, como es la isla del Tiburón; ae
manera que este astmtó reviste l'lDa importancia ver daderamente trascendental, t>Or lo
que yo desearía proponer un.a. moción suspensiva, con objeto de estudiar Ja cuestión.
con más detenimiento.
- El O. Ma.rtí:· Pido la palabra, señor presidente.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Martí.
-El C. Marti : Pediría que, en vez de una

moción i;uspcnsiva, se retirara el dictamen
por la Comisión, para ser reconsiderad<;>;
porque indudablemente que, una vez que se
estudie, se verá que en la forma como está
redactado el artículo será imposible llevarlo
a la práctica, porque bay infinidad de islas,
aom.o por ejemplo, la isla de Ulún, situ~da
frente a Veracruz, y otras ... (Siseos.) Uµa
vez que se bayan calmarlo ustedes insistiré
en que se .retire el dictamen par a su r econsideraci6n. A p esar de sus risas, r epito, que
la Comjsióu, al estudiar ele nuevo el asunto,
tendrá que presentttrlo de distinta manera.
- El O. Medina.: Pido la palabra, señor
presidente.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Medina.
- El C. Medina. : Señores diputados : En
vista de las observaciones hechas y de que
no se puede o.cuitar u la simple vista que se
trata de cuestiones muy intercs..intes, 1n Comisión se permite rogar a la Asamblea le
permita retirar este articulo para presentarlo después con las modificaciones convenientes.
-El C. 2ecretari~ Liza.rdi: ¿Se toma en
consideración la moción hecha por el ciudadano Medina, miembro ele In Comisión t
Los que estén por Ja afirmativa sírvanse
ponerse de pie.
-El p. Chapa., interrw11pienclo: Se ha
aptobado que se toma en consider ación; no
se ha aprobado g j se reti.ra. _
- El mismo- O. secretario: Antes de ha.cer
la pregunta a que se refiere el señor Chapa,
en atenci6n a que las adiciones que propone
la Comisión nl artículo 42, se encuentran en
el mismo caso, se pregunta a la Asamblea
si se toma en considcra~ión que se retire también la adición que se propone al artículo
42, a D.n de P.resentar posterioMU'ellte esos
dietámene$.
- El C. Terrones: Pido la palabra, señor
presidepte.
- El O. presidente: Tiene la p·alabra el
eiucladn1.lo Tertoncs.
- El O. Terrones : Yo creo q11e el artículo
112 se r efiere únicamente a lo que comprende
el territorio nacioual, y el otro se refiere a
jurisdicción, que es lo qne ataca el diputado
por do lima ; así e.<i que este dictamen no
tiene nada que ver eon el artículo 42.
-El O. Medina., miembro de la Oomisión:
..La Comjsi6n se permite p edir p ermiso pal'a
retirar la adición del artíc1'.lo 42, · dellido a
que l'a iniciativa que ~e tomó en cuenta par'l
proponer la adición, fue la del' señor Jutilm
Adame¡ se habían becho algunas consideraciones muy importantes P.a ra que en la Constitución se consideraran también como de l a
Federación alg11nas !slas como la de la Pasión, etcétera, pero la duda que ha surgido
respecto al articulo 48 y además las observaciones que se han hcl)ho, dejaría el 8$Unto
en estos términ.os : si tal como está el artículo 42, .con las adiciones que se proponen,
comprendería todas las islas, o no, pero co-
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mo la Asamblea es la que debe resolver en
última instancia, yo nada más me permito
hacer obse1-var esto, porque me parece que
tal vez con· un estudio más detenido de la.
Constitución, el artículo 42 pudiera. quedar
redactado en una forma que no diera lugar
a duda.
-El mismo C. secretario: Se toma en
cuenta la pr oposición respecto al ....
-El C. De-los Sa.ntos, interrumpiendo: La
Secrl'taría nos pregunta que si In Asamblea
toma en consideración un dictamen de la
Comisión, estamos obli~ados a tomarlo en
consideración, sin necesidad de preguntarlo,
pues debe tomarse en cuenta desdo luego.
-El C. secretario: Me perro i to informar
que el err or viene de que en un principio se
preguntó a la honorable Asamblea si ,se
tomaba e.o consideración la moción de la Comisión para retirar el dictamen relativo al
artículo 48, y en seguida, notándose la relación que tiene cor.1 eJ 42, antes de preg11ntar
si se aprobaba In moción hecha yu, estando
tomada en consideración, se procedió a hacer algunas aclaraciones con Ja Com isión,
quien propone también retirar el rlictn.mcll,
por lo que se refiere a In ndiciún J cl articulo
42; en esta virtutl, se pregunta n la honorable Asamblea si se toma en consideración cstn
moción de que se retir e: In parte fiual del
artículo 42. Las persom1s que estén por la
afirmativa, se sc1·virán ponerse de pie. No se
toma 011 coosidcrnci6o. Ahol'a so consulta,
en votación económica, si l:>e aprueba In moción snsrH'nsivn, si s~ concetle 1>crm iso a. la
Comisiñn para retirar su dictaruon, poi' lo
que se refiere al artículo -!8. Concedido.
4
El dictnmen r.Plativo tl la adición ni ar·
tículo 42, ea el siguicn te:
'' Ciududanos diputados:
"La Comisión que subscribe ha lomado <'11
cuenta, por parecerle <le grnn iniportnncia,
u na iniciativa tlel Sl'ñor ingc.n iero J ul íán
Adame, consistente en consider:\l' {'Orno parte del territorio nacional lu isla de "G ua·
dalupe' ', las de "Hcvillagigcclo · · y la ele In
" Pasión", situadas cu r.l 01it:n110 Pacífico.
Aunque el artículo 42, que yu hn sido aprobado por esta honoraplc A.<;amblra, comprende como del terrHorio naeiona 1 "las islas adyacentes en nmpos mnrcs " , la occpoión
de la pnlobra "ntlyaccnt<'s" h1tcc suponer
que están colocadas prcl·isamente en nguns
territoriales o muy Cl'rcn de la!> <'Ostas mexicanas.
"La Coµlis i6n eslimo. de su dc-bcr udvcr tir
que, en lo rcierente a In isla de In "Pa!'lión'',
1;abe que hay un litigio pendie11Lr. con Fl'ancia sobre la poscsi6n rlc clícha faln, Ja cual
ha recibido también el nombre de isla "Clipperton'' ; pero hn juz~ado también, nnn sin
haberse faUado ese litigio, que ese territorio
pertenece a la República Mcxicru10, y que es
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Ja oportunidad de afirmar de una manera
categórica y ostensible, insertándolo en nucs:
t ra Constitución Política, el dom.in.io eminente de Mexico sobre esa isla, que en los mapas antiguos referentes a la Nueva España,
lleva el nombre de isla de la Pasi6n.
"Eo cuanto a las demás, y p or un temor
muy justificado de que no sean comprendidas como precisamente adyacentes, según
los términos del artículo ya aprobado, deben designai·se con sus nombres para quitar
toda duda.
"En esa virtud, la Colilisión se permite
proponer a la honorable Asamblea apruebe
la siguiente adición al artículo 42 aprobado:
'' ... . Comprende asimismo la isla de Guadalupe, las de Revillagigerlo y la de la Pasión, situadas en el Océano Pacífico."
''Sala de Comisiones. Querétaro de Arteaga, 27 de diciembre de 1916.-Paullno
Machorro. Na.rváez.-Heriberto Jara.-Artnro Méndez.-Agustín · Garza. González.Hilario Medina.''
Está a discusión. ·L as personas que deseen
hacer uso de la palabra en pro o en contra;
se servirán pasar a inscribirse.
- El O. Ada.me: Pido la palabra; señor
presidente.
- El C. presidente: Tiene usted l~ palabra.
- El C. Ada.me: Señores cliputados: ·Hay
dos closes de islas en el litoral de nuestros
. ruares: unas islas que están situadas dentro
de las aguas jurisdiccionales de la nación, y
otras islas que están m.uy lejos y que deben
considerarse como posesiones. Las islas que
están dcnt.ro de las aguas juriSdiccionales,
podrán considerarse de los Estados, como la
isla de que nos hablaba el diputado Palavicini, y otras; pero las islas que están muy lej l)s <le nuestras costas, no pueden considerarse como posesiones de los Estados, porque
en las facultades que se conceden en el título 5o. de la Constitución a los Estados, no se
l<>s concede ningll.n derecho de conquista.
Por cousigniente, hay que aclarar este punto
en los diversos artículos <le la Constitución.
Considerar las dos clases de islas; las que
cstií n dentro de las aguas territoriales y las
que están alejadas; la adición que propuse
yo a l artículo 43, fue para que se hiciera
constar que se consideraban como territorio
nacional , y en el título 5o. puede dejarse a
los Estados la facultad de poseer las isJn.5
que estén tlnntro de sus aguas.
- El mismo C. secretario: La :Mesa preguu tA a Ja Asamblea si se C'>nsidcra suficientemente discutido el asunto. Los que 'JStén
por la afirmativa sfr\'nnse ponerse de pie.
Sí estú suñcieutl'mente discutido.

6
- El mismo C. secretario: El dictamen r efereute al artículo 16, dice:
''Ciudadanos diputados :
u-2.
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"Esta honor11ble Asamblea autorizó a la Mon.són.-Enrlque Recio.- Enrique OolunComisión que subscribe para retirar su dic- g&."
tamen relativo al artículo 16 del proyecto de
Está a discusión. Los que deseen tomar la
Constitución, con el objeto de hacerle alftU- palabra, pueden pasar a inscribirse.
ruis modificaciones sugeridas en la ·discusi6n.
-El O. presidente: Tiene la palabra en
Hemos procedido a hacerlas, y son las s i- contra, el ciudadano Pastrana Jaimes.
-El O. Pastra.na Ja.imes: Señores diputaguientes:
"Susbswtuimos la palabra "aprehendido" dos: Para formarse una idea completa de
por la palabra ''arrestado", por ser ésta las objeciones que voy a hacer al artículo ·
más específica. Proponemos, siguiendo el 16, voy a permitirme traer antes a colación
parece:- de la A.ciamblea, que se faculte a algunos antecedentes. Si examinamos detela autoridad administrativa para verificar nidamente nuestras leyes, por lo que toca al
aprehensiones en casos urgentes; l>ero nos derecho ae libertad, encontraremos en toha parecido conveniente precisar que la au- das ellas algunas aberraciones d e que hoy
toridad administrativa a quien se concede 11os avergonzaríamos si no las rebatiésemos.
tal -facultad, es la primera autoridad muni- ,Desde que nuestro país se declaró indepencipal del lugar. Por último, nos parece opor- diente, de.c;de que tuvimos leyes propias, se
tuno reconocer terminantemente la inviola- consagró en todas ellas el r espeto casi relibilidad del domicilio, dejando a salvo el gioso al derecho de propiedad, tan religioso,
derecho de la autoridad judicial para prac- tan grandt?, que era imposible que a un ciuticar catcos, mediante requisitos que la pro- dadano se le pudiese arrebatar un solo alpia Asnmblea ha nceplndo como necesarios, filer, ni In cosa más insignificante, sin oírsele
para 1ibrar así a los particulares de los abu- p1·eviamente. Nin~ tribunal de justicia se
sos que s uelen cometerse en la práctica de ha establecido que no rinda un respeto sutales diligencias.
premo a este derécho de propiedad; nuestra
"Por lo tanto, proponemos a esta honora- misma Constitución de 57, en el artículo 27,
ble Asamblea se sirva aprobar el artfoulo 16 consagra ese respeto ·al derecho de que se
en los tét·minos siguientes:
trata. Si, por otra parte, e:taminamos las leyes
penales, veremos c6mo han atropellado
"Artículo 16. Nadie podrá ser arrestado
sino por orden escrita, motivada y íundada la libertad individual; las leyes de procedide lu nutol'idacl jufücinl. No pochá expedirse mientos peuales y Ja misma Oonstitud6n de
ninguna orden de aprehensión, sin que pro- 57 n<> consagran al der,echo de libertad todo
ceda acusación por un hccl1o dctcrmiondo el respeto que justamente se merece Nuesque la ley castigue con pena corporal y sin tra Coustituci6n de 57 fijó las garantías que
que esté apoyada aquélla con otros datos tendría un acnsado en juicio criminal, enuque hagan probable la responsabilidad. En merándolas en las cinco siguientes: J. Que
el caso de flagrante delito, cualquiern per- ~e le haga saber el motivo del procedimiensoua puede aprehender al delicnente y a to y el nombre del t'!Cusa<lor si lo hubiere.
Aus cómplices, poniéndolos sin demora n dis- II. Que se le tome su declaración preparatoposición de la aut oridad iomedinta. St>la- ria dentro de cuarenta y ocho horas, contamcnte en casos urge11t;.es, la primera autori- das desde que esté a disposición del juez.
dad municipal del lugar podrá decretar bajo IIT. Que se le caree con los testigos que desu más estrecha responsabilidad, la deten- pongan en su contra. IV. Que se le faciliten
ción de uu acusado, pouiéudolo inmediata- los datos que necesite y consten en el promente a disposici6n de la autoridad judicial. ceso, para preparar sus descargos, y V. Que
''El domicilio es fo viola ble: no podrá ser se le oiga en defensa por sí o por persona
rcgislrnclo sino poi: orden da la autoridad de su confianza o por ambos, según- Sl'....,vojudicial, expedida po-r escrito, en la cual se luntad. Si examinamos nuestro Código ae
expresarán el lugar que ha de inspeccionar- Procedimieut.os Penales, encontraremos en él
se, la persona o personas que hayan de apre- muchas anormalidades. El juez recibe la
henderse y los objetos que se buscan, a lo sensación. el acusador lleva testigl)S y con
que únicamente debe limitarse Jn diligencia, sólo esto, sin más ni más, se manda detener
que se practicará ante doi; testigos propues- a cualquier ciudadano. Antiguamente no era
tos por el dueño del lugar ca~end'l 1 o t•n su 11ecesnrio qnt> la acusación .fuera acompañaausencia o renuncia, por la autoridad qúe da de der.laración de persona cligua ele fe,
practique la diligencia, de la cual se levau- bnstaba la ncusaci6n especial ue olgt'm pota1'ú neta circtmstanciada.
trntnclo pnra que el juez la creyera y man"JJa autoridad admiuistrativu podrá prnc- dnrn a la cárcel a cualquier individuo. En
ticar visitas domiciliarias únicamente pura nlgunas legislaciones, en algunos Estados,
cerciorarse de que se han cumplido los 1·e- l'~c;pecialmente en Michoacún, se agregaron
glamentos sanitarios y de policín. Tnmhién algunos requisitos, sin los cuales no se puede
podrá la mis1na nutoriclad exigú- In exhibi- proceder n la detención de un. ciudadano,
ción de libros y l)apcles pul'll comprobar que porquo en Micboacán quiz{l el foro es de los
se han <·um plirlo Iris <1 ispo:-;icioncs ílc;on les. 11 rnás n cfolantnclos de la Rcpt1blica; a!H sí se
" Sala de Oomisionc-J. Qlrn1·ótaro 1lc Ar· tributu el respeto que se merece la libertad
tcugn, diciembre 27 de 1916.-Geocral Fran- individual, aunque un poco restringida, pero
cisco J. Múgica..-Alberto Román.-L. G. en todo <!aso, no se atropella ese derecho co-
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rno en las demás partes del pais. Con esos
antecedentes vamos a examinar ahora el articulo 26. Dice que: "No podrán librarse
órdenes de arresto contra una persona, sino
por la autoridad judicial y sin que se haya
presentado acusación en su contra por un
hecho determinado- que la ley castigue con
pena corporal o alternativa de pecuniaria y
corporal, y que esté, además, apoyada por
declaración bajo protesta de persona digna
de fe o por otros datos que hagan probable
su responsabilidad, hecha excepción de los
casos de flagrante delito, en que cualquiera
persona puede aprehender al delicuente y
a sus cómplices, poniéndolos sin demora a
disposición de In autoridad inmediata. El
mismo proyecto y la misma Comisión, más
tarde, en el artículo 27, nos consagran el
respeto debido al dcrecbo de pr opiedad. A
mí me ha causado mucha extrañeza esa aberración do las leyes. A mí, para quitarme
este lápiz. el juez me oye pre,·iamente; y
para quitarme mi libert.arl no necesita oírme.
Pregunto iqué importa mns; un lf1piz o Ja
überltid de un ciudadano f E l d er E>cho de propiedad lo he equiparado· al derecho de libertad, pues tanto respeto merece el uno como
el otro, y quizíL en esta época merece más
respeto el derecho de propiedad qne el de
libertad . Este mismo punto lo tratl> ampliamente con los s"ñores de la Comisión. y como única razón me dijeron esto: hay temores
d e que los delincuentes se vayan, hay temores de que los <lelincuente.i; evadan la acción
ele ln justicia, y por eso no se puede sentar
el hermoso prccede.nte de que a ningún inrlividuo se le arrebate su libertad sin oírlo.
Esos temores no pueden real izarse, porque
unn pe11sona quo rehuyendo ·un llamado del
juez no lo obedece, podrá ser detenida inmediatamente, de manera que desapar ece por
complet.o todo peligro de que los delincuentes evadan In acción de la justicia : se trata
únie11mente de ascgurnr lu liber tad, ya que
cuando uuo tlstá en la cfLrcel, las meclidas
mlts o menos humanitarinc; que se tomen,
pnes si no salen sobrando, nada r emedian la
sitonción de los Yerdnderos iuocen tes. Con
estas ideas me perm ití indicnr n la Comisión
que procm·ara rn la rcrlncci6n, que se asegurara el respeto má.s amplio al derecho dE>
libertad, y les propuse que ningWi individuo
pueda ser detenido sin ser previamente oído
por In autoridad que di6 la orden, salvo los
casos de delito iníraganli, o que no se acatara la orden do.da por la autoridad. Estas
garanttas sólo existen en el Estado de Puebla¡ allí, en In ley de jurados, se P.stablecen
tcr mfünnlementc esas prenogativas· para. los
que <lesempciian el jurado. Hay también otra
razón para atacar ese artículo¡ si sr leen con
todo detenimiento, punto por punto, todos
los artículos del proyecto, se cneontror(in en
él forzosamente, como yo he encontrado, algunos datos <¡ll<' se ve claramente que está
definido. la tendencia n desbaratar, o destruir
por completo, todo lo malo que no:> trajo la
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conquista, especialmente en Jos puntos de
obligaeion~. y vemos, señores, en el artículo 20, cómo se hace pedazos por completo
todo el enjuiciamiento español; en el artículo 20 del proyecto se destruye el enjuiciamiento privado, ahora todo va a ser público,
no hay incomunicación, en fin, se ha hecho
pedazos el artículo 20 y todo lo malo, todo
lo absurdo que nos trajo la legislación española; pero no basta el articulo 20 para establecer esos derechos ni el respP.to absoluto de la Libertad individual; es necesario que
respetemos esa liber tad antes de que sea
atropellada, no d espués, no cuando los ciudadanos estén en ln cárcel sufriendo los rigores que pueden sufrir. Quizá en el artículo
27 y otros que no se han leído todavía, se
encuentre wl\s clara aún esta tendencia de
nuestra actual legislación a destruir y a ba1Ter con todf) lo que signifique conquista,
l'Sperialm rnle lodo aquello que es malo; yo,
('U nombre de la libertad, r n nombre del res
peto que queremos qu ~ se tribute a la liberta<l, me permito suplicar u la Comisi6n que
retire su n rtíc11lo, y si eso no fu era posible,
en nombre de Ja mÍ!illln libertad me permito
suplicar a la Asamblt•a que no dé su ,·oto a
favor de ese artículo, hasta que no se asegur· 'de uu modo efectivo qnP. la libertad individual no pnede ser ah·opellada.
- El O. Dávalos: Pido la palabra, señor
presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Dávalos.
-El O. Dé.va.los : Dice el articulo del p royecto, en lo que se refiere a cateos: "En toda orden de cateo se exprP.sarA el lugar que
ha de inspeccionarse, la persona o personas
que hayan de aprehenderse y los objetos aue
se buscan, n los que úuie.amente debe limitarse la diligencia, levantándose en el neto
de concluir ésta, una acta circunstancial, en
presencia de los teetigos que intervinioron
en ella y que serán cuando menos dos personas honorables. La auloridad administrativa
podrá practicar visitns domiciliarias únicamente parn cerciorarse de que se han cumplido jos reglamentos sanitarios y de polida.
'rambién podrá ln misma autoridad e::"tigir
la exhibición de libros y papeles, para comprobar que se han cumpl iclo las disposiciones fiscales." La muy honorable Comisión,
por su parto, nos dice: "El domicilio es inviolable; no podrá ser i·egistrado sino por
orden de la autoridad judicial, expe<Hda
por escrito, en la cual se expresarán el lul?'ar
que. ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos
que s~ buscan, a lo que ímicamente debe limitarse lo. diligencia, que se practicará ante
dos testigos propuestos por el dueño ·de! lu~ar cateado, o en i;u ansencin o renuencia,
por Ja uu loridacl que prtLctique la diligeucin,
ele la cual se lcvant11rá acta circunstanciada.'' Ahora bien ; ¿el despacho de uno e.; el
domicilio~ &el bufete es d domicilio T Si es
el domicilio no podrá ser cateado, y de hecho
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se catea y se seguirá cateando. Quisiera que si6n se sirva expresar el alcance de estos térmiños: poi'. lo que se refiere a Ja autoridad
la Comisión me ilustrara. a este re.¡'lpecto.
-El. O. Oolunga.: Pido la palabra, señor judicial "arresto", y por _lo que se refiet·e a
la autoridad administrativa, 1. 1detenci6u."
presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el Para la a11toridad judicial la Comisión, en
la redacción del artícu.lo, pone varias taxaciu.dadano Colunga.
-El O. Oohmga: ·El debate .es dcmasiadQ tivas a las órdenes de aprehensión; las órestéril para que pueda ocupar vuestra aten- dene·s . de aprehensión de la autoridad judición por mucho tiempo. Voy a r eferirm<', en cial deben reunir tales y cuales requisitoE, y
primer término, a la objeción del ciudadano las de la autoridad administrativa n o tienen
P astrana Jaimes. Efectivamente, este seiior que reunir ningunos requisitos, sino que, en
se acercó a la Comisión, pidiéndol~ que in- casos urgentes, podrá proceder a la inmediacluyera en al artioulo una garantía más e.fi- ta detencin del acusado, y yo quiero que se
caz todavía para la libertad de los indivi- fijen bien estos c0neeptos para que qu e1.len
duos, en el sentido de que no p11diera apre- como antecedente en el DIA.RIO DE LOS
henderse a ninguna persona1 en virtud de DEBATES.
una acusación más o menos fundada en su
- El C. presidente: Tiene lá palabra la
coritra, sino hasta después de oírlo. La Co- Comisión.
misión no aceptó esa idea porque la c01:si- El C. Colooga., miembro de la Comisión:
der6 demasiado peligrosa. Cree la Gomhnón La parte priméra del artículo 16 dice: "Naque con las amplja~ garantías ,c1el arLículo die podrá ser ai-restado sino por orden es20, ya está suficientemente asegurada · l:i li- crita, motivada y fundada de la autoi:idad
.bert-ad de que se trata, conciliándose asi los judicial. No -podrá expedirse ninguna orden
intereses de cada individuo, con los de la de aprehensión, sin que . pr eceda acusación
comunidad. Indudablemente. cuando se tt·a- por un hecho determinado que la ley castite ·de ataques a · la p1·opiedad, debe oírsu en gue COll pena corporal y sin que ·. Csté apoya.
juicio al individuo a quien se trata de df:s- da aquélla con otros datos que hagan proba.
pojar, porque el despojo sería definitivo¡ ble la responsabilidad. En el caso de flacuando se trata sen,ciUamente de aprehender grante delito, cualquiera pe-rsona p1:ede
a un individuo, a quieu se ha acusado por apreheric,ler al delincuente y a sus cómplices,
un h echo determinado, la prh·ació.u .de 1n li- poniéndolos sin demora a disposición de la
bertad no es definitiva, es transitoria, puesto autoridad inmediata. Solamente en casos
que ~ el artfoulo 20, en la fracción 1, se con- urgen.tes, la primera antoridad municipal del
cede a todo inculpado el derecho de obtener lugar podrá c1ecretar, bajo su más estrecha
su libertad, sin más i·equisito que poner e1 responsabilidad, la deteoción de un acusado,
importe de la fianza que se determine, a dis- pouiéndolo inmediatamente a disposición de
p osición del juez. De manera que la Comi- la autoril,ad juc1icial '' Se entiende por
sión creyó, como he <:licbo antes, peligrosa la arresto, el hecho de pr oceder a la captnra
modificación propuesta por el ciudadano de una persona y ponerla a disposición da la
Pastrana Jaimes, ya que en infinidad de ca- autoddad que deba juzgarla. La autoridad
sos eu que pesan graves acusaciones sobre judicial uo potká aprehender a niuguna perun individuo, urge asegurarlo y 110 dnrle sino, sino que librará órdenes a lá policía;
tiempo para que se f uguc, como sucedería si por esta i·azón se creyó más propio usar l'a
se aceptase la iniciativa del expresado señor. pa1nhra "a1·rc;sto ", en luga1· ele "aprehenRespecto a la 1nterpelaei6n del seüor d:pu- sión'', que CJ'!i la r1uc antes usaba la Comitado Dúvalos, manifiesto f!lle, efectivamc·ute, sión. Respecto a las facultades de l a autoen el sentido jurídico, domicilio Liene var ias 1·idad municipal, la palabra "rtetcncjóu"
acepciones y se entiende generalmente el ln- tieuc el mismo signiñcallo que "lll'resto' · e11
gar cloude una persona tiene el prin1~ipal este caso. L;i facultnd que !'e <la a In autoasiento de SllS negocfos, donde resitlc ha hi- l'jdad mttnicipal, se refiere a Jos casos urg1>ntualmente. Despacho, en este sentido, Jlo lcs, y para justificar la urgeucia de u11 caso,
forma parte del domicilio¡ pP.ro en el .lengua- indudablemente que debe tcucri;c en cuenta
je económico, se entiende p·or domicilio la Ja magnitud del delito y la responsabilidad
morada. La Comisión, al camOiar la redac- dol ne usado, de subsistir, en e.aso de qn!? no
ción, quiso sentar el pi·incipio deelarati:vo se le aprchendicl'n in.mediatamente¡ como
que tiene razones lt i.st6ricas y que es co1rve- esta facultad se le da a la autoridad municinien te también consagrar, proclama1·1 de una pal bajo su entera r esponsabilidad y sólo en
manera categórica, Ja inviolubiHdad del do- casos de urgcucia, creo que sería mueho
hlicilio. Estas iluerou las l'azones que 1.nvo exigi):· poncdc las m ism~s ü·abas que a la
la Comisión y creo que serán "satisfactorias autoridad judicial. Esta es 1a explicación
para que la Asamblea (lé im voto apa·obatcirio q.t:le dq la Comisión.
al dictamen.
-El C. Espinosa: Pido Ja palabra para
- El O. Lópilz Lira. : Pido la pnlll.br n, se- ll.U hecho.
- El C. pxresidente: Tiene la pa Jabra el
ñor ptesideu te.
-El C. presidente: Tiene la palnbrn ol cindaclu.110 Espinoso..
ciucladauo L6pez Lirn.
- El O. Espinosa: En eoe-c;tio11es penales
-. El O. L ópez Lira.: Yo deseo que la Comi- está bien <lefinido lo que debe entend~rse
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por detención y arresto. Iia detención comprende las 72 hoi·a.s prescriptas p<;1r Ja. ley,
siempre qµe no huya m otivo para dictar
áuto· de formal p1•isión. .El ru·resto, si es menor, es de tres a quinc·e días; y si es lílayor,
llega a ser hasta de 11 meses. .Me permito
hacer esta indicaci6n1 únicamente para íJlle
conste en el I?IARIO DE LOS DEBATES,
porque me parece que ya ostá esto demasiado precisad o en nuest:i:a jurispt·urlcrn:d a.
.- El C. P astra.na J a.imes: l.,ida la palabra,
señor presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabr1l el
ciudadano Pastrana Jaime!;.
-El C. P astr ana J aillies: El señor Colunga n.os h a inclicado que la Oomisi6n ·crP.yó
peligros9 uecptat la amplia .libertad individual que Y.º J)ropu¡se. Dose1u·ía que dicho señor it1dieara en qué consiste el p eligro, Jiiu·a
contestar, demostránclelc qu~ no existe J1inguno.
- El O. Dávalos: Pido la palabra, señor
pres'.idcn te.
-El O. presidente: Tiene ustedla palabra.
'-El O. Dá.valos : Como probableme11 te el
señor Colung¡i. va a eüpar la tl'ibuna, le ·suplico que «cl'are la dificnltud que }JUSI! .r
queda s ubs istente, acerca· de qne ni el dcspacl10 ni JHtéstro bufete son domicilios, con
arreglo n su artíealo1 cuando en realidad lo
son y, por lo timto, no debL ...1 catearse; pero
a pesar de todo, se ban. ven:id·o catcaridn y
se catearán i¡irrupre cua nd0 venga el cfrso.
- El C. Colunga: Pitlo üi palabra.
- El C. presidente: Tiene h palabra el
aiudadano Colu11ga.
-El C. Colunga. .: Para contestar al seúor
Pastrana J aimcs, necci;ita.rfo pone1: varios
ejemplo)). SuJ)Ongamos <1ue se cbmete un
·asesinato, no se sorprende el delito inlraganti, 1>ero ümrn<liut:u:nente se cla cuenta a
1a autoricl11<1 judicial y se lr CTi11istran datos
que haceu pr ueba de cinc tal o l!ual persona
es la rc.sponsa·b le de aquel <:rimen, y, <'foctivamc11te, lo cs. Si el juez tiene la dt'fcrencia
de mandarlá citar rcspduosnnwnte pu.Ta queo
diga si es o ntJ culpable, includablemeiitc que
<'I delincuente 110 obcckcl'?'á nqul'lln galante
invitación, sino <¡tt<?, autes que fodo, toJUará
la~ de Villacl iego. Casos c:omo este octn·?·en
con m ucha frccuc.ircia. Respecto Glel punto
en que ha i.usis1ido el i;eñor Díwalos. me J)arece que 110 tiene razón; no sé si lo que prct enuc este sei10r es que todos los lugares, todas las dependencias de una cusa q¡u~den
también snjetas a la inviolabilidad del domicilio ; si es así1 i10 tiene razó11. Lo que debe
guardarse es sólo la inviolabilidad ele! hógar, de la morada de las personas; de m anera que el a1·t1c;ulo, tal como lla sido reclactadq, no qµ.ita a la autoridl}d judicial la ñ•cultad de r egistrar los bufetes, cstablecimil"ntos cómerciales, ctc~tera.
- El C. D ó.valos: Piclo l'a palabra, señor
p.residente.
- El C. presidente: Tiene la :palabr¡¡. el
ciudadano Dávalos.
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- El C. Dá.va.los: Era precisameute para
decirle que allá era d onde yo queria qm• llegase la Comis~pn, para insistir en r1ue la r edacción del artículo, como consta en el proyeeto del Primer J efe, es mejor , porque en
munera alg1ma sancion a la vfolaLilidad del
hogar y da reglas con.forme a las cuales
be.J) practica1·se !Os cateos. Tal vez sea cuestióu ele c1ue la Comisión, al retirar el c1ictamcn1 conciliara las dos cosas, dejando i<entapo que el clomi<}ilfo es iílviolab.le, pero
aeepurndo el art.íeulo como lo prc~eot6 la
Prime1·a J efatura, que es mucho más claro.
-El O. P astr ana. J nimes: Pido la palabra,
señor p residente.
- El C. presidente: 'l'ien!! la palabra el
ciuéla-druio Pastraua J aimes.
-El C. Pastrana. J aimes: Como ofrecí al
señor Colunga, "ºY a demostrúrle .que
iniciatj va no pl'cselita los ¡>cligros que él teme.
Si aJ juez se le dan algunos datos por los
que se c0mp1·ncbe que realmente se ha comet ido un delito, en ese caso al gendarme que
le entregue Ja cita le da también la orden
de aprehensión, por s i se negase a obsequ.iar
aqu élla. De m·anera que aun en es(ils casos
hn:y medios eficaces para asegurar la aeci6n·
ele la justicia, aun en los casos más w-gentes.
¿ No es bueno, por lo tanto, <J.\lP. aquí tributemos un respeto al derecho de libertad individual-V Refi.riúudomc a .la objeción d el señor
Dávulos, bastante juiciosa, me pe:irmito respctnosamente llamar la atención de la Comisió11, acer ca de la conveniencia de adoptar
e11 este caso el mismo t e..xto del p:toyecto de
la Primera Jefatura. Dice: " :Err toda orden
de cateo se expresará el lugar qu e ha de insp eccionarse; la pcl·sona o persona~ q~e hayan
·de aprehenderse y los -0bjet0s que se buscan,
a los que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose en el acto de concluir
ésta. mrn acta cireunstunciul, en presencia
de los testigos que intervinieron en ella y
qu e sc_rá.n cuando meno;; dos personas honoN1 ules. La autoridad ildmiuistrativa podrá
prai::ticar visitas domiciliariás únicam·ente
para cerciorarse de que se h.an cumplido los
reglamentos sanitarios y de. policía. 'l'ambién
pod.rá ln misma autoridad exigir la exhibición de libros y .p apeles, para c.omp_robar
que s e han cumplido las disposiciones fisl~ales. " El Prbn.e r Jefe nada dejó· f uera. Se
l'P.:\p ~ta tanto el domfoilio como todas las dep6lldencins, ~ por qué razón ha de ir un gendal'ine a :meterse n mi ·despacho, a mi establecim icnto comercial y sacarse las morcanC'.ías, los papeles, sin guardarse ninguna form~lid ad YEso no <'S ju!>tO y me parece que la
Comisión ha estado menos que conservadora

de-

mi

r,n este punto.
- El C. T errones: Pido la palabra, señor
presidente.
-El C. presidente: 'l'iene la palabra ~¡
ciudadan o 'ferrones.
- El C. Terrones; Seiiol'cs d iputados: Desde luego voy a l1acer una ob:;ervacióu al articulo que tnmbién · comprende el .pro.ye.oto
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Q.el ciudadano Prim~r Jefe y es una simple
aclara<iión que quieao yo que se tenga en
cuenta a fin de no incurrir en un error si
aprobamos el dictamen; el artículo dice así:
"No podrán librarse órdenes de arresto contra una· p ersona, l)ino por la au toridad judicial y sin. que se haya presentado acusación
en. su contra por un hecho determinado que
la ley castigue con pena corporal o alternativa de pecuniaria y corporal, y que esté, además, apoyada por declaración 'bajo protesta
de persona aigna de fe o por otros datos que
hagan probable su .responsabilidad, hecha
..excepción de los casos de flagrante delito, en
que cualquiera persona puede aprehender al
delincuente y a sus cómplfoes, poni~.udoJos
sin. demora a disposición d e. Ja aulotidad inmediat a." Bueno, esto parece que se r efiere
únicamente a todos aquellos delitos que nada más se persiguen por acusación de parte;
tt:atándose de- delitos d e oficio, por ejemplo,
no podrá procederse al arresto de ninguna
persona, porque en eso¡; delitos nadie presenta acusación y en esl! sentido es.tá vago, yo
creo que no es esa la idea del artículo 1.61
pero como quiera que la redacción esta
incomprensible en ·ese sent.ido, importa ad·
vertir esto en contra ael dictamen de la Oom!sión y en contra del artículo del Primer
Jefe, pero haciendo la observ~ción de que
se debe precisamente a la r edacción, a .fin
de no incm·rir en un error y más tarde a interpret aciones que puedan dar margen a com.
plícaciones. Respecto a la cuestión propuesta
por el señor licenciado Pastrana J aimes,
sufre en error eu materia penal, porque nos
pone el ejemplo de la cuéstión de la propiedad; nadie puede ser privado de su propiedad sin ser oído, de manera que si se le
quitan sn.s propiedades, aunque sean de un
valor insignificante, tiene que hnber un Juicio; 'Pero aquí no se trata de dictar sentencia,
se trata de iniciar procedimiento criminal.,
lo que se hac·e con el auto cabeza de proce.so',
pero antes de él debe aceptarse la declaracjón del inqulpado o presunto reo y yo puedo asegurar que jamás habría procesos y·
en tal o cual circunstancias, como diligencia previa, se necesitaría llamar a d eclaral'
aJ .presunto reo. Realmente el señor Colanga,
a mi entender, no rebatió debidamente los
conceptos, las ideas o a1·gnnientos del señor
Pastrana. J aimes; conforme al señor Pnstrana Jaimes, jamás- podría librarse exhor.to
para aprehender . a un culpa).>lc, cuando no
pudiera. verlo la justicia, p.orquc si nl robar
o al C()'meter cual.quier d elito el inculpado
se evapor&, y para volverlo a traer a la ac·
ci6n (le la. justicia se necesita nabl.ífalmeute
libra;r e.x horto diciendo : ''En tal parte se
encuentra el delincuente'', el jucr. no puede
librar· exhorto, porque necesitaría· inmediatamente incluir la orden de prisión y la or·
den de arresto no la puede dar si no la
tiene antes. El señor diputado Pastrana
Jailnes confunde la cuestión de que nadie
·puede lfér jt\Zg8C}o1 sentenaiodo o tle&p<>ll61do

de sus propiedades sin que baya antes proceso y todas las formalidades debidns; aqui
no se trata de eso, se trata precisamente de
iniciar el proceso. La cuestión del señor
licenciado Dávalos realmente es una cuest ión que, como la que indico, es cuestión de
rcdacciÓ'n. Oon una redacción de esta clase,
los centenares d e tinterillos que hay en 11).
Repúhlfoa harían prác1.icamente inaplicable
el n-rtíeulo, quedando sujeto a in:fin.idad de
complicaciones y chanchullos. En este sentido creo que lo más prudente, lo que más
con,1 iene es hacer que el artículo vuelva a
Ja Comisión, puesto que en él hay todaYía
una infinidad de defectos de redacción y de
otra índole. De esta. manera evitaríamos
perder el tiempo en inútiles discusiones.
-El e. Silva. Herrera: Pido la palabra,
señor presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
1ciudadano Silva Herrera.
- El O. Silva Herrera.: Parece que la Core isión, en su dfotamen, ha restringido la.~
garantías que consigna el artfoulo 16 de
la Constitución de 57. Basta leer el art ículo que es como sigue : "Artfoulo 16. Nadie puede ser molestado en su persona., fa.
m.ilia, domicilio, papeles y posesiones, sino en
virtud de mandamiento cscrit-0 de la autoridad competente, qu e funde y motive la causa
leg"al del procedimiento. En e1 caso d e delito
int1·aganti, toda P.e rsona puede aprehender
al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin d emora a disposieión de la autoridad inmediata." Como se ve, el artículo
16, si no usa de In palabra "inviolable", de·· clara iuviolablc no· sólo el domicilio, sino
tambi én la p ers olla, familia, papeles, etcéte ra. En con~ecuencin, y aunque por el contexto de lo qu.c sigue al párrafo segundo
del artículo de la Com.isión se entiende
que también son inviolables !.os papeles,
posesiones, elcólern, pueue darse el caso a
que se r efi rió el diputado que me precedió en
el uso de la palabra, es d ecir , pudiera hnber
algún lilignnle de mala fe o alguua persona
qnc 'lllisiern eomete1· alguna estafa, opooi6ndose a algún procrdimiento judicial o
al contrin·i o, de.clarnndo que sólo el domicilio
es inviolable, qne no se necesita de cateo
para rc{?islrar una fábrica, un despacho, una
finca de campo ag1•ícola, etcétera, y resulLaría que muchas veces la persona que fuera
vh:timu, ele ese procedimiento, 'tendría dud.a
sobre la manera de .fundamentar el amparo
que int.erpusicra en ese sen.tido; en esta
parte po<lrín redactarse de una manera m ás
clara, más amplia, ya que tratamos, no de
reslrig ir las g arantís individuales, sino de
ampliarla.':l, si es posible, y evitar to.d as las
dudas que surgieren y que darían lugl\r a
infinidad de amparos. Por lo tanto, la Com isi6n podría r cLfrado, obrando en el sentido del proyecto del Prim er Je.fe, redactándolo de unn manera míts élitra y terminante,
en una forma que garantizara no sólo 1a invio.L&bilida.d d61 d-Omioil.io, sino que oo oon-
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signara también Ja inviolabilidad de las 1 lugar, porque el arresto, jurídicamente haposesiones, familia, papeles, etcétera, como blando, significa cosa muy distinta: el arreslo asienta el artículo 16 de la Constitución to significa ya el hecho de esl ar el acusado en poder de la autoridad, cualquiede 57.
-El C. Refugio Mercado: Pido la pala- ra que sea, administrativa o judicial. A la
bra, seiior presidente.
detención se procede en esa forma: muchas
- El O. presidente: 'riene usted la pala- veces viene un individuo a declarar ante
un juez, y cuando en el proceso está comprobra.
- El C. Mercado: Señores diputados: Es- bado el cuerpo del delito, cuando de la detoy Sumamente emocionado, porque es la claración resultan méritos bastantes para
primera vez que voy a tener el honor de proceder, inmediatamente dicta el juez una
dirigirme a ustedes¡ quizil. vaya a de~ir al- determinación, diciendo que queda detenido
gunos errores, perq esto está dis~ulpado, el acusado. Me ha parecido también convecuando vengo con la mejor buena voluntad niente que se ponga "autoridad judicial
a este lugar para contl'ibuir con mi grano competente", porque no todas las autoridade arena, para que de este Congreso resulte des judiciales son las competentes para
la magna Ccnstit.uci6n que estamos elabo- investigar delitos y, por consiguiente, para
rando. Me he puesto a estudiar detenida· detener a un acusado. Entiendo, señor es,
mente el proyecto de las reformo.i: al ar- que si alFún juez malintencionado tratara
tfolilo 16 de la Constitución de 57. El pro- de r educir a prisión a cualquier individuo,
~·ecto d el ciudadano Primer Jefe me parece
eso lo podria hacer dP.sde el momento en qne
que llena un poco más las necesidades que se la Constitución no le pone la restricción de·
trata de llenar, que el proyecto de la Comi- que sea competente. Estimo en esta pal.abra
sión; desde lüego, y para no entrar en más "ccmpetente ", no sólo al juez de. primera
detalles, voy a ocuparme de analizar, parte instancias, sino también a los jueces concip·or parte, el articulo en cuestión. Dice así: liadores que en auxilio de aquéllos son los
11
Articulo 16. Nadie podrá. ser arresto.do sino encargados de practácar las primeras ililipor orden escrita, mot.ivada y fundada, de gencias. Dice aquí que no podrá expeciirse
la autoridad judioial. No podrá expedirse ninguna orden de aprehensión, sin que preninguna orden de aprehensión, sin que pre- ceda acción :por un delito determinado. Ya.
ceda acusaeió~ por un hecho determinado wje anteriormente que los delitos no t'ólo
que la ley castigue con pena corporal y sin se persiguen por acusación, sino tamb!m
que esté apoyado. aquélla con otros datos que por simple denuncia. "Nadie -podrá <ier
hagan probable la responsabilidad. En el arrestado sino por orden escrita, m<>tivada y
caso de flagrante delito, cualquiera perso- fundada, de la autoridad judicial." Sin.ple
na puede u.pt·ebendcr al delincuente y a sus y sencillamente dice '~moti va.da y fundadJI. ".
có'mplices, poniéndolos sin demora a dispo- Los abogados ya entendemos naturalmente,
sición de la autoridad inmedial.a. Solamente· que cuandó se d!ce ".fundada y motiva<ltt ",
en ca.sos urgentes, la primera auto.ridad mu- se quiere decir <i.ue debe C.."<presarsc la ley
nicipal d el lugar, podrá. decr etar, bajo su C)l que se .funda uno y los motivos, o cause.a
más estrecha responsabilidad, la detención o razones en que se íonda determinada or de un acusado, poniéndolo inmediatamente den¡ pero como tratamos preciso.mente de
a disposición de la autoridad judicial. 11 Ju- que nuestra ley sea clara, no creo que hllya
rídicamente hablando, la palabra 11 arresto" ningún inconveniente para que pongamos
significo. cosa muy distinta de "detención 11, en el proyecto que presenta el ciudadano
"aprehensión". En consecuencia, creo yo Primer Jefe, otros motivos y por eso de ; {a:
que debe i;ubstituirse cstn palnura poniendo "Ninguna persona acvsada, o denunciad" y
este iuciso ':( la palabra "aprehensión", eu acusada.'', creo yo que más clal'o no p,odía
esta .forma, más o monoR: ''ninguna persona quedar este artículo y estimo que no hay
acusada o dorrnuciacla. como responsable de inconvcnie~te en que se pusiera en esta foruu delito que mere:1am pena corporal, podrái ma y no como está en la donstitución de 57
<¡cr deteuidn o aprehendida sia orden escrita que dice simpletmente "motivada y fundade.Jo. autol'idud judicial oompotento. •· Si ho da". También dice: "En el caso de ilagra.ndicho : "ael}so.dn" o "denunciada 11, me be t.e delito, cualquiera persona puede aprehenreferido a dos casos clistintos ou jw·ispru- der al delincuente y a sus cómplices, poniéndeneia; porque ustedes saben perfecto.mente dolos sin demora a disposición de la autorique no lodos los ·d elitos son .acusado!!, sino datl inmediata". Yo entiendo ~ne debomoe
qu e algunos son aimplementc denunciados, quit&r aquí ''autoridad judioial' simpleuieny entre aousn.do y denunciado ha.y muchísi- te dejar "autoridad inmediata 11 porque nosma diferenofo. Si ponemos simplemente acu- otros que vivimos en los pueblos estamos 'más
sado, como lo dice ol proyeot.o, resulta que al corriente de las necesidades que se f ieentonces o queda suprimida ln p ersecución nen en. la administración de juticia ¡ yo me
de los delitos por simple denuncia, o cuando pongo en este caso· veo que se comete un
baya una s1mple denuncia por algún delito, delito t.y tengo suÍÍciente valor civil para
la autoridad no puede proceder si dejamos aprdiender al responRable ¡ lo cojo, quiero
el artículo en esn forma. Además, decía, que S\lponer que la autoridad judicial rio cst6. en
la pailebra M11Jab:J no ea .la p¡.'Opie para e8W eae mome:nw por lo quo UBtJedes q~,
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porque haya salido el juez u la práetica de diligencia, le c'dgimos ql1e vaya a praet.icar
una dillgen.cia fuera d e la poblaci6n o por la diligencia en p1·csencia de dos testigos,
otro motivo; &qué hago yo cou aqncl indi- que: desig.lltt el dueño, encargado o cualquier
viduo Y debo consignal'lo a la autoridad ju- otra persona, porque si a,qucl no los designa,
cial y no puedo hacerlo y como éste está bajo lo hará In persona qnc presencie la diligenmi responsabilidad, quiere decir que por cia; no sé é6mo vamos a permitir que cualservir a la sociedad ayudando a la Adminis- quier individuo, pm:quc se dice empleado
tración de Justicia, me echo yo una grave de la administración, p enetre al domjcilio
responsabilidacl que no me corresp»ude. Por y prnctiqnc esa visita . Yo entiendo, señmes,
esa razón creo yo que dc'be suprimirse la que aquí debemos restrir1guir y limitar 11sas
palabra "judicial'' para que quede simple- fac\lltades de ln autoridnd admiuistra~a,
mente "_poniéndolo sin demora a disposición sólo en aquellos casos eu que la lc.r le concede la autoridad inmediata", la cuµl pn~de de esos derechos, porque si por ejemplo, el
ser lllla autoridad administrativa o una au- 'l'imbro tiene derecho para practicar visitas
toridad judicial. Continúa el artículo: ''So- cada mes o dos meses, no lo tiene para ir
lamente en casos \lrgcntes, ln primera nuto- todos los días a la cnsll' de uno¡ y si poneridad municipal del lugar podrñ ileerl'tar, mos ese artfoulo en los términos que c~tá,
bajo su más estrecha l'esponsabiliclad, la nos veríamos en el caso de tcuer encima
detención de un acusado, poniéúdolo i11me- constnntemoute a cmpleadoi; de esa naturadiatamente a disposici6n de la autoridad ju- leza, y so bre todo, si alguna constancia dP.be
dicial". Sería de parecer que agrc~áramos hab'3 r del resultndo de aquella visita, esa
otra palabrila, mns bien dicho, una frn<Je ¡ constnn.cfa clebe obrar pl!ceisamente en aldecir: "Y a fa lta de 1a autot·idud judiciirl " , gún documento y debe levauta1· su acta,
porque, señores,_si tratamos de quitar n ia haciendo constar todo lo c1ue sea necesario.
autoridad administrativa aquellas faculta- Segundo, "la inspección o presentación de
des de los cuales puede abusar, nprC'J1en- libroi>1 papeles; etcétera". Señores l.!!Ua1diendo a det~rminados individuos, creo yo cnlict· individuo c¡ue va:ra a ,~ir,itar nuestra
que no debemos dejarle esa fncultad y en- casu tieuc derecho para in.formarse de todos
tiendo que es preciso, cuando el caso sea ni-- los papclC;S c¡Lte uno guarda allí? Es imposigente, y además, cuando a ialtu de In auto- ble, materialmente, conceder tantas in<~ul
ridad juclicial no hubiere otra autoridad tadcs a una aotoridnd administrativa. Yo
que aprehendiera al responsable,, siendo :1c- c1·co qu,c e.sta disposici6'n so lia dado, com<• es
cesario que ella lo aprehendiera. "El du1ni- , natural suponer, para los vis,ita<lores del
cilio es inviolable: no po.drá ser regis t nido 1'imbrc ¡ creo que es ncc11sario poner sus lisino por orden de la autoridad judicial, nútaciones, porque está bien que el Gob'ien10
etc." Aquí seria dQ parecer que se agregara tenga interventores y es dable a la admfoisla palabra "competen.t e". U na au toriucl, pot· Lrnci611 cu esta élase de uc-untos, pero tammás que sea judicial, S'i no es competente, bién que cmmpln.n cou la ob1igación de Jevaoestará dispuesta, si es arbitraria, a cometer tnr su aeta, que no pra,etiqucu esa visita doa.rbitrariedaues. En ese caso m~ parece muy miciliaria sino cuar1do ln. ley lo ,orden~ y,
prudente qµe, limitemos las facultades ele ul1en~lts, \!UC no puedan eiigir más pa1)e]es
cualquier j;uez y las demos a quien eorres- que aquellos que t ienen exacta relacióu. con
ponde, que es el competente. P or último, a el objeto de l11 vis,itn. Por todo lo expuesto,
la autoridad administr.ativa ninguna forma- creo y9 qna no debe uprobarse, por ningún
lidad ~e le· exige para que pl'acti.quc d ili- senti<lo eso, hacicudo patc:nt~, de una m1megencias en el hogar. El hogar es muy sag-1·a- ra pública, In confianza que m e inspira la
do y así. está consagradó en la primera- parte Comisión y yo le t·uego, si a,sí lo consit>nte
de este inciso del artículo. Pues bien, ¿por la. Asamblea, que retire su dictamen pnra
qué raz6n n.o exigimos a l.a autoridad admi- que lo formule en mejores términos.
nistrativa que llene ciertas formnlídodcs
-El O. Liza.rdi: Pido la palabra, i;eüor
para este acto 1 ¿una autoridad administra- presidénte.
tiva, simplemente por serlo, tiene derecho
-El O. presídente: 'l1iene la palabra el
para meterse a nuestras casas o. la hora que ciudndnno Liza:rdi.
se le antoje, de dia, de noche, a cualqn(ora
-El C. Liza.rcli: Señores diputados: duh ora 7 Entiendo que no: para prauticnr <>sas rante la época ele la revolución, se ha d icho
visitas, necesitan atenerse a leyes secuo,1a- t1111to y tanto en contra de los abogados,
rias, las que dispondrán que las visitas do- que yo, quizá por bCr parte interesada, era
miciliarias se sujeten a ciertas 'f ormalidaucs. la única injusticia que encontraba en la suQuiero suponer que no necesita una orden prema justidn de la revolución; pero veo
judwial para practicar esas vi!3ltas, porque que ve1·da<lerame11te va resultando mucho
no es .posible tampoco que la autoridad ad- de cierto en esto, porque los a.bogados que
ministrativa se acerque cada vez que lo ne- p o:i; regla general fueroH hasta hoy los que
cesite a una autorida<l juclicinl para Qlie le menos hablaron, hoy, uno tras· otro, hemos
e-xpida la orden a fin de practicar la visita, vellido a la tribuna para ocuparnos de verpero si a la autoridad judicial se le debe daderas sutiler.as. En efecto, el artículo es
guardar más re!?peto todavía, porq\l'C si pe: muy importante, tiene trascendencia suma,
netra al domicilio cuando se practica ul14 per-0 una objección verdnd11r11menta. capital,
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verdadeimmente seria, no creo yo que .se haya 1 Herrera. Algunos jurisconsultos romanos
podido encontrar hasta ahora. La primera definían el domicilio en estos términos: '!Doobjeción hecha por el señor licenciado ras- rnicilium est locus in quo quis sedero larei:ntraoa J aimes consiste en que se deben dar que possuit et summum rerum marura ".
más garantías, se· debe ser más respetuoso (Aplausos.}. Lo que quiere decir: "el docon la. .libertad individual. Se defiende el micilio es el lugar en que alguno reside, poseñor licenciado Colm1ga, exponiendo con ne su residencia, sus dioses lares y lo pdnmuy justa raz-On que si .se consigna un de- cipal de su casa•'; pero hay que observar
lito a ln autoridad judicial, un delito que esto, que en esa definición latina el verbo
no ha •sido sorprendido in:fraganti, pero r¡uc "Possuit" que va después del "laremqne"
en las primeras diUgencias aparecen dnLos va antes del "summ'Um rcrum ", lo que quiebastantes que demuestran In. culpabilidad re decir que este se refiere al "sedem 11 y al
de alguna persona que se creía segura, esa "lnremque" cu tanto que el "summum" se
persona al ser citada no comparecerá, s ino refiere únicamente a la existencia, pot• lo
que al contrario, tratará de evadir ln acción tanto ese "re1·um" que es un verbo activo,
de la justicia, como que es necesario ap.r~ se refiere a la intención de poner su resipenhenderla, sin previa citacion, como preten- cia y a la .intención de poner sus dioses ladía el señor Pitstrana Jaimes. A su vez <'Ste r es, pero también donde están sus principaseñor djce que no· existe el peligro de que les cosas y dondl! está sp principal patrimoel rceo se fugue, porque con el mismo gen- nio y ¿donde está el prin.cipal _patrimonio
darme se mandaTán tanto la cita como la del hombre sino está en su despacho, en la
orden de aprehem;ión, ele la que se hará uso f~brica, en la jndus.tr ia 1 Nuestro. ley, acepsi el acusado no acude a la cita. Creo que, tando In idea general de domicilio, no ha
como en todo, en la obra de la Coustitm:.iólt llegado a. definir prnpiamcnte lo que es el
debemos tener mucho cuidado en segtúr mm ·domicilio y procede por eoumeración -de ial
máxima que conocemos en una bonita -frase suerte, .que según nuestra propia ley, .una
del señor Palavicini: " Hay que asisür al persona puede tenel' varios domicilios; no
entieno de la mentira", ¿No sería pract:ca- hay pues, obstáculo para ello, pero la parte
meute uJ1a mentil'a llevar 11tS · dos órdoHos g rave de este asunta estriba, en mi concept.o,,
juntasY ¿qué -se gannba aon eso? Nada. J?or en que al hablar de domicilio la Comhión,
lo que se refiere a las objeciones que acuba clice por bqca del señal" lice.ncindo Colunga,
de hacer el señor licenciad u Mw:caclo, 1 cs- que no abtrrca<· nl despacho. Yo creo que con
pecto de que 110 se puede dar facultad r.an an~umentos semejnntes ll· los que acabo de
amplia, tan grande n los administradi:rcs ht~cer, podría llegarse a la conclusi6n de
del Timbt·e pa1·a que vayan tmu, nos o tr.es que se abarque el despacho; mas como creo
veces al día y siempre que qui2rau, me per - que el señor licenciado Dávalos había dicho
mitirá el com.pañerot\tue le recuerde que los pre viamente que queria que ·su opini611 se:
.visitadoras del 'I1imbre, como tndos los fun- hiciera consta1· cuando m enos en el DIAlUO
cionarios púuli\:os, obran en el cj etcicio de DE LOS DEBA'l'ES, pllra. que se conozca
sus fu11cioncs de acuerdo cou determfoacln cuál es el cspírítu de la A.s amblea, si en
ley. Comn Ja Constitución uo puede prever este DI.ARIO DE LOS DEBATES se hicif'ra
las n ect?si<lndes qne· concretas vnn a i:er CóJJstnr (wicamente ln opinión de la Comipl'oYis'tas p or In h~y. lq que nos dice la Com;;. llión, ele que la palabra domicilio no abare.a
tituci6rt es q11~1 la ley secu11dndn tlcterrrd:1n- el dcs¡ntch o, lt1 dificultad C$ta1,ín zain,iada;
rá esto; que Jos empleados del 'rimbi·c hngan pero como ahora
a hac.~t·~c coijstnr la
visitas, pero no 11os dice .de ni11gu11n ninnora opinión mía de que sí abarca el despacho,
que los admiuistrncloros cfol 'l'imbre vAy11n a &los que in wrpr!!tcu el artícnlo, 11. qué opihacer estas visita..<> cada V<'Z 1rue quieran, nií,ín se atiene11 ~ En mi concepto, el atticulo
sino ctne it·án cada vex que la ley l"Cspcl!liva ¡;nrru1tizu. umplinmeute Ja libertad y si huse los ordene. No me JlU!'CC<l nna ·objeción bicrn.¿.le votar~c, daría mi voto aprobatorio,
seri!t Vntno8 n la parte más. g rnvc, a. Jn. ob- JltUS como creo que ha sui;citado estas cliñjeción m~s :;crin. I~n objeción susciluda fWr ou l ta eles, OJ.•iginadns más por sutilezas que
.el señor _Jipntaclo Dúvales, i·elativa ul domi- pc11· ot'r~ cosa, con todo g uslo me un.irí.a ·a
cilio. Dícn c¡nc E'Stti nrlitmlo gurn11 tiza Ja la sltµli ca :sUgl'riclu a la Comisión de que piua·
invfolnb iJidad clt>l clomicilio, pero 110 la in- permiso para retirar nuevamente el dictamen
violahiüclad del dcspuc.ho ; y he aquí, s~i\.o y lrni;cur una fórmuJa que no dia1·n .lugar a
res, que n este respecto voy resultando rnás las dificultades con que sr. ha. tropezado.
pasista qut• el ·Papa, porque d miembro de
-El O. P alavicini~ Pido la palabra, señ.or
la Comisi6.n, seüor liccuciuclo Colu11:;a, vie- p1·c¡;i(lente.
ne y d ice: eu efecto, no se pucd<'n gnrnnt,i:r.nr
-El O. presidente: Tiene la pal11ibra el
to<lns lus depcndm1cias de u11n. cosa; yo ('.l"CO ciutladnno Pt1lu vicioi.
que la palabra domicilio nbnrcu tnmbiéli el
- El O. PaJavicini: Señor presidente: Sudespac!ho y me fnmlo para cjlo cm lo s igu!P.n- plico at.cn.l11maute a los .miembros de la
te, definición exacta, técnica, de <lomi'!ilio Comifií6n c¡ue 1101; explic.¡ueu a los que no soen castellano, 110 eouox<:o 11i11sunn, pero mos nbogados qné diferencia hay substanafortunnclnmentc hny aquí lacinista.s t:tn cialmente entre su proyecto y el del Primer
éligtinguidos como r.I s<'ñor licenciado Silvu J~fe. Ilémo:<i ·e~cuehado , a los · ubogados.,~ que.
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han sido muchos, y por fin hemos ofdo al
señor Lizarcli apoyando el proyecto do la
Com1si6n y no apoyándolo. El señor Lizardi, ingeniero como que es descendiente del
ingenioso Pensador Mexicano, aos. ha explicado con elegante palabra que, como en el
juego de ruleta, hay aasa grande y casa C'bica, que puede ser domicilio uno y otro. Como va a quedar en la discusión la opinión
del señor abogado Colunga y la del señor diputado Liza1·di, va a resultar que en el
juicio de amparo no sabrán los magistrados
cuál autoridad constituyente deberá ser la
aceptable para normar sns fallos. En tal
virtud, suplico como profano, sencillami?nte
como persona que no en tiendo de Derecho,
·y supongo que la mayoda está en este caso,
que · se nos e:s:pliquen substancialmente las
ventajas que sacaremos con el nuevo d ictamen de la Comisión, por qué propuso una
nueva reda<>oión en luge.r de la que tiune
el artículo en el proyecto del Primer J ufe;
quisiera que la Comisión nos ilustrara ampliamente sobre el pal'tiohla.r para poder votar con justi.ficaoión. Hasta ~ste mom61Jto,
nuestro cl'iterio está en conttai del dictamen
de la Comisión y en favor del proyecto del
ciudadano Primer Jefe, pero pudierá ser q11e
dadas las razones expuestas por la Comisión,
no fueran sutilezas y esperamos que nos ilustre sobre el particular para. votar con justificaoión convincente.
- El O. Pa.stmn.a. Ja.i.mes : ~Pido la. pala.·
bra, señor presidente.
- El O. president&: Tione la palabra el
señor. Pastrana J aimes.
- El O. Pa.stran& J~: Me permit-0 indicar e.l señor compañero Terrones, que no
acostumbro hechos y mé.s que hipótesis me
gusta oponer un.e. razón a una razón y un
principio a. otro p1·inoipio ; he sentado un
principio general que se refiere al respeto
a la liborl.acl y nadie me hn opuesto un
principio a éste. Los temores del señor Terrones no han. quodado just:i.tlc.a dos; las
dificultades que él se imagina no han quadaao tampoco ju.stJficadas; respecto a Ja objeción presentada por ol señor Lizardi, debo
indicar que yo no he sentado la idea de que
el gendarme lleve las dos órdenes, sino que
indiqué nada más el medio de evitar que el
inculpado se fugara. tomando el tren, el ca·
bailo, etcétera, pero no senté como un principio que el gendarme llevara las dos órdenes a que se refiere el ae.ñor lícenc.iad.o Lizardi. En ouanto a la. objeció11 del domicilio,
debo decir a.l aefior liconcfodo L.iza.rd i que
en mi concepto se le ha olvidado el 06djgo
Civil por que &llí indioa claramente qué cosa
ee el domicilio y aill tenemos ·qué oosa es lo
que nuestro pueblo entiende por domfoilio;
yo ereo qne el señor liconoindo Lizardi no
1
hall~ .u?tr .fra~e por el estilo ·de esta: ' El
dom1c1J10 es mv1olable", per o sí 1·eenerde
que allí se tiene por domicilio lo que so entiene en D erecho Romano, y me p ar<rce que
~ .en~ un abeu,.rtiQ al querer aplict111' ella <fufi.,

nición a nuestra patria y p~ra. aclarar \>Sto,
debemos concretarnos a lo que nuestro ¡mebl.o entiende. por dom1cilio1 no los ingleses
ni los franceses, sino lo que entendemos nosotros.
-El O. Epigmenio Ma.rtínez: Parece que
los señores abogados nos han enredado las
pitas. Pido la palabra.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Martínez.
-El O. Martínez: Señores diputados : No
es nec-~ario, en mi concepto, ser jurise:onsulto o haber hecho estudios en. colegios superiol·es, pa1·a poder discer:nir lo bueno que
tiene el proyecto ael ciudadano Primer Je.fe
en su artículo 16 y lo malo que tiene el mismo artículo como lo presentó la honorable
Comisión. El único defecto, en mi sentido
común, que tiene el artículo del Primer Jefe,
es haber resb:i:ngido a la autoridad administ.rativa la facultad de aprehender a los delincuentes. Dice el artículo del Primer ,Jefe
que sólo con orden expresa de una autoridad
juclic.ial puede arrestarse, se entiende, tumbién aprehenderse a un delincuen.te, es decir,
que si la autoridad administrativa. no tiene
orden del juez, no pll,ede aprehender al cn.1pable. Yo en la vida pr~ctica me he e.Jll' Ontrado crímenes al estilo europeo, en que una.
persona , esto lo digo, como en vía. de hechos prácticos, hace un contrato para cometer wi crimen., otra comete el crimen, mis
claro, una persona hace el contrato, otra
h.ace otro contrato para que otTo lo eje.
oute y la tercera. lo ejecuta al 1in. Como
todos esos crímenes son sumamente filfíciJes
de investigar, no es porjble que la autoridad
judicial descubra la. verdad, porque eila investiga por medio de la percepción y eRto
.hasta que está el reo frente a ella, mientras
que la autoridad administrativa, que creo
yo es la que garantiza más, siempre que sea
honraaa1 · porque estamos considerando un
estudo uetamente constitucional y que vamos a. ser todos los hombres d el nuevo régimen constitucional honrados, y por lo tanto, todas las autoridades administrativas
tendrán que preocuparse preoisamente d el
bienestar de la sociedad y no abusarán de
sus faou.ltades ni coartar{m. niugu:oa libertacl. En ese conoepto me permito rogar a
esta honorable Cámara que no sigamos perclie.ndo el tiempo tan precioso ~n estos momentos, y que votemos el artíclllo del Primer J ofe deseahando ele p lano el de la (Jo.
misión.
-El O. Ooltlllg&: Pido la palabra, seíior
presidente.
-El O. pnWde:llte: Tiene l& pe.labra ~
sofior Oolunga.
-El O. Oolunga, : Señores diputados : El
se6or Palavicini ha puesto el dedo en lá llaga. Ha sugerido la manera cómo d ebe estudiarse esta cuestión. Debo advertir a la
Asamblea que la ComiS.i6n tiene el m~yor
respeto por el proyecto de Constitución y
·que nunca be imlldo Jo id~ de ~ ~
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dosamente a proponer modificaciones pr e· niaria y corporal' ' . Respecto de las 6rdcnes
tendiendo demostrar que ba pen.etrado su de cateo, dice el señ or diputado Dé.vulos
sagacidad al punto· donde no llegó la snbi· que el proyecto de la Prhnera Jefatura es
duría del Primer Jefe. La Comisión no toca superior al proyecto de la Comisión, p orque
el proyecto de Oonstilueión sino cuando ver · ampara, el primero, tanto el domicilio como
dadera!llente tiene necesidad de t ocado, todas las dependencias, despachos, bufetes
cuando según su inteligencia a.merita ese etcétera. Pues no, señores diputados, en t>ste
proyecto alguna modifiea.ci6n o corrección. punto son tan deficientes uno como otro. El
Voy a indicar los motivos que tuvo la Co· proyecto del Primer Jefe d ir.e: "En ton:¡
misión para aµartnrse del proyecto del CÍU· orden de cateo se expresar á el lugar que ha
padano Primer Jefe al tratarse del artículo de inspeccionarse, la persona o personas que
16. En primer lugar, el referido proy1:eto hayan de aprehenderse y los objetos que
no e:tpresa que la orden de arresto, qui! la se buscan, a los que únicamente debe limiorclen qne se libro para apr ehender a Ulla tarse la diligencia, levantándoso en el acto
persona deba ser por escrito, deba motivarse de concluir ésta, una acta circunstancial, en
y fundarse como expresa la Constitución de presencia de los testigos que interviniel'o.n
57; y esta fue lu primera rn.zón que tuvo en i>n ella y que serán cuando mcuos dos p ercuenta la Comisión parn variar el proyecto, sonas honorables. La autoridad administraimponiendo n la autoridad judicial la obli· tiva podrá practicar visitas domiciliarias
gación de dar orden escrita, motivarla y únicamente para cerciorarse de que se han
fundarla. En este punto, In Comisión se atu- cumplido los reglamentos sanitarios y de povo al criterio histórico y le pareció má.8 Ji. licía. También podrá la misma autoridad
beral la redacción que propuso, determinan· exigir la exhibición de libros y papeles, p ara
do que la autoridad judicial, no simplemente comprobar que se han cumplido las disposidiete la orden de aprehensión, sino que la ciones fiscales". Pero no especifica los re.
libre por escrito, la motive y la funde. Como quisitos previos, no pone cortapisas a la au.
ven ustedes, hnbín una rll2Ón capital para t9ridad judfoial para practicar cateos. La
r¡ue la Cowisi6u se apartara Óel pr oytcto dificultad no es de derecho, es realmente de
del Primer Je fe. P ero es muy difícil cuando p :labras. La Comisión creyó acertar t a la
se quiere variar un proyecto bastante ine· interpretación de la idea del Primer ele,
ª-i.tado r detenidamente estudiado, enc·on· diciendo: "El domicil io es inviolable¡ no
trar otra forma que sntisfagn ampliamente podrá ser l'egistrado sino por orden de la
a todas las ideas que Se '])rOpoue UllO
autor idad judicial". Pero es claro que nin·
arroJlar. De aquí viene que, mientras un di· guna tey secoodarin facultará a una autori.
putado propouu una forma, otro diputado uad para cometer atentados.y por esto llin·
propone In suya y nsí hasta el infinito; nsí guna autoridad podrá practicar cateos en
es que, siguiendo por este camino, nunca va· lugares que no formau parte exclusivamente
mos n acnbnr. Ilny que examinar la 1clea del domicilio. Lo que importa, Ja garan tía
substancial , c&lo es, que nudio puede ser esencial, es la inviolabilidad del domicilio¡
nprchcndic.10 ui 11adic puede ser obligado a la inviolabilidad de las dopendenoias del doresponder de uua acusación criminal, ni Eer micilio no merece hasta cierto punto ser ampuesto en prisión, si no es por orden de la parada por un precepto constitucional. Que.
autoridad judicial, C}lto es lo capital; en Ae· da amparada por leyes comunes. Como ha
guida, debe cuidarse t¡ue esa orden sea ¡¡. dicho el señor licenciado Lizard i, en todo
brnda por esc1·ito1 constando en la miuma esto, señores, hay mucho de sutileza, de ar.
orden los motivos por las cuales se procede gucias, de alambicamiento; hay que ñj1trse
y los funclamcatos legales que funden la nada ruás en la idea capillll, en la idea s~ bs
apr ehensión. .Me pnn~ce que la Comisión hu taneial y esta sí la garantiza bien el dictalog1·ado sn objuto 011 este puoto. "Nadie men de la Comisi6n.
podrá ser arrestado sino por orden escrita,
- El O. Pa.l&vicini: Ptdo la palabra., semotivada y funduJ.1, (le la autoridad judi· ñor presidente.
aial". Esto no es 1111í.s i¡ue nnn amplinci6n
-El C. presidente: Tiene la palabra el
de la misma idra y no tiene mús aditamento ciudadano l!alaviaini.
que lo rcln.tivo a qu~ lll ortlc11 sea por escri-El C, Pal&vicini: ¡ Lú.stima grande es
to, íundada y rnoti vnda. En el proyecto . del que nosotros no sepamos hablar en lat ínl de
Primer Jefe ~e íuculta a la. autoridad j11di· este modo podríamos impugnar a la C•>mi·
cial para dictar órdenes ele aprehensión, sión con galanW'a, con ol mismo elocuente
cuando se trata de un hecho que la ley cas- lenguaje que ha empleado el scúo1; Lizardi,
tiga Con pena corporal o altcnati\'a de pe- que, en verdad, si no es común para los morcuniaria y corporal. La Comisión supriio ió tales, es uu galardón y merecido p ara los
esta segunda frnse por esta razón. Se llama hombres de su alta cultura. Pero ha dichl) el
pena al tcrnutivu de pecuniaria y corp<'ral señor Colu.rtga que se trata de sutilezas; yo
Ja que consiste en multa o prisión, y al man- quiero creer que se t rata de sutilezas d e tnn·
darse nprchcnc.1.cr a ttna persona, el jurr. to· bns partes, de los impugnadores del dictadavía no sabe cuúl ele lns dos penas deberá men y <le los mismo11 miembros de la Comiopliear. Por cKtn razón suprimió la Comi~:ón sión sosteniendo el suyo. Y, señores dipu.
estas palab1·aa: "poun alternativa de pcoll· tado!I, el objeto de haber usedó de la pe.labra
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en estos ;instantes, para mí es de gran tras- deramente funesto para el país; vamos estucendencia. Sopla viento de huracán para los diando el proyecto del Primer Jefe y ha.gaintereses de la patria y tempestad para los mos los cambios que sean necesarios snbsintereses de los constitu.cionalistas ¡ no ig- tancialmente, peró si vamos a continuar hanor a ninguno de los señores .representantes ciendo sutilezas, entonces se dirá que i:;asde .los que están prese.ntes; Ja grave ,situa- otros deliberamos inútilmente mieniras se
ción militar que tenemos en el norte·; no sangra la patria. Y la verdad, sería dolotC1so
ignora tampoco ninguno de los señores di- y sería lamentable que en el momento en
p utados que la cucstj6n internacional ha al- que estamos tratando de dar a la patria una
canzado un punto do alta gravedad. Todos · nueva Constitución y de asegurarle para
los qne han podido escuchar} todos los qne siempre los intereses de los ciudadanos, su
han querido escuchar, saben que el cin:dada- territorio y todas las garantías que reclama
n o Primer Jefe se ha negado ro·t undamentc el pueblo. mucho tiempo ha; sería doloroso
a que continúen las conferencias intermicio- que resultara que nosotros estamos estorn ales si no. salen las fuerzas americanas del bando el rápido establecimiento del or den
país. (Aplausos.) Oon la energía y la te1H1- constitucional, porque si nosotrps no acabacidad que le son peculiares, .h a puesto en mos la Constitución en el término señalado
estos momen.t.01:1 la ~i h1aci6n nacio;nal, de i. quién sabe- si podrían continuarse d.e.aptlés
uuevo frente a frente a todos los granoes los. t rámites del p royecto pura hacer lns
peligros de los conflictos internacionales, por elecciones el lo. de marz.o y constituir el
defender la soberanía de la patria. Y bien, Gobierno general el lo. de. abril 1 Si el or señores diputados, las dificultades mjJitares den constitucional no se establece pronto,
en el norte son de tal trascendencia ouc río tendremos fuerza moral bastante para
micoµ-as Villa puede traer ametralladoras y oponernos a todos los enem~gos que están
cañones nuevos, vosotros sabéis con cuful- reorganizándose en contra nuestra. Como
tas dificultades se encuentra el Gobiei·no oo se t rata .en este momento de ningún arconsti tucionalista para adquirir cartuchos, tículo en que tengamos ningún interés essimplemente cartuchos. En estos instantes pe·cial de política de Cámara; como no tenellep la consolaclora noticia de que fuerzas mos un debate de gra,•e trascendencia¡ code la división del norte del ejé1·cito consti- mo no se trata ahora de espantar a nadie,
t ucionalista acaban de obtener un gran triun- quiero que serena, friamente, piensen uste;
fo sobre las fuerzas villis.tas, quitindljles de.s en. los intereses nacionales, en Ja patria,
enorme cantidad de bagajes, artillería, ame- porque este es un instante solf'mne que no
tralladoras, carros de equipaje, etcétera, cu- está para perderse eu argucias de tinterillos
yas cifras no recuerdo. P ero, señores dJputa- ui en ln.tinajos de abogados. Se trata do redos, micu.t.ras el ejército couslitucionnl ista solver que In Constitucióu sea aprobarta a
lucha sin parque con todns lns dificultades de la mayor brevedad, organiz.ar en breve pluzo
una contienda dcsjgual, mientras ·1a parria al ·Gobierno y salvar a la patria de la í.uiica
se encuentra en un momento dificil y eu una manera como se pue<lc salvar, preseota11do
situación dolorosa, la Comisión hace sutile- a nuestros enemigos una orgauiznción fuerzas y l a Asamblea se conforma con escuchar te, una potencia mox·al bastautc para defensutilezas. Los honorables miembros de la derse de los enemigos del pueblo, tanto del
Comisión hán venido hoy todo¡¡ de luto, se- exterior con10 clcl interior. (Aplausos.')
- El O. Oolunga: Pido la palabra, sefi<>r
veros, solemnes como los doctores del rey
que rabió. (.Aplausos. Itisus·:·~ No es alud.ón presidente.
absolutal11e11te ofensiva parn los miemhros
-El C. presidente : 'l'icne la palabra el
de Ja Comisión, a quienes r espeto i11diviclual- cindadanó Colunga.
- El O. Colunga: Siguiendo en parte las
mente y a los · que como Oomisióu he munif:estado que fos he perdido mucho el respeto indicac.io.nes del señor diputado Palavicini
desde hace tiempo. re ro, seiiOl'CS1 dipn t.a- VOY a decir tlOU!:! C\ltUltnS palabras. fl'fone
dos, mi observación es esta: yo qniero sen- en parte i·azón el señor Palaviciui; cuando
tar la atina.da indicación clel sclior coroL1cl hablaba de sutilezas, no me i·efcría a las de
Epigmenio ~a1·ttnez; él ha dicho : si el pro- la Comisión¡ no íbnmos a calumniar nu estra
yecto estudiado muchos meses daba a los propia. obra, porque me pn:rcce haber deciudadanos mex..icauos todas las garantías y mostrado que la Comjsión, al apartarse clel
aseguraba todas las libertades, si el artículo poJ;'yecto del l'riroer Jefe ha tratado <le busdel proyiloto es Uheral y la Comisión nos car el medio más adcauaclo pnra garantizar
pr esenta uno nuevo diciéndonos, como lo la libertad individual. Según el artículo Clriexpres6 el señor Colunga con una manse- ginal, la autoridad judicial podria apreh~n
dum.bre evangélica que todo es cuestión de der a una persona. Esto daria ocasión a mup alabras y, en r esumen, cuestión de sutile- chos abusos; la Comisión ha tenido, pues. razas, bago esta observación no sólo para des- z6n y por eso esa orden debe ser por escrito ..
ech ar el dictamen de Ja Comisión y dr•jar El proyecto del Primer J P.fe no e:iige que
aprobado por ese hecho el artículo del Pri- esa oroen st>a moth•udn y .fundada, esto ::lamer Jefe, sino para lo sucesivo, n fin de que turaJmente daría lu{{ar n abusos o cunndo
concluyamos con este sistema ele trabajo y menos, sj además
SC'l' Ja orden escrita,
t ~nninenros con este pt'oceilimiento vcrdn- alli se consigna e1 motivo po.r el que se d icta,
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el interesado puede darse cuenta desde ln~
go de la acusación. El fin prinicpal de esta
modificación es impedir que se proceda a
librar orden de aprehensión contra una persona cuando la pena es alternativa de pecuniaria y corporal. También me par ece una
garantía ¡ por eso la Co:nisi6n ha estado en
lo justo al suprimir esas palabras de alternativa y corporal. Creo que no necesito decir más y debo concluir para: no alargar más
el debate.
- El O. Pastrane.: Pido la palabra, señor
presidente.
- El O. presidente: 'l'iene la palabra el
scfior Pa~trana Jaimes.
-El O. Pa.stran& Ja.imes: Para hacer cu!lstar que las sutilezas han sido intróduc!das
al debate por el señor Lir.ardj; yo fuí a la
tribuna a acfcnder Ja libertad y la liberl.ad
nWlca es sutileza, por más que al señor Palavicini le p arezca que la libertad es una
sutileza; protesto de haber venido con sutilezas.
-El O. Palacivini: Yo no he calificad'> la
libertad de sutileza, yo he calificado de sutileza a las argucias de los abogados para
sostener el dictamen.
-Un O. secretario : L a Presidencia pregunta si está sulicieotemente discutido el
asllDto. L os que estén por la afirmativa sírvanse ponerse de pie. Sí está suficientemente discutido.
-El C. Espinosa. Luis: No ha empezado
la votación y quforo hacer constar qnc al
r eprobarse el nrlículo de la Comisión, no
implica, como se pretende, que se nprueba
el del P rim er Jefe, sino sencillamente que
se r etira para que sea modificado.
-El O. Pa.lavicini: Nosotros no estamos
votando el articulo del Pt·imer Jefe, sino el
dictamen de la Comisión.
(Se procedió a la votación.)
-El mismo O. secreto.río: ¿Falta algún
ciudadano dip utnclo por votar7 El dicta111en
ha sido rechazAdo pOl' 68 votos de la negativa por 56 de la afirmativa. Votaron poi· la
afirmativa los ciuclntln nos diputados Acli.ine,
Aguirre Amado, Alnaraz R omero, Aloi:zo
Romero, .A.11co11a Albcrtos, Arteaga, Avilés
Cándido, De la Burrera, BolañosV., Caltierón, Castnñcdu, Colunga, Dávalos Ornclas,
Dorador, Dycr, Espinosa Bávara, Fajardo,
Gámcz, García Emiliano G., Garza¡ Gówez
Palacio, Góngora, Gouzález Galinao, Gutiérrez, Hidalgo, Jiménez, Labastida Izquierdo,
Lizardi, López Lira, Manzano, Márqucz Rafael, Martín del Campo, Martínez Solól'zano, Medina, Mouzón, :Moreno Bruno, Múgica,
Navarro Luis T., Ochoa, Palma, Pintado Sánchez, Ramírez l Jlaca, Ramírez Villaul'al,
Recio, Rodiles, Rodríguez Matías, Ron;án,
Ross, Rounix, Rniz Leopoldo, Solórzano,
'répal, Terrones B., Vázqnez :hifollado, V cg_a
Sánchez y Vilhiseíior .Jorge. P or la 11egat1va votru·on los ciudoclnnos diputados ..Aguilar
fülvestre, Alcfümr, Alco1~e r, Alvarado, Amaya, .A.rauda, Avilés Uriel, Bór1uez, Cano,
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Cañete, Cosados, Castaños, Castiílo, Cervera, Chapa, Dávn los, Dinorin, Espeleta, Espinosa, Fe,rnánqez Martfoez, Frías, De la
Fuente. González Alberto M., Grncidas, Guerrero, Go?.mán, Herrera Manuel, Jnarico,
L6pez Ignacio, López Lisandro, Lozano,
Manrique, Márquez J osafat F., Martfoez
Epigmenio A., Martl, Mayor ga, Meade Fierro, 1\Iéndez, .M ercado, Moreno FerL1audo1
Martínez, Lic. Rafael, Ocampo, O'Fan-ill,
Palavicini, Pastrann Jaimes, Payán, Pereyrn, Pérez, De los Rios, Rivera Cabrera, liodríguez González, Rojas, Ruíz José P., Sánchez Juan, Símchcz Magjl.llanes, De los Santos, Sepúlveda, Silva Herrera, Sosa, Torres,
'l'ruchuelo, Ugarte, Val tierra, V erástegui,
von Versen, Znvala Dionisio y Zavala Pedro R.
-El O. Chapa: Pido la palab:ra, se:lor
presidente.
-El O. presidente. 'fiene usted la palabra.
-El O. Ohapa. : Yo suplico atentamente a
la Comisión n_os presente un nuevo dictamen
según la opinión de la Asamblen, pues este
mismo dictamen ya ha sido retirado antes y
ahora se presentó en igual forma casi y yo
suplico atentamente a la Comisión que se
fije cuál ha sido el cri terio de la Asamblea
y presente el nueYo dictamen exactamentt.
d e acuerdo con este criterio para no perder
más ti.ropo.
-El O. Colung&, miembro de la Comisión:
Yo suplico al señor diputado Chapa se sirva
informarnos cuál es en su concepto el sentir
de Ja Asamblea.
-El C. Palavicini: Nada ñutoriza en el
R eglamento este diálogo que nada nuevo nos
enseña. ; es atinada la observaci6n del s~ñor
Chapa, pero no podrá contestar a la interpelación del seíior Colunga, porque el señor
Chapa no aubrA .dónde cabe Ja observación
clcl señor Pastraoa Jaimes, la observación
del señor Lizardi, la del señor Martin~z, que
están en un ex.tremo distinto y sería impo·
sible que el seiior Chapa penetrara al c<:rebro de cada uno de Jos individuos de la
Asamblea; esa es obligación d~ la Comi.c;ión,
interpelar el sentir de la Asamblea.
-El C. P astrana J o.Unes: Pido la pala!Jra,
señor presidente.
-El O. Chapa: Pido la palabra, señor
prcsiclcute.
-El O. presidente: Suplico a los señores
diputados que se reserv en p at·a mejor oportunidad.
-El O. secretario, a las 8.10 p. m.: Por
acuerdo de la Presidencia se suspende la s~
sión pública para entrar en sesión secreta.
Asimismo, se bace saber a los señores diputados que desde mañana comenza;rán las
sesiones a las 11 de la maüana, se suspendér án a . Ja unu y se reunudar fm a las 3.30 de
la tarde y nsimis1no se les hace presr:nte
que en In sesión dP. la maiíana se pondr'án a
discusión los artículos que no hnynu l•tdo
objeta~los y se llcjarán para la turcle los quo
tengan objeciones.
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Con asistencia de 134 ciudadanos diputa·
dos,·según lista que a las 3.45 p. m. pasó el
C. secretario Ancona Albcrtos, se abrió la
seqión.
El C. secretario Truchuelo da lectura al
acta de la sesión anterior, y, puesta a discusi6n, sin ella es aprobada en votación eco·
nómica.
El O. diputado De los Santos pide la palabra para informar respecto a la conúsión
que se le encomendó en unión de dos ce.
diputados, para visitar al C. diputado Norzagaray, que se encuentra enfermo, y en su
nombre, da las gracias a la Asamblea.

-El O. secretarlo Lizardi da cuenta con
los siguientes asuntos en cartera:
El C. diputado Aurelio L. González pide
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permiso para dejar de asistir a la& sesiones,
por causa de enfermedad, duraDt.e 40 dias,
llamándose a su suplente respeétivo.
-El O. Rive.r a Cabrera: Pido la palabra.
-El O. presideñte: Tiene la palabra el
ciudadano Rivera Cabrera.
-El O. Rivera Cabrera.: Creo que como
un acto de justicia, debe concederse al ciudadano diputado González el abono de sus
dietas durante el tiempo que se encuentre
imposibilitado para concurrir a las sesiones.
-El C. presidente: Es muy simpática y
oportuna la indicación de usted, pero me parece que sería más conveniente tratar este
asunto en sesión secreta.
-El C. secretario Lizardi: Las personas
que estén por que se conceda licencia, sírvanse ponerse de pie. Concedida. (Signe
dando cuenta de los siguientes astJDtos en
cartera:)

El C. diputado AlfoJUJo Herrera pide permiso, por tiempo indefinido, para dejar de
asistir n las sesiones y atender asuntos oflcia·les.-No se le concede.

El C. diputado Manuel Cepeda Medrnno
pide una licencia, por cinco días, para dejar
de asistir a las sesiones, por graves motivos
de :familia.-Se le concecle.

El C. diputado Gabriel Rojano pide permiso por tres días, alegando un onidado de familia.-No se le concede.

El C. ·gobernadOT del Estado de Ooahuila
felicita al hunorable Congreso con motivo
del nuevo año.-Enterado éon agradecimiento.

El director y redactores de ''El Demócrata" envían, asimismo, un telegi·ama de salutaci6n al Congreso' Constituyente.-Enterado con ngradecim.ieifto.
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DIA1UO DE LOS DEBATES

Se da lectura a u:ia iniciativa de reforma
constitucional subscrip.t a p or el C. diputado
Rafael Martínez. -A la la. Comisión de
Constitución.

El C. diputado Julián Adame presenta una
iniciativa de reforma al artfonlo 48 del proyeeto.-A la 2a. Comisión de Constitución.

La "Comisión del Descanso Dominical
Obligatorio", de o·rizaba, remite una inicia·
tiva referente al descanso obligatorio.-A la
Comisión de P eticiones.

El C. Roberto Robles envíu d e Ja ciudad
de México una petición para que esta Asamblea lo utilice como conferencista.-A la Comisión de Peticiones.

El C. Amado Salazar envía de Veracruz
una iniciativa referente al artículo 32 del
proyecto.-A la la. Comisión de Constituci6n.

La agrupación iraternal eonstitucionalista
pide que esta hono.rable Asamblea inicie CD·
tre sus miembros una subscripoióu: para erigir un monumento a la mémoria del constituyente C. Valentín Gómez Farias.-A la
Conúsión de Peticionrs.

- El mism o C. secretario: El dictamen sobre el artículo 54 dice:
11
Ciudadan9s diputados:
"El artículo 54 del proyecto de reformas
del C. Primer Jefe, corresponde al 55 de Ja
Constitución <lel ~7, el que fue teformado el
26 de abril de 1912, como consecuencia de
la. r evolución encabezada por el· p.resíde.nte
don Francisco I . 1\fadero.
"La admis.ióu clel voto directo fue unánime en el seno de esta•Comisión, sobre t•,do
por la consideración muy importante de que
el voto directo com.o medio de proveer a los
poderes ·públicos de la nación, .es el rr.sultado
de una lucha victoriosa en contra ·del antiguo régimeuy es una adquisición de gran importancia en la marcha política del país, que
está de acuerdo con su adelanto y con los
progresos de sa cultm·a. En el sen-a de la Comisión se suscitó la discusión Robre si la le·
gislací6n electoral, tcnlllría, como hasta hoy
lo ha atenido, carácter federal, o si sería bueno d ejar al Estado la facultad de darse li!Jre-

m011tc su.Ley Electoral. Pero el critel'io de la
Comisión 1>e inclinó p or la federali2aci6n d e
la Ley Electoral para continuar los antecdentes que sobre este respecto se han observado invariablemente, y para consagrar como
nna adquisi·ción definitiva nacional el voto
directo.
''Sin embargo, ha estimado que la discui;ióu en este Co·n greso ilus trará bastante la
materia, advirtinedo que gustosa dictaminará en el sentido d e esa discUSión, si no f uere
aceptado el presente dictamen. En esa virtud, se permite proponer a la aprobación de
esta honorable Asamblea, el a1·tículo 54 del
proyecto en los siguientes ,términos:.
''Artículo 54. La elecc16n de diputados
será directa en los términos que disponga
Ja Ley Electoral."
"Sala de Comisiones, Qnerétaro de Arteaga, 29 de diciembre de 1916.-Paulino Ma.chono Narváez.-Heriberto Jara.· Agustín

Gárza González.-Artu.ro Méndez.-Hilario
Medina."
Está a discus.i6rJ. Las personas que deseen
hacer uso de la palabra en pro o en contra,
pueden pasar a i.uscribirse. (Nadie se inscribe.) Se reserva para su votación juntamente
con la adición del articulo 42., que· ya está
también a votación.

El <lictamen sobre el artículo 57 dice:
''Ciudadanos diputados:
"El artículo 57 del proyecto de Constitución presentado por el C. P.rimer Jefe, contiene tm precepto ftnálogo· nl d el artículo 53
para Jos diputados. Está de acuerdo con el
sistema democrático de suplencia y es igual
n la fütima proposición del inciso (a) del artículo 58 ele la Elonstitución de 1857.
"En tal v irtud, lBi Comisión propone a esta honorable 4saml>lea que se apruebe el articulo referido del proyecto del C. Prime·r
J efe er1 los términos i;iguientcs:
11
Artículo 57. Po.r cada senador propietal'i!l se elcgiF{i lln su pi.en te."
''Sala <1e Comisiones, Querétaro de Arteaga, 30 de diciemtirc de 1916. -Pa.ulino Machorro Na.rváez.-Heri.b erto Jara.-Agustín
Ga.rza Gonzá.lez.-Arturo Méndez.-Hilario
Medina."
Estú a <liAcusión. Las P.ersonas que deseen
hncer uso de la palabra en pro o en contra,
sfrvanse pasar a. inscribirse. No habiendo
qu:icn haga uso d e la palabra, se reserva para su votación.

El dictamen sobre el artículo 59 dice:
''Ciudadanos diputad.os:
"El artículo 59 del proyecto del O. Primer
J efe exige para los senadores los mismos requisitos que el artícnlo 55 exigió para los diputados, con excepción de la edad, que para
el diputado debe ser veinticinco años como
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mrn1mo, y para eJ senador treinta y cinco
años. Esta diferencia se j11stifica por el funciouam ien to mismo de In Cámara de Sena-.
dores en e l engra1111jc de los poder es públi-

co».
''En efecto, la Cámam de Senador es tieue
poi: misión colaborar en la formació n de las
leyes, moderando la acción, algunas \'<.'ces imp etuosa, de la Cámara de Diputados, que por
el nú111er o crecido de su.e¡ miembros, eonlribuye a la formación de las leyes, por ln iniciati,·a, el vigor, y en general todas las cualidades que significan acción y movimiento. Y:
por lo que esta actitud pudicrn tener alguna
ve?. de peUg1·osa, vicue el Senado a disctttir
y a aprobar la mfonia ley votada antes por
la Cámara de Diputados, pouiendo el Senado el elemento de la r eBex.i6n r eposada, d e
la meditación y <le la prudencia, y pa ra lle111u· estas fuuciones cucHta con dos elcme nlos prinl'ipales: uuo, el menor uítmcro de
mic>mbros, qnc 11acc a esta Cilma_L'a menos agiladn que la otra, y lí1 edad de los miembros
de e!Ja, que por i>er mayor en los irnuadot·cs
que cu los diputados, es un elcmc11to muy importante. E l articulo 59 del pl'oyccl o es distinto del inciso (e) del nt·tículo 58 de la Constitución del 57, reformado el 13 de noviembre de 187.J., el cual cxi~ía la etlnd de treinta
años. P er o p or las l'azones apunluuasi es de
admitirse que la odn1l del H(\llador dcbti ser
treinta y cinco años.
"Pot· lo expul?sto, csta Gomiliióu propone a
la honorable Asamblea la aprobación del art ículo 59 dcl proyccl o, eu los sigufontes tér mfoos:
"Artículo fi9. Pa r a ser se11ac.lor se r equieren las mismas r::;1li<la<lcs que paru ser diputado, cxc<'p to la c[J la edad, que será la de 3:i
aii.os cumplidos <':. dfo ele la elecció11."
"Sa la de ComisioJl<'S, Querétaro de Arleaga, 30 de diciert)bre de 1916. -Paulino Machorro Narv&ez.-Heriberto Jara.-Agm;tin
Garza. Gonzáles.-Arturo Méndez.-Hilario
Medina..''
E stil a discus ión. r,as personas lJUC deseen
hacer uso de la pnlnbm en pl'o o en contra,
sír\·anse pasar a inscribirse. ¿No Lay c¡uien
ltaga uso de la palab1·a T Se r csen·a pura su
\·otaei6 n ron los deniús artículos.

El dictamen sobre <'l artículo GO clicc:
'·Ciucladanos diputndos:
•'El al'tículó 60 del proyecto ele reformas
del C. Primer Jefe estnhlccc que éndn Cámara calificará soberanamente las el<'ccioucs ele
sus miembros. Esta consideración se fu11rla
en que se J111. r eputado que la composición de
cada uno de los graneles cuerpos legislativos,
solamente rllfbe ser juzgada por el mismo
cuerpo de que se trate, como un u.tributo de
la propia soberanín. E L nrtfoulo 60 del proyecto es igual en su primera parte al artículo 60 de la Constitución de 1857, reformado
el 13 de noviembre de 1874, con Ja adición

d e qne la resolución será. definitiva e iuatacahle.
"Esta última proposición tiende a evitar
que, como yaba sucedido alguna vez, se pret enda a tacar la resolucién de una Cámara sobre la <'lección <le nlgúu distrito, por la vía
judicral. Por lo expuesto, esta Comisión propone a la Ai;amblea la aprobación del artículo 60 del proyecto, eu los términos siguientes:
·'Artículo 60. Cada Cámara calificará las
elecciones de sus miembros, y resolverá las

dudas que hubiere sobre

~llas.

' ·Su r<'sol ución se1·á dcfini ti va e inatacable."
"Sala ele Comisimies, Queréta1·0 de Arteaga, '.'!O de diciembre de 1!.116.-P a ulino Machorro Narvá~z.-Heriberto J ara.-Artun>
Méndez.-.A.g ustín Garza Gon.zá.lez.- Hilario
Medina.''
Está a discusión. Las personas que deseen
hacer u~o de In palabra en pro o en contra,
sírvanse pnsac a inscribirse. ¿No hay quien
hngn uso <le la palabra Y Se t·csci·,·a pai·a su
votación con los demás nrtículos.

El dictamen 1>obre el ar tículo 61 dice:
"Ciucladrrnüs dip\1tndos:
'' El nrt,ículo 61 del proyec t.o de r eformas
que establece la inviolabilidad de los senador es y diputa dos por la manifestación de sus
opiniones en el desempeño de sus cargos, es
un precepto múTet-salmeute admitido, por
estar vinculado en él la garantía de que los
r epresentantes del pueblo puedan proponer
toda clase <le m<Jdificacion<'S a las l2yes exist entes. Pues si esta inviolabilidad no existiera, cuando un diputado proponga que se reforme uua ley, y, al efecto, censure la e:tis·
lente, podl'Ía en algún caso tomársele como
trastol'naclol' del 01·den público y apologista
de un delito. Así, J)Ues, la función legislativa r equier e Ja más completa libertad de los
diputados 'l senadores.
'' Este artículo es igual al 59 de la Co11stituci6n dt? 1857, reformado el 13 de noviembre de 1874.
" Por lo mismo, la Comisión propon<' a la
l..ionorable Asamblea, la aprobación del artículo ül del proyecto dE: reformas, en los
términos siguientes:
"Al'tículo 61. L os diputados y senadorci;
sou invinla ble.s por su!) oph:rioucs mani.fcslnrlas t.>n~l.'I desempeño de sus cargos, y jamáR
p odtún ser reconvenidos por ellas.''
''Sala ele Comisiones, Quer ét.aro de .AL'tcaga, 30 de diciembre de 1916.- P a ulino Machorro N a.rváez.-Heriber to J a.ra..-Arturo
Medina.''
Está a djscusióu. L~s personas que deseen
liacer uso de la palabra !)írvunso pasar a inserib irs~. No habiendo quien baga uso de la
palabra, se reserva para Sll votación con los
demás artículos.
11- l.
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vocará inmediatamente a los suplentes J?tlra
que se pr esenten a la mayor brevedad a desempeñar su car go, entretanto transcurren
los treinta díns de que antes se habla.''
"Sala de Conúsio¡rns, Querétar o de .A.rteaga~ 30 de diciembre ele 1916.-Pa.ulino Ma-

chorro Ne.rváez.-Heriberto J a.ra.-AI'turo
Méndez.-Agustin Ga.rza González.-Hilario
Medina."
Está a discusión. Las personas que desPen
hacer uso de la palabra en pro o en contra,
se servirán pasar a inscribirse. No habiendo
quien haga uso de la palabra, se reser va para
su votación.
Se va apr oceder a. la votación.
-El O. L ópez Lira. : Pido la palabra para
un hecho referente a la votación:
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano López Lira.
-El O. López Lira.: Vamos a aprobar el
artículo 59, es decir, se va a votar el artículo 59, que dice que para ser senador se necesitan las mismas cualidades que para ser diputado. Como no sabemos cuáles son los requisitos para ser diputado. . . . (Siseos.)
-El O. presidente: No está a discusión el
artículo. T.icoe usted razón en hacer la obser·; ación que hace, pero ya lo aceptó la Cámara en esa Iorma. Sin embargo, :-;i la Asamblea opina Jo contrario ....
-El C. L6p ez Lira, interrumpiendo: Simplemente con que se reserve para votarse
Jtmtamente ... . (Voces: ¡Ko! ¡No!)
-El O. Espinosa.: Pido la palabra para
un becho, para una proposición.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadauo diputado Espinosa.
-El C. Espinosa. : Que la vol.ación se haga
en las mnúanas, IJUe para eso se nos ha convocado.
- El O. p residente: No vi'niet·on por la mañana.
(Ynrios ciudadanos cliputados pretenden
hablar a un mismo tiempo.)
-El C. P alavicini: Para una moción de
orden. sciior presidentt>. El señor prosecretario .Lópcz Lira sería muy eficaz e;olabarnnilo alli para tomar la votación. (Risas.)
-El C. secretario Lizardi: Se van a votar los signirntcs arf.ícolos : c1 G4, el 57, el
5!), el 60, el 61, el 62, (>l 6~ y ln adición al
artícuJo 42.
(Se procede a la votación.)
-El mic;mo O. secretario: Los artículos
5:-1, 57, 591 60, 61, 62 y 63 y ln adición al arlícolo 42, fueron aprobadas por unanimidad
de 157 votos.

s
- El mismo C. secretario: El dictamen refor111uJo i:;obrc el artículo 18, dice:
"Ciudf1t1t111os d ipnt ados:

"Habiendó i;ido aprobado el anterior dictamen re>lativo al artículo 18, dr.be la Comisión reformar éste si¡;uiendo el sentir de la
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Asamblea. Dos fueron las impu gnacion es
que f;e hicieron al artículo 18, tal com o la
Comisión lo había propuesto: l a primera se
r efi rió n la subsistenci ii de la prisión preven tiva en los casos de que un delito ten ga. señalado. pena alternativa de pecuniaria o corporal. La. segunda fue r clat'va a la obligación que, en nuestro conceptu, debe hacerse
a los Estados de iroplantat' el r égimen penitenciario. El diputado que sostuvo est as impugnaciones se decle!'il también por la fedcralización del sistema penal.
"El~dictnmen anterior .fue rechazado p or
.setenta votos conlra sesenta y siete, o sea
\tn excedente de tres votos. E n tales circunstancias, cumple a la Comisión interpretar el sentir de esta honorable .Asamblea y
reformar l!l dictamen sin tener en cruenta
sus propias convicciones.
"Más de tres diputados se han acercado
a la Comisión manifest&ndole que votar on en
contra del dictamen, solamente porque no
estaban con.formes con que se autorizara la
prisión preventiva en el caso de que un
delito tenga señalada pena alternativa d e
pecuniaria o corporal. En tal virtud, si la
Comisión admite in enru icnda a este r especto,
sr tendrá. incHnacla fo mayoría de l a C~ma
r.. en favor del resto del dictamen. Pero
otros varios diputados, que también votaron por la negativa, han fundado su voto
ante la Comisión, en su inconiormidad con
que se imponga como obligatorio a los Estados el establecer el r égimeu penitenciario,
pues, en su concepto. debe dejarse a éstos
libertad completa para adoplar el sistema
penal que prefieran.
"Por tanto, queda como puuto indudable
para l a Comisión, fjUC Ja mayoría de la
Ac;nmblea está cn coutra de la centralización
del si~tcma penal que se pretende wableccr en el proyecto de Constitución. ~n el
mismo sentido se declaró la opiruóu de los
subsc1·iptos desde qúc comenzaron el estudio
<l<>l artículo 18, y su convicción sobre este
pnrt iculnr fue lo que principalmente impulsó a la Comisión n modificar el proyecto.
"Frente a la importancia capilsl que t iene cate puuto, · las demás impugnacion es
apa1·ec~u ante 11ueslro criterio como de interés muy secundario. Sin embargo de que
la Comisión no tiene que discutir ya estas
liltimas impugnaciones, porque han sid o
aceptodas por la A.c;amblea, no obstante, las
hn analizado con serenidad y ha acabado
por adoptarlas como propias: juzga la Comisión conveniente que se desautorice la p risión preventiva en el caso de que un delito
tenga señalada pena alternativa de pecuniaria o corporal y cree también · más liberal y
democrlnico que se deje en completa libertad .a los Estados para. adoptar el sistema
penal que les coµ.venga.
"En consccurncia, sometemos a la aprobación de la .Asamblea el artículo de que se
trata, modificado en los términos siguientes:
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'' A.rt.foulo 18. Sólo habrá lugar a.. prisión cuál es el sistema de pode'r lueg·o, con prop reventiva por delito que merezca pcma cor- babilidades de éxito, t raer él mismo dictaporal. El lugar de prevencióu o pl'isíón pre- mr.n exactamente palabra más o palabra meventiva será clii;;tinto y estará completamen- nos. Las objeciones que el Réfior diputado
te separado del que se destinare para la ex- Pas·t.rana tJaimes hizo, no alteraban en esentinción de ·las peuas.
cia el artículo, y por consigUiente n o ÍllEl·"IJos (3obier110s de ln Federació11 y de los ron la materia exclusiva de la oposición al
Estados organizaníu, en sus respectiv0s tc- d.i ctamen. La adición propuesta por el serrit.orios, el sistema pe.na! -colonias peJli- ñor general Jara no fue admitida, porque
tenciarius o presidios-, sobre la base del él propooín. que se pagasen por el Gobierno
trabajo como medio de regeneracíón.''
los sueldos a Jos penitenciarios o a los que
''Salón de Sesiones del Congr!!si:>, Queré- fuesen a las colonias. Quedó en pie la teturo !le kteaga, a 27 de .dfoiembre de 1916. sis de fondo, la verdadera importancia de
-01merul Fra.ncispo J. Múgica.-Enrique la reforma, que consiste en destruir el sisRecio.-Enrique Colunga.-Alberto Román. tema pemtenciario que en sesenta .años lio
-L. q. Mc>nzón. ''
ha sido· posible implantar en el país por
Está a disc:usión. Lns personas que deseeµ razones de orden económico, de orden sohac<:r uso ele la. p~l~bra eu pro o en eontra eial, y por · las con.'>ideracio.nes todas que
se servirán pasar a inscribirse.
los o'radores del contra establecieron en esta
-El C. Ugti.rte: Reclamo el trámite, se- ti-jbuna. Se recordara cuún interesante .f ue
ñor presidente.
la <liscusi6n, que hubo verdaderas mociones.
- El C. presidente : Tiene la palabra el de petición de varios señores diputados paro.
que quier.es 1mdie.ran traer luces a la· Asamciu.daclauo Ugarte.
-El C. Ugarte: l\Ie .o pongo al trámite dic- blea, lo hiciesen con toda la extensión que
tado por lit :Mesn, de poner a discusión el r eclamaba el asunto; y hoy nos encontramos
artículo 18 refo.r mado por un nuevo dic- con que la Comisióu nos vuelve el mismo
tamen ele la Coinfaión, pqr las siguientes ra- artículo, pol·que al ~ali.r de aql1i, mirando
zones : 11;1 discusión de este artículo provocó que sólo hnbía tl·cs votos de mayoría en conen el seilo de esta .Asamuka la más honlfa, tra, le ha parecido muy conveniente y- muy
la más itlteresaute de las di15eusiones que s·e oporLnno b.a ccr el siguiente juego que s~
han tenido, precisamente porque se trata de ha hecho ya en otro articulo: hablar con
1stablccer una reforma radical, de crear un los rlipntados qne votaron en contra y ver
nuevo s.istE'ma de la extinción de la pena si después \.'Otun e il pro. .En las votaciones
suustra~·endo al sistema penitenciario creaque se conservan en el Diario de los Debado por los constituyentes del cincuenta y tes, hay sc::,"Uramente la mayor _de las ressiete. Con el sistcmo ele colonias p·enales ponsabilidades uue~tras . cu lns votaciones
propuesto eu el pro~·ccto de i·eformas a la para sosteuer un criterio definido. .No es
Uonst.itl:lCión presentndo _por el ciudadano ptles, que m1a. alucinac.ión de moment.o nos
Prim er Je.fe, la amplia e intere.c;&nte discu- haga votar en un scntjda, y a las veinticuasión qu~ i;obre este particular sostuvieron tro borus crean que debe modificarse nuestro
en esta tribuua los d<!f.<msóres. cfol dictaml'n criterio tolaln1ene ; no, s~ñores, Ja discuy los impu~nac1ores del m'ismo, diierencfose sióu de .fondo en este artículo. y que es tama su vez del proyecto del Primer Jefe; nos uiGn la disensión absolutamente fundada, es
trajo una couvfoción p!'ofunda de que los que el Gonstituyentc de 57 cl!eó . el sistema
adelantos de la ciencin en materia penal, la pcnHcncia.rio inadaptado al país durante sejurisprudencia que se sentó, desti·uye la ase- senta años y apenas unos cuantos Estallos
veración de invadir la sobera.nlu de. los Es- de la República, que t ienen el censo suficientados con el sistema de colonias p ennles. Los te para sostener ese sistema, han podido esargumentos que por uno y otro lado se ex- tublecet'lo; el 1 esto de los Estado no lo han
pusieron para lleg~1r a una CQU.c lusión CO · podido Jiacer ni lo harán segnrainente en
mo la que obtuYimos en Ja \'Otaeióu, que lo futuro. Asi pues, el Primer Je:fe, que eopreci.same11te J?Or el interés (1uc despertó fue noce el sistema p euiteneiario, porque ha sitan reñida y no hubQ sino tres· votos de ma- d o go l~el'nacl~r de Coahuila, el Primer Jefe
yoría que se revelaron en favo1· del proyec- que ha cstuc.liudo durautc un año este proto y cu cont1•a del dictamen, como la. Comi- yt:?cto de Constitución, nos trae el fruto de
sión dictamina.d ora confiesa que fue rcc:haza- :;n experiencia personal en este p royecto; en
do, es por esto c¡uc yo, que. .fuí uno tle los este proyecto c:>tá empeñada su reputación
que creyeron que Ja rcfcn·ma de 1916 en 1n. de estadista y su reputación de revolucionaConstitución trae. Wl sis toma nuevo <le evo- rio y su reputación de homute cle Estado, y
lueióu f.11 la extinción de ln p eua creunclo es ment ira que haya interesados en hacerlo
colonias penales, nos op oníamos, m e opon- friu11far porque se trate <le ideas de sus eogo yo ni menos a que !a Comisi6o, con un lnborudor!'ii, porque el Primer Je.fe no tiene
jneg-o hábil <¡Lle realmente no es la primera ;;ino r.olaboradorcR y en muy raros casos
vez qne p'resenta, siuo en \'ista de una vola· llnbrá 1euiclO'consejeros de buena .fe, pero en
ción que parece de fácil arreglo, puesto que este caso no los hay. Repito, pues, que de la
no había sino tres votos por la mayoría re- observaci6n pel'sooal que ha t enido como
chazalldo el dictu~eu, conocemos muy bien gobernauor de Uoahuila hu conocido ·1as de1
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ficiencias del sistema penitenciario y ahora el momento de extinguir su pena, una pena
propone una reforma radical para la ex- mayór de dos años, será cuando en calidad
ticción de Ja pena por medio de las colonias de pensionados, digamos, los Estados pagapenales; éste fue verdaderamente el mo- rán una cuota por la estancia de los sententivo de la discusión, pero de eso se desen- ciados en las colonias que establezca el Gotiene en lo absoluto la Comisión, y nos pre- bie1•no federal, pero sin que ellos pierdan
senta a la consideración en el nuev.o dicta- sn ju.risdicci6n ni se altere en nada su sismen lo siguiente: que se dejen las peniten- tema de legislación penal, porque quedarian
ciarías o las colonias penales; unas y otras en pie los términos para la libertad prepaen los casos en que los Estados puedan sos- ratoria1 para el indulto y todo lo demás que
tener cualquiera de los dos sistemas. La sea necesario. ¿Qué es lo que persigue la
objeción que parecía hacer mella en la reforma del ciudadano Primer J efe con esto f
Asamblea al principio, era que se conside- Establecer lqs medios de que a un delincuenr.11bn que las Islas Marías, Quintann Roo o te, que por una aberración propia.. de su nacualquier otro lugar de deportación que la turaleza cometió un d elito, se le ponga en
dictadura tuvo para hacer más crítica la el medio m'Íls n propósito para regenerarse,
situación de aquellos a quienes dejaba caer ~por qué no será posible que todos los homel peso formidable de su encono, podría dar bres en un momento dado sea.u fáciles de
lugar a que en esta Asamblea se sancionaran regeneración y vuelvan a ser útiles al trapoderosas dictaduras. Y bien, señores dipu- bajo f r or cslo el sistema de colonias penatados, se demostró también que las colonias les que propone el ciudadano Primer Jefe,
penales no deben ni pueden ser las colo- sobre bases de definitivo progreso en este
nias de depo_rtaoión, esa Siberia, como las ramo interesan tísimo del Derecho público,
Islas Marías y Quintana Roo que no han establece un nuevo sistema, porque es el que
sido unas colonias penales sino unos lugares dará sc~nrnmente mejores resultadas, y no
de deportación. Se demostró que cientüica- los que se han obtenido, negativos, en sesenmente el sistema de colonias penales está ta años desde que se creó el sistema penitendentro de la civilización, que es un sistema ciario. Por eso me opongo, señores diputaregenerador para el reo y que no lo devuelve dos, al trámite de la Mesa, y ' os suplico que
a la sociedad en la forma en que devuel- a ese trámite de la Mesa, de que se ponga a
ve la Penitenciaría del Distrito Federal a discusión, nos 'lpongamos par a que vuelva
los reos: llenos de enfermedades, y en la al seno de Ja Comisión y que obedeciendo a
mayoría de los casos tubercnlosos, que van esa mayoría de tres votos1 que seguramente
a sembrar el germen de la muerte a las son tres votos conscientes1 esa mayoría se
ciudades adonde vuelven. Por todas estas imponga sobre el criterio de In Comisión y
ra?.ones, me opongo a que se pon~a a dis- ella ceda en su obstinación d e querer sostecusión este artículo. De una vez por todas ner a toda costa sus opiniones. Ninguno .d e
debe entender la Comisión que está para 1os dic'támenes ha sido tao torpemente deaceptar las opinioues de la mayoría; apenas fendido como el artíctllo 18. Recuerdo que
tres votos se impusieron contra la opinión el general Múgica llegó a decirnos que en
de los cinco miembros de la Comisión y se- materia jurídica no metía él su hoz porque
senta y dos miembros pensaron con ellos; era ajena ul campo en que está trabajando.
así pues, debe sentarse la jurisprudencia de En esa larde faltó el señor Colunga y nos
que en este .Congreso hay dos opiniones que faltó la explicación, porque en la obseryase est~n debatiendo, además de las opinio- ción del señor licenciado Pnstrana Jai.mes,
nes ilustradas ds quienes traen su colabora- en las observaciones de .fondo respecto del
ción para que se haga una obra mejor que sistema nntiguo que tratamos de demoler y
la que ha presentado el Primer Jefe,; y si el sistema nuevo que tratamos de crear,
pues las dos opiniones en pie son la del Pri- ~istín el fll;Jldamento pa¡ a el dicf.amen de
mer Jefe, dentro d el sistema de extinción de la Comisi6n sobre el priruer artículo. Y si
la pena, que es <¡rcar las colonias penales y ahora nos lo propone en los mismos térmiJa opinión de la Comisión, que retrogradan- nos y sin dC'finir de una vez si el .sistema
do a· sesenta años uos dejaba el mjsmo sis- penitenciario o C!l sistema de colonias penatema creado por los constituyentes de éin- les es el adaptable al medio y a la época
cuenta y siete. Alrededor de ese hecho y en y a nuestros progresos obtcpidos desde cinesos dos polos, estuvo la disensión, Sostu- cuenta y siete para acll1 yo impugno el trávimos los del contra que era mejor el sis- mite de la Mesa para que Gencillamente
tema propuesto de renovación, de evolución, se pregunte a la Asambl¿a si se admite a
que el Primer Jefe trae actuí, y no el sistema discusión este nnevo dictamen. En el caso
de la Comisión. Y la Conüsión ya sin ponerse de que la mayoría r esuelva que sé, admita
en uno o en otro de los extremos, nos da a discusión, creo que es inútil toda discuun intermedio diciendo : ' 'Los Estados que- sión, pues hemos dado todos los 1¡1rgumcndarán en libertad de poner peniteuciarfas o tos que se pueden dn·r aquí. El sistema de
colonia!> penales". .. Los Estndos no podrán querer cansar a los oradores trayéndoles un
poner ni unas ni otras; la F cderaoión no 1111evo arl foulo con <'l mismo ropaje de que
invadirá la soberanía de 10:1 Estados; los rstnbn vestido el allterior, ya no daría r ereos durante la secuela tlcl pl·occso y hasta ' su1tatlo y p<'rdcrinmos el t iempo. En el ca-
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so de qu e la mayoría de la Asamblea resuelva que se admite a discusión, o no se admite y que vu.elva al seno de .Ja Comisión y
la r eforme, eu este último caso estaremos
salvados de una vez y senta1·emos Ja jnrisprudeucia de que se acepte la opinión de
la mayoría con. las modificaciO.nes que hizo
e.l señor diputado Pastrana Jaimes y que
.nosotros hemos aceptado. . . . (Voces 1No!
¡No!) o lisa y llanamente enfrente a esas
dos opiniones, el proyecto de reformns del
ciudadano Primer Jefe o el proyecto de re:form as que .nos presentó la Comjsión, subsista r echazado el de la Comisión y aprobado el
pr oyecto del Primer Jefe presentado a este
Congreso. Si Ja mayoría d~ la Cámara, por
el contrario, n~epta a disensión este artículo, no queremos perder tiempo, señores, volveremos a la votación y veremos quiéne.c;
votaron ayer no y ahora sí, porque seguramente los hombres libr es, los hombre!> ele
criterio propio, no sahh'án d e aquí para coutraer el compromiso de vot.al' en contra de
su conciencia y en conlra de sus compromisos· con la R epública. (Aplnusos.)
- El O. presidente : Tien e la palabra el
ciu dadano Román.
- El O. Román Alberto: Señores dipmados: Var ios oradores han venido a significar
a esta tribuna que e] p apel de ellos es sostener un verdadero torneo con la Oomisióu.
L os di~tíunenes de la {)omisión deben ser
un juicio serC'no y dcsnpas iouado, un.n apreciación bien fundada y rcl'lexiYu acerca del
tema sobre el que se dictamina, sou uu est.udio que se hace con anterioridad para
mostrar a esta Asamblea toa as la!'i ven11tjas
y d esventajas que tenga la ley que se propone. Siendo este el criterio, bieu se c.onip rende que la Oomisi6n 110 tiene ningún empeño en que se aprueben sus ·dictámenes;
tiene uno y .grande, on .que se liaga una ley
venta.josa, en que· se .form~ ttn a Coust.iLución. que llene las necesidades del pals. Sien·
do igualm ~nte éste ·su crile1·io 1 se h1tl>rá
comprendido por <J.ué durante las di scusi o11~s
anteriores, la Comfai6u p r octu·ó conservar
toda su serenidad a pesar de l u~ im putnciones y a p!!sar de las caturnuias qtle algunos
dip u tados como el ciudadano Palavichii, hun
t e.riido a bien lanzarle. A propós ito del artículo 3o., cuando traíamos el dictamen r eformado segú.n el _sentir do la .Asamblcu 1 rl
ciudadano Palav.i eini gl"itó desde su s itial:
¡ tn1ició11 ! ¿fue éFtt.c el grito de una conciencia convencida de que nnatcmntiznba n los
t raidorcsf ¿fue éste un flspíiritu serc110 que
protestara ante las infnrnias de la traición f
!fue acaso Ja señal de alcrt.n que diera UJJ
espíritu Tectilí.neo, inflexible, que desviara
las tempestades para prevenir a la Asam·
blea que ·la Comisión se apartaba. tle sus
deberes y la ti:aicionabu ! Mo1 sqñorcs
diputados, no fue más que el grito histérico (A¡;l.ausos de la dercclla.) del que pl·eteude pi;evenir a Ja Asamblea y desconceptuar
a la Comisi6u. Señores diputados, hny un

grupo de personas ingeniosas, de fúcil palaura, 'insinuantes, esos son los llistéricos,
esos son los ment irosos, los inldgantes, los
revoltosos. (.Aplausos de la dcrec,ha.) Aqu1
en esta t'riOuna, nos ha dicho el dodañane> ge.
ur.ral Aguilar que Palavieini es un cadáver
político¡ yo, señor es, no d igo tanto; Palavicini es un desacreditado, dcsacrelitado ante
esta Asamblen, ante el Constitucionalismo y
ante la. naci6u entera. (.Aplausos de la derecha.) Ved la ·sngesti6n de este hombre
siniestro; en Vcracru:z provocó la crisis en
el Gabinete (Siseos.) después1 aqn.Í en Quer étai-o. . . (Voces : ¡No, hombre! Campanilla.) Señores, lus cirew1stancin.51 la conducta especial que ha seguido el señor PaJavicini, ayer mismo, uo quiero refet'Írme a
otro cn.<io, li. propósito de uno de nuestros
triunfos, a propósito de que cu esos momentos se acababa dc obt.ener una verdadera
vculüju contra los vill i::itas, hn Yeuido aqm a
s o1·preudcr a In A.1rnmblea y no::; ha pintado
1111 peligro ium incn ti:> eu 11ue se encuentran
lluestras armas. Ha sido un triunfo en
que se ban quitado a lOs villistas l>Cho ca:ñoncs ....
-El O. Ugarte, iuter.rumpieudo : Sou 20.
- El C. Román, conli11u1111do: Diez y siete
a metrnllndoras, cuatrocientos nu1üs~ers; pero h ay algo de u\IÍ.S importancfa: los serranos contribuyeron al trit¡nfo de nuestras
nrmns; ln que quicrn decir que en vez de
<¡ne los i-encoionnrios tcug:an mayores elementos, qne en ver. de uuc los l"('t:tC\ciona·
rios sean gran nmennza para el Oon.stit llilionalismo, cada dín sigue Sil marclia
tri\111 Cal, !)(>l'(t 11c l'i Constitncioilalismo lleva r:.onsigo la lrnudcnt de la justicia. Y no

l1a1Jlaré Ol•l nsnnto iuternucioual, porque.
el mfts elonicntnl patri()lisnto nos indica quu
uu dcucmos clecit ning:uJ111 palabra qne putlil'ra co10¡rr(rn1etc1· h1~ gestiQttl!S d~ nuest'ru
<:u:ll!illel'Íll, pero que f,lC compl'llutlc i1or esto que hu nurplc•udo pste mcllio d so1ior l;n laviciui pn.rn olitC1ocr llot crmiuado i:csu.ltatlo.
1': o olv icln rl! ·q \te ay el· mi~mo, Cl)ll a11 gl'1tccjo
con u 1m oporlnni<lnd tan dism1t ih lc, ~íliialuba
r¡Uf! Jos ll\l\!IO.bros. de lu Cl\m\si6n \'.l !Stíun di!
llt'AT(>. A fll'OJ'l!Ít;ito clol urtfoulo 5o., el señor
Puluvicini. ya nos pi11tt'i con Los colores nc1

~t'<lH ~, si ni cst 1•os ck la lrnieión 1 1~11tnuces
q1iiso vr¡;t iruu<; el ropnj c ndC1qninc:>co clel
ri.<licul11, .'' nos dijo (fl\C habíamos traído a
•·se t11·t íc\1lo \111 Hi'U ulo do zapatería. Señort><; lliputndos : u stedes recordarán que el
clictamcu d C'I 11rtí.é11lu 5o. fue retirado ·a
moción 11tHl hicieron vnrios señores <liputadoi;. Ei;to fue cou objeto d e presentar s
su cou~iclern ci6n el nsunto rclntivo al ser\'icio obligatorio N\ el ramo Judicial de los
nliogndos de lu República. Este asunto que
no fue creación ele In Uom isióu. ¡;iuv que fne
priipui:>stu por el Gouic1·110 para <JUC se le
consiclcl'ar11, !lada <le.? ridícalo tiene. 6Qué
ne rnto que )l)s esta<list~ se pl·eocupeu ele
la J1mncra de resolver mcjur c•stos asunto!!,
sr1hrr todo lo rcll'ltivo a la jus ticia y lo re-

DJ-:L

CO~GR.ESO

üONSTrTUYENTE

39

lativo al Poder Judicinl, n,ue es uno ele los ño1· Pnlavicini prJmero que yo, sólo suplip.roblcmas ele la revoluP.iím Y En lo qtte se co que sea fü•eve, que no nos vaya a harefiere a las ad'icion.es que pus imos a ese ar- cer un discurso muy l a rgo, y en seguida
tículo, bien im recoTdará qne durante tres iré yo.
<lías, e1i las largas c1íscmsio11es, tauto los
-El C. Pnla.vici.ni: Señor presidente: Yo
oradore$ del pl'O co1110 los del c:011~ra llega- suplico a s u señoría que tenga la bondad
ron a esta conclusión: que las adiciones de anotarme' pa1·a SlUando haya t iempo de
prvpuestas er<to buenai:;, pero que no eran escucharme ; i1 0 puedo admitir el of.recisuficientes. Por lo t anto1 se ~cordó que c1e- mie11to del general Calderón ; sería una veucrfo formarse un artículo solo¡ donde jación ci ue no-debo admi t.ir.
coustaran los bases generales d e la legisla- El C. C!J.lder ón: He dicho que ~ por el
ei6n del ttabajo. Pero llegamos al asunto orden ele la )nscripc,i ón Ps a nú a quien codel artículo 18. Este artículo fue impug- ncsponcle hablar, sin embargo, si usted denado en do!> par! es; pr.imera, por Lo que se f>ea sincerarse, yo un tcng-o incou\'eniente
refiere a prisiú11 preven tiva p ina los deli- cu r¡n<' ha hle usted.
tos que merec<'tt v ena alteruativa de pecu- El C. Ugarte: Pido ln palabra.
niaria y corporal. St! hizo notar, y con jus- El C. presidente : Tiene usted la palabra.
ticia, qüe para est e segumclo grupo, si lu
-El C. Ugarte: Deben hablar do.s dipuprisión preventiva se llevaba a cabo~ de na- ta·d os c 11 pro del trámite de la Mesa y dos
da servjrfo ln l'rauq1úcia y la ventaja de Jn ru conl':a ; la Com'.isi6n no ha hab1ado· ni en
pena pecuniaria, Pl.lCSto c1ue. <le hccl~o, .aun- pro ni en contra, solamente ha dado una
que. se d eclara~ "a posteriol"i·' que l~ n sen- explicación ; ·así es que le cvrresponde al
teneiado merecía· p eña pecuniaria, ya de imño.r Calderón, porque probablemente va
hecho babía s ufrido la pena co rpMa1; esta 11 lrnbla1· e1~ contra de la Me.c.;a.
es la cxplicttciém <le por qué se interpretó
- El C. Mart.ínez Epigmenio : Oreo que le
<'l sentir de la Asam!blea por la modificac ión toe:\ por riguroso turno al señor Calderón.
que se ha ce al artfoulo 18. R especto a, la
- El C. Ca.lderón : Pondremos térmfoo ai
se~tm<la pal"te, no es exacto que ímicamonte
rste incidente, señores. D ebo hacer sola·se hayau teniclo en cuenta l os inl!OllYCHientes mente ·a lg nnns aclaraciones. El diputado
que tiene el r~gim eu p eni tencia rio; es lln Gcrzayn Ugru:te lla sostenido aquí en tono
asnu.to de más trnsccndcncia, de yerdade- doctoral, que toda la ..Asamblea est11vo en
,11¡} importanc ia.
asunto de principios, Ja Mntra del régimen penal controlado por Ja
ee>11trnlizaci611 o la .federalizaeión del s·istc- Federar.i6u.
ma. peual. Lu Comisión acepta la respon-El O. Ugarte : La mayoría.
i-;abilidad que t iene ante ésta Cámara y an-El C. Cnlderón : Pues está usted redonte la llistol'ia, traycudo el dictamen tal co- damente NJUÍV·o cad·o, señor Ugarte, como lo
mo lo presenta y conscicute d e esits respon- · voy a probar. Estíi desde luego el señor
sabilidades, sefib r~s, yo pido qn<'. s i lu. Comi- licencíatlo 'l' L"uchuelo, que yo recuerdo por
sió11 no ha sabido int erpretur fielmente el momento ... . s~ñor •rruchuelo, ¿por qué
vues tro sentir, que si a(m más, se dnda co- \rotó usted 1·
mo se ha- pretendidó s ig nHical'lo, que se
- El O. Truchuelo: Por que pasara a la
aparte deliberadamente de sns dcbet·ci;. me- Comisión para que lo 1°efarmara en el senrece que r echacéis el dictam en y lP. cléis un tido ele la disensión, para que se aceptara
voto
C(' IHHll'a, pero que si no, si la Cola reforma propuesta por el señor Pastramisión ha satii;fceho las as piracirmes d e aque- na .Taimes, pero de ninguna manera poi
llos qnc la eUgier011, le r eno" éis vucsira con- centralizar el s ii; roa penal.
fianza para continuar Ja obra verdndcru- El C. Ca.lde , : Señor Pastrana Jaimc!l.tc dificil que se le tiene cncomendadu. mcs, tenga usted
bondad de decir: ¿está
-El O. PaJa.vi tjill : Pido la. palabr~ en n~ted d e acuerdo l!on lo que dice el señor
contra del dictnm.eu.
Tmchuelo Y No pnedo record11r quiéne§ son
-El C. Ugarte : Pido la palabra.
los otros diputndos que votaron en 'contra,
. - El e presiden~e: l:lny otros señores auo- y de una vez por todas, señores diputados,
tados antes que ustedes.
vnnfo¡; a establecer un~ regla fija. Cuando
-Un C. diputado : Creo que nos ahor1'a- un dictRmen o un artículo u votación tenreruos mucho tiempo hncicnclo a l a 1\sam.- ga varias pl·oposicioncs, conviene, señores,
blen la pregunta que sugirió el i;eüor Ugar- qnc una por una sea vot a.da1 porque algute: si se admite la discusión del artículo; es nos diputados dicen: "uo, tratándose de la.
primera .. .. " otros "no, Lrat.ándose de la secasi seguro que la aceptamos.
-El C. nres:ident.e: Se está discutiendo el g1tnda .. ·. . . " y otros, de la tercera. ¡Cuál
trámite, pero nntural.ment.c qu.e se dej6 ha- es el resultado Y Que de la manera m.ás inblar a las d os partes.
justa se rechaza en «lobo el diotamen de la
-El C. Pala.vicini : En este momento ha Comisión. Recuerdo qnr. el señor fogeniehablado uu orador en pro del dictamen; yo 1·0 Jbárra, y estoy haciendo rectificaciones
pido la palabra en contra.
o nclaracione11, cQn10 ustedes quieran Ua-El C. Calderón : Y o sabía que soy el pri- m nrles, solicitaba que el señor licenciado
mero a qtúen le corresponde hablar; sin em- M ncías ilustrara a la A<iamblca. El señor
bargo, estoy conforme en que hable el se- licuncindo Mncfas la ilustró, accedió a los
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deseos d el seüor I barrn. En cambio, yo
propuse que hablara el seiíor licenciado Medina y ya no tuvo tiempo de hablar; estoy
seguro de que si Medina hubiera hablado
habría re.futauo de una manera victoriosa
todas las id!!SS del sc11or liccncindo Macíns,
porque Lieuden a un sistema odioso que nosotr os tratamos de. combatir; nosptros, los
que merecimos el dictado de centro Ustas
cuando se discutió el artículo lo., somos los
que estamos résueltamcnte opuestcis a que
Ja Federación tenga control en la administración d e los Estados. Diceu que los Estados no Licuen recursos para nstablcecr un
sistema penal más n veutajado que el co110cido. Desgraciadamente yo he conocido al·
gunas prisiones, y he visto, estoy convencido de que es u11 sistema atroz, infernal,
que no 1111 habido ninguna mejora, que Ja.-;
ideas modernas 110 ban p enetrado a esos
antros. Pero esto no quiere decir que las
prisiones conli11í1cn en las condiciones actuales. Se ha dicho, señores, que los Estados no tienen r ecursos para mejorar sn
sistema penitenciario o su sistema penal,
pero ellos tienen la libertad y el derecho de
establecerlo. l'or lo que toca a los sciiores que están cneariiindos con esa tutela fl· deral. pued en sn ber .desde ahora. que n osotros, los 11cófllo1' del parlamentarismo, les
preparamos todavía algunas sorpresns en el
ramo de Hacienda. Ya veremos. (Aplnusos.)
P or- último, señores, solamente toca considerar que e1'e sistema peualJ esa lutela fe.
deral, ese control, nos
a obligar a sancionar una pena de las más infam es: la de
deportación. i Y quién les gara ntiza 11 US·
tedes que maíiana o pasudo, pol" un incidr.11tc, p or un <Üsgus to gruvc, no teugan usLe·
des la cles~racin de cner en mnnos ele la jnsticia y ser separados dé sus familias, poi·
~jemplo, de Sonora, y ser rem.it idos a lns
Islas Marias u a otro punto miis l!'jnnoT Es
esa pena de d rporlnción contra lo cual trinaba Vfot.or llu ~o. nun tratándose de reos
de Estad.). ~"ii11rcs, creo que cou lo expuesto .rt., hasta para qnc la Asamblea dé por
terminado el d nhntc. Yo, por mi parte, ya
he fo•·ma<lo mi cri terio.
- El O. E spinoso.: Pido la palabra parn
un hecho.
- El O. presidente: 'l.1 iene la palubra r.l

'"ª

ciudadano Espu1osn.
-El q. E sp inoso.: El as urito que se está
discut.iencln no tiene ruzón de ser. t:luplico
a la Secretaría tenga la bondatl de lcc>rnos
el artículo 5o. dr las reformas al Reg'laiuento J oterior del Cong reso.
- El O. Pa.lavicini: Para una moeióu de
orden, señor prcsid ent:c. Está a disensión
el trámite. nf.l el d ietamcn.
- El c :. E spiuosa.: precisamc11te llSto nrtículo r esuelve t:'I trámite r¡uc se debe dar.
- El O. secretar io Liza.rdi, leyendo :
''Artículo 5u. No habrú disc~nsio nc s en lo
gl·neral, cnt-rúutlosc desd e lncgo el debate en
lo particular respel!lo <le cada artíenlo. J,a

Comisión no podrá retirar los a.rt.ícuJos que
se discutan sh1n purn modificarlos o adicionarlos C'n el sentido de lll discusión."
- El O. P a.ln.vicini: Pido la palabra pnl'n

una rnociún d e orden.
- El C. presidente: Tiene In palabra el
1•iu<lad11no P11lnvici11i pnrn unl\ moción de
orden.
--El C. Pala.vicini: Ln observación del señor Bl'pi1losa uo tiene que ver con el asunto: sl' discu te t'l trámite en este momento.
Es contra el tr[mtitc que yo pido la palabrn.
S('ñort'i; diputados: E l distinirnido señor geucral Onldcr6n se equivoe6 cuando había
pcmmdo que soJicilanclo In palabra en contra
d<: este trámite. yl) trnlo.ba de s incer a rme ...
dl' sincera1·mc, ¡de quú, Reiiorcs füputados f
6 voy n carnbi11r la opini6n personal de mis
nc.J,·crsurios persoualci¡ T ' voy a cambiar el
critt'ril) de aquellos n quienes no soy simpát i<:o ni por mi pasado ni por mi presente y
t n1 V<'7. menos por
p1 cscn te T No, señores
clip11taclos; el elocuente orador, el paladín de
In la. Com is ii1n de He fo rmas, el señor doctor
Rmní111. ha. ven itlo a dt'mostrn r aquí que líen e In C'locueuciu del urroro, ha YerJdo a clcmost rnr <1110 es eapnz de desccnd t!r a todas
111;; injurias y bajar al nivel 'Ínfimo de las
mujeres de pln:mcln. Y bien, sciiorcs cliputndos: ~o puedo \'en ir a tlcshonrnr esta
trilrnna usunclo el mismo procedimiento; en
!ni Yirtu<l, yo dejo nl distin~ui<lo señor Ro111ú11 1•011 i.11 opinión personal r especto a mi,
y dt'jo ni clocucnt <' orndor de la la. Comil>ión, In. responsabilidad <le su léxico, por'IU<'. sciiorcs. lo he dicho ayer y debo
rN·onlnrlo :-· lo rccurrdo ni SP.ñor H.omún,
qnr he wnnifostntlo que sí estamos en un
verdadero peligro co11 llllCstros enemig-os
J et interior, y si es prnciRn rnpctir esto cu
In trih1111n tnnt ns veces cnmo sea uce~sario,
HIJ u í 111<· c1u:011 trn r~i s, selior Román, a repe·
t irlo. ~ Y sabéis por qué estamos en prli~ro ~ por ~::ta l;!f!llt'rn 1 divisil>n qun tenemos
los drl mis mo partido; hasta por las coi;as 1111\s in. ir.nilicnmes y ele mera forma.

uu

--El C. Espinosa: ¡No! ¡No 1
·- El C. Pala.vicini: 'l'r11ga nstccl pacienc ill, sc1ior Bspinoi;a, yo lo cscucl1é ..:on cunsitlc1·11.ción; a mí nu.• gusfn conten der, no
11w 1rnsl.a estorbar r l lll:l(ll de la pnlnl}ra. a
los clcmfü;. >J'ncslros pcli~ros del interior
ya 110 los <'ncnc ntra el i,cñor Román; el clarivide nte ha cibservu(.)o que t.ouos los enem i ~os están vencidos, q ne la -victoria es
nnPstrn; l'I seiior Romú11 se ha cnconh·lldo
co11 que la, rrnccióu est:'1 clcñnilivamcntc
nplastadli por el Partido Coustitncionalisla;
y rt no se prrscnln en el horizonte d<' In pnt riu 11i11~ún peligr o¡ cstí1 ser enada la con1it'111lu. Pormiticlme, so iíorcs diputados, ruanifrstarlcs q1tc mi opi nión es que 1.m\to en
el 1err en o de las ideus como en el terreno
cll! las nrm1ts, l!l cucnligo C'Stí1 ~m pie, el c11emil!'o ~e ostá movie11<lo, se cstfl orgauiznn<lo r csli'.1 comllntiénclonor. dnra y r ocinmcnt t'. li t' ,·e11iclo n anuucinr en 1·sta tribunu
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un triunfo militar, no he venido a d\!cir que ciencia. Y bien, señores; la mayoría de la
estemos en derrota; pero no he podido de- Cámara s abe también p or qué votó en concir ni podría decir nunca, que no estemos tra. Y entonces el señor general Calderón,
en peligro. l.o he dicho aquí con toda con toda buena fe, a sí, estoy seguro de ello,
franqueza, que C!\tnmos en peligro por Ja. ac- investiga quiénes s ou esos tres señor es dititud: de Jon Vcuustinno CarraJlza, primer putados que dieron eJ triunfo a la mayoría
gobernamc de la América Latina que adop· de Ja Asamblea para rechazar el dictamen
ta esa enér~ica actitud, de .en frentarse sien1- de In Com is ió11. El ha avQd'iguado que el sepre ante todas las preteusioues deJ Gobierno iíor diputadn 'l'ruchu<>lo votó en contra
americano para defender la soberéuifa del por el primc1· inciso del a.:tículo ¡ que el
poís: que esta ~itua.ción nuestra. creada por 1rnñor Pastrana. Jaimes votó por la mis ma
la dignidad del P r imer Jefe continúa man- 1·az611 en contra, y ¡ los demás, señor gene:
teniéndonos en gravrs peligros, que si ha. 1·nl Calderón f
sal vndo In nncionaJitlad ele todos éstos es
- El O. Oaldcr6n : No escogí, no tengo
dcbi<lo u las energías d el seü9r Carranza; cn rLera 11i cstu,·c tomaudo uombrcs; a la capero no quiero dP.cir que por esto haya des- imolidad me acordé de eMs dos señor es; peaparecido ul p eligro. He dicllo asto, y lo ro creo <¡uc hay más.
r¡11e <lije ayer h.> repi.to 11oy1 porque el J?Cli-El O. Palavicini: Los demás, señor gegro no va CL l'?Oujurnrsc en ocho días; por- 11cru I, (•stí111 C'n In lista de la votadón, los
qu<.: el peligro, scííor doctor Román, sul:J- dcmí1s 11cc:esit.abn apuntarlos el secretario
sist irá mientras no cRtemos organizados cons- que ha tl)mado 11ota de In votación, que ha
títucionntm·entc, mientras no tengamos au tomado nota de la negativa¡ de ma[!era
Gobierno fuerte y ec;tablr para respond<ir que no era menester que usted se tomara
moralmente ante el extranjero .v para que la molestia de anotar los nombres, porque
con las r elac iones rrspetablcs tlel crlranje- el• secretal'Ío los anotó ....
ro, podumos dominar las intrigas d-?I exte- El C. Oalderón, interumpiendo: Oiga
rior pnra fom entar la lucha, las dificulta- 1 qJ}ltc<l, i;cifor l'alavicini, rs . bueno qite no
d e!> y In guerra. en el intcrinr. Esta ha sido confundamos lus cosas .... (Campanilla. )
nti obst'r\'acit'.in; In c1uc dije ayer lo r cpílo 1 - El O. P a.lavicini, contiuuando: Permítaho.r y lo repetiré hasta que ekcto et presi- mc su señoría, voy a fuudar la proposición;
dente coollt itucional tlc la Rcpúhlicn, teu¡:;a- In observación ele usted es justificada, 13er o
lll OS 111111 re¡H'c~c ntaéión jnrídie!a capa?. de la mía está más cou la lista de la votación de
responder n todos los atropellos y para q ue la ncgati,•n que es la que a pola la ·obserYasi llega d día en que por desgrocin .c;,r,amos ci6n. J,,a observaci61l del señor Pastrana ,Ja'iatropella\los por un país fu..irtc, au<lar., po- mes y la del itt'iior Truchuelo eran cuestión
clnmos l'P.1'pon<ler a11Le PI munrlo que no ha <h· detalle en PI nsnnto, port¡ue así se ha desido akop<>lli:ulo un partido, si no el G1,1.>ier· lrn t,ido In Cllwstión de si pucdeu los Est.ados
110 l'cprcsr.ntativo del pueblo m exicano. &Y
tr111•t· pe lli tenciaríns o t•olo.niM penales, y
sabéis por. qué hn dis~ustnclo al sefioi· cloc· aqní se hn resuullo llcspués de largoi; y sos~
tor Romú11 esn uflrmació11 mía Y S eilorc:i, lo tr11idos debates que tlcliínn r.stablecerse coha disgnstado porque c·n :nt' conciencia 1le l onin~. pcnules po1· la Federa<?-ión; este fue
miembro d<', esa Com isión, la rr.sponsabili<lad l'l tlcbatc. Aho1·a bim1, s·ciiores diputados;
uuis grande que t enemos, la de haber clis- 110 h'ay motivo absolutamente para discutir
traíclc> el tiempo i1ní.tíhnentc en discusionc:i este a s unto; sol:Jru por completo toda prebizantiuns durante. el mes que acaba <le µn - cipitación¡ me nRolnbrn que haya s ido cues1mr, se dchc a ei;n Comisión. Y yn Jo he cli- tión tlc! apasionamientos pet"sonales y que
<>ho en esta tribuna. T[(' tenido el valor su- ín Comisión RO haya sentido profundamente
ficiente de decirlo en e!.ta triliuua po1·quc ntuencla, qnc 110 huya t•~n ido ott-o recur11CJ
cr eo ue: mi deber ponl'r cu conocimiento dP. ·que 1•! del jnsulto pura d<:feuderse; no; setodos, quiénes son los que ponen obstácu- ñin·cs diputados, <'stnmos entre gent es conslos al establecimiento de un Gobierno cons· <'i<~u tes ¡ ele manera q ue la obsen·ación del
fitucioual en este país. Aho·r·a. señores · di- StlÜOr Ugarte CRtí1 en pie. · Nosotros opina·
putudos, al tríúuit<'.. lJacC'dme gracia por mo1> itue si ::-e pone 1\ debate un asunto ya
haber respondido a la.<; injurias personales uiscutiuo, iucurrir emos e1i el error de los
del señor doctor Romi\n. ·yo ofrecí no dar- día11 anleriorc¡,¡ con los .d ictámeues pasados
les m:ls c.msidel'ación que la 4uc ellas mis- de cstn C•)inisióu, es decir, gastar tiempo de
mas tienen. y firme en mi propósito, no lag i;obra cu ¡,>c1·j11icio clr.l proyecto de Constir esponderé punto por punt o. Vamos al trá- f ución que 110 se neaba de aprobar ·pront o
mite. El señor U¡;a rle con su caraeter fati- ~' eu p~rjui ci o de los intereses del país. En
cn elocuencia ha sintetizado aqní todos los tal virtud, uosot ros deseamos que se pre:
asp(•ct os del debate. El' seítor Ugar lc t.iene gante por Ju Secrct1tr ía si se admite a disr azón, ¡y n<lmí1·m1sc ustedes, señores dipu- c111;i6n el dictamcu y si después de ía imtados!, en ini covcepto tic11c raz611 tambiéu pug11noi611 del t t·{nni te, sostieu~ la Asamblea
el R<'iior diput'arlo Cal<lcr1ín. Y <'S cla ro, <'l d trí1mite de Ju l\Ic.sn. Nosotros no espera::¡eiior g<'1tcrul ('nltkr1í11 snb<' por c¡11~ votó mos debate aquí, si110 c~ue sólo 11aeemos
cm pro del uid amen. El votó C'JI µro; sabe constar que soLraría la discusión en un
<?ntonccs c6mo funcl6 su ,·oto ante su 1~ou- Mu11Lo que ya n1Jt íl ampliamente discutido.
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D e manera que ya ven ustedes qnc se trala de un asu11to scucillo1 .ae un1asno to que
no autoriza., que no justifica al}folutamcnte
las inopor tunas agi•csjones del J di ~tinguido
diputado Romírn; que n o justifica t a mpoco
los enojos y la violr,ncia del séño.r general
ústlderóll, que m~ justifica absolutamente en
nada que llevemos t>slc t!S'1nto al rojo vivo
de l as pasi011es personales, porque se está
t ratando ele
asun to en r ealidad de simple método, de simple trámite. Por consig uiente, nosotros sostC!tlt'JUOS que debe pre·
guntarse a lll Asnmblra s i aprueba el trámite. Si aprncba el trámite, manifiesto a ustedes qu e los qne estuvimos en <'l contra no
hablaremos ; nosotros Yotaremos y esa SP.·
rá toda llUt'Sh·a actitud en ese ue11atc;.
-El C. Pnstrana. J aimes : Scñore~ diputados : romo indicaba el seii()r presidente,
las rectiñcacionPs deben set" oportunas y
concisas. (V Qces: ?\o se oye~¡
-El C. Dá.valos, inlcnnmpi<.'u<lo: p!lro si
está usted comicu<lo .... ( Risas.)
- El C. Pastra.na J aimea: Sciiorl!S diputatlo!l : como indicaba <'l !leiior presidente.
las rectificacioucs debc11 ser oportunos r
concisas, y ,·oy a hacerlo así. La discusión
del articulo 18 t'll la sesión pasada, estribó
en dos cosas: el se.ñor licenciado 1\1fncíns,
alegó, soslu,·n y alc,r:ó perfectamente llil'n
p or qué raiom•s las colonias penales sou
instituciones mejores que lns penitenciarías.
El compañrro Medina, también elocnc11lcm ente, sosluYO a4uí que lns peni tcuciu rías
son instituciolJes buenas. No se llegó a 11ingún acut'rdo acerca de si las colon ias o las
penitenciarías serínu urn,jorcs ¡ pero sí, no
se discutió <:n la sesión pnsatla lo r~lativo
a l a sobel·ania de los Estados. No se discutió de un modo preciso si se dejaba n. la Federación el cuidado <le las penilení'in rías o
de las colonias penales, o bien si se quedarían al cuidado de Jos Estados. 1wfuchos diputados dijeron c¡ue habían votado en contra porque no quel'ia n echn r a la Federación
más gastos, ya que debe tnnhis millones de
pesos y no scrú p osible ltacer las colon iu s
penales denlro de tr einta o cuarenta aííos.
Es la rectificación oportuna para que al'i Ja
Asamblea sepa qué r esolver aceren del h'ií-

')º

mite.
-El O. Truchuela: Señores diput.aaos:
Pal'ece <'ful' en esta ocasión, con im~si tatlo
empeño se ha qnérido contrariar u ua práctica penfectamcnte estal.Jlec.ida y es que cl<?spués de q ue un dictamen vuelve a la Comi·

si6n; al ser presentado nncvamenfo se aujcta ótra YC?. a debate. Así se hizo con ol
artículo 3o., así se lrn ht'cho cou el arliculo
décimosexto. E ste es el tr(1mitc gonerulmentc 8;'Cep.tndo P<?r la Asamhlen y no liáy,
pues, mng un motivo pnra qna ·después da
que esU1· R cpresentaci6u hn f·omado esos
acuerdos y l os ha 1·atiflcado

('11

va1·ios ac-

tos, -vengamos ahora a rnelumar un tr:ímite, y hasta 1'so, ele m1a mtmcra cle.rhmdndo
1·~•temporánea ..

..

~J,::BNl'ES

- El O. Ugarte Gerzayn, inter.rumpie11do:
No es extempor{mea.
- El O. Truohuelo, coutinuaudo: E l artícuJ() clécimooctavo se prcseutó en la sc11i6n del
28 6 29; ~e puso a discusión par n el día 30.
Bntouces uo se r eclamó el trúmite do ctue se
hubiera puesto a discusióu. En ('Sé dfo, por
falta ele quorum, no se llevó adelante la
discusió.tt; pero de todas mal'l.oras, estaba
admitido J10r la Asamblea que ese a1tícnlo
d1~bin haberse disentido nuevamente porque
~l crit erío <le los e o ns ti tuyentes no estaba
élemasindo claro sohrc el particular , ya que
uo solnmcnte el seüor Pastrana Jahncs y yo
Yolnmos en coulnt del dictamen pru·a que
vol vien1 a la ComisjónJ sino entr e otros muchos, el señor Ancona .Albertos, r¡ua estaba
co11migo. también votó por el mismo conecplo. El lo potlrá U<'cir. No estnba formada
la opinión de la .Asamblea sobre el punto;
no l'C llegó a examinar todo el ar tículo deJ
proyecto, en los términos en que estú. con-·
oebiclo ....
-El O. Ugarte: Lo dcfen<lió el señor Macías.
·
-El C. Truchuela: No lo ha defeuclido el
i;cñor ]ic<?ncia<lo l\faejas ;r voy n demostrarlo a 11stetks.. El artículo clécimooatavo no habla exclusivamente del s istema de colonias
penale1'; tlice lermiuantcmentc: "Articulo
18. Sólo hubríL lugar 11 prisión preventiva
por delito qne mcrc·zca pena corporal. El lugar <le pl'eve11ció11 o prisi6n preventiva srrá
distinto y estarlt complef.amcntt1 separado
del que se clPstiua1·e para In extinéión de las
pertas.
"Lol'I gobiernos de tu. Fcdcraci6n y de los
Estaclos organizarán, en sus respectivos t erdtorins. rl si~tcma pcual --eolonias, peuitenciaríus, o presidio&-, sobre la base del
lrahajo tlomo medio ele regeneración."
En eonsocul•ncin, no se llegó a aclarar es·
te pw1to ni se llegó a precis1tr el debate sobre los t.én uiuos clcl nrlfoulo ¡s, porque en
este nrtfoulo su hubla de lc•s pres idios . En
coHscc:nfluCia, Jl ó l\St11 nclo. 11ues, suficicn temen le d.iscut ido cs'lci 11sw1to, se procedi.IS a
In votación ~cncillnrur utc porque el proyec-

to <le la C<lrnisi6n 110 eru admisible, ni taro.por.o <>I proyecto U.el Primer .J ere. .A.l1ora
hhm; pnra dl•fc11clt'r este 1rámite se ha toca·
rlo In cuestión pn:sar1a, y como. se ha11 hecho
nlgu11as al11sio11rs u Jos conceptos pol' los
cuales yolé yo en contra. clel artfoulo, "Vengo
1n·t:eiimme1\te cu reJ aeión con este misto.o
tl'ám íte n nbordin la cuestión e11 su parte
Juudameutal y e1 1 tódo Lo que se r elaciona
1:01~ los punt.os que se han t r atado en esta
A$.!amhlP11. Nu qu iero hncer nhi;olutnm cnte
11inguna alusión persc,unl lli clocil' 11a<lu que
pi.l<~da tlenigNn· n a lg uno de los señores que
int:ugrun eF.tu honorable Asamblea. l\!fi propósito es seguir im·ú1· i t~l>.l em¡:mte 1(1. línea. de
\lí'llcl11cl.11 qne me he trazado y es pl·ocurn1·
r¡uc lo. Gnrn;ti1.ucióu que salga tle este alto
Gnl!n>o B<:a cmi:nenteinen te 1ibcral ; yo levanto. mi pensumionto por encima de todos
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los insultos, por encima de todos los ataques <lel sistema de ve11gauza privada, vamos a
que se haga11, ya sea 011 esta tribuna, ya :iN1 oti·o sistema que se llamó vengam~a pública.
por la prensa, ya !-ICct ddornw.ndo co.nocpt1>s Mús tarde vino el" contrato social", ·después
emitidos tlesdc• cRte sitial; qnicro que todos la teo1·ía ele la reparación, adelante la teoría
tengamos unáni memt•n1 e un - solo prop6si l.o . de la legitima defensa y de la consel'vaci6n,
que sea colaborar para la magna obra tic co· y, por fütimo, nuestro actual sistema que esronar los flll<"' rlt In .Ucvolució11 1 haei<mdo tá fundado en la teoría de la corrección del
una Coustituci ón q ne sea vcrdaderamcn te hombre. Inútil es, pues, seguir examinando
<ligna del sentir liberal unánime de esta las posteriores teorías, toda vez que no han
Asamblea. Esos pcquciios rencores que exis- cristalizado en leyes positivas, como son las
ten, esas alusiones personales que vien~n des- teorías de Lomb1·oso, Fcrri y Garofallo, en
vjando la cuestión de fo11do y que hacen que que e>.1Jlienn de otra manera el der~cho de
se sosieugan hasta idC1as coutradicto1·ias, castigar, y toman al delincucnlc de manera
nunca tendri'm eco eu mis sentimientos y, distiuLa. ~o e.s este mi pl'opósit.o, pero !)Í el
por tanto, tampoco influil·im en lo mús míni- cln dejar brevemente establt•cido cuál es el
mo en mi voto. Ell asunto a discusión tenía oril!'en r cu(1l es el funclumento ele nuestro
dos puntos interesantl's por los cuales debía dcrec:ho de cast i ~ar. Aho1·~ l>icn; con todas
\•olver a la Comisión. En prim<'1· lugar decía: estas razones, en toda C'stn amplia escala que
"que sólo hnl>1·ía lugar a prisión pc>1· delito c~tú fo•1dada en ese sistl'mu, hay dE'litos vcrque merezca pe11a corpor11l o alternativa de dadN·amentc insignificant<>s que se pueden
pecuniaria y corpornl. El lugar de prt>vcu- casti¡?ar <'Oll pe na pecuniurin o corporal, peción o pxisión prevet!tiva S<'l'á distin lo y es- ro no con ambas. Sería demasiado injusto y
tará completamentl' separado <lcl que se ocs- contra los principios libertarios, c¡ue se estatiuare parn 111 extinción ele: las penas··. Eu hlrcil'rn el derecho de aprehender a un inese mismo scntitlo rstabu <·I proyecto dC'I ciu- divid1H1 para que después rlr varios días de
tladano Primt'r ,Jefe; por consiglli<>nte, ch•sde detención, imponerle como castigc) una simel momento ('11 Cjll(' la Asamblea se. reuclú Clll1· 1~e multa. Esto lláret:ía perfectamente odioso
tra ese conc<'pl11, i1unc<1 podía la Comi<.;ión y "SU fue ltt'1·a?.611 po1· <tl!é In ConsLituciQ)1 de
urcst>ntar t'l urtículo del riuducluno P1·im cr 3· ' no asentó como principio t>l derecho de
Jefe, po1·quc adolecía <'xartanwutc dd mi:;- cai>t i gur a un in di \•id uo cun ud1> podía aplimo defecto. La C1111i.I ittwión de 57 fue 111fts cú rsrlc sencillamcute uua p<'na pecuniaria.
liberal, fui• u1:is amplia eu este particular, y L11 OomisinÍI hu interpretado muy l>icn es('
tau ~ólo i11tlicó c¡ne P•>día dicta1·sc orrlcu de scnlir y, por <'Onsiguiente, nos prc·se11ta el
aprehcnsió11 contra nH i11di,·icl111) que hubie- dicu1111('u modirieadi.> co11form<' a la discui>e comc·tido nn drlito que mt'tccicsc tJena sión y, por ianto, esa primerH parte es evicorporal. P11 t~ Licn; si C'I oh jet,, trncslro, si clente que la tendremos que acep1a1·. Ahora
nuestro dcl>1 r l'S rcfornrnr la Uousritnti1'>n ru bien; pasando a la segnn<lu, que rs ln más inel scnlido r11u sea mús fuvoral.ilc y at:eptur ~eresnnte, r epito que no se discutió el protodas 1uJUC'llni- id(!us qne sean mús liberales yecto del Pimer Jefe por1111e se habl•) de las
.v que tirndo.11 precisamente a quitar las colonias pcnul('t:> de$de el pu11to <le \'lstll teóprquerias mand111s qm: tipat•<'zcan eu 1a obb ra rico, pero no desde el punto do vista coucred€'1 cind:11la11!1 Pri1ncr .Jcic, q11::- aunqnc to &I arLícoJo, en que no eran t>omo único sismuy grandiCl"a "ll s,1 eolljuuto, aclo1t•cc, co· tema para Dercl~ho Penal el relntivo a las
mo tolla olira !111111a11u, dr :1lgunus rlefkieu- colonias, sino que también admite Jos presi:ias, debemos i11\·,·stiga1· por qué concc•plo dios. Si e:rn~minamos 11oi;olros cuál es el orila locución a IJlll.' alutio In debió habc r r<:li· gen de esos presidios; si lellemos en cue uta
rado lu Co11ii"ií;11 como ¡,. lti7o. porque en que no basta establecer colonias penales
rse S!!nli~ll opinamos i11ñnidud <l<· miemhros 111rn1·tadas para que qur.de modificado el Dede esta As;1mhlc•11. ~o r.1111·11rú u hacer am- rr·1·ho Penal, ento11ccs no sería absolutamenplio est.mliu sriure t.odei!> l1Js :-.i"tl' lllas c11 qiJC te' ninguna no,·edad, toda vez que desde los
estú fundauo uuN;Lro dt 1·ci:ho <le N1stiga1·; 1icm pos de 1a:-; primeras civilizaciones se oenpero si los c11u 11111ru ré hrcvern ente, p rcuisu- cueu w·un ('sos antcoednntcs ¡ snbcmos 11ue las
lfü!tl!I• rw;·n cYitkuci;11: que l:I di.;tumcn dt>
islas de C6r.ee~a ~- Ccrdefia íueron prccisala Comisión 1·-;t ii ch- acm•ruo co11 1•) jni,to menlc asieulo dt> muchos dcporLados por
conct'pto 1¡uc· se: Ita íorm1tcln <'!>la Asaml>lt-a cucsriones de guerras 1:1\•ilcs. Si después se
sobre el ruutll•rno sislt•ma 1•11 •tlll' 1ksc1rnsn t Íl'llc en cuenta qnc In mb1na España ha esel d erecho de c11~tigur. Diju IH¡uí muy hicn tablecido uná especie de colonias penal~,
el señor liceut:inllo :\lacias y iamuién cl se- pero con un sistema defectuoso, sea primero
ñor llcenciatlo :\l<•<iinn. que -d urigen tic ese 1·n 111~ l'nuarins, en el P<'rÍI, después en Puersistema 'h~ 1·abti:;11r había lºl'\'t'Slirlo l'll s us to Ri co y, fiualmenle, tiene sus presidios en
principio:-- la fot·nm el<' u11a \' t·11:ramm cruel. t•I Africa. e11 t'1•u1a, en el Peli\>u, t•u ·AluceAsí lo C'trno11trn11ws tll':>ur· l"s lil>1·ps dt! ~[ui· wns y <'ll 1\lC'lilla, y, sin embargo, uo corrcssés, en los canto::; <le los gt·it•gos. en los re- rondcu CXllctamrutc u ros fin es 1[11C persigne
latos de los !""plol'Ud(J1·l!::; d•· _\fricu y en 1•l si~te111a ¡>cna 1: t t>nl'ntO!\ que concluir que
todos nurs1ros n111ecctlcntcs l1istúrh:us rcs- YCnlacleramente 11 c1 se )1n trnlatlo la cuesti6u
pcelo ele la ·\111l-ric1:1 lalina y mu:- p1·i11cipul- dcstlc (I] p11u10 di' vista fnndnmental. sino
mente eu 1111cs11 .. !!istoda patria. Después :-.impl<.'menLe e11 ntl'ras tcol'Ías ¡ ni se ha tnm1
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en la práctica el mismo principio que entonces sostuvimos y debemos combatir al centralismo para ayudan al federalismo.; entonces votamos por el federalismo y ahora muchos de los partidarios de aquella teoría preio es c9mpletameute iraexacto, sciíores ; está tenden votar por el centralismo.
el Estado de Colima, que tan duramente ha
El establecimiento de penitencia'l"ías o de
sido combatido por el que pretendió anexar- colonias penales o de presidios que dice el
se su terr itorio, y ese Estadó tan p equeño ha proyecto de Constitución, ataca fundamensido uno de l os primeros que 111tn intentado talmrntc la soberanía d e los Estados. Si no
el establecimiento de las colonias pcualPs, bastaran los argumentos que también exponprecisamente en las islas R evillagigedo, cu- dré,' basta r ecordar In opinión del ilustrado
ya propiedad r eclama; escogi6 Ja isla del jurisconsulto Vallarta, que 'al.hablar sobre
Socorro, que por sus condiciones climato16· est e punto, se expresó elocuentemente en vagicas y geogr áficas rcune todos los requh1i- l'iós párrafos, de los que conservo una frase,
tos para establecer uue. colonia peunl. Está, e¡ uc <'S la siguiente : dice: ·' A la soberanía
pues, <lemostrndo, desde el punto de vista locul correSJ>0ndc cx~lusivamentc levantar
práctico, que sí SI' puede establecer <>se·sis le- E'I sistema penitenciar io sobre las ruin.as del
ma. En Jaliscu está establecido el sistema "acl11lso ,, ; exclusivamente a la soberanía lo·
penitenciario; en Guanajunto también exis- C'nl, así lo indica. Ese p eusamiento concete ese mismo sistemn penitenciario; rior con- bido por el gran jurisconsulto, está enterasiguiente, es demasiado fúcil p:ira los Esta- m<· nt c ele acuerdo con las teorías sobre el
dos establecer el sistema peniteneiario. Abc>- derecho de castigar; precisamente por esa
ra bien; &ln Fedcr acir;n c¡né ha hecho sobr e circunstancia hice un ligero bosquejo sobre
este pll{'ticular f hCuúles so11 aquellmi Esta- el fundamento <lol derecho de castigar y so·
blecimientos que puede dcc•irse que son supe- hre los fines que consisten en la corrección
riores a los de los Estnc1os1 Aquí mismo, los y <!1 ejemplo. Si después de qüe las autoriseñores Dú ni los y l\focias l1os han hablado dades judiciales de un lugar han impuesto
de Uis condiciones p3simns en que se cnc11c11· una peua a un individuo, y en seguida se le
tran las pcilltenciuríns, así como ot.1•a.s mu· manda n otro lugar, ¡en qué está fundado
chas per~onas han hablado sobre lo mismo. rsc pretendido derecho do que la autoridad
En <:onsecuencil\, si el proyeeto <JU<' <'!liamos r¡u~ cnsliga estó imposibilitada de tomar toestudiando establece no sólo la base de les dns los datos cstadíslicos que pueda proporcoloni.as penales, sino t ambién la basí' de lr>s ciomn· la prisión para r:;aber si a un indiviprcsidíos, ¡,qué ganamos vnes Y i cuál es la duo se Je debe conc:edor libertad preparatoventaja que se obtiene 1 Quo a torlo el mundo rin, si !ns conuicionPs en <tul' se encuentra
lo manden a las p C!uiiencinrías cuando haya por los foform cs qnc- día n día se recaben, incometido uh delito quo m<>rezca ser cnstign- <liMn 'l"~~ aquel inclivi<luCJ hn adquirido hádo con míts de clos aiíos cle·prisi6n, i;i osr 1•di- hi tos de• morn.lidno T ¿ C6mo vamos a dejar
ticio está en condic·io11cs i11udaptnbll's pura iw10111plet o ei;o derecho do r.nstigar., que es
un s istema mo<lal'no do castigad E\'itlcnte- i11tcresu11t u y qu<' cst{1 enl.cramente de acuerm.cntc que no. Pr.rQ por 01 rn part<>, señores, do con la sobcra11fa de los Estados T ¿Cuál es
desde c.>J punto <le ,·isla de Los principios, de· el concepto de la sobol'anía de los Estados
hemoi:. tener preso u te esf a ci L·cunsla ncia so- 1;i 11osotros ,·enimos. mutilnndo todos los sisbre la cual llamo muy cspcr.inlmenl e la al.l'n- lPninst S i rn matl'ria de pena venimos n adción de esta Asamblea¡ cuaotlo se trnl6 ele mitir que Ja F ederación venga n arrancar a
discutir el. prcámhulo s'>hre la Oonstit1wi6n, l•lS crin:illales, puro.. corrí'gi rlos de ln maneentonces se suscitó itna acalorada lucha, pre· ra que estime conveninnte, iruede .tener ca·
cisamente por •CI nombre que uchcl'Ía dllrHC cla Estado el derecho ele establecer su legisa la patria mcxicuuu, si ERtados Unidos Me- liwi(l11 pr11n romo lo estime necc!'i<trio 1 Así
xicanos o .Rcp1íbli on .Mexicana; se íuvocnron xc despnjR n los Instado¡¡ de lo ·ú nico que les
entonces los urguu1C>ntos de la lL·ailici6J1, di- corrcspo11de: sn soberanía interior, porque
ciendo que el sistema feder:tlistlt ·exigía tinc el concepto amplio de ln soberanía indica
se d enominara "Estados Unidos ~!exica· también el reconocimiento de una entidad
nos", y Ja gran mayoría de la :Asamblea 11e en las naciones extranjeras, lo cual no puede
inclinó por el sistema federalista y la misma ndmitirsc pa1·a un Estado. P ero no necesito
votó en contra del nombre propuesto por Ja entra r en más aq~mnentos, sino me basta r eComisión. Pues bien ; si· nosotros nos hemos cordu r la última .frase del propio señor licendeclarado ardientes partidarios del (Pdera- ciado l\facías. Vunndo se trató sobre el tra·
lismo, ¿nada más lo ,.amos a hacer en teot'Ía T l:a ,.,, él nos dijo, en una hrillante disertacjón,
ahora que se presenta la oportunidad de de- que hahín i11cli<!u<lo nl ciutlad auo Primer Jemostl'ar que es tiempo de votar lo que hemns fe ífllP. no aceptara el principio qne le habían
apr obado con lod.u convir.ci6n, porque está ac·on!'irjado, de que el trnliajo se legislara p or
en nuestra conciencia, 6vam~s a volar por l'I mc·<lio de la Pc<lPraci611, por,¡ue esto era atacentralismo Y Es. en co11scnucncin, nna obl i- car In subcrnnín ele los Estadoi;. Y esa misma
gación de todos los c¡nu hemos \'Olntll) l'n esa l1•y sobr e el trabajo, indica de una manera
discnsi6n a fn Yor del federalismo, sostener l'locaente qu~ E'l eiuclndnno Primer Jefe es

poco estudiado el punto relnbvo n Jn soberanía de los Esta.dos. Se sentó de un~ manera muy ligera la tcorfo de que los Estados no
podrán prácticamente establecer e] aistcma
de colonias penales ni de pen:itencia'l"íns. Es-
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el que se. empeña, antes que todos, en respe- de hace mucho tiempo y que sin embargo no
tar el sistema de la Federación. Ahora bien; han reunido todas las condiciones que satissi el mismo señor licenciado Macías recono- fagan las finalidades del derecho de cast~
ce que la soberanía de los Estados debe ser gar. Por otra parte, si. tenemos en cuenta
respetada y que no deben dictarse leyes fe- cuál es el nn del establecimiento de las coderales sobre el trabajo, ¿por qué si deben lonias penales, que bá sido precisamente el
dictarse esas leyCJJ sobre el derecho de cns- de regenerar al individuo atrayéndolo destigarf ¡Por, qué viene esa contradicción tan pués de poco tio.mpo por los lazos de la famanifiesta cuapdo una y otra prohibiciones milia, contrariaremos ese mismo principio,
son requisitos indispensables para mantener que es la base del sistema de las colonias pela soberanía de los Estados T•• •
nales; si a aquella persona, por el hecho de
- El O. Pala.vioini, interrumpiendo: ¡A haber incurl'ido en una pena que merezca
votar! (Voces: ¡A votar!)
más pe dos años de prisión, se le transporta-El O. Trnchuelo: Señores, si no lleva- ra a un lugar bien distante, entonces se enmos una misma teoclencía para bacer una fri!lrían todas esas r elaciones de familia, enOoruitituci6n eminentemente liberal, ponien- tonces se atacarían todos esos lazos que tiedo en armonía todos r1uestros argumentos, ne el hombre ....
todos nuestros principios, sino únicamente
- El C. Gnzrnán, interrumpiendo: Reclapersistimos en el sistema de atacar a una mo el orden.
corporación o a una agrupación unida, es
- El C. Truchuelo: No se puede interrumtiempo perdido, nunca haremos una obra ¡)ir ni orador.
completa ni mucho menos secundaremos en
-El O. Gli2mán: El señor diputado 'l'rnesta forma los fines del ciudadano Primer Je- cbuelo se hn salido de la cuestión. Se está
discmticndo el trámite y no el dictamen.
~· El ha re.c onocido que su obra puede tener
algunas deficiencias, y tao es así, que ba con-El C. Truchuelo, co~tinuando: Demosvocado a este Congreso Constituyente. ¿ Có- trado, pues, y teniendo en cuenta, como digo,
mo podemos correllpondcrle nosotros T ¿ 06- que el sistema de las colonias penales está
mo podemos demostrarle que nos interesamos .fundado en un principio eseucialmeni l' movivamente en completar su obra Y Ayudán- derno que ha sido defendido po.r e:I ,. -;úlogo
dole de una mn.nera efeeLi va, sancionando ruso Kropotkine, y que está. funclau. precitodos uquellos principios de •midnd que de- samente en el principio do In mutua ayuda,
ben existir en todu. la Constitución y hacien- substituyendo al de la lucha por la vida;
do todas las ouservnciones necesarias paro. si tenemos en cuenta que para hacer reinar
que no exislnn esa:; contradicciones que exis- los principios 9.e mutua ayudá deben estatirían, admitiendo el principio de que no se blecerse esas relaciones de familia, esos ladebe invadir la soberanía de los Estados le- zos que constituyen para él una con.soladora
gislando en materiu del trabajo y, en cambio, · esperanza y que le dan alfontos para .regenesosteniendo que sí se debe invadir In sobe- rarse y para volver a la sociedad, a ·1a que
ranía, dcj1mdo mutilado el derecho de casti- está unido nada menos por esos lazos, nunca
ga1·, con tra ln opinión de todo aquel indivi- podr.emos aceptar cqmo un principio libertaduo que verdaderamente comprenda caál eR rio que a un indhiduo se le obligue a salir
es sistema federali sta. En con13ecueucia, se- de su Estado, del lugar en que esté ligado
ñores, yo no tengo que hacer más que una cou su familia, donde tiene sus afectos, sus
observación en contra del proyecto de la Co- areigos, todas aquellas pe.rsonas que pudiemisión, y es esta: que la Comisión ha omitido ran modificar su carácter, porque el moderno
decir que el sistema de regeneración se ha- castigo de un individuo uo consiste precisará por medio del trabajo sobre h~ basfl de la. mente en extorsionarlo, sino sirnpleménte en
readaptación del individuo. Y por tanto, yo privarlo de su libertad para que se regenere
quisiera que la Comisión aceptara que no 110- y se eduque. En consecuencia, he acudido a
lamente fuera sobre el sistema del trabajo, sostener, además del trámite el dictamen de
sine sohl:e el sistema de la educación. Es ad- Ja Comisión, y he venido a esta trib\l,Da a
mitido pOT t-0dos los psicQ.logos que la edu- hablar también sobre la interpelación que le
ca.ci6il es la mitad del fl'lma. Bn ~ forma hizo el generai Calderón al señor Palavicini,
se Clr.presan para indical' la. alta importitllcia . ,. e.o la cual se aludió a mi voto, y pido que
que tiene la educación en el cambio de las se ponga & ~usión .al dictamen para toma"
costumbres y en el de npu1·tarse. de. aquellos en cuenta todas las. ~es aducidas, y adeactos que hacen incligno n un individuo de más,_se s iente el prece1leutc de que cuando
pertenecer a la sociedad. En consecuencia, Uñ dictaill-On vuelva a la Comisl6n, a{ presenyo quisiera esa adición, pero siempre sosle- _ tado ésta .nuevamente, se vuelva a someter a
niendo el principio liberal de que 1011 Estados debate, porque .solo así podremoR ver si la
son los que tienen derecho de establecer el Comisión ha iutcrpretndo o no el sentir de la
sistema más' convenieutc que no dependa de Asamblea. Esto €s lógico, esto es de se.otido
los lugares en qne se establezca ruin colonia comÚll; así, pues, pido a lo.s seílores diputa·
penal o presidio o una penitenciaría, s ino dos·se sirvan sostener el trámite y se dignen
del nuevo sistema que se adople, porque ya . de tener en cuenta las razones por mi aducihe hecho referencia de gran número de co- 1 das para apoyar y votar eu favor del dictalonias que . han venido estableciéndose des- men de la Comisión.
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- El C. presidente: Tiene la palabra el

do al artículo¡ me afectan las ase vcra uiones

artículo 80. se trataba de C)UC estp_ Cámara
clefiui<'1·a dónde estabru1 l os verda<l erm1 libe·rnlcs y los hombros retar datarios1 por más
qu.e SC llttm en renovadores. (.AplumlOS,) U1·
tim·amente, señores, citando la Oomis.ión <'S·
taba pcr.fcctazncnte bitm, y cuando la Asamblea también lo sabe qu e o!lta.s enmiendas,
que las l·eformas, que todo lo cine se hu h Mho
a l proyecto d e Ooni:ititución ha sido visto. seronamcntc por el ci:ucladttno Primor J efe,
p<>r el verdadero nutor d e rsas ideas que se

contundentes de .responsabilidad que el,seilor

11os hnn presentndo en estn ]'ll'Oyccto. que

Paluvicini, de una manera. maquiavélica, co·
mo acostumbra siempre hacerlo, ha lanzado
sobre la Comisión¡ sobre eso yoy a contestar
con toda entirgía. Para esto veu go a pedir

han s ido aceptadas por Gl y no nos ha reti-

eiudadaDo Múgicn..

-El C. Múgica: Ciud.ada;ios diputados:
No vengo a hablar ni en pro ni en contra del
trámite que se l.e ha dadQa este artículo, p orque, como decía el señor 'l~ruchuelo, debía
éste haberse reclamado cu s.u oportunidad .r
porque aun en el caso de que deba discutirse.
no m e a'.fcctn com.o miembro de la Oonúsión

la discusión sobre el trámite que se le hn da-

rado su coufia1iza po1· habt'l' im pugnndo !lUS
ideas presentadas €ln el referido pro:vccto.
se tro.ta ohol'a do no.li fü;ar a estn Co.lllisión.,
tan s6lo p orque ha tPniflo nn rasgo que no
puede tener el seflo r Palavicini, rnsgo de·
nbsoluta. indrpo.ndl!nci n y dt> rectitud de
et·i Ledo, rasgo de verdaf1cro pah·iotismo.

a la Cámar a que de ltnn vez por todas, d e una
manera. solemne y de una manera fo rmal
rarifiqúe la cou.fian~ que bn depos itad o en
lji Comisióll o le d é un vot o de censura para
que esta Comisión ... (Aplausos.) para q~e
t'sta Com isión, después de haber tratado d e
cumplir con S llS pri11cipales d eberes, d esp ués
de Jinber tratado d e salva1' el radicalismo de
los pr;ncipi.os r e\•olucionRrios y en algunas

( Aplausos.) Se trntn, ¡rnos, señores diput ados. de un dilema: se trutn ele f>llber si la
Comisión está cnmf)lien<lo. y c·n este ca.so· yo
ruego a Ju Asamblea q11c de In m a nera

ocasiones los mismos prin~ipios, vaya t ranquila allí, al seno d e In. Asamblea, a impugnar
desde hoy los dictámenes que se nos presenten aq uí po·r una Comisión complaciente, q ue
pasará cabalgau<lo por r;obrc los artículos del
Primer J efe, para que en obvio de tiempo
y de !ns tlificultad es que tenemos tanto en
"Cl inleri.or como en el exterior, hicieran un
pan como tinas hostia e;. {Aplausos.) El señor
Pnlavicini ha dicho que la Comis ión ~r ha
prnpuesto eslorbar, rnlorpcccr d e Ufü\ mi\·
nera definitiva y sislemálica, el que se coucluya. con la Constitncióa en el período dr
d os meses que se ha sc-iíafocló eu la convoca·
toria. y que, por olra parll~, es un período
angnstiosn por lu tiranlez de nucslrns rl'laci01ws i.ntcn:a.cíonal<'I) y por Ja p recaria si·

tuaci.Jn en qne nus

P.ll<~ontramos

C()n t·claéi6n

m~

!>olemne le ratifique su <:onfiarnrn y que tami>ién manifieste su inco11f111·midnd contra e¡¡-0s
ntaqut>s que so vit>mm rsl! riruicndo y qne
sólo tienden u ob$tn1i1· la lnbor del JHlt riot ismo q ne se tro tn <lt• 11 r\'n r :t cu ho p or rsta
Asumbloa.
(TJa A·rn mhlea ra.üíi cH r1~lt 11;-.ih lemrníe su
ronfino1..;1 a In C!on'li1>iñ11. )
- El C. presidente: '.ric11t· lu pulahrn r l
ci1111adnno Uf!arl.r.
- El C. Ugarte: Seiiort•-; tlip11ta<los: Ln1111•111.o sin erorauwnti' que 11 1111 1lisc11sión r ol'Jlo

!

la q11<' nos lw 0<'11¡m<.lu. irup11¡:mu 11do un lrc'.1niil1• ele Ju 1\lrsa, cuyo Lrf1mit1• l't; poner u <lis·
1•t1si(111 un ul'lícu,lo y ru.-.·a imp11¡rnuci1)11 stJ
:-;ns1.1n'<' pie'! i<•11rlo q 11e st• 1~11n-,11 llara n la
.\sa111bl1·;1 ._¡ se u<tm;tía " tli<>c11i.;ióu t'!W ;u·tít•ulv, uo.;; huyan llt>nuln 11or cxlrn,·iurlo!<
<;1•11t:~ rr s y ¡11n· 1..-r1· ~11 ns n qn1• ~·;¡ no q11cría,1H1i> vol n• r y 'f llC' a est1• n·spoc·t 11. l'll oeaF>ilÍ11

a mtt>stra situación interior. La Corui,,ióu mnuifiesla qúc e n pa tl'i(1t ismo puede d~sdc l nc- ,;0Jrm1w, e l grnerol ('1tld1•r,'1u, emp 1•1i ~uHlo
~o sufrir el ~:rnme11 que se le <(ttÍt'rn hat'cr
'> \! pulnhtn. l10>1 lui íli<'h11 q 1w ¡rnrnlriamos
por ~sla .Asain hlea, por personas cnrn.cteriza- térmiun n 1•sa!I injuda!i; j)('rn i;nq.dú r l tt¡Hlilas. q ue 110 ten~alt m;iCula l'll !\US Vl°incipios, ...;ionr.mi(·ll to . surg':ó el 1wo lol'n mirnt o dt· la
con11> In tirnca ~u s imp~1gnn<l•)rcs en patri1>- 1li.c;c::i-;ir' 11. , . voh·i6 a 1r:icr.;<' ni dl'ba tl'
ti~mo, port¡U\' yo puedo clecit que In Com.i- ., l:i cuc~li•' u 'de retnrdnta:·io'l th· ·n11 r6gructns
sión tiene más hrmroi;<1s aoteet'dcntes rcvc1· r.on qur a lrededor drt artícnlo 3o. se hu es·
lucional"ios y más bien scuf udo su prestig io lado h:wirntlo ulusi(tn ul ~rupo fllH! lo i.ostnde patriutu . qu11 el s~úor Pn lffvicini. ( Aplau - ,·o. P t·1·1¡ r l scí!l.ll' gt•ncral l\T(1g·irn nf'nha de
sos.) La verdnde ru labcr ma lvada, In \·er- i;o11fé~wr qu e el proyc•cto rlr Oonstitncir'1n,
dndera labor de r,h!itrucciiin a que se t l'ficre rsa olirn ¡u:.rsmtnl clPl Pri111CI' .Jefe, es tletiel señor P aluvicin i, está en ellos. En un prin- t:ienle. l'll l'<'tnnlutario 1:11t •iul·cs. cl 1'fflróg1·~
cipio se quiso tli\·idir a esta Asamblcu ~·11 dos tln cn t> I artículo au .. ha r;iclo el rriJ111•r ,Jefe.
partidos antagónicos rn f:Ui; principios. lo í V 1wes: ¡ ::-:n ! ¡ Nn ! ) "En Pso hemos estado
cual es falso, ruin y coliarclc. Dcspu1!s sí' nudn mús dr 1u:.uc·rdo C•l l t sus idc'fls; sí, ~
qniso hacer aparecer a la Comii;i<Ín e:o1110 iiores. ha_,- llllC rle>e;ir la ,·crtlad y n o envoltrnidora ante el st>ntir ele esla Asamhlea. hn- \ 'N' c·I i1 t1HJI' ' ' <>n ,,¡ manto dnlcr. y tP.ncr h1
eiéudola upa.recc:r como arbitraria n in<'llp117. g"alant1•ría ·ti" vito rcm· d·!spués de Lma drde inl er.pretn 1· lus int ereses de las dirwusio- n·ota :11 qnc la sufrió. N°O!o:Olros enand o ]1 enes nqní susc5to.das, t• trnndo se tt·ató flt•I ar- 11rns obLc11id11 uua votnci1j11 fowwable>, no
t.ículo 3o., porque en C') artícnlo 3o. se tratn- ;.rritnmos : ; 'i"·u ('nt'l'll nzu ! porque n o neceba d el vcrdadeM ratlit:al i<>nrn. del ,·e1·an<i•·ro !>ita111% h111•r·rlo; y •!ttandn venimos a ttlaeaiprincipio del radicalismo y porque en aquel n In Oo1ni.,iG11, no ntacarn.o,.; si110 u loR miem0
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bros de este Congreso, para irosoti·os respetable como lo son todos uuestro;s compañeros ; -pero hay que decir la verdad: en el trámite que está a discusión se s igue la j1trisprudencia. Yo n0 vengo sist~áticamente
a decir que uu proyecto. refonnado no d ebe
a·a~tiTse oti:a :vez a discusión, ¡lejos de mí
tal herejía parlamentl'µ'.ia l nue"-a discusión
requiere w1 dictamen quo se: pres.enta reformado; no, r;eñores, m·e o.t:m1'e y0 ª- que sr.
admita a discusión este artfoulo, porqtrn,
entrando un poco al fondo de la cuestión,
hemos cücbo ,que él señor Truch\tel.ó votó eu
t>sa forma; somos· respetuosos (le la libertad
de pensamiento ele cada uno, y, s in· embargo,
a: nosorl'os n.0 se nos permite esa lib1~rt.iúl
Y o l1e querido fundamentar la discusión, de
manera qne se discuta esto con subordinación mental, con respeto a lu máyorfa:, pqrque lit iinpugnacióu al dictnmen, no es exacto quf! l1aya tenido toe-Tas las cnra('terístici1s
ele tin at.aqne a la solJel•anfa ele los Estados,
substancialmente examinada en s11 conjunto
y en sns detalles. J.Dl señor 'l'r11cln1t'lo ú'o r.ecnercla q11e se trató de. la soperanfa de los
Estados y que se trató de 1a creación de
nuevas colonias _penales pa.rn la extinciój1
de la pena qne los E stados tienen cst1\l.decida y en nada vamos a modifiear ·su Código
Pc:unl para nn reo que es sentenciado a. Ji~na
de dos añof?, que .se entrega c;1omo pensionado
a la Federación para. que con lás leyes aclecua8as, eou los ade\antes moclen1os, ~ de
a'C11er<lo con las necesidades· de la épocaJ
tenga el penado, que ne es un ciudadun.01
·suw tlll 4ombl'é que se ha puesto fu era O.e
la sociedad y que es un hombre qne necesita
regenerarse, las perspec'tivas más viables de
volver a la viaa ~ocial, }\eclt.o µn ~le111ent0
bneno. Se discutió· ampliamente est,e asunto
y; es mentira que . 52 hayan dejaclo huecos
ql,le pndie~·an interpl'etarse fa.l samente cuando fa Comisión, i·echaza.do y reprobado ese
dictamen, nos lo ha presentado en los mismos tél'minos en que f (1e rem·obado. Yo he
venido a pedir que no se admita a di!lcusión,
para que cumpla la Comisión la voluntad
de Ja may·oría ¡ pero '1lle i':Oll$la cuál es el
procedimiento 1)ara que una mayoría vacilante dt> tres ,.otos sea fác il COD\'ertirla en
una mayol.'fa en pro, 1'.>0r meaio ele ese sistema de lrnblar a un .diputado a11ora 1 füego a
otro y a otro más, y lucg.o obtener la conformidad de renuncia de su. crit.0 rio para votar
un artículo, h'astn sin evitar la disensión,
1~orqne. desde luego 110 tencll'Íamos nada que
aducir en el debate. Se hizo que v9lviera .el
dictamen n.l seno de la Comisión pm·a presentarlo ~n i;;e~1tido contl~ario a la o¡;linión de la
domision. Si, pu.es, en el sm10 de esta Asamblea se resolvió- que se admita á discusión,
uosatro~ no tchem~R qué ~iscntir. En el Dl ARTO DE LOS. DEBATES constat·ú ampliamente esto y la historia sabrá decir qhiénes
tuvimos razón. (Si<>uos..) A la A sarpJ>l('a corresponde decir sencillamente si admite a
·discusión el a1·ticulo y si cree que la discu-
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s ión es perfoctnmente amplia> bastando ya
CO!l lo dicho p9r er señor Truchuelo, con lo
aducido por el señor doctor Román y con
la l'igera exp licación QUC ye me lle permitido
hacer sobre el :fQndo del asu:nto, pe.i•q q~e no
modifica ninguno de los al'.gnmentos que
qliedaron en J>ie ~.n la: discusión c.uando fue
l'cchazaclo el dictamen. As'Í, pues, ele l:lna vez
por todas, señor general Múgica, a usted
<n~e l.o .respeto, .a .u sted qt1e lo considero, a
usted por quien tengo Yerdadera estii;nació'n,
·le ruégo que úo nos siga poniendo el sambenite de que n(lscttros ~omos Los rezagados,
los. r etarda ta ríos. Es muy fácil decir: "No,
si no atacafo9s las ideas del Primer Jefe¡
para, neisotros el Primer J efe ei:¡ el hombre
montaña, es el hombre luz''; y en el fondo
decir: ' e e pero taníbién es atrasado, también
c·s hombre qu~ tiene algnrtos prejuicio.S y
hay que cnmendárselos."
TJ:a Asamblea es soberana seguramente, y
si <'i p1:oy~cto de Constitución e.s reformado
por esta Cámara; la responsabilidad va a s.e r
de nosotro;:¡, es ve1·dad, eso; .pe11ó el hecho de
.que haya cliputados que estén etc acuerdo con
lus ideas del Primer Jefe, 119 quiere dech
que esos rliputadós sean ni autor.es de las
iuleas, n:i est~n mucho nienós distanciados
d2l espíritu de la revolución. Nosotros tenernos. también Los mismos. ahhelos, y si esas
rdo.1•mas que el señqr diputado Col(Jerón
nos of rece en la cuestión haceudaria, son via·bles y adaptables, las ac.eptaremós. como én
la Lnest.ión del artí!.mlQ 3o. ; ·en puntos de d(}tal~e poClremos estar distanciados, pero en
el fondo, en lo _esencial, un sólo espíritu ·ani-m~ a esta Asambl~ª'· Yo no be teniq'o necesidad de venir a atacar aquí principios del siglo pasado; ya .n o hemos tenjdo necesidad
de venir aquí a esgrimir nuestras armas contra la reacción, porque quedó fuera de ~ste
recinto ¡ ten~mos que discutir aquí ideas
avanzadas que están de acuerdo -con ·el espíritu ele la ép9ca, tenemos la ogligación moi;aJ ele dar a:"la República UJllli Constitnción
ad0aptable a su medio y a sus cfrcunstacias.
Ya no ponerse. en el lirismo ele los pr·ó.g resqs del siglo XXV, ui regi:iesar tampoco ·al
siglo XVI. Es éste n:uestro .deber de leg~la
dores. En el unico punto en que el señor
T1•ucbuelo interpreta m~l mi actitud (le n9,
admitir a nueva dil;cusión el articulo, es. en
la vaciante propuesta por el señor licenciado
Pastran~ .Taimes, pero en el fondo, tui la
esencia, en la reforma que nosotros creemos
·bnt'na, rechazando el- voto d~la Comisión,
que es el de cambiar el sist~m de extinción
ele Ja pena del sistema penit nciario por el
de ·eolonias penales, es adqfi ·.e vamos a la
votación del c.o ntra, y, repit(), .que es~a discnsi6n parect. qµ.e está agotada y que no
hay ya necesjdad,, })ór .lo tanto, de perder el
t,ie.mpo. No somos nusotros quienes- desean
qne na se vote la 'Consfitueion, puesto que
hl!mos p(!dÍ(~ó a ln Comisión que se nos pre!')entar¡i. c1n grupo de artículos que no tuviemn ohjN:i6n 11ara votarlos en :una sola vez,

DI.ARIO DE LOS D.EBA'rES

tració11 dti que se necesita de nuevo entrar
porque nu~stro deseo de t rabajar llegaba a
la economía del tiempo en cuanto mñs fuera al terreno de las discusiones, es que la Asamposible: ganarse. De manera que efectuad.a blea ha resistido pacientemP.nte los largos
la discusión de este artfottlo, mi proposición, disct1r1.Jos c(ne so ha11 dicho desde esta ti-ibnsi· s~ ad~itía desde luego, era precisamente na, y hay 1rn !:echo mÚ!~ notable qtle se refiepal'a gaual' tiempo, porque entonces tendría re a la votación. El propio señor Vgarte nos
qt1e convenir la Comisión en que· 8e había acaba lle accir qu<' 67 señores diputados voequivocado, prcsent&udonos el mismo <licta- ta 1·0 11 cuundo se discutió el artículo 18 en
meJ:! que se re<ibazó en la ses ión en que se favor d!!l dictamen , y 70 e11 con.tra, es decir,
discutió, pero si la mayoría r esuelve que e11 aquel cntonc~g había J37 cliputados, esa
se debe admitir nuevamente n discusión, no era In nsistcnciu, y en ei>te momento, señotenemos nada que objetar, y, entonces, r e- res diputados, hay 157 asisten1 es; ele 1mer te
pito lo que dije al tenninar mi exposición que hay 20 ciudnd1tnos diputados más qnc
a nterior, esto es, quo se verá quiénes tuyfo. no han escuchado Ja discusión en su totaliron la razón y el tiempo justificará s i está- dad. ¿Por qué no h emos de permitir a esos
bamos en lo justo o si estábamos equivoca- cincladauos clipulados que e1uitau su opi·
dos: De cualquiera manera, de un modo o 1'ión T Yo por CRO, ciudadanos ruputados,
de otro, yo suplico y pido que se me con<.'eda, porque hny esos 20 votos que consid er a r ,
como yo concedo a ustedes, que todos obre- pido qnc s e sostenga cJ trámite llcl señor
mos "de buena fe y que no existe el propó- prt·sidrnte. (Aplnusos.)
sito de obstruceii>nar por nuestra parte, l!O--El mismo C. secretario: La Pre.~idcuc i a
mo no creemos µosotros tampoco que la Co- pNguntu, conforme al articulo 19 del ~gla·
misión sistemáticam.ente obstruccione el pro- mento, si i;c sostiene el trámite que ha dacio
yecto del ciudadano P ri0ter Jefe. Sostengo n este a r tículo, es decir, que se ponga a dismi impugnación al trámite de la :;\[esa pa:ra cusión el tlictan1eu de la Comisión. L as pcrque no se admitn n discusión, para que vuel- souas qtlu estén por la afirmativa que se sir\"a a l seno de la Comisión y lo refor me en tll van poncrsu de pie. Subsiste el trámite.
- E l O. Espinosa: Pido la palabra pa1·u un
sentido de la mayoría, de esa mayoría de 70
diputados con tra 67 ¡ 3 votos son muy· res· b.ceho.
- E l C. preside.nte: ¿ C1m qué objeto 1
pet.ables, y !3 votos inclinarán el sentir- e11
contra del !ientir de la Comisión, y ·que la
- El C. E spinosa.: Es ¡Jara un hecho¡ no· es
Comisión respetuosa, impregnada del alto pn.ra discutir, para recoger las palabras del
patriotismo y de la alte?.a de miras qüe yo ciuth~dano ~li putado U garte y suplicar q\le
le 11cconozco, pues coufie.'30 aquí que el sciior i:;e haga constar cu el DIARlO DE LOS DEdiputado .Múgica sólo
el aca loramiénto DA'l,ES este hecho: que yu estarnos cansa·
de Ja d iscusión, en sn violencia para pro- dos vc1·clado:rumen te de que se nos _venga aquí
ducirse, en su temperamento fogoso y apa- 11 prutender nsnstnr y que se nos traiga a casionado -· 110 puedo dejar de r econocer qne da instante e l nvmbrc respetable y veneraes un hombr e de buen deseo- , ma1úficste ble d el ci udadano Primer Jefe. JJUS r eforque Re equivocó la Comisión presentando el mns presentada.<; por el ciudadano Primer
dicta}I1en que fue rcc:hazado, y volYerán J~fo a este Congt·cso Constituyente no sigpor el buen camino y n os presen ta rá,~ el die· 'niflcan sino la obra . exclusiva ·de él. Ya nltamcn eu eLsentido de .qúe se adopte el ·pro- gunn vez qne tuve el honor de dirigir la
yecto ·del Primer Jefe. Insisto en qnll esa. palubra a esta 4sumbfoa, dije que las ideas
proposición rellpet~ el trámi te de la l\'lcsa y 1w soí1 prodnctos indiv.iduales, síuo colectien que se pregunte a la Asamblea si se pone vos; pero qnicro recoger estas palabras pa~
a discusión.
ra· convenir con los señor.es que esos pensn- Un O. secretario: tu Presidencia ordena .micJttos que forman ese proyecto de Consqne se l ea el artículo 19 del Reglamento de titucióu, sou exclusivame.ntc del ciudadano
la Cámara, que dice: "Artículo 19. El pre- Prirn.c1· ,Jefe; pero, señores; ya van tres o
sidente en sus re.solucioues, esta1·á suboi-di- cuatro veces (:juc nos lo dice1,1 y uos repiten
n ado al -yoto de su respectiva Cá.mura ' '. El que nosotros estnmm1 en contra del Primer
Reñor presidente sostiene el t rámi te que se J efe, porque estamos en contra de ellos, porha dado, y uon.forme a ese artículo, suplica que clloi; vienen a sostener a.l pie de la. Jetra
a la Asamblea rectifique o ratifique su d·e ter - esos proyectos de re.formas, y esto no es
minaci6n. Las personns:-que estén por la afir- cierto, eslo no es exacto. El ciudadano Primativa, sosteniendo el dictamen, que se ·Ril'- mer J efe hn .dado muestras de ser un revovan . ~nerse de pie.
lucionario radical en !lus reformas, y como
- EI O. lba.rra : Pido la palabrn para u11a obta in<livídual, esas reformas son eminenaclaración.
tcmeute grandes y admirables para ser la
- El C. Boj ór qu ez : Pido Ja palabra para .obra de un cerebro. Así, putJs, no debemos
un~ aclar nci6n . . . . Es un hecho importanacu11ar de retardatario el ciudadano Primer
te, señor.
Jefe, pero sí podemos acusar de conservado- El O. presidente : 'l'ienc usted la pala- res y retardatarios a los individuos que viebra.
nen a defender al pie de la letra ese dicta- El C. Boj6rquu : Voy a hacer es~ acla- men, porque no se trata de un grupo, sinQ
ración: Señor es diputados: La mejor demos- de una camar illa,
un conjunto de indi·

en
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viduos que están obligados a pensar más qne
un solo cerebro. Esto es lo que yo quiero
que se haga constar de una manera clara en
el DIARIO DE LOS DEBATES.
4
La Secretaría dió lectura a la lista de or adores inscriptos.
- El O. Múgica.: Pido la palabra, señor
presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano !\'Iúgica.
- El O. Múgica.: Unas cuantas palabras,
señor es diputados, sobre la nueva forma en
que la Comisión ha presentado el dictamen.
Ya se ha repetido aquí hasta la saciedad cómo había sido la impugoaci6n en aquel dfa
en que por primera ' ' CZ se discutió PI artículo 18 en esta Asmnblen. La Comisión quiere
hacer constar que entonces babia tomado
una parte d~ su proyecto o ele su d ictamen,
o mejor dicho, que había dictaminado sobre
una parte ñel proyecto del ciudadano Primer
J efe, aceptándolo tal como está escrit o, y
que la l'mica r eforma que introdujo en el artículo a discusión, fut! la relatinl a la centrnJización de las colonias penales, es d ecir,
al estnblecimicnto de las colonias penales.
La Comisión vió que el art.íeulo fue votado
en contra por una mayoría de 3 votos, pero
babia sucedido lo que ya también se repitió
aquí: que nlgnnos ciudadanos diputados habían impugnado el artículo por lo relativo u
la parte juddicn, y otros, en cambio, lo bnbían impugnEJ.do por la parte relativa ni sostenimiento que bacía la Comisión del cl11rccho de los Estados para implantar sus establecimientos penales. Esta impugnación n
la reforma de la Comisión, sólo fne llevada
por el señor Uceneiudo Jv(acíus, y In impugnación a la parte relativa del proyecto del
ciudadano Primer .Jefe, fue lle\·adn por nlgunos ciudadanos diputados que . ese dia
impugnaron P,} di ctamen. La Comisión, al
salir de la Cámara, no fue a r ecoger votos
de esn pequciiu minoría, como ha dicho el
s;eñor Ugarte, sino que esos seií,ores diputados, que habían t enido su razón fundamental para votar en contra del dictamen en la
parte jurídica del mismo dictamen, fueron
los que se acercaron ·a la Comisión para hacer la aclaraei6n y para que la Comisión
presentara reformado el m-tículo en ese sentido. La Comisión, interpret.ando esa Oiscusión, más bien, signiendo el sentido de esa
discusión, reformó esa prim·era parte, que
en su principio no había reformado. La !\C·
gunda parte impugnada, que era la reforma
que la Comisión había puesto y que habín
sido objetada por el señor Macias, r10 es
cierto que lo haya sido, sino qne se presenta
ahora r eformo.da en el sentido de qne se es·
tablezean en los Estados, o las colonias penales o las penitenciarías o algtín otro régimen penal que sea más conveniente; de tal

manera, pues, que en vista de que er a verdaderamente progresista el proyecto del Primer Jefe tratando de establecer las colonias
penales, la Comisión puso esas reformas en
el dictamen¡ In única cosa que la Comisión
no puso, y fue precisamente por tratarse de
otra clase de principios, que no se babia
ataca.do aquí la soberanía de los Estados,
uo puso, repi to, que de:berian fundarse exclusivamente por el Gobierno federal ; esto
es, en mi concepto, el punto a debate en este
momento: s i debe permitirse, si debe entenderse que l as colonias penales han de centralizarse o establecerse por los gobiernos
de los Estados. Con estas ~claraeion es cree
la Comisión cumplir el deber que tiene de
informar a Ja Asamblea con r especto a las
reformas presentadas en el articulo que se
debate hoy.
- El C. presidente: 'riene la palabra el
ciudadano Epigmenio Mllrtínez.
- El O. Martinez Epigmenio: Señories diputados: Voy a aceptar la frase elocuente
del señor Espinosa, de ser renovador y de
tener eo cuenta la s ituación por que atraviesa nuestra querida patria. No está, pues, la
salvaci6u de nuestra patria en los elocuentes
giros con que muchos abogados y muchos
snpicntfoimos doctores vienen a esta tribu·
un a fnscinar a Jos corazones honrados, a fascinar a los hombres honrados y a los hombres que ante el peligro, nunca lo miden, que
no miden ni al enem igo. Así, pues, que a
aquellos que piensan que nos equivocamos,
les diré que yo creo que no estamos en un
error porque 1n nación en este momento es·
tá en un gi·ave peligro. No es precisamente
que yo venga aquí tul a vez a declatar cosas
q11e no debía d.eclarar y por eso, pues, ayer
recuerdo que dije que el tiempo que estábamos perdiendo es un tiempo precioso, por que
no debfa dech· nada, debía callar porque soy
un hombre honrado ·y patriota, porque llevo
siete aüos de lucha, llevo siete años de ver
al pueblo pobre en la desgracia, de ver al
pueblo pobre que diariamente se está murir.odo de hambre; ¿por quéf por la desgracia que hemos traído todos aquellos intelectnulcs (Risas.) ¿creen, pues, los señores intelectuales que esas desgracias qi10 ha traído
la revolución sólo se pueden remediar por
medio de cosas qne sólo ellos se pueden iinaginar f No, señores, vamos a la práctica; evidentemente que las p enitenciarias cuestan
mhs que la!; colonjas penales. Había en la
discusión pasada quien tenía prejuicios r especto de que las colonias penales estaban -establceidas en Jugares insalubres. Voy de
acuerdo con eso. Las colonias penal es en la
península yucateca, quizá en la mayor parte de lns islas del golfo, son sumamente insalubres; el clima es malo, pero no es el clima que se goza en el Pacífico. Oreo que muchos que son de las costas del Pacifico dirán
si es cierto o no que el clima de aquellas islas es, si n.o bueno, tampoco malo, pero ea
saludable.
ll.-4
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Yo creo qu& en estos momentos 11i la nación
entera casi se muere de hambre, no ,·an a
poder muchos Estados implantar esus pl'nitencinrías y hacer que todos los criminales
puedan r egenerarse y puedan lene1· colonias
penales de adaptación, porque nosotros lo
que vamos mirando es dar uu pnso m{u; ha·
cia adelante, y si nosotros queremos dar ese
paso hacia adelante, debemos tener en cuenta la parte económica. Ll' EIS mú11 fácil n 111
nación poner nna sola pris ión, unn sola ag rupación de todos esos criminales para poderlos adaptar, que varias agrupaciones, ¿por
qué? Porque con ~l na peq\teña guarnición y
con mny pocos csínerzos, lu unción entera
manda a los criminales a una colnnia en dcinde puedan adaplarse, en donde tengan lnz
y en donde se pueda sacar provecho de· esos
mismos crim in.ale>s. (Ris as.) EL provecho virne de esto: que trabajan pa1·a ellos mismos
y que ellos mismos pueden mantenerse. Poi'
otra parte, en In discusión pasada se ha dicho que los pcniLenciados pueden, 11 su media sentencia, t ener contacto con s us familias, y no es así en las pcnitcncial'ias, en donde diariamente se están muriendo esos desgraciados ºp or las e11fcr111edadcs qne couLraen
por no tener luz, nire, y bien saben ustedes
qne los poquísimos que salen de una penjtcnciaría, salen tubc1·ctdosos. 'fodos estamos de
acuerdo en qt1c los qne salen t1mberculo$0S
van a dafíar a In sociedad, ~Por qué, pues,
somos tan obcecados para 11 0 admitir nua CO·
lonia penal YEs mentira, señores, qnc los Estados lleguen a Lener su régimen p enitenciario. Ellos mismos se forman esa h·aba ,
porque E>llos mismos no quieren esa libertad,
y tan n o la quieren, que ellos mismos hacen
que todos suª rlerncntos i;e agoten eu cosns
superfluas, como las penitenciarías. .En los
mismos Estados hay <'Xplot adores en las p co.itenciaríns. Mentira, pues, que con aquellas penitcnéinrías se qt1 itN1 aq1lellofi explotadores. La huma nidad es humunidncl y lo
de ayer seguirá s iendo lo de hoy r lo de mnñnna. R efiriéndome, pues, al peligro, scfü,.
res diputados, creo yo que n mucl1os militares no se les escapará que el eucmigo Pstá
en pie. Es cierlo c¡uc no es posiblr que t•I
enemigo triunfe sobre nosotros. Esto es muy
cierto1 porque la razón y lo justi<:in siempre
'triuntan, y esa es la que llevamos nosotros,
esa es el alma ele noi:o1 ros, pero tnm bién es
cierto que debemoR timar rn cuenta el mayor o menor desgaste ck n11cstrns energías.
Nosotros dehemos p r ocnrnr r¡uc se derrame
la menos sangre que se pueda. Si nosotros
seguimos estorbando esas labore~. con eso
demostramos que quer emos qu~ se dr.rramc
más sangre, porque dcsgrn cindumcnte los
mexicanos no son patriotas; imploran el patriotismo, pero no son patriotas, sr.ñores diputados. Por eso todoi; hu.con qnc se clerrnme más sangre, y todo& los qnc piensan eo·
mo yo, desean la paz y no más desgracias.
Es, pues, por esto, que piuo qne se vote pron·
to el dictamen de IA Comisicio ).' Jos que píen ·

sen eu sentido contrario . . . pnea que den
su voto, que al cabo la Historia nos juzgará
mañnoo . Creo que con esto está. suficienter.nent e discntirlo el asn11to y agotado el deba te. :\o es cicl'to, señores diputados, qu~
01 ros oni.<101·<'s de mayor talento, como el señor Mueías, 11os hayan puesto los puntos so1.irc lns ics, nos bnynn demostrado con argumentos que las colonias penales son lo mejor parn In República Mexicana.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
i'i11tlnd11 no Medina, en pro.
- El C. Medina. Hilnl'io: Señores diputadoR: El artículo 14 de la Constitución de
1857 .... (Voces: ¡No se oye!) había dicho:
Nadie puede ser juzgado y sentenciado sino
por leyes dadas con anterioridad al hecho y
eS.nctamente aplicables a él, etc~tera. La pa·
labra exactamente fue aprovechada por los
hom bt;cs de mala fe y por virtud de un proceso histórico que sería largo relatar en esLe momento, los Estados fueron privados de
illlpartir· justicia¡ en el orden Civil jurídico, l'I arrículo 16 de la -Oonstituci6n de 1857,
habfo dicho que nadie podía ser molestado
en su domicilio, papeles y posE'siones, sino
en virtud de mandamiento escrito de autoridad compct<•nte, et"cétera. La palabra competente s irvió a los hombres de mala fe para
pri,·nr a los Estados también del derecho de
teriet· autoridades establecidas, porque se llegó a atacar la competencia de una Legislatura, de 1m gobernante, o de un juez, diciendo c¡11c no habíau sido electos debidamente.
El articulo 72 de la misma Constitución había dado al Senado facultades exclusivas para decla1·ar cuando hubieran desaparecido
los poderes Legislativo y Ejecutivo de un
Estado o que hubiera cumplido alguno de
e llos . que era llegado el caso de 11omhrarse
un Gobic1·uo provisional, y entonces el presitlentc de lfl República, de acuerdo con el mismo Senndo, daban al Estado los poderes que
teuín. Estos tres ejemplos, señores, son muy
poca cosa para demostrar lo que han padecido los Estndos en su soberanía: unas veces
se l!!s quitaba el clere<:ho de impartir justicia;
otras \"eces se atacaban las autoridades fundamct1!1tles de los Estados, otras veces se ponín11 en t ela de juicio. En este momento, sei1ores, no se trata precisamente del sistema
penal Cl lll' se trata de establecer, de discutir,
si d€'hcn ser penitenciarías o colonias penales IM que se adopten; de lo que se trata en
l'stc momento es de esta cuestión: s i somos
fedc rnlistas o ceutralistas. Aunque esta cucst ión pnrece dcfüútivamente juzgada p or la
Historia, es ele llrunar la atención que todavía en este Parlamento se vengan a tratar
ta les cuestionci;. Yo no quiero causar la atención de ustedes, porque no es tampocd la
oportunidad de entrar al relato de lo que
e~ el federalismo, de lo que debe ser cientifi.camcntc considerado, y. en r cal;dad me siento muy desanimado porque una gran parte
de esta Of.r.mara ha declarado que no tomará
porticipación t>n el debate: ne manera que
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tengo la impr~s i6n de -que es inútil venir a
hacer ostentaci6n de fuerza p orque no hay
enemigo al frente y no h ay con quién.. competir. En ·ese concepto, yo lo que quie1·0 es
sentar este hecho : se trata, i;eñorcs, de defender el sistema fed8tal o el sist1:m.a central;
el sistema federa1, que consiste en respetar
a los Estados en su soberauia; sien.d.o el sis·tema federal el di." nuestra Constitución, está
en las facultades de. un Estado el derecho de
'.mpartir justiciá, priucipahnente en el ramo Penal; el derecho penal de nu Estado, no
sólo consiste en establecer un sistema de penas, sino también en la manera de aplicar
esas penas y sería curioso que con la m,odificación que se ha propuesto d e que la Federación sea de quien dependan las colonias
penales, la soberanía de un Estado conclnya
en el momento en que el juez pronuncie sentencia, porque no solamente consiste la soberanía del Estad$> en autorizar a los jueces
a fallar en determinada forma, sino en liacer
<.'Umplir Sl: senteneia, y la jn~ti.Lia de tui juez
está en la ejecución de ln sentencia a que ha
condenado a un reo. La consideración principal y que yo quiero. poner de relieve para
normar el criterio de la Asamblea en el momento de 1a votación, es que está imbíbi.ta en
la soberanía de los Estados le facultad de tener su derecho penal, su sistema de penas, de
reparación, etcétera, y que no debemos atacarlo ni pretender atacar en lo más mínimo
ese derecho, determinando que ha de aceptar
tal o c.ual forma. Repito, señores, que soy
sucinto en estos momentos, porque considero que ya. una dfacusión en este sentido
es estéril, puesto que uo hay enemigo, puesto que. la cuest ióll. principal es el federalismo y el centi·alismo; yo qmsiera que se defi.ni.era la actiutd de la Cámara. en. el momento
de la votación U.e este ar ticulo.
-El O. presidente : ºTiene Ja palabra el
ciudadano diputado Rodríguez José María.
-El C. Rodríguez José M.: Señores dipntados : Yo vengo a hablar eu contra del <lictamen, p ero también en contra del proyecto
del ciudadano Prim.c.r J efe, y quiero ·h acer
una declat'.ación de una vez por todas. Constantemente se han es t.ado suscitando discusiones entre algunas de las personalidades
del grupo de Ja izquierda contra el grupo de
la derecha y Yicevcrsa. Y o me siento, por
ejemplo, en el grupo de la derecha, pero de
nil'!guna manera asumo la responsabilidad
que se le quiere ~lar a ese grupo. Yo quiero declarar que cada vez que doy mi voto lo doy si11 tener en cuenta c¡ue el grupo de llJ. derecha votó en determinado sentido¡ tampoco votQ en contra del grupo de
la del'echa tomando en cousideración c¡ue
el grupo de la izquierda votó en otro sentido, }· como yo, entre las personas que están
en el grupo de la derecha hay algunas r¡ue
son del mismo seutir. Es necesario ~ne Ja Cámara sepa -esto, :pon¡ tte se ha hecll o u1ia especie de partidos, de la derecha y de Ja fa~
quierda que no tienen razón de ser. S i aqu í
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hay personalidades o p ersquas a.n tip~tica1
para el grupo de la derecha o p ara el de la
izquierda~ cado. quien que cargue con la res.
ponsabiliaad. Entre no1'otros que estamos en
. el grupo de la derecha, que n o estamos ·en
el cliso de los renovado1·es y algunos- otros
que no quiel·en a los i·enovatlores t ienen tv.mbiéu poca simpatía por el grupo de la izc1uierda, pues es necesario que de una vez
se· sepa para que no t engamos nosQtros CBa
antipatía para el grupo de la izquierda. H echas estas pequeñas a.cl araciones, voy a .hacer una pequeña exposición para no cansar
a la .Asamblea, puesto que ya es uu asunto
que se ba discutido en otra ocll&ión etl Q.Ue
no tuve el gusto de estar aquí, pero que creo
que puede servir a los señores d iputados para :ver si es posible Q.ue se cambie el dictamen de la Comisión y todo quede pacífica.·
mente an·eglado y conciliado. A nadie se le
oculta de los señores diputados, que el sfatema penitenciario es un sistema m.alo; y es
un sistema malo, porque tenemos 27 .Estados
en la República y no es posible que todos estos Estados tc.ngnn estos estableeimientos a
una altura tal, que todos los recluidos en
esos lugares ''ayan a trabajar, vayan a ilustrru.·• {!, vayan a cumplir una condeM y vayan
a s<..ir de allí hombres útiles a. la sociedad.
E sto no sucede, señores. Se necesita ser médico, se necesita haber visitado despacio todos esos 1ugnre.~ para comprender qne esta
es la mayor ele las inmoralidades del mundo.
Yo no sé si desgraciadamente a algunos de
los señores diputados les haya tocado la desgt·acia de caer e.n esos focos de corrupción ;
probablemciite que no, porque .si no, no lo
dirían. (Risas.) PueJ> es probable que al señor Martínez no le haya tocado la desgracia
de la mayor parte de los que caen en esos
lugares, porque el señor M::ir tíoez aqui, delante de todos, nos dirfo que no había eistacl.o eu esa Penitencia.ría. No se puede d.t-cir
todo lo que pasa en las penitene.iarías; se
ruboriza el rosti:o cuando se habla de esto;
son muy pocos los· que se escapan de esas
iumoralidades y esos pocC1s si acaso, son los
reos políticos que están en sepa.r o; los demás son víctimas de los atropellos de toda
aquella gente prostitu.ída. Pues bien, señores, si eso pasa, por ejemplo, en la Penitenciaria ele México, ¡, r¡ué no pasa.rá. en la P enitenciaría de otros Estados? Por ofra parte, algu.nos de los diputados,. el .señor ltfarUnez, habló de la cues tión de enfermedades y
a nadie se le oculta que esas penitenciarías
son focos de enfermedades en los cuales l os
que no van enfermos, allí contraen enferinedades contagiosas, desde la tuberculosis hasta la sífil is, y los individuos r¡ue no van prostituidos a una Penitenciaría, salen perfectamente P.rostituidos, con muy honrosas excepcione$, de esós focos de verdadera disolttcióu. Es un sistema que está reprobado en todas partes del mundo; p e.ro vamos a l a otl"a
pnrte, a la cuestión de las colenfas penales.
Las colonias penales son un qistema que en
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estos mome.n tos est~ en bogZl eo todas lM
partes del mundo; pero tenemos también
nosotros, enfrente, otro problema importantísimo : el problema de ra soberanía de los
Estados. Algunos de los ciudadanos dip·, ;tados, el señor qúe me acaba de preceder en
el uso. de la palabra, dice con muy justa razón que por qué vamos a quitarles a los Estados el derecho que tieneu de castigar ·a sus
reos. Efectivamente, señores, ese derecho es
muy sagrado. Yo estoy por la soberanía de
los E stados, ror que se les respete y se ~leve
al terren.o de la práctica; pero es conciliable
una cosa con otra: es bueno que la Federación tenga süs colonias peuales, pero que las
tenga para todos aquellos presos d7 los Estados donde no puedan tener colomas p enales especiales parn r ecoger a sus criminales,
porq\le no debemos t¡uitarles a los E stados el
derecho de 4uc puedan tener colonias penales y que tengan· allí a sus reos para castigarlos. Yo creo que este es un derecho ruuy
justo y de esa manera no iutentnreillOll nncla
contra el derecho sagrado que debeu tener,
los Estados en su soberanía. Así es que se
puede conciliar perfectamente <¡uc la Federaci6ti tenga sus coloqias peIJales y que vayan allí los i·eos da todas partes, siempre que
en los Estados de dona.e proceden no exi~tau
colonias penales y que ca<la Estado tenga el
der~cho de tener estas colonias cspeoiules
y tenga la obligación <le castigar allí a
sus reos. Esta es la proposición que hago
a· la Comisión y quiero yue la tome en cnn!iÍdcraci6n, porque creo que es coueiliable y
de esa manera se pue<le ucorttn: una .discusión enojosa porque lleva a un terl'eno un
poco más hondo: se trata aquí del centra·
lismo o .federalismo, se trata de cousid~·rar
centralistas a todos los que v.otcu en fn vol'
del proyecto clel Primer Jefe, y federalistas
a todos los que YOt«!ll en seutido contrl\rio.
Le verdad, señores, es qne no hay razón para hacer esas distinciones¡ ui centralistas son
los que voten en un i;enf.ido, ni federalis tas
los que yoten en sentido contxario. Yo l~re o
que lo único que hay que hacer, es conceder
u los Estados ot derecho ele tener sns c:ito.nias penales para castigar a sus r eos, y la
obligación de mandarlos a las e:olonias p enales de la nación, cuando cnrez,can de estos
estfi.blecimieutos. R e dicho. (Aplausos. )
-El O. presidente: 'riene 111 palabra el
ciudadano d iputnclo Colunga.
- El O. diputa.do Colunga: Señores diputados; el proyecto de Coniitituci6n el> el producto de una meditación detenida y prolon·
gada durante <los años. Ha. sido formado por
hombres de exvericncill, ele conocimientos
y de talento. 'Cómo es posible que lns deficiencias que teugn e;;tc pl'Oycr.to puclla11
ser descubiertas por um\ Asamblea compuesta en su mayor parte ele ignorantes y que
pasan por· sobre los at·tículos, como ha dicho el señor general Mítgfon. a ~ulopr. \le
caballo Y Dominados por esta preoeupnci6n,
los señores del grupo renovador han ven ido

a esta Asamblea a combatir por la integridad absoluta del proyecto de Constitución,
mnnirestando el desdén más profundo a las
opinione~ ajenas. Por otTa parte, la paternidad del proyecto de Constitución pertenece en parte a algunos de los renovadores;
tienen a su obra el cariño de padr es; y el
cnriñv paterno es ciego, impide ver los de·
fecfos de los hijos. Pues bien, cuando el en·
tendimiento funciona movido por los resortes del prejucio y la pasión, el resultado
tiene que ser que se cometan errores, y de
ahí .c¡ue l os conoc~entos y erudición del
grupo renovador, no pueden ser para uosotras nna garantía de que sus opiniones sean
exaétas. Digo esto, dirigiéndome, especialmente, a algunos de esos diputados ingenuos
qne inclinan sus votos en favor del. grupo
renoYaclor, sencillamente porque cr een que
rle rse lado está la sabiduría. El grupo renovador hicidió en error al discutir el articulo 3o., reincidió en el error al discutir
la primera parte del artículo 18 y el artículo 16, y ahora cae en el absurdo al defender la centralización del sistema penal Voy
n sostener estos h·es temas: la fe'deralizaoi6n
d el i;istema penal ataca pl·o,fundamente la
libe1'tad de los Estados. Taf federalizafli6n
no lie justifica ni por razones de necesidad
uj por razones de conveniencia; la fcd~ra
Jización JlO pr.odiuc'i rú absolutamente n int.
gún bien y sí producirá, en cambio, males
gravísimos. Por un preceptO" legislativo que
se bn transmitido desde el año de 1823 hasta
el proyecto de Constitució.u, los Estados son
libres, souerauos e indepéndie11tes en lo que
toca a su régimen interior. El castigo de los
delincuentes .v las medidas .encaminada? a
Ja reforma de estos, iuc1udable1ueute que sou
cuestiones que atañen al régimen interior de
los Estados; luego cualquier inge1·encia de
la fetlcracióti en esa mateúa, es cootJ·aria a
ht libertad que deben tener los Estados. Los
seüor:es del grupo .renovador, han manifestado 1¡\1e 110 tomarán parte en éste debate;
son lógicos al hacerlo así, pero uo neee.sitan taiupoco tomur pttote, porque uno de
los líd e r~ de ese grnpo ya manifestó ampliainente su opinión a ese respecto cua:ido
se discntió E'l al'!Jcu1o 3o. Para demostrar
r¡ne la fcdcrnlfaaeión no at,a~a la soberanía
de los Estados, ponía un ejemplo que condu<.'C C'll \·cr1lnd n uu resultado diametralmente
opuesto. Nos decía: asi coruo 1111 padre de
fnmilia, ctumdo mnuan n sus hijos a que
se <'d 11qut>n en e.l e~ t-raujpro, no por esó
pierde SUli dcrcc:lios sobre ellos, así tambiéu
cnando los Bstados manden a sus delincuenLes extingall condenas en los establecimientos penales df! la federación, no pierden abn,IJsolnlamcnte ninguno de sus derechos sobre
esos delincuentes, no menoscaban su sober1111í11 . P ues bien, señores; ni hay ni habrA
mmcn en una República democrática, una
loy que obligue a un padre de"' familia a
mandar a sus hijos a que se eduquen e11 el
extranjero; pero si se acepta el proyecto de
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Constitución, tendremos que los Estados eetarlm obligados a mandar a sus delincuentes & los presidios federales. No hay ni
habrá nunca en la República, . una ley que
obligue a un padre de fnmilia a pagar por
la colegiatura de sus hijos lo que quiera .
cobrarle el dueño del colegio; pero si sé
adopta el proyecto de Constitución, los esadopta el proecto de Constitución, los Estados estarán obligados a pagar por el albergue de sus delincuentes la cantidad que
la Federación fije, sfo que dependan los reos
de esos Estados. No hay nj babrfl nunca una
ley qeu obligue a un padre de fami lia a que
tenga a sus hijos en un colegio extranjero,
a que los deje forzosamente allí a que continúen sus estudios y una vez qoe huyan
terminado so educación, no los pueda vol,·er a traer. Los Estados, según el proyecto,
e~tarán obligados a dejar a sus delincucqtes en los establecimientos penales implantados por la Federación y no pod1·án traerlos de allí. Luego el ejemplo puesto por el
"diputado del grupo r enovador, conduce precisamente al extremo opuesto. La fedc1·ulización del sistema penal hiere profunclamente la soberanía de los Estados, quienes no
deben consentir en esta restricción. La primera. razón que se aduce es que los Es;t.ados no tienen recursos para establecer colonias p eua les. En otra O"asión de1noi;tré
que bastaría cou poner u11os aiqul!s a alf!U·
oas de las muehas corrientes p or donde
afluye hacia la Federación el dinero ele los
Estados, para que éstos pudierau tener los
elementos necesarios para cubrir todos i;us
gastos. Ahora voy a poner un ejemplo práctico, concreto. El Estado de Guauajunto no
es de Jos más ricos, ni es de los más extensos. Supongamos 4ue se quiete establecer
allí una colonia penal montada con todos los
ndelantos modernos. Yo no conozco una colonia penal, porque no he viajado po1• el
extranjero, y apenas si he salido del pueblo
clondc vivo; pero por lo que se ha dicho
aquí entiendo que lo esencial de u11a de
esas colonias, es que se dedica n IOH penados
a la labranza. E u d Estado de Guanajunto,
el número de scutcnciaclos 1l penas do dos
rufos de prisión, vnría entt·e tres a cnatrocicutos ; para dedicar a CSO!i hombres al cnllivo ~e la tierra, se 11ccesitarían, por cjrm·
plo, 1,500 hcctáreni; rlc terreno, o sea uu proru cdio de ·3 a 4 hectáreas por cndn in<livicluo, que importarían ~lrcdeclor ele ciento
c~incuentn nlil pesos. El valor de los \1tilP.s
ele labrunza, animales, aperos, cnse1·es, etcétera, importarían poro má.-; o menos cincUF-nta mil p esos más, o sea un total aprosima<lo
de doscicntoi:; mil pesos para establecer una
colonia penal eu aqncl E~tado. ¡ P odrá alguien dudar q~1e cu c1 Estado <.le Guanajuato
no se puP.dan separar doscientos mil pesos
para establece:r uoa colonin penal, cuando
nlli tenemos el teatro Jnárez, lil presa ele la
Esperanza y cuando existen aJlí otras obrns
en que se ha despilfarrado el dinero del pu• -

blo del Estado de Guanajoato t Luego en el
Estado de Guanajuato se puede estable·cer
cómodamente una colonia penal Yo no creo
que sea preciso establecer las ·colonias penales en un lugar rodeado por las aguas
del mar. Indudablemente que será mu.y po6tico que los penados puedan contemplar el
majestuorio tumbo de las olas. Se me dirá
entonces que cómo se impedirá que los penitenciarios se fuguen cuando se les lleve
a trabajar en campo abierto. En todo ejército de r eos hay siempre un grupo de los
mfas peligrosos, de los que se han manifestado más empedernjdos en el crimen. Pues
bi~; a ese grupo m!s peligroso, indudablemente se le señalará un lote de terreno en
el que se dedique a trabejn.r constantmente y ese Jote podrá. rodearse con una cerca
de alambre electrizado, como he oído decir
que se hace en los Estados Unidos. Yo creo
que ninguno de vosotr os podrá dodar que
diez o doce hombres bien armados, pueden
cuidar perfectamente a los p enados. Se me
dira también que se necesita una guardia
constante de 60 .bombres, lo qne significa
un gasto anual de 30 mil pesos aproximadamente. 'Se quiere todavía más f Podemos
traer a los psicólogos, a los psiquiatras. a
los patologistas de que 1i(l.S habla el grupo
l'f'.novador y si estos sabios no se encuentran eu Goanajuato, se les puede traer de
fuera. Dobl emos el presupuesto¡ pongamos
$60,000; mns aún, $100,000.. El presnpu~i;to
del Estado de Guanajuato importa dos millones y ¡no consentirá un aumento de ....
$50,000 para sostener una colonia penal t
Luego está demostrado que el Estado de
Guanajuato puede establecer un sistema de
colonia penal conforme a los adelantos de
la ciencia moderna, pero hay que advertir
que si el Estado de Guanajuato no es de los
más extensos, es el más poblado; en el Estado de Ouanajuato tenemos 33 habitantes
por kilómetro cuadrado y es natural que a
mayor densidad de poblaci6n cotTesponde
mayor cifra de criminalidad. Pues si el Estado de Gnannjuato, que no es de los más
ricos, y sí el más poblado. puede establecer
una colonin penal, ¡qué diríamos de los de
Jalisco, 1\fichoacán, Sonora, Yucatán, y otros
Estados que son más ricos que Guanajuato T Se nos dice que si cada. Estado va a
.fuudar una colonia es mejor en lugar de 27,
ridncir el número a la cuarta parte, dirigidas por la metrópoli que en esa forma
tendrán mucho más briÍlo. Pues bien, señores, esto también es un error y de los mayores. Uno ele los peores resultados que dió
el sistema de centralizar establecido poi· el
general Díaz, fue la corrupci<Sn de la metrópoli, perceptible hasta para los olfatos
noestesiad<'s. Como dije en otra ocasi6o , la
capital de Mé:'tico ha sido el teatro de las
ellpeculacioncs más desvergonzadas; se procuraba edificar obras grandiosas, monumentales. en las que se gastaba mucho dinero
inútilmente. Si se eentralizara el sistema
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penal, indudablemente que elle ordeJl de par ásitos que lle crió merced a la corrup.::ión
de la metrópoli y que ahora se ha re.fu.n dido
en la especie zoológica de los coyotes, volverían a recobrar su primitiva forma y volveria a emplear todos los medios que estuvieran a su alcance para que volvieran a
cometerse las especulaciones ele que ha Rido
teatro la capital de la República; yo e:1t.oy
seguro que serviría para que en las colo1iias
penales se constl'Uyeran edificios grandiosos, para que se compraran terrenos destinados al cultivo a un precio diez veces mayor de lo que justamente valieron. Los Estados quedarían menos libr'es y más pobrf'.S;
pero en suma, señores diputados, ¿qué es lo
que nos ofrece el proyecto de Constitución
a cambio de fo libertád que exige a los Estados f Absolutamente nada. Expresa el proyecto que toda pena mayor de dos años de
prisión se ex~inguirá. en colonias penales o
presidios, ofganlo ustedes bien, sei\ores diputados, colonias o presidios. Si se federalizara el sistema penal, 'qué garantía tendrían lot Estados para que uo volvieran a
abrirse las puertas de las prisiones de San
Juan de Ulúa, Acapulco o Perote Y Por otra
parte, ¿hay algo más vago que esas palabras col onias penª1es 7 ¿ Quiétt ha fijad o el
·tipo de lo que es una colonia penal? colo·nia penal es lo que en Ceuta tiene España;
colonia penal son l~s que J.l1~·apcia tiene en
la Guayana; colonia peual fue la que tavo
In glaterra en la ti.erra de Van Diemeu y en
la que imperaba un r.égimeu de tan inaudita crueldad, que los . deportados a esa colonia se apresttraban a cometer u11 asesinato
par'a que se les llevara a HobarLtown dond·e
tenían la seguridad de s.er decapitados a los
quince ellas, pues preferían la muerte antes
que resolverse a soportar aquel régimen.
No ofrece n'.ingunas garantías el proyc.:!to
de Constituci6u al obligar a los Estados a
que entreguen a sus delincuentes, para que
extin'g an sus penas en los presidio's o cclonias penales de la Federación. Por el contrario, esto sería llI\ arma :política terrible,
pórque si por desgrn.cia llcgnra a ocupar la
presidencia de la República un homb1·e Ieroz
y sanguinario, se valdría precisamente de
esa restricci6n a los Estados y del control
que él ejercía en las colonias pennles, para
volver a cometer infamias en nuestra patria. La Comisión jmpugn6 el proyecto de
Con stituc~ón p or razó~ de la crneldad :¡ue
implfcaría. la federalizaoión del sistema re·
nal, al separar a lo,s penados de su .familias.
El grupo r enovador repli~6 que toda pena
tenía que afectar forzosamente a la .familia
del delincuente y que esto no podio. remecliarse ; ' de manera que puesto que no podemos evitar que a.I imponer una pena a un
inclividuo sufra. su familia, debemos evitar,
por lo n!enos, el separado a una larga distancia, pues indudablemente que si nuestra
cl~se pobre con mucha .dificultad puede
tTansladan;e de un punto a otro dentro de

un mismo Est.Ado, máa dificil le 11ería, por
ejemplo; si se tuviera que tra.nsladar a la
isla de Tiburón. Por otra parte, nos clicu el
grupo renovadar: la ciencia exige que por
lo menos durante el primer año de reclusión,
el penado quede substJ:aído al medio en <rue
ha. delinquido para que no vuelva a reincidir. De suerte que a pretexto del medio
ambiente, se quiere sepatar al penado del
ítnico ser que está dispuesto siempre a perdonarlo, de ese ser que es la fuente de toda
abn egación, que es la víctima inocente: se
quiere privar al reo del consuelo ine.fuble
de llo.r ar sobre el regazo de su madre, como
cuando era pequeñuelo, en cli1ls felices en
que ella, incapar. de definir el porvenir, se
abandonaba a. sus más queridas esperanzas ;
a pretexto del medio am}:>iente, se quiere privar nl delincuente de la ternura de su esposa, de la caricia de sus hijos; se q_uiere div1clir en dos lo que uo es más que un ~ólo
in.fortunio; s.e quiere evitar que ésos dos
miserables mezclen sus lágrimas, unan su
voz en un s6lo grito de dolor y de angustia.
Para substraer al-. penado del medio ambiente, se pl'etende apartarlo de su familia
pe.ro en cambio no se tiene ningiín reparo
en ponerlo en contacto con Jos demás d~lin·
j:\Uenter;, ptlra que se cpn.tamine de l.a s llagas de que aún no ha sido contaminacJo.
Esta e.s la teoría crimiual.ogista de Ja '' escuela renovadora". Cuando yo contemplo
sem ejantes aberraciones del grupo renoxi:ador y observo el buen sentido eón qué las
desechn la. mayoría a quien se· califica de
ignorante, tengo que llegar a la conclu;;i6n
imparcial de que esa mayor.fa ignaran.tl!- y
ruda, tiene bajo cierto .especto mayor val er
que el grupo refu:iado y culto, y mayor np·
titud para. r esol ver alguna de las cuestione~ .
¡;oeiales. Aunque esto parezca una paradoja
no es sino un .fen6:meno fácilmente explicable. Yo pertenezco a esa mayoría, pero
aprendía algo de las teorías de Spencer que
dice qne la mayoría de la ciencia no c!'tá
en los libros que s6lo propproionan una cultura ·intelectual y se coloca en la primera
línea, la. eultura directa, la cnltru•a de 11rimera mano puede decirse que desde el primer momento en que un hombre acaba de
llenar el alma en su biblioteca, desde ese
momentfJ comienza su degradación porque
hipoteca su criterio por el ajeno, porque deja de pensar con sn propias facultades, pat·a pensar por medio de apoderados. (Aplausos.) Cualquier cosa aprenclida en un Ji.
bro. impreso, entra en el cerebro, pero lo que
se aprende en los grandes l ibros de la vida
y de la naturaleza, a eso no se le considera
sino con una importancia secundaria. La
ciencia social es una de la-s más difíciles,
porque el que Ja estudia debe despojarse
de muchos prejuicios. La ciencia social exige
una disciplina ·rigurosísirna, que está muy
dili,tantc de ser equiva'lente siquiera l\ la
equidad que emplea un abogad<:> desde su
bufete. De manera que enando se pretende
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viajar por el campo de la ciencia 11ooial1 la
erudición es, puede decirse, un . bagaje inútil. De nada sirve tener un gran acopio de
conociruientos, si no se tiene el talento necesario, que forma algo así como los puntales. Eu cambio, los hombres que hau viajado por todas las regiones del país, han
tenido oportunidad de recoger cosecbn de
hecltos en el lugar mismo donde esos 11eohos
se han producido. Han tenido oportunidad
de identiñcarse con las tendencias de todas
las clases sociales, de conocer sus necesidades, ele conocer sus padecimiento&, y como
entre esta clase hay hombres que tienen talento natural, bien han podido elevarse hasta
el sitio que exige la ciencia, siu seguir un
procedimiento cienti1ico; En comprobación
de lo anterior, puede citarse el hecho de que
eu nuestra patria l1a babiao muchos soldad.os_ rudos e ignorantes, pero que sin emLargo de esto, han llegado a ser excelentes gobernantes, y en cambio ha habido muahos
hombres de ciencia de quienes no puede decirse lo mismo. Por otrn pnTte, señores diputados, la comprobación aquí la tenemos:
os.a clase, esos hombres a quienes se quiere
convertil· en autómatas, n.o sólo han hecho
lf! r evolución, sino que la han populariz1:>.do
y han hecho q11e c1·istalice <in el pueblo, la
necesidad de esas te.formas que nosotroi;i estamos discutiendo, y eso o. pesnr de la guerra
que están h!l'Ciendo esos mism.os que pretenden erigirse en sus maestt;os. Cuando ''eo
que los 1iberales clásicos haeeu consistir el
clasicismo en volver· sns miradas hacia el
pasado, yo tengo que volvel' la mfrada hacia
e1 porvenir, hacia esa clase de h.ombres que
se llaman ignorantes y rudos y hacia esa
ot.r a legión de profesionales del pueblo que
uo han tenido oportunidad para 'dirigir s u
propio criterio .en los manautlales de una
erudición 8Xterior. Por eso me dirijo a vosotros, soldados de la revolución y os digo:
la patria está en peligro. Vosotros que la
habéis salvado de la dictadura del sable en
tiempo de Huerta, de la dietaclurn de la reacción en los gloriosos campos del Bajío, vosotrqs que la hobéi!l snlvndo de la diclndura
del clero votando el artículo 3o., acudid a
salvarla una vez mí1s, no consintáis que se
iogerte en lu democracia mexicana uo r etoño de la autocracia rasa, (Aplausos l'uidosos.) y no permitáis que caiga semejante
vergüenza sobre nuestra patria, porque si se
aceptara ese sistema penal, mañana tendríamos en las islas Marías, eu Quintana Roo,
un siniestro l'eflejo de las deportaciones de
la Siberia. A vosotros, los de esa clase a f!Uc
yo pertenezco, manifiesto que no dejaremos
tal vez una estela radiante en este Congrtiso,
porque no somos sino obscuros provinciu.listns de pueblo, venidos aquí obedeciendo el
mandato imp ~rioso de un deber¡ a vosotros,
humildes compañei·os mios, a vosotro:;; os digo que Santa Ana ha vuelto a presentarse, y
ya los centralist.as capitaneados por don Lueu; Alemán, se preparan a. recih.irlo ¡ enarbo-

lad, hermano111 la bandet"a glorio11 de AJu·
tia.

(Aplausos estruendosos.)

-El O. Ma.rtí: Señor presidente, yo estaba inscrito en el tercer lugar.
-El O. secretario: Por acuerdo de Ja Presidencia se pregunta a la Asamblea si ·Se considera suficientemente disentido el punto.
Los que estén porque está snftcientemente
discutido, sírvanse JlOnerse de pie. Sí está
suficientemente discutido.
-El C. Martí: Señor presidente.
-El C. Uga.rte: Pido la palabra (Voces:
¡A votar! ¡A votar!) para pedir que la votación se haga en dos partes. (Voces : ¡A
votaT 1.)
-El O. secretari.o : Se pregunta a Ja Asamblea, por acuerdo de la Presidencia, si se
toma en consideración la proposición del señor Ugarte. Los que estén por la afirmativa, sírvam~e ponerse de pie. El señor doctor
Rodríguez hace otra proposición. (Voces:
¡Ya no!) Los que estén por la afirmativa
sírvanse ponerse de. pie. No se toma en conSideración.
-El O. Martí: Señor presidente: el doctor
Rodríguez hizo una proposición y yo tengo
In seguridad de que. si se hubiera meditado
un poco, la Asamblea lll hubiése . aceptado.
El hizo fa proposición y no se le ha contestado. (Siseos.) Pues obligau ·a uno a votar
en contra estando las tres cu¡.irtas partes
conformes con el dictamen.
-El O. secretario: Se pregunta a la Asamblea si se toma en consider~ción la proposición hecha por el ciudad.ano diputado Rodríguez 7 (Voces : ¡No! i No 1) Los que estén
po1• la afü"lllativa, es decir, porque se t!)me
eu consideración, sírvanse ponerse de pie.
No se toma en con.Sideración.
-El O. Ma.njarrez: Pido la palabra. ( Campaiillla.) · Tru1go derecho a hablar de una
proposicióu. La Asamblea. no Jm tenido en
consideración la proposi¡:i6n que ha hecho
ol señor .... ATengo la palabra, señor?
-Un C. diputa.do: .A la. Comisión Dictaminadora es a la que corresponde decir si
se toma en consideración lo .propuesto ; no es·
a la .Asamblea; si la Comisión Dictaminadora ln r1uiere tomar en cuenta, ella lo dirá
(Campanilla. V oces : ·¡.A votar l)
-El O. Rodríguez José M.: ¿Np meJlicieran favor de volver a leer el artículo t
-El O. sooreta.rio: El artículo 18 presentado por la Comisión, <;].ice lo que sigue:
·'Artículo 18. Sólo habrá lugar a prisión
preventiva por delito que merezca pena corporal. El lugar de prevención será distinto
y estará completamente separado del que se
destinare para la extinción de las penas.
"Los gobiernos de la. Federación y de loa
Estados organizarán, en sus respeeti.vos ~
nitorios, el sistema penal - colonias, peiu.
tenciarías · o presidios-, sobre la base del
trabajo como medio de regeneración."
- El O. Rodríguez José M.:
admite
que haga yo la proposición T (Voces: ¡No 1)
lfü~ cui igual. (Voees: ¡ .4. \'otar !j

,se
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-El O. secretarlo: El artículo 158 del Reglamento dice lo que sigue:
·
i cArtículo 158. Los artículo.s de cualquier
dJctamen no podrán dividir~e en más p11rtes,
al tielhpo de la votación, que las designadas
con anterioridad, según se previene en el
artículo 117.. r
-El O. Rodríguez José M.: Pues yo me
veo en la precü¡ión de sa.lvar mj voto porque .. . (Voces : ¡No!)
-El C. secretario: El Reglamento no per-

mite salvar el voto.
-El O. Rodrigue José M.: Pues entonces. . . voto por la negativa.
(Se procedió a la votación.)
(Al votar el ciudadano Luis :Manuel Rojas. por la afirmativa, la Cámara lo aplaudió
estruendosamente.)
-El O. secertario: La Presidenc~a manifiesta que conforme al Reglamento, se pt·ohibe hacer manifestaciones durante la votación. (Aplausos nutridos.)
-El mismo O. secretario, después de la
votación: Aprobado por 155 votos contra
37. Votaron por lá afirmativa los OC. diputados, Adame, Aguirre Amado, Aguirre Escobar, Alcaraz Romero1 Alcázar, Alonzo Romero, Ancona Albertos, Andrade, Arauna,
.A.rt~aga, Avilés Cándido, Avil~ Uriel, De
la Barre1·a, Bojórquez, Bolaños V., Bórquez,
Calderón, Cano, Cañete, Castaños, CastiUo,
Castrejón, Ceballos, Céspedes, Colunga, Dávalos Ornelas, Diaz Barriga,Dinorín, Dorador, Dyer, Espcleta', Espinosa B ávara, Espinosa, Fajardo,. Fernández Martmez, Fi:
gneroa, Gámez, Garza Zambrano, G6mez J osé F., Gómez Palaeio, Góngora, González
Alberto M., González Galindo, González Torres, Gracidas, Guerrero, Gutiérres, H-errera

Manuel, Hidalgo, !barra, Jara, Jiménez,
J ua.rico, Labastida. Izquiel"do, Liize.rdi, L6·
pez Cotito, López Guerra, L6pez Ignacio,
López Lira, L qpez Lisnndro, Mach orro y
Narváez, ~!agallón, Manja·rrez, Manrique,
Manzano, Márquez Josafat F., Márqucz Ra.fael, Martín del 0(\lllpo, Ma1·tínez Escobar,
Martínez Sol6rzano, Mayorga, Meadc Fierro,, Medina, M:éndez, Mercado, Meza, Monzón, Moreno Bruno, Múgicn, 11'.[artlnez Lic.
Rafael, Navarro Luis T., Oc.a mpo, Oc1oa,
Palma1 Pastrana Jaim.es, Pay~1 Peralta,
Pereyra, Pintado Silnchez, Ramirez G., Ramírez. Llaca, Ramírez Villarreal, R ecio, Rivera Cabrera, Rivera, Rodiles, Rodríg-,1ez
González, Rodríguez Matias, Rojano, Romlín,
Ross, Ruíz José P.,.Ruíz Leopolño, Sosa, TeUo, Tépal, Trucbuelo, Valtierra, Vega Snnchez, Victoria, Vidal, Villaseñor Adolfo, Villa.señor Jorge, von Versen y Zavala_Dic·nisio.
Votaron por la negntiva los CC. diputados siguientes: Alcocer, Alv~ rado, AmayaJ
Castañeda, Castillo, Cervantes Daniel, Ce·c~
vera, Chape, Dávalos, Dávila, Frías, De la
Fuente, Garza, Guzmán, L oiano Martínez
Epigmcnio· A., .Marti, Moreno Fernan<lo,
O'Farrjll, Palavicini, Pérez, Pcsqu.eira, Reynoso, De los Ríos, Rodríguez José María,
Sánchcz Juan, Sánchez l\fagallanes, De los
Santos, Sepúlveda, Silva Herrera, Ten•ones
B., Ugarte, Vázquez Mellado, Vcrástegui, ViUaseñor Aldegundo y Zavnla P edro R.
-El O. presidente, a las 7.45 p. m.: No
habiendo artíeulos que votar por la mañana,
se cita para la sesión por la tarde a las tres
y media, a ñn de discutir los dictámenes que
se leyc~on uyer.
Se levanta la sesión.
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Preside n c i a d e l
C. ROJAS L U l S MANUEL

1
Con asfatcncia de 148 ciadadanos diputados, según lista que a las 3 y 55 pos6 el C.
secretario .Ancona Albcrtos, se abrió la sesión.
-El C. se<:reta.ri<> Trnchuelo cliiS Jcrtura
al acta de la sesión llnterfor, y pncsta a dis.
cusión , siL ella queda aprobada i>n votación
econ ómica.
- El C. secretario Lizardi da cuenta con
dos telegramas de los CC. diputados Alfonso
Cabrera y GuHlermo Ordorica, avisando que
por enfermedad estarán en est.a r.indad has.
ta el lunes próximo.
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Asimismo da cuenta con unos apuntes para la for mación de la :Uey del P etróleo, subscriptos por los CC. Joaqufo Santaella y .A.
Langa.rica, y con una infoiativa sobre división ter ritorial que firma el C. ingenier o
Leopoldo Salazar Salinas. Ambos documentos fueron p r esentados por con ducto d el C.
diputado Federico E. l bi\rra.-Pasan a la
Comisión de Constitnción r espectiva.
El C. diputado Juliá.o .Adame' presenta
una iniciativa de adiciones al artículo 5o.
del proy~cto.-A la la. Comisión de Consti·
tticióu.
L os CO. djputados Amado Aguirre, Flavio A. Bórquez, Juli{m Adame, A. Magallón
y E . B. Calderón, presentan uua iniciativa
de r eformas Al artículo 16 del proyecto. A Ja la. Comisión de Constituci6n.
La djpntacióu de Chiapas ,prest>.nta una
protesta contra cualqttiera desmembración
de su Territorio.-A In 2a. Comisión de Con.stitución.

2
- El mismo C. secretario Lizardi da lectura a la siguiente iniciativa de Ja diputa-

ción queretana:
''Ciudadanos diputados al Congreso Constituyente:
''Lo'i que subscribimos, miembros de la
diputación del E stado de Qucrétaro d e Arf.<'uga, cumpliendo con uno de los deb eres
que hemos contraído con nuestros conciudadanos y con el E stado mismo de que somós
hijos, tenemos la honra de someter a la alta
consideración de estu augusta Asamblea la
siguiente iniciativa de reforma al artículo
'15 del proyecto de Constitución presentado
por la Primera Jefatura, y que proponemos
quede en los términos que a continua!\6n
se expresan :
11
Ar tículo 45. Los Estados y Territorios
de la F ederación, conser varán la emnsi6n
.v lími te~ que hasta hoy. han tenido, siempre
qne no haya dificultad en cuanto a éstos,
hechu excepción de los Estados de México
y Guanajuato, de los que se segr egarán los
clistr ito:J que se aumenta.o al Distrito Federnl y al Estado de Querétaro, siendo estos
(11timos los que siguen :
'' El Es tado de QuerétB.ro se compondrá d el
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te1·ritorio que actualmente tiene, más el do
Jos clistritos de Jilot cpec, del Estado de .Mé)(Íco, y los de J erécuaro, Chamacnero, Apa·
seo, San Miguel de Allende y San José de
fturbide, del E stado de Gttanajuato.
''Los fuudamentos en que apoyamos nuestra iniciativa y qu~ nmplia1'emos en su oportunidad, si necesario fuere, son los qne en
i.eguida apuntnmos:
"El E stado de Querétaro, muy diguo por
cierto de mejores concliciones de vida, por su
historia. por su situación geográfica de Es·
tado del centro y, cspccinlmcnte, por haber
brotado de su Reno las primeras ideas de
libertad, que mú.s tarde habrían do conducirnos a la independencia de nuestra que·
rida pat1·ia: ese E stado, decimos, a ca.usa ele
su escasisim a exte nsión territorial y consiguientemente de su lloblación y recursos, se
ha visto obligado a caminar siempre u la re·
tagunrdia del progl'cso, no obstante que la
gratitud uacionul exige que los dcmús Esta·
dos limítrofes, sus hermanos en Ja Federación .m.ex.icana. contribuyan a su ensancha·
miento y con ello tl su vida y adelanto. Porque, si bien no hn rct rogradnclo hasta oh.ora,
est o se debe ta11 sólo ul patriotismo y laboriosidad de s us hijos, que en tan difíc'iles
circw1staucias se han empcnndo por su me·
joramiento, obtenido <le ttna manera lent a y
t ardia, como que han tenido que luchar
y vencer los grandes obstllculos que u ello
se oponen. poi· la causa que venimos rcfi·
riendo.
''Durante la épocu du l11 clictadura, nu·
die se atrevió a solicitar que, en la forma
pre~ida -por nuestras leyeli constitutivas,
se ampliara s u territorio, pdmero, por In.
apatía y proiundo abandono de sus gobernantes de entonces, que !lólo se preocupaban
por no perder In simpatía del dictador, a fui
de conservar su puesto, y segundo, por uo
incurrir en el desagrado de aquél, promoviendo o iniciando nlgo' que, a su juicio, alterara el estancain iento en que quiso tener
a la nación mexicana, con el pretexto de
que no se interrumpiera esa paz negativa,
de miedo y de resignación, que imJleró du·
1·ante el Gobierno dictatorial. No había, por
otra parte, en el Congreso de In Unión, nn
sólo diputado o senador que f uese la. gcnui·
na. Tepresent ación clcl pueblo y que tuviera
por i'> mismo el más insigniñcante amor P.
interés por rl Jugnr tlonde se le 1mponfa
electo.
"~La r evolución de l!HO fue Ja primera
oportunidad que tuvo Querétaro para iniciar a nte el citado Co.ngl'eso, 1ma nueva divisi 6n territorial en la R epú blica, sobre bases
más equitat ivas y económices, paro 1>btencr
por este medio el ensaucha111iento ele este
Estado. La iniciativa se p resentó e.o ngos lo
de 19ll,· pero sin resultad o alguno. Nada
11eg6 a rc~oh·erse, y ni podía en verdad ser
de otrn manera. 'l'odavfo. exis tía en r.sa épo·
c·a el Congr eso porfirista y con esto t:stú dicho
Indo. Y i::i bien en In XXVI legítima Le¡ri11la-

tura de Ja Unión los represent.Antoa elect.01
lo fueron por espontánea voluntad popular,
la cona duración de ese Congreso y loa terribles sucesos que entonces se desarrolla.
ron, dejaron sin efecto la realización de la
iniciativa a que nos referimos.
"Hoy los tiempos han cambiado. Nuestra
isanta r evolución eonstitueionalista nos ha
abierto las puertas para el legílim.J ejercicio de nuestros derechos. Nada menos que
este es el fin de esta augusta Asamblea, y
este es, en consecuencia, el momento más
oportuno y quizá el único, para proponer y
conseguir lo que a ntes de ahora era un im·
pos ible.
"En la iniciativa a que hacemos mención
campean las si1ntlentes ideas que hacemos
nuestras:
11
Uno de los primeros cuidados del Go·
bit'rno emanado de la insurrección, fue lan7.ar en A.patzingán el famoso decr eto constitucioual de 1814, en uno de cuyos artículos
acepta la. división territorial existente en·
tonccs, pe.r o con la formal promesa de que
se conservaría "entretanto se hiciera una
demarcación exacta de esta América Mexicana. ''
"Y es el caso que esta demarcación exac- .
ta no ha llegado a hacerse, ni esa solemne
promesa a realizarse, por lo que respecta al
menos al E stado de Querétaro, que junto
con los de Aguasealientes, Morelos, Tlaxca·
Ja y Colima, completan el cuadro que hace
l'csaltar con toda su viveza la falta de equi·
dad y de acierto con que se ha procedido
hasta ahora en las diversas veces que se ha
practicado la división política del territorio
nacional.
"Nuestro E stado de Querétaro ha sido
uuo de los más per judicados por las sucesivas clivisiones que se han precticad.o en los
cien años de Yida indcpendicntt- de que ha
disfrutado la nación ; y unas veces acrecentado su territorio y cercenado en otras, lo
,·emos hoy reducido a una superficie de
11,638 kilómetros cuadrados, de l<'s cuales
pu<'de decirse que un 75 por ciento es de te·
rrenos montañosos que no rinden provecho
alguno o lo dan d.e muy poca importanci~.
En eumbio, sus colindantes, Gu anaJuato, M1·
choacún, Hidalgo, México y San Tmis Potosí1
disfrutan de dilatadas extensiones de terre·
no, que les proporcionan inmensos r endimientos al grado de que algunos de ellos
figuran 'entre los má~ ricos d e la R~púbHc~
micnu'rns que Qucretaro apenas s 1 pued~
licuar los exigencias de su escaso presupuesto. Resultando de todo esto que ape.nas
y muv lejos puede seguir Qncrétaro a loa
demás E stados en su mnrcha gigantesca ha·
cia el progreso.
''Reducida., pues, Ja porte labor1tble y .pro·
<luctivtl uel Estado a una cuarta parte
op roximadamente de sn total ex tensión, re.
s nltn que !lOn apenas tres mil kilómetro11
0 111\drados los q'lle pneclC'n aprovecbanie eh
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rn principal industria que es la agricultura,

y de aquí que, Jos impuestos que gravitan la

propiedad, sean tan relativamente crecidos,
cerrando con esto las puertas a los capitales extranjeros y nacionales para el establecimiento en el Estado de nuevas industrias, que buscan siempre las más grandes
economías en sus gastos, como es muy natu-

ral
"La igualdad, por otra parte, que Ia Federación observa para el pag\I de sus impuestos, que gTavitan siempre sobre los particulares de los Estados, implica la m.ás grande desigualdad para las entidades pequeñas, que resultan siempr~ más gravadas y
consiguientemcnte· más perjudicadas eon tales proc.e dimicnt.os, mientras que los grandes
Elstados son siemp1·e los favorecidos.
"En Guanajuato, por e~emplo, cuya grande extensión territorial da lugar a que con
un cuatro o cinco al millar sobre la propiedad inmueble se obtengan ingresos por
más de dos millones de pesos anualmente
para cubrir con exceso su presupuesto de
egresos, aquí en Quoréta1·0 ha sido preciso
gravar esa misma pro-piedad con un catorce
al millar para solventar a dnras peoas un
presupuesto de egresos reducido y pobre. Y
si en el primero de estos Estados, en el de
Quanajuato, vienen a quedar Los impuestos
en un sejs o siete al millar con todo y la
contribución :federal, en Querétaro ese impuesto asciende al veintiuno al millar, que
es yo. ~wa carga niuy grande, pero precisa,
que seguirá pesando sobre la propiedad inmueble, si no se le dota de mnyor extensión
de territorio.
::P or cstru; causas, los funcionarios y empleados públicos se ven mal retribuJdos y la
i11strncciói1 pública, ta n ºnece¡;aria para el
progreso de los pueblos no .ha alcanzRdo en
Qucrétaro todo el del.iarrollo, toda la amplitud ~- toda la difusión que requiere. Por esto
es también que siempre ha marchado a la
rctagtwrdio. dcJ progTcso, co'nlo antes dijimos, sin p oder· ale.auzar a sus hermanos en
la gran fa:miHa mexicana eo su marcha gigantesca hacia ese fin.
"La designaldád eu la di\·i.sión territorial
de Ja República ha dado lugar a la más grande de las ü.1justicias, que consiste en que
u.nos Estados se engrandezcan a expensas de
los otros, los grandes a costa de los pequeños.

''Con la ane.xióo 111 Estado d~ Querétaro de
los distritos que arriba mencionamos, ningún perjuicio se causa a los Estados de Mé:dco y Guanajuato, que seguirún siendo ricos y ·poderosos, y en cambio se consigue la
realización de ese grande ideal que ha bro~
tado de la actual Secretaría d e Fomento, Colonización e Industria, y que consiste en que,
los Es.tados de la República 11{e:dcann, debe·
rán constar de cuatrocientos mil habitantes
cnaodo menos, para que la prosper.idad sea
igual en todos <\!los y cesen para sien'lpre
e&M injusti~i11i; hnhidas hasta. 11bou.

·"El engrandecimiento de ~oa Estadoa
traerá consigo el· de la República entera,
que es el ñn supremo de nuestras aspiraciones como buenos mexicanos.
"' Querétaro de Arteaga, 4 de enero de 1917.
'.' J osé M. Truchuelo.-J uan N. Frí.a.s. -E.
Peru.squía.. ' '-(Rúbricas.)
(Voces: ¡No 1 ¡No !) A la 2a. Comisión de
Constitución.
- El O. Dé.va.los Ma.rcel.ino: Para una in.·
terpelaeíón, señor presidente. Reclamo el
t rámite. Debe de pasar al archivo por U!lll
.razón máxim.a ¡ si el Estado de Querétaro
Liene una corta área, ü~ne él Ja culpa, toda
la tiene invertida en iglesias ; que las der1·umbe para sembrar. (Aplausos nutridos.)
-El O. Truchuelo: No es exacto eso.
- El O. Frías: Así tiene que hacerse para.
que la Com isión dictamine.
-El C. López Lira.: La 2a. Comisión de
Const.itució'n ha sentad·o el pr~cedente de
quo no es e] momento oportuno para tratar
cuestion,es de límites. En estas condiciones,
esa iniciativa es in.oportuna; así es que pido
a la Presidenein que no se tome en consideración¡ que revoque su ae.eurdo y se archive. (Voces : ¡Muy bien! ¡Muy bien 1)
(A t> la usos.)·
.:_Varios OO. diputados a la vez: Pido la
palabra, señor presidente.
- El C. L ópez Lira : ¡Estoy en el uso de
la palabra! A reserva de ejercitar nuestros
derechos en su oportunidad, la diputación de
Guanajuato protesta enérgicamente por. este robo que &e quiere hacer qe la ti.e rra gloriosa de la lndepeudencia, ¡ no qµeremos expansioni!:imos en la Republfoa -P.Ve.:tlcana 1
(Aplausos.)
- El C. Frías: Si acaso la 2a. Comisión de
Coustitución ha di.cho que no es el momento oportun_c;>, la misma Comisión tendrá que
decirlo otra vez en el dictamep, pero no son
los diputados los que deben andar .formulaudo protestas en estos momentos ni mucho
tnanos ... (Voces: ¡ Sí 1 ¡-Sí!) Somos diputados y tenemos derecho para propo;,er iniciativas.
- El mismo C. secretario: La. Masa sostiene su trámite, ajustándose al R-eglameo.to.
Por acuerdo de la Pr.esidencia voy a dar lectura. al artículo 19 del Reglamento : ''.Artículo 19. El presidente, en sus resoluciones,
estará subordinado al voto de su respectiva
Cámara. " La Presidencia. sostiene su trámite y pregunta a la Asamblea si .lo apoya.
-Bl O. Boj órquez: Quiero hac~r una proposi~ión ... (Murmullos. Gritos. Si.seos.) Ya
que estamos en un momento de anarquía,
que venga la dictadura.
- El C. secretario Liza.rdi : Suplico a Los
=-eiíot·es diputados (!'u arden silencio. El trámi le de 111 .Mesa ha. sido. que pase la iniciativa de la diputación queretana. a la 2a. Comisión. ele Reformas. Ruego a los dqmtados
que aprueben el trámite se pongan de pié.
En vista dr (J\lf> hay mfi.;.rorfa. St: a:pruA})a
el trámite.
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-=El O. LópM Lira : El trámite no ha sido de Reforma, una de las más gloriosas conapr obado. La mayoría ha p ermanecido sen- quistas del Partido Libéral; así es que seda
ocioso detenemos a fundar la justitcia y la
tada. (Voces ¡No 1 ¡No 1)
-El C. von Versen : Yo fuí uno de los necesidad del precepto a que nos referimos,
qu e votaron· a favor del t rámite de la Mesa, eu el ·cual se han rP.fundido los puntos perpero hemos perdido el trámite. (Voces: ¡No 1 tinentes de didchas leyes; solamente p roponemos una ligera enmiendo. de estilo en la
¡Nol)
· -El O. L6peg Lira: Pido votación nomi- frase por la cual se prohibe celebrar actos
religiosos; si no e¡¡ -en el recinto de los temnal.
-El C. secretario: Para aclarar la vota- plos.
ni6n, la Presidencia ordena que se repita.
"Sometemos, por tanto, a la aprobación
Los que estén p or la afirmativa, se servirán de esta honorable Asamblea el artículo de
ponerse de pie. (Voces: ¡No bay mayoría! . que se trata, en la forma siguiente:
¡Sí hay mayoría!) Se 1¡0Iñbra a los ciudada''.Artículo 24. Todo hombre es libre panos diputados Nafarrate y Dá.valoi:¡ para que ra profc!itrr 11:1. creenrua religiosa que más le
cuenten a· tos que estéu sentados; y a los di- agrade y para practicar las ccremo:nias, deputados Manjarrez y Rodríguez para qne vociones o actos del culto respecth-o, en los
cuenten a los c¡ue estén parados. Queda templos o en su domicilio particular, siemaprobado el trámite de la Mesn.
pre que uo constituyan un delito o falta pe-El O. Medina.: Conforme al artículo 20 nanos por la ley.
del R eglamento, cuando se reclama un trá"Todo acto religioso de culto público, demite, deben habla!.' los oradores en pro y dos be1·á eclebra1·se precisamente dentro de Jos
en contra. No se ha observado el R eglamen- templos. los cuales estarán siempre bajo la
to. Protesto solemne'mente para que conste vigilancia de la autoridad."
en el acta de la sesi6n y en el DIARIO DE
,-. Sala ele Comisiones, Querétaro de ArteaLOS DEBATES, que se ha festinado 131 pro- ga1 3 de enero de 1917.-Francisco J . Múgicedimiento, en perjuicio de graves intereses. ca..-L. G. Monz6n.- Alberto Romá.n.- En·
rique Colunga. ''

3
- El O. secretario Liza.rdi da l ecturu. u
fos siguientes dictámenes:
''Ciudadanos diputados:
''El artículo 23 del proyectv de (.)onstitución contiene los mismos preceptos del 11 rtículo 24 d e la de 1857. Condena procedimientos y prácticas que de hecho ya están
abolidos en la República desde hace muchos
años¡ pero Ja prudencia aconseja conservur
la prohibici6o para evitar que pudieran r eproducirse los aba.sos que dieron origen al
citado prP.ccpto. En cousccuencia1 proponemos a esta hnnorablc Asamblea, se sirva
aprobar el artículo tnl romo aparece en el
proyecto original.
".Artículo 23. Ningú11 juicio criruiual deberá tener ruás de tres instancias. Nadie
puede ser juzgado dos veces por d mismo
delito, ya sea qnr cu el juicio se le absuelva
o se le condene. Queda prihibida la prúrtica de absolver de la i11stancia."
"Sala de Comisiones del Congreso, Qncrétaro de Arteaga, a 3 de enero de l!JJ 7.Franoisco J . M úgica.- F;nrique R ecio.- Enrique Oolunga.-Alberto Román.-L. G. Mons 6n. ''
''Ciudadanos diputados:
"El a rtículo 2! del proyecto de Constit.n<'ÍÓn coosa¡rra PI principio de la libertad de
conciencin y l"egfamcnta los actos del culto
religioso, de conformidad con las dispo~icio
nes d e los artículos 2o. y 5o. d~ la Ley Orgá11íca. de las adiciones v r eformas constituéionales . deº 25 de septiem brc de ] 813.
Rien ('Onocidos son los antecedentes históricos y poUticos que dieron origen a las leve!;
\

"VOTO PARTICULAR DED O. ENRIQUE
RECIO
''Honorable Cougreso Constitnyeute:
J,os dcmí1s miembros de la Comisi6n dictaminadora hnu creído pertinente presentar
a In considcrnción de esta houorable Asamblea el artículo 24 tal como lo formula el
proyecto del Primer Jefe del Ejército Constitncio11alista. Respeto profund1:1.meute la
opinión do los compañeros de Comisión; pero
creo, con fnndamento, que todos los que
aquí venimos n colabora't" en la magna obra
del engrnndecimiento nacional, estamos obligados a ~vitnr y corregir· todo aquello que
pudiera contrihuiir a la inmoralidad r corrupción c'lcl pueblo mexicano, l ibránc'lolo
al mismo tiempo de la¡¡ f?arras del fraile
taimado, C(ttc se auur.11a de las conciencias
para desarrollar su inicua labor de prostitución. E l artículo 24, en su fracción I, prcccptúu <JIH' todo hombre es libre para profe~ar la c1·cr11cin rcli~iosa que más le ltb'Ta·
de ~· pnrn practi<:nr lns ceremonias, devociont's o nr.t'o:; del culto respectivo, ell el
templo <f en su domicilio pal'ticular, siempre que .no constifl1yn nn rlelito o falta penados por la lry.
· ' Si rs t a::; rn~cucias para ser profesadas
no nec:e->il uran de Ja intervención del fraile,
11ncb t euc'lrín <pie objetar; pero como d esf!rtlr.iadnmcntc E:Ícntpre es éste intermediario
para prá¡!t.ica de los cultos, se bace necesario,
forzo~o, tomar medida$ para gn-ranfuar la
libertad ñr. conciencia, 1)nrn mantr.ner ·firme
el lazo de 11\ familia, y, lo qui! es más capital, para mantener incólume el prestigio, t'l

DEL CONGBE80 OONS'l'l'ruxENTE

decoro de nnestras instituciones republicanas. ' 'En mi concepto, para comple\!lr de
una manera· radical el artículo 24 del pro·
yecto de reformas en estudio, deben a gre·
·
garse las dos fracciones siguientes :
"I. Se prohibe al sacerdote de cualquier
culto, impartir la confesión auricqlar;
"II. El ejercicio del sacerdocio se limita·
rá a los ciudadanos ntexica~os por nacimiento, los cuales deben ser casados civilmente, si
son menores de cincuenta años de edad.
11
No creo que sea difícil la reforma pro·
puesta; abrigo la convicción de que en el
artículo 24 es en donde tiene cabida esta li·
mitación.
' 'Paso nhoru n fundar las razones que miHtan e11 pro de mi opinión. Justamente se
hn clamado siempre contra la coufosión auricular. No es mi propósito dirigir ataques
contra las religiones para tratar este asunto ; simplemente qui<>ro concreta1·me a estn·
diar el plan que se trazaTon los frailes al
instituir este llamado sar:ramento. La confesión es un acto que ata fuertemente las conciencias y pone, en consecuencia, la vida
privada de las famiUas bajo la inmediata
fiscalización dt•l sacerdote. Con sobrada ra·
zón ha !>Osk11ido la diputación yucateca qne
la confesión involucra los asuntos domésli·
cos en el poclci· temporal del sacerdote y de
esta suerte, llega éste a dominar en el medio
en que Y,ive y a absorber grandes riquezas
~· a uu poder público a expensas de los grandes capitales y en perjuicio siempre del
j)rogreso. La, confesión sfonta en el hogar
una autoridad distinta a la del jefe de familia, y esto es sencillamente abominable. Demostrado ya que . Ja confesión auricular no
Lie.11e ni puede . tcnl.'t' como üu un·a acción
moralizad.01·a, crt>o que debe supr.imirl'le, pue!>
de lo cont.rario, lejos de salvaguardar los
bogares e intcresC's de los mexicanos, como
tenemos obligación de hacerlo, pcrmitiría1uos la existencia de un acto enc~minado
contra In evolución y el pe1•feccionamie11to
de la sociedad.
"Co11 t i pretes.to de ejercer el sacerdocio
(sobrt' todo en el culto católico), han venido a nuestro país incliYiduos de conducta
uada rPcnmeudable, sin cariño ninguno para nuestro país y sus instituciones 1·epublicanas; ele allí parte, en mi concepto, la nec>e1>idad ele: limitar el ejercicio del sacerdocio
a los mexicanos por nacinúento. Por último, rue decluro partidario de que, pal'a
ejercer el saccr<locio de cualquier culto, St>
requiera ser ca!>ado civilmente, si se es menor
de cincuenta años, p(>1·que e.reo que las leye!> de la naturaleza sou inviolables y que
es una necesidad la conserYaeión de la especie; y per.sistir cándidameñte en que 108
sacerdote11 vi vau en castidad perpetua, es
1:1eueillament<' una irrisión, toda vez que los
sacerdotes violan constantemente estas leyes,
llevando, en consecuencia, la ignominia y la
<lesolaci6n a los h.ogares. Esto debe evitarse,
y la manera ml1a cu<"rda de hacerlo, es or-

d1

denando que los sace?dotes contraigan matrimonio civil. Esta medida será, a no dudarlo, una garantía para los hogares y al
mismo tiempo dará al sacerdote cierto grado de r espetabilidad.
''Por todas las razones expuestas, pido
resp_etuosamente a esta honorable Asamblea
que apruebe las reformas que enumero y se
sirva incluirlas en ·el artículo .24 de la Conatituci6n, con la seguridad de haber pre~tado
su valioso contingente a Ja rageneraci6n de
la· sociedad meriCAna.
'' Querétaro de Arteaga, 3 de enero de
1917. -Enrique Recio.'•
''Ciudadanos diputados:
"El articwo 25 del proyecto de Constitución E)stableec la inviolabilidad de la correspondencia postal en forma más concisa
que la empleada en la Constitución del 1857
Es este un punto sencillo sobTe el cual nada
puede decirse. Por tanto, la Comisión propone a esta honorable Asamblea se sirva
aprobar textualmente el
"Articulo 25. La correspondencia que baj!> cubierta cir cule por las estafetas, ~erá
h bre de todo registro, y su violación será
penada pe>r la ley."
''Sala de Comisiones. Querétaro de Arteaga, ener o 3de1917.-Francisco J . Múgica.Alberto Román.-L. G. Monz6n.-Enrique
Recio.-Enrique Oolunga.' '
'' Ciudadanos diputados:
"El respeto a las garantí~ individualea
es el fun<lamento del artículo 26 del proyec·
to de Constitución, que prohibe a los militares exigir de los particulal.'.es alojamientos
u· otra prestación cualquiera en ·tiempo de
paz, pues. entonces no hn.y ninguna · razón
que impida al Gobierno proveer a las nece-'
sidades de la clase militar. No sucede lo
mismo Cll" tiempo de guerra, en que surgen
necesidades fu era de toda previsión y en
que la acción del Gobierno no puede alcanzar a satisfacerlas con la prontitud i eficacia debidas. En tales casos, es justo que los
particulares contribuyan al sostenimiento de
la clase a quien están encomendadas, en
primer término, la defensa del te:rritório y
de las instituciones; pero la obligación que
entonces se imponga a los particulares no
debe quedar al arbitrio de la misma clase
militar, sino ceñirse a los térrii.inos de una
ley general.
·
" 'l'alt>s son los fundamentos del artícnfo
2ü, que resume en términos claros y preci,.
sos las ideas anterior es. La Comisión propone a esta honorable Asamblea se sirva
aprobarlo téxtualmente.
"Artículo 26. En tiempo de paz, ningún
miembro del Ejército podrá alojarse en Un.a
casa particular contra la voluntad .de .su
clueño; tampoco podrá exigir prests..eión alguna. En tiempos de guerra, los militares
pockán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los t~rminos
que establezca. la ley marcial correspondiente."
·
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"Sala de Comisiones del Congreso. Que·
rétaro de Arteatta! a 8 de enel'o de 1917.hanoisco J. Múgica.-Enrlque Recio.-En·
rique Oolunga. - Alberto Román. - L. G.
Monz6n.''
-Se fija el día 5 para la discusión de los
atl'íeulos 23, 25 y 26, y el día 6 para la del
24, así como el voto particular del ciudada·
no Recio.
-El mismo O. secretario: La 2a. Comi·
si6n de Constitución solicitó permiso para
retirar los di ctámenes sobre los artfoulos
48, 44 y 45, referentes a la diviei6n territorial de la República, en vista de que se le
han facilitado nuevos datos de importancia
para el estudio de diuhos articulas; y la
Presidencia ha tenido a bien conceder ese
permiso.
-El O. R.eynoso: Reclamo esa disposición
de la Presidencia. En una de las sesiones anteriores se citó para la disensión del artículo
44, fijándose el martes de esta semana, a fin
de que en ese día tuviera lugar el d ebate.
Ese cüa no se discutió el dictamen, de roa·
nera que no tiene derecho la Presidencia pa·
ra retirarlo, después de haberse fijado fecha
para el debate y no haber reclamado el t rámite la Asamblea, que es la única que pu~de
dar permiso para retirar dictámenes. La
Presidencia se ha excedido en el uso de sus
facultades.

-El C. presidente: La Presidencia cree
que está dentro de sus facuJtades señalar E'l
orden en que deben discutirse los asuntos,
en esa fncultad está implícita ta:mbién la de
cambiar el orden de Ja discusión, aun cuando
ee hayn señalado díu especial. Eso es en· obvio de dificultades, y siempre que no se haya principiado el debate¡ ·pero si ya se han
cxprcsndo opinioues en pro o en a.01itra t·e·
snlta entonce¡¡ como un recurso especial retirar el dictamen· pata ciertos fines y esto
s6lo previa consulta a la Asamblea. E11 el
presente cas·o, corno el fin ba sido única·
menté ordenar los debates y que la Comisión
pueda hacer un estudio mús detenido de los
asuntos en tela de juicio, ~a Presidencia no
tuvo dificultad en ntorgar el permiso que i¡c
reclama. Sin embargo, el ciuuad1n10 Rcynoeo, fundado en el artículo 19 del RcglamE'nto,
puede oponerse o. la rseoluci6n de la Presidencia, subordinándola al voto de Ja Cámara. Eu tal c\·ento, suplico a la Asamblea
que lo diga.
-El O. Pastrana Jaimes: Pido la palabra, señor presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Pastrana Jaimes.
-El O. Pa.strnna Je.imes: Soy de parecer
que se apoye el trámite dictado por la Pre·
sidencia, ya que el artículo 44 no ha sido
puesto aún a discusión y se refiere a asuntos importantí.simos que requieren amplio
estudio, tomflndosc eu t:onsideración los nlle·
vos datos que se han manifestado. Entiendo
que la 1\iesa estuvo en su perfecto derecho
aJ haber dictado el trámite que se objeta.

-El O. Reynoao: Pido la palabra, 1effor
presid.cnte.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
señor Reynoso.
-El O. R.eynoao: La Mesa no tiene derecho para mandar l'etirar ningún dictamen;
es derecho exclusivo de la Asamblea. Sostengo lo que be dicho.
-El O. presidente : Rogaría al señor Reynoso que me citara el precepto de acuel'do
aon el que me está llamando al orden.
- 'El O. Reynoso: A mi vez pido que se
lea el precepto en que se f~da la Presiden.·
cía para babor r etirado el dictamen.
-El O. presidente: Se va a dar lectura
nl artículo 23 del Reglamento en qu.e se determinan las facultades y obligaciones del
presidente, advirtiendo que me he fundado
en Ja fracción IV de ese articulo.
-El mismo O. secretario: El artículo 23
del Reglamento, dice:
''Artículo 23. Son obligaciones del presidente:
"I. Abrir y cerrar las sesiones a las b.oras
señn.ladas por este R eglamento;
"II. Cuidar de que, así los miembros de
la Cámara como los espectadores, guarden
orden y silencio;
"ll. Dar curso reglamentario a los negocios y uictar los trámites que deban recaer
en los asuntos con que se dé cuenta a la

Cámara;
"IV. Determinar qué asuntos deben ponerse a disensión, prefiriendo los de utilidad
genei·al; a no ser que, por moción que hi·
cierc algún individuo de la Cámara, acuerde ésta dnr la preferencia a otro negocio;
"V. Oouccder la palabra altetnativamen ·
te, cu pro y cu contra, a los miembros de 1.1
Cá.rnarií.1 en el tur110 que la pidieren;
''VI. Dictni· todos los tránútes que exija
el orden ele ln discusión do los negocios¡
"VII. Declarar, después de tomadas las
votaciouos, por conducto de unu de Jos se·
crotarios, aprobadas o dosechadus las mociones o proposiciones a que éstas se refieran ;
"VIII. Llamar ni orden, por sí o a excitativa do algún individuo de la Cámara, al
que falto a él;
"IX. Firmar las actas de las sesiones luego que estón aprobadas, como también las
leyes que pusen a la otra Cámara y las que
se comuniquen al Ejecutivo para su publicación¡
"X. Nombrar las comisiones cuyo objeto
sea de mera ceremonia. ;
•'XI. Anunciar, por conducto de los seeretarioS', al fin de cada sesión, los asuntos que
hayan ele tratarse en la inmediata, y ordenar que la Secretaría dé el mismo aviso a
cada uno de los ministerios;
''XII. Citar a sesión extraordinaria cu.ando ocurriere algo 1rrave, ya por sí o por excitativa del Ejecutivo o del presidente de
In otra Cámara."
Lo Presidencia se funda, para dictar su
trúmitc, en el artículo 23, fracción IV, que
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dice : " IV. Determinar qué asuntos .ieben
ponerse a d iscusión, pl'efirieudo los ck uti·
lidad general; a no .ser que, por ~noción que
hiciere algún individuo de la Cítmara, acuerde ésta dar la preferencia u. otro negocio.''
-El O. R eynoso José: Ese inciso del artículo 23 no autoriza ·a la Presidencia parn
permitir a la Comisión que retire un dictamen para reformarlo; e1 permiso debr. emanar solamente de la Asamblea.
-El O. presidente : ! Dónde P!':t.á ese a rtículo T
-El C. Reynoso: Eu todo caso suplico al
señor presidente qne somet11 sn acuerdo tl
la .A.sa~blea.
-El O. presidente: Eso RÍ ti en<• usted derecho de p edirlo.
-El O. secretario: f:ie pregunta a lo. Asamblea si sostiene el t rámite de la Presidencia. Los que estén por la afirmativa sírvanse poner en piP. Sí se sostiene el trámite
referido.

-El mismo O. soorete.rio lec el dictnmen
del artículo 20, que dice:
''Ciudadanos diputados:
"El artículo 20 dei proyecto de Constitución contiene innovaciones trascendentales
que transformarán por completo et sistema
de- enjuiciamiento penal en toda le República, haciéndose más liberal y más humano. En virtud de estas reformas, quedará
de.c;truído parll s iempre el secreto con que
se siguen los procesos en todos tos tribunales, privándose nsí nl acusado de los elementos para defenderse ampliamente. Si el acusador, seci lu sociedad por medio d el Ministerio Público, o un particular, t iene liber·
tad completa para acumular todos los datos que haya contra et acusado, es la mayor
iniquidad que a éste se le pongan t rabas
para su defensa, cuando ya la privación do
su libertad le coloca en uua situación muy
desventajosa respecto de la parte acusadora.
''El artículo csta•blece la publicidad para todas las diligencia$ de un proceso ; autoriza al acuimdo para presenciarlas, con
asistencia de su defeñso.r, si asi le conviene,
y obliga a los jueces a recibir todas lnR
pruebas y a facilitar todos los datos que necesite el acnioado. P ero, además, contiene
el proyecto tres grandes innovaciones plausibles eu el más alto grado: prohibe que se
obligue a declarar al acusado en su contra
por medio de la incomunicación o por cualquier otro medio; fija el máximum del término dentro del cual debe pronunoiarsc la
sentencia en jui<'ios del orden Criminal, y
pone la libertad bajo de fianza ni alcnnee
de todo acusado, cuando el d elito que se le
impuro no tiene señalada una pena mayor
de cinco años. L as razones que justifican
esas reformas están consignadas con toda
claridnd en el informe del 0. P rim er ,7efe.

º'

que acompafí6 al presentar su proyecto de
Constitución; en obvio de la brevedad, la
Comisión omite t.rnnscribirlns.
''En una de las numerosus iniciativas que
lo Comisi6n ha recibido, se ataca la fraccic>u I del artícnlo 20, arguyéndose que, como la mayorfo de los acusados del p aís son
insolventes, no podrán obtener la libertad
bajo canción, sino con fiaoza personal, y
como el precepto no determina los casos en
que debe aceptarse esta garantía en lugar
del depósito pecuniario o de. la hipoteca,
quedará s iempre al a rbitrio de los jueces
negar la gracia de que se trata. La Comisión no estima fnndaó n .esta objeción, porque tiene como indudable que, acreditándo·
Re la idoneidad de un fiador, no puede quedar al capricho de nn juuz rechazarla, sino
que deberá adruitirl11 eo todo caso.
"Otra iniciativa subscripta por el C. diputado Boloños, prop one se reforme la frac ción VI del artículo 20, dejando al arbitrio
del acusado que se Je juzgue por un juez o
un Jurado. Tampoco está de acuerdo la
Com~sión con esta reforma: por más que
tengamos la convicción de la excelencia del
Jurado, o de su s uperioridad sobre el tribunal de dercobo, no dejamos d e r econocer
que, como instit.uci6n exótica, no podrá aclimolarse rápidam ent e en todos los lugares
del país, y creemo!i, por Jo mismo, que deb~ dejarse a In discreción de los gobiernos
locales buscar la oportun idad y los medios
m.ás adecuados para s ubstituir los tribunales de der cbo por el Jurado, según lo per ·
mitan las circunstancias de cada localidad.
"Esta honorable Asamblea desechó la adición que propusimos al nrtfonJo 7o. relativa a establecer el .f urac'l9 como obligatorio
cuando !se trate de tos delitos oometidos por
medio de la preusn ¡ algunos diputados combatieron esa adici6n por inoportuna, snpuesto que el Jurado se establece como regla general en la fracción V {del a r tículo 20; otros
la impugnaron por creer que establecía en
favor de los periodistas un fuero contrario
a la igualdad democrática. La Comisión r econoce, en parte, la ~ustici a de ambas impngnaciones y cree haber encontrado un
medio de conciliarlas con su propia opinión ,
con 10¡ idea f undamental que la inspiró cuando pretendió ad ic!iounr el mencionado artícnlo 7o.
"El periodista, al otncal' los actos de un
fu_ncionnrio público, so verá expues~o a ser
acnsado injustnmento d e los delitos de in·
juria, difamación o cal umnia: al censurar
las instituciones, podrá señalársele arbitrariamentE' como i11citndor de sedición o rebelión. Bieu conocido es que de estos medios
se vale con frecuencia ~l Poder público para sofocAr la libertad de imprenta, y en tales casos 110 pncoc ser garantía bastaote
parn el escritor, C(Uc lo juzgue un tribunal
el~ derecho, porc;.uc un juez no podrá dejar
de ser considerado siempre como parte in·
trgrant<' del Poder público. Además, no
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podrá asegurarse que durante algún tiempo por un juez o Jurado de ciudadanos que sepueda la Administración de Justicia, quedar pan leer y escribir, vecino)) del mgar y parpurificada de la corrupción que la ba inva- tido en que se cometiere el delito, siempre
dido; no p odrá tenerse la certeza de c,ue la que éste pucdn ser castigado con una pena
mayoría de los jueces puedan tener la in- mayor de uu año de prisión. En todo caso
dependencia necesaria para resistir las su- serán ju2gados por uu Jurado los delitos
gestiones apasionadas de funcionarios pode- cometidos por medio de la prensa contra el
rosos. En estos casos, es indiscutihle que orden público o la seguridad exterior o inun grupo de ciudadanos estará en mejor si- terior de la nación ;
"VII. Le serán .facilitados todos los datuación de un juez para apreciar el hecho
tos
que solicite para su defensa y que consque se imputa al acusado y para calificarlo
o no de delictuoso; es conveniente, por lo ten eu el proceso;
mismo, establecer como obligatorio el Jura'' Vlll. Será j uzgado a otes de cuatro medo solamente para estos casos. De esta ma- ses, si se trotl\l"e de delitos cuya pena mánera no se establece ningún fuero en favor xima no exceda d e dos nños de prisión, y
de la prensa, que fue el principal argumen- antes de Ull año si la pena máxima exceto que se esgri.m,i.6 contra nuestro anterior diere de ese tiempo;
dictamen, porque no proponemos que todos
' 'IX. Se 11! oirá en defensa por s.í o por
los delitos cometidos por los escritores pú- persona de su confia02a, o por ambos, según
blicos sean llevados a Jurado, sino sola- su voluntad. En caso de no tener quien lo
mente los que dejamos señalados, los que defienda, se le presentará. lista de los defenataquen al orden o la seguridad exterior sores de oficio poro q_ue elija el que o loe
e interior de la nación.
que le convengan. Si el acusado no quisie''Las anteriores reflexiones nos inducen a re nombrar deiensor cs después que se le reproponer la adición que aparece en la frac- qu iriere para ello, al reutlir su declaración
ción VI del artículo 20, al someter a la apro- prcpotatorin, el juez le nombrará uno de ofibac'ión de esta honorable Asamblea el artícu- cio. E l acusado podrá nombrar defensores
lo 20 del proyecto de Constitución :
desde el momento en que séa aprehendido,
•'Artículo 20. En todo ~u.ido del orden y tendrá derecho a que éste se halle presenCriminal tendrá el acusado las siguientes te en todos los actos del juicio; pero tendrá
obligación de hacerlo comparecer cuant.as
gárantías:
"l. Será puesto en libertad, inmedfata- veces se necesite, y
mente que lo solicite, bajo d~ fl.anzn. basta
·•X. En ningún caso podrá prolongarse
de diez mil pesos, según tms circttnstanclas la prisión o detención, por falta de pago de
·personales y la gravedad del delito que se honorarios de defensores o por cualquier
le inipute, siempre que dicho delito no me· otra prestación de dinero, por causa de r esrezca ser castigado con una pena mayor de ponsabilidad Civil o algún otro motivo.
cinco años de prisión, y sin más requisitos
''Tampoco podrá prolongarse la prisión
preventiva
por más tiempo del que con.10
que poner la suma de dinero réspecliva a
máximo
fije
'la ley al delito que motiv.are el
disposición de la autoridad, ·u otorgar caución hipotecaria o personal bastante para proceso.
asegurarla;
"En toda pena de prisión q ne imponga
"Il. No podrá ser compelido a declarar · una sentencia, se computará el tiempo de-la
en su contra, por lo cual queda riguro~a detención.''
mente prqhibida toda incomunicación o cual"Salón d e Sesiones del Congreso, Queréquier otro medio que tienda a aquel objeto; taro de Arteagn, n 29 de diciembre de 1916.
"III. Se le hará saber en oud.ieneia pú- ~G C'!lcral Francisco J . Múgica.-Enrique
blica y dentro de las cuarenta y ocho bo- Recio.-Eurique Colunga.-Alberto RomfLn.
ra.t> siguientes a su consignación a la justi- - L. G. Monzón."
cia, el nombre de su acusador y la naturaEstá n discusión. Los que deseen tomar
leza y causa de la acusación, a fin de que la palabra en pro o en contra, pueden p aconozca bien el hecho punible que se lo atri- sar a inscribirse.
buye y pueda contestar el cargo, rindien- EJ O. Ma.rtinez Escobar: Pido la palado en este acto su declaración preparatoria; bra para la rectiticaci6n de un hecho.
''IV. Será careado con los testigos que
- El O. presidente: Tiene la palabra el
depongan ~n su contra, los que declararán ciudadano lifartínoz Escobar.
en su presencia, si estuvieren en el Jugar del
- El O. Martlnez ;Escobar: Señores dipujuicio, pat:a qu.e pueda hacerles todos las tados: Voy n hnoer la rectificación de algupreguntas conducentes a su defensa;
nos hechos que considero de importancia,
"V. Se le recibirán los testigos y demfls de alguna trascendencia. Cuando escuché
pruebas que ofreciere, concediéndole el tiem- Ja lectura relativa a la protesta ~que hacían
po que la ley estime necesario al efecto, y los diputados chiopanecos diciendo que la
se Je auxiliará. para obtener -lo compares- dipuLaci6n de Tabasco se proponía segrecen~ia de las ·personas cuyo testimonio sogar un departamento del Estado de Chiapas,
licite, siempre que se encontraren en el lu- o se propone luchar en este set!tido a efecgar del proceso ;
to de anexarse Pichucalco ~ su Estado natal,
"VI. Será juzgado en audiencia pública protesté íntimamente, pues no es verdad que
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·sea la diputación de Tabasco quien presenta semejante iniciativa; los inclividuos que
subscribieron esa p etición, uno de ellos,
aunqué es de Tabasco, como el señor PaJaviciili¡ ·no es de la diputación de Tabasco ;
los otros dos, sí. De manera que la diputa-ci(ín de Tabasco estaría integrada por los señores Sánchez Magallanes, Ocampo y el que
tiene el honor y el gus1 o g.e dirigiros la
palabra. Quiero q:u e se l1agn cons'tnr que
só1o dos individuos de la diputación de 'l'abasco fueron los que subscribieron esa pe- ,
t ición, pues· yo sé que si el señor Palavicini firmó la mencionada iufoiativa., J.o hizo
por . medida p olítica y no poi· amor a. su tierra, ~no en virtud de que desea sincerarse
de. alguna manera del desprestigió en que
se encuentra en el Estado d e •rabasco. .Además, quiero hacer alg1mas otras r ectificaciones que aquí con sidero de importanc.ia : es
necesario hacerlas, por el honor d e la Asamblea, por decoro de ln Cámara; es necesario, por honor y decoro d e la. Cámara y
de los individuos que integran este Congr eso. .Ayer, cuando el periódico "El Uni•
ver~al " , al discutirse credenciales dim·iamente lanzaba una ¡¡eric d.e dc11uestos, de
injurias contra una serie de diputados que
no simpatizabau con su falla d e ideales, porque Jos indhiduos que allí escribí1m son
eunucos de idea.s y de principios revolucionarios. Entonces, cuando casi todos los
días en. el periófüco citado sólo aparecía
una serie de denuestos e injurias, en yendo
la mayoría sobre mí, puc¡.¡ aúu no puedo olvidar cuando se decia: ''El señor Oerzayn
ro". "El señor Ugarte liizo d eclaraciones
que Rafael Mar:tinez Escobar era J.n pfoado" . "El se.ñor Ugarte hizo declaraciones
terribles contra Rafael Espeleta y Rafael
1r{ artínez Escobar. Rafael Martinez Escobar, avergonzado, descendió de la silla don.de estaba cuando ocu1>aba la Secretaría, descendió. lloroso, pusilánime y couatdc. Rafael Martínez Escobar fne siseado, burlado
y fue el blanco de durísimas críticas ~.. cen~as de la Asamblea.'' Y todo un conjunto de mentiras y d e embustes. Yo, entonces
no qui.se protestar conll'a la labor de la precitada. prensa, p orque podría peusaTSe qu e,
sencillamente, estaba enojarlo y protcstabn.
porque se trataba de .m.i personalidad ; pero
ahora, señores diputados, sí protei;to pol' las:
siguientes razones. ¿Cuál es la labor de ln.
pren~a ahora que· se est.án :verificando las
sesiones del Congreso Constituyente 1 Injuriar a li:>s diputados a cada ro.omento; cuando subo a la tribuna, uso de la diatriba, del
sar casmo, de la ironía, porque tengo derec.h o a ello, porque no tengo p eriódico para
defend erme y defe.nder las i dea~ radicales,
p orque n.o soy un paniaguado de la poTítiea. Yo vengo a u sar de esas ironías y al
otr o · qía se dice, para d esprestigorme :
"Martínez Escol?ar no prescin de de insultar, Martínez Escob~ sólo i..n.su.lta., Martin eJ: Escobar, etcétera~'' Bien, cuando se tra-
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taba de mí, no me impor taba. Hoy, la pr ensa aparece más de-s preciable que nuucá : "El
Univ·e rsal ", no me l·efi~r9 a los demás periódicos, a "Ef Pueblo " y a '''El Dem6crata' ', que han tomad o tma actitud digna,
hontada, qne cvnst'ituyen la µnica ·prensa
que hace -vnrios días viene dicit ndo ,la verdad de lo que aquí brota, de l o que. aquí-se
p roduce, ele lo que aquí e:tlsfo. Basta ya,
seüores diputados, de cons.ecucntar con esta prensa venal. Para que se sienta nno
avcr gonuido, ·para que se enrojezca uno hasta el rojo pÚTpura, basta leer lo que dice,
por ejemplo "110)·, tlel señor 'l':ruchuelo que
es un diputado honrado de esta .AsaJDblea,
! cómo pintan al sciior Truchuclo 7 ¿qué p enS('rán las quinientas o seiscientas mil almas
que leen "El Universal" puesto que es el
¡.HH·iódico que tiene más circulación 7 Lo
pinta como a un im'bécil. (Voces: ¡Muera "el Universal"!) No hago esto con objeto de que se griten ·mueras,· bajo mi palabra de honor que no es l!ste rui deseo, pero
es JJecesario protestar enérgicamente p orque ya llega al colmo con s us crónicas espu rias. Hesulta esto : ·Aparece Truchuelo
como un im l.u~cil que no es capaz d~ eonc.ebir un razonamiento ni un juicio, ni !Üqnie- .
ra un.a idea. Y todos sabemos que es un·
diputado que .sí hace honor al Congreso,
p orque es uno de Jos .intelectuales más connotados de esta Cám ara. (Aplausos.) · Sigamos leycnc.lo y veamos al señor general
Múgica, uno de los hombres prestigiados por
sus ideales l:evolucionarios ¿cómo lo pinta
"El 1Jn·i vcrsal "t Lo piuta como un hombi·e que mendiga a.plausos, que no tiene
ideales, que viene a dar golpes teatrales.
.Ayer, ese mismo p~riódico trajo en sus colnmuns muchas veces la fotografín del seiior general Múgica para ver si so pasaba
aUá a la <lerecba donde están los marome·
ros de la p olíticn. Y hace poco vimos que
n un joven diputado, inteligente y vigoroso,
el seííor . AJouzo Romero, p orque dijo "las
favoritas del sultán' ', o porque tuvo algún
destello de literatura exquisita se le denigra tambiéu, y l eimos al otro día: Alonzo
Homero, "diputado imbécil", etcétera. Y a
Ramos Praslow, porque no está. conforme con
Ja labor que hacen estos siniestros políticos,
se le d ice : que traga camote, q,10 bebe agua,
y en fin, seüores, se desfiguran los hechos
y la verdad siempre se falsea. Yo digo: si
aq\Ú se cr.ilica de impulsiv:üimo y burlesca
ixooía, si aqui se pide a cada momento que
los diputados vengan a este alto sitio y hagan 11 wi lado pasiones, bagan abstracci6n
<le rencillas persotlales, porque el momento
por que ntrnviesa la patria es peligroso, ¡por
qué entonces esos mismos señores que vienen a exhortarnos en ese sentido, ellos p or
medio de la prensa, que debe ser el órgano
legitimo de la publicidad, ellos, p or medio
de Ja ".)reusa, sí hacen perversa labo·r par a
ins ult.arn os e injuria1-nos t Yo en este momento, bajo mi palabra de honor, y me di-
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rlJO a usted, señor Palav1cini, no trato de
insultarlo y agredirlo. Todos ustedes saben, que desde el pdmcr momento en que
se iniciaron las sesiones, todo lo que dije,
la mayorín de lo que dije del señor PalaviciIÚ y demás renovadores se ha venido ostentando como una intensa y amarga verdad, y más de cincuenta o sesentn diputados me han dicho: "Creíamos que usted,
ayer, por despecho o por envidia se expresaba en esos términos ¡ hoy estamos convencidos de su veracidad y quisiér amos retroceder al pasado para darle la razón." Hoy
voy a hacer una pregunta al señor P nlnvicioi, con toda nteución; no voy a lanzarle ataques viokntos, ya sabe usted cuál es
mi valor ciYil. 'Usted, como director de
..' El Universal", tiene que ver con las crónicas que se hacen de las sesiones del Con·
greso Constituyente T, se lo pregunlO atentamente.
-El C. Pa.la.vicinf: Cuando usted concluya, yo hablaré.
- El C. Ma.rtinez Escobar : Pues, señores
diputados, antes de que suba el señor Palavieini a esta tribuna, sé que nos va a decir
que dP.spués de que 61 snlió electo diputado
al Congreso Constituyente, ha hecho abRtraccióo de todo lo que se r efiere al periódico ·
pero está. eu el corazón de todos ustedes, sá
que mis palabr as dbran en vuestros corazones y sé que está en la conciencia de todos,
que eso no pnede ser exacto, que eso no pued e ser verdad . El seño 1· Palnvicini, después
de que se va de aquí, hace las crónicas. Diré
lo que hay de cierto en esto de las crónicas. El señol.· licenciado Andrade Priego,
que es jere ele redacción de "El Universal ",
hace -tres noches, 011 una fiesta, me dijo:
"Martín.cz Escohnr : \1oy a darll! tllla cllscnlpa ; yo uo he querido iusultarle, pero basta
se me r egaña por -el d irector del periódico
cuando no pongo los hechos tales como se
asientan, puesto que vienen escritos del puño y letra del seüor Palavicini ". Yo le diJC:
' 'No tenga u.~ted cuidado; no me importan
sus ataques, porque sé que no tienen razón
y hasta me prestigian". Esa es la verdad
completa. Yo, pues, cxl1orto atentamente .
al señor Palavicini para que así como todos los que venimos a esta tribuna, de hoy
en adelan te, hagamosº abstracción d e todas
las discusiones inútiles, entrando a las cucs·
tiones constitucionales de esencia y de substancia; yo también lo citborto para que se
dé cuenta de la verdadera labor de In prciv
sa y deje de estar quemando incienso oo c.1
altar de los que quiere y deje de insultar
a quienes no quiere. La nación tiene derecho a que se sepa qué es Jo que pasa en el
Congreso Constituyente, qu6.. es lo que se
dice. Ustedes se imaginán, en Chiapas, en
Tabasco, ·en Chihuahua, o en Coahuila, cuando se dice: triunfaron los federalistas y se
derrotó a los ccutral istlls; los fede ralistas
son los r enovadores, los centralistas· son nn·
grupo de jacobinos; ustedes se imaginan

que esos cuatrocientos o quinien tos mil habi tantes que no sabeo cuáles son los esta·
llidos de esta .A.snmblca, &ustedes saben lo
que se piensan Y, pues que realmente ese
conjuuto de diputados a quienes ataca "El
Cniversal'' son centralistas¡ y eso es muy
peligroso. Y a cada momento así vemos
una serie de hechos monstruosamente desfigurados. Yo pido n la Asamblea, porque
tene,nos Qbligación de velar por el decoro
ele ella, que si después de que el señor PaIA\'icini hable, si no ofrece que dejarán de
!icguirsc de~figurando los hechos, que se dirá la verdad, como lo hao hecho "El Pueblo'' y "El Dem6chnta ", entonces yo propongo, que si el seuor Pa.la•iciru dice que
él uo tiene que ver nada con el periódico,
no tenemos más r emedio que expulsar al en\•iado de "El Universal", aunque de antemano digo que ese individuo no es verdaderamente el culpable, que ese individuo n o
es el que realmente escribe las crónicas. Atentamente le digo al señor Pala'\o"icini que ha~mos una labor verdadera.mente honrada
y digna y que no sigamos con esta actitud
que no le honra.¡ lo exhorto a que de hoy
en adelante, la prensa, "El Uuiversa1", diga la ver dad¡ que cuando él sea vergonzosamente derrotado, lo diga, por l o menos en
lo <¡uc se refiere al Congreso Constituyente en cuanto a disensiones de ideas y principios, porque el Congreso Constit11)rente
tendrá muy poca dur acióu y tendrá mucha
trasccnd~nefa y de excepcional interés para
el fu tu ro del país. Lo exho1·to a que de
hoy en lo adelante dign la verdad, y nada
mús que la verdad de lo que aquí sucede y
no desfigure monstruosamente los hechos,
porr¡uc es vergonzoso hacer esa labor, señor
Palnvicini. (Aplausos.)
- El C. P aln.vicini: P ido la palabra, señor prE'sidente.
- El C. presidente: 'riene usted la palabra.
- El C. Ramírez Villarreal: ¡ Cínico 1
- El C. Palavicini: ¡Ah !, es usted, señor,
¡ no potra ser ot ro ! Seüores dipul~dos : Felicito al señor Martíuez Escobar p or su pa.
tri6tico deseo de que hagamos una labor seria y honrada y lamento que tsté cerca de
personas incapaces de hacerlo, como el seiior que acaba de inJüriarme al Sllbir a esta tribuna.
- El C. Ramírez Villa.rrea.l: He dicho la
verdad.
- El C. Palavicini: Aquí, señor diputado,
le lrnn enviado a usted, si es que le han enviado a usted de Colima, a contender con
ideas y no con injurias. Señores diputados :
vamos haciendo un análisis de lo que debe
hacer la prensa, puesto que ello lo ha r equerido el señor Martínez Escobar. "El Universal'' dice debajo de su rubro con gTandes letras un subtítulo qne ruego a sn seiíotín lea: "Diario político de la mañana'',
"El Universal" es un pc1·i6dico político; "El
Universal" está fundado para h acer política: ''El Uni:'\·ersal '' nnnca ha escondido ana
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actos de peri6di.co político; "El Universal"
vino a eso a l estadio de la prensa¡ ahora
bien, no se trata de criticar a "EL Univc1·sal " , porque naturalmente si al director de
"El Universal" aunque en este momento
sea yo nada más de nombre, si al director
de "El Universal" se le dice aquí, como
habla con algún ingenio y con alguna facilidad de palabra, que es un histérico, si se le
dice que es un negrero, si se le dice que es
un sandio y un necio, etcétera, como. habló el señor Román ayer tarde¡ yo pregunto,
señores diputados, yo pregunto a los hombr es que hay aqui de honor y de valor civil¡
si "El Universal" debe o puede dejar im·
punes esos insultos, esas injurias a su director . (Voces: ¡No! ¡No! ¡Sí!) "El Universal"
es un periódico político¡ si aqui l os políticos han venido a oíender el decoro de
esta tribuna, usando léxico de verdulera;
si ha habido diputados incapaces de medirse y respetar a la Asamblea viniendo a o.Ccnder el decoro del Parlamento, para dirigir
injurias a los diputados, ¡por qué se quejan entonces de que haya un periódico bns·
tanta viril para decirles la ve¡·dad T Ya sabéis, señores diputados, que hay dt>n tro de
este Parlamento personas incapaces de com•
prender ln l ibertad; ya sabemos que dentro
de este Parlamento hay diputados que 110
tienen el valor civil ba.stautc para enfrentarse con todos los problemas que tienen delante y que cuando ofenden, t!Stán medrosos
por su conducta. Y, bien, señores diputados,
yo soy responsable de mis actos, yo soy responsable de todo lo que hago absolularncuto
y nunca he pedido magnanimidad a la Asamblea para. mis actos; por consiguieute, cuando vengo aquí n esta tribuna lanzo ideas y
hago a61'lnaciones y siempre, en toda horn y
en toda ocasi6n, aquí y iuera de aquí, i;oy
responsable de esos actos; me p odrit 11 ustedes, señores diputados, hacer todos los cargos, ])ero nunca me podrán hacer el de cobarde,, porque si no soy un ~at6n, sí soy un
hombre. (Aplausos.) Ahora bien, seüor us diputados¡ voy a de.mostrar cómo es infantil
la crítica del señor Mnrifoez de Escobar; las
crónicas para los p eriódicos de niléxico, se
hacen fraccionadas y a medida. que van ha·
blando los oradores, porque ucccsitan- t1·nnsniitirse por telégra l'o ¡ llegan allíi, pasun a
los conectores que las ponen en limpio y les
agregan las sHaons que no se usan en la r edacción telcg1·áfiea.; después pasa u a los l inotipos y después a los correctores de pruebas¡ en fln, tienen un largo procei>o para
que el periódico salga n las tres de la maña.na. "El Universal" es un gran periódico y
nece.c;ita comen1.ar lcm¡wano para podet· servir a su numerosa clientela. (Este es nu róclamc gi:atuito). Ahora bien¡ estas crónicas
son hecltas así, fraccionadas, muchas Vl'Ct'S
cuando yo estoy en la tl'ionna o estoy sentado entre mis .eompaüeros que saben que nlli
no escribo nada, ni dicto nada, ni rcda<'.to
nada, pues que estoy pendiente de las diseu-

sioncs. Ahora bien¡ si el señot Andrade Pliego dice que van de mi pu.ií.o y l etra esas cr6uicas que ofenden a su sefior ía, ha menlido ;
yo nUllca he mandado una sola linea que
ofenda a nadie¡ he mandado de aqui editol'iales de los cuales yo respondo y yo r espondo de todos los editoriales de "El Uni''ersal ", aun de los que no sean fli:mados por
mí, porque conservo la dirección política del
mismo¡ pero, señores diputados, yo no puedo r esponder del estilo más o menos completo de las crónicas, por la rapidez con que las
hace el con-esponsal, pero si hay alguna responsabilidad en las crónicas qu.P hace el enviado especial de "El Universal ", yo asumo esa responsabi1idad exclusivamente, e:t·
clusivamente yo la asumo, y ahora voy a de·
mostrar a ustedes que la libertad de impren·
t.a, que la Constitución de 57 aprobó y que
ustedes van a aprobar, me da autoridad para obrar así. (Una voz: ¡Pero no para inju:iur l) Usted con frecuencia iutem1mpe a los
orador es en la mjsma forma que lo está haciendo ahora y yo estimo mucho esas interrupciones porque a tui me i:;irvcn, en pri·
mer lugar, para demostrar a los que piensen
como el señor y que no tienen e' arrojo d e
in ~c1-rt1mpir nl orador como él l
hace, que
lc.J p edoclistas políticos, como t • os los polfticos, se tienen que pollet· a la temperatura ele las personns que los alacau ¡ he dicho
que eu esta ti·ibuna se nos ha injuriado, que
yo he venido a esta tdbuna a evitar contiendaH, pero no estoy obligado ni puedo obligar·
me n dejar en la impunidad. las ofensas que
Re me bagan sin rcspomlerlas y yo ya he dicllo q uc respondcvé de hoy para siempre de
todo lo que d ign "El U uivct·snl" en sus cr ónicas¡ yo soy el que me hago solidario de
ellus; no las hago yo, pero si es preciso que
alguno responda, yo respondo por ellas. El
señor doctor Román se dedicó ayer a escoger lo más tlorido de su léxico para injuriar1ac, el señor Rom(m habló de mis antecedentes políLicos y yo cligo a ustedes, señor es dipuLados, que conozco una serie de ciudada11os representantes que consideran que en
este país no sucede naua, 110 se hac.e nada, si
no lo hace Palavicini; esto es monstruoso y
es ridículo: es ridículo porque me estún dando uua personalidad a q_ue 11unca he asp irado, y es monstruoso, porque se está tejiendo
una serie de mentiras con propósitos perfectamente p érfidos y hay un diputado que se
ha atrevido a decir cu México, ¡admírense
ustedes!, que yo era el responsable del choque que r ccl'bió el coche de nuestro dintinguido amigo y compañero el señor general
Naíarrale, en San Juan del Río, pues que sabiendo yo que iban allí enellligos políticos
míos, era yo tan perverso, que hnbía' conseguid.o que una máqui1la con un carro de carga los .fuese a alropelTnr ¡ pues sí, señores
diputndos, llega a asocithseme a las peores
monstruosidades. Y uicn, yo conozco que
en política esto ~s necesario, que unos tienen el derecho de contender con ideaa y
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otros tienen el derecho de conteneder con calumnias ¡ unos tienen el derecho de ºcont ender ·con pensamientos y razonamiento.s y
otros con in jurias y con ofensns, y yo 1es digo a ustede.~ que a pesar de mis poco!i antecedentes políticos, si mañana triunfara un
enemigo s obre nosotros, el señor doctor Román se quedaría en su b otica recetando purgantes, y a mí me col garían; esta es una
verdad evidente. Sin embargo, constantemente se habla de nlis antecedentes políticos; yo he ~enido aquí con la sana intención
de hacer labor seria y siempre he sido agredido; ustedes saben qucr yo nunca he venido a hacer agresio~es, sino a contestarlar;, y
que al venir a contestarlas, siempre en mis
!espuestas he procur ado roed.i rme. De modo
que si los constituyentes de lVlú van a e:xhib.ir ante el m1rndo y la República un valor
civil como el que están pretc;nclieudo presentar en estos momentos, y si maiiana. al
coartar la libertad de la prensa Yan a ir mú.s
allá d e lo que el precepto constitucional fija
para i'a líbre emisión del pensamiento, estos
señorés constituyentes de 1Dl7 estaráu muy
atrás de las avanzadas ideas clo los co11st.i tuy~ntes del ~7. No bny, sin du,d n a lg una, eH
México, razones para co11sidernr a ''El Universai.'' como un p eri.6dico menos vo.1.·.ídit>o
que los otr os, pet:o si "El Uni ,·ei.:sa.l' 1 hn escrito de un modo vis ible en ~u cnbcza que
es llD p eriódico político, señores políticos,
aténganse a la políti ca. (.Aplausos.)
-El O. Gonzá.lez Torres: Pido la palaüra,
señor presidente.
-El O. presidente: ·Tiene la palabra el
ciudadano González Torres.
- El C. G-onzález Torres: El scií.or Paln~·i
cini, com9 d e costumbre, ha venido a esgrimir única y exclusivamente el soflsmn. Es
cierto que dispone de .un periódico político,
que en Ja p rimera plaoa, con grandes letras,
tiene inscripto que es un diario de política;
es cier to que en ese p eriódico 61 1 más que
nadie, como director, como dueño dcl peri6dico, puede defendorsc de los ataques p olíticos y de las injurü:is; pero también es ci~r
to que no tien e nutoriznción para eng'añnt
al público, a la nación y al mundo entrro,
para tergiversar l os conccptCls y pt·esentn1: a
individuos serios, honrados y, sobre todo,
guiados de muy buena~oluntad y pall"iotismo, como imbéciles, est.ultos, inconscientes
de su la:bor en el Congreso. Perfectamente
bien que el señor Palavicini se defienda, como es natural, de los ataques que se le dirijan ; pero excito su patriotismo para que las
crónicas de las f¡iesiones del Congreso se presenten, diciéndose la verdad pura- y limpia,
y en cualquiera otro lugar del periódico defienda su p ersonalidad política de los a t aques que personalmente se Je diri ja o; pero
que nunca en las crónicas que lle mencionado, se exhiban resp.etables personalidades de
muchos señores diputa:do!!t, ponié)1c1oseles r.n
r idículo. Eso es p erjucliciA\ parn la nación.
-El O. V on Versen: Pido la palabra.

-El C. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano Von Versen.
-El O. Von Versen: S eñores füputados :
Es lastimoso, es penoso que en estos momentos en que debiéramos entregar nuestro esph,itu y nuestra alma a los grandes ideales,
a los grandes propósitos, a los grandes anhelo~. a los -cuales aspira nuestro pueblo, lloroS-O y muerto de hambre, vengamos aqui a
entr egarnos a una labo-r muy t r iste, a una
labor que por temperamento de raza r epudiamos: la labor clel denunciante. 4 No ha
sido, señores, acpú esta tribuna el teatro especiaüsimo donde se han hecho ataques políticos especialísim os; no es en esta tribuna
donde un diputado d<;) Colima le tiró el guante a un corresponsal de ''El Universal•'
cuando no podía hablar aqu.íY ¿De dónde
podía. hnblnt· el corr esponsal ·ac 11 El Universal " YDe su tribuna, de su perióclico. Al se·
üot Palavicini aquí tambi~u, y hay que ser
absolutamente honrados, señores¡ l·o con, el
señor Palav.-icini no tengo más relacion~
que las sociales, las tkl saludo, con el SMl)r
l'aluvici11i uo tengo absolutamente njn~(ln
compromis.o, pero hay que ser l1ourado; al
sefior raluv,iciui ·se le ha injur iado ruús como
político que como· diputado; er.11 es la verdad, y como político no tiene otra t ribuna ·
más gue su periódico. Yo he siclo un hu-milclc periodista <le pro.Yi:ncfa y "ºY a rc«::ordarlcs uu J1cc!1-0: ctutudo llegué n Sultillo, el e'xmini"stl"O de Gobcrnaciú11, liceuci<~~lo .Acuua,
me ilnritó a que i~nda ra nn pt?riútllco ·en
Sal tillo¡ elijo que cstnba cammdcr de ver que
toda la pn~fü;a pusiera su r eL1·ato en pri' mer a pÍlgina, dijo que estaba cansado de ver
c¡ue toda la prensa publicaba los ratratos de
todC1s los generales; que qnerín ver un pc11iódico libre y honrutlo, y yo l e dije: "señor liccuciaclo .Acuüa, Pra lo que yo le venía
a suplicar a usted; JHH-a ser periodista quiero qur.: no se mo exija esto"; y, ¿saben usted"s .Lo que me pasó después ele mes y medio
de estar con es~ periódico 1 D~spué..~ de muchas ,·cecs, sciioreR, de que so me dijo que yo
no <lecín lo n1tc hacía el !.w ñor liceñc.iado
Acuiia, cl~spnJs de que mctit·ron a la ~árccl
a mis pnr1deros por no hablar dd lice11cia1 <lo Acu.ün. después de que q1terfon meterse a
1
la dir~ción <le m.i pcrióilico y que corr iera
a mi jefe de 1·edncción, les dije así: en la redacciúu ilel periódico yo gobierno, no gobierna el señor !icex:wiado .A.cuiía, y antes de
separar al jefe de redacción, me separo yo¡
y la í1l tiJua hoja, como todas, dijo la verdad,
110 ndul6 a Acuña, 110 ac.luló a Luis Gutié:rrez, la última hoja dij-o que había iucertidum~re debido a ln aetilud de las fuerzl'}s de
Villa; después cl t iempo se en cargó de. demostrar que aquello e1'.a verdad, la derrota .
de Saltille, la pusilarµmidad de mue.h as hombres; hasta que llegó el señor coronel Herr~
ra, todo valor, patdotismo y dignidad. Aquí
se dijo, hac:e un'o~ cuantos moment·os, señores, que el jefe de redacción de "El Universal,'' ho.bfa hecho una declaración al señor
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Martínez Escobar; sencillamente, señores,
es que al señor Palavicini no se le a.taca como diputado, al scfior se le tiene un espta
en la redacción de su p eriódico, y yo, siendo director de ese periódico, mandaría a la
calle a ese j efe de redacción, y ha hecho muy
bien el señor Palavicini en tener el valor civil. de soportar las responsabilidades que él
mismo le contrajera. Si el jefe de redacción
no está confor me con la política del señor
Palaviciru, ¡por qué está alliT (Voces: ¡Eso
no es política !) ¿No es política tener un espía en.la puerta de redacción .de cada periódico T Y se quejan los políticos de ' 'El Universal'' y no se queja el pueblo mcxicauo,
y no se queja el pú~lico de ese periódico;
hace bien con hacer política, porque es político. El seüor Martíne?. Escobar será un intelectual de primera íuerza, p ero le voy a
decir una cosa: No es usted periodista, no
ha pnsado ·ni de paso por las redacciones de
los periódicos. .Al estilo de Rafael Reyes
_Spíndola, nlr hay p eriodistas aquí; los p eriodistas de ahora no tenemos talento, han
salido, como Jie salido yo, dejando lu pica y
el arado, d escncallcciéndose nuestras manos
para empuñar la pluma, ln pluma que vivificó los alientos en lo. frontera para dar el
chispazo de la revoluciéin. Por eso cuando
se babia de la derecha o de la izquierda, los
de allá uo sou lodos los hombres libres ni
éstos sou todos los que estírn aquí. Quisiera,
señores iliputados, que Ju Mesa estU\·iera autorizada parn señalar una fila de asientos
donde se sentaran los hombres libres. Quisiera que se sentarau los hombres verdaderamente lib~s, verdaderamente patriotas, no
los patriotas ele que nos habla el general
l\I(lglca, cuando, et1 ur1 an·anque, nos hablaba de patriotismo que todos aplaudimos. No,
señores, el patr.iotismo no se grita ni se
aplaude. ¿Saben ustedes quién también nos
habla de patl'iotismo Y. J\lora y del Ufo, q uc
estira su mano huesosa, su ruano adornada
con el anillo r.piscopal, cxtendienclo bcudiciones a la dcsgraciad11 patria mexicana; y
Mora del Río es un tl:aidor.
-El C. Mo.rtínez Escobar: Hay muchos
representantes de Mora y del Río eu este
Congreso.
-El C. Von Versen: No me cuento en ese
número.
-El C. Martinez Escobar : Usted es un
hombre honrado.
- El O. Von Versen : Gracias. Creo que el
señor general Múgica es un patriota, P.l'r o
también creo que a veces hemos lanzado cat··
gos a diestra y siniestra y explotado el sentimiento del patriotismo, y así, yo mismo,
que no estaba de acuerdo con esas ideas,
aplaudí; asi somos todos cuando estamos en
un parlamento: somos catequizables. Hny
qu,e decir la verdad absohttn, hay que hablar más claro, 'vcnjmos aquí a erigirnos
en tribunal po.ra correr a un pel:'iodistn, o
estamos r esol vi cn<lo los grandes, los t rascendentales pro'olemas nacionales 7 Pregunto
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sobro todo a los señor es indifer·entes, ¡a qué
venimos T 'Venimos aquí a hablar del grupo
de la derecha o de La izquierda, o venimos a
darlo a nu·estr9 pueblo lo que tanto anhela:
libertad efectiva T
-El O. Calderón: Pregúnteselo a Palavir
cini, l!o a nosotros.
- El C. Von Versen: Siento mucho que el
señor Calder6n se enfade; p or eso cuando
vengo a esta tribuna, no tengo más que un
grandísimo cuidado, no tocar para nada a
los se.iiores generales. Los señor es generales
se imponen. Desearía que el señor general
Calderó.n me oyera como yo lo oigo siempre,
con profundo re.c;peto. Yo vengo a hablar palabras de h onradez; yo no le pre~to al
ciudadno Calderón, le pregunto a la Asamblea.
- El O. Chapa. : Moción de orden, señor
presidente. Estos señores generales nunca p iden la palabra para hablar ; que se respete
el Reglamento.
- El C. De los Santos: Protesto porque se
nos clice generales; aquí todos somos ciudadanos.
-El O. Von Ver sen : Y, bien, señor es diputados, quiero terminar, quiero n o hacer
m{ts alusiones de este asunto, porque si queremos más divisiones todavía, podemos amontonar aquí más leiía para que 1lrda esa pira ;
todavía, señores, se puede herir el cuerpo de
la patria, se puede derramar la sangre de la
patria, p ero los hombres libres, los hombres
que no tenemos compromisos ni con la izquierda ni con la der echa, ni con Dios ni con
el diablo, nosotros, señores, vamos a decir
la ''erclad pura ;sr ·a laborar sincera y honradnmcnte por la patria. (Aplausos.) Pues
bieu, señores¡ qu.o no a1:! ataque más a "El
Unive1·sal ", que no .1>e acuse más a Palavicini, que no se acuse a ningún señor de la derecha ni de la izquierda, que se labor e por
la patria, por la Constitución, por la verdad,
por la justicia ; allá afuera que hagan y que
hablen lo que les venga en gana. ( Aplausos.)
- Un C. secretario: Por disposición de la
P1·esidencia se pone a discusi6n el artículo 20.
- El O. Espinosa. : Para un hecho, señor
presidente. (Voces: ¡Al articulo! ¡Al artículo! ¡Que habl e 1 1Que hable 1) No v~y a hablar de las porquerius que' se están tratando
nq11í. (Voces: ¡Al nrtículol ¡Al artículo!)
Digo que no es la diputación del E stado de
Cbiapus la que preseuta ....
- El C. Rubén Mart~ i nterrumpiendo:
Rn<'go al señor presidente que tenga el valor
civil para callat· al seúor que no tieI!.e la palabra.
- El O. Espinosa, continuando: Digo que
no es la dip u ta~ión del Estado de Chiapas
la que presentó la moción de que se suspenda la discusión de ese articulo, sino he sido
yo piirsonalmente, y quiero liacer esta aclaración.
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- El mismo C. secretario : Se pone a dis·
cusión el artículo 20; los que quieran tomar
la palabra. en pro o en contra pueden pasar
a inscribirse.
Está a discusión el dictamen relativo al
artículo 20. Se han inscdp t o en contra los
ciudadanos !\fachorro Narváez y Esteban
Calderón; y en pro el ciudadano diputado
V on Versen.
-El O. presidente: Tiene la palabra en
contra el ciudadano Machorro Narváez:
-El O. Mach o1To Narváez: Señores diputados: .Al haberme inscripto pa1·a. hablar en
contra del dictamen sobre el artículo 20, he
9beclccido a. dos moLivos: .el punto de mirá
de mi discurso sc.wá. la parte del artículo en
que se p1·opone que los delitos de prensa
sean juzgados por un Jt1rado. Ese punto de
mira lo divido en dos: el primero es la cuestión meramente reglamentada; el segundo
es la cuestión de fonclo.
Met.:>clizando y tl·atirnclo la cuestión de
trámite, r ecuerdo que a la la. Comisión de
Reformas se le han hecho aquí varias veces los cargos de que, rechazado un dicta·
men y e~resado claramenl~ el sentir de la
Asamblea, la €omisi6;n, cuan.do tiene oportunidad, vuelve a pi·esentar el mismo primitivo pensamieuto. )io he sido solidario de esos
ataques ; pido 'perdón a la estimable Comisión; pero voy ahora a acoger ese pellliamiellto ~· a liaccr liincapié en él. Cuando se
discutió el articulo 7o., (ue sepa1·ada la prop~sición relativa al juicio de prensa por jut•ados, que por mayot•ía .fue reclrnzado; el
sentir de la Asambln fue claro como nunca
en esa vez, porq uc se hizo l n di vi~ ión de las
proposiciones y no quedó involucrada la
cuesti6.n del Jurado en las demás. .AsiJ pues,
la Asamblea esa vez declaró tcrrninautemente su seutit· respecto a c¡ue el juicio de imprenta no sería :por j~111 ndos. ¿Cómo ahot·a
la Comisión viene tcmoviendo la misma cuestión YEso ya no está ni siquiera d entro del
Reglamento, cua ndo éste dice qu,e al i·etira:r
un dictameu vuelve a la Comisión y entonces la Comisió.tr 8C a tribuye el derecho de presentarlo como gusta. Ni sit~ uie1:a tiene esa
excusa, porque en esta vez nn fue r echazado
.el dictamen, !ue reprobado por completo; el
artículo quedó completamenfe votado en la
parte que no so refiere al Jurado. Creo que
todas las pe1·sonns que enfo,n ces votaron en
r.ontra del juicio del Jurado, lo liar án ahora,
..,. ~1C!l aquellas qu lo volaron lo liarán tambie11 ;.'ofo Ml;tcner la propia dignidad de la
Asamblea, somclidn a una especie de juego,
que· un día vota unn cosa y al día siguiente
vuelve a remoYerse la cuesti6n para ver si
acaso siempre sale triunfante aquel p ensa·
miento antes derrotado. Comprendo que ·ta
la. Comisión e~ altamente humanitaria ; me
he penetrado de q1.te abriga l os ideales más
puroa y elevado:s do democracia, no estoy

absolutamente del lado de aquellos que le
ha.n atribuído fines a ''iesos; creo que es patriota y que sirve h onradamente al país,
a la Revolución y a sus propios sentimientos
y grandes ideales, obrando de esta manera;
pero en esta vez ha obrado mal.
Paso ahora a Ja cuestión de fondo. Señores dip utados; cuando en esta tribuna se ha
atacado algún punto importante, de aquellos oue trascienden a Ja historia de la humanidad1 ha. dividido el penl)llmiento de los
hombres colocándolos, a unos, entre los re·
tardatal'ios, y a otros, entre los avanzados;
siempre se ha hecho uso do esa arma y se
lla arrojado el proyectil de la palnbM y el
léxico denigt·an,te se ha agotado, llamando
reaccionarios a los que no opinan como los
más avamados. En esto caso, señores, vengo· a ataenr el juicio pox· jurados y, sin embargo, rechazo desde ahora el epíteto de
reaccionario. Ira Constitución de 57 tuvo el
juicio
jurados. Después vino la Re.forma
que lo suprimió; pero hombres como don
Ignacio Vallarta atacaron el jui~io por jurados y no pudo haber habido un h ombre
más libcrnl que él , porque estuvo siempre en
la primera fila de los liberales: Pues bien; el
señor Va1lar ta no estuvo conforme con el
Jura.do, ¡y ya quisiéramos llegar, aun aquellos que opiuau en pro del Jurado, adonde
él llegó en punto a liberalismo!
Señores diputados: la instituci6n del Jura·
do es eminentemente simpática. En el desarrollo de la historia. ha venido involucrado al progreso de las libertades lnunanns;
esto es un Jtecbo innegable. Es ya viejo citar
al ·efecto el desarrollo de la libertad inglesa
y el juicio por jurados. Recordar~ que lo es
tableció la Convención Francesa y que al ha·
eerse los códigos, bajo la pr~sideneia de Na·
poleón, él, que yu p1·etcl)dia cstahlcc:er un
régimen autoritario y dolUinar a la prensa
como a toda manifrslación del pensamiento,
se opuso p ersonnlme.nte para qno se aprobara el ·jui<:io por j 11rados. El veía que c1•a
aquella libartad w1a gran gara11tía para los
pensadores, qne de esa manota quedaban
fuera del dominio~ de su majestad y aun en
la sesión cu que se ap1·obó el .Jlll'ado, 1·ecuc1'do 11nbcr lcí<lo, una a11~dotn qu(1 es estn; Napoleón, creyendo que estando presente en
los debates, no se votaría el juicio por jurados, asistió a la sesi6n, lo que no íue obstáculo para que se votnro. ¡ entonces el canciller,
dirigiéndose a él, dijo, como dándole una
excusa: "Nadie lo hubiera creído". Desde
entouces, el juicio por Jurado subsiste en
'Francia. L os trnta<listas franceses le at;r!buyen otrn f!ranlle venla jn poHtica y dicen
que en cien años que la Francia llevá de re-.
''º1"1ciones políticas han ca~ído varios tronos,
cuaudo la R epública misma h11 tenido épocas
de llaberse desprestigiado~ cuando se ha levantado la demagogia y ha incendiado la bi·
b.lioteca de París, cuando los excesos de la.e¡
venga·nzas y toda clase de violen<:ias ,han
refoado en Fra.ucÍJl. el Poder J uclicial de esa
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nación siempre ha ~alido limpio do todn ca~ las muchedumbres, da un nivel intelectual
Jumnia y los tratadistas )1110 atribuído al ju- inferior a la de cualquiera de sus miembros
rado popular, principalmente Lratándose de y eso se puede compr.obar. Habiendo muohas
delitos políticos, esa pureza de la magistra- personas o muchos objetos, de los cuales uno
tura ·que uunce se ha visto en.vuelto. en los tenga. cualidades como uno, otro como dos,
intereses de la política, ella siempre ha es- Qtro como tres y otro como cíueo, el nivel
tado dispuesta a impartir justicia, nunca ha. igual para todos está e1l el uno, en el de más
desempeñado un papel un que pudiera haber- abajo. La línea de cinco sólo abaren a ttno.
se dado una consigna.
~ara establecer el nivel común de un grupo
Como dije pl'ime·ran1entc, el jui\!io pot· .iu- de hombres hay que Qcurrir al que piense
rados viene involucrado en la historia ele las menos, así para con el jurado. En la práctiLibertades huI!lanas; la libertad de pensa- ca se han visto muc1rns monstruosidades; yo
miento siemprn ha tenido una garantía en el recuerdo haber leído en la prensa que el lijuicio por jurados. ¿Por qué, pues, en M6xi- cenciado Urueta defeudi6 · a un hombre que
co no l1abrá ele ser así, señores diputados f había matado a su padre; la conciencia inEn primer lugar, la ciencia ha avanzado des- diviclual, la conciencia social y todas las conde Jos tiempos antiguos, la demagogia frt.tn·· ciencias se indignaron ante semejante. hecho
cesa fue desenvolviéndose y perfeccionándo- y cnsi parecía que el defensor era un hl)m--.
se en el siglo XJX, y a sn vez las ciencias bre digno que sólo cumplía con su deber
sociales hnn sufrirlo modificaciones sobr1.1 la. profesional. La palabra del licenciado U1uebase de la biologfo. Las ciencias socinle}) en ta conmovió o los jurados, éstos no tuvieron
la n'Ctnalidad no estudian solnmeute los fe- energía, no tuviet·on Wl punto de apoyo .r se
n6menos con el proredimiento lógico, ni se dejaron llevar por ~onde el orador quiso, y
fundan rle ninguna manera E'n el contr ato el orador terminó s u p eroración -entiensocial ni en la libe1'tnd del hombre. La cir.n- do que poniéndose de rodillas en la tl"ibu.cia política el\ gene1·al, y espeoinlmcntc Ju. na- diciendo: ''Señores jurados, ¡piedad
ciencia soainl en la actna1idac1 1 tienen ~ta parn este pobre huérfano!" Y aquel pobre
hlecida una comparación entre el fen6m·pno huérfano ftle absuelto, m> obstante que hatlocial y .el f enómeno biológico, y han admi- bía matado a su padre.
tido una igualdad entre el cr ecjm iento qe
Los actos en que el jurado procede en esta
una sociedad y el crecimiento tle unn planta,. .forma son innumerables. No obstante, seestableciendo ·u.un oompnraei6n entre los: ñores diputados, considero la inmensa garanhombres y los auirn·a les, po1•c¡ue todos son tía que la prensa tiene en eJ jurado. Yo voseres °riYientes sujetos a las mismas leyes: taría por él y casi siento ve1·giienza de venir
por unidad de la ley universal del croeimieu- n hablar eu contl·a del jtrrado. Yo pido pcr. to, igual para todos los seres. Así pues, hay d6n de hacerlo e.u esta formn~ pero hay una
r¡ue desechar desde luego el proc~climiento ·cil'cu11stancia espellial, y es que estamos aqui
de las ciencias socinlea antiguas que estable- cu nna Asamblea revolucion1lria. Se ha dicían principios a priori y que ¡woeedían .sir.m~ cho muchas veces que deb.e mos lrnblar con
pre al e~tudio ele! hombre de \tnfl mane1•a verclad y yo, que es la segunda vez que lo
abstracta. , Las cienoins sociales han teniclo hago con alguna extensión, lo haré también
en los últimos años m1 desan·ono en·teramen- ast
te especial, han ar1·ojado una rama y hecho
Sefiores diputados: La .revolución actual
una eflorescencia, que 111\ toma.do el <!Ol'I· todavía no es popular en México. La ma}!'oría
junto el no~hre de almfl, de las mucheclom~. del puehlo rucxicano estú todavía ·contra la
bres. La psicología ele las mucliedumhres, revolución; las clases altas, las clases mesefiores diputados, es ttnn observación cnte- dias en gran parte y el elemento intelectual
1·amente nueva e n la ciencttll Ha vcniclo a autiguo, cstá1J contra la revolución; las clarevelar, n estudiar a- la ml.lltitnd de hombrc?s. ses tt·abajac101·as de cici*tn categoría¡ los em·
agrupados por un pensamiento común, ha. pleaclo8 particulares, los qne forman princivenido a demostrar la -psic(llogia de eURs \!OD palmente la clase media, están contra la reuna claridad completa, tanto como la qne. volución; todavía somos la minoría. Si se
se 11otn er1 la disección de u.n animal cual- quiere, sel'émos el 40 por ciento, pero .sómcis
ttniera., que las masas. la(l agrupacionM de. ,¡a miuorfa. Pncs bien, señores diputados; en
hombres son de un niv'c l intelectual inferior cstfls coudiciones .... (Murmullos.) Me paal de cada uno <le sus miembros. Las mu- rece que hay algunos rumores que lo quieren
chedum breli ·pueden arrojar piedras, puoclc.n uesmentir ¡ pero no estamos :para basarnos
silbar a un hombre, pueden hacer netos de en ideales ni en mentiras, la verdad es esa.
violencia que cada tno ,ele sus miembros Pues bieu, sefiore!l; ahora entregad la r evociertamente no haría de ningunn manera lución en las manos de nuestros enemigos.
süio sólo en conjunto, parece como si resul- Los señores . militares, los que ha)lllm ac<'mtara una. alma distinta. a todo aq,uel cuerpo pañado en calidad de civiles a alguna coeompuesto de muchos miembros y como si se h1mna militar, .fueron testigos en años pasamoviera. con una vida propia. El jurado, dos, prillcipa.lme.nte en. grandes poblaciones
que es una r eunión (le individuos, que es un así como en poblaciones pequeñas; los qlll!
eonjunto de personas, tier1& qúe ser, confor. haglm un recuerdo de cómo eran recibida11
laa columnas militare~, no me dRjarán tnen·
JJt• a la11 ci•noias social•a, a la psicología de
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tir. En las poblaciones, casi en todas, co~1a los mexicanos; le otorgaremos libertad cuanba trabajo que las fuerzas constitucioualis- do se hayan levantado por la cnltura que le
taa encontraran pasturas para sus animales, demos al pueblo, cuando se haya alzad<i el
que encontraran comida para l os mismos nivel intelectual y moral de ese mismo puehombres. No se lés quería vender la comida. blo, en todas las esfe1·as sociales. Y cuando
Y si esos pueblos negaban entonces el uli- haya periodistas que vengan a pedir garantías, yo. les diré : esperad, seiiorcs pP.rio<list..as,
m~nto a los seres humanos, &les darán ahora
la justicia 1 Yo creó firmemeutc, señores di- esperad, ahora no estáis en manos de enemiputados, que el partido reaccionario, una gos, nadie os juzgarí1, nadie os \"ejarf\. Si
vez t¡ue tenga en sus manos l a libertad de alguna vez se necesitan vuestros esfuerzos
18. prensa, hará uso de elJa. P orque el parti- para salvar Ja libertad, entonces no ven¡;áis
do reaccionario de ahora, no es el de· 1S67, a pedir garantías; venid a ofreceros como
que quedó atolondrado durante 20 años. Ne- víctimas, así como el st1ldudo que va n cnmpaña no pide que le e.leo coraza y que le es~esitó conocer qnc la c&pada de P orflr.io
Díaz lo favorecía. y Jo levantaba ele la m11.ln, cuden tras UDa mut·alla ; así vosotros, no
para apoyarse en él. Necesit6 saber eso pura pidáis al jurado, 1>0rquc ahora sería una ga llegar a organizarse y organizar el partido rantía sólo para vuestros enemigos mismos.
católico. Ahora yn tiene escuela. Ahora, a Señores periodistas: Vosotros que habéis helos seis meses de ·establecido el r égimen cho a la pah·ia el sacrificio de ayer, no le
constitucional, habrá muchos periódicos rt:ac- negaréis, estoy seguro, el sacrificio de macionarios, enemigos do la causa constitul'io· ÜRna. (Aplausos.)
nalista y esos periódicos se batán eco de to- El O. presidente: 'rico e la pn labra el
das las calumuias que ahora cil·culan cu el ciudadano von Versen.
pyhlico. Esos p eriódicol de mañana, de este
- El O. von Versen: Seiio1·es diputados:
mismo año de 1917, serán los que llamen ¡Qué extraño pa1·ecc que nmgn a defender
ladrones n los j efc!i que ocupnron automóvi- el pro de este dictamen! Cuando se tl'ató del
les para los servicios de campnña; serán los a r tícul o 7o., yo vot6 en contra del artículo
,q ue r ecuerden que se desengancharon los ca- 7o. tal como lo había r edacto do la Comisión;
ballos de los coches para llevarlos a can1pa- pero no vayáis a ercer, señores dipntados,
ña y todos esos clamores y todas esas cah,m- que yo voté eu conti·a del artículo 7o. por
nias que ahora circulan sotto voce, entonces lo que al jurado se r efería; yo voté en con_s erán públicas, entonces se llegará al C:es- tra de larúculo 7o. porque los señor es de la
caro, al desmán mayor. Y entonces no ten- Comisión, que llaman r eaccionarios a todos
dremos manera de reprimirlos, ! por qu<l? los qi1e no \"an de acuerdo con sus dictárueP orque el jurado saldrá de esas mismas cla- ncs, se olvidaron, con todo su amor a la lises, de esos lectores enemigos, reaccionarios. bertad, con todos sns aspavientos de jacobiDe· ahí saldrá el' jurado.
nos, de la vcrda~h·ra libertad del periodista.
De manera que, señores constilure111es, No es el jurado lo único que salva nl p eriodis¡queréis poner la revolución en manos de ta. ¿Quitaríais el periódico ni periodista h~n
vuestros enemigosf ¡quer éis ~omo se ilicc rado e.n la R epública, a l periodista que no se
vulgarmente- poner ln I glesia en manos de esclaviza, al periodista que defiende la liberLutero f Yo bien sé, señor es djpntndos, que tncl y la justicia que asiste al pueblo mcxj.
va a venir a habHírscnos de libertad, · quP va cano t Decid en el artículo 7o. que no s61o dea invocarse, como· se hizo ln vez primcrR que be !\et· confiscable la imprenta, que taml·ién
se habló de este asunto, que se va a venir a debe ser confiscable el perióc.lico, y no ha brá
evocar el· nombre sagrado de aquellos qoe periodistas, y yo digo: quitad al so!dadn el
han perecido en las prisiones; qtte se ab1·irá maüser, y ese solda<lo no es solñado: 11sí ;
ante vuestra vista, por Ja descripción de los quitad al perioélista el p eriódico y ese pe~io
oradores, la obscuridad de los calabozos. y dista es un grúñapo; es por eso que yo voté
de ahí surgirán los ojos ardientes d9 a(Jnc- en aoutra del artículo 7o., a pesar de la 1}dillas víctimas para clavarse en esta Asa m- ción que hizo el muy respetable señ or geblea, de los calumniados que mUt'icron cu ocrnl Ja·r a , en donde decía qno no pneden
San J uan de Ulúa. Y o sú qu~ las' manos en- ser castigados l os impresores, los papelel'Os,
grilladas p or la dictadura y diorrea.:ido san- etcétera. Esa acliei6u, que n mi juicio es
gre, vendrán a presentarse ante vosotros. inútil, porque se parece mucho a una ley
Sé también que todas aquellas plumas ,1ue que había en un pueblecito de mi E stado,
han escrito el Manet Thn.ecel Phares de nnes- dictada por un presidente municipal, que es
tras dietadnras, se os apuntarán y se os di- muy c8nocida entre todos los revolucionarigirán como dardos que irán a cla\•arse en rios, por la propaganda que hizo otro r evovuestra conciencia; yo pido perdón a P.sas lucionario, el teniente coronel .Benito Garza¡
plumas, a&esas víctimas, y les digo: esperad, en ella se t rata del tío Laureano; ese tío,
os daremos libertad; pero cuando el pnrblo al recibirse de la Presiucncia Municipal de
mexicano pueda disfrutarla, cuando S<' con- Naco, la primera disposición que di6 fue
venza que el Gobierno actual, p or el simple ésta, la cual mondó fijar en todas la.s eshecho de ser qobieroo, no es como hitn rudo quinas: ''el que tenga marranos, que los
todos los Gobiernos, y que ser oposicionista amarre, el que uo, que no". Todo· el mundo
sistemfi.tico, es una torpeza que cometemos se rió de la dispoi;ición ; él estaba serio, ere-
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yendo que había hecho nua gran conquista; Coando Reyes Spíndola queria atacar al Goun día se Je prc.guntó, por qué había d:ido l>iet·no del señor Maiicro, no había más que
esa djsposicihn y él co11testó : claro, "el q:ue tocnrle la nbra n..us delicada, la de don Ertc11ga marranos que los 111füu·1·e, el que no; nesto Madt>ro. Ya Yeían ustedes cómo "Nueque no; porque. e·I qne> llO tenga, qlle no va Era u no podía decir, es verdad lo que diamat're a los ajenos·'. Así está la uclición al ce don E1·uesto Madero, que se hunda don
arHcnlo 7o. ¡ que cu:rndo un periodista co- Ernesto Madero y que se salve la r evolución.
mete ºu n delito d ~ imprenta, uo se V:ly3 a .Necesitaba. salvar a don Ernesto Madero
aprehender a los i1upresores, a los papele- aunque la i·evoluci6n S<' hundiera. &Y qué
ros, etcétera, es decir, q11e cum1do se cometa c11lpn tenía la revolución de 1910, de que en
un delito de imprenta, que se castigue al sn seno hubiera veinte o más pícaros' IJOS
que lo eoroct!l, al que no, qne no. Po'r eso \'crdat1cros r evolucionarios no podían decir
votaba en contra u C'l a rticulo 7o., no por lo Ja verd;lé!. Que vengnn los jnrndos, que cuelque se refiere· a la lib<!rtad de imprel'lta.
g uc!l 11 los frailes. No importa que caigan
.A.hora s í vengo, ahor.n ~í creo, s:-fiores di- víctimas c.kl periodismü, el periodismo libre
putados, oportuno defenrlcr el J nrndo, ''en- se lcvnntal·ii más grande, porque forzosago a sost.t:nerlo y 110 se crea, ni. tcm~n nste- mente tcndrñ que 11 ahor 0 11 algú.n lugar de
dt>s ese vaticinio que nos lince el señor licen- la Repúbli,r.a un jurado que ame la libertad.
ciado y con.paiiero Machorro Ntirvácz. No Es ncce.!lario, annque la )H'<'nsn r C'accionaria
teman ustedes que Jsi prcusa q11odc en manos rcsu.ltc ampo¡ada con ese · jurado. La prensa
de los euemigos. E s enton<'cs cunnclo los pe- reaccionaria í•efrena nu estros ímpetus jacoriorustas podremos levantar imestt:n bande- binos, también hace buena· labor. No creáis,
r a. Es entonces cuándo se podrf1 decir la !l~iíor<'s, que porque aparece Francisco Viverclnd, porque nhora no hay pc1•iodistas lla se va n acabar Ja República Mexicana,
que digan la vcrcfacl. (.b.plnnsos.) Ahorn. se- no crdtis que porque venga Mora y del Río
ñores, es mci1tira que liay::L pt'c:iusa libre; vn a ser derrotado ese ejército de gloriosos
ahora no hay míls que .las ~lisposiC'.ioues d<!l c¡nc hn sabirlo arrojarlo a tierras extrañas.
machete, del j efo de fa !-1 nrnrns, del g~nc ral Si Yicne, Yol verá a salirse : si viene Elguero,
zutano o del ministro í:ttlruJo. Tnml>ién as snldrñ de nuevo, porque liay periodistas viciert o, señores, que la prensa mmca ha di- riles qnc 110 irán a determinada Secretaría
cho ha tiempo, po:·qnc parl'ce que el p\lcblo a ll<'"ª " sus urtículos para que les pongan el
no tiene d:•1•ceho para sab!.'r la Yei'dad . los "visto buruo". Urge que la ley de i,mpren.ta
sucesos ele 'l'or1·r•ó11. T:htstn 1lcspués Yenimos salga a luz, urge que haya ese J ui:.ado; ¡por
a sabc_rlo. l\f e C'.ansaba yn dt' buscnr y clr. re- qné le vamos a temer a Elguero 1 ¡no habrá
buscar en donde dice: "Por los Estados d~ un periodista que se le enfrente 7 ¡ en este
la RepúhHca"; eu donde el ice: "ScC'cióu in- p:iís mexicano no volverá a producirse un
formativa de Jos Estados'', para saber qué taJt>nto como el de Reyes Spíndola 1 Sí
había pasado rn mi tierra 11atnl, en Coahui- se producirán, y mucbos,.señores, pero no se
la. Coah'\tila C'l'<I 11na balsa de aceite; la tran- p1·ódttce11 hns ta hoy porque no hay periódiquilidad mús compl eta reina ha nlH; loi; fe- cos. Así como de los lal>ricgos olvidados, de
rrocarrlles corrían, las fúbri cns inclustriul<'S enhc los hombres que se dedicaban a huestaban tnrnc¡uilas, Ja!; fuentes d e l'iqne?.a mil1ks labores, han saUdo militares de gran
todas en ange y nna de las poblaciones mús pre~tig io, así también de entl'e las humildes
importnntrs de l'oahnila, <':)tal>a en manos esferas socin lt>s, dct entre los pueblos olvide la r eacl'i6n. ¡,Por qué se nos uicgn la ver- dados y rscourlidos, saldrán hombres ele ta.dad! ¡por qui! uu se dice IR verdad para es- lento qne esg1·iman la pluma. Hemos visto,
tar más seguros 1 i por qné n o se nos dice : ¡;efiorcs, t>n esta pequeñísima Asnmblen, porcayó Torreón, ¡iero t c>nemos fuerzas para q11c es peqncfúsima compar¡ida con el gran
1·ecnpcrarlo Y Por eso no hny p eriodistas li- conjunto nacional, cómo uµ d'iputado aquí
bres. Rabrá pcriodistns libres cnando nos se admira de que r egiones escondidas de
C>nirenteruos cou los Elguero y los Reyrs Sonora produjeran un talt~o·t o tan prestigiaSpíndola. Se ha pnesto como c·aso típico el do como el del compafiero Mouzón; que de
caso del dcrrocamionto del señor Madero. rincones apartados de V craeruz salieran tamPúes yo voy a <locir; seuo1·,·s, por qué en hién talentos y de otras regiones también
realidad no ex istía In- p r<!us;i. libre C!n In épo- ~al ieran talentos. Sencillamente, seüores, es
ca tlel señor 1\fndc ro. F11os cuantos revolu- qnC' nos admiramos do t odo. Ha.bfomos creícionarios \•alir.nt<'s, 11uo1:1 cuantos p erio<lis- do que nada más Limnntour pouía ser mitns de empuje ínndurou. pcri<írlicos pequeüos Histro de Hacienda, y ya sabemos que tamque se ahogaron. Tmiíun que uho¡!a.rsc, se- bién don Luis Cabrera puede aP.r ministro
ñores: L os p cdodistas revolucionarios si11 <le Hacienda y n os admirnmos, señores, de
un centavo, sin clrmcntos, sin uada, nhsolu- t¡nc se necesitaba para ser ministro de la
tamente, no podíi\n hacrr M mpaña c<1ntra (hierra que se hubiera ido a })asear a E uropa
los <'nr.mi'gos, y los pcriodi~tus <¡ne se tkcian ' y ya vemos qne tenemos ministro de la G ucrevolucionarios, del Gobierno, tonian tam- rra que no conoce París sino por iotografías,
bién In mii.;iu11 eonsignn q.\w ticur n todos los y , s in cmhargo, t>S ministro. do la Guerra. A.si
periodistas d1? todos los gobiernos dr.1 mnn· tir.nen ustedes, señores, cómo se impulsa el
do, la de ealJa'rse rn dcterminndos hP.~hos. sentimiento nacional. Se necesitar on soldn1
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dois1 hubo necesidad de solda dos, so l\bri6,
por decirlo nsí, e l campo para qua hubiera
soldados y hubo soldados prestigiosos, valientes, dignos. Se necesitarán pedodistas,
que se abra el campo, señor es que se nos
presente nl enemigo para lucbnr y verán
ustedes c6n1 o surgen pedodistas; pe1·0 s i
quieren ustedeii esclavos, s i quier en ustedes
ser"iles, si quieren ustedes verlos llevando
simplemente oficios de Secretaría en Secrc·
tarín, para qué les pongan el " vil'i lO bueno",
entouces mmca t endremos periodistas viri·
les. Según como cstumos, pongúmosks un
juez que los nmenacc, po11gúmoslcs uo N1bi·
JTO qne los esté mncunzundo siempt•c con Ja
l'Ons ignn, y no l eudremos en la Rl'..'públicn un
periodista diguo. no tcn<lrl'..'mos un µeriodi1'tn
que os diga de las riqm·zas dt: Onxneu, ui d e
las de Sonora, 11 i q ur os ha IJlc d<; nuestro
progreso y de 111u?i>tro alrnso. Tendremos únicamenti! periódicos que ¡mbliquc u <:Jl s u pri·
mera plana r etratos ele geuer11lcs. &H <·mos
visto a.caso qnc le .aeu · unu preferencia espe·
ciul a nuestro espíritu dt' asociación los p e·
riofüstas del puísY No, sciiorcs, es rnús ~ran
dc el g1meral X qnc todas las asociaciones
de la R epública. Es por esto que tenemos
mu1o:i periodistas, porque no se le dn opor·
tunidnd u los periodistas para hacer se gmn·
eles; nsí coro.<:r a los soltlados de la r evolución,
pai·a hue;crse solda<los hnn tc11ido n e<~csidud
de batir al enemigo, dejndnos a n osotros
también, a los qnc hemos s ido periodista!!,
t ener l.'ncmigos con quiénes luchar y veréis
entonces si hay periotlistn:; dr ''crdad y en·
touccs se dirñ la vcrdud cn toclu la R epública
y entonces habrá homu res que no se ajustcu
n uu molde esp ecial, u una tendencia espc·
eial. Ento nl!c~ veremos Ja lucha ele 1111 pcr iodisttt contra ot1·0 ; pe ro si queréis conde·
narnos n lus am e11nzus del juez, s i queréis
siempre asustarnos con un viejo, porque los
jueces siempr e son viejos, que tiene una cono;;igna especiuJ pura ame nazar , diciéndole nl
periodista : ' 'yn ver ás lo que te pasa por Jo
que dijiste del general o del ministro znta·
110: ya vcrús adónde vas a parar"; no podrú
1•nmbiarse este mal que tiene tan hnnclns
raíct'S. Déjese la lib91·tnd ¡ que bnya jm·ndos
y yn v eréis cómo los periodistas sn ldrún ele
donde haya puros r l.'accionarios; ya ve réis
surgir jurados honrados aun en medio de
<·lcm entos r eaccionarios; ya veréis cómo los
rw riorl istns liberaks defoudcmos a los perio<lililas r l'a ccionarios, y yn veréis cómo los
periodistas l"l'accionn rios defienden n loll pe·
riod istas lil.>eralei>, (Voces: ¡No! ¡No!) cunn<lo é..-;tos flea n vfotiuwi> de la injusticia. P ero
no <ligan ustedes que no, porque el jucobinis·
mo ele c¡uc muchos l111r.eu alarde, no existe
1•n !ns altas esferas clel prnsnmirnto. {)nando
se ve a 1111 homhrC' nbotido por la injusticlo.,
toclos los hombres lrnnrados, cuak1uiera que
sen su cr edo, cualquiera que sea su ospiro.·
ci6n, clcfenrle rñn a los hom·aclos. N9 crcr.n
•Jste<lrs, señor es, que p orque en el artículo
:Jo. impcdimo,, qn~ ol fr11ilt • rluqu a 11 mt~ll·

tros nifio.111 ést.os no seguirán yendo a la
iglesia. P ero no está en esto la libertad, como no estaba en el artículo 3o. tal como lo
habíau r cdnctado, con un jacobinismo que
se m e figuraba que iba a caer ac¡ui un liom·
ba rns11. No, señores, la libertad consist e en
que Lotlos cu la R epí1blica, todo el conglomc·
r ado soc ial, goce de esa s !iberladcs; yn Ye·
remos cómo los mismos r eaceiona1·ios pro·
cur at·án por eso libertad, porque también
a ellos les a fect a; ya ,·emos córuo nnesLros
et ernos enemigos, los clericales, proclaman
a hora lu Coustilución de 57 y 'saben ustedes
por qué T Porque nuestros principios que
proclamamos en las r eformas qttc estamos
haciendo, son más adelanta dos, tienden n
tmifur1m11·11os ¡ por eso la proclaman, por
1•,;o quiP1·c11 hacer se partidarios de la liber·
cud. y cuando ellos tengan libertad. t.nmbién
clefendcl'Ím la libertad ; y unestra intenc ión,
11uestra línea de conducta cleuc ser traer ha·
cia uosotros ·tRuros elementos como ¡mdi~ra·
mus ohtcucr, uo prccis1.uueute eu lns filus del
Con1:1 tit ucionalismo, sino en el i;ruu conglo·
merado social. Es. necesario qul' t eugamos
unu s<>cicdad qt11; i;e defienda , que 110 se deje
in1poncr de nadie, y. para eso ~:> nec<:snrio
que se ga rantice la libertad para todos : que
~e <:s tablezcn ol Jlll·ado. No tengan miedo de
que vengan los Heyes Spíndola y lo¡; Eltnrn·
ro, que ya habrá quien los combata. (Aplaui;os.)
- El C. presidente: Tiene la palabrl\ c11
contra, el ciudadano Calder ón.
- El O. Calderón : Honora bit? Asamblea:
Ya que el compañero von Vcrscu ha tocado
de una r::ianera a ccidental la cuestión dn In
libertad do enseñanza, cosu que uo viene
al caso, µorque no estft al debate, pero qtlo
pru·a él constituye todavía algo así como w1
ultraje u Jn libertad, puesto que la Asamblea
uo q uiso aprobar esn libertad de enseñanza
Cll c ) SCntiuo amplísimo CD que CStOS senorcS
lo pcclian, es justo hacer también , de uua
manera lllllY ligera, una conside ración so·
brc esa cuestión, que quedó bien debatida
y que no lHty necesidad de volver a tocarl a.
Niego desde luego que la iz<LtlÍcrda, y por
la izquierda no entiendo precisamente estr
sitio (Señalando su lado izquierdo.) sino que
111 izquierda incluye todo el grupo liberal
a vanzado, siéntese donde se sentare ; yn que
la izqniorda con toda conciencia di6 s u ·voto
corJt1·a esa libt•rtad que se pedía de poner 1n
C'scucla e11 manos de los clericnl e$. Diré, por
última \' P.Z, que los señores de Ja izquicl'da
riegnirún siendo cousecncntcs con sus prin·
cipios ele libertad. Los clcd cl\les en 1857
er an, 6igalo bien el seiior von Versen, los
que se oponían a la libertad de cnseilnnza.
Los clericales se oponían, 11 por quti' porqne
ellos la controlaban y no ·querían la compe·
teneia de los liberales en los establecimientos parti culares u oficiales. Hoy está f uera
ele torla duda que nosotros los liberale..'\ te·
nr.mos Al derecho, más que todo, el deber 1
de " ·ít.itr que la isociedad ise fr.natice, que f.41.
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nemos que cortar de rnJz los males que
han ocasionado tantos desastres en el p uebl o
mexicano. A e$o le llamo liber tad. RcspeC·
to al concepto del jncobiuismo, puedo decir
que no expreso una idea completa, porque
no sé lo que es jacobino. Entiendo yo · que
j a cobino significa ser un sectario que está
siempr e arremetiendo contra todas las cre:Pn·
cins religiosas. Seiiores : Nosotros vamos a
consignar en la Constitución la lihertncl de
conciencia dentro del hogar y, por lo demás,
los avanzados de Ja izquierda, los raclieolcs
avanzados, creemos muy bien que 11C1s la po·
demos pasar sin religión, sin necesidad de
atacar a nadie, al met1os yo lo creo así y creo
firmemen t e qu,e en lugar de todas esas SU·
perehcrias, de todas ~sas supersticiones y
embaucamientos, esté in·spirada la hurnenidad, el corazón ae Jos hombres en genel'al,
en el sentinuento de la dignidad lmmnnn y
de la .f raternidad universal. .Entonce~. se·
ñores, se habrá consolidado p ara siempre la
paz universal. (Aplausos.)
Pnsando ahora a la cuestión c1el jurado,
casi no dfré que me sorprende que se haya
vuelto a h·ntar esta cuestión, pnra quc1·er
gm·autizar a Ja minoría de periodistas honta·
dos que puede haber en la República, y digo
que no me sorprende, porque seguro es 'IUe
si la Comisión ab.oga por esa institución, estará, pues, en su derecho; no le voy n reprochar que sea iueonseoueute, pero sí me
considero en el deber de sostener por seg-uuda vez, que esos jurados no nos convienen,
porque ya l1oy constituiría, 0011sidcra11c10 la
cuestión como un punto constitucional, un
privilegio, y privilegios no los queremos pa·
ra nadie; no obliguemos al Estado a que i·n stituyu el jurado. El pu11to capital hoy Po\'
hoy, es el de mejorar el ramo judicial; yo r10
sé- por qué es tán sacando a colacióu q11e los
jueces son vcunlcs, que han sido tira1\os., oue
han sido instramcntos de todos los caait¡nes;
ruego la consec uencia, porqtJe no tenemos ni
queL·emos t cucl' tiru11os en el Pcidcr, sino liberales sinceros, salidos ele las filas del pueblo; ui estull1os dispu estos tampoco a consccuentar con la co1T111npióu d(' la justieia nl
estilo porfiriauo. Esta A.<;nmblca tiene el
deber ineludible de dat· desd e h oy los pre·
coptos fundamenlalc:s para qnc csn jnstida
se modifique¡ ya In misma Comisión p1·oponía que la ma:;isu·atura. se h.ic.il!ra obliga.to·
ria a todos los abogados; este es un pu U.to
que estaba ta.mlJién n debate y que rcvclu ·el
buen propósito y la J:'or111a tle <¡ue la jnsf.iuia
se mejore. Yo uo sé po1• q11é, l'cpito, el jo\·eu
von Versen vino con tnuta pasión a dcfcudcr
aquí; intereses n1uy part icu.lares; él es -periodista, pero yo le niego la rnz6n, poi·quc e.se
privilegio que él rednma porn .~1 1 clase, nprov:echaría .ni~s bicu a ltlíi cnc111ig{1s <1c Ja revolución, que !.os podremos contar a millares
tan luego como h 1s ascgutctn<>s c.I .J'u11~iona·
miento del ord1' 11 consti ttH!ional. Po1"11 t1 11eriodista honrndn, corno <lije en la yez p11sada, _por un Rlp-Rip, hrotarán voíute o tt·einta
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periodistas clericales, dic iéndt).nos que matamos lá liber tad de enseñanza en el artículo
3o. y, ~l,l fin, qp,e hemos hecho ot1:a.s mu<'has
atr ocidades que con stituyen meros 1fris111os
y que han siclo la causa el e q\1e ha.yn fracasado la Co:nsLituci6n ele 1$5'/, pr ecisamente
por esos lir ismos. L a revolución actual es
uua cousccuencia de esos. lirismos, porQue
hemos cat·ecido de espíritu pr úct ieo pnr a
jmplantar las leyes que 11os convienen. Co1110 militar, yo uo abogo porque los mi1itnres
L3nga11 fuero, y digo que soy militar ( AJ?l:.IU·
sos. porque tengo el deber de defender ias
iDstit.ueiones liberales, los principios de la
revolución, porque eomo ciudadano estoy
obligado a acud.i r en el momento en que se
me llame a empuñar las armas e.n deñ>llsn
de nuestras i11stituciones. No 1ne digo militar en el sentido denig1·antc con que a lgn'1ns
taccioues1 así les llamo yo, han qu.criclo denigrat a los cnudillos de la 1·evoluci6n; yo
In.mento que Jos caudillos de lu revolución
no tengan en estos moinen~os un asie11to
aquí en estas b.utacns. Creo que tienen más
amplio dcl'eeho que otros muchos diputados
para ocupar este s itial y para inlerp.rctar el
sentir de la revolución. (Aplnu.so·s.) Ouru1do
h.eruos visto que la prensa, por ejemplo, " El
r iúvci•snl ··, hace una labor tan insi<li'··'ª•
tan bnitaluieute iusidiosa. Avamos a dc:cit
qnc un jurado que 110 tiene valor ci\!il para
coudeunr un reo de esa natw·nleza por temor de ser apedreado por el pueblo sugesiiounuo, por el pueblo l'eaceiona1·io, que híl; s ido
nrl'as trodo por esa misma l,>l'Cnsa, le ~lemos
pl'ivilegio de que ln absuelva y sign impm1e
todavía? No, y mil veces no. Dije yo que
como n:úlitar no reclamo fueros pttra mi <:h1se.
Al co11L1'nrio, scfíol'cs, pido que los códigos
seuu severos, y no acepto el jurado ni para
los militares. El consejo ele guerra flll'ra
LHI vez útil cu tiempos de guerra, p c1·0 eu
tiempos de 1rni viene a set· una atrocinacl
por falta ele criterio ele la mayoría de lus
miembros del . consejo. lle sido y tengo el
honor de informaros que en dos ocasiones
he sido prei;iclent c de consejos de. guel'ra cu
segunda il1stancia, l)orqne éu Jn primera instuucia se había condeuado a. muerte a los
l'eos y en la segunda se les absolvió, ~qu~ indica esi.a enorme diferencia f ¡. uo es e locu1~n
te tcstimouio de la verdad, de la fnlta de
~riterio sugestion.ado po:r la pasión 7 Encaminemos uuesw·os esfuerzos sinceramente a
clcnamar jm;ticin, corramos a hacer r¡uc esa
j t1st-icia se mejore, que sen indepeoc.1 ie11te del
Ej~cutivo aun la j usticia :IDJitar. Demos
tocias las garantías en el art1ci1lo 20 nl ~1,:u~
sado, pero no vayamos n co m e~er la enndiclez ele entregar la obl'a de la rc\'O.lucióu,
queriendo ¡nocliOcu1· fll estado social de 1,l.ll
élía µara ,oti;o. Estamos sof1audo con lfris·
mos; mejorar la j,ustfoia, meJornr 111 lcr; a
eso ticudco oucsLros esfoerzo1;. Siend('), pues,
co11sccuente yn con lns ideas q ue descle un
principio sosLuve en est~ tr iburna, m·e consi·
rl ero en el deber
vemr a r ecor d nr os q u.:>
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esta cuestión de los jurados para la preusa
había sido ya ampliameute discutida y rechazada por una mayoría muy considerahle,
no diré abrumadora, porque no r ecuerdo
cuántos votos fuer on, y creía que ya ni siquiera se pondría a l debate. R~pecto a los
demás puntos que hay aquí a dikcusión, corresponde, en mi sentir, a los señor es abogados que hablen con todo patriotismo y sinceridad.
- El O. presidente: Tfone la palabra en
pro, el ciucl~dano Manjarrez.
- El O. Ma.nja.rrez: Señores diputados:
Aún se encuentra dolorido mi espíritu al recor dar la votación vacilant e, en algunas ~a
sos pusilánime, de algunos miembros de (•sta
Asamblea, cuando se trató del asunto a que
nos contraemos ahora bajo el artícuJo númer o 7; y celebro que· e.n el artículo 20 volvam os a r econsiderar este 11su.nto, porque eñ
aquella ocasión Ja Asamblea, ya co.nsadn de
los debates que se habían suscitado, no permitió que terminaran todos los oradores jnscr iptos y que se contestaran los razonamient os que habían aducido los impugnadores
del dictamen. Así, por ejemplo, el diputado
R amfrez Villarreal, atacaudo a la prensa, se
consideró más papista que el papa. ~os
habla de la prensa y condena a la prensa de
toda la República, porque le parece maln la
prensa de la capital. Así también, el dipnrndo general Calderón, esboza aquí todos los
peligros que l e parece entrafia este artículo
pura la vida d~ la revolución, y nosotros nos
contestamos a ese peligro; de ahí, pues, que
la Asamblea, sin tener pleno c>ouocimiP.!1to
d e este asuuto, h aya votado y se haya. inclinado hacia In a ceptación del jurado para
los pel'iodistas; pero ahor a estamos en el ar- ·
tículo 20. Aquí pedimos, señores diputados,
se conceda j usticia popular, la única y ven'!adera justicia popular¡ porque la justicia de
los jueces, ya lo hemos dicho muchas vrces,
no es más que Ja consigna. Pues si cooced~ Ja
justicia popular para los criminales, si se concede la jus ticia popular para todos, pero menos para los periodistas que son los que más
la necesitan. El seuor diputado'Mnrtínez tle
E scobar nos decía en su discurso, que por
c ier to atacaba el jurado popular: la cultor a
de los pueblos se mide por el estado de lil.iertad que se concede a la prensa, y luego nos citaba los casos de Inglaterra, Francia, Espaíia
.}: aun de Alemania, que :.ra prioicipia a dur
libertad n su prensa. Sí, sciiores ; la misión
del periodista es en muchas ocasiones la. de
fiscalizar los actos del Gobierno. JJa misión
del periodista es'tli. precisamente en exhibir
todo aquello que haya de malo y cie podrido
en las esferas oficiales. No es la lllisi6n del
p eriodista ir a qncmar incienso en el a!tar
d e los poderosos; xl eontrat·io, tiene la ohli-.
gación de ir a señalar lns llagas. Señores:
Si el ofcntlido, que tiene> r¡ue ser el Gobiel'no, es el que uos vn a juzg.1r, ~cómo var.ios
a disfrn tni· ele esa liblll'lad 1 Es in11wsiul<',
sC'iior es. Repito Jo que dije eu otra ocas·jón.

El tGobierno no puede ser juez y parte. Por
lo demás, el seüor d iputado Machorr o Nnrváez nos hablaba aqui de que el jurado popular hnbín eludo los m ejores r esultados en
Franci~; que él esta ba de a cuerdo con el jur ado populnr; que s abía que el j1trado popular debía ser quien tomara conocimiento de
los asuntos de prensa, de los delitos de pt'ensa, pero l crmiu6 de una mauera pard6gica
quo no lo esti maba conveuiento porque no
·dcbin ser. E l último razonamiento es que, s i

nosotro!! poucmos el jurudo popular, si damos amplias garantías a la pr ensa, venJrá
Olaguíbcl, vendrú Elgüel·o, veud r á Gnrcia
Naranjo, vcnt11·k todos lo& renccionario!I a
escribir¡ ¡pues no venclrán, porque uo es
posible que el pl'6ximo período · veng nn y
para otro período su labor scl·ía cnteraroento inútil; pero aun supon iendo que sí viuieran a hacer p01:i6<1icos, es ridículo, es uochornoso, es hnstn censurable, que nosotrosJos const ituyentes, v11yamos a coartar •ma
Libertad simplemente · por el miedo, porque
t odos esos razónnmien tos se condeusan en
esta pnlnbrn: "miedo"! ( Aplausos.)
- El O. González Galindo : I'ido la palabra, señor pres idente.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciucludaoo Gonzálcz Galindo.
- El O. Gonzále.:: Galindo: Señores diput oclos: No soy cntcru m~ntc profauo cu el
perioui ~ mo; no crean, por ~up11csto, que yo
~or periodista, ni tengo la pretensión, ni
miR nlcnnccs, 11i mi c:ullura social, ni· mis es.
tu1lios me clau derecho para lencr esa pretensión. En este cai.o esto.• a la altura ele
los que actunlmcute figuran como per iodistas, po1·quc todn vín no llenan st1 al ta misión.
Decía l'Jllll nC> soy cntcr111nc11te cxtrailo ¡ mñs
ele unn ocasión ho cogido Ja pluma par a runborronur cun~·t illas, como se <lice en la jerga
pcrioclíi;tica; nún habrá personas que recuer d<'n n este httmilde !>cl'\ridor, y sin embarA'O de haber .coluborado eu ese ramo del
periodism'>, vengo aquí, señores diputados,
a leYantur mi -..-oz c11 contra de ese tribunal
con que se quiere dar w1 privilegio ~ los señ1Jrrs periodistas. E sto no quier e <lecir que
yo tenga miedo o temor a la viril pluma de
los seiior<'s oposicio11is t11s; vengo con el temor rlc que muchos delitos ele prensa queclaritn irupuncs, porc¡ue In prensa, señores
<liputatlos, tiene u11n trnscen<.leocia, w1a inflt1 1.'11<:ia Cfl!ii detinit i,·n en el seno ele la SC\ciedncl, punto menos que a11alíabctn, portJUC
aunque ést!l sólo existe en IAs grandes capitult·s, y nlli lu cullurn es mucho mayor, si11
embargo, hny más nunlfabcti!'lmo y · ¡muiera
s uceder <¡ne n']ncllos n11nlfabctos que son
míis fúeilnrnn le im¡irC'sionahl«ls sean de los
q1rn echPn 11111110 lns peritll1istos para iostil1l ir su jnrndo pnp1i l11r. \' l!ll~O fl lr.vnntn1· mi
V07., :;\•iion•s diputados, 110 preci;;nmcu t c por
hostil iz:l I' ll los periocl istns, 110, SdlOl'CS. S.i
se 1r11t11 ~le 'Lnc t·n11 los jnl'Udos :;P liag·a .lnstid~. no· son \ns DHÍ S in<fo:ndos. Si ln ndmi11iHrncic>n de .Jtu;ticia que \'I\ a imponer el
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Gobierno constitucionalis ta ha dt: ser Jrnnrada; si hemos de tener fe en que Jn revolución va a culminar en el período constitucional con autoridades rect as, no debemos
ten er temores de que vaya a ponerse a las
órdenes, de que vaya a prestarse a juegos
de los periodistas que incurran en alguna
falta. Los señores per iodis tas temen que los
jueces que los juzguen por algún delito, vay.an a ser parciales y a obcd·e ccr alguna consigna de alguna autoridad. No es de creerse,
p ero si algo fuera, debemos tener presente
que los códigos tienen penas severas para el
criminal. Si los códjgos asustan al que cae
bajo sn acción, si uu asesino mata, scúor es,
muy natural es que longa temor a la justicia; muy natural es que t enga temor a la
senteucia; muy natural es qne tenga t emor
al 1uesiuio o a la p ena capital o a la que le
correspoucla. Pero sin embargo de que et
Código P c.'n al contiene seYCl'as penas, ello no
alar ma a los hombres honrndos, que estlÍlli
muy libres "y tranquilos en sus casas trabajando y que nada les importa que ese 06cligo contenga severas penas. Ellos están
fuel'a de su ncción y nncla tienen q11c ver :
s i los sci'!urcs periodistas vnn a ser honrados.
¿por qué tienen t emores de que los juzgne
llll ju<'z que nplicaríi seguramente In j usticia recta como de be ser 1 Deben teuer miedo
los que t ic11cn el prnp6sito de cl elinquir, y
si los sC'iionis periodisln<1 piensan d elinquir,
entonces es muy nnt.urnl, muy explicable,
que piclaJ1 c.lesdc esta triuuna que se sancione
el dictamen de la ins titución del Jurado Popular; el hombre ho11rndo no teme lni; penas,
no le teme ni jue7., 110 le teme a la <'(u;ccl, la
tem<'n Jos criru iun les, la temen los que caen
bajo lri aceic'.in uc la j usticia. De modo es qno
yo hago vc1· a los Sl'ÜOr(:s p\!riodi$tos, qu e no
dudo qnc todos ellos sean honrados, porque la mayoría ele los pcl'iodi<>tas que actualruc11te C!itiin luchanclo, lucharon cu t iempos
aciagos, lucharon cuondo lns pcrsccnciones
estaban a lu onkn del dia, y, s in embar go,
n11ora cstú n todavía luchando con esa misma
hcnrndcz, con ese mismo pattiotismo, y eso
los pone fuora dr. tocln acción guber uamcntal. No c reo que porqnc ahor a van a vivir
bajo un rél:?'imen h onr ado, bajo la nct.nal ad¡nú1istt·acíón, no creo qne por q,1e ahora van a
tener garantías que les impnr la el Oobier oo
constit11eional, que está imbnído, que está
inspirado en ideales levantados, <'orno son
los que hn proclamado In revolución, vayan
a quer<'r también usa r Ja escuela spindolera
e insultnr en una gacct il!u c ualquiera, despedazando honras y nho~nndo In prens a independiente; no, c;1~ñores, los periodistas revolucionarios de a.vr.r, seguirán siendo hoy
los pl'riodistas r evolneionnrios hon rn<lo~ y lo
scgnirfln siendo mnilann. No pueflcn, pncs,
tener temor al jnrz ; &rara qui! qui<'ren enl,mces el Jurado ropnlnr? 'parn qné ese Jur:ido sea fíLcil de imprt>i.ionnr'>c en \lfl momrnto dndo y los absnclva 7 Si ellos son ínt egros y honrados, tienen que ir, como decía
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el general Calder ón, a un contra ellos mismos; deben pedir la ley en l odo su rigor.
P ido, p ues,. que sea r echazado el dictamen
para que sea renovado y que a los- s~ñores
periorustas se les quite el temor de que sean
juzgados con parcialidad o de una manera
injusta; lo que no deben temer, ya que laborarán dentro de un criter io honrado y altamente patriót ico.
- E l C. E spinosa.: P ido la p alabra, señor
pr!!sidente.
- El C. presidente : Tiene la palabra el
señor Espinosa.
- El O. E spinosa : El eminente sociólogo
suclamericano Qornejo, h a d icho, que el p eriodista y el abogado son Jos individuos
que más fácilmente se acomodan a los que
mandan y los que más fácilmente se vend en
y se corrompen y se hacen aliados de las
mulas administraciones _públicas. Entre los
individuos que escriben, no s6lo en est os
instantes r evolucionarios, sino aun e.n el pasado, se ha visto que ha habido dos t enden cias: individuos que han defendido con su
pluma la libertad, e individuos q ue han defendido con su pluma la opresión• .Así como
en las prileticn.s cristianas hay principios
ttobles e ideales altísimos, encontramos que
sus ministros son todos ellos, por desgracia,
hombres conompidos y pro Cunclamente inm orales. Yo no vengo a hablar en pro del
artículo a discusió~. por l os per iodist as exclusivament e; ni por los periodistas h onrados, ni por los periodistas que n o lo son.
Vengo a hablar por ser" consecuen te con mis
ideas, puesto que fuí uno de los que abogaron por la aprobación del artículo 3o. Yo
Y01 é y pedí que se votar a po1· el artículo 3o.
porque en contra de la opinión de Wl gr upo
que asegm·aba que se restringía la libertad
de cnseíianza, yo dije qne en la prensa los
pr cclfoadores de doctrinas cristianas o de
cualquier a otr a, tendr ían u n cumpo ámplisimo p ara exponer sus ideas. A sí, pues, por
estn. consecuencia, yo vengo n h nblar n favor
del artículo 20. No encuentro u u solo argumento de peso que comba tir de t odos los
qne hun traído a esta t r ibuna los oradores
que han hablado en contra del dictamen .
El ciucladauo licenciado Machorro y Narváez
que, como hombre de edad t iene q ue expreBllt' aquí 1o que sien te, vino a decir que él s e
oponfo n lo que se pedía en este artícnlo,
porque los constituyrntes del 57 también estuvier on en contra del Ju.rado Popular p ara
los delitos de prensa, y esto demuestra más
que el amor entrnña ble que el señ or 1tfochorro y Nnrvácz tiP.oc por todo lo ido, p or todo lo viejo. Con esto nos demucst r a el señ or
Mnchorro y Narváe.z, su grande, su p r of undo, su inconmei.surablc despr ecio hacia
t oclo lo nuevo y nl mismo tiempo nos da una
id cll tristísima de que a pesar del gran amor
qne pro(esa a todo lo que venimos a impugnnr y a desechar, no lo conoce, o lo conoce
muy s nperfi cialmcntc, supuesto que viene a
decir qne en la Consitución de 57 no s e in-

71

DIARIO DE LOS DEBA.TES

cluyó ·la institución del Jut'ado para juzgar
los delitos de prensa, cuando es bien sabido de todos los que hayan leído la historia
de la Constitución y la reseña de los debates, que sí se incluyó en sus preceptos la
institución del Jurado pnra· juzgar los delit os de prensa. Viene aqui a traernos un gra\•isimo peLigro para pedir que esa institnción
sea desechada. Nos puso el caso de que el
licenciado Urueta, con esa elocuencia que
todos le reconocemos, había conseguido qu~
f uese absuelto un parricida. Y bien, me permito preguntar al señor diputado Machorro
y Narváez, 'qué no piensa, qué no considera
que la misma razón, que en este ci:tSo para
él no lo es, puede vol vél'sele con mayor brío,
con mayor jus Lificaci6n, diciéndole sencillamente que Jn elocuencia de un agente d el
.M inipterio Público también puede condenar
a un inoeeriLe T Ese es un argumento que no
vale ni siquiera la penn de tomarse en consideración. Dice que ln generalidad de la
clase media ha privado siempre a las "fuer7.RS rcvolucionarlas 1 o más bien dicho, coostitucionalistas, de elementos y vivetes por
dondequiera qüe han ido, y que esto da
derecho a deducir que también se opondrá
a que se le dé justicia al pueblo me:ticano.
E so también es inexplicable, es \Uta idea
que, como se ha dicho, en algunas ooasiones,
no t iene pies oi t iene cabeza. Si no es el
pueblo ní la· clase mcclia, i quién Vil 11 darnos
justicia 1 Somos nosotros, es el Congreso
quien viene a establecer las bases de la justicia universal, porq11c la justicia es universal, para el pueblo mexicano. Los hombres
que gobiernen serán quienes selecionen a
los hombres que representen, de,n e impartan jus ticia. Se ha dicho también que la institución del Juracb es nn peligro en estos
momentos, porqne sería una arma poderosísima en manos de nuestros enemigos. Se dice.
que todos lns homurcc; de talento qth! hny en
In l'cncciüH se solt~Hínn co·11 periódicos de .
circulación · cnormo parn hacer cambiar Ja
opinión públi.ca y huc<>r 1111a obra contraria
al Gobierno constituído. No~otros n o <lebemos pcnsal', porque scdn od ioso s iquiera
snpo11e1· q uc las 1iherLacfos cstií n couq uistándosc únicamt'ntc pnra los homhrcs de la revolución, y In 1iberta<l, s cñot'es, se 1.'SlÍl conquistando pnra loclos, p:u·n noso1 ros y pnra
el enemigo, pnrn tollo el pueblo rnbxicnno.
Por 'lo cl e111(1s, t•stn s uposición no es un peligro, porque cslú ~n In rn111'ir11t•ia ele todoi;
que In Constitución que salga de nuestras
.manos no ser{1 una Gonstitn<:ión que permita
una libertad hnl'ta el libcrlínnjc, ni l11mpoco una opresi6n qu e permita uua nueva dic1ad u ru : serf1 scncillmnclllc In bas" para la
reglamentaeic\n df.' Jas in~titucioncs que recln.mn nuestro pueblo. Serán disposiciones
enterumentl! dt: neuel'clo con !ns necesidades
actnales y así, pues, se prevé de 1ma manera
clara que llO podríl clftrselc a los enemigos
esa amplitud de acción qne los timor atos
prevén anticipadamente, su ha visto ele una

manera clara que np sólo no puede existir
ese temor, siI!o que más bien algunos individuos a quienes Ja revolución les ha dado elementos poderosos para que por medio
del p eriódico defiendan los ideales del pueblo, han s ido los primeros enemigos de esos
ideales ; pero hay una consideración sobre
todas esas, que debe tenerse muy en cuenta
y es la siguiente: en las naciones, cuando
pot· desgracia se ven oprimidas por tiranos,
se impone y es necesario que la idea rompa
los diques que le ha puesto 111 fuerza y no
hay otro medio ní manera eficaz ni más segura que el peri6~o, que la idea maniiestada por medio ele la prensa, y entonces nosotros, como hombres de ideas avanzadas,
no debemos poner .frenos a la libertad de
estas ideas, sino al contrario, debemos dejarles las puertas abiertas de par en par, para que maiinna si por desgracia de nuestra
administración política surge un tirano y nos
aprime como los de ayer, surjan los hombres libres, los hombres de patriotismo y se
enfrenten por medio de la prensa contra
los hombres que nos oprimen nuevamente.
Es, pues, por esto, que debemos dejar esa
libertad que aquí ha traído con mucl'a justicia la Comisión dictaminadora. Es ta .fracción del artículo 20 no es como erróneamente
se cree, la misma que contenía el artículo
7o., que es enteramente distinta. es otra. En
el artículo 7o. se dccia que los periodistas
deberían ser juzgados en un Jurado por los
delitos de injurias, de calumnia y de difamaei6n, allí sí parecía que verdaderamente
\in esas condiciones, el J urndo constit11in un
prwilegio; pero ahora no se trata precisamente de eso, se dice únicamente que el periodista será juzgado eu un Jurado Populn1
<:ullndo .... Voy a leer la porte relativa:
"Será juzgndo en audiencia pública por un
juez o Jurado de ciudadanos que sepan leer
y escribi r, vecinos del lu{;'ar y partido en
que se cometiere el cloliLo, siempre que éste
pueda ser et1siigado con una p ena mayor di?
un año de prisión. En todo caso sel'Íln juzgados por un ,Jurndo de delitos cometidos
por m.edio de In prensa contra el orden público o la sequridad extedor o intcl'.ior ele la
nación·'. Umcamcnte pa1·a esos casós se cstablecerfL el Jurado. Se ve, pues, que no es Ja
mismn Ja forma en que l'Staba presentado el
artículo ro.¡ por eso me permitn suplicar n
todos los ciudadanos diputados que de!lceha.
ron el artículo 7o., nprueben el artículo 20,
que es enteramente dis tinto en la parte relativa. respecto del antrrior. (Aplausos.)
- El C. Múgica.: Pido la palabra, señor
presideute.
- El C. pl'1!Siclente: Tiene la palabra el
<'incladnuo :M úgica.
-El C. Múgica: Bastante se ha hablado
ya sobr e el capitulo a debate; la Comisión
cree que no seria necesario aducir mb argnmentacionP'> sobre el particula r, puesto
que n f.'stns boras csrarú. birn di:-flniclo el
criterio de lus señores diputados pnm nor-
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m.nr aü v ora<J ióo; pero así, como si tal cosa,
se hizo alusi\1n otra vea ~ proc·e dimiento
que se le quit>re airíbttiT n Ja Comisión para
haber traído de nu evo en el capítulo 20 el
jurado popular, que hnbía sido rechazado en
.el articulo 7o. ¡ l·a Con1·isión hace snyus Jas
frases clel <.;ciiot füputaclo Espinosa qne acaha de di¡s(·ender de est1L iribunn, para explicar a la ..AJ>amhlen qne uo se ha tratado de
,-c1ür a Rh$teoer de una manNa sistentí\.tica
UJ1a jden rechazada por la Asamblea, sino
que se trata de ga.rautizar en el artículo 20,
bajo la forrun qne prescribe> el mismo artículo, !os delifos do imprenta relativos al
ordc[¡ p\1blico. El señor M:néhorro y Narráe:i, así como el señor general Oa..lclorón,
esgrimieron aquí argumcutmi probables, como el tém.or do la vcuicla de ciertos defcnsore¡¡ de ideas vieja:.; y rancias a nues1.ro pah¡~
y que esr.udaclos con esa garantía que la Comisión ha escrito en el a rtículo 20. podrían
impúnemcnt.c atacar ni Gobierno de unu manera sjstemática. Com.o dijerou algunos oradores, e.c;o no <'!5 mús que miedo J ann ese
.miéclo tendrá nn con~Jativo <'U el mfodo que
debemos t ener todos los liberales y todos ios
revolucionarios del país, de que en México
se vuelva a e11troniznr algún clía un pode1·
absoluto, uu poder dictatorial y que -para
(tnfonces l..rutnra d e sumir a la .imprenta en
los calabozos, como la hw sumido en las
épocas ya pnsndus, y que entonces no tuviésemos los petiodistas el valor necesario para
enfrentarnos con e..'los tiranos, para ver una
verdadera garantía en el artículo 20, para
poder atacar furiosamente .a esos tiranos. El
temor, pues, que los impugnadores del dictamen han señalado como arguJJJeuto, no es
más qu., un argumento ocasional, UJJ argumento que efectivamente puede tener su inauencia en un momento dado, pero que así
~om(l lo J.>lJ.edo tener en contra de las ideas
libertarias, puede tener una aplicación semejante cuando se trate de d efender esas mismas ideas libertarins. Por otra parte, la Comisión insislc en declarar que al reformar
el proyecto de Constitución, se propone ·defender·todo aquello '<l.Ue sea radicalismo de
principios y principalmente, y si Je. Comisión
tuviese algmrn responsabilidad en este sistema, acepta la responsabilidad que le venga
con .tal de salvar los principios, que son los
que defiende.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
c:iudadano diputado Jara.
- El C. J ara.: Vengo a defender el dictamen; porque desde que se :pr esentó el artículo 7o. a discusión, creía co.n venientc que las
libertaaes del pensamiento, creía lo indicado, que los periodistas, los que trabajan por
la difusión de la idea, no cayeran bajo la
féntla de un juez, sino que el jurado popular fuese quien .fallara acerca de su responsabilidad. No sé por qué ha habido la tendencia en algunos colegas nuestros, de excluir a sus trabajadores de las gaTantías que
tienen los demás cu ando delinquen, es decir,

que al periodista se Je quiere poner en pe;orea
cou.d iciones que a los clemás delincuentes.
A los demás, así puede ser el criminal más
abominable, se le concede qµe sea juzgado
por un jurado popular; nl pel'iodista, cuya
falta en muchos casos no está definida, s ino
que obedece, como lo hemos v:isto durante
largos años, a maquinaciones políticas, a ese
se le condena a que \,Ul jncz, .que tiene que
ser de los qnc han existido hasta ahora, porque no tenemos tiempo p ara crear una nuev;a
generación de hombres lionrados, dé hombros justicic1·os, que vayan allí a cumplir
con Stt deber en el tribunal¡ repito, al p erio._
disla Jo condenamos al criterio y a la voluntad de un hom brc; ol jurado popular no es
para 1ní uu ideal de justicia, como. lo es para
1rmcho~; pero estimo que es niellos .fácil corromper, cohechar a un grupo, que a un
hombre; de n1 1í, por qué está g&rautízad·o el
periodista cua~1do se le consigna a uu jurado
popular , y no cun.ndo se le consigna a un
simple juez. La. vez pasada, coo.ndo se .trató
del artículo 7o., qllise que se pusiera una
adición sobre la cual mi colega von Versen ha
Llcc.ho un cuentecillo, porque creí justo que
los obrert>s, <'¡uc los trabajadores de las imprentas, que por lo general no tione que haCl'r ·más que una labor material, una labor
manual, allí eu el periódico cuando se· trata
de hojas perio<.Hstica.<;, estuviesen lo suñcientcmcntc garantizados. Voy a demostra1· al
señor diputado vo11 Versen que está equivocado en sns apreciaciones. Yo quise escapar
a esos trabajadores, al linotipista, al cajista,
al (ormad0r, al regente, en una palabra, a
todo el personal de la imprenta, de lo qu.e el
señor diputa.do lviacías llamaba Ja r esponsabiliclnd sucesi"a; pero el señor vou Versen
no se ha inspirado .en las padabras divinas
aol ilustro señor ~!Roías. Parece que su espíritu beatífico ins111.la ahí la idea y nos viene
con el cuentecillo. No, señor von Versen; no
se u·1üa de eso. No es el cuentecillo de don
Clet o y de los mat:ranos, que bien puede contarlo a los marranos y a otro como don Cleto.
Usted sal>c perfecta.mente, señor vou Versen,
que ha sido Láctica de las .dictaduras, para
matar a los periodistas, aprehender arbitrs dnmente a todo el personal de la ·imprenta,
considerándolo coino coautor del delito de
imprenta. Yo lo que p ersigo es que a ese
personal no se le considere como coautor del
delito µe impreI1ta. Yo lo dije claramente
as1; si alg0 se turbó mi idea, no tengo la
culpa, y adem~, su señoría enton ces pudo
haber objetado mi iden, mi indicación. La
a dición que yo presenté y no extemporánea~
mente como ahora lo hace, np puede su .señoría decir que votó en co~txa del dictamen
por esa adición, como lo voy a a~mostrar:
que diga su señoría que ha cambiado de criterio, estamos conformes, porque es de sabios cambiar de opini6n y el señor von
Versen se ha mostrado u~ sabio. Y bien, yo
propuse que se votara separadamente la
ad ición, la Cámara consintió en ello. Yo pro-
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puse que se votara separadamente la adición
cuando hice mis dos proposiciones sucesivas.
6
Bien pudo el señor vou Versen haber tomo.do
la palabra y rebatfr mi objeción y haber sol-El C. Truchuela: Pido la palabi:a para
tado entonces el. cuentecillo de don Cleto y una moción de orden.
los marranos; ya ve usted, pues, cómo ha
-El C. presidente : Tiene usted la palaestado fuera de la verdad en el asunto. Vol- bra.
viendo al tema del jurado popular, no debe
-El C. Truchuelo : Se ha atacado nada
haber temor de qtte la prensa se desborde más la f.raceión VI del artículo 20 y uo todo
en torrentes arrasantes en cont ra de 4a re- el art foulo y, por coru;iguiente, vengo a pevolución. La prensa en la época del señor dir que se separe esa fracción para que sea
Mad~ro 1 pre~idente que fue de 1~ ;RC'pública
vatada des_pués. Vengo a advertir que estaMex1catul.1 h.tzo una ln.bor permc1osa, pero mos extr11vian~o complelnmente el punto a
no íue ella precisamente la gue derrocó, la debate; esie asunto se ha trata<lo con la maque echó abajo al Gobierno del ilustre már- yor amplitu<l. Ikn1os Tísto que no hay un
tir, fueron la m.ayoria de los ministerios¡ solo caso en que un juez haya conclenndo a
allí se intrigaba, a!H se laboraba en contra un periodista, y los jurados, tal como se van
del propio Gobierno. Era ele ver cómo es- 11 cst.abkcor, son simplemente para juzgar a
taba ese Ministerio de Hacienda, convcrüdo los pcriQdi5tas. En cousecueucia, ese artícuen un ~erdadero aquelarre de ene:rnigos; n.llí lo uo· tiene razón <le ser, porque es un punto
en voz alta se habl1:1l>a del señor Mader.o, que ya la .Asruublcl\ considel'6 de una manera
como se puede htlbler do cualquier patán, co- especial. Se puso a votación e'.ipcciu.l y por
mo se puede 'hablar de ·cualqu.i er cosa des- inmensa mayoría se desechó ese privilegio,
preciable, y se hablaba en vo:>. alta; y si poi:que· es un pl'ivilcgio. (Voces: ¡ Nó 1 ¡No!)
si? iba por le departamento del Ministerio ·En consccuc11ci<l, sciiot·es diputadus . ..
de Just icia1 una cosa parecida¡ si se iba por
-Un C. clip·.itado: El señor 'l"ruchuelo piGoberoacjón, también el señor don Rafael dió 1:1 pnlu hra para· una moción ele orden. y
H ernández, no obstanLc de ser paric:nte del cstú hahlm:i<lo en contra. ( \ -oce.s : ¡ ..6.. votar 1
señor Madero, consentía que en su Min.iste- ¡A votar! )
rio se cometiesen esas acciones p erniciosas. · - E l O. Trucbtt.e lo: En tal virturl, ruego
'El Ejército no era revolu~ionario, ~l Ejér- que se separe esa .frncción ptu·a votarla sccito no había sttrgido al impulso de una idea paradaméntt! del nrtículo.
noble y salvadora, como ha surgido el EjH- Un C. secretario: Se toma en considecito Constituaiona.lista. Era el Ejército profe- ración la mociún del señor Truchuelo. Se vosional, era el .Ejército de pretorianos, era el taní el articulo con la fracción VI, meuos
Ejército que estaba precisamente en contra. el inciso qne dice: "En todo caso serán juzdel pueblo y que no podfo ver con buenos gados Jos delitos· cmuctidos pol' medio de la
ojos al presidente Madero, que como sabe- prensa, contra l'l orden público o la segu
,mos toqos, fue. el único presidente quizá. que ridad ex terior e in tcriot' de l a nación."
ha salido mejor electo en la República .Me- El C. Lizardi: Ptlra una mQcióo
Orxicana. As í pues, la labor de zapa en con- den . Eso no es inciso; eso es un pedazo del
tr a del Gobierno del scüor Madero, no fue i ncii;o.
hecha prccí.sarucntc por la prensa : no se Je
-El ~o C. s5cretario: Se preganta a la
puede considerar t~l trasc<.:11<lencia, tal im- Asamblea si se s<.>para toda ~u fracciiín VI o
portancia pt.ra que haya sido suficientemen- únicament~ el iucii;o de la .fracción VI. Las
te capaz de echar :thnju a lUl Gobierno del personas que estén por que se separe el inciso
pueblo. Es que el señor Madero, por su bon- de ltl fracción VI, se servirán ponerse de pie.
dad infinit.a ¡ es que el señor Madero, por su Hay may(JJ:ía. Se va á proceder a la votam.águauim.idad .sublime, se echó eu brazos ci6n. (Después dú la votación.) El artículo
de sus enemigos, es que conlió en el Ejército a votación fue aprobado por unauimidacl de
y creyó que aquellos hombres debían SP rlc 15·1 votos.
fieles a él, como habían sido los perros fieles
de Díaz. · Creyó que Jos llamados federales
7
debían sostener el Gobierno del pueblo y no
creyó que usaran· las armas que la nación
había puesto en sus manos, para ech.ar aba-El mismo C. secretarlo: La P residencia
jo al ungido por la voluntad popular. .Así consulta a la Asarul)lco. si des()a que se contipues, debemos desechar esos tcmore's, debe- núe el clebati;: respecto a la fracción que ha
mos hacer justlcill en toda su majestad, en siclo s<!purada; cu el concepto de que fa ltan
todo su esplendor, amparando con su manto tlos oradores del pro y dos del contra. (Vohasta a los renegados, ba...,ta. a los mentcM- ces: ¡A votar 1 ¡A -votar 1) Los ciudada nos
t os que u.c¡an de la prensa como vehículo de que deseen que continúe el debate, sírvanse
infamia, d.e p erfidia y de traición. (Aplau- ponerse de pie.
soa.)
- El C. Rivera Cabrera.: Antes que todo,
la Presidencia debe cumplir con la.s d isposiciones reglamentarias, lns que previenen
q ne hablen seis oradores en pro y seis en

ue
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contra, faltando <le tomar la palabra los que
se acaban de indicn1·.
-El C. D e los Santos: No tiénc razón la
Prcsidcnci:i al pre~untar si d~bc coutinuar
el debate. Este ha concluido, porque la
Asamblea as\ lo aprobó. Se separó parte de
un .dictamen ya tlisc.4tido y se hizo, así pol'.é¡uc se iba a aprobnt· todo el dictamen y a
reprobar tal ·vez la parte separada. Lo qué
r esta, pues, es votar esta fracción y vamos

a votar en coulra.
- El O. secretario: El artículo 111 del Reglamento dice: "Antes de cerrarse en lo
general Ja discusión de los proyectQs de Ir.y,
podrán hablar seis indiv.iduos en pro y oh·os
tautos cu contra, además de los miembros
de b Comisión dictaminadora y de los ministros. Eu los demás aswltos que sean económicos de cada Cámara, bastará que ha·
bien tres en cada sentido, a no ser que ésta
acuerde ampliar el debate."
·
.
- El C. D e la. Barrera.: Eso se entiende
cuando no se haya ptcgtrntndo a J.n Asamblea si tma discnsi<in cslú pcrrcctnmente cerrncla. Aquí se prc;;uutó si cstnba cerrada
y • e respondió alhmati\·nmc11te.
-El O. secretario: La l'residenci:i ha querido conocer en todo caso, el parecer <le la
AsamlHen. Los que deseen que se· ponga a
votación el inciso, que se. pon~an de p.ie. Se
va a proceder a In ,,olnción. .Ln parle de Ja
fracción ·v r que se vn n \'Otar, es esta : "En
todo caso serán juzgados por jurados los
delitos cometidos por In prensa contra el orden púhlico o contra la se~1ridud cslcrior
o interior d~ la nación." (Se procede a la votación.)
- El mismo C. secretario: R!!s11J 1ó a proba.do por 8-1 votos con t.ra 70. Vota ron por
la afirmath·a los siguientes ciutladnnos diputados: Aguil·rc Amuelo, Alc:'ií~a1·, .AJ oozo Homero, Anco;1n Albertos, .-\11dradc, Aranda,
A\' ilé:i Cándido, Avilés Uricl,' Dojórq nez,
Bórquez, Cano, Caü!!lc, Del Castillo, Castrcjón, Ül!ballos, Cedauo, Cervantes Daniel, Ccr-
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vera, Colunga, Cravioto, Dáviln, Díaz Barriga, Enríquez, Espelela, .Espinosa Bávara, Es·
pinosa, Faj ardo, Fernáodez Martínez, Góngorn, Gon.ll!ález Alberto M., Gonzálcz Torres,
Gracidas, Guerrero, 'Herrera Manuel, llidalgo, ,Jara, Lizurdi, Lóper. Ouerra, Lópcz Lira,
:ñfag:allón, Manjarrez, Manrique, Manzano,
Márquez Rnfael, Murtíucz Sol6rzauo, MayorgR, Meadc F'icrro, M.éndez, Mercado, Múgica, Mnrtínez Lic. Rafael, Navarro Luis T .,
Ocampo, Palavi~ini, Pulma, Payán, Peralta,
P creira, Pérez, Ranúrez G., R amírcz Villarreal, Recio, De los Ríos, Rivera Cabrera,
R.oc1iles, Rodt ígucz 1\1atías, Roel, Rojas, Román, Ross, Rouaix, Ruiz José P., Ruiz Leopoldo, So!f!rcs, Sosa, 'fépnl, 'l'erroncs B., De
la Torre, Torres, Valtierra, Vega Sáochez.
Victcria, Vidal y von Versen.
Votaron por la negativa los ciudadanos diputados Adame, AguiJar Antonio, Aguirre
Esr.obar, Alcocer, Alvarado, A.maya, Artcaga, D e la Barrera,· Bolaños V., Bravo Izquierdo, Calclcr6n, Castaficda, Castillo, Céspedes,
Chapa, Dúvalos, Dával os Oruelas, Dorador,
Dyer, Ezquerro; Figueroa, Frausto, Frias,
Gúmcz, Garza, Gówcz José L., Oómez Palacio, Gutiérrez, Garza Zambrano, Guzmán,
lbarra, Juurico, López I gnacio; López Lisandro, Lozano, :Machorro y ~an·ácz, Márquez
Josafnt F., 1\.farlíu del Campo, lfartíncz
Epig"menio A., M artíncz Escobar, Martí, Meza, l\!orcno Bruno, Moreno Fernando, Nnfarratc, Ochoa, Ordorica, Percira, Perusc¡uía,
Pesqucira, P1·icto, Reyooso. Rivera, Rodríguez Go!1íaÍlcz, Rodríguez José María Sánch<'r. ~l:igallaucs, De los Santos, Sep~ved.i,
Solórzano, Snúrez, Tello, Truchuclo, Ugartc, \"ásquez :Mellado, Vcrástegui, Villaseüor
Aluc~u11do, Vi1Jase1ior Jorge, Villaseüor !JomcH, Znvnla Díonisio y Zavala"Pedro R.
Se suplíéa a los ciudadanos diputados que
pcrmnnezcn11 en sus asientos, porque se va a
proceder a una brc,·e sesión secreta.
-El C. presidente, a las 8 p. m. : Se levanta la sesión pública.
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(A las once, el d. ·secr~ta.rio Ancona Albertos pasó lista, resultando una asjstenc.ia de
127 ciudadanos diputados.)
Abierta la sesión, el C. secretario Truchuelo dió lectura al acta de Ja anterior, aprobándose en seguida, sin wscusión, en votación económica.
-El C. secretario Lizardi da cuenta con
los siguientes asuntos que hay en cartera:
El C. diputado Juan Manuel Giffaid solicita licencia por tres dlas, para dejar de
asistir a las sesiones :¡;>Or causa de enfermedad.-Se le concede.

La diputación de Jalisco presenta una iniciativa, referente a división territorial.-A
la 2a. Comisión de Constitución.

La diputación de Zacatecas presenta un.
memorial referente la iniciativa que acaba

a

El Ayuntalll.iento de Mulegé1 Baja California., se adhiere a la iniciativa presentada
por el C. jefe político shbre que el Te.r ritorio de la Baja California sea elevado a
la categoría de Estado.-A la 2a. Comisión
de Constitución.

En el mismo sentido envfa un telegrama el
José~ Baja
Californ.ia.-A la citada 2a. Comisión.

C. presidente municipal de San

E'l C. Zeferino Muñoz ewía una iniciativa referente a la abolición de la pena de
muerte.-A la Comisión de Constitución.

- El mismo C. secretario, leyendo:
"Honorable Asamblea:
"Entre los artículos aprobados durante
la sesión de ayer , está ·el número 62, que
dice:
"Artículo 62. Los diputados y senador es
propietarios,. durante el período de su encargo no podrán desem.peñar ninguna otra comisión o emple<> de la Federación o de los
Estados por el cual se disfn1te sueldo, sin licencia p,revia de la Cámara respectiva; pero entonces. cesarán en sus funciones representativas mientras dura la nueva ocupación.
La misma r egla se observará con los diputados y senadores suplentes cua.ndo estuvieren en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérwda del
.
carácter de diputado o senador."
"Por otra parte; el artículo 57 de la Constitución en vigor, establece:
"Articulo 57. Los cargos de diputado y
de senador son incompatibles con cualquiera comisión o empleo de la Unión, por cl que
se disfrute sueldo.''
''Con tales antecedentes creemos oportuno
1 el momento de dar una prueba de apego
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a la ley, haciendo que los ciudndnnos diputados a este honorable Congreso, que se encuentren en el caso que trntau los art.iculos
cjtndos, aumplun con este precepto constitucional.
"Como nn cnso típico, podemos citar el hecho de que el C. Gcrzayn U~urtc, además de
sus funcion es como represen tar.te del pueblo, dcsempeiia el cargo de secretario particular del C. Primer Jefe, encargado del
PodC'r Ejecnlivo de la nación.
"Para sentar uu precedente, venimos a
proponer a esta hono1:11ble Asamblea se excite al O. U gart e a q\ie renuncie o se sepa- ·
re 1cmporalmcntc de su puesto de secr etario particu.lnr o solicite dd Congreso una licl'ncia para nt.c11d(' r el cargo que desempeña
en el Ejc1:11livo. Al mismo tiempo creemos
seo. conveniente excitar al res to ele Jos ciudadanos diputados pura que,. quienes dcscmpcñabuu couúsionC's del Ejecutivo, presenten todos, en 1111 plazo de ocho díns, las licencias 1·t•spcclivns. $ólo de esta manera podremos <lecil' ()lle en el Congreso contamos
con clcweJJlos j11dc:pc11dicntcs1 ton verdaderos rt'p1·cr-cn li111tNi del pueblo.
"El mornl'lllo es solcn111c. •romcmos cu
cuenta que la nncióu y el extranjero nos
cd11tcmpfr111, y C'!iporun qno nosoLr'>s seamos
los primeros cu s1u· rcspctnosos con la ley.
"Si 1:11 m11~st ru concic ne:a <'-'itÚ que el cnr;jO de dipulndo es i11<.">mpalilJlc cou cuitlquicr
pucslo Jc·I Bjccuti,·o por el que se di~frute
suddo, rcnu111~il'111os u110 u vLro, si queremos
ser co11secuc11tc.-; con el voto l}U".' d imns ay<:r.
"T,11 nación \'!1pCl'll tj\H· Sl'parnos curo pli l'
con nuestro 'dclJcr.
"Qucréturo de .\1·L<'u:;a, ·l de enero ele
l :Jl 7.-J. de D. Boj6rquez.-J. AffllilT~ Escobnr.-- Rafacl Madinez de Escober.-Ma.
nuel D~valos Ornelas.-Rnmón Ross.-J. L.
Gómez. --Benito Rnmirez G.- C. Avilés.-Lic.
Alberto M. Gonz:i.icz.-Matíns Rodríguez.Alfonso Moyorga.-C. I\'I. E ::querro.-Antonio Guerrero.--Luis T. Navarro.-E. B. Cal.
derón.-1!'. C. Manj:lrrez.- C. Rivera Cnbrc.
r a . -Amado Agnirre.-Lic. Rafc.~l Espeleta.
-Dr. l\lignel Alonzo R.-F. A. Bórqucz.Rafael Vega. Sánchez.-Antonio R idnlgo.L eopoldo Rui.z.-Ascensión Tépal.- C. Grn.
cidas.-Porfirio del Castillo. "-.ó.. lit C<>misióu de Pcticioue:!:.
- El C. Ugarte: &Cuál es el ~rámite?
- El C. secretario Lúmrdi : .ó.. la Com i~ión
de P cticionC's.
- El C. Ugarte: Pido la palnl>ra.
-El C. presidan te: Tiene usted la palnbra.
- El C. Ugarte: 'l'cnín ya co11ocimiento de
la moción <le los señor es clipulatlos que la firman y que proponen n este Congreso, 0011
un laµcbhle propósito, el de impedir que los
diputados c¡uc lcn¡rnn una com is ión• o cnrgo
de la Unión, por cuya co01isión o cnrgo se
les fije suclc.10, 1·ununcic11 u él. Do la lccturn
<lel documc11101 ro :;úlo huuín r ecogi<lo tm
rumor; se dcs¡wonclc CJl?ú In in;ciutiva es Lucoa, pero iuaccptnblc. El artículo aprobado

es para la Constitución que estará en vigor
cuando sea promulgada y se refiere al Congreso de la Uni6n, pero y o quiero ponerme
en- el terreno en que los señores diputados
que la firman se lian colocado, para refutar
su iniciatin1. Como la alusión es directa y
personal para el que tiene el honor de dirigiros la palabra, debo nacer una aclaración terminante; que desde el l o. de diciembre lengo yo p ermiso del Primer Jefe para
desempeñar las funciones de diputado, que
no son incompatibles con el cargo 6clusivnmcnte privado de car ácter personal, que
d esempeño, con alto honor de mi parte, cerca del ciu,dada.no Primer Jefe. Yo no soy un
funcionario público, como lo es un ministro
de Bstudo, por eso no tengo fuero ni ine
co11sitlero co11 ninguna prerrogativa de los
fun.cit1narios públicos; yo soy un secretario
privndo, como podría serlo, y a honra tend ría serlo, de cualquiera de los señores r epresentantes que puedan tener un secretario
particular.
Yeintiséis meses t engo do estar al ladc del
Primer Jefe, quien me ha para mi dispensado
una c:on.fianza, que creo no habrá desmerecido, y cu este caso, el (mico que pod1·ía haberme dicho que renunciara ese puesto, es
quien me lo confirió. Esta Asamblea no pockía obligarme a 6!110 e11 virlud de la ley iunda1acnlai de 1857, que no es aplicable al Con~ ra~o Constituyente, lJOrt¡uc éslo se rige p or
la convocatoria del PrilD Cr Jeic, y tengo permi~o concedido dt'sde el lo. de diciembre
pnra v1.mfr a dc~cmpeüar mis llrncioucs de
diputado . .Ahoru Líen, scüorcs, ¿se propone
11uc los diputados no pnedan trabajar cuando l'stáu uuosLuIDbrados u hacerlo? ¿Se quic1'1! 11 uu .ro, que e~toy hnbitundo a t.rnbajAr
<lcsdc hace mucho tiempo, porque viniendo
de lo s más hunúJ<lus esferas sociales, siempre he viYido dC'l fru to de mi ti·abajot Yo
uo podría estar fuera de las cuatro horas
(fUC según el Re~amento de la Cámara, tenLibl'CS antes de venir a dC'SCmpeñar las
f1111doncs de diputado, sentado debajo de
los áruoles de la plaza principal, esperando
Ju liorn de la sesi6o, sin trabajar. Trabajaría
en 111i cnsa en cscri bir cartas o escribir nrtfonlos, y si no. haría ot ra cosa, porque estoy acostnmbr'a do y bnuituado ul trábajo, y
¡>Ol' eso es pot Jo que, sin desempeñar osten::iiu lrmcnte un cargo públi~o de respotsabi1idnd oficial, porque no tengo sino la r esponsabilidad inmt'dinta y directa para quien
me ha otorgado su confinnzn, me dedico en
lns horas que tengo libres, a las labores de
mi empleo. Considero improcedente la moción, pero, repito, para sálisfncci6n "de Ja
Asamblea, que tengo el permiso de quien dcl1ín concedérmelo, para venir aquí. Y yo no
~;é si Ja Asamblea quiera obligarme a que
únicaºmcnte lns cuatro o cinco 11 oras que concurro a las scsio11es1 tenga que traunjnr. Yo
110 acepto ese mandato y lo tcchazo, porque
Sl! rín imperativo y violurín mi libertad indi,·iduaL
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No quiero h acer agr esiones, p or que no
acostumbro hacerlas; yo hago "únicamente la
discusión de principios y de hechos, y procuro siempre tratar el fondo de las cuestiones. Yo no p odría aludir u cada uno de los
señores diputados purticu lurmente; p ero el
cincuenta por ciento de los al'¡uí r eunidos,
tien en comisiones, empleos, cargos o representaciones militares, que de ninguna manera seríamos justos en hacer que las r enunciasen, para quedar sólo con la investidura
de diputads ¡ porque sería curioso que el
distrito electoral que me eligió, me mandase
aquí para que yo renunciase a toda otra ocupación o a todo otro porvenir, a todo otro
trabajo que no sea el de ;los dos meses de
diputado al Congreso Constituyente. Es ina plicable y pido, puc~, que dcsdc luego se rEchacc y que no pase a· la Comisión de P eliciones, p orque la Comisión de Peticiones no
podrá presen tar un dietnmcn que no sen en
el sentido d e que no est á en lus facultades
clel Co11!?rcso, lo que piden los signatarios de
la moción. H e venido con todo respeto a dar
e.c;tas explicaciones a In Asambleu '!lle lo.s
merece~ y que tnmbién los s ignatarfos de la
proposición las mereMu en mi concepto. El
cnso único presentado a discusióu es el mío,
y en mi caso, queda dicho por quú rnz6n no
he podi do yo separarme del G\>ngrcso para
ir a seguir ocupando mi puesto de secretario
privado del eh1d:ida110 Primer Jefe, s in rcsp onsabil idad oficial, p orque nadie mn la
puede exigir sino el P r imer J cf.e, cuando fa! te
yo a sn eoutianza. Y repito que vei11tiséis oiescs de estat· a s u lado, de 1rabajar en In medida de mis esfuerzos y fa cultades, y do haerr lo qllc eu mi eon ciéucia está que .d ebo
ha-eer en bien de la revolución y de In República, y de venir aquf n querer eurnp.lir con
mi deber, d e lo eu_nl he procur ado dar algunas muestras r ehuyendo siempre los at aques p ersonales, sino en e¡ único ea s~ cu que J
fui atacado p ersonahnent o en esta t rib1111a.
?ife opongo al tr{un.i te, porque, repito, t endríamos que volver a r emover estas cuestiones personales: si det crmi uado señor general se ha separado de su cargo y tiene
permiso de Ja Seerctaría de Gur.rra; si
el sc.ñor fnlano se ha separado d e an empleo o d e su car go como empleado de Hacienda, como empleado de Relaciones o como
empleado de cualquier depar tamento y si
d isfruta o no disfruta del sueldo, es volver a
traer discusiones personales, que yo 11e rehuído sist emáticament.c y que l'Chuyo por
convicción, porque erao que el patriotismo
nos manda hacer obra sana en bien de la
revolución y de la Rep(1blica. La explicación
mía, respetuosamente hceba a esta Asamblea, creo que destruirá el prejuicio .de que
podrín haber p oHtica en el fondo. Yo .no hago polít.ica, y lo juraría muy alto. Yo estoy
nl servicio del señor Carranza, no estoy al
servicio de alguna bandería, de algún part ido, y mi condición de secretario particular del Primer Jefe, no me inhabiJita para
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desempeñar el cargo que me ~a traído a este Congreso. Quiero, de una vez por todas,
manifestar qt1e las agresiones, y ésta pudiera considerarse una agresión para mi, vienen
de las personas que precisamente quieren
que no se contesten ~"Tesiones personales.
Se quiere que yo no esté presente en este
Congreso Constituyente. Se trata de quitarme mis funciones r epresentativas del distrito que me eligi6. LPor qué cansa? LPor !
que soy un elemento nocivo f ¡Porque n o
soy suficientemente honrado para r esponder
n Ja eonfian,za del pueblo 1 No, señores; por que s oy un elemento que tiene la confianza
del Primer J efe, confianza que me honra
ruás que si fue ro. sccretario de E stado. Seguramente que .mi representación me da
derecho a aspirar a ''ivrr un poco la vida
política de mi país. .Aquí dejaré sentados
algunos prinºcipios que harán conocer en lo
futuro mi illSignificante personalidad; pero
ouncn lo que o. baoderias políticas se refiere, ha podido d istanciarme de los hombres
de conciencia y de los hombres d e honor.
l\[e opon:;o al trámite de la Mesa, porque
arlemás de esa moción, pueden venir otras.
Estn trata. directamente de mí, y me opongo, porque repito que estoy habituado al trabn.io, no estoy acostumbrado a andar en las
calles <'ll las horas qne mis f unciones de
diputado r eclaman mi atención. Creo que
<'11 mplo con mi deber, y trabajo honradamen te, como cmtlqnier representante que pudiera. ser gerent e o cajero de alguna casa
indust1·ial, o tener negocios particulares o
ajcnoR. ¿Con qué derecho el Congreso les
impide que' trabajen f Además, r epito, yo no
ten~o absolutamente el impedimento de los
empleados oficia les con r esponsabilidad o.ti:
cial. Soy un empleado privado, empleado que
en las medidas de sus facultades, corresponde n la eoufiamm que se le ha disp ensado por
el hombre que, en mi concepto, es el único
que pudiera haberme dicho que era incompatible la r epresentaci6n que tengo en este
Congreso cou la representación de mi empleo modesto, que con gusto renunciar ía.
Propongo que alguno de los señores que crea
qne estoy fuera de mi s itio colocado allí,, se
acerque al Primor Jefe y le haga eomprendc t· In inconsocucnaia de qne yo siga desempeíiando esas f uneiQIJes. Ustedes ven la sericdod con que yo me dirijo a la Asamblea,
es prueba de mi ínl ima convicción de que
aqoí 110 debemos dejar sentado para el por\'enir, para la historia de este Congreso, sino
In serenidad en las discusiones. M e desatiendo yo del ataque, porque ese ataque, en el
fondo, aunque eo la forma está p erfectamente bien presentado dentro de la apariencia le·
ga!, que no existe en mi caso, no me afecta,
porque estamo3 legis:a ndo para una Constituui6n que será. d e observancia en el moment o en qne c~1.é prom11lgad11. De modo es qnc
enrccc de fundamento el argumento que se
aduce de que ni haber sido aprobado el artículo relativo, ya d esde ese momento está
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en vigor la Constitución. No, esta CoDBtituci6n, hasta que no sea promulgada no comenzará a regir y es para el Congreso ordinario, no es para el Congreso' Constituyente.
Respetuoso de la .Asamblea, le manifiesto que
tengo permiso, }lorque si el Primer Jefe no
me lo hubiera dado, yo no podría estar aquí
todas las horas h6.biles del dia que tengo para mi trabajo, sino en sus oficinas; pero él me
ha · permitido q~ venga yo a cumplir con
.i:n.is deberes como representante del distrito
electoral que me ha honrado con su voto, y
se podrá ver por las listas respectivas, que
soy de los que n o faltan a las sesiones d,e este
Congreso, y de los que al salir de la Cámara
en altas horas de la noche, voy a dar término a los trabaja,s qµe tengo encomendados
por quien me los ha expresado. Si con estas
observaciones quiere la .Asamblea que se· sigan discutiendo estos asuntos, tendríamos
necesidad de em:pezar a pregunta1· a cada
uno de los representantes que tienen altos
empleos y altas comisiones del Ejecutivo,
si ya están dentro de ese precepto constitu·
cional, no en vigor todavía, y si no, que se
vayan del Congreso. 'l'al parece que hay el
propó!lito de eliminación. No lo creo así ;
pero sí creo que es reda la indioaoión de
los señores signatarios de la moción, y creo
que no siendo de observancia todavía no
existe en mi caso ninguno de los puntos que
la Oonstituc16n prevé para la incompatibilidad con el desempeño de dos empleos. Mi
sueldo modesto de siete pesos cincuellta cen·
tavos diarios, que tengo asignado en la Secretaría Particular del ciudadano Pl'úner
,Jefe, está a la disposici6.n de los 'señores diputados que gusten dedicarlo a un . objeto
noble, en la pagaduría del Poder Ejecutivo.
Esto fue lo que me hizo hacer estas obser vaciones, par~ dal· ful a este ~'Unto por las
düicultades que pueden presentarse, si a
cada uno de los diputado·s vamos a interrogarlos para que j ustifique si tienen sueldo
por tal o cual empleo que desempeñan, si
se bau separado o no de su coniisi6n, porque
en este caso, seguramente que el cincuenta
_ por ciento de los miembros de esta Asamblea
tendría que separar se. Hemos venido a este. Congreso para hacer una grande obra nacional, ' para hacer una obra patri6tica en
este memorable Congreso de 1916 y 1917. .No
es un propósito de lucro, no es un propósito
de vanidad pers?nal, que estoy muy ajeno
de creer que c:--..,sta en alg:uno de los señore!! r epresen.tnntes, y por lo misn10 pido que
se rechace e.l trámite, no dau.do ~ntrada a
es.e documento.
J?ns e~p~icaciones mías creo que bn.brán
deJado snt1sieclla a la. Asamblea pero si esto no fuera. así, entonces yo tendria que d&mostrar la improcedencia a ln b.ora en que la
Gomfai6n ele Peticiones tuviera que fundar
un dictamen adnútiendo la mocióu pi:osentada.
- El O. Navarro Luis T.: Pido la palabra,
~r pre.side..nte.

-El O. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano Navarro.
-El O. Na.varro Lttis T. : Cuando se nos
invitó a que subscribiéramos esa iniciativa,
yo hice notar que tal parecía que la petición
estaba presentada únicamente para el señor
Ugnrte. Los que redactaron la iniciativa me
dijeron que no habían tenido tiempo para
hacerla a las demás personas, sino que úni·
camente habían recordado al señor Ugarte,
pero que .de ninguna manera era con el objeto de ataear al señor. Ugarte.
-El O. Pesqueira.: Pido la palabra, señor presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Pesqueira.
- El O. Pesqneira.: Creo que ninguno de
los seiíores diputados recibirá dos sueldos,
apelo al testimonio de los señore.s generales
para que digan la verdad.
- El C. Calderón: Yo creo que ninguno.
-El O. Ptlsg_ueira.: Que se cite un ejemplo,
y además; es anticonstitucional recibir dos
sueldos, porque lo r.enuneiarían todos.
- El O. Boj6rquez : Pido la palabra para
una aclaración..
-El O. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano Bqj6rq~ez, para una. aclaración.
-El O. Bojórquez: Si no es el hecho de
recibir dos sueldos, sino el de desempeñar
dos funciones.

-El O. Pesqueira: Se ha pedido licencia
a la Secretaría de Guerra, por lo que a mí
toca, para desempeñar este _puesto.
-El O. Aguirre Ama.do : Y o he pedido esa
licencia.
-El O. presidente, dirigiéndose al C.
Ugarte : Yo ruego ·a usted retire su moción
de oponerse al trámite, para que pase a la
Comisión respectiva o de Peticiones, sin abro·
garse las .facultades .de decidir si es o no
pertienente ]a iniciativa que se presenta, de
cualquiera manera que venga, s6lo por tratarse de una iniciativa de los señorP.s diputados; yo doy el t.rámite de qu,e pase a la
Comisión de Peticiones o a la de Reforma
de la Constitución, según el ca.Qo; ésla está
integrada por personas de eriterio sereno1
que dan bastante seguridad a la Cámara. Yo
no tengo ningún interés en que . . . ..
-El O. Ugarte, interrumpiendo : Estoy
enteramente de acuerdo que se turne a la
Comisión que corre~ponde. .Aproveché la
ocasión de dar explicaciones que la honorable Asamblea ha escuchado; por lo demás,
deseo c¡ue la Comisión dictamine en el sentido que <!rea ·pertinente.

s
-El mismo O. secr etario leyendo :
"Ciudadanos diputados:'
''El artículo 56 del proyecto de ref orme.s
del C. Primer Jefe corresponde en el fondo
s.l articulo 58, inciso (a) de fa' Constituci6~
de 1857, reformada en 1874. Difieren sola-
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mente en la expreSión de los conceptos que
iT:ifor:m.aii uno y otro.
"Por lo tanto, la Comisión se permite proponer a la aprobaei6n de esta hon·orable
Asamblea, el artículo 56 en los términos siguientes:
1
'Artículo 56. La Cámara de Senador• se
compondrá de dos miembrcs por cada E~ta
do y cios por el Distrito Federal, nombradQs
en elección directa. La Legislatura de cada
Estado declarará electo al que hubiere obtenido la mayoría absoluta del total de los-votos que debieron emitirse, conforme a los
respectivos padrones electorales, y en c11.1.o
de que ningún candidato hubiere obtenido
di.cha mayoría, elegirá entr~ los dos que tuvieren más votos.''
"Sala d e Comisiones, Querétaro de .Arteaga, 4 de en.ero de 1917.-Pa.Wino Ma.oborro
Na.rváez.-Heriberto Ja.m.-Arturo M6ndez.
-Agru¡tin Go.rm Gon.zález.-Hiln.rio Medina. .,
''Ciudadanos diputados:
"El artículo 70 del proyecto del C. Primer
Jefe, es igual al articulo 64 de la Constitución de 1857, y en virtud de no presentar dificultad su observancia, la Comisión propone
la aprobación de dicho precepto, en la forma
siguiente :
''Artículo 70. Toda r esolución del Congreso tendrá J?l carácter de ley o decret.o.
Las leyes o decretos se comunicarán:·al Ejecutivo, i:irmaaos p or los presidentes de 8:ID.·
bas Cfi.maras y por un secretario de cada una
de ellas, y se promulgarán en esta forma:
"El Congreso do los Estados Unidos Mexicanos decreta : " (texto de la ley o decreto.)
"Sala de Comisiones, Querétnro de ArteaJla, 4 d e enero de 1917. -Pauliilo Machorro
Ne.rváez.-Heriberto Jara.-Artur1> Méndez.

-Agustín Garza Gon.rilez.-Hilario Medina.."

' 'Ciudadanos djputados:
"El artículo 68 d el pr oyecto de reformas
es exactamente igual al inciso ( ~) del articulo 71 de la Constituci6n de 1857, sin más
diferencia qne S1l colocación en el cuerpo de
la ley constitucional, que en el proyecto se
encuentr:a en el párrafo primero, <¡ne trata
de la elección e instalación d el Congreso, y
en la Oonstituci6n de 67 se encontraba en el
párrafo segundo, que trata de la iniciati va
y formaci~n de las leyes.
"A la Comisión l e ha parecido más apropiada la colocación de este artículo, en el
pl'oyecto, y se l)ermite proponerlo a la aprob11.ci6n de Ja h onorable Asamblea, en los siguientes ténninos:
''Artículo 68. Amb~ Cámaras residirán
en un mismo lugar y no podrán transladarse
a otro sin que antes convengan en }a tr!.DS·
!ación y en el tiempo y modo .de ver:iíicarla,
designando un mimlo punto para le reunión
de am has. Pero si eqnviniendo las dois en la .

translaci6n, difieren en cuanto al.tiempo, modo y lugar1 el Ejecutivo term:irla.r á la diferencia, eligiendo uno de los dos e~tTemos en
cuestión. N'mguna Cámara podrá suspender
sus sesiones por mÍlB de. tres días, sin consentimiento de la otra.''
"Sala de Comisiones, Querétaro d e A,te&ga, 4 de enero de 1917. -Pa.ulino Ma-Oborro
Narváez.-Heriberto Ja.m.-Arturo Méndes.
-Agustín Gsrza. Gon.záles.-Hilario Medi-

na.''

'' Qindadanos diputados :
''El artículo 71 del pl'Oyecto del C. Primer
Jefe, es Ja ·concentración textual de los a,r.
tículos 65 y 66 de la Constitución de 1857,
sin otra variante que expresll't'se a'bora en
un solo artículo las ideas que en la Constitución de 1857 estaban co.n tenidas en dos.
"Durante. el tiempo que los artículos 65
y 66 de .la Constitu~ión normaron la inioi9'tiva de las leyes, ninguna dificultad presentó la observancia de estos preceptos, y en
tal virtud se P.r opone a la ho_nor~ble Asamblea que apruebe el artículo del proyecto
del C. Primer Jefe, con el preámbulo respectivo, ·en los siguientes términos :
1

'PA.RRAFO SEGUNDO

''De la inioiatiw y f ormaoión d8 ms leyea.
Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o
i{ecretos, · cbmpete :
"L Al presidente de la Uni6n ;
" II. A los diputados y senadores al Congi-e5o General, y
- "ID. A las legislatur~ de Jos Estados:
"Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, p or 1!18 legislaturas de
los Estados o por las diputaciones de los
mismo~ pasa~á.n desde lnego a Comisión.
Las que presentaren los diputados .o los senadores, se sujetal!lu~.a los trAm.ites que designe el R eglamento de debates."
"Sala de Gomi.siones,· Querétaró de Artcai?a, 4 de enero de 1917.-Po.ulino Machori:o
11

N&rváet.-Henberto

J~.-Agustin

Garza

González.-Arturo Ménde.w.-Hila.rio Medir
na. •t
Estos artículos se discutirán en la tarde.
Si alguna_persona desea hace~ uso de la palabra, se servil'á indicarlo, para que sean
reservados para su d.iscusión.

El dictamen sobre eI artículo 21 di ea:
1
' Ciudadanos diputados:
''La primera parte del artículo 21 del
proyecto de Constitución puede considerarse como nna transcr\pci6n del segundo párrafo del artículo 14, supuesto que en é3·
te se declara que nadie puede su privado
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de la vida, d e la libortnd o de la propiedad,
"Desarrollando nuestra opinión acer ca de
sino median te juicio seguido aute los t ribu- la policía judicial, creemos que cualquiera
nales y conforme a leyes e~ peclidas de ante- que sea la fo r mu en riuc la organicen los
mano, declaración qne incluye la de que sólo Estados en us<> de su sohcrauín, siempre hala autoridad j udicial puede imponer penas. brá necesidad de que las autoridades muniSin embaT~o, en el articulo 21 la declaración cipales, además de sus funciones propias,
aparece más circunscripta y terminante y co- ejc~nn funciones de policín judicial, sean
locada coruo para deslindar los rcs1,ectivos auxiliares del Minis terio Público¡ y, en el
campos de acción de las autoridades judi- cumplimit>nto de esns obl i~acioncs, en el ejercial y administr ativo.. Tanto por esta circuns- cici,) de tnles fnnciones, deben quedar subtancia, como por conscr\'a r el enlace históri- alternadas a dicho Ministerio.
co, creemos que debe co1iser,·arse la prime''"Parece qllc esta es la idea .fundamental
ra frase del articulo 21.
del nrtículo 21: pero c1·ccruos que debe ex"En la Co11stiLuci6n de 1857 se limitan las presarse cou mñs cluritlnd ¡ en consecuencia,
facultades do la autoridad politica o admi- proponemos a r.sla. h1m<n·ul1le Aflamblea se
nistrativa a lll ímpo1:1ici6n de multa hasta de sirva nprobo.r el citado a rtículo en la si$500:00 r arresto hasta pu1· tr einta días; y ~ui crlle fororn :
11
en el proyecto se ha snprimido este limite.
Arlículu 21. Ln iutposici6n <le lns penas
E s innecesario l!ste, ciertamente, en lo que es propia y cxélusjvu di.! la autoridad judise r efier e al c.nstigo pecuniario, supuesto que cin!. Sólo incumhe u la autoridad adminiscualquier exceso de la autoridad a este r es- tr:!.liva el casti!?O de las infracciones al Rep ecto quedaría contenido por la p r ohfüici6n glaiuen to de Ptilicín, el cual \mica.mente conque se establece en el artículo 22, de impo- sistirá en 111111111 o urrcsto hu..ta por treinta
ner multas cxcrsivas; pero nos pare~e jui- y seis liorns; p (' \"O si el infractor no pagare
cioso limitar las facultades de la autoridad la mnlta que se la hnbi('rc irupucsto, se peradm.infatrativa, en lo relativo a la imposi- mutará éste ¡1or el arresto correspondiente,
ción de a:rrestos, a lo puramente indispe11- qnc nu cscedcrá eu ningún caso de quince
sable. L as infracciones de los ban¡los de po- <lías.
licía son, en tesis general, de tal naturaleza,
"T.n aut oriclad nclnii n islrativa ejercerá las
que no. ameritan más castigo que una multa; r11nciones de policía jud icial que le imponpero hay casos en los que se hace forzoso gan las leyes. quedando subnltcrnnda al llidetener al infraclor cuando menos durante 11isterio Pú blico cu lo que i;e refiere ex.clualgunas horas. Creemos que a esto drbc Li- s h·amentc al desempeño de dicbas funciom.it:arsc la facultad de arrestar administra- ucs."
tivamente, sal vo el caso de que se haga in·
"Sala de Comisiones, Qucr étaro de Arteadispensaole el arr esto por mayor tiempo, ~a, diciembre 30 de 1Vl6.-Grnl. Francisco
cuando el infractor no pued<t_o no quiere pa- J. Múgica.-Alberto Romá.n.- L . G. Mongar la multa que se le hubier e impuesto¡ zón.-Enrique Recio.-E nrique Cohwga.."
pero aún en esto caso, es convenicµte tamSi nlguu11. p('rso11n d~s1:11 hacer uso de la.
bién. fijar uu limite; estimaríamos justo que pnlabru, se scrvir6. mimifesta l'lo, para reseréste ~a de quince elfos.
varlo pura s u discusiún a la tarde.
"La instituci6u de la policía judicial apa- El O. Rivera Oo.brera: Pido In palabra
rece cómo 11na verdadera n ecesidad, máxi- para s uplicar alentamcntc 11<' aparte e..;e d icme cuando en lo sucesivo todo acusado dis- tamen, pues deseo hablar cu contra de él.
frutará de las ampUas garantías que otor ga
el artículo 20. Es natural que esa poUcía
quede bajo la dirección del Ministerio Público. Estos puntos han sido desarrollados
- El mismo C. secretario, leyl!ndo:
con toda amplitud en el informe que el C.
"Ciudnda-miJs diputados:
1
Primer Je.fe presentó a esta honorable Asam'El artículo 2:3 del proyecto de Constitu
blea, por lo cual no haremos otJ.;a cosa que ci6n couliene los mi!>mos preceptos del arremitirnos a. ese sabio documento. Pero nos t.íci.Uo 24 de la de 1857. Condena procedipar ece que debido a cierta vaguedad en la mientos y prácticas que d e h echo ya están
redacción del a rtículo 21, n o queda éste en abolidos eu la R epública de.c;de hace muchos
estrecha r elación con los motivos que se ex- años; prro la prudencia aconseja conservar
ponen para fundarlo: Siguiendo el te."tlo d el la prohibición, para evitnr que pudieran reartículo, toca a In nutoridad adm in istrativa producirse los abusos que dieron origen al
perseguir los delitos por medio del Minis- citado p r ecepto. En consecuencia, proponeterio Público y de la policía judicial ; en opi- mos a esta honorable Asamhlca se sirva apronión nuestra, r obustecida por lo. exposición bar el arl ículo tal como aparece en el prode motivos del C. Prim er J efe, debe ser a yecto orii?innl.
la inversa: toca al Minist erio Público p erse" .Artículo 23. Ningún j uicio criminal deguir los delitos y dirigir lll policía judicial, berá tener niás de tres instancias. Nadie
y en el ejer cicio do estas funciones debe ser p11cdc ser juzgado <los veces 'p or el mismo
ayudado t ar.to p or la nutoridttd administra- delito, ,ya. sea que en el juicio se le absuelva
tiva como por los ageutes subalte'rnos tle o se le condene. Quedn prohibida la prácésta.
tica de absolver en insto.nci11.''
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"Sala de Coin.isio'nes del Congreso, Querétar o de ~teaga, a 3 de enero de 1917. J':rancisco J . Múgica..-·En.tique Reci'o.-Enrique Oolunga.- Alberto Romá.n.-L. G. f11~n
s6n.''

•'Ciudadanos diputados :
' <'E l artículo 25 del proyecto de Constituci6n establece la inviolabilidad de la correspondencia postal en forma mfu¡ concisa que
la empleada en la Constituci6n de 1857. Es
éste un punto sencillo sobre el cual nada
má.s puede decirse. Por tanto, l¡i Comisión
propone a esta honorable Asamblea se sirva
aprobar textualmente el
' ' Artículo 25. La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas, será libre de todo registro, y su violación será
penada por la ley."
''Sala de Comisiones, .Querétaro de .Arteaga, enero 3 de 1917.-Fra.ncisco J. Múgica.
-Albert.o Román.-L. G. Mom6n.-Enrique Recio.-Enrique Colunga..''
Si al_g un9 de los señores diputados desea
que se aparte alguno de estos dictámenes,
se servirá in.dica;rlo. S.c reserva para su votación con los demás que se encuentran en
iguales condiciones.

El dictamen de la Comisión sobre el artículo 26, dice:
''Ciudadanos diputados:
"El respeto a lns - garantia.s individuales
es el fundamento del artículo 26 del proyecto de Constitución, que prohibe a los militares erigir de los particulares alojamientos u otrh prestación cualquiera. en tiempo
de paz, pues entonces no hay .ninguna razón que impida al Gobier.no proveer a las
ne·cesidades de la clase militar: ~o sucede lo
mismo en tiempo de guerra, en que su.rgen
necesidades fuera de toda previsión y en
que la acéión del Gobierno no puede alr:anzar a satisfacerlas con la prontitud y eficacia debidas. En tales casos, es justo que los

particulares contribuyan. al .Sostenimiento
d e la clase a quien están encomendadas; en
primer férmiuo, -l a di!fensa del territori<? y
de las instit11ciones; pero la obligación que
entonces se imponga a los particulares, Ílo
debe quedar al arbitrio de la misma clase
militar, sino ceñirse a los términos ~e un,a
ley general.
"Tales sen los fundamentos del artículo
26, que resume en térmi·nos clarofl y precisos lns ideas anteriores. La Comisión propone a esta honorable Asamblea se sirva aprobarlo textualmente.
"Artículo ·26. E.n tiempo de paz, ningún
miembro del Ej,é rcito podrá alojarse en una
casa particular contra la voluntad de su
dueño; tampoco podrá exig-i r prestación al¡runa. En. tiempo de guerra, los milit.ares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos
y otr~ prestaciones, en los términos que e&tablez.ca la ley ·marcial correspondiente."
"Sal a de Comisiones 'del Congreso, Querétaro de Arteaga, a 3 de enero de 1917.Frnnoisco J . Múgica.-Enrique Recio.-Enrique Colunga.- Alberta' Román.-L. G.
Monzón."
.. · 7
Si algún ciudadano diputado desea hacer uso de la palabra, se servirá indicarlo:
(Voces~ ¡No! ¡No!) No habiend.o quien baga uso de la palabra, se procede a la votación nominal d'! los artículos 23, 25 y 26.
(Se procede a la votación.)
- El mismo O. secretario: Los artículos
23, 25 y 26, fueron aprobados por unanimidad de 143 votos. Por acuerdo de la Pl:'Elllidencia se manifiesta a esta Asamblea, que en
vista del poco tiempo que queda cuando' bay
dos sesiones en el día, el acta de la sesión
de la mañana se leerá en la sesión de la mañana <lel dín siguiente, y se i¡eñala como orrleu del día para la sesi6n de esta tarde., la
diseusióu de los artículos 21, 41, :i5 y 58.
También el acta de las sesiones de las tardes, se leerá en la sesi6n de las mañanas.
-El O. Pastra.na Jaimes: Pido la palabra,
señor presidente, para rectificar un hec~o.
(Voces: ¡No! ¡No!)
- El O. pre!¡idente, a las 12.30 p. m. : Se levanta la sesión.
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SUMARIO
1. -Se ahre la aui6n. Se hacen alpliu declaraciolleJ rt'PCclll
.a l.01 ciadidaaos dlpatado1 qae 110 uialtc11 1 la1 u1io11e1. Se
da Clienta con loa 11aalllt en artera,

2. -L_elda a.aa protula qae hac~ la dipolaci611 de Ga.najuato,
reclama el trim.íte t1 dipotado Tra.cl111elo 1 prolulao loa CC.
Frias J Reyooao rttlama.oclo el orden y haciendo aclaraciOau
loa CC. Aacoaa Albertoa, Medina 1 Fruuto. El tr&ml te aab·
aiate.

3, -Se da lectura a a.o. aclici6a al articulo 20 qae prsenta el

C. Mercado. Reclaaudo el tr,mite por loa CC. Calder6a,
Voa VéoC.D, Mercado, E·apiaoaa :r. Rinra Cabrera, '' acaer·
d.a qlit ao aabaiat"I.

4.-St da lectara a·aoa ioici1liY1 del C. Paatrua Jai"'e.a, re·
latin al i r tícalo 41, que ea tomada ea coa1idu1ci6a aal co·
mo una qae¡reseata el C. Rinra .clbre.ta, relatiu
calo 25.

;I arlí·

S. -:_Se· da lectura. )' ae fija el día para la di1ca1í6a de loa die·
t&menu ufcreales a loa atticaloa 6C, 66 )' 67.

6. -Se pone a discasi6a el artículo 21; h1bl&11 ea coatra loa
CC. Rinra C1brera >' R"dri1au José Maria 1 en pro Jo¡
ce. Colan¡• 1. Mú¡ica. Se hacto Tirias iolerpcluion.es a la
Comi1ióa que aan conleatadaa por el C. M6gica, )' la Com.í·
1i60 retira su diclamtn.
7. - El dipatado Crnioto bue 01.0 de la palabra pita ana ala·
ai6n puaO.oal y re.c tiüca co11cepló1 el C. Ri rera Citbrtn.

!. -Lúdo el dictame.o refere.ole al a1Hculo 58 ae reaerta para
111

Yolaci6a.

9. --Se lee d dictamen del artículo 41 J la. inicia Un d•I e-.
Paatrana Jaime•, Últerpelando éste a la Co.miai6n. El C. Medina expone. l.. ruoaea que t11•0 I• Co.mi1i6a para ao acep·
tar l• iniciatin. El C. Másica pide al C. Putraaa -q11e la
retfre. N" acepta ~ate J de nav.o habla ea contra·coalul~·
dale el C. Medina.

10. -Prnia una moci6a de orden dd C. Palnicilli 1e procede
a la Yotaci6a oomÍDal, re·1 ulhado aprobadoa los doa artí~D·
loa J &e levaata la aui6o.

(Con ~istencja de 14:2 ciudadanos diputados, según Jista que a las 3.50 pasó el C. seCJ.letario Ancona Albertos, se abrió la ·sesión.)
-El C. Manjarrez Pido la palabra para
un hecho .
-El O. presidente: Tiene la palabra el
cir.dadano Manjarrez.
-El O. Ma.njarrez: Hace como un mes
que el ciudadano 4iputado Alfonso Herrera,
representante de uno de los distritos del Estado de Puebla, pidió licencia a esta: honorable CoJ!greso, Ja que Je fue concedida, y ~as
ta ahora n·o ha llegado el suplente. Conforµie a.la ley y porque Ja. diputación de Pµebla
tiene empeño en que se· encuentren aquí los
representantes de todos .los distritos de ese
Esta(].o, ·pi.do, e~1-nombre de l~ referida diputación a la ~sa, que se mande llamar al suplente, que es el prof-esor Agu.c;tín Cauo, por
conducto del gobernador del Estado. El ciudadano Cano se encuentra en el distrito de
Zacatlán.
-El O. pre~idente : Ayer se mand6 un
mensaje y el ciudadano Cabrera manifestó·
que no había podido venir, péro ya lo ba'éía,
de man~ra que. !io tiene caso la observación
de usted.
-El O. ~avarro Gilberto: Pido la pala=
bra.
-El C. presidente: Tiene la palaora el
ciudadano Navarro.
- Ei O. NO..v.arro: Opino como el compañero que acaba de hablar y también suplico
a Ja Presidencia se sirva mandar llamar a las
siguientes personas: señores Sebastián ·Al.lende, Ramos Praslo:w, Robledo y Aguirre Berlanga1 lo mismo que a un -compañero de Gua·
.najuato, así como al haceñdado Villaseñor,
p~ra que ei-plique por qué solo 'f'.iene cada
ocho días.
.
-Un O. diputado: El coronel Allende cr.eo
que no volverá a la Cámara porque se in,c.orporó como jefe de Estado Mayor de la División de Occidente para ir a la campaña del
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El O. Calderón Esteban B. : Sefi,or presidente, es 'Oportuno que también· yo hago. una
observación sobre esto de los suplentes. De~o decirle que ya el teniente coronel Manzano ·entregó UJl escrito procedente del cor~
nel Allende, en el que pide licencia por haberse 'incorporado al Estado Mayor, para hacer la campaña en el Norte. R especto del señor Joaquín Aguirre Berlanga ....
-El a. presidente, interrumpiendo: Hay
un mensaje ya.
-El C. Calderón: Supongo que ya tiene
varios días, más de: 10 y creo qu.e en caso
de que no esté justi·6cada su ausencia, vea- ·
mos cuántas faltas tiene para que se llame
al suplente; creo q ne ya tiene 15 ó 20 ial tnll.
-El C. Mercado: Por el 5o. distrito de.l
Estado de Veracruz, Nepautla,. las persoun.s
cuyas credenciales fueron aprobadas para
diP.ut-ados propietario y suplente, ignoro pol'
que causa no habrá veu'ido nin~no de ellos.
-El C1 presidente: Se ha llamado a todos
esos señores, pero encomendaré a.l señor Romero que acti:ve esos llamados.
-El O. De la Barrera: Yo suplicaría aten.tamente a la Presidencia se sirviera ordenar
a la Secretaría advierta a los espectadores
del ti:atro que se quiten el sombrero cuando
entren a este salón.
-Un C. secretario: La Pre·s idencia accede
gustosa a la justa petición del ciudadano diputado, mas como quiera que en este momento no hay con sombrero más que dos ·damas.... (Risas.)
-El O. De la Barrera : Oportunamente
se quitó el sombr ero el señor que lo tenia
puesto.
-El C. secretarlo Lizardi: En atención a
que de a cuerdo con lo manifestado por la
mañana, hasta la sesión .de las mañanas se
dará cuenta eón el acta anterior, se procede
desde luegC>' a dar cuenta con los docum.entos que hay en cartera.
El O. di putado Joaquin Aguirre Berlaug a avisa de México que no ha podido t.ranslaaarse a esta capital y asistir a las sesiones
de lu presente semana, por continuar en.fermo. -De. enterado.

den que los distritos· de San Miguel Allende,
San J osé Itµrbid e/Chamacueio de Comonfort. A paseo y J erécuaro, p ertenecientes al
Estado de Guruiajuato, sean anexados al Estado de Que1·étaro.
"Fu11damos nuestra PROTESTA en las
siguientes razones:
·
"Primera: Desde' el año de 1857, en que
quedó definitivamente establecida la Federación Mexicaiia, nuestra nación ha quedado
compuesta de Estados libres y soberanos,
es decir, de entidades autónomas legalmente reconocidas, contra cuya existencia r.o
puede atentar 11i ann la misma Federación,
sino en aquellos casos especialmente previstos en la ley; ahora bien; según la Constitución de 5'7, el Congreso de la Unión tiene
facultades para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes y para
arreglar definitivamente los limites, terminando las diferencias que entre los Estados i>c soseitcn, pero de ningún modo, para
quitarle a un Estado lo que es, ha sido y será suyo, para dárselo a otro. Podría objetarse que el actual Congreso Constituyente no
es un Congreso normal, sino que tiene mayores facultades que éste y que, por lo tanto,
puede hacer modificaciones radicales en la
división territorial; esto el! un error, porque
no se trata de un Congreso que venga a
constituir al pueblo mexicano dándole ·una
Carta Magna absolutamente nueva, sin~ de
on Congreso Constituyente que viene a re.formar la Constitución de 57, respetánd9la
en sus lineamientos generales, respetando,
por tanto, la integridad y sobera nía de los
Esta.dos existentes ·en la· actualidad. Los di¡in' :los a este Congreso no son simplemenlt í! presentan tes de un distrito de la Repúbhca, que puede aplicarse fL uno u otro Estado, siuo Q.Ue somos representantes d e distritos de un Estado <le la nación mexicana y,
por tanto, en ese carácter, no tenemo¡¡ facultades para aniquilar a nuestros mandantes,
n i para consentir que .dentro" de este mismo
Congreso Constituyente sea alterada nuestra p orsonnliclad pol'ítjca. Tanto es así, que
el mjsmo O. Primer Je.fe en su .proyecto de
reformas respeta la división territorial exis·
tente en la antigüedad, modificando sola2
mente lo r elutivo al Distrito Federal 'y al Es:.
tado de lV!é:!ico, modificación que ya estaba
-El mismo C. secretario: Se recibió la si- prevista de una manera implícita en la Consguiente protesta fo rmulada por la diputa- titución de 57. Examinando· con atención el
.ción de Guanajuato contra los diputados de artículo 72 de esta ConstiL11ción, corresponQuer étaro, por la petición que éstos hicieron diente al 73 dcl proyec.to presentado por· el
r elativa a ensanchar sú territorio con algu- C. Primer Jefe, no encontramos en l as tres
nos distritos de Guanajuato. (Durante Ja primeras fracciones facultad algüna para
lectura se escucharon voces, siseos, aplausos mutilar alguna Entidad federativa en proy r isas.) ·
vecho de otra; únicamente facilita la crea"Hono·rable Asamblea:
ción de nuevas Entidades cuando se llenen
"Los subscriptos, diputados por los di.fen condiciones que las propias Constituciones
rentes distritos electorales ·del Estado de previenen, y en cuantó a la fracción IV del
Guanajuato, formulamos la más enérgica propio ot·dcuamien!o, faculta el arreglo dePROTESTA en contra de la inic,iativa p're- fütitivo de los límit\:s de los Estados, en el
sentada por los ciudadanos dipu tados Tru- único c1tso, que no ~-iste en tela de debate,
ehuelo, Perusquía y Frías, en la cual prcten- cuando haya diferencia~ respecto de ·1os lí-
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mites de las demarcaciones de sus respectivos territorios.
" La delegación queretann ignora estos Ti.ldimcnta·rios principios de derecho const:tucional mcxfoauo y con sus pretensiones absurdas e ilógicas, arroja la tea de una nueva
revolución a la santa Bárbara de nuestras
dificultades interiores.
" Por todo lo expuesto se comprende 'lile,
desde el punto de vista jurídico, ni los representantes del Estado <le Querétaro tic:1cn
derecho a pedir que se les dé lo que no es
suyo, ni la honórable Asambleu constituyente, de darlo.
"Los queretanos, si quieren adquirir territorio del Estado de Guanajuato, ya que
no pueden adquiriJo por medios legales, tendrían que recurrir a los únicos dos me<lios
que conserva el derecho internacional : la
reliquia de barbarie que se llama clcr<'cho
de conquista y que sería repelido debidamente por medio de la fuerza de las armas, o la
conquista noble por medio del trabajo, en la
cual los guanajuatenses aceptaremos la <'Oncurrencia, luchando con .los queretanofi q'te
vayan a trabaja1· a nuestro Estado y lucl1and0 con los quet•etnuos que permanczcar1 aquí,
cuando nosotros vcogumos a trabajar a Querétaro.
"SEGUNDA: La inciativa está furrd¡¡da
en que el Estado de Querétaro es mi1y chlco
y el de Guanajuato muy grande: este." es otro
error. El Estado de Guanajuato tiene una
ex.tensión superficial menor que la que ticnén la mayoría de los Estados de Ja Rspíthlica. L o que sucede es -que el Estado de Ouanajuato es muy poblado, port;ue como es
progresista, las familias propias J10.n p1·o:;perado, y las extrañas, al ser recibidas con los
brazos abiertos y agasajadas cou una g~ne
r osa hospitalidad, han prosp·e rado tambié" y
han acabado por identificarse con nosot.ros.
"TERCERA: Dice la iniciativa a que JiOS
referirnos, que de los 11,000 kilómetros cua-.
drados que tiene el Estado de Querétaro
apenas 3,000 están cnl tiva<los; ¿por qué se
quejan, pues, de pobreza Y ¿por qué ante-; de
pedir más tiena no cultivan la que tienim 1
¿por qué no explotan debhlamente las inagotables riquezas con que cuentá la sierra de
Jalpa T Por tres razones: porque no tienen
gente suficiente, y esto se debe a que la l:ospitalidad que otol'gan está muy lejos de ser
no)>le. Ya lo~éis, ciudadanos ctiputn.:los,
apenas llegados ]os diputados guanajnafrnses a este Cengreso Constituyente, lo primero que hacen los diputados de Querétar(J, la
única iniciativa que se les .h a ocurrido es
pretender robarnos la tercera parte de nuestro territorio. La segunda razón consiste en
que los capitales de Querétaro en vez de declicarse a la producción, se declican a engordar curas. ¡Pruebas t El más rico propietario del E stado de Querétaro, invitado como
padrino a la colocación de la p1,imcra piedra
de la catedral en construcción, ofreció al
obispo legarle todos sus bienl!s para que con-
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tinuara la obra piadosa y redentora que. en
sn concepto, iba a hacer Ja felicidad de t!ffte
Estado. Otra persona regaló con el mismo
objeto una .flamante fábrica de ladrillo prensado.
''La tercera razón es que la mayoría de
los habitantes de Querétaro rezan en ve7¡ de
trabajar y se sienten satisfechos en su pobreza, ya que el padre Rosas les ha dicho que
renunciar al mundo y a sus pom~as, es el
camino más seguro para llegar al cielo, y ~ue
''es más fácil que un camello pase por el ojo
de una aguja, que un rico se salve".
"No pretendan, pues, quitarnos lo que
con nuestro herético t~·abaJ O hemos hecho
rico y próspero. Asústense los ciudadunos
represcnfan tes de Qucrétaro al saber qne en
ese bellísimo vergel de la República que se
llama .Apnseo, los más humildes indígenas
siempre se casan por lo civil y registra~ a
sus hijos. .Asústense, pues; no quieran que
sus familias se contaminen con nuestra herejía y conténtense con que les mandemos de
esa rica región los camotes, que previamente exorcisados por el padre Rosas, son la materia prima para una de las prinicpales industrias de este- Estado, explotado por fa riquísima compafila "El A ve del Paraíso",
S. A.
"CUARTA: Los argumentos anteriores de·
muestran q·ue los representantes de Querétaro carecei' de razón jurídica en que apoyar
su petición y careccu tnmbién de motivos
morales que la funden, pero aún hay más,
ciudadanos uiputados: si al Estado de Q~e
rétaro hubiera de dítrsele territorio porque
es chico, lo misruo habría que hace.rse eon
los demás Estados pequeños de la República,
y tó<lo ello p1·ovocada dificultades politicas
<le ¡p·au trnscendeucia, que obstruccionarian
1a obra redcutqra del constitucionalismo.
Por tauto, la illiciativa queretana, q:ne da
pábttlo a estas dificultades, debe conside:r ari;e como una obra de obstrucci6n perfectl).mente explicable por lo demás; pues nada
tiene de extraño que el último baluarte del
imperio sea también el último baluarte d e: la
reacción, que pretende poner dificulta.dt>s ~ la
grande obra de reconstrucción iniciiida con
tanto acierto por el ciudadano P1·imer Jefe.
QUINTA: Nada tendríamos que añadir
a las razones expuestas si J:10 fuera que el temor de haber. tomado en serio una broma,
no nos obligara a externar una sospecha que
ha venido a nuestra mente al enteral'Dos de
la inicativa; dice ésta, qne todos los Estarlos
de Ja República conservarán los mismos límites, con excepción de México y Guanaju>tto,
de los cuales se desmembrarán determinados
distritos para agrcgárselos a Querébro;
ahora bien, ¿cómo podemos entender esa incongruencia de que Que1·étaro conservará los
mismos límites a pesar de que se le anexen
distritos T
"Pues bien, señoJ!es diputados, la úriic~
explicación que hemos encon trado es que se
t rata de una broma y nuda más que de una
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broma, pertecLamente e:-cplicable, pue es muy
posible que l os diputados de Querétaro, ya
que van a la retaguardia del progreso, según propia confesión, vayan ·también retrnsados en el calendario y hayan creído que
el dfa de ayer era 28 de diciembre.
''.Así, pues, tomando en broma lo que como tal puede interpretarse, y en serio lo que
de infundado y absurdo tiene la susodicha
iniciativa, por las razones expuestas, PROTESTAMOS contra semejante mostruosidad y dejamos a salvo los derechos que corresponden al Eslado libre y soberano de
Guanajuato, para que los ejercite en la forma que mú.'> le cor1vcnga.
"'Protestamos a ustedes nuestra atenta y
respetuosa considera~i6n.
"Constituei6n y Reformas.
"Querétaro de Arteagu, a 5 de enero de
1917.
"La D iputación del Est.atlo libre y soberano de Guanajuato.-Por el ler. distrito, Ramón Fra.usto.-Por el 9o., M. G. Aranda.Por el So., H. Medina.-Por el 11 lgno.cio
López.-Por el 70.1 S. Mruirique.-Por el 161
Ferná.ndez M.-Por el 131 F. Lizardi.-Por
~l 40.1 Dr. J . López Lira.-Por el 3o., J osé
N. Macía.s.-Por• el 181 O. Ramírez I Jac11.Por el 14, Nicolás Oo.no.-Por el 10, .Enrique
Oolunga.-Po1· el lo., diputado 2o. propiC'tario Vicente M. Valtierra..-Por el 15, G. M.
Navarto.-Por cl 12, F. D. Barriga."
-El C. Truobuolo : Reclamo el trámite.
-El O. Reynoso: Piclo la palabra pars
hecho.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Reynoso.
-El C. Reynoso: Señores diputados: La
Diputación de Gnnnajuato está en lo justo ...
(Voccs : ¡No se oye 1) con excepción de las
bromas que dicen al último, sus d eclaraciones tienen un fondo ele verdad, pero en lo
que difiero absolut.amentc de parecer de la
Diputación de Guaua juato es en qna cstnbo.
previsto en Ju Constitución de 57, que se desmembrara el Estado de 1.léxico. Eso no es
verdad. Lo único que dice. el artículo 46 de
Ja Constitución de 57, es acto : ''El Estado
del Valle de México se formará del territorio que en In act.ualiclnd comprende el Distrito Federn.L; pero la ereccjón sólo tendrá
efecto cuando los supremos podel'cs .fecli·rn·
les se traslanden rL otro lngar". Aqu! no expresa nada de límiles; de manera que lo <1ue
dicen mis amigos de GuannJuato es enteramente falso. 1Ja Constitución de 57 no dice
nada absolutamen.i: <le que tienda a mermnr
el territorio del Estado de México en ning{m
tiempo próximo ni lejano. Los Estados de la
República, en el principio de su independencia, en la Constitución de 1824, tuvieron una
división meramente 01·tiflcial, porque tvdos
formaban una i;oln coloniu, una sola nación.
Ahora si existen real y vcrdadcrameuto divisiones ele Estado u Estado; cada uno tien ,· su
individualismo especial y todos sus habitunLes saben a qu6 Estado pertenecen y le tie-

un

nen cariño. P or lo que este CODgreso no tiene facultades para desmembrar ningún ~ra
da de la República. Esto ser~a tanto cr,mo
romper el pacto ledcrol. No 'tiene absol1.:tnmente facultades este Congreso)' ni est~ ni
ningún otro, (Siseos.) porque según Ja Constitución de 57 1 se podrá formar uI1 Estado
dentro de otro Estado, pero nb se pod•án
modificar los limites de los existentes ya. Yo
oaci en el Estado de Guanajuato, pero "soy
diputado por el de .Mérico, por haber est11<lo
viviendo en él diez y siete aiios y tener muchos trabajos emprendidos en el distrito que
me ha maudado a este Congreso. En estas
condiciones, s~ñores, yo uno mi protesta. a
la de los diputados de México, porque también los queretanos quieren segregar al Estado de México el distrito de JUotepec. Para construir unas presas en dicho distrito
'que da agua para regar al de San Jua.n del
Río. ¡,Por qué no las hacen en su propio territorio f ¡,Qué necesitan terdtorio presthdo
o robado de ouos Estados, para este objeto T
No, se.tiores, yo me uno absolutamente, y ent iendo ºque toda la Diputación del Estado de
México también está unida a la de Gnnnajuato en esta protesta; en lo que no e,<;tamos
de acuctdo1 lo repito, es en que la Co.nstituci6n de 57 implícitamente haya dicho que
se poclúm modificar los límites del Estado
de México. (Aplausos.)
-El C. presidente: Tieno la palabra el
ciudadano diputaclo Frías.
-El C. Juan N. Frias: No vengo a esta
tribuna, señor licenciado Dávalos, trayendo
eu mis manos aquellos catecismos de cuyos
libros asegura su señoría está llena la biblioteca pública de este Estado; vengo comr
l!beral con rabo, po,r herencia y por conv ic·
ci611, a cumplir con nno de los más sagrado:1
deberes que me he impuesto al aceptar el
cargo que en estos momentos desempeño ;
vengo a defender el decoro y In diguiclad
del Estado a que tengo la honra de pertenecer y en donde me he educado, he creidl' y
estoy desempeñando su representación aquí.
No ha muchos clias, señores diputados, no recuerdo con qué motivo, que mi distingl!ido
amigo y compañero el señor licenciado :Marcclino Dá.valos, con aquella ironía tan sutil
y tan fiua y muy propia de los autore.q y actores cómicos, d:ijo en esta tribuna, no sé para defender ciué cosa, que en la biblioteca
pública <le este Jugar babia puros catecismos; 110 es verdacl que en aquella biblioteca
haya catecismos solamente; es una bibli(lte·
ca pñblica donde debe haber toda clase de
volúmenes, y eso es precisamente una manifcst~ci6n de la liberlad que todo hombre 1ienc para enseñarse y conocer los libros quo
mejor le parezcan. Acabamos de oír la protesta de la Diputación de Guanajuato; c·stá
e11 su derecho para defender La iutegridad
ele su territorio, pero no lo est{L ni con mu1·ho
put·u que al emprender esa defensa, hiera,
ele una manern incouveniente, la susceptibilidad de la Diputación de Qucrétaro y la clcl
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Estado de Quétaro y, sobre todo, que fnlte
al respeto a esta Asamblea, tFatando un pun.to tan delicado con el choteo, la ofensa. la
injuria, como únicas armas que tiene al parecer para lograr el objeto que se propone.
Contra esas imputaciones, yo protesto en
uombre de la diputación de Querétaro y en
el mío propio, y esperamos, señores de Goaoajuato, señores de México, que la Comisión
dictamine y la Cámara resuelva. Aquí estamos para el debate; estamos a vuestras órdenes.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano diputado Truchuelo.
.-El O. Truchuelo José Maria. Señores diputados: He pedÍdo la palabra para reclamar
el trámite, en virtud <le que no bay un solo
artículo ni Qn el Reglamento, ni en las modificaciones hechas, para pasar a la Comis;ón
un esci:ito que no impfica ninguna iniciativa
que. no es más que un fárrago de insultos.
Es muy sencillo injuriar, señores, es muy
sencillo decir que todo el mundo es ignorante, que no sabe Derecho Constitucional, que
es un imbécil, que su petición es absurda 'Y
todo cuanto pueda aplicarse para denigrar
a una persona que hace uso de un derecho sagrado como es el derecho de petición, que
se ha aprobado aquí. entre aplausos y no se
b.a sabido respetar con mengua de la civilización. Yo protesto enérgicamente por esa
actitud muy poco noble, muy poco ser.ia, porque este lugar es el apropiado para com,bat.ir razones con razones, pero no para venir
a vomitar denuestos ni mucho menos para
ir a atacar n toda una. sociedad cuando no
se puede arrojar la primera piedra. })fuchos
de los firmantes de ese memorial se han espantado, hao huído medrosos a esconderse
detrás de la sotana de un cura, porque les.
ha aterrorizado el .artículo 3o. que yo he defendido y votado afirmativamente. (Aplr.usos.) i Cómo vienen a dar esos golpes teatra..
les cuando es bien sabido que la mayor parte de las poblaciones <le Guanajuato son más
fanáticas que las ·del Estado de· Querétaro f
(Aplausos. Voces: ¡No es cierto 1) S{, señores, con excepción de la capital, en togo el
Estado de Guanajuato hay más fanatismo
que en todo el Estado de Querétaro. (4plausos.) ¿A qué tienden, pues, todos estos ataques f ¡Cómo se atreve a decirnos que venimos nosotros a pretender robar a todo el Estado de Guanajuato, cuando que con est<' se
demuestra que se ca.rece de los más rudimentarios conocimientos sobre Historia Patria,
puesto que venimos a reivindicar los que corresponde a Querétaro 1 En consecuencia, si
no se combate con rozones nuestra iniciativa,
si viene anticipándose todo ese fárrago de insultos que no debe ser motivo para rechazar
una iniciativa como la nuestra, no debe la Comisión, no debe la Presidencia ni debe· la
Asamblea sostener el trámite que se ha dado
de que pase eso a la 2a. Comisi6n de Constitución, porque no hay UD solo precepto qu:. lo
apoye. Yo, ieñores diputados, mego r espe-

tuosamente a la Asamblea e individualmente
a todos los señores diputados por Guanaju.ato, que me disculpen de cualquiera .frase que
Cl'ean que ha sido vertida con el pi:opósito
de iujurfor. No tengo tal propósito, sino
simplemente Ja idea de rechnzar enérgicamente conceptos impropios de la seriedad de
esta Asamblea', y protestar de la manera más
vehemente contra el dcscouocimiento del
pricipio consagrado en uno de los artículos qne hemos aprobado, como es el derecho
de petición. (Aplausos.)
-El O. presidente: Tiene 111 palabra el
ciudadano Medina.
-El O. Medina Hilario: Señores diputados ...
-El O. Ancona. Al.bertos, interrumpiendo:
Pido la palabra para una moci6n de or<len.
Señor presidente, entiendo que no hay nnda
a discusión; vamos a entrar al debate. (Voces, refiriéndose al C. Medina: ¡Que hable!
¡Que hable!)
-El O. Medina: Señores dipu•ados: No
puede menos que considerarse enaltecedora
para la Cámara la actitud que han tomado
los diversos diputados de los diferentes E stados de la República cuando se ha trat!ldo
de c)ivisiones territoriales. Apenas se anunproyecto de reformas a la Constitució ei
ción qui! ul Distrito Federal sería ensanchado con ten·itorio del Estado de México, cuan·
do los diputados por el Estado de México y
muchas comisiones venidas de ese mismo Estado, se apresuraron a tener conferen~ias
con el ciudadano Primer Jefe y con la 2a.
Comisión de Reformas a la Constitución,
para impedir que puede consagrarse en el
texto de la Constitución lo que ellos consideraban como un atentado a la soberanía del
Estado de Jiíéxico. Lo mismo, señores, se
puede ver cuando se trata de la petición de
los ciudadanos diputados de Querétaro para
ensanchar el territorio de Querétaro. Y o co~
sidero en el fondo muy justificada la ac~tud
de los ciudadanos diputades que ven en esta
petición UD atontado a la soberanía, a· la extensión del Estado que nos vi6 nacer y que
t-0dos queremos y amamos tal como está en
este momento, tal como se encuentra, con la
extensión que tiene. · Desg:r:aciadamente, ya
pasaron aquellos tiempos en que desp¡¡és de
i·ecibir un.a bofetada en una mejilla, se ofrecía Ja otra para que con ella se .hiciera lo
mismo. Respecto a la actitud de los diputados del Estado de Guanajuato, estoy seguro
dt1 que ma.ñaxra o pasado, el pueblo de . Guaoajuato 'confirmará todas y cada una de las
palabras vertidas en este Parlamento. Se ha
conceptuado una ofensa para los intereses
del Estado de Guanajuato la sola petición
de los diputados del Estado de Querétaro.
Señores, la reacción, el instinto natural de
defensa de cada uno de ellos, l<>s hace llegar
basta ll\ injuria como -ellos han dicho, lo cual
niego terminantemente; consideran como un
ultraje lo que· no puede considerarse como
tal, por.que somos hermanos. De manera, a&/
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ñores diputados por Quer6tar o, que nosotros
no n os consideramos en el caso de retirar iojurias que no hemos vel'tido. Si se exami na
sel'enamente el memorial que nosotros presentamos en calidad de protesta a la 2a. Comisión. de Constitución, se verá que está formado de dos partes. La p rimera de ellas,
como se ve en el mismo memorial, está considerada desde un punto .de vista histórico,
constitucional y cientifico. La parte de los
conceptos seria la petición de los d ipuU\dos
de Querétaro y que tomamos desde el punto
de vista de la chanza, es la parte que consideramos como chanza, del memorial de la clipu~
tación de Querétaro. Si en esto nos hemos
equivocado, no hemos querido injuriar. Yo
quiero declarar de una manera terminante
qne no ha sido nuestra intención injuriP.r a
los apreciables colegas que ocupan un lugar
en este Parlamento y que vienen a defender
y a representar intereses tan importautes
como los nuestros. Emplazamos a la diputación de Querétaro para Ja discusión en Pste
Congreso, para definir ideas y para defudr
cuáles son los derechos del pueblo en tratándose de cuestiones territoriales, y sostenelilOB
por anticipado qu e ningún Estado de la U.cpública tiene d erecho a pretender uofl sola
tajada d e territorio de ninguno de J ,.,~ .:lb'tados circunvecinos. H e dicho. (A¡:.~111bos.)
-El O. Frausto: Sefiores diputados: Hemos oído los miembros de la diputación de
Guanajuato con verdadero asombro las frns~ de los compañeros F rías y 'l'ruchuelo,
porque jamás, cuando r edactamos esa protesta, nos figurábamos que llegaran tan hondamente a su espíritu los pequeños golpci1 y
al.fileterazos que lanzáramos; y ha sido tanto más grande nuestro asombro cuanto que
han venido a una sola v oz de p1·otesta1 con
una ;roz tronaute, a pl'otcstar también a su
vez contra lo que <licen falta de r espeto a
esta honorable .Asamblea. Conscientes de
nuestros derechos, conscientes de nuesl rn
r espetabilidad, conscientes cle lo que el hombre vale en In vida, de lo que el hombre val.a para la patria, hemos venido sencilllameute a lanzar una protesta. Dicen que no heinos traído argumentos, pero debo advcn irles, señores, que eso lo re.~ervamos pura después, que los traeremos cuando se ponge al
debate esta cuestión que es latente, cuan do
l'.engamos que disputar palnto a palmo un
pe(iazo del tel'ritorio que· n os vió naccl'. Jajusta, proterva, mala es la corrupción de los
hombres y también la de los compañeros,
cuando sin fijarse en lo que significa la hi11to·
ria d e una Entidad federati va, pretenden
arrancar iin jirón para acrecentar el ditJcro
de sus arcas exhaustas, cuando como se dice
en la protesta que hemos formulado, lJOS ·
otr os efcetivamcntc tenemos terrenos ricos,
pero con el sudor el.e nuestros hijos, con el
i:udor de nuest.ros conciudadanos, no tC'nemos nosotros nuestros territorios óntregntlos
a las catedrales y n las iglcsia5. ¿Por qu6 no
arrancan de cuajo sus iglesias, cultivan sus

terreuos en vez de ir a buscar las fértiles tierras de Guanajuato T E videntemente qlll' en.
esta cues tión, señores óiputndos, los señores
compañeros de la diputación de Querét:iro
han olvidado que cada hombre en el Estado
de Guanajuato, ya tiene una convicción cierta de que es guanajuatense y de que es mexicano, de que es guanajuatense especialmente, porque es lo que le pertenece; no p oéiemos quitar de nuestros corazones la cuestión
de la patria, de aquel terreno que nos vió nacer, que ha visto el desarr ollo de nuestros
fti jos y de nuestras riquezas y pretender actunlmen te traer al debate estas cuestjones,
esto que no está fundadam ente en la Carta
del 57, · es sencillamente uno de los más
grandes absurdos. Yo emplazo a los señóres
di putados de Querétaro, para que cuando se
plantee la cuestión en el grao terreno de la
discusión futura, p1'ueben científicamMte
que ello& tienen derecho orográficamente,
f"isieamente, políticamente, a la tercera ~ar
te del Estado de Guaoajuato. Ya verán Jos
señores diputados de Querétaro que prouto
vendrá monumental y enorme, la protesta
de los guanajuatcnses contra este deseo inicuo de tierras, d e expansionismos. Si el artículo fundamenta l de la Carta Magna sólo
da derecho para que se creen nuevas entidades y no para mutilar a unas en provecho
de otras, este
el acto que cometería cualquier individuo que ve el terreno próximo y
como lo ve fértil, grande, poblado, pretehde arrebatarlo con una invasión de un latif undismo netamente inicuo, indigno. Os emplazo, señores diputados de Querétaro, para
que cuando venga el debate verigái¡¡ a ROStener científicamente que el Estado · de Queréturo tiene derecho para arrebatar un ji.
r ón al Estado de Guanajanto. (Aplausos.)
- El O. secreta.río Liza.rdi: La Presidencia
manifiesta, por conducto de la Secretaría,
que sostiene s u t rámite.
-El O. Truchuelo: Pido que se consrJte
a la Asamblea.
-El mismo O. secretario: Se consulta a la
A.sarublea si sostiene el trámite que se dió,
de que pase a la Comisión de Peticio11es.
Subsiste el trámite.

es

s
-El mismo O. secretario: Ha sido prer.ent.ndo el siguiente documento:
''C. presidente de la honorable Cámar!l. de
DipuLados.-Presente.
''Ayer que fue discutido el artículo 20 de
las reformas a la Constitución Política d\) la
República, me inscribí en la lista ele los <>ra.-.
dor es del contra, pues aunque estaba conforme con todos y cada uno de loa puntos
que comprende el dictamen de la Comisión
respectiva, creí y continúo creyendo que
liene alguna deficiencia, por lo que es preciso adicionarlo. Demostrar esto era mi ol1jeto al pedir el u.so de la palabra, pero no lo
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conseguí porque ant.es de que terminat'an de
hablar todas las personas qu.e pueden hacerlo conforme al Reglamento de la Cnmal'a, la
~residencia de su digno cargo mandó se pregunt.a ra por· la .$ecretaría i;i dicho artículo
estaba suficientemente discutido, y aunque
en ese mome11to pedí: Il\levameute se me cJ.ejara el aso de la palabra para .~ratar un
punto que no había sido tocado en la discusión y me parecía de importancia, no pude
lograrlo; por eso ven~o ahora pOt; el presente a proponer a la honorable Asamblea se
adicione el citado a:rtíe\llo 20 con una frac.ciórÍ más, concebido . en estos o parecidos
términ.os:
'~ cu·a ndo el delito· sólo merezca pena disyuntiva de corporal o pecuniaria, será pues~
to inmediatament.e en libertad bajo pro-testa..''
:MOTIVOS
"Aún no ha sido p-resentado por la Comisión r.espectiva .e l dictamen sobre el fil1Úculo 16; en consecúencia, se jgnora l'a suerte
que corra en. el punto relativo a la clé~ención
o aprehensión del inculpado como responsable de 110 d.elito· que. sólo merezca pena disyuntiva ~le · corporal o pccuniar5a, pero interprefa.ndo el sentir de la mayoría de la Asamblea, entiendo q_ue prevalecerá el concepto
de· declarar que no ha lt!g"ar a la detención
ni a la aprehensión por dditos de esa naturaleza.
11
.A.hora bien; se resuelve este asunto ep
uno u otro sentido, interesa la adici'ón a que
vengo refiriéndome a fin de evitar inútiles
molestias y vejacion~s a los responsables de
los delitos <le que ~e trata. Y, efectivamente,
si a una pcrso11a denunciada o aensada co~o respo.n saple de un hecho que la ley castiga sólo con pena corporal o con pecuniaria
se le exige que otorga.e hipóteca, que deposite una cantidad de dinero o que preste la
fianza de una persona solvente para 'Obtener
su libertad, como debe e::dgírscle al respon;able de un delito que se custigµe con pena
corporal o con ésta y la pecuuiaria conjuntivamente, de seguro qne aquélla, no obstante de tratarse de delito de menor gravedad,
estaría expuesta a permanocer detenida más
tiempo del que la j.ustieia exige, sufriendo.
así molestias y vejaciones qq.e no debiera sufrir ¡¡i al fiu .Y al cabo .sólo d ebe imponérsele
una pena pecuniaria.
''En el segundo cas0, es decir, si se declara no haber lugar a detención ni a aprehensión por delitos que merecen pena disyuntiva de coTporal o pecuniaria, como espero
que así sea cuando se presente el ·citado ar.tículo 16, con may:gr razQn se ha.e~ necesari¡i
la adición de referencia, porque si una autotoridad erróneamente o coli deliberada intención detiene o aprehende a una persona que
se encuentre en estas condfoio.nes, ésta ten.
drá en sus ma·uos el medio infalible de li-
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brarse inmediatamente de. JI.i.l)les.t ias y vejaciones indebidas, pidiendo su libertad bajq
protesta, que debe serle otorgada en el acto
y la mü¡ma autoridad, en caso de ser inocente de \µla con.sig.nación de ese género, tendría un D;ledio expedito para evitar · que incurra en resnonsa·bilidades prol9nganrlo una
detención indebida y, por lo mismo, injusta,
y en caso. d.e ser esa misma autoridad la arbitraria, se le quitaría el pre.te;¡to en que ilegalmente, con visos de legalidad, pudiere
fundar y motivar dicha det.e nción con grave perjuicio del a·cusado.
; 'Constitución y Reformas.-Querétaro de
Arteaga, enero .4 de 19i7.--Licenciado Refugio .M: • Mercado.' '-Rúbrica.
Por haber pasado la d4icusión del artículo 20, no ha lugar.
-El O. Calderón: Reclamo el trámite, señor presidente. No estoy versado en el Reglamento de aquí de Ja C~ara, pero creo. yo
fumemente que mientras no se publique la
Constituci6n, es muy de tomarse en cuenta
esa iniciativa, aunque ya esté. discutido el
artículo. Ya una vez firma.d a la C9nstituci6n,
entonces sí creo que no hay lugar a nada.
-El C. presidente: No tengo inconveniente .e n ....
-El O. Calderón, interumpiendo : Uni·
c~mente me tomo la libertad de llamar la
ilustrada atención de ust.e u en ese punto,
porque en mi concepto el trámite es erróneo.
-El O. pre.sid.ente: ..Señor diputado Calder6n: el señor licenciado Machorro y Narváez ,presentó también una modificación a
uno de lós artículos después de haber sido
aprobado, y por razóues análogas se le dijo
que ya no había lugar a ella, pues como tenemos el tiempo tan limitado, qué si aceptamos
cuantas adiciones o modificaciones se quiera
a los artículos que ya fueron aprobados, correm.os el peligro de quedarnos a la mita.d
de la tare~ Otra cosa sucedería s1 no tuviéramos un plazo tan reducido. Sin emba:rgo,
yo no tengo inconveniente en preguntar a
Ja Asa,mhlea qué es lo que determina s_o bre
~ste punto.
-El C. Calderón·: No se trata de cambiar
la esencia de lo aprobado, ~ólo es una adición. Todo lo que tienda a garantizar más
al indiv·iduo1 ¿por qué lo hemos de rechazar
si toda vía hay tiempo ele consignarlo T Por
lo demás, es ciert.o que ya se ha sent:ado el
precedente d~ que una vez desechado un artículo, pued~ volver al debate. Ojalá y 1e.
Asamblea siga en lo suceSivo. una .reglá fija,
es mi deseo ; pero creo que es muy de tomal'se eQ cuenta esta adición para que sea disC?tida en su oportunidad. Si cape se mcte ·y
s1 no, no.
-El C. presidente.: Voy a someter a la
consiqeraaión de la .Asambl~a su proposición, para ver si la acepta o no.
(Varios eiu.d adanos diputados piden a lll
vez la palabra y se origina una confusión.
El pTes'idc11te agita la campanilla.)
-El O. von Versen: Yo apoyo · al señor
11.-1
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Calder6n, por que desearía yo que se retirara P.so para qu e nosotros también tuviéramos opor tunidad de discutir el artículo So.
y el 7o. Risas. Voces: ¡No! ¡No !)
-El C. P a.lavicini: Pido la palabra en pr o
del trámite.
(Vuelve a originarse coniusi6n porque
varios diputados pretenden hablar a un mismo tiempo.)
-El C. Espinosa.: Hay un precedente sobre este asUllto. El ar tículo 42 tiene una adici6n y creo que la Asamblea no tendría ineonveuieute en acceder, ya que usted ba dispuesto, con esa liberalidad que le caracteriza, que se consulte si se admite la discusión
sobre los artículos ya aprobados; por lo demás, mi mocióu de orden se reduce únicamente a que'se consulte a la Asamblea si ese
articulo se admite a discusión.
-El C. Bojórquez : Pido la palabra.
-El O. presidente: 'l'iene la palabra el
ciudadano Boj6rquez.
-El O. Bojórquez: Señores diputados: Yo
también me 1>ermito suplicar que tomemos
en cuenta todas las adicione$¡ aquí de lo que
se trata es de economizar tiempo y et tiempo se ceonol'.11iza no dando lugar a qu e se
vuehan a discutir los mismos artículos ya
aprobados; así· es que no debemos aduritir
nosotros ninguna moción que tienda a modificar un articulo ya aprobado, pero creo que
podemos admíti·r· adiciones como lo hemos be·
cho ya en el caso del artículo 42; así es que
yo propongo que desde este momento se
siente el p1:ecedcnte de que se admitan las
adicions 11 este artículo.
-El O. R eynoso: Suplico a la Presidencia
mande ¡eer el artículo 122 del Reglamento.
-El O. secretn.rio: El artíaulo 122 dice:
• '.A.rtfoulo 122. Cuando sólo se pidiere en contra, hablarán todos los que la tuvieren; pero
después de haber hablado tres, se pregnnta1·á
si el punto est{L suficientemente d iscutido."
-El O. Rivera Cabrer a. : Pido la palabra.
-:E!l mismo O. secretario : Por acuel'do de
la Presidencia, se mauifiesta qu.e precisamente, en atención a que el artículo dei Reglamento es expreso y ma11ifiestn que en la misma sesión en que se apruebe el ai·tfoulo, es
cuando podrán presentarse las modificaciones, por ese motivo .fue por lo que se dictó
el trámite.
- El O. Mercado: Pido la palabra.
-El O. presidente: Tiene la pnlnbra el
ciudadnn-o l\lercarlo.
- .E l O. Mercado : Antier, cuando se preguntó si se había discutido ul'l punto que uo
se había tocado en la discusión, pedí la palabra y no roe fue concedida; nueva.mente
suplico a la l\fesa t enga la b1mdad de consultar 11 la Asamblea . . ..
-El C. presidente, interrumpiendo : Voy
a u-plica1· al señor diputado que no fue culpa de la Presidencia no concederle la palabra, porque la .Asamblea iussti6 en dar por
terminada la discusión sobre ese pun.to.
-El O. Espinosa. : Pido la palabra.

-El C. presidente: Tiene la palabr a el
ciudadano Espioosa.
-El C. Espinosa: :bfe voy a permitr leer
el artroulo 122, para darle su verdadera interpretación, poi:que desgraciadamente estoy
en d esacuerdo con la opinión emitida p or su
señorfo. El articulo dice: ••Artículo 122.
Cuando sólo se pidiere en contra, hablarán
todos los que la tuvieren; pero después de
J1aber hablado tres, se pregu.ntará si el punto está su.ficientemente discutido."
·
.A.hora bien; la Oonstitnción que nosotros
estamos 11aciendo, en -sn conjunto equivale,
como se quiere, a una ley en el Congreso
Constituyente. Naturalmente, cabe11 aquí todas las mofüftca!'!ioucs basta el último día en.
que se ternúnen las sesiones de este Congreso,
porque l o que se está haciendo ahora es la
interpretación jttr.ídica que se debe dar a
este asunto. Otra cosa: que este articulo está hecho para las sesiones del Congr eso
Co11stitucional y aquí est.amos en un caso
verdaderamente espccialisimo en que Yo creo
que no responde a la.s necesidades actuales,
y sobr e esto, yo me permitiría suplicar a usted que no se tuviera en cuenta este artículo en toda su restricci6n.
-El O. Rivera Oa.1'rera: Pido la palabra.
-El O. presidente: 'l'fone la palabr a el
ciudadano Rivera Cabrera.
-El O. Rivera Oa.brera: Tengo presentada una iuiciati"a parecida a Ja del señor diputado ºM ercado y In presenté como iniciativa de ley, y como cr eo que una adición de
ci:;ta naturaleza puede presentarse en cual- .
quier tiempo, creo igualmente que debe aceptarse Ja proposición del señ.or Merca.do, y
pido con todo respeto a In .Asamblea que así
se RiL·va considerarlo.
- l:Jn C. secretario: Por acuerdo de la Presidencia iie pregun.ta a la Asamblea si subsiste el trámite. Las personas que estén por que
Sll bsista el trám·ite, sírv.ansc p on er se de pie.
No subsiste, y en co'.rlsecuen.cia, pasa a la
respectiva· Con:Usión de donstituci6n.

-El mismo. O. aecretn.rio: Se ha recibido el
siguiente doeumeuto:
·
"O. president{l del honorable Oongreso
Constituyente:
'•El subscripto, diputado por el So. distrito electoral del Estado de Puebla, expone:
" I. Vi en la prensa una iniciativa .formulada por la Com isión Nacional Agraria, y, de
acuerdo con ella, p edí se tuviera en cuenta
al cl.iscutirse el articulo ~ del proyecto de
reformas.
' ' II. fl'engo conocimiento de que dicha inicialiva uo llegó a presentarse, y por eUo no
so tomará en cuenta.
"ID. Para los efectos eorrcspondicntes,
hago mía dicba iufoiativ.a y me es altamente satisfactorio proponerla con una ligera
adición.
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"IV. L a i niciativa se refiere a los municipios libres eomo la base, como la prbnera
manifestación del ejercicio de Ja soberaní.a
popular, y es oportuno y ló~ico cons-:grar
aquí el principio de que la libertad ~ independencia del municipio procede y se f uncla
precisamente en la soberanía pop ular~
'•v.' Formulo el artículo 41 en los términos siguientes :
.
"El pueblo ejerce su soberanfa por medio
de los poderes de la Unión, en l os casos de
su competencia en los térmfotJs que establezca la prl?sente Constitución federal ; por los
poderes de los Estados, para lo que tooa a su
régimen interior en l os términos que e.')tablezcan sus Constituciones particulares, las
que, en ningún cas~ podrán c-ontravenir a
las estipulaciones dcf Pacto. Federal; y por
medio de los municipios libres e independientes de que dichos Estados d eberán comp~
nerse en. los té.rnrinos que establezcan las citadas Constituciones particular es de los Estados.
"VI. Respetuosamente pido a a la honorable·2a. Comisión r etire sn dictamen y lo presente modificado en los términos indicados.
'' Querétaro, 5 de enero de 19~ 7.-Lic. D.
P~tra.na. J. "-Rúbrica.
La Secretaría se permite informar respecto de esta iniciativa, que se había suspendido
la discusión de este artículo, en vista de la
moción presentada por el señor Pastrana
J aimes ¡ mas como quiera que no se fijó .el
tiempo por el cual debía suspenderse la. discusión, llegó a pr esentarse el caso de que se
intentara poner a discusión dicho artículo, a
lo que se opuso el señor Pastrana Jairoes,
manifestando verbalmente que deseaba se tomara en cuenta la iniciativa de la Comisión
Nacioual Agraria, aun cua11do hasta esa fecha no había hecho suya todavía dicha iniciativa; pe:ro dPsaaado la Presiden<:ia ser lo
mis liberal posibble para el estudio de las
dif.e rentes iufoiativas, reservó nuevamente
la diScusión. La 2a. Comisión dictaminadora
informó ayer que había tenido e. la vista 1a
iniciativa correspondiente y, por tanto, se
señuló para 1a dis.~usión <lel artículo., en
atención a esas manifestauiones de la 2a.
Comisió11, se señaló en ln ord<-n clel día. de esta mañana, para la diseusióu, hoy. En tal
virtud, como la iniciativa escrita acaba de
ser prcseutada en este ~momento, la Preside.ucia ha dictado el t rámite de q11c se tenga en
conside1'aci6n en el momento de la discusión.
(Se da lectlll'a a u.na a4ieión al artículo
25, propuesta por el ciudadano dipútado
Cris6fo ro Rivera Cabrera.)
En ,·ista de haber sido reformado el trámite que se dió a la anterior proposición de
adición la Presidencia dicta ahora el siguiente' t rámite : A la la. Comisión .de Constitución.
-El O. Medina.: &Quién ~ eea inioi&tiTa 7
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- E l mismo O. secr etario : C. Rivera Cabrera.

El diclame11 sobre el articulo 64, dice:
' ' Ciuuadanos diputados:
"El artículo G4 de1 proyecto de relor.mas
coulenía la prescripción penal cops~stente ~n
privar a los dipulados y senador es de las dietas correspondi entes al día que fal~nre~. _La
Comisi611 ha csti1ua<10 que nna d1spos1c16n
de esta nat111·aleza es nrús propio colocarla en
el Reglamento del Congt·eso, P..n do.n de puede
alllpliarse la prcscripc.ión y establecer~e todo. un sistema d e penalidad, con el obcJto de
conseguir la puntual asistencia de los diputados y senadores morosos. .Aáí se ha expresado en el artículo que tiene el honor de proponer n la aprobación de esta honorabl e
Asamblea, y que dice asi:
"Artículo 6J. Los diputados y senadorea
que no concurran a uua sesión sin causa
justificad.a, o sin permiso del Presidente de
la Cámara respect.i va, quedarán sujetos a
las disposiciones d el Reglamento del CongTf.SO. ' '

"Sala de Comfaiones, Querétaro de .Artea-

ga 4 de enero de 1917.-Paulino Machorro

N~áez.-Heriberto J a.ra..-Agustín Garza

González.- Arturo Méndez.-Hilario
din a.. ..
A discusión eu la sesión del día 8.

Me..

El clictanten sobre el artfot1lo 661 dice:
'' Ciudadauos di pu ta dos:
"El m·tíeulo 66 del proyecto del C. .Primer J e.fe contiene dos reformas en ,.¡ fnncioum.ni euLo de lns Cáttiaras p opulares, cuya necesidad :r convenien cia estaban señaladas ya
por rmc~tros modernos .tratadistas de Der~
cho Coustitucional. Consisten éstas en suprimir los periodos fijos de sesiones que ~sta
blecía la Constitución de 1857, y en quitarle a la Cámara de Diputados la facultad de
prorrogar Jos períodos de sus sesioneR o.rdinarins.
"Un distituguido escritor mexicano, refil"iéndoso a la .fncultnd de In Cámara popular
de prorrogtllº sus sesiones y detener éstas durante períodos fijoa, dice lo siguiente: ' ' Nuestro sistema Lienc el inconveniente de los períodos fij os de sesiones, que ní el mismo Congreso puede reducir, nm1que. no hnya ma~c
ria para llenarlo. Esta n ecesidad de reumrse es casi una obliga,ción de legislar, que provoca el deseo <le discurrir iniciativas y estimula la facultad de invención en los representantes, amenazando con una fecundidad
poco. deseable. Lo que si puede uuestro Congr.eso, es ensanchar los perfodos de sus tareas, ya sea prorrogando los períodos or<linarios (hasta un mes el primero, y hasta
<fuinc.e días el se~uudo), ya an11. reu.niándoae
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en sesión 'Ordinaria sin tiempo determinado.
Contando con ambas prórrogas. el Congre·
so p uede permanecer r eunido siete meses do:?l
año, y si le place, añadiendo una o dos convocaciones extraordinari'as1 puede estar en
Asamblea casi sin interrupción."
"Para apoyar la reforma, que puede llamarse benéfica, del proyecto de r eformas, es
preciso tener en cuenta la experiencia adquirida en cuanto a la actividad preponde·
rante del Congreso, y en particular, de las
Cámaras populares, que es muy propia para
romper eL equilibrio, o, mejor dicho, la pon:
deración que debe haber entre los poderes
públicos en una República representativa.
Además, debe inv-ocarse el ejemplo de la república norteamericana, en cuya Constitución se conceden al presidente dos facultades
de gran valor: puede por sí solo convocar a
una o a las dos Cámaras a sesiones extraordinarias y puede también cerrar las sesiones
ordinarias cuando ·lo juzgue oportuno, contra la Cúmara de Diputados, si el Senado
está de su parte.
"Esta última está concedida en el proyecto, al presidente nuestro, en el párrafo segundo del artfoulo .66.
''Por virtud de estas conside1·acioncs1 la
Comisión estima la presenfo, una de las reformas más importantes, que tiene el doble valor que le dan los principios científicos de
los regime.nes democráticos y la experiencia
constitucional en México; y por lo ril:ismo, se
pe1·mite proponer a la aprobación de esta
honorable Asamblea, el artícul'O 66, en los
términos siguientes:
"Artículo 66. El período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar de todos los asuntos mencionados en el
artículo anterior; pero no podrá prolongarse más que hasta el 31 de diciemb>:e del mismo año. Si las dos Cámaras no estuvieren de
acuerdo para poner término a las sesiones
antes d e la .fecha indicada, r esolverá el presidente de la RflpúbUca."
"Sala de Comisiones, Querétaro de Arteaga, 4 de enero de 1917.-Paulino Machorro
Narvá.ez.-Heriberto Ja.ra.-Arturo Méndez.
-Agusti.n Garza Gon.zá.lez.-Hilario Medina.''
A discusión en la sesión del día 6.

El dictamen acerca d el artículo 67, dice:

''·Ciudadanos diputados:
"El artículo 67 del proyecto establece en
su primera par.te que, el presjdente de la
Unión, tenga .facultad de convocar a las Cámaras a sesiones extraordiunrias; en la segunda, .que las sesiones extraordinarias sólo
sean dedic.adas nl asunto materia de la convocatoria, y en la tercera, que pueda citarse
a sesiones extraordinarias a sólo uua ele las
Oámarns, cuf.mdo el asunto no requiera, conforme a la ley, la colaboración de las dos.
"La pr~mera idea es una novedad en nues-

tro sistema constitucional y conti~ne la expresión del pensamiento general de todos los
publicistas nacionales, de que el Ejecutivo
debe tener la iniciativa en materia de sesiones extraordinarias, a fin de que no quede a
voluntad de las Cámaras r eunirse fuera del
tiemR..o marcado por la ley, ya ,que esta facultad podría llegar basta el funcionamiento permanente del Congreso y al tra.stomo
completo del sistema de gobierno que siempre ha regjdo en Méx:ico,_y que es el llamado por los tratadistas "PRESIDENCIAL",
y que tiene linea·mientos parec'idos a los de
los gobiernos a-ai.ericano y alemán.
'' +ios publicistas están de acuerdo en que
el funcionamiento permanente de las Cámaras constituye un peligro para la marcha nor·
mal de los gobiernos, porque las asambleas,
por bienintencionadas que sean, tienen tendencia, observada en todas las épocas de la
Historia, a ampliar la esfera de su acción y
volverse invasoras de las atribuciones de los
demás poderes.
"En consecue}lcia, para consolidar.el equilibrio y garantizar ~l engranaje de los po·
deres públicos, deben tomarse algunas precauciones a fln de que las Cámaras sean CO·
laboraaoras eficaces en ~ ~jercicio del Poder
público¡ y una. de estas precauciones está en
el artículo 67 del proyecto, que es una parte
del sistema general de las relaciones entre
el· Legislativo y el Ejecutivo, que establece
la Constitución. C.omo precedente legislativo,
tenemos la sección m del artfoulo 2o. de
la Constitución americana, que otorga al
presidente de la Unión una facultad análoga a la de que nos ocupamos.
''Los preceptos enunciados al principio
de este dictamen, en segundo y tercer lugares, son del todo obvios y no hay para qué
hacer un estudio especial de ellos.
11
Por lo cx:puesto, la Comisión propone la
aprobación del siguiente artículo 67:
11
.Artículo 67. El Congreso tendrá sesiones e~traordinarias cada vez que el presidente de la República lo ~on:voque para ese
objeto; pero en tal caso no podrá ocuparse
más que del asunto o asuntos que el mismo
presidente sometiere a su conocimiento, los
cuales se expresarán en la convocatoria r espectiva. El Ejecutivo puede convocar a una
sola Cámara a sesiones extraordinarias,
cuando se tl'ate de asunto exclusivo de ella."
''Sala de Coxajsiones, Querétaro de .A.rteaga, 4 de enero de 1917.-Paulino Maohoro
Na.rvé.ez.-Heríberto Jara.. Agustín Garza
González.-Arturo Méndez.-Bilario Medí-

nat''

A disensión en la sesión del día. 6.
8

El dictamen 11obre el artículo 21, dice:
'' Ciudadan0,s diputados :
"La primera parte del artículo 21 del
proyecto de Constitución puede considerar-
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se como una transcrip ción del segundo pár rafo del artículo 14, supuesto que en éste
se decla ra que nadie puede ser p r ivado de
la vida, de Ja libertad o de la propiedad,
sino mediante juicio seguido ante los tribunales y conforme a leyes expedidas de antemano, declaración que incluye la de que s6lo la autoridad judicial puede imponer penas. Sin embargo, en el artículo 21 la dcclaraci6n aparece más circunscripta y terminante y colocada como para deslindar los respectivos campos de acción de las autoridadea judicial y administrativa. Tanto por
esta circllnstancia, como por conservar
el enlace histórico, creemos que debe conservarse la primera .frase del artículo 21.
"En la Constitución de 1857 se limitan las
facultades de la aatoridad política o administrativa a la imposici6n de multa hasta
de $500.00 y arresto hasta por treinta días;
y en el proyecto se lrn suprimido este límite. Es innecesario éste-, ciertamente, cn Jo
que se refiere al castigo pecuniario, supuesto que cualquier exceso de la autoridad a
este respecto, quedaría contenido por la prohibición que se establece en el ar tículo 22,
de imponer multas excesivas; pero nos parece juicioso limitar las facultad es de la autoridad administrativa, en lo relativo a la
imposición de arrestos, a lo puramente indispensable. Las infracciones de lon bandos
de policía son, en tesis general, de tal naturaleza, oue no Slmecitan más ca!.tigo que una
multa: pe-ro hay casos en los qne se hace iorzoso detener al infractor cuando menos durante algunas horas. Creemos que a esto debe limitarse la facultad de arrestar administrativamente, salvo el caso de que se llaga indispensable el arresto por mayor tiempo, cuando el infractor no puede o no qu-iere
pagar la multa que se le hubiere impuesto;
pero auu en este caso, es conveniente también fija?' un límite; estimaríamos justo que
éste sea de quince días.
"La inst i tuci6n de policía judicial aparece como una verdadera necesidad, máxime
cuando en lo sucesivo lodo acusado disfrutará de las amplias garanüas que otorga el
artículo 20. Es natural que esa policía quede
bajo la dirección del Ministerio Público. Estos puntos han sido desarrollados con toda
amplitud en el informe que el C. Primer Jefe presentó n esta honorable Asamblea, por
lo cual no haremos otta cosa que remitirnos
a ese sabio documento. Pern nos parece que
debido a cierta vaguedad en la redacción
del artículo 21, uo queda éste en estrecha
relación con los motivos que se exponen para
fundarlo. Siguiendo el texto del artículo,
toen. a la n.utoridad administrativa pcrsr.~ uir
los delitos por medio del Ministerio Público
y de lo. policía judicial; en opinión nuestra,
robustecida por In e~posici6n de motivos
del C. Primer .Jefe, debe ser a la inversa;
toca al Minis terio Público persegni1· los delitos y diri{!ir la policía judicinl, y en r.l
rjcrcicio de estas funciones debe ser ayuda-
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do tanto por la autoridad administrativa
como por los agentes subalternos de ésta.
"Desarrollando ::iueslra opinión acer ca de
la policía judicial, creemos que, cualquiua
que sea la .forma en que la organicen los
Estados en uso de s u soberanía, siempre habr~ necesidad de que las autbridades municipales, aderoús de sus funciones propias,
ejerzan funciones de policía judicial, sean
nmdliarcs del Ministerio Público; y, en el
cumplimiento de esas obligaciones> en el
ejercicio de tales funciones, deben quedar
subalternadas a dicho Ministerio.
"Parece que c:~tn .:s la idea fundRmental
del nrtículo 21 ¡ pero creemos que deba expresarse con mÍ\.'> claridad; en consecuencia,
prononemos a esta honorable .Asamblea se
sirva aprobar el citado artículo en la si{!'Uiente forma:
"Artfolllo 21. :U::: imposición de las p enas
es propia y exclusiva de la autoridad judicial. Sólo incumbe a la autoridad administrativa el casi igo de las infracciones al Rer:;lnmento de Policía, el cual únicamente consistirá en multn o arresto hastn por treinta y seis horas ; pero si el infractor no pagare
la multa que se le hubiere impuesto, se permutará ésto por el nrresto correspondiente,
que no c~cedcrá en ningún c~o de quince
dios.
"La autoridad adminfatrativa ejercerá las
funciones de policía judicial que le impongan lns leyes, quedando subalternada al MiDisterio Público en lo que se refiere exclusivamente al desempeño de dichas funciones."
"Snln de Comisiones, Querétaro de .A.rtea~n. diciembre JO de 1916.-Gral. Francisco
J. M úgicn..- Alberto Román.-L. G. Monz6n.-Enrique Reoio.-Enrique Colunga.. "
Está n discusión. Las personas que deseen hacer uso de la palabra en pro o en
contra, pueden pasar a inscribirse. Se ha
inscrito para hablar en contra del dictamen,
el cindadano Rivera Cnhrcra.
- El C. presidente: Tiene· la polabra el
ciudadnno Rivera Cabrera.
·-El C. Rivera. Cabrera.: Señores diputados: No vengo a hacer un discurso largo, de
esos de encerronas de tres días con sus noches, como lo acostumbra mi amigo en bancnrrota el señor licenciado Cravioto. (Si!lCO!!.)
No vengo a distrncr vuestra interesante atención por mucho tiempo, porque el
nsnnto a que me voy a referir es tan liso y
llnno y de tanta comprensión para la imaginación más corla, que no dudo que dcspu~s de mis breves palabrns, quedaréis complt'tnml'nl c snlisfecbos y convencidos de la
v<'rdnd rle lns razon es que voy a aducir. Par<'ec mentira, señores, qur. después de sesenta
años, todavía prcteudamos inscribir en
nucstrn Carta Magna, un precepto que en
el nfio de 1857 fnc creado con mayores libcrtndes y con mayores gnrnntías para el
p11ehln mexicano. Dice así el artículo quo
se ucbntc: "Articulo 21. La imposición de
las pr.nas c!l propia y cxclu!liva de la autori-
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dad judicial. Sólo inmimbe a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones al
Reglamento de Policía, el cual únicamente
consistirá en multa o arresto hasta por
treinta y seis horas; pero si el infractor no
pagare la multa que se le hubiere inipuesto,
se permutará. ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de
qujnce días.
"La autoridad administrath1 a ejercerá las
funciones de policfa judicial que le impongan las leyes, quedando subalternada al Ministerio Público en lo que se refiere exclusivamente al desempeño de dichas funciones." Como habéis oído, señores diputados,
en ese artículo no se fija el limite de la multa, y con tal motivo, se deja abierta la puerta
a los abusos de las autoridades, tanto más
cuanto que esta disposición pueden ejercitarla las autoridades de baja estofa, digamos
así, que no tendrán empacho en esgriiµir
esa arma terrible en contra de sus enemigos políticos especialmente. La Comisión, en
cuya cabeza no quiero arrojar lodo .ni deturpada conio se ha acostumbrado hacerlo, sino· que sencillamente creo que ha incurrido
en un error bastante explicable, que comprende y pertence al género humano, refiriéndose a esta parle, dice: ''Es innecesario éste, ciertamente, en lo que se refiere
al castigo pecuniario, supuesto que cualquier
exceso de la autoridad a este respecto quedaría contenido por Ja prohibici6n que se
establece en el articulo 22, de imponer multas excesivas; p er o nos parece jufoi1:1so limitar las facultades de la autoridad administrativa, en lo relativo n la imposici6n de
arrestos, a 19 puramente indispensable."
Yo digo, señores: ·, quién podrá d eterminar
el limite fijo de ese exceso a que se refiero
la eonsider!\eión de la Comisión 7 Para unos,
una cantidad sería un límite excesivo y para
otros sería demasiado corto. P or tanto, re·
pito, el articulo tal como está, se prestaría
a innumerables abusos y voy a permitirme
un ejem.pl9. Hace algnos años, en Tebunntepec, de donde soy nativo, existió un periodista que atacaba rudamente a las autoridades locales por virtud de cierta ligera falta de policía; este señor p eriodista fue S\rrestado y el jefe politico de entonces, que en
lo sucesivo podrá ser un presidente municipal, aprovechándose d e aquella propicia
ocamón y no considerando bastante la multa
de cien pesos qU"e la ley local le autorizaba
para .f ijar, pidió por la vía telegráfica que
el señor gobernador del Estado fuese el que
aplicase la multa. de tal manera que 6sta
pudiera ascender a quinientos pesos. Se ve,
pues, que por este procedimiento inicuo, se
ejecutó un terrible castigo en contra de
aquel ciudadano bastante pobre, que solamente vivía de un m.ísero sueldo, por decirlo así. Glosando el asunto de esa manera,
podremos citar muchos ejemplos y poder
llegar a la conclusi6n definitiva de que si
ll<t deja el articulo tal como está, ve prestarA

a muchos abusos tanto por lns autoridndee
bajas como por las altns autoridades. Existe
otra -parle del artículo, de la cual me voy a
ocupar; dice así : "S6lo incumbe n la autoridad administrativa el castigo de las infraccjooes al Reglamento de Policía, el cnnl
únicamente consistfrá en multa o arresto
hasta por treioba y seis horas; p ero si el infractor no pnga1·e la m,ulta que se le hubiere impuesto, se permutará ~sto por el arresto
correspondiente, que no excederá ~ .ningún caso de quince días.'' Como podrán observar los señores diputados, si se consideran las diferentes capas sociales que constituyen el pueblo, lo que seda una grave
pena para una persona distinguida, educada
y de alta alcurnia, digamos asi, no lo sería
para un l10mbre acostumbrado a las vejaciones de la vida. E l arresto de ocho días
para un superhombr e, sería un castigo gravísimo. Este mismo arresto d e ocho días para un hombre acostumbrado a lns vejaciones de la vida, seria una pena insigi1ificante.
Por tanto, debe dejarse al criterio de la autoridad la imposición de In pena, pare. que
ésta sea la que determine si debe ser multa o arresto, para poder llegar n la finalidad
que se J)'ersigue, esto es, castigar, hacer sentir la mano de la justicia en el corazón de Ja
persona que hn caído bajo la ncci6n de
In misma. Creo que lns razones cJtpucstas son

tan convincentes, que no dudo de que la honorable Asamblea se serviré. dic~a r su acuerdo en el sentido de mi peroración.
- El C. Pa.la.vicini: Pido la palabra.
- El O. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano Pala vicini
-El O. Paln.vicini: Como probablementr
la honorable Comisión va a coutestar al se·
ñor Rivera Cubrera, yo me permitiría supli·
car atentnmcntc al presidente de la Comi~ión, que nos informara jgu.almente la razón
del cambio íundament.al que ha hecho al artículo con respecto a la policía judfoial Nosotros habíamos encontrado como una verdadera novedad la creación qe la policfa
judicial en el proyecto que presentó el ciuditdaoo Oarrnnza, y la Comisión la suprÍmJ)
por completo. En el proyecto del Primer Jefe se establece una policía judicial especial
depentliendo del Ministerio Público, y yo desenria que se me informara cuál es In causa
de esa supresión.
-El O. Múgica: Ciudadanos diputados:
La Comisión tiene el honor de informar a
esta honorable Asamblea, por mi conducto,
los motivos que tuvo para hacer algunas mO·
dificacfoncs que no entrañan una modificación substaucial, como cree el señor PaJavicini, sino que simple y sencillamente enlrañnn
una rcctificaci6u en la r edacción del artículo a discusión, que seguramente por un gran
deacuido, por el poco cuidado c¡ue tuvieron
los que presentaron el artículo al Primer
Jefe, resultó en contradicci6tJ completa con
!a exposición de motivos que en el informe
del Primer .Jefe se aducen, precisamente en
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:favot' a.el articulo del proyecto. Voy a ocu- car las pruebas, a cuyo efecto siempre se
parme de esta primera parte, para después han considel'ado autorizados a emprender
hacer ah1sión a las objeciones presnntndas verdaderos asaltos contra los reos, para oblipor el señor Rivera Cabrera. El articulo 21 garlos a confesar, lo que sin duda alguna
del proyecto del Prim.er Jefe, dice asi: ".lil- desnaturaliza las funciones de Ja judicatura.
lículo 21. La imposición de las penas es
"La sociedad entera recuerda horrorizapropia y exclusiva de lit autoridad judicial. da, los atentados cometidos por jueces que,
Sólo incumbe n la autoridad administrativa ansiosos de renombre, veían con positiva
el castigo de las infracciones de los r egla- fruición que llegase a sus manos un procementos de Policía y Ja persecución de los so que les permitiera desplegar un sistema
delitos, por medio del Ministerio Público y
completo de opresión, en muchos casos eonde la policía judicial que estará a la dispo- tra personas inocentes, y en otras contr a la
sición de éste." Como lo puede ver su seño- tranquilidad y el honor de las familias, no
ría, de la r edacción misma clel artículo se r espetando en sus inquisiciones, ni las badesprende que para perseguir un delito, r reras mismas que terminantemente establepara hacer perseguir un delito por la autori- cía la ley.
dad judicial, se puede hacer por conducto
•'La misma organfaaoi6o del Ministerio
de la autoridad adminis trativa y que en este P11blico, a la vez que evitará ese sfatema
caso la autoridad admil!istrativa dictará. sus procesal tan vicfoso, restituyendo a Jos jueórdenes al Ministerio Público y a la policía ces toda Ja dignidad y toda la respetabilijudicial; esto se desprende claramente de dad de la magistratura, durá al Ministerio
la redacción del artículo sin ningún género Público toda la importancia· que le corresde duda. Ahora bien ; en la exposición de ponde, dejando exclusivamente a su cargo
motivos del informe del ciudadano Primer la persecución de los delitos, la buses de los
Jefe a este respecto, se viene en conocimien- elementos de convicción que ya n~ se hará
to de lo coutrario. "El artícnlo 21 de la Cons- por procedimientos atentatorios y r eprobatitnci6n de 1857 di6 a la autoridad adminis- dos, ~ la aprehensión de los delincuentes.
trativa. la facultad de i'mponer como correc"Por otra. parte, el Ministerio Público,
ción hasta quinientos pesos de multa, o hasta con la policía judiical represiva a su disponn mes de reclusión en los casos y modos sición, quitará a. los •presidentes municipaque expresamente determine la ley, reser- les y a la policía común, la p osibilidad que
vando a la autoridad judicial la aplicación hasta hoy han tenido, de aprehender a cuanexclusiva de las penas propiamente tales.
tas personas juzgan sospechosas, sin más
"Este precepto abrió una ancbísima puer- méritos que su criterio particular.
ta al abuso, pncs la autoridad administrati"Con la institución del Ministerio Público,
va se consideró siempre co posibilidad de tal como se propone, la libertad individual
imponer sucesivamente y !:l. su voluntad, por ·quedará aseguradn; porque según el artfoucualquiera faltn imaginaria, un mes de re- lo l 6, nndie podrá ser detenido sino por orclusión, mes que no te1•n:i·i onba en mucho den de la antori.dad' judicial, la que no potiempo.
drá exped'irla sino en los términos y con los
"La refprma que sobre este pnrticulnr se requisitos que el mismo artículo exige."
propGne, a la vei que con.firma. a los jue<:es
(Voces: ¡Es Ja p olicía judicial!) Es precisala facultad exclusiva de imponer penas, só- mente lo que estoy haciendo notar al señor
lo concede a ln autoridad administrativa Palavicini.
castigar la infracción ele l os reglamentos
-El C. P a.lavioini: ¿Me permite usted que
de P olicfo, que por regla general sól o da lu- hable!
gar a p enas pecuniarias y no a reclusión, Ja
- El C. Múgioa.: Un momento, señor ; voy a
que únicamente se impone cuando el infrac- terminar . La redacci6n del artículo del
tor no puede pagar la multa.
pr.oyecto, dice: "La autoridad judicial man"Pero la r eforma no se detiene allí, sino dará buscar y aprehender a los reos. Se po·
que propone una innovación que de seguro drá valer para la aprehensión, de la autorirevolucionará completamente el sistema pro- dad administrativa, para cuyas funciones la
cesal que duran te tanto tiempo ba regido autoridad administrativa tendrlt a sus óren el país, nos obstante todas sus imperfec- denes al :Ministerio Público y a la policía juciones y deficiencias.
dicial.'' De las reflexiones en que funda el
' 'Las leyes vigentes, tanto en el orden .fe- ciudadano Primer Jefe esta importante r ederal como en el común, han adoptado la forma, se desprende que Ja mente del Ejecuinstitución del Ministerio Público, pero tal tivo Iue que no interviniese oomo nn factor
adopción ha sido nominal, porque Ja fuoeión principal en Ja aprehensión de los reos, la
asignada a los representantes de aquél, Liene autoridad adminis trativn, sino que fuese la
carácter meramente decorativo para Ja recta policía judicial a las órdenes del Ministerio
Público, cuyas fQncioncs Lrn tn .de marcar
y pronta administración de jus ticia.
" Los jueces mexicanos han sido, durante perfectamente en su exposición de motivos.
el período corrido dcs<lc la consumación dc Por coni;igo ienti:i, la ·Comisión creyó que sería
la independencia hasta hoy, iguales a los más justo poner en el capítulo "los delinjueces de Ja época colonial: ellos son los cuentes ser6.n perseguidos sólo por Ja auto·
encargados de averiguar los dcUtos y bus- rielad judicial, valiéndose ele la policfa judi-
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cial, que estará a las 6rdeu.es del Ministerio Público", y que la autoridad administrativa en este caso funcionará como policía
judicial y actuará bajo la dirección del Ministerio Público. De tal manera qne con la
redacción que la Oomisióll ha dado al artículo, no hace má.s que poner en prime1· lugar,
én el lugar que le co1·responde, al Ministerio
Público, p ara poder d isponer tanto de la
policía ordinaria y d e la misma au toridad
administrativaJ como p olicía judicial para
efectuar aprehensiones. Si la Comisión se
equivocó en esta rectificación, esta equhocación se verá aqui en el curso d e estos debates. Yo tendré mucho gusto en escuchar
al se.ñ or Palavicini, inmediatamente que
conteste al señor Rivera Cabrera las objeciones que hizo. La reforma que contiene el
proyecto relativo a las facultades de. la autorida4 administrativa, es sin duda alguna
muy importante¡ se desprende de la exposición de motivos que Ja fundan, así como
de la experiencia que todos tenemos con respecto a los procedimientos de Jas autoridades ad~fo.istra tivas para castigar a los in<lividuos que caen bajo su férula. La libertad que el proyecto mismo deja a las autoridades para imponer el a-rresto o la pena
pecuniaria, es, como ya lo expresamos nosotros, eon.seeuencia de las garantías que le.
misma Constitución establece en otro lugar,
para c.orregir los abusos que pueden dimanarse de los fundamentos de esa facultad,
porque efectivamente, a un individuo por
ejemplo de nuestra categoría, que gana.se
los quince pesos que ganamos diariamente,
una multa de quinientos pesos sería gravosa, sería excesiva. La Constitución lo prevé en el artfoulo 20, y desde lnego tendríamos derecho d e que se nos p·r otegicra contra actos de esa natu11aleza 1 de cualquiera
autoridad adminjstrativa·. En eam bio, para
algún adinerado .que delmqúiese, no sería
capaz una multa, no digamos de qujnientos
pesos, sino hasta de mil para que esa pc11a
produjera algún r esultado; es indudable que
tienen que ser correlativas a los iudividuos
a quienes se aplican: hay a este 1·especto un
proberbio que dice: "según la urraca es la
escopeta". Efectivamente, señores diputados, para un adinerado no sería absolutamente ninguna pena mil o dos mil pesos de
multa, porque por el solo gUBto de satisfac;ler su amor propio no respetando un birndo
de polfoía, lo estaría haciendo todos los
días, y sería muy curioso que una autoridad
municipal no tuviese facultades pnta imponerle ttua multa mayor de quinientos p esos,
que, repito, para este individuo no sería una
pena. En cuanto a la r estricción de la p ena
corporal, la Comisión tuvo en cuenta, para
reducir el término a un mes, esta circunstancia que se ve en la vida práctica: un individuo de nuestra categoría social, se si~n
te prof~ndamente lastimado cuando se le
roete a la cárcel; un mon1ento que esté preso
por infracción a algún reglamento de poli-

cía, es suficiente castigo para el individuo
que tiene vergüenza, para el individuo que
tras de tener vergüenza, tiene empeñado su
amor propio en no penetrar a una prisión,
es indudable que toc.lavfa será mayor castigo aunque ese castigo se reduzca sólo a unas
cuantas horas de detención. Queda el cast igo col'J)oral. ¿Qué haríamos algunos d e
nosotros en el caso de estar en la disyuntiva de pagar m1a multa que no fuese excesiva
o de entrar a la cárcel, aunque fuese po:r
unas cun.ntas horas f Señores, pagar Ja multa,
hacer el sacrificio. E s pro,•erbio vulgar entre n osotros, decir : Yo daría todo lo que
tengo, todo l o que poseo por no sufrir una
detención en la cárcel. Esto es cierto ; es
una hetencia nuestra que no nos hemos de
poder quitar en mucho tiempo. Queda, pues,
la pena de prisión y de arresto &para quién?
Para el individuo que no pueda pagar una
multa y que en su costumbre ya ancestral
de recibir todos los atropellos, no considera
como pena la prisión. Pero aquí es pr ecisamente donde surge el deber del legislador y
d e una manera especial de los constituyentes; porque ese individuo no tiene su.fi.cicnte
delicadeza para recibí~ un castigo por el
ncLo mismo de 111 privación de su libertad.
¿Vamos a dejarlo en manos d.e la autoridad
por un tiempo indefinido f La Comisión ha
creído que no, y esperamos que el Congreso
opine que no, y por esa razón h emos restring.ido el arresto administrativo a sólo quince
clías. Con quince dfos de arresto, un individuo pobre que vive de su trabajo, sufre muchos perjuicios, y, en cambio, la detención
por si misma constituye ya la pena impuesta por algún reglamento do policía. Estas
son las rnzone11 que l.a Comisión .l1a tenido
en cucn ta para haber presentado el articulo
21 en la forma en que lo ha presenta.do.
- El O. Pala.vicini: Pido la palabra. Solament e pnrn nna aclaración.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ci11<ladano diputado Palavicilü.
- El O. PaJa.vicini: El señor general Múgfoa ha cncplicado que la ·Comisi611 entendió
perfectameute cuál es el sentilt d~I ciudnclanQ Primer J efe en su iniciativa, con la novedad de la policía jndicinl. El señor general
1\(úgica ha estado perfectamente clar.o y se
ha penetr:.ido do la idea, pero en su prO~'ecto
de artículo no está. tau claro como en su explicación. El articulo del Primer Jefe dice
así en la parte conducente:
"Sólo incumbe a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones de los
reglamentos de policía y la persecu.c.ión de
los delitos, por medio del Ministerio Público y d e la policía judicial, que estilrá a la
clisposición de éste". Es decir, u:na policía
especial, y el artíc1tlo de la Comisión nos
dice:
"Sólo incumbe a la autoridad adminis~ra
tiva el castigo de ]as infracciones al reglamento de policía, el cual 1micamcntc consistirá en multa o arresto basta por treinta y
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seis horas; pero si el infractor no pagare la
multa que se le hubiere impues to, se permutará é$ta por el arresto correspondiente, que
no excederá en ningún caso de quince dfos."
La existencia de la policía judicial especial desaparece en el proyecto de la Comi
si6n. En el proyecto del ciudadano Primer
Jefe existe una p oliciá judicial especial además de las funciones que haga la autoridad
administrativa · como policía judicinl. E~iste
en el proyecto del ciudadano Primer Jefe
un~ policía judicial especial, que es una
creación fundada y en el proy_ecto de la Comisión, repito, desapareció por completo la
creación de In policia judicial El señor general Múgica uos explicó que la Comisión
entendió muy bien el proyecto, pero yo me
permito suplicarle que nos ruga si cree que
en su proyecto de artículo 11ueda claro que
existe . Ja creación de uua policía judicial
especial.
-- El O. Alberto M. Gonzé.lez: Pido la p~
labra.
- El O. presidente: Tiene Ja palabra el
ciudadano Gonzúlcz.
- El O. Gonzá.lez : La policfa judicial es
una in.stituci6o· antigua ; en los códigos penales está pt:cvisui Ja policía j udicial, el Mi·
nistet:io Público tiene la dircéción de esa
policía judicial especial; lo que no tenemos
es una policía .judicial preventiva; aquí tenemos la r epresiva, pero no hay ninguna
policía judicial especial que establezca el
proyecto del ciudadano Primer Jefe.
-El C. Pa.la.vicini: El señor licenciado
Gonzúlez no escuchó tampoco al general Múgica ¡ ya él nos explicó que la Comisión entendió perfoctamente eso y que quiso aclararlo; yo quise explicar que p.r eeisnmente es
una novedad en el proyecto; lo que dice su
señoría es cierto, y así está considerado en
la actualidad, pero nhora se crea una polfoía
especial judicial, que va a de1)ender del
procurador de Justicia, es decir, una policía
judicial que se crea en el proyecto, y así se
desprende del artículo del Primer Jefe que
dice : "Artículo 21. La imposición de los
penas es propia y exclusiva de la autoridad
judicial. Sólo incumbe a 1n autoridad administrativa el castigo de lus infraccionrs de
los l!eglamentos de policía y la persecución
de los delitos por medio clel i\linistcl'io Pü blico y de la policía judicial que estará a
la clispo!!ición de ésto". En tanto que on el
proyecto de la Comisión se dice: "Articulo
21. La imposición ele lns penas es propio. y
exclusiva de la autoridad judicial. S6lo incumbe a In autoridad administrntiva el castigo de las infracciones al Reglamento de
Policía, el cual (micamente corJsistirá en
multa o arresto has ta por treinta y seis horas; pero si el inft·nctor no f>agure la multa
que se le hubiet·e impuesto, se permutnrá
éste por el nt'l'csto corrcspondie11lc, que no
excederá en ningún caso de quiucc dios.
"La autol'itlad adminfatraliva ejercerá l a~
funciones de policfo judicial que le impon-
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gn.n las leyes, quedando subalternada al
Ministerio Público -en lo que se refiere exclusivamente al desempeño de dichas fun.
ciones". Allí desaparece esta novedad de la
policía judicial, así lo he entendido yo que
soy profano en la materia; po.r eso suplico
al general Múgiea que nos aclare si esa po~
licia judicial especial desaparece, y suplica ré también muy atentamente al señor licenciado Macías, que nos aclare si esta creencia mia está mal fundada. Yo había leído la
parte expositiva, y creo que I~- Coin.isión se
ha penetrado de la idea del ciudadano Primer Jefe, pero que desgraciadamente en la
rcdacciQn del ~rtículo no c~tá comprendida
esa idea.
·
- El O. Múgica: Yo quisiera interrogar al
señor Palavicini sobre este particular: ¡Cree
el señor Palavicini que el ?ilinisterio Público
y la policía judicial deban estar subalternados o dirigidos para la persecución d e Wl
reo, a la autoridad administrativa T
- El C. P al&vicini : No, señor .
- El O. Múgica. : Pues eso es lo que dice
el articulo del Primer Jefe. Voy a leerlo, seño~es, co~ permiso: "Sólo incumbe a la au·
toridnd .administrativa, el castigo de las infracciones de los reglamentos de policía y
la persecución de los delitos, por medio- del
Ministerio Público y de la policía judicial
que estará a la disposición de &!te". Por
medio del M_inisterio Público, y la policía judicial buscará la autoridad administrativa ...
(Voces: ¡No! ¡No!)
- El O. Dávalos, interrumpiendo: La lectura dice que dependerá . ...
- ·El C. l'tiúgica., interrumpiendo: Voy a
acabar de leer el artículo; que estará la poUcín judieial a disposición del Ministerio Público ....
- El O. Macias, interrumpiendo : S.i me
permite usted ....
- El O. Múgica.: Voy a acabar de aclarar,
señor licenciado, y tendré mucho gusto en
que el señor presidente le conceda a usted
la palabra. ¡La autoridad administrativa
d ebe perseguir esos delitos por medio de
esas otras autoridades, la policía judicial o
~ l Ministerio Público como auxiliares d e los
jueces, que es a quienes corresponde esa f acultad?
- El O. Ma.cías: Es la autoridad.
- El O. Múgica.: Pues esto es cuestión de
nclaración. Como acaba de ver esta Asamblea, no se trata absolutamente de _que la.
Comisión baya pretendido intr oducir r efor.
mas para menoscabar el proyecto del ciudadano Primer Jefe; se trata solamente de una
interpretación que dió tanto a los funda.
mcutos como al artículo mismo y a los deseos que tenía la Comisión de hab~r puesto
de una manera más clara y t erminante esta
reforma del Primer J efe.
- El O. Macía.s: PidQ la palabra para tm
hecho.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Machorro Narváe,;.
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- El O. Mao}lorro Na.rváez: Voy a hacer
una aclaración muy breve, porque parece
. que ·la discusión está desviada por una mala
interpretación. No sé si l!l Comisión la. no
se ha expresado con toda cJarid.ad, o por
qué motivo pas6 esto. El articulo 21 al decir:
"La autoridad administrativa ejercerá ·Jas
funcion~s de policía jndicial que le imponga.u las leyes, quedando subalternada al Ministerio Público en lo que se r efiere exclusivamente al dcsempciio de dichas funciones",
parece ind icar que el Ministerio Público depende de la aut01·idad administrativa, poi- lo
que se cree que son dos entidades: 1;1utoridad
admib.istrat iY11 y Ministerio Pi.íblico que depende de ellti ; y esto, se cree que r ebajaría la
autoridad del Ministerio Público, pero no es
así, puesto cu1e no obstante que el Ministerio Público toma parte en todos los juicios
y es un elemento judicial de primer orden,
no forma parte del podet judici1tl. El Ministerio Público es parte de la autoridad administ.rativa.
- El C. Macias: Exactamente.
.-El O. Machorro Narváes : . .. de suerte
que al decir el Primer Jefe, "por medio del
Mínistcrío Público", n o hace m!Í.s que establecer el órgano de la autoridad administrativa para ejercer esas funciones ; no es
que vaya a depender de nadie,. es que el Minister io Público es el órgano de la autoridad
administrativa pnra ej ercer esas funciones.
- El O. Ma.cía.s : Pido In palabra.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano diputado Macias.
- El O. Maoías : Ha habido una confusión
en la que es natural que. haya incurrido la
muy r esp etable ln. Comisión, y para desvanecerla, voy a hacer una explicación sencilla del organismo jurídico que ae trata de
establecer en el proyecto del ciudadano Primer Jefe cuando ·Méxfoo se hiZo independiente -tomo la euestión desde allí para que
esta respetable Cámara pueda darse cuenta
exacta del asunto--, entonces se encontró
con que la a.utoridad judicial no era más que
una pa.rte del Poder Ejecutivo, porque no
había entonces la división de poderes que
existe en el derecho moderno, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder
Judicial, si.no que todos los poderes que había en la nación los ejecutaba la cor ouu,, de
manera que era la qtte legislaba, la que aplicaba leyes y perseguía a los delicnentes, de
manera que todos los poderes estaben confundidos en uno solo. Se bizo México independiente y este poder, de hecho, quedó .en
esa mismo. forma; se estableció la soberanía
del pueblo, pero de hecho los poderes quedaron enteramente concentrados en uná
mis01a mano, y aunque nominalmente se hizo· 111 división de poder es, de h e~ho quedaron confundidos y el Poder J udicial se consideraba .facult ado no sólo para imponer la
pena, para dccirlir en el caso concreto sujeto a su conocimiento, sinó que se consideraba con facultades paro. perseguir el mis-

mo P oder Judicial, a los delincuentes, y por
eso entonces se estableció la policía j udicial, es decir, los agentes que no eran jueces, sino empleados que estaban a su servicio para tiuscar las pruebas, para averiguar
los detalles con los cuales se había cometido un delito y estaban enteramente dependientes de él. Si los señores diputados
se toma o el traba jo de leer cualquier diccionario de legislncióo correspondiente a
esa época, veráu comprobado con toda exactitud lo que acabo de manHestar. Vino después en l\{éxico la institución del Ministerio
Público; pero cómo se han adoptado entre
nosotros to.das lus in~titucioncs de los pueblos civilizados, como 110 han aceptado y se
aceptan, de una manera c11teramente arbitriaria y absurda, se cstnbl('ci6 el Ministerio
Público y el Mimslerio Público no pudo ser,
como dice. el ciudadano Primer J efe en su
epígrafe, más que una entidad dP.corativa,
porque en lugnr de ser el que ejerciese Ja acción penal, el que persiguiese a los delincuentes acusándolos y llevando todas las pruebas,
no hacía más que cruzarse de brazos para
que el j ue?. practicara todas las diligencias
y él, estar pendiente en todos estos actos. El
Código de Procedimientos Penales actualmente vigente en el Distrito Federal, está
tomado del Código de Procedimientos de
Francia, y allí se dice: la policía judic~al
está comprendida por tales y cuales funcionarios¡ pero se cometió el error de hacer policía judicial al Minister io P úblico, y el Ministerio Público no es la policía j udicial; de
manera que este fue el error. Se hizo una
amalgama enteramente confusa. e imposible.
De ellí r esultó que era policía judicial el Mitústcrio Público~ La policía judicial l?ropiamcnte dicha, la policfa judicinl y la policía
preventiva que es cosa enteramente distinta,
es lo que quier o aclarar para evitar la confusión. El ciudadano Prim er J efe en este articulo tiene que adoptar precisa y necesariamente, porqne se trata de una obra científica, el tecnicismo cientfüco empleado en toda
la Constitución. La Constitución le dice en
ano de sus artículos: "El poder público de
la Federación se divide para su ejercicio
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial" de
manera que no existen más que· tres poder es: ol Legislativo, que es el que dn la
ley ; el Ejecutivo que hace que se cumpla,
y el J uclicial que es el que va a r e.solver los
cascrs concretos en qne haya contienda y que
sea precisa su intervención para aplicar la
ley al caso de que se trate. .Ahora bien, como hay que deslindar, porque se trata de ha...
cer una implantación definitiva de las instítucioncs libres, viene este problema: el poder va a perseguir a los delincuentes ¡a qué
ramo pertenece 7 desde luego no puede pertenecer al Legislat ivo, porque indudablemente no va .a dar la ley ; tampoco puede pertenecer al Judicial, porque él vn a aplicarla.
Entonces, lo 16gico, lo jurtdico, es lo que
acaba de decir el señor Machorro Narváea,
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viene la institución del Ministerio Público y
el Ministerio Público no es mlis que un órgano clcl p.oder administrativo, es decir, del
Ejecutivo. Por eso tienen ustedes quo. en todos los países en que existen las instituciones libres, es d ecir-, en donde está dividido
el podei· en trns ramás, el Ejecutivo acusa en
nombre de la nación de que se t rate. Por eso
es que en Estados Unidos, por ejemplo. se dice: ''El procurador gene.ral de la nación en
nombre del presidente d e la República ... "
porque él es representante del presidente de
la República en materia p eo.al. En los Estados, el procurador general del E s tado es el
representante del gobernador del E stado porque es él quien -va a perseguir. Ahora, ¡ cómo persigue 1 Pues p.ersigue de una manera
.muy sencilla. La.. policía judicial en los países libres está dividida en dos clases: la po_licía preventiva y la policía inquisitiva, que
se llama la policía judicial, que es el non1bre
técnico con que se le desigpa. La policía
preventiva es el gendarme que está en cnda
esq'Uina ·cuidando el orden; éste no se preocupa de si se va a cometer un delito o no¡
sus atribnciones se reducen únicamente a
cuid~r que uo se altere el orden público o
.que los r eglamentos d«? Policía en toda Ja
circunscripción que .le corresponde, se cumplan dcbi<lamerrte siempt'e que estén a su
visla. Esto es lo que en los Estados Unidos
se llama police-man y lo que entre nosotros
se llama ol genda.nne; de manera que todavía en el interior de 1a República se le designa con el nombre üe "policía" y por las
noches con el de ' 'sereno' ' ; pero todos son
la policía preventiva, que es la que trata de
evitar que se cometa un delito, p ero ésta no
es la policía judicial. La policía judicial la
forman los n~e ntes que el Ministerip Público tiene a su disposición pa1:a ir a averiguar
dónde se cometió el delito. qué personas pu.dieron presenciarlo, etcétera. Es una c>osa
parecida a lo que entre nosotros lta ést.ido
muy mal establecido con el nombre de pólicía de i¡egurídad, porque en ésta, los individuos que la forman, no andan vestidos de
policía ¡ en los E stados Unic.los éstos traen
un.a placa r_on la cual se revelan inmediatamente que tratan di! ejercer sus funciones i
antes nadie los conoc~ como agentes ~fo la
autoridad. Un ejemplo claro: se encuentra
un cadáver en una pla.za pública., por ej emplo, y la policfa preventiva, qne no supo cómo se cometió el llclito, se limita (mica.mente
a da-r cuenta de que lla.r un cadáver ; no 11e
vuelve a ocupar de otra cosn In policía preventiva. Entonces el agente del 1Ministerio
Públfoo, que es el que representa nl Gobierno, es decir, a la autoridad administrativa,
e nton~c,s toma con ocimiento del h echo y
manda a sus agentes, quicne!l van al lugar
de los sucesos y allí averiguan a qué horas
~pareció el cadúYci- alH, qué personas pudier on presenciar el hecho ¡ toman todos los
datos coud11ce11t.es pnra adarnr la averig~a
·ci6n, y de esa averiguaci6n. puede 1:eeultar :

"pues este delito lo cometió una persona
que t~ia tales y cuáles señas"·; se llega a
saber el nombre del asesino y el lugar en
que se oculta; da cuenta inmediatamen te. y
el Ministerio Público presenta la acusaci6n
autc el juez, diciendo : ''tal día, a tal hnra,
se comé~ió un delito de tal clase y 1el cual
consiste en esto¡ el policía judicial fulano
de tal, ha tomado todos los principales <la.tos ; vengo, pues, a acusar a don .fulano de
tal, bajo la ·protesta de ·que es cierto el hecho que se le atribuye, y el cual se encuentra escondido en tal parte. ' 1 Entonces el
juez, en mta de esto, libra orden de apreh ensión y Ja policía judicial l a recibe, hace
la aprehensión,y pone al reo a la disposici6n
de la autoridad, de manera qu e, como ven
ustedes, la policía prevent iva es ester amentc distinta de ~a policía judicial; la policía
judicial la forman los auxiliares mediante
los cuales el M.inisterio Público ejer ce sus
funciones, y el 1\ünisterio P úblico es el r epresentante de la sociedad, el representante
del Gobierno; esta es la función que le corresponde. Por esto verán los señor es diputados que lo que ·el 'Ciudadano Rrimer ,Tefe
dice en su discurso., está enteramente conforme con lo que expresa el artículo. La p olit {a, ·el Poder administrativo, persigue a los
delinc uente~: mediante sa órgano, que ea el
agente del Ministerio Público; ·el agente del
Ministerio Público desempeña es& función
con los auxiliares ·que tiene al efecto o sea la
policía judicial. La reforma consiste en .acabar con esa. amalgama que haOía hecho las
leyes anteriores <?onservando el Poder Judicial enteramente independiente del Poder
administrativo, y :QOr otra parte, descentralizando al Poder Judicial de sus funciones,
a l convertirse en el inquisidor de todos los
hechos que ameriten la aplicación de una
ley penal. Esta es la explicacjón que tenía
que dar a ustedes. (.Aplausos.)
-El C. presiden.te : Tiene la palabra eJ
ciudadano Colunga.
- El C. tlolunga.: Señores diputados: El
artículo 21 del proyecto de Constitución, en
su segunda parte, dice que : "Sólo incWJ1be
a la autoridad adminiStrativa el castigo de
las infracciones de· los reglamentos de Policía y la persecuci6n de los delitos por medio
de1 M:inisterio Público y de la policía jndieial, que estará a la disposición de éste 11 •
Esta misma idea adopta la Comisión al propon.er la aprobación del mismo artículo:
'' Sólo incumbe a la áutoridad administrativa et' castiga de las in.fracciones al Reglamento de Policía, el cual únicapiente co~is
tirá en multa o arresto hasta por treinta y
1:1eis horas ; pero si el illfrifotor- no pagarr. la
nn'tlt.a <J.u e s~ le hubiere impuesto, se !iermutarú ésta por el arresto correspondiente,
t1uc ho ~xceclerá, en ningún caso, de quince
días. . , Hay, pues, dos ideas capitales en
esta scgw1Cla parte del artfoulo 21 : la primera <la .facultade::i a la autoridad administrativa para .castigar infra.cciqn~s . a los re-
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glamentos de P olicía. En este punto, como
expresa la Comisión en su dictamen, eu la
Constitución anterior de 57 se limitaban l as
facultades de la aútoridad administrativa
respecto del castigo de ·1as infrecc.ionc~ a
los reglamentos d e Policía; tratándose de
multas se p odría imponer hasta quinientos
pesos, y tratándose de ·arrestos, a treinta
días. Esta misma idea 1>e ha transmitido al
artículo 21, supuesto crue se faculta a la
autoridad administrativa para que castigue
las infracciones a los reglamentos de Policía. La autoridad administrativa es tanto
el gobernador de un Estado como el presidente de un municipio ¡ de manera que era
indispensable fijar algún límite, cuando menos en J.a .facultad para .imponer arrestos que
se concede a la autoridad administrat'iva.
El defecto q_ue le encuentra la Cnmisión al
proyecto de Constit ución en esta segunda
parte, es q ne están imbnídas, es decir, e11tá.n
encajadas una idea en la otra, la relativa a
la facultad de la autot·idad administratwa
para castigar las infracciones a Jos re~la
mentos de Policía, y la relativa a la .facultad
que tiene también para perseguir los delitos
por medio de la policía judi~ i al. De mnn.P.l'.R
que me parece justificada la separaeión que
la Comisión hace en la segunda parte; primero, de f ¡icultar a la antoridad admitl·istrativa para castigar las infracciones a los
reglamentos de policía¡ y segundo, de l.intitar .la facuHad de las autoridades munii:icipales, .prohibiéndoles que en Ja reglame11tación de policía se imponga uu arresto mayor
de treinta y seis horas. Solamen te en caso de
que un .i nfractor de los reglamentos de policía no pague la multa, podrá conmut:\r!=ele
ésta en arresto basta de quince días. La
segunda parte, la relativa a las funciones
d e la autoridad adniinistrativa como policía judicial, está basada en la teoría que ha
desarrollado el señor licenciado Macias, y
que es' enteramente justa; la Comisión e:;tá
de acuerdo en todas sus partes c.on esa teoría, nada más que creemos qne" será dificil
implantar la policía judicial tomnncio como
tipo esta misma institución en los Estados
Unidos. Creemos conveniente qu e In po!iaín
preventiva que en muchos casos ejerza también funciones de policía judicial. La p1)licía municipal o la polfofa de seguridad, a<lcmás de las funciones que tiene que ejel'<:er
para prevenir los delito.s o las infracciones
a los r eglamentos de policía, bien pUPdC
perfectamente allegar los datos, reenba.r las
pruebas para ayudar a la policía judicial
y en estas fu nciones, cx.clusivnmente r,n estas funciones, es cl aro que debe quedar subordfoada al Minister.io Público. Do man era
que la Comisión insiste en que s.us idt>as
coinciden exactamente con las del Primer
Jefe, y que la separación que ha liecl.io es
mús conveniente.
-Un C. secretario: Se consnl ta a la
Asamblea si se considera s ufieicntemt>nte
oiscutido el punto.

-El o: Ibarra.: Pido la palabra.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Ibarra.

-El O. Iba.rra.: En mi concepto, hay aqtú
en el proy ecto de Constitución una contl'adic(lión ¡ dice el artículo: (Leyó.)" Si ya an·
tes dijo que tenía que ser de treinta y seis
horas el arresto, (Voces: ¡No! ¡No 1) e8 ciara la cuestión, señores. Dice: (Ley6.) Ese
arresto se fija en treinta y seis horas y si no
paga la multa, entonces podrá ser hasta de
quü1ce días. Si una persona aomcte una in.fracción de policía, por ejemplo, y el. comi·
sario le dice : o tiene usted tres días de arresto o cien pesos de m~ta' ', el que aome.ti6 la
infracción puede decir : "no tengo con qué
pagar la multa 11• Entonces el comisario .le
clliá: ''según este artículo, tiene usted quince días de arresto". A esto equivale lo que
dice este . artículo; hay esa confusión y yo
piao a la Comisión tenga la bondad de aclarar este punto.
.
-El C. Rodríguez José M.a.i:ia: Pido la palabra en contra.
- El O. Múgica.: Deseo decir dos palabras, señor presjdente.
- El C. presidente: Ti·ené usted la palabra.
- El O. Múgica: Yo creo que el señor colhpaiiero !barra no ha metütado seriamente
sobro la reforma. Se le dan facultades 11 la
autoridad administrativa para imponer como pena basta treint.a y seis ,lloras de Rnesto, con objeto ele prevenir aquellos cnso.s en
que es necesario, ab~olutamente necesario¡
por ejemplo, un ebrio escandaloso, un ebrio
caído; para que tenga derecho la autoridad
aclministrativa de recoger a ese individuo y
deutr.o de las treinta y seis horas pueda hacer la califica~ión y decirle : " La pena qne
tú tien'1s son cinco pesos de multa". ¡No la
paga? Entonces· se permuta la pena de mufta por la de prisión según lo que corresponda. No es precisamente uua .facultad que se
le a da a la autoridad administrativa de imponer hast.a quince días de arrest:o, sino es
una substitución que se hace de la pena pecuniaria por la corporal cuando la multa no
ha sido satisfecha, y la .ücultad de poder
arrestar hasta por treinta y seis horas con
objeto de pre.venir esas infracciones, en que
es absolutamente indispensable que 'la autoridad administrativa tome parte par a poner
coto a un escándalo público o para r <>coger a un individuo qu e está, po1· ej emplo, en
estado de embriaguez y que por lo m.iSll1o
estú. eu peligro de ser atropellado. Esta. es
la explicación q.ue por mi conducto da la
Comisión al señor !barra.
-El O. !barra: Pido la palabra.
- El C. presidente : ¿Con qué objeto f
- - El O. Iba.in: Para .lo mismo. El sefior
presidente de l'a Comisión dicta.minadora dtce. que las treinta y seis horas que fija., pri,r nerumente es uµ plazo que se le da a la
nutoridnc.l administrativa para 11acer la califtcación. Pero esto no dice el artículo; el arLicnlo dice: "Las infracciones al Rcglamouto

se
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de Policfa1 el coal únfoamente consistirá en
multa o arresto hasta por treinta y <;eis hor as." No dice qoe pueda detenerse a un reo
o a una persona para hacer la calificación
por treinta y seis horas. Después dice: " Si
no puede pngar la multa1 entonces se le
impondrá un arresto, que puede ser hasta
de qnince días 11 Vuelvo a poner el caRo de
un ebrio qne se lleva a la comisaría.; se le
impone una multa de cien pesos o treinta y
seis horas; según la primera parte, caso de
que no tuviera los cien pesos, ya no fueron
entonces las treinta y seis horas, sino que
son los quince días. En eso está la contraclicci6n; yo creo que es un error.
- El C. presidente: Tiene la pálabra el
ciudadano diputado Rodríguez.
- El O. Rodríguez José Maria: Señores
diputados: Yo he querido venir aunque sea
a decir onas cuantas palabras a esta tribuna,
porque encuentro algunas dificultades que
podrán sobrevenir si nosotros aprobamos· el
artfoulo tal eomo lo presenta la Comisión. En
todas partes del mundo, señores, la autoridad sanitaria es una autoridad ejecutivo.;
la autoridad es tan grande, que los sentenciados por la autoridad ejecutiva sanitaria
no tienen ni siquiera derecho al amparo, no
pueden rellurrir casi a ninguna autoridad;
eso se ve de hecho cn todo& los países civilizados del mundo. En Méxicn, señores, la autoridad s11nital'ia tiene únicameute el carácter de autoridad administrativa; puede imponer castigos a los que .faltan al reglamento del Código Sanitario, castigos sumamente
insignüicantes y casi ridículos, si se comparan con los castigos que estas mismaa autoridades aplican en todos los paises civilizados del mundo. Bieu; ahora, con el actual
artículo que se trata de aprobar, quedurán
todavía en circunstancias peores; yo quisiera qoe se aclarara esto, porque voy a ponerles a ustedes uno o dos casos particulares para aclarar esta cuestión; ¡será posible que a on envenenador público, a un gran
propietario de establos, que constantemente está adulterando Ja leche y matando a
la cuarta o quinta parte de la población con
su leche adulterada, únicamente se le pue·
dan imponer treinta y seis horas de castigo
como arresto por su infracción T (Voces:
¡No 1) ¡será posible también qoe a ona pros·
titnta ctue constantemente t!Sl!Í vendiendo
sus caricias, envenenando, por decirlo así,
con su enfermedad, a media humanidad, a
todos los j6,·enes que son In esperanza de
la patria, únicamente se le aplique un castigo de unas cuantas horas de r eclusión y se
le suelte para que siga envenenando a media humanidad f ¡ cómo concebimos que la
autoridad sanitaria le pueda imponer solamente treinta y seis horas de urreMto T Necesitamos, sefiorcs, considerar esto para darle a la autoridad sanitaria lo mismo que en
las demás partes del mundo, algunn facttltnd, siquiera sea para evitar a los envenenadores públicos, ya no que lo hagan con el
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descaro con que se hace en Méxicq, sino siquiera para que se oculten un poco, y por
otra parte también, para evitar' que todos
los que adulteran los comestibles en general no se burlen de la autoridad sanitaria
y del Gobierno en general, lo mfamo que del
público, pagando multas ridículas a ~bio
de grandísimas utilidades que tienen perfectamente calculadas, aun troponiendo que
se Jes impusiera diariamente la multa de que
habla el artículo 21. Yo quisiera que el
señor licenciado Macías, que ha tomado participación en estos proyectos de Constitución, tuviera la bondad de hacernos ona acláración en este particular, para quedar conformes con la cuestión que se t rata en el artículo 21.
-El C. De la Barrera: Pido la palalira
para una aclnraci6n nada más.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano De la Barrera.
-El O. De la Ba:crera.: Lo dicho por· el
señor doctor Rodríguez queda en pie¡ es una
infliacci6n al· Código .Sanitario, pero esa infracción al Código Sanitário constituye un
delito que la autoridad sanitar ia debe consignar al agente del Ministerio Público para
que se persiga.
- El O. Rodríguez José M.: Los delitos o
~acciones al regl~ento de policía se cta.8tlgan ' tan lentamente, que será tarde siempre; serán muchos los muertos, serán muchas las desgracias y muchas las dificulta.des que se encuentren en el terreno de la
práctiqa. Por esto es que en los p!lí.ses civilizados, a la autoridad sanitaria se le da una
gran preponderancia, puede decirse, sobre
las demás au toridad~s.
-Un O. secretario: Por disposición de
la Presidencia se pregunta a la honorable
A.c;amblea si se considera suficientemente discutido este asunto. (Voces: ¡No ! ¡No!)
-El C. Céspedes : Tienen razón el señor
!barra y el señor doctor Rodríguez. Yo quisiera que la Comisión dictaminadora en este
artículo, se sirviera leer detenidamente la
segunda parte del mismo artículo, que dice :
"Sólo in!!umbe a la autoriuad administrativa el castigo de las infracciones al .Reglamento de Pdlicía, el cual únicamente consistirá en multa o arresto hasta por treinta
y seis horas; pero si el infractor no pagare
la multa que se le hubiere impuesto, se permutará éste por el arresto correspondiente,
qne no
,, excederá en ningún caso de quince
días.
No se compadece el segundo párrafo con
el primero que acabo de leer. Yo qnisiera
que la Comisión dictaminadora nos dijera
cuál es la claridad en este asunto.
-El O. Ma.cíe.s: El articulo en cuestión
supone dos aeto.3 enteramente distintos:
aquel en que se comete el delito y aquel en
que se comete lo que se llama infracción de
policia. Los delitos se distinguen de la infracci6n de policía, en que las in.frnccionea
de policía se castigan, sea· que se cometan
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con dolo o con culpa o con negligencia,
mientras q11c los delitos sólo se castjgan
cuando hay dolo o, por lo menos, !alta, cul·
pa o negligencia. Cuando se trata de deli·
tos, el Código sup one ya un hecho de cierta
gravedad, núentras que cuando se trata. de
infracciones de policía, de iufraccioaes a los
reglamentos de Polieia o buen gobierno, lo
fuueo Qlle se procura es que todas las cosas
va'j;au en la c:iuoacl eu perfecto orden, con
objeto de que no se causen molestias a nadie
y que sf se evüen todos los males, que los
regla·meotos trntun de evitar . Por esta cir·
cunstanc.ia, en todos los países civilizados
de la tierra. los delitos consLc;t.en en hechos
violadores ác una ley penal, son propios de
la autoridad judicial y sóto la autoridad
judicial puede castigar, porgue entonces ella
tiene que averiguar, couforme lo establecen
ya artículos aprobados; a·yerig.u ar si se ha
cometido ese hecho y si .lo ha cometido la
persona acusada y si esa person a obró con
más () menos d iscernimiento y conoaimiento
d e causa. 'l'odo esto supone un coaocirniento tecnico, el conocimiento perfeeto de la
ley, con objeto de poder aplicar la pena con
toda cxnctitnd eu el caso de que se trate, que
es lo que exige la ley que vosotr os mismos
habéis aprobado ; es decir, la ley penal d ebe
ser aplicada con toda exactitud al hecho de
que se trata.. No pasa lo mismó con los re·
glamentos de Po1Jc1a porque en los regla·
mentos de Policía uo se va a averiguRi· si
hay o .no hay un delincuente, ai ha habido
el prop(>sito íirmc y deliberado de causar un
mal, de in:fringir una disposición de la ley
11enal1 y por eso, prop·iameote en el sistema
exacto de los prineiJ.lios, hasta esto debía
ser propio de la autoridad judicial; pero co·
mo dice muy bien eJ doctor RodríguP.Z, y
como ha dicho muy bien In. Comisión, que
tiene en esto entera razón, dejnr estas íun·
ciones a la autoridad jµdic ial, sería recar·
gar las lnbores de la autoridad juJicial y
por eso en todos los países civilizados, queda el castigo de estas infracciones a. cargo
de Ja autoridad administrativa, es <lecit-, del
Poder Ejecutivo, y al decir Poder Ejcctltivo,
se entiende, o, el p1·csidentc de la República
del gobernador del Estado o los órganos inferiores depenclieotes de él, porque oo es
posible qi1e un solo funcionario de$empeiie
todas estas funciones; tiene cli \1 ersos órganos, los del pod:c r público so.u los principa·
les, siguen los sceuudar'ios y en estos secun·
darios todavía Jiay otra clase in'feri.or, 1:1egí1n
la separación que el poder público necesita
en su ejercicio. .Ahora bien; t.ratándose de
estos reglamc.utos administrativos-, se deja
siempre el castigb de las i.nf racciones de
ellos a In autoridad administrativa. Un Reglám en:to de Pe licia m.ancla1 por ejemplo
- y esto es lo más común en todas parte&-,
que todas las mañanas se barra el .frente de
cada .c asa y q\le la p ersona qull no cumpla
.con esta clisposici6n. incurrirá. en u na multa,
por ojemplo de diez pcsoeJ veinte, cincuen-

ta, etcétera, Q en su caso sufrirá tantos días
de arresto, porque de otrn manera, si no se
paga la multa, la disposición de la ley es
enteramente inc.ficaz, quedaría burlada, y
una. 'regla de buen gobierno es que las disposiciones legales tengan med'ios coercitivos,
necesarios para que sean pronta y debidamente cumplidas, pues un individuo en el
caso que 'Ponía, que no barre en las mañanus el frente de su casa, la autoridad QO va
a averiguar si tiene criada, si habita cual·
quiera en su casa o no, únicamente averigua
que no está barrido el frente 4_e la casa y le
impone la mulla, que n o es una pena pro·
piaruente dicha; por eso el art.ículo comienza diciendo cuál es Ja separación de las pe·
nas propiame.nte dichas; ésta no es una pe·
na, porque llO causa ninguno de ~os perj~i
cios que causan las penas que as1 se califican que son penas propiamente
tales.. De
.
manera que este es un castigo que se impo·
ue por fa infracción al Regla.mento de Po-

.

licía .
.Asimismo, que una persona, al exhibirse
én público, no vaya a a.t.acal' la honestidad

pública, pues si un individuo se presenta atacando la honestidad pública en estado do
ellriednd, o por lo menos prQduciénd<,>sc en
lenguaje que lastime el sentimiento d e la
pública honestidad, en un lengua!e que no
pueda ser oído por las .damas, en Wl. lengua·
je que no pueda ser oído por Los ni;ños, en
ese caso, la autoridad -no averigua si ese
hombre estaba ebrio. o si estaba en su juicio; u nicamente el- he.ch.o _material de la in·
fracción y le impone la pena correspondien te. La Comisión tiene razóu en llDa parte ;
de manera que yo le considero razón pari.
querer modificar eu esa parte el proyecto d :ll
ciudadano Primer Jefe, y si lo hubiera mol ifi cado en ese sentido, no hubiera habido lu·
gar n In objeción del señor Rodríguez_ El
ciucladano l >rimer Jefe dice en su proyecto:
" a In autoridad administrativa s61o corres·
ponde el castigo de la infracción a los regla·
merttos de Policía'·. El ciudadano Prime.t
Jefe no !;C extiende a decir hasta qué punto
puede aplicarse ese castigo, porque la autoridad qur impone esa pena tiene que fijarse en
los reglamentos- .El Ayuntamiento dispone
en su Reglamento de Policía, que el que no
barra 1odas las mañanas el frente de su casa,
iucurrirá en una multa de cinco pesos_ Y n de
antemano sabe aquel individuo que está establecido, que si no paga los cinco pesos de
multn. sufrirá el arresto correspondiente a
esos cinco pesos de multa, que e.s, por lo geucral, un día de arresto por cada ¡Jeso de
multa. Esta es Ja regla establecida por la
ley. Pues bien; el Pri.mer Jefe creyó que
cou eso bastaba. La Comisión cree que en
esto puede haber abuso y gue en este caso·
lo más obvio ei;a decu· sencillamente: 1 ·1a
autoridad administrativa castigará las in.·
fracciones al Re'glam·euto de Policía, y las
penas, en ningún caso, podrán exceder de
tantos pesos de multa o tanto• días d e arroa·
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to", y de esa mnnera quedab~ p erfectamente satisfecho ci objeto de ese artículo, que
no es otro, sino dejar a la autoridad administrativa el castigo de esas in!raceiones,
que no pueden ser del conocimiento de la
autoridad judicia l, porque entonces sería un
trabajo abrumador que se echara sobre ella.
y se conseguiría lo que la Comisión no quiere: que en los rc$1amenlos de Policía puedan
ponerse multas excesivas, o arrestos e)Ccesivos, que es a lo que el ciudadano Primer Jefe
ha atendido en este al'lículo, porque él lo
dice claramente en su e:i:posici6n, que este
artículo dió lugar durante toda la época en
que ha estado vigente la Constitución de
1857, a · que se impongan. basta quinien tos
p eso~ de multa o t1·cinta dfas de arresto por
puros caprichos, y sc daba con esto el caso
de que años enteros estaba un individuo en
la cárcel, porque las autoridades admicistrativas habfon adoptado ese sistema de un
mes ·de arresto " y sigue" y ese mes de arresto no terminaba; de manera que si la Comisión quiere, como parece que quiere h acerlo, con toda r azón, l imitnr esa Incnltnd,
puede decir: '' la autoridad administrativa puede impouer penflS por la infracción a
los r eglamentas do policía, penas que en ningún caso excederán de tantos pesos de multa o de tantos días de arresto", y yo creo
que de esta manera. todos quedaríamos satisfechos.
- El C. Múgica: Pido la palabra, señor
presidente.
- El O. p residente: Tiene la palabra el
ciudadano Múgica.
-El O. Múgica.: Señores diputados: La
exposición que hace el señor licenciado Mncías rel ativa a lo que es ~inistcrio Público,
policía judicial y autor idad administrativa,
no deja ya ninguna duda en el Animo de la
Comisión para aceptar la r edacción del artículo 21 en la parte relativa, tal como tlparece en el proyecto del Primer Jefe, de tal
manera, que la Comisión está conforme en
que quede Ja redacción del artículo en esa
parte, tal como estA; lo único que la Comisión qmere hacer notar a esta honore.ble
Asamblea, es que la limitación que se impone a la autoridad administrativa y que si es
una muy p equefia reforma que en priucipio
está a·ceptado. ya por el mismo señor MacÍlls,
es muy conveniente, es verdaderamente salvadora, señor es diputados; se trata de garantizar la aplicnci6n de la ley para a qu ella
gente menesterosa que es la que más sufre,
que es la que frecuentemente infringe los
bandos de policfa y sobr e la cual se ha cebado siempr e el poder de la autoridad administrativa. Limitnr esas penas, las dos, la
pecuniaria y la corporal, es precisamente
perseguir un resultado distinto del qut> se
pretende por la domisi6J1 y que iududo.blemente no sor{L el que Re persjgnc por esta
honorable Asamblea, porque sí se limita la
pena pecuniaria, entonces tendremos que las ·
autoridades administrativas seguir án impo-
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niendo la misma multa a r icos y 'Pobres, a
locJu esa clase social que no está clividjdn
más que en dos partes, la pobre y la rica,
porque la clase media no es más c¡ue la pobre que ya tiene la característica de su ilustración y por eso no es verdaderamente pobre y tampoco es tan ignorante como la
supone la clase adinarada. Bien ; para Ja
aplicación de este artículo, no hay más que
estnl¡ dos clases sociales en México, y es pr eciso que las autoridades tengan la ! acuitad

administrativa para calificar una multa. téoiendo en consideración la categoría del ' que
infringe 111- c1lsposici6n, como elije antes;_para un individuo pobre que infringe un bando de policía en la misma forma que 1o infringe un adinerado, u na mulla d e cincuenta
pesos es excesiva, y para un rico no lo es. y
se dar á el gusto de seguir infringiéndolo,
porque no se s~ntirá castigado con una pena
mínima, ql1e para un inclividuo de la categoría social de nosotros, para un pobre, si
sería pena. P or esa razón, la Comisión considera que la multa así tiene un punto d e
verdadera justicia, de verdadero. liberalidad.
Ect cuanto a la facultad de imponer la pena
corporal, allí sí considera la · Comisi6n que
debe ponerse un límite a la autoridnd administrativa, porque como dije antes y lo r epito ahora, la pena corporal nunca se impone
o. un rico, porque serfl capaz de dar todos ros
lesoros para no pisar la cárcel, y sí la sufri rá el pobre, aunque también el pobre ame la
libertad, porque estará en el caso de insolvencia y no podrá pagar ln multa. Esta es
la raz6n, respecto a la observaci6n que hicier on los señores cliputado. !barra y el otro
señor diputado, estas son l as razones que tiene la Comisión para poner esto que a i;us
señorías les pareció inadecuado y que .no es
más que una verdadera aclaraoión1 con objeto de evitar el abuso que pudiera hacer la
autoridad administrath'a nl imponer la pena
corporal En esta forma, señores diputados,
en este sentir que la Comisión acabn de exponer por mi conducto, no tiene inconveniente alguno la Comisión en presentar el
artículo, si esta honor able .Asamblea Je da
permiso para retirarlo. (Voces: 1Sí1 ¡Si 1)
Esto con el :fin de evitar coniusiones, así como también evitar qu e más tarde se nos
baga el cargo que hasta ahora se ha pretendido sostener, de que l a Comisión presenta
las mismas ideas y quiero que aclaremo~ el
punto debidamente. Quiero p rcgl.:llto.r a la
Asamblea si está conforme en que subi;ista
la reforma que la Comisión propone en la
forma ql1e está puesta y, en cambio, la Comisión acepta poner la parte · relativa del
proyecto que había modificado, sol am~nte
en redacción, posponiendo los términos. En
ese seo.tido la Comisión no t iene inconv-enicn te en retirar el articulo para presentarlo modificado. (Apkiusos.).
,- El O. Rivera. Oe.brerá : Pido la palnbi-a,
señor presidente.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra .
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-El O. Rivera Cabrera.~ Señores diputados: ?tfe parece conveniente que la Comü:i6n
fije también el límite de Ja cantidad a 'lUe
debe contraerse la multa, pues si no se hace
asi, es indudable que la autoridad se valdrá
de ese campo abierto que tiene, para imponer multas excesivas, que· se dice se podrán
reclam.flt' por meclio del amparo, pero el
efecto del amparo vendrá a sentirse después
de ni.ocho tiempo. Se cree que las clases ricas
no podrán resentir perjuici9 ; se puede ampliar esa cantidad, pero es indispensable, es
necesnri~ que so .fije un límite.
-El u. Mercado: Pido la palabra,.
-El O. preiddente: Tiene la palabra el
ciudadano Mercado.
-El O. Mercado: Señores diputadós: He
estado con ln mayoría de ustedes . . . . . (Voces: ¡No se oye 1) h e estado con la mayoría
de ustedes aceptando que et articulo propuesto por Ja C-Omisión encierra cierta obscurjdad ; pero como la Comisión se proprine
r~tirarlo y seguramente se propone que eJ
dictamen, o más bien dicho, el proyeeto presentado por el ciudadano Primer Jefe sea_
aceptado, quiero hacer alguna observación
sobre este mismo articulo p resentado por el
cnidadano Primer J efe. Soy de opmión que
a la au toridad administrativa f\e le colrten
tantas facultades como se le quieran dar ; los
quinientos pesos de multa que hasta ahora
ha tenido fncultaq de impol)er como pena, es
seguramente excesiva. Sefiores: En todos los
códigos, las ,faltas son aquellos actos qué no
causan mús perjuicio en numerario que una
cantidad de veinte o veinticinco pesos. Se6ores: &por qué vamos a castigar una falta
de esa naturaleza con unn pena de quinientos p esos 7 No creo que sea justo, si eJ hecho
que constituye la falta no debe causar en
ms perjuicios mM q'qe :veinticinco pesos y
cu.ando pase de esos veinticinco pesos, ya no
será falta, sino que será· delito. Creo justo
que se le fije a la autoridad administrativa
esa Ca!ltidad de veinticinco pesos, a lo más
de cineuenta. En segundo lugar, el término
de quince días qne debe substituir a la. multa, me parece d emasido justo y sería de opinión también que en el mismo artículo quedara consigll1ldo, diciendo, por ejemplo, tratándose del proyecto del ciudadano Primer
J efe : 11 la imposición de la pena es propia de
la autoridad judicial hasta la cantidad d e
cincuenta pesos, que p odrá ser substituida
por arresto de quince d1as, si dicha multa no
fuere pagada".
-El O. Martínet E:¡>igmenio: Pido la palabra para un h echo. (Voces: l Tribuna!)
- El O. presidente: 'l'iene la palabra el
ciudadano Jara.
-El O. Jara: Yo désearfa que esta honurablea .Asamblea se inclinara por la limitaeión de la multa. Se ha esgrimido aquí como
1ngumento por la Comisión, que se trata de
cerrar las puertas al abuso, y vengo a ettta
conclu.~i6n: qué, en los términos en que está
redactado eJ articulo a discusión, ¡nó se pres-

ta al abuso f Si a un individuo se le quiere
retener .basta por quince días cii la prisión,
con imponerle una multa que no esté en relación con S\l!J recursos; es decir, a un pobre
que no pueda llagar una multa mnyor de un
p eso, se le imponen veinte pesos de multa y
entonce.'3, encontrándose en condiciones de
no poder pagar esa suma, se le impo.n en los
quince días de prisión, el má:rimum de la
pena. i Por qué, entonces, no se limita la
multa Y Porque indudablemente que el abuso p ara quienquiera cometerlo, lo mismo lo
hace no limitaudo la multa que limitándola
y quizá más lo haga sin limitar la multa.
Ahora, y ·esto quisiera que se tratara un poco más, p or los que más entienden de la
materia ; lo relativo a la policía judicial. Yo
encuentro convenieóte el sistema de la policía judicial preventiva, para que su acción
sea más eficaz y a la ve.z quede más inclependiente, a reserva de que en las paríes en
donde no se pueda sostener ese cuerpo de policía judicial preventiva, por la penuria en
que se encuentran principalmente los pequeños poblados, se admita que la policía
admin istrativa ej erza ambas f unciones de
policía judicial que la ley le señala, es decir,
que se establez~an las dos cosas, con la tendencia de que más tar de, cuando los municipios puedan subvenir a sus necesidades,
se vaya estableciendo en toda la Repúb~ica
la policía judieial preventiva, que, como he
dicho antes, me parece que dará muy bueuos
resttltados. Quiero, pues, que esta honornble
Asamblea tome en consideración . lo poco
que he expu~sto acerca de este particular,
para que en ese sentido la Comisión refo'tme
su dictamen.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Múgica.
.- El O. Múgi.ca: Señores diputados: Aun·
que el dieta.mea a discusión ha sido retirado, en lo cual consintió esta Asamblea, aunque no lo haya declarado así la Presidencia,
a quien respetuosamente pido lo haga, inmediatamente que yo termine de hablar,
quiero contestar' las últimas objeciones, que
no nan versado más que sobre la limitación
de la multa. Dice el señoi: diputado Jara,
con quien no estoy conforme en eáta fra se,
que si el abuso ha de subsistir, lo mismo será; pues yo' creo que no, señor es ruputa<los,
porque si ponemos un limite a las multas,
tan pequeño como el que señalaba el diputado que habló antes qu·e el señor Jara, es
indudable, señores, que i¡nbsistµ; á. en el caso que señalé en un principio. Ray nn cuento qne corre p or allí, qne es muy vulgar, de
un adinerado que maltrató a ti.n individuo, le
dijo una mala razón en la calJe y la policía
lo llevó ante la aútoridad administrativa,
quien le rujo: "tiene usted cien pesós de
multa por esta injuria". " Aquí están los
cien pesos de multa, r espondi6 el adinerado,
y cien pesos más, porque le voy .a repetir la
injuria". Esto hará en la práctica la gente
que tiene posibilidad de pagar is multa, pa~
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ra burlar el Reglamento de Policín. Es indudable que estl! abuso se comete en esa
forma y todos estamos convencidos de ello,
de tal manera, que con una limitación de
una multa, si por ejemplo tomamos los cincuenta pesos, el que sufre todo el ri~or de
esa multa, el má.ximuin de esa multa, será
siempre el desvalido, el pobre, ~l ignorante,
y de ninguna manera el rico, que tl!otlrá
el placer de pagar esa multa por infringir el
Reglamento de Policia. Si tomamos como límite la cantidad de quinientos pesos, entonces, señores, el mal será peor toda vía, por- .
que a cualquier individuo, fuesen curues
fuesen sus posibilidtldes, se · le podría imponer por una autoridad el máximum de quinientos pesos de multa, y no procedería el recurso de amparo que en otro cnso,' en ·el
caso como lo presenta la Comisión, si procedería y que indudablemente, para un individuo que gana un peso, una multa de quince, diez o cinco pesos, sería ~alificada como
excesiva, porque la lC>y, en el s~ntido que lo
propone la Comisión, asi lo aconseja, e ininediatamente la autoridad federal ampararía a .D.quel individuo contra atropellos o
abusos de la autoridad administrativa. Yo
creo, señores, que está· ya suficientemente
debatido el punto y que la Comisión no incurrirá en las censuras de esta Asamblea si
pr ese!lta el dictamen otrn vez en este mfamo
SeJltido en la parte relativa.
-El O. Silva Herrera: Pidp la palabra
para hacer una interpelación a la Comisión.
-El O. presidente: Ya está retirado el
dictamen. (Murmullos. Campanilla.)
-El O. Silva Herrera: Me voy a r eferú.'
a la modificación que hace la Comisión al
proy.eeto del ciudadano Primer Jefe, respecto al arresto de treinta y seis horas en prisión preventiva, e·n caso de infracción a los
reglamentos de Policía, y debo decir qne me
parece perfectamente bien lá idea de que se
señale un limite a la pena, pero no me pare·
ce bien que se deje a la autoridad ndminis·
trntiva la facultad de detener preventivamente, diremos, durante treinta y seis horas, n un ciudadano por una falta 1 aun cuando éste estuviere dispuesto a pagar la multa que se le impusiera. Yo creo que la Comist6n, ya que tan celosa se ha mostrado de
r estar facultades a Ja autoridad admirti.'ltrativa, facultades que siempre han sido una
arma territile, principalmente una arma política, debería sostener una pr~ctica de aeucr- .
do con ese criterio. Por lo que se refiere al
límite de la multa, me parece que hay mucha razón en lo que sobre el particular nos
ha manifestado el señor general Jara y creo
que la Comisión debe ser consecuente. Aquí,
en el presente caso, de lo que se ~rata es de
poner un límite a la pena. ¡Por qué se considera ese límite solam.eute para el a1·resto
y no pare. la multa T So ·dice que porque In
multa, ciertas persouns pueden pagarla. Yo
juzgo que quedaría trunca la adición que
hace la Comisión, si únicamente se fijara el
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limite para el arresto y no para la multa.
Por otra parte, debemos tener presente que
no solamente se trata de garantizar los intereses del ciudadano frente a la autoridad
ndministrativ~, sino que se trat.a en. este artículo de restar .facultades a la autoridad
administrativa, facultades que éonvierte en
arma política, en instrumentos de vepganza,
y que en muchísimas ocasiones provocan
hasta la comisión de delitos. Se ha dado el
caso de que esas penas excesivas impuestas

por

1~

autoridad adminjstrativa, lleguen a

provocar hasta un motín trastornando el orden público. El caso que pone el señor dipu·
tado Jara con motivo para fundar y no po·
ner límite a la pena de multa, es un caso que
generalmente no significa sino casos aislados y sólo t ratándose de degenerados, y como suponemos que en lo sucesivo no habr1
autoridades administrativas parecidas a las
anteriores, no se prevé sino u o caso aislado
y por eso se teme que vayamos a dejar en
manos de la autoridad administrativa. una
arma terrible contra cualquier ciudadano a
quien quiera perseguir por cualquier delito.
Yo ruego a la Comisión y a la Asamblea que
se sirvan tomar en cuenta estas observaciones.
-El O. Martinez E pÍgmenio : Pido la palabra para un hecho. (Voces: 1No I ¡No ')
- El C. presidente : Tiene In palabra el
ciudadeno Martínez.
-EI O. Martínez Epigmenio : Refiriéndome
a las palabras del ciudadano Silva Herrera,
digo que a los aristócratas es difícil acabarlos, y precisamente porque es muy dificil
acabar con los aristócratas, no es posible que
'se les coarten ciertos derechos, pero que no
se les deje una pena muy limitada, porque
si no, vuelven a reincidir, como dice el presidente de la Comisión, que tiene mucha razón,
y cr~o yo como las personas conscientes y
bienintencionadas, que se les debe imponer
a esos aristócratas una multa extraordinaria
para que así les duela y no vuelvan a come'ter esos actos. (Risas.) La Comisión no debe
apartarse de esos propósitos, porque en eso
está bien fundada la Comisión.
-El O. Múgice. : Nada nuevo nos ha dicho
el señor diputado Silva Herrera, porque no
ha hecho más que repetir las objeciones que
ya se hicieron, sobre las cuale.<1 ha hablado
ampliamente la Comisión. Se nos pide que
no se aprehenda a ñingún individuo que incurra en una falta de policía; se quiere que
un individuo, cuando se sienta culpable, vaya y se presente a la autoridad y le diga:
múlteme; o, 'vamos a tener tantos policías
que cuando un individuo infrinja. un roglamen.to, el. policía esté pendiente para darse
cuenta y calificar la falta en la calle .o irl11 e.
calificar a su casa T Eso es pcd~r pnro idealismo. El ideal sería que llegáramos algún
dfo a no necesitar que existiese ningún Po·
der, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sino que en nosotros tuviéramos imbíbitos estos tres poderes, y supiéramos en
n.-1
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d6nd~ comienzan nuestras obligaciones y
dónde termina1~ nuestros derechos ; entonces
habríamos llegado al ideal, pero todavía parece que no estamos ni con mucho a la mit ad
d e la carrera de C$e ideal soñado por eI señor
Silva Herrera. (.Aplausos.) Yo suplico a la
honorable .Asamblea que ya no divaguemos
más sobre el particular y demos por terminado este asunto en la forma en que se ha
hecho y pasemos a la discusión de otr o artfoulo. (Aplausos.)
- Un C. secretario: En vista de que se ha
permitido a la Comis.ió:n que retire el artícmlo 21, se va a proceder a la discusión del artículo. 58.

7
-~ O. Ora..vioto: Hal;>iéndose cerrado el
debate, pido la palabra para contestar a una
alusión personal, antes de que se proceda a
nueva discusión.
- El O. Múgica: :híoción de orden. Yo
creo que todavía no se ha terminado el debate. Todavía faltan algunos artículos. (Yaces: ¡Que hable 1 ¡Que h able! Campanillu.)
-El C. Múgica : I iucgo que termine la· sesión. (Voces : ¡ No 1¡No1 ¡Que bable!)
-El O. Cra.vioto: Señores diputados : Como quiera que se trata de una cosa menuda,
voy a ser brevísimo. El señor Rivera Cabrera, desde hace algunos días, está buscando
hacerse ei blanco de nuestros ataques. Yo
feUcito a su señoría porque es muy legítimo
su deseo estético de pretender hacerse blanco, siquiera él nüsmo. Ha dicho en esta t ribuna que yo me encuentr o en bancarrota.
Es p osible; y esto me h onra, pnesto ·que de
la r evolución, hasta ahora, no h o sacado sino
solamente mtly modestos pagos en papel y mi
sencillez jngenu.i¡. me ha impedido que, tanto
en la xevoluci6n como en la vida privada,
yo trate de hace1•me de papeles. ¡ Qué quieren ustedeii 1 T.odavía no me ha entrado la
ve~tolera da erigirµie en califa. ele T'ehuantepec, pongo por caso. (Risas.) En cuanto a
que yo elabore mis discursos eu encerronas
de b ·es ellas y tres noches lo ú.!lico lamentable es qu.e no pueda yo disponer de mayor
tiempo para la medit~ci?n y el estudio, pues
mi ideal sería traer siempre ante la Asamblea
un criterio perfectamente · seri•> y bien documentado. No todos podemos profesar el
lema del señor Cabrera, quian parece creer
que la noche se hizo pata dormir y e1 dia
para descansar. (Rfans. Aplausos.)
- El 0; Rivera Cabrera.: P ido la palabra,
señor presidente. (líUl'mullos.)
-El O. pre!iidente: 'rienc usted la palabr a.
-El O. Rivera Ca.bren.: Señor licenciado
OraYioto : Las cosas malas lo son· cuando así
se toma'n. No oyó usted muy bien l o que
así· expresaba, porque el micrófono no lo tenía usted en esos momentos en el oído. Dije
yo mi amigo en bancarrota, refi.riéndome a
uuestr·a amistad, porque usted desde esta

tribuna se permitió larumr:me un epfteto cuasi denigrante. Por eso dije a usted mi amigo
en bancarrota. Por lo demás, que yo quiera
ser el blanco de los ataques de ustedes, es un
favor que ni es solicitado, ni quiero y que
ni espero, porque creo que son como dicen,
gentes decentes. (Aplausos.)
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- El mismo

o.

ee'Jl'etario:

1

' Ciudadanos
diputados :
, ''El artículo G8 del proyecto de reformas,
establece. Ja renovación de la Cr1mara de Se·nadores, por mitad, cada doR años. P ero con
el :fin de qu.e el p ensamiento quede expresado en una forma cómpletaroent e p:rccisa, la
Comisión cree conveniente que sea adicionado el artfoulo .58 del proye.cto, con la expresión siguiente : ' 1 Cada senador du1·ará en su
encargo cuatro años. 1 1
1
'En tal virtud, la. Comisión propone la
aprobación del articulo 58 del proyecto del
ciudada.n o Primer J cfe, con la adición refen da, en fos siguientes términos:
"Articnlo 58. Cada senador durará en so
encargo cuatro años. La Cámara de Se11ado ·
res se renovará p or mitad cadá dos años. 11
11
Sala d e Com.isiones.-Queréta:ro de .Arteaga, 30 de diciembre de 1916.-Pe.ulino ~

éhorro Nnrváea.- Heriberto Ja.ra.-Agustin
Garza Gon.zález.- Arturo Méndez.- Ril&rlo
Medina .' '
Está a discusión. Las personas que deseen
hacer uso de la palabra en pro o en contra,
pueden pasar a inscribirse. ¿No hay qwen
pida la palabra f Se reserva. para su votación cou los artículoa siguiente&.
9

-- El mismo O. secretarlo : 11 Ciudadanos
diputados :
"La única variante que h.ay cutre e} artículo 41 del proyecto <le r eformas del ciudadano Primer J efe, al de igual númer o de
la Constit ución de 1857, consiste en esto:
"En la Constitución se dice que : "El
pueblo ejerce su soberanía p or medio de los
poderes de la Un16n, e.o los casos de su competencia, y por los de los Estados, PAR.A
lo que toca a su régimen interior, en los términos, etcétera . . . 11 y en el proyecto de re_formas, en el lut;a1· de la preposición PARA,
subray ada en la jnserción anterior, se pone
EN, .i~ que ha parecido más propio a la Comir;ión.
''En cuanto a la mateña misma del ar.
tículo, fácilmenLa se comprende o_ue es una
consecuencia natural y directa de los p rincipios de la soberanía popular y de la forma
federativa de Gobierno gue hemos aceptado,
pudiendo decirse que solamente se concreta
a precisar Clc qué manera se ejerce t.al soberanía dentro de tal régimen, y a establecer,
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COMO DEBE SER, el lugar prefereµ.te que
debe ocupar la Constitución federal respecto ·de lás Constituciones locales. Por lo tanto,
proponemos a vuestra soberanía la aprobación d el artículo 41 en los siguientes .términos:
''Artículo 41. El pueblo ejer ce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en
fos ca.sos de su competencia, y por los Estados, ~n lo que toca a su r égimen interior, en
los términos respectivamente esta,blecidos
por esta Constitución federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso
podrán contravenir a las estipulacionC.S del
Pacto f edeval.''
''Sala de Comisiones.-Qucrét~ro de A.7teaga, 25 de diciembre de 1916.-Paulino Mach9rro N arváez.- Heriberto Jara.- Agustín
Garza Gonzá.lez.- Arturo Méndez.- Hilario

l(Qaerétaro, 5 de enero de 1917.-Lic. D.
Pa.strana J . ' ' -(Rúbrica.)
-El O. Pa.strana. Jaimos: Ruego a la Secretaría dé lectura a la iniciativa que presenté hoy.
-El mismo O. secretarlo : N r:J- ha llegado
todavía.
-El O. Pa.strana. Jaimes: La ley6 usted.
-El mismo O. secretario: lJJstá a discusión
¿no hay quien se inscriba t
-El O. Paatrana Jaimes: Pido la palabra pa·r a una aclarac.i6n, para suplicar a la
Oomisi6n, se atienda la petición ñnal.
-El O. Medina. Hilario, miembro de la Comisión: Señores diputados: Aunque la Comisión Na~ional Agraria no presentó en este
Congreso su iniciativa, llegó a conocimiento de la Comisión de Constitución, por conducto. del. sefi.pi: licenciado Pastrana Jaimes,
Medina."
que nos hizo favor de proporcionarnos el
Está a_ discusión : las person~ que deseen artículo en donde se había publicado esa
inscribirl)e, pueden pasar n hacerlo.
iniciativa y los fundamentos de la misma. La
-El O. Po.strana Jaimes: Pido que se lea iniciativa de la. Comisión Nacional Agraria,
la iniciativa que presenté.
me voy a permitir exponerla a ti.stedes, aun-El mismo O. secretario : ''C. presidente que eso le toca al señor Pasfrana J aimes,
del honorable Congreso Constituyente :
que la ha hecho suya, para. que ustedes se
"El subscripto, diputado por el-5o. distri- ~n exacta cuenta de los términos de la moci'jn. Quiere la Comisión Nacional Agraria
to electoral 'del Estado de Puebla, expone:
" l. V í en la prensa una iniciativa :formu- q..ie en el artículo 41, en el cual se estable·
lada por la Comisión Na.cional .Agraria, y d e ce que el pueblo ejerce su soberanía por me·
8C~erdo c9n ella,. p edi se tuviera en cuenta
dio de los poderes de la Unión· y por medio
al disentirse el artículo 41 del proyecto de de los poderes de los Estados, se agregue que
refo1:rilas.
la ejerce también por los municipios. Este es
" II. Tengo conocimiento de que dicha ini- el fundamento de Ia irticiativa de la Comiciativa no llegó a presentarse y ·por ello no sión Nacional Agra..'ria. ¿Es verdad, señor
se tomará en cuenta.
Pnstrana T
-El O. Pa.strana: Sí.
"III. Para los e.fectos correspondientes,
-El O. Medina Hilarlo, continuando: Enhago mía die.h a iniciativa. y me es altameute
satisfactorio pro};>onerla con una ligera adi- tonces he entendid o. Cuando se puso a disción.
·
cusión en el seno de la .Comisión el articu"IV. La iniciativa se r e·fier e a los muni- lo 41 del proyecto antes mencionado, nada
cipios libres como Ja base, como la primera . menos que yo había sostenido en el seno de
manifestación del ejercicio de la soberanía· la Comisión la idea de que se incluyera a los
popular, y es oportuno y lógjco consagrar municipios como ejerciendo la soberanía po·
aquí el principio de qne la libertad.. e inde- polar, llntes de que llegara la i.niciativa de
pe11dencia del municipio, procede y se funda la Comisión a conocimiento de nosotros. Esto
precisamente en la soberanía :popular.
fue motivo de una dilatada y sesuda discu"V. Por!llUlo el a-rtfoulo 41 en los tér- sión entre nosotros, y yo he tenido que eonminos siguientes ;
.Eesarme convencido con las argumentacio"El pueblo ejerce su soberanía por medio nes de los demás miembt:os de la misma Code los poderes de la Unión, M los ca.sos de misión, hasta el punto d e que hoy me encúensu compe.rcn~ir., en los Ltírminos que est~ tro en aptitud de venir a defenderlo. E l arblezca la presc1ttc Constitución :federal : por gumento de· la Comisión Nacional .Agraria es
los poderes de Jos Estados, para lo que toca muy sencillo. Si el pueblo ejerce su soberaa st1 régiineu interior, en los. términos que
nía por los poderes públicos, y la ejerce
establezcan sus Constituciones particulares, igualmente por los poderes de los Estados,
las que, en nil~gún caso, podrán contravenir nada más lógico que Ja ejerza por los munia. la~. estipulaciones del pacto .federal; y por
cipio, puesto que hemos dicho que los mu·
medio de. los munfoipios libres e indepen- nicipios serán de hoy en adelante Ja ·base
diente de que dichos Estados deberán com- politica y administrativa de la organización
ponerse, en los términos que establezcan las de la República Mexicana. Pero esto que a
citadas Constituciones particulares de los Es- primera vista parece J?UY razonable, tiene
tados.
el vicio de los razonamientos que se hacen
"VI. Respetuosamente pido a la honora- con.forme a Ja lógica de las ideo.s. Efectivable 2a. Comisión, retire su dictamen y lo mente, en este sentido parece irreprochable
pl'escnte modificado en los términos indica- la proposición de la Comisión Nacional Agrados.
ria. Sin embargo, no es cierto, por esto. .A.n-
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tes de- dar a u.atedes una explicación y do
eeguir adelante, quisiera decir, aunque fuera en síutesis, l o que es el concepto de soberanía, y puesto que i;e trata de un tema enteramente tcórfoo, es necesario fijar las ideas
para que se pueda precisar si la Comisión
ha !lstado colocada en ~u tévmino y si . no se
ha salido de las teorías en que ha nfirmado
que existe la soberanía popular. Un poco de
historia. La palabra soberanía .fue creada
por el siglo XV p or un tratadista llamado
Llamondet, pues desde esa época hasta la
fecha no ha habido ningún acuerdo sobre el
concepto que debe darse a la palabra soberanía. Se sabe nada mús por su origen etimológico, que quiere decir ... es decil', la palabra soberanía viene d e dos palabras: super
y omnia, es decir, un p oder que está sobre
todos los poderes. Lo único cierto que se ha
encargado de poner de relieve la ciencia política moderna, es que el concept o soberanía,
es uo concepto puram.entc histórico, p ero en
su concepto filosófico, todavía no se está de .
acuerdo absolutamente. Además de ser un
concepto histórico, es un concepto nacido al
calor de una lucha, unp, lucha sostenida en
primer lugar entre los E s tados y In I glesia,
en la edad media. Los Estados, r epresentados p or sus r eyes, soste nían esa lucha en contfa de la I glesia, que queria hacer uso del
poder espiritual y del poder temporal del
Papa. '!'oda la historia de la edad media está
llena de ese gran drama que se llamó la lucha
entre la Igles ia y cl•Estado. Nada más recuerdo a ustedes aqu el d etalle de la gran lucha que es conocida con el nombre de "la humillación de Enriqne IV en ... " f ue que el
poder temporal se encontró enteramente abatido por el poder <le los papas, que se vieron
en ln uecl!sidad de quitnr coronas, de quitar
reinos y nombrar s uccsorcs de reyes n quienes l es parecía, etcétera. En este momento
el poder temporal estaun representado p or
los reyes Que defendínn en contra del l'apa
los derechos que le correspondían a la corona. Una vez que lmuo triunfado el poder civil sobre el poder l'cligioso, se afi rmó ol principio de que los reyes errm los reprcscrilnntcs del podr.r tempornl, y ya se le liabía quitado la esfera de acci611 al poder tem porul
del Pnpa. Entonces vinieron los regimcncs
absolutistas que tuvieron su e:xpresi(10 más
alta en aquella célebre frase di:! unís XIV,
que dijo : "El Estado soy yo 11• E'sto, scüor es,
viuo u hacer co la HisLoriu uu puu to de partida, para una nueva 01:irntnción et1 los du1:1tinos de la humanidad. Cua~o decía Luis
Xl-V 11 el Estado soy yo", decía que él tenía
el poder absoluto del Estado, y las monarquías no solamente con Luis :XJ\" en Francia, sino ccn Felipe ll en E spafia y en Alemania con rouchus reyes, cuyo:> nombres no
recuE'rdo cu estos momentos, en~ ruiia\Jan lus
teorías absolutistas.
\'icuen dt>s¡m~s 1as teorías evolucionistas que se iniciaron cu las 1·en>lucioues desde fines del siglo XVll y a pdncipios del si-

glo Xvlll, que tenían por objeto atacar la
representación que querían abrogarse los re·
yes en el Estado. No es cierto que el · ~con
trato Social" see la obra en que por primera vez se definió lo que es el poder popúlar
y In sobernnia popular, pero, donde toma
cuerpo este dogma, donde s e establecen ya
los principios jurídicos que serán desde entonces la base de una doctrina política, es
en el" Contra lo Social " y si el "Contrato So-.
cial'', obra de Juan Jacobo Rousseaux, no
tiene el mérito de la originalidad, sí tiene el
concepto de haberle dado a la. doctrina sus lineamientos principales, para que todos los
demás tratadistas acudan al 11 Contrato Social", como el código de la soberanía popular. E l "Contrato Social" está fundado en
que encontrándose los hombres en una época y s int iéndose en la necesidad de ser regid os, hacían una especie de contrato; mutuamente cedían una parte de sus derecho~ pa·
ra el servicio común de Ja colectividád y Ele
aquella parte que cedían todos ellos, se formó una entidad metafís.ica, que ahora no
admite la ciencia, pero que es la base de todos los regimcues políticos; ana entidad metafísica que se llama Ja soberanía. Esta .soberanía reside en el pueblo, es decir, en todos aquellos qua se han asociado para implantar el "Contrato Social"; de manera
que reside en el pueblo originarfomente, ·
puesto que al. hacer el contrato se ha cedido
nna parte de sus derechos, y es el pueblo el
sobei-ano, porque habiendo dado aquellos derecho~ pued~ determinar el Gobierno que ha
de t ener, la forma de ese Gobierno, y no solamente las r elaciones que han de tener entre sí los llOmbrcs que contraten, s ino las rel1lcioncs ql.tc hui¡ de tener ~on Jos miembros
ele otrns asoc'ineiones. La teoría del 1 ' Contrato Sociul" está fundo.da en que el hombre
hn es tado en un estado natural anterior a
t uda ciencia, en la cnal era p or eso, sabio,
prudeute, moral, etcétera, y esto es enteramenl c íalso. De todos modos, queda una idea
muy apruvccb nble: Ja idea de la soberanía
popu1a .., y de nllí se saca la consecuencia de
que los reyes scnn delegados de la soberanía
popular, r epresentantes de aCJuella soberanía,
pero uo origimu·ios, sino solamente por la
clelegaei6n que el puel>lo hacia en su .favor.
De mauern que s i los reyes en un principio
habí1m defendido a éste coutra las asechanzali de la Iglcsin, de esa manera se determinaba otl'o poder, que era ol único que podía
dm·se al P oder pnblico. De manera que la soberanía, ad emfls de ser un coucepto histórico, que ha servido a los pueblos en sus largns luchas coHlra las tiranías, desde que se
estableció el p oder absoluto, es e concepto ha
servido para fundar el derecho individual,
parn decir que si el individuo ha puesto en
la socicdnc.l una parte Je sus Jorccbos, no ha
r cmrnciacto a ellos. El derecho individual es
el qua ha dndo origen a nuestra Constitución
ele 1857 ; está fu ndada en esos grandes conceptos: el concepto del derecho individual y
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·el concepto de la soberania popular. El con- cer apatecer, sino que consiste en una dispocepto de la soberanía popular, como el prin- sfoión especial del espíritu; según el' inimicipio dél derecho ·político filosófico, est~ table análisis que 11a heciho del espíritu jacorudamente · atacado "'!(" algunos tratadistas bino el célebrbe jacQbino y célebre tra'tadista
llegan hasta a sostener que es ente.rrunen.te Hipólito Taine. El espíritu jacobino, dice Hifalso y absurdo. Nosotros, «~omo no nos eon- pólito Taine, estñ caracterizado por dos coerider.9.lllQS c:omo un cu~Ppo científico y dog- sas: xina notable de.formidad del espíritu
mático, no t~nemos necesidaa de en~ar en que coIJBiste en llevarlo al tono dogmático y
esas eol1Sideraciones y tenemos que respe- anatematizado, conforme a la lógica de las
tar los antecedentes históricos que nos han · ideas y un exagerado amor propio. Esas son
legado nuestros padres en leyes constitu0io- las c1n·acterísticas del espíritu jacobino, y si
nales, y 6.n este concepto tenemos qüe de- accidentalmente, en el periodo de revolución
fender el pripcipio jurídico de la soberanía francesa, se habl6 de un pattido jacobino,
popltlar. A propósito, cabe observar, y lo es solamente porque algunos tenían confehago con toda complacencia, que es el prin- rencias en. la terraza del convento de San Jacipio de la soberanía popular el que nos tie- cobo, pero no porque haya sido un partido
ne reunidos aquí y el quejustiñca nuestras que haya obegecido a determinadas ideas. El
tareas. En la cfudad de México yo he oído a dog.ma, de la soberanía popu.ta-r no es el papersonas prny ilu8tradas; decirno's qt1e no te- trimonio de los jacobinos. Aunque en los Esnía razón de ser el Congr~o Constituyente tados Unidos jamás se han hecho declaraciode 1916, porque la Constitución Política de n~s solP.nines sobre la sobtiranía popular y
1857 contiene las disposiciones en virtud de a 'los Estados se les da una autonomía reslas cuales se establece el procedimiento pa- tringida, en toda§ las naciones anglosajonas,
ra reformar la Constitución¡ esás d.ispoSicio· como por ejemplo, Inglaterra, se ha aceptanes, como todos lo -sabemos, consisten en que . do ~ dogma, y to(lo1) · 1qs demás principios
· un Congreso sólo por una mayoría de votos que contiene el dogma fundamental de la
y con la aprobación de las legislaturas de sobéranía. Se ha dividido a los Estados y a
los Estados, puede re.formar la Ccmstitucián los. ·pueblos en cJrcunscripciónes perfect.ay dar leyes constitucionales; la lógica de las mente bien marcaaas, para el ejercicio de la
ideas vuelve aquí a engañarnos. Pa·recf: que soberanía. Vino la Constitución de una na·
es cierto el razonamiento, y, sin embatgo, no ción .formada de · diversos Estados y de dl·
lo es. Si nuestra Constitución Política, si versas ra.;r,as con~enidas dentro de la i4ea
nuestras instituciones todas están fundadas fundamental; de manera que nosotros, sin
en el principio de la soberanía popular, y si romper con· el p1·incipio .fundamental de la
sabemos, por otra parte, que la soberanía es soberanía popular, sí estamos en nuestro de"inherente al pueblo y que reside en el pue- recho al invocar ·ei ejémplo de la Constitubto, que nunca la puede enajenar, entonc!?S, ción alnericana, que es de donde hemos toseñores, la revolución, apelando a la sobe- · mado ·nuestras instituciones, las leyes q_ue
ranía popular y convocan.do a todos los Es- nos rigen. Nuestras instituciones. federales
tados a elegirnos pa¡·a que ven·gamos a reu- datan desde la Constitución de 1S24, que se
nirnos precisamente en Congreso Constitu- inRpir6 ttn las .b ases del federalismo, que esyente, se funda en el prin~ipio de la sobe. taban en 'l a Constitución americana de 1787,
ranía popular; de la soberanía popular por ·y el .federalismo consiste en dividir la nación
la cual el pueblo, esa soberanía popular, pue- en diversas entidade~ que se llaman Estados,
ue modifiéa.r la Constitución y reformarla a los cuales se les da una autonomía restrin~
como le plazca. .(.A.plausos.)
gida, por lo qne toca a su régimen exterior'.
Estas explicaciones, señores diputádos, La soberanía tiene dos manifestaciones esenque he juzgado 'Opo"rtunas, no solamente sir- ciales: una que se .refiere a las r elaciones exven para que nosotros tengamos IJ'!ás concien- teriores, es decir, a las relaciones internaciocia de nuestro papel, sino para que se vea ne.les, y otra que se refiere a las r elaciones
ccm todo cqnocim.ie.uto de causa que somos, interiores, a la organización in terna de las
si se quiere, unos dogmáticos de la sobera- instituciones. En tratándose de los Estados,
.oía popular, pero estamos perfect.amente en de nuestros Estados como circunscripci6n
nuestro derecho cuanuo venimos a discutir del pa.ís entero, se les priva .de una de las
la ley fundamental y le hacemos reíqrmas manifestaciones esenciales de nuestra sobepor medio de este procedimiento que se lla- rruúa; están privados de lo que se refiere a
ma Congreso Constimye.~te. Acabando este relaciones c..xteriores, por que el hecho ,d~ que
los Estados reunidos tengan también r elaparéntesis, 1·ea.uudo la cuesti6u primera.
ciones.exteriores,
es el hecho fundamental de
La soberanía POPl.!lar se ha manifestado,
que
se
llama
federación
de Estados, y sienlo
no solamente en los pueblos de habls latina,
no solamente entra nosotros que somos he- do esto así, nn Estado está subordinado al enrederos, que somos imitadores del gra:n mo· granaje.de la manera de ser general a la divivimiento revolucionario francés de 1879. No sión que le da la <Jonstituci6n federal y el E~·
es el dogma de la soberanía popular propio tado se subordina a las disposiciones que le
a los jacol>i:nos ni al espíritu jacobino, que, cla lo que llamamos Pacto Federal. EMa ce
entre paré.ntesis, no ea eJ espíritu jacobino una moción de la iniciativa de la Comisión
llll pa.rfülo politieo &OJDO M l• ha CJUMido ha- · Nacion.e.1 Agraria, porque no aubo1·diua la
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Constitución del Estado a los lineamientos
que le da la Constitución federal El Estado,
r epito, tiene una sobel'anía restringida y es
el lineamiento primwdial dentro de la Constitución general, porque el municipio no debe formar parte de ésta, sencillamente po1·
una razón: La soberanía se ejerce, dice el
artículo 41, por medio de los poder~ de la
Uni-On y los poderes de los Estados. ¿Cuál es
el Congreso de los pueblos y el de la Uni5n f
¿Qué son poderes soberanos T Son poderes
soberanos, tanto el P oder Ejecutivo, el Poder
Legis1ativo y e! Judicial loca.les. La sobcra·
nía tiene como caracteristicas, estas: De que
un poder qu.e es soberano tiene la f acu1tad
de gobernar por su 1>ropia jniciativa. Esta
característica que no tiene el Poder Judicial,
ha hecho decir n los t r atadistas que no es
soberano en el sentido de la palabra, sino
que obra provocado por el particular que le
,.a a _presentar una materia en litigio para
que falle, y el mismo pueblo, cuando el juez
falla una ley inicua, no es soberano porque
tiene que respetar esa misma ley. Los municipios, señores, se demuestra en el articulo 41 que ejerceu soberanía. No son soberanos los municipios y uo son soberanos porque 110 tienen el poder de determinarse por
sí mismos. La Constitución Política de un Estado le dará al municipio su vida, su carácter, sus lineamientos, le dfr{t cuáles son sus
limites, cuál es su organización, porque el
municipio d ebe se1· la celdiUa y el Estado vigilarlo; no puede determinarse p or si mismo, porque no se> pod r á dtu· leyes p ol' si
mismo, esa es facultn.c1 curactcrísl.ica <lcl po·
der soberano¡ p odrfl hncer reglamentos do
Polic.ía, pero eso mrn ca ha s ido facultad característica del poder l'!CJ bcrano, eso concsponde n cualquiera. tmloridad, eso .n o es .fo.
cultad de sol1crnnín. El municipio, que es en
el cónju'nto de Jns inst.itucioucs lo que debe
ser, tomando la idea municipal de los grandes sistemas 'de Iuglntcr:·a y Estados U nidos,
en dond~ se pra ctica el r égimen municipal,
no tiene más que una independencia que está coucentrnda en la part'! administ rativn..
no en la parle política. La independencia
administrath·a, el ideal político en estos momentos, consiste cu Ja deseen tt·alizaci6n acl~nistrati va y en lu ceutraliznció·n poli ti en,
y la centraliza.oión adutinistratlva su olltio·
uc por medio de la. liLcrtad municipal, y la
liber tad municipal no debe ser más que ~m el
orden administralivo. El municipio debe te·
ner su hacienda, su áyuntam.ie11to, debe cnmbiar sus consejeros, su presidente muuicipa.1,
disponer de su hacieuda, hacer sus gastos,
pero nada mús; no puede darse leyes ni determinarse por sí mismo, tiene que estar
siempre atento a los lineamientos gene1·ales del E stado y de la R epública, y por eso
no es una entidad política ni soberana, ni
puede participar de sobcranin. Por eso la 211.
Comisión de Conslitución, d espués de un largo deba te sobre lu materia ha llegado a esta.
conclusión: que tto es de aceptarse la i.n.icia-

ti va de la Comisión Nacional Agraria, porque
no está de acuerdo con los términos que la
Constitu ción misma le da, porque la. libertad
municipal es enteramente administrativa j se
dice en el artículo de la Constitución (no
me acuerdo en cuál) se da a los Estados la
obligaci6n de darse su organización política y administrativa bajo la base municipal.
He dicho. (Voces : ¡Muy bien 1 Aplausos:-)
-El O. Múgica.: Pido la palabra para una
súplica, señor presidente.
-El C. presidente: Tiene usted la palabra.
-El O. Múgica : Señores diputados: Señor
diputado Pastrana J aimes: En vist a de la
brillaute e..xposici6n que acaba· de hacer el
tinterillo, como llamó "El Universal" aye1·
al señor licenciado :Medinn, yo suplico atentamente al señor licenciado Past rána Jaimes que en vista de que en realidad no ha
de ltaber motivo de contradicción, r etirara su
iniciativa, vara que pudiéramos votar este
artículo junto con los otros.
-El C. P astrana. Jaimes: Que me dispense el scñol" ~Iúgica que no acceda a su proposición, porque me ha gustado siempre
ajustur mis actos a los hQc.hos, y voy á demostrar al señor Meuiua que está en uu
error. Señores diputados: En primer lugar,
permiLidme que formule una protesta. .Aquí
se ha dado, como generalmente se dice, una
puiialada de pícaro. Pedí hace conio diez
días que el artículo 41 se aplazara en su discusíón hasta que se tocara la i 11 icia ti va de la
Comisión Nacional Agraria, esperando que
ll egaran los documentos eo1•1·espo11die11tes.
La Mesa acordó de conformidad y así se han
pa1rndo muchos díns. Una v ez no me senté
cii el Jugar ncostumbrado y <lt> sopetón s'l
metió el artículo ·U a cliscusióu. Prolest~ ·1
1;o volvió a relfra1·. H oy en la mañana, de
petón vino el a.r'tfculo 41, y 110 se le señalar on ni s iquirra ~1 horas, u pesar ele est.n1· objetado. Lamen to qne no hayau llegaclo totlos lo!i documentos para preparar Ja defen$0. en ui1 ponto que es muy bonito y que debemos conocer. "!\o rehuyo In discusión, p orque afortunadamente, sei1or :\[euina, me hn
duelo usted las más hermosas armas para
combatirlo. Tomé, efcctivnmenf.e, esa h1iciativa de lu Comi~ión Nacional Agraria, y la
hice mía. ¿.Por qné? Acabo de indicar al señvr. ~11ígicu que me gusta siempt·e acomo:lar
mis ideas a la realidad de los hechos. Eu el
artículo 40 que el mismo señor licenciarlo
Medina 11os ha traído 11 la considc)ración para
que lo aprobemos, Lerminantcmcute se dice:
".Artículo 40. Es \'Oluu tad del pueblo meri·
cano, constituirse en una n epública represcntaliYa, democrúúca, federal, compuest'l
de Estados libres y soberanos en todo lo coucerni<?nte a su r égimen intetior; pero únidos en UJla Federaci6n estnblecida según los
principios de esta ley fundameutal ". Y él
n os ha explicado de un modo satisfactorio,
cómo se van organizando y cómo se van instituyendo todos los poder es, todas las auto-

so-
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ridades. Y o apelo a vuestras conciencias y a
lo· que es la realidad de los hechos. Todos
vosotros, cuando vais a ejercitar vuestros derechos· políticos, lo primero que h.acéis, lo
primero qúe se hace, es constituir la primera autoridad, o sea la autoridad municipal.
.Ahí es donde deposita el pueblo sus primeros derechos; allí está su primera repi:esentac.i6n; después pasa _ese mismo pueblo dan- ·
do derechos más amplios y d efinitivos y llega a constituir el Poder Legislativ9, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Después,
ese "Pueblo, en ejercicio de su s.oberania, llega a ~stablecer la soberanía de la República,
constituyendo el Poder tiegislati\ro, el Poder
Ejecutivo y el Poder Judicia1, pero es la autoridad municipal la que est ablece los p oderes de la República; es el pueblo, que ejercita su soberanía¡ el que establece la autoridad
judicial, .los p oder es del Estado y los poderes de la República; es el -pu~blo el que establece esa autoridad. Por eso, al tratarse
a.e l artículo 41, se dice:
" Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de lo·s poderes de Ja Unión rn
los casos de su competencia, y por los E~ta~
dos, .en lo que toca a su r6gimen interior, en
los términos respectivamente estabJeeiclos por
esta Constitución federal y las particulares
de los :Estados, las que en ningúu caso j)O·
drán contra.venir a las estipulaciones del
pacto federal. 11
Primeramente, la soberauía· se ejercita por
la autoridad municipal ; después, por las de
los Estados, y en último lugar, por las autoridades de la Repú bliea; es en e.je1·cicio de
los derechos que tienen los ciudadanos, en
ejercicio de la soberanía. Aquí no se trat.A de
la soóeranía de la nación; yo no l1e dicho
en la inicfativa que los ay.untamientos :fuesen soberfi110S, porque yo ·no digo mu<>hos
errores; no dije tampoco que los Esta.dos fateren soberanos, porque es 1m· absui·do d¿'cir
que los estados son soberanos. L<1s E!'itados
nunca han sido soberauos. A DO$Otros nos
ha gustado esta palabrita y la liemos puc'ito,
aunqµe en r ealidad no son libres, y lo voy a
demostrar. El compañero Medioa ha a!:len·
tado aqní en el pr.oyeeto que los Estados son
soberanos; ateniéndonos a In Constitución
<le 1857, vemos que esa Constitución n.o da a
los Estados el dominio eminente sobre el teriito¡io. '' Los Estados no· })Ueden impouer
impuestos ..... " etcétera.
Sepores clip'll ta das.: T9das estas cnrncterístic~s, todo e!:lto noH está dfoi011ao a gritos
que los. Estados µo son sobenrnos y, sin emha}'.go,, el co,m.pañero M_edina nos ha venido
a decir que 'Jos Estad9s son soberano.s. Siguiendo e.l O.rden r espectivo, llegni.Uos a los
·llíunfoipios, y tampoco encontramos la soberaníá, peri? s.í se encuentran dos caracterís~icas de los municipios que les da. la revolución: su ·libertacl y su independencia. Ahora
vamos a la realidad <le los hechM: no es
exacto, no es cierto, que los ciudadanos deposjten y deleguen sus derechos en los 1m.1-
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nicipios ¡ si ese hecho no es eiel'to, señores,
por mil sousmM, qu,e n.os traiga el compañero Meilina un razonamiento y no bel1rá
discusión. No me disgusta discutir cuando
se trata de hechos elocuentes. El señor compañero Medina ha confundido lastimosamente una idea. El señor compañero Medina
afirxna qne los Estados ejercen esa s9berania;
o.o es exacto que tengan esa soberanía; no
es· exacto que los ayuntamientos no constituyan un Poder. En los ayuntamientos encontramos los gérmenes de todos los p~de
res ; el germen del Poder J udieial, el germen
del Poder Ejecutivo y el germen del Poder
Legislativo. El ayuntamiento es un Foder,
se quiern o no se quiera. Q.ue el ayuntamiento no pueda dietal' leyes, es una mentira.
Hace varios dias circulaba una ley expefüda
por los ayuntamientos de Yucatán, en que
se les daba facultad amp~ima, y alli son
ellos los que lleva.u la parte eco.nómica, los
que imponen los impuestos y les pa.s¡m a los
Estados como un tributo-. para.' .que pueilan
vivir los otros poderes; allí son absolutamente lib¡·es y tienen poder y tienen fuerza,
y si no es cierto que el pueblo, en el ejercicio
de su soberanía, delega sus derechos en 1,os
ayuntamientos, entonces v otad el artícnlo
41 como lo propoue la Comisión.
- El C. Medina.: Pido la palabra, señor
presidente.
- El O. presidente: Ti.ene usted la palabra.
- El O. Medina: Señores diputados: Yo
siento mucho qne el señor Pastrana Jaimes
no haya entendido mi exposición, y como
esto no puede atl'ibuirse a las aptitudes in. telectuales del señor Pastrana J aimes, pues
touos lo conocemos como intJlligente", d~bo,
necesariamente, confesar deñciepcia en mi
explicación. Yo no he ·sostenido, señoreR, el
principio científico de Ja soberanía. He dicho
que no se está en utin asamblea de sabips;
que si e1 dogma de la soberanJa populf!r es
discutido científicamente, tiené, en cambio;
r.1¡.racterísticns históricas de gran importancia, principalmente para México, en donde.
nuestras leyes constituciÓnales han sido fun<ludas en el principio de la solier1núil, y si
~se prillcipfo como tal es discntid·o, las · obdeciones contra el principio en sí mismo, lo
sori tanto para. la soberanía popular com,o
para la i¡ol;>eraufa local. Oíentfficamtmt~ estamos de acuerdo, señor Pastrana. No by
so.harania. Yo sostengo lA tesi." cons'titucioual e 11 istórica . de la· Ley de 1857, y hU'3lttra
ley ·nos ha dicho desde. an principio que el
pueblo ejerce su sobera,nla. por medio de 1011
poderes de la Uni6n y d~ los E stados, 'Y yo
res·pet.o su t exto. Oientíficamente yo s~ qua
no ha.y S()beranía. La soberanía de 1011 E~:
dos es .restringida, ya lo he explicad.o tall}bién. He dicho que tiene dos ·manifestaciones
el pí·incipio de sob eranía.: la interior y la
cxte1·ior. La que _'];e refiere a las relaciones
internacionales y la que se refiere ~ las instituciones interiores. En ese sentido la soberanía de los Estados debe estar sujeta al to-
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no que le da la ley general. De Jµanera que .
no es u.na soberanía absoluta, sino una 1mber8.nía restringida, He dicho también que si
el pueblo. ejerce su soberanía por medio del
Poder público, esta soberanía, esta conclusión, es enteramente lógica. He evocado como característica el Poder Legislativo, el
Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, para
demostrar que si1 por esos poderes el pueblo
ejerce su soberanía, esos poderes son soberanos, y la .característica dé que son sobc-ra:
nos es que pueden det.e rminarse por sí mismos. De manera que si el pueblo eje1·cP. su
soberanía por medio de .Jos poderes a que hace soberanos y si decimos q~e el municip,io c-s
también uno de los medios por medio de los
cuales el pueblo ejerce su soberanía , lo haríamos soberano, con lo cual no estoy de
acuerdo. He demostrQ.do que el municipio
n!) es ni puede ser soberano, porque lt> falta
la característi~a princ.i pal d~ Ja soberanía.
He dicho que el municipio debe estar supeditado a los lineamientos que le dé la Coustitución del Estad-0; que el ideal pal'a los
municipios no es tanto en su régimen político como en la cuestión administrativa ; que
el ideal con.s iste en la descentralización administrativa en la parte administrativa municipal. (Aplausos.)
- Un O. secretario : La Presidencia pregunta a la Asamblea.si se considera suficien~mente discutido el asunto.

10
- El O. Palaviclni: Pido la palnbra para
una 'moción de orden.
- El O. presidente:. Tiene la palabra el
ciudadano Palnvicini. ·
- El O. P&lavioini~ Sencillamente se ha
est.ado disc;utiendo él trámite, no se ha puesto a discusión el artículo; esa fue. la mnla

inteligencia, todo este debat& debia hAbe?"
sido en la discusión del artículo1 que está:
con este debate su1icienteménte discutido,
porque lo que se estaba discutiendo ·era el
trámite; no se 'ha puesto a discusión el artículo; de manera que .conviene poner a discusión el artículo para que lo votemos.
-J¡lf O. Medina.: Se puso a discúsió1~ el
articulo y el señor Pastrana Jaimea· tomó la
palabra en contra.
-El O. secretario: V 01 a informar de lo
que aconteció 9n este caso. Puse a discusión
el artículQ; el señor licencfaclo Pastrana .Taimes pidió que se leyera la iniciativa, no le
oí bien y creí que decía que se leyera la moción suspensiva; entonces ·insistió en que se
leyera la infoiativa, se leyó y volví a repetir: está a discusión el artículo ; Ja.e¡ personas
que deseen h~cer uao de la palabro, en pro o
en contra, pueden pasar a in.saribirse; pas6
el señor Pastrana y le indicó al señor presidente que iblt a hablar en contra, así es que
por dos ocasiones se puso el artículo a discusión.. (Voces: 1A votar 1)
Se va a proceder a la votación.
Se van a pone.r a votación los artículos
41 y 58.
Estos son los dos artículos que se van a
votar ep una sola votación. Las personas
que voten por la negativa, se servirán expresar sobre qtté artículo votan. Se proetde
a la votación nomjnal.
(Después de la votación:)
-El O. secretario: El artículo 58 fue atirobado por unanimitlA(l de 161 votos y ei 41
por 160 votos poJ:' Ta afirmativa y 1 por la
negativa, que fue del ciudadano Pastrana
Jaimes. Se señala como orden del día pars
la i;esión de mañana, la discusión de los artículos 24r 55, 56, 66, 67, 68, 70 y 71.
- El O. presidente, ·a las 7 .45 p. m.: Se levanta la sesión.
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-El mismo O. seoretario: La Secretaría
informa .que cuando en. una votación r_esult&
que varios ciudadanos diputados :votan .en
un sentido. y 9tros en sentido diferente, ~e
anotltn -en este· cas.o todos los nombres·; eso
le consta 8.. toda la .Asamblea ; én aquellos
en que se vota por unanimidad, iqe párece
que es inútil, púes aparecen en la lista, y
un voto por la negativa, que fue del señor
diputado Pastrana Jaimes, está anota~o
nquí como lo ha oído el ciudad~no diputado
R odrfguez Gon.zález.
-El O. :Rodríguez González: Mi solicitud
ha sido para el caso de que haya diversidad
de opiniones.
-El C. seereta.rio: Si la Asamblea desea
que sean puestos e~os nombri:s. . . .(V'o~s:
¡No! ¡Nol ¿En votación ec.o nómica se aprue:
ba el acto.? Los que estén por la afirmativa
que se sirvan ponerse de pie. Aprobada.
-El C. sooretarlo Lizardi da ~menta con
los sig.uientes asuntos en cartera:
.
"El presidente municipal"de S.an Antonio,
Baja Califprnia, e.n vfa un .,telegrama ªl'ºY.~n
do la iniciativa para que ese '1enrit9rio S!)1l
fllevaqo a In categorfo de E!ttado, y e,l ciudndan.o p;r:esidento municipal de Todos .Santos envía· asimismo un telegrama en los términos que el anterior..-:Se. turnan á •la 2a.
Comjsión de Constitución.
"El C. diputado Federico E. Ibarra h;ice
suyas tres iniciativas . Rubscriptas e11 l!i ~iu
dad de México por el C. Fernando Ramos,
re-fer~ntes · a r eformas al artículo 73 del proyecto de Constitución.-Pa.san a la 2a. CJ-0.
misión de Constitución.
''El C. . diputadó Julián Adame propone
una adición al articulo 41 del proyecto.-A
la 2a. ComJsi6n de Constitución.
"Se da cuenta con un dfotamen de Ja 2a.
Comisión de Constitución, referente - .al -artículo 69 del proyeeto.-A discusión el día
8 de los corrientes."

Con asislcncia de 141 ciudadanos diputados, según lista que a las once pasó el C. secretario Meade Fierro, se abrió la sesjóTi.
-El C. secratario Truchuelo Ice el acta
de la mañana del día 5, que fue aprobada
sin discusión.
-El mismo O. secretario lec el acta r elath·a a la sesion de la tarde de ese mismo dfa.
! Está a ruscusión. ¡No J1ay quien pida la
palabra 1
-El O. Rodríguez. Go~les: Pido la palabra.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
-El C. Rodríguez González: Se ha notado
de algtinos días a esta parte que no se anotan en las actas los nombres de los diputados que aprueban o reprueban los puntos .
2
& debate; y aunque todos tenemos la obligación de sostener ;mañana lo que acncr<le ll\
-El mismo O. secret&rlo: El dictamen·
mayoría hoy, creo que seria de alguna iJn .. acerca del artículo 56, dice:
portancia anotarlos, esp ecialmente en aque' 'Ciudadanos diputados:.
11011 iisUn.los en lo$ que hay diversidad de
"El artfoitlo 56 del proyecto de rtformas
-opiniones. Me permit.iria MliciUir que &11 ano- del ciudadano Primer Jefe corresponde., tn
i&Ma 6[). Je MlotlÜV•.
el !-on.do,. al ~o 68, m.J..o (a)·, d. la
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Constitución de 1857, reformada en 1874.
Difieren solamente en la eX:presión de los
conceptos que informan uno y otro.
' ' Por lo tanto, la Comisión se p el'll].te pro·
poner a la aprobacón de esta ho!forable
Asamblea, el artículo 56 en los términos si-

guientes:
''Artículo 56. La Cámara de Seuadores
se compondrá de dos miembros -por cada Estado y dos por el Distrito Federal, nombrados en elección directa. La Legislatura de
cada Estado declarará electo al qne l1~biere
obteoid.o la mayorfa absoluta del total de
los votos que debieron emitirse, conforµie
a l os r espectivos padrones electorales, y en
caso de que niugún candidato hubiere obtenido dicha mayería, elegirá entre 1os .dos que
tuvieren más votos."
"Sala de Oomisiones.-(~uerétaro de Axteaga, 4 de enero de 1916.-P a.ulino Me.chorro Narvá.ez.-Herlberto Jara..-Arturo Méndez.-Agustín Garza. González.-Hilario Medina.''
Está a discusión. Lui¡ personas que deseen
hacer uso de la palabra en pro o en contra,
pueden manifestarlo. ¿No hay c¡Uien pida la
palabra Y En tal virtud, se reserva la cliscusión de este artfoulo para la sesión de la
tarde.
-· El O. P astrana Ja.Unes: Pido la palabra
para un hecho.
-El O. presidente: 'fieuu la palabra el
ciudadano Pastrana Jainies.
-El O. Pa.stra.na Jaimes: Se acaba de presentar una iniciath•a sobre la adición al ai··
tículo 41, y se ordenó por la Presidencia que
pasara a una Comisión ....
-Ef O. presidente: Como no lo oigo bien ,
sírvase usted r epetirlo.
- El O. P a.strana. J aimes : Se acaba de pre1:1entar una iniciativa sobre una adici6n al
artículo 41, y se ordenó por Ja Presidencia
·que pasara a la 2a. Oomisión, indudablemente para q~e Ja teuga. en cuen.ta y para que
rinda su dictamen. Como el artículo 41 y esa
adición se relaciio110.n cou el 27, 1·1rngo a la
Presidencia que supliqne a la 2~. Comisión
que presente su dictamen a la mayor brevedad.
- El mismo O. sooretario lee el d'ictamen
relativo al artí011lo 6~, que dice :
' 'Ciudadanos . diputados :
"El az:tículo 06 del proyecto del uindaclano Primer Jeie contiene dos reformas en e1
funcionamiento de las Cámaras popu.Jares,
cuya necesidad y conveuicucia es taban señaladas ya por nuestros modernos tratadistas de Derecho Constitucional. Consisten éstas en suprimir los períodos ñjos de sesiones
que establecía la Constituci6n a e 1857, y en
quitarle a la Cámara c1e Diputados la facultad de prorrogar los períodos <le sus sei.iones ordinarias.
"Un distinguido escritor mexicano, refiriéndose a la facultad ele la Cámara Popular de p,rorrogar sus sesiones y d et ener ésta:;
c1m:ante períodos fijos, clic" lo siguiente:

"Nuest ro sistema tiene el inconveniente de
los períodos fijos de sesiónes, que ni el mismo Congreso puede reducir, aunque no baya m ateria para llena1·lo: Esta necesidad de
reunirse es casi UJla obligación ele legislar,
que provoca el deseo de discurrir iniciativas
y estimula la faculta d <le invención en los
representantes, amenazando con una fecundidad po'<w deseable. L o que si puede nuestro Congreso, es ensanchar los períodos de
su.s tareas, ya sea pron:ogando los períod os
ordinarios (hasta un mes el p1·imcro, y hasta
quince dias el segundo), ya sea r euniéndose
eri sesión orclin'a ría s in tiempo detel'lninado.
Contando con ambn~ prórrogas1 el Congreso
pnedc permanecer reunido siete meses d el
año, y si le plnee, añadiendo mfa 9 dos convocaciones extraordinarias, pue.de estar en
Asamblea casi sin interrupción.''
"Para apoyar la 1;efórmn, que p11eclc• Jlamarse benéfica, del p1'oyecto de 1·eformas 1 es
p1·eciso tener ell cuenta la expel'iencin aclqu iriaa en cuanto a la acth-idad preponderante del Oor1greso, y en J>nl'ticular de la~
Cámaras populares, que es muy propia para
romper el equilibrfo, o mejo1· dicho, la ponderación que debe ].lahel' entre los podares
públicos en una R cpú blica reprllsen tativu.
Además, Debe invocarse el ejemplo de la República norteamericana, en cuya Constituei6n se conceden al presidente dos facttlta-

des de gran valor: puede por sí solo CQUVO·
car a una o a las dos Cámaras a sesiones
extraordinarias, y puede también cerrar las
sesiones ordinarias cuando lo juzgue oportuno, contra la Cámara de Diputados, si P,I
Senado está de sn parte.
''Esta última está concedida en el proyecto, al presidente nuestro, en el párrafo se·
guncl.o del articulo 66..
"Por Yirtnd de estas consideraciones, la
Comisión estima la presente una de l as reformas más jm1rnrtantcs, que tiene el doble
valor que le da:u los priucjpios cicnt1ficos .de
los regímenes democráticos y 1n experiencin
constitucional cu México; y, por lo mism.o.
se permite proponer a la aprobani6'n de esta
honorable .Asamblea el artículo 66 eu lo!!
términos siguieutes:
"A.rt;ícµlo 6~. El período de ses iones orclinarias durará el t iempo necesario para tratar ele todos los asiwtoi; mencionados en el
artículo ante1·ior; per o no podrá prolongsu:se más que hasta r.1 31 de tlícicmbrc <lcl mismo año. Si las dos Cáman1s no e.stuvieren ele
acuerde') pal'a poner término 11 las sesione.e;
antes ele la fecha iudicailn, r csolvor{i rl pr1>sidente de la República.' '
''Sala de Comis iones.-Querétat·o dl• Arteagn, 4 de enero de 1917.- Paulino Ma.ch<>-

rro Narváez.-Herlberto Jara.- Arturo Méndez.-Agustín Garza. González.-Hilarlo Medina.. IJ
Está a discusión. Si algo.na persona desea
hacer uso de 1a pa.Jabra en pro o en contra,
se se.n·irá mauifcsta t'lo para que se reserve
para la discusión d e la tarde.

DEL CONGRESO CONSTITUYENTE

-El O. .B.eynoso : Pido que se reserve para esta tarde.
·- El O. Calderón : Eso mismo iba yo a pedir; aunque no tengo la intención de ·obj etarlo personalmente, me he dado cuenta que
es este asunto de mucho interés, y que demanda un estudio concienzudo. Por consiguiente, suplico a su señoría que se reserve.
-El O. secretario: Pues queda separado
para la discusión en la sesión de la tarde.
"El dictamen acerca del articulo 67, dice:
''Ciudadanos diputados :
"El artículo 67 del proyecto establece en
su primera parte que el presideute de la
Unión t enga •facultad de convocar a las Cámaras a sesiones extraordinarias ; en la ~e
gunda, que las sesiones extraordinarias sólo
sean dedicadas al asunto matcl'ia de la convocatoria, y en la tercera, que pueda citarse a sesiones extraordinarias a sólo un.a de
las Cánia1·as1 cuando el as1mto no requiera,
conforme a la ley, l a colaboración de las dos.
"La primera idea es un.a novedad en nuestro sistema constitucional y contiene la ex.presión del pensamiento general de todos los
publicistas nacionales, de que el Ejccntivo
debe t ener la iniciativa, en materia de sesiones extraordinarias, a fin de que no quede a voluntad de las Cámaras reunirse fuera
del tiempo marcado por l.a ley', ya que esta
facultad podría llegar hasta el funcionamiento permanente del Congreso y al trastor:no completo del sistema de Gobierno qtie
siempre ha regido en México, y que es el
llamado por los tratadista.<J: ''PresidenciaJ 11 ,
y que tiene Lineamientos parecidos a los de
los gobiernos americano y alemán.
"Los publicistas están de acuerdo en que
el iuncionnmieoto permanente de la Cámaras constituye un peligro i>ara la marcha normal de los gobiernos, porq'Qe las Asambleas
por bienintencionados que sean, tienen tendencia, obsen·ada en todas las épocas de la
historia, a, ampliar la esfera de su acción y
volverse invasoras de las atribuciones de los
demás poderes.
''En co11secue11cia, para conso1idar el equilibrio y garantiza r el engrnxia jc de los poderes públicos, deben tomarse algunas pr~
cauciones, a
d e que tas Cámaras sran
colaboradoras eficaces en el ejercicio del
po.der público; y un·n de estns pt·ccauciones
está en el al'tículo 67 del proyecto, que es
una parte del si$tema general de las relaciones entre el L egislativo y el Ej.2eutivo 1
que. establece la Cónstitución. Como precedente legislati'vo, ·tenemos la Sección Ill del
artículo 2o. de In Constitución americana,
que otorga al presidente de la Unión una
facultad análoga a la de qne nos ocupamos.
'•·Los preceptos enunciados a1 principio de
este dictamen, en segundo y tercer lugares,
son dei' todo obvios y no hay para qué hacer
un estudio especial de ellos.
•'Por lo ex.puesto, la Comisión propone la
aprobación del siA"Uiente artículo ()1:
"Artículo 67. El Congreso tendrá sesio-

nn

123

nes extraoi:dinarias cada vez que el presidente de la República lo convoque para ese
objeto; pero en tal caso,. no podrá ocuparse
mlls que del asuDto o asuntos que el mismo
presidente sometiere a su conocimiepto, l os
cuales se expresarán en la convocatoria r espectiva. El Ejecutivo puede convocar a una
sola Cámara a sesiones extraordinarias,
cuando se trate de aswíto exclusivo de ella. 11
''$a.Ja de .domisiones.-Querétaro de .A.rteaga, 4 de enero de 1917.-Paulin<> Machorro Na.rvá.ez.-Hen'berto Ja.ra.. -Agustín

Garza. González.-Arturo Méndez..-Hilario
Medina. ' '
Está a discusión. Las personas que deseen
hacer uso de la palabra en contra, se servirán manifestarlo, a fin de reservarlo.
- El O. López Lira,: Pido 1a palabra.
- El O. presidente: Tiene la palabl'a el
ciudadano López Lira.
- El O. López Lira: Desearía que la Comisión tuviera la bondad de ·informnrme si la
facultad de convoéar a sesiones extraordinarias se le deja, según ese articulo, exclu~iva
mente a.l presidente' de la República, o si las
Gúmaras por sí mismas pueden reunil:se.
- El O. presidente: Nos habíamos.prepuesto ,;reservar las mañanas para poner a vota.civn los artículos que no tuvieran ninguna
objeción.
- El O. Pa.la.vicini: El señor diputado López Lira no se ba inscripto en el debate, ni
en pro ni en contra; pide sencillamente 'u.na
explicación al señor presidente de la Coo¡isión, y en eso está en sn derecho.
- El O. presidente: Es verdad. Ahora casualmente está la Comisión en este momento, p~ro ordinariamente sucederá. qne la Comisión no venga en las mañanas: Cuando S'e
tPnga duda sobre aJgún dictamen, la Presidencia ha acordado que se separe. Hay que
sujel arse a una regla.
- E l C. P a.la.vicini: Pero e1 procedimiento
resulta abs11rdo. Todos los artículos que se
pong~ a discusión, necesita conocerlos la
Asamblea, de otra manera n o sé que vamos a
votar si no se pueden pedir informes a la
Comisión. De manera que la Comisión debe
saber cuándo hay artículos snyos a votación,
y debe t enerse entendido que viene a d iscutirlos y a votarlos. En tal virtud, estoy segur.o que la Comisión va a explicar en estos
·monlR.ntos lo que desea el señor L6p.ez ! Jira.
-El O. presidente: Me voy a p.~rmith dar
una explicación a usted: las comisiones desean tener las mañanas para estudiar los ar·t.foulo~ y producir sus ~uevos dict(unenes.
Dijimos que cu.a ndo haya f1rtfoulos que no
ofrezcan riinguna discusión los votaremos en
Ja mañana para que tengan tiempo libre las
comisiones. Por lo demás, creo que no ha.y
inconveniente en el acuerdo de la Presiden·cia·; .esto solamente es éuestión de orden.
- El O. P a.la.vicini : En este caso concreto
está la Cómisi6n, y el presidente de ella está
obligado a dar el informe que se solicita.
-El O. Machorro Narváe.s : Voy a contes-
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tar la intupelaci6n del .aeiíor López LirA:
hago presente que al examinar' el artículo 66
se encontró que el proyecto sigue el sistema
americano, que es el que da#al presidente de
la Uni9n la facultad exclusiva de convocar
.a sesiones exttaordinarias. El fundam ento
científico de este u.su.nt.o que está enteramente probado, es el siguiente: es el mismo que
se indica en el artículo anterior. El derecho
del .Ejecutivo de poder tener libertad de acción- para evitar que el Legislativo, mediante convocatoria, una un periodo de sesione8 con el ·otro, de manera que estuviera funcionando continuamente. Esto podria llegar·
a · constituir un peligro para la eatabilidad
del Ejecutivo, por eso las Cámaras tienen un
receso más largo t'odavfo que el período de
sesiones. Si se les concede a las Cámaras la
facultad de r eunirse en sesiones extraordinarias, se prorrogarían de tal manera .iue
sie'Dlpre estarían funcionando las Cámaras.
~o las convocatorias de las Cámaras obedecen a un asunto urgente, este artículo da
derecho al Ejecutivo para convocarlas si el
asunto lo amerit.a1 para no dejarlo hasta las
sesiones Ot!O.inarias.
-El O. Lópes.Lirn: Muchas gracias. Yo
suplico a Ja Presidencia me apunte en contra de este artfoulo.

s

Está a discuaión. Si alguna persona deaea
hacer uso de "la palabra en contra, puede
manifestarlo. Se reserva para su votación
con algún otro dictamen que se encuentre
en igual caso. El dictamen relativo al artfou.
lo 70, dice:
1
' Ciudadanos diputados:
"El artículo 70 del proyecto del' ciudada·
no Primer Jefe, es .igual al artículo 64 de la
Constitución de 1857, y en virtud de no presentar dificultad en su observancia, la Comisión propone la aprobación de dicho precepto en la ionna siguiente:
11
Art.ículo 70. Toda resolución del Con.
gr.eso tendrá el carácter de ley o decreto. Las
leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo
firmados por los presidentea de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas.
y se promulgarán en esta forma: ' 'El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta' ': (Texto de la ley o decreto.)
11
Sala de Comisiones.-Qoerétaro de Art eaga, 4 de enero de 1917.-Paulino Mochorro Na.rváez. - Heriberto Jara. -Agustin
Gana Gonzá.le.s.-Arturo Méndez.-Hil.ario
Medina.''
_
ERá a discusión. Si a~guna persona quiere
hacer uso de la palabra en contra, sírvase
manifestarlo. Nb habiendo quien haga nso
de la palabra, se reserva para su votación
con el ar tículo . 69.
E l dictamen del artículo 71, dice:
11
Ciudadanos diputados:
"El ar tículo 71 del proyecto del dudadano Primer Jefe, es la concentración textual
de los artículos 65 y 66 de la Constitución de
1857, sin otra variante q1}e expresarse ahora
en un solo artículo las ideas ·que en la Constitución de 1857 estaban conteniclas en dos.
"Durante el tiempo que los articnlos 65 y
66 de la Constitución normaron la iniciativa
de. las leyes, ninguna dificultad presentó la
observancia dé estos preceptos, y en tal virtud se propone a la honorable Asamblea que
apruebe el artículo del proyecto del ciudadano Primer Jefe, con el preámbulo respectivo, en los siguientes términos :

-El mismo O. secretario lee el dictamen
r eferente al artículo 68, que dice:
11
Ciudadanos diputados:
"El artículo 68 del proyecto de reformas
es exactamente igual al inciso (g) del artículo 71 de Ja Constituci6:n de 1857, sin más
diferencia que su colocación en el cuerpo de
la ley constitucional, que en. el proyecto se
·encuentra en· el párrafo primero, que trata
de la elección e· instalación del Congreso, y
en la Constitución de 57 se encontraba en el
pál'l'afo segundo, que trata de la iniciativa.
y formación de las leyes.
11
A la Comisión le.lia parecido más a.pro·
piada la colocación de este ·artículo, ·en el
proyecto, y se permite proponerlo a la e.proción de Ja honorable Asamblea, en los siguientes términos :
" PAR~O SEGUNDO
"Artículo 68. Ambl18 Cámaras residirán
"De lo. inioia.tive. y !ormaoión de la.s leyes
en un mismo lugar y no podráñ tr~nsladar
se a otro ain que antes convengan en la
11
translación y en el t iempo y modo de veriArticn.lo 71. El cterecho de iniciar leyes
ficarla, designando un mismo ponto para la o decretos compete :
.
·
reunión de amba.'I. Pero si conviniendo las
"l. Al presidente de la Unión;
11
dos en la translación difieren en cuanto al
Il. A los diputados y senador es al Con.
greso
general, y
tiempo., modo y lugar, el Ejecutivo terminará la .diferencia, eligiendo uno de los dos
"lll. A las legislaturas de los Estados.
"Las infoiativas presentadas por el. presi.
l!xtremos en cuestión. Ningwui Cñ.mnl'a ro·
drá suspender sus sesiono~ por mñs dP tres dente de la República, por las legislaturM
tifas. ein consentimfonto de le. otra.··
de loa E stados o por las diputaciones de 1011
"Sala de Comisione15.- Queréta.ro de Ar· mismos, piu:;arán · desde luego a Comisión.
toaga, 4 de enero de 1917.-Po.ulino Macho- Lns qn~ presentaren los cliputados o los s~
. no Narváe~.-Heriberto Jara.-Arturo Món. nadorP.s, se aujetarÁ.n a los trA-mitM que d&·
dea.-Ap!JMn Ga.r~ Gónzález.-HUn.rio Me- 6iE?no el Reglamento da debates."
ilní.' '
"~ la de Co:mision...--Qu.rét&re M ,J.;,.

!>EL COKGBESO CONB1'I'rUY1C:WB

teajla, 4 de enero de 1917.-Paullno Moch<>rro Na.rváez. -Henl>ert() J'ara.. -Agustín
Garza· G9n.zálea.-A.rturo Méndez.......Bilario

Medina..''
Está a disensión. Si alguna persona desea
hacer uso de la palabra en contra, sírvase
manifestarlo. No habiendo quien haga uso
de la palabra, se procede a la votación de los

artfouloa 68, 70 y 7l. Se procede a la vot1r
ción. (Después de.Ja votación nominal) Lot
artículoa 68, 70 y 71, fueron aprobados por
unanimidad. Orden del día para. la discusión de .la tarde : disctL8l6n de los artículos
24, 55, 56, 66 y 67. .
-El O. presidente, a las 12.15 : Se levanta
la sesión.
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"Dos dictámenes de la 2.a. · Comisión de

C0:us-ütuci6n.r referentes al artículo 72 y al
inciso (e) ael mismo artículo. "-A discusión el día 8 de los corrientes.

ce.

la IU~ll.

Presidencia del
C. ROJAS LUIS MANUEL

1

-El O. secretario Mee.de Fierro: Hay una
asistencia de 153 ciudadanos cUputados. Hny
quoru.m.
-El O. presidente: Se abre la sesión.
-El C. secretario Lizardi: Se va a dar
1~uentn co.n las siguientes iniciativas que hay
en cal'tera :
'' Del C. diputado Brnno .M oreno, proponiendo r eformas al artículo 73 del proyecto. 11- Pasa n la 2a. Com.isi6n de Constitución.

''Del. diputado Rafael Nieto, proponiendo
re.formas a los artículos 28 y 72 del proyec"-A la ·2a. Comisión de Constitución.

to.

. ''De los mismos ciudadanos diputados, referente al artímtlo 2R ''-A la propia l a. Comisión.

El dictamen acerca de la fracción I del
artículo 55, dice:
' 'Ciudadanos diputados:
1
'Habiendo aceptado la Comisión el crit&rio de que la Ley Electoral sea federal, es
procedent¡;¡ fijar en las bases de esa legislación los requisitos necesarios para ser diputado, r equisitos que fija el artículo 55 del
proyecto,· y que corresponde al 56 de la Constitución.
"Dos moclifieacionés se perm.ite proponer
la Contls i6n a la ft: acción I del artículo 55
del proyecto. La primera consiste en exigir
que el ciudadano mexicano lo sea por nacimiento, para ser diputado.
''Para esta ·modificación, la Comisión ha
tenido eu cuenta fuera de toda conside1'a·
ción, que podría llamarse nacionalista, la
circunstancia de que el próyecto de C.ons·t i tución da al Congreso la facultad de ele·
g ir al ciudadano que deba substituir al presidente de la República en el caso de falta
absoluta el.e é.ste, así como para designar un
presidente iuterino cuando la falta. del presidente constitucional fuera temporal, y que,
por lo tanto, hay {!.n momento en que todos
los diputados al Congreso de la Unión son
"présidenciables ". Y como la Comisión ha
juzgado preferible este sistema de substitución presidencial a cualquier a de los que se
han practicado ·basta .hoy; ha creído conveniente exigir, entre los r equ iSitos para ser
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diputado al Congreso de la Unión, ser ciudadano mexicanb p or nacimiento.
" La otra modi:fica\!i6n consiste en esto :
el proyecto de reform as exjge como requisit o, estar en el ejercicio de los derechos políticos. Ahora bien ; b~y casos en que, a consecuencia de una condena, solamente se suspenden los der echos civi les, dejando al condenado en el ejer cicio d e sus derechos p olíticos, y .~a Comisión-estima que para ser representante del pueblo se :requiere una cier-

ta pureza ea los antecedent.es civiles y polí-

ticos de una persona, para no dar lugar a
que un delfoauente del orden Común, juzga-·
do y sentenciado, pueda representar los intereses del puebla. En esa. virtud, le ha parecido más amplia la expresión del articulo
56 ·constitucional y más morulizador, por
exigir, para ser diputado, estar en el ejereicio "de sus derechos", lo cual es más amplfo y mejor.
"Por tanto, esta Comisión propone a Ja
aprobación de esta hon orable Asamblea,
la fracción I del artículo 55 en los siguientes términos :
'' Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos :
'''I. Ser ciudadano méx.icano por nncimien~
to, en el ejer cicio de sU.s derechos, y saber
leer y escribir.''
11
Sala de Comisiones.-Querétaro de Arteaga, 29 de diciembre de 1916.-Pa.ulino Machorro Narváez.- Heriberto J ara.- Arturo
Méndez.-Agustin Garza. González.-Bilario
Medina.. ''

Está a discusión. Las personas que de·
seeo hacer uso de Ja palabr a en pro o en con·
tra, se s~rvirán pasar a inscribirse. Se ban
inscripto en contra los ciudadanos diputados
Múgicai Gonzále~ Galíndo, P alavicini y Mart{; y en pro, los ciudadanos Recio, Martínez
Escobar, De la Bnrrera, Monz6n y Pastrnna
Jairues. P er acuerdo de Ja Presidencia se
va a dar lectura a un escrito del ciudadano
Juan de D. Bojórquez, en el que expresa su
opinión en cont ra del dictamen <ple se discute:
1
'Hono.rable Asamblea:·
"Un padecimiento cruel y jesuítico me
obliga a no tomar parte en los debates d el
ar tículo 55. Tuve · que salir a México con
objeto de volver a consultar a u.n especia-

lista.
' ' Co.mo no puedo contener mi deseo de
decir algo sobre las condiciones que se necesitan para ser diputado, me decidí a escribir
mis pensamientos en este sentido.
"Quiero referirme simp lemente a la primera modificación que hace la Comisión, a
la fracción I del ar tículo 5,.5.
"Dice la Comisión: ' 'ser ciudadano mexicano por nacimiento.''
"Ant~s de entrar en materia, quiero que
se r ecuerde que yo me opuse a que se ad.mi- ·
tiera al C. }'4al't.í como reprcsenta,ntes del
pueblo, por tratarse d e un extrarljero nacional.izado de mexicano.

"Pero hoy n o se trata del sefior M:a.rtí,
de un caso particular. Qu.iero a.sental' qu~
en estos momentos voy a hablar a! Congr~so
no como mexican o, sino como c.iud.ndano de
la .América Latina.
"En el sentido más amplio del vocablo,
las tendencias del revolucionario no deben
tener limitación. Para el revolucionario
consciente d e su misión, el mundo no tiene
fronteras : por eso la revolución gloriosa del
89 n.o escribió en sos anales los derechos
del francés 1 sino que proalamó los derechos del hombre.
"Por eso los socialistas universales se
unen a t..ravés de todas las creencias y da
todas las naciones: el sufrimiento e.q uno, 'el
cla1qol' q1ie se levanta. en .México por los mejo;ramfontos, es el mismo que conmueve a
Europa y !ie~á el mismo que tenga de conmover todas las naciones, mientras sigamos persiguiendo ese ideal lejano, p orque el hombre n.o podrá jamás llegar a la perfectibilidad de las instituciones Rociales.
' 'El ideal marcha a la misma velocidad
que nuestros deseos de conseguirlo.
" Y sin embargo, es prnciso luchar. Mientra!\ seamos revolucionarios, tendremos que
conmovernos siempre ante las miserias universales. Nos será grn.to ayudar al trabajador de cualquier país y dar impulsos a los
proletarios de cualquiera nación.
1
'ua humanidad tie:ne que ser única acte
quien sufre, para calmar las ansias de lcis
oprimidos.
' ' Por eso los revolucionarios mexicanos
vemos con tan ta simpatía a los negros de
alléndc el Bravo, a pesn1· de que non '' gringos". Por eso los revolucionarios mexjcanos
nos sentimos satisfechos cuando se nos dice
que nuestros émulos de Guatemala hacen
progreso, en su marcha contra la tiranía del
paíi; vecino. P or eso lt>s revolucionarios mexicanos ayudarfomos, l;li pudiéramos, a cualquiera otra nación americana que pretendiern desentronizar a un d ictaclor.
1
',¿Quién de los honorables constituyentes
no tuvo simpatías por Rubén Darío, cuando
vino a la R epública para hablarnos de conf raternidad latinoamericana f
11
¿ Qu.\én de vosotros no acogió con beneplácito la coofcreucia. de Manuel Ugarte, en
qu e nos habló de 11 Ellos y Nosotros" !
11
¿Quién no recuerda a Sol6n Argüello, el
viril centroamericano asesinado por esa aberración de la · humanidad que se llamó
Huerta f
1
• Por otra par te, señores r evolucionarios:
&no aplaudimos la labor del ciudadano Primer J efe Carranza en pro del acercamiento
de l~ naciones latinoamericanas T ¿no creéis
que es pat riót ico, que e11 p olítico.y que es
pertinente abrir o.na puel'ta de nuestra Constitución a nuestros h ermanos de América T
"Yo sí. Y porque así lo con.cridero, .vengo
D. propon~ros que la fracción 1 del artículo
55 no se acepte como la Comisión la pre¡¡¡enta, sino en esta forma:
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''Artículo 55. Para ser diputado se re·
quieren los siguientes requisitos :
"I. Ser ciudadano mexicano p<fr nacimien·
to o latinoamericano paeionalizado, en el
ejerci~io de sus derechos1 y saber leer y esc1·ibir."
~ ' ' De esta manera, el Congreso Constituyente dará en .América la primera llamada
hac\a el latinoamericanjsmo.
''Obrando así, somos, conscientemente:
más liberales, más revolúciona.l'ios, mÍls humanos.
"De esta suerte podremos responder por
vez prime;ra al llamado de Simón Bolívar,
en cuyo cerebro luminoso germinó el pensamiento que tenemos .el sagrado deber de h.acer por que se Ueve a la práctica: ''la unión
de la América latina''.
•'' Queréta1·0 de Arteaga, 6 de e.n ero de
1917.-Juan de Dios Boj6rqnez, diputado
por el 4o. distrito electoral de Sonora."
- El C. presidente: Tiene la palabro el
ciudadano Múgica.
- El C. Mú'gica: Ciudadanos d:iputados:
De una manera indirecta, porque no es este
el momento más pr eciso para iliscutir' sobre
la nacionalidad, sobre la ciudadanía, m~jor
dicho, de los que debemos considerarnos mexicanos, s~ presenta a la discusión en esta
tarde uno de los puntos más tra.'!cendentales que hemos de resolver en este Congreso
Co~~ti tuyen.te . Se t~ata, señores, de los reqms1tos que d eben reunir los ciudadanos
mexicanos para poder ser electos diputados.
Y yo no vengo precisamente a concretar mi
discurso sobre estos requisitos, lo que voy a
exponer de una manera amplia tiene horizontes más lejanos. Se trata, señores, con· un
er ite1·io de patriotismo, muy laudable por
cierto, de hacor qne todos los representantes
er;i nuestros>!Conirresos, en ese Poder que significa la ~oberama del pueblo ere nua manera
muy esencial, sean mericanos nacidos aquí.
creados aqu:í, educados en este suelo, p:tra
que sepan profundameut-e amarlo. 1'\{uy
bien, señores diputados¡ pero nosotros no
debemos considerar la cuestión de raza de
una manera tan limitada, porque en este
asunto en que se trata del pntriotismo, tnmbiéu puede eutrar una cuestión de raza . Eu
todas las naciones cultas se acostumbra acep·
tar como ciudadanos a aquellos illdividuos
que llenan tales y cuales requisitos, sin ~xi·
girles el de nacimiento,
esto ¿por qué '
Porqué todos los pueblos tienen el auhelo
grandioso de hacer que sus poblaciones crcz.
can para ser fuertes y tr atar de asimilarse
a los elementos sanos proveruentes de otros
países, con objeto de encariñarlos más con
los intereses de la pati:ia en que viven. Nos·
otr os, los mexicanos, que tenemos una gran
extensión supe.r ficial en el país, teoemos in·
dudablemente como una obligación traer a
nuestro territorio algwrns cantidades de
hombres útiles, dé ciudadanos honrados que
pu edan trabajar con empeño por Ja proupendad d~ n uestro suelo. Y este problema, se-
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ñores, que debe interesarnos, tiene para nosotros iududaJ.¡lemcnte muchas fase~ y una de
ellas es la que puede presentm·se bajo la forma. de inmígració.n sin restriccione'S que has·
ta este momento ha venido · ejercitúudose eI1
México; así hemos tenido irnnigraci6n muy
poco ú til. ¿Adónde debemos dirigir, p.ues,
n~stros esfucrios f Indudablemente quP a
la selección, pwo no consiste la resolución
de nuestro problema solamente en la selección de la inmigración, siao qua debemos
provocar una corriente a·e esa inmjgi-a'!lÓll
.fuerte y poderosa de foc1iv ic1uos que cuadren
con nuestras ideas, que cua(lren con 11ucs!ras
costumbres y que estén unidos a nosotros
por vínculos de sangre y de rnza. México. en
la América del Norte donde está colocádo,
tiene hacia el Sur un amplio porvenir y
amplio campo, porque es allí donde dt!be
buscar esa 'i nmigración provecho$a y 11rofunda, porque es alü donde debe busca r su
aHan7.a natural,_porque es indudable que en
nquellos lugares donde vive una población
n.ueva e igual- a la nuestra, eucontrareruos
los mexicanos afectos, encontraremos los mexicanos decidido apoyo. Y por esto, seüores, al tratar de permitir solamente a los
mexicanos nacidos en Méxiéo la facultad o
el derecho de ser votados diputados, se le·
sio.n an los intereses c'o muues de la colectivjdad mexicana, siendo este el fun damento de
mi iinpuguación al dictamen de la Ca.m isión;
yo. señores, hubiera querido que al tratarse
de la nacionalidad, se hubiese debatido el
asunto; pero se han anticipado los acontrci~
mientos y es po1· lo que creo que mi jniciativa
no logrará e! éxito que ambieiono. Pero no
impo1'tn, pues insistiré basta conseguirlo.
Tenedlo en cuent.a, señores, y no olvidéis
·que nuest.1·a ca'rta fundamental debe procurar hnceruos fuertes en el interior y ha.cernos fuertes en el exterior, ya que los pueblos libres no ·pueden vivil· sin relaciones
internacionales. Los esfuerzos de este Congreso han tendido a darnos .forta·l eza moral
en el interior, arrebatá.n,d ole al Clero la corruptora forma de la enseüanza, para hal'ernos conscientes, para hacernos amar los prin·
cipios liberales, para hacernos amar los
principios más progresistas, con objeto de
crear una raza de individuos que, insti:uíclos
en la verdad, lo sean también en principios
sanos. be esta manera es indudable qne
pronto tendremos una clase en México que
ño piense en preocupaciones sino en principios científicos, y de este modo es indudable
que el progreso interior de Mwco irá avnn·
te. Pero nos queda la resolución de nnei;tro
progreso el.."terior, de nuestra fuerza exterior; necesitamos aliados más aUá de nues-·
tras fronteras, &dónde debemos bnsuar esos
aliados~ ¿será en el Norte Y No, ·i ndudable.
mente que no. Será en el Su.r ; es allí dor.de
están nu~stros hermanos, porque es allí ·don·
de · viven ge::ieraciones d.e la misma raza india -uuestra aborigen y es stllí donde se
me2cl6 ln misma raza española. que hiciere
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nuestra conquista. De tal manera, q:ue del
Suchiate para el Sur están nuestros aliados
naturales, nuestros aliados más lea.les por
todos conceptos. i Pruebas f Lo hemos. vi$td,
señores, en esta lucha en que el pueblo mexicano se ha empeñado; mientras al Norte
hemos encontrado la obstrucción de mil maneras para r ealizar nuestras conquistas, mejor dicho, para comolidarnoj, allá en el Sur
hemos encontrado amplio apoyo en la opinión pública. y aplausos que nos alientan a
seguir luchando; mientras que la cancillería
americana nos manda a diario notas ameqazantcs, las cancillerías del Sur nos mandan notas llenas de consuelos y llenas de
aliento; mientras que aquí en el Norte se
nos njega tóda clase de recursos y se les entregan a .nuestros enemigos, en el Sur sienten con nosotros esos agravios, en el Sur surgen alientos nuevos, se despierta el espíritu
de aquella raza que es hermana nuestra y
se Inician movimientos populares · allá para
estrechar los vínculos que deben estrechar
a esas naciones del continente americano con
esta nación mexicana que está a la vanguardia de las necesidades y. del progreso de toda la América Latina. (Aplausos.) Por eso,
señores djputados1 no debemos cerrarle eu el
artículo 55 las puertas a esa raza hermana
nuestra¡ no temamos que en un momento
dado, tengamos un presidente extrardero1
no, ese argumento esgrimido por la Oomisión, que es muy patriótico y que revela el
celo por nuestra nutonom.ía, no es. co.nv:inoente, ,porque ese caso no se dará indudablemente, aunque la inmjgr ación del Sur .fuera
muy grande en nuestro medio social, aun
cuando los hombres que viillesen de ~á. fuesen muy preclai·os y m¡¡y grandes, aunque
todos los ciuda{lanos de la América del Sur y
del Centro viniesen a México y alguna vez
merecieran nuestro voto para ~raerlos a alguna Cámara de elección popular porque
entonces tendremos en contra de ellos, para
triunfar, para. hacerlos predilectos entre un
pueblo o en un Congre~o. a la in.mensa mayoría de los mexicanos. Pues que vengan. hombres del Sur, no quiere decir que no h.aya
hombres libres en México que vayan también
a las Cúmat·as populares a abogar por los
mismos principios. .A.demás, señores diputados, pensad que el deber del Poder Legislativo es secw1da.r patrióticamente los deberes
y la política del Poder Ejecutivo, cuando esta políticn tieocla a levan·tar y robustecer
a nuestra patria y tenemos, señores, para
pensar en el sentido de mi discurso, el ejemplo del Pl'imer Jefe del Poder Ejecutivo. ;IDl
seüor Carranza ha iniciado, el primero en
América, una poUtiea verdaderamente nacionalista, una política en el interioll y eu el
exterior vardo.deramenlc digo.a, verdaoeramente acertuua, fomcntanclo nuestras relacioues cu Sudamúrica, porque como dije en
un principio, nuestros aliados naturales están ruá.s allá del S ucbiate. Hasta nuestros
días, la politica del Gobierno de México se

bnbía en.caminado siempre a servir de una
manera incondicional a la política de los
Estados U11idos, que se hacen llamar protectores de América, declarando su famosa
doctTinf\ Monroe; y por eso, señores, eRtábamos siempre atentos los.mexicanos a cualquiera indicación de la cancillería de Wa&hington, para inclinarnos l'espetuosos y complacientes ante sus demandas. El señor Carranza ha borrado desde el principio de <~sta
revo·luci6n esa mala costumbre que redunda
·en perjuicio de ln soberanía de .México ;
el señor Car.ranza, cuando se ·inició esta rev~ luci6n para den-ocar a un usw·pador y
restituir la dignidad a nucst1·as instituciones, inaugut6 también una política ipte:rnacional digna y merecedora de todo nuestro
em,peño y toda nuestra consideración. Y u lo
...1, allá en el Norte, resistiendo tenaz con ~us
características de patriota, las insinuaciones
de los Estados Unidos <mando ·quisieron
arrogarse por sí y para si, la representación
de todos los países del globo, con objeto de
hacerle r eclamaciones a México por daños
supuestos que producía la revor6.ción en intereses extranjeros; yo lo ví en el caso Benton imponiéndose a .]as teorías de nuestros
mismos estadjstas revolucionarios, cuando le
acon¡¡cjaban ceder an be.neñcio aparente de
Ja revoluci6n, ante 1tts demandas de los Estados U nido~ que pretendían hacer rechµnaciones por el inglés. El señor Carranza se
negó rotundamente a aceptar el procedimiento y de S\l patt•iótica actitud, de l>U viril actitud, resultó que Inglat~rra mandase
un envio.do confidencial a tratar con el Pri,mer J efe. Después lo vi, cuando los Estados
Unidos quisieron hacer xep.r.ese.ntaciones por
los daños que sufrieron algunos españilles
en sus intereses mal habidos, resistir de la
mfama manera enérgica y patriota la intromisióu de los Estados Unidos y~obligar a la
nacjón espaiio'la a que nombrase un representante que pudiera tratar con el Primer
Jefe ele la revolución. Después, señores, 1o
hemos visto todos haciendo que nuestras r elaciones con el Sui, donde están nuestros hermanos de· sangre, de raza y de ideales, se
fomenten, haciendo que nuestras relaciones
comerciales tomen el curso de la Amé11ica·
Latina, haciendo que nuestras relaciones políticas se estrechen cou esos pueblos de 'lmestra habla y de nuestra sangre. Señores dlpu'tados: Nosotros tambi6n, el Poder Leg islativo Constituyente de la República 1VIciicana, debemos dejar también el aliciente a
nuestros .hermanos del Sur de que puedan
ser aquí en nuestro país, rep·resentantes de
uno de nuestr.os pueblos, representantes de
alguna de nuestras regiones, porque es indudable que ellos con nosotros, vendrán a la
tribu.na del Parlamento a defender los intereses de la rua latina, a defender el progreso del país en que viven, porque l'lentirán como nosotros esos mismos idP.ales.
(Aplausos.) Ya sé, señorea diputados, que
hay aquí on esta Asamblea muchos patriotá.s
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que .rechaz~án esta teoría y yo les felicito
por ello,. yo no creo que sean enemigos de
·estos principios míos p or sist{;!ma, creo que lo
seráll simple y sencillamente porque antes de
pensar con el cerebro, antes de rnzonar debidamente, antes de pesar, que esto es lo
que conviene a nuestra endeble nacionalidad, ])iensan con st1 corazón, sientan .con sus
afectos y de esa manera vendrán a atacnr
el discurso que b e pronunciando defendiendo
los ideales que proclamo. Muy bien, señores,
pero que conste que hay tendeuciM yn en
nuest ro pueblo, en nuestro México para estrechar los vín.cu.los que deben unirnos con
esos herm·anos nuestros que nada más están
en un lugar distinto del nuestro, pero que
en realidad consideran a toda la América
<}orno su patria. (Aplausos.)
-El C. president.e: Tiene la palabra en
pro el ciudadano Recio.
- El O. Recio: Sefiores diputados: El egoismo es mezquino y es ruin cuando se presta
n algún fin. malévolo, pero cuando el egoís.
mo nos sirve como arma para pre¡¡tar nuestra valiosa ayuda al más grande ideal de ta
patria mexicana ese egoísmo, señores, es
sencillamente glorioso. Debemos felicitar
muy cordialmente a la honorable 2a. Comisión por haber rendido el dictamen que se
discute, en este . sentido, porque el proyecto de reformas promulgado por el Pri-
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mente el país, "Uando todos sus hijos se
preocupen por el trabaj~ el bienestar y engrandecimiento de la República, no necesitar emos ayudas extrañas; por eso me procupa hondaménte el que se traten asuntos de
esta índolG.. .Aquí debemos estar de una. manera enérgica y de una manera definida, todos los que pensamos oon la revolución, todos
los que encarnamos los ideal.es del pueblo, en que la 2o.. Comisión dictaminadora ha estado bastante acertada. al poner como condición que para ser diputado al Congreso de la Unión se requiera el reqtiisito de
ser mexieano por nacimiento. Hace también
otra observación juiciosa la 2a. Comisión,
el proyecto de reforma.a sólo 1one para ser
diputado, en su fraeción I, que esté en plenQ goce de sus derechos políticos. Eso, señores, 110 es suficiente. Al tratar de los
magi!.trados, dicen que en uso de los derechos· civHes y políticos, y est e mismo r equi:
sito debe impu11crse para los diputados, por~
que un hombre puede ser p erfectamente perverso en suii antecedentes civiles· y estar condenado civHmente, y sin embargo, n o quitárscle sus antecedentes políticos. Nosotros debemos procurar que los hombres que formen
la Legislatura sean puros, sinceros, limpios
C.l todas esas manchas que pudieran perjudicarlos, que tuvieran algo que .objetársele.s,
es decir, que si aquí representan mal los in-

mer Jefe clic( c.n sil parte relativa., que, pa-

tereses de su distrito o de su Estado, yo creo

ra ser magistrado se requiere ser mexicano
por nacimiento : par.a ser jefe del Poder Ejecutivo, se necesita ser mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos, y para.
ser diputado no se exige ning11no de estos
requi,sitos. Esto, señores, creo que senciJlamente pasó inadvertido al formu larse el proyecto; nosotros no debemos consentir que de
hoy en lo sucesivo se iomistmyao eu nuestros
asuntos los extranjeros. Ya hemos visto al
través de las distiutns legislaturas cuál ha
sido la labor de los e.~tranjeros; jamás se
han manifestado partida.t·jos de un ideal, jamás hau pensado e.u. las conquistas revolucionarias, no J.an gucrido el engrnudecimiento
de nuestro .p'leblo ; sólo han meneado la cabeza c.n señal d e áseutiruicnto a todo lo que
viene de un s1..perior jerárquico¡ eso no podemos ni debelLos segufrlo oousiuticndo; para tratar de los asuntos de .M:é:dco, hay que
sentir con el pueblo mex:icnuo; no debemós
consentir osa amplfsima teovía · desarrollada
por el sefior g~uerul Jv[(1.g ica ¡ es un ideal bcUís1mo, digno de fcliuiíarse poi· muchos mot ivos, pero irrealizo.blo coropl'ctnmentc que
los l.at ü1onmericanos \'Cngun f.i ejercer como
diputados. JYfucbo se ha ll:ntado respecto de
·la ayud~ que pudiera impartirnos la Amérie·a Lat ina; esto es senci.ll ame¡.lte eu el ter:ireno del ideal; nuestra si'tua.ción gcográlicn nos
dem.uestra que esa ayuda ufata mucho d e
poder ser efecth·a en un otomcnto dado y
que el progreso de México u ccesndamente
tiene que ser obra de los mexicanos mismos;
Y, en una época da. paz, encarrilado debida-

que las dos innovacioues que ha. traíuo a la
fracción I del artículo 55 la 2a. Comisión,
han sido verdaderamente .aceptables· y os
invito pdra
les deis vuestro voto, prescindiendo de todos esos lirismos, que ya nos
traerán aquí a la tribuna los señores científicos, Jos que tienen facilidad de palabra y florido lcugunje, como Oravioto, Palavicini y otros. Nosotros debemos sentir
con pntrioti.<>mo y sólo procurar el engrÍl.ndecimi.euto de la patria y que sean los mexicauos por as.cimiento los que tengan la representación popular en la Cámara de Di"
puta.dos.
-El O. presidente: Tiene la palJlbra. en
contra el ciudadano. Gouzález Galindo.
- El O. González Ge.lindo: Cedo la pa1ahrtt. al ciudadan o Palavicini.
- El O. presidente: Tiene la palabra. el
o.iucladauo Palavicini1 para hablar en contra.
- El O. Pa.la.vioini: F undándome en el artículo 116 del Reglamento de la Cámara, supJico a la honorable Comisión se sitva informarme, antes de que hable, por qué razón en
el dictamen a debute sólo se hace notar que
dos modificaciones tiene la fracción I d el
urtículo 65 del proyecto de Constitución presentado por el Prime.l' J efe, cuando · en realidad tiene tres, y por q¡ié no se fundó la
mofüíicación eu La t~rcera Iorm.ó. que es
la quo voy a impugnar.
- El O. presidente: Tiene In. val.abra el
ciudadauo ~[achor.ro Narváeri, m,iembro de
In Comisión dictaminadora.

que
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- El C. Machorro Na.rváez: A nombre de
la Comisi6n dictaminador a, .ten.go el honor dP.
informar que solamente se modificó la fra cción I del a r tfoulo 55 del pr oyecto de Const itución, agregándole que para ser diputado
se requier e ser ciudaclano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus der,echos.
- El C. presidente: 'riene · la palabra el
ciudadano Palavrcini, en contra.
- El C. Pala.vioini: Señores diputados: El
dictamen sobre la .fracción I del a r tículo 55

de la Constitución, tiene en realidad tres novedades; es cier to que en el proyecto del·
Primer Jefe está la tercera que la Comisión
,no i"undó, pero que tampoco fundó el p1·0Yt!Cto del Ptimcr Jefe y q11e no está en lu.
Constiluci6n de 57. Yo esperaba que ya que
no ba~a fundado el P r imer Jeic en su pr9yecto de reformas esta innovación. lo hiciera la 2a. Oomisióu de Const itución, p~ro
no lo ha hecho y nosotros, seüores diputados,
no podemos dejar pasar inadvertida esta
substan cial reforma, porque entraña eu el
fondo y en ra formn un verdadero alentado
a la dignidad de las Cámarns futuras y al
bu en p restigio de los mexicanos. En primer
lngar,. habría que hacer la misma l imitación
para los magiRtrndos y para el presidente de
la Repúhli<:n, y sería cm·ioso, sería vergonzoso que se pnsiera entre las coJ1dicioncs necesarias para ser presidente de In República el
que supie1·a leer y escribir. Se snbe que para
llegar al Congreso de la Unión es necesario
pasar. primero por el cernidor de la opinión
local ¡ que allí se discuta, se estodie, se investigue n quién se va a voLar y s i en une
r egión se elige n un analfabeto, resultaría que
aquel distr ito tiene ,·olunlad de lia.cerse representar por ttcg11il anal rubrto. Me voy 11
dirigir n los prdagogos, de Jos que huy cu
esta. Asamblea, porr¡nc yo soy al menos indicado para trntnr esta materia y csLoy seguro de que los "profc~orcs que se encuentran en el Co11g1·cso poddm fun'itar, después
de ruí, esta tloclri1rn con 1Uás ciencia de lo
que yo pud icra 11nccrlo. El oJfnbeto, sciiores
diputados, el alfahrto es el enemigo de la ci~rilizaeióu. Estn afirmación que parece paradójica, es cierta. sin emba r go, y está demostrncla lrnco mfüi de GO años como nn p 11 i11<:ip io eic11 Hiico ¡J OJ' la Jl'cc1ngogín más sun1.1 y
co11tC'J'nporfrncú. Dl1Sdc huc~c .sesenta años,
oo·n Jncobo \'nrcla, el fu 11rnso pctlagogo nrugu::iyo, ·se oponía ni cst 11ulccimic11to tle las
escncl;is rucl imenlarias, si éstas no teuíau el
progrnma ele cnseficn:'.n clcmcnlnl suficic11tc
pr.ra procurar el dc.<.cnvolvimicnto int1·gral.
Fn ind ividuo que sólo sabe leer y escribir es
pcnr, mucho pr or, c11 la so<:it'!dau. qnc uu anaunlfobclo. El zapalis mo, scfior cs diputados,
surgió pri11cipnlmonte por el aptcndiznje de
la lectu ra r 1•scl'iturn sin otru cosa más. El
znpatismn es hi jo el e la escuela rndimcutn·
ría ; el fracni;o de la csco<>lo clerical s implificada fue priocipnlmenle originado pllr In
en!Sc>iianzn del silauario de 8un Miguel. El
crr<.rr prccisamenlc del cura en le escuela .fue

limita,r su enseñanza a la lectura y escritura, porque todo aquel alumno pr eparado en
la escuela laica o6cial, con los cuatro años
de enseñanza elemental, lleva una p r eparación suficiente para compOtir con lOIJ alumnos de la escuela clerical, en todo lo que se
refiere a la lucha por la vida; mientras que
el cura no se preocupó sino de ganar la conciencia de los alumnos. La enseñanza de la
lecttua-escritura ha sido un perfecto fracaso. Nada se gana con conocer signos para
expresar ideas, si no se tienen ideas que ex·
presa r . La ins4ucción primaria elemental
desarrolla .las facultades del hombre. Es curioso ver cómo un analfabeto su ele dominar
con más éxito todas las cuostiones de la vida, que un individuo que sólo sabe leer y escribir, porque éste adquiere prejuicios y no
sabe desarrollar su inteligencia y sus !acullades men tales. Cuando uo se usaba el reloj, había muchos hombres que podían calcular aproximadamente la hora. Hoy, si nos
<¡uilan el reloj, ninguno do nosotros sabría
decir en un momento dudo· del día, qué h ora
aproximadamente era. Los adelantos de la
. civilización l1an venido a demostrar que la
preparación del hombre que se d(l una cullu rn autoclidáctica aclqµ iere gran fuer.ia para la lucha p or la vida y todos los que hemos r esidido en provincias o pueblos pequeiios, sabemos que los hombres que no saben
leer y escribir, p ero qnc están pi-eparádos
en Ja lucha por la vida, llegan a desarrollar
fuerza moral y a adquirir una gran penetración r p er cepción, y que, en cambio, el que
sólo aprende a leer y escribir, pierde todas
las ::ontlíciones para d esarrollar su inteligencia. Respecto a Ja necesidad de In escue1n elcmc>11tal, eso es cuestión meramente técnica y por Jo tnulo iní1til y estorbosa en
las discusiones de esta C6mnrn, y no valciria
In pena de insistir sobre Ja materia, s i no
fuc:1c de urgente necesidad pedir que dejemo'l In lil.iertad que" l10bín en la Constitución
<l" 57 }Hll'a no poner esa vergonzosa limitación de "saber leer y escribir" para los dipnti\dos, o ponemos francamente que "hayan
curi;ndo la instn1ccíón prirl1aria súperior " ,
Alinl'a bien; yo prefiero, acñox·es <l iputnds,
que no pon.¡;nmo~ nadn, porque r esulta ver!?'onwso cxliibil! aute el lll\lndo 1 una ConsLitncióo co11 esa limitación paL'a sus altos repNscutant~s; bueno, se me dil'ú, pero este
es nn país eu donde existe uu 85 por cient o
de analfabetos y naturnlmcnte, eo un país
l1011clc la gl'au mayoría es de ciudadanos annlfahctos, es lógico que pudieran ser electos
representantes que no supieran leer y escrihir; pe.ro yo me permito afirmar que nunca ha habido en la Cñmnra de In Unión, analfabetos. Estoy cnsi seguro, yo no me atrevo
a crerr que haya habido analfa'l>etos; pero
suponiendo que fuese elccLo un d iputado
anulfnbeto, no perjudicaría eso, porque un
solo caso eufre 350 diputados, ao perjudical'Ín cu realidad la importancia y la dignidad
de la .Asamblea. En cambio, si perjudiearfa
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gravemente, para el concepto científico . d e que alguna vez viniera algún diputado . que
la Constitución, declarar aquí que para ser no. supiera leer ni . escribir. (Mnrmn11óa.)
diputado se necesita saber leer y escribir. Esto no es un absurdo, señor es diputados.
La observación fundamental que yo hago so- En las Cámaras de Francia, en la cultísim.s
bre este asunto, tiene tres aspectos. Prime- Francia, que se llama el cer ebro del mundo,
r o: lo ridículo que es poner esa limitación ahl donde se da el tono de la elegancia al
en ln Cons~itución. Segundo: que técnic&- m.undo entero, h a llabido electos diputüdoa
meote sabemos que no se, gana ,nuda con que que se presentan al Parlamento d e b1UBa, lle·
un ciudadano sepa solam.ente leer y escri- vando la blusa · del obrero. (Una voz: Los
bir, y tercero : que si se establ~ce esta limi- obreros son ahora ilustrados.) Eso no .quiere
tación para los diputados,· alegando que decir, ya que hay un t.anto por ciento que uo
es lUl pueblo donde la mayoría de ,Jos ciu- sabe leer y escl'íbir, que no pudiera venir un
dadanos no sabe leer y escribir, habría en- diputado obrero qne n o supiera leer. Sería
tonces que p oner lns mismas limitaciones una posibilidad y pudier a ponerse una limipara el presid!lute de la República y los go- tación ei:i esta forma, evitar :que llegaran
bernadores de los Estadoa, y yo creo que no hasta allí l a libertad en las ·elecciones, pero
llegarín a tanto este Congreso Constituyen- eso la Cáma~a podrá.r esdlverlo. La Comisién
te. No estoy preparado para hacer lo, ni ten- no tiene empeño en sostener eete·~unto.
go absolutamente la competencia para t raVamos al segundo punto, que es verdadetar el punto relalivo a la cuestión de ciuda- ramente interesante y que ha motivado el
danía por nacimiento. Las observaciones del debate más ardiente, al haber puesto en la
ciudadano Múgica, '/ordaderameote sensa- fracción primera· dttl artfoulo 55 el r equisito
tas y liberales, han limitado la c u est~6n a In de nacionalidad por nacimiento para ser diAinérica Latina. Mi np.ini6n es que 110 debe putado. Respecto a esto, la Comi~ión no . se
eliminarse a ningún país ni n ninguna rnzu; inspiró en los principias de Derecho . Roma.pero como ese es tema para el que se necesi- no que establecía como enemigo a tódo exta preparación cientffica, que no traigo al de- tr~njero, y t odó el que estaba fuera de las
bate, no quiero cansar a la Asamblea quiián - fronteras de"la ciudad o del dominio romadole un tiempo precioso, pudiendo dejar el no era consid~rado eonio un enemigo, aun
lugar a las personas competentes en In ma- cuando no estuviera su país en guerra en
teria; suplico li. la Comisión que, si 110 t iene aquel mom ento con la nación romana; no
razones de mb peso para p ol:ler esa limita- hemos venido tampoco empuñando e1 cuchición de saber leer y escribir, que suprima llo asirio para degollar a todos los exiranjeesa r eforma a la fracción I y uos la deje co- r os, no traemos siquiera el guijarro que
mo estaba en la Constitución de 57, sin nin- nneslras muJtitgdes han lanzado al grito de
guna linri taci6n, pero que si se quiere po11er "mueran los gachupines". La Comisión se
alguna, por respeto n la civiliz11c.i6n y u l os ha inspirado en. una idea de alto patriotisadelantos admitiidos por la p edagogía en to- mo, porque hay que estudiar a fondo l o que
do el mundo, establezca que "se necesita. te- es actualmente y lo que se llama nacionaliner la in.strucción primaria superior.'' dad mexicana. El pueblo mexicano ¿ constituyo actualmente una ,rerdndera naciona!i(Aplausos.)
dad,
señores diputados t Hay sobre este te- El C. presidente: Tiene la palabra la
rritorio extensísimo de dos millones de kilóC,Pmisi6n.
- El C. Machorro Na.rvá.ez, miembro de la metros cuadrados diseminadas r azas innu:
Comisión: L as cbjeciones hechas tsla tarde a merables. Tenemos en nuestro tel'Titorio
la .fracción I del articulo 55, tal como lo pre- compatriotas nuestros que no saben ni si senta la Comisión, son dos; la primera, por quiren nuestro lenguaje, no hablan español
Ja cual comienzo, por ser la más sencilla, se cerca de dos millones de indios. (Voces:
refiere al r equisito de saber leer y escribir, ¡Son más!) Esa es la cifra que da la estapara ser diputado. La segunda es mfls p1·0- dísfica, y si esos dos millones de seres no tie!unda y la trataré en seguida: se refiere a m•n con los otrós trece millones el lazo coh nacionalidad por nacimiento para ser di- mún del len:ruaje, ~cómo pudieran englobarse dt• un modo cierto y completo· en una naputado.
Respecto de;! primer punto, bnre presente cionalidad formada y a<:ahada t H ay muchos
a la Asamblea que ln Comisión c1·cín que el elem<>ntos que actuabneute son contrarios a
asunto tenía relativamellte escasa in'lporltm- In constitución de nuestra nacionalicind:
eia, .Y qu~ tanto daba quitarla, como dejarla Las élivcrsns razas qne vieneo .d esde la Conen el artículo; pero er a mfls conveniente que qnistn y que no acahan aún su fus ión con
quedara sujeto a Ja sa 11ci60 de la Asamblea; los criollos, los mestizos, los europeos emiporque si se quedaba el requisito, pn1·ccía grndos y los que han conservado la sangre
como que se extendía a los que no supieran pura antigua, forman elementos que toda.leer .ni..escribir ¡ por eso crC'únos conveniente 'VÍa no se unen, y para que sea comprendido
que la Asamblea resol viera ; pot'quc huy el IQ difícil de eRte trnbajb de elaboración, les
.Jnconvenieute de (rue huuieildo r calme.otc d'fré rruc s:igún Jos sociólogos, apenas la lnelecciones popul1n cs, ho hiendo cl emocrncin y p:lat~rra lm logrado una ci erta unidad, ni
estando organizados como están netuahncntc siquiera en la Fnmcia se cree que hayn una
los grupos obreros, muy bien pudiera s uceder unidad completa desde el punto de vista ét-

184

DIABIO Dll LOB D:E!iATEi

jeras, indicando con eso que estaban dJs •
.nico. Somos, pues, u.o conjunto de 1·aza.s y
cada una de ellas tiene su mentalidad, que pticstos a que de un momendo a otro les fueestán constantemente mezclándose y dcstt-u- sen robados aquellos vebicnlos. El e:i::tranjeyéndose unas a otras, para que de ahf surja ro sigui6 siendo extranjero ; a la hora del
la mentalidad nueva. Las luchas de México peligro 110 ha estado con México. (Aplau·h an tenido ese fundamento, ln mentalidad sos.) Yo r ecibí en Verac1·uz uua observación
di:versa de las razas que están d estruyéndo· del sefior gen<?ral Múgica, q_uc he conservado
se, y ~o es lo que nos ha presentado ante el y que él tal vez 110 babrú. olvidado; reflri6
mu.ndo civilizado como un pueblo débil, por en up. pequeño círculo dt? dos o tres pi:_rsono tener unidad nacional. Somos diversas nns, cnnndo era jefe de la Aduana y de la
agrupaciones que todavía no pueden colabo- mariu.a del puerto, haber observado que
rar de un modo completo a un fin común; aw1 llicndo r equisito legal para ser capitán de
no nos hemos fund ido en el tipo nacional, un bnquc la ciudadanía mexicana, muchos
Por eso el extranjero que viene a México españoles dueños de buques, para bttrlar la
es más fuerte que nosotros, no poqptc sepa ley, nucionalizabau a SllS capitanes; habieu m6.s, sino porque su mentalidad es más fue r· t.lo comprend ido el. scüor gcncul 'M úgica que
t e que Ja nuestra, su espíriCu mismo es más nq11ellos hombres no obraban sino por negofuerte que el nu<?stro, él con ~us compatrio- cio y se nacionalizabnn de una ruanera falsa,
tas piensa con un solo pcnsnm iento y nos- pncs que en el fondo no correspondían a
otros pensamos con muchos pensam i<?ntos. 11ingím afecto hacia México; eran simp1cCada uno tiene una idea y nu11ca cede ante mcnte unos negociantes, unos traficantes, que
la idea de otra persona. Las mentalidades nsí como negociaban con las mercancías que
en li!érico son enteramente diversas¡ por ese llc,·aba'C\ en las calas de sus buques, así tam·
motivo .constituimos una ag rupación débil, bién trnficaban con sus afectos y con Ja e:xno hay .un pensamiento común en torno del prcsión de sus sentimientos patrióticos.
cual nos agrupemos, un haz d e pensamientos
Seúores diputados: D<?sdc hace cuatrocienpara qué a su sombra podamos de.feuderoos. tos aiios, desde que los españoles pisaron por
De allí resulta que el extranjer o s<?a s iempre primera \'CZ el suelo de México con el fin
más fuerte en México que en cualquiera otra ele conq11istnrlo, México ha seguido siendo
parte del mundo, y por este mol ivo, según nnn· tierra de eonquisln. Yo sfompre, curu1do
Ja ley biológica, la. uacionnHzación de los veo por lBR calles a los extranjeros, -y esto
extranjeros en México es un trámite legal, C'I una siruplc observación, no es un seutino es un concepto real. No obedece a un he- mir.nto nnticxtrnnjero, cnnlquicra que tenga
cho posith·o; el extranjero vit>ne a Méxi- penetración Jo comprenderá- , observo su
co y se naturaliza, no se asimila ni pueblo aspec to nlti\'01 van JJOr lus cnllcs lleo{mdomexicano. Basta hablar cou cualquier ex- lati, no!; h1Lccn n nn Indo 11 todos, siento ver
tranjero, por más que tenga algunos años en !!iícnza y SP me 6gnra que por las Laldosai
Mexico, basta verle su aire, su manera, su de' nucs1 r as bauc1ue1 ni; r esuenan aítn los ac~
aspecto; par a..Yer que nc¡uél no está confun- cu ll'S de Pe<lro de Aln1rado. (.Aplausos.)
dido con la mLUm general d e los u'l.cx icnnoi:;;
Bi;tas cirmm stanci11s psicoJóvicns del cxel ex lranjero si{?tte siendo (•:drunjero ; sn ti- t ranjcl'o las 111111 vellido 1\ consolidar cu el
po biológico •y sus cu a Lidudes na tu rules psi- rét?im<'n C('On6mico de Méxiuo tres grandes
cológicas están fijadas y eslán más cerca del ltc('hos que han marcado tres épocas de nucstipo fuerte de su antigua patria, y las cua- t1·1J <lcscnvolvimien1o económico. Primero, la
lidades del tipo étnico mcxicnno no están • proclumaci<in de la i11dcpcndenc:i11 por Itur·
fijada s. Sociol6gieamentc, pues, el extranje- uide, hecha a mocií111 y para snti!ifacci6n de
ro no s~ .funde con nosotros, no viene a for- los i11t<'rN;cs l'nropeos. Este iue el primer
mar u na familia. no viene a diluirse en nues- f111H.lurne11 tu cl.-1 dc!'insl.1·c económico de Mé·
t.ra nncionalidud; el extranjero sigue sien- xi('.(1, lt nrl.>ide e<;tablc1~.ió r.n el Plau de I gnn·
do extranjero y viene slcmprc co11 m1mtali- lu cpac los cu r.01.cos q-i.1c qüisierau seguir.íau
dad propia¡ pol' más que diga que quiere a. sit•11do ruropaos; Iturbide no nucionnlfaó 1\
México, no es cierto, scüores, ellos quieren todos los hnbilnnt:>_c; d e México, dijo que scsus negocios, pero no quicrt?n al país. Cuando 1.miría11 siendo españoles todos los que husle rev.olución constitucionalista ha trhrn.fa- ta aquc:lln época lo bubíun sido, es decir, todo, los extranjeros lrnn estado todos contra do~ los t·icos, y sjguicroll s ie ndo españoles;
la revolución. En México~ en la capital de en <'Ousecucncin, el Plan de I guula no naciole República, donde r esidía yo en los últi- 1111liz6 el capital, éste y la riqueza siguieron
mos meses del año de 1915 y hasta hace po- s iendo ex trnnjeros; a los mexicanos que haco, era. verdaqeram.ente vergonzoso ver có- bfon hecho In independencia, que habían
mo a cualquiera versión que circulaba a luchado, quu llevarían las car gas más fuer·
• '.sotto voce" por las calles, aparecían los tes de la 11oci6n, no l<?s quedaba más que seeilificios cubiertos de banderas extranjeras guir siendo pobres, para ellos no era el capiQara defenderse, nO' sé de quién; entonces, tal. Vino después la Guerra de Reforma, vitodos erl\n extranjeros. Los nutom6viles no Ja naeionaliznci6n d e bienes eclesiásticos,
transitaban con una bandera de su nacíhna- y entonces, es decil", durante la segur.:dn épo.
lidnd que los protegía y proclamaba. h8Sta ca del dcseuvolvimiento económico de Mécierto ptint-0 la desconfianza de los cxtran- xico, se llegó al res ultado de que, como
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aquellas leyes no estaban de acuerdo con el
carácter general, sino que eran muy anticipadas. constituían un salto enorme sobre un abi!>mo ¡ la conciencia de los mexicanos se adaptó a aquel gran paso que daba la nacionnlidad y los mexicanos no se
adueñaron de los bienes eclesiásticos; los
me..."ticanos vieron con horror la nacionalización, todos ellos sintierou escrúpulos en su
conciencia, pensaron que et\l un robo, y los
extranjer os, más ambiciosos, más prácticos
y menos fanáticos, se adueñaron de los bienes eclesiásticos. Y como estos bienes importaban la cantidad de algunos centenares de
millones de pesos, que ahora llegarían a mil
millones, resultó que aquella gran cantidad
ele riquezas que en ese tiempo se arrojó a la
circulación universal por las Leyes de Refor~
roa en la República, quedó en manC'ls de extranjeros, se consolidó su bienestar económico, mieutrn.s los mexicanos quedamos hecho!> a un lado de aquella corriente de la riqueza nacionaJ. Vino el tercer paso d el desenvolvimiento económico de MGx:ico: la época del general ·Dínz. Excusado es d ecir todas las prerrogativas que so dieron por las
leyes para facilitar ln adquisición de bienes
a los extranjeros, cómo se derogaron aquellas que i mponían algunas trabas, cómo se
les dieron hastn en lo particular, en el simple trato, distinciones de todo género, obteniendo siempre In pre.fereilcia eo todos los
órdenes sobre los mexicanos. El extranjero
se enriqueció y allí. está el petróleo, como
un verdadero gaje arrojado a los extranjeros; allí está diciendo a últimas fechas cómo el tercer paso económico d~ México fue
en favor del extranjero.
Los ·extranjeros han venido a conquistar
la tierra y consideran n México como tierra
de conquista¡ pero hay otra cosa, no es la
tierra· lo único quo se conquista.; a México se
ha venido •a conq!listar otra cosa que es lo
que más nos duele: se ha venido a conquistar
también al hombre. Desde los encomender os
que se repartier on a los indios para que
trabajaran en los campos o en las minas,
ijgotaudo a la ra:Ja, comiéndosela, exprimiendo su sudor que convertían en plata y
oro; desde los encomenderos, todos los extratljeros han venido a tratarnos como bestias y no como horo.brcs, y así quil!ren todavía seguirnos tratando. No vienen con su
pequeño capital y con su inteligencia, como
hermanos, a enseñarnos una industria, a
fundar un taller, una fábrica, a ser nuestros hermanos, los hermanos de los obreros;
vienen a ser siempre expoliadores, simples
capataces; el extranjero en México se conduce como si estuviera en Africa. Por este
motivo no hay asimilación posible entre ellos
y n osotros¡ la naturalización, como dij~ al
principio, es un simple trámite legal, es una
burla que se hace del título de nncionalidad mexicana.
La tendencia de todos los pueblos durante el siglo XIX, la tendencia gen eral de

185

la civilización, ha sido el individualismo,
aflojar los lazos nacionales. En los últimos
años del siglo XIX y principios del siglo XX,
el socialismo con sus principios humanitarios y su nulificación de las fronteras triunfó r.onwletamente; pero en estos últimos
años, con el formidable movimiento de la
guerra europea, Ja tendencia hacia el principio nacionalista triunfó de un modo completo. En todas las conciencias, en todos los
hogares se han venido comprendiendo varias cosas cou motivo de la guerra europea.
En primer lugar, que los grandes ideales
alemanes son debidos al desarrolJo casi monstn1oso que se había dado p or las ·clases superiores · al p atriotismo del pu_cblo alemán;
se _ha comprendido también que aquellas
naciones que estaban en manos del socialismo, como Francia, donde había ministros de
su credo, y donde se llegó n m~n ejar un ferrocarril, el ferrocarril del Oeste, conforme
a · los principios de la escuela socialist.a,
F rancia estuvo en un grandíisimo peligro.por
esas teorías ant.inacionalistes. Ante el nacionalismo alemán impetuoso, que como un tor rente se precipitaba sobre Francia, si n o
hubiera. presciodido de sns teorías. socialistas, ésta hu brín perecido. Los socialistas
franceses tenian nn pacto con los socfalistas
almanes, eompr omeliéndose u no ir unos ni
otros a la guerra, por prohibirlo sus teorías y sus principios. Los escritores franceses dieron la voz de alarma hace muchos
años, y decían a sus paisanos: "Ya veréis
cómo llegado el momento, los alemanes no
cumplen. " Y Jos socialistas alemanes no
cumplieron, los alemanes fueron a la guerra,
y los social istas franceses también fueron
a la guerra, y se ncabó el pacto,
Desde ese momento se comprendió que el
principio nacional es un principio que está
en la conciencia, que todavía la humanidad
no ha llegado a un grado bastante de fuerza para poder r omperlo y que cada vez ee
más vigoroso en el mundo. Es muy común,
nl hablar de} régimen de nacionalidad para
ejercer los empleos .públicos, citar a los Estados Unidos. El caso México es absolutamente distinto; el que invoque este .ejemplo, así
como el de Ja Argentina, está equivocado.
En los Estados Unidos hay muchas razas,
pero razas a.fines, son razas europeas que
tienen cierto principio común y a las cuales
es muy fácil ligarse entre sí para producir
b.n movimiento de cooperación general; en
México hay razas disúnbolas que no Ilau llegado a unirse, y ojalá que no tardara un siglo para que lleguen sus gener aciones al
carril de la cooperación general. El caso de
Mé;ii:ico en materia de inmigración ea un caso que pudiéramos decir típico, y ha sido
para mí una sorpresa observar que es análogo-al caso de Francia. Francia con respecto a los ale~anes, se vi6 en los primer os
años de este siglo en las condiciones de México con
extranjeros en todos los tiempos. Los alemanes, según el libro de Le Bon.

los
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que se llama "La ciencia polftica y la defens
sa social", invadieron las zonas más pró:rimas a su frontera, llamados In Cóte d 'Or;
Presidencia del
allí eran los dueños de los negocios; las prinC
.
GONZALEZ
TORRES SALVADOR
~ipales casa do comercio, los hoteles, las
industrias, eran de ellos en aquella región.
Le Bon di6 la voz de alarma sobre aquel
punto. Y éste es precisai:t1cn.te el caso de.
- El O. Múgioa.: Pido la p alabra, señor
México, en el cual una nación más fuerte, presidente.
niás culta, más grande, m.és llena de carác- El O. presidente: 'l1iene la palabra el
.tel." en.vía a SU!i ciudadanos a explot ar la. ri- crudadnno Múgicn..
- El O. Múgica.: Señores diputados : Voy
queza de un .país que se encuent ra con homore11 de carácter Jnás débil que no pueden a hl\cer 1µia aclarnci6n, quiero hacer hincaop.Óner r esistencia. Pues bien,, a J;ladie se le pié sobré' el disc111·so del señor diputado Maocurtió que pa1·a resolver aquel problema y chorro Narvúez, digno pvesidente de la Za.
para quit arse de encima a los alemanes era Comisión de Rcfcrrmas, q~e lla versado sobre
convenien te llevarlos n las Cámaras de Ver- los extran.leros en general, pero de tUHt ma.salles: Vo~ a pemtltirme dar lcutura a unas nera muy especial sobre aquellos que para
cuan\aa !"meas tomadas de un libro de Le :bf~xico son perniciosos, como los españoles
Bon, en el cual se verá que no es nbsolula.- y les americanos. 1Yf.is nrgu.mcntos versarán
rnente cou~rario a los principios d e la filoso- sobre los indolali.nos, sóbre ellos qni<iiera yo
fía el apl\rtarse un poco del extranjeris- que versara el debate del artículo; por otra
lD.O L a Inglaterra es el país que odia más
parte, señores, mis ideales p.r opuestos a esa lQs extranjeros, b,a heredado en este punto ta A<;amblea cuentan ya de an temano con esel odio romano. Dice así: "Aseguran los ta prevención : de que se están exponiendo
escritores que en Inglaterra el aespreeio a en un lugar donde no caben justamente de
los extranjeros y sus costumbres e.s mayor una manera propia y terminante, porque, coque el de los romanos de los tiempos de su mo dije al princi1lio de mi pe1·01·aci6n, se han
mayor gr an4,eza, cuando todo extranjero era anticipado los debatés sobre esté capítulo,
reputad<> enemigo, " ho~tis ".
pues yo creo que hubiese ten.ido mejor é:tito
"El desdén ·hacia el extra.njcro ~s sin du- mi .moción si se hubiese discutido en el ar~ªL desde el pu.uto de v ista ñlosóii<:o, muy
tículo 30, que cu el articnlo en estos momen101:.erior, pero desde el de la próspel'idad de. tos a debate. b e tal manera, que cuento de
.un pueblo es de una utilidad ,ext rema. Co- antemano con esta desvcnt11ja que procuramo ha l:iecho notar justamP.!'lte el general ré . sosten er (!Unndo se trate del artfonlo 30,
it¡giés Wolscley, aqu.el sentimiento e! uno
-El O. presiden.te: 'fiene la palnbra cu
de los que constituyen le .fuerza de Inglate- pro el ciudndr.no Mnrlínez .de Escobar.
-El C. Mn...-rtínez de Escobar: Seüqres dirra.' '-Le B on.
Señores diputados: Como expresé en un pu.tados: Los conceptea ,como siempr~ ser í,n
.Principio, la invasi6r1 económica del extran- la explosión volm1taria. de las idens que a6t1jera en México, hn sido una ola for m.i dablc, yen· a n:ii Ct!tcbro y el estallido espo.o tárteo
ha venido por toqos lados; ha venido en d e los senLin:dentos 'C¡ue,. ger:rniunn en mi alnombre de la ciencia edonómica y nos ha ma. Felicito al señor genera l Múgicn pora r r ebatado l os bancos j hn venido en nombre que siempre uos ba demostrado cu esta Asamd el ca;pital y n.os ha arl'ehntado Io·s .f.crro- blea que lleva prendido en sus pupilas un
cattilcs, ha venido basta en nombre de los ideal¡ pero todo lo que a.qui nos dijo no pamatr imonios, y casándose con nuestras ri, san .de ser idell.les de aquellos que no puecas, nos ha art'cbat.ado los tiel'l'as y lal) ba- derrrcalfaarse, de ·aqueUos que jamás pueden
ciendns. (.Aplausos. ) Y ante esa ola invaso- crista.tizar, es- d~<!ir, ele suefios, d e qttjmeras.
ra del e:ttranjoro, los mexicanos nos h emos B ello es recordar a Vícto1· llngo que t anto
quedado. como estábamos hace ciep nfios., en gusta al general Calderón, cuando deeía:
los..tiempos de Hm:bide, sólo con los derechos ·~Ln paz unicenml nmy ea breve será. L os
v oliticos, s in tenet la rir¡ueza. Pues bien, de- Estados Unidos de Eu:ropa ... " llíuy bello
féndamos ese último que tJ.OS g_ueda; esta- también recordar a Bolívar, los Estados, l a.
mos c{)mo en un isíotl! e.n los dei.-eahos polí- Confederación de los Estados Unidos Latiticos antu él oc.:éano que no$ éerca; alú plan- noamericanos. Pero esto, vt1elvo a repetir,
temos la bandera de la nnnionalidad, ·allí uo pasa de quimera y no pasa de sueño. Vivadefendámonos y hag.amos seiias 41 pervenir., mos una ,•ida r eal, uua vida l!feetiva, vivaque no tardar á en .pasar la bm:ca de .las pros- mos P.D. este caso concreto, señor general
peridad: que nos llevat"á ;i11ntame11te con la 1\fúgicá, vivamos la vida política de · Méxipatria al porvenir glorioso (!Ue todos desea - ·co, no vivamos loi:(~u efios que aLraen y seducen, p ero que no pueden ~onvencer jamás.
mos. (.Aplausos.).
Voy a sostener el dictamen en los pu,ntos en
qué lo ~eo-p.roeedcnte; desde luego declaro que ~especto d<! la opinión que emitió et
señor Pala.vicini, estoy enteramente de
a'Cuerdo, estoy absolutamente co1,1fo1•me y yo
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también exhorto a la Comisión para que
hag11. cas:> omiso de esa adfoi6n, pues indudablemente qu~ apal·ece allí como nn parche enteramente cursi y perfectamente ridículo; no 'me ocuparé de esta cuest16n porque, repilo, ya el señor Palavicini la estudió con verdadero espíritu de Málisis, con
acert11do espíritu de crítica. En estos momént()S en que la revolución ba venido estremeciendo el alma nacional, yo quisiera
saber, y de bueua fe lo prcgttnto, ¿qué indíviuduo de una repúblicá de Sudamérica
ha tomado una participación efectiva, ha
hecho que su eoraz6n palpite con el cora·z6n del pueblo mexicano f (U na voz: ¡SoIón ·
Argüello 1)- Uno que otro, señor¡ es la c:xcepción, pero la regla general es lo contrario; indudablemente que no es as), señor general Múgicn. Frepte a Salón .L\rgüello, ~i
go a usted, está Santos Choeano. Cunndo
yo escucho aquí a oradores que desean qne
vengan extranjeros a ocupa1· un escaño ·de
la Cámara legislativa, palabra de hoo.or,
a\mque sean nacionalizados, pol'que estos
no pueden dejar de ser un .Pedazo palpitante de la tierra en que nacieron, cuando oigo
hablar políticamente en favor de ellos, f!Urge a mi mente el fantasma. de IIcrnán Cortés devorando las tierras nnest.ras ¡ surge a
mi es1)íl'itll el fantasma de la triplé alianza,
queriendo volver a conquistarnos, a de::ga-

rrar nuestra iu<lopendencja apenns acabnde de obtencl'; se enseñorea de mi cerebro
el espectro ele un B'andin cu Veracruz y "de
ur¡. Ban·aclas desembarcando en 'l'ampico; y
se npoacra tambiéli de n¡.i p ensamiento la
figura espeet.rn.J del general Scoti. No es posible permunecct· iudifc.rcnte, como dipl.ltado, pues sien to todo mi. pfitriotismo derramarse y que mi alma se rompe. eu ntil vibraciones de un amor intenso n lll.i país y un
gi·ito a·e pro~esta enérgica lanzo desde el fondo de mi corazón contra todos aquellos que
quieran que los ex.tranjcros .no sólo uos sigan arrebatando nuestra agricultura, nuestro t~oruerci o, nu.t!st.ras industrias, incipientes todavía, si110 ·C{\lc se quiere seucillamcnte que nos nrrcl>ntcu ele u nu vez por todas
nuesn·as iustitul}ioues políticas. (Aplausos.)
Porque es indudable, sefiores d iputados, que
los cxtrnnjeros cu l\Iéxico u nda bueno han
venido a hacer, desde el puntó de vi.sla político, no cles<lc el punto de vista ag,rícc-la,
industrial, mi11ero, comercial, pues qn1: a·
ese respecto sí. ha.u t.l'aiclo · u.l.guiios bionc.¡ nl
país; pero, l'epito, élesdc el punto de YJAta
político uadn benéfico han hecho en nueo;tro
favor los extraujeros; i cuándo han venjdo
a este país e~tranjcros que sean porCtuidos
filósofos, vigoroso·s hombres do ciencia -;r que
pcrmnnczr.an en 11t1cstra patria e.U fund 1e1:clo
sus exquisitas enseñanzas 7 ¿ Cu(lndo hn ve·
nido aquí 11n po!itico ele alta tullla que venga a laborar coa nosotros en pro de unes·
trns instituc.ioucs domocráticns 1 Si.cmpr¿ he
sabido, siempre h~ sentido y he vivi.do la
convicción de clue aquí en Mruco los ex-
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tranjeros, como r egla general, porque una
excepción nad~ vale, los extranjeros, dPcía
yo, sólo han s.ido enemigos jurados de nues. tras luchas libertarias. Yo siempre oigo a la
colonia alemana ~orrum'pir en invectivas
durísimas contra la revolución¡ los alemanes, a quienes debemos menos opresión nosotros los UH»xicanos, porque hay que saber y
hay que decirlo pleno de satisfacción: nos~
otros tenemos gran razón para protestar
contra la Francia; ten emos sobrada razón
para protest.ar contra España, con~ra la clásica Inglaterra y también contNl Estados
Unidos de Norteamérfoa, y sin embargo,
hasta ahora no tenemos motivo para haeerlo contra Aleinan:ia. (Aplausos.) No obstante, yo quiero que alguno de Yosotros me digáis si fos súbditos de esta unción no piensan lo mismo que los de a:quéllas. Yo he platicado con l~ientos de alemanes y conozco su
sentir; t.odos ellos son mtiy partidarios ds
que las industrias prosperen; algnn()s que
se ded.i ean .a la agricultur,n dicen: hay que
dejar la simiente de esta . riqueza }:)ara que
fiorezca.11 nuestros productos agrícolas; todos so.a patidarios del bienestar material
del país, en razón de que ellos desean RU comodidad 'individual; en ellos. n·o vióse. el
egoísmo colectivo que es. sublime, en· ellos
siempre está gl'itaudp su int~rés personal y
su egoísmo meramente individual. ~7 'eamos
Qesde 1910, ¿ouándo alguno de ellos ha est!J.do con,forme con aquella revolución s:uprcma que estremeciera el alma nacicnal
de este país Y ¡ Nunca l ¿Por qué 1 Por una
raz6u muy sencilla: porque t()dos-ellQs quieren solamente la prosperidad de sus intereses, de su patrimonio, sólo~ se preocupan por
su.a afectos muy íntim.os y es perfectamenté.
explicable que no tengan inte.r~s en que las
instituc~ones de ·México prosperen, porque
aunt¡ué saben que todo pueblo joven necesita para evolucionar de grandes revoluoiones, saben también que éstas tienen ..frente a
su gran potencia creadora una gran potencia destructora, que arruina por momer.tos.
intereses particulares en .Pro de. la salva.e1ón
de los intereses generales, y esto l~s pri>vocn malestar y rusgusto. Es el ~aso que un
alemán individualmente y todos ellos en ge:
o eral dicen: que- venga un nilev.o Porfirio
Dfoz, W1 hombre que dé paz, tranquilid~d y
bienestar, aunque nada de esto sea verdad,
sino en silencio, ilusión de una ilusión; y
sin embargo, ¡u esos hombres se les lln.:na
liberales y demócratas! ¿Y los españoles T
¿A qué conclusi6n llegaríamos con los españoles? Indudablemente que ellos quiere{! lo
mismo: que se desarrolle su comercio y nada más, que sus inlereses prosperen para,
después de una estancia más o menos larga
eu el país, ir a dejar su dinero a la- mudro
Espafia. ¿Y los ingleses YTambién ellos quieren únicamente el florecimiento de su comercio y Ju prosperidµ.d ae. su inoustria, en
una frase, el desarrol:lo de su.s propios intereses. ¿Y los americanos T De ellos ni hable-

DIA.BIO DE LOS DEBA TES

188

mos, señores diputados; todos sabemos que
sólo tienen una aspiración raqriítica: el dólar. Y aho1:a, concretándonos al punto que
tsmto desea el señor general :Múgi!la, .i d6nele cnc.on tráis, a hora que se hn presentndo
Ju opor.tunidacl más brilJante, el m omento
más opor tuno, ia a yuda de esos pueblos Ja.
tiuonmericanos ctue yo admiro, quieru y
siento, porqne la mis ma sangre corre por
mis ve1rns1 qne admiro y quiero porc1ue mi
n1mn tarobiéu v ibra al unísono -de esa raza
que es Intuía, yo quiero que me digáis, &dóndc está un esfuerzo podel'Oso, un esfuerzo
Riquiern lnteo l<l., t>P benefi.cio de nuestras
iustituciones 1 D esde hace seis años se ha
prcsentado esa oportunidad y hasta nhora
han permanecido impas ibles, no ha hab,ido
un verdaclcrq esfue1 zo, ni siquiera t enue y
ligcro, en pro de nuestras instituciones r epublicann.s; ¿por qué es ta inclifereneia? ¿a
qué obedece 7 Algo s ignifica esta pasivid.ad :
es la ley de la casualidad que aétúa; ¿por
qué es que estos hombres en est os moruentos, s i están vinculados con nosotros, n o· han
veniao a swnar sus es.fuerzas con los nuestrosY Apor qué no ha venido nna gran falauge de ellos a p alpitar aquí con el corazón
de México f E s induda.ble .que cl!-rece de verdad lo que asienta el seño1· genern1 ?Jfúgica
Y esa i<lea sólo bajo la fo1'ma d e una ilusión
anida en la mente soñadora de-1 mencionado señor general, ')Jorque el ideal de la
confraternidad latin oamericana, esplendente ifütal, es sólo un su eño, una quimera irrealizablc por el momento, pero sí ha llegauo la
o¡)ortunidad própia para que los habitantes
slida:mericanos vibren al unísono con nosotros y hasta _a hora han permanecido in~c,n.
movibJes, estáticos, indiferentes. Hechas estas e:rplicaciones, clm·as y p recisas, quiC:ro
ocuparme a hora de cier tos argumentos que
de n.n.temano sé que nos va a traer aquí mi
selecto colega el señor González Galindo. E s
una iniciativa qne hace él unido a otro señor diputado -así lo t engo entep.clido-1
donde procura n c.ierta modificación al .proyecto del P rimer Jefe y al dictamen r elativo de la Com.iai6n, y como ya va a ascender
a esta tdbuna el señor González Galindo, lo
excito, si lo c.onvcncen mis humildes argumentos, a. qu e nos deie el · campo libre para
que procedamos n votar y tratar ~iertos a~untos de mfls significativa importancia; quiere él que no sól o sean mexicanos p or uacimiento, sino nativos de ?iíéxfoo, e~ decir, nae.idos en Ja República, y hace un momento,
quizú por un error, el señor general Miígica dijo que uo estaba conforme en que se
dijera.: "me:xjcanos nacid os en México". La
Comisión no m.eneiona esta idea, raqwti ca
de suyo, que ye¡ soy el primero en condenar,
sino n la idea de ser ' ' originario de la República Mexfoana ": de manera que no se reñere a in<lividoos bijos de padres m exicanos que hayan oncido fuera del t errítC1rio
mexicano. Esto si lo considero indlsperisable y de m.áxima importancia, por las rn.zo1

nes untes expuestas, pues los mexicanos por
nacimiento, es i ndudable cine p or sus intereses, por ~us afectos, por su -familia, por
s angre .r herencia, porque llevan el j11go
vital an·áncado de las enf.rañas mexicanas,
es indudable c¡ue se pl·eocnparán seriamcnt e, ccn :fe, patriotismo y ardor, por las cuestiones de Mé.xic:o, mucho mús cuando se irate de cuesliolle.'> esencialmente políticas. l.1os
señores Galindo y Vázqucz Mella.do quiel'en que se ponga el requisito no sólo de. ser
ciudadano mcxica110 por nacuniento y origiuario del Estado, s ino el de haber naciilo eu
la Eniidnd iedw·ativa í'..U que se hace la eleeción, D esde luego ('Stc es un error muy grande cu qu e ilicurret\ in.is distinguidos compañct'os; ¿ eémo es posil.J~.e ciue quieran hacer constar en In Constitución que es n ecesario parn. ser diputado por Coahuila un indhríduo liUe d e todas manel·as haya nacido
en Ooabuila 7 Indudablemente que esto es
absurdo. Ell nacimiento es un.a c.ircunstancin, es 1m .hecho casual haber nacido en dete1·minado lugar, puede nccerae, por 1ma
f circuns tancia c.ua.lquiera, en otro. Por ejemplo: (Un a voz: ¡E s 'o tro asunto!) Estoy ba1 blando -en general de .todas las .fracciones del
artículo a que se refiere el dictamen de la
Comisión. JI.Ja a poner com.o ejemplo un matrimooio en el E st ado de Ooabuila, alli viYen
los dos cónyuges¡ allí. hnu nacido, allí ban
Cl'ec~do y quince dias antes de que brol.a a
luz el espontáneo fruto de los amores de
aquel matrimonio, pasan a Eagle Pass, suponienP,o que estén en l.'iedras Negras; ahí
nace ese pétalo de amor y a los ocho días
vuelveu a Piedrns Negras¡ pues bien, ese 11iño no puede ser nnne.a 1·epresentante del E~
tado d e Coahnila, aun cuando tenga más ele
veinticinco años de edad, i por quéY P or el
liech() casual de haber nacido e.n Eagle Pass.
Pongamos otro caso: uno de Tabasco, por
análogas cir cunstancias nacido en Uampeche, sólo por que estuvo viviendo ocho dfu
en úampeclie y aunque despu és ñva enarenta años en Tabasco, no podrá ser r eprescntante del Es tado de 'I'nbaseo. Sencillamente esto es monstruoso y nbsurdo, un
error complet o, y creo que en la mente de
t odos ustedes está que así es y no se necesita desplegar un gran esfuerzo inteleeh1al
para conocerlo. Pero hay más, pues no só.lo
quieren que s ea nacido en el Estado, sino
que además de ser nacido en el Estado qnieren que sea veei'n o del Estado. Figúren13e ustedes, señores diputados, como habría en un
momento dado ciudadanos níexfoanos que
nunca podrían ser representantes de nil!guna parte. Supongamos, uno que haya nacido
en Yucatáo, se va a l os veinte años al Distrito F ederal, ahí tiene sus intereses, ahí t iene su domicilio, ¡cuándo va a poder re~re
sentar a su E stado Y¡cuándo va a poder ser
diputado n.l Congreso de la Unión f .Absu1utamente nunca, ¿por qpé ' P orque tendrá
necesidad de irse a vivir seis meses o un nño
o dos a sru Estado, para que pudiera ser re-
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presentante del Estado donde nació, pues bres de la capital, por eso e$ qne soy partinnnca podría serlo por el Distrito Federal dario de que se restri.nj.a en cierta forma
De manera que poner los requisitos de ser este amplio criterio y se ponga una taxativa
nacido en un Estado y vecino de eJ, es indu- al principio liber al ele que todo ciudad:mo
dable que es antidemocrático, que es anti- puede •cnfr a ocupar uno de los escaños de
liberal ¡ ya es tiempo que Vll)'limos nosotros, estn Cámara. Señores itiputados, el corazón
señor es diputados, haciendo abstracción. un nacional, el alma de la patrfo que ayer se
1J"oco de ese sentimiento que resulta ruin, estremecía al contacto d<'l dolor y que hoy
muy ruin, mezquino, muy mezquino, de lo- está palpit.nnte de entusiasmo y de júuilo,
calismo absoluto, l!Qmparado con otros sen- · palpitante de libertad, os pide que para constimientos snblimes, excelsos, supr emos, nie titú.ir vigorosnmcute su nacionalismo, rlerefiero a 1 seutimieuto del provincialismo, béis iu1;piraros en un sentimiento 'intima'f!leDcomparado con el sentimiento noble, fuer.te te mexicano, y por consecuenciu, que votéis
y vigoroso de la g rao unidad nacional. porqu·e el extra111je1•0 nacionalizado· 110 ,pue(Aplausos.)
da ascender a la csplenc1cnte cima de la reAyer, cuauu<' se dis.e n'tía en el Congreso presental}ióu nacional : a !as. Cámaras -legisde 1856-57 este ·artículo y que provocó 1.a r- lativas. (Aplausos.)
gas y acaloradns discmsioues, nyér, cuando
·-El O. Palnvicini: Me permito preguntar
pm• una parte se esc11cl1abn lo. fogosa pala- si est. amos disc11 tiendo todus las fracciones
bra de ü11 Rumírez, ele u11 Prieto, de un Zar- del artícnlo 55 del proyecto de Constituci6u,
co, fl'ente a .frente, en pleno ch o<llHl con la o solamente l a primera.
fogosa palabra de l\n Mllta .v de t't'!'J Dcs.golla-Un O. secretario: Solum.ente lt1. primera.
do, ayer mismo, cuanclo se discutieron e~tns
-El O. Goniá.lez Ga.lindo: Estoy c1mforgraves c.uest!oues, algunos de esos ilustres me con las i<leas manifestadas por la 2a.
eo nstitnyeutl'S, i;eñorcs cliputailos, decían: Oon1isi611¡ así como con ltu~ ideas .fondai;i queréi$ que el sistema representativo sea ment.ales del señor licencindo Martlnez de
la expresión genuina de la democracia, es Escobar ; pero consicforo que sería faltar n
uecesario que vaynmo~ procurando no ce- Ja j~sticin el no hacel' una recti6cnción que
der al impu.lso casi irresistible de sentimfou- e· · seguida indicaré, sin fi.nimo de ofender
lOs localii~ias y provinciales, sino que vaya- por ello la buena fe con que el. señor licen1oos ponicn<lo en práctica uu criterio más' ciado Marñn.ez ele Escobar hablaba en la ·triextenso, más amplio. Yo en princjpio &oy buna. El seño1· lir.cncindo Mart.'inoz de Escopnrtidal'i c1 ele 11no ~odo c!iudndano debe ser bar, en. el ardor de su peroración, ha dicho
electo y <le bn elegir, pero hoy poi' circuns- qnc ningún reconocimiento, que niQguua
tnncius cspeci.alcs, por Tazones políticas, por i;impatía 11an tenido los países sudamer:.caraioncs socio\.lgieás tlel ,momento, por la si- nos para con la República Mexicana. Como
tuación peculinr qne utrnviesa !\léxico, c¡ue esn idea emitida así c11 lo general, podt·ía sigapenas ¡>~;t{1 forma1Hlo su alma patria., yo, nificar <LUC México ha olvidado en. esta .fcpoi' esta sola causa, no opino ClltnO 11icn~~
•:.ha Ju gran sbopaUa que aquelos paíse!I le
el sc.iior Palavieiui, como siC'ntc el señor ge- tuvieron cnaudo la iutc r ven~i6o fraiHl.csa,
neral Mí1gicl1, cu uu tnsgo. de vt\rdadc-ra li- que parecía. ahogar nuestra i11dependencia
beruliclatl, po1;<¡uc rs incl ndable que .el . ci- nacio11al 1 es 11ccesii¡¡¡o que dig11 yo que cJ livismo y ol pernmmicuto libcrnl ordenan gue ceuciadQ Martínez de E!>cobat', que en el
toclo aquel que_ tenga el carácter
ciuda- Congreso C0nstituyente reunido . aq11í en
dano mexicano, estí1 e11 apLitucl c1e venir a Q.uerétaro Y. que la nación mexicana no clelos esen.t1os de la (.;{inrnra 'Jcg'isl'ativa a repre- be11 olvi~1a r qtHJ Ja .Asamblea del Sui- fue donsentar al pueblo, ponlue el pueblo es sobe- de se declaró benemérito a,l insigne r epúbli1·ano par<i elegi1· a ~ns ma11tlatarios, y si es co Benito .Juá.rr.z, en la República de Chile,
vcrdud Psb principio supremo de sobcrnuía, cuando el señor Juárez alrn.udonaba la canada tiene :ic pa11 tfoulur <¡ni! un ciuda(iano pital de In República para ·trausladarse n la
t.abnsqueíío )'UCdU YOUlr Cll rpabaSCO por tmq eiudad de Sall Luis Potosi, foe donde habo
de Sonoro, u111; lle Coahuila por uuo de Cam- W1a gran .conrnoci6n y uno C!e los represcnpcuhc, y tuw de Campeche por cualquiera tnutes de la· Cán1al:a. chilena, hnciendo una
oti·o pl'rtC'11c<.'it'nlc 11 c1istii7to Estado dr la iutcrpclaci6n ni ministro de Relaciones de
lli:públicn ¡ pero por lus ra20,nes ele índole es- aquel país, le decía: que el representnñte
pr.cial r¡nc «xistt!ll, y muy particularmente <le Chile debía Reguir al Gobierno. nncionRI
pc•r el triste y nmtu·go rceuet·do ti.e la reali- do11cle qufora que se instalase, porque no
dad de ayer , cunndo l<>& dipiündos eran re- ltabfa sido un representante para la ciudad
prese)1tautes 110 dcl pueblo, siuo del presj. <le Mfoxico, sino un repr esentante aute el
dente, eran tlclcg11Llos de los goberuarlores, Gobierno de 'la República Me-x:icana. No decr tut mnndutúrios di! los 111iuish·os, por este beDlos olvidar que en ln República qcl U rur ecuerdo :t:nlítlh:o > brumoso espectro de las guay se hfoíe.ron man ifestaeiones ostensibles
dictaduras de uycr, eu QllC los dipntados en .favor de nuestro pais, y si mal no r enuuca fueron In gc11Hi11u l!Xpresión de la so- cuerdo, de allí !!alió la fofoiativa de ruaudar
bel'n11í11 popular, puci;tu que todos los e.ar- una me.dalla a ?iféxieo para el y a extinto gego:. de dcc:d6u populn1• estnbnn monopoli- neral Znragoz1L Y 1lo rueuciono a lo. Repuzacloi;, esta hot1 centralizn<los por los hom- blica Peruana, porque creo que hay ruuehas
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personas que sab en todos estos hechos; s6lo
he querido rectificar, para qu e no se vaya a
ercer que México, r epresentado aquí en i:ste
Congreso, desconoce la gran simpatía · que
han tenido aqu ello$ países p or nosotros.
-El O. Martínez de Escobar: Pido lapalabra,1 señor p r esident!!.
.
-· El C. pre8idente: Tlene la palabra el
ciudndano Martfoez de Escobar.
-El O. M&rtinez de Eaoob~: Cr eo yo q~e
mi colega no se ha dado verdadera cuenta
de, lo que he, dicho. :Me referí a que en esta
revolución, con h echos práctic9s y positivos,
no ha venido un conjunto de individuos, co- ·
Remo lo p odían haber h echo, a ayudar a
volución, ya que de todas manerns, estub.a
latente la simpatía p or la revolució:q. liber tnriá de México, y podían llegar h asta más
allá. No 11iego las s impatías de esos países
respecto a México, ni siquier a debemos extraña rnos de ello. No he olvidado ni he ouerido que se olvide esn sittipatía platónica
que han tenido los países sudamer icanos
para con la República Mexicana.
-El C. Gon.zález Galindo : El dictamen de
Ja Comiflión es el que estú. puesto a debate¡
DO es l a primera, ni la segunda, ui
tercera .fracción, es el dictamell. (Voces: ¡No!
¡No !)
-El O. Pala.vioiní: Es el punto que n('cesitamos aclarar, porque cada ftacción será
moti\rO de un largo debate. Yo quiero que
se aclare este punto, para evitar confusiones.
-El C. Medina. : La Conúsión se pel'mite
informar, que está a diseusi6n la fracción
I del al'tículo 55 nada más.
- .. El O. Gonzá.lez Galiudo: Aca ba de hacer la acláración la Mesa de que, efectivamente, se puso a discusión nada m,ás la primera fracción clcl dictamen, es decir, d~l artículo 55. Yo oí la Jeotul'a del clictamen en
general de todo el at·ticulo, pero como se
van a seguir discutiendo los dictámenes de
las otras fracciones . ...
-El O. De la Barrera, interrumpiendo:
E ntonces bájese u s ted.
-El O. Gon.zá.lez Gal.indo: Sí, seiíor, ya
sé que usted ru c va a impugnar, porque ust ed no viene electo por su tierra, sino por
un distrito que IW es el s uyo. {Aplauso~.)
En ese concepto, scñores diputados·, 1:610
voy a hablar unas palnbras r especto ?.. ln
fracción ! (Voces: ¡No se oyc!.1No se oye!)
L a mayor o menor tlensidnd de la \10Z, dcpf!nde del mayor o menor silencio que u.')tedcs guarden .
R especto de Ja fracción !, y a han explicado l o suficiente los señores que lian
hablado antes que yo; y se refiere a agrc17"ar
a la ciudadanía <le que sean m exicanos por
n acimiento. Como para ser mexicano por
nucímiento se l'ec¡uierc única1uente que sean
hijos de pudres mex.iuuuos, ya sean nnci,tos,
en el intet'.ior dol pní::; o f ur.ra del país, siemJ>.rc que SC'lln ele padres. mcxfoanos. Las tazo~cs quu ha nducido la 2a. Comisión que
1·!!ldió el dictamen, están completamente de
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acuerdo con mi par ecer, en cuanto a la última parte, que es la que, yo he propue!Sto
en una iniciativa~ Es la de que no s6lo
sepan leer y escribir, sino de q'ue p ongm1 la
instrucción primeria elemental. El ingeniero Palavicini, con bastante razón, hace nolar
que o se hace una cosa bien hecha o no· se
hace nada. Si yo pedía la iostr ucci6n primaria elemental, fue porque el proyecto
propone el conocimiento de la lectura y: escritura, por lo demás, tampoco lo habría yo
tocado. De modo es que Por esa otra par te,
no tendremos que contender , si se quiere ret irar el ·1·cqu isito de lectm·a ·Y escritura. Si
lo retiramos y s i no, yo prefiero, y creo que
cózjmigo muchos o:tros. señores diputados que
quieren colocar a nuestr~ Repúblic~ en un
lugar más decoroso, aceptaría que se pida,
que se exija la instrucción primaria elelhental; pero en esto pueden venir analfabetos,
han de pensar muy bien, han de saber dceir,
han de saber muy bien r esolver todos los
problemas¡ de maner a que por eso yo no
insisto en que posean la instrucción primaria elemental. Si la quieren retirar, que la
retiren. Si esto e$ por t odo lo que estamos
discutiendo; que la r etiren. Ya estamos de
acuerdo, en cuanto a la fracción L V ienen
las otras fracciones que será donde me reser ve el dereclto de l a palabra que tengo.
(Voces: ¡A votar! ¡A votar 1)
·
- El O. Chapa.: Pido la palabra para 'lll8
m.oción de orden.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Chapa.
-El O. Chapa.: Suplicaría a la 2a. Comisión de Constitución que retirase su dictamr.n, p_a rn que ·q uite el requisito de saber
leer y escribir y CD seguida se ponga a vo. tación.
_, -El O. P.a.lavicmi; Pido la palabra, señor pt'esidente.,
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudada no Palavicini
-El O. Pa.l&vicini: La opinión de la Cá·mara está formada, pero sería una falta
completa de generesidad e bidalguia no escuchar al señor -:Martí. Después d e las razones que ha e.'=pucsto brillantemente el s eñor general Múg ica, lo pone en condicfones
.especiales y exige de nosotros el respeto de
.escuchal'lc, pues tal vez sen la última ccasión en que un la:tinonmericano bable en la
tribuua del C011greso nacional.
-El O. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano Martí.
-El C. Martí: En pl."imer lugar, señores
tliputndos, permítanme ustedes que mientras se serena mi espíritu, les refiera un
cuento que viene muy al caso. (Siseos.)
Mien tras más · protestas hagan pal."a que no
hable, mñs a l cnso vjene el cuento. Es un
cueuto <1t1c hl! al'rclmtallo del léxico parlamentario ele nuestro chispeante amigo, el
seiior dipttt(ldo Chapa; le pido pe·nlón porque pl'obablcrucn te él lo tenía e·n cartera
para contado después y yo me lo h e apro-
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piado. Cuenta que a un irlandés· le ofrecieron u.na ensalada y dijo: no, · señores. yo
no quiero tomar eosalada.-Tómela, prnébela, tal vez le guste.-No, por eso no la
tomo, porque no m.e gusta y puede suceder
que si la tomo después me guste y no me
gusta. Así creo y·o que ustedes, no queriendo que yo hable, d igan : tal vez nos convenza y no queremos que nos convenza. üomienzo haciendo una jnvocaci6n a los dioses
de la inspú:aci6n para que no me suceda lo
que al . señor Machorro Narváez, que n·ae
un monumental ·n úmero de papeles, dice dos·
palabras, los eur(:jlla y se va. Yo quiero. e.o
p1·imer término, señores diputados, si me
permiten ustedes el término semimrntar, organizar ln discusión, porque a la verdad,
excepción hecha del señor gen.eral Múgiee,
ninguno de los que han hablado aquí ha hablado del tópico del asunto . .A.qüí no se está
discutiendo admitir gachupines en el Congreso; no creo que un mexicano se atrevie-ra
a proponerlo, p ocos habrá de ellos que tuvieran el valor de pr oponerlo y aceptarlo ;
no estamos proponiendo traer aquí a los ascendientes de la rav.a que fueron verdugos
de los nuestros, ui a los alemruies, ni mucho
menos a los gringos; señores diputados, be-·
mos venido aquí a impugnar el díctamen,
no precisamente por lo que se refiere a mexicanos ele nacimiento, que -hasta allí estamos de acuerdo, sino porque queremos, como dice el señor general Múgica, que se le
agregue: ''o lat.inoame.ricanos naeiona liza.dos" . (Voces: ¡No! ) Yo estoy en el deber,.
no por lo que a mí respectá, porque esln no
debe ser lucha de hombres, sioo lucha de
ideales. Los hombres, como dijo uno de los
ilustres constituyentes, y si no se me olv.i<la
el papel, gijo: ''Los ho·mb.res pasan, lí!.S ideas
quedan". .Este es un momento histórico para la República Mexicana, y sí ·he ven.idc, a
esta tribuna a d.iscutjr un punto tan d elicado, que mis conocimientos debieran haberme alejado de la discusión, lo he he..·ho
con el mismo ardor, como !'in conocimieur-0s
militares , s in conocimientos absolutamente
en la materia, muchos nos lanzamos al cam·
po de batalla y de r epente, de impror-jso
nos sentimos al frente de hombres sin conocimientos té1micos para mandarlos; c:ste
mismo espiritu me hace suf>ir aquí. Si no
hubiera venido el seüor Múgica, si no hubiera ven)do antes que yo a ex1rnner estas
mismas ideas, en esta ..A.snmblea, y aun- en
medio de todos los· silbidos, todos los sis"os,
habría expuesto mi idea. Un ac;iraión grnnd~ no debe uuuca ir detrás c'le los apiau~qs,
de .las simpatías; se1·ín mucho más simp~Lti
co que yo viuiera aqui a deci1· a la mnyoda,
tienen u.<>tedes ra.zón, ¡fuera de a<¡uí los l'Xtranjeros !, y en medio de un aplauso me
bajaría de esta tribuna; pero no me baj..i.ría:
satisfecho de haber cumpli<lo con mi deber.
Yo he recogido del señor ~fúgica el concepto que él mismo ha dic110 en esta tribuna,
que ama a los paises latinos, qhe él .siente
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siempre con ellos, porque él tiene su rn.Wma
sangre. No debe considerarse .extranjero en
un país a un individuo que, .como dice el
señor Martínez de Escobar, circula por FU.S
venas la mis ma _sangre nuestra; ese inclividuo no es un extranjero. (Consultando aua
nota.) Habfa escrito aquí aliento de ln<:hn,
aliento ele patria, a.Liento de ideaJ, ha prQvocado en mí el dis~urso del señor g,enual
M\Ígica, a la vez que aliento sumamente
triste había provocado el contemf)lar que
mientras él estaba hablando de un asunto
trnscende.utal, muchos diputa9-os que se consideran meXicanos y que se consideran que
estfm cumpliendo con su deber, estaban leyendo el pe ri6dico en el ruomento en- que._se
estaba debatiendo un asunto más trascepdentn.l de lo que muchos de ustedes creen ¡
es un asunto sumamente importante;· es un
verdadero borr6n, pésele a quien le pesare y provoque en ustedes las sensacio~ies
que provocaren mis palabras. En' estos momentos en que estamos arrancando la:s Jilacas de las calles para ponerJes ·nombres de
paises latinoamericanos; en los momentos
en que veinte mil hombres en la plaza a~ El
Salvador han exigido del presiaente de la
R epública que permita embarcar el par yue
para México; en los momentos en que nos
envían parque las potencias latino-amer icanas; en los momentos en que la pre.s ión 1a"tinoamericaoa está i:mpidtendo un atropello
con nosotros 1 es tris t e que vayamos nosotros
a sentar este hecho y lamento profU:Qda.nH;nte que sea yo el q11e venga a defender P.sta
idea. I iamon to pro~undamente, taro oién, que
pudiera mi insignificante, mi humilde J. ersona, como he dieho muchas veces, invocar.
-de la revoluci6n que pudiera haber hecho
alental' un sentimicuto en el seno de la Comisión qne debe andar nada ~~. .i la alt!~ra
del J?antano ; ese no es el sen.t1m1ento na~o. naL Usted, señor Martínez de Esc9bar, dijo
-y aquí lo apunté-, llamó· mezquino al
sentimiento local que sacrifica la unidad nacional al mezquino a mor local; este es el
problema, seüores; el sentimiento local sacrificado n la necesidad nacional. Si en. la
Constitncióu. mexicana estuviera ya escrito
el precepto y se pasara por él inavertidamente, perfectamente bien¡ pero no se pa~
inavcrtido, sino que se deba~e y en la trib.ttna del Congreso Constituy_eut~ tiene una
resonancia mundial, extt·nod1nai·~a, profunda de la c ual ustedes serán los primeros
qu~ tendrá n que arrepentirse¡ esto es .. el.
hecho de que a los. hombres de Sudamérrna,
a los· hombl'CS por cuyas venas corre la· misma wngr c de los mexicanos, se les ll'ame extranjeros. El señ.or .Mnch9rro Nnrváez, voy
a hacer nqui un paréntesis, yo no tengo ·con ocii:oiento grandes de H istoria, no soy ornd.or, no p11eparo mis discursos! y como us:
tedes habrán observado, me siento con · m~.
lápiz y de los oradores tomo el tema de Dll
discurso. Muchas veces, después de estar
perfectamente preparado, no subo a la tri1
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huna, porque no he venido para aplausos, unificarnos a ellos, sus intereses son distinpara ser notable, he venido a cumplir con tos; en cambio, los intereses de los latinos
mi deber y cuando mi con.c iencia me dice son los mismos, yo os desafio para que me seque el asunto ~stá }Jerfectamente debatido, ñaléis un hombre grande de México, un. homque loa diputados han .formado su criteriO, bre que se haya uistiugnido por su amor a
cojo todos los papeles, los rompo y los cebo su patria, un diputado constituyente siquiea la basura; y tengo la seguridad de que h e ra que hubiera hablad·o en contra de esta
cumplido mejor con mi deber qu.c aquellos idea. Les voy a' leer a ustedes los pequeños
que, por no dejar de d~cil' lo que saben, nos párrafos que se dijeron en el Congreso C.onshacen perder largas ho1·as para decirnos tituyente a este respecto, porque en aquel
algo que nosotros ya sabemos todos. Tengo Congrso, inspirado en un alto sentimie:r;to
la esperanza de que n o tra:iga ahora un pa· de la patria, no hubo nadie que ni siquiera
pel inútil. Volviendo al señor Machorro Nar- se hubiera atrevido a hacer una proposición
váez, digo qu·e bau estádo poco .felices sus de esa naturaleza y no lo hubo por este heejemplos, y se lo voy a probar. En primer cho, porque nadie habr1a·protestado que un
lugar, eit6 a Le Bon por casualidad, por- latinoamericano nacionalizado no tuviera los
que s61o así me lo explico; conozco a eRt~ derechos de un mexicano, n i' nadie hnbrín
señor y lo tengo escrito en la historia de prote.s tado de que no español nacionalizado
mis pequeñísimos conocimientos; y en su tuviera los mismos derechos -voy a produhistoria sob.r e tratados jnterna,cionales, di- ~irme con toda seriedad, hablándoles con
ce: (ueyÓ'. ) Ahora no tiene nada de particu- Ira~queza contral'ia a mi cnrácfer, pero .n o
lar, citó a Le Bon, pero pero que yo abog·uc quiero que se me digo. w1da-, he tomado i10por la unión· latinoamericana, n·o quiere de- ta de lo que dijero.n graJtdes hombres patriocir que yo diga que mueran los extranjeros, tw¡, hombres i;obre los cuales la Historia ha
los ve1·dugos de la raza; esos :individuos ya pasado sin dejar ninguna mancha. Dijo Zarse murieron, los que arrastraron las espue- co: (Leyó.) Aquí en el cas<>, he puesto señalas, como dijo uno de los oradores. Esos lado este párrafo de lo que dijo un diputado
. son sentimientos qne no tienen n.ada que ,·er en la Constitución de 1824, porque aquí. venaquí. El errer consiste eu que se ha exalta- dría al caso si se pone la restricción de c¡ue
do el sentimiento patriótico, el sentimiento uu cindadano podría votar, pero no poclcia.
local, trayendo a nuestra imaginación ardien- ser votado. (Lcy6.) Ya voy n terminar. Vate el recuerdo rlfi l.os verdugos de Mé:<:ico. mos ahora a Tm punto de mucha importancia,
Los miles de millones do pesos que han ex- según la Comisión. La Comisi611, lunda, dice
plotado y ew·iqucciclo a los extranjeros en así para est.a modiñcaci6.n, refiriéndose a la
México ; yo desafío, señores diputados, a 11ecesida<l de ser ntexieano por nacimiento
que se señaléis una empresa, no digo yo y yo le \'ºY a probar que es un absurdo ct~m
q1,te valga ~illones de _pesos, ni cientos ni pleto la p:toposici6n ele la .Comisió11: ''? .ll'a
miles de latinonmericanos1 y la. :razón es 16- ·esta modiücaci6p, Ja Comisión hü tenidc e11
gica: un nl'gentino uo había ele veuir a i1t- cuenta fuera de toua consic\eracióu, rtne l><?·
vertil- aquí un capital, cuando e.n su patria dría llamarse naciom).lista, ln circau:staucia
tiene los mis,mos prorluctos· que en México, tle que el proyecto de O<tnstitul!ión <la ul Con-.
porque Sudamérica tiene los mismos inLere~ greso la facultad de l'lcgir al ciudadano que
ses, los mismos ideales, el mismo enemigo.; dcbn substitnír al presidente de l.a Rslpública
as! es que no es posible confundir con un en el caso de falta absolUül ele éste, asi cogachupín que vi.ene con alpargatas a nu~tra mo para designar un presideut.e interino
patria, con el individuo que viene sedieoLo cuando la falta del prcsid.cute constitucional '
di\ riquezas, que llena sus bolsillos y se v~el fuera temporal, y que1 poi· lo tnof:o, bay un
ve a st1 pa'tria, con. un latinoamericano igual momento en que todos los diputados al Cona nosotros, que tiene ideales iguales a los greso de la Unión son "PRESIDENCIAnuestros y que tiene que en!rcntarse con un BLEJS ". (Ris.'5.) I nsisto en mi sel'iedad. no
enemigo eoruún, con una necesidad común, obstnn.Le las ritas. Quiero decir que la Comiviniendo a nuestra patria¡ yo me puedo dar sión ha dichp q·1e puesto que e~1 11n mom.encuenta exacta como ninguno de ustedes del to dado todos los. diputados pueden se1· preproblema, porque un· individuo como el se- sidenciablcs, ·1·am.os a c~igir a todos los dipuñor Martlnez de .Escobar sube a· esta tribu- tados la co11clición pai:a ser presidente. Yo
na a pronon.ciar <!1 discurso que ha pronun- supongo que ésta ha sido la idea <le la Comicíado y ha sentido de.ntro de su corazón wi sión; si no ha sido ésta, entonces no tiene
sentimiento, u.u fenómeno igual al que yo ·nada que ver el ser presidC'ncial ; ésta no desentía el ohro día que iba. a venir a sentar- be ser la condición, 11orque entonces a los
se en este Congreso el señor Colado. Aigu- diputado~ habría que exigirles hu¡ misruas
nos me dijeron: usted no es consecuente, us- condiciones que al presill ente, es decir, que
teO. está eu ras mismas circunstancias que él i par~ ser diputado y con niótivo de que un
y yo senti dentro <le mi fuero interno una diputado en ctrnlqt1icr momento podría ·ser
indignación muy grande, porque los que te- presidencial1 debe tener treinta y tantos años.
nemos en la conciencia clavado como un dar- debe. tener tales y. cua.les requisitoi.i, dabe ser
do imbol'l'able el recuerdo de nuestros verdu- mex.ican~ por nacimiento y de padres mexi¡ os, no podríamos po.r conveniencias soci11lee canos, y no qne les pone ·una ret;tricci6n a loa
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d iputados para 1iacer1os prcsidcnciables. En
ese caso, ln Comisión se ha quedado fuero. ele
tecla cx:plicació1\. Nada hay en la Yida cc.mo
el 11echo gráfico, el h !~cho real. V amos a snponer que nn este momento todos somos pr esitlcnr.dables; vamos a suponer que en este
momento surgue el problema de elegir en esta. Cámara un presidente. Yo qniero pregm1tar, sm1ores diputados, Aq'lJé inool1venit:nte
habría dentro de estn situación1 en qui! yo
estuviera sentado aquí, siendo un· lntiooame-

tomado la pa labra, a llí ha brillado s iempre
ideal muy .grande, la lu.z de la justicia, la
lnz de la .verdad. En este momento t ienen
ustedes un caso típico, la easnntidnd al acaso ha hecho que yo haya venido a sent arme
en est<.> Congreso; acaso -poclrín salvar el
principio qnc ustedcs -acu~rdensc de lo que
les digo- quieren hacer fracasar. Si el Congreso mexicano en estos momentos -v ota a fa\'or dol dictomcn de la Comisión, el p r óximo
Congreso, en sus primo.ros sesiones, n o tentlll

ricano, q11c por el hecho de q1:1e los diputados
fueTau presidencia.bles, a mí n1e ·ib1:1n e. elc-

drá más remedio que revocar esto. En estos

~ir presid ente de la República 1 :Entonces,
sc-üorcs diputados, ·11ingu1rn cliflcultad huy y
no e5 un oLstácnlo el hecho, porque entonces
yu dida a la Comisión: todos los ciudadanos
que son eleeLores ').' pueden ser elegidos, to:
dos lr)s eiudadauos mexicanos son prr.siden.ciahlcs y en eso creo yo que esta rá·lJ de acuerdo. En este caso tendrelll'os ne<:esidnc1 de exi,
gir que todos los c.iudadanos mexicanos, comó en un mom.ont.o dado la nación tiene que
exigir a un cindadnno mexicano para presidente, entonces habría. que exigir que todos
los ciudadanos mexicanos fueran presidenciables, y esto es un absm·do, porque, ¿qué
tiene que ver la Presidencia co1t la diputación 1 El objeto ~ra lo que viene un diputado al Congreso es una cosa enteramente
distinta, señores d.ip utados, del objeto pre-

momentos en la República de El Salvador se
r.stá discutiendo un proyecto que fod udnblerueute serll. aprobado y que en Mél.;co no se
ha venido a so.meter a este Congreso, porque
el general Cándido ..Aguilar, que lo podía haber hecho como diputado, sería mal visto
que ahora lo hiciera como ministro de R claciouei;. Ese proyeoto tiende a que cualqu:ier
latinoamericano tenga Jos mismos derechos
en cualquiera de los países 'herma.nos, es deeir que en Méx..ico un salvadoreño tenga los
mismos derechos que un mexicano y en Sao
Salvador uu mexicano tenga los mismos derechos que un salvador eño; una vez votada
esa ley en los respectivos Congresos, y que
será la que venga n producir ~a verd ader a
unificación latina, la verdadera corrient e de
esa sangre que a través de los s iglos se ha
mezclado, entonces podremos decir como B o-

sidencial a que alude en su dictamen la Co-

lívar : 1 {La pat ria sudamericana comienza en

misión. Si Yamos a ser liberales no podemos
menos de reconocer esto y que puede perfectamente aplicarse a lo que dijo el señor
Paladciui con respecto a los analfabetos, y
sería antidemocrálico, sería cruel, sería ltna
vergiienza del Congreso qne lanzara a un
indio que no supiera leer, a p csal" de. que por
su inteligencia, por su verbosidad, por sus
conocimientos fuet·a el hombre que podría
representar, a sn tierra. El señor !fachorro y
Nnrvá.ez, que estoy segur o, que creo que es
un gran demócrata, ha dicho aquí: "Qué les
parece a ustedes¡ ¡en la Cámar a de Frannia
se presentó un hombre de blusa!'' Tened presente, señores, tened en cuenta que el dia en
que a la Cámara de·Diputados vinieran así
los indios con huaraches, ese día esta.r ia Méx.ico verdaderamente Tepr esentado en la Cá.mara de Diputados: (Aplausos.) Ustedes dirán que las palabras ·que les voy a decir ahora son ar rancadas de un interés personal ¡
per o yo b ago en esta tribuna la protesta solemne) u na protesta solemne de qu e si es VO·
tado el ar tículo en el sentido de que cualQlÚcr· latinoamericano pueda ser dipntado,
jamás tendré un empleo públfo_o, ni seré diputado 11i tendré ninguna ingerencia ~n la
política ae-1v!éxico, como no sea siempre en
pro de los analfabetos, en pro de los irredentos. (.Aplausos.) Y si he venido a esta
tribuna, no be venido a defender a la personalidad, al individuo, a lo mezquino; yo, señores diputados,. jamás en m i vida he ido
tras de esos ideales¡ ea las luchas de mi conciencia los intereses mezquinos j amás h an

las .fronteras de los Estados Unidos del" Norte y tenn iou en las heladas rjberas de la
Pntagonia ". Y voy a clecjr a ustedes una
cosa que indudablemente conocer án much os
señores diputados y otros no : el Con greso
de 1836 estableció -aquí lo tengo escr ito
para leerlo textualmente-. (TJeyó.) ¿ Y saben ustedes por qué se quitó esto de la ConsLitnción mexicana 1 Por presión diplomática de los Estados U nidos y España, como lo
podrán leer ustedes eu la histor ia del Congreso mexlcano de 1842, por que esas naciones, comprendiendo q ue la grandeza del p r incipio era .fundamental e iba contra el cor azón de sus inter eses, influyeron por qu e se
revocara. No debería aquí haber venido a la
t ribuna un señor como el diputado ~artinez
Escobar, pidiendo en contra de ese princip io,
debería haber sido un gringo, un francés, no
un mexicano, porqu e . ha sido un er ror,, un
cgoísm·o que ha hecho q ue eo la p olítica de
Mé:t.ico no hayan pesado los inter eses s udamericanos. Los pueblos no se unen sencillamente por ideales, se unen por necesidades,
po.r inter eses, esto es 16gieo, y la unificación
de los intereses de Sudruµér ica ha estado dividid R por que los american os, que ve.n un
gran peligro en la' uni ficaei6n latinoamericana, una vez q,ue p udieron apoder a rse del
Gobforn o de P orfir io Díaz sosteniéndolo contra las ideas libertarias ; con el celro d e
fuerza en l a mano, -entonces empezaron a luchar coJJtrn aquella un incaoi6n. Fíjense ustedes por qué 110 hay vapores que unan puertos mexicanos con los puer tos del S ur; esa

l
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ha sido la política americana; no seria ab~ nos de México, los pueblos por cuyas venas
surdo que en un momento .en que está :Méxi- corre la misma sangre, no podemos aceptar
co. Il~no de sangre, que comienza a florecer la tutela yanqui, enviad el part¡ue, y ~i el
la única idea libertaria y salYadora de la Gobierno americano d eclara la guerra a Mépatria mexicana, porque, pésele a quien Je xico, nosotros iremo~ a esas tierras .con. La~
pesare, sin la uuificac16n de lós la~inos, sin amnas en la mano a defender su terr1tor10. '
· .
'
la unificación de los pueblos que tienen los (Aplausos.) ·
mismos intereses, .esos. pueblos; sefüll·es dipuEl señor Machorro Narváez dijfi' que hatados, pese a nuestro himn() que da .wi sol- bía est.a do muy p-o,có 'feliz en ·sus ejefi1plos1
dado en cada hijo, nos devorarían los pue- porque citó a Le Bon, el gran defens~r de
blos grándes. Tenemos que rr ·a la u:nificaéión la 11nificación de los pueblos que tienen la
latina, y sería ~a cosa verdaderamente misma unidad, los mismos intereses. Citó a
errónea que los -mexicanos, estando en estos Alemania; s.eñores diputados, citar a Alemamomentos en .que ·han emp.ezado. a fioreeer nia aquí para ir en contra de una idea, ¡prelas grandes ideas, las únicas que nos pueden cisamente Alemania, se.fiares d~put~dos, debe
salYar, les vayamos nosotros a decir a los su salvacióu a ese princ1pio; Alemania, por
gringos: creyendo amar a .nuestra patria le -.m.edio de Federico el Grande, si no me equihemos enterrado un puñal a la gran idea V()Co, porque no soy muy fU.erte en bls·~oria,
salvadora. (Aplausos. ) El señor :M:artínez de unió á todos los pueblos, a todos los condaEscobar sentó un principio verdadera:mente dos qúc tenían el mismo int erés.
injusto, una cosa desde la eual no un hom-El C. Aguirre Amado: F~e un corso, fue
bre, siii:o· miles de hombres tienen que pro, Napoleón.
testar dentro de sus tumbas. No l1ay un solo
-- El C. Marlí: Estoy atrasado en Historia,
hombre latineamericano, die~ 1Y!a1·tínez de pero me c-0mpla7.co ql1e en este punto pueEscoba.t , que baya venido a luchar por 1a do ser .maestro de usted. Cuando estos· heinc,lependencia de MéxicQ !
·
chos tenían lugar, el excélentísi:mo señor
-El C. Martínez de Escobar, interrn.m- don Napoleón p:F-imero tenia la friolera de es·piendo.: Yo no he dicho eso, señor.
tar veintidós años debajo de la tuplba. Fe-El O. Ma.rti, continuando : Pues 'c:iton- derico el"Grande se hizo &te cálculo, por alces me habré equivocado. Miren-, seüores di- go le llamaron (}rande: "Para oalvar los inputados, si no ·es triste que después de de- tereses de mi patria, debo buscar la unificarramar tanta sangre por la lí\>ertacl y por ción de pueblos que tengan las mismas necelas grandes ideas, haya necesidad de venir sidades, la misma afinidad,. y, s·obre todo, lo
a abogar t!or las mismas ideas, por los mis- primero, lo que agrupa a todos los hombres,
mo·s principio~, que mi bombre .q ue era. anal- lo que ain:upa a los enemigos mismos: El
fabeto, e\ general Pácz, uno de Los ·grand.es enem~go cómfui·' '. Los. países de l~ América
héroes de Sudamérica, el año de 1822 en el Lat ina están llamauos a formar una grai~
puerto de Cartageµa esta:ba li,sto para ve1úr u.rl?dad poHtica, no sól9, señore~ diputad.o l,
con diez mjl bomb~·es, con diez mil pamperos, por la unidad <J..e pl'i11cipios; por 1a unided
para co.adynyar a la indr.pendencia de la is- de sarrgre, por fa unidad hist6rica, que es un
la c,le 'Ouba. Ese he·cho lo impidieron los nor- ptinto sobre el .cual hablaré después ligerateamericanos y los ingleses, porque no les mente. sino pol' el enemigo c-0múu, porqne
convenía, porque llO podfan ellos· ae'eptar la tienen. un mismo enemigo. Dos rivales ve:m
unifi~ción ·indolatina. Simón Bolíyat-, aquel
por la calle, .se odian; pero si son atacados
grande hombre, el primero q.ne vió la g-rao por u.n ra,tei'o, se uu~n ;· el mismo principio
µecesidad de Ja unificación latina, aquel que de c011servación los une. Nosótros¡ los redijo: ".mi espada no d'3Scansnrá. mieutras presentantes del pueblo, quienes may9r neceh.aya un tirano en Américn ", aquel iJ1divi- sidad tenemos de estos .conocimientos, estaduq, hw sentado el gran principio de la unión mos olvidando que necesitamos la múficaei6n
latiuoamerican.a, y nosotros ·ahora, vóta11do ele los pueblos que tieneu ~I infrmo cn·emi.gc>.
contra ese gran p1:iueipjo1 no-hucenws mas, El señor Mar.tíncz de El)cohar, al verme, set
en un mom~nto histórico, en el más indica- guranumte se ac01:Uó di;i los verdugos de su
do y propio, si se me permite la palabra, .que patrif!, ¡:te 19s gachupines que ~on el látigo
ir contra la corriente sálvndora,. contra la en la mano repartían latigazos a diestt•a y
corriente política, en, estos días. Y o voy a siniestra.
hacer aquí una declaración, que es bien sa-El C. Mo.rtínez de E scobar: De Estrada
bida de muah.os individuos: lal> fucJ:zas. del Cábrera.
Norte, las· fuerzas de Vma no' están .en P,ste
-. El C. Martí: Y la. verdad, comprendo la
momento en 'Q uer.étaro, por la actitud de la analogía, al acorµnrse, al ver .la víctima se
Rppúhlica de .El S'alvador, porque ya no te- acordó del verdugo, p éro no le doy las ·~a
Dlamos parque nosotros, porqn.e nuestras t re- das por la similitud de idea~, porque verdapas iban retrocedienao, estaban en condicio- deramente es absurda. Yo, seiiores diputa:
n~s de no po_
4 er operar, y lfll República de El dos, hice · aqui una declaración y estoy disSalvadot, no un hombre, señqr Martínez de pµestó n cumplirla para d~mostrar con toda
Escobar, sino una manifestación de veinte sinceridad que si he subidq a esta · tribuna
mi.l hombres, le dijo ·al sefior presidente de haciendo un v.erdadero tour . de force de
la República : '.'nosotros, los pueblo·i; herma- orador, porque comprendo que n<;> lo soy,,pe-
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ro tengo la conciencia de la unificación la-

tina y del absurdo político que sería en estos
momen.tos en que nuestros eaudillos, en que
nuestros políticos están tra ta:udo de obté:
nerla, que viniera el Congreso y dijera: no,
señores, los lafin oamcricanos son extranjeros
en México. Por eso he subido a esta ·tribuna¡
no hace mucho tiempo el señor ge~eral Obregón -creo que no está aquí, porque ai estuviera no dirín lo que voy a decir- , refiriéndose a mí, dijo: nunque no fuera usted natur alizado, no lo cousideraríamos a usted un
extranjero, porque un latinoamericano jamás es un extranjero en mi patrip.. (AplaU:llOS.) Yo, ~eñorea d iputndos, de votarse esta
ley eu la for ma en que la ha propuesto ln
Comisión, · GStá sencillamente exigiendo que
sea mexicano ele nncim iento. sal van do los
grandes intereses de los indoÍatinos, salvando los grandes intereses de la Historia, no
me .quedaría más remedio que retirarme de
este Congreso; no me iríEr con sentimiento de
animadversión contra nadie, me iría con una
pena muy honda de ver que los representantes de la nación habían tenido por un momento nna iden verdaderamente mezqnma,
una idea que verdadcrnmertte no estaba a Ja
altura de las circunstllneias de la patria; no
me iría lleno de odio, me iría a mi casu a
edueur a mis hijos, alcntímdoles el cornzón,
nlentííndolcs el espíritu para que el dfa de
maü:ma, cunnda tuvieran que ir ·a un Cong reso y que tuvieran que estar en un lui;ar
ad,,¡1dc fueran a ocuparse de Ja hechura de
las leyes, no fu13ran con esas ideas que están,
como dije hace un momento, a la altura ciel
pantano. Señores diputados: Yo be llevndo
al ir detrí1s dé mis ideas una luz muy pequeña, casi Ja de un ce1·illo, la he llevado en Jns
tinieblas horribles de esta historia naci1mal
·contemporú11ea ¡ 110 podré acaso guiar a el'los
hasta la cima del Lriunfo, acaso cuando me
muera no sirva mlí.s que para recuerdo; siguiendo adelante, ·yo les diría: "hijos míos,
aprended a conocer los verdaderos intere-ses
de vues tr.\ patria, no que por vuestra ignorancia el l'ía de mafianu seáis vosotros asesinos de cst2 gran ideal; id sobre ideas grandes, sob1·0 i1-\eas sal vado ras, sobre ideas a.itas y, como <lijo el poeta, sintiendo en 1m
mamen.to sobt e la frente las caricias de las
p lumas de las águi las de n.uestros dioses."
(.Aplausos.)
4
Presi den c i a d e l
C. R OJ AS L UIS MANUEL

- El C. Espinosa : Pido la
p residente.
- El O. presidente : Tiene
cindadauo Espinosa.
- El C. E spinosa: El señor
tf, al recoger las palabras

palabra, señor
la palabra el
diputado ·Mardel ciudadano

1'5

Mertím•z de E scobar respecto al ooneP.pto
vertido con rclació11 a la actitud que las nacioues Jatinocmericanas han asumido en
nuestro l!onfiiclo interior e internacioual,
en S\t peroración <lió a entender de una ma·
nera muy clara que el Congreso Constfluycnte no debería de"Spreciar a esas naciones,
que siempre se han demostrado hermanas de
México y le han prestado en otras épocas su
concurso¡ y como el ciudadano diputado
Martí es de los que tienen eu las columnas
de "El Universal " una magnifica acogida,
probablemente será r eproducido su discnrso
mli.s o menos íntcgt•o. (Siseos.) Quiero hacer
ccnstur únicamente, por honor de esta Cámara, que el concepto del ciudadano · Martinez de E scobar es cnternme·nte particular y
de ninguna manera costituye el sentir de la
Asamblea.
- El C. P ala.vioini: Pido la palabra, señor
presidente.
- El O. presi dente: 'r'iene la palabra el
ciudadano Palavieini.
- El O.. P ala.vicini: Hace varios días qut> el
Reglamento se está violando de un modo
vergonzoso en las más importantes ocasiones de ]os debates, en lns cuestiones más serias; me permito, en consecuencia, suplicar
a la Presidencia impida estas discusiones ridículas, que estorban la importancia y la se·
riedad de los debates. No estamos tratando
ahora de cómo se had1n por los periódicos
lns. cr6nieas de estas sesiones; estamos tratando un as unto de grave trascendencia para los intereses de la nación, sea que se rermelva cu uno u otro sentido. La cuestióu es,
pues, seria y no debe interrumpirse el debate con cosas ridículns.
- El O. Esp inosa: He tratado un asunto
en que estú de por medio el decoro de la Re.
prescntaciéu Nacional.
- El C. Martinez de Esoob a.r: Soy partida rio de todas las repúblicas latinoamericanns.
-El C. presidente, dirigiéndose al C. Palnvicini: No tiene raz6n su señoría, porque
la Presidencia no sabe cuál va 'a ser el asunto de .que trate un diputado y, dados los antecedentes sentados cu esta Cámara. he tlejudo In palabra a. los señores representantes
que quieran hacer alguna acl~ación o recti~
ficaci.ón de hechos. 1\'iuchas veces ha suced ido que esa clase d e debates f acilita la discusión. Tiene la palabra el ciudadano ,Jara .
- El O. J ara., miembro de l a Comisión : Señores diputndos; V cngo a defender el dfotamen tal como lo presenta la Comisiúu. He
escuchado con dete11imientl) las distintas <'piniones d¿ los oradores que me han l)recedido
en el uso de la palabra, y voy a referirme a
ellas, para ver si logro que esta honora ble
Asamblea se incline poi· el dictamen tal como
lo presenta la Comisión. Dice nuestro distinguido colega el señor Múgica que, con obj eto de cstr~chnt los vínculos de amistad, de
confraternidad m{LS bien, entre Méxica y las
naciones latinoamericanas, es necesario que
el articulo 55 en su primera parte quede eon11.- 10
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cebido en t érminos tales, que se deje la puer·
ta abierta a- nuestras naciones hermanas de
la Am:ériea Latina. Yo creo que la Oonsi,t nción de la República, lu Constitución de un
país debe ser de tal manera exten$iva, debe
de tratar en t.al forma stts asuntos io leviores y exteriores, que no haya lugar a esas
particularidades, no haya luga1· a esa especie ele separación. Si posotros admitimos el
arribo al Congreso General de la República,
de los ciudadanos latinoamericanos, seríamos
inconsecuentes en nuestra p'o lltica internacional, porque privaríamos .de ese derech'.l a
todos los demás ciudadanos extranjerof!. Sería algo perfectamente inadmisible e inacep·
table, por consiguiente, señalar este punto,
señores di]>utados; los nacidos en tal o cual
parte pueden .ser diputados, los nacidos en
Ja .An1érica Latina, y no pueden ser dlputadós los ot.ros ciudadanos nucidos en América.
Nuestras relaciones con los países latinoamericanos podemos estrecharlas de mil mnneras, dando facilidades para el trabajo eu el
país, dándoles facilidades para la inmigración, mejorando nuestra situación en lo que
respecta a jornales y libertades para el trabajador y ahí tendremos entonces Ja corl'iP.ll·
te inmigratoria y, por consiguiente, el estrechamiento de lazos fraterpales entre elloi¡ y
nosotTos. E s, por otra parte, el dei¡eo muy
justificado de toaa nación débil que quiP.te
estar lista para su defensa en todos los órdenes, en el orden político y en el orden armado, lo que ha hecho que la 2a. Comisión pon·
ga esto que parece una co11tapisa, según las
opiniones del señor diputado Mnrti, :para que
Congr,:eso nacional vengan r epresentantes
nacidos en nuestro país, que deben, sía dµcla,
teo,er m.ás cariño por el terruño, c1ue por razones de sangre, por razones de raza, tienen
que estar -lis.t os para defender su patria, que
trata:v sus asuntos con más cariño, con má~
entusiasíno, que los ajenos a nuestro país, que
no han sentido, que n.o han sufrido nuestros
dolores y nuestras miserias. No es un aliciente para el extranjero una curul; .Parn los
hombreá pl·ácticos, para aquellos que han veuido, como hasta ahora, en son de conqnista
al pueblo mexicano, si les ponemos una gran
fácilidad de negocio enfre.n te de una curul,
seguram·ente que se V8Jl al negocio y no se
van a la curui. Pero, repito, el ¡nstinto de
con.servación, de que tanto se ha hab}ndo
aquí, el instinto de conservación ante el pe·
ligro comítn, ante el ºe nemigo común, ha hecho que la Comisión procure que aquí en el
seno de la Representación Nacional haya individuos que tengan el mismo interés por 111
patria, que baya individuos que tengau el
mismo afán en su defensa y er mismo empeño en todo lo que a ella respecta. Nosotros
l'econocemos lo que han hecho las naci0ues
latinoamericanas con México¡ estimamos en
lo mucho que valen sus simpatías y sus servicios, como 1os que ha seña.Lado el señor diputado Martí ¡ pero no vamos a recompensar
esa simpatía y esos servicios cediéndoles la
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Representación Nacio11al, la Representación
del t erruño; eso se hará 1.aás tarcle, cuando
estemos en ot1·as condiciones, cuando no
huya ne1!Csidlld de separar al de allá respecto del de acá, cuando no liaya necesirlad
de decir que el latinoamerfoauo 11ólo debe
tener entTnda aJ Congreso, mientras (¡ue Jos
nm.erjcauos del Norte o los e11ropeos no ¡me·
den t ener acceso a la Cámara. Supougalnos
que t:!n el curso de nuestra vida como pueblo
tenemos un conflicto con cu.alquier país de
la A.mé1·ica Latina, ¡ <iué har:ía, pregunto al
señor Mnrtí, que haría un r epresentante de
cualquier pueblo d'? la América Latina que
estuviese en nuestro Congreso f Cuando 11osotros tuviésemos una dificultad interDecional, cuando viniéramos a la guerra con aquel
pueblo que él representaba aquí, del c1.aal
era origin11rio, supongamos, señores, y creo
que no llegal·ía a una guerra con Cuba, en
este caso, en este momento, &qué papel desempeñaría aqu.í
señor Marti en nue!'>tra
Representación Nacional Y &Se incline:ría por
la tierra que lo :vió nacer, se inclinaría
por aquel jfrón de tierra donde vi6 la pdmera luz, donde sintió las primeras caricias, se
incunaria por ella o se incll'oaria por este
suelo adonde ha venido a trabajar y que le
ha dado una curul? Seguramente que se inclinaría por su patria, seguramente que se
in.clinnría por la tierra en donde vi6 ln primera luz, y entonces uo era un representante de México, la voz de la patria, la voz de
la madre lierra· gritaría muy recio a su cl.lncieucia y le dirín : ' 1 tú has sido mexicano
después, pero antes eras cubano''. (Aplausos.) Hemos puesto, señores1 el requisito de
que los represe.1itantes del pueblo sepan l(!er
y escribir, porque tenemos en cuenta que bay
un porcentaje de analfabetos en nuestro pai$
vcrdadct·1unente abrumador. Se ha tlicho que
eu nigono de los Cogresos de la Repú):>lica
ha habido un analfabeto, ¿y esto aseg1ira
que no los tengamos después 1 ¿Estáis seguros que vendrán representantes que no sepnu Je.er y escribir, al Congreso 7 Seño1 es:
Yo soy demócrata, c1·eo que lo soy de verdad, yo querría que todos tuviesen representación aquí, hasta los humildes¡ pero, señores
diputados, para la defensa del diputado y
del. distrito que representa, es neCt!Snrio qúe.
siquiera t enga algunos conocimientos, es lieccsal'io tiue sepa leer y escribir lo esencilll,
porque de otra manel'a, i cómo un diputado
se darfa cuenta de los dictámenes Y l cómo
un diputado analfabeto puede. hacer un mediano acopio de ideas recogidas de los autores que la ayudasen al deserrollo de la idea
que vinie."e a exponer en el Cou~rso t ¿qué.
medio, sino el· oral, el que le trnnsi'nitfese'n
los diputados que tuviese a su rededor? Los
amigos de su confianza serian los que servi1·ían para ilustrado. No estimo que el alfabeto sea e.n perjuicio de la civiHzación; tenddamol:I que condenar al libro, tendríamos
que ha·cer cenizas, como e.u tiempos de la Inquisición, todo aquello que nos diera luz¡ ten-
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dríamos, en fui, que recoger las grandes pro·
ducciones de Víctor Rugo, de Spencer, y de
otros grandes autores, formar de ellas una
gran pira, incendiar en el c~ntro a la estatua
de Gutenberg. ·¿Cómo "amos a cousiderar
que el alfabeto es el enem igo del p~blo, en lo
que rel\pecta al prog1·so, s i precisamente por
medio de· In escritura se difunde la idea,
por med.io del periódico llegan los conocimientos hasta lo.s lugares más apartados para
el que no puede tener un Jibro, una biblioteca, siquiera en ln forma de hoja dinrin recibe
la luz de la civilización de los pueblos cultos f
Ptir eso, señores diputados, teniendo en cuenta que po_d ría ser hasta algo ridículo que llegara la rcprese;ntación nacional a tene1· en
su seno algunos analfabetos, que arribara.u
al Congreso hombres que no supieran leer y
escribir, ¿no sería más bochornoso este hecho, que consignar en nuestra Constitución
tal rcquisitof Creo que llamaría más Ja atención eu el exll·anjel"o, sería más digno de censura ese becho al llegar a verificarse, que te·
ner la prohibición estampada en nuestra ley,
de que todo representante debe cuando menos saber let>r y escribir. Si pusiésemos nosoLros que debe haber cursado también 1a
instrucción -primaria b'Uperior, entonces habría necesidad de sujetar a un examen a cada diputado., habría necesidad de que el ser
rept·esen tan te del pueblo se considerara como una currcl'll, eomo el ser médico, abogado, ingeniero, Qtcétera·; claría lugar al almso
también, porque muchos obtendrían certificados de habe1· c1u·sado la instrucción primaria supe1•ior, a fuerza de dinero, de cohecho.
Por eso la Comisión, queriendo evitar todo
Lo que significa abuso, no ha opta.do por consignar en la Ca, ta Fundamental que los diputados tengnn la obligación de haber cursado la ius trncciún primaria superior, no
obstante de que ya habíamos recibido aJgunas indicaciones de uuestros colegas a este
respCllto y s obre las cuales habíamos hecho
las mfamas observaciones que en estos momentos me permito hacer. Seiiores diputados: insisto en que esta Cámara vote por el
clictalllen en la forma que lo hemos presentado, porque se trata de defender la nacioualidad , se tra: a de q1.ie a las Cámaras vayan,
como antes dijt.. hombres que sientan y que
piens«:>n como rlo:>otros, hombres que uo senn
u.n pel i:gro más tarde para la uacióu. •renemos muchos medios de agradecer a nuestros
hermanos lahinonmericauos sus deférenl!ias
para eon· noso.t-ros, pruebas le~ hemos dado
YI\ .Y les hemos dado en sfistintas ocasiones,
pero no vamoi; a hacer un distingo que resulte · ridículo en la Carta Magna, por dar
tma muestra de gratitud a nuestros bermanos, por dársela n conocer en esta .forma que
me purcoe que es despreciativa de .la Representaci6n Nacional, pagando de esta manera d áfecto y ser vicios de aquellos hermanos. (Aplausos. )
-El O. Pala.vicini: Como habíamos entendido que la Comisión modificaba su dictamen
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eu este sentido y como insiste la Comi.Sión en
mantenerlo igual, yo pido la palabra de nuevo en contra, porque tengo derecho a habla?'
dos veces.
-El C. Machorro Narváez, miembro de la
Coniisióo: La Comisión no ha hecho exposición alguna respecto a la parte final de la
f racci6u I del artículo 55, porque esperaba
que termiiuu:a· el debate para eutcmces indicar <rue t·ctiraba esa parte, quedando en pie
lo dmnás para que se vote.
- El O. Pa.la.vicini : Pero como el señor J ara tt·a tó de sostener ese dictamen ...
- E l C. Machorro Narvá.ez: Pero la mayoría de la Comisión opina en el sentido de qµe
se retiren esas palabras y que quede lo. demás en pie. ( Voces: ¡A votar! ¡A votar!)
- El O. De la. Barrera: Ha hablado un oraclor en contra, yo t engo la pala:b'ra en pro.
- El O. presidente: Tiene usted la palabra.
-El O. De la Barrera: Señores diputados:
H abéis o1do hablar a un latinoamericano,
¡pues lástima, señores, que no sea verdad
ianta belleza! Yo felicito calurosam.ente a la
Comisión por haber · presentado el dictamen
como lo lla hecho. Bien sabido es que aquí
en nuestrn Repífülica es donde más amistad
se brinda a cualquier extranjero, ya sea esr :ñol, latinoamericano, fra.neés, etcétera,
porque, por mús que me diga el señoi- diputado Martí que los latinoamericanos no son
estrnnjcros, el que unce en Guatemala es ex1rn11je1•0. JJasLantc 'b ondadosos somos· los mexicanos con permilir a los extranjer9s que se
vengan a hacer ricos al te:i:ritorio nacional
por medio de su t1·abajo, pero no por eso vayamos a abrir nuestras instituciones políticas parn. que caigan en manos de los extranjeros. Niugl'.m ext.ranjero, como el señor
Martí, cubano nacionalizado mexicano, puede
sentir amor por la tierra en que no ha nacido,
porque la simple eomunicaei6n del ministro
que lo nncionaliz6 nunca pudo sacar la sang1·c cubana que tiene en s1ls venas. Así pues,
señores tliputadbs, suplico a ustedes atentamente, se fij('n en este dilema: hay que dar
un voto por el dictamen de la Comisión y
nunca aprobar que un extranjero venga a
01Jupnr los puestos de ~lección popular.
- El C. Calderón: Pido la paJabra para
uI1a nduraci6n.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
cindadano Oaldcl'ón.
-El C. Calderon: Honorable Aslim.bléa:
\'cngo n hablat en eontra del dictame.n , y al
obrar así soy consecuente con mis pri.Ílcipio~. Me ocuparé de la fracción I y muy de
pa.'30 hni.-é un comentado, puesto que ya sobre ese punto la Asamblea tiene bien formado su critierio. Si quedara en esta fracción
ese requisito de saber leer y escribir, seria,
sencillamente, como lo sabéis, ridículo. Se
retiró ya. Si dejáramos que los diputados
debípn teuer uo certificndo de instrucción
primaria e!Cmental, sería poco; ·si dijéramos
que debian tei1cr un certificado de instrucción primaria superior, no ser'Ía ni poc-0 ni
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mucho ; pero nos expondríamos a esto, que aentimiento de fraternidad de w:ra m!U)era
aquí, en esta Asamblea algunos grupos de práctica en· favor de los paises latinoameripolíticos, y no hay en csfo ninguna alusión canos, y digo si triunfara por el esfuerzo del
persoual, trataran de somet.e r a .examen a los sefior Martí; pero, afortunadamente, si triundiputados de pro·vincm, y con cmal<iuier pre- fa, no sucederá s6lo por eso, sino porque los
t.e:x:to los expulsarían vergonzosamente de pensnd ores mexieaoos desde linee tiempo
la Cám.ara, o slicedería otra cosa : que vinie- vienen trabajando ea este sentido; aquí está
rán con un certificado falso j por consiguien- el señor Monzón, él os podrá informar que
te, eso no es práctico. Creo yo que el si- clescle 1905 las inslitucion.es liberales secreguiente Congre~o estará formado de 1;1erS'O· tas de Sonora tenían en su programa, denas de sentiClo práctico, y, por lo que toca a rrocada la dictadura, robustecer lo$ lazos de
la. Asamblea, pues, señ'or es, no hay más que uni6n con los pueblos latinoamericanos. Y0 1
enviarles un aplauso. Toca .abo;ra•la cuestión sefiores, no ve9 ningú.a. inconveniente en
esencial; 1·ecuerden ustedes que aqui en es- que cu. nucstrl1 Constitución se establezca
ta tribuna, cuando muy pocos de nuestros ese principio amplio, liberal, en favor de los
compañerós soste1úan con fuego sus con- laliooamericauos; no hay- inco11venieute. La
vicciones, cuando se discutían las credencia- Constitución de 57 ·es mucho más amplia en
les y algunos compaüeros no sostenianu sus ese sentido. Conforme a esa Oonstitüci6n,
convicciones por ten1or de lastimar el sen.ti- eualc1uier extranjero_nacionalizado, un yanmiento patriótico de la Asamblea, porque se qui, u11 francés, un inglés, un j aponés, hatrataba de un señor :Martí, en esa. época, en bría tenido derecho de venir a este Parlaesos días yo, cumpUendo con mi deber, creo mento, electo por un distrito; por lo que
que estuve, se1i.ores, a la altura de lns cir- toca n los latinoamericanos, repito, señores,
cuustaneias. Mar tí se hall.a entre nosotros y voy a hacc-r una aclaración, ya que veo
en parte, por la defensa que ):o le 11ice de su que la atenci6n de algunos compañeros se
credencial, en parte,. tambí6n, por el buen hu distraído un poco debido principalmente
sentido de Ja. Asamblea. El caso de Martí, a mi falta de elocne1)cia-en esa tribuna. (V opor 1o que se refiere a la. cr edencial, cm per- tes : ¡No! ¡No!) Atención, señores: No creo,
fectamente claro, conforme a la Constitución quiero decir o en p arte quiero decir, qne
de 57, él tiene dc.rccho a estar en este Parla- participo también de las opiniones del commen to r epresentando un distrito electoral : paiíero Marúncz de Escobar, al poner un
hubiera sido, por consiguiente, una mons- dique en nuestra Constitución Pol.ít ic~ a
truosidad expulsarlo; para mí tampoco era ese at:á11 de los extranjeros a inmsicuirse
un extranjero, pues con el simple hecho de on nuestros asumos políticos; pero por lo
ser militar había perdido sus derechos de que toca n. que pudiera haber un peligro,
exttanjeria . Ahora, con.<;idcrantlo esta cues- 'JUi? no lo habrá., acaso si nos atenemos a
tión bajo el punto de vista latinoamericano, qne <.'n nna república liberal, democrática,
también debemos considerarlo como un her- como será la que nosotros orgapicemos, no
ma.no, no obstante que cada país tengo. su se chu·á el caso de que un hombre desafecto
Constitución política ; no se trata, pues, en a esos principios, un hombre d esprestigiado
este momento, de discutir· la personalidad \"Cnga a un Parlamento; pero por prudencia
d el señor Martí ; si eutre alguno d e vosotros podrí.nmos nccpi.ar ese principio, el de reael señor Martí no tiene simpatíns, sefiot·cs, no l ringir esos derechos u los extranjeros, a los
nos detengamos a analizar lu personalidad, hombres de origen extranjero ; por lo que tofijémonos cu cst.e momento en los p.dneipios, ca a los lat inoamericanos, yo estoy enterafijémonos (miearo:mtc en el ínter~ p olítico mente de acuerdo con las opiniones del ilusde l\féxico al estrecliar sus sentim:ientos, sus n•ad() general Múgica. Decía yo que no hay
·relaciones con los países sudamericanos. No ningún incorweniente en que los latinoameera- fa cliGtadu.ra c;le P orfirio Díaz la que es- d cnnos tengan el derecho de venir a un Partaba jutcresada en robustecer las r elaciones lameu to tnexieano, porque estos latinoamerientre :México y los pníses del Sur; lo snbéjs canos, en caso de ser electos por un clistrito
muy bien, fueron los primeros luchadores electoral, en plena democracia, serian elec·
tos s6lo por sus vjrtudes cívicas, por los s\?rP.U la últjma época ·de la dictad.ttra, los libevicios prestados al país, tendrían 1a necesiral~s mexicanos, los ~uehadorcs mexicanos,
quienes.• dándose cuenta d e ln J>r~sión qne ·dad de llenar un conjunto de requisitos, un
hacía el Gobierno americano sobre el Go- co nj unto de virtudes, para que pudierap
l>ic1·no de Porfirio Díaz, dándose cuenta de f rh1ufar en la competencia que les hicieran
que e_se Gobierno d e Porfirio Díaz era servil los mismos mexicanos ; ninguno vendría imante el Gobierno de lo~ Estados Unidos, los puesto. Si les damos el derecho a los latinoliberales mex.ic.anos, sitll'iendo en sns, pechos americanos, de venir a un Parlamento como
la llama del patriotismo, se t <'bclabau allá (~ste, no quiero decir que en musa van a oeucontra e:>a iuiposición y aspiraban desde c.n- pat el Parlamento. (Aplausos.) Señores, la
tonces ·a cle_L"rocar la dictadnra y robustecer otrn cue.<stión política es verdaderamente ino crear, ensanchar los lazos de fratcrniclacl teresante, v.erdac1cramente trascendental; si
con los pucl¡los latihoarncricanos.• Como me- como ya dije, los liberales desde 1905 y
x.ica110 yo sentida vergiicuza y como liberal cicsde antes, venfan luchando por establecer
también, si en esta Asamblea trütnfa:ra el la~os de unión con los pueblos latinoam.crica-
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nos; si Primer Jefe d e la re volu.ci6n y to·
dos sus caudillos consideraron que tenemos
U1l pelig.ro común y que ese peligro podemos
conjurarlo estando todos utddos, ¿,Por qué
vamos, señores, a per der ·esta beUa oporturúdad que se nos presenta de decirlo en uuestra- Cónstituci6n1 que va a ser vista por los
grandes hombr es de Sudamérica T Nosotros
les damos. el ejemplo, podemos decirles : no
imP-orta qu,e ustedes en sus Constituciones
tengan un principio restringido, cxcluyén·
donos a n oso1.ros; aquí tienen nstedes, nosotros queremos, pues, (!Onsolidar esos lazos
de unión, 'nosotroi¡ queremos fomen tarlos.
¿Creemos .que esa ayuda como la de Chile y
El Salvador es una ayuda platónica, sefior
Martínez de Escobar ! Si no hemos te.nido
contacto con ellos precisamente porque estn·
mos alejadl)S, ¡cómo vamos a esperar esos
~bm:lélantes ejemplos eh bien de nuestras ins·
tituciones, si aquí mismo, en México, hemos
visto que muchQS liberales no han empuñado
las armas f Vayamos al fondo de la cuestión,
¡queremos que México i·obustezca sus lazos
de unión con los países latinoamericanos?
(Muchas v_oees: 1Sí1 ¡Sí t) Pues aceptémos·
les, .señor es. Son ustedes m.uy dueños de sus
opi.J+iones y yo de la :mía; Ín~ someto a1 cri·
terio de la Asamblea para que falle. No les
digo a los latinoamericanos: vengan, n osotros
les vamos a dejar la curul. Cuando un Ja·tinoamericano sea electo para venir a un parlamento, será en virtud de que ha llenado un
conjunto de virtudes muy superiores a las
n uestras, .porque sólo así se explicaría que
en una. 'coµipeten.cia con otros cand.i datos
mexicanos fueran vencidos los nuestros. ¡ O
estamos cólocándonos ya en campo de una
dictadura, suponiendo que vieneu o~a vez
Ja.t; imposi<iionesY· (Voces: ¡No ¡No!) ¡Ya
vamos a caer en otra dictadura Y Este es el
punto que hemos considerado : a mí no me
espantan las dictaduras, señor Manj arrez;
'por último, si ya. en la Constitución de 57 se
admite por ella que bastaba ser mexicano
nacionaliza<to para tener el derecl10 de ser
postulado, de ser candidato en una lucha
electoral, ¡ahora vamos a decir, señores: a
nuestros henna:nos latinos, de riücstra propia sangre, que los: vamos a excluir ele ese
derecho 1 No, y mil veces no¡ señores. Sea.
mos consecuentes, queremos nosotros robustecer esos lazos de un~ón, con k1s pueblos
latinoamericanos 7 ¿vemos en eso un interés
polít~co Y Pues sei:tmos consecuentes con esos
principios. Yo quisiera que en este caso, la
Asamblea acordara con toda serenidad;
la Asamblea se ha extravfado. (Voces: ¡No!
¡No!) En este caso, ·señores, no está fallado.
A .ningún diputado le col'rcspond.e, en lo particular, por de momento, dar un fallo; to·
davía. no se conoce el resultado de la votacipn ; y digo que se
c:s:travi ado en otras
cuestiones, en momentos de exaltación y
cuando se juegan los intereses del país, en·
tonces, señores, es preferible la serenidad.
Cuando no se tiene un criterio bien formado,

ha

cuando se nota apasionamiento en algo es
preferible aplazar la votación. (Voces: ¡No l
¡No!) Sí, señores, es prefer ible obrar con
serenjdad e obrar con apasio~amicnto o de
una manera intempestiva, con inspiraciones,
con afectos levantados. ¿.Habéis visto ya en.
qué condiciones se ha.n verificado algnnns
votaciones en este parlamento Y Yo creo, señores, que no debemos considerar que las
constituciones de Chile, Argentina o cualquiera otro país, digan: para ser dipt:tado
argentino se necesita haber nacido e.n la
Argentina y nacido de padres argentinos.
Supongamos que hubiera una Constitución
así; nosotros no vamos a seguir el ejemplo
de constituciones erróneas i nosotros quere·
mos en estos momentos dar un ejemplo de
f raternidad a los pueblos latinoamericanos,
y en eso no hny· ningún peligro. Ya la Cons·
t-itución de 57 está hecha más amplia y más
liberal en este sentido. Si fueran lirismos,
esos lirismos a vuestra soberanía correspon.·
de poner fin ; pero por lo que toca a los pue~
blos latinoamericanos, no hav nada de liris·
mos en admitirlos · a este concurso, al con.·
ttario, obraremos dando una prueba de sentido práctico. (Aplau~os.)
- El O. Cepeda. Medra.no: Pido la palabra
pnra suplicar a la P residencia se sirva decirnos con qué derecho se le permitió hablar
al señor getleral Calderón, no habiéndose
inscripto en la lista.
- El C. presidente: Pidi6 la palabra para
una aclaración, y como hemos establecido el
precedente de que en estas condicioues se
()Onccde la palabra, por eso se la he conce1ido.
- El C. Cepedo. Medra.no: Aqui se está
violando el Reglamento. :M:uchos diputados
dicen que piden la pafobra pa ra hace'!' una
aclara.ci6t1 o rectificación de hecho~; y en
realidad hablan en pro. o en contra. Es ind ispe11sable que la Mesa siente un precedente que sir va de norma, a ñn de evitar que
todo el quo guste hahle cuando no le corresponda, introduciendo gt·aye desol!den y d~
Jacioncs en los debates. ·
- El O. Calderón: Desde que fuí a esa t ribuna, e~'!'.prcsé por qu.é causas estaba obligado a hablar en ella, no habiendo ido a sorprender a nadie¡ hacía más de media hora
que estaba solicitando de Ja Presiden cia se
me dejara hablar, lo qu_e no conseguí hasta
que me t ocó· el tUl'no. (Voces: ¡A votar!)
- El C. De los Saintos: A votnc:ión, supuesto que toda la Asamblea lo pid e.
- El O. Monz6n: Si Ja Asamblea lo pide,
q11c se· vote inmediatamente.
-·El C. Pala.vicini : He pedido la palabra
para rectifical' hechos y no se me ha conced ido. Pregunto ni señor presidentP si es preciso ser genentl para que se couecdan a l.os
diputados los der echos que les <lá !'l Reglamento.
- El C. Navarro: La Cli.m'ara está completamcn te dividida en sus opi11iones. Opino
qué se ' pregunte si se proccd~ n: la votación.
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- El C. presidente: Tiene la palabra el

maras vayan esos extranjeros, napa más natural¡ :México no está en esas condic~ones,
l\féx.i.co está en las condiciones de Afghanilil.tán, Bélqchistán1 etc,ét~ra, etcétcl'a; de manera que no estando en esas cout;l.icion,es,
debemos obser.v ar aqrií la regla ctue se nota
ei1 toclos los demás pafaes d el glo'bo. Prob.ab!emente solamente eu Estados Unidos y
Argentina se presenta este fenómeno y es
muy explicable. Yo q\tíero basa1·me en la
lógica, i)Ues si m:e basara en la pasi6i1, diría
que vengan nuestros .hermanos del P erú, de
Bolhria, do Chile, del Urugilay, del Paraguay, del Brasil, etcétel'a, etcétera; pero
quiero baslll:me e11 la Jóg,ica. Y me ex:plfoo,
.dij !!, que es natural que un hombre quiera
más a Ja madre ele ,cuyos senos se nutrió, que
a la m.adrastca o a la madre adoptiva. D esde
ese momérito, me pnse yo a reflexionar y elije:
$i e.11 mi mano estuviera y un día pudiera
iufürlr rui insig11ifloante persona. ·para ref9r mar la Constitución de 57, y·o diría que se
.reformara ese articulo, prescribierido que al
Pc>t.lrr LegisJativo solamente poddau concurrir los ciilcladanos mexicanos por nacimient.o.. Vinieron las rachas revolucio.11ari.as, me
levm\ta,ron de las eerc.auías escar¡~ad.as dP.
Sonota y me arrojaron al seno de, esta AsamlJlea, y dije: ¡llegó mí hora .! Por eso es que
_vo <JpoyQ .e l c1 ictan\M de In Oomisi.!l n en la .
eH que ln presenta, porque la concienterra, Fraueia, .Italia, Servia,. Rumania, et- für'ma
cia
mP.
lo aconseja. Debo manifestar algo
cétera, nunca tendl'á U!?ted acceso a l os altos
puestos del Gobierno. También se paseó por más. Cuando yo era pequcfio, r~cnerdo que
las repúblicas de América, y me dijo: le decín: Si yo fitera pt·esidente de la Repúblimismo le a.contece1·á. si va al P erú y n Oo- ca Mexicana, armaba una expedición, critzalombia. Lo recuerdo pel'fectan1ente. Enten- bn con ella fas ptocelosas aguas dt>l Golfo de
c.es le manüesLé lo siguiente : pues en mi 1\féxieo, ·ll egaba a Cuba, couquist:a ha aq11epatria, aqui en 1\{ éxico, y en Estados Unidos, lln tierra y la anexúba a mi patria. (Diri los e.x tranjeros, si se nacionalizan, pueden . giéi1dnse al. C. Martí.) bQué le parece~
- El C. Martí: Yo lo acompafio.
ser djputaqos a las legi~latu rris locales y
- E l C. M·onzón : Ya l1ablé a la conr'if·ncia
también al Congreso de la Unión. Me dijo
del
hombre qne ama más a la piü1· i~ q11c a
él : pues eu E.s tados Unidos se explica pcrfectamen te, porque ~stados Unidqs ua tiene la. macfoe adoptiva, como. pnsa con Los ameun pueblo hegémono, porque allí ~o r einan ricanós. Pero lfe cambiado algo de idea, he
las características de que habló un diputado cambiado un poco. he cvolucionndo, porqne
la netnali.dad,
y que son las siguientes,.: raza, religión e en la actualidad, no tanto
idioma. La nucióo. americana es un resumi- desde hace muchos años, s9y pa1·tidntio ' de;
der.o del sobrante de todos. los pueblos <le Ja nnillcación de tóclos los pueblo:;; latinAf!
la tierra. Referente a la l'eligión, en la na:. de Ja Amé1"foa. Para .mí es un sueño que tarción americana se profesan todos los cultos, dará Clt Tealiziú-,;e, pP.1'0 nada ináS que la
sólo católicos hay ru.ás de doce millones con forma: eu que lo ,)reter1c1cmos, no e¡¡ la que
su cortejo in.dispensable de ~ardenales. obis'- ahora conviene. Es · indispensable en prim.er
pos, ·frailes y mo1:jas. En lo· relativo a idio- término, qne surja un congreso internaciomas, se hablan .to.das las lenguas: es una nal; ésta es la única base. Que surja un con·
Babilonia. En los Estados del Sur predomi- greso internacional en el cunl estén reprena el espaüo1 sobre el inglé's ; en el conaado sentados Ivféxieo, Guatemala, San 'Salvador,
de Míssissip-pi, como en Louisiana 'Y en °A'ris- H onduras, Nica1·agua y Costa Rica', etcé,t.t?rn,
souri, ·domina el francés\ porque en New etcétera, y e.ntonces que se estab'lczcan las
Orleans s.e habla má:S francés q~e inglés. De l,>'ascs cowri.guientcs _para que haya la recimanera .que no estáJ.l_ las earactcristi~as de procidad debida. Cuando un mexicano ¡me.un: pµeblo que merezca el nombre de tal¡ da sentarse en una eur.ul en Lima, en Bogopero las condiciones d~ México son muy dis- j t~, en San W1go dt' Chile·, en Montevkleo. o
tintas. En los Estados Unidos casi todos san · en Rfo Janeiro, entonces que ellos se vt'ng~rn
extranjeros, Ese pueblo aie-0e mlís bien por a sentar en Los esc:años de este parlamento.
la inmigración, y siendo la mayor parte de (Aplausos.) Esa.s razones las conside-ro lóellos extranjeros, ei¡ explicable que a las Cá- gicas, y, por ·eso, prescindiendo de todo apaciudadano Monzón, en pro.
- El C. Monzón : Seño1·es dip\J+;ados. No
voy a clamar contra la unión latinoamericana, de la cual soy u.o ardiente partidario
y sietnpre fo he sido; pero er~o cumplir con
un deber al hablar en pr.o del dictamen.
(Voces: ¡No! ¡No 1) Nada más cinco minutos, s6lo llinco minutos. Háce die~ añ os, siendo · yo director de la escuela de Nacozari,
cono.e~ en aquel mineral n ·un súbdito japonés, llamado Yoko Hito, E1·a un hombre de
vasta instrucción, er.utlito, u:n viajero consciente y observador, un hombre que tenía
una vólunta.d de 1:1:cero y un criterio tan i•.ecto
como un estilete florentino. Entablé amistad
con el y
dijo ti.na ocasión: Si usted va.
a Yokohama y se radica en aquel puer to.,
con más o m!!llOS esfuerzo logrará usted un
empleo oficial de tal o cual cuantía¡ lo mismo. le pasará a c1;ialquier otro extranjero;
si usted permanece allí diez años, probablemente lo nombren concejal de aquel puerto
jo,ponés ¡ pe1·0 si usted radica allí cien, doscientos o quince mil años, no tendrá ustt'd
acceso a los altos poderes de la ptovineia,
ni much·o menos a la~ Cámaras legí.sla:1.,i :as.
Siguió refiriéndome: esto mistno le pasará
si ·va a 1a gran China, a Persia, a Bclucliistán, a Mghanistán, ·etcétera, y se paseó por
las naciones europeas y me dijo : E11 Ingla1

me

en

DEL CONGRESO CONSTI'l'O YENTE

sionamiento, doy mi voto n favor del dictamen e11 la forma com.o está concebido.
-El C. Pa.lavicini: Por ciuco minutos, señores diputados. (Voces: ¡No! ¡No! )
- El C. Rivera: Me permito rogar a la Cámara que le permita hablar después, pue-s
no sé qucí juegos político$ hny por ah í. ...
(Voc<'s: ¡No! ¡No l ¡Que hable 1)
- El O. Pala.vicini : No puédo ucceder a 1a
invitnción del señor Rivera, porqÍ1e p recisamente mi propósito al hnblar es el de in-

ftnir en la votación. Señores diputados: Está t1·ata<lo el punto con todn amplitud. por
unos y otros oradol·es ¡ pero serín erróneo
y sería peligroso para t'l porvenir de la
patria mexicana, que quedaran co1110 postulados definitivos los que se han expresado en es la tribuna,. co-nsicletantlo jgnal mente ocliosa la omnipotencia de la ra.za sajona,
etel'oa e11emiga de nuestra i·aza, fronte a
frente a la realización de ese g rao ideal, m1e
signifi ca la unión indoamericana. Señores
diputad os : habéis oído lu jugosa, la fecunda, la culta fráse tlcl diputado Machorro y
Narváez; osouchasieis cómo· hizo t intinear
FJobro las baldosas de :México los acicates de
Pedro de Alvarauo, pero, ¿po'l' qué se ha
acordado de Pedro de Alvarado y n.o de
Simón BolívAd ¿P or qué se ha acordado
de Co.rt~s y no de Sau Martín 1 (Aplausos.)'
¡Es que lin revi vidn ell él, como el e1·iollo,
aomo el mestizo dta ayer, el alma subyugada
del veneic1o y no ha pensado en él el a lma
hermana encarnada en Bolh·ar cuaodo buscaba el ideal de la mtión latinoamericana.
No ha vfürndo en su alma el cs pfritu r ebeld e de toda la rnza, su energía, su soberbia,
su virilidad frente a Ja omnipotencia de
Yauquilandia, nación cimcnl.ada en el· dallar,
sohre todas las ful'.'rzas importadas de .Europa, para encarnar única m e1~te con los pueblos d ébiles de América! Señores diputados : hagam.os grande a la nación mexicana, levantando la aiu.dadnnía de este gran
p aís, y ya que hemos hecho, n osotros los
mexicanos, d e In soberanía uu dogma, hagamos del patriotismo un ideal. (.Aplaµsos.)
Pero, séñorcs, para é111e el patriotismo sea
un ideal, se :requiere que no ·esLé con cretado
a la miseria, 11 Ja pe.c¡ucííez, a la me?.quin,dad
de una credencial de di.putado. Se requiere,
para que la pnll'ia sea grande, que traigamos a contribución Lodos los esfuerzos a fin
de hace·rla f uerte y poderosa y poder ostenta.r ánte el mtmdo la importancia d e la ciudndnnia mexicana. i Creéis que un alemán
ciudadano ameri.c auc renuncia su ciudadanía en París o cu Londres? No, señores diputados, porque el éiudadauo americano
siente tras de si la omnipotencia, la grandeza de su país¡ el argumento de Martí es formidable, es abrumador, es un argumento que
no ha querido eseuchal' la Oomjsi6n, un argumento que todavía p esa sobre nuestros eorazon~ y nuestros cereb11os ; dijo: "los pueblos
débiles deben unirse cuando todos sus intereses son comunes, cuando todas s us necesida-
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des son com_u.ncs", y esta razótJ, señorés diputados, esgrimida aqtú en nn momento difícil para el diputado Marlí, debe ser p ensada,
debe ser conside1·ada por la .Asamblea. El general Calderón, al discutirse la credencial del
diputado Martí, nos expresó: ' 'Dos peligros
veo en este debate : el primero está esencialmente en que la Constitución de 57 no impide a este señor sentarse en su cur ttl, el o.tro
es uu punto político tanto nacional como internacional que no es este el momento - de
tratar"; y el señor Calderón invi tó entonces
a los hombres que pudieran discutir sobre
el particular, y como 11inguno tenía en aquel
instante la preparación necesaria para discutir el asunto, quedó aplazado el debate para cu'lm.do se tratara de la ciudadanía m exi()ana. No voy a referirr.ue ahora a la ciudadanía mexicana, porque, señores diputados,
no ·estamos tratando cuestiones de ciudadanía. Eso se trata.1·á cuando se ll egue al artículo respectivo. Estamos tratando el punto importante de saber si los latinoamericanos nacionalizados m,exicanos, pueden ser
electos para representar algún distrito en el
Congreso ae .l a Unión. (Voces·: ¡No! ¡No f)
Vamos analizando: los argumentos que se
han esgrimido en contra de la idea latinoamericana han .siao pob.res en verdad: Toda
la peroración del ciudadano Martínez de Escobar, · en uno de sus más ·eiocuentes y brillant es discursos, lla sido esgrimida contra el
"e~tl'anj~ro"; pero el general Calderón ha
dicho con toda ra26n: "¿Podemos considerar
lógicamente lo mismo a un inglés, a un alemán, que a un latinoamerican o T" -y entonces
aparece Ja objeción sincera del r epresentante
·de la sierra de Sonora. Cuenta que allá en
sus elucubraciones iniantiJes nuestro distinguido colega el señor Monzón, soñ6 que siendo presid ente d e la República y caudillo de
un gran ejército Y:ictorioso, armaba a una
escuadra poderosa e iba a conquistar a Cuba; esas elucubraciones del distinguido señor Monzón pueden realizarse, p ero, 'por
qué ha de ser con soldados y cop escuadras,
por qué no ha de ser tendiendo ampliamente
los brazos a la civilizaci6nT ( Aplausos.) ¡Por
qué no. llevar, señores diputados,· la bnnd~a·
de Méx:ico, la hermosa bandera mexicana,
t.remolando el estlíndarte de la cultura e
invitando a los d emás pueblos a unirse en
una gran confederación latinoamericana, pa.ra defenderse tle ese coloso que constante,
que continuamente se enf.r enta a las aspiraciones de toda la raza? (Aplausos.) La conquista ; y bien, ¡, puecle alguno ncgár que
desgraciadam~nte la conquista, ese d~recho
del má.s fuerte, subsiste aún f ¿Puede alguno negar que Ja con.quista es todavía la úni:
ca arma de los pueblos poderosos para apoderarase de ajenos territorios y vejar y
expoliar y despojar. a los débiles T Pensad
en la actual contienda europea, considerad
cómo allá en Europa los pueblos más cnltos
de la tierra están multiplicando las viudas
y los huérfanos, ved c6mo se iuventan todos
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los días nuevos cañones de poderoso alcance
y cómo la inteligencia · humana, que debía
l)!tar consagrada al mejoramiento de ln so·
ciedad y a prpcurar el remedio de to~as las
plagas y todos los azotes que nos afligen y
nos consumen, alienta en Jos pueblos civilizados sólo por el viejo instinto del imperio
r omano: la conquista. Y bien, señores diputados, si nosotros uo podemos ser conquistadores, si no eslá en núestra mano realizar
esa gran ilU!~ión del diputado de Sonora, si
no podemos armar escuadras para imponernos a los demás países, seamos consecuentes
con nuestras aspiraciones y estudiemos la
manera de -reunir fuerza moral bastante que
algún día nos dé la fuerza material suficiente, siqu,iera para d efender nuestras frinleras amenazada!'. Sé muy bien que no va a
venir un general guatemalteco a ponerse al
lado de un general mexicano para defendernos de extrañas agresiones; no lo pedimos ni tampoco lo deseamos. Gu.atcmala es
aébil, Guatemala está atrasada, Guntemala
sufre una oprobiosa dictadura, Guatemala
no puede sentir las aspiraciones del pueblo
mexicano, porque est.á bajo el .tlomh¡iio y la
opresión terrible d e un·· dictador civil, peor
mil veces, que un pretoriano cualquiera, porque un dictador civil no
detiene ante
ninguna consideración para mantenerse en
su puesto. E n Guatemala hay oficiales y
aun coroneles.. descalzos¡ preguntad si un
subteniente de esla revolución constitucionalista, por su rebelde espiritu mexicano ha
consentido nunca -en esto. Una vez que un
oficial tiene veinte hombres a su mando y
se encuentra sin zapatos, S'.? los quitn al que
los tiene, pero no se queda descalzo. El
reb~lde espíritu de los oficiales IE.~xicauos
es el del pueblo mexicano, porque este es
un pueblo viril,. señores, que si todavía está
compuesto de algunos millones de analfabetos y algunos milloaes·dc indígenas y por
eso no puede JJ egar a la democracia real,
sin o al Gobierno oligárquico, tiene en
bio el sentimiento arraigado de la dignidad
personal. El ideal que ha defondido el señor general Calderón no tiene absolutamente ningún riesg~ inmediato ni tiene tampoco
ningún riesgo lejano, y voy a tratar de demostrarlo. No hablamos aquí de firmar ningún tratado ·iuteruaeional ni convenio alguno que nos obligue a uada. .A usted, señor
Castaños, que hn tenido la bondad de hacer·
me la objeción antes de subir a esta tribuna, debo decirle que este asunto no es de patentes y marcas; no es de arbitraje co111ercial ni se r efiere a importación o expor tación ;
es un asunto mucho más grave, mucho más
hondo. Estoy seguro de que toda la Asamblea
al discutirlo no ba pensado siquiera en las
cuestiones materiales mezquinas. Unos diputados temen ve1· empequcüecida la Representación Nacional de su patria y oli:os aspiran
a verla engrandecerse por la unión fraternal de los indolatinos, y aquí está el \•erda·dero problema. No se trata de nada vejatorio

se

cam-

para México. no nos piden esta refoi-ma los
poderosos acorazados americanos¡ no. nos lÍl
piden los cañones de Scott ni las fuerz as de
Persltiug. Si esta modificación, señor es diputados, fuese una enmienda Platt, todos deberínioos morir nqui en este mismo edificio
consumidos por las llamas antes que consentirla. (Aplausos.) ¡Qué extraño debate;
no se nos escucha, no porque estemos en una
Cámara dúctil a las indicaciones de un dictador, o porque tras de nosotros haya quien
nos obligue a aceptar imposiciones del poderoso vecino; se nos combate porque de.fendcmos un ideal, porque se trata de nn sueño,
y es sólo porqm-: se trata de una gran ilusión
por lo que se quiere est1·angular nuestra idea
en ese dictamen !. Y bien, señores d iputados; triste misión la vuestra si pretendéis
arrebatar los ideales y destruir los sueños, si
hoy en la Constitución no sabéis interpretar
las grandes ilusiones hispanoamericanas, que
en nada hacen peligrar a Ja patria en lo
material y sí la engrandecen y la levantan
en lo moral.. ¡Adónde está el peligro que
cspanla a la' Comisión T No, señores dipuln<los; nosotros queremos que México, hermano mayor por la edad y por la civilización, hermano mayor por In vecindad y el
peligro, diga a los demás países latinoamedcanos: nosotros os r ecibimos aquí, abiertos
los brazos, noble y generosamente, y nacio-

nalizados o no, sois nuestros hermanos en el
ideal.
Si nosotros conquistamos este principio de
unión en la Carta Magna mexicana, no será
para que vengan inmediatamente n este rr.cinlo cien diputados Martí., sino que su con·
secuencia será que entre la opínión de lvs
pueblos de Centro y Sudamérica una doctriua mexicana, de la que me voy a ocupar ll'..ás
adelante.
Sabéis que la doctrina Monroe .fue una
alianza de los Estados Unidos con Inglaterra; Ja famosa doctr ina l\fonroc, que algunos
politicos americanos nos han enseñado como
bandera protectora, diciéndonos: "Mirad,
jóvenes país<:?s de América, cómo vuestra
hermana más fuerte os ha hecho la promesa
de defend~r \ ucstra integridad y vuestros
intereses contn las ambiciones de los poderosos países eun•peos." ¡Mentira 1 La doctri1ui l'fouroe fue m aTrcglo de los Estados
Unidos con Ingl.tterrn para impedir que
mientras la Gran Bretaña tenía dificultades
nilá en Europa, pudiera vcnfr otro país del
viejo mundo a inmiscuirse en los asuntos de
América y aprovechar las ri~uezas americanas. Entonces, Inglaterra era ya el primer
país marino del mundo y su inteligencia con
los Estados Unidos aseguraba u éstos el predominio político internacional del nue..-o
continente¡ In doctrina Monroe fue, pues, un
nrdiu inter nacional para el dominio. iudonmericano y es hoy unti monstruosa mentira
con la que no puede engañarse a ning\Í!l país
drl nuevo continente.
·
Dice el se:üor general Calderón que allá
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en Sopora p ausaban los clubes liberales,
hace varios años, en una unión indolatioa ¡
yo dello agregar que lo que los centros p oliticos coódensaban como hechos en sll8 programas· exiBtía en toda la República, aunque
fue;a ep forma de bellos sueños, y los sueños., senor presidente de la Uomisión dictaminadora, son los que forman las tempestades del espíritu, agentes motores de todas
las r evoluciones, los sueños son 1os precttrsores de todos los mejoramientos colectivos,
los sueños son fuego robado por Prometeo
para. iluminar a los hombres y sin sueños
no podría adelantar la civilizaci6'Il. Todas
las grandes realizaciones eontemporá11ens
han sido primero sueños: el aeroplano fue
an· 1mcño, ol submarino fue un sueiío también; hagamolt'·que mañana Sta una realidad
este gran sueño: la unión indolatina.
Ahora, vamos a la doctrina Carranza. lia
revolución constitucionalista surgió para derrocar a un usurpador cuyo Gobierno había
sido reconocido por todas las cancillerías
europeas, y nos acaba de contar el señor general l\íúgica con qué gallardía, con qué habilidad, con qué encrgfo Venustiano Carranza, el Primer Jefe, cuándo apen.as tenía tmos
cu antos hombres a su lado, y a pesar di' los
consejos de sus "estadistas" -así les nombró él-, se enfrentó ante los Gobiernos poderosos para decirles : este pueblo tiene su
Gobierno y admite tratar los asuntos internacionales con los Gobiernos de otros países,
pero no quiere mediaciones ni consiente tutelas del país norteamericano. Desde ese día.
la doctrina Monroe estaba en derrota, bohía
sido un remedio casero cuya medicinal virtud no tenía efecto en México. Carranza
sentó un pl'iocipio internacional cuyos .formidables r esultados para la América La.tina
no pueden apreciarse todavía. En aqur.lla
fecha .el A B e no habría hecho ninguna {?estión mediadora por la ocupación norteamericana en Veracruz, sin ese gesto viril del
señor Carranza, que despertó a los países clel
Sur, los despertó, esa es la palabra. Y puesto que esta¡µos diciendo aquí verdades. es
preciso agregar que fueron estimulados por
el acto de dignidad de bn hom brc que con
unos cuantos <ioldados y rodeado de enerai. gos en el inter.ior, se enfrentaba a los Est¡¡ctos
Un.idos para defender el principio de soberanía de su p.atria. Y c~e hombre· que t enfo·i>O·
bte sí todos los peligros y todos los riesgos,
afrontó uno ·nuevQ y mayor, pudiendo decir
a los in(loamericanos: •'¡Así se es representante de un país libre!!' ¡Y qué sucedió, &eñores f Que la Argentina, Brasil y Cbilo mediaron 'en las diferencias de M:érico con los
Estados Unidos; pero como se intentase tri\·
tratar la cuestión puramente mexicana, Carranza dijo : Ahora sepan ustedes que las
cuestiones interiores de Mé1dco, los mexican os no p er mitimos que las traten mAs que
me;icaDDs. Esa fue otra lección de dignidad. Parecería que la .ictitnd del señor Care.nia frente a Inglaterra y a· Estados tTni-

dos no debió haber sido igual frente al A.
B C ¡ sin _embargó, Carranza logró demostrar que es preciso saber ser, que no se h-ata sencillamente de vivir bajo una tutela
mAs o 'llenos disfrazada, sino que par a tener
una verdadera nacionalidad .es preciso .reunir
todos los caracteres de ella, y la primera característica de una nacionalidad, es la que
cantó ayer tarde, con su peculiar elocuencia,
e~ diputado Medina: la soberaní~ nacional
La doctrina Carranza se abrió campo, su amplia brecha se extendió illlgurante COlllO el
haz de un faro poderoso, como un potente
fnnnl que irradiando desde Veracl'tlij ilumin6 el resto de .América.
El señor Oatranza estableció esta doctrina·: es verdad que deben ayudarse los pueblos de América y que en defensa de inte~
reses comunes, no deben permitir Ja influen cia extraña en sus funciones políticas interiores, ni tutorías deprimentes en SUB r ela:
ciones con ~l exterior; pero es cierto también que es urgente que todos los puebloR d e
Ja. misma raza se unifiquen en propósitos y
aspiraciones para defenderse de las imposiciones de los grandes, lo mismo de Europa
que de este continente.
La doctrina se difundió victoriosa po.r toda ln América.
Prensa eueJ:!liga de· alguno de los paú:es
vcci11os, prensa de los reaccionarios h echa
allá para ofendernos, dice: "Han llegado
a.<¡uí los comisiolllldos de pr opaganda de don
V euustia.no Carranza y ¡ cosa ra,ra !, no han
hablado de Carranza, ni de Obregón, ni de
Pablo González, no han hablado de sus caudillos¡ ba.n hablado, ¡admírense ustedes 1 de
111 unión indolatina ¡ ¡ bonita música trae Canaoza para halagar a los latinoamericanos !"
Y bien, decimos nosotros; ¡a música J{!s halagó tao to y tan justamente, que la ·p rensa
toda en Centro-y Sudamérica. se ha unido a
la· revolución constitucionali.sta con un clamo1·eo jubilososo de aplausos.
¡Qué perdemos los mexicanos poniendo en,
la Constitución el an:iplio precépto de quf: el
ciudadano latinoaJDericano, es ciudadano
mexicano f · Nada. Carranza mismo, el autor
de la prestigiosa doctrina de. que aeabo de
hablaros, honrando su prestigio ~e 1iberal,
09 nos ha pedido nada, ni siquiera qu~ sepa·
mos secundarlo; p orque en el •proyeato de
Oonstituci6n del Primer Jefe se conserva la
liberalidad de la Constitución de-57, qued.a ndo abiertas )as puertas a todos los nacfonalizados, para que legítimamente tengan el
derecho de r epresentar a. sus conciudaQanos
en lás Cámaras de la Unión. Pero ya que la
Comisión de reformas constitucionales no ha
aceptado esa amplitud, nosotros insistimos
en que admita la limitación propuesta - por
los generales Múgica y Calderón; .que mi
idea, mi yieja· idea snbr~ este asunto es tan
amplia y .tan liberal como la de los constituyentes .de 57. Fortifico.r la ciudadanía es una
necesidad de progreso ; nu~tros dos gTan·
des problemas sociales son el autóctono, qu e
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ha fracasado con la irredenoión del indio, y
el inmigra.torio, que evidentemente nos ha
venido proporcionado una constante inyecció11 de energías e inteligencias, y no podemos Psperar que se busque con inter és nuestra ciudadanía cuando ésta no ofrezca i1inguna Yentaja.
Hay que decir aqlú en defensa del buen
criterio de. los mexicanos, que ni dentro de
c.incueuta años habrá mexicanos capaces
de votar por un gringo nacionalizado, -para
su represen tan.te en las Cámaras; que no habría distrito electoral capaz de mandarnos a
un nlemím o. a un francés. Habéis visto <¡ue
cuando int.entó entrar a esta Cámara un español nacionalizado, tr~yendo galones militares ganados en servicio do la revolución,
lo habéis lno~ado fuera ; y bien ; si e·s e es el
sentimiento 11acior.ial, ¡qué peligro habría en
dejar el artículo como estaba en la Constitución de 57 7 Y menos aún, 'qué peligro habría en admitir qoc los indoamericanoii nacionalizados pueden ser electos representantes para el Congreso de la Un16n f
Recordaba el señor Ma~·tí que fueron los
países poderosos de Europa los enemi gos de
que las Constituciones latinoamerkanaa conservaran este precepto. La fuerza de los
pequeños· pueblos unidos es temible, y mañana, cuando la revolución mexicana no .fuese
sólo México sino el centro de una gran <'Onfcderación, que si no se extiende hasta la
Argentina sí puede llegar hasta Panamíi, la
unión de estos pueblos constituyendo una
gran l)Otencia1 no es ciertamente un sutño,
sino una posit.1va necesidad ])Olitica, pues va
a ser una exigencia de vida pa1·a esas pequeñas nacionalidades si t)uieren perdurar, porque una de dos: o El Salvador, Hondur as,
Nicaragua, Cost.a Riea, Guatemala se conforman con ser factorías american~, o se confederan para salvarse. Es evidentt\ que si
esos países continúan aislados, sns presidentes serán tratados sencilJamente como lacayos por los banqueros norteamericanos. Cost.a Rica, que es un bello pequeño país donde
todo está hecho y manten.ido por capital
americano, aisladame:nte no vale nada; pr.ro
si se confedera con los d emlis paises de Centroaméric." y con México, haremos una confede:f.íció,n poderosa p¡ira la defensa de lo's
intereses de la raza.
Admit id nuestra proposición. Si no se logra provecho inmediato, no importa¡ no .importa que sea sólo uu atrevido lirismo ¡ Pncendamo.s nosotros u.na pil-a alimentada con
el fuego de todos nuestros sueños, para.. que
surja mañana en triunfante realidad el ideal
de la raza, señalado como por fodice didno
en la Constitución mexicana d'e 1917. (Grandes aplausos.)
- El O. Medina.: Pido la palabra.
-El C: presidente: Ticue usted la palabra.
- El O. Medina.: SeñQres diputados : Al
venir a tocar en esta tribuna cuestión tan
importante como la que se ha· ven.ido tratanclo, elevo nna p legaria a los dioses paganos

y, como P ericles, mego a ellos que no permitan veuga a mis labios una palab1·a QUP no
sea p ertinente a lo que estamos di8cutie.ndo
en este momento. Juro a ustedes solemnemente por los manes de los ilustres autores
de Ja Constitución de 57, por las glorias más
puras que tenemos en los fastos parlamentarios, que al dirigiros ahora la palabra vengo
exento de estas cuatro cosas: sin obsti.nacfones1 sin pr.ejuicios, sin amor propio y sin
egoísmo. Había en Grecia un hombre que l'ra
todo ideal, que era todo espíritu, parecía
qne había violado la ley dt)l temperam~nto
griego -que es la armonía y el equilibrio- ;
de é1 1 señores, podían decirse la.a palabras
del poeta; ' ' Fue su vida sereo.e. como el vuelo ele u na ave." Pu.es bien, señores diputa·dos ¡ no tenía más patria que el mundo, vivía en la G-¡,-ecia libre y no tenía diose~ o
tenía dioses secretos, que no eran l os que se
a.doraban en A.tenas; aquel hombre hizo escuela, se dió a querer de sus discípulos; puro, estaba enamorado del belio Fedón, en l'U·
ya cabellera h undía sus manos para gozar
las dulces su1n•idades de su ~ecla; y aquel
hombre, señores, una vez que dijo: soy <:iudadano del mundo, aquel hombre <)ua se lla"
mal;>a Sócrates, fue con<lena~lo por Grecit\, y
Grecia era el país de· las libertades. Este es
un hecho preñado de enseñanzas que me v.oy
a permitir desartollar en el curso de r.s ta
oración; seré breve. Uh día las águilas mex.ic.anas en ·su vuelo ·sereno por el· espacio
azul columbraron· a lo lejQs, como una amenaza, t res carabelas ignoradas y desconoci_das, que ya les habían presagiado los augures: aquellos eran los hombres. blancos que
vénían de no sé qué tierras hacia esta tierra
mexicana. Las ágñilas para-ron su vuelo y se
fueron replegadas y swnisas a ocultarse a la
montaña, porque presagiaban l os grandes
acontecimientos que n.o serían sino lágrimas,
sufrimientos, dolores, vejaciones. Después,
señores, desembarcaron los hombres bla~cos
y l as águilas y los indios se remontaron, éstos también corrieron a ocultarse. ¿Habéis
sabido, señores, la ·leyenda del ·fodio triste 1
&Habéis visto clavadas allá en J\1úxico en las
orillas de la ciudad, aquellas dos estainas
inmutables, fijas, .aquellos dos indios tris tes f
Armados eon sus macanas, dejan ' ' er la musculatura vigorosa y a través de su rost ro imp enetrable de bronee, se podía adivinar su
alma de acero. Aquellos seres quftdaron inmóviles y tristes, inconsolabJes eomo dice el
poeta, inconsolables como la sombra de Raquel. Corrieron las dfrinidades también a
r efl.lgiarse, se oc11lta1·on debajo de los teocallis que fueron después los cimientos de las
suntuosas catedrales; todas las creencias huye1'on como pájaros a.matados, como VU'!lan
las mariposas en las mañanas de sol. !JOS
in.dios desde i:nton.aes comp1;endic1·on que su
sentencia fata l estaba.~ dictada y qne ~nos
no tendrían más tarea que sufrir esa lntga
historia de dolor: la ~oruinacíón extra113era.
La personaliood mexicana, el ideal mexica-
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no, la nación mexicana, desgraciadamentP. no
existen todavía. Desde los grandes movimientos que hemos tenido, que nos han revolucionado ba$tll lo más pro.fundo, que nos
han venido a sacudir del letargo propio de la
raza indígena, empezando por el largo período de la conquista hasta el año de 1810 en
que ne inició el gran movimiento libertador
por el cura de Dolores, clesde entonces comen.zaba u.na jdea, elaborábase un pensamiento;
estaba en la conciencia de todos, no se podía
expresar, no se podía desarrollar, qufaá no
sa.bíamos adónde íb.amos, pero ese pensamiento era la idea de una uacionalidad. Sigue la Historia inostritndonos paulatinamente l.tls diversas fases que
adquiriendo esta
idea fundamenta l ; pasan todas las revoluciones que han sido algunas veces para nuestra gloria y ~tras para nuestra vcrgüen.za y
eu todas esas fasos se viene elaborando un
ideai' profnndo, un ideal fundamental. La
idea de In miciouulillad se viga.riza cuando el
sefior J ttáre~, suste1.iiéndose con el Ejército
Nacional contra la iuvasi6u de ejércitos extraujcros, cuando a consecnen·cia. de las L eyes de Refol'ma a la Constitución de 57,
euarbola en lo nito como una bandera esos
principios y logra arrancar el triunfo; la
obra ele la uucionalidad se acentúa, y más
desde ese momento sí podemos decir que
hemos logrado adqufrir, ya no una nacionalidad, sin o \lna aµtit1ld para cortqnfatatla.
I.a obru más graude de lit 'Reforma ha consistido en se1· el pu11to de partida bien preciso y determinado ele la nacionalidad mexicana. De la Reforma a este momento, ¡qué
hemos c~nseguido, qué ha logrado la nacióu
mexicana Y Muy µoca cosa, clesgracie:dllmente, i y es en este momento, cuando nuestra
per:;onalidad está poco qieuos que tísica,
1rnanclo 110 está vigorizada, cuando no ha
chupado todavío. del sucio patrio la savia
que debe fort.i.f;icarla y hacerla vigorosa; en
este 111om'.ento cu que nosotros no hemos podido adquirir una personalidad homogénea,
lJamarnos un- puebló con nn.cionalidad perfectam ente definida, perfectamcutc determiuada, vamos a admitir lns inyecciones extra ñas 1 Y o ,;um bién-, Séffores, qu isjera ser el
agorero de h~s futuras glodas Jatinoamcricanl\8 ¡ quisier11 que en u11 iumenso abrazo.
noi; uniéramos, desde el Río I3ra vo h a&t:a los·
confines del continente latinoamericano. Las
águilas mcxiéauus acaso en sus altos vuelos
por los ciclos azules dc1 cqntíncn.te americano, han columbrado allá u. lo lejos la cordillera de los Andes <fo11dc pueden seguramente ir a clcseansal' Y hacer sus nidos. lanzando al sol sus ag1;iluchos. Los cóndores
sudamericanos, clt!vúudose también allá en
lo alto de aquPllus c1n·dillcras1 han lanzado
sus miradas pt·ofnndas hacia las montañas
de ·México; y los cóudorcs y las águila.s al
llegur a las altw•ns, L1m bien podido picotearse c:omo e:n un belio de lllllOr, y. dejar
cai>r sus plumas sobre los suelos de América
uniendo a.si en 1lil símbolo a los pueblos
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latinoamericanos en un ·inmenso abrazo.
(Aplausos nutridos.) Pero desgraciadamente
no puede ser, señores; como legislador -perdonadme lo grande del epíteto que me aplico, porque comprendo que es demasiado
para mí-. Desgraeiadamente como legislador, yo no puedo, repito, ser el agorero de
las futuras glorias latinoamericanas. I'.ios pueblos latinoamericanos, se nos ha repetido,
se nos ha dicho, son un mismo pueblo, tienen
un mismo espíritu, y· si. descendemos de regiones tan elevadas y queremos un poco contemplar los intereses de la tierra, tam bié.n
se nos ha dicho, los pueblos latinoamerfoanos tienen los mismos ·intereses; y si acaso
los ideales no pueden converger hacia un
punto, no pueden envolve·rse como en una
coróna, en camlbio 'los intereses que se arrastran por la tierra, yo no sé por qué sí tienen
la virtud de reunirse y coaligarse, ·de enredarse mutuamente como lo haríau dos víboras. P ero de todas maneras, señores, aun
cuando sean otros los intereses de las naeiones latinoamericanas, aunque estos sueños
hayau venido desde muy lejos, dm;de muy
antes, easi desde que han venido los mismos
conquistadores a invadir este suelo, aunque
és~ sueño !;ea muy viejo, está muy lejos de
r .áJizarse y nosotro!! dcsgr¡i.ciadamente, dando -a los pueblos latinoamericanos, a los ciudadanos latinoamericanos, entrada en los
parlamentos mexicanos, no adelantaríamos
nada eu el problema, ni siquiera echaríamos
la piedra fundamental del edi.fi~io .futuro.
N·o, señores, no nos engañemos. ¡Queréis saber cómo s~ haría perfectamente la unión
de los intereses de México con las repúblicas
centro y sudamericanas 1 ¡Queréis saber de
qué manera los intereses llegm·ínn a coaligarse, a reunirse, a ser unos, a hacerse unos
y elevarse hasta el concepto de una sola ~a
cionalidad, de un solo espíritu 1 Yo podría
indicar a ustedes muchas maueras y seguramtmte q,ue faltaría a la enwnC'ración completa de ellas; pero yo os ascgurn, que aun
Ligándolos on nuE:stras luchas polltieas, en
nuestros ideales políticos, estamoi; muy lejos
de !.legar al ideal latinoamericano. (Aplausos.) Po1:que el manejo de la política - y no
se ya a tratar otra cosa en el Parlnm~nto
va a ser .~ l más propio para crear pl'o.fundas
di vfa.iol,les, entre dos o tres ciucla~anos que
logrm:an entrar eo el Parlamento. Yo no ten go, señore.s, más que citar un ejempl·o que
habéis visto; yo no sé debido a qué cosa, yo
quiero interpret~rlo i pero lo cierto es
que ha habido Wla a.ntipatía manifiesta en
este Congreso para un comp:añero que ha
venido procedente de Ja isla de Cuba¡ ¡es
esta una manifestación de egoísmo, d e temor, de miedo o de an~ipatía T No., señores,
es un sentimiento muy respetable, muy natural, el de aquel individuo raquitico que
quier~ tomar leche, y leehe hasta ba.cerse
!uerte y vigoroso, y una;rez que está fuerte y
vigoroso, poder extender los brazos y estrechar a los hermanos pequeños, puesto que a
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nosotros se nos Jia lltpiiado los ·he.nrianos mayores. (Aplausos.)· El solo heebo de que en
este Congréso áe háya verificado una discusión tan larg~. tan brillante y que todos los
ciudadanos diputados hayan· tenido plicien.c ia de estar escuchando a fos orador es del
pro y del contra, es la prueba más irrefutable, e~ el argumento más poderoso que podemos esgrimir ante t oda.la América I:iatinll,
pata que se .vea cómo nos hemos encariñado,
cómo nos ~lmpatiza, cómo amamos con toda
l.a fuel'za· de que somos capaces la idea de
unión de las repúblicas. latinoamericanas;
pero es necesario decir a los hermanos de
la América Latina: No, aún n.o es tiempo¡ no
es tiempo todavía que vosotros vengáis a
participar de nuestras dole,ncias, de nuestras
~erías - porque :r;niestra política ha tenjdo
siempre · atgo que puede hacernos ruborizar- . No e·s tiempo todavía; y como esta
discusión se publicará en toda la: Am~ria.a,
apí se "verá que. hemos hecho algo en pro de
la idea. Para concluir, todos los sistemas
son brillantes, .P.e.ro por completos ·quP. pare~ean, siempr e qtiedan incompletos; todqs
lós sistemas fil<isóficos internacionales, políticos, son un pedazo de una obrn, ~l' coinienzo apenas. La columna rota es un símbolo,
el símbolo ~e qae más tarde vendrá a completarse e1 edificio, de .que alguna vez la clave vendrá a. pósarse sobre la colunma y a
tender de nue.vo sus lfneas hacia el cielo.
Nosotros con esta discusi6n hemos hecho
mucho\ señorés; p~ro !lº .nos engañemos, n~·
n'óil guaemoa pol' los sentimientos, sino que
ruonemos '1 erenament e, p orque se t):'ata de
una oQra de legislación. lle dicho, señores.
(Aplausos.) ,
:-Rl C. l'tlúgioa: Pido la palabra.
-El O. pruidente: Tiene usted la palabra.
-D O. Illútica: Señqres diputados: Las
ideas que 11e han despertado en contra del
dictamen de la Comisi6n, han tenido la virtud maravillosa de agrupamos en torno de
un movimiento fervoroso de P.a~ri~tismo,
porque yo creo que .tanto los senores del
cont?"a como los del pro, en este dictamen,
están laborando por la patria, que todos
deseamos vetlil grande, por más que UD:OS
crean que esa gr-andeza. debe obtenerse por
medio del egofsmo llevado a s_u grado má.."Cimo. Porque no ha. sido el egoísmo maligno,
el e1oisnio reprobable, aiuo el egoísmo noble 7 grandioso de los pueblos el quP. nos
impulsa a no admitir . en nuestr.os parlamentos patl"ios a individuos que no hayan
nacido en esta tierra de nuestros grandes
héroes. Señores, ya· dije al principio . cuafu
do inicié esta c.uestión, que yo r espeto esas
idel!-5, porque creo que mis impugnadores no
están obligados a pensar como yo, ni comCJ
han opinado otros diputados que han hablado antes, pues sólo creo que toaos venirnos
aquí con el pr opósito de laborar por algún
ideal. P ero cíu~adanos füputados, si los ant ecedentes de días tormentosos que se· han
sucedido en el seno·de esta Cámara no hubie-

sen p::revemdo nuestros eapmtus ~n contri.
del eeñor diputado Mai:tí, hoy la 'Cámara
hubiese escuchado cbII toda serenidád Bt1.B
pa,lnbras, porque fueron palabras de razón
las que traj o en pro de un ideal noble. Yó
quisiera que por un mómento olvidásemos
·esos rencores . que se hq.n suscítado entré
nosotros, y que pensásemos en los arguinentos y en , las ideaa que el señor diputado
)d:arti lia sostenido bey
dignidad en e&•
ta tribuna, y digo· eato para hacerle justic.i a
porque otra vez dije que el aludido sólo había venido a deshonrar esta tribuna y a
desdorar su apellido¡ porque efectivamente,
señoo-es diputado~, sentimos el j,deal pan¡imericano,. el ideal indole.tino, el que nos
h~ de hacer grandes en el exterior, porque
tenemos necesidad de tener una política ·internacional, tenemos necesidad de sostener
. relaciones con los pueblos que están . más
.allá de nuestl:a's fronteras, y esas relaciones
es~ indicadas por todas las razones que
ya dije aquí, en el Sur·y de ninguna manera
·en el Norte o eu otra parte del mundo. Nuestra alianza, nuestra fnerza está allí en esos
pueblos :hermanos nuestros, y ·allA· µebeinos
buscar la. Lo.s orador-es del pro y del contra
han dicho que aceptan ese ideal, ·que aceptan ese principio, que lo quieren para la
patria; pero, señores, i.e6mo lo .quieren,
cuándo lo quieren, para cuándo lo vamos &.
guardar. Este es el momento oportuno de
abrir las puertas de nuestra patria, franoamente, no sólo en el terreno de los intereses, sino también en el terreno polítiéo, a
los que son nuestros hermanos de sangre, de
raza y de ideales. Queremos relacfones con
los americanos del Centro y del Sur y no
queremos a un hijo de aquellas t ierras r epresentando aquí a alguno de nuestros pueblos¡ queremos unirnos estrechamente, para ser fuertes, con esos hombres que sienten nuestras ofens~s y vjven con nuestros
ideales y no queremos escucharlos en nuestros parlamentos en representación de un
grupo de ciudadanos que libremente, din
presión, por · su.a .merecimientos y en el terrenó de la lucha política hubiesen conquistado la con.fianza de nuestros conciud!danos. Consiaero muy noble y grande ese des·eo de los mexicanos de sér dentro de su
país los primeros y los únicos; muy bien,
yo, cuando bubiese en mi distrito·, en mi" EstadQ, en la Re"'· .>lica un hij9 de Am6ríca
del Sur, de loa que mi\s podemos querer, que
me .disputa~ un ptlesto, yo lucharía desesperadamente, pero con armas nobles; . haría
llegar hasta las más recónditas fibras de
nuestros hermanos de terruño, la idea de q11e
yo serfa el primero en velar por su.S inter eses; pero eso no quita que respetara loa
derechos de mi competidor. Es p.reciso que
abramos la puerta de la causa política.• es
preciso que un hijo de Uruguay, de "El Salvador o de Honduras, tul hijo de la 4zr' -:ca
del Snr o del Centro, venga a este ¡;.: de
1\féxico y no sienta .que va a o r&. f\ ~ ~.ria
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ext:ra?-~ 1 sino que. sienta que va a ·su pr<r.
pía patria donde encontrará 1os mismos dolores que combatir, los mismos ideales que
aspirar, las mismas grandezas que poder
expresar y sentir, porque ést a será suficiente, como es su patria aquella. As~ señor~e
diputados, contriJmiremos con nuestra Carta Ma~oa a esa grande obra. que está llevando a cabo el señor @arraoz.a. Resp1lcto
.a lo que un diputado manifestó deRde su
sitial, cuyo nombre no pude saqer, indicando que parecía que se trataba de alguna
combinación política, manifiesto gue mi independencia de criterio y el patriotismo de
q11e ·he dado pruebas me parece que son s.uñcientes para llevar la conñanv.a de aquellos que en mala hora hubiesen pensado que
se trataba de un ardid político. No se trata
más que de estrechar los vínculos de raza
qu~ pos han de hacer fuertes, se trata ae
h~c~r grandes ~ nuestra patria¡ procurando
darle fµerza en su interior po~ niedio de una
administración honrada, y en el exterior por
medio de una alianza. dttradera que no tenga
~ás que intereses comune.a. (Aplausos.)
-EJ.. O. preeliieníe: Tiene la paJab~a el
ciudadano Nafarrate.
-El O. Na.f~rrate ! Es· muy hermoso, hay
un peligro muy grave, que es el secreto de
Est.ado. El secreto de Estado sólo puede toca~Jo·:el mismo co~federado, que es precisam ente -lo qui! significa la Constitución. Los
}!}atados Unidos confederados y si ei. secNto
d~1.Estado sólo los hijos legítimos pceden ¡onocerlo, conocer de ese secreto, yo les podría .fiacer una explicación, pero seria darle
armas al enemigo común. Es precisam·ente
lo que se trata en el secreto de Estafto, no
darle armá.S al enemjgo común. Yo les podría hacer la explicación de lo que es el
secreto de Estado, pero nos perjudicaría.
Noa<>tros tenemOB dos gnerras muy probables y q,ue lo puedo a ustedes e.segurar, porque estoy enteramente enterado del r esultado 9ue la& van a motivar, que no las podremos C'Vitar nosotros. Puedo decir que
nos unimos todos los latinoamerican os con
un derecho, con el derecho d e ocupar todos
l.oá lat~oamericano11 una c;urul en el Congreso y nosotros queremos hacer c.on nn golPEil político lo que pudiéramos llevar o. la
práctica de otra m~nera, de pleno derecho.
Tenemos, por ejemplo, a la Conatitnci6n ya
b_e,cb¡¡.. Tenemos ·ya hcch~ Wlª conquista,
·y a hecha con nuestra manera de ser cm la representación de )a raza latina y pueden decir. lo.e chi.apanecos si se les conisidera colllO
mexicanos ·o no, porque tienen derecho a .figurar, ·p.orque ya e11tán confederados en la
República Mexicana. Los secretos de Estado
sólo los puede.u conocer los confederados.
Lá unión de los latinos que no están confeder~dos, se ·unen por medio de un pacto militár que es recíproco, tanto w1a nación tiene la obligación de ir a la guerra, cu~ndo
lii otra está a~enazada, como la otra cuando la primera ha estado amenaz!lda. En este

l1S7

~o, nosotros queremos es~re..ohar las relaciones de las repúblicas latinoamericanas;
dé una manera que no es viable y voy a pcr,
ner ~ ustedes un ejemplo _que ha sulrido
Francia con estos errores. Los alemanes. han
mandado naturales de sangre alemana para que vayan a: .radicarse ep Francia, pero
ellos traen la misión de descubrir el secreto
de Estado. Llegan a ser ciudadanos franceses, penetran al Congreso de ·1a Unión y des cubren el secreto de Estado y está cumplida su m.isión. y con ese sólo objeto se han
radicado en el país, A nosotros no nos bastaría ese caso tan marcado para poder nosotros caer en este ecror, quitando derechos
a 1os ciudadanos latinoamericanos p!ra que
viniesen a ·esta cu:r111. Una de las guerras· será precisaµiente con Guatemala, porque los
guatemaltecos, señores, el pueblo guatemalteco está con México, ·aunque su Gobierno
no lo está y e~toy completamente seguro para poder justificarlo por parte del pueblo de
Guatemala que ha ve.nido a -ped.ir ·g:irantías
a M~ic.o y Guaten;i_ala -pedirá COD'.\O ChiS"-.
pas pidió su anexión a MéXico. (Risas:)
El día que el Congreso. guatemalte.co
aprue~e la anexión a México, tendrá el
Ejército mexicano necesidad de ir a apoyar
la petición, porque entonces no resulta una
invasión, sino a sostener un derecho. de petición. I gualmente tenemos en Texas que los
ciudad·nnos de los Estados Unidos de rnza
mexfoana están siendo ex:pul,sados y a cada
momento vienen a presentarse quej 6.ndose, y
para el particular les voy a ·hacer una aclaración que los va a dejar ~ ustedes convencidos. Yo he sido jefe. de la línea fronteriza y a djario he recibido quejas, al· extremo
de que por nota diplomática se me ha -señalado como enemigo ae los Estados Unidos,
lo cual no es cierto. Noso~os hemos estado
besando nuestro criterio en el procedimiento de las leyes militares. Si hago esta aclaración, es poi: descµbrir que aquélla· es un&
r epúbliim democrática, pero supecllcialmeñte ; si llegamos al fondo no hay democracia
alguna y precisamente esa es la razón que.
nos va a traer la guerra con los Estados
Unidos, la petición de ·anexión de los·· Estados que nos han. arrebatado. Esa es la petición que están haciendo ahora. Yo, como
jefe de la línea fronteriza, les voy a· demostrar _a · ustedes hasta doniie ·observé la prudencia. necesaria .. Cuando loa Els.tados Unidos
creye.r on que y.o iba a invadidos. era el pueblo mexicano, no· yq, los clamores de eaot1
hermanos que venían a pedir garan~ías ·a
México y hubo un momento en que yo creí
que el Estado de Tamaulipas sería invadido
por otra nueva punitiva, para perseguir. a
Emiliano P. Nafarrate por haberlo declarado enemigo. ·Yo tomé uu. tren inmediatamente y p,resenté mi renuncia de general para
pasar a su propio territorio, para que me
persiguieran ahí y no causara una inva:.
sión. (Aplausos.) Con esto, mi resolución se
basaba en ·esto: no traer una nueva respon-
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sabilidad a mi país,. yendo a re·fugiarrne en
él, una vez declarada la p ersecuci6n a mi
inclividu,o, sino para evitarlo, presenté mi
renuncia de general para pasar a sus fronteras para que me persiguie.r nn eo su territorio. Y p'recisarnente es m.uy importante
que nosotros sepamos deslindar el derecho
de conquista, porque precisamente el Ejército son los errores que está cometiendo, por
no saber hasta dónde Jlegan sus funciones.
Les señalo estos dos puntos porque se basan precisamen~e en el secreto de E stado y
con las gnerras r¡uu no lns evitaría ninguna
política posible en el país. Este caso que
les esto.r señalando ya se dió en la época de
Porfirio Diaz, que Texas y Nn.evo México
pidieran garantías al Gobi erno mexicano,
pero como d on Porfirio estaba en connivencia con ellos, tuvo que rehusar la petición
de 1os verdaderos ciudadanos de aquellos
Estados, y si nosotros que1·emos, por l'jcmplo,
desconocer ese clereého de conquis ta, le proposición que queramos hacer, por francn que
sea, necesitamos tos secretos de Estado,
que son los únicos legitimos, p or Jos que el
Ejército está más ooligado y va a 'resultar
que no le señalamos precisamente al Ejército
hasta dón.de Jlega su obligación, por qtterer
estrecllar relaciones que de hecho es tán est rechadas en todas las repúblicas del Sur y
Oentro en nuestra Constitución; y realmente resultaría el fracaso que le ha resultado
a Francia, que entonces nuestros enemigos
mandadao individuos con la misma misión
que lo.s países que nosotros les permitimos
que manden enviados a este Congreso. Ustedes m e dirá:u. que en México no se pod~ía
sufrir ese error, porque no se conlundiríun
tanto e11 el color como los franceses y 1os
alemanes, v.e ~o nuestros enemigos comunes
disponen de ciudndanos tan negros como
nos0tros y sería posible, de esa manera, descubttir el secreto de Estado, que constitµyen
el pl'incipio de defensa de In misma raza,
pero además cometemos este otro error que
nosotros queremos darle un de1·eeh'o que sqlo
corresponde a los confec1e1·ados. El derecho
que n,osotros les queremos dar sólo se arregla con un tratado internacional, qt¡.e ~13 uu
pacto militar p¡ira defenderse dos naciones
o tres eontr.a el enemigo común, como lo ven
en la triple alianza y eµ la cuádruple alianza. Este es el lug'1lr en dond e nosotros debemos comprometer .a nuestros lterm.anos de
la América del· Sur.
6

-Un O. secretario: Se preg1lota a la
Asamblea si está suficientemente discutido.
(Vo ces : ¡ Sí 1 ¡ Sí f) 'Voy a leer una moción que
presentan varios ciudadanos diputados.
- El O. Ps.lavioini·: Una moción de orden,
señor presidente. El ciudadano secretario
ha hecho la pregunta de si está su1iQienteme.ntr. discutido y la Cámara ha dicho que
si; por co~ente, lo único que procede es

que el ciudadano aecretario termine su px:egnnta.
- El O. presidente: Sí, señot ; pero de
cualquiera manera, y por atención a los fu.
moutes de la illicia Liva, debe de dársele lectura. (Una vov: La Asamulea es la que debo decidfr si se toma o no en cousideraci6n.}
-El C. secretario : (Lee una inicialiv:a de
moci6n suspensivac- respecto a la fracci§u I
del articulo 55 que está a debate.) ¿Se toma
en consideraci6u f (Voces : ¡No! ¡No!) No se
Loma en consideración. (Votaci6u.)
- El mismo C. secr etario: Ha sido aprobada la plLrte d e la fracció.u I del arúculo
55, que se refiere a que los diputados deben
ser me:ticanos por nacimiento, por 98 votos
contra 55 de la n egativa.
Votaron por la afirmativa los ciudadanos
diputados A.dame, Aguilar Antonio, Aguirre, águirre Escobar, Alcnraz Romero, Alonzo Romero, Alvarado, Arteaga, De la Barrera, Bolaños V., Bravo Izquierdo, Cañete, Casados, Castaños, Del Castillo, Ceballos, Ceda110, Cepeda l\'fedrano, Céspedes, Colunga,
Dnvalos Orn9las, Dinorin, Dyer, Enríquez,
EspelQta, Espinosa Bávara, Espinosa, Ezqucr1·0, Fajardo, Glímez, García Adolfo G.,
Garofo Em iliano G., Garza, Garza Zambrano,
G6ngora, Gon.zúlez, Gouzálcz Galido, Gonzálc,i Torrea, Guerrero, Hidalgo, Tiizaliturri,
,Jura, J..ia.bastida Izquierdo, De Leija, López
CoutQ, L :5pe?. Guerra, L ópell Lisandro, Machorro y Narváez, .Magall6n, Manjatrell,
Mllorique, Maazano, ~Iátquez Josafat F.,
Mú.rquez Rafael, Marlín del Campo, Martínez de Escobin, Mm-tinoz Sol6rzano, Mayo::ga1 Mr.dina1 :Mé'ndez, l\'[erco.do, Meza, Monr.6n, Mt>1·eno Dtuno, Martínez Meudoza, Navarro Luis 'l'., 0'1'1árrill, Palma, Payáu, J •ern1tn, Pintado Sún<!hcz, Prieto, Ranúrez \J.,
Rnmb·1iz Llaca, Recio, Rivera Cabrera, Rivera, Rodiles, Roclrígne7. Mntias, Rojano, Román, R.omot·o Flores, Rosales, Ruiz José P.,
Ruiz f;copoldo, S ilva Hcri·eJ:tt, Solares, Sosa,
~:1 épol, Torre, Truchuela, Vásquez Mellado,
Vega Sá.ncbez, Victoria, Vidal, Villaseñor
Adolfo, Villuseñor Jorge y Zavala Pedro R.
Por la. negativa votaron los ciudadanos
dip11taclos Alci'•zar, Álvar ez, Amaya, .Ancona
.Alberto~, Andrl\de, Avilés Cándido, Avilés
Uriel, Betancom·t, Calderón, Canó, Cervera,
Cravioto, Chapa,. Dávalos, Dávila, Díaz Barriga1 Dorador, .F eroáudez Mal'tínez, Frías,
De la Fuente, Gómez José F., G6mez Palacio, Gracidas, GuLi6rrez, Guzmán, Herrera
Alfonso, !batrn, Juarico, Li.zardi, T..16P.eZ Lira,, 1!ozai::o,., Mncías, Martí, Me~de Fierro,
Mug1cn, Nafarrate, Navarro Gilberto M.,
Ocampo, Oahoa, Palavicini, Pastrana Je.i.
mes, Pereira, Rauúrez Villarreal, Reynoso,
De los Rfos, Rodríguez González, Rodríguez
,José María, Rojas, Rouaix, Sánchez, De los
Sanlos, Solórzano, Tello, Terrones B., Ugarte, Valtierra, Villaseñor Lomelí y Zavala
Dionisio.
-El C. presideute, a las 0.45: Se levañ.t &
la sesión.
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Presidencia del
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1

(Con asistencia de 140 ciudadanos diputados, según lista que a las 11 y 20 pasó el C.
secretario Ancona .Albertos, se abrió la sesión. El C. secretario "Truchuelo ley6 el acta
de la sesión de la mañana del día 6 del actual-Aprobada. Después leyó el acta de la
sesión de la tarde del día 6 del presente.) EStá a discusión.
-El O. González Modesto: Cuando se hizo la aclaración de si estaba a discusión la
primera fracción del artículo 55, entonces
dije que me r eservaba ·el derecho de hablar.
Es lo que pido que se haga constar .
-El mismo O. seeretn.rio: Con la observación hecha ¿se aprueba el acta 1 Los que
esté:n por la afirmativa sírvanS'e ponerse de
pie. Aprobada.

-El O. secrete.rio Lizs.rdi: Se va a dar
lectura a uua solicitud de licencia presentada por el C. De la Barrera. Dice así:

1 TOMO II-Nú.M. 4 7

''C. presidente del honorable Congreso
Constituyente.-Presente.
''El subscript'O, diputado al Congreso
Constituyente, con. el debido respeto expongo que tengo asuntos importantes en la ciudad de Guanajuato y para ello suplico a
usted, C. presidente, se sirva consultar a la
honorable Asamblea, a ñn de que la ~ma
me conceda licencia por ocbo días, a partir
del día de mañana.
" Protesto a usted mi atenta oonsideración.
"Constitución y Reformas.-Querétaro, 8
de enero de 1917.-Antonio de la. Barrera..' '
El trámite es: Consítltese a la Asamblea si
se concede la licencia que se solic.i ta. Las
personas que estén por la .afirmativa, sírval:U¡e ponerse de pie. (Voces: ¡Hay min'Oría ! 1Hay minoría!) En concepto de la Presidencia, hay mayoría. Aprobada.

Otra solicitud de licencia, presentada por
el ciudadano .Allende jr., dice: .
"Teniendo necesidad de salir al Norte, a
cumplir con los deberes que mi c;?aráet er militar me imponen, respetuosamente suplico
a esa honorable Asamblea, por su digno conducto, me conceda una licencia ilimitada
para abandonar .m i curuJ, llamándose al suplente ~ientra s dure mi ausencia.
"Tengo el honor de hacer a usted presente las seguridades de mj distinguiaa consideración y respel-o.
"Constitución y R-e.formas.-Querétar o, 4de enero de 1917.-S. Allende..
''C. pres·idente del Congreso.-Presente. 11
El trámite es: Oonsúltese a la Asamblea si
se concede la licenoia que solicita. Las personas que estén por la afirmativa se servi~
rán ponerse de pie. Aprobada.

Se va a dar lectura a un oficio del ciudadanu Rubén Martí, en el que pide licencia
para separarse de la Cámara. Dice a13í:
"Señor presidente:
''El r espeto a la l ey, es una ,de la.a manifestaciones mús puras del a.mor a la patria.
"Ningún ciudadano puede -\•ivir :fuera de
sus preceptos, sin !altar a su dignidad. cual-
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qt\iera qae sea la ~usa tras de la cual se
e&eude;
· ~~Entre las i:eformas que esU! Congreso
tia hec)o T8 a la Constituei6n de 1857> se
llJ eoasignado el pi-e~pto· de que para ser
"diputado es reqn.isito indiei>ensable el ser
mexicano de naciJViento, y aun cuando la
Constittición reformada no entrara en vigor·
le~ &ino hasta después de su _promulgación,
inora.Imente debe ya tener su fuerza en la
conciencia de todos hie que acatamos el mandamiento au¡uato de la soberanía nacional.
"Es .por esto que "hoY. venga con todo respeto, señor pl'emden~e, a rogai-os .me excuséis de .aeBUir asisíiendo a las s~onee del
per'íodo para el oaal fui elegidq, . porque
mi eoneiencia me dice, que después de haber sido aceptado el precepto a que me r efiero, he perdido el derecho moral de seguir
recibiendo la honra.-de colaboni.r con vos'>tros.
·"Jaro ~te el altar de la patria, <¡ue mis
hechOSJ!O~o simple ciucladano; darán en el
resto cI'e mi vida,· amplias muestrSJ}. de la
lealtad. fP.Ie me gaja al dar este paso; y que
no ' hay en él ni el, mb insigniñcante rasgo
deapecho, el que ja.zg_aría indigno, porque
no serviría más que pl'ra dell!()strar mi incapacidad de miras para comprender el alto
ideal que ha guiado a la mayoría que votó
por ~, y que si es verdad que acasQ esta
mayoríe no hnbo de ajustarse a las necesidadea.nacionales,.no por ello dejó-de demostrar
el pro.fuñdo interés y consideración _que tuvo para el suelo de sus mayores.
"Si alguna circunstancia, cualquiera que
ella sea, requier~ que la Constitución de
1917 sea S-Ostenida en el campo de la. idea o
en el campo de batalla, juro qne. ser6 el primero en &altar a la arena.. para dar mi contribución de cerebro o de sangre, y que
terminado ·el· .d ebate, cuyas frQntera.s 210 deben traspasar'~am.ás ese r ecinto, mt: hago
solidar1o del voto de la mayoría y estaré
siempre dispuest.o a S()Stenerlo, como una
manifestación de respeto a las leyes de mi
pueblo.
"'Como dije ~n esta tribuna, :nii más ar·
diente anhelo desde hoy, será la ~ducaci6n
de mis hljos, y mi más alto orgullo será
darle con elloE a la patria, ciudadanos de
.altas miras, que jamás por la estrechez . de
sus concepoos los lleven al "error de atentar
contra los verdaderos intereses de su nac'ionalidad, creyendo así servir ·en el cumplimiento de SUB debéres.
' 'Aún están latentes los grandes problemas~ P etrá.s d e los legi.sl adores, hay necesidad de tener guerreros, pero no guerreros ·
vulgares, sino verdaderos hijos que tengan
sed· de derramar eu sangre por l a patria.
''A la p rimera llamada, al sonar el prímer clarin que r ecuerde a todo mexicano
cuál es su puesto de honor, joven o viejo,
hoy · o mañana, cortaré c-0n loe más patriotas a oc~par mi sitio, cómo .sostenedor de
ese faro luminoso que habrá de guiar al pue-
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blo azteca por ~l eendéro de la libertad y
del progreso, faro en cuyos robustos oimi~n~
tos, estarán esculpidas con caracteres imborrables estas tres techas gl oriosa& de n ueatra historia :

''1810-1857-1917.
''.Desprendeos un instante de vuestro
egoísmo personal, borrad de vuestra memoria mis torpézas, y acordaos de qu~ si mi fe
de bautiS?;110 no se santificó con las aguas de
vuestras iglesias ·ni· las manos de vuestros
frailis, sí f'!ie sel~d.a y santificada por la
mano de la patria. con· mis BU.frimientos y
mi sangre; que fundido con vuestro mismo
amor por ella, habrá seres que el d.ia de
mañana, llevando e&ngre mia entre Sllll venas, llevarán también sangre mexicana.
"Firmo aqui las protestas de mi más gran-.
de respeto por vosotros y por las leyes con
que la Revolución paga a la patria su deuda
de miserias, su deuda de sa.ngre y de dolores.
"Constitución y Reformas.-Querétaro de
.A.rteaga, enero 7 de 1917.-R. Marti
••Al C. Luis M:a.nnel RojflS, preaidente
dhl Congreso ·Constituyente de 1917.-Presente."
El trámite es: Consúltese a la Asamb)ea si
se concede el per~o que se solicita.
-El O. !barra: Pido la palabra, ·señor
presidente.
-El O. pr esidente: Tiene usted la palabra..
-El O. !barra.: Señores diputados: El
rasgo de delicadeza que el señor Martí ha
tenido, que mucho le honra, y que ha expresado con frases patrióticas y que revebm
una gran sincerid11d, solicitando separarse
de esta Cámara, por ningún motivo debemos
aceptarlo; primeramente porque lo que se
ha votado en la sesión del sábado en la tarde es para que se ponga en vigor en el próximo Congreso, no para éste, y en segundo
lugar, porque, cierto que aunque por circuntan"cias especiales no podamos aceptar
que en los Congresos. generales figuren extranjeros nacit•n.alizados en nuestra patria,
cuando menos " amos a ~hac.er una manifestación de simpo.tf.a a la simpática RepúbUca
cubana y despuéLt, a todll.8 las latjnoameri:
canas, teniendo en nqestro seno, en est~ his.tórico Congreso, a uno de sus miembros;
por lo que encarecidamente suplico a uatedes que no se acepte la ,solicitud que hace
el señor Martí y demos una ·muestra de simpatía a todas las r epúblicas latinoall1ericanas. (Aplausos nutrido~. )
-El O. González M.: Pjdo la palabra, se
ñor presidente.
-El O. p residente: Tiene usted la pa..labrn.
-El O. Gon.zález M. :· Señores diputados.:,
Una cMa e¡:¡ -01 principio que hemos aprobado y que está. en la conciencia de todos los
que dieron 6u voto a.6.rmat)vo al dictamen,
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y otra es la p ersonalidad del señor Martí. to antes a nueslro encargo, suplicamos a usEll señ01· Mart.S ha sido aceptado p or la Cá- ted se sir va proponer a esta h onorable Asammara; t odos estamos obligados a respol ar blea que en lo sucesivo las sesiones tengan
ese voto y a respetar su curu1 ¡ por com;i- 1ngnr por las mai'innas, de 9 a 1 y por las targuiente, debemos t ener en cuenta lo pl'o- des ele las 4 n las 8.
"Salón de Sesiones, Querétaro de Arteapu ~sto por el señor lbarra, no admitien<lo
que el seüor Martí s'e sepaTe de nosotros, de ga, 8 de enero de 1917.
" M. Amaya.-GraJ . I . L . Pesqueira.-A.
manera que siga colaborando hasta que
tel'Illine sus labores el Congreso Cons titu- L ozano.- Alberto P eralta..-ReynaJdo Garza.
- E. P erusqufo..- M . M. Prieto.-Gilberto de
yente.
-El C. F ajardo: Pidó In palabra, señor la Fuente.-Amad !> Agtti.rre.-José M. Rodríguez.-Luis T. N nvarro.-Jairo R. Dyer.
presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra d - Ramón Gámez.-L. Sepúlveda.-Rafael
1'fárquez.-Juliá n Adame.-Arteaga..-Adolciudadan:o Fajardo.
-El ·O. Fajardo : Señores diputados : En f o Villaseñor.-0 . Rivera Ca brera. "
La Presidencia info rma, por conducto de
mi humilde concep to, creo que el señor Martí 110 tiene derecho para hnhlar en ln fo r ma la Secretada, que la l\Iesn está especialmenque lo ha hecho. Considero que desde el mo- t e interesada cu que cuanlo antes se termimento en que el señor Rubén Murtí se ha neu las labores del Congreso Constituyente.
nacionalizado mexicano, todas sus opinio- Mas coruo"quiera que en los artículos a disnes, todos s us ideales y todas sus c.c;peran- cusión es necesaria la presencia de las comizas deben estar por su patria, y no debe en siones para que informen, y si tuviéramos
este momento venir a decirnos que simple- las sesiones lan prolongadas, las comisiones
mente p or el único hecho de no haberse cou- no Loudrían tiempo para v enir a estas dissignado en el artículo 5:5 la aspiración de cusiones a apoyar sus d ictámenes; se han
muchos de nosotros para que se dé a los la- doclicado las maiianas para cuestión de metinoamericanos nacionalizados en México, ro trámite y para v0La1· aquellos artícul os
der echos de ser diputados al Congreso Gene- que no sean objetados, que no hayan sido
ral y locales d e los E s tados, no es una razón discutidos y por tanto, no requieran la prepara que él se presente ahora dimitiendo la sencia de los seüores de las comisiones. En
honrosa misión de diputado al Congr<'SO esta virtud, la Presidencia no juzga conveConstituyente. El señor Ma r tí no tiene de- niente que sea aceptada la idea; sin embarrecho para hablar en la rorma que lo ha he- go, acatando la disposición reglamentaria,
cho; él, como mexicano, debe sujetarse a la da el siguiente trámite: "Consúltese a la
voluntad de la. mayoría ; él debe sujetarse Asnmbl ea si se acepta esa p etición."
a esa voJuntad, p orque esa ·es la única ma-El O. R eynoso: Pido la palabra, señor
nera de salvar la democracia. Nosotros no presidente.
- El O. presidente: Tieue usted la paladeseamos que 61 se retire de este Congreso;
solamente le admibiremos ese r etfro si él re· bra.
- El O. Rcynoso: Como este es un ·asunto
nuneia a su calidad de mexicano; p ero mientras el señor Martí sea mexica no, que fi gu- en que se debe ha blar muclio, pido a la Prer e aquí en este Congreso.
sitlc11cia q ue adicione el tt·ámite diciendo·:
-Un C. secretario: P or acuerdo de la
'' Consúltese a la Cámara en sesión secreta,
Presidencia se pregun ta si está suficiente- en que ni los periodistas estén."
- El O. presidente: No tengo inconvenienmente discutido el asunto. Las p c1·sonas que
te en aceptar la observación.
e~tén por la ath-mativa, sírvanse ponerse de
pie.
- El O. Cravioto: Pido la . palabra, señor
-Un O. diputado: ¿ Cuúl es Ja afirmativa f presidente.
-El O. se-:retario: La afirmativa es que
-El O. presidente: Tiene usted l a palaestá suficiente me~te discutid o. (Voces: ¡Sí!) bra.
- El O. Cra.vioto: Yo vengo a la tribuna
Ahora se p ont a volaci6n"' s i se cor1cedc la
Licen cia solicitada p or Cl ciudadano Mar tí. pam hacerme ofr mejor. Es indudable, seLas personas que estéu por ·111 afirmativa . üo1·cs diputados, que en el á nimo unánime
sírvanse ponerse d e p ie. (Una ,·oz: ¡Nadie¡ de la Asamblea está la situación angustfosa
cu que nos encontramos ,respecto al tiempo
¡ Nadie !) No se concede. ( Aplausos.)
disponible para la conclusión de · nuestros
trabajos, y a lladic se oculta In premura del
3
tiempo d e que d ispon emos, que aunque so
-El mismo C. secretario: Se ha recibido pudiera prorrogar la iniciati\·a del señor
la siguiente· iniciativa :
Carranza, esto tendría una notoria inconve"C. presidente del honorable Congreso :
uiencia bnjo dos puntos d ~ vista. Estamos
"Los subscriptoR, d ipnlndos a este hono1•a- e n situación política c9mplieadísima; el r esble Congreso, ante ustell r ~sp ctuosa mc 11tc tablecimien to del orden constitucional en
exponen que, en consideraci6n a que E:l pla- breve plazo, induclab.lcmcnte mejorará esta
zo señalado en In convocatoria rcsp ccth·a situación, tunlo desde el pun~o d e vista inpara las labores de esta Cftmara está muy t erno.cional, como desde el punto vista de
ava.n zado,- y con el deseo de dar cima cuau- 1 la política interior. así como desde el punto
ll . 11
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de vista del orden económico. La situación
económica del país es verdaderamente formidable, en la situación actual. Todos ustedes saben que si no conseguimos un empréstito pronto, el hambre nos amenaza muy de
cerca. Y o hago gráfica esta situación del
país: México se eucuentra actualmente como un individuo que s~ estuviera muriendo
de. hambre y que para calmar é.s ta, hoy se
corta una pantorrilla, mañana un muslo y
que se va comiendo a sí mismo. Huy, además, otra raz.6n que yo Uaino de orden tradicional y que es en realidad muy seria: si
nosotros no acabamos nuestl'os trabajos, de
manera de dar ocasión al Ejecutivo para
que se promulgue la Constitución r eformada, el próximo ó de febrero, vamos a romper la tradición histórica, con grave peTjuicio de nuestra estabilidad. Hemos dioho ya
que este Congreso Constítuyenta en realidad no J1a venido a hacer otra cosa sino a
reformar la Constitución de 57; no podemos
romper esa tradición social muy benéfica,
porque da<ia nuestra nacionalidad, tendríamos que poner en parangón desde luego el
5 de febrero de 57 con el 14 ó 15 de fol>rero
de 1917. Como ustedes fácilmente puedc11
comprender , en vista de estas razones, yo
eneuenh:o muy loable el propósito de los señores firmantes de la proposición a que se
acaba de dar lectura, pero no estoy del t-0do
cQnfor me con ella, por las razones que ha
expresado el señor Lizardi, y, además, p.orque no .me parece completamente eficaz. Yo
propongo tres instancias : primera: que el
ciudadano presidente del Congreso se obligue
a cumplir con toda en·ergía, con la más absoluta energía, los preceptos reglamentarios
que se refieren a la duración máxima de los
discursos, y al número de los oradores ; segunda: que la Asamblea se comprometa también a apegarse al eU:mplimiento de estQS artículos, y para evitar que cualquiera Ol'aclor
se desvíe del asunto a debate, a fin de no hacernos perder el tiempo; {Aplausos.) y por
último, yo no veo ningún inconveniente en

que las comisiones normaran su trabajo de
esta manera, pues ya tienen aquí un precedente en las discusiones de las eredenc'iales
y es el siguiente: que ya nos traigan los dictámenes separados para los artículos que no
tiene objcc.i6n. El ideal sería que en un
solo dictamen nos presentaran todos los ar tículos sin objeción, es decir, la mayor cantidad de artí.eulos sin objeción; que los engloben en un solo dictamen. Yo no veo· in·
eonnmicnte en esto, en lugar de traer una
sede de dictámenes que en realidad nos quita)1 mucho tiempo. No hay que perder tiempo, y en la forma eu que lo han hecho, se
pierde en lodos sentid.os: se pierde tiempo
en la r edacción de esos dictámenes, se pierde tiempo en la mecanografía y se pierde el
tie.mpo en la imprenta, y por último, se pierde el tiempo en la lectura. Así es que un
solo dictamen de gran cantidad de artículos uo objetados, sería muy benéfico y yo
creo que la.s comisiones no tendrían inconveniente en hacer esto, si lo aprueba la
Asamblea, ,pues si 4}guno en. la lectura de
ese dictamen encuentra que deben discutirse algunos de los artículos, con que los separen basta. Creo q\le ésta será la única manera de que procedamos cou mayor violencia en nuestr os trabajos ; y por lo tanto, pido
a lu Asamblea <¡ue se s.irva aprobar lo que
acabo de proponer.
-El O. secretario Lizardi: Por acuerdo
de la Presid.encia se pregunta a la Asamblea
si se l:omn en considernei6n la moción del
señor diputado Reynoso, que consiste en
que se :reserve la cuestj6n para tratal:se en
la sesinó secreta.
- El O. Palav.icini : Señor presidente: pido que sea desde luego.
- E l O. secreto.río : La Presidencia, por
conducto de la SecretarSa, Ol'dena ·que las
personás que ocupan las galerfos, se sirvan
destll'ojarlus, incluso los representautes de
·
la prensa.
-El O. presidente, a las 12m. : Se levanta la sesión pública para abrir la secreta.
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"Los partidos r evolucionarios eoaligt1dos
de la ciudad de México envían una iniciativa de refor mas al artículo 73 del proye~to.
- A la 2a. Comisión de Constitu~ión.

oe 1917
' 'Una jnicintiva del C. diputado Bolaños

SUMARIO
l . -Se 1.bre la 1eii60. Se da cocnla. con lot u1111lo• u carten.
2. -Leido el dictaaitn del 1rtlC11lo 13 1 el YQlo particaln tobre
el 111.iJma, u u.u.na para ta dhcaai6n 1 n fija !celia para la
di1cui611 del clictamt!o 1obre 101 artlc11lo1 22, 65, indio (h)
del 72 1 73.
3. -~ poDU 1 d!Jcui6a 101 incho• 11, 111, IV, V 1 VI del ar·
tfcalo SS, 1ioado aproba do• ca 1a1cuiv11 yotacioou oomiaa·
ltt dnpa61 de la dhcuaiilt en que lomaron parle loa CC. M6·
si.ca, Mlndca, Gondlu G11Jodo, Cepeda Mcdrano, Alou.10 Romera, !barra, ·Voa Vcueil, C1ldct6a 1 olto1. Se lnanb 11
auMo.

\7. para que se adicione el artículo 3ó. del

proyccto.-A la l a.· Comisión de Constitución.

2
- El mismo O. secretario: El dictamen
i;obre el artículo 13 y el voto particular, di.

cen:

''Ciudadanos diputados:
"El principio ·de la igualdad, base de la
dcinocrncia, es i neompatible .con la existencia de leyes ~Jri vati va~ y tribunales especiales, que implican p rivilegios de clases; conPresidencia del
dena ~stos el artículo 13 del p royecto de
C . ROJAS LUIS MANUEL
Constituci6u en los mismos términos en que
lo hace la de 1857, dejando subsistente na·da mú.s el fuero de guerra; pero en el proyecto se circunscribe más al'tu la jurisdic1
ción de los trib1u1ales militarj¡S, J;etir ándo(A las <mntro, el C. prosecrelario Castoños lcs aq·uella de un mod9 absoluto respecto de
pasn lista. resultando unn asistencia de l 47 lo~ civiles complicados en delitos del orden
ciudadanos diputados. Ln Presicleneia rlecln - militar. De esta suerte, 'el fuero militar resra abierta la sesión.)
ponde exactamente a la necesidad social
-El O. e~ta.rio Lizardi da cuentn ·con que hace for;,iosa su subsisteucia ; viene a
los lliguiente:~ asuntos:
eo::tstit.uir una garantía ¡¡ara la misma so''Los OC. Lills P. FlorenC!ia1 Amado .Sala. ciedad, en lugar de un prlvilegio otorgado a
zar y 37 6rmantes más, envían d e Veracruz la clase militar, conio .fue eu ótro tiempo.
una peticiún para que este honorable Con"Anteriormente a la le:r J uárez, el fuero
gr eso apruebe la iniciativa del C. diputodo militar er a posith·amente un privilegio de
Aguilar Cándido, r eferente &1 articulo 32 casta: gozaban de ese fuero los militares, en
del proyecto.-A la la. Comisión de Cons- toda. materia: en negocios del orden civil,
titución.
e n tratándose de delitos del orden comú.o y
en \os comprendidos en la ordenanza núUtar. La ley J uárez:, al abolir todas las demás
pl·errogativas dejando sólo subsistentes los
"El Ayuntamiento del mineral de Santa
tribunales especiales para los delitos militaResalía envía un Lclegrama secundando la res, d.ió un gran paso en ~l camino democráiniciativa del C. jefe politic9, para que el tico; el artículo 13 del proyecto cie ConstiTerritorio de la Baja Califo rnia sea elevado tución es el complcme néo de aquella ley.
a la categoría de Estado.-A la 2a. Comlóión
''Lo ({lle obliga a conservar la práctica
rl~ Conlltitución.
de que los militares sean juzgados por milltares y eoniorme a leyes especiales, es la
naturaleza misma de la institución del Ejer-
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cito. Estando constituído éste para .sostener
las instituciones, urge rodearlo de todas las
precauciones dirigidas a impedir su clesmoralización y mantener la ·aisciplina, que es
su .fuer za, porque un ejército no deja de ser
eJ sostén de uua nacipn, s ino para COf!Vert irse en azote de In misma. La consen·á.ción de
la disciplina milito::.· impoue la neeesidae1 de
castigos severos, rápiclos, que prodnzcan una
fuerte impresión colectiva; no purlien<lo obtener este r esultado de los tribunales ordinarios por la variedad de los negocios a
't}ue tienen que atender constantemente y por
la impotencia a que se ven rcclucidos en
ocasiones, por diversas causas, es fuerza institu.ir tl'ibunales especiales qua juzguC'n los
delitos d el orden militar, si se quiere obtener los fines indicados antes.
"Por lanto, proponemos a esta l1011ornhle
Asamblea se sirva apl'obar el articulo original del proyecto ele Constilnción, que rlil'e:
"Arlículo 13. ?\adic puede ser juzgado por
leyes privativas ni por tribuuales r.speeiaics.
Ninguna persona o corporaeióu puede tener fuero, ni gozar mús emolumentos oue
los que sean compensación ele servicios públicos y estéu fijados por la ley. Subsist1: el
fuero de guerra pn.ra los delitos y faJtas
contra la disciplina milit:tr; pero los tribunales militares en ningún caso o pol' ningún
motivo porlrún extender su ju!·is<licción sobre pC'rsonas que no pcl'te:1rzcm1 itl Ejército. Cuando en uu delito o falta del orden
militar estuviese complicuclo un civil, cC1nocerá del caso la autoridad civil qu? corresponda."
"Sala de Comisiones, Querétaro de Arteaga, 5 de enero de 19J7.-Alberto Román.L. G. Monzón.- Eurique Recio.-Enrique
Colunga..''

"VO'fO PARTIUULAJ1 DE O. FRAJ'iCISCO
•
J. :\IlJGI CA
"Ciucfadauos diputados:
"Eu vist.n de que Ja runyotía de la la.
Comisión dict.amiuadora sobre el proyecto de Constituci6u e.fo qne lcugo la honra
de formar parte, ha ?.cepteclo en su totaJj.
dad la redacción e idea del artícc.lo 13 üel
citado proyecto, accplimdo por l'OUsif!Uil'nte, que subsista el ·fuci'o de ·::uerrn t¡ue <la
origen al único trilmr.al especiul (JllC conserva nuestra Carta iundamPu taJ, y formula
un diclameu aprobn1orio sobi:e el mencionado artículo, me he vis1.o cu e1 caso de presentar a este honórablc Congte.4'o el s iguiente voto particular para el i:n·tícnJo 13 rlel
proyecto ti~ Constitucilln que se rliscut c.
" Es nn hecho tnimiílesto •111e c:nda uno
de los c¡ll!' fm·m ilmo;; C.Sta / tsnmbJra Vi«ne
con la inti:?nei(m sonn de rompN· pará siempre los ' 'iejos mCJldcs qnc tiwtos runlrs 11os
han cnnsoclo, as í como de adaptar nuest1·as
leyes .:01l~l it1wil1Í1tdl'~ n las Lí'lllli:•1t:ín-; y ai;pirnciones del pneulo mexicano: lcuLlencias

1

y aspiraciones que cada uno de nosotros sentimos profunda e intensamente. Es innegable que nuestro estado actual de cultura,
así como nuestra evolución en la ciencia
política, nos enseñan que el privilegio. en
cualquiera forma que se conserve, tiene que
ser odioso para aquellos a quienes no favorezca o corresponda, y tiene que ser inútil
y nocivo a lodos aquellos casos en que no
esté rQdcado de ciertas circunstancias que
Jo jutiEqnen plenamctite.
'' AlJora bien; el fuero de guerra, que se
trata ele conservar en nuesttn Constitul'i6n
uctun'I, no es más que un resquicio l1ist6rieo del militarisruo que ba preval ecido en toclns lns épocas de nuestra v ida, tanto c•1loninl como de nación independiente, y que no
prodncirá más erecto que el de hac.er creer
al fu turo Ejél'cito nncional y a los civiles todos tlc la República, que la clase militar es
una clase privilegiada y .distinta :mte nuestrns lC'yes del resto ele los habitantes de esle suelo. Y esto que a primera vista no parrce un peligro ni significa una amenaza a
la tranquilidad pública y al bienestar de los
gueblos, se convierte, indefectiblemente, en
un desquiciamiento social, corriendo el tiempo, debido a que el Ejército se ha infatuado,
y creyéndose privilegiado, va despreciat;do
poco a poco como iuig11ificante el elemt>nto
civil y t ermina por no aceptar en los poderes públicos a los simp.lis ciudadanos, pues
por su privilegio mismo, no cl·ee el militar
en Ja uucióu del ,-oto público y CJ'.! la r ei¡ponsnbilida cl y poderio con que está investido
el funcioi.:a rio civil mediante la voluntad del
pueblo.
"E11 el civil, en cnmbio, se va engendrando lentaml•ntc un sordo rencor y una contumaz e11viclia contra la clase que no sólo deslumuru la ateuci6n púulica con la oste•1taciúo legítima del po<ler de las armas que tiene en su mnno 1 nsí como con el brillante uniforme l!UC vJsle como i11siguia de la fuerza
nacional; sino que c:11 el ruomenlo dado de
111 comisión ele un dt• lito, es llevado ante triuunalcs cspC'cinles y juzgado allí en forma
tal, que uingún civil tiene dc1·echo de mer ece::-, produciéoclnse por este doble motivo,
el inevitable C'hoqnc de esas dos fuel'zns antagónicas, que en muchos casos no sólo se
lrnduccn e11 motines y atropellos, sino que
l! c> ~an hasta pe1·judicar las instituciones, más
que por eUas misma!l, por los hombres c1ne
ltls representan, .ra sean cauclillos ruili~res
o vir tuosos civiles. E sta sola consideración
M l'Ía suficieate pnru fundnmC'utar el clesacucrclo Cll que cs loy con los honorables
compalieros de Corui11i611, relativa a la conservación del fuero militar, tanto para el
tiempo c!e paz como para el tiempo de guerra; pc>ro hay ot1·as r11zoucs que ·me inclinan
n opinar por la abolici6u do este fu ero y que
anuncié ni pl'incipio ele mi tesis, eousi<leran<lolo i11útil y nocivo.
· ' Efccli vomc11te: la r.ouse1·vación de la disciplinn ntil'itar, que es la razón capital 4ue
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se alega para mantener este privilegio, no comerciantes. Y finalmente,. ¿qué indepensufriría menoscabo algllllo en sus fu.ndamen- dencia. y qué garantías de verdadera justitos esenciales, con sólt> conservar el Código cia se pi1eden esperar del t ribunal de apelamilitar y los preceptos penales qQe en la ac- ción, siendo éste un subalterno del Ejecut itualidad. se aplican al castigar a los milita- vo Y Es indudable que ningunas.
res d<?lincuentes, careciendo de importanaia
'"Pero a todas estas circun.stancias, de:fini·
esta administración por el s olo hecho de tivas de por sí, en contra. del fuero militar,
considerar atentamente el mismo arLícu10 13 me queda para decir una, que indudabledel proyecto, en el que se reduce el fuero de mente acabal'á de quitar el escrúpulo d e esguerra sólo a los delitos o fallas contra la ta honorable Asamblea sobre la abolición de
disciplina militar, y la prevención terminan- los tribunales; y es que el Ejército actual tiete d e quP en ningún caso y por ningún mo- ne mareadas tendencias á .Ja ciudadanía, y
tivo podrán los tribunales militares exten- que, mstt'uct~es, asesores de guerra, defender su jurisdicción sob.te personas que no ·Sores, ma!!ist.rados de la Suprema Corte de
pert enezclA,n al Ejército. &Y se despre:nd~ aca- Justicia Militar, no son más que civil~s, m:iS,
so de esto, que cuando un civil infrinja la mos, que mur bien pudieran estar en los diley militar debe ser castigado conforme al ferentes escnños de nuestro Poder Judicial
Código Penal del orden Común Y Indudable- y aplicar allí la misma ley que aplican acá,
mente que no, pues habría en este c&sio dos pues son tan civiles eu lo militar, qne ni conpesas y dos medidas autorizadas por nues- sideraciones al grado pueden tener ni usar
tra ley fundamenlal, lo que es absurdo su- uniforme, sino en muy determinadas eircu:ns.
poner siquiera, porque lo que en realidad se tancins.
deduce del mi s~o artículo 13 es que los jue"Por lo expuesto, me permjto sujetar a
ces del orden Común pueden aplicar los cl)- la consideración de ustedes el siguiente prodigos militares. &Qué razón hay, pues> para yecto de reformns al artículo 13:
que a Jos militares mismos no los juzguen
"Artículo 13. Nadie podrá ser juzgado
los tribunales ordinarios aplicándoles la mis- por ll"yes prh•ativas ni por tribunales espema ley que infringen f'
ciales. Ninguna persona o col"pornci6n pue''Y, por úlUmo, considero pellgrosa la 0011- de tener fuero ni gozar más emolumentos
servación del fuero militar, porque la justi- que los que sean en compensación de servicia militar, en la forma en que actualmente cios públicos y estén fijados por la ley. Subse administra, depende esencialmente en su siste el fuero de ~t;ierrn para los delitos y
funcionamiento del superior jerárquico en faltas contra la disciplina militai·, cnando la
su primera instnneia, y del Poder Ejecutivo nnci611 se enclHmtrc en estado da- guerra o
en el tribunal de apela.cí6n, pues los jueces cuando el Ejército se halle en campaña en
jnstructores miliLares están sujetos en sus
clet.erm innda región de.1 país. 11
funciones al critel"io. del colilaudau te mili"Sala d~ Comisiones, Querétaro de Arteatar, del ge11ei:al en jefe, etcétera, lo <tue da ·
ga,
e uero 5 de 1917. -Francisco Múgica.''
lugar en muchos casos a que en un momento
Se seiinhtrlt día para su dis'c usión cuando
dado, por cualqllier motivo bastardo dificil
se
pl'P.Se1Hcn las clisp<isi{:ipnes r elativas.
de determinar, un instructor recibe ordeu de
El
dictmnen sobre el arLículo 22 dice:
suspe.nder un proceso, éste, o el proceso, tie''Ciudadanos
diputados:
nen que r esultar deficiuutcs, cuando el jcio
"Fil
prin1e
t·
pánafo
U.el a:rticulo 22 del promilitar interesad.o no precise y no amplíe debid_amentc en la orden de proceder respedi- ycc'to de Oonstitnciém contiene la misma
va, los términos a que precisanicmte debe ele prohibición consignada. en igual precepto de
sujetut·se el instructor. ¿ Q11é se de.dllce de 11.1 ley co1istitucional ele 1857; por -tanto, no
aquí? Que la injusticia más descatada pue- hay nece~idnd de hacer n ingún comentario
de producirse en con Lrn Ó en .fn vor d e un rtio, sobre este asunto.
"En el segundo párrafo del artículo, se
dada la facilidad o dificultad que dc~de un
explica
qüc no d~be · considerarse como conprincipio concurren pat·a. castigar los delifiscaei6n
·de bjeuc.s la aplicación parcial o totos militares. Viene después el consejo de
de una persona, que se haga para
tal·
do
los
guerra que, en nu estro medio nctunl, duran~ntisfaec!·
la
responsnbil'idnd ·civil consiguiente muchos años, tendrá que ser formado por
individuos incompetentes en cuestiones mili- te a l;L comisión de un delito. Es indisnensatares, ya sean designados pqr la suerte cuan- ble. para In existencia de una socieaad, que
do se trate de consejos extraordinarios, o ya se mantengan las condiciones necesarias pasean des ignados por los je'fes .militares al tra- ra In vida completa de los agregados que la
tarse de lor; ordinarios, eo·mo nos indica la forman·; de ma11era que, cuando se altc.ra
nnn de esas condiciones, lo primero que depráctica.
"¿Qué criterio mjlitar para castigar nn be exigirse del culpable es que reponga las
delito de este orden, rmode hnber en tribu- cosas n su. estado primitivo, en cuanto sea
posible; es decir, debe ser obligado a 1a rcsnales así eonstihríaos? Niuguno.
''A mayor abundamiento, ·es ya muy ran- titnción, la. rcparnei6u y la indemnización.
cia la razóu de exi ::;-ir peritos en la materia. Si pnra conc;e:?Ufr <'Slos fines es necesario
sobre que se va a juzgar¡ en ese caso, el Có- privar nl culpable de In mayor pnrte de todigo d e Comercio debía de aplicarse sólo por dos !lllS bienes, no por eso la justicia debe
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detenerse en su tarea de restablecer el derecho violado.
"El artículo extiende la misma teoría en
lo que se rcfiere· al pago de impueslos o multas, lo cual motiva una impugnación que ha
sido presentada a la Comisión. El autor de
aquélla opina que habrá lugar, si se admite
esa adición, a que las autoridades cometan
verdaderas confiscaciones disfrazándolas con
el carácter de impuestos o multas. Estimamos infundada la objeción. TJa multa excesiva queda prohibida por el mismo artículo
que comentamos, en su primera parte. Respecto a los impuestos, se decretan por medio
de leyes, a.f ectnn a toda una clase o· a varias
clases ele la sociefütd, y esto excluye el temor de que sir vierau de pretexto para despojar a un particular. Acontece con frecuencia q~ el importe de una contribución
o de una multa iguala al capital de la persona que deba pagarla, cuando aquél es muy
reducido; el efecto del cobro, en tal caso,
resulta semejante a una confiscación¡ pero
no Jo es realmente, y, si la exacción fuere
justa, no debe dejarse al interesado la ocasión de que eluda el pago a pretexto de que
sufre una verdadera confiscación : este es ~l
propósito de la disposición c~p.stitucional de
q_ue se trata.
"En el articulo que estudiamos se conscr·
va la pena de muer te en los mismos casos
que CA-presa la Constituci ón de 1857, extendiéndola también al violador. Ciertamente,
el delito de violación puede dejar a la víctima en situ1tcióu moral de tal manera miserable y lastimosa, que hubiera preferido
la muerte; el daño ea11sado por ese delito
puede ser tan grande, como el producido
por un homicidio calificado, lo cual justifica la aplicación de ig1\al pena en ambos
casos.
''El C. diput ado Gaspar Bolaños \'., pretende la abolición de la pena de muerte, s alvo el caso de traición a la patria, fun<laado
su iniciati,·a, siméticamente, en las mismas
razones que ha n venido sosteniendo los abolicionistas de lu pena capital: ésta constituye una violación al derecho natural ; 'Su a pli cación es cont r úria a Ja teoría que no autoriza- las penas s ino como medio de consrguir
la carrecci6n moral del delincuen te¡ es inútil la pena de muerte, porque no es verdad
que tenga la ejcmplnr.idad que se ha pretendido; quien menos sufre con 'la aplicación
de esa p ena, es el propio delincu ente; a
quien afecta pl"incipalmente, es a s u famiija; y , p or lanto, es injusta aquélla porque
castiga con rigor implacable a quien no tic·
ne culpa ; la irrevocabilidad de tal pena no
deja lugar a Ja enmienda de los errores judieiales ; en el estado actual de la ciencia,
no puede asegurarse si un infractor de Ju
ley penal es un crinúnal o .nn enfermo; por
m·edio de la pena de m uerte se confunden
los dos casos de una manera irreflexiva ~in
justa . La delin cuencia en~re n osotros es fruto de la ignorancia: mientras la sociedad no

hnyn cumplido su deber de extirpar ésta, no
tiene el derecho de aplicar 1a pena de muerte, supuesto que los delitos a que ella se aplica son el fruto de In omisión de la misma sociedad. Por último, est6. cumplida la condici6h bajo la cual los constituyentes de 1857
ofrcoforon al pueblo la abolici6~ de la pena
capital ; ya se ha establecido el régimen p enitenciario; no debe demorarse más el cq.mplimi ento de esa solemne promesa.
''La premura del t iempo no permite a la
Com.fai6n desarrollar los argumentos del
C. diputado Bolaños V. con la extensión justa para contraponerles, también cou toda amplitud, lus razones que acusen en pto d e la
s ubsistencia de la pena de muer'te. La Comisión tiene que limitarse a presentar los ternas generales que puedan s er como otros
tantos puntos de partida para los debates de
la Cámara ; así es que se concr eta la Comisión a exponer brevemente su propia opinión, que es favorahl e a la subsistencia de
Ja pena lle muerte.
''La \·ida de una sociedad implica el respeto de todos .los asociados hacia el mantenim icn to p ermanente de las cond icion.es neoe11arias para la coexistencia de los derechos
del hombre. Mientras el in<lividuo se limite
a procurar la satisfacción ele todos sus deseos s in menoscabar el de recho que los demlts tienen para hacer lo mismo, nadie puede intervenir en su conducta; pero desde el
ro.omento que por una agresión al derecho
d e otro pertul·ba esas condiciones de coeAiste ncia. C'l interés del agra vi ad o y de la so·
eicdad se unen pa1·a justificar que se limite . 111 activ idad del culpable en cuanto sea
necesario par<\ p1·evenir nuevas a grcsione~ .
La cxtl!nsión de este der echo de castigo q11e
tiene la socit>dad, está. determinado por el
carácter y la naturaleza de los acusados, y
puC'dn ltc¡rnr ha.Sta la apli cación d e la. pena
ele mn!'rtr, ~ i !:iólo éO n esta pena puede quedar ga rautiza<la la seguridad social. Que la
humanidad no ha alcanzado el grado de perfección necesario para considcrar:>e inútil la
pena de muerte, lo prueba el hecho de que
eu la mayor p<\rte de los países donde ha llegarlo a aboUtsl', ha s ido preciso r establecerla poco Liempo después. Los partidarios y
los abolicionistu!. ele .la pena capital concuerda11 e n un puuto : que desaparecerá esta p ena co11 el progreso de la razón, la duleificación de las costumbres y el desarrollo de la
reforma penitenciaria''. La cuestión se reduce, por tanto, a decidir sr en México bemo-; nle:rnzado este estado social superior; en
uuestro concepto, no puede r esolt"erse afirnrn tivamentc.
" P or tanto, propoueruos a esla honorable
Asam hlca se sirva aprobar text ualmente
el artículo de que i;c Lratn, que es el siguiente:
11
Artículo 22. Que<luu prohibida!:i las penas de mutilación y de infamia, la marca, los
azotes, los palos, el tormento tle cualquier especie. la mnJta e:xc1>sivu, In confiscación de
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bienes y cualesquiera otras penas inusitadas
y trascendentales.

"No se cons:iderará como confiscación de
bienes, la nplicaci6n total o parcial de los
bienes de una persona hecha por la autoridad judicial para el pago de la .responsabilidad oivil resultante de la comisión de Wl
delito, o para el pago de impuestos ·o m.ultns.
"Queda también prohibida la pena de
muerte por delitos políticos, y eu cuanto a
Jos demé.s, sólo podrá imponerse al traidor
a la patria cu guerra extranjera, al parricida, ul homicida con alevosía, prc1neditación
o ventn.ja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al -pirata, al ·vicil.ador y
a los reos de delitos gra"Ves del orden . militar."
''Sala de Comisioues.-Querétaro de ru·teaga, enero 6 de 1917.-Fra.ncisco J.. Múgica..-Alberto Ramán.-L. G. Monzón.-Enrique R ecio.-Enrique Oolunga.."
A discusión en la sesión del día 10.
Se hn presentado el siguiente dictamen
sobre el artículo 65:
1
'Ciudadanos diputados: _
''El artículo 65 del proyecto de reformas,
fija el dfa ei1 que deban comenzar las sesiones del Congreso, y establece, de un modo
general, los asuntos de que s~ ocupará.
''Son éstos Ja revisión de la cuenta del
roa.nejo de Jos fondos públicos en el año fiscal anterior¡ el estudio y votnci6n del presupuesto del año fisca l siguiente y r.1 estudio
de todas las ini~iativas de ley y demás asuntos pendientea. Respecto del primer asnnto,
es de llaru.1.n:se lo atención sobre el fin mori\raliza~or del proyecto l·elativo, a que la revisión de la cuenta no se limite a la comprobación aritmética y si1 comparación con el
presupuesto; s ino que se extienda a la exactitud y justificación de los gastos y n la
investigación de las responsabilidades que
resulten o puedan r esultal' del manejo de las
cantidades de la nación. También tiene igual
t endencia moralizadora ln segunoa parte de
la fracci6n 1 del artículo 65, que se refiere a
la limitaci6n de la :facultad de que haya
partidas de gasloS' secretos libremente, lo
que hacia dudar si se trataba de verdaderos
gastos o de emolumentos extraordinarios de
los altos funcionarios.
"Sobre ln obl igación que esta fracéi6n es"
tnblcce de presentar a la Cámara de Diputados la cuenta del tesoro dentro de los d iez
primeros elfos del mes de septiembre, se tuvo
conocimiento en el se.no de la Comisión, de
un oficio del departamento de contabilidad
y Olosa de la Se~retaría de Hacienda, dirigido a la última, en que le manifiesta la dificultad de qne dicho departamento presente
la cuenia del tesoro en el plazo antes dicho,
y en que pide ese departamen~o que la cuenta se presente a la Cámara el 14 de diciembre.
"La Conúsi6n medit.6 este problema y to~
m6 en consideración que las sesiones del
Con gTeso no pnedtln prorrogarse más alJá
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del 31 de diciembre, según determina el a rtículo 66; In cuenta debe comenzar a ser estudiada por el Congreso con mucha anterioridad al Sl de diciembre; esto amerita dejar
el precepto en la form11. en que se encuentra
en el proyee.to.
"No obstan a esta resolución .las dificultades que menciona el departamento de contabilidad y glosa, porque esas dificultades
se basan en el funcionamiento actual de esa
oficina¡ pr.ro si ella tendrá una obligaci6n
más -per entoria e.n el futul'o, es claro .que el
propio depa,-rtamento deberá modificar su
organización y procedimientos de t rabajo,
para estar a la altura de sn misión y cum'...
plir stls ogligar.iones. Es más lógico gue un
departamento ndministt•ativo se amolde a la
Constitución, y no que ésta se adapte al funcionamiento de aquél, tanto más, cuanto que
es notoria la 11oca expedición y la dilación
artificial que tienen nuestras oficinas públicas en general.
"En la f racción m , la Comisión crey ó
conveniente cambiar la frase y "resolver
los demás asuntos que estuvieren pendi ~n
tes ", por la siguiente: "y resolver los demás
asuntos que le correspondan conforme a la
Constitución", con lo que se comprenden
los asuntos que serán iniciados en ese período, y no sólo los pendientes.
"Por lo expuesto, la Comisión propone a
Ja }1onorable AsamlJlea la aprobación del siguiente:
1
'Articulo 65. E l Congreso se r eunirá el
. día lo. de septiembre tle cada año para celebrar sesiones ordinarias, en las cuales se
ocupará de los as untos siguientes:
· "I. Revisar la cuenta pública del año anterior, que será prC$entada ·a la Cámara de
Diputados dentro de los diez clías del mes
de Ja apertura de sesiones. La revisión no se
limitará a investigar si las cantidades gastadas eatán o no de acuerdo con las partidas respectivas del presupuesto, sino que se
extenderá al examen de la exactitud y jtl!)tificación de los gastos hechos y las responsabilidades a que hubiere lugar¡ ·
"No podrá haber otras partidas secretas
fuera de las que se consideren necesaria.a
con ese carácter en el :mismo presupuesto ;
las que emplearán los secret.arios por acuerdo ese.rito del presidente ·de la República .
"II. Examinar, dlscutir y apr obar e.L presupuesto del afio ñseal siguiente, y decretar
los impuestos necesarios p ara cubridos, y
"111. Estudiar, discutir y votal' las iniciativas de ley que se presenten, y "resol~er
los demás puntos que le correspondan, con.forme a esta Col;lstitución. ''
"Sala de Comisiones..-Querétaro de Arteaga, 5 de enero de 1917.-P a.ulino.'Machorro N arváez, - Heriberto J a.ra.. -Agustín
Ga.mi. Oon.d.les.:.._.A.rturo Méndes.- Hila.rio
Medina..' '
Se reserva para su discusión con t odos los
artículos r elativos a la organización del P o.dar Legislativo.
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''lo. Que la fracción o fracciones que piEl inciso (h) del artículo. 72, dice :
dan erigirse e.n Estado, cueuteu con una pO·
"CiU<:ladanos diputadofl:
blación de ciento veinte mil habitantes, por
e 'J¡)l inciso (11) del artículo 72 del proyecto de l'eformas del ciudadano- Primer Jefe, lo menos:
'' 2o. Que se compruebe ante el Congl'eso
e.s exactamente igual al artículo 70 de la
Constitución, y trata de seguir una tradición que tienen los elementos bastantes para
constituéional d e todos los países, que con- proveeJ: a su. ·existencia p~lítica..
·, '3o. Que sean oídas las legislaturas de los
siste en que la formación de las leyes relativ.af? a empréstitos, contribuciones y reclu- Estndos de cuyo Territorio se ~ate, sobre la
tamiento de tropas, comenzará precisamente conveniencia o inconveniencia de la erección
~ · 1a Cámara de Diputados.
del nuevo Est.ado, que:dando 0bllgadas a dar
· "Siendo éste un principio bien adquirido su informe dentro de seis meses, contados
entre nosotros, no necesita fundarse espe- desde el día en que se lJJs r emita la comunicialmente, y, por lo tanto, la Comisión se cación relativa.
'' 4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo
per.mite proponer a la aprobación ae esta
honorable Asamblea, el inciso Ch) del ar- de la Federación, el c.ual enviará su inforipc
tículo .72, en l~s térm~os siguientes:
dentro de siete días, contados desde la focha
"h) La Í01'Ill"llción de la.s leyes y decretos en que le sea pedido.
1
'5o. Que sea votada la erección del nuepuede comenzl\r indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de lo_s vo Estado por dos tercios de los diput.ados
proyectos que versaren sobre empréstitos, y senador es presentes en sus respectivas Cácontribuciones o impuestos, o sobre recluta- maras.
'' 60. Que la resolución del Congr eso sea
mient9 de tropas, todos los cuª1es deberán
discutirse primero en la Cámara de Dipu- ratificada por la mayoría de las legisl.aturas
tados."
de los E stados, con vista de la copia del ex"Sala de Com.isiones.-Querétaro de A.r- p c~liente, siempre que hayan dado su coosenteaga, 6 de enero de 1917.-Pa.ulino Mac.ho- ti.miento las legislaturas de los Estados de
rro Narvá.ez. - Herib.erto Jara. - Agustín cuyo Tcrritol'io se trate.
Gana Gonzálcz.-Arturo Méndez.-Hilario
"7o. Si las 'legislaturas de los Estados de
Medina..''
cuyo 'ferritorio se trate no hubieren dado su
Se reserva ·para su discusión con todos los consentimiento, la ratificación de que habla
d emá:s dictámenes r elativos a los artículos !a fracción anterior, debérá ser hecha por
de ºíndole semejante.
los dos tercios de las legislaturas de los deLas cinco primeras fracciones del articulo 1lláS Estados.
73, dicen:
" IV. .P11;ra arreglar de6.nitivame.nte los lí"Ciudadanos diputados:
mites de los Estados terminando las diferen·
''El artículo 73 del proyecto de reformas, cias que entre ellas se susciten .i:;obrc decolocad9 en el pár·r afo tercero 1 'De las fa- marcaciones de sus respectivos Territorio·i,
cultades del Congreso", contiene algunas va- monos cuando esas dilcrencias tengan 1.n
riaciones respecto al relativo de le Cons~ carácter contencioso;
tución de 1857.
"V. Paru cam.hiar la residencia de los su'~La Comisión se permite presentar en este premos poderes de la Federación. 1 '
''Sala de Comisiones.-Querétaro de A:rdictamen las cinco priméras fracciones de
'3Se artículo, que no contie·ncli ninguna no- tcaga, 5 de enefo de 1917.- Pa.ulino Ma.chovedad y qui!' ha estado, sin -objeción, en . rro N a.tvMZ. - H-erlbertoi J ara.. - Arturo
l,a práctica con:stitucíonal del pafa, desde la Mendez.-Agustín Ga.rza. González.-Hilario Medina..' '
Constitución de 1857 basta la feelrn.
"En esa -virtud, se permite proponer a la
·se resen•a p11ra su discusión cuando estén
aprpbación de esta honorable Asamblea, el concluidos los !lrt.foulos relativos al mismo
texto de esas cinco fraéciones, que es el si- tema.
guiente:

3
''PARRA.FO TERCERO

''De las facultades del Congreso
' 'Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"I. Para admitir nuevos Estados o Territorios a la Unión Federal¡
''Il. Para erigir ·los 'f etTitorios en Estados cuando tengan una población de ochenta
mil habitantes y los elementos necesarios
para proveer a su ro..-:istencia política;
'' ill. Para formar nuevos Estados dentro
de lós limites de los existentes, siendo n.eceaario al efecto :

-El mismo C. s~retnrio: La [racci6n II
del articulo 55, dice:
" Cindndanos cliputadoe:
''La fracción lI del artículo 55 del proyecto contiene- una novedad respecto del
párrafo corrcsponcl.iente d.cl artículo 56 de
la Con.sLiLu.ci6n. En este último se requieren
25 años cumplidos el día de la apertura do
lus sesiones. En el proyecto se fij a la misma
edad para el <lía de la elecci-Sn.
" La Comisión bn estimado que los requisitos que fije ln le-y deben estar cumplicios
precisamente el día de Ja elección, que es el

DEL CONOilESO CONSTITUYEN.TE

dfo que debe servir de punto de partida p ara la calificncióa de u.na ~lcuci6n clada.
"En col>.Secucncia, la Comisión se permite
proponer á la aprobnció11 de esta 11onorable
.Asamblea, la fracción lI del artículo 55, cr
los siguientes t érminos:
"II. Ten er 25 años curupliclos el dín de la
elección. ' '
"Sala de Oomisiones.-Qnerét-srro de Artea·
ga, 29 de diciembre de 1916.-Paulino Machorro N a.rváez.-Heriberto J ara..-Arturo
Méndez.-·Agustln Garza. Gonzá.lez.-H.ilsrio
Medina..' '
E stá a discusión. Las personas que deseco
4acer uso de la palabr a, pueden pasar .a ins·
cribirse ·en pro o en contra. &'No hay quien
haga uso de la palabra Y
E stán a discu.'>ión las .fraccione¡¡ UJ, IV,
V y VI del artículo 55, que dicen:
"Ciudadanos diputados:
"La fracción lII ·del artfonlo 55 clel l"royecto, contiene· una novedad respecto ui' párrafo corr-espondieute del ar~ícul o 56 de la
Constitución. Consiste 6sla, en aünclir al requisi•to de. veciuand, el derecho de poder ser
electo diputado, p or sc1· origiun.rio del E~ta·
do o Territorio en que se haga In clcceión.
Siendo más liberal esto último, la Comis ión
ha estimado que debe · npi•obarse y , en tal
concepto, se p ermite proponer a vucstl·a soberanía lo haga así, respecto de lo. fraQción
lll, que dice :
"III. Ser 011iginario del Estudo o. Territorio en que se haga la elección, o vec ino d.e él,
con residencia efectiva de llllÍs ele seis meses
anteriores a la fecha de eila. La vecindad
no se pierde por ausencia en el desempNio
de cargQs públicos de elección popuf:lr."
"Sala de Comisioucs.-Qu erétal'o ele Arteaga, 29 de dic.iemb.te de 1916.-P aulino
Machorro. N arvá.es.-Heriberto J a.rn.-Arturo Méndez.-Agust in Garza. González.- Hilario Medina.''"~'i.udadnnos cliputr.dos:
"Las fracciones I V y V del artículo 55 del
proyectó'. de reiormas1 di! n o l~'l tnr en los cargos o en la( circuustaucias a que se refieren,
por lo m~nú'!> sesenta días antes de la elección. L os cargos de referencia, son aquellos
que hacen ,suponer que una pc1·so·oa1 de pcr¡:nanecer en el puei;to que oc\1pa dura.u.te las
elecciones, ejercerá una decidida io6uencia
sobre los electores y pod rii falsear en su provecho la voluntad popular, evitando con esto una elecci6n pura.
"Este. tc!llor, desgrncinda mcnte, es muy
iustificado, por los antecedentes que está.u
en Ja ex.pcriencin de todo:J; y pnreciéndulc
a la Comisión qu e deb e nseguta.r se la prflctica del voto en las mejo.res confücioncs p osi)Jles de ·pureza, de libertad y do couciencin
del neto, se ha permitido ampliar el plazo
que fija el pr.o yecto y eleva1·Jo a noveut:i. di~s
en .lugar de los scseutn que óste .fij:i..
"La Comisi.ón no bn oJvidtL·do que estas
concl,icion es serúi. imposible cumplirlas.en las
elecciones que deben tener .lugar pr6xi¡ua-

mente para el Con.groso, qu'e, según los propósitos del proyecto de r eformas, debe ~ue
dar instalado el lo. de abril <le 1917. Per o
b.a estimado que se debe legislar. de una manera permanente y para ciTcunstancias nor~
males, y que el próximo Congreso, lo mismo
podrá jazgar soberanamente. sobre las . cirCtll'<;tancias par ticulares de cada elección.
Teniendo en cuenta la intención primordial
que inspira ese precer~o, la cual, como se ha
dicho, es la de evitar 1•.!fiuencia· decisiva, que
por provenir de p ers'o nas que desempeüan
cargos públicos o t en.er mando de fuerzas,
pueda.u ofender la purezª' d el voto.
" Por estas consideraciones, la C-Omisió11 se
permite pr op oner a la aprobación de· e¡ita
houorable Asamblea las fra~cion~s IV y V y
la. VI, que no ;iecesiia fundarse, en los .Siguientes términos:
" IV. No estar en serviéio activo en el Ejército Fe<leral ni tener mando en la Policía o
Gendarmería Rural en el distrito donde se
haga la elección, cuando· menos noventa cúas
untes de ella;
"V. No ser secretario o subse_cr eta rio de
E s tado, o magistrado .de Ja Suprema Cor te
de J.ustieia de· la Nación, a menos que se separe ele sus f unciones no:ve.nta días antell del
clia a ~ la e l ~cci6n . Los -gobernadora¡¡ de los
E !itados, s1is secretarios, los magistrado11 y
jueces .feclernles o· C1el Estado; ·no podrán ser
electos en los, distritos de sus respectiv¿¡s jurisdicciones, ·SÍ no se separan de sus cargos
noventa días antes clel día de la eléccióu:
''VI. No ser mini~tro de algún culto r eligioso.''
"Sala de Comisiones.-Querétaro de Art eaga, 29 de diciembre de .1916.-Pa.ulino
Machorro Narvá.ez.-Hei:ibeí-to Jara.-Agua..
tín Garza. González.-Arturo Méndez.-Hi.la.rio Médína."
Las p ersonas qué deseen haeer uso de l s
palabra en p ro o éu cont.ra, se servirán. pas ar ·a inscribirse.
-El
Manjarrez : Con objeto de que no
hnya n ecesidad ele escuchar todo el dicj.amen, pido que se s~pare nada más la jraceión lli del artículo. Si algún otro .eiududano diputado desea impugnar otra fracción,
se separará, y así evitaremos la_lectura del
r esto de los dictámenes, evitan.do con esto
pérd ida de tiempo.
- El mismo O. secretario: P or acuerdo d e
la Presidencia se pregunta a esta bonorablé
Asamblea si.se toma en cuenta l,a proposición
que h~ hecho el c.i u.dadano ·Mánjan ez. . LÍls
personas qu~ esté~_de acuerdo en que se to"
me en cons1derac.1on... . (Voces: ¡ Cu~l ea
la proposición, cual t)
·: _m O. secr etario : La proposición h echa
por el ciudadano :Manjar.rez; en el seutido do
que cuando se desee impugnar nada más
u.na iracciónr se sepf}re.. (~urmullos.)
Das. per sonas que estén ;po~ la ·.afirmati.vl,\,
se s.crvíl'án ponerJ>e de pie. Se t9ma t?º c<1ns ícleración. No habiendo ,quieµ desee h ncer
uso· de ,palabra,·las pér1;oq.as que. es.t€n uo.r
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que se apruebe, sírvanse poner de pie. Aprobada.
·
La Presidencia, por conducto d.~ la Secretaría, suplica a los ciudadanos diputados .qne
cuando ·a eseen impugnar alguna pt·oposición,
se s~rvan indicar cuál es la propo">ición que
piensen impugnar, a ·fin de que se separe de
las demás.
Se han inscripto el señor gene.r~l Frandsco J. Múgica, contra l'a fr4cción II; el señor González Galíndo, contra la ID; el señor
Ibarra, e.ont ra la IV; el señor :Andrade, <>.ontra la III; el i?eñor Figuer oa, conti:a la IJI ;
el señor J i1an Sánahez, cqntra la IV y la V,
y el señor Manjarrez contra la III. En pro,
el señor Pastrana J aimes.
-El C. Iba.rra: Pido la palabra para nna
moción de .orden.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
-El O. Iba.rra.: Goma se v.e, ,,.a ~ .haber
una confuSi.ón muy grande en la discui¡,ión
en la forma en que se Vil a. llevar a cabo, porque primeramente un.o va a impugnar una·
fracción, la U, después otro la III y luego
otro la IV. Viene la discusión de las frac<:iones y luego una info,rm.ació.~ de la Coulisión o t'cctificac'ión de hechos; 'etcétera, y así
no se va a poder formar un cri terio sohre
cada cuestión. Por esta r~zó.n se verá que es
impracticable lo que se >a a hacer¡ no nos
v:a a llevar a un buen resl-iltado. Por consiguiente, es preferible que a medida que se
vaya leyen4o el dictamen de cacla :fracci6n,
se ponga a discusión y una vez que sea ápróbado, s·e pase a otro. De otra lllnuera se producirá una ·confusión en la que no nos vamos
a e.n tender. . Eu esta forma se pierde el tiem,po lamentablemente.
-El mismo O. secretario: La Presidencia
pregunta a la Asamblea si se toma en cuenta
la moción del señor lbarra. (Voces : ¡Sí!
: Sí!)
Las personas que aprueben tomar en consideración la moción del señor diputado !barra, sírvanse ponerse de pie. (Voces: &('!lál
es?} La m.ócióu del señor lba.r rá P.8 que se
discutan las fracciones por separado, una
por una, hasta· que se aprucb:C cada una
-El O. !barra.: Pido la palabra pára explicar o.tra vez mi idea-.
- El O. presidente! Tiene la palabra el
ciudadano Ibar1·a.
- El O. Iba.rra: Nos hemos apuntado i;eis
personas para impugnar el dictamen. Una
va a impugnar la TI, otra la III, otra la IV
y otra la Yl. Después vayan ustedes a saber
cuá1 es _la fracción que se 11a aprobado o la
que se ha dese~haclo. No se puede forma~· w1
~itcrio exacto en vista de la. discusión, porque primer:am.ente. va a ponerse a disr.usión
la TI.
-El O. Múgica., interrumpiendo: Para
una moción de orden, señor presidente. No
9ímos nósótros nada. Creemos que también
formamos parte de la Asamblea. Yo. suplico
al señor Ibarra venga a la tribuna a dE'cirnós lo que desea.

- El C. Iba.rra: ¿ Cu6.i es la forma en qne
se va a llevar a cabo la discusión de este artículo ql!e tiene varias fracciones? Unos oradores se han apuntado paT.a hablar en contra de una fraceió~. otros en c·o ntra ·de otra,
y así sucesivam.ente. Si en esta forma se
va ·n llevar a cabo la discusión, va. a haber
una co.nfusi6n muy grande. 'Hay que iliscµtir fracción por .fracción, y hasta ·que termine 1n 'd iscusión a.e una' y se ponga a votac:6n,
no d eJ:)emos.pasar a ot:ra. Si qu~remos evitar
una confusiÓl1, es impracticable lo que se
había propuesto y que se pretende hacer; lo
van a ver us.tedes prácticamente, vamos a
perder el tiempo lastimosamente si así se
hace; yo me permito proponer a ustedes que
se discuta .fracción por fracción y httsta
que no se termine la discusión de u:na. no
pasemos a otra.
-El O. Pals.vicini: Pido la palabra.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Pala vicmi.
-El O. Pa.la.v.icini: Yo entiendo que el señ or diputado l barra equivo_c a el proct-dimiento ¡ se va · a discütir todo el artículo en
las fracciones que no se han aprobado, de la
segunda a la última. En la clilicusi6n, la Oomision va a responder a las ·observaciones
en cada caso en que se hagan y la Asamblea
acepta el concepto que convenga sobre la
aprobación de las divetsás fracciones del ar~ículo; porque es u.n só)o artículo, y a la hora de votar, la Secretaría preguntará cuáles
se separan, para la votación. Yo aseguro al
señor Ibarra .que despU:és del debate, serán
una o dQs las fracciones
voten por
separado y, de todos modos, evitamos qUC; se
pierda tiempo. Las frac.ciqnes son de un espíritu afín con todo el artículo ¡ y si fraccionamos el articulo par.a discu:tirlo, entonces,
¿qué economía de tiempo vamos a tener T El
artículo tiene la misma finalidad, de manera que pueden discutirse todas las fracciones y votarse separadamente.
-El O. secretario: La Presidencia pregunta al ciudadano diputado Ibarra, por
conducto de la Secretaría, si retj.ra su proposición. La Presidencia pregunta a esta
honorable Asamblea si se toma en consideración la proposición del señor Ibarra. (Voces: l Ya está aprobada!) Las personas que
estén porque se tome en consideración ..Ja
proposiC}ión del señor Ibarra, sírvanse ·ponerse de pie. (Voces: ¡Ya está aprobada!) !Se
toma en consídera.ción la proposic¡6n de1 séñor !barra? Las personas. que estén porque
se apruebe, sírvanse ponerse de pie. Rechazada.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano diputado Múgica, en contra.
-El O. Múgica.: Respetable Asambl~a:
Quiero hablar en contra del requisito de que
para ser diputado se requiere ser mayor de
25 años de edad. El proyecto de Constitución:,
que es el mismo que ha presentado la Comision con un die.tapien aproba:tor.io1 señala 25
años cumplidos el día de la elección.
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Como ustedes comprenderé.u desde luego,
no vengo a defender intereses personales,
porque afortunadamente voy ya en los 33
de la vida, (Risas.) pero sí, señores diphtados, vengo a deíender en esta tribuna los
fueros de la juventud. 'CuA.l es la razón fundamental ·que existe para exigir los 25 a ilos
cumplidos para ser d iputadoT ¿Qué es lo
que se busca con eso de la edad? ~Se exige
In seriedad, Ja sabidurin, la sensatez, el reposo y todas esas cualidades que indudable!Ilente debe tener el representante de un
puel.ilo T Pues yo os digo, señor e111 y oi; lo
puedo demostrar, que hay jóvenes de menos
de 21 años, que son m ás ser enos, más t ranquilos y ronchas veces de ma)'Qr capacidad
'l mejor entendimiento que los que han lle·
gado a la mayor eclad. ¿Por qué, pues, esta
limitación a la juvent ud para que tome part i? · activa en el fun cioua:micu to de ntieslro
Gobien10 T¡Pol' qué razón se le quiere exeluit
de la R epresentación Naciona l, no sólQ de Ja
Representa ci6n Nacional, sino del Poder Eje.
cutivo y del Poder .Tudi~ial f'Yo convengo en
qut! para ser jefe de E stado se necesita mayor edad, s iquiera por la r cprcsentacióu, p or
Ja p ersonalidad que se debe tener, la per sonalidad física q ue desgraciadalllentc eut l'c
t oc os los hombres es iudispensable. r eunirla
para aduuarla. con la s.criedad y con la for malida d del puesto que se reprcsenL11. ; pero
en ·eI puesto de diputado no encuen tro absolutamente uinp:uua justificación de esa limitaeión. Por otra parte,, im<>stru revolu ción
actual nos ha e~1 señado que ~n¡e11 ha seguido primero ni ciudadano J>riruel' J efe en la
r evoluc.i 6n, eu esta luohu libertada, ha sido la
juYen tud; n<is ha <•11scüado también la historia q,ue los hombres más uuduccs, los hombres m;ás grnndcs, los qmi hnn ll evado a cabo las nú\~ soberbias conquis tw;, lo han hecho cu im prini'.er período de juventud. A.lcj~ndro, Nap'plcón, l'nmpeyo y otr os que no
pncdo citar porr¡ue no soy erudi to, pueden
dar fe de lo qne estoy di ciendo. La j uveutud ,
señor es; va siemp11e cu po11 de ttn ideal ¡ las
Cámaras p11pularcs no pueden representar
más que los ideal es del pueblo : es.u es su
esencia mism1·. Las Cíunaras n o son más que
el pueblo miSL\O reducido a s u miis mínima
expresión pnra poder deliberar , para poder
dar forma a s us asp iracitmcs :;ociales, pára
poder dar forma a todo el pen1u1mie11to popular. Y s i el pueblo mismo es ideali!>ta, s i el
pllcblo e~ audaz, si el pueblo es resistencia en
un momento dado, si el pueblo es esa. .fuerza que anima a la gener all<lad de las naciones r que las hace vencer las míts g raneles dificultades, i por qué, scñor c1>, quer emos quitar al pueblo cu su repr esent a cióu, el elem.ento más adecuado, el más propicio para
alean.zar esos idt>ale.o;t Yo pido, señore$, que
110 sigamos en este cai;o a la t radición.
Yo
cr eo que no hny eu todas uncstras leyes
constitucional C$, dcs<l<' <1m• nos ht?m os constitnído hastn·l a fecha. más que lu grnvita.ci(m
que hemos encont r ndo ya t'n nste mismo a i:-

tfoulo. H e estado buscando hasta conseguir
algún libro y he encontr ado que en la Constitución española se exigió esa edad para los
diputados espa ñoles, que en la Constitución
de 1812 se exigió la misma edad; que en la
Constil uei611 de 1836 se exi gían 30 años y en
lns leyes q ue se llam,aron " Las s iete leyes
C(lnstitucionales ", se exige la misma edad de
30 a ños. Yo cr eo q ue esa diferencia se r egistre. en t oda:; las legislaturas de los Estad os
soberanos, en los cuales podremos encon trarnos más o. menos el mismo reqniáito, :ir yo
cr eo que no más por inercia existe entre ·nosot rns esta preocupación, de que para ser funeiouario público, para. servir cualquier puesto de autoridad, se necesita cierta edad. Señores, est.amos en los tiem pos de la verdad
bcmos visto <1ue en la juventud mejor s~
ptieden encontrar las cualidades que deman·
dan .los n1.0~ernos sistemas ele Gobierno, y ·y o
suplico, sen.ores, que quit emos ·este sambeuilo de la tradición y que lo abramos las puer.
t ns r1:aucas n la j uvcntnd }>&ra que venga a
las Camara!> populares a darnos nuestras leyes. P or ot r a parte, seiior es, la Constitución
mis~a nncstra, este mis mo proyect.o que es
el d1etaml'n de la Oomisión, n Gs p 11esen:tará
d~~ 1tro de poco aquí un nrffoulo en que se
d óª <¡lle el hombre es ciudad auo desde lós
21 años. En ese ca1>0, señores, hay una coutradic<>.ión : ser c iudadano es tener todos los
derechos de cindadano, poder votar asi como ser ·votado; eso constit11ye a lo~ ciudadnn os, ~· si noso lros vamos a mu(ila-r ese dert>eho eu el a1·tfou lo a, discusión, la fraccióü
1f dnl al'tículo 55, · ento11ces es bueno deela1·ar en rl nrt.icnlo r elat ivo de nuestra Cons tilución , qui! a .Jos 21 l\,ños no es más qn(> ma.ror dt• é<ln<l, per o no se <'S ciudadano. Una
obl~gaci6n trae 'la correlativa. Ayer , que d isc11 ttamw; Ju ·fraccifin UI de este artículo. ali;m11 0 de los ornd<ir es dijo <.¡ne entre Tas razolll'll qne r.xronínn los coi;istit uyentes
1857
al t ratar este aslmtn, se citaba la 'falta de lógica, la ea-Ita de C(lDSCCuencia que había entl'c dn1· a l homlrre, a l joven de 21 años; el
der echo para votar y qu.itarle el derecho de
ser votado. Esto. es non inconsecuencia manificstu. P1ir otra parte, creo que el asunto
uo r evista g ravedad . Creo que no C$ n ecesario un gl'an debate pa1·a hacer esta refotma
en 11uestra Constitu ción, que nci es más que
un ~ouor 11 la justil!ia y u.n honor a la javentud que en los momentos difíciles para la
patria ha respondido siempre con vigora su
llamado, ba r rs poudido siempr e llena de entusiasmo -y energía, sin necesidad de la mayor edad y sin ueccsidad de ost entar en su
fronte las arruga!<i dl' la edad.
Por tanto, seiiores diputados, hacieudo honor a In juvet?tnd r evolucionaria, principa lrnt>ntc a hi <lr 1913, os pid.o qut> votéis 611
conlru dél artíuulo o que roguemos a la Comisión <JllC lo r etfrr, presentándolo nneva.mt"ntc nnte vosotros ~on. esa enmienda, .que
siR11i.ficl\ un honwna jc de alta justicia.

ne

178

DIARIO DE LOS DEBATES

-El C. presidente : Tiene la palabra él perfectamente cozµprendida. . Vamos a otros
puµ tós : Ja experiencia no. se adquiP.re má.s
ciudadano diputado Méntlez.
- El C. Méndez : Señores ·dipufados: Voy que con la edad y 'el sufrimiento ; de manea explicar las razones por las cuale~ la 2a. ra que para sar diputado, yo creo que necesiComisi6il estu.vo de act1erdo en., que la edad tamos que tenga experiencia. cada ·uno de
p ara ser diputádo al Congreso de la Unión . ellos para saber lo que hacen y las respon'sabilidades que tienen; además, para ser d.ifue;zoa la ae 25 años.
L as raz.o ncs ,q11e n~s ha dado el sr.ñor ge- putaclo, se ne~.e.'>ita teuer alguna práctica de
neral Múgica, en el sentí.do de que hay mu- los puestos públicos y yo creo que debe princhos jóvenes que llenan todas las eondic\o- cipiarse primero por p erte1wcer a algún
n es para llegar a obtener un puesto tan ele- .Ayuntamfooto, después ir practicando poco
vado como es el de diputado, son verdade- a poco en todos los puestos públicos, para lleras excepciones, son casos excepcionales. gar a este último, que es uno de los puesPor lo general, la juventud no tiene ni los tos más importantes, como es la administraconocimientos, ni la ex.perieneia, ni el repo- ción. Es· nece,sario que los diputados presten
so qne se n ecesitan para desempeñar ese car- maror níuneró de garantías para el desempe
go. Dos órdenes de (iausas nos obligaron, a ñ o de su cometido. .Así pues, nosotros pode·
aceptar esta idea. Una corrcspnnde 11 la par- rnos eousiderar que si cuatro años de difete legal y otra a la cuestión fisiológica, de la t•encia son r..l'alq,rier cosa, en el sentido del
cual me voy a ocupar. Si en todas las Cons- estudio· y de la p11áctica de la :vida, son mutituciones, casi, del mundo, se observa que chos. Hay una causa en. nuestro· país para
se r equiere la edad de 25 aüos para ser di- que ten~amos nosotros una desemejanza, es
p utado, no ~ebe ser solamente por t raclicion, d ecir una 'fn1tn c1e dcsanollo parale1o de la
sino p or causas que muchos jgooran y que inf eli!?cnc'ia y de la parte fís ica y es ·l a vavoy a proei:uar dar a conocer a ustede,c;. Voy 1·icdad de el imas qpe tenemos todos; ustedes
a procurar asimismo ser lo menos técnico po- snbett que en tierra caliente los individuos
sible para ser comprendido de 1!1 mayoría. se cfosarrollnn muy pronto; el' hombre es
Sobr e tres· puntos principales se bnsa el que h on: bre an1 es ch? 1os 15 ó 1G años y 1a mujer
se diga "ln edad de 25 nij,os"; primero·: des- n los 12 a.iios, pero, ¡,está .en r elación el des·
arrollo fí-sico. .AUllquc la ley dó las faculta- arrollo ip.tclcctual con el d~sarrollo físico f
des de ciudadano a un individuo de 21 auos. Indn<lnblemenLe qnc no. El desarrollo intee.n esta edad no está completo el desarrollo lectual; fo cantidad de conocimientos que se
físico. El desarrollo .físico del hombre ter- requiere ir ucnmulnnd.o poco a poco para
mina a los 2-5 aüos. El desarrollo in.teleahrnl
tener !ns rondicíon~s uecesarias para poder
es muy Yariable y éste depende del me<lio y ser dipuf ntlo, no ~e consiguen con un desd e la herencia.. Ustedes saben perfectnme11te nrmlio físico rápido, sino con el desarrollo
bien que el desanollo inlclcctua l es uno d e en Jn pnrtc inlelecLual.. ¿ Qné regla debe gu.iar
los .factores principales para poder d.-scmpe· a los micmht·os de esre Congreso Constituñnr el cargo de diputado, y tiunque todos ,vt'ntc p:na fi •nt· la edad que deben tener los
tengan derecho a r epresentar cualquier pues- dipu tad os? Que é,<;los tengan el conocimiento ~n 1a República, oa~ralmeo te n·osolros de· . to, la eapn.r.id~d y las condiciones necesahemos procurar que las condiciones en que se rias para d<!scmpeñnr su papel debidamente
haga esa r epresentación sean lo más eficaces y con frdn cficn'.!ia, de la maJ)era más adeposible para llegar al fin. Nuestra intelec- c1rnda po~iblc. Y Q suplico a la .Asamblea se
tualidad es muy escasa; JJUcstra cultura cis fije eu esl<i~ 1·azoncs para que apoye a la Cocasi nula; los estudios que se hacen eu todas m iJ>i6n en el rer¡n is ito de los 25 años de edad,
las escuelas de la nación, gcucrnlmentc 110 tanto por las razones que bre\'emente be exterminnn sino clespuós, es clecir, profcsionP.S, presado. como por otras razones de orden leestudios completos, no los termina el hombi·e :raI qur. los ahol!ndos de In Comisión pod rán
nunca antes de los 25 aúos. Si por excepción explicar y que demostrarán la conveniencia
alguno se recibe a los 2-0 o a los 21 años, son d e que ex ijamos la edad de 25 años, colas excepciones que: confirman preeisamcltte mo cqndieión esencial _para ser diputado.
la r egla. No se puede tener un lc:?islaclor sin (A plnn!\o;:;:)
- El C. presidente: Tiene la palabra el
experiencia, porque. nos expoudríamos a tener leyes malas. Es inadecuado. Si el gene- ciuclnclm~o uipntado Gonzáler. Oalindo.
ral Mágica nos citaba el caso de todos los jó-El,,C. Gonz:ílez Galindo: Señores dipuvenes que han ido a Ja revolución, l1 an estado ta.deis: El momento Elº que subo a la tribw1a
en. su papel de revolucionarios, p orque alH a defcn<lcr el requisito de vMindad, es sou rcmnncra lnrncutable y angustioso para mí,
es donde se necesita la frrefle.xión nntc el
peligro.. (Risas. Siseos.) Y preeisamen le t'-<;- P<'l'l¡nc sé que de antemano existe una atmóstas causns ohligan al joven a cmpuunr lus fera cutre iocll)s Jos rr.iembros <le est a .Asam.
armas sin medir las conscoucmcias. A hora, hfro, mu y dcsfavora.ble a este requisito . .Así
r efiriéndonps al tercer ll\lllto, n la p1trle de lo be oido en algnuas plálicas, y creedme,
moralidad, sabemos que los ~ó"ene-<> no son 1 1CllP"O sohrnda razón para c~ponerlo, existe
inmorales, pero no comprcmclen ha;;t a d6n- csf cd'ondo. Na.da Je J1ace, seiíores diputados,
dc· alcanza la moralidad. La morn lidacl en s i a:>í es esto, yo nunca me he asuslado ni
l~!l diputado, debe ser no sólo práctica, sino rehuido nna lucha, cuando veo que la tota-
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lidad está c11 contra mía. Nada le ha~c si yo llo. Entre l os a r gumentos pi-incipales, hay
$Olo ,·enr!o a lt·,·an1~r ¡ni voz poi' In" vrc;in- estos: el i:wñor García G rnnudos dijo qnc
dad. Así he est fido s i ~ m¡¡re áfJllÍ r lo CS· veucll'ia 11 dC'~pu6s punto menos que nulidataré en todas par!cs. (Apluust1~.) Ernn dos des si se <lcjaha el rcq11isito de 1·esidcucie.
los puntos principales qn1: l:a~1Í<\ d:! diver- paro los que drhicran ser diputados electos
gencia entre nnesLro rritcrio y el ele la Co· en los Estatlos. Zarco dijo que t otlo ciudadam,isión. En el primero se trnlaba do .sar ori- no cs clectll'r, y este ar¿~ um e 11 to se vjeuc a C'Sginario del Estndo ¡ n(Jsotrn.;; qucl'!u1nns úui- gri mir aqui, creo <¡ue por el diputndo Mard;
eamente que se cambiaran los términos P·>r y Anaya ll<•rnu>sill" elijo que es r estringible
el de "nacido'', pero -en ec;t o no insistimos la Jiuc1·1atl electoral. Estos son los arguml:'n·
porque es enterameute i..,.11111; putlic1·an nlj.in· tqs que ~o N·gl"iin t'n hoy en el seno de esta
nos políticos d e pro(esi6n, clq aqurllns quP. AsamLlca. Se hu dicho rn c~rrillos que fijar
tienen lanla pdct ica <'n lns art<'s C'lcc:t ora- como rCl¡ uisi to pa rn ser diputado el de resiles, darle otra interp1·ctación a la pala!irn· dcucia, es alacal" la libertad electoral. Y,
"originario", pC'ro conffo en que el boon l>il'll; p111•<1e tm distrito o un municipio o UTf
sentido del pneblo le sabrú <lar a esta pala- pm•lilo cualquiern, fijal"SC en alguno que no
bra su verdad~ro valor; en es1e co11ceplo, no i;ca tle a 1p1dla residencia, que ei.té en Mó:tiinsisto en que diga así, pll()S Jo palabro co, cu ü11a<l11lajura o eu otra pa1·te y por el
"or iginario" significa ·<'I <¡ne sen 11acidn <'ll r equisito que le ·impont11·[L la Oo11sLituci60,
algún Estado o Territorio que vuyn n rcpre· que hn de st?r r csidcute, ya no podrá nomsentar. La segünda difere1:ci a era que pnra hrur a aquel ciudadano, sino que ele;ñrá por
Jos nativos fue r~ rcquü,;Ho el ele se:s mcsP.s fut.>rza a otro ciu<la<lu110 qoe sen residente en
de r esidencia. Como al~unos cornpaiieros ·~se l~sta<lc>. Y decínn Jos que atacaban el rehan opinado que la r esiclencia. debe rscr d~ quisito de r esidencia, que los diputados de
un tiempo mucho mayor pura los que uo son pL·o,·iucia venddau a ser puras nulidades
nalh·os, bien puede quedarse In tle s•·is me- y se \"ÍÓ entonct>s que en esa p arte parece
ses para los qne son na tiros en el E1:itado, pe- lJl1C t enían razón, pel'O en otra no. En el ac·
ro que no residen en él y l1asta lo primrro, tual (.;ongreso Constituyeutc r¡ue tenemos la
es· decir, ser nacidos en el Estado. El seüor honra de integrar, se cneutan muchos, tal
Martíncz. de E scobar, si mnl no r ccucrrlo, vi- vez mi'Ls del ci11cue11tn por ciento de los dino a la tribuna hace tres e.lías a 1·cb11tir los pulados que esLún presentes, que son naciconceptos d~ 11uestra iniciativa rC'spcclo a dos o son rl.'siu cnlcs en los Estados o Territola fracción m, en que nos rtlft'ríamos a qué rios que representan, y enLr e estos señores
es lo que se entiende' por vcciuc.lnd y el linm. diputados hay lumbreras vcrdad<'ras y hay
p o que se le seíiaJa. I )D hist or ia de r.stn frac- unos <¡lle bonran \·erd¡¡dcrameote a l Congreción en el Congreso Con.stituyeutc, es sP.~t so. En cuanto ni m:gnmento segundo, es der amentc muy conocida ele ustcd<'S. Ln Comi- cir, que todo ciudadano l'S elector y elegisión de Constitución en el Congreso de 18.17, ble y que ya repito que citó el señor diputapropuso el texto e.le esa rn1('ció11, o dc-1 ar- do Martí, dijo el seüor Moreno: (Ley6.) Toticulo 56, de la sign!el1tc ma11ci'a: "P:>rn sc1· dos ('sos a1·gumcnLos. pues, que se tta jeron
diputado se r<'quiere · ser cindadano mr_xica- !tace tlias eu contra de esta iniciativa, está n
no en ejercicio ele sus d•!rech<l:-.: tl.'111;r 2.) r efutados y todos lo sabéis, porque lo habéis
años cu1nplidos el día de l:t apcrLnm de lns leído e n el compendio de la historia del Con6<'Sioncs ; ser vecino dcl Estado o Tcrri torio 1 greso Conslituyr.nte. Estaban discutiendo el
que .hace Ja elección :r no pt>rteuecer al r.s- requisito de r esidencia, cuando en fuerza de
tado eclt-siástico. La vecinuad uo se pi.~rclc los urgumc11tos puestos por el pro, la Consti!lOr .ausencia en dC!it'mpeuo de ca.1·go pulJli· tución de 57 cambió el tér111i110 "r<'sidencia"
co de elección popular."
por el de "n•ciudu<l ". CJ01110 ya hemos visto,
El seitor Gurcía Granados, diputado en es mucho mayor, un tiempo mu<'ho mayor
aqnel Congr eso, combatió t•sa palabra y con- 4ue d e.le residl.'neia. l\oturalmcnte, entonces
testó el señor Oh·era, dici<:nuolc que Ja re- los co11stituyc11t1•s de 57 que atacaban la, re·
sidencia no es igual a· Ja vcci11<l11d. Ln resi- sidl'11Cin, nlacarou cQu muclio más vigor el
dencia es temporal, accidt.'nlal, qe unoi.. cuan- requisito dr ,·ccindad; pero los mismos detos días o meses, en tauto que la vecindad r e· fensores sigui<'ron sosteniéndolo con más
quiere un tiempo mul'ho mnyor, mud10 m:ís fuerza y vigor. Pnra n<> cansarlos en cRte
lar.go; qnc la vecindad es fija, es p1.?rma11cn- punto histórico de los r eq uisitos de r esidente y la r esidencia es var:aulc. 1lay, pues, una cia r de •ceincla<l, nl(' limito n decirles qu<
notable llifere~1cia enu·e r <'sidc1wia v Yecin- triu11fnron los diputados que sostenían la ve
d~d. La primera, l'S d <'cir, la l'C!'i<l~ncia, se cinclu<l con tra los que la impug11aban; cnpierde cuando se sale de un lugar, y la se· ll'e los impugnndl)r es, r epi to que estaban los
gunda, la veciudad, se l'011s.:r;·n aun pasado scüores llai-o, Unillermo Prieto, I r,rnacio Raalgún tiempo. Dt! manera que ya se Yi? IJUl' mítl'z, venla<lcrus lumbreras de aquel Conel tiempo de In residencia y el <le la \'Ccin- greso, y, sin embargo, sus luce¡:¡, su intcligcodad, SOll cosas r.11terame11te ciislinlas. Los cin y su elocuencia, fueron comba 1idas con
señores diputados Oh-era, l\lorPilO y Mata, argnnwntos vigorosos que expusier on los
defendieron la r esidencia. y la cu in 1Jal i<'ron co11stituyc11tes del j7, )ll)l·eno, Anaya, Iler García Granados, Zarco y Anaya llermosi- mosillo, etcétera. El ort.foulo objetado en la
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Constitución fue el que tiene el requisito de
vecindad, es decir, mucho más -v~goroso que
el que exige la residencia ; y para otro dictador como Porfirfo Diaz, m ás d e treinta. años
acaso, que estu,ro vigente la Constitución del
57, según el sentir de los constituyentes, debía hab.er dado r esultados prácticos y benéficos y esto fue lo contrario; no di6 los re·
sul.tados que se esperaban por que el Centro¡ mej or diaho, el Gobierno federal, autorizó a los gobiernos de los Estados para que
en .la.8 Constituciones de esos mismos Estados se legislara sobre los requisitos que se
deben tener para s.er vecino del Estado y en·
tonces esas ConBtitncfones pusieron un tiem·
po snni.am~nte irrisorio1 pequeño, pues de
nna vecindad que en concepto de los primeros constituyentes e¡& terminante, pusieron
tos gobiernos de los Estados la de cinco años
y otros la de cuatro. Esto ya. no era une. vecindad; era una residencia; ¿y cuáles fue·
ron los r esultados . prácticos de ese cambio
en las Constituciones locales para que conforme a esos requisitos fueran di putados al
Congreso federal T Todos vosotros lo conocéis. 6ási no es necesario que lo r epi ta. La
centrali~ción de los funcionarios y de )os
empleados públicos. Los de elección popular,
por lo regular no eran elegidos, sino indicadQs por el presidente de la Rep(1blica, por los
.tn::i.nistros de Estado y por los gobernadores
de los Estados. Los g9bernádores de los
Estados tampoco eran electos, pues debido
a que en su Constitución no se e:tigía el reqnisito d e que nacieran en el Estado que gobernaran, el Centro mandaba a cualquier
Estado a cualquier incondicional para que
fuera allí a hacer un simula.ero de e.lecciones y fuera deelarado gobernado-r. El gobernador , pues, y el Centro, tenían la manera
de bµ:rla.r el voto público. Nunca hubo elecciones. Todos vosotros sabéis q:ue la f.nlta
de -elecciones, que la -falta del sufragio, v inieron a embotar el sentido político de los
ciudadanos, al grado de que cuando el señor Madero vino a predicar la democracia,
los ciudadanos, aunque .no teman interéii
por Porfirio Díaz y sentían odio por la dictadura 'Y deseaban que Madero fuera el presidente, llegado el momento de la elección,
resnlt6 que n o tenían educación electoral y
fracasó, pues 1lll noventa y ·nueve por mento de votos quedaron en .favor de .. .. (Voces: ¡No!) Esto lo vemos toclo él pueblo en
general . . .
-Un O. diputado, inter.rn:mpiendo: Moci6n de orden, señor presidente ; estamos
perdiendo el tinczif.o ....
-El O. Go
ez Gtillndo, continunado:
.mstoy hablando sobre Ja prácticm electoral;
ya sé que es un plan que hau traído aqu.í.
Hay algunos señores diputados que está.n
interesados en seguir r epresentando Estados que ne son suyos y traen un plo.n para
evitar que se dilucide bien este punto. La
falta de práctica electoral, señor es diputados, Vino a hacer que no se satisficieran los

deseos del pueblo y esto fue uno de loe oñgenes de la revolución que hasta estos momentos toda via está ensangrentando toda la
República. Ese iue el resultado de la centralizaci6n de los cargos de elección popular. Ni gobernadores de los Estados, ni diputados, ni senadores, ni un simple pr esidente municipal, podían ser electos. Er.an
simulacros de elecci6n y estaban todos al
~ervicio in~ondicional del superior, tbdos
dominados por un mecanismo inteligente
desde el centro de la ca.pi.tal. Pues bien, se·
ñores diputados, eso es lo que se llama cen·
tralismo o, en mi concepto, esto es centralismo administrativo. Yo sé que muchos
señores diputado$ son amigos del centralismo Y. por eso p ropongo que sean excluidos
de esta ley, q~e ·no se les .tome en cuenia el
requisito de residencia para que así pu eda
haber verdaderas elecciones, pueda haber
ver dadero Gobierno, verdadero orden constitucional. iPor ctné, pues, algunos señores dipu.tados que están bacía este lado (derecha) quier en que n~ se awque la residencia f Y dije que la residencia no es igual a
la vecindad, porque la rcsidenciá es transitoria, por ·decirlo así; los polítit!Os de -profesión, los que están acostumbrados a ser diputados, gobernadores o a tener algún otro
cargo de elección popular, que hoy fueron
en un Estado y mañana lo serán en otro, éstos están interesados en que no so fije una
residencia difícil de burlar. La vecindad consiste en una estancia peirpetun en el lugar
que debemos Ajar como residencia o un tiempo, si no es excesi vó, sí l'azonable. Yo, al de·
fender este r equisito, n o vengo a ser intrasigente, yo creo, señores d iputados, -y para no
alargarnos mucho en la discusión, vengo a
proponnr que lu residencia sea de cinco años,
eso es lo legítimo, de cinco años¡ si bien es
cierto que e11 eso ~i empo no se han contraido
todavía afectos, no se tiene conoci'miento p\eno de las necesidades públicas de aquell.a
Entidad en la que se reside, en cambió, ya
cimo años para polfticos de profesión, es
difícil que puedan burlarlos, esquivarlos y
en últim.o antíI:sis,. señores diputados, y esto
es por deéirlo asi; entrando en una transacción última, ya t;Ue he de 1·cspetar la voluntad de ustedes, vengo a poner, para que
ha.ya conciliaci6u y no dilatemos mucho,
vengo, repito, a poner los tre¡¡ años de. l'e~
sidencia. Tres años, señores diputados, creo
que es justo. Si se necesitan veinte años para ser vecino, yo creo que tres a:fios son snfieientes. (Risas.)
-El O. secretario: Por orden de la. Presidencia se recuerda a esta honorable Asamblea que, según acuerdo tómado en la sesión
de esta mañana, los oradores deberán limitarse a media hora para hacer uso de la.
palabra. En tal virtud, si algun1>s de los oradores se excedieran en el uso de le. palabra,
del plazo de tiempo fijado, la Presidencia,
con mucha pena y anticipando desde luego
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sus excusas, se verá precisada a coal'tnrles el
uso de la palabra. (Voces: ¡-Muy bien!)
-El O. presidente: Tiene la ·palab.ra el
ciudadano diputado Alonzo Romero.
- .El O. Alonzo Romero: Seiloi !S diputados: No vengo a hacer u.n discmrso, pero sí
a poner precisamente los puntos sobre las
íes; se trata de hacer ciertas aclarar.iones
que influirán considerableruente en la votaci6n por la fr.acci6'n a que se r efiri'ó el señor
general Jv[úg~ca, hablando nada menos ctu.e

Jectual que el individuo verifique. Los grandes fis¡ólogos modern.os, los liombres de
ciencia que, se bau dedicado a esta clase· de
estudios, como los célebres Sharko y :Broke
y otros q1xe han estndia.do per.fectamente la
evolución del cernbro, asientan que esto no
depende de la edad, sino de la clase de culttLl'ai que el ir1di.vjduo re.cibe. Si. el individuo recibe una educación intensa y se encuentra en un tnedio cm el ·que puede desanollar perfectamente sus facultades, no. se

de las cualidades que debe rmmir el i·u-

uecesit.a absoluta.mente de que aquél tenga
!Ula edad más o menos avamr.ada; por consigujeute, no est()y de acuerde> con la teqría
asentada por mi estimado colega. Respecto
al desat·rc:ülo del vigor, depende también, en
primro· lugar, de la clase (!.e trabajo a que
$e dedica el individuo, de la .clase de ejercicio físico. El señor general Múgica, tiene
perfectísima ra.zón al decir que el hombre a
Ja edad de 20 años, está en condi<liones ca•
paces de pod.e1· ded.ica1· todas sus energías
al t.rabaj.o que, según la educa·ción r ecibida, quiere re.ferirla~. Indudablemente, seiíores dipui.ados, qne ·ta juveQtud es la que
tiene más derecho a responder de sus ac~os~
La juventud, con todos sus ardores, con todos sus entusfosm0-s, es capaz de contribuir
no sólo a proporcionarse los. medios y elementos para ·poder colaborar en beneficio
de la causa que trate de abordar, sino que
ese hombre, que se encuentra. en una edad
en la que destierra por completo aquellas
supersticiones tan comunes en otrqs, ese
h-orn.bre, repito, tiene más derecho que cualquiera otro que ~e encuentre en el plano inclinado de la vida, y e13e hombre, aun cum;i.do no hubiere sufrido las decepciones de
ella, no cabe duda de que tiene más facultade!.1, más capacid~d y amplitud en su crit.erio y es capaz de dedicaFse a todos aquellos
a.etas y a todas aquellas labores por más
fuerza y poder que le e:Xijan. Por consiguiente, no puedo aceptar que en esta tribuna se asienten hec.hos que no tengan un
fundamento científico, toda vez que se trata
en estos mome11tos de deñnir algo que contribuya en pro de la patria y que ha de favoi:ecer de una manera intensa a. las instituciones, porque .indudablemente que la ju·
ventüd es Ja única capaz de definir el estado lamentable en que se encuentra nuestra
patria y contrarrestar aquellas diñcult.adee
y derribar todos aquellos escollos que encuentre a su paso. Por consiguiente, creo
qu_e la juventud es la única que tiene derecho a desempeñar todos aquellos -puestos ....
'(Voces: ¡No! ¡No! Siseos.) la juv.entud es
la única, la que tiene más dereoho para que
en estos momentos.... (Voces : ¡No l ¡No 1
Siseos.) En fui, señores, yo no estoy de acuerdo con el compañero que ha dicho que la
juventud, prec'isamente por su falta de experiencia, se ha lani:ado a la revolucjÓn, pues
juzgo que por algo que haya en esa juventud, por la sangre, por su árdor, por SUB
entll$.iasmos, es por lo que se ha lanzado a

dividuo para se.r di-p.utado, y sobre todo, la
edaq que debe tener. Yo no estoy de acuerdo
con mi estimado colega el señor ·docter Méndez. El asentó, cuando me precedió en el
uso de la palabra, que t!l individuo que
a la edad de 20 años se le nombrara diputa!io; no podría des.empeñar perfectamente
este cargo, porque sus facultades intelectuales no estaban perfectamente desarrolln.das. Oomo no se trata de \lil punto a que
no pueaa refcril.'.me, puesto 'que es algo que
me creo con derecho a discutir, toda vez que
abarca lo que .está comprendido en el círculo en que yo puedo opinar; -si se tratara
de algún punto de jurisprudencia .o de algún· otro pwito a que no pudiera r eferirme, entonces sí permanecería callado, porque
a mí sólo me gusta abordar los temas cuando tengo los suficientes argumentos pin-a
po.derlos dernbar-, manifiesto que cuanto
oí está mal sentado. El señor doctor Méndez
dijo lo siguiente: qu.e el desar1·ollo físi·co
solamente se veril:ieaba al tétimino de veiutic.inco años y que el desarrollo intelectual·
a !Os veintiún años todavía. no se había verificado plenamente. (Voces : ¡ No I ¡Ne!) Que
un hombre a los 'Veintiún años no tenía sus
fa.c ultades intelectuales perfectamente desarrolladas. (Voces: ¡No 1 ¡No l) &No es verdad, señor doctor Mé_pdez f
-El O. Méndez: Yo dij~ que no está en
re.lación Ja ednd con el desarrollo intelec·
tual.
-El O. Alonzo Romero: Pues el desarrollo intelectual, si n.o tiene que ver absolutamente nada C-Orl -l a edad, el desarrollo
intelectual está en razón dfrecta con la instrucción que recibe el individuo y con el medio en que viva. En las condiciones del
medio en que viven. .hay individuos que a
pesar de su· corta edad, si en un medio en
que se énclientran cuentan con todos los elementos indispensables para el desarrollo de
sus· !acuitades, estos individuos perfectamente pueden desarrolladas y no tiene que
v-er absolutamente nada la edad, porque v:emos a hombres que a pesar de tener una
e~ad avanzada, no tienen sus facultades
per~ectamente desarrolladas, ni la suficienta
ilustració:n, ni conocimientos para desempeíia:r un puesto como el que en estos momentos se nata de discutir. Esto es perfectamente fá~il de demostrai;, toda vez que, cumo
he dicho antes, las facultades intelectuales .dependen de la clase de gimnasia inte-
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la r evolución, porque sin d.uda alguna que piscentcs y han faltado a l os principios, luin
es la juventud la quo mejor y d e una m·a- f4ltado a sus promesa!'¡, han r ecu rrido al
n era más eficaz puede contribuir a baccr cuar telazo, y la comprobación de todo esto
grande a la patria y llevar a cabo todo lo la tenemos en el sinnúmero· de cuartelazos
que redunde cu beneficio de ella y de lodas y de traiciones y por la ser ie de dictaduras
las instituciones. (.Aplausos. ) .
que se reg istran en nuestra Historia. ·desde
-U'n C. secretario: P or acuerdo de la Pre- la época de la iniciación de nuestra inde·~ideae.ia se r ecuerda a los ciudadanos diputa- ' pundertcia. Esta es la prueba 1nás patente
dos gue cuando hayan de hacer uso de la de lo que acabo de asentar. Hasta ahora,
palabra p·a.r a t·.ectificaciones de hechos, de- efectiva.mente, los hombres que l1an tomado
ben limitarse exclusivamente a rectifica1· los las a r mas en nuestras h1chn.c;, que ha n seguihechos efectuados y de nfoguna manera a do después la carrera militar, haciendo de
sentar y sostener temas disti ntos sobre ta- ella una proí.esión, ltan venido a fo rmar una
les o cuales derechos. Eln tal virtud, Ja Presi- verdader a oliga1·q uía despótica, sin más fidencia atentamente ruega a los ciudadanos n es que bastardas a mbiciones. Su sistema
diputado$ é¡ue bagan uso de la palabra, co- de gobierno no ha sido más que la violenmo el d iputado que acaba de ocupar la tri- cia, los abusos cada vez mayores, ab usos
buna, se limiten a la rectificación de hechos que han ll evado n nuestro pueblo a que
si para ello pidieren la palabra.
sienta horror por el t rabajo, y al gl'ado de
-El C. presi dente: Tiene l a palabra el mise1·ia y de aban~ono en que se encuentra
ciudadano diputado lbarra.
actualmCJ1Le. Esto que h.a pasado entre
-El O. !barra. : Señores diputados : La nosotros desde la iniciación de nuestra Guecuestión de que los militares· puedan sm· 1•ra de Independencia, es la misma histoelectos, de que puedan desempeñar cargos ria de todos los p11cbl.os en que el cesarisde elección popular llenaudo aparentemente mo militar ha predominaáO y que ha acaciertos requisitos legales, es sUlrulmcute de- bado por llcvnrlos al más triste ñn : a su
licada, y las facilidades que se les dan en disol oci6J1 o a caer a.l fin bajo el dominio
l a fracción fV del artículo 55, a que TUC \'OY de tma naci6n poderosa conquistadora. Este
a referir, verdaderam,ente entrañan un gra- bn sido el fin que tuvo el poderoso imperio
ve peligro, porque vienen a facilitar que la l'Omano en la histor ia antigua. .Actualmente
clase militar, que hasta ahora ha formado podremos citar el cnso del impeJiO de '11uren eJ país uua ver dadera oUgarquia, siga quín, que estnmos moy próximos a prescD·
p erpetuándose en el Poder; que esta clnse ciar su desquiciamiento. La influencia noque ha sido funesta, que ha impedido .. .. civa del militarismo la estamos ahori.ta
(V oces : ¿ Cuálf ¿Cuú1T) La militarista, seño- tnmbién presenciando en la terrible guerra
res; que ha impedido no solamente el esta- que hay en Eu_ropa, y, por úllim.o, señ.ore11,
blecimiento de las instituciones democráti- nosotros mismos, ert la lucha actual, que a ú:t
cas entre nosotros, siuo bnsta l a formación n~ podemos terminar, y que como digo. ·.;e
de cualquier nacionnJidad y ha contribuíclo debe nada m\!nos qu_e n influencia del milif ahasta a que pP.rdamos parte de uuestro te- rismo. Yo voy a probar a ustedes, a los que
rritorio. Todos conocemos líien la Historia, tludan de cllo, que así es. .Ese ejemplo qne
el sinnúmero de vicisitudes por las que he- nos ofrecen c11 general todos los pueblos
mos pasado desde la init)iación de nuestra que hu.n estado bnjo el yugo militar y la
independencia, por la emancipación de) pue- exper iencia larga que tenemos por nuestra
blo, por acabar con''to·das las tiranías, con Historia, nos impone el deber de combatir
todas las explornciones y, en una palabra, lan ·g rave mal y extirparlo por completo, ya.
para. establecer el reinado de la justicia, de que por fortttna, estil b~en definido y bien
Ja Libertad, el gobierno del pueblo por el localizado. Hasta ahora casi siempre que se
pueblo, pero todos sabemos también que to- 1 ha tratado d e ~om batir el milita11ismo, desdos estos esfuerzos, todos estos s$l_crificios, graciadnmeute !•a resur gido con más vigor,
han sido enteramente infructuosos, porque porque nunca se ha empr e ndido esta l ucha
es necesario decirlo con toda en tereza: d es- con el fin d e exte:minarlo. Esta revolución,
graciadamente en todas nuestras luchas, los seüores, es la primera que verdaderamente
hombr es que han tomado las ·ar ruas sola- se Ue,·a, es la primera que se lanza al campo
mente lo han hecho no con fines patrióti- con el propósito flrme de corabatir tau g:rnve
cos. -C Voces: ¡ ~o! ¡No!) Hay sus· ex.acpciones mnl bn.sta ex.terminarlo. El cuartelazo de
y las ex·cepciones conñrma:n la regla. Des- Huer ta, los asesinato~ que cometió después
graciadamente, los hombres que han hecho y · toda la obrn, toda la labor de Dor oteó
d e la cauera milita1· una profesión, los que Arango, no han sido oLra cosa sino una mahan venido a formar la casta militar, con nifestación del militarismo¡ la r evolución
muy raras Elxcepciones, lo vuelvo a decir, y que ha encabezado el ciudadano P rimer Jela Historia lo cornpl'ueba, no lo han hecho fe don Venu.'itiano Carranza, se ha hecho
con fines p at rióticos¡ comúnmente lo Jum principalmente con el fin de combatir a ese
hecho por anibicio11es de poder , por satis- enemigo. Incuestio.riabl etnente que no put'de
facer ambiciones p erso11ales.; comúnmente hn:l;>er upa persoua aqu:f' que pueda negar eslo han hecho por ambición ae poder, p or sed te hecho, y no obstante ciuc la revolución acd e honores, · por satisfacer apetitos eoncu- tual se ha hecho con ese propósito, ·desgra-
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ciadameote vemos que, como en las luchas
pasadas, ese enemigo terrible vuelve a sw·gir entr e nosotros ....
- El O. Pa.strana. J o.iines. intr.rrwnpiendo:
Muy bien.
-El O. Ib~, continuando: Y .voy a comprobarlo.
.
E n plena revolución, en octubre de 1914,
empezó a 1·eunirse cu 11.{éxico una convcncJ6n militar, en la cual los jefes mililnres,
airados, pidier on que los civiles fueran excluidos de esa convención en la que se iban
a tratar importan tes asuntos de política, en
la que se iban a tratar los destinos de la pa~
tria. (Voces: ¡ 1'1uy bien 1) E sa es U tia mnnifest aci6n de que eJ militarismo está surgir ndo dentro de esta misma L'evolución y e11lre
nosotros mismos. Otra manifCJ>laci6n la tienen ustedes en <tue no tenemos p eriódicos de
agricultura o industriales que fomenten c1 el
hombre d e campo el amor n la Lierra; t>n
el artesano el amor al lnllet·, qu.e traten de
sacarlo del vicio y de In abyecci(in en que
vive; pero si tenemos, señores, mu chas publicaciones, algunas de ellas escncinlme11tc
militares, como tienen usteu.cs ~stn que ha
circul ado ar¡uí eu esla Cámar a, C'll que se
habla de las grandes elotes cspccialísimns (\Uc
tienen los militares para gobernar, en qu1.: se
habla de la educación mililAr, en que se
cuentan, en que se refieren episodios histór icos tomados de la obra del cousen·allor
Lucas A.Jamím, en los que, desfigurando los
acontecimientos, se ('Ompata a los militt1res
como héroes dignos de In fábufo. Tienen ustedes este otro periódico publicado en D ermosillo, doncle vienen graneles editoriales hablando de los sofismas clC'l civilista y hncicndo una gNin propaganda para qu(' los militares senn Jos que oc:1tpen los principu les
cargos de elección popt~lnr. (Voces: ¡No se
oye !} Por último, señores, dentro de esta
Cámar a, clc!>graeiadameutc muchos ciudadanos armados, al hablar yo del rnilitarisn10,
se dan por a ludidos; de otra l'll•tn.e~·a uo habría las p10testas que Jin habido aquí ronda
vez que he r.1 encionado esa palabrn; se hacen
muy p oco I1n•or los señores compniíeros que
siendo ciudnt,a.nos armado~, se coufundcn
con el tipo bien conocido y bien cleteriuinado con el t.í tulo rle militar a c¡uc aludo. Cr eo
que hay uoa gran diferencia: tienen nxtedes una prueba más de <¡ue en mefüo de esta revolución anlimiliturista, .cstí1 surgicoclo
el militarismo, eo lru. palabras que el otro
dí~ no~ decía ea esta t ri!Juna el periodista
senor von Versen, ele. que en el Estado ele
Coahuila los periódicos todos estún bajo Ja
férula del machete del comandante mililar
y de los generales. (Voces : ¡No 1 ¡No!) De
que en el Estado de Coahuila el sciior E spi
nosa Míreles ..... (Mw·mullos.) Así lo dijo
el señor von Versen.
.-El O. von Versen: No es cierto.
-El O. !barra: Yo tomé sus palabras {'011
lápiz y las tengo escritas aqui. Usted <lijo
que el señ or Espinosa Mircles (Murmullo.>. )
1
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y que allí los periódicos no .se ocnpan más
que de dedicarle alabanzas y sacar s n ietrat<l c tl. prímcl·a plana. (Voces: ¡ Acuiia, 110
E spinosa Mfrelcs !} Bien señores, vamos al
asunto. El proyecto de la fracción IV que
presenta la Comisi6u, en los fundam e1:tos
dice qne para evitar la influencia que pudieran tener los militares o determinados
funcionarios para hacerse aparecer como qne
han sido electos vopularmente, se considP.ra
que el plazo de 60 días que se pone para t¡ ue
se i-eporen de sus cargos, no es suficiente, y
c ree que con 30 días más que se nmplie ese
plozo 1 está subsanado el mal.
Como ustedes deben comp rend~r, 30 elfos
más o menos ninguna influencia pueden tener en esto que puede ser de tanta trascendencia. Mientras que el militar 110 dcjl' su
c.arilctcr de uua manera definitiva y ter mirrnntc para poder lanzar s u candidatura, su
autoridad, su carácter militar, continúa teniéudolo,. y aunque tengá noven Lll. dins de
haber pedido uoa licencia, no por eso deja
de teucrio. Aquí, en esta Cámara, hemos
visto, cuando SE' discutieron las cr edenciaies,
varios casos en que con un simple oficio de
u n comandante militar, se cumplía esa disposición, y mu chos ni siquiera habían dl',iado el mando de sus tropas. Si nosotros fll!Cremos verdaderamente evitar que la casta
militar siga imperando en el país, siga afirmándose en el poder y que las instituciones
der.n ocrlitieas no sean nn mito entre nosotros,
necesi lamos, señores, pouer en la Cousti lución Ja con<lici611 forzosa de que los militar es, para desempeiiar cargos de elección popular, tienen que separarse por completo del
servicio cuando menos Ull año antes del día
de la elección. De otra manera, seguirán teniendo ellos su mismo carácter de militares,
seguirán t eniendo la misma a utoridad sobre
sus uombr es, la misma influen cia en las regiones eo que hayan operado, y burlar{u1 el
voto. Una simple licencia no podrá subsanar estr. m,al. Oon tal motivo, yo me permito
pr oponer a ustedes que voten porque en la
frac ci6n 1 V del artícu lo 55 se establezca de
11nn manera tcrruinante' la condición de que
para poder ser electos diputnJos los milital'es, se requiere tengan por lo menos un año
ele haberse separad o por completo del Ejército, y riue esta misma condición se impor1ga
parn todos los demás cargos de elección popular. Confío, señotes, en el patriotismo y
en In firmeza de principios de todos los ciutlarianos armados que forman parte d<! esta
Oúmara y del no menor patriot,ism<:> y valor
civil de todos los que no lo son, para que
den su voto en este sentido, por d bie n de
la naci611 y por In sal vación de los principios democrñticos. (Aplausos.}
- El O. Calderón: Pido la palabra psra
un becho muy breve.
- El O. von Versen: Pido la palabra .
- El O. Calderón: Tiene usted la palabr a,
señor vou Versen. Que hable el joven von
V e.rseu.
H -12
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-El O. von Versen: Quería solamente
rectificar unos hechos. Que en Coa.huila impera el machete e11 lo que se relaciona con
los periódicos; como no he dicho ni una sola
vez eso, quiero que Ja Asamblea lo tome en
cuenta, porque no lo he dicho; además, si lo
hubiera dicho, hubiera mentido¡ como no
lo he dicho, .queda reétificado este hecho. He
asentado que el aeñor Espinosa Míreles ha
sido uno ele los gobernadores más r espetuo·
sos con la prensa y hay varios periódicos de
los cuales el gobernador no conoce ni a los
redactores ni al director.
-El C. !barra: Pido la palabra para. un
hecho.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano lbarra.
-El O. Iba.rra: Cuando se bab16 del jurado popular para los periodistas, el señor von
Versen subió a la tribuna y dijo -yo lo tomé con lápiz en un papel-dijo que en Coahuila no había libertad para la pr ensa.
-El C. von Versen: No lo dije.
-El O. Ibarra: Sí, señor, lo djjo, y d<.'be
constar en el DIARIO DE LOS DEBATES;
los táquígrafos lo deben haber tomado, y si
tienen los papeles a la mano, se puede compro bar lo que dijo, porque yo lo tomé: "qne
el comandante militar de C.o alluila, que Jos
generales dominaban en la prensa y que
se le había dicho que los periódicos sólo se
ocupaban de hacer alabanias de los generales. "
- El ó. presidente: Tiene la palabr& el

aquí porque rlos militares han rc:nuncindo
sus votos u fnYor de usted. Han considerado que un diputndo civil..... (Murmullos.
El presidente agita la campanilla.)
- El O. !barra: Pido la palabra para un
hecho.
- El O. presidente: ".I'iene usted la palabra.
- El O. Iba.na: Señores diputnclos: Si venimós aquí, ya sea por Ja imposición del machete o por el voto ele nuestros conciudRdanos, y si no tenemos libertad pa'l"a hablar,
tampoco estamos obligados a fhmar la Constitución, y entonce.e; tend1·emos CJllC! irnos de
aquí, porque de otra manera. tendremos que
aceptar imposiciones 'Y no hacer ·valer nncstJ:os de'rechos. Eso no es jw;to, señor es; voy
a la rectificación ai ustedes me lo permiten.
El hecho de que yo haya venido aquí ....
- El C. Manjarre.z, iotcrrumpicudo: Pido
Ja palabra para una moción de orden.
-El O. Ibarre., continnando: . . . . por el
voto de mis cQncíudadanos o por una impo.
sici6n del machete, no viene nbso!utam<>11te
al Mso, ni tampo ~o viene que e1 capitfu C'uéllar y otra persona hayan rennn<>iado t:us
candidaturas eu favlll' mío, ni eso comprueba -tawpoco que yo nnya venido aquí µor
nna imposición militar.
- El O. Ma.nja.rrez: Pido la palahra. Todavía no está ·cerrado el debate y, coniornfc al
Reglamento, no se deben <?ontestar alusioHes
perso»ales.
- El O. von· Versen: I nsiste el señor Ibar
ra
eo que bay imposición militar en Coaciudadano Calder ón.
huila,
y como es mi deber clesm<>ntirlo, lo
- El O. Calderón.: Creo que debemos cicuvengo
a desmentir, mas q11foro l!acerle saparnos de las garantias que se deben dar
a las iristituciones liberales y al partido li- ber que nunca me he desdicho de lo que he
beral, pa11a no volver a caer en munos de la mnn'ifestado ; lo cierto es y quiero que c·onsdictadura cuando tratem os de las garantías. te, que en Coabuíla1 en estos morüentos, no
Por lo que toca al Ejárcito, entonces nos hay esa hn posicié>n de que él habla.
- El C. Iba.rrn: Yo no he dicho· "eu esocuparemos dete·nidamente. Señores diputados: De todas estas cosas de que nos ha 11a- tos momentos.' 1 ~Voces: ¡Ya! ¡Ya!)
- El O. Oepeda Medrano: Quien diga que
blado el señor diputado Ibarra y que yo
estimo como una manifestaci6n de su patrio- hay imposición militar en Coo:huila, se equitismo, porque él pJTcsientc el temor, el temor voca. Coahuila es uno de los pocos Estados
que muchos de nosotros qufaá. no vemos. en donde hay libertad. El señor Espinosa
No es tiempo de discutir esta cuesti6n. Ci- Míreles es un civil y, sin em.bargo1 se oponñéndome a la. cuestión particular o sea a la drá en las elecciones a un militar.. (V oacs:
jdeá de que nosotros somos ~asta militar ¡ Ya! ¡Ya ! Campanilla.)
- El O. presidente : Tiene la palnbra el
dispuesta a empuñar ~l sable, voy .a permi·tirme hacer una pregunta al señor Iba.rra. ciudadano Andrade, en contra.
- El O. Andr™1e: Señores diputados: Voy
¡El señor diputado lbarra se encuentra en
a
ser
muy breve, porque hay .que tener pre:el seno de esta Asamblea por voluntad essentes
las palabras de u:n compañero n-oee•
pontánea de los habitantes del d istrito de
tro,
que
lo lac6nico es lo econ6mico. Al veYahualicaf
nir a impugnar la ·fratiei6n Ill del artículo
-'zi O. Ibarra. : Creo que sí.
-El O. Calderón: Puca yo cr eo que no. 55, no me guía el sentimiento de un personaUsted está aquí debido al imperio del wa- lismo que, semejante a una muralla china,
chete ¡ se lo pruebo. Tiene uSted al capitán cierre la puerta n tócla influencia del exteCastillo y al capitán Cuéllar, de la segunda r ior y principalmente a alguna personalidad
división del Cuerpo de Ejército del Noroes- de otro Estado1 dándose muchas veces el cate, que han renunciado sus votos en fRvor so de que no se admita a personas que pude usted. Creo que no está a discusión ese dieran llevar gérmenes de progreso y que
asunto, que es muy incidental, pero así se serían benéficas par a aquella Entidad, aunverá. cuál ha sido la actitud de los niilitares que.no hubieran nnciuo aill. Vengo nada más
en la Cámara y fuera de ella. Usted se halla respondiendo a sentimientos nacionales que
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han opeTa:do una proflruda reacci6n en ese .
sentido, porque nún estamos impresionados
por el recu~rdo · de épocas dic~atoriale~ en
que, no hay para que repetirlo, muchos señores diputados ni siquiera conocían a la
Entidad que rcpre::;entaban y, además, porque el movimiento coustitucionalista llev.a
lá gran tendencia, ~i·ntetizada en unas hermosas palabl'a.s del ciudadano Primer Jefe,
que merecen esculpirse y que dicen así: .(IJeyq.~ Vengo yo, señores dip'utados, a sostP..n er
que no es nccesaiia la r.estricción rle los seis
meses .de resid.eueia para· los que sean nativos tle un Estado y ~1ue, eu cambio, esa ~·tsí
dencia de seis· meses es insuficiente para nna
persona que no es nativa del Estado en donde lle haga la elección. A la capital de la
República, por regla general, vau a radicarse elem"entos de vnlía de los Estados y, en
ese caso, para pod~r ser postulados, tendrían
necesidad esas personas de irse de Méxi<!o a
radi.c:ar por se.is meses a aquel Estado y r¡uizá .ronchas veces no hiciera~ esto por no tener la segnridad c1el triunfo. Yo creo que la
eircuustanl!ia de ser nativo de un Estado da
una su.premncía s.ohre todo:¡ los demá~, y rior
eso no debía exigirse a los r¡uc- sean nat.ivos
de un. Estado, el ret1uisito de que vaya¡· a
vivir allí seís meses antes de 1a elección.
-El C. De los Santos : Para un hecho. Se
está tratando la frncción lit del artícqlo
55 · que. no se r efiere a eso. Los n11:tivos QP-1
Estado no tienen que ser veaiuos.
- El C. Andnde: ConlO está enti:e comas,
quiere decir que la limitación se refiere tanto a los :vecinos como a los nativos.
-El C. De los Santos: Dice así : ''III. Ser
originnt'ip clcl Estado o Territorio en que se
haga la elección o vrcino ·de él, con residencia .efectiva de más de seis meses anteriores
a la fecha é!e clJa. La vecindad no se pierde
por ausencia en el desempeño de cargos públicos de efocc.ión POJ)Ular."
- El C. A.ndrade: Eutonces nada más me
refier-0 a la segunda, a que son i11s.uñcientes
JQs 'sei.s meses para que un. individuo, para
que tU1a pi;rsona que no sea nativa del Estado; pueda .Jer postulada. Y en efecto, señores, en to.;; seis meses es imposible que
una persona .' lcance a ,conocer a fondo las
necesidades dt la Entidad federa ti va en la
cual. reside durante ese tiempo ; no alcanza
a .formar los afectos que son los que crean
in'tcreses, y por lo mismo, creo que debe
adopta1·se como lo han propuesto otros compañeros, que sean dos años. 1,\.demás, esta
r.i.rcunStancia de exigir los dos- años viene
a favorecer en gran parte _d federalismo. y
acaba con las llamadas "elités" intelectuales, con la!i camarillas een.trales qtle valién-.
dose del rcqu.isito de los seis meses pueden
jmponcr candidatos, Nosotros lo que _q ueremos, es q_ue de una ve.z se cristalicen los anhelos del pueblo y que esta lucha se vea coronada por el é.x ito más completo, que reine la democracia y., por lo mismo, ·yo quiero
q11e r~ine la política, la verdadera, que es
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la ciencia del Gobierno, para hacer bien al
pueblo y no como la definían los cientí.fi.cos,
el a~te de engañar a los dell\ás para provecho individual p.ropio; quiero que esta poütjca .no sea el pri vilegfo de unos <mantos,
sjll'o. qne sra el p'tivilegio de to(los los que
tengan capacidad, para que los futuros Congresos sean,. como el presente, un reflejo
cxitcto de la República, en el cual estemos
los ciudada:aos de todos los Estados, en una
annonía perfoc.ta. (Aplausos.)
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ci11dadano diputado Figueroa ep. contra..
- El C. Figueroa.: Señores diputados:
Siendo la primera vez ·que yo vengo a ocupar esta tribuna, creo pertinente hacer una
pequefia aclaración. Yo no hubiera venido
a esta tribuna porque yo ño poseo el arte
de Ja palabra, ni creo tener un gran contingP.ute de argumentos para tratar sobre el artículo que está. a debate. St he venido aqui1
ha sido por el cumplimiento de un deber;
. porque Yeo que soy el representante del pueblN, que soy repre~en.tante del 60. distrito
electoral del Estado de Guen.ero, cuyos derr<?hos vería lesionados con la aprobación de
es.e articulo y cuya soberanía, me r efier o al
Es~ado, la veo lesionada y vengo a. ocupar
cs~.Í tribtrna, no sin suplicar a usiedes antes
me dispensen, pues, repito, no t><:>Y ·a pto par~
hablar. Yo no traigo aquí más contingente
que mi experiencia, honradez y patriotismo
pat'a tratar sob.rc el al'tfoulo que está al debate.
Voy a referirme únicamente b. dos puntos
¡n·iudpales. Yo creo que si aprobamos el inciso 3o. del artículo 55 en la forma. en que
nos lo ha propuesto la Comisión dictami.na·~ra, habremos dejado una puerta abierta
n un abuso, a un vicio que nos legó la dictafün·a y que pu.diera seguir practic6.ndose
e11 el' µorveuil'. Ese abuso, ese vicio a qne
me refiero, es la imposicJ6n de funcionarios
en los Estados. Ninguno de ustedes duda
de que fue costumbre en aquella época dictatorial imponer los gobernadores y los diputados de la República ; vicio que ha venido a cost.ar muy caro a los Estados que han
t•~nido la desgracia de soportar esas basural}
sociales, porque los hombres que han ido
allí es mclltira que hayan sido lum·breras,
es mentira que sean hombres sabios: son
los desechos de toda administración, son los
que no pueden lu~har por. la vida, que son
solos y necesitan la ayuda de un prócer
para abrirse paso. P or eso vengo a oponerme aqui He dicho que aquí no traigo más
q,u.e mi experiencia. He vistq en mi Estado
todos los {!.busos. que esos hombres impuestos hnn cometido y casi podria asegurar que
no he cónocido a un solo f.uncionario impuc~to que no baya sido una calamidad
para el Estado; y yo veo~ señores dip'.l.tados,
una Injusticia verd!idera en que se iguale
en méritos a los hij.os del Estado con los
avecindados en él durante seis meses, Los
nativos del Estado, el ciudadanll h.ijo del
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Éstado ha nacido allí, allí vi6 la luz por
primera, allí vió d eslizarse los primeros
añps <le su infancia, aüí se abriei·on como
botones de ro:ias_ las primeras ilusiones de
amor
esa bellísima edad que se llama ln
juYentud, allí ese ciucladano ha forniado un
hogar, y en ese hogar ha formado también
una fa:1nilia, esa pequeña República, señores diputado~, de la qqe ese ciucTndar¡o es
digno j efe. Allí, señores diputados, ese ciudadano a que me rcftcro, ha adquirido un

vez

de

mismos 'v amos a .p racócar los mismos vi·
<:Üos· de. la dic.tadura y -a aceptar ·que se introdnzcari nqní elementos que ninguna relación.
tie~en con e l Estado~ Porque ló's ciuda(lanos
del Estado, ya he dicha que adquieren ciert o afecto, cierto éariño que l.o s }jga <:on la
t.ierra en que han nacido,. en qne han vivido,
en qnc hau tl'abajado, e indudablemente que
~sos 110mbres, per.fect~ménte identificados
cQn. aquella zon<!, e identificados con los ha1.JitaHtes que representan, harán una labor

patrimonio aou su .honrado trabajo, porque mí1s eficaz qüe la que pudieran hacer los ve·
ha labrado las tierras y :¡acado Jlartido de cinos. ¿Cómo es posible que los vecinos de la
los bosques, d~ las montañas, de los. ·arro-· polít'ien:, comó- pudiéramos llaniatles, q ue
yos, de todo lo que lo rodea, porque él está CSCIS h¡;mbres pueuan tone·r los mismos méperfectamente identificado con su medio, ritos que los hij os ºdel E_stadcd Yo, 2eñores
porque él conoce a J os hombres de su pue- d!pnt~dos; s.i vengo .a abogar por que sólo los
blo, porque ha s~bido trabajar y captarse hijos (le!. E;;tau.o. teng~.n del'ech:o a o.c upar
las simpatías de todos ellos; y que por eso
lo distiugú cn y lo llevan a los altos puestos público~, porque es un· ciudadano virtuoso; digno hijo dC'l Estado a qnien inspira
toda la confüinzn necesaria. ¿ C6mo es posible que un nrlvenedizo aYecind.ado c1u1'ant~
seis meses, pueda adquirir los mismos medios, lC'S títÍSlÍl-OS d e:rech.os? Yo creo que es
una iujustici-n, .y si np lo· fuera, bastaría la
sola sospeeba de qu~ pueda dejarse con ello
tilla puerta abierta al abuso a que antc•s me
he rcfer:ic1o, pt1·es no es justo qi1e lo que pueda corresponder a los dignos hijos tlcl Esta-

lo;> puC'stos de diputados y senad.oiies .del
E srado, es porque he visto; es por.que me
cousta, po1·qu2 tengo experiencia, q~e ninguno ele los diputados que yo he conocjdo
al mi:noR, impu~sto por el Centro, ha cumplidQ con su d eber, y n o han sid9 más que una
enlamidad para los Estados que han teni(lo.
la dcsgi:acia ele soportar.los. Y o ven-go a p edii·os, pues, y cstóy 1~.edectamente de acuer do con el señor diputado autor de la iniciatini., que se cambie esta "o:" en. una "y";
me refü;ro a la "e 11, a una disyuntiva del
:ngmncnto So. del artículo 55 que dice que
do, lo vaya a nprév.echar tul ciudndano inúti [. los diputados deben ser liijos del E stá.do o
que pa· venido con una rcíloru·c.µdaclfln de Tc1•ri torio . que los elija, y sólo pueden ser
uu diputado H,
tm ministro o ele algún <lipnt:Jdos los hijos del E stado que al mismo
general residente en la cariital de 1u Repú- ti cmpn pncdan ser vee-inos. Yo no sé si he
blica, no es justo que ese hombre que lia cntrncliclo .mal la soberanía de los Estadoi:;,
venido a avencii1d:nse artificiosamente sólo pcr0 f' r~o que -si los Estados son soberacori la esperanza de· aclquhfr un cm·p!('o pa- nos, d t- bt>11 ser los hijos dtl E stado los que
ra vivir d espu-és desc.nnsndnmente en la éa- lo l\'pre~c>titen y no los <}Uf? vayan aní para
pital de la Uepública, venga a al'l'cbatarles reprcsC'ntar 'Una farsa, para resultar impuesa los. hijos de un E '>t'ácfo 1 utl derecho que les trs po·r el Octitro. Por otra parte, dec.fa que
corresponde, porq11e aqní he oido lo que se vdu !csirmnda la sobetanía de los Estados,
habló de imposiciones, pc1~0 no sé si r.~tn ré porqnc por .mús que se quiera cubrir con el
equh:oca_d'o,. :pei·o Cl'CÓ que cmanclu se con- mr.n.fo Jegnl esta clase de imposiciones, la
voca a elcccio11cs para cliputnclos al C<111gre- política del Centro por coi;tvenieo:cfas muy
so local y para gob.ernanocr del Estado, al I 11~ ~.,;:; !rn l t!s, fn1 g1~f. allí sus chanchullos para
Estado ele GnC' l'1·e1;0, SE.' i·cfiere> u la sobrraní1
rnand:u· a los Estad.os a esas basuras so.ciaque el E stado a.(\ Guerrero ejerce para nom- ~rs r.1.imo los 11c llama<;lo. Pues b,i en, señores,
brar a esos cü1dacTanos, y qne los '!iu tfo•~a en esto .hay una verdadera violación a
nos del E stado cfa Gnerrcn·o tienl'n <kl'~dr".l i;o'hemnía del E <;tado, porque no es soberano
~e nmn·brarl os dentro ~lel p erfrrtctro drJ E s1111 Es~ac:lo a quieµ l e imponen la¡:¡ antoridata.do, pero es el caso que re~mlta que dc~¡.11és <lP:;; w1r t:odo esto, yo desearía, cJuqadanos
<Je las cl céciones,. el gobernador es hi.jo ele <l.i¡mtados, qnc 1n honorable Comisión afowrn Entidad nrny (fistante y qne rinda m:1i;· t nmi?indora n•tirara su· clictamen pára reforpor una convicci6n ha rcsnllado electo go- 01,nt'lo en t>se 8tmtido, ·es decir, que deben ser
bcroa(l11r ; qur, más <fo ln mitat'l ele los clip-u- hijos y vc0ino.s 'd el E stado los ciudadanos
ta-dos al Congre;;o local tir.ncn el mismo ori- tlipntudo'> qnc lo Teprcsentcn tanto en el
gen; qu~- son hijos de~ distintM EJ>tados y Congreso local como en ·el federal. Ya comhan: vc'nidri•, si11 rmbargo, a oeunar este puPs~ prl!ndo que se van a .alegar áquí ra?íones. de
to y por úl'timff¡ .<¡ne los cüpntados que -van u1 política, razones de aetuelidaq, q_ue ,p eligra
Congreso. de Ja. Unión C'Stún eu r l mi!'imo cn- hi. ConRti tnción, que los hombres de Ja revoso, ·y e!;to, se.ño t·t~s c.l_ipnt ~ do<;, si no::;nt1·os , 1nción pncck11 ir a todus par tes porque ?).O. en
permitimos que s iga prncticímrlos", vendría todas partes lia entrado la revolución, poru acabnr cou la p.oéil fü qnr el pucbl_o con- que no cu toda_q partes se ~han levanfado los
Sf>l'va p n1' SU"• <li?r '.'cll<>$ .Políticos. ~ Qu~ .ft>
hom.bres en armas c1efendicndo los principoch'n tenoi· el pnehlo, si rmando vamos a hn- pioR d e la revolución. Señores, es cierto que
eer efecüvo el sttfragioj rC'suJta qne uosotr os .110 en todas partes los ciudadanos tuvi er on
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la dignidad de levantarse como un solo hombre contra la dictadura, pero las jdcas rcvolucionaria·s no conocen barreras y en t('lda
Ja República tenemos r evolucionarios, unos
civiles y otros armados. Yo creo que ese no
puede ser nn argumento poderoso, porque
1() ·m.ismo son revolucionarios los c¡ue sostienen las ideas, que los que con las armas en
la mano va.n a de.fender sus i.deas . .A.sí es que,
concretando mi proposición, yo pido al autor de la. iniciativa que se cambie una sola
letra en el artículo 3o., la "o" por la "y".
con sólo estQ quedo conforme. (Aplausos.)
- El O. presidente: 'riene la palabra en
contra el ciudadano diputado 'Sánchcz.
-El O. Sánchez: Ciudadanos diputados :
Con tedo r espeto me presento pór primera·
vez en esta tribuna, ocupada con orgullo
por lós bue.n os 1iber..ales y revolucionarios
aquí presentes y que suplico no se ofenda ni.
se profane con injurias y diatribas, para que
pueda pasar blanca, purn y limpia ante la
Historia. Con el mismo r esp eto hago observaciones a las fracciones I V y V del artículo 55, presentadas pol' la h onorable Comisión de Constitución, en las que no se trata
más que d e aumentar el término a noventa:
días, de .los sesenta qu e imponía el proyecto
de reformas a nuestra Constitución. para
que los funcionarios que 4uieran aceptar
propagar su candidatura para las elecciones
de diputados a cualquier Congreso, se separen noventa días después de la convocatoría, del puesto o en.cargo que desempeñen.
Las fra ccion M IV y V del dictamen d e la
2a. Comisión de P tmtos Con.stitucfonales, dicen:
"IV. No estar en servicio actjvo en el E jército F ederal nj tener mando en la P olfoía o
Gendarmería Rural en el distrito donde se
haga la elección, cuando menos noventa días
antes de ella.
"V. No aer secretario o subsecr etn1·io de
Estado, o magistrado d e la Suprema Cor te
de Justicia de la Nncióll, a menos que se separe de sus .funciones noveDta días antes
del día de la elección. Iios gobcrna·dorcs de
los Estados, sus secretarios; los magis'tt•ados
y jueces fede rales o del Estada, no podrán
ser electos en Jos distritos d e sus rcspec.tivaa jurisdicciones, si no se separan de
cargo noventa dTas antes del día de la elección.''
Est.a con clusi6n de los noventa díns tiene
doi.1 inconvenientes, que brevemente cxpon.dré ¡ si el decreto de la convocatoria se pu-blica antes de los noventa días, l os empleados, funcionarios püblicos y toda autoridad
o toda p ersona que ejerza autoridad, pueden no obedecer este requisitó alegando
que ya comenzó el término de· los noventa
días; si la autoridad es de mala í e, se apoyaría en este requisito para poder trabajar con
todo esmero por el triunfo de su candidat ura. Ahora bien; se necesita que el decreto
de 1a convocatoria que se presenta, tenga un
efecto anterior, es decir, que tenga un eíec-
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to que venga a convocar para que las e-lecciones se veritiquen después de 3, 4 ó 5 meses de la fecha de la convocatorja. El fun-·
cionario que obre ·efe mala fe, .no se separará desde la fecha de la convocatoria, sino
que utilizará en. sn beneficio e.se mes, esos
dos o tres meses anteriores a los en que comience a contarse el término de noventa
días; aprovechará, digo, esos meses, en en
propa.ganda o en imponer su vollllltad para
salir electo como diputado. Por esto.s dos
razones no estoy conforme con el término
de los noventa días y sí me apoyo en .lo que
indican algunas Constituciones de la República, entre ellas la del Estad.o d e Oaxaca,
que opina· que toda p·ersona, que todo .funcionario o autoridad que ejerza atttoridad
o jurisdicción en su distrito o Estado,.Jl.Ullca puede ser electo diputado.
En el proyecto del Primer J .efe en que
señala los 60 dfas, puede babet· l os mismos
ardides qup. neabo de exponer. En vista de
estoy,, y o propongo que esta honorable Asamblea tenga presente este último requiSito,
es decir, que no fije término para que se
separen de sus funciones los ciudadanos que
quieran trabajar p or sus candidaturas. Que
se diga de ona vez : persona que ejerzá autoridad o j urisdicción en su distrito o territorío, puede ser electo diputado, o por lo ·menos, si queremos ser algo benévolos, que se
diga que cinco días después de la fecha de
la convocatoria todo t<t._uel ciudadano que
tenga mando o autoridaa y que quiera ve:
nir a un Congreso o ser electo para algú11
otro e.argo de elección popular, cinco día¡;
después de Ja fecha de la convoco.to.ria r enuncie s-u puesto, cargo o empleo. Permitidme qlle abuse de vuestra benevolencia y que
en estos momentos baga uso de la palabra
para recordar ltechos pasados, no para que
se discutan ni se tengan 'e n consideración,
sine -para que queden siqui.era an·otada.<1 mis
opiniones en' el DIARIO DE LOS DEBATES. · Señores diputados: me refiero a la
fracción II del artículo 20 de la Constitución
reformada, porque, en mi humilde ap~ ión,
creo que habéis aprobado una abertaP.16.n juríd:ea. La .fracción II del artículo 20 ya aprobado dice: '' II. No podrá ser compelido a declarar en su coutra, por -lfl cual queda rigurosamente prohibida toda iucomunicación o
cualquier otro medio que tienda a aquel objeto."
-El C. De los Santos: Una moción de orden. El señor está fuera del debate.
- El d. Rodríguez González: Se acordó
esta maiiana que no se trataran asuntos que
no· estuvieran en relación con el punto a debate, y ya el señor d iputado se va a r eferir
a un asuBto aprobado con anterioridad . (Voces : ¡'Q ue hable ! ¡Que bable!)
-El C. Sánchez : Señores diputad os : La
jncomunicaci6n de todo acusado ·no ti.ene por
o..bjeto obligarlo a que declare en su contra;
la incomunicación tiene por objeto perseguir el d elito; la prueba es que a todo acu-
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sado no se le recibe protest~ para que se produzca con verdad. La protesta, si no se cumple con ella, se come~e un delito y sólo comete.n delitos los que no cumplen con sus deberes.
· -Un O. diputa.do : Hemos tenido un acuerdo esta mañana, .referente a que todos los
artículos discutidos y aprobados, no se vol~
verán a aprobar. Suplico a la Presidencia
que· imponga el orden, porque estamos perdiendo el tiempo.
-El C. Sánobez : Para evitar que se siga
extr aviando la discusión, termino este punto y tendré el gusto de dirigir una protesta,
o no una protesta., mis opiniones sobre la
aprobación de ese artículo. No teniendo ya
objeto mi peroraci6n, señores diputados, pido que sólo tengan presentes las· observaciones necha's a las fracciones IV y V del artículo 55 para que se reformen en el sentido que
be indicado. (Aplau~os. Voces: ¡A votar!)
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciQ.dadano Calderón, en pro.
- El O. Calderón: Honorable Asamblea:
Creo que soy yo el único orador eu pro y est9 sólo en uua fra cción, y esto lo atribuyo
a que son preceptos tan claros, que no se
necesitan lal'gos debates. La fracción III dice: '!ITI. Ser originario del Estado o Territorio en que se haga la elección o veeino de
él, con residencia efectiva de más de seis
meses anteriores a la fecha de ella. La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular". No se excluye, pues, en rs:.ta fracción, a los ciudadanos nacidos en cl1·oq Es. tados y ese es precisamente el pu.nt'J ctne yo
vengo a apoyar, a sostener, como l'> h11cc la
Comisión. Seré breve. Yo pongo este ejemplo
muy sencillo: si alguno de vosotros emigra
de su Estado, porque así convenga a sus intereses .o _por.cualquiera otra razón y supongamos ·que er! aquel Es~do se entroniz.a una
dictadura y comienza a ser despótico el: Gobierno de aquel Estado y luego llega con un
gobernador amigo a otro Estado, ¿aquel gobertµldo r amigo t:un.bifui lo va a tener por
sóspeeh oso f -Oreo que no. Por consiguiente,
el ciudadano que .;?migra de un Estado para
radicarse en otro, podrá perfectamente bien
representar un distrito electoral si el ptteblo
le da su representación. No debemos considerar nosotros el caso de que ya esté el Gobierno federal convertido en una dictadura
militar; nosotros debemos considerarnos dentro del terreno de le. verdad, que estamos
deñtro de la reroluci6u, que es.te Gobierno
es eminentemente liberal y que todos los liberales estarnas dispuestos a impedir por todos
los medios que estén a nuestro alcance que
vuelva a entronizarse la reacei6n. ¡ Imagínense ustedes si no. sería triste que ·un Bs.t ado
dejara de aprovecl1ar los servicios o las np·
titudea de algún liberal eminente que haya
sido perseguido en otro Estado ! Considero
yo muy justo el de~eo de aquellos señores
diputado~ que piden que el diputado nazca

en su Estado, y algunos, aunque no se hay'an atrevido a decirlo, quisieran que naciera en el mism-o diatrito electoral. Pues no,
seilo1·es; el diputado tl'ae aqui la representación del pueblo mexi.eano bajo el concepto de la unidad nacion~l. Este punto es el
que la Asamblea u o había pensado¡ solamente los senadores vienen rcpre::ientando exclusivamente á los Estados; pero los diputndos, los de la Climara baja, la Cámara popular. ..representan esencialmente al pueblo
bajo la unidad nacional. (Aplausos.)
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Machorro y Narváez.
-El O. M:M:borro Na.rvw: Ciudadanos
diputados·: Obsequiando los deseos de la
Asambleu, de que el debate sea lo mfls breve posible, sol-amente voy a decir unas cuantas palabi;as en fundamento del dictamen de
la Comisí6o.
La frac~ión 1I del artículo 56 que ha sido objetada, re.rerente a la edad de veinti~iuco años para ser diputado, po.r el movimiento generoso del señor genet·al Múgica,
1 qu.e quiere traer al Congreso de la Unión a
1 la juventud llena de energías y de ideales,
1 tiene val'ios aspcc~os bajo los cuales puede
consid~rarse. En primer lugar, los precep.Los legislativos de tCldas las ConsLituciones
que han estado en estos días a la mano de
Ja Comisión. Lns Constituciones liberales del
país l1au fijado esta idea, las de 24 y 57 el!
25 años, la de 43 y la de 331 en 30 años, Así
pues, los seiíorcs liberales rcbnjat·on un po·
co s~ criterio, lo hicieron menos estricto, pe·
ro siempre quedaron como límite los veinticinco años. La Constitución americana en
ge· igualmente veinticinco años y mucha<.
Constituciones europeas fijan esta misma
edad. ¿Qué nos indica este comieutimieot o
general de establecer esta edad 1
Evideoteweute ser diputado es ml\s que
poder vender una casa o poder lll.8nejar sus
bienes o clul' su cousent.imienlo libremente
para contraer matrimonio. Los de mayor
edad pueden más fáeilmente compreuder y
manejar los intereses públicos que son tan
complejo!i y que quizá ni a los veinticinco
años se conocen La corta edad efectivam<:.nte, de muchos g.~andes guerrer os, no prueba
i1adn en contra d ~ esta tesis, porque aquí no
tratamos de orgm·izar un Ejército. Es tan
tierto el argumenlL• del general Múgica, que
lQs romauos siempre daban el maudo .de
sus ejércitos a gentes jóvenes; los grandes
gene1·alcs romanos siempre fueron hombres
que estaban alrededor 'd e los treinta años la
mayor pai:-t.e de ellos, pero ni siquiera en este caso erau veintiuno. Y est.o era para mando de ejércitos, pero para la magistratura
¿no tenían los roman~ una carrera que comenzaba por la magistratura más baja que
se consideraba, por la municipaJ, por ser
ediles y de allí se elevaban para poder deaerupeñar .todos los puestos y entrar con toda
dignidad y .toda la serenidad de criterio po1übJe T Así pues: una magistratura e.s distin-
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ta al ro.ando de un Ejército; no solamente
formar parte como oficial, sino del mando
supremo, es distinto. Las cualidades de eapacidacl ~n +uno son distintas que las que
requiere la ot.ra. Ln fracción IV ha sido más
debatida por t1'atarse eo ella de la cuestión
del militavismo, por sel' éste un pui1to más
grave; yo, señores, considero éste un punto
delieadt> y .en este momento en que la revolución acaba de triunfar, en qu·e todavía los
militares están con las armas en la mano y
que la rcvolnci6n para consolidarse necesita de sos scn·iéios, creo que es snmamente
delicado y lleno de dilicultadcs el tocar este
problema de una manera tau minuciosa hasta quitarles el derecho de formar parte de
aquellas asambleas reunidas precisamente
eu virtud de la revoluci.ón que ellos han lle,·ado a término fe liz. Yo creo que al votar
este artículo, debemos inspirarnos en sentimie\Jtos patrióticos.
El señor general Calderón citó un concepto que e~ fundamental en este nsuuto: la
Cámara de Diputados y ·cada uno de los diputados, no obstante ser nombrados por el
distrito de donde proceden, se entiende por
el derecho público que representan a toda la
nación. La Constit11ción francesa de 1793
lo estableció así y decía: "Cade UllO de Jos
cüpntados pertenece a la nación entera".
Este era el precepto q\1e estableció la Constitución francesa de 1793. Debemos i.Mpirarnos en sentimientos patrióticos; si ahora, señor11s, qne se ha establecido una corriente común de afectos, entre los que hemos, cada cual en s.u puesto luchado por
ciertos ideales, q11e nos hemos conocido al
laborar en una obra·común, comenzamos con
Ja desconfianza, no podremos nunca hacer
nada en concr eto. Y o me 'figuro a los señores
que tienen .miedo de que todo el mundo abuse de su posición, de su carácter, como un
hombre qnc\ llegara a una r eunión de amigos y comenzara por abotonarse el frac por
temor de que le sa~aran el reloj. (Risas.
Aplausos.) ·
-El C. De los Santos: Pido la palabra en
contra. (Voces: ¡A votar! ¡A votar!)
- Un C. secretario: Se pregunta a la
Asamblea si se· considera el punto suficientemente discutido. Dos que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie. Se va a
votar e] artículo. Los que estén inconformes
con algun·a fracción del mi s~mo, se ser virán
expre.s arlo para votarlo esp ecialmente. En
vista de las dificultades que bay para votar
todo el artículo por contener varias fracciones, la Mesa propone se vote cada fracción por s_eparudo. ('Voces: ¡No 1 ¡No!)
-.-El O. PeJavioini: P ido la palabra, señor
presidente.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
.-El C. Palavioini: El R eglamento esta~
blcce perfectamente, cómo se debe proceder
en Mtos casos. Si algún ciudadano dipntado
desea que se haga la votación especial de
una fracción, debe contar con el apoyo de la
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Asamblea, y si la.Asamblea no ap oya su proposición, no se votan junta.e;. La prescripci611 reglamentaria tiende a evitar que se
pierda el tie.mpo porque una in&ig.niticante
mir.iorín de ocho o diez quiera votar contra
una fracción. De manera que la Asamblea
es la que tiene que resolver en cada e.asó.
· - El O. Espinosa.: Acaba de acordar ln
Asamblea que se voten todas las fracciones,
y tan es así, que el secretario dijo. . . (Yoces: ¡A votar 1 ¡A votar 1) Yo desearía también hacer un11 observación a ltt fraoci6n V
y que se sepárara ésta, por que la juzgo de
importancia. (Voces : 1No ! 1No! 1A votar 1
¡A votar!)
- El O. Pa.la.vicini: Moción de orden. Precisamente lo argumentado por el señor Espinosa conlirma lo que yo he dicho ¡ que
¡¡e altera por completo el Reglamento S'i no se
su.jeta uno a él. Una minoría no puede iinpo.nerse nunca a una mayoría. Si la mayoría
ele la Cámara resuelve que se vote todo el
artículo en un solo acto, votemos en un solo
acto, o sj resuelve que se vote fracción por
fracción, asi votemos. En la proposición del
señor Espinosa, por ej emplo, que quiere que
se vote por separado la íracci ó~ V, que se
pregunte a In Asamblea si lo aprueba o si no
lo aprueba, pues así lo dice el Reglamento.
- El O. Ma.nja.rrez: Yo propon go que la
fracci6u In, que es la que ha sido más debatida y la que m{Ls se ha impugnado, se separe para. votarla por separado.
- El C. secretarlo: Se pregunta a la Asamblea si está de acuerdo en que se separe la
fracción III; (Voces: ¡No 1 ¡No 1) Las personas que estén de acuerdo c.n que se separe,
sírvanse ponerse de pie. No se separa.
-El C. Ibarra.: Pido que se tome la votación.
- El C. Calderón: Qne la Asamblea tenga
la bondad de oír a los del contra, y que al
tomar la votación y para que quede claro
este a!rullto, conformé se vaya tomando indiquen los ciu~adanos diputados, por ej emplo,
no, por la I, por la ll, por la III, etcétera,
o por todas; pero los del si,~pueden decirlo;
el que diga no, que diga por qué. Yo digo
no pol' la II, y los secretarios que tomen el
voto eu esta .forma, porque de lo contrario,
y a a resultar una confusión.
- El C. !barra: Pido la palabra para una
aelaraci6n. Que se ind.ique sobre qué se va
a votar. (Voces : ¡A votar! ¡A votar 1) Señores, el h echo de desechar la fracción IV
como estú propuesta, no quitará a los ciudadanos armados la oportunidad de . . ... .
(Murmullos. Siseos. Campanilla. Desorden.)
-El O. De los Santoe: Nos estamos saliendo del debate: Ya termi.n6· la discusión. y
ahora no queda más que esto: que cada
compañero vpte como mejor le convenga, y
se pregunté a la Al¡¡amblea. . . (Murmullos.)
-El O. Ibarra.: Es que el sefior De los
Santos quiere salir electo gobernador del
Estado de San ~uis. (Murmullos. Desorden.
Campanilla.)
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-El O. Espinosa: Pido la palabra para
una moción d'e orden. Se debe -q.acer lo que
di¡;e el ciudadano diputado De los Santos, y
yó me intereso por ello, puesto que deseo
exponer , cuando llegue el caso, si la. Asamblea me lo permite, las razones qne tengo.
(Voces: ¡No! ¡No! Desorden.) Que se pi·egunte si se separa la fracción V. Yo quiero ,
únicamente h'llcer esta observación: que
también los oficiales mayor~s de los gobiernos deben ·estar considerados entre los indi-

por la aflrma'tiva los ciudadanos diputados

Adame, Agu.ilar Sil vcstre, Aguirre1 A·~uirre
Berlanga, Aguirre E scobar, Alcócer, Alvarado, Alva.rez, Ancwna Albert~, Aranda¡
Artcaga, Avilés Cándido, De la BnTrera, Betancourt, Bojórquez, Bravo Izquierdo, Calderón, Cano, Castañeda, Castaños, Castillo
Cristóbal Ll., Cehallos, Cedan.o, Cepeda Medrana, Ce.rvera, Céspedes, Colunga, Cravioto,
Chapa., Dávalos, Dá vila, Dorador, Dyer, Espinosa, Fajardo, Frausto, Frías, De la ]'uen-

ses~nta

te, Gámez, Garza, G6mez José L., Góngo-

días ante¡ para que puedan sel· votados.
-El mismo C. aecreta.rio: Por orden de la
P residencia, se consulta a la Asambleii si se
separa la fracción V. (Voces : ¡No! ¡No! )
- El O. Rodríguez: Pido la .palabra. Que
sesepare la fracción III, que es muy mtel'esant~. (Voces : ¡No, ya se rechazó 1)
- El C. secr etario : Se va a hacer la votación en la siguiente forma: Los señores diputac}os ctue no estén de· acuerdo con alguµas de las . fra5)ciones del artículo 55, se servit'á.n indicarlo así para después la Secretaría separar estos votos en Ia\•or de .t al o
cual fracción, según el dictamen. Si hay mayoría en favor de todo el articulo, claro es
que quedan aprobadas todas las fraccfones.
S e va a proceder a la votación. La parte resolutiva de la fracción II, dice; ''JI. Tener
25 años · cumplidos el día de la elección''.
La fracción ID, dice: "III. Ser originario
del Estado o Territor io en que se haga la
el~cción o vecino de él, con residencia efectiva de más de seis meses. anteriores a la
fecha de ella. La vecindad no se pierde por
ausencia en el desempeño de cargo~ pú.blicos de elección popular". La fracción IV,
dice: "IV. No estar en serviaio activo en el
Ejército Federal ni tener mando en la Policía -0 Gendarmería Rural en el distrito donde
se haga la eJecci6n, cuando menos noventa
días antes d e ella". La· fracción V, dice:
'.'V. No ser secretario o subsecretarió' de Estado, .o magistrado de la Suprema Corte de
J usticia de la Nación, a menps que se separe
de sus funciones noventa días antes del día
de la elección. Los gobernadores de los Estados, sus secretarios, los magist rados y jueces federales o del Estado, no podrán ser
electQs en los distritos de sus res_pectivas juris.clicciones, si no se· separan de sus cargos
noventa. días antes del día de la elección."
La fracción :vr, dice : 11 No ser ministro de
algún culto r eligioso.''
Se procede a la votación.
- El C. secretario : ¡Falta algun ciudadan o diputado por votar 1
- Varios OC. diputados : La Mesa.
- El mismo C. secr etario : El resultado de
la votación ha sido el siguiente :
P or la fracción II, 169 votos de la afirmativa, contra 2 de Ja negativa, que cortesponden a los ciuaaaanos diputados Alanzo Romero y Gómez José F.
Por la fracción III, 110 votos de la afir.
mativa, contr11. 61 de la n egativa. Votaron

ra, Gonzá.lez Torres, Grac:tdas, Gutiérrez,
Guzmán, Herrera ?lfanuel.1 Il~aliturd, Jara,
Juarico, Labastida Izqu¡erdo, De Leija, ~i
móu, Lizarcli1 López Couto, !;6pez Lisandro,
Machorro Narvá.ez, Macía.s, :Uanzauo1 Márquez Josafat F., MarL\n del Campo, Martínez de Escobar, Martíncz Sol6rzano, Meadc
Fierro, Medina, Méndez, Moreno Bruno,
l\fal'liíuez 1\fencloza, Na.farrate, Navarro Gilbcrto M., Ocampo, Ochoa, O 'Fárrill, Pulavicini, Palma, Ramírez Llaca, Ramirez Villaneal, R-ccio, Reynoso, De los Ríos, Robledo,
Rodríguez Gonzá..lez, Roel, Rojas, Román,
Róuaix, Súnchez, Sánchez Me.galla.nos, De
los Santos, Sepúlveda, Sih·a H errera, Solares, Solórzano, Tello, Terrones B., De la Torre, Torres, Truchuela; Ugarte, Valtierra,
Verá..<itegui, Victoria., Vida!, Villaseñor Adolfo, Villaseñor Aldegundo, Villaseñor J orge,
von Versen y Zavala Dionisia.
Votaron por la negaLiva los ciudadanos
diputados: Ag,uilar Antonio, Alcaraz Romero, Alcázar, Alom:o Romero, Amaya; Andracle, Bórquez, Cañete, Del Castillo, Dávalo~
Ornelas, Díaz Barriga, Dínorfo, Enríquez
Espeleta 1 Espinosa Bávara, Ezquerro, Fernández 1\Ia1·tinez, Figucr.oa, García Emiliaoo
G., Gómez José F., G6mez Palacio, González,
González Galiudo, Guerrero, Hidalgo, Ibarra,, Jiménez, López G:uerra, L6pez Ignacio,
úozano, nfanja.rrez, Manrique, ~ifárquez Rafael, Mayorga, Mercado, Meza, Navarro
f;uis T., Pastrauá Jaimcs, Peralta, Pereyra,
Perusq\Úa, p,~squeira., Pintado Sánchcz, RamíreZ G., Rh era, Rodiles, Rodiíguez .José
·María, Rodrígnez Matías, Rojano, Romero
Flores, Rosales, "R-0ss, Ru.iz José P., Rufa Leopoldo, Silva, So:'a, Suárez, Tépal, Vázquez
Mellado, Vega Si ne.hez y Zavala Pedro R.
Por la fracción IV, 158 votos · de la afirmativa, contra 13 de la negativa, que _correspondieron a los cittdadanos cliputados
Espinosa, Ferniíndez 1Yiartinez, Herrera Manuel, Ibarra, López Ignacio, Manjarrez,
Mamique, Payán, Pe1·eyra, Pérez, Rodiles,
Sánchez Magallanos y Zavala Pedro R.
P or la Iracci·6n V, 163 votos de la afirmativa, contra 8 de la negati ~·a, que correspou dieron a los ciudadap.os djputados Bórquez,
Espinosa, H errera Manuel, L6.P.ez Ignacio,
Manjarrez, Payán, Pércz y Sánchez Maga.
llanos.
Por la fracción VI, bt¡bo unanlinidad de
171 ' 'otos.
QuedQ aprobado todo el artículo.

viduos que tengan que separarse
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- El O. Pa.la.vicini : Como este precedente
es detestable, me perin.ito indicar a su señoría que el procedimiento que indica el Reglamento es más práctico. ·E l Reglamento
dice que se p regunta por cada fracción, en
votación ec1Jnómica, si se separa o no pnra
su Yotacióu; el.e este modo, en votación ccouómica, se presume ya cuúl será el rosultado
de la misma votación, y no nos dedicamos a
esta complicada votación de charada que
acaba de verificar la Mesa y que es contraria al R eglamento.
·- El O. Navarro Gilberto M.: Suplico a la
Presidencia se sirvC\ d ecirnos si hemos d e
venir después de las nueve de la nooJ1e de'
hoy. (Voces: ¡No! ¡No!)
- Un C. secretario: El señor presidente
contesta al señor Palavicini que la experioncía de hoy es bija de Ja voluntad de la .'\samblca, y que no tiene ninguna culpa en que
haya resultado así.
-El C. Bojórquez: No hay que hacer otra
votación ; el trabajo ha s ido para la Secretaría, así es que no veo por qué protesta el
señor Paladcini; lo único que debe hacer,
es dnrle las gracias.
- El C. PaJa.vicini: Pido la palabra.
- Un O. secretario: Orden d el dia pal'a
mañana: artículos 56, 64. (Voces: 'A qué
hora T} A las diez y media de la mañana.
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(Voces: ¡No!) 'A las t r es en punto de la
tal'de. Artículos 56, 64, 66, 67, 69, 72 y 24.
El señor presidente suplica a la Asamblea
se s irva esperar un momento.
- El O. Oa.lder6n : Sefiores diputad os: Mañana, como ha acordado vuestl'a soberanía,
llevaremos la represcntaci6n del Congt'eao
para hacer la recepción a los ministros, el
general Múgica, el seiior P alávicini y un
servidor de ustedes. Para pasado mañana,
otra comisión hará la invitación a los señores ministros para que pasen aquí a la Cámara. .Queremos, los que hicimos esa iniciativa, proponer a la soberania de ustedes lo
siguiente: que de venir Los señor es ministros, se ),es baga la invitación de que pasen
a las doce del día, con el fin de que de esta
nurncra, ya en la sesión de la tarde, no t en gamos que perder tiempo con el cambio de
discursos y demás cumplimientos del caso.
De esta manera, la sesión de pasado mañana, por la mañana, sería máa bien una r eunión, si los señores minist ros acept an esta
invitación, que l es demuestra nuestra simpatía y no .sufrirán entorpecimiento ninguno nuestras labores en este Congreso.
- Un C. secretarlo, a las 7.85 p . m. : Por
or den de la P residencia, se levant ll la sesión
y se cita a los señores diputados para mañana a las tres de la tarde en punto.
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2. -Se pone a di1~Clti6D el dkla111tn relallH al art!calo 56. Ha·
bien tll cootra loa
AYil61, Chpedu 1 Boj6rquu '1 HI pro
ti C. Mad1oao y Nan'a por dot Yeco, lit.do rttla111:1do el
dictamtD tll •olaci6D Domina!.
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a.rUcalo 56 y 1011 aprobadot 1mbo1. Se le'l'•DI• la ttai6D.

- El C. presidente: Se nombrl;l a los ciudadanos ingeniero Federico !barra, Silvestre Dorador .Y Gilberto M. Navarro, pai·a
que den el pésame, a nombre de esta Cámara, al ciudadano Antonio Cervantes, por la
muerte del autor de sus días.

Con asistenda de 125 ciudadanos dipntn·
dos, según listi. que a las 3 y 35 pasó ei C.
prósecrelario C:istaños, se abre la sesión.
- El C. secretario Arlbona. Albertos di6
lectura a las dos actas de lns sesiones celebradas e1 día de ayer y, pul!lltas a dis1?u11ión 1
sin ella son aprobndas ell votncii'u económica.
-El C. secretario Truchuelo. da cuenta
con los siguientes asuutos:
"E[ cíudadano gobernador del Estado de
Guerrero felicita al Congreso con motivo
del año nuevo.-De enterado eón agra<lecimiento.

- El mismo C. secretario dió lectura a la
solicitud de licencia del señor Agustín Garza Goi;>.zález, que dice:
"Ciudada~o pres-fdeute de la honorable
Asamblea del Co1>'Ítrcso Constituyente :
":A.guetfn Gar;m -Gon.zález, dipu ta'do propietario por el 60. distl·ito electoral del Estado de Nuevo León', ante usted rcspetuosam:eute. comparezco a flXponer:
"Que encontrándome enfermo de infección in testinal, según lo .compruebo con el
certificado médico que tengo el honor
acompañar, vengo a solicitar de la honorable Asamblea, por el muy digno eonducto de
URtc<l, se me conceda licencia, sjn goce de
sueldo, para dejar de concurrir a las sesiopcs por el tiempo qtie sea neces:i.r io para
atender a mi salud, bajo el concepto de que
desde hrngo me veo precisado a trasladarme
a la ciu<la<l de Mon terrey.
"Es mi suplente 111 C. Plutarco González,
que desempeña el puesto de jefe de Hncien:
da en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, ·a donde puede ser
llamado, si así se juzgare conveniente.
"Reitero a usted y a la honorable .Asamblea mi respetuosa consideración.
"Constitución y Rcformas.-Querétaro de
Artcaga, a 8 de enero de 1917.-A. Gana.
Gon.zá.lez.' '-Rúbrica.
Se consulta a la Asamblea tii se concede
la licencia que se solicita. Los que estén
por la ufirruativll, que i;e pongan ·ae pie.
Conceriida.

" El e. d iputado Anlouio Cervantcll COlUU11iCll¡ por medio de un teleg'rama, que hn su-

- El O. Boj6rquez t Pido la palabra, señor.
- El O. presidente ; '.l'iene witcd la palabra.
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-El. O. Boj6rques: He pedido la pal.abra
para proponer que ·se nombre un .substlmto
del señor Garza González como m1embro de
la 2a. Comisión .de Constitución, pues la afección i.Dtestinal creo que durará más de vointe. día8.
- . El C. presidente: En mi. concept~: no
procede tal nombramiento, porque el .e).ndadano Garza González puede regresa.i: en breve plazo si recobra la salud.

-El mi.amo O. secretario dió lectura a la
solicitud de licencia del C. J esús Romero
Flores, que dice:
.
.
"C. licencia-do Lu:is 1fanuel RoJas, presidente del Congr eso Constituye11te.-Presente.
"El subscripto, d_iputado propietario por
el 16 distrito electoral del Estado de M ichoacán, atentamente vengo a suplicar a la
honorable Asambiea que ústed oig11amenle
prei.·i'de, se digne concederme seis días tle
licencia para faltar a sesiones del Congrt·so
Constituyente, a fin de pasar a la ciudad de
Morelia a inaugurar los cursos de la Escuela Normal para Profesores, de la cual soy
director.
"En atención a que solicito esta brcv~ licencia, no para asuntos particulares, pues
todos estamos interesados en In obt·a ed ucativa qqe con tanto empeño ha emprendid(l la
revolución eonstitucionalista : considernudo
asimismo la importancia que tiene pai•a Ja
vida y éxito de todo plantel educativo· la
presenci!l d e su director el día de la apertura de sus clases, más si ati ...n<le a qnc es
un establecimiento de recjcntl fundación y,
finalmente, tomando en cuenta 1a brevednd
de-la licencia que solicito, espero que el 110noraple Congr eso se digne accecler n. mi petición, ya que en ocasiones semejantes, inspirándose la h onorable Cámara eu scntimir..ntos de justicia, no ha negado su aprobnción
a idénticas solicitudes.
" P rotesto a usted mi atenta y di:stingnicla
consideración.
"Constitución y R eíormas.-Querétaro ele
Arteága, enero 9 de 1917.-Jesús Romero
Flores. ' '-Rúbrica.
Se pregunta a In Asamblea si se concecle
la licencia. Los que estén por la afirmativa,
que se pongan de pie. No se con.cede_

"El C. J osé María Rodríguez envía una
iniciativa de r eformas constituciouale·s r eferente a salubridad.-A la 2a. Comisión de
Constitución.

La invitación a la r ecepcióü de los ciu<lndauos ministros de las re1níblicns dC' Cl!ile
y San Salvador, subscriptu por los CC. .Fernernández Martínez y Amado Aguirre, dice:

' 'C.i udadano presidente del honorable at>ngreso .Constituyente :
" Los que subscribimos, diputados, tenemos la honra de solicitar de usted se digne
invitar a los ciudadanos diputados para que
concurran mañana .a las 11 a. m. a la presentación de credenciales de los señores niin.it?tros de las l'epúblicas de Chile y El Salvador, acto que se verificará en el Palacio de
esta ciudad.
1
' Protestamos a usted las seguridades de
nuestra distihguida consideración.
' ' Coostitucióo y Reformas.-Querétnro. 9
de enero de 1917. Aro.año Aguirre.-Ferná.ndez M."
La Presidencia pregunta si se toma en
consideración.
-El O. Bojórquez: Pido la palabra.
-El O. presidente: '11lene usted la palabra.
- El O. Boj6rquez: Yo creo que todos podemos aceptar esa in,•itac.ióo; pero no todos,
por el hecho de aceptar la invitaci6n1 tenemos la obligación de concurri:r a ese aeto.
Yo propongo que mejor se n ombre una comisión que represente al Congreso.
- El mismo O. secretario.: Queda hecha
la invitación para l os que deseen asistir.

- El O. PaJ.avicini : Pido ln palabra para
informar.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciucluclano Palavicini.
- El O. Pa.1.a.vicini: Señores diputados : La
comisión nombrada ayer por la Mesa Directiva· del Congreso Constituyente para saludar a nombre de esta Asamblea a loa señc 1·ea
ministros de Chile y El Salvador, .que llegaron hoy, cuya comisión estuvo integra?a ro;
lol'i ciudadanos Múgica, Calderón, L1zardi,
Martí y el que tiene la honra de dirigiros
Ja p alab ra; estuvo presente a la llegada del
tren saludó a los señor es ministros en nombre ~te esta Asamblea y les manifestó el sentitniento de simpatía de este Congreso para
las r epúblicas latinoamericanas y su deseo
por la prosperidad d~ esos p_u ebl~s y de que
la amistad con los mismos siga srnndo como
hasta ahora, uno dt? los · grandes ideales de
la raza, haciéndoles presente la comisi6!1
que el sentir de ~da esta Asamblea, manifestado a quí desde hace tiempo, es que continúe del mismo modo como lo ha h echo la
revolución, procurando la consolidación de
los pneblos, de los mismos i.~~ercses y de loa
mismos ideales. El .señor m101stro de El Salvador, a nombre de él y de sa colega, se exprt'SÓ en frase$ hal~gado.ras para i;iue~tro
país y mostró su sat1sfac.c16n por la ~nst1hl
ci6n dal Congreso Constituyente e hizo p atcn tcs su s saludos cordiales a esta Asamblea.
(Aplausos.)
- El C. Calderón: P ido la palabra.
- El O. presidente: Tiene usted l:i palabra.
-El O. Calderón: Señorés diput.ados: Se
hu acordado se haga una inivitacióu a los se0
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ñores ministros de Chile y El Salvador . pnra
·que pasen a este salón, en donde loe espera
un homenaje de simpat ía. El acueruo de
vuestra sober anía se r efiere al día de mañana. Acabo de ()Ír que mañana presentarán
sus credenciales, a las once, a la Primer a J e. fa tura; y pregunto yo s i será 'o portuno oue
después ·de la presentación de las credenc:iales, pasen aquí. Hay una comisión presidida por el general Aguir re, que va a hacer la
invitación. Si es · DlJlñana mismo, es preciso
que lo tengamos presente. Yo bice In prop osición de que hubiera una comisión encargada de la invitación. Debemos flj a_r si es
mañan a mismo, para estar pendientes, o s i
ee fij a ot ro din. Como en la ma ñana• no habrá sesión en el Congreso, c:reo oportuno llamar la atención de ustedes.
-El C. Allende Sebastiá.n: Pido la palabra, señor p residente.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
-El C. Allende Sebastián: Señores diputados: Tengo el gusto de informar a sus señ orias, a nom bre del señor general Aguirre, que p residió la Comisión <le invitación,
que se ha acordado que hasta mañana en la
t arde s e invite a los señores minfatros para
que p asado mañ a na, a las doce del día, sea
la sesión de invi tación.
-El C. presidente : Se uom bra en comis ión a los ciudadanos Rafael Márquez y Cayetano A.ndrade, para que pnsen a visitar al
ciudadano diputado Uriel Avilés, que se encuentra enfermo.

-Un C. secret o.río l ee el dictamen relnli·
vo al ar ticulo 56, que el ice:
'' Ciudad anos diputados:
''El artículo 56 del proyecto de reformas
del ciudadano Primer Jefe corresponde, en
el fondo, al artículo 58, inciso (a), de la
Constitución de 1857, re.formada en 1874. Difier en solamente en ln e:otpresión de los conceptos que informan uno y otro.
" P or lo tanto, la Comisión se permite proponer a la aprobación de esta honorable
Asamblea, el articulo '56, en los términos siguien tes :
" Artículo 56. La Cámara de Senndor es
se compondrá de dos miembros por cada Bstado y dos por el Distrito Federal, nombrados en elección d irecta. La L egisla tura de
cada Estado declarará electo al que hubiere
obt enido la . mayoría absoluta del total de
Jos votos que debieron emitirse, conforme
a los respectivos padrones electorales, y en
caso de que ningún candidato hubiere obten ido dicha mayoría, clegirii entre los dos que
tuvieren más votos."
" Sala de Com isiones. Quer étaro de Artea·
g a, 4 de enero de 1917. -P a ulino Machorro
Na.rváez.-Heriberto Jara.-ArtU110 Méndez.
·- Agustín Garza. Gon.z&lez. -Hilario Medi-

na."
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Está a discusión .
- El O. presidente: Tien e la palabra el
ciudacl'ano Avilés, en contra.
- El O. Avilés Cándido: Señores diputados: Obediente nl deseo ma nif estado en· esta
Asamblea, d e que no perdamos el ·tiempo en
discusiones inútiles, entro inmediatamente al
fondo de la discusión, es decir, al grano. El
artículo 56, tal como lo p ropone la Comisión
y que es igual al propuesto en el proy ecto,
tiene un r esabio de elección indirecta, p orque previene que las legislatur as de los Estados declaren electo senad or nl que tenga
la mayoría absoluta de votos que debieran
emitirse, conforme a los padrones electorales, y que si ninguno la obtiene, la Degis latura elegirá en tre los que hayan obt enido la
mayoría r elativa. El dictamen, lo mismo que
el proyecto, son todavía más exigentes que la
reforma que se hizo a la Consti tuci6n de
1857 cuando se estableció el Senado, porque
el artículo 4.8 de la mis ma Constitución dice que se necesita mayoría a bsoluta de los
votos emitidos, y ahora la reforma presentada por el proyecto de la Comis ión, dice que
es necesaria una mayoría absolut a de los
votos que debicrrm emit it;sc, conforme a
los padrones electora les. En mi concep to, y
dndn la poca voluntad de nuestro pueblo paejercer sus derechos democráticos por me-.
dio del voto, sucederá que ningún senador
obtendrá nunca mayoría absoluta y entonces la elección quedará a merced d e las l egislaturas locales. Desde la revolución de
1910 se conquistó el derecho del voto d irecto; :r si es verdad que el presideute Madero
fue electo por medio de eleccion es indirectas, muy pronto en la época del señor Madero se est ableció el '>'Oto directo. D e manera qnc si ahora el proyqcto de Oonstitu ci6n
previene que la elección de presidente será
directa, que la elección de los diputados
será directa, y dice : '' solament e en los términos que prevenga la L ey Electoral respectiva'', &por qué, tratándose de la eleeci6n de senadores, se pide que sea elección
directa también, pero por mayoría absoluta
de los votos que debieron emitirse T y si n o,
que se elija, si ninguno de los candidatos
obticme mayoría absoluta, que se elija entre
los dos que hubieren obtenido mayoría relativa. En mi concepto, debería d ecirse, r.?sp ccto de la elección de seno.dores, lo mismo
qne tratándose de la elección de diputados
y de presidente de la República; que la elección será directa en los t érminos que preven~a Ja Ley E lectoral respectiva; pero
preferiría que de una manera precisa se indicara en el artículo que las elecciones de s e.
nadores serán d irectas, que las legislaturas
localC's declararán 'electos a los que t en gan
más votos, porqne deben ser rei¡potuosos del
voto, y si cooced!.'mos esa faculta d a las legislnt urns, de eleg irlos cuando no 11aya quien
obtenga In mayoría absoluta, uo habrá
quien la obtenga, pues en estn forma queda
la elección eu manos de las legislaturas lo-
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cales. Muy lejos de mi pensamiento está.
supon.ar que el proyecto lleva por objeto
pretende.r contl·olar las e~eccjones de senadores para hacer propaganda con lós gobernadores y que salgan senadores las petson:as que el presidente de la República quisiera. N0,.11i por un momento pienso .que esa
baya sido Ja idea del autor dél proyecto, ni
la de la. Comisión; pero puede dar ese resultadó, señores, porque si se exige la mayoría
ab1foluta, bastarí,a que un presidente de la
República quisiera tener un Senado a sus órdenes., para que .hiciera propaganda aón los
gobernadores, éstos con los miembros de las
legislaturas locales y las legislatura de los Estados podciáu1 declarar elect.as a cualesquiera pcrso;nas con tal de que t>btuvieran cuatro o cinco votos, y es mny sencillo probarlo, señores; por ejemplo, ~n las eleccion.es de diputados que acaban ~e pasar: un
diputado 1JOT cada sesenta mil habitante~¡
de éstos, s.ou ciudadanos hábilés para votar,
JD¡ás o menos Ja quinta. parte; de manera que
.se necesitarán, de acuerdo con los padrones
eJ.ectór.'.1.les, uno$ diéz mil votantes. Yo cre-0
que muy pocos de los cindadauos diputados
que están ·en este Congreso, obtuvieron .mayoría absoluta de votos, portiue hubieran necesitado tener unos cinco mil votos, unos
cinco mil y pico de· votos, yo creo que habrá
muy pocos que hayan obtef'lid9 esa c¡intidad.
Yo quiero creer q;ue en las crede11ciales de
algunos diputados que han sido aprobadas,
yo quiero creer que esos c~co mil ~ ocho
mil votos sean efectivos, pero esta. es la
excepción, habra muy pocos que hayan llenado ese requisito. De ll,lanera que de diez
mil votantE'.s, pongo por ·caso al menos tres
mil votantes habr:ú. en los pa~rones electorales, 'más o menos la quinta parte. De manera que para salir electo senador, se necesitaría que voturan para salir por mayoría absoluta, se nedesit'áría que votaran m4s de
treinta mil l!abitantes. Resultado: que nadie obtiene la mayocia relativa., po1·que nunca se ha .dado el caso· en nri EstadQ, ni en la
famosa época del ferrelismo, que se hizo allá
una intensa campaña elec.t ornl coino quizá
nunca se ha visto en ningún Estado, d e que
votaran treinta mil habitantes¡ de mauera
que cualquier senador, en· el Estad.o, no obtendría con seguridad la. mayoría absoJuta
y quedada '1a elección a merced de la Legis1.atura del Est.ado. Es de esperar y, sobre todo, de deseal'sc, que las l egis~turas de .los
Estados, que los miembros de esa!} legislaturas, se inspiren en los principios revolucfonarios y no vayan. a conculcar el derecho del
V.O to ¡ esto ·CS de esperarse y de desearse, peT(_) hay que <>.star prevenidos. Si, por ejemplo,
en . esas elecciones nadie obtiene m.ayori.a absoluta, podría. se.r que un ciudadano, con sólo el h ec~o de l1aber obtenido tres voto~,
pueda ser declarado eleeto t:;enador; y es
claro, la Legislatura local está. en su derecho
.para. ha~erlo así, porque la ley le conced~
ese .derecho y resultaria, pues,. y yo ven en

esto el peligro, que alguna vez la. Cámara
de Se.nad'f)res estuvi.e¡:-a. integrada por ciuda<lanos que estuvieran de acuerdo con el presid ente de la Rcpúblfoa para hacer todo lo
que él quisiera, y este peligro lo debemos
evitar. I>or esto, yo ruego a los señores de la
Comisión qué si están de acuerdo. con mis
temores, que si los creen justos, retiren el
dictamen y lo presenten reformado; y si. no.
fuere así, yo os worto, señores diputados,
a que si sois respetuosos del voto popular,
reprobéis ese dlct..imen~ (Aplausos,)
-El C. presidente: Tiene la palabra el
~iua.aaano ptesidente de la Comisión.
-El C. Machorro Narvá.ez: Señores diputados: ·El Congreso Constituyente .ha llegado al punto mñs ~folicado d~ $U labor. Después de haber tocado gran· parte de las garantfas ind:ividnalés, en las euales el sentimiento humanit.ario general,_ fue la gufo para decidir con acierto las cuestiones y después 'de haber entrado ya al debat.e merametite político, llegamos ahora en esta parte política a los puntos más difíciles de .resolve1·, a aquellos en, que hay qpe :fija17se más
con toda refle:>..'ión en los antecedentes hi¡¡tóricos, en las consecuencias que han proclncido las institueio.nes polítjcas en México
y eu todos las países del ll'!Undo, más que en
los lirismos y en las meras exaltaciones del
,i;entimie11to. Yo me prometo que el honora-

ble
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resolverá esos asuntos con to-

do acierto y que procederá con toda calma
rn lo$ debates: Verdaderamente siento en
estos moro(llt;os, al comenzar a tratar los
puntos más g raves de la organizaci6n poli·
ticq del país: l~ enorme responsat>ilidad qui:.
pesa soh1·e todos nosotros. No vamos ya, sr:ñorcs diputados, .a tratar aquí cuestiones que
cstá11 debatidas hace larg0 tiempo, que el
libol'alismo ha l'esuelto ya ·y qtH\ en el corazón .de cada uno
nosotros están grabadas
de rm modo e11teramente firme; vamos. a
tocar los temas de l.a organización política
del paíi:!, organización que 'todavía no tiene
nuteccdcuLcs completqs, puesto que no han
'funcionado las instituciones de nn modo seguro basta la f~cha. Y o quisiera, al entrar
a estos puntos, teño.res djputado·s, que nuestra inteligencia l'l'Occdiera como hadan los
judíos para entra. a su templo, que entraban temero-sos y cle!)calzos; yo quisiera, sefiorus diputados, que nos revistiéramos de
cierto recogimiento de espíritu, puesto que
un coucepto cualquiera, uua palabra cualr¡u.i era, puede ser de consecuencias inmeusas.
Entro en materia, señorei; diputados, Pª"
ra tratar. de la composición tlcl Senado. El
Scilado, colno lo indica la palabra y todos
lo sabemos, desde los tiempos r·emotos, en
los puel>los de la antigüedad, ha estado compuesto de. las p1n·sonas de ma:yor experiencia1 sabiduría y edad, como sllcedía en Grecia y en Ro~a; pero no solamente eran la
.edad y · la experien.~ ia lo qµe se r equería, el
·senado ha ten ido otr o carácter en todos loa

de
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países, desde hace dos mil años, es una institución de carácter meramente aristocrático. El Senado siempre ha representado a las
clases m~s altas: en Roma, el pat1·iciado ¡ en
Venecia igualmente y hasta en In moderna
Inglaterra la. Cámara de los Lores,. que equivale a la de senadores o al Senado de las demás naciones, es la r epresentación directa
de las clases más altas. Por este motivo, las
naciones europeas, al admitir el régimen representativo en el siglo XIX, comenzando
por Francia al entrar los borboncs, establecieron el Senado con un carácter verdaderamente aristocrático¡ allí había curules para los príncipes de la sangre, para los nobles, para los militares, para el Clero, en fi:n,
todas las clases privilegiadas tenían allí. su
último reducto ¡ Jas clases populares eutraban a la Cámara de Diputados, a la Cámara
de los Comunes, como se dice en lnglaterro.
La Cámara alta no es la Cámara de los Comunes, sino ia Cámara del partido de la i..obleza y de los privilegiados.
Por este motivo, al hacerse la Const 1t .1cióu de 1857, desde la Comisión que fol'l \Ó
el proyecto hasta la mayoría de los dipm 'l. dos constituyentes de aquella época, e.'ltnv. eron contrarios al Senado, porque veían cm
él una institución de carácter aristocrlLt j1 ~0
y, no obstante las dificultades que se p1· 1sentaron por la falta de la Cámara eoleg·sladora, se votó en 1857 la CAmara únice. o
sea la Asamblea popular, como represeut..'\ción exclusiva de la opinión del pueblo¡ f:ll·
tonces el odio, el aborrecimiento nl Seno.fo
y el recuerdo de los antecedentes históriv 1s
que había tenido, fueron completos y triuh t6
de un modo absoluto en la opinión de kis
diputados¡ pasaron algunos años, y en 18': 41
durante el Gobierno del señor Lerdo, dm·i.,,tc el cual se ,Procur6 hacer las institucíont s
mexicanas un poco más adaptable&, Cli'Ulprendióse la necesidad de que hubiera dod
Cámaras, para que la segunda Cámara, compuesta de miembros de más e:tperiencia y
conocimientos, revisara los actos de Ja primera y pudieran asi unirse los dos conl'P.P·
tos: la inspiración, la iniciativa, la impetuosidad de la Cámara baja, con la prudencia,
la experiencia y, basta cierto punt01 el espíritu conservador de la Camara alta, y que
pudiera ésta hacer contrapeso a la Camora
baja. Entonces apareció el Senado en M(\xico; pero si atendemos a las discusiones de
entonces y n las ·de 18671 comprenderán ustedes que el Senado en México no tiene el carácter aristocrático que se le ha dado en las
otras,.naciones, sino que se adm.iti6 solamente como Cámara colegisladora de la de <liputados 'Para la formación de lns leyes. De
allí viene que el Senado no tenga en México
una formación distinta de la de la Cámara
de Diputados; si representara intereses distintos y fuera una Cámara aristocrática. si
las clases privilegiadas, los ricos, los industriales, los propietarios, los profesionales, tuvieran representación genuina en la Cáma-
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!'a de Senadores, entonces la formación de
~ata Cámara deberia ser de otra manPra,
.?omo la estnbleaieron las Constituciones de
18"..3 y 1836, en' las cuales los senadores eran
eloc..os, dos terceras partes, por las legislatnras locales, y la otra tercera parte por la
Cllmara de Diputados, por el presidentti de
in República y por la Suprema Corte de Justicia; era, pues, de carácter enteramente
privilegiado, era el Gobierno, por decirlo e.sí,
~ue entraba a Ja formación de la ley, como
entidad política, como ser distin~o del grupo social¡ era el grupo que formaba la Cá!D.ara de Diputados, las legislaturas locales,
-.1 presidente de la Rc;>ública y la Corte Suprema de Justicia; era, pues, una. organiza·! IÓD aristocrática la que teníamos entonces¡
; y por qué teníamos esa. organizaci6n a'fistocrática f Porque así era la Constitución
Política de entonces, porque en esa Constitución se elegían también los diputados por
grupos, los industriales, los mineros, los comerciantes, elegían cierto número de diputados.
El año de 1874, al emitirse el Senado. se
tuvo presente esto: que no se quería dar al
Senado un carácter aristocrático, y por eso
no se concedió a las legislaturas el derecho
de nombrar al Senado en la forma americana, sino que se le. dió un origen enteramente
democrático, conforme a la elección de los
diputados. Este es el sistema que ahor a se
propone en el proyecto : que la Cámara de
Senadores no tenga un orige.n distinto de la
de Diputados, para. que el mis mo origen democrático sea para una Cli.mara y para otra;
que todas traigan la r epresentación de la
opinión popular y no la representación de
ninguna clase social, que serla por esto ;erdaderamente privilcginda . .Hemos di~ho que
todos los privilcgio11 deben de venir ab ajo, y
está esto en el corazón de todos los mexfoanos y no debemos admitir que la Cámara de
Senadores tenga una composición de carácter aristocrático. Se presenta como argumento poderoso ante la opinión ¡;le los diputndos
y que hace al principio vacilar las convicciones, el ejemplo de la Constitución americana, y se dice: en los Estados Unirlos se eligen los senadores por las legislaturas locales; la Cámara de Sl.!nadores es la representación genuina de la Federaci6n, ·es l a Cámara federal¡ la Cámara de Diputados es el
Congreso electo sobre la base de la soberanía del pueblo¡ la Cámara de Senadores es
la Cámara federal ; aquélla repreE:enta ante
los poderes públicos los intereses locales de
cada uno de los Estados. Vamos a ver el pe·
so que en el fondo tiene este argumento.
Si nos r emontamos un poao a la época en
que se hizo la Constitución americana, ve.remos a!lí que los intereses que entonces jugaban fueron de dos clases: unos de carácter político y otros de carácter social-econ6mico. Los de carácter político, eran el paso
de la confederación a la federación, eran los
Estados que se unían a la Federación; l'lloa
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depositaban ·p arte de su soberanía para formar la .soberanía federal. Puede admitfrsc
en parte, que el Senado bajo este aspecto representa los intereses federales; pero no era
esto, la Historia nos enseña otra cosa: los
Estados Unidos estaban compuestos, bajo el
punto de vista social, de los Estados del
Norte y los del Sur; éstos, los del Sur, teafon
esclavizados 11 los negros, y los Estados del
Norte eran los más prósperos, productcres,
industriales, y que atrnian m(is la inmi~ra
ción por el trabajo libre y, en consecuencia,
eran los más poblados y tenían en In Cúmara
de Diputados mayor número de representantes; entonces los Estados del Sur, que ten íun
interés en conservar la esclavitud, porque ~ra
Ja organización económica del país, procuraron que los Estados del Nor te no los tlominaran con el mayor número de <liputados;
pongamos el ejemplo aquí de que el Estndo
de Jalisco fuera el Estado antiesclavista y
que otro Estado, el de Colima, fuera esclavista; pues indudablemente que el Estsdo
de Jalisco con veinte votos apoyaría lti antiesclavitud y Colima no tendría más que
aceptar este cambio tan grande en la organización del trabajo. Pues bieu; los Estados
del Sur, el Estado de Colima en este caso, se
defendería de que le fueran a abolir In esclavitud los del Norte, y se establece el ~enado.
En el Senado, todos los Estados tienen igual
representacjón, y para dictar una ley, pura
abolir la esclavitud, era necesario que el Senado en mayoría votara a .favor de la abolición. Está, pues, explicado por qué en E~ta
dos Unidos tienen sus elecciones por la legislatura y no por la población, porq•rn si
fuera por la p oblación, hubieran resul!ado
entonces no compensados los intereses.
Hay que recordar que México ha sido la
víctima de esa falla de compensación en las
elecciones de los Estados Unidos y que tonavía sangra en nuestro espíritu el recup:·do
de las inb'tgas y de la guerra de 47, e1; la
cual fuimos víctitoas de la política esclavista y antiesclav~ta de los Estados Unidos,
pues entonces se procuró agrandar los Estados del Sur para que éstos obtuvieran mayor número de votos en el Senado: y de t1llí
la resolución. de que las elecciones de SPrll\dores se hagan por las legislaturas y no iiobre la base de la población, como se propone
en el proyecto. Además, desde la revolución
de 1910, hemos tenido la conquista del Yoto
dir ecto, el cual es Ja expresión de la opinión
general del país y no la expresión de lai; intrigas puramente oficiales, como en la elección de segundo grado. Si aceptúramoi; la
elección por las legis laturas con el carácter
de colegios electorales .federales, enton ce.~ se
perdería el voto dire,cto, porque las legil'latnras serían un elector de segundo grado y
nombrarían asi a los senadores y no se t<·ndría en el Senado la ex.presión democrática
de la opinión pública del país.
Respecto a Ja objeción que hace el seíior
Avilés, creo que no tiene fundamento, por-

que la elección de los senn1l~res 1 si bien es
un poco difícil qne lleguen a obtener la mayoría de los votos de un modo absoluto, sin
embargo, por In institución democrática de
los trabajos electorales, por el cstablecimil!nto de clubes en todas las poblaciones y sabiéndose que con u.na conveucióu r r!unidn en
la capital d'el Estado, se Ucgn al conocimiento de cuál es Jo candidatura r.onveniente, se
mandan inst1•uceiones o las llevan los delegados de la convención, es igual que s\ el
l!andidato se pusiera a recorrer tollo el E stado. Ademús, como es una sola la elec'!i6n
para el Senado, r esulta que se tie11e que c-legir una persona muy conocida en todo el Estado; no va a ser un hombre obscuro ui que
lleve recomendaciones, sino va a ser uoa persona cuyo noütbrc se impon ~a absolutamente a la opinión para que sea aceptado. En
México la opinión pública es entcramPnte
contraria a la política de camarilla; todo lo
que es un grupo pequeño más o menos que
labora pura sus intereses, encuentra un enemigo muy poderoso en la opinión púhlicn.
Pues bien; las legislaturas, eligiendo a lo.s
senadores, no serían otra cosa que una Cámara electa por el Centro, porque el plll•blo
no sabría de dónde habían r esultado esos f:enadores; uo lo representaba ya el Se~ado, lo
que representaba era a las legislaturas. es
decir, en algunas apenas chico diputados, en
otras diez, y el Senado no sería más que una
verdadera cnmarilla, de acuertlo con las legislaturas ºlocales, para disponer del país a
su antojo¡ mientras el sistema que se propone por la Comisión, que es el mismo del Primer J efe, es el sistema que, en nu~stro co11cepto1 respondo mfu. a las uecesidadcs soci•>lógicas de nuestro país.
Hay que proccdet·, señores dipntndos, ron
uu espíritu amplio, huy que clejar la política
de ayer, porque ésta, bajo el uombre de fe·
deralismo, no hace sino encubrir los provincialismos, no hace sino muchas veces clisfrazar intereses bastardos; debe hacerse una
política de integración; to<lnYía no está <:n
este país bastante .formada la conmencia 11acional para t}ue podamos hacur la desintegración de caaa una de sus partes. Basta recordar a nstedls el peligro que tiene dar cabida a los inter.~es locales en la µolitir.a <le
México, el ejem¡:.lo de la proposición que se
J1izo en QuertHaro, "to.1 vez en este mismo local. En el año de 47 reuníase entol\ee¡¡ el
Congreso nacional aquí en Querétaro, }lor
estar ocu~nda la capital por las :fuerzas americanas. Ante la catástrofe nacional y en
vista de que los Estados no habían prestado
un contingente de gran importancia p:lra
contrarrestar al enemigo, hubo un diputudo,
uo recuerdo su nombre, que hizo la proposición de que se disolviera Ja Unión y que cada
uno de los Estados recobrara su soberanía
para que se gobernara por si mismo, y quP, si
andando el tiempo, les convenía volverRe a
reunir para formar la República Mexicana,
podrían hacerlo ; eso fue el sumum de la
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desintegración nacional. Debemos ahora 11rocurar apretar los lazos de uuióu <le los E~
tados con la Federa<:'ión y, para esto, lo mejor es que la Cámara c1e Senadores sea representante, no de las legislaturas de los
Estados, sino de la opinión pública del pais.
_,El O. Avilés: P.ido la palabra en contra.
-El O. pr esidente: 'J'iene usted la pnlab1·a.
-El O. Avilés: Fundnmentalniente el tlistinguido señor diputado Machorro y j\;~r
váez 1io ha dcstruído .mis arguinent.os. Y0 N>to.y de a<iuerdo con él que uo debe existir .no·
lítica de campanario, que no dcb<> procurarse la desintegració.11 del país, pues sé peTfectamente que lo que yo propongo no ti1mc1e a
eso, porque vo p11opongo que se resp<>te el
voto directo ·del pueblo y con eso no se sigu' la política de campanario ni se desintegra el país, pues es muy claro esto, porque
el punto ess si ~e debe respetar el voto directo tal como lo emite el puculo, o de una manera ind:rccta la Legislatura de los Estarlos
eligen un senador entre los que hubiere.u
obtenido mayoría l'Clativa. El señor Machorro y Narváez cree que se hará una campaña electoral en todos los E::;tados, que un
club locnl llegará n. hacer prqpagaudn en favor de un cauc!idato muy couocido y muy
popular en el Estado; supougnmoi; que así
suceda, pero yo creo que no llegará a suceder
en ninguna pa1·Le, pues yo pon~o nn ejemplo: la época de una eleec.ión, Lo vimos en el
Estado de Siualoa entre Fen-el y Redo, como nunca en nneslro Estaclo se han comnovido por una campaña electoral. Ticue el Estado trescientos mil habi1antcs; la quinta
parte de ciudadn11os aptos para votar; puei;,
señores, no votaroñ _quiuce mil, a pesar de
que se habían instalado clubs que se nrnlti·
plicaron por todas partes, pues fue una campaña que col11!lovió houdar..1eute al Estado
de Sinaloa, y, sin emuargo, no se logró que
un candidato tuviera mayoría absoluta, en
el sentido que dice el artículo, solJre el t.otal
de los .,,otos que debeTían <'lllitirse. Ahora no
hay ni11;; ú11 iuconvcnicute en: (JllC se hag-a
como prop·mgo. E11 la Co11stil11c~ión de 1857,
se tenía uu precrdenle pnru la clC'ccif>u de
diputados, tPnto como para la elección de senadores, se to?nía nn precedente semejante,
porque en la elección pnru los diputados,
los colegios electorales, si nl g-m10 no obtenía
la mayoría absohtla tlc los yotos emitidos,
no de los que deberían emitirse conforme a
los padrones, si algimo no 11btcnín la mayoría absoluta, allá <:>nlr e los clectore11 el<lgfo11
uno de entre dos de los que huhicTnn obtenido más votos; y en las l<'gisluturos de ios
Estados se sigQió el mismo procedimiento semejante al que se cmple11b1i en líl::; colegios
electorales, es decir, cl_cgir entre los dos que
hubieran obtenido mfü~ votos. De mam•ra
que en la Constitución ele 1857 hahia nu procedimiento semejante parn elegir: dipntatlos
y senadores. bPor qué no debe ser igual ahora T Mi ilustrado compañero el ciudadano
diputado Machorro Nanáez, ha hablado con
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la cieucia que acaba de hacer!~ de la institución del Senado; pero no ha destruido ninguno de mis argumentos e insisto en que fij éis
vttcsfra ntcnción· en el peligro qne ex.iste de
que un p-residente, ·por medio de sus agentes
en los Estados, llegue a obtener un Senado
enteramente n sus órdenes, puesto que puede
elegirlo ccm este procedimiento; por eso
ruego que votéis en contra del dictamen.
(Aplansos.)
- El C. presidente : Tiene la palabra la Comisión.
.
- El C. Ma,chorro Narváez, miembro de
la Comisión: Seüo1·cs diputados: Voy a hacer
uua ligera e:-:pli eación respecto del sistema
electoral para el Senado, puesto que la primera n•z q_ue hablé se me pasó bal!erlo. l!ll
sistema que se propone actualmente, consista· en que la elección sea directa por el pne1.ilo, pe1·0 se exigé el requisito U.e que se obtenga mayoría absoluta de los votantes empadronado~. (Y oces: ¡ .'.'-l'o ! ¡No!) Ceimo esto
ahora va a ser un poco clifíc.il que se obtenga, t·csnlta que la Cámara local tendrá derecho de elegir cntt·e los dos ciudadanos que
hnyau obtenido mayoría absoluta d e votos.
'Este sistema parece que concilia. lM opinioues y acepta los dos sistemas que para la
elección del SeaudQ tenemos frente a frente:
de una parte el pueblo emite su voto directo y ex.pr esa sn :voluntad, y por otrá parte la
Óámnrn elegii·á entre los dos que hubieran
obtenido muvor número de votoR. De manera que siem1)rc la Cámara, baniendo una concesión, lo ·Único que hace es Jiu1itar el der.eeho clr la misma Cámara para elegir entre
los propuestos por el pueblo, viene a · hacer
una elección en la cual el pueblo propone
caudidntos y la Cámara elige entre uno de
·aqul'llos rl~l:>. Es un sistema couvenido el ·que
elche proponerse para la elección. Respecto
a ln CIL•eción clel P od er Legislativo o la Cámara de Scnudol'es, yn no entiendo qué razón pueda haber, purs siempre puede ser corrompida tma Cihnara, supuesto que el Poder Ejecutivo put•de intervenir para formar
el Co11greso, un Senado, como le pa't·~zea. Están contestados los argumentos del seií.or
A,•ilés.
-El C, Céspedes: Pido la palabra.
- El C. presidente: 'l'iene usted Ja palabra.
-El C. Céspedes: Que la Comisión se sirva reconsiderar 1a redacción c1cl párrafo seiru ndo del a1·tículo eu cuestión, porque de su
l'cdncuión 110 :;e oblienc claddad alguna sohre ln cl<'cción; dice la redacción dd pátraf o sr.gu ndo: ''La I Jegislatnra de cadu Estado
declarnnl el'1cto al que hubiere obtenido la
mn~·oría absolnta. del t ola! de los votos que
cfouierort em it frsc, conforme a los respectivos
padrnnes <'lcctoralcs, y en caso de que nit..gún eallclid1Jto hubiere obtenido dichn ma¿·uría. clegirh <'lltrc los dos que tuvieren más
votos". Resulta nue si hav treinta mil indiviclnos empa<lrona.rlos, sr. ñeccsita que voten
qtúnce m,il más nno, y si no votan más que
diez mil, entonces 110 hay la mayoría. Por
11. -ll

l~

DIARIO DE. LOS DEBATES

consiguiente, Suplico a la Comisión que se
sirva r econsiderar la reda.cción del artículo.
- El C. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano Macho·r.i·o y Narváez, presidente
de la Comisión.
-El O. Machorro NarvMz: Respecto a
la Oomisi6n, no hay que reconsiderar eso; en
M.So de que no se obt~ngan los quince mil
más uno, enton ces la Legisla.tura local elegirá.
-El C. Céspedes : Tal vez no me he expresado con suficiente claridad: yo qu.iero que
en lugar d e la palabra "debieron emitirse",
se p onga : ''los votos em.itidos, la mayoría
absolnta de votos emitidos", y no conforme a la numeración del cómputo ni a los pa·
drones.
-El O. Machorro Na.rvá.e.z: No sería un
cambjo de redacción, sino un cambio de principfos; de tal manera, la Cámara dirá lo que
debe hacerse.
-El O. Bojórquez: Pido l a palabra, señor presidente.
-El C. presidente: Tiene usted la palabra.
-El C. Bojórquez: De la historia que ha
hecho el ciudadano Machorro y Narváe7.
acerca pe la Oam~ ra baja de diputados y de
la Cámara alta de senadores y de la deducción que he sacado de allí, me permito Ilegal:
a esta conclnsic)n: El ciudadano :Mu.chorro y
Narváez merecía haber sido electo senador.

(Murmullos.) Porque, señores diputados, él
m5smo ha >e.nido a esta tribuna a d ecirnos
las siguientes palabras, que las he tomndo
conforme él lns l1a emitido: "es difícil que
se obtenga la mayoría absoluta", de suerte
que si es difícil obtener esa mayoría absoluta, resultará que en todos los casos serán las
legislaturas locales las qne hagan la designación del senador. Por otra parte, el ciudadano Machorro y Narváez ha ven.ido a expresar que para conciliar esa manera que se tic·
ne de considerar al Senado, la Com isión ba
propuesto que sea Ja Legislatura local la que
designe al senador, de aquellos ciudadanos
senadores que tengan mayor cantidad de votos, y para fu.ndar esta proposición de la Oomjsión, nos viene a deciJ: el ciudadano Machorro y Nat>áez que el pueblo propone; y
yo, señores diputados, digo que el pueblo no
propone, sino que el pueblo vota. (Voces:
¡El pueblo no ·vota, el pueblo manda!) El
pueblo, como d:icen algunos señores dipn·
tados, el pueblo manda y hay que acatar la
voluntad del pueblo; por tal motivo yo propongo que la elección se haga en l a forma
que nos ha venido a decir el señor Avilés qne
se baga, en la misma forma que para 101> cindadanos diputados; que se acepte Ja. mayoría
relativa en cada caso y que Ja votaeión sea
directa, porque como dicen algunos señor es
diputados, el pueblo manda. (Aplausos.)
-Un C. secretario: La Presidencia, por
conducto de la Secretaría, pregunta a la
A.s amblea si se considera suficientemente élis~
cutido. Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie. Sí se aonsidara sufl-

c.ientemente discutido. Se procede a la v otaci6n nominal del artículo 56, que dice :
" Artículo 56. La Cámara de Senadores se
compondrá de dos miembros p.or cada Estado y dos por el Distrito Federal, nombrados en elección directa. La Legislatura de
cada Estado declarará e1ecto a1 que hubiere
obtenido la mayoría absoluta del total de los
votos que debieron emitirse, conforme a
los respectivos padrones electorales, y en
caso de que ningún caudiélnio hubiere obte-

nido dicha mayoría; elegirá entre los dos que
tuvieren más votos.' '
Se procede a la votación.
- El mismo O. seoreta.rio: Resultado de
la votación : 134 votos por ln negativa y 19
por Ja afirmativa, que corresponden a los
ciudndanos diputados Amaya, Craviot.o, Labastjda Izquierdo, Lozano, Machorro Narvátz, Macías, Martí, Medina, .Mé.ndez, Na.farrate, Ocboa, Perusquia, P esqueira, Ro·
dríguez Oonzález, Rodríguez José María, Rojns, Sepú1veda, Sol6rzano y Tel'l'ones B.
Vuelve a la Comisión.

s
- El C. Machorro Narváez: Cou el fin de
que la Oom.isi6n pueda orient.arse pa1·a presentAr c1 nuevo dictamen sobre la nucvR

forma del artículo, desearfamos conocer la
opinión, cuando :menos de ln mayoría, y pr opongo desde lu ego la redacción si ~i ente :
"La Cámara de Senadores se compondrá
de dos miembros por cada Estado y dos p or
el Dis trito Federal, nombrados ep elecc.i6n
d irecta. La Legislatura de cada Estado declarará electo al que hubiere obtenido la mayoría de los votos emitidos."
-El C. Po.la.vicini, interrumpiendo: E ste
es el sentir de la discusión. Sería inútil un
nuevo dictamen, y podemos votarlo luego.
- El O. Machorro Narváez: Pero aún fal ta
más, que cuando no hubjera mayoría absoluta, entonces la L egislatura elegirá. (Voces :
¡~o 1 ¡No!) l Y si hay empate en la votaNon t ...
- El C. ,Pa.la.vicini: La .redacción primera
que propone la Comisión es exacta. Se tiene eotend.ido desde luego que el Senado tiede
a utorizsción pa.ra revisar sos credenciales.
Si hay algún empate, la Legislatura no debe
decidir quién es el senador, sino que le toca
al Senado decidirlo. Por lo tanto, me par ece
correcta Jn redacción primera, puesto .que el
Senado es el único .facultado para decidk
sobre la validez de sus· credeneinles.
-El O. Moreno Bruno: .Algunos señores
diputados no se dieron cuetlta de la lectura que di6 el señor Narváez.
-El O. presidente: Va a procederse de
nuevo a la lectura.
-Un O. sec.r~tario: E l nuevo dictamen de
la Comisión dice lo siguiente.:
" La Comisión 2a., en vista del sentir de
la Asamblea, propone el siguiente artfoulo :
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".Artículo 56. La Cámara de Senadores se
compondrá de dos miembros por cada Estado y dos por el Distrito Federal, nombrados
en elección directa.
"La Legislatura de .cada. Estado declarará
electo al que h11biere obtenido la mayoría
de los votos emitidos.
· "Querét11ro, enero· 9 de 1917.-P. Machorro Narváez.- H. ?ttedina.-Arturo Méndez.''
E stá a discusión. ¿No hay quien tome la
palabra 1
·
· -Un O. diputa.do: Voy a someter a la
consideración de ustedes una proposición
que modificará un poco el Reglamento. Es
peeesnrio .decir que todos estamos anuentes
de la ec9nomía de tiempo que tenemos que
hacer. Y o propongo que en casos como é1:1te,
en que la opinión de la Asamblea es uniforme, s~ puede hacer la votación económicamente. Es cierto que el Reglamento lo prohibe, pero nosotros lo podemos hacer.
-El mismo O. secretario: Yo creo que la
votación eeonómica tardaría tanto como la
nominal, porque habría que apuntar a las
personas que se pusieraµ en pie y para apuntarlas se necesita preguntarles sus nombres.
-El O. Navmo Gilberto M.: Propongo a
la honorable Asamblea, en obvio de tiempo,
que la votación .de este artículo se reserve
para cuando haya otro q:ue "no esté objetado.
-El O. Pala.vioini: La moción del señor
diputado que habló antes qne el señor Navarro está prevista en la ley, que las vo~
ciones de los artículos tienen .que ser nominales. De manera que en ese sentido no puede modificar~e el R eglamento ; pero la proposición del señor Navarro es acertada y pode. mos es}lerarnos :para cuando haya otro artículo en las mismas condiciones.
- El O. Avilés: Ya se ha con.c¡eguido algo, pero no todo. Dice el .nuevo dictamen
qu~ s~ declare eleeto al que haya obtenido
mayoría y no se .ha acordado del caso en
que ninguno haya obtenido mayoría de votos, porque muy bien puede presentarse el
caso de que ninguno obtenga mayoría, en
que en los votos emitidos nadie obtenga
mayoría, po1·que tiene que ser la mitad más
uno. (Voces: ¡No! ¡No!) Dice el dictamen,
tengan ustede,; la bondad de :fijarse : "declarar electo ai que hubiere obtenido la mayoría de los votos emitidos". Si los votos
emitidos son cien. . . . (Voces: ¡Esa es mayoría!) Si el sentir es que el que tenga mayoría relativa es el · que debe ser electo, en.tonces estoy conforme. No solamente yo tenía esa duda, los señores de la Comisión
también la tenían.
-El O. secretario: El t:rámite de la Presidencia es el siguiente: se r eserva para su votación con otro arti<?ulO que no tenga objeción.
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El artículo 6! del proyecto de reformas
del ciudadano Primer Jefe, dice lo sigµiente:

"Los diputados y senadores que no concurran a una sesión sin .causa justificada o
sin permiso del presidente de la CáID:ara
r espectiva, no tendrbi derecho a la dieta
correspondiente al día que faltaren."
Está a discusión. ¡No hay quien pida la
palabra T
- El e: presidente: Tiene la palabra en
pro el ciudadáno Milgica.
-El C. Múgica : Por más que la impr esión ·
de la Asamblea me hace suponer que aceptará el dictamen de la Comisión, creo de mi
deber hacer qµe esta honorable Asamblea
·m edite sobre la resolución que vaya a dictar;
por eso tomo la· palabra. Esa restricción que
el ciudadaño Primer Jefe ha puesto, ciudadanos diputados, es sumamente necesaria,
porque nuestra falta de educación y muchas
veces nnestra falta de dignidad, hace que el
Erario Nacional gaste f.ondos que debía invertir en cosas más útHes. La nación .paga a
los diputa<Ios y a los senadores porque vengan a hacer labor al Párlam~nto; creo mur
justo que aquellos que no asistaµ a las deliberaciones del Congreso, que no se preocupen
seriamente por la misión que el pueblo les ha
confiado,·pido muy atentamente, po:r las raZOJ>.es antes dichas, que no se les paguen las
di tas a los ciudadanos' diputados que no
cumplan con su deber. Para fortalecer mi argumentación, que me parece digna y bien encaminada, voy a referir a. ustedes un hecho.
Esta mañana que me presenté a la pa~aduría
de la Cámara para cobrar la d~ena, supe.por
el señor tesorero don Amador Lozano, que
se ha venido pagando a doscientos dos diputados, y hasta la fecha, señores, sólo en
dos ocasiones hemos tenido una asistencia
que ha rebasado el número de 170 representantes. Esto significa falta de dignidad., falta de decoro de los ciudadanos que se presentan a · cobrar el sueldo que no han devengado. Todos sabemos que en este momento
el Erario Nacional está en la más completa
bancarrota¡ el pueblo está haciendo sacrificios inmensos para pagar los honorarios para que podamos vivir, para que podamos
darle una Constitución al país, y dirá que ni
siquiera hemos tenido la dignidad y la vergüenza de r espetar esos sacrificios de la nación, qne hoy más que nunca son grandes
y sangrientos, porque ese dinero más que sacrificios de trabajo, signiilca sangre. (Aplausos.) Por eso, séñores diputados,. pido que
aunque sea un estigma para nosotros consignar nn capítulo de esta naturaleza en la
Constitución, que aunque sea vergonzoso;
que aunque nos sonroje a· muchos porque no
somos responsables de la falta de la minoría, sin embargo, debe quedar consignado
a.lli, para que siquiera por amor al sueldo
se venga a estos bancos a cumplir con el deber.
-El O. 'Mercado Refugio : El ciudadano ·
diputado M:úgica ha tenido la bondad de h&·
cernos comprender nuestra obligaci6n y que
ningún derecho tenemoB de cobrar sueldo ain
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asistir a l as sesiones. Yo desearía, ya. que
se nos ha be.::ho en público esta observación,
que la Tesorería in<;Jique los nonibres de los
ciudadanos diputados que están cobrando
sueldo sin asistir a las sesiones.
-El C. Navarro Gilberto: Pido que las listas de la Oficialia :M ayor se fijen en la puerta, para saber el nombre de los diputados que
no vengan a la Cámara.
-El C. Ma.rtí: Yo quiero reforzar con un
hecho la proposición del señor general Múgica, porque si no sentamos en 1a Constitución este precepto y !o dejamos en el Regla~
mento, va a suceder lo que pasó en este
Congreso, que estando en el Reglamen to, la
mayoría de los diputados dijo que era una
cosa denigrante y se quitó eso, lo que ha dado por resultado lo que estft. sucediendo y
es que se están gastando mfls de mil quinientos pesos diarios innecesariamente.
-El C. presidente: Suplico a los señorrs
diputados que han hecho sus proposiciones
verbales, que las hagan por escrito.
-El C. Espinosa: Nada más dos palabras
vengo a decir. (Voces: ¡No! ¡No ! ¡Siéntese! ¡Siéutese !)
-El C. Giffard: Moción de orden, señor
presidente'. He notado que algunos oradores
ni se inscriben en pro, nj se inscriben en
contra y sin embargo, hablan. Esto perjudi·
ca a las discusiones e introduce el desor-

den.
-El C. presidente: El señor Espinosa se
ha inscripto en pro y por eso le he concedido e1 uso de la palabra.
-El C. Espinosa: Vengo a apoyar el dictamen de la Comisión, por dos razones, que
en nú humilde concP.pto son de peso'; la primera, q ne se trn ta ele un poder q'Ue sería
ver daderamente i nclecoroso imponerle pernas
en la Constitución que viene a cousiderarse como multas, por<iuc al referirse a dinero no puede juzgo.rsc de otro modo¡ en cambio, puede muy bien qucclar el artículo como
lo presenta la Comisión, supuesto que en el
Reglameuto interior del Congreso se podrún
imponer las penas que s1.1 quieran¡ pero lo
que debemos buscar Hosott·os es que se cousigne en la Constitución un espíritu vcr<la·
deramentc noble que cstG a la altul'a de esta
Representación, es decir, del Congreso Co11stitucioual. Si este caso que se ha t,raldo aquí
a la consideración de ustedes," muy lamenlaple y cierto por d cs~racia, es ve1·claderamente digno de censura, hay que comprenuc-¡·
que es de suponerse que en lus Cámarai> futuras no se r epelfrá el cnso semejante. (Vo.
ces: ¡No! ¡~o!) Supo11ic11do que así fuer e,
de ninguna maucro. debe poucrse en uu precepto constitucional una p e11a que seria bochornosa. Pu ~de ponerse en el Reglnm onto
interior clcl Co11gre:m, pero de ninguna manera en la Constituoi6n. Es inclndablc que
para la Rf1prcse11tnci6n Nacional se.d a deni·
grante y para todos los cHpulados, 11J1a cli~·
posición de esa naturaleza que encaja mús
bieu en un taller de obr l'ros que en una Cous-

titnci6n. Esta aclaración estaría bien en otra
parte, pero no en un Congreso, que es digno
de todo respeto, su representación es mn_y
alta, y es por eso que pido a ustedes que voten este artículo con detenimiento y no con
precipitaei6n.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano :Machorro Narváez.
-El C. Machorro Narváez : Señores diputados: Voy a hacer una aclaración. La Comisión no está en contra de la penalidad
para los diputados que falten a sus. deberes
no concurriendo a las reuniones del Congreso y que cobran sus decenas íntegras, sino
que creímos que era más conveniente ponerlo en el Reglamento. Se tuvo presente otra
circunstancia y fue la de que esta misma
Asamblea votó en contra cuando los intereses de los actuales diputados estaban en
cuestión, votó que no se rebajarían las die-tas de los que no concurrieran al Congreso
actual; por eso tuvimos la creencia de que
seguíamos el sentir de la Asamblea; pero nos
felicitamos de que haya cambiado de criterio y que esté por cumplir. con su deber. Por
tal motivo, desde luego retiramos el artículo para presentarlo reformado en el sentido
de la mayoría y ponerlo a discusión.
- El C. secretario: 'Se acepta la proposición de la ConuSión T Los que estén por la
afirmativa, sírvanse ponerse de pie. Sí se

acepta.
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-El mismo O. secretario: El artículo que
propone Ja Comisión dice así:
"At·Líc.ulo 64. Los diputados y senadores
qu~ no concurran a una sesión sia causa justificada o sin permiso del presidente de la
C.:úninl'a rcspeeti\'I\, 110 lcndr{1n derecho
In dieta correspo11<lic11te ul día c1oe faltarctL ·•
- El C. Espinosa: En vista de que está
muy dividida la opinión, pido que i;e vote
por separado el artículo 61!. (Voces: 1No!
¡No!)
- Un O. secretario : Se pregunta a la Asam1.llcu si se toma en considcmción Ja propor>ici.ón él<>l seüor E spinosa. !JO!! que estén p or
In afirmativa, sírvat1se ponerse de pie. Desechnciu por UJlnuimidad. Se procede a la voiaci6n nomiual de los artículos números 56
y 64.
- El mismo C. secretario después de la
votaci6u : El articulo 56 fue aprobado -por
10[1 de la afirmativa y poi· 50 de la n egativa,
qne fueron loR de los ciudadanos Castaños,
Lallnsúda Izquierdo, Lópcz Lisandro, Nnfarratc y Zavnla Pcdro. n., y el ar tícul9 64 fue
npl'obatlo por 132 de la afirmativa y por 23
ele la negativa, correspondientes a los ciudadanos diputados Aguilar Antonio, Alonzo
ltomcro, Bravo I zquierdo, Ocbnllos, Céspedes, E spinos.a, Fajardo, Gómcz J osé F., Gómcz J osé L., De Leija, L6pcz Lisnudro, Mar-

a
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tínez d~ Escobar, :Mon?.ón, Palma, Pastrana
J aimes, Recio, Rcyuoso, Román.. Sánchcz,
Sosa, V erástegui, Victoria y Za val.a Pedro lt.
La proposición del ciudadano Refugio
Mercado, a fin de que se hagan públicos los
nombres de los ciudadanos diputados foltistas, dice:
''C. presidente del Congreso Constituyente :
Como se ha hecho saber públicamente en
esta 110norable Asamblea que algunos señor es diputados han cobrado sus dictas sin
haber concurrido a las sesiones como es su
deber, a fin de justiflcnrnos los que hemos
C\lmplido, pido atentamente a la honorable
Asamblea se hagan públicos los nomb1·cs ele
esos señores diputados que sin concurrir a
las sesiones han cobrado dietas indebidamente. Es de justicia.
11
Constitución y Ref-Orroas.-Qncrétnro de
k-teaga, enero 9 de 1917 .-Lic.Refugio M.
Mercado.' '
El trá!llite de la 1\tesa es: ''Pase a la Comisión de Administración para que informe.''
- El C. Mn.cboITo Narváez,. miembro de
la 2a. Comisión de Constitución: Scño'N~S cliputados: En la orden del día de esta sesión,
estaban n discusión los artículos 66 y 67, per o en acatamiento al acuerdo tomado ayer
por Ja Asamblea, la Comisión cr eyó necesario
r etirar esos artículos para presentarlos e11
conjunto formando todo el sistema completo del P oder Legislativo, en relación con el
Ejecutivo, porque es precisamente donde
11

lt'f

están los '(>untos principales, en los ar tículos 66 y 67 y en algunos otros. De manera
que suplicamos a la. Asamblea que se tengan
por r etir ados es-Os artículos.
-El C. Céspedes: Ya que hemos aprobado que se consigne en un precepto constitucional algo que debería ser del Reglamento
interior del Congreso, Ja suspensión de las
dil'tas de los diputados que falten, pjdo que
desrlc luego y por decoro de la Cámara, se
ponga en vigor aquí parl\ poder ser buenos jueces.
- El C. presidenre: Yo ruego al ciudadano diputado que haga su proposición por escrito.
- Un C. secr etario : P or acuerdo de la Presidencia se manifiesta a la Asamblea que en
virtud del acuerdo tomado ayer en la sesión secreta, no hay asunto para discutir
hoy por la noche¡ por consiguiente, no habrá
sesión y se cita para mañana a las tres de
la tar de.
-El C. Ma.rti : Un momento, señores, hagan un poco de silencio. Yo be sido informado, de fuc:nte fidedigna, que se trata qe tomar mañana una película de· la recepción
que se h,ará a los diplomáticos centroa.mericnnos, para enviarla a los países centr o y
sndamerieanos en prueba de las simpatías
qne les profesa el pueblo mexicano; por lo
tanto, yo cr eo que debemos concurrir el mayor número de diputados a dicha recepción,
que ser á en Palacio.
-El C. presidente, a las 6.30 p. m.: Se levanta la sesión.
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Ejército, en esta ciudad de Querétar o, por
una vulgar riña ; y vengo a protestar enérGet.CllRl\DI\
gicamente contra la aplicación, en este caso,
de la ley de 25 de enero de 1862, dictada
f;N CL TeATRO fTURBID& LA Tl\RDC oet. MU;RGOLCS 10
por el señor presidente Juárez contra los
oe etreRO oe 1911
traidores a Ja patria y contra los bandidos
que se aprovechan de la revolución para atacar en despoblado. El ciudadano Primer Je.fe
la puso en vigor, pero para aplicarla, es
SUMARIO
preciso considerar su espiritu. El día l o. de
l. -S. abre la 11ii611. Se lre J •pneba el acta de la aotttior.
este año, .hallándose en un restaurant de
2. - EJ C. el:iapa picle 11 Dombnmicoto de aoa comit16n qve ba- esta ciudad el capitán José '.l'rinidad Ramíca fu CH liooe1 DtctHrÍH pan qat DO l t llen a efecto la rez, disparó, en riña vulgar, su pistola sobre .
KDLocia de iner te dictada eD co11Lra del u pitiD Jo1E Trini·
dos oficiales que fueron a atacarlo; no mató
da• Reaúru U.ca. Prn la dh cad6D tD la qae toman parl e
a nadie, y, sin embargo, se le formó consejo
loa Ce. Dbalo1, Siln, Martloex EpiptDio, Siacliu, Uur. de guerra. y se le acaba de condenar a suírir
cli, llcdiaa J otro1, u descebada la prepo1id611.
la última pe.na. Protesto, pues, ·enérgicamen3. - Se da cuata coa 101 11• nto1 cD cartera ., rinde la protut •
te contra esa sentencia que no debió hqberse
.le 1.,. el C. Maaael A.· Uc.r nbda.
dictado sino para los parricidas y los trai4. -S. da leda,. al dictamca rclcrcale al arUcalo 13 J a llD
dores a la patria; y suplico a la ·honorable
nlo particular del C. M6clca. E1 aprobado u Yotaci6a no·
Asamblea que se nombre una comjsión para
ainl, ,,,.,,. dim11i61 ca la qllO tamil! parlo 101 ce. Aoco· que se dirija al ciudadano Primer Jefe y
H A.lbcrto1, M61ica, l'barn, ll!Yora, Caldtt6a, Fraaato J
gestiones la revisión de la causa. .
otro1. 81 lenata la 1ul6a.
-El C. F r aUitO: Pido la palabra, sciÍor
presidente.
·
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Frausto.
P r eside n cia del
-El O. Frausto: He oído el relato que
C., R OJ AS LUIS MANUEL
acaba de hacer el ciudadano Chapa, y me
pennito informar que varios cliputados por
Guanajuato, compeñeros del señor Manuel
1
Llaca, hemos subscripto una proposición que
vamos a someter a la consideración de esta
-El C. proseoreta.Ho L6pes Lira.: Hay una Asamblea, pidiendo .que se nombre una coasistencia de 128 ciudadanos diputados. Rl!>Y misión que se acerque el Primer Jefe y otra
quornm.
que hable con el comandante militar de la
- El O. Presidente : Se abre la sesión.
Plaza, a fin de que estas comisiones bagan
-El m.iemo O. seoreta.rfo lee el aeta de la porque no se ap.lique esa ley en el presente
sesión ordinaria anterior. Está a discusión caso, pues como dice el compañero Chapa,
el acta. i No hay quien haga uso de la pala- tratándose de una riña vulgar, no hay. razón
bra f En votación ccon6mica, 'se aprueba T para que se aplique la formidable ley de
Aprobada.
25 de enero de 1862. El inculpado no es un
traidor, no es un buertista, se trata senci·
llamente de una riña común y corriente; y
aquí en este caso se trata de ejercer vengan.
zas persona les, y n osotros no debemos per.
-El O. Ohap&: Pido la palabra, señor pre- mitir que esa ley se aplique indebidamente,
sidente, para una proposición.
no ya en el presente caso, sino en otros mo- El O. p residente: Tiene la pal abra el chos casos en que ~e trata de aplicar la pena
ciudadano Chapa.
de muerte. En el presente no se t rata de un
- El O. Chapa: Tengo conocimiento de delito grave y, pol' consiguiente, suplico a
que un consejo de guerra acaba de condenar su señoría que al recibir el memorial que
a muerte a uno de Jos miembros de nuestro presentemos, se nombren dos comisionM
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que se acerquen inmediatamente al coman- porque he tenido el cargo de defensor en
d ante militar de la Plaza y al ciudadano el proceso que se llev6 a consej o. de guerra
Primer J efe, .a fin, de qne no .se cumpla esa a las nueve de la mañana de este din. Ten go
ley cuya aplicaci6n sería del· ~odo injnsta el gusto de inforruaros, 'porque en este moen el presente caso, porque si nosotros vamos mento que llegaba he oído que te trata del
a tolerar la ~plicación de esa pena, segura- sentenciado . a muerte hace ·unos minutos.
menté que habremos echado un man chón en Me voy a permitir informaros cómo fueron
la• Oonstitución que estamos elaborando
ac- los h echos, cómo se tramitó el proceso y có.
tualmente.
mo se verificó la audiencia esta mañana, ha- El C. Dá.valos Ma.rcelino: Pido la pala- biendo tenid.o un r esultado fatal, porque íué
bra, señot presidente.
sentenciado el procesado por unanimidad.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
- El C. Gómez Jo.s é L., interrumpiendo:
ciudadano Dávalos.
Que no los relate. - El O. Dá.valos Marcelino: No estoy en
- El C. Sánohez J uan: Pnra satisfacer los
antecedentes, sino por lo que aquí he oído, deseos del señor J osé L. Gómez, seré breve
de la aplicación de la p ena, e ignoro. ignal- y no relataré los hecl1 os para no fastidiar
mente quién sea la persona ·y los motivos n ustedes. (Voces : ¡Que bable! ) Los hech os
por los que se le acu~, pues únicamente tuvieron lngar en el restaurant del Cinco de
conozco los datos que ha aducido nuestro .Mayo, la nochE' del 31 de diciemhre del año
compañero el general Frauto; pero a mi próximo pasado. Se encontraba el ciudadaj uici9, esta Asamblea n o tiene el derech'o de no Llaca, que es capitán del Ejército Consprotestar, sino hacer una. petición de indul- titucionalista, en ese restaurant. (Una voz:
to Ú)iicamente ¡ pues si a su juicio en el pre- ¡No es capitán !) Se comproh6 en autos, sesente caso la pena de muerte no es aplicable, ñor compeñero, el carácter de capitAn 2o.
ella podrá tocar los r esortes que crea con- del Ejér cito Constitueionalistn, con que ha
venientes, a ñn de que se baga estricta jus- fignrado en las filas de dicho EjóreHo. y ha
ticia, pero nunca tiene derecho d e protestar. dcsem1rnñado varios trabajos en: el E iitndo
A mí me parece que una Asamblea como la ele Guanajnato. El ciudadano Llaca hizo un
nuestra, tiene el derecho de petición única- disparo a dos e:n esa noche, y el chau:ffeur
mente, porque debemos suponer que los ma- y el asistente del cjudadano coronel Juan
gistrados encargados de aplicar la ley, ha- ·stt.nehcz le impidieron que s iguiera mspabrán sabido cumpli1· con su deber. Todo lo rando, indicándole que t enían orden de su
que hemos dicho contra el Jurado Popular, snpct·ior
evitar que tanto cfriles como
es aplicable al Consejo de Guerra; es muy militares hicieran uso de sus armas en esa
dificil organizar la intelectualidad de t r es noche. Dice el acusado que el cl1auffeur y el
o cuatro personas que obran en conjunto, asistente tuvieron la intención de despojarlo
pu,_es, como se ha dicho, en esas reuniones el de su arma, porque era una arma buena,
criterio común se basa en la intelectualidad y al salfr a la calle hicforon varios tiros, p.>r
más baja de sus componentes. D ejando a lo que él, en legítima defensa, contestó erns
un l ado estas consideraciones, creo que Ja tiros. Uc esa reyerta r esultaron dos heridos,
honorable Asamblea no tiene otra cosa que u110, al otr o d..ía ya se paseaba por las calles,
hacer que la noble y loable inicintiva de so- y E'L otro aún está en el hospital, pero no es
licitar indulto para el cóndenado a nruerte, de gravedad su he rida. Se tramitó el promas nunca la protesta que se proponía. E sa ceso. y l'l ciudadano ngentc del Ministerio
es mi humilde opinión que someto a la ilus- Público dijo que se había tiietado una buena
tración de esta Cámara.
ord\'n de proceder , y que se juzgara al pro- El C. Silva.: Pido la palabra, señor pr e- cesado por le. ley de 25 de enero de 1862.
(Siseos.) Eso djjo el agente del .Ministerio
sidente.
- El C. presidente: Tiene usted la pala- P (1blico. Lo acusó de vi9lacióo de garantías
individuales y C:e lesiones y pidi6 en su térbra.
-El C. Silva: Suplico al señor Dávalos mino al rendir ccmclusion es la pena de muerbaga su pr9posici6n por escrito, para que la te para. el capiµm José Trinidad Ramírcz
.Asamblea. la r esuelva en la .forma que esti- TJlaca. La defensa atacó esas conclusiones
y, entre otras cosas, dijo, si no de una mame conveniente.
-El O. D é.va.los Ma.rcelino: Ya se está es- nera efectiva, sí de un modo tácito que no
está ya en >igor la ley de 25 de encrú de
cribiendo.
- El · C. Martinez Epigmenio: :Mientras se 1862. puesta en vigor por el ciudadano Pripresenta esa m oción, me permito suplicar mr r .Tefe del Ejército Constitucionalista para
que, estando presente el señor diputado su- p~rseguir a los que aynr1aron ni tirano Huerplente del finado compañero Franl!o, se le ta al derrumbamiénto del régim en legal y cuya ley ha s ido rcfo1·madn. Creo, señores ditome la protesta de ley.
-El C. Sá.nchez J uan: Pido la palahra, pntaclos, que al triunfo dt>l constitucionalisseñor p residente.
mo, ci1nndo quedaron ven<'idos y derrotados
- El O. presidente: Tiene la palabra el los traidor <'s hucrtistus y todos los rebeldes,
csn ley dejó ele c.xistir en esencia. Sin embarciudnd3no .Tnan Sñnchez.
- El C. Sánchez Juan: Honorable Asam- go, tuvo necesidad nue.stro Primer Jefe de
blea: He. venido a esta tribuna a hal;ilar, expedir otro decreto en Veracruz para que
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se aplicara y se siguiera aplicando esa ley tamfüén estuvo en con~radicci6n y fue mana los traidores, a IOtl villistas y a los rebel- dado detener. En consecuencia, después de
des zapatist!lS. D.es.pués de la entrada de lllS varias irregularidades, se p:ronunci6 senten·
fuerzas constitucionnlistas a la ciudad de , cía sin consulta del asesor, habiéndose enMéxico, se reorgan\.zaron los juzgados d(ll cerradó. ésté con todos los miem9ros del
fuero, común, los juzgados· militares, el Tri- consejo.~ Por lo t!ln to,· la sentencia es falsa.
bunal Superior de Jl,l.s ticia Militar, ~l Tribu- Otro defecto también: el ciudadano presinal Superior del Distrito Federal, lo.s juzga- dente del consejo no hacía nacla sin estar
dos comunes del ramo Civil y del ramo P~ consuHado por el mil!mo asesor. ,Así pues,
nal, los jÚzgados de Distrito en los Estados, ya he tenido el honor de informar.os de este
y, en fin, e.así loda la organiza~i61r judicial asunto, y si me adhie.r o a la idea de. que se
está: ya en funciottes. ¿A qué vieñe, pues, es- bñgá üna murufestaci6n en .favor de la vida
to -dije yo en ID.\ defensa-, que se apli- de este ciudadano, que tiene sus méritos: es
que ahora la ley de 25 de enero de 1862-Y honrado, ha servido a.l maderismo y ul coas'·
Demo~tré también que no está comprendido
titu ciopaJ.isni'o, hauiéudose d esprendido de
el capitán Ramíre2 Llaca en el articulo 4o. sus inter eees porque él y su familia han sido
d~ la ley de 2.5 dé enero de 1862, ·porque ese
pcrsonll.s acomodadas, ·y., por último, es desiµt~culo sólo tiene tres f racciones: la primecendiente del padre de la Independencia.
ra se r efiere al plagio ¡ la segunda se refiere (.Aplausos.)
al robo com.etido· en casas particulares, con
- El mismo C. secretario: Se va a dar lecfuerza, <;on amago; y la tercera, se fofier~ tura a una P.roposición firmada pgr los ciu·
al mismo caso, y según par,ece, cuando se dad.anos Fransto, López ·Lira y otroi. dipusecuestra hl individuo. En c<>nsecuencia,· en tados de .Gunnajuato, para · que se nombre
ninguna de esas tres fracciones está · com- una· Comisión a ·fin de qoe se reconsidere la
prendido el caso o los hechos que se VE)rm- s~nte u cia de muerte ·dictada contra el capic.aron la noche del 31 de di'!icmbre, de los t,án segundo José Trinidad Ramírez Llaca,
que fueron autores un cha.uf!eur, ün asiste~ que dice :
te y un capit án del Ejército Consti'tucion~
,''Ciudadano presidente del Congreso Cona·
lista, .todos vesti<los de pa~os· y no te- tituyenl~ :
niendo ninguno d e ellos insignias iWlitares.
"Los s ubscriptos, miembro!! de la delega·
.En. consecuencia, y o h e sostenido ante el ció.n del Estado da Guanajuato, ºa nte. usted
consejo extraordinario de guerra, que éste tenemos la honra d e exponer: que en la mano era compétente para juzgar a esot; indi- ñana de hoy ha sido coudei1ado a muerte
viduos, sobre todo al acusado y en confie· por el consejo de guerra de es ta plaza, el
cnencia, debía· déclnrnrse su . in~oti1petencia capitán segundo José Trinidad Ramírez, her·
y mandar al reo, al procesado, ante Jos tri- mano del diputado Carlos Ramírcz Llaca;
bunales del fuero .común. No se oy;eron 'mis por el delito de lesiones, ptetendiéndos~ apli·
obJecion es y además tuvo el consejo dé gue- car en este caso, por manera indebida, la te·
rra esta gran irre.gularidad: Ja orden para rrible ley de 25 de enero de 1862.
proceder, firmada por el comandante militar
"Consci.entes de qµe esta ·1ey excepcional
de esta plaza, dice: "Sírvase usted proceder fue puesta en vigor por el ciudadano Primer
en contra del capitá_n ,José Trinidad Rami· Jefe para cnstigo.r a los traidores lmertistaa·
rei Llaca, por .el delito de lesiones y confor- y de ningunl;l manera a los elemeºn tos revolume a la ley de zs·de enero d e 1916". En con- cionarios, veniµlos a r ogar a usted que te~
secu<.'ncia·, p ar la orden de pi:olleder, que se ga a bien someter a la consideración de la
ha vi.Sto del proeedimiento que se ha comen· Asamblea la siguiente proposición:
;¡ado, el juil!io no está arreglado a la l ey.
" Para evitar el flagrante atropello de una
Me contestaron que era un error, 1~ro que garan Lía individual, como es la p.rivaai6n de
debía entenderse que se .refería a la ley de la vida del capitán 2o. José Trinidad Ranú25 de enero de 1862, primer puuto de impor- rez, n ómbrense dos comisiones que se acer·
tancia, por Jo· q.1e pedí en ·el acto la nulidad quen al ciudadano Primer Jefe y al comande este consejo de guerra. Hubo otro grave dante militar de la plaza, para que suspendefec~o : no·coneurrió a la audiencia uno de
da la ejecución y se rec.oosidere el asunto, o
los acusaQ.or es. Otros·defectos liubo también, que se revise en Clebida Iorma el fallo dicpues no se tom6 prot~sta a otros testigos, tado.
sino h.'a sta que yo hiée la indicación. Uno
''Constitución y, Reform'as.-Querétaro, 10
de ·Ios acusadorcá fue det.enido y un acusa- de enero de 1917.-Ram6n Frausto.-L6pes
dor no concurrió a la audiencia1 p_o'l"qlle se Lira.- H. Medina..- Luis M. Alcooer.-F. IJ.
encontraba en el hospital y otro acusador zardi.-M. G. Aranda..-·vieente· M. Valti9que sí con~urrió, se contradijo en su decla- rra..-Ig'naclo L6pe~.-J. de~ Torre.. Z. Fa,.
ración, porque. la declaración. que consta en jardo.-=-Nicolás Cano.-F. d.e Leijs..- E. L.
el expediente fue distinta a la que hiz·o con Oéspedes.-Dionisio Za.va.la..-AntoJiio Guti&anterioridad; fue detenido y se le mandó rrez.· Fbández M." (Rúbricas.)
abri.r el pruceso. De suerte que ven u8'tedes
La Pre·s idencia manüiesta que aun cuauqué graves defectos contiene. el proceso, dQ no se
solicitúdo la dispensa de 'trámipuestG que puede decirse que ningún acusa- tes, en·.vi&ta de la urgencia .del Ca$Q, hA ,diOdor estuvo presente. Otro de los testigos tado él siguiente trámite: "Consfilteae ·a lli
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Asamblea si se le dispensan los trámites' '.
Las personas que estén por la afirmativa, se
servirlm ponerse de pie. Dispensados los
trámites. En tal virt~d, a.e pone a discusión..
Das personas que deseen hacer uso de la palabra, se servirán pasar a inscribirse.
-El O. Frausto : Pido la palabra, señor
presidente.
-· El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano FraU$to.
-El O. Frausto: En mi concepto, lo que
procede es nombrar las dos comisiones de
que se ha hecho. mérito. No hay discusión¡
t odos estamos conformes con la proposición.
-El . O. Múgioa.: Pido la palabra, señor
presidente.
-El O. presidente: Tieue la palabra el
ciudadano Múgica.
-El O. Mtígie&: Señores diputados : Siento mµcho qu~ en esta vez tenga yo que dirigirm~ a e~ta ~lea para expresarme e.n
contra del sentir que ya veo que flota de
una. manera palpaOle en la mi~ma. Lo siento,
no porque esté engreído con los aplausos de
la mayoría de esta Asamblea, cuando he expuesto mis razonamientos en- alguno de ·los
asuntos propios d~ la Cámara, sino porque
yo no quiero tener que¡ contrariar un sentimiento altruista, un sentjmiento noble, como es el q·u e en ~stos momentos agita a la
Asamblea ; pero, señores, debemos colocarnos
en .el v<erdader o punto de partida; debemos
ser consecuentes y r espetuosos de las leyes
y debemos concretarnos única y exclusivamente a los fines que aquí nos reunen. Hemos venido aquí para hacer una Oon~titu
ci6n, no para inmiscuirnos en· asuntos de la
competencia de la autoridad militar; y esto
precisamente nos servirá de lección en la
discusión qúe probablemente hoy se tratará
al debatir el artículo 13; esto nos pondrá de
manifiesto lo inconveniente que es el fuero
militar; esto llevará el convencimiento al
seno de la .Asamblea, de una manera muy
eloct;iente, mejor (li~rtam~nte que lo que pudiera hacerlo en los r azonamientos que expongo en el voto particular que va agregado
al dictamen de la Comisión, en contra precisamente del fuero militar. Pero señores diputados, ¡,vamos a invadir la acci6n del Ejecutivo que en estos m·omcntos no podemos
impedir, sin obstruccionar su obra T Eso, seiiores, no debem,01;1 hacerlo. Yo convengo en
que toda la Asamblea e.n masa, movida por
un sentimiento altruista y noble, vaya a ver
al ciu~adano Primer Jefe y al seiíor comandante militar del Estado y 1e indique que en
nuestro concepto es una injusticia la que se
va a éomet.e r con ese individuo ; _pero darle
Ja sanción oficial de esta Asamblea al asunto,
esto, seiiores, nos expoue a un grave conflicto, porque quiz.á el Primer Jefe tendrá que
contestar a la. Comisi6n que vaya, en el sentido de que no es de la c-0mpétencia de la Cámara meterse en es.os asuntos, ni mucho menos del Congre.'>o Constituyente, ni un Con·
greso constitucional que ·f uera; y de la mis-

ma m.anera nos puede contestar el comandante militar del Estado, y entonces un acto
de esos de desaire legal, vendrá quizá a enfriar los lazos de unión que nos deben unh' a
los constituyentes con el Ejecutivo.; y eso no
conv.íene, no debemos hacerlo; debemos pensar con la cabeza y no dejarnos llevar por los
sentimieqtos del corazón, que son muy peli·
grosos, por más que sean muy nobles y buenos. Suplico que penséis sobre lo que os digo
y retiréis esa moción; que vaya toda la. C~
mara, si se quiere, pero de unn manera· extraoficial, que no lleve la representación de
esta Asamblea, porque no co.nviene de nin~
guna manera mezclar unos asuntos con
otros; los intereses oficiales de esta Asamblea,, su seriedad y su respetabilidad, así como la conciencia de su deber, son cosas que
atañen única y ·üclusivamente al sentimiento. Meditad, y estoy seguro de que obrar éis
como indico : retiraréis esa moción y nos de~
dicaremos a discutir asuntos para los cuales
hemos venido y no a asllntos que de ninguna
manera nos corresponden.
-El O. Chapa.: . Pido la palabra, señor
presidente.
...-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciuaadano Chapa.
- El O. Chapa.: Seño.res diputados: El señor general Múgica acaba de decir que no
es oportuno tratar el asunto de que me he
ocupado, en estos momentos ; mas yo creo
que nunca. son inoportunas las . gestiones
cuando se trata de salvar la vida a un indiviatio. S~erfectamente que no toca a esta
Cámara invadir las funciones del Ejecutivo ;
pero sé que oficiosamente se puede nombrar
una Comisión que, investigando el caso, se
acerque al ciudadano Primer Jefe para solicitar indulto; y además, creo que se debe hacer una protesta. formal y enérgica contra lo
ilícito del procedimiento de los consejos de
guerra en estos momentos. La sentencia dietada contra el ciudadano Ramírez Llaca ha
sido nn atropello y durante el proceso s~ han
hecho una multi~1d de irregularidades y po;ello debemos protestar. ¡Cuántos otros consejos de gnerra habrán condenado a muerte
a los miembros de nuestro Ejército y habrán
sido ejeéutados iujustamente J Creo es oportuno que se nombre dicha Comisi6n que haga
las gestiones neces.a riaa para obtener el indnlto.
-El C. E~in.osa: Pido la palabrn, señor
presi~nte.

·- El O. pr esidente: 'l'iene Ja palabra

~l

ciudada110 E~-pinosa.
-El C. Espinosa: Señores diputados : Es
bien poco lo que tengo que agregar a lo dicho por el qiputado Múgica en su imputaci6n 11 la moción presentaaa a iavor del reo
que ha ·sido condenad(} a muerte. Antes
c1ue todo, quiero traer a la consideración de
ustedes nn precedente sentado por esta
.Asamblea. No hace más que quince o veinte
dí.as que un ciudadano americano, Howard
N. Deltón 1 fu e ·sentenciado a muerte por un
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consejo de guerra en el Estado de Oaxaca.
Los defensores de este individuo ecurrie.ron
a la Asamblea pidiendo que inilu)!era a iin,
de que se suspendiera aquel acto. Esta
Asamblea, obrando con una éordura plausible, determinó que se contestara a los solicitantes que no era de la competencia de esta
Asamblea inmiscuirse en aquel asunto. Así
pues, hay un antecedente bien sentado y yo
no vengo más que a reclamar la consecuencia de nuestros actos, pu~ no encuentro absolut~mente ninguna razón para que ayer
se baya procedido en una forma y hoy se
proceda en una forma enteramente d istinta.
Se puede alegar que aquel era un extr~je
r o y que su delito era más o menos grave,
pero yo no vengo a calificar la9 faltas de
los individuos, vengo a hacer referencia al
precedente sentado por esta ..Asamblea, pues
en aquella ocasión como en esta, el case; es
el mismo. Se trata de ver si esta Asamblea
tiene o no facultades para ittmiscuirse en
asuntos enteramente distintos de aqueUos
para los cuales ha sido éonvocada. Este es
el punto que está~ discusión. Así pues, bajo esta base yo estoy dentro de la ley y de
lo justo, al traer aquí como consecuencia
estos antecedentes, a fin de que la Asamblea
medite en este caso con un criterio sereno,
porque, ¡hay que decirlo l Con mucha frecuencia, por la pasión con que se ha obrado
aquí, en muchas veces hemos llegado a lo
ridículo. A nosotros no nos toca en lo absoluto ver si la Ley de 25 de enero de 1862
está bien o mai aplicada; en este caso tampoco nos toca ver si la orden de proceder es
correcta o no, esto depende exclusivamente
del tribunal militar en segunda o última instancia y del Primer Jefe, porque el tribunal
o el Primer Jefe serán los responsables del
fallo de este consejo de guerra, pero de ninguna manera debemos nosotros inmiscuirnos
en lo que sea acción enteramente judicial;
nosotros hemos venido aquí a tratar úi1ica
y exclusivament e las reformas a !a Cor.~ti
tución política. Por lo tanto, señores <Uputados, ¡ dóLde está el derecho que nosotros
ten~mos pa:r'l usurpar funciones ajenas f Yo
os ruego que consideréis este asunto con toda la calma que el caso requie•·e y que ror
el decoro de t~·da la Asamblea senmos prudentes y seamos al mismo tiempo co11sec1.1entes con los antecedentes bien sentados en
esta misma Asamblea.
-El C. Silva: Pido la palabra, señor presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Silva.
-m·o. Silva: No se trata de flagelar 11 la
justicia, se ti;ata de realizar un acto humanitario.
-Un C. se-0retarlo : Acaba de llegar '.l Ja
Mesa la proposición a que antes aludió el
ciudadano Dávalos, y que dice lo sigui en t.e:
''Ciudadano presidente del Congreso Constituyente:
"Nómbrese una comisión que se acen¡ue

soa

al ciudadano Primer J efe del E jército Constitueionalista para que, en caso de confirmarse la pena de muerte del C. capitán Jos6
Trinidad Ramírez Llaea, se digne conceder
el indulto.
"Querétaro, enero 10 de l!Jl7.-M. Dáva.los. " -Rúbrica.
Como en este caso, para p9derse ocupar
de una proposición, necesita ser rechazada
la anterior, se ha ¡!ado lectura a la segunda
para ilustrar el criterio de la Asamblea, per o, naturalmente, continúa a lis('nsi6n la
primera, y si se hace uso de In palabra, en su
oportunidad se preguntará si está suficientemente discutida.
-El O. Gonzáles S.: La proposición del
ciudadáno Silva .....
-El O. presidente: No está a disensión.
-El O. Navarro Luis T. : Pido que se retire la primera proposici6n para que sea discutida ·1a segunda.
- El O. Fra.usto: Pido la palabra, señor
presidente.
- El O. prerldente: Tiene la palabra el
ciudadano Frauto. ·
- El O. Frausto: El jefe de los defensores
de oficio, ciudadano diputado Juan Sáncbez,
ha informado ampliamente a esta Asamblea
las .í:lúltiples irregularidades que hubo para
la formación de ese proceso. Es verdaderamente una iniquidad la que se ha cometiW,
y en el fondo 1 coino dije antes a ustedes, hay
algo de venganza, algo que es enteramente
sucio y que yo no voy a revelar a esta sol>eraní.a, pues es de lo intimo de. las personas ;
de manera gue si habéis visto, desde el punto de vista legal, que no había una orden de
proceder fu ndamental, que hay motivos
de nulidad para el proceso al que se ha llegado de una manera atroz, atropellruioo
cuantas leyes hay dentro del ordenamfouto
militar, poi· más que no guste al ciudadnno
diputado Múgica, la ley no se supo aplicar
debidamente en este caso·; ha habido un atropello completo a las leyes, y ya hemos visto
cómo un sentimiento altruista, basta con orgullo, que un sentimiento humanitario de la
Asamblea, se hn levantado basta la altnra
donde debe estar cuahdo se trata de la vida
'tle un hombre, cuando se trata de salvar la
vida de ese hombre y, aún más, cu11Ddu · se
ha tratado de atropellar a Ja justicia. Ahora
bien, señores .diputados; al hacer la proposición a vuestra honorabilidad, estuve guja.do por el sentimiento hondo que todo hombre siente cuando ve que van s asesinar a
un h.o mbre; yo sé perfectamente que nosotros no tenemos ese derecho, como Asamblea, para dirigir una petición al Ejecutivo
en ese sentido ; pero como di,go, .lo hago i;encillamente porque no quiero que se mate a
un hombre como se mata a un perro; (Aplausos.) y cuando un diputado pone Ja obstruc·
ción, da a conocer que tien~ sus sentimientos
a la altura, como decía un comp:i.ñero, del
pantano. (Aplausos.) Yo diría al nivel
del pantano. Ahora bien, señores diputa-
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dos; ya que vuestra soberonía ha llegado a
la convicción intima de que hay que defender a un .hombre, porque es un hombre, me
permito respetuosamente rogar a los co.~pa
ñeros de Cámar a que se nombre la comts16n 1
aunque sea extraoficialmente; pero que se
noni.J.>re luego, para que vaya sencillamente
a arrebatar' 11 un miembro del Ejército de las
manos de un grupo de militares que no i.oo
capaces de conocer las leyes y que están otropellándolas. Así, habremos salvado el honor
d e la Cám ara, y no tendremos el trámite directo de la Presidencia, sino que nosotros
no;n.braremos la .comisión para que la vida
de un hombre se SAive, ya que es i;agrada.
- El mismo O. secreta.rlo : La Presideucia
manifiesta que, de acuerdo con ln suges1.ión
hecha por el ciudadano general Fraus to. antes de que termine la sesión, e después de
concluida, pero de todos modos antes de que
se retLren los ciudadanos diputados, se tratará finalmenle el asunto¡ y que en lo S!tcesivo, para evitar düicultades y en atenci6u a
que falta muy poco tiempo para que termine
el pl~ '" lijado para las labores del Congreso
Co• .ituyente, la misma Presidencia , qnc
basta la fecha había querido most rar gran
liberalidad, acogiendo toda clase de peticiones, únicamente dará trámite n las q ue t engan e:rncta conexi6n con los asuntos de que
nos debemos ocupar, según la convocaloria
expedida por el ciudadano Primer J efe.
-El O. Espinosa. L uis: Me presto con mucho gusto y será para mí muy satisfa ct orio
formar parte de la comisión que vaya a gestionar en favor del capitán Ramirez. (Voces: ¡No! ¡No!)
- El O. Ancona. Albertos: De aouerdo t'On
la última proposición de la Mesa, el nombram iento de la nomisión se deja _para cuau do
fi.na~e la sesión. Pido que se i n.íorme si no
corre peligro en este momento la vida del
capitán Ramfrez.
- El O. Calderón: Pido la palabra, st'ñor
presidente.
- El O. presidente: Tient- la palabra el
ciudadano Calcler6n.
·
- El C. Calderón : En primer Jugar, apoyo a la Presidencia en lo que r especta a que
a quí se trate solitmente lo que sea conexo
COY! las labores del Constituyente; pero 1rn uque el asunto de que nos venimos ocupsndo
es ajeno a dichas labores, me permito decir
qoe urge vaya una comisión a v er al cindadano Primer J ef e, porque si n o se procede
con actividad, tal vez mañana l as g·~slioncs
que se hagan serán inútiles, para mañ11na
aea tarde, y si los señores lodavfd n o deciden
la cuestión de que la comisión se incliul) 11
solicita r el indulto, tampoc52 podrfamos nos~
otros asegurar que ese i11dulto es el que procede, porque si el comandante militar, eon
la inter,·ención del Primer Jefe, por sn pro.
pia conciencia, mancln q ~1e s e r cvo(] ue la sentencia, vendrá clespués de 6ste otro coni;cjo
de guerra que juzgue al reo <le nuevo. cuenta; pero-, de todos modos, cr eo que es prcci:-;o

que vaya una comisión y se a cer que al Prjmer Jefe y al comandante militar. (Aplausos.)
- El O. Pesqueira.: No es un ·juieio sumar io el que se sigue, es un consejo de guerra,
cuyo fall o tiene que pasar a reYi.si6n; en
consecu encia, no hay apur o en eso. ·
- El O. F rausto: P asa esto, señor gen~ral
P csqucüa : en el procedimiento ordinario
que se sigue en el proceso, hay dos formas
especiales. para poder dictar una sentencia.
Si es consejo de guerra extraordinario para
la npl.icacióu de la J.;ey de 25 de enero de
1862, no hay revis i6n 1 para que vaya a 1'-1é!!ti<!o nl Supremo T dbunnl ~1ilitar, s ino que
el juez militnr dicta siempre la. sentencia,
que en es l~ c'a.so t~Jtdrío que dictar el señor
ge11cral Montes;
manera que no hny el
tiempo que seiíalaba un compañero, porque
denLro de las veinticuatro horas puede el
consejo de i{UCrra ordinario dictar su sent encia y 1 por lo mismo, y o rogaría a l~ comisión que desde luego se acerque al ciudadai10 PrilUer Jeíc.
- El C. Palavicini: Pido la palabra, st'ñor
presidente.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Pala viciui.
- El O. Pala.vicihi: La solución inmediata
de este asunto es, a mi j uicio, la s iguiente:
el sentir de la Asamblea se ha manifestado
contrario o que se efectúen las protestas sugc'ridns por algunos diputados; en consecuentS,ia, la diputación de Guanajuato, dir ectamen t e interesada en este asunto, puede
espontáneamen y como g rupo de diputaños
del Congr eso Oonstitayenl c, a cercarse al
Pri ruer J eía para hacer sus gestiones; puede
decir, complctnmc11to en lo privado, que el
sentir de r.sta Asam!Jlea ha sido simpátfoo
al p1·ocesado; crue la. Cámara no ha a.ceptado ocuparse ofic.ialmente ele est~ cuestión,
por no estar en sus fun ciones; pero que,
p1uticularrnente, tocla la Asamblea quiere
salvar la vida ele ese hombre. Por consigu iente, suplico a In Presidencia no dé ningún trámite n esa proposición, que no se
s ubs tancie en la Asamblea, que no se tramite y que la diputación de Gnanajuato quede
en libertad paro que proceda inmcdiatamfntc a lo que estime más adecuado en defensa
del scnlcnciado.
- El C. Rodríguez José M.: En caso de
que sea aprobncln lu proposición del ciurlatla no Palavicini, pirlo qu e se suspenda la sesión por clicz minutos.
- El O. P a lo.vicini: Yo no h e hecho njngunn proposición, simplemente una sugestión. No debe figu r ar como proposición de
ningúu r epresentante, ui tr11mitnda por el
Congreso, porque <'sl:í. fuera de su asuuto.
Hcpito: rs una sugestión para que, si se
nprucl.in, llegtle n conoci.mieuto de lo. nutori·
dod correspondien t e.
- El C. Herrera. Manl!el: Pido 111. palabra.
- E l O. presidente: 'l'icnc usted 1n palabra.
- El O. Herrera Manuel: S e c.kbe obrar

ere
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de une man.era efeutiv~, de una manera
·enérgica, de una manera activa en estos
momentos, puesto que se trata de salvar la
vida de un hombre¡ pero la Asamblea, con;io
colectividad, como instjtución, con el éará.cter que tiene, bajo ningún punto de vista
puede verificarlo, pues que la investigación
r espectiva sólo corresponde al Poder Ej~c~
tivo. La .Asamblea, en estos momentos, umcamente. movida por un sentimiento huma. nitario, puede ocurrir al Primer Jefe en demanda d e protección. . . . (El orador es interrumpido.)
- El mismo O. secretario: La Presidencia
ruega a la Asamblea deje en libertad al orador para ·que concluya.
- El O. Herrera Manuel, continuanO.o :
Concluyo indicando que la diputación por
Oaxaca se une a la diputación de Guana•
juato para ayudarle en sus gestiones, a fin
de salvar la vida de un hombre, que debe
respetarse.
- El C. Navarro Gilberto M.: Para una
moción de orden. ?Yle permito suplicar a la
Presidencia recomiende a los sefiore~ lliputados que cuando. hablen los oradores no
hagan demostraciones con los pies, pues
no- parece. sino que en el sah5n está'll trotando caballos. (Voces: ¡No! Campanilla.)
- El O. LójKiz Lira: Pido la palahra.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano L6pez Lira.
;
- El C. López Lira: Que se suspend!l por
cinco minutos la sesión, para que se desi.gne
esa com isión. La sugestión del señor Palavicini es muy acertada, pero la diputación de
Guanajuato, y yo pertenezco a esa diputación, que está dispuesta a prestar el apoyo moral de los diputados reunidos, ya no
Oámara, sine, como particulares o como
lo estimen conveniente; en cinco minutos
que se suspenda la sesión, se n omhra la c6misión y ponemos punto .final.
- El O. Navarro Gilberto M., interrumqiendo: Se ha dicho que la dipulaci6n de
Guanajuato y yo pertenezco a esa diputación y no voy de acuerdo con ella.
- El C. López Lira.: Me refería a los miembros que habían firmado la petiéíón.
- El C. Palavicini: Pido Ja palabra, señor presidente.
- El C. president-e : Tiene la palabra el
ciudadano Pnlavicirú:
- El C. Pa.la.vicini: Tengo .entendido que
el sentir cte la diputación de Guanajnato
y el de la .m11yoríá de Ja Asamblea, es contrario al espfrit.u de lo que fu e propuesto;
porqtie naturalmente el sentir general .es
simpático al' acusado; pero no pneuc de nmguna manera el Congreso Constituyente hacel"-- ninguna proposición sobre que se suspenda Ja acción de Ja auto1·idad militar en
este asunto, ni puede el Congreso tomar
ninguna determinación sobre el particular¡
así, pues, que se siga la orden del día Y
dejemos por terminado este aswlto en la forma que más convenga.

en

(Un grupo de diputados abandona el aa:
lón para ir a hacer las~ gestiones conducen
tes.)

3
-El O. secretario Liza.rdi : Se v'a a dar
cuenta con los asuntos que hay en cartera:
"El C. Justo Guerrero _envía un memorial
referente al ar~ículo 73 del proyecto.-Pa!la
a la 2a. Comisión de Constitución.

"Los CC. Enrique Guzmán, M~nuel Leduc
y 335 ñnnantes más, obreros del Distrito Federal, envían un memorial referente a los
obreros que están recluídos en la Penité~
cinría de la ciull'ad de M~xico.-.A la Comisión de Peticiones:

"El C. Dolores Pineda envía cinco ocursos
de otros tanto·s municipios d~ la sierra de
Puebla, pidiendo la erecci6n del Estado de
Zempoala.-.A la 2a. Comisión de Constitución.

''Los CC. diputados Arnulfo Silva, Lauro
López Guerra y 38 firmantes más, manifiestan en un escrjto, que hacen suyo el memorial enviado por los partidos revolucionarios coaligados de la ciudad de México, refeTente a la no suspensión del AYuntamiento
de dicha ciudad.-A la 2a. Comisión de
Constitución.

-El mismo O. secretario: Por acuerdo de
la Presidencia, se suplica al ciu?adan~ diputado suplente que no ha rendido la pro. .
testa, pase a rendirla.
(El diputado suplente por el 13 d1stnto
del Estado de México, C. Manuel A. Hernández, rinde la pro.t esta.)

~El mismo O. secretario: Se va a dar.
cuenta con el dictamen de la Comfaión la. de
Constitución referente al artículo 13 dél
pl'oyectó ¡ y 'con un v~to particular sobre el
mismo articulo, que d1ce:
"Ciudadanos diputados:
"El principio de la i~aldad, base ?e la
democracia es incompatible con la eXJstencia de leye~ privativas y tribunales especiales, · que implican p,rivilegios de clases; condena· éstos el artículo 13 del proyecto de
Constitución en los mismos términos en que
lo hace la de 1857, dejando subsistente nada
más el fuero de guerra ¡ pero en el proyecto
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se circunscribe más aún la jurisdieci6n de
los tribunales militares, retirándoles aquélla de un modo absoluto r especto de los civiles complicados en delitos del orden militar. De esta suerte, el fuero militar responde
exactamente a la necesidad social que hace
forzosa su subsistencia; viene a nonstituit·
una garantía para la misma sociedad, en lugar de un. privilegio otorgado a la clase militar, como fue en otro tiempo.
"Anteriormente a la ley Juárez, el fu ero
militar era positivamente un privilegio de
casta; gozaban de ese fu ero los mili tares,
en toda materia: en negocios del orden civil, en 'tratándose de delitos del orden común y eñ los comprendidos en la ordenanza
militar. La ley Juárez, al abolir todas las
d~ás prerrogativas dejarido sólo subsistentes l os tribunales especiales para los delitos
militares, dió un gran paso ~ el camino
democrático; el articulo 13 del proyecto de
Oonstituci6n es el complemento de aquella
ley.
"Lo que obliga a conservar la práctica
de que los militares sean juzgados por militares y conforme a leyes especiales, es la
naturaleza misma de la institución del Ejército. Estando constituído éste para sostener
las i nstituciones, urge rodearlo de t odas las
precauciones dirigidas a impedir su desmoralización y mantener Ja disciplina, que es
su fuerza, porque un Ejército no deja de ser
el sostén de una nación, sino para convertirse en a.zote de la m isma. La conservación
de la disciplina militar impone la necesidad de castigos severos, rápidos, que produzcan una fuerte impresión colectiva; no pudiendo obtener este r esultado de los t ribunales 9rdinarios por la variedad de ros
negocios a que tienen qu~ atender constantemente y por .)a impotencia a que se ven
r educidos en ot''asiones, por diversas causas,
es fu erza institu ir tribunales esp~ciales que
juzguen los delitos del orden militar, si se
quiere obtener los ñncs indicados antes.
"Por tanto, proponemos a esta honorable
Asamblea se sirva aprobar el arlicmlo origi·
nal del proyecto de Constituci6n, que dice:
"Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por
leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corpoi-ación puede
tener fuero, ni gozar más emolumentos que
los que sean compensación de servicios públicos y estén fij ados por la ley. Subsi!;te el
fuero de guerra 'J)ara los delitos y faltas
contra la discipl.ina militar¡ pero los tribunales militares en ningún caso o pnr ningún
motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército.
Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un civil, conocerá
del caso la autoridad civil que correspo.J.·
da. "
"Sala de Com.isiones.-Querétaro de Arteaga, 5 de enero de 1917.-Alberto Román.
- L. G. Monz6n.-Enrique .Recio.- Enrique
Oolunga."

VOTO PARTICULAR DEL C. MUOICA
'Ciudadanos diputados:
"En vista de que la mayorí~ de la. la.
Comisión dictaminadora sobre el proyecto
de Constitución, de que tengo la honra de
.formar parte, ha acep.tado en su totalidad
la· r edacción e idea del artículo 13 del citaP,o
proyecto, aceptando, por consiguiente, que
subsista el fuero de guerra, que da origen
al único tribunal especial que conserva nuestra Carta Fundamental, y .formula un dictamen aprobatorio sobre el mencionado artículo, me he visto eµ el caso de presentar a
este honorable Congreso el siguiente voto
particular para el artículo 13 del proyecto
de Constitución que se discute:
~s un hecho manifiesto qne cada uno de
los que formamos esta Asamblea viene con
la intención sana de romper para siempre
los viejos moldes que tantos males nos han
causado, así como de adaptar nuestras leyes
constitucionales a las tendencias y aspiraciones d el pueblo mexicano : tendencias y
nsyiraciones que cada uno de nosotros sentimos profunda c intensamente. Es innegable
que nuestro estado actual de cultura, así
como nuestra evolución en la ciencia política, nos euseñnn que el privilegio, en cualqu.iera forma qne se conserve, tiene que ser
odioso para aquellos a quienes no favorezca o corresponda, y tiene que ser inútil y n ocivo a todos aquellos casos en que no esté
r odeado de ciertas circunstancias que lo justifiquen plenamente.
''A.hora bien ; el fuero de guerra, que fe
trat11 de conservar en nuestra Constitucit'1n
actual, no es más que un resquicio histórico
del militarismo, que ha prevalecido en todas
las épocas de nuestra vicla, tanto colonial
como de nación idependicnte, y qne no
producirá más efecto que el de h acer creer
al futuro Ejército Nacional y a los ei,·ilcs
todos de la República, que la clase militar
es una clase privilegiada y distinta ante
nuestras leyeCJ, del resto de los ha bitan tes
de esot s ucio. Y esto que a pl"imcra vista no
parece un peli,~ro ni significa una amcna3'\
a la tranquilidód pública y al bienestar de
los pueblos, se c1nvierte, indefectiblemente,
en un desquician•iento social, corriendo el
tiempo, debido a que el Ejército se ha infatuado, y creyéndose privilegiado, va despreciando poco a poco como insignificante al
elemento ci\'il, y termina por no aceptar en
los poderes públicos a los simples ciudadan os, pues por su privilegio mismo, no cree
el milita1· en la unción del voto público y
en la rrsponsabilidad y poderío con que estA
investido el funcionario civil mediante la
voluntad del pueblo.
"En el civil, en cambio, se va engendrandc.. lentamente \In sordo rencor y una contumaz envidia contra la r.lase que no sólo
deslumbra la atención pública con la ostf~n
taci6n legítima del poder de las armas que
11
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tiene en su mano, aaí como con el brillante
l!Iliforme que viste como insignia de la fuerz'lí nacional ; sino que en el mó,m ento dado
de la comisión de un delito, es llevado ante ,
tribunales especia.~es y juzgado allí en forma tal, .que ningím civil tiene derecho de
merecer, produciéndose por este doble motivo, el inevitable choque de esas dos fuerzas antagónicas, que en muchos casos no
sólo se traducen en motines y atropellos;
sino que llegan hasta a perjudicar Ja.s institu-

ciones, más que por ellas mismas, por los

orden de suspender un proceso, éste, o el
proceso, tienen que resultar deficien tes cuando el jefe militar, interesado no precise y no
ampUe 'debidamente en la orden de proceder
respectiva, los términos a que precisamente
debe de sujetarse el instructor._ 'Qué se deduce de aquí f Que la injusticia más descarada puede producirse en contra o en favor de
un :reo, dada la facilidad o di1icultad que
desde un principio concurren para castigar
los delitos militares. Viene después el conse-

jo de guazrra que, en nuestro medio actual,

hombres q~e las representan, ya sean cau- durante muchos años, tendrá que ser formadillos militares o virtuosos civiles. Esta sola do por individuos incompetentes en cue8tio.~
eo~ideración sería suficiente para fundane\ militares, ya seau designados por la
mentar el desacuerdo en que estoy con los suerte cuando se trate de conse-jos extraorhónorables oompañeros de Comisión, relati- dinarios, o ya sean designados por lo!! jefes
va ·a la conservación del fuero militar, tanto militares al tratarse de los ordinarios, ' como
para el tiempo de paz como para el tiempo nos lo indica la práctica.
de guerra; pero hay otras razones que me
·"¿Qué criterio militar para castigar un
inclinan a opinar por la abolición de este delito de este orden, puede haber en tribufÚero y que anuncié al principio de mi te- nales así constituídos? Ninguno.
s.is, considerándolo inútil y nocivo.
"A mayor abundamiento, es ya muy ran"Efectivamente; la conservación de la cia la razón de exigir peritos en la materia
disciplina- militar, que es la razón capital sobre que se va a juzgar, pues en ese caso,
que se alega para mantener este privilegio, el Código de Comercio debíei de aplicarse sóno sufriría menoscabo alguno en sus funda- lo por comercian tes. Y, finalmente, ¿qué inme.ntos esenciales, con s6lo conservar el 06- dependencia y qué garanJ;ías de verdadera
digo Mili.tal' y los p1'eceptos penales que en justicia se puedep esperar del tribunal d e
la actualidad se aplican al castigar a los apelación, siendo éste un subalte.r no del Eje.
militares delincuentes, careciendo de impor- cutivo T Es indudable que ningunas.
"Pero a todas estas circunstancias, defitancia esta administración, por el solo hecho de considerar atentamente el mismo ar- nitivas de por sí, en contra del fuero militículo 13 del proyecto, en el que se reduce tar, me queda para decir una, que indudael .fuero de guerra sólo a los delitos o fsl- blemente a~abará de quitar el escrúpulo d e
tas contra la disciplina militar, y la preven· esta honorable Asamblea sobre la abolición
ción terminante de. que en; ningún caso y de los tribunales, y es que el Ejército actual
por ningún motivo podrán los tribunales tiene marcadas tendencias a la ciudadanía,
militares extender su jurisdicción .sobre per- y que, instructores, asesores de guerra, desonas que no pertenezcan al Ejército. 'Y se fensores; magistrados de la Suprema Corte
desprende, acaso de esto, que cl!nndo un de Justicia Militar, no son más que civiles,
civil infrinja 1a ley militar debe ser casti- mismos que muy bien puclieran estar en loa
gado confórme al Código Penal del orQ,en diferentes escaños de nuestro Poder JudiComún T Indudablemente que no, pues ha- cial y aplicar allí la misma ley que aplican
bría en este caso dos pesos y dos medidas acá, pues son tan civiles en lo militar, que
autorizados por nuestra ley fundamental, lo ni consideraciones al grado pueden tener ni
que es absurdo suponer siquiera; porque usar uniformes sino en muy determinadas
lo que en r ealidad se deduce del mismo ar- circunstancias.
tículo 13, es que los jueces del orden Común
"Por lo expuesto, me permito sujetar a la
pueden aplicar los códigos militares. ¿Qué consideración de ustedes el siguiente prorazón hay, pues, para que a los militar es yecto de reformas del artículo 18 ~
"Articulo 13. Nadie podr§. ser juzgado por
mismos no los juzguen Jos tribunales ordinarios aplicándoles la misma ley que infrin- Jeyes privativas ni por tribunales especiales.
gen T
Ninguna persona o corporación puede tener
.
f
uero ni gozar más emolumentos que los que
"Y por último, considero peligrosa la conservación del fuero militar, porque la ju.s- sean en compensación de servicios públicos
ticia ·militar, en la forma en que actualmen- y estén fijados por la ley. Subsiste el f uero
te .se administra, depende esencialmente en dé guerra para los 4elitos y faltas contra la
su funcionamiento del superior jerárquico disciplina militar, cuando la :nación se enen su primera i:nStancia, y del Poder Ejecu- cuentre en estado de guerra o cuando el
tivo en el tribunal de apelación, pues los Ejército se halle en campaña en determinada
jueces instructores militares están sujetos regi6n del ps.ís.' 1 •
•'S1tla .de Comisiones, Querétaro de Arte&en SUB funciones al críterio de} comnudant~
ga,
,enero 5 de 19'17.-Franoiaoo J. :Múgica."
militar, del general en jefe, etcétera, lo que
Está. a discusión el dictamen de la Comida lugar en muchos casos a que en un momento dado, por cualquier motivo bastardo sión. Las personas que deaee!t hacel' llBO de
difícil de de~r, un instructor recibe la palabra, se servirán pasar a in8Cribirae.
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-El O. Ancona. Albertos: Pido la 'Palabra
para una interpelaci6n.
- El O. presidente: 'fieoe usted la palabra.
-El O. Ancona. Albertos: El que habla Y
los demás miembros d e La .dl"putación de yueatán, presentamos al Cougresa Constituyente una iniciativa pidiendo que. en. el artículo 13 del proyecto de Coustituc16n se
incluyera ·la institución . de t;ibunales del
trabajo para juzgar los eo_nflictos obrc~o~.
Como no aparece en el nrhcll:1~ 13 esa ~1eiativa, suplicamos que 1a Co~1s16n nos diga
si piensa ponerla en otro articulo Y en qué
forma.
_
- El O. Múgica.: Pido la palabra,. seuor
presidente.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
- El C. Múgica.: Oomo miemb.r? ~e la Comisión dictamii.1aJorn, me pernuto mformar
al apreciable dipulado Ancona Albertos, sobre su interpelación. Como recordará toda
la Asamblea1 el día que se discutió el artículo 5o. del pr oyecto 1 se acordó. que se formase un capítulo especial, i11cluyeudo en él todo lo relativo al ~rnLujo; desde ese m oJl?-eUto quedó descartado del articulo 13,. aparte
de algunas otras raiones fu;ndatile.ntales que
pudieran fü~1·se, .in adición · que la respetable diputación de Yucatán había propuesto
para el mismo ar tíc1;1lo 13. _De modo q~e
en el capítulo especial relativo al t raba.JO
se pondrán los tribunales.
-El mismo O. secr eta.río: Se han inscripto para hablar en contra del dictamen sobre
el artículo 13, lus se ñores Federico Jbar.ra,
Calderón Esteban, Medina Hilario y Rubén
Martí; y en pro, l os señores Rivera José y
,Tara Heribcrto.
-El O. presidente : 1riene la palabra pina
hablar en conl.ra el c'iudadano ! barra.
-El O. Iba.rra: Señores cliputados: La
mayoría de la Comii;ión dictaminadora apoya la idea de que contiriúe el fuero militar,
considerando 4ue P.l Ejército está constituido para ser el sosten de las instituciones, y
urge rodearlo d e todas las i>recauciones que
impone su m oraliznr.ión pnra mantene:r la
disciplina, que es su fuerza, porque un Ejército no deja de s.cr el sostén de uua nación,
sino parn convertirse en azote de la misma.
La disciplipa ~ue impone hi Ord enanza General del Ejército, que ba$ta ahora ha regido
en. nuestro paí1>1 es la de la Ordenanza que
fue formada por F'cderico II en Prusia hace más de un sii,do, cnnbdo emp~zaba n a for marse en Europa ias naciones, después de la
ép oca feudal, cuando el allo sentimiento del
patr iotismo en el puehlo, puede decirse q'ue
estaba todavía en embrión, cuando el soberano, el monarca. constit uían el Estado y las
guerras se hacían comúnmente por cuestiones pérsonalísimas de monarcas,· por cuestiones. de dinastías, y, p or con.üguiente, entonces se deseaba que no iiacla m·ás el Ejército, sin<> que iodos los elemen tos que constituían las nuEwns nacionalidades. ·no tuvieran
más voluntad que la de los s9beran os y ciega-

mente obedecieran a éstos¡ que el Ejército
ciegamente fuera a sacrificar su vida en tm a
guena, cu.alcsquiera. que fueran los. móvil~
que la hubieran ocasionado. Esa es la· disciplina que impone la Oruenanza que rige a
nuestro Ejér cito hasta la fecha, que era disculpable, como podrá verse, en aquellos
tiempos, pero eh los actuales, cómo ustedes
deben comprender , es enteramente inadmisible e incuestionablemeute que esto es lo que
ha dado el resultado que hemos tenido h asta
la íe~h~. de qne nuestros soldados en cualquier época de nuestra historia, un jefe haya podido manejarlos arbitrariamente, abusando de su a.utoviclad. Es así como se e:irplicn que pueda haber soldados que, obedeciendo al mandato de nn jefe, hay~ ido en pleuo Riglo XX a ql!emar a Gabriel Hernández
en México, creyendo que era de su deber
o~edecer cJegamente tal ord-en de su superior;. es ~'31 como se exp~ ica que el Ejército
Federal ciegamente también, so hubierá prestado para contribuir al cuartelazo de Huerta y a todas las ~~más in.famias que éste quiso que se comet..1erau y que combatiera contra la voluntad popular. Actualmente no es
esa la disciplina que se debe impone; ni al
'IDjército ni a ninguna institu cióu m:enos aún
al Ejército, que es en i?l que se deposita una
gran .autoridad, Ja de las armas¡ porque inl!ucst1onablepiente que .tendría que hacl}r
muy mal uso de es.t a autoridad, que con mucha facilidad podría d«;.gcnerar en el abuso.
Actualmente, la disciplina que se debe iml>ouer a un "Ejército debe e.c;tar basada en los
m{is altos sentimientos del patr iotismo v df1
la ~oral, en una v?rdadera educaeió11· que:
se menique a los miembros que lo constit1.ycn, y nunca 13n hacerlo clancliear de su v >·
hw tad y degenerar en una vc'C'dadera máquina. Por consiguiente, la mayoría de la Comisión, que considera que el fuero militar e~t;á
basado en hacer observar la O~denanza por
!a moralidad del Ejército, y, por tanto, 'a~be
de seguir eri nucsl.ras instituciones, debe tener presente que pasa todo lo contrario, porque se trata de una institución verdaderam~11Le inmot:~l! d esde el momento en que los.
~r1bunal~s m1ht.\re~ s~n los que tienen que
Juzgar si en esa dtse1plína bárbara se ha n
excedido los supe:iorcs, si en el ejer cfoio de
la autoridad que h\ socieélad cleposita en los
milit~rcs, se .han excedido o no, que es la
p~or mmo_r~lidad que puede haber, que los
mtsmos m1litares sean los que juzguen de sí
mismos, si ellos abusan de esa autoridad o
por el contrarío, no hao tenido la subord i~
nación debida; es como si el propietario de
una gran empresa nombra un gerente que
sería el superior de todos los demás em'pleados, y aquel pi:opietario dejara a ésfe de
.jul!z de sus pro:pios actos. Esto seria verdadr.ramente irracional. Otras de las razones
que a·auce la Comisión en pro de e¡:;ta institución, es la de que el Ejército se ·considera como el sosté•de las instituciones. Yo sólo atribuyo a la pr~mura del tiempo con .que esta-
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moa trabajando el que a la honorable Comisión se le haya pasado asentar esto. Est4 enter amente probado y aceptado ya por todos
los países democráticos, que el Ejército no es
el sostén de las instituciones; es el pueblQ,
señores, son los ciudadanos todos. Aquel es
w1 grav~ error que ha inducido a los ejércitos en muchas ocasiones a considerarse el Estado, a considerarse la nación y ha·n llegado
al extremo de no respetar la voluntad popular, cuando ésta se ha ejercido nombrando a
sus gobernantes, desobedeciendo a esos gobernante~. Por consiguiente, señores, creo
que por ningún motivo en este Congreso se
debe sancionar semejante proposición; es lo
má..<; antidemocrático que puede haber, está
verdaderamente en pugna con los adelantos·
de la civilizaci6n querer tener formada todavía una institución en la que se deposita
Ja fuerza de las armas, una gran autoridad
y que la disciplina que impere en ella se haga efectiva haciendo de los hombres máquinas, y· sean el s.ostén de las instituciones. Des
graciadamente, la Comisión no sé por qué
razón no se dignó contestar las razones que
e11:puse en una iniciativa que present.é ~ ni
los argumentos que adujo en su voto particular el. señor general Múgica, por cuyo mdtivo no puedo rebatir ninguna observación
y quedan en pie los puntos capitales en que
basé mi iniciativa. Hay otros más que .han
sido tratados brillantemente por el seúor general Múgic.a y que dejo a él que los sostenga, y únicamente me concreto, terminando,
a rogar a ost~d.es voten en contra del dictamen de la Comisión por ser c11te1·amcnte contrario a las leyes de .la civilizuci6n y u los
principios democráticos. ~Aplausos.)
-El O. Manja.rrez: Pido la palabl'a para
un hecho.
- .El O. presidente: Tiene la palabra el·
ciudadano Manjµ.rrez.
-El O. Ma.njairez: En momentos en que
yo nie encontraba fuera d e este salón, se leyó una iniciativa para dividir el Estado de
Puebla. No vengo ahora a reclamar el trámite, porque e'i inoportuno, J)cro quiero que se
haga constar en el DIARIO DE LOS , DEBATES la p1·otesta enérgica .v viril de un
diputado y de ·un hijo del Estado de Pue- .
bla, contra la t•bra de ambiciosos y tl-aidores.
-El O. presidente: 'Nene In palabra el
ciudadano Rivera ,:J'ose, para hablar en pro ..
-El O. Rivera: Por contrnsle ha venido a
esta tribuna un civil piclicndo la abolición
del fuero de Guerra para los delitos del orden 14ilitar, y vi'ene un militar~ ciildadaoo
armado, como él dice, viene a pedir que precisamente subsista el fuero de Guerra, es decir, vengo a hablar en pro del dictamen de
la mayoría ·de la Comisi6n. Voy a .hacer una
ligera digresión, por la que creo que me fundo para creer el por qué de Jos temores y las
razones por Jas que se ve con cierto temor el
fuero de Guerra. Se cree que el íuero de
Guerra fa~orece al militart y esto es al con-
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trlll'io. Con. el fuero de Guerra le pasa al miJ
litar lo que l.e pasó al individuo · ~quel qu~
·estando en 111 miseria má~ grande, compró:
con la última Jll,oneda qu~ le quedaba un bo-¡
leto para la rifa de un elefante y se sacó el
elefante, . encontrándose rucho individuo en,
. las cixcunstaneias ae no ten~r dónde meter
al elefante. A.Sí le pa1fa al militar precisa-'
mente con el fuero, señores. Cuand.o come-•
te un delito del orden Militar, él busca por
cuantos medios están a su alcance y los de1
su defensor, el ser juzgado por un tribunal :
del orden Común, porque sabe y tiene por en-~
tendido que el tribunal de1 orden Conum le .
será más benigno. Es el easq del traidor Félix D.íaz; si éste no ha caído en poder de la
justicia Común, con toda seguridad no existiera y cuántos males· se habría evitado a la
nación. El Consejo de Guerra que lo juzgó
en Veracruz, lo s~téneió inniediatathente a
la pena de muerte, pero, dP.sgraciadamente,
uns parvada de mujereá fue. a .pedir el indultó, y todos los reaccionarios se movieron activo.mente para que fuera el amparo ·a la Su-·
prema Corte de .Tusticia, y ésta, con una
p-rontitud que quizá pocas veces se haya 'visto en los anales de la J u.sticia, suspendió el
acto, y ya veis las consecuencia~. Antig:uam.ente, señores, el .fu~ro que se . usaba, por
ejemplo, para los asuntos· eclesiásticos,"tenfa
estos caraeteres : pongarn.os .por caso que se
prese_n taban un tonsurado, U!l , frail~ y un civil ante un fWibunal a responder de eualquier
sacrilegio : por. lo general, el clérigo salía absuelto o cuando máa"sente.flciad() á una paternal amonestación como diría e.1 compañero
A.lvarez, y el civil, a ese lo atornillaban y le
aplicaban las penas más inquisitoriales. -Allí,
como se ve, el fuero favorecía al clérigo_ y
atornmnba al civil. Con el fuero de Guerra
pasa todo lo contrario : las más de las veces
·es muy tirnnte y muy i·ígido para el militar;
lo J1emos vistQ prácticamente. . Ahora bien,
señores, y hay que poner los puntos sobre
las íes, ]a.obsesión del señor diputado Iharra
es e1 militarismo; él cree .ver en cualquier
ciudadano armado que pa~a '-v.1 sombrero tejano, vestido de kaki y polainas, a un militaróu de la casta de Mondragón y de Féliz ,
Díaz. Está equivocado ; no confundamos al
militarismo con el futuro Ejército Nacional,
cuyos veteranos nos ha dado el glorioso Ejérci lo Constitucionalista. S.i al Ejército se le
exige responsabilidades, si se le tiene que llamar para que dé cuenta ante Ja nación de
su comportamiento y de su aptitud en defensa el.el honor, de la integridad y del orden
del país, justo es, necesario es, que lé demos
también los m~dios para que sostenga esa
disciplina, para que prOCUTe por t odos COll·
ceptos reprimir los desói:denes que se cometan dentro de las instituciones del Ejército.
Se me dice que por qué los tribunales del orqen Común no pueden juzga,r con las leyes
militares a los militares. -Es cosa prá.etiaa, la
sabemos todos: los jueces del orden Común
no se dan abasto para, impartir juStieia a
11.-!4
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los individuos del orden Civil. Apenas esta- confundan la institución militarismo con la
mos organizando la justicia del orden Co- institución Ejército. El Ejército Constituciomún, y estoy . seguro que durante muchos nalista ha sido el más sufrido, el más abneaños no podremos ver a los jueces de Distri- gado; no ha venido a pedir salario, siempre
to, pongamos por caso, · despachar .todó~ los ha estado conforme con su empleo; .ha sido
asuntos que tienen pendientes en el orden disciplinado y ha ido hasta el sacrificio. Es,
Civil. Además, hay que confesar cierto anta- pues, injusto, que se ataque al Ejército, y
gonismo entre la clase civil y la clase mili-· hago una protesta enérgica contrtl cualquier
tar ; no faltarán veces en que los militares calumnia que se hace a esa gloriosa instidigan: me aprieta el juez civil porque soy tución. (Aplausos.)
-El C. lbarra.: 'Pido Ja palabra para un
de la clase militar. De una vez por .todas 'd~
bemos alejar todo lo· que haga sospechosa a hecho.
la Justicia para que brille con toda la majes-El C. presidente : Tiene ut>ted la palataa· que le es propia. Algunas personas ale- bra .. '
gan que se hán cometido injusticias. A esto
-El O. Iba.ITa: El señor Rivera, que acadigo : ·Como es justicia militar y humana, es ba de hablar, dtce que he confundido al miliimposible evi~r errores. También en la jus: tarismo con el Ejército Constitucionalista:
ticia del orden Común todavía se .cometen no be hecho esa con.fusión ; nunca he contremendo!? errores; así, pues, es u.n caso que fundido al militarismo éon el Ejército Conshumanamente es imposible evitar por ahora. titucionalista. Conste.
Hay que ponernos también en el' medio en
-El O. Múgica: Pido la palabra, señor
que se lucha, en el medio en que se va a im- presidente.
partir la justicia: en el Ejército los jefes y
-El O. presidente: 'l'iene ust~d la palaofiéiales que todavía no tienen cultura, por- bra.
que no es posible impartírsela por las cir·
-El O. Múgica: Señores diputados: No
cunstancias de la campaña y también por ha· ·vengo aquí 1lnimado por los temores de µn
ber, la mayor. parte de nuestros ·soldados, militarismo .que no existe y que espero de
salido de la clase baja del ºpueblo, de esa cla- la benignidad del pueblo mexicano que no
se sufrida qué hasta ahora se encuentra en volverá a tolerar jamás en ningún tiempo de
un ·estado de ignorancia que da tristeza, y nuestra .vida futura j vengo a hablar simple
es precis amente por esa falta de cultura que y sencillamente contra una mentira que se
nuestros soldados cometen faltas que es ne- ha: consignado desde hace mucho tiempo en
cesario ·1·eprimir pronta y enérsfoamente. Si nuestra Carta fundamental y qne se p;retenmañana o pasado, pongamos por caso, hay de hacer pre'Valeecr. Efectivamente, seño11n motín en un cuartil', si se comete allí una res, lo que la Constitución, lo que el mfamo
falta tan grave, la sociedad con. toda seguri· proyecto de Consti~ción que se nos ha predad no se va. a confo.rmar ~on que se ocurra sentado como proyecto, ~os muestra como
a los jueces del orden Común, a los jueces de fuero, no es fuero. -Muy bien lo ha dicho cl
Primera Instancia, sino que la soci~dad ne- señor diputado RiYera, que acaba de hablar;
ce.s ita ver que se va a haeer justicia en el el fuero era algo que favorecía a las castas,
Ejército, pronta y rápidamente; todavía algo así como un privilegio en. favor, en pro
más, señores, el Ejército, para el sostén de de determinada institucióo. Ifecía el señor
su disciplina, necesita poner castigos ejem- Rivera que cuando dos individuos delinplares y que lo vean allí palpable los mismos quían dentro de un orden de cosas, el milimiembros del Ejército, y así vemos que cuan- tar, por ejemplo, para el civil eran todos los
do se ejecuta a un· soldado, se ordena que va- rigores de la ley, para el militar todas las
ya un escuadr6n de cada cuerpo, precisamen- complacencias del. gremio. Efectivamente,
te para que vean aquel castigo ejemplar.; y ahora 'no se trata de eso, ·ahora se trata de
quizá tratándose del orden Común no es po- la aplicación de unas leyes excesivamente sesible descartar si el castigo que se impone veras que no tratan de amparar, porque · son
debe .ser una venganza o una represión o una desgraciadamente necesarias para manteretención, como diría 'un abogado; el Ejér- ner la disciplina, que es el principal argucito, por su prestigio en la República, nece- mento que se alega aquí para sostener o
situ imponer penas que sirvan de ejemplo y mantener eso que se llama fuero, y, en conescarmiento a los demás soldados: La insti- secnencía, de un tribunal que aplique ese
tución Ej~rcito, seúore.s, pide, por vuestra e6digo. Allí es p recisamente donde está la
soberanía, que le deis esta facultad; ya digo falsedad, el cngafio, en los tribunales militaa ustedes que no es un privilegio ni un fuero, res. Allí está precisamente, señores, el quid
sino que es un medio que necesita para que de esta cuestión, porque en esos tribunales,
.mnüana le erijáis responsabilidades, para no es precise.menté donde se conserva la dis·
que mañana o pasado tengamo.s derecho a ciplina, no es precisamente donde se. impardecirle, si no ba cumplido con .su deber, por te justicia, no es precisamente donde se obra
qué ha faltad~ al honor que }a, .nac.~ón le. ha con rapidez en los procesos militares. Los
conferido. A.si, pues, no vac1le1s m un lDS· tribunales militares, a la manera de los civitante, porque, Tepito, no es fuero ; y, por úl- les, embrollan también los procesos cuando
timo, para terminar, suplico al señar dipu- se bacen cambios de intereses bastardos, los
tado !barra y a los demás compañeros, no 1 procesos están también r etardando más de
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lo debido la solucióu de una scutencia. Cuando el personal ur> tieue la debidn honorabilidad, los debidos principios que deben cons·
tituir un tribunnl de Justicia, en los tribu·
nales también se tuerce la misma aplicación
del c6digo militar, y eso, :;eiiores, es lo que
v~ngo a ,!ltacar. La mil>ma forma en que fo.
Han estos tribunalc.a- nos lo demuest ra. Los
jueces, llamados jueces militares, · no son propiamente jueces, no son más que instructores; estos instructores están subalternados
a un jefe de graduación jerárqujc;l s uperior
del Ejército, y para que el instructor pneda
proceder en contr_a de un individuo, nec<'s ita
una orden terminante y expresa, en la cunl
se concreten los puntos a los cuales debe
sn~etarse
istrucción; el instrur.t or, seiio._
res, no puede apartarse de ella, y he allí una
diferencia capital entre lm1 verdaderos jueces. El juez del orden Civil, el jn<'Z <'ne:a r gado de escla1·ec('r 1111 hecho y con la preocupación de antemano ne hncer justicia, lmscnr~, d ~eritrañará s i hay delito; buscar{, las
circuustancias e·n (¡uc d delito se hnya cometido; buscará toda." aquellas 3lcn11n11tes
o agravantes del mismo delito pnru f)Ue el
tribunal, ya sea consejo de guerra, yn r.en
consejo popular, o ya sea el mismo juez, t1mga fundamento legal sobre el cual i>c apoye
para pronunciar su sentc.11cin. E l iustrnctor
no aporta nada de eiito a los tribunales militares cuando lleva ya substanciado una
causa para que se ju?.gne; dcl'ide c>slc punto
de vista, el tribunal militnr es no sólo iu.111sto, sino hasta i11Carue. He visto, seiior cs, en
mi breve carrern militar, rnuchos ejemplos
que pudiera citar, J><'ro no quiero 1:ani.nr
vncstrn ate.11ción: .me uasta nada más deci'r:
Reñores: yo no sé si eu este consr.jn de ~me
rra que tan hondamente ha preocupado hoy
a· In honorable Asumulca·, haya justicia o
injusticia; pero, señores diputados, os n•mi·
to a <'Se proceso, n e3t<' solo (•aso pr{1ctico,
para 11ue veáis la inconvenicucia de que 1mbs istnn esos 11Rmados tribnnules militares.
Por otrn parte, viene h•egC\ en <'1 'fnncionamiento de esta justicia, lu parLi<'ipnción ti.el
asesor; el asesor es un consl'jcro, es un gníu
del comanda11 t e inilitn r genci·a 1 1'11 jufc, o
militar que tie.1e mando supremo en unn determinada juri&iicción. El asesor nunca tiene criterio pN'i;on.nl, tic11e rcspons abili<lnd
ante la ley; la ley dice que de una !:!entmlCia
fallada en un co11sc jo de guerra cxtruorrlinario, -no hny más 'IUt' c\M r espousab leR: el
comandante militar, el j cfo mllitar, en general, que confirma la sentC'ncia, y el asesor r¡ne
está. .adscripto a ese j efe militar. I..ios mismos
miembros del consejo de gul'rra 110 son responsables de la sentencia que diclnn. Y en
esta forma, señores, los asesores militare¡¡ se
encuentran cu un e.aso dificilísimo, en 1111 ~a
so en- qllc el> imposible t¡ne cumplan con su
deber, porque son subalternos del comnmlnnte militar, estando subalteruados a uqnel
jefe, que es el verdadero árbitTo en un Juzgado de esa naturaleza; ¿y el asesor qné bn.
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ce nnte el gesto agrio de un jeft! sever o, de
un jefe intransigente y apasionado T El asesor calla, el :isesor se convierte en aut6mata,
no cumple con sus v1>rdader os fines, porque
la disciplina militar le veda qpc se oponga al
que tiene el mando supremo y, entonces, señores, In personalidad del asesor ,queda reducida. todavía a menos, es unn ñgura más
ridícula que la del íns~ucl:or. Viene luego
el defensor, que es también un subalterno: el
defensor, señores, en su peroración, en los
1
re~nr'>OS n r¡ue puede apelar para defender a
1111 rro militar, no· tiene la libertad que pue,:,, t t'uer un verdad<'ro defensor civil; el der.ensor civil alega razone.~. apela a todos los
recursos que su deber le inspira, y el defensor militar no puede traspasar ciertos limites, no- puede traspasar los límites quP le
impone el respeto al super ior, porque si lo
hiciera, el defensor militar se haría reo de
desacato a un superior, se haría reo dentro
Je la Ordenanza, rlentro del Código :Militar de llll delito de munuurnci6n cuando
incnns ¡ de tnl ma11ern qu<' el mismo defensor
r¡ue media en un juicio, pórque el papel de
defensor es mús importante quizá que e l del
mismo juez, queda redu :do a su más mín )na exaµrl'sión, queda reducido dentro de
... uestro criterio, a otro monigote igual al
instructor e igual al asesor. Viene, por fütimo, señores, e l consejo de guerra ordinario
o extraordinario. El consejo de guPtra ordi~
nnrio se forma, dice la ley, por medio de l'Or·
tcos. El consejo de guerra parece que fue
Crt!ado t>n t>l Ejército con objeto de juzgar
a los individuos que no estuvieran identificados cou la disciplina. militar y con todo lo
que concierne a esa alta investidura que se
llama Ejército, a fin de que pudiera aportar
en el momento de un juicio de esta naturaleza, un criterio perfectamente bien definido y
de idoneidncl tal, que no pudiera equivocarse at aplicar una pena. por severa que fuera;
que no (>Udiern descarriar:ie como lo pudiera
hacer cualquiera otra autoridad. Pues, se:
üores diputados, en los momontos aetua~es,
nucst,r o glol·.ioso Ejército, y lo llamo glorioso, no pow¡uc tenga el hono1·. de pertenecer
n él, sino porque verdncleramcntc ha sabido
poner muy alto el honor de la pntria en los
momentos en que el Ejército corrompido lo
iba a dejar caer al fango de la ignominia,
m1e_stro g lorioso Ejército, digo, no está empapado en esas ideas que se . niegan para
c.onstituit· los tl'ibunnles militnres por medio
ele los couscjos de guerrn. Nut!st'cos co11scjc1s de guerr a no tienen, efectivamente, In
misma educación que tiene un soldado profosiona l, no tienen arraigadas por educación
esns ideas de intransigencia y de dureza que
caracterizan ni soldadón; nuestros miembros
del . Ejército, nuestros oficiales y j efes son
hombres que tienen mus tendencias ciudadaJl8S que milita1·es 1 qne han atacado al Ejército Federal por sti.s vanos conceptos de honor militar. Recuerdo aquí un argumento
que voy a traer a vuestra consideración, pa-
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ra que veáis hasta qué grado esa educación
militar , dentro de ~us moldes de hierro qtle
hacen abjurar al hombre de su ·criterio personal y su conciencia libre, "produce en esa
agrupación que se llama Ejéraito Nacional,
fatales consecuencias. Rcauerdo yo que, durante la primera fase de la campaña, en<>.t>ntrándonos ea un poblado del Estad·o de Coabuila, que se llama. Arteaga, el ciudadano
Carranza tuvo -una conferencia ·por teléfono
con el general Casso López, que era ento1JCes
el comandan~e militar de la plaza de Sultillo, plaza que nosotros íbamos a :itacar. El
P r imer Jefe ~r~ía que iba a encontrar en
.aquel jefe del Ejército, altruísmo ¡ que iba a
encontrar el verdadeto honor militar de que
tanto bl~onaba el Ejército derrocado¡ se
puso al habla con él; el Primer Jefe tratl!ba
de evitar•un derramamiento inútil de sangre,
y decía al general Casso López que se rindiese a discreción al Ejército Constitucionalista. El general Ca.'!so L6pez contestó de
una man~ra pncífica y, podemos decir. al
pr incipio de la conferencia, casi am i~tosa,
que no· podía. ¡Y sabéis, señores, cuál era la
gran razón que alegaba Ca~so López? Su honor militar, el horrir militar, que es el que
ha venido .a constituir precisamente los tribunales militares, el honor militar que es el
n ervio de la disciplina del Ejército; eso pt"eocupaba a aquel individuo que no era militar, que <>.stabá en la categoría d e los bandoleros, de l os salteadores del Poder Público.
El honor militar le impedía ser consecuente
con la voz del patriotismo que le llamaba al
orden constitucional por medio de la voz
autorizada del caudillo de la revolución const itucionalista. Pues, sefio1·cs~ lo que os lie
d icho es suñci_en.t e para que vcájs- c¡ue no serán los tribunales militares ni los coilsPjos
de guerra los que puedan aplicar la ley militar con esa fiereza, con esa rudeza que les
caracteriza. Pero no es esto todo, señores;
en este embrollo penal que se llama secuela
de un juicio en el orden militar, no concurren solamente esos factores que ya seiialé
como obstruccionistns de la justicia rul'jor
que como co1abor1idores de ella, sino que
concurren, ademús, el capricho, lv. volun tad
autoritaria y sola responsabilidad que eu
ningún caso se exige del jefe supremo militar que ordena un procedimiento. El instructor no pueae pasar más allá de los límites que se. le señnla11 de un.a ·ma11era tc1·minantc cu la orden de proceder. La ord<m de
.pr oceder se dicta siempre bajo la impresión
indiviclual .que tiene el jefe militar que la
dicta, y el jefe militar, seíiores, como hombre, está sujeto a muchísimas imprcsion:!s
absurdas, a nrnchisimas pasiones que ticr.cn
que reclunclar ·y que redunda11 casi siempre
eu perjuicio del infeliz reo ·militar, qua eou
ser militar, no solumoctc uo goza del• fur110,
sino que ya no tien e garantías iudivi<lnu1cs.
Por esas razoues, señores <l iput ad os, os ru::go que tengáis en cuenta que no son nlU<:hns
las ocasiones en la vida en <1uti los titulada-

nos de una nación pueden enmendar un gra~ error. Esta es w1a oportunidad, señores,
en el espacio de sesenta años, y no debemos
desaprovecharla; vamos dando este gran p aºso, e.l Ejército no se sentirá lastimado·, pues
al contrario, el oficial subalterno, el jefe que
delinca alguna vez por debilidad, tendrá
mucho que agradecerle. al Congr eso Constituyente de 1917, que haya puesto los puntos
s9bre las íes y haya quitado al superior jerárquico ese sentimiento de poder que l o h acía creerse por encima de los civiles, por eso
vamos a quitárselo. al general en jefé y al
comandante militar de una región. Señores:
Nos hemos revelado en este Congreso celosísimos de las garant ías individuales; pueR ya
no está aqµí el fuero, dejad esa palabr a vana
que ya no 'existe D;1ás q11e en ]a. imaginación,
en la historia militarista ¡ ya no existe en
nuestros tribunales y cons1deremos la garantía individual. Mientras el Ejército <mté
forniaóo por ciudadanos libres e indepenclientes, tendrá una válvula de escape: la
volu1.ltnd pura servir. Aquellos .ciudadanos
que no estén confor.mes con la dureza de la
disciplina militar, que debe ser intransigente en tiempo qe paz y dura en campaña, no
teudrán ningún obstáculo, porque ya no somos una tribu de galeotes sujetos por la necesidad y por las levas militares, sino qu e
constituímos un Ejército formado de hombres libres para sostén de nuestras instituciones y pnra la de.f.eni::a de la patria. Por
eso, seíiores diputados, si 11emos revelado ese
gran celo por las garantías individuales, por
las garantías que debe tener todo hombre
que habite nuestra República y que viva
hom•u<lamento en su domicilio, yo os pido
, para el Ejército Jl.iaciounl las mismas garantías porq11e dejando esto que se llama.fuero
y no es nuh c¡ne infamia, n la parte muy noble <le nucsll·a sociedad, a Ja que sin vac:ilación da la vic1a ])Ol' la• patria y por las instit.u cio11es, así como P.Ol' la honra qc nuestros
hogares, In clejrimos sin garantías. Votad en
fayor del voto 11articular .r quitemos para
sie111p1·e este .fantasma de nuestras instituciones; demos al César lo 1111.e es del César y
lJamenios l~s cosas por su verdader o nomlJl'e;
demos jus i icia a todos los grem.ios, entre los
que está el glorioso Ejército Nacional.
(Aplausos.)
-El C. Calderón : Pido la palabra, se.ü or
presiden le.
.
•
-El O. presidente: Tiene usted la pa'llbra.
-El O. Calderón: Ilouorable Asa.aibl~a:
lle solicitauo el uso <le la ¡Mlabra e11 contra
ele los dos dfotánicnes, en ·contra del dictamen de la Comisión, por lo que afecta al fondo, y en contra del voto particular, por lo
que afecta~ la forma. Después de la brillante peroración del genera1 Múgica sobre la
organfaaeión ele los tribunal<Jll militares conociélos hasta h(ly, i1ada me resta ·crue agregar. Efectivameute, el com.anclante militar
suele decidir de la suerte de uu reo, bien
para absolver a un criminal o bien .para eon-
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denar a un inocente; esta es la justicia militar que nemos conocido y por la que sentimos horror y a lá que le vamos a <lar muerte hoy. No estoy de -aciuerQo, ·señ01:es, con el
voto -particular del general Múgica(-por(')ue
quiere que el juez del orden común sea c¡nien
castigue o quien cónozca de ios delitos militares.
No vengo, señores, a r eQiamar un fut-ro,
porque Yll está en yuestta conciencia qu~ tal
.fuero no cx_iste, que la ley penal militar con-

tinuará siendo severa, pero no debemos tampoco, en manera alguna, considerar a nuestro actual Ejército Constitucionalista con
los vicios del antiguo Ejército F ederal. Nucs"
tro 'Ejército est{i formado po; ciudadanos
libres; entre nuestr o Ejército y los civiles
·no hay uingUn. ant agoni~o ·que se trate de
borrar por medio de la justicia del orden
común, obligando a 19s militares que respeten esa justicia, a some~erse a ella¡ no, señores, vosotros lo sabéis muy bien, que lo$ milit¡ires seguirán siendo res,pctuosos de la ley,
y esta Constitución que so promulgarn evidentemente el 5 de feb rero, será. jurada por
todo el Ejércitq, lo mismo que por toclps los
empleados de la nación; en lo sucesivo,
los ciudadanos armados que c·onst.ituyen el
Ejército, prestarán jurnmcnto solemne a la ·
Constituci6n desde el momento que sienten
pi aza en las filas; pol: ·consiguiente, ese argumento es enteramente falso. Las circunstancias han cambiado por completo; cuando
~é fostituya la guardia nacional, qnc se provoque una corriente. de simpatía entre los
civiles armados y los no armados, puesto
que todos vamos a reconocer esa obligación.
de defender de una manera efectiva In inte:
gridad nacional en caso de un peligro; solamente así se justificará . la institución del
Ejército y se justificarán también las necc~
sidndcs de dar garantías a la sot:iedad. Esa
guardia nacional forzosamente estará sujeta
ar Códi go 1i1ilitar, estar á sujeta a la Ordenanza Militar reformada, suprimiendo todo
aquello que tenga de denigrante para la
dignidad hum~n a,.; y . se tendrá a esa agrupación de ciudadanos que formen la Guardia
Nacional, sujetos a un principio geucral y
a la confiánza federal¡ lo digo por lo q11e
toca a la Ordenauza y a los códigos militares que racionalmente, señores, no ~s posible
que los jueces del Orden común apliquen y
conozcan ae esos delitos; eso ocasionaría en
la práctica un embrollo, porque t eniendo
más de cien mil hombres sobre las armas y
las gnardiás nacionales, lo 'natural es que los
jueces del orden Comím tuvieran un embrollo, una complicación más en sus pl.'saclas
luborcs. Lo mismo ocurrirfa si se diera esa
facultad a Jos jueces ele Distrito. Siendo,
pues, la institución. del Ejército, una corporación bien definida, que no se i>nede confundir con el elcm·e nto dvil, porque está
llnmnd:'l a des~mpefiar otras funcionf's mncho más aJtas y nobles, puesto que el que es
militar tiene que renunciar desde luego al
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nmor a Ja. vida, tiene que estar dispuesto a
sacrificarse, a dar cuanto posee, a dar su
propia e~tencia en defensa de los demás;
si forma esa corpóración especial, razón de
más para que su austicia sea rápida, para
que la administración de justicia no sea retardaría, com es la justicia del . orden
Gomúo. Esto en bien precisamente . de la
sociedad, que es la que O.\leremos garantizar.
Yo quisiera, señores, '\ue, reconsiderando
este punto, propusiéramos a la Comisión que
retire su dictamen -me refiero a la Comisión, a la may.oria !le la Comisión que nos ha
presentado el dictamen-, y que es por don~c debemos comenzar," si es que· S'e r etira
para que sea modificado. Yo quisiera, señores, que la Comisión, considerando detenidamente esta cuestión, modifique el dictamen
en el sentido de que la justicia militar sea
independiente del! l>oder Ejecutivo, ind.epl'ndiente del comandante militar de un Estado. Si vamos a instituir la Suprema Corte
de Jüsticia, bien sea designada por el Congrcsp <le la Unió.u, o bien por la acción directa de los ciudadanos, por el voto directo
de los ciudadanos, por el voto popular , será.
la. Suprema Corte de Justicia quien nombre
todos los supremos tribunales militares que
scau necesarios para· atender al :>ervicio, a
la administración de justicia en t oda la República, y que de esos tribunales militares
dependan los de Primera Instancia, pudiendo admitir -un juez de Primera Instancin o
simplemente un juez Instructor, para que
formule e instruya los juicios, independientemente del comandante militar y falle, si
· es que no se aceptan los consejos de guerra.
El Jurado Popular, que no es otra (!(isa que
el consejo de guerra, lo habéis apr obado
so.lamente por la consideración, en mi sentir,
porque no hay suficiente número de abogados competentes y honrados para que garanticen una buena aclministración de justicia, porque los · que son honrados e independientes, tienen ya su patrimonio asegurado, y difícilmente se resolverían a servir a
· la justicia por un sueldo cualquiera, porque
esos tribunales, rep·ito, de Prh:nera Instancia,
serán los que escojan y nombren los consejos de guerra en la forma que lo determinen
fas leyes del caso, que dependerían, como ya
dije, elcl Snprl.'mo Tribunal Militar y..J;odavía
ese Supremo Tribunal Militar seria designado por Ja Suprema Corte de .Justicia de.
la Nación. El vicio no lo tenemos que corregir en los hombres,· corrijámoslo en los tribuunles, en la legislación, en la adininistracióu de justicia. Resumiendo, pues,- señores
<l\pntados, condenso mi opinión muy particular, qi1e someto a :a consideración de w;tC>des, manifestancl.6 que el dictamen de la
r.o.mi!;ión e11 malo por el fondo, p9r.que el
fnoro miliia.r no debe ü1gerirse e~ las cuestiones de justicia; dému:i a los reos-inilitareR.
todas las garantías. Solamente b"ajo este
punto de vista tiene interés esta cuestión.
P or lo que respecta al '{Oto parti.c ular del
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:eneral Múgica, tampoco es de acept·arse,
1prqne nos pon e en condiciones de emb.toJar· la justicia militar, <ttte,, como ya dij131
~s de la competencia militar, mas uo de los
jueces del orden Común.
-El O. F1'81usto: Pido la palabra, señor
presidente.
-El O. presidente: 'l'ieu e la palabra el
ciudadano :B"'rausto.
.
-El O. Frausto: Señores diputados: Algún conocimiento de las leyes militares, por
el ejercicio de mi profesión, me hace l.legur
a esta tribuna. He encontrado en los conceptos de algunos de los oradores cierta confusión de ideas y desconocimiento de la ley,
que atacan profundamente.a al¡;una Lnstitución sin conocerla en el fondo. Voy a refrrirme al hablar en pro del dictamen, o. la
primera parte del artículo que está a debate, en contra del voto Jlarticular del señor
general Múgica, pues aunqU!! está guiado de
los mejores sentimientos para arrebatar, por
decirlo así, la justicia de: lllS manos <le los
jue·c es militares para ponel'la en manos de
los del orden Común, m e parece que hay
una confusión completa en este astmto. E\'identemente que si arrebatamos Ja jui;ticia
militar de los juzgados militares y la damos
a los juzgados del ordeu Común, no harenros más qu:e crear mayor número de dificultades y vamos contra el prjncipio fundo.mental social de la divjs.ión del tl'Rbnjo.
¡Por qué motivo han s ido creados l os tribunales especiales núlitares Y decía alguno de
los señores diputados. &Como un privilegio T
Y señores, no hay ningún privilegio actualmente en favor del Ejército. P rivilegio significa U!l. .favor, una con cesión, algo que favorece a un individuo, y al decir fuer1J
militar en nada se favorece al Ejército; no
es más que Ul,I trib1tnal especial, un tribUJ1al
que conoce e:ir nctamente d e leye~ m.ilit.nres,
como pudiera serlo un !J'ribunal Fe<lerul, ún
Jm.gado de Distrito, un J\.lzgatlo del 01·deu
Común, o un jµzgado de Primera bu~tancia.
út>s tr¡bunales del Orden Federal, pueden
conocer de asuntos federa.les y ci víles; pero
en asuntos netamente núlita1·es no hay más
que d,elitos ael Orden .Militar. De~ía el general Calderón que quería que se indepenrueran los juzgados militaras del Poder Ejecutivo¡ santo y bnenó, pero no es sencillumente Ja independencia lo que queremos
busca,r,,en una forma enteramente extraña.
Eb organismo EJército tiene nece,r;idad, para
su existencia, de ciertos órganos que son
necesarios para el desarrollo propio de este
orgañismo Ejército Nacional. La represióµ
de los aelitos netamente militares exige qnc
de ello& tengan conocimíento individuos es- .
pecialistas en la mate:i,-ia. 1JJ1 ejemplo : en
campaña hay no solamente el juez militar
permapente, sino tam'bién hay un júez militar esp·ecial para el caso de que se trata. E s
una incongruencia que a un jefe en campa.fin
o en marcha le arrebatemos esa eompctcn~ia ..... .

- El C. Múgica., interrumpiendo : Para
u na aclaración me permito llamar la aten><iión del ciudadano diputado l[rausto; sobr e
que pedí Ja supre~i ón del fuero s6lo para ol
tiempo de paz1 no para el tiempo de gucJTa.
- Un O. secretario: [;a Presidencia .hace
. notar a la Asamblea que se P~'>tá discutiendo
únicuri1ente 1.11 el ictamen de la mayoría. y no
·el voto particule1· del señor Múgica, con obj eto de que uo se confunda Ja discusión.

- El C. Fra.usto, ciontinuando: Pues bien,.
estoy utacanclo este voto pin-ticula.r porque
cn•o quo 110 ha llcga<lo al fondo del asunto.
El señor general l\iúgica acaba de h acer una
aefaración. referente a que s6lo en t iempo
ele paz pide que no exista ese f~1ero que no
es tal fuel'CJ, sino sencillamente lA creación
<le tribunalri;, la división del traba.jo en el
org-anismo social. Vamos a suponer UD, callo <'n tiemJ).o de paz: m1 Ejército e.11 marcha
va de uu pw1to a otro, se comete nn delito,
l qué pasará 1 que se dejará. en un poblado
R, ni delincuente; los elementos del delito
110 podrán obtcncrs<' c11 aquel pt1bl11do ni
Allí se harán decJaraoioncs, porque el Ejército aeguirá. su ma rcha y bíeu pronto se ha·
li a rá a vnria.'i legua!i de rlistan·c ia ...
- El C. Naf1UT&te, interrumpiendo: Un
Ejé1·c1to en 1t1archa se considera como !:ii osh 1viC'se eu ('ampafia.
- El O. Fra.usto, coulinuando : Un Ejérci-
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marcha no está en campaña. En con-

secuencia. siemprP que IJl)S encont remos en
esas cond iciones, resnltnrá qne no l'eunen
los tribu11ales lns elementos necesarios pin·a
que impartnn just.icia completn. Si ti%tt1de:i
JH'ricctnmcnte compr enden que e.ristc n11
organismo especial para castigar lns deli trs
fedf'1·alcs, pongo J>Or cnso un juez tic Dh;trito, qúe nien<lo autoridad federal, en un
delito del On1en )[ilítnr, tH' i;eJ'Íu sufici onl~
la ordc11 de proceder qn" dictara ese juez
de l)Lc;trito, sino qne s1~ requeriría la ele lu
jus;ti1•ia militar. Dcje111c1s lns cosas tal como <>sUin redactadn.c:; ; 110 Leuga:11 ustedes
las CX!tl!t!tU\:ionc1' del señor general Cal<leró11. y del seii.or ge.11cral M:úgica; los tribunnle~ sólo obdecen a 111 cousignu uc los
sup eri1H'~S y está rn las faculta<lcs del Congreso de h1 lP1ióu reglamentar la nueva
ley. y yo tcng•> 1u. i>eguridnd de que el cindndauo Primer J~fc abriga el mejor espíritu tlc libcrlad par<1 el Ejél·cito, pues creó
u1rn com isión que se lhunn Comisión Revisora <lt> Ll'yes 1fililarcs. y esa <.:omisí6n proposn, eHlre ot.i'il=> cosai;, 11l'reb11 ta1· di! los j efes
militares ese poder autoritario y espeeinl y
colocarlo e11 otra parle, dando a los juccms la
fa cultad de ser sentenc.iu.dores y no que solam ente· fueran Joi; j efes militarus un conducto del juez de la Suprema Corte Militar,
que sería c11 todo caso la que revisara los
faJlós. E11 rnanto a. los consejo!! de guerra,
ya. no sería de !:!U competencia dictar los fallos, sino lle•. tu jt!Jlticia militar o del jefe de
ll:I C:omisiií1i- U(' i:eforma!í; c>n consecueirnia,
el iu~~ouvcni<' u te JiO e.rilltc, éStá perfecta-
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mente claro, la primera parte está muy justificada; no qncremos venir a inodar todo,
sería colocar el primer puesto del muodo
en ruauos de un juez del fuero Común,
de un juez que no conoce ni puede con ocer de
los delitos que son del Ejército. Asf, pues,
scñor<>s1 al impugnar el voto particular,
\•cugo a manifestar que el ma.J indicado por
el !Señor diputado lbarra uo exjste, porque él
tiene su • E>.spfritu uet.amen te enconado en
contra del Ejército Constitucionalista o cualquiera que s('u ¡ no, señores, es la única for.
ma qnc .r.orresponde r eglamentar para que
tcngemos Ejército, esa corporaci6n necesaria
en todos los paises parn s~egarnr la conservación del territorio y su independencia. Si
no le damos eficacia pnrn. que castigue los
delitos que le son propios, lo habramos hecho pedazos, habrern.os puesto esta agrupación sencillamc11te en manos de los que sou
euemigos d.e Ja corporación : de Joi; jneces
d el orden C-0inú11. Creo que sólo en la parte
última del artículo prcscnbtdo tL vucst.ra
consideraci6n, J1ay al go especial que no cabe d~otro del carlab6n legal. Hay delitos
c,c:oneialmente milit.ares: una agresión de un
grupo de hombres a uu centinela. ¿Queréis
que pueda ser castigada por un jnez del
!Qero Común, aun habiendo entre ellos individuos que p cl'tenczcun o no al E~ército,
<~iv.iles y milital'C!i? Es entcramenlc ilógico.
Ilny hechos que FJon co11cxos coll la disciplina militar; así pues, venimos a esta conclusión: que 1><'- va a permitir que se castigue
por los juzgado::1 comunes n individuos que
cometcu dclil1>s rnilitareR . y atacaremos al
organismo Ejército. El mit>lilO caso de antes:
uu delito en crunpnñu por paisanos, puesto
que lu Ch·dennnl'-a considera al>i"!Jlilados a los
paisanos cmando van con los cuerpos en
marc}1a. Lqs delitos que cometan son también de los 1que se requiere que sean castigarlos por juzgados militares, no por lTibunales del orden Común. El dictamen de
la Comisión no deóe traer innovaciones, porque no tiene razón de ser. S i queremos conser.var a ese .cu.orpo glorioso Ejército, debemos dad~ 110 el íu~ro , sino sus tr'ibw1ales,
lo que permite qoe se i;ostcnga la disciplina._
que tengamos una garantía completa de que·
ese cuerpo acepte responder a las necesidades d e dcfcnsn de la integridad del suelo
nacional y de la patria mexicana. (Aplausos.)
-El O. presidente: 'fieue la palabra para
hablar en contra el ciudadano Medina.
-El O. Medina: .Al venir a tratar la cuestión pro~uestu por la Comisión en ol 1u:tfouJo 18, e~ necesario plantear la verdadera
cuestión. El militarismo es un padecimiento de las sociedades jóvenes, en virtud del
cual un Ej ;rcito convertido en casta militar toma por asalto los podéres públicos y.
llena: con sus personalidades todas las funciones orgúnica.<i de una sociedad. En estos
momcntoR y juzgandQ. l~ eoeas por loe compañeros dipntudos qu.c han estado en loe
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campos de batalla y que no tienen de mí, que
no pueden recíbit' de mí más que elogios
por su actitud, tanto en los campos de batalla como en el Congreso Constituyente, no
se puede juzgar la cuestión militarista de
México por ellos, ni tampoco se puede"juzgar
esa cuestión por el aspecto qne tiene en el
exterior. Al hablar de .ella, como han repetido muchas veces que son ciudadanos armados, yo·no les doy el epíteto de militares, sino
el de compañeros diputados representantes
del pueblo, y al hablar de la revoluci6n perspnalista que ha tenido por objeto destl:u.ir
el militarismo a pesar de los vicios que .todavfa son inhC?rentes a uuestros grandes movimientos, tampoco hago referencia a eUos
y voy a invocar aquel principio de la cortesía francesa, en que se decía que en toda conversación se entendían exceptuados a los
presentes. Tres cosas, tres instituciones caracterizaban el viejo régimen de Ja España
de donde nosotros hemos. heredado nuestl'Ss
iustituciooes; una era - la Inquisicj6n, que
era un tribunal que, entre paréntesis, diré
que no era más que un tribunal¡ los conventos y el miHtarismo. Entre nosotros, es rle,cir, en todo el mundo, se ha necesitado Wla
formidable revolución para acabar con los
t ribunales de Ja Inquisición, se ha necesitado
otra revolución no menos formidable para
acabar con lm1 conventículos¡ se ha necesitado una revolución no menos formidable
para acabar con el militarismo, que <is un
mal social y que h.a azotado a todas las r «\
públicas latinoamericanas. (Aplausos.)
En México hemos realizado la revolu<'i6n,
es necesario hacer constar en una discusión
de este Congreso Constituyente, que unQ de
los principios, que uno de los fines de esta
revolución, ha sido acabar con el milit!.1.rismo, con la casta militar y que está engañado aquel que qúiere juzgar a nuestra revolución por el aspecto militar, por los vicios
que se han podido descubrir entre los militares, porque esos vicios son inherentes a
todo movimiento social de esta naturaleza¡
y esta revolución tiene por objeto acabar
con el militarismo. Vamos a ver de qu~ manera en las revoluciones surgen de r epente
elementos militaristas que corresponden ·a
un vicio dentro de una gran aspiración nacional; la revolución ha aido un fen6mf'no
social producido por las divei:saa clases ~
ciales, en contra de. esa minoría que ocupó
e1 Poder y que en tiempo de Porfirio Díu
era una minoría perfectamente limitada y
muy notable y que por lo mismo causaba
la indignación del pueblo mexicano, que t iene tendencias innegables hacia el régimen
democrático. Sucede, señores, y esto es una
prueba de la bondad de. nuestra revoluGi6n1•
que elementos civiles pi¡imitivamente dP.sor·
ganizados, sin armamento, sin jefeA, sin di~
eiplina, se mfrentaron en un momento dado
a un Ejército que tenía armas, disciplina,
que tenía ochenta millones, en caja, que tenía ferrocarriles, que tenia Escuela Militar.
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¡A qué medios humanamente tenía que acudir esa población civil para poder luchar en
contra d e aqueta casta militar 7 Natw·almente tenía que a~udir a un procedimiento
de organitaci6n militar, y los que en un mo-·
mento 1ion masas informes, sin disciplina, sin
jefes, sin orientación, comienzan a agruparse, comienaan a tomar los modelos que sé
tienen establecidos para la organización militar¡ de allí que se forme una unidad militar y se enfrente contra otra unidad bien cimentada> este es el período militnt de tedas
las revoluciones; este p eríodo, señores, es
inclispensable, es esencial, es necesario para el trjunfo de toda revolución: · Sucedió
que en la agitación de la lucha ); como en
la. revolución no se está en aptitud de ex uºminar los elementos que pueden penetrar y
van a cooperar en el :fin que se ha impuesto
esa mistna revolución, no es posible distinguir, no es posible hacer ·uu examen para
que cada uno vaya a dar cuenta de sus antecedentes y de sus aspiraciones, sino qu3 lo
que se quiere es reunir la mayor cantidad
de fuerza posible, de allí que se mezclen dentro de la unidad militar que crea la revolución, ciertos elementos corrompidos, que
comprometen muchas veces el prestigio de
esa revolución y por eso veu ustedes que
-nuestros enemigos actuales de nuestro Gobierno Constituciooalista, han repetido muchas veces que hay muchos elementos viciados y por ellos han querido juzgar el conjunto y este es un grave error que es preciso
consignar. Se dice en el dictamen de la mayoría de la Comisión, que el Ejército es el
sostén de nuestras instituciones, que d!'be
ser el sostén de nuestras institucioues ¡ t>sto
es falso, este es un grave errorJ y siento en
este momento tener que expresarme de cRta
manera resp'ecto del dictamen que for mula
la mayoría de la Comisión, cuando de todos
nos es bien conocido su ·criterio, su ilustración y su patriotismo; pero aquí notoria, mente se han equivocado al decir que el Gobierno es el sostén de las institocfones e implic.a que se habla de Gobiernos fuertes.
¡ Qué es un Gobierno fuerte, señores diputados f &Es un Gobierno que tiene Ejército t
No, señores, ni el Ejército, ni los llamados
Gobiernos fuertes son para sostener las instituciones. Las instituciones sociales no tienen más sostén, cuando son org'ánicas, que
los mismos ciudadanos. '(Aplausos.) Et día,
y este es un criterio muy propio, el día que
llegue la verdad, ·el día que las instituciones
socillles necesiten de un Ejército para defendet'Se, serán, seguramente, perjudiciales al
Gobierno. El Gobierno fuerte no es el Gobierno militar precisamente; el Gobierno
fuerte es el poder civil, porque lns sociedades civiles, si se quiere llamárseles organismos civiles, no deben ser un convento ni un
cuartel. Se ha presentado a Federico 1 de
Prusia, por más que hace pocos díns en esta
tribuna se le hiciera vivir 22- años después
de Bonaparte; se le ha presentado como un

modelo de Gobierno fuerte, un Gobierno iui.
litar; y, efectivamente, señores, Federico I
de Prusia fue el autor de la grandeza de
Prusia, que después se extendió a todos los
Estados limítrofes, .formando hoy el poderoso imperio alemán. Federico I de Prusia organizó sns milicias y con sus ejércitos pudo
sostener ventajosamente la lucha que por
entonces sostenía con algunas potencias circunvecinas; pero no es ese su alto mérito
t!ute la Historia. Abrió canales y caminos,
dió bases para el comercio internacional,
íu.odó bancos, impulsó las industrias y todo
lo ctue ha contribuido al adelanto de un
pueblo moderno; hizo más aún: estableció la
justicia sobre bases inquebrantables. Bien
conocida es aquella anécdota que demuest;ra
la fe ciega que todos sus súbµitos teman
en la justicia impartida por su soberano;
una ·vez, paseando ésto por sus dominios, encontró a un campesino que andaba trabajando y le prcguutó qué haría si se le derribua
su choza ;. a lo que el campesino contestó:
''como si no hubiera jueces eu Berlín.'' El
Gobierno fuerte, el Gobierno militar de la
autigua Roma, el de los pretores y de la
época de los Césares, ese Gobierno militar
que caracterizó a Roma como potencia formidable, dejó las obras mcmorablt>s del Derecho Civil, aquéllas que hao servido para
guiar, para normar los actos de todos Jos
pueblos de la tierra y a cuyas obras acn.Jen
como a fuentes inagotables de sabiduría todos los que quieren· instruirse en la ciencia
jurídica. Esas obras son inmortales, han
subsistido y subsistirán a trav és de los siglos¡ en tanto qm~ la obra militarista de ~
ma d esapareció completamente en la Histo.ria. En Mé¡.foo, desde el año de 1810 has•;a
lu :fecha, alguien ha tenido la paciencia de
contar las revoluciones que ha sufrido nuesf;ra patria y que, según parece, llegan a eilonto cuarenta y tantas; al surgir cada revolución, se le ha dado su plan, y con cada
plan su correspondiente cortejo. de promesas
para la r edención del pueblo, que casi siempre no han IJegado a cumplirse, resultando
de esto una falta absoluta de fe en el pueblo,
una falta absoluta de creencias; el pueb!o, a la fecha, .ra no cree en ninguna J,tromesa revoluciona~ia. En México, el militarismo; h nadie se le oculta, ha sido uno de
los azotes que más nos han hecho sufrir, que
más ha conmovido a la sociedad; y esa perniciosa influencia se ha dejado sentir también, como dije en un principio, en la .Álné·
rica Latina. Mucho me ha llamado la atención que el actual movimiento r evoluciónario que ha tenido comºo uno de sus principios
fundamentales y que más lo enaltecen. destruir el milit.ari8m<> en la República, haya
podido tener en ciertQ modo una miro.da
de apropación para la subsisten.cia del fuero militar, porque este es fuero .Y no otra.
cosa, aunque se baya diaho que nó lo es.
Fuero es una palabra téenica que sirva para
expr esa.r la competencia de un· tribunal .su-
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perior sobre un asunto que también tiene un
car ácter especial ; esta palabra viene, y lo
digo para que ustedes .se den cuenta exacta
de que significa algo especial, de la época en
que comenzaban a or ganizarse las agrupaciones. La sociedad comunal, en In edad media, para defender· sus . intereses en contra
d~ los reyes, en contra de los patrones y de
todos los que la hacían sufrir vejac;iooes,
formaba pequeñas agrupaciones, cada llllª
con su legislación especial, sus jefes y sus
doctrinas¡ se comunicaba.u entro si, p~ro
guardaban su independencia, sus doctrinas
especiales. De allí viene la palabra fuero. y.
derecho foral que limitaba a· cada una de
dichas agru paciones. Y · b~en, esa supervivencia se hizo sentir en México, porque h e~
redamos las instituciones de Európa y las
costumbres del siglo XVI, creándose desde
luego los fueros eclesiásticos y militares. La
ley de J uárez '9ino a destruir el fuero ecle.f:liástico, pero dejó en pie el fuero militar;
conocidas son las amargas censuras que se
le hicieron al señor J uárez en a·quella época, po.rque habiendo tenido la oportunidad
de acabar, de destruir los fuero~ del Ejército, conservó el fuero de guerra. De esta manera, el .fuero de guerra viene a ser ·una supervivencia perfectamen te injustificada en
nuestras instituciones. Ya• no tiene razón de
ser, y suponiendo, es decir, . dando por sentado que las sociedl:ldes son organismos esenoialm.ente civiles y que los ejércitos no están
hechos para el sostén de las - in~titucio.ries,
sino solamente para defender la integridad
de la patria y además, que esa integridad está a cargo de nosotros _con una responsabilidad que no pod emos desechar, reslll.ta que
el fue ro es perfectament e ilógico .dentro de
nuestras instituciones democ1·áticas. P or otra
parte, como. decíá a ustedes; el fuero es una
i,;upervivcncia en nuestras institudones, el
cual ha sido fortificado por lo::; intereses
de aquellas clases pr ecisamente inter esadas
en la s ubsist~ncia de ese mismo ·fuero. Señores diputados: conoceréis sin duda ei texto
de la ley tt.ilitar y habréis advertido todos
los enonnes defectos de esa misma ley: el
nombramientt- de. los jueces hecho para casos ·especiales y por autoridades esp·eciale&,
las formalidadt.s del procedimiento en que
no se observan todas las garantías que pura
la defensa da el derecho común. Se ha hecho
aquí la objeción de que los . tribunales del
.fuero Común están muy gastados y muy maleados ¡ es cierto, pues este padecitniento
siempre ha sido general ep. ·la República, pero nuestros propó.sitos deben ser forti.fica lf!l
establecimien to de una buena administración de justicia. Por . último, quisiera que
aun cuando este Congr~so Consti tliyentt:
aprobara el artículo que propone la mayoría
de la Comisión, con.signando el .friero 1 cons·
tara en los· debates de esta Asamblea la bue·
na int1::nción de algunos dipÚtados atacandt..
la emtcncia del fuero como siendo una ins
tituci6n r etrógrada y como siendo una insti

217

tución que ya no se eo.mpadece con nu~tro
estado actual de civilización ; que dejemoi:.
eso como un legado para los que deban venir
después, para los que vuelv~ a tomar la
idea y la aprovechen, y si pueden laborar
en mejores c9ndiciones que las nuestras, s.e
deseche de una vez el fuero de guerra, porque es conveniente que en nuestra Constitución no baya tribunales espéciales ni privilegios de ningún género. He dicho. t~plau:
sos.)
·

- El O. González Alberto M. : Pido la

pa~

labra, señor presidente. .
- El O. presideute :--Tiene la · .p alabra el
éindudano Gonzlilez.
_
·
· · ·
- El O. Gonzé.l~: Señores · diputados :
Pocas pa1a bras diré a ustedes, no .plll'~ so.11tener el militarismo, porque declaro ante
ustedes que yo soy netamente aµtimilitarista ; pero aquí se ha confundido la palabra
militarismo, que en la mayor parte de Europa es Wl cáncer social contra toda~ las instituciones privadas. y públicas. Una cosa ha
sido el revolucionario que por necesidad
ha tenido que empuñar el rüle y ahora tiene
necesidad de dar su voto a e.fecto de .producir el derrumbamiento de una ley tiránica y antisocial. Respecto del F uero Militar,
ha hablado aquí sin la· debida profundi-.
dad. :m1 fuero en der echo no significa ·el privilegio para determinada clase, el fuero necesita constar por un decreto especia~, ·por
una ley privativa a nterior, q ue .señale a determinada clase dé ·1a -sociedad, a afecto de
que pueda. constituir un., ver dadero privilegio Y· un peligro ºp ara la ·sociedad. Los me:
ros entre nosotros están abolidos, el Fuero
Militar en época del general Santa Anna,
estaba comprendido en leyes p rivátivas para muchas clases. E l fuero entr e. nosotrQs ha
desaparecido desde el año de 51, Y1el teµo
de. la Constitución lo dice de una mánera·
clara. El artículo 13 de la Constitución de
57, decía:
''Artículo 13. En la Rep ública Mexicana
nadie puede ser . juzgado por leyes privativas, ni por t ribunales especiales. Ninguna
persona ni ·corporación puede tener fueros,
ni gozar más emolumentos que no sean ~om
pensación de un ser vicio público,- y estén
fijados por la ley. Subsiste el fuero de gue- ·
rra solamente para ·ios delitos y faltas que
tengan exec.ta conexión con la disciplina militar. La ley fijará con toda cl8ridad los ca- ·
sos de esta excepción.' '
Es decir, que la Constitución de 57 no
estableció el Fuer o Militar ni abolió todo~
los fueros, y únicamente lo. que hizo fue
adoptar el Fuero Militar para la el.ase misma, por " la pr opia conveniencia . de la so-,
cieaad, y lo fundó de una manera señ,álada,
como . excepcional, al decir que . este ' fuero
-era "fuero d e guerra", el que no existe en
la· Rep ública desde la época d el general Santa :Anna ; éste existe- en ·Rusia, en·-Francia,
pero esto se constituye en casos especialí-·
si.mos y sólo ·para la clAse militar. En las

se
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naciones extranjeras, los militares tienen
esta tarife esp~cial para fijar y tener hasta
en sus re
:ies, d eterminados principios
o privilegios ttUI) no pu'lden tener las clases
sociª'les establecidas, puesto que en la RepúbJica Mexicana no existe el Fuero militar y
que sólo se ha tomado de esta palabra' fuero
la idea- ·necesaria para establecer en nuestra
sóciedad el Código Militar. Voy a pasar a
examinar el proyecto del ciudadano Primer
Jefe, que, a mi juicio, reune todos loa requi-

servación de los tribunales mi.litares, porq.uo es necesario mantener la disciplina en
el Ejército, ·r equisito mdispensable parª' la
vida de esta iDBtituci6n, puesto que al_abolir
el fuero lfil:itar, habrA que abolir también
al Ejército. El voto particular propone ~
artfoulo, dentro del mismo método que_ el
anterior, estableciendo que el Fuero Militar
no existe y ~6lo se consigna como excepción.
para el ca.so de conservar la disciplina JJillitar. Es otro motivo de excepción que podrá

sítos necesarios para que -ese Código Militar
se _conserve y pnra. que, en comparaci6n con

la Asamblea aceptar o no,

el proyecto de la Comisió;n y el voto pe.rtfouJar del señor general Múgica, se vea que
en el fondo n·o hay discrepancias .en los pun-

tos esenciales. El art.foulo 13 del proyecto
_del ciudad8.Qo Primer Jefe, dice a.si:
"Artfoülo 13. Nadie podrá ser jozgádo
por leyes -privativas ni por tribunales esp,eciales. Ninguna persona o corporaci6n puede tener fuer-0, ni gozar más emolumentos·
que los que sean compensación de servicios
públicos y estén fijados pqr Ja ley. Subsiste
el fuero de guerra para los ·delito~ y faltas
contl1l la disciplina mil itar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún
inotivo podrán extender su jurisdicción sobr e personas que no pertenezcan a l Ejército. Cuando en Wl d elito o falta del Orden
Militar estúviere complicado ll.Q civil, conocerá del caso la autoridad civil que corres·
ponda."
El mismo artículo 13 de Ja Constitución
ae ~857, dice así:
"Artículo 13. En la República Mexfoana
nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ru por tribunales especiales. ·Ninguna
persona ni corpornci611 puede tener fueros,
ni gozar más emolumentos que nó sean compensación de nn servicio · público, ' y estén
·'fijados por ·in ley.· Subsiste el fuero de guerra soliunente para los delitos y· faltas que.
tengan exacta conexión con la disciplina
militar. La ley fijará con toda claridad los
casos de esta excepción. 11
Se ve, pues, que uno y otro artículos en
el fondo son semejantes. El a.rtfoulo 13, tal
como lo presenta la Comisión., dice:
"Artículo· 13. Nadie puede ser juzgado
por leyes privativas ..1;1i por tribunales especiales. Ninguna persona o corpoi;~ci6n puede tener fuero, ni gozar m'8 emolumentos
que Jos qqe sean compensación de servicios
públicos y estén fijados por la ley. Subsiste
el fuero de guerra para los d elitos y faltas
contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún easo o por ningún
motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no p erten~can. 8.1 Ejército. Cüando en un d elito o falta del Orden
Militar estuviese complicado un civil, conocerá del· eaao la autoridad civil que corres-·
ponda.''
- Es lo mismo que el nrtfoulo del proyecto
del Primer Jefe y tiene, a mi juicio, la abolición ·completa del fuero. Se establece la con-

~gún

lo estime

conveniente. La disciplina militar es una
· cosa esencial en el Ejército, no. puede haber
Ejército sin disciplina militar, es esencial, es
precisa, y es la que determina su fuerzá. Si
nosotros abolimos el Ejército de la República, desde luego podremos destruir el Código
'Milita¡: y las de.m'8 leyes conexas; pero si
'q ueremos conservarlo, necesitamos· una ley
que establezca los tribunal~ m.i.litarés, que
juzgue los delitos cometidos dentro de la
agrupación Ejército. No es lo mismo un de. lito en el Fuero común que un delito en el
Fuero Militar, y uso aquí la palabra '.'fuero" sólo por analogía, sln. que sea P.t'..e~
mente un fuero establecido en que la justicia que debe hacerse sea· distinta a Ja que se
imparta en los tribunales comunes. En este
caso debería abolitse el Ejé.réito y voy á ºprÓbarlo. El militar por su naturaleza, por la
esenci.a de 1Qs ordenamientos que tienen las
leyes militares, no tiene ese método ni otro
cartabón para' constituirse eom'o .militar, que
la ordenanza y los Códigos militares.-La ordenanza y el Código Militar tieñén estrechos
límites, tienen un hQrizonte muy corto; el
militar ~e enseña sólo a obedecer al superior y en el civil encuentra en todo caso un
amplio campo, pero de niugunn manera una
persona a quien pueda obedecer, como suce·
dería ,ante la justicia militar en el momento
de ser juzgado; esto no quier e decir que el
juez común no sepa o 'np pueda aplicar Ja
ley, sino qne el mjsmo militar ¡omienza por
desobedecerla, acordúodose que rio ha conocido m'8 autoridad que la militar y en el
mnmento del juicio, que es el más imponente del hombre, no sentirá el respeto ni Ja
devoción que debería sentir en el :qiom.ento
de ese jufoio. Más tarde se vel'á que el procedimiento de Ja justicia común de ninguna
manera puéde aplicarse a lás faltas y a fos
delitos netamente militares, que· ni siquiera podrán "estar comprendidos en los procedimientos penales comunes; habría que reformar todos los códigos y llegaríamos a la
confusión de que en determinados casos esos
códigos se aplicarum a delitos como:pes, sienao el delito del Orden Militar y otros disparateA del Código Penal y del cie .Procedimientos Penales que resultarían, teniendo
. qúó aplicarse. únicamente a los civiles; de hecho se ~tableceña en los códigos penales Ja
misma división que hoy existe al hacer los
penales comunes y militares, porque la naturaleza del Ejército es ent~ramente d.iBtinta
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a la naturaleza, de las sociedades comunes.
Y si el C6d.4no Militar es preciso y neéesario
para la formac.ión del procedimiento y para
juzgar de los delitos, no podemos menos que
afil'mar que el d6digo Militn.:r Y. los procedimientos penales militares tienen que ser una
consecuencia for-.wsa d e la institución del
Ejér cito, aun cuando ese Ejército uo haya.·
sido constituído bajo el escalafón preciso y
determin.ado, como lo es el alemán o el francés; bastará que haya una simple cla.')e mi-

de1 ciudadano Primer J efe y el de la . Comisión tampoco suprimen ese Código Militar
y én tanto éstos estén en pi~, de todas maneras subsiste, no el privilegio de ser juzgodo
militarmente, sino únicamente la conveniencia ·.de que esa clase níilitar tenga u.11 poder.·
E l proyecto del gei;ieral Múgica de hecho sí
se refiere al fuer o militar, no lo está dejando
abajo. Afor tunadamente no existe el fuero
militar, pero si e.xistiere, con su proyecto le
dejaría completa.mente vivo, porque · repite

litar, aunque no esté completamente desarro·

enteramente los conceptos del ciudadano Pri·

l~ada,

para que ef:la clase tenga sus leyes mer Jefe y pone únicamente como excepc.i6n
milita.res, sin que por esto se cr ea que for- el caso de. guerra. Yo prégunto, seño~ diman un privilegio. Lejos de serlo, pueden. putados, en toda la época del · general Din~.
llamarse esas le.yes· severas duras y aun con- ¿en qué mes, en qué día o en qué hora el
trarfas comp~etamente a la naturaleza del Ejército dejó de estar en guerra en alguna
delito cometido y pueden ser todavía hasta de las r egiones del país! Entendiendo por
más peligrosas para el soldado que para el guerra n o Ja que declara el Congreso de la
civil o para el individuo ·que comete un de- Uni6n, sino la lucha armada en todas sus .for lito del orden Comw1. Han quedado sen- mas. Si a ésta se refiere el· general ·M úgica,
tado" los pr ecedentes de que en nuestro país podría yo decirle qne deRgraciadamente en
no ha ·habido nunca el fuero militar, que no nuestra República nuestros ciudadanos ar.
existe el vicio propiamente llamado milita- mados tendrán que estar s iempre luchando
rism.o, porque ya el orador que me prece- crrpro de la paz en 'a lguna región de Ja Redió en el uso de la palabra significó basttln- p ública y, p or consiguiente, ba.i<taría que en
te bien lo que es el militarismo, que viene aqu.ella r egión hubiera ~l más ligero motivo,
a determin~r la sup erioridad de lá clase mi- parl\ que fuera aplicable el. fuero de guerra.
. litar sobre las leyes establecidas de un país, o el Código Militar que no suprimió · eri au
haciendo de ellas lo que le~ conviene, a su proyecto. Debería haber comenzado por suan tojo y sin a.tender a los intereses civiles. primirlos para que no tuvieran ninguna apliEstamos, pues, muy lejos de ese cáncer ve- cación en las épocas de paz los códigos mili·
oe.noso, de ese vicioso sistema, pQesto que en ta.res, las leyes seewtdarias y las leyes relatinuestro país las leyes son todas civiles, hasta vas en los proeedimie(ltos penales militapodemos Uamfil·las con toda p.r opiedad oi- res. Ahora bien, aun así, yo .no estaría con
vi listM y nunca militaristas. No teuernos él, porque si se suprimiera el Código Mili.como leyes militares más que el Código l\1ili- tar en los procedimientos militares, la cláse
tar, los Procedimientos Penales y alguna otra militar no tendría leyes con Jas qnc pudiera
ley secnndaria sohre esta materia, y última- ser· juzgada. Por consiguiente, resumjendo:
mente la ley de 25 de enero de 1862, que se creo yo que los códigos militares deben queaplica por los tribunales militares para la dar en pie como lo están en todo el mundo
represión d.e delitos graves, como el asulto civilizado, aun en los Estados Unidos, a pca mauo annada, el plngío, el ataque a las sa1· de que es el país ·más antimilitarista ílel
garantías individuales, delitos que la Prime- mundo; que queden vivos y en pie los t ribura Jefatura estimó necel:iario fueran cast~ga nales militares en su simple expresión, tal
dos por esta terrible ley, a fin de evitar como los establecen los códigos, y qul'd,.n
las consecuencias que pudieran t raer para establecidos los consejos de guerra, ordinamás tárde. P ero evidentemente qu.e la apli- rios y extraordinai:ios, según l os casos dt> su
·cación de est"\ ley debe ser temporal y por competencia, y tanto los de tiempo de paz
ningún concepto definitiva, sin qu e por esto. co:m.o los de tiempo de guerra, sin que esto
pueda decirse .c.,ue existe esta ley como mili- constituya· fuero militar, '.¡lle e.e¡ comple.tatar y comp represiva. Los tribunales pena- . mente distiuto. Abora1 respecto 'al militarisles militares qu~ juzgan. ú.nicamcnte aque- mo, poco o 011da tengo que decir. El militallos delitos y faltas contra la disciplina mi- rismo es algo que ataca las instituciones cilitar, . tienen muchas excepciones; son a las viles de una manera tan i·adical, que llega
que se refiere la Constitución de 1857 en su a destruirlas por comploto. Basta urin ligt:ra
artículo 13; y .1·espondiendo a ese principio mirada en toda JJueatra República para comque nos .rige desde aquella época, es como prender que el movimiento révolucionario
se ha ·venido manifestando de úna manera de" 1910 hasta Ja .fecha, no ha tenido más
clara que hoy puede decirse que los milita- objeto que combatir el militarismo; dé una
res .están más· bien i,m metidos a todas c·sas manera clara se ha visto que es{} fue una
leyes secundarias, como lo pruebru1 las que de las principales causas· por las que el pueha dictado
Primera. Jefatura. El proyecto blo e1npnñó lss armaS'. ,T ermino, por qu e han
c1el cindadano Primer Jefe no suprime·el C6- concluído los t reinta minutos. (Aplausos.)
digo Militar ni las leyes militares, pues ai los
-El mismo C. secretarlo: Por acuerdo de
la
Presidencia se pregunta a 111; Asamblea Ri
hubiera. sµpriril..ido, habría tenido que suprimir necesariamente el Ejército. El proye.cto . . éi,;tÍl su.ficientemente lliscutído el 8S\4nt.o.

la
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DUBIO DE LOS DEBATES

(Voces: 1Sí!) Se procede a la votaci6l'J del
artículo 13. (Se recoge la votación.) El resultado de· 1a votación es el sigwente: 122
votos p or · la afirmativa y 61 por la negativa. Votaron por la Afirmativa los OC. diputados Adame, Agttilar .Antonio, .A,guilar
Silvestre, Aguitte, Ag)lirre Escobar, .Al~zar,
Alcocer, .Alonzo Romero, :Alvarado, · Alvarez,
A.maya, Arteaga, Betancourt, Bolaños V.,
Bravo Izquierdo, Caldenó~, Casados, Castañeda, Castillo Porfirio del, Ceballos; Cepeda
MedranQ, Cervantes Daniel, Cervera, Cé.spedés, Colunga, Chapa, Dávalos, Dñ:üla,
Díaz ~arriga, Dinorin, Dyer, Enríquez, Espeleta, Espinosa ·Bávara, Espinosa, Ezquen ·o, Figueroa, Frausto, Frías, De la Ftwnte, García Adolfo C., García Emiliano G.,
Garza, Garza Zambrano, Giffard, Gómez Jo.sé F., G6mez José L., González, G~mzález Ga.lindo, González Torres, Gracidas, Guzmtin,
Herrera .Alfoll$o, Herrera Manuel, Hidalgo,
Ilizaliturri, Jara, Jiménez, LabtJstida lzquierdo, De Leija, Limón, López Couto, López Guerra, López 'L isandro, Macíai;¡, Mngallón, Manjarrez, Manzano, :.Márquez Jos.qiat
F ., M?-rtínez Epigmeqio A., Martínez de Escobar, /Mayorga, Mercado_, ·Meza, l:Ionzón,,
Moreno Bruno, Navano G1lberto M., Oclioa,
. O 'Farrill, Ordorica, Payán, Peralta, P~rez,
Perusquía, Pesqueira, P.intado Sá.nchez, Priete>, Ramfrez G., . Ramírez Villarreal, Ramos,
Praslow, Recio, R eynoso .. De los Ríos, Rh'era, Rodríguez Gon.zález, Rodríguez Matfos,

Roe!, Rojano, Román, Ross, Rouaix, Ruiz
J .osé P., Sánchez Magallanos, De los Santos,
Sepúlvcda, Silva, Silva Herrera, Solares,
Sol6rzano, Sosa, Tépal, Terrones B., Torree
Ugar:te, Vega Sán cliez, Verást~gui, Victoria,
Villaseñor Ádolfo, V.iJlaseñoi:- Aldegundo,
Villaseñor J;orge, Villa.señor Lomelí y von
Versen.
'
Votaron por la· ·negat.iva los OC. dipntados .Alcaraz Romero, Ancona Albertos, Andrade, A.rand¡i, Avilés Cándido, Bojórquez,
Bórqucz, CabrP-ra, Cano, Cañete, Castillo
Cristóbal Ll., Cedano, Cravioto, Dávalos OrQelas, D orador, Fajardo, Fernández Martíoez, Gómez Palacio, Góngora, Guerr ero, Gutiérrez, :ij:ernández, !barra, Juarico, Lizardi,
L6pez Ignacio, L·óp~ Lira, Lozan(), Machorro y Narváez, Márquez Rafael, Martín del
Campo, 1':t:artinez ?l1endoza, Martí, Meade
Fierro:, Medina, Méndez, Moreno Fernar:clo,
?iiúgica, Nafanate, Navarro Luis T., Ocnmpo, Palavicini, Palma, Pastrana Jaimes, Per e)"ra, Robledo, Rodiles, Rodríguez José María, Roja.a, Rosales, Sánchez, Snárez, Tello,
De la 'l'o1·re, Truchuelo, Valtierra, Vidal,
Zavala Dionisio y Zavala Pedro R .
Quedó aprobado ol artículo. (Aplauscs.)
Se va a p roceder, por aonerdo ·de la Mesa
a la sesión secreta¡ en consecuencia, se n1e.
ga a los señores diputados no se separen del
salón.
-El O. presidente, a las 7.15 p. m. : Se levanta la sesión pública.
•
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ce. ·De loa Santo1 '1 Martines : E¡iipenio,

para • ÓCÍOllU de
orcleti.. CoDChúda la lectva del acta, 1e pone a ~1e111i&a y
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-.
que todos lo sienten, t.ambién es cierto que
debemos ser políticos, (.A.plausos.)
-El mismo C. secretario co'lltinúa leyendo
el aeta.
,
·
·
·
~Ei O. Chapa : Pido la palabra para tratar de este mismo asunto. (Voces: ¡No 1
¡No!)
.,
-El mismo O. secretario tettinin.a la lec.tura del acta.
·
·
}ilstá a discusión el a~ta. ¡No hay quien
tome la palabra f En votaci6n econ6mica se
pregn.n ta si se. aprueba. Los que estén por la
.afirmativa sírvanse poner de pie. .Aprobada.

2

. (En e~t.os momentos se presentan en el
salón los excelentísimos señores ministros
de Chile y El Salvador, siendo aplaudidos
entusiasta.mente por los ciudadanos diputados y el público que ocupa las galerías.)
-El O. presidente: Tiene la - palabra el
ciudadano diputado Martínez de Escobar.
-Jll O. Martínez de Escobar: Señores mi~
.$tros
de $u.d américa: El Congreso CoDBti·
Presidenqia éJel
tuyente
mexicano de 1916-17, genuina· reC . ROJAS LUIS MANUEL
presentación del pueblo de la República1
eminentemente liberal, porque: el liberalismo estalla en el corazón y la conciencia de
1
cada miembro que lo integra, gusta el plac~r íntimo y ~l).borea la satisfac~ión honda
(A las 11 y 15, con asistencia de 136 ciuda- de saludar por mi conducto, pleno de regodanos diputados, según lista ga,e pasó el G. cijo y entusiasmo1 a 1á culta Repúbliea del
prosecretario Castaños, se abrió la se~ón.) Sur, que dignamente representáis, señor mi-El O. secretario Truchtielo comienza a nistro de Chile. Sed, pues, el portavoz de
dar lectura al acta.
nuestro saludo espontáneo Y. fraternal·.
(Se suscita un incidente, con motivo de
L 9S gra1ldcs ideales, como el sol naciente,
que al p,r~tenderse poner la bandera ameri- doran siempre primero las blancas cimas de
cana a un lado de la tribuna, u,nos ciudada- las más altas, de las más e~eelsas montañas.
nos diputados la quitan y otros la vuelven Grande ideal sintetiza la tendencia sublima·
a poner.)
·
· da de lab.o rar por el acercamiento de "pue-El C. De los Santos: Pidó la palabra blos nimbados por las inismas duradas lepara una ,moción de orden. Es grave lo que yendas,-bajo cuyo territorio materno arranestamos haciendo; debe quitarse la bandt>ra ca una herencia común y duerme.n los mispor un acuerdo de la Asamblea y con algún mos épicos abue!os. Si nuestra pupila mira
í11ndamento, p ero no que ande de mauo en hacia Ja sombra nocturna, hacia el crepúscumano. Se ha puesto ahí por alguno ; si la qui- lo pr ecbrtesiano, surge de las profunaas entrañas d é nuestra tierra primitiva, entre sotamo:s, debe d ecirse por qué la quitamos.
-El O. Ma.rtíne.z Epigmenio: Creo yo que les y planeta(!, ríos y cascadas, marea y tonosotros somos personas de sentido común, rrentes, valles y l'Olcanes, selva& y llanuras, .
y aunque es cierto que en nuestros corazo- uua raza comúu : la raza indiana'. Si solO
nes existe nn algo que no puedo decir, pero volvemos la mirada al siglo heroico ·de la

.us
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Conqa.ista y a los siglos 'Virreinales, se levantan los mismos espectros de la dominación ibera; los mismos fantasmas ~e encomenderos siniestros, de wab6llcos clcrreales
mal llamados •'gigantes d el corazón'' y de
pretorianos de la espada. Durante la pavorosa noche de Ja dominación española, una
tena~ solidaridad agrupa nuestras naciones
semejantes : la continuidad de un mismo rtgimen político y de UD mismo régimen 80·
cial .en que los unos, los conquistados, s6lo
eran acreedores a llevar, como el corcel,
sobre sus r ústic.aa espaldas la silla, y los
otros, los conquistadores, a llevar como jinetes de civilización, en 8U8 talones las espuelas. .
Y después los mimnos anlíelos y .los mismos sueños: la santa y regeneradóra emancipación; la común inquietud y la batalla
unánime por la libertad.
· Las guerras -de la Independencia revelaµ
intensamente la unidad étnica, :un pasado
comím y el esfuerzo a conqt$tar UD mismo
y supremo porvenir. San Martín, Hidalgo,
Bolívar, Morelos, Sucre, cediendo a un sentimiento irresistible por dignijicar a su pa·
tri!' excelsa y única, entreabren sus labios
y brotan cálidos y sonoros los mismos gritos
de redención, enlazados en un acorde uniso- no de afinidad electiva y de simpatía de ra·
za. Y de Norte a Sur, de Este a Oeste, ostentan sus plumajes de 9ro, y abre su ala de luz
la misma &trayente y sugestiva fraternidad
indolatina. Intercambio de- patrias, dan a
los campos de batalla. rica variedad y es·
pléndida floración de libertades, y nsí vemos entre otro al genio épico, al genio guerrero y .político d e BoUvar que avanza ....
avanza . . . . y avanza d e su patria-provincia Venezuela, a cma:ncipar a Colombia y a·
Per6, y fl Bolivia y a Ecuador, demosd.ndonos, que más arriba de la independencin de
Chile, que más allá de lá , independencia me·
.xicana y de La iqdependencia argentina, hubo una máxima : revolución de independencia: la gran Revolución Hispanoamericana.
Y en verdad, la vigor osa unidad de esa
gran revolución, no sólo se adivina en la armónica coexistencia de sus bélicos sucesos
y de StlB héroes grandiosos qoe vibraron al
·unísono, pensa11do y sintiendo con un mismo corazón y un solo cerebro, sino en sus
destinos históricos, que nunca f ueron for- .
mar dispersas y pequeña.8 repúblicas, separadas por mezquinos conceptos de provincialismos patrios, sino formar una robusta y
vigorosa nacionalidad, integrada por pueblos fuer temente vinculados por comunidad
de ideales, de necesidades, de costumbres,
creencias, instituciones y continuidad geográtlaa, por todo cuanto puede ser "fundamentalmente la sólida base d e Ílna so1a coueiencia cplect.iva. (Aplausos estruendosos.)
Pero los destit1os hist6ricoe, no responden
a 1.a .realidad de los hechos. En tanto que
~n Norteamérica,. lBB antiguas <rolonias británica8 no sólo se confederan, sino que, obe-

deciendo a nn potente instinto de cónservación, se aproximan y se agrupan nn un. fuerte lazo d e solidaridad p olítica, edificando
como selecta institución el sistema federati-.
vo: Las colonias de la América española, olvidando a sus grandes muertos tutelares,
parece que ñan roto p~ra siempre su ~an
alma-patria, que debena ser su grandioso
egoismo colectivo,· tendiendo a establecer ,un
indefinido fra ccionamiento nacional, que parecer el ideal nada ennob lecid~ del continente latinoamericano, desgtaciadamente no
unificado en estos mom·entOS intensos Y SO·
lemnee en que tan ventajosamente podríamos defender nuestra raz.a y combatir con
eftcaciu tantolt y tan voraces ap etitos de expan.sionjemo, que flotan y que estallan en
su ambiente polltico y en su atmósfera territorial.
La civilfaaci6n iberoamericana, señores
ministros, es una sola, apoyada en un pequeñ~ número de ideas fundamentales de
donde se derivan nuestras instituciónes,
nuestr o comercio, nuestras artes, nuestra literatura, nuestra filosofía, nuestra industria,
nuestra agricultura, nuestra ciencia y nuestra poesfo, pues desde México hasta la Ar·
genlinh, todas las repúblicas de la América
española, han vivido con más o menos intensidad bajo el mismo· saludable aluvión
de extranjeriinno. Bienvenida sea la civilización que se trasplanta. Que siga hispano.
américa atrayendo al exttanjero ¡ pero que
los Estados que la componen no se sigan dividiendo mf\s en nombre de regionales fronteras sin importancia, que jamás podrá1.
romper el víncnlo de sangre, de herencia,
de t radict.Sn y dr. razll.
Unúmono!Í, no co.mo hnsta hoy, con líricoll
discursos y frnaes plat6nieas de afecto y de
simpatía, sino en un estrecho y efectivo lazo
de sol i.daridad, con un constante intercambio ctc nuestros elementos de civilización, y
prooi:o nuesfro desenvolvimiento florecerá
con u11om:bro universal: la América La tiria
progresa.L·á, centuplicando sus riquezas a expensus del Viejo Mundo y de. la América saj ona.
Ya es tiempo qu.e el or o argentino y chileno y que la plati. del 'Brasil y de P erú caiga
como simiente fe:~unda en el surco siempre
abiert.o de la agricultura me:ricapa y que
la plata y el oro de :México vaya a fectmdar
la industria o el comercio de Chile, de Bolivia y de Perú.
Sabed, señores ministros, que este Congreso Constituyente, corazón nacional y ·aima palpitante del pueblo mexicano, lleva en
t11 fondo de su espiritu libertario el sentimicnt.o ínt.imo de que la idea de patria no
RO encierra dentro de las fronteras convencionales que nos limitan .con Quatemala y
Nortcam4ricn, sino que patria es para los
mexicanos lo que debe ser para todo hispa11oamoricano: In América española. (Aplausos.)
•rcoed la 6r01e convicción que durante
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vu~stra p~rmanencia .entre nosotros,. es de
trás de sí la. mañif est;aci6n del sentimie:nto
íntima. y gratísima eternidad cada momén- sinQeró de toda u.na colectividad que tiene,
_to.. Sean ni.is· palabras brote de ·mis senti- además, la representación nacional en estos
mientos, en qqe vibra la emoción de la raza, momentos. Yo· he juzgado, señores, que ante
el pUl.lto inicial de una labor esencial.mente vuestra· benevo1cncia podía más seguramendinámica en p]'o· de nuestra efecth·a solida- te la consideración de las intenciones francas y, de l.os ·sentimientos c.xpresados·con sinridad internacional. .
. Ba~ívar soñó, ¡esplendente sueñ~ el de Bo- ceridad y con toda vehemencia, más bien
lívar. ! una cóniederaci6n hispanoamericana; que el sentimiento de la ineptitud personal
en loor a nuestro · épico abolengo, a nues- de quien tiene el ·honor de dirigiros la palatros grándes múertos, florezca de nuevo ese bra, y más bien que las de.fteiencias que puideal de fraternidad en nuestra mente. Las diera háber en .estos mom.entos e.n la .actual·
supremas conquistas de la ciencia, ayer fue- manifestación. Decía Oail Marx en su céleron utópicas visiones que altidaron en el al- bre·manifiesto del partido comunista, que el
ma de . los ·más grandes soñadores de la hu- libre desar:rollo individual .d.e cada uno, ea
manidad. Nada debe la civilización a los es- la libre condición d el desarrollo de to·d os
.cépticos. · Surja la nrmonía ·internacional, los demás ; pero no t<'qu·emos a Cad . Man,
fundada ep una jioraei6n <le ideas e 'inte- señor es, porque 'e s un dios cúyo tempfo está
reses, sentimientos y · ~cción, y sueños y qui- cerrado a los profanos, y yo soy-un }lrofano.
meras cristalizarán en fascinantes realida- Pero lo cierto es que en los pueblOs, como en
4,es,- obedeciendo fatalmente a . na'estros co- los individuos, el libre desarrollo de _cajia
mUÍles destinos históricos, eternament.e su- uno de ellos es la libre condici6n gel despremos.
arrollo de todos los d emás, y el primer deber
Y n1,lestra vasta nacfonalidad, se leva..n.t a- de cada uno de Jos pueblos -corµriste en hai:B. erguida, p otente, impidiendo que las cerse su personalidad, y una vez hecha, en
águilas de Wall-Street abran sus alas ru- vigorizarla y en extenderla. Por esa razón,
bias y vuelen· sobre las riquezas que viven el d erecho internacional moélerno no está
a flor d:e nuestros ríos tumultuosos y nim- errado cuando ha sentado como un principio
ban las. alturas de nuestras altivas cordille- esencial, el principio de la no intervención,
ras, pues. allá sobre las blanc.as cabelleras y eso es· d ebido, señor es, a que las persode nu_estras montañas y sobre las cabelle- nalidades deben respetarse m.utuamente. El
ras de fuego de nuestros volcanes, s6lo ani- heclto de que el libre desarrollo de cada uno
darán- n,ue5tras águila$ m orenas, celosas de de e.Uos sea 1a libre condición del desarrocuidar con sus vuelos prepotentes la dig- llo de todos los demás, es al mismo tiempo
nifi.caci6n suprema del genio sublime de la un hecho muy esencial observado en las sociedades humanas consideradas en su asraz~ indolatina.
.Aceptad pues, señor ministro, sed el por- pecto individual. Y. es que en las sociedatavoz del saludo e~pontáneo y cordial que . des como en los pueblos, }1 ny un gran fen6.·
el Congreso Constituyente de 1916-17 envía meno de solidaridad social y que así como
al culto Gobierno y al demócrata pueblo de los hechos de un ·in:rividuo no p.ermanecen
la República de Chile, y llevad la conciencia cosa muerta, no se producen en el vacfcf eD
íntima de que en esta tierra, cuyo jugo lle- la sociedad, así los hech os del pueblo tnm¡
vo en mis venas y mi sangre, de que bajo poco permanecen cosa mµertn ni. se han ins~
estas estrellas y este soJ,, de cuya luz · n evo pirado en cl vacío, en el c_onjunto de los:
un beso inmortal en :ni frente, porque aqpí p úeblos del universo. Los pueblos latinoen este ambiente se m eció mi cuna, llevad americanos, por ser m ás recientes y llegados
la conciencia,, decía yo, de que en éste país, más tarde que los demá.t; n la conciencia de
sobre la alta ide~ de México-patria, existe sí mismos, lrnn ofrecjdo en los tlltimos tiemla idea de patria· excelsa y mó:xj.na) que se pos el notable fen6mano de hacer sus evo.
extiende desde el Golfo de México hasta los luciones en períodos mlis cortos, lo que las
civilizaciones viejas del Occidente han hehielos sempiternos del Sur.
Este Congreso, asimismo, hace votos por cho en largos p eríodos que se cuentan por
que vuestra permanencia entre nosotros os siglos. Allí se t iene ese contraste notable,
sea de júbilo y contento, os sea grata. nn fenómeno curioso que ha sido mal juzga·
(Aplausos ruidósos.)
do por aquellos que observan las cosas su-El O. president.e: Tiene .la palabra el pe·rficialm.entc; y es que los ,pueblos latinoamci:.icanos, se11ores, habiendo aceptado In
señor }fedina.
- El O. Medina.: Señor presidente dél oivilizaci6.n occidental, tieucn la precisa obliCongreso Constituyente: Sil señoría : (diri- gación de ponerse a 111 altura de alcanzar
giéndose al excelentísimo señor ministro de dicha civiliznció.u d e Occidente en su más alChile.) E~celentísimo señor: (dirigiéndose ta expresión, pnrn seguir después senderos
al excelentísimo· señor ministro de El Salva- muy diversos. De. tal manera, que todas las
revoluciones, qQe todQs los dolores sufridos
dor.) Señores:diputatlos:
·
que
han pasado er:."tos pueblos, toda esa h.isMuy lisonjero es para mi en ~stos momentorin
de lágrinrns y sufl'imientos gloriosa
tos, ··dar un saludo en nombre del Congreso
tambiún,
no tiene más objeto que alcanzar
Constituyente, y mis palabras, desprovistas
de toda autoridad y de todo peso, llevan d.e- la civilización, la exprcsi6u Ruprema de la
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civili.zaci6n occidental, aceptada por todos
los pueblos' latinoamericanos: P ero no eit
esto sólo, señor()S; loi¡ pueblos latinoamericanos, por el hecho de haber ténido esas revoluciones y d e alcanzar en estos momentos
al civilización que alcanzan, han dado bas~t.es p ruebas. de t res cosas : primero, de
·pod~r gobemarse por sí mismos; segundo, de
ser muy aptos para l a ci~aci6.n; y ter~e
ro, de poder crear ellos mismos una civilización especial. Yo creo que un día no muy
lejano por cierto, podremos oír ,hablar de
la· c.iviliza.ci6n indolatina con sus caracterís·
ticas, con su tono propio, con su, manera de
· ser' propia. Esto,'se debe indudablemente, a
que, debido á.l gran ·movimiento adquirido
para llegar a la civilización oc.c idental por
la· ley de inercia, por. la fuerza de las cosas
ad quiridas, tiene que seguir adel ante, pero
llevando otros rumbos, porque no en vano
se violan las leyes de la naturaleza¡ lo que
los pueblos _occidentales han hech'O en el
transcurso de los siglos, los pueblos latinoamericanos lo han hecho en el transcurso
de períodos cortos, qu~ pue'<}cn sumarse p or
diez y veinte años. .Ac:tualmeute suelen los
h ombres olvidar a las veces, principalmente
en estas épocas dP. horror y (Je .erlerminio
universal, suelen olvidar, repito, que en la
humanidad; allá a lo lejos, siem,pre se levanta e.orno u.na promesa, un ide;al ; y que
también, detrás del gran camino, lev1mtándose con los años que surgen de Ja tumba,
también se ha lcvantaqo el ideal, pero entonces es como un recuerdo¡ los pueblos,
señores, viven de esas d os cosas : de los recuerdos patrios, que son su historia, y de
las esperanzas futuras, que d eben ser los
d estinos nacfonules. Todos los pur.blt)s latí. noamericanos tienen su historia y la confianza de sus .destinos. Desde hace m1Hilio ticlJlpo hemos conocido adónde puede · llegar el
altü ideal de la. unión latinoamericana¡ muchos han creído en él, otros no lrnn creído
eu él, pe~·o lo cir:rto es que todos Jo anbel.amos desde lo profundo de nuesLras nlmas,
y yo, 1>efiores1 siento eu este momen to que la
mía se entreabre en una s uptcma invocación
a la gloria y a lu justicia para que llegue a
realizarse, tar<le e temprano, el gran ensueño que acarició Boli var. ( Apiausos ruidosos.)
i> Qué es el ideal, señores ? ¿Qué es esta
palabra que todos i11.'\•ocamos ml los momentos sol emnes, en aquellos en qne queremos
levantar n nw~stros hermauos presas <lcl ucsaliento y de ta derrota? ¡,Qué es aquello que
ha animado a 1.os h<irul>rcs on todas las úpocas, eu todos Jos trances difíciles de la humanidad, y que los ha hecho hacer la vida
que nosotros vivimos, In vida nob1e dd pensamiento, la ·vida g-rnndio:;a de las instituciones · del pueblo civilizndo Y Cuatro hombres, decía Hipólít1:1 •rnin e, han es.cedido a
todos l os demás en In lucha del espíri tu. ·
Esos cuatro li.11111 bn·~ . son : : Dante, Shakesrcarc. Be.nl hov~u y 1\1 igucl Angel. ¿Qué es

lo que ha vjsto el Dante cuaudo dl)l'tepente,
cuando dtispués de au · gloriosa peregrino.ci6n, · después de sn fantástica peregrinaai6n encuentra a un homb,,-e y le lanza este
. terrible apóstrofe : '' Te he visto en el infierno ?" El l!om bre aquél palidece y se va'.
&Qué es lo que· ha visto Sh'.akespeare cuando
ha podid~ poner en escena un número . infinito de nersonajes, cuando ha hecho hablar
a las multitudes, cuando .h a penetrado haata los sentimientos más íntimos del corazón
humano y le ha hablado a toda una época y
a todo un pueblo T AQué es lo que h.a oido
aquel eminente sordo, Beethoven, en aquella
ocasión en que se tocaba su música y no pudiendo oír él los aplausos qui) se desgranaban del público emocionado, tenía_ que voltear a iru¡táncias de un amigo para asistir
a su t riunfo T Por fin, señores, ¿ culll es el
ideal T ¿Qué es lo que ha visto, cuál era el
p ensamiento · do Miguel Angel en aquella
obra maesti:a "el mausol'eo de los Médicis",
en Florencia 1 ¿.De dónde sacaba aquella
inspirnai6n tumuJt.uosa para colocar allí,
para tumbar debajo del héroe colosal y desesperadQ, aquellas vírgenes ideales con el
rictus doloroso, con una visión impe11etTab1c, cnn aquellos CJlOrmes 1omOR contorsionaaos en una suprema invocación al dolor T
¿De dónd e: p or fin, aqnel guerrero inmóvil,
sentRdo en su sitial y con su cabeza reposando entre sus manos, eo donde todas las
generaciones hRJ'l admirado la · expresión
mfis acabada del pensamiento contemplativo, de un e.s pír ilu r eplegado en s1 mismo?
Todos ellos, señol'cs, han penetrado en mm: dos que acaso nosotros no hemos conocid11;
w dos ~Uos, dice Hipólito Taine1 eran las a lma.e¡ de dioses caídos, e 1·ai1 dioses que habían
hn.bitado el Olimpo y luego venían n sufrir
IOR dolorosos contrastes de la vida. Hablaban a la humuuirl ad 1al vr:z dt'l esos mundos
invisibles que nos descl'iben tan Jlllll'avillosnmcntc, pero que apenas los han ·cntre\'ÍSlo.. Mnet.erlink, Emmerson, el pastor de los
bnruildcs, nomo le llama el mismo Maeterlink, el di vino pas tor de los parias, el divino D '.Annunzio. el p ensativo Zimmcrmman;
todos ellos habmb1m de ese mundo y todo
ese muudo, señot'!s, traducido a nuestro lenr,uaje, no c.s más que un ideal, no es ruás
que nn peusamiento, porque caminaban como el poeta, tras un ramo da violetas que
se picl'dc y se J)icrde, p<:ro lo ibau r ealizando como si hojeara.u continuamente e incansablemen tu un Ebro quu dcnían comentar.
.F:ste es el idc.ul, sefiores; nada más que bay
ideales que pcrt.cncccn a los hombl"es, homlu1es que bacen la ob.ra de arte, que tallan
la picclra ; hay ideales también que pertc.oecen n los pueh)1)s y que los pueblos d eben
realizar ; ideales largos, señores, pero que
dc-ben realizarse también, porque· hay un
momento en que c¡ucdan a cargo ele un gran
forjador dt' todos los siglos y e.le ·todas las
ápocas, que se llarna humnnirlad. Y ese graL1
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ideal es en estos momentos, lo que se llama
la. uni6n latinoamNicana. (Aplausos.)
Vos.otros, señores, que habéis :isistido al
esp~ctáculo de uria honda manifestación de
cariño, mani.festac,i6n sincera de los pueblos
de las repúblicas latinoamericana.q, esa peq11éña república, simpática, civil.iw.tla y viril
qtie se llama El Salvador, principalmente
vosotros que habéis recorrido qa.izé. toda la
.América y donde os habéis dado cuenta de
que un mismo pensamiento nos anima a todos, yo quisiera, señores, que vosotros fuérai.s a '.contar, que vosotros llevárai.s a vu~
tras patrias el r elato de lo que aquí hab6ie
visto, , p ara que allá n o vayan a tener un
pensamiento ·deforme de lo que ha sido la
rev.olución mexicana. En M.§xico se padece,
se sufre, pero hay una cosa que está por
encima de todos los padecimientos, de todos
los sufrimientos, y es· esa esperanza ior¡nebran.table en el porvenir, en los ºbellos· días
de la patria. Creed, señores, que ningún me;ricano hasta este momento, ha J>Odido siquiera poner en duda los d~inos que deben ser gloriosos, de la Patria Mcxietina.
{Aplausos nutridos.) Yo os ruego, señor es,
que vayáis y llevéis. como un aliento, algo
así como una boqnnada de ah-e iresco, nuestra historia que pasa, como he dicho n ustedes, a v eces nrrastrándose entre ese"ab'\.'"Sidades que son causa de dolores, pero que

siempre, eu t-Odo el pueblo, hay un sentimiento alto que nos hace lijar la mirada en
un p orvettir no muy lejano. Todos y cada
l,l.IlO de nosotros, repito y 16 he dicho, tenemos fe en los destinos de la R~tria, y yo,
para smtc~zar ese gran seqtimiento, <~Se
hondo sentimiento, recuetdo aqúeUas frases
admirables del JlOcta: "Y al balcón de la
vida seasoma el alma entera, a· esperar que
r etorne la nueva primavera, con. su.s dones
floridos ·de amor y de ideal." He dfoho.
(Aplausos estruendosos.)

3
~ El

C. secretario LWmii, leyendo :
Ciuda.oos diputadoi¡:
"La sutpei.c;\6n de las garantías individuales debe at.torizarsc en los casos de invasión, pertu.rb~ci6o g rave de la paz púhHca y otros en que la sociedad quede cu grande peligro y couflicto, pues en casos tales la
n e·cesidad de la salvación común prevalece
sobre los derechos de los particulares, por
respetables que senn aquéllos. El articulo '9
del proyecto de Constitución ·autoriza la suspensión de que lle. tralu, en los mismos términos en que Ja estnblcci6 la Constitución
de 1857, eon sólo dos difereucias muy racionales :· el proyecto c;plica que la suspensión
p odrá· conttaer1>e a determinada región o extenderse a tod,o el pais, a difc1·cncia del precepto constitucional auterior, que autorizaba
la suspensión en términos generales. En el
proyecto se establece que la suspeTJ.Si6n de
1

'

garantías afectará. a todas aquellas qúe fueren obstáculo para· hacer frente, rápida· y
.f.á cilmente, a la situa'ci6n; mientr~ el precepto constitucional de 57 ponía . a ; enbiert.o
de la suspensión las garantías que aseguran
la Vida del hombre, excepción que, prácticamente; vení.a a nulificar el efecto de la suspensión. Caa.odo se apruebe p or el Eiecutivo, en consejo de ministros, y por el Congreso, una medida tao grave como la . suspE:D1 sión de garantías, es evidente que Ja exigirá
la. salvación pública¡ para que tal IIl.edida
produ.zea el efecto des&ado, será in9isJ>ensable dejar a los poderes que la decretan, libertad paJ.·a que ellos in.i.smos :fijen el &leanee
de aquélla, en vista de las circunstancias.
Casos habrá, y ya se han visto ejemplos
prácticos, en que si la suspensión de garantías no ..comprende también las que protegen
Ja vida, no producirá aquella medida oU-0
resultado que poner en desJ:ubierto ·la impotencia del Poder público para garantizar la
seguridad social Creemos, por tanto, que
son acertadas las modi.&aciones . que se advierten en el articulo del p'royecto, y cotllitlltamos a esta honorable .As~mblea la aprobación del siguiente:
".Articulo 29. En los casos de invasión,
perturbación grave de la paz púoli~, o de
cualquiera. otra que ponga a la sociedad en
grande peligro o con.tlicto, solamente el pre~
sidente de la República Mexicana, de acaer·
do con el consejo de ministros y éon aprobación del Co~greso de la Unión, y en los
recesos de ~e, de la Comisión P~rmanente,
podrá suspender en todo el _país o en lugar
determinado las garanttas que fueren obstáculo para hacer .frente, ré.pida y fácilmente, a la situación·; pero deberá . hac~rlo ·por
un tiempo limitado, por medio de prev~cio
nes generales y sin que lá suspensión se.contraiga a determinado individuo. Si la StJ,Spensi6n tuviere lugar hallándose el Congreso
reunido; é!ste concederá las autorizaciones
que estime necesarias para que el Ejeeu~vo
haga frente a la situación. Si la suspen~i6n
se verificare en tiempo de r eceso, se convocará sin demora al Congreso para que las
acuerae."
"Sala de Comisiones.-Querétáro de Axteaga, 11 de ener o de 1917. -Francisco ¡,
Múgie&. -Enrique Reoio.-Enrlque Oolmiga.
- Alberto Román.-L. G. Momón.'' .
A discusión en la sesión del día 12.

El. dictamen sobre el artículo 16, djce·!
' 'Ciudadanos dipo tadoi. :
11
Al adoptar la Comisión el artículo 16
del proyecto de Constitución en ·su dictamen
anter ior, le hizo las siguientes emp.iendas:
que la orden de apr'enensión que expida la
autoridad judicial, sea por ·escr1.to1 motivarla
y fWldada; que s6lo haya lugar a . la aprehensión por -d elito qu e merezcá ·pena corporal; que sólo se faculte a la autoridad mu-

u.- u·
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niclpal para decretar .áprehensiones en t\MQS que la ley castigue eon pena oorpor81, y sin
urgentes y no a la autoridad administrativa que estén apoyadas aquéllas por ·declaración
en ·general; que se aajente el principio de- bajo protesta de persona digna de .f~ o por
cls.rativo de la inviolabilidad del domicilio otros datos que hagan probable la respony qne los t estigos que debén interveiiir en sabilidad de1 inculpado, hecha excepción de
una diligencia de cateo, sean propuestos por los casos de flagrante delito, en que cualel interesado, en lugar de ser designados por · quiera persona' puedo aprehender al delinla autoridad.
cuen.te y a· sus cómpli~es, poniéndolos sin
"Estits enmiendas fueron aceptadas en demora a disposición de la autoriilad inmeprincipio por los oradores que tomaron par- diata. Solamente en~ casos urgen.tes, cuando
~ en el debat~, quienes juzgaron que no lle- no baya en el lugar ninguna autoridad judinaban todavía tales enmiendas las condicjo- cial, y tratándose de delitos que se persines necesariás para asegurar 1as. garantías guen de oficio, podrá la autoridad adminisque consigna el artículo 16. Loe oradores . trativa, bajo su más estr echa responsabilisugirieron ead.a uno diversas adiciones. sin dad, decretar la detención de un acusado,
que se hayan detenido a comentarlas, con- ponién.dolo inmediatamente a disposfoi6n de
firmarlas o rebatirlas recíprocamente; de tal la autoridad judfoial. En toda orden de casuerte, que era imposible a la Comisión in- teo~ que sólo la ·autoridad judicial podrá exterpretar culues, de las diversas modi.ficacio- pedir, y que ser á escrita, se expresará el lug,es propuestas, merecían la a.probaci6n de gar que :ha de inspeccionarse, la persona o
la .Asamblea. En esta perplejidad, la Comi- personas que hayll.n de aprehenderse y los
sión tuvo el prop6sito ·de adoptar textual- objetos que se bu.scan1 a lo que ·únicamente
mente el artículo del n..royecto de Conetitn- debe limitarse la diligencia, levantándose,
ci6n ¡ pero preecinq.i.6 db este propósito por en el acto dé concluirla, una acta circun.screer que las objéciones que se han .hecho al tanaiada en preseno.ia de dos testigos proproyecto, motivarían nuevas ~cusiones, cu- puestos por el ocupante del lugar cateado o
yo resultado sería, probablemente¡ que se en su ausencia o negativa, por la autoridan
reehazara aquél. En tal virtud, prefirió la que practique la diligencia.
Comisi6n citar a todos. los abogados que :figu''La autoridad administrativa podrá prapran en la Cámara, por tratarse de un.punto ticar visitas domiciliarias únicamente para
técnico, p~ra conocer sus opiniones, r ecoger cerciorarse de que se han cumplido los relas . ideª8 generales en que todos coincidie- glamentps sanitarios y de Poliefa y exigir
ran y darles fonna' en el nuevo artículo. la exhibición de los libros y papeles indisCitó, pues, la Comisión a redos lo~ referi~os pensables para comprobar que se .han cumabogados; y aunque no logró' la concurren- plido las disposiciones fiscales, sujetándose
cia .de todos, asistió el númel'o stúicdente en estos casos a las leyes respectivas y a las
para que la Comisión pudiera considerarse formalidades prescriptas para los éateos. 11
ya sutfoientemente orientada1 De la delibe"Sala de Comisioncs.-Querétaro de AIración que se verHicó entre los abogados teaga, 10 de enero de 1917.:--Francisc-0 ~.
~oncurrentes a la sesión privada a que con- Múgica.-Enrlque Reoio.-Enrlque Oolunga,.
vocó la Comisión, resultó: que la mayoría -Alberto Román.-L. G. Momón.''
A discusión en la sesión del día 13.
insiste en que- debe adoptarse como encabeLos dictámenes sobre los artículos 65, 66,
zaao del articulo 16 ln .f6rmula que flgura
-en el de la Consiituci6n de 1857; ·que la fa- 67, 68, 69, 72, 73 fracción XXX, 'i4, 75, 76,'
cultad de decretar aprehensioncs1 que se 77 A 78, 79 y 93, dicen:
''Ciudadanos diputados:
concede en casos urgentes a la autoridad ud"El presente dictamen 'contiene los ar.m.inistrativa, tenga l)lgar solamente a falta
de autoridad judicial y tratándose de d~li tículos 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73 fracción
tos que se persiguen de oficio; que los tes- XXX, 74, 75, 76, 77, ~8, 79 y 93. Todos ellos·
tigos que presencien los cateos sean vropues- son referentes a la colaboraci6• que del;>e
tós por el dueño del lugan cateado; y que tener. el Poder Ejecutivo en las funciones del
las autoridades administrativas, al practi- Legislativo, esto es, a la relación entre 1tm·
car visitas domic1liarias, deben sujctarsu a bos poderes.
''Aunque la Coniisión ha presentado éiiclas disposiciones de las leyes t.eg1amentariaa.
La Comisión ha reunido estas diversas ideas 'támeues especiales sobre gran parte de estos
y redactó nuevamente el artículo de que se articulos, se permite exponer en el presente
trata, e.l cual somete a la aprobación de esta las ro.iras de conjunto qüe fundamentan el
honorable Asamblea, en la forma siguiente: sistema que se adopta, en la inteligencia de
"Artículo 16. Nadie puede ser molcebldo que se refiere a aquellos dictáménes ei:.-peen su persona, .familia, domicilio, papelea y ciales, para ciértas observaciones de det11lle,
posesiones, sino en virtud de manda.miento que pueden pasar inadvertidos en éste.
' ' Para pod.er darse auenta exacta de la
esérito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimien- inliu.encia que puede tener la intervención
to. No podrá librarse ninguna orden de del Ejecutivo en el funcionamiento de las
aprehensión o detención sino por la autori- Cámaras, en el funcionamiento del Congredad judicial, sin que preceda denn.ncia, acu- so, cabe exa.Jllinar en seguida las atribuciosación o querella de un hecho determinado nes de éstas, que fija desde luego el artículo
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tres .fracciones. Estas consisten,
prinejpalmerite>. en la . r evisión de la cuenta
y · ·ep. el examen del presupuesto, así como
en el estudj.o de los demás ·asuntos que les
encomienda la ley.. Para cumplir con esto,
el Congreso, según el proyecto, d ebe· reunir.~e el lo. de. septie!Dbre de cada año, y perma.n ecer reunido cuando más hasta el 31 de
diciembre .del lll!ismo 'año, pudiendo cerrar
sus sesiones antes de es.t a fecha, siempre que
haya acuerdo entre una Cámara y el Poder
Ejecutivo. (Artículo 66.) Puéde tener sesiones extraordinarias cada vez que con ese
.objeto lo convoque el Pod,er Ejecutivo, (Ar'tfoulo 67.) y se previene que las Cámaras
que lo constituyan residirán ·en un mismo '
lugar, (Artículo 68.) y que recibirán un informe del presidén.te de la República cada
vez que tenga lugar la apertura de sus sesiones. (Artículo 69.) "El artículo 72 determ.iña los trámites
que d ebe sufrir un proyecto de ley o decre·
to para que llegue a promulgatSe como tal.
El artículo 73, que .inicia el párrafo tercero
que se Tefier-e a la facultad del Congreso
(que es propia y exclusivamente facultad y
no obligación, como se indica en una iniciativa mandada a esta Comisión), contiene las
disposiciones especiales que en él proyecto
se h a creído út il hacer constar de una manera expresa, siguiendo la opinión de nues·
tr.a Co~titución de 1857.
''El artfou1o 75 complementa las disposi·
ciohes sobre :presupuestos, y los artículos 74
y 76 dete.r minan 1as facultades exclusivas
de las Cámaras de D.iputades y Senadores,
respectivamente.
" El artículo 77 se .refiere a lo que cada
Cámara puede hacer n.dependientemente de
la otra, y los 78 y 79 regla.mentan el papel
de ll\ Comisión Permanent~:

' 'Diferencia.s entre este sistema. y el de la
Con.Stitución de 1857
''Lo ante-:ior constituye un sistema completo que col'ticne algunas innovaciones respecto del rebtivo de la Constitución, diferencias que ~ ta Comisión pasa a explicar,
mostrando, suc;nt.amente la razón de ser de
ellas. y el juicio que sobre las mismas se ha
formado.
"El Congreso, en el sistema anterior, tenía dos p eríodos de sesiones -Ordinarias, qu'e
en junto doraban cinco meses, más la facultad de prorrogar cada uno de sus períodos
p_or 30 y por 15 días r espectivamente; más
la facultad de convocar a sesiones extraord-inarias cada vez que lo te.nía por conveniente, lo que en suma, le daba el derecho
de· estar reunido cási todo el año y lo ponía
en la obligación de legislar, aun careciendo
de algún objeto, por la necesidad de ocupar
sus actividades. Los inconvenientes de este
sistema han sido puestos de manifiesto en
nuestra experiencia eonstitucional, y a elloa

se ha referido esta Comisión en sus dictámenes sobre los articulos 66 · y 67, que los
ciudadanos diputados deben tener a la
visia.
"En la confección lle las leyes siempre
se · ha dado ·a1 Ejecutivo una intervención
más o menos directa, más o meµos e:aérgica;
pero siemp.r e ene.aminada a · dar a µno de
los más altos répresentantes de la. nación un
papel muy importante, en asunto!) tan interesantes como es el de la materia leg~ati
v.a, pues siempre está en aptitud de conocer
interese.a vitales que tiene la imprescindible
necesid ad de vigilar, y considerar otros puntos de vista que puei:ien haber pasado desapercibidos a l as Cámaras legisladoras.
"En la Constitución de 1857 era muy
restringida la intervención del Legislativo,
tan restringída, que casi era nula, y en la
práctica. se vió que no tenía ninguna influencia para la modificación de proyectos
de ley que estimara d.ignos .;le una reconaideración. Esta· base, que ha colocado ..a nuestros presidentes en la dura, alternativa de
er igirse en dictador es d isolviendo las Cámaras populares, o de encontrar en eUas u.na
oposici6n sistemática que los conduzca a su
ifí,-,vitable caída, ha. revelado un gran vicio
e:_ nuestra ley fundamental por la falta de
organización del veto. Esto lo corrige el inciso ( c) del artículo 72 del proyecto, en donde las observaciones que haga el Ejecutivo
a un proyecto de ley o decreto, provoca una
segunda discusión en ambas Cámaras y requiere una n ueva aprobación por dos ter aiot
de votos de los individuos presen.tes en cada
Cámara, para que deba promulgar se por el
Eje·c utivo, sin excusa. La Comisión se refiere, para más detalles, al dictamen especial que ha dado sobre el inciso (c) del artículo 72.
,
1
'En cuanto a la facultad del Congreso
y objeto de sus trabajos, contenida en los
artículos 65 y 73 del proyecto de reformas,
también lJay alguna düerencia, que pasamos a explica r: La r evisión de la cuenta pública. del año · anterior, que antes era exclusiva de la Cámara de Diputados, pertenece
al10ra al Congreso General, según las fracciones I del artfculo 65 y XXX d el artículo
73. Y se nota que aunque en .la fracei6xr II
dél .artículo 65 parece dejarse al Congreso
la facultad -exclusiva de examinar, discutir
y aprobar el presupuesto, · la. fracci6n IV
de.l articulo 74, con.forme en esto con la
Constitución de 57, deja tal cosa o facultad
exclusiva.. a la Cámara de Diputados. En
este punto, qúe también era seiÍalado por
nuestros tratadistas y por la experiencia del
país, como una facultad muy peligi;cisa de
que puede hacer mal uso la Cámara de DiputaP.os, el proyecto de Constituci6n deja
una especie de v.álvula· de segur idad en el
artículo 75, en donde se previene que la Cámara d e D iputados no podrá. dejar de señalar r etribuciones a ningún empleo, entendiéndose, en e.aso de que falte eete seña:la-
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miento, que rige et presupuesto anterior,
porque se ha da.do el caso· de que la OAmara
de Diputados, con sólo no aprobar un presupuesto de egresos, &ta de pies y manos al
Ejecutivo, y lo condflce ·a la caída o lo obliga a dar el golpe de estado.
. '"El artículo 73, qae reglamenta las facul·
tad~1 del Congreso, col').tiene algl,llll\8 novedades rei¡pecto al articulo 72 de la Oonsti.tnci6u. La fracción VI le permite legislar en
todo lo r elativo al Distrito Federal y Territorios, según . las bases que se proponen en
los cinco incisos de esta fracción. La Comisión ha presentado dictamén especial para
explicar por qué acepta esta. innovación, y
se permite rogar a los ciudadanos representantes tenerlo a ~a vista para formar su crite"rio.
"Las fracciones VII, XXIV y· ~I, han
sido especialmente consideradas por la Comisi6nr debido a que se presentar9n diversas
iniciativas a la consideración nuestra, y las
que se encuentran en el dictamen especial
que comprende desde ]a fracción I hasta la
XXXI, con excepción de la X y de las XXV
a XXX inclusive, que también son motivo
de un estudio especial.
"El dictamen ae la fracción X estA igualmente presentado, y sólo nos queda, para referirnos especialmente, las últimas mencionadas. Las XXV, X:Xv1, XXVill y XXIX
ee refieren a 'la facultad que esta ley conce·
de al Congreso para erigirs~ en Colegio
Electonl y nombrar magistrados de la Suprema Corte de Justicia, jueces del Distrito
Federal o Territorios y presidente de la Re
pública en caso de falta absoluta de éste, asi
c.omo para aceptar las renuncias de dichos
funcionarios: Este sistema es completado por ·
el artículo 96 del proyee;to, en donde se establecen los procedimientos requeridos para
designar .magistrados a la Supremo, Corte.
Habiendo sido ampliamente discutido en todos los paises el sistema de elecc.ión de los
magistrados a la Suprema Corte de Justicia, pued~ decirse que ya son conocidas Jas
ventaja.s que propone cada sistéma, así como la tepdencia común de todos elfos, que
consiste· en procurar la absoluta independencia' del Poder Judicial y la pureza. en sus
procedimientos. La Oomisi'ón ro acepta como
se permite propouno de los mejores, y
nerlo a esta bonoraple Asam.'15lea, el de que
el Congreso de Ja Unión z: lmbre a dichos
magistrados y designe igualmente a los jueces del Distrito Federal y Territorios, supuesto que son loe po<Jeres federales los que
deben legislar en esto último, y parece no
haber inconveniente en que el nombramiento de los jueces lo baga el Congreso.
"En cuanto al problema de substitución
presidencial en el easo de que falte el presidente electo, o que por su renuncia, muer4l o incapacidad quede vacante la primera
magistratura, . se han ensayado diversos sistemas, que han sido los siguientes :
"I. l!1l vic~presidencial, que coneist.e en

así

elegir, al mismo tiemf>o qtle al presidente,
un vicepresidente que lo substituya.

"El · vicepresidente, en México, ha ~ido el
ave negra de nuestras inetituciónes políti·
cas, y una dolorosa experiencia nos acredita
que nuestros vicepresidentes, salvo acaso la
·única excepción de don Valentín Gómez Fa.rías, han sido otro peligro para Ia · estabili-::
dad de las instituciones, o individuos privados de prestigio político y .de miras personales propias, que han tenido por objetO
soste~er una política dada, de un grupo ·da·
do. (Don Ramón Oorral.)
"'Suprimir la vi~epreeldencia en ·México
es quitar un peligro y un amago para 1a paz
de la República;
'' II. El sistema de los secretarios de Estado, que establece una graduación constitucional de estos mismos para que substituyan
al presidente en· sus faltas. Esto contiene el
vicio de que en"'"caso de ocupar la Presid~
cia un ministro, el mM alto puesto de la República, no será· el resultadode. la elección
popular, lo cual contraría el r égimen democrático, y
"fil Se ha experimentado también el
que el presidente de la Suprema Corte de
Justicia ocupe la P.rimera Magistratura
cuando falte el titular de ella. Se ha .repetido que esto tiehe el inoonvenient~ de dar
a la Corte nn papel político que puede malearla, y que debe quedar mera de las ·actividades· serenas e imparciales pata impartir
justicia.
.
''La substitución presidencial por la persona que designe el Congreso de la Unión,
erigido en Colegio Electoral, participa en
cierto modo del voto popular, supuesto que
el Congreso es resultado de la elección del
pueblo, y no tiene ninguno de los inconvenientes señalados en los tres sistemas ante-..
riores, siendo una elección directa en segundo grado.
11
P or estas razones, la Oomj.sión lo acepta
y lo propone a la aprobación de este Co~·
greso, notando, además, en cuanto a la. fracción x x 1 x, que es propio del Congreso acep·
.t ar la renuncia del presidente.
"La fracción XXVII es también una no·
vedad en el artículo 73, y tiene por objeto_
fomentar la cultura superior en toda la República. La Comisi6n se ha permitido añadirla, advirtiendo que la facultad. a que se
refiere dicha fracción no es exclusiva de la
Federación.
"El articulo 76 contiene las facultades exclusivas del Senado. Se nota en el proyecto
la diferencia respecto n la Constitución de
57, en que se pri'va al Senado de la facultad
de conocer de las diferencias que S'Ul'jan entre loe poderes locales de un Estado para
darla a la Corte Suprema de Justicia en el
artículo 104. Este punto ha sido objeto de
largas discusiones en el seno de la Comi.Sión,
y puede decirse que é$ta no ha llegado a un
mismo resultado categórico, puesto que estando actualmente constituida sólo de cna-

DEL OONGBESO CONSTITUYENTE

, tt:o miembros, no h& sido posible obtener mayoría en determinado sentido.
"Para que la Clunara tenga en <menta los
dos puntos de vista que se han sostenido,
además del voto particular que se le presentará· sobre este punto, es bueno que conozca
las razones alegadas por uno y otro. Un primer ·punto de vista consiste en sostener el
proyecto tal como se encuentra, afirmando la
conveniencia de que sea la Corte la que conozca los conflictos de poderes en un Estado,
y para esto es n ecesario hacer notar el alto
papel de este cuerpo y la responsabilidad
del mismo, que darlí a sus decisiones un.
valor q_ue será seguramente acatado por la~
partes contendientes y, además, el deseo de
qne sea el Poder Judicial el único que resuelva esta clase de conflictos. El otl'o punto de vista consiste en dejar al Senado la
facultad de resolver aquellas diferencias, Rosteniendo que siendo un co.nfilcto entre poderes locales de un Estado, de carácter· político, el Senado, órgano político, es el más adecuado para dar una solución que, ademá.<1 de
ser pronto., puede tener en cuenta intereses
especiales de un momento, que·por su naturaleza. )a Corte no puede tomar en cuenta
para sus decisiones y . debe ser (lictada después de un juicio en 'toda form.a, lo cual es
más dilatado y no debe téner en cuenta consideracione.s políticas, que muchas veces son
extralegales.
''Además, los sostenedores de esta última
tesis han creido que serla muy peligroso
para el prestigio· y la pureza de la Corte,
hacerla conocer de cuestiones políticas que
llevan en sí mismas el apasionamiento de los
partidos y los demás efectos disolventes de
toda cuestión política.
"Los señores · Paulino Machorro Narváez
y doctor Arturo Méndez están por la competencia de la Corte. Los CC. Heriberto Jara e Rilario Medina se inclinan a darle al
Senado competencia para conocer de este
caso. En vista de estas dos tesis, la Cámara
resolverá en definitiva.

'' Modifloacionea. que introduce la
Oomisión
"En la anterior exposición está.u explica~
das algunas modificacioµe8 q_ue· propone la
Comimón. Para facilitar la formación del
criterio de la Cámara, se exponen en un Rolo
cuerpo los artíetilos ((el proyecto modificados:
"La fracción I del e._rtículo 65 sobre la
cnal se ha dado un dictamen especial.
"La fracción X en que se fundan las modificaciones que propone la Comisión.
"La fracción XXV en donde se añaden,
para ser más precii:;o el concepto, las palabras: "en los términos que disponga e!\ta
Constitución. "
"La fracción XXVII, que, como ya se ha
dicho, tiene por objeto reservar la libertad

de los Estados para el fomento de la cultura
superior:
"La. frac~ión IV .del artículo 74, en donde
en lugar de la palabra "iniciar''., que en la
J?ráética dió lugar a malas interpretaciones,
pues se llegó a suponer que era facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la iniciativa de ley sobre presupuestos, se pone ' Jiscutir primero".
"La fracción V del artículo 76, que ti(:lle
por objeto poner más requisitos a la peligrosa f acültad del Senado, de declarar qüc han
desaparecido los poderes de un Estado y del
Ejecutivo para nombrarle gobernador, y en
la que se deja. la puerta abierta a la r~solu
ción que al problema den las Constituciones
locales, a.hora, que se re.formen a consecúencia de Ja nueva Constitución. Finhlmentf?, se
agregan a las facultades exclusivas del · Senado, la de rPsol ver los conflictos que surjan
entre los poderes locales de un Est.ado. ·
"En·virtud de la exposición anterjor, esta
Comisión se permite proponer a la -aprobación de esta honorable Asamblea los artícu.
loi:; siguientes :
''Artículo 65. El Congreiio i:¡e reunirá el
día 1o. de septiembre dE: cada año pára cele- .
brar sesiones ordinarias, en las cuales se ocupará de los asuntos siguientes :
"l. Revisar la cuenta pública del año anterior, que será presentada a la Cámara de
Diputados dentro de los diez primeros días
de la apertura de sesiones. La revisión no se
limitará a investigar si lai:; cantidade~ gastadas están o no de acuerdo con las ,partidas
respectivas del presupuesto, sino que se extenderá. al examen de la exactitud y justüicación de los gastos hechos y a las reépo11sabilidades a que hubiere lugar.
"No podrá habt?r otras partidas secretas
fuera dé las l)_ue se consideren necesarias con
· ese carácter,. .~n el mismo presupuesto, las
que emplearllñ los secretarios, por acuerdo
escrito del presidente de la República.
"Il. Examinar, discutir y aprobar el presupuesto del año fiscal siguiente, y decretar
los impuestos necesarios para cubrirlos; y
''fil Estudiar, discutir y votar las iniciativas de ley que se pre·senten y resolver los
demás ~suntos q_ue le correspondan, conforme a esta Constitución.
"Artículo 66. El pe.ríodo de sesiones or·
<linarias durará el tiempo . necesario para
tratar de todos los asuntos mencionados en
el artículo anterior·; pero no podrá px:olongarse más que hasta el 31 de diciembre del
mismo año. Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las sesiones antes de la fecha indicada, resolverá
el presjdente de la República. ·
-.. Artjculo 67. El Congreso tendi-á seRiones es.traordinarias cada vez que el prcsiderite de la República lo convoque . pára ese
objeto; pero· en tal caso, no podrá .ocuparse
más que del asunto o asuntos que.·el mismo
presidente sometiere a su conocimiento, los
cuales se expresarán en la convocatoria res-
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El Ejecutivo puede convocar a una.
sola Cámara a sesiones extraordinarias, cuan-.
dó se trate de asunto exclusivo de ella.
'•.Artículo 68. Am.pas C~aras residir~
en un mismo lugar y no podrán trasladarse
a otro ·sin que antes convengan en la traslación y en el tiempo ,y· modo de verificarla,
designando un mismo punt o para le reuni6n
·de ambas~' Pero si convi:ríiendo las dos en la
traslaci6n, difieren en cus.nto al tiempo, modo y lugar, el Ejecutivo terminará la diferencia eligiendo uno de los dos. extremos en
ctiestión. Ninguna Cámara podrá suspender
sus· sesiones por más de tres días sin consentim,iénto de la otr.a.
"Artículo- 69. A la aper.tura de sesiones
del Congresor sean. ordinaria"s o extraordinarias, asistirá el presidente de la Repúblice y
pres~tará un· informe por escrito : en el
primer caso, sobre el estado general que
guarda la administración pública del país, y
en
segundo, para exponer af Congreso· o
a la Cámara de que · se trate, las razones o
causas que. hicieron ·necesaria su convoca.ción y el asunto o 8.lJUlltOS que ameriten una
resolución perentoria.
r t Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de
alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente ·en l\.m bµ, observándose el Reglamento de Debates sobre la íorma, intervalos
y Íno.do de iJrocedl'lr en las discusiones y votaciones.
" a) Aprobado un prox~ct-0 en la Cámara
de su origen, pasará para su discusión 1\ la
otra Cámara. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere óbservaciones que hacer, lo publicad. inmediatamente.
"b) Se r eputará aprobado por el P-0der
Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con
observacionel; a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser ·que, corriendo este término, hubiere el Congreso cerrado o 'suspendido SUB sesiones, en. cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer
día útil en que estuviere reunido.
" e) El proyecto de ley o aecreto desech ado en todo o en parte por el Ejecutivo, deberá ser devuelto éon SUB observa~ion es a la
Cámara de su origen. Dep~á ser discutido
de nuevo por ésta, y si fuere confirmado por
las dos terceras partes del número total de
votos, pasará otra vez a la Cámara' revisora.
Si por éStA fuere sancionado por la .núsma
.mayoría, el proyecto es ley o decr&to y volverá al Ejecutivo para su pronmlgaci6n.
"Las votaciones.' de ley o decreto serán
nominales.
·
" d),, Si algún proyecto de ley o decreto
fuere:. de·sechado en su totalidad por la Cá~ra de revisión, volverá a la de su origen
con las observaciones que aquélla le hubiere
hecho. Si examinádo de nuevo fuere aprobado por la mayoría absoluta de los miem.broe presentes, volverá 'ª la Cámara que lo
dr:osech6, la cual lo tomará otra vez en co"si-

·el

deraci6n y, si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los e.feotos
de la fracci6n (a); pero si lo reprobase, no
podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones.
11
e) Si un proyecto de ley o d.ecreto fuere
desechado en parte o modificado o adicionado .poµ la Cámara revisora, la nueva discusión de la Gii.mara de su origen vetsará
únicamente sobre lo desechado o sobre las
refornnas o adiciones, sin poderse alterar en
manera a1guna los artículos aprobados. Si
las adiciones o re.formas hechas por la Cámara revisora fueren aprobadas por la mayoría absoluta de lOs votos presentes en la
Cámara de su origen, se pasará' todo el proyecto .al Ejecutivo, para los efectos de la
fracción ~a). Pero si las adiciones o r eformas por la Cámara revis~ra fueren desechadas por mayoría de votos en la Cámara de
su origen, volverán a .aquélla para que tome
en consideración las razones de ésta, y si por
mayoría absoluta. de votos presentes se desecharan en esta segunda revisión dichas
adiciones o re.formas, el proyecto, en lo que
haya. sido aprobado por ambas Cámaras, se
pasará al Ejecutivo para los efectos de la
fracción (a) ; mas si la Cámara r evisora insistiere, por la mayo.ría absoluta de votos
presentes, en dichas adiciones o reformas,
todo el proyecto no podrá volver a prei,eutarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden,
por Ja mayoría absoluta de sus miembros
presentes, que se expida la ley o decreto
s610 con los artículos aprQbados, y que se reserven los adieionado.s o reformados para
su examen y votación en las sesion es siguientes.
11
f) En la interpretaci6n, reforma o derogación de 1as leyes o decretos, se observarán
los mismos trámites establecidos para su. formación.
11
g) Todo proyecto de ley o decreto que
.fuere desechado en ln Cámara de su origen,
no podrá volver a presentarse en 1as sesiones
del año..
''h) La íorruación de las leyes y los decretos pllede come.'l.Zar indistintamente en cualquiera de las C:os Cámaras, con excepción
de los proyectos ·}ne versaren sobre ~:prés
titos, contribucion~ o impuestos, o sobre réclutamiento de tropas, todos los cuales dedeberán discutirse primero en la Cámara de
Diputados .
"i) Cuando se presentare en una Cámara
una iniciativa .de . ley o decreto, preferentelllente se discutirá primero en ésta, a menos
que hubiese transcurrido un.mes desde que se
-pasó a la Comisión dictruninadora sin · que
haya presentado dictamen, pues en tal caso
el mismo pl'oyecto de ley o decr eto puede
presentarse y disentirse ' en 4 otra CA.mara.
"j) El EjeCU:tivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso a de alguna de las Cámaras cuando
ejerz¡i funciones de cnerpo electoral o de ju-
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rado, lo JDJismo que cuando la Cámarade Diputados deolare que debe acusarse a uno de
Jos altos funcionarios d.e la Federación por
delitos oficiales.

''P.ARR.AFO TERCERO
"De las fa.culta.des del f!t>ngreso

"Artículo 73. .El Congreso tiene facultád:
HI. Para admitir nuevos Estados o Territorios a la· unión federal :
" II. Para erigir los Territorios en Estados cuando tengan una población de ochenta.
.mil hab1tantes, y los elementos necesarios
par.a p r oveer a su existencia política;
"ID. Para formar nuevos Estados dentro
de los límites· de los existentes, siendo necesario· al efecto.:
"lo. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una poblac¡pn d e C}iento veinte mil J1abitantes, por
lo menos.
"2o.• Q.ue se compruebe ante el Qongreso
que ti-enen los elementos bastantes para proveer a su existencia política.
"3o. Que sean oídas las legislaturas de los
E_s~ados de cuyo Territorio se trate, sobre la
conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas
a dar su informe dentro de seis meses, .contados desde el día en que se les remita la
comuniéaeion relativa.
"4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo
de la Federación, el cual enviará. su informe
dentro de siete días, contados desde la fecha
en que le sea pedido.
'' 5o: Que sea votada la · erección del nuevo Estado por dos ter ciOs de los dip,utados. y
.senadorer;J presentes en sns respectivas Cá·
maras.
'' 60.
lo. r esoluci6n ·del Congreso sea
ratirlcada por la mayoría de las le.g islaturas
de los E;stados, con vista de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consenti,iniento las legislaturas de los Estados de
cuyo Territorio se trate.
"7o. Si las legislaturas de los Estados de
cuyo Territorio s~. trate no hubieren dado su
consentimiento, la ratificaci6n de que· hab.la
la fracción anterior, "c:Wberá ser hecha por
los (los tercios de ·Jas legislaturas de los demás E stados.
"IV. Para arreglar definitivamente los lim,.itef;l de los Estados, determinando las diferencias que entre ellos s~ susciten sobte las
demarcaciones de sus Tespectivos Territorios, menos cuando esas diferencias tengan
un carácter · contencioso;
~ "V. Para cambiar la residencia de los supremo's poderes de la Federación ;
"VI. Para legislar en todo lo relativo al
.Distrito Feder&I y Teritorios, debiendo soin~te.rse a las bases siguientes :
.
"la. El Dist.rjto Federal y los Territorios
se divi~án en municipalidades, cada una
. dt! las que tendrá la extensión territorial y

Que

númer.o de habitantes suficiente para poder
subsistir con sus propios recursos y contribuir a los gastos comun.es.
"2a. Cada municipalidad · ~stará a ,carg()
de un Ayuntamiento de elección popular directa, hecha excepción de la municipalidad
de México, la que estará ·a cargo del número de comisionados que dctennie la ley.
"3a. El Gobierno del Distrito Federal y
el de cada unó de los Tbrritorios, estará a
cal'go de un gobernador, qu~ dependerá directamente del presidente de la República.
El gobernador det Distrito Federal acordará
c_.on el presidente de la .República, y el de
cada Territorio p$>r el conducto que determine la ley. Tanto el goberIU\dor del Disµito Federal como el de cada Territorio y los
comisionados a cuyo cargo e~t6 la adminis-tración de la ciudad de M~co, serán nom:
1\rados y removidos libremente por ·el presidente de la República.
"4a. Los magistrados y los jueces de Primera Instancia del Distrito Federal y los de
los Territorios, serán nombrados -po:i'el Congreso de la Unión en los mismos tértllinos
que los magistrados de la Supr ema· Corte y
tendrán, los prim.erOG, el mismQ fuer o que·
éstos.
·
"Las faltas temporales o absolutas de los
magistrados, se súbstituirán. P.Or nombramientos del Congreso de la Unión, y., en sus
recesos, por nombramientos provisionales
de la Comisión Permanente. La Ley Orgáiii-.
ca determinará. la manera de suplir las !altas temporales de los jueces, y la autoridad
ante la que se · les exigirán las responsabilidades en que incurran.
·
5a. El Ministerio P.úblico en el Distrito
Federal y en los Territorios, ·estará a cargo
de un ptocurador general, qu"' r !!sidirá e.n
'la ciudad de México, y del número de agent es que determine la ley, dependiendo dicho
funcionario directameµte· del presid~nte de
la República, ·el que lo nombrará, y ·remover&
libremente. ·
· .
Para imponer las cqntribuciones necesarias para cubrir el presupuesto;
"VllI. Para dar bases sobre las cuales él
Ejecutivo pueda celebrar empréstitos .sobre
el cré'aito de la nación; para aprobar esos
mismos empréstitos y para r~conocer y
mandar pagar la deuda nacional;
11
IX. Para expedjr aranceleEI sobre el comercio extranjero y para impedir que en el
comercio de Estado a Estado se establezcan
restricciones;
1
'X. ·Para legislar en to.da la República sobre minería, comerciot instituciones de eré·
dito y sobre la marine. nacional; procuranclo su buena organización, fomen.to y ensanche, y íijar las bases de la legisle.ci6n qel
trabajo;
1
"XI. Para crear y suprimir e.mpleos pÚ·
blicos de la Federaci6n; señalar, aumenta!
y disminuir sus dotaciones ¡
' 'XII. Para declarar la guerra en vjsta de
los datos ·que le presente el Ejecutivo ;

u..w .

DIABIO DE LOS DEBA.TE.8

"'XIII. Para reglamentar el modo en que
deban expedirse ·las patentes d e c.eráo; para
dictar leyes según 1as éuales ~eban declararse puenas 9. malas las presas de 1Jlfil' y tierra
y paia expedir las relativas al derecho marítimo de paz y guerra;
"XIV. Para levaD.'tar y sostener el Ejél'cito y ,la Armada de la Unión y -para :reglamentar su organiza!)ióp: y serVicio ;
"XV. Par.a dar r eglamentos con el objeto
de organizar, armar y disciplinar la guárdia
nacional, r~servándose a los ciµdádáil.'os. que
la forman el nombramiento respectivo de
jefes y· oficiales, y: a los Estados la facultad
de iñstruirla comorme a 1a disciplina prescripta pqr dichos reglamentos;
"XVI. Para dictar leyes· sobre ciudadanía,
naturaliZaei'6n. eolonizaciqn~ emigra~'lón e
inmigración y salubridad general de la República;
.
"XVII. Para dietar leyes sobr,e vía~ genl!ra~e~ <l~ comunicación .y sobr~. postas y co. rreos ; para definir, determinar cúáles son
las agu~~ de jurisdicción federa1 y ezj>e-dir
leyes sobre el .ui¡o y aprovei;ha1ªiento de las
mismas ·; .
·
l'XVIIL Para establ~cer casas de moned11-,
.fijar las condieionés que ésta deba tener,
determinar el valor de la extranjera y
11.itoptar un sistem~ general de pesas y ~~
elidas.
"XIXwPara fijar las reglas a qne. debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y e~ precio de .éstos;
· "XX: Para expe!lii las leyes de organización aei cuerpo diplomático y del cuerpo
~
consular mexicaqos ;
"XXI. Para de.finir los delitos y faltas
éoÍltra la Federación y ·fijaJ; los castjgoa. que
po+ ellos deban imponerse; ·
"XXII. Para cqnceder amnistías por delifíos cuyo conocimiento pertenezca a lós tribunales de la Federaeióú;
"XXill. Para formar su ~glamcnto interior y tomar las .providencia~ necesarias
pa+a hacer concurrir ·a los dipútados- aµsentes Y. cprregir las faltas y omisiones· de los.
presentes.;
"XXIV. Pa,r a expedir la Ley Orgánica de
la Conta~uria· Mayor;
·
'' XXV. Pará constituirse en Golegio Electoral y nombrar a. los magistrados é).e la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lós
magistradós y jueces del Di.s trito Federal y
Territorios, en los términos que disponga
esta Constitución ;
, "XXVI. Para aceptal' las rénunéias de loi:;
magistraqos de Ia·Suprema Corte de Justicia.
de la Nación, y de los magistraaos y jueces
.del Di~trito Fecl(lral :y Terr~torios, y nombrar
los substitutos de dichos funcionarios en sus
faltas -tempor ales o absolutas;
'' XXVIl. Para establecer escuelas profesionales, de invesHgación científica, de bellas a:rtes, de enseñ~nza técpica, de esc)lelas
prácticas de agricuftura, de artes Y' oficios,
museos, l>ibliot.ecas, observatorios y dem'á:s

institutos concernientes a la cultura superfor general d~ los habitant.es de. la República.1 entretanto dichos establecimientos pueden sostenerse por la iniciativa de los partí·
cu.lares, sin que estas .fácultades ~ean exclusivas de la F ederMión.
''Los títulos qu,e sé expidan por los establecimientos de que se trata, surtirán sus
efectos en toda la R~públié1.1:;
''XXVIII. Para constituirse en Colegi&
Electoral y elegir al ciu6adano que debe
substituir al prhsid,~te de la Répú.blfoa en
caso de falta absolpta de éste, así como para designar un presidente in,terilio cuando
la falta d~i pr·e sidente eonstituciorlai fu~re
temporal, o no se presentare a hacerse cargo de su puesto o la . elección. no estúviere
hecha el lo. de diciembre, eu ·que debe tomar posesión de dicho cargo;
''XXI.X, Para aceptar la; rem,m cia d~l cargo de presidente de la ~ep,úbil(}a ¡
''XXX. Pal.'a examinar la cuenta que
anualment.e Cl.ebe presentarle el P 9der Ejecuti:Yo, deQiendQ comprender ~cho efa.men,
no sóio la conformidad de las partid~ gas·tadas · por el presupuestó de egresos; sino
t?-mbién la exactitud y justlílcaci6n dé tales
partidas¡
ux:xxr. Para eX¡>edir todas las leY.eS que
sean necesarias y. propias para ha(}er efectivas las facultades antecedentes y tpdas las
otras .concedidas por esta Constitución a los
po'Qeres de la Unj9n.
.
· '·'Artículo 7.4. Son fácultades exclusivas
· O.e la Cámara de Diputados:
,
·"r. Erigirse en Col~gio Ele,c toral para ejercer las facultades que la ley le señale re.s ·
pecto a. la. elección de presidente de la RopJ]b1iga ;.
"II. Vigilar, p9r medio de. una comisiiJn
inspectora de su seno, el ·exacto deserupejío
de !as func~ones .a.e la Contaduría 1\fayor;
"III. Nombrar a los jefet;i y; demás emplea·
·
dos de la misma;·
''IV: ·Aprol,lar el presupuesto anual de
· gastos "y discutir pcimei::o 11 las contribuciones .que a su. júicio deben d ecretarse. para
cti.brir aquél;
''V. 'Tomar c...onocimiento d e las acusaciones que se hag·lli.•. a 'ios funcionarios públicos
-de que habla esla Oonstituci!)n, por delitos
oficiales, y¡ en su caso, for.mu)..ar acusación.
ante la Cámara. de Se.nauorse y erigirse. en
Gr~n Jurado para declarar si ha olio lugar
a proceder contra a]gurro de los· funcionarios públicos que gozan. de fuero constitucional1 cuando sean a~usados por delitos d~l
orden Común;
"VI. Les demás que le confiere et;presamentc esta Constitución.
"i Articulo 75: La Cámara de Diputai;Ios,.
al aprobar el Presupue.Sto de Egresos, ·no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que estuviere establecido por la ley; y en caso de que· por. cual~
quiera cir.cuns.tancia se omitjere fijar dicha
rem 11neración, ·se entenderá por señalada la
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que hubiere tenido fijada en el pre8'1lpuesto
anterior o eu la ley qoe estableció el empleo.
• '.Artíco.lo 76. Son faeultades exclusivas
<lel Senado.
'.'!. .A.probar los tratados y conven cion es
diplomsticas que celebre' el Ejecutivo con
!¡is potencias extranjeras;
. " TI. R~tifiear los ·n ombramientos .que el
presidente baga de ministros, agen tes diplomáticos, c6nsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes
supremos del Ejército y Armada Nacional,_
en l os términos que la ley disponga¡
" ill. Autorizar al Ejeeuth-o para que pu~
da permitir la salida de tropas nacionales
fuera de los lími tes de la República, el paso
de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de estmadras de otra potencia, por más d e un. mes, en las aguas de la
República;
"IV. Dar su consentimiento para que el
Ejecutivo pueda disponer de la guardia naciónal fuera de sus Tespcctivós Estados o territorios, fijando la fuerza necesaria;
"V. Declal"ar· cuando hayan desaptLrecido
todos <los pod·e res constitucionales de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un
go4ernndor provisional, quien convocará a
elecciones co·n for me a las leyes constituciomiles del mismo. El nombramieufo de gobernador se hará por el Senado a propuesta. eu
terna del Ejeculivl'.l y ·aprobado por deis tercios de los miembros prese11tes1 y en sus recesos, de la Comisión. Permanente, conforme
a las .mismas veglas. Diebo f 1mcio1iario no
p~rá ser electo gobernador constitucional
en las elocciones que se verifiquen en virtud
de ln convoeatoria que él expidier e. E&ta disposición regirá siempre qu{! las constitucio·
nes de los Estados no prevean el caso;
''VI. Erigirse e11 gran jurado para conocer de los delitos oficial es de los funcionarios que expresamente designa esta Constitución;
"VII. Las demás que la misma Constitución le atribuya ; y
"VIII. Resolver las cuestiones políticas
que !>urjan entre los poderes de un Estado
cuando algtmo de ellos ocurra con ese fin al
Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones ¡¡e baya: interrumpido el orde~ constitucional, mediando uo conflicto de armas.
En este casó el Senado ilict.ará su resolución, sujetándose a ,la Constitución general
d e la República y a la del Estado.
"La ley reglaruenlará el ejercicio de esta
facultad y el de Ja anterior.
"Artículo 77. Cada una de las Cámaras
puede, sin la iuten•enci6n de la otra:
" I. Dictar r esolu ciones econ6micas relativas a stl. r égimen interior ;
1 ' ' II. Comunicarse entr e sí y con el Ejccut¡ivo de la Unión, por m edio de comisiones
de su seno;
.
" III. Nombrar los empleados de su Secretaría y ha.cer el reglamento interior de la
misma;

'-' IV. Expedir convocatoria para elecciones extraordinarias, cop el fin de cubrir ~
vacantes de SUB respeotivo~ miembros.
UPARR.AFO CUARTO

"De la Oomiri6n Permanen'8
"Artículo '78. Durante el receso del Congreso. habrá una Comisión Permanente, .compuesta. de ~ein:tinuev~ miembros, de ,los que
quince serán diputados y catorce senadores,
nombrándose por sus respectivas. Cámaras la
víspera de la clauswa de las sesiones.
" Articulo 79. La ·comisi6n Permanente,
además de las atribuciones que éxpresamente le confiere esta Constitución, tendrá las
sigui~nte.s:

'' L Prestar su consentimiento para el ll.80
de la guardia nacional, eµ los casos de que
.
habla el artículo 76, fracción IV;
"II. Recibir, en su casó, la_protesta al
presidente de la República, .a los miembros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los magistrados del Distrito Federal
y a los de lo!\, TerritoHos; si éstds Je enco.ntraren en la. ciudad de México;
"m. Dictamina!' sobre todos los asuntos
que queden sin r esolución él;l. los eXJ>edientes, 'a fin. de que en el inmediato período de
sesiones sigan tramitándose.
11 Art:ículo 93. Los secretarioi; del Despacho, luego que esté abiert0c el periodo de sesfones ordinarias, darán cuenta al Congreso del Estado de sus respec~ivos. ramos.
Cual~1uera de las CámLµ'as p odrá c~tar_ a _los
secretarios de Estado para que mformen..
cuatidó s~ dh~cuta una ley o se estudie un
negocio r elativo a su S ecretaría.
"Sala de C:<>misiones. Querétaro de .A.rteaga, 11 de enero de 1917.-Pa.ulino Machorro
Na.rváez.-Heriberto Ja.ra. -Arturo Méndez.
- Agustín Garza. González. - Hila.río Me-

u.wa. "

-i:-

A discusión en la sesión

d~

día 15.

4

(Terminada la lectura de Jos anteriores
dictámenes, el ciudadano presidente hace
señal a los señor es niiliistr os de que- pueden
tomar la palabra.)
-El excelentísimo señor ministro de
El Salvador: Señóres diputados : .Altamente
ágradecidos y honrados por la grandiosa
manifestación de simpatía de que somos objeto, séame permitido manifestar que. los
sentimientos de solidaridad y fraterrudad
'q ue se han manifestado en este au~to recinto, son ampliamente correspond1dos por
nuestros pueblos y gobiernos. El Salvador
en lo particular, ha considerado siempre a
Méx:ico como a un hermano mayor y como al
ccutinela avanzado de su ·l ibertad y autonomía. (Aplausos nutridos.). Señores diputados : Que vuestl'a labor sea. alt.ament.e bene-
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fiajo~ para la. patria y el punto de partjda
permitido, en. nombre de mi país y en el de
del r e¡¡prgimiento, prospe.ridad y engrande- mfa concindadanos, desear al noble p~eblo
cimiento de la noble nación mexicana. mexicano y á esta gran cor poración, que sus
(Aplausos nutridos.)
labores sean enteriimente benéficas para el
- El excelentisimo señor nµnistr.o de 'Ohile : bienestar y la grandeza futu ra de Mé.xico.
No encuentro palabras, señores, con qué ex- Infinitamente siento, señor pr~idente, que el
presar suficientemente el reconocimiento que · cargo de que estoy investido no me permita
. exp•erimento con motivo de la manifestación decir todo cuanto aquí (señalando el coracon ·que esta honorable Asamblea ha tenido zón) siento por México y por los mexicanos.
a bien distinguir a mi patria y a su repre- (.Aplausos.) Imaginense, pues, señor presisentante. No es la primera vez, señor presi- dente y señores diputados, cuanto más puedente y señores diputados, que un Congreso dan pensar, y esto es lo que en estos momenmexicano ho:ttra así a un r epresentante chi- tos siento por ustedes. (Aplansos nutridos.)
leno. El año de 19011 al final, la Cámara de
Dip utados de México tuvo a bien invitar al
señor don J oaquín Walker Martínez, actualmente senador en Santiago, a una seei6n de
- El mismo O. secretario : Se ruega a.1 ciula Cámar a, y si .m al no recuerdo, no babia
habido anteriormente ningún ca.so en que se dadano diputado Samuel Castañ<?S se sirva
permitiera a un r epresentante extranjero pasar a p restar la pr9testa que no ha r endirigir la palabra a representantes de la na- dido aún. (Presta la protesta.)
ción mexicana. Fue ovacionado el señor
-El mismo O. sec.r etario, (después de l&
Walker Martínez, y lo único que siento pro- pr otesta) : Se cita para la próxima sesión el
fundamente, señor es, es no tener las condi- día de mañana a las tres de la tarde, siendo
ciones de orador de aquel tribuno para poder la discusión r eferente al artículo 22. El goexpresar estos sentimientos que conmueven bernador del Estádo de Querétaro invita,
mi e.s píritu con motivo de esta mani festa- por conducto de la . Secretaria, a todos los
ción. C\lando el Gobierno y.el pueblo de mi ciudadanos diputados para una vEilada que
país sepan que nuevamente ha sido distin- se efectuará esta noche, r ogándoles ·l o exguido uno de sus modestos r epresentantes cusen de· no mandar invitaciones, lo que se
por una .Asamblea constituyente como la debe a ctue no hubo tiempo de r otularlas.
actual, seguro estoy de que sabrá también
- Bl O. preaidenie1 a la 1 p. m. : Se levanta
agradecerlo debidamente. Entretanto, séame la sesión.

. QuitRtTARo,
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"En seguida se-da cuenta ,con una protesta
que envían: los ciudadanos presidente municipal y regidores de J erécuaro, Guanajuato,
con.tra la. inciativa 'de ~ivisi6n terpHori~l
presentada :gor Ja diputación de Querétaro.
-A la 2a. Comis'iób dé Constitución.

SUMARIO
1~-Puada

liJta '1 abierta la 1111i6a, ae lee '1 ~· aprobada el acta ele la antqior J se da e11e11t1 coa loa uuf111 u carten.
2. -Se' ke el ª""º clictui_en 1obre el artlcnl1 21 J ae fija f..
cha para sa cliKa1l6a. El C. Carlos Daplú rincle la protuta
ele leJ. Se da lec:tua al clictamen . .obre al artialo 28 J ae
lija fecha para i11 clilciui6n.
3. -Paeato a di1c111i6ii el didamt:i1 aoLre al lrtfcalo 22 J cltt·
púa, ele haber ioiuclo parte en cll1. loa CC. Crnioto, De loa
Rio1, Del Cuh1lo, C~ano, llin11, Jan, l..i.urdi J otn11, e1
11par1.da ua pule ele 41 J aprobado el reato u ntui6a DO·
miaal De la mima muen ea recbuada Ja pule aepi.rada.
S. lnuta la 1ui6a.

"Numerosos vecinos de los clistritos d_e
Juc.hitán y Tehuantepec .en-vían un memorial
pidiendo que el Istmo d e Tehuaritepec sea
el.evad'o a la categoría de Estado.-A la mis-'
mB, 2a. Comisión. ·

"Los CC. 'diputados Aru.nlfc>' Silva, LanrC)
L6pez GueJ-ra y doce fil'mantes más, pre.sentan un escrito apoyando ·1a iniciativa del· C.
aiputado Luis T. Nava.no, referente al . artículo 2~ del proyecto.-A la l.a. ·Oomisi6n
de Constituci6n.
·

~residencia del
- C. ROJAS LUI8' MANTJEL

1

"La diputación de Zaeatecas presenta íina
iniciativa de aruci6n a la fracción X X 1X del
artículo' 73 d.el proyecto.. de Constitución.Pasa a la 2a. Comisión.

(Con asistencia de 124 ciudadanos diputados, según lista que ~ las. 3 y 15 pas6 el
C. proseeretario Lopéz Lira, se ·a.bri6 la se-El mismo C. secretario lee una solicitud
sión.)
-El ntlsmo O. se'creta.rio dió ·lectura al de licencia del C. Alberto Peralta, que dice:
aeta de la sesión anterior y, p·ue.s ta a discu"Ciudadano presidente del Congreso Cons-·
sión, sin ella es aprobada en votación econ6- tituyente.-:Prei;ente.
"Con pena me veo en el forzoso caso de
m)ca.
Se da cuenta con los siguientes asúntos . · -m olestar .Ja atención de esa Asamblea que usqu~ hay en· cartéra:
ted dignamente ._pr eside, para solicitar una
"El C. presidente del Tribunal Superior de licencia hasta por diez días, para dejar de
Justicia de Estado de Hidalgo, avisa que 'con : concurrir a las se.sioues én mi car~cter de difecha lo. del presente qlledó instalado el putado por el 2o. distrito electoral de MiNusod!clio Tribunal-De enterado.
choacáu, y dedicarme durante ese tiempo aL-restablecimientó de mi salud bastante afectadl por el . recrudeciri:riento dé enferme'dad'es contraídas con anterioridad.
1
• En apoyo de mi solic;iitud invocQ ~ tE'S·
''El C. diputado- Matías Rodríguez pide,
por causa de enfermedad, una licencia por timouio de los ce. diputados ·doct9res Ama15 días, llumánclose al -suplente respectiv'>.- deo BE'tancourt y Cáyetano Andrade, quienes podrán dar fe de '!iiis padecimient-0s.
Se acúcrfüt dt> conformjdad.
11
Cmífiado cu que, en ·vista de la razón ·ex·puesta, no habrá inconveniente en_ otorga?'-
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me la. licenci~ que. solicito; me es grato apro·
v.e char eata oportunidad para reiterarle las
seguridades de mi atenta ~onsideración.
"Querétaro de .Arteaga, ·enero 11 de. 1917.
- Alberto Peral~.''· (Rúbrica.)
-El O. J osa.fa.t Má.rquez: Pido la palabra.
.-El. presidente: Tiene UH~ed 'l a palabra.
· -E O. J osa.fa.t Márqu ez: Yo pido· que informen los señores docto~es .q ué ólaae de enf ~rmedad tiene el señor Peralta, para poderle eoncecler o no la licencia.
-Un O. seOreta.rio: Se suplica a los seño·
res doctores Bétancourt y .Andrade se sirvan informar sobre lo que solicita él señoi:
Josafat Márquez.
-El O. Betancourt: Yo únicamente lo :fui
a visitar hace algún tiempo. y lo eneontré
enfermo·; ahora últimamente no lo he vii;to.
_-El O. Bojórquez: A mi me consta que el
señor Peralta se ha visto gravemente enfermo, sobre todo últimamente. Tiene cálculos
en la vejiga.
-El C. Herná.ndez Ma.nuél A.: Que se
nombre una comisión de médicos que pase a
la habitación tlel compañero, para que se
cerciQre de si sn enfermedad le impide concurrir a las sesiones.
- Un O. secretario: La Pr.es i~ncia pregunta a la Asamblea si se concede la licencia.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse pom~rse de pie.-Concedida.
-El O. Ma.njanez: Pido la palabra .para
una moción de orden.
-El C. presidente: Tiene us~ed la palabra.
•
._El O. Ma.nja.rres: Una comisión muta
de diputados de Yeracruz y Puebla, por mi
conducto, presentó a la Presidencia un proyeeto· sobre adición al artículo 5o. ; es de
mucha importancia y la debe de estar estudiando.la Comisión. Supljco a su señoría active la tramitación y se lea inmediatamente
esa iniciativa.
-El O. presidente: Me la acaba de dejar
usted, necesito verla y pasarla para que se
registre.

e:

2
-El mismo O. secretario lee el diotamen
modiñcado ~e.l artículo 21 y nn voto particula:r del C. Colunga, que dice :
"Ciudadanos dipu~dos:
"Con permiso de esta honorable Asamblea
fue retirado nuestro dictamen relativo al artículo 21 del proyecto <le Constitución, v1:u·a
presentarlo :reformado sigu:ieudo el tP.."f.to
o ·iginal con la adición relativa a la Jimitaci,Sil de la autoridad administrativa para imponer castigos · por infracciones a los. rcglamel'.!tos de Pulicia, adición que merr.cjó ser
aprobada por la :Asamblea.
' 'Cumple la Comisión su encargo, sometiendo a la aprobaci1í11 de usterles el siguiente:
''Artículo 21. La imposici6h de las pe-

nas es propia y exclusiva de la. autoridad j uclicial. mcumbe a la autoridad administrativ~ el castigo d~ las ·infracciones a los reglamentos de Policía, el cual únicamente consistirá en multa · o arresto hasta por tre\nta y
seis horas; pero si el infractor no pagaru la
multa que se le hubiere impuesto, se permutará ésta por el arresto eorrespondic.n~e, que
no excederá ei:i ningún caso de quience dias.
También incumbe a la propia autoridad la
p~rsQcución de los delitos pór medio del Ministerio Público y de la policía judieial que
estará a la disposición de é~te."
''Sala d e .Comisiones, Qnerétaro de A.rteaga, fO de ~nero de 1917.- Prancisoo J. Múgie&.-Alberto Rom.án.-L. G. Mon.zón.-Enrique Reck>. ' '
"VOTO PARTICUL.A.a DEL DIPUTÁDO

OOLUNGA
' 'Señores diputados :
"La Comisión está de acuerdo en la nece·
sidad de :teformar nuestro sistema .de enjuiciamiento penal, · siguiendo las ideas emitidas par el ciudadano Primer Jefe en su. informe de lo. de diciembre próximo pasado;
conviene también Ju Comisión en que el a1·tículo 21, tal como fue .formulado en su dictamen anterior, no traduce fielmente aquelliµ¡
ideas; pero mientras el subscriJ>tO opina que
igual defecto se advierte en el artículo 21 del
proyecto de Constitución, la mayoría de la
Comisión cree que es congrue.ute este a.rtí.c ulo
con los motivos que se exponen :para funaarlo en el citado it;J.forme. Esta diferencia de
apreciación me obliga a fot-mula:i· el prea6Ilte voto- particular.
·
"Leyendo el informe meil.cionado, en el
pasaje relativo al artículo 21, se nota que et
ciudadano P r imer Jefe se propone introducir una. reforma "que de seg'u.ro r evolucionará completa.mente el sistema proc~l que ha
regido en el país". Observa que la adopción
del Jtfinist.erio Público entre nosotros ha sido
puramente decorativa; que los jueces han
sid o los encargados de averiguar los dclitor
y buscar las prueb&s, y que el medio de evi
tar ese sistem11 procesal tan vicioso, restitu
yendo a los jueces su dignidad y al .Miniiite
rio Público Ja importancia que le correspO.I}·
de,. es organfaar este último de manera de
dejar a su e;xclusivo cargo la. persecnción de
los delitos y la busca de los elementos de conYic.ción. De esta suerte ''el 'Ministerio Público, co11 In palicín judicial. a su dispos:ición,
quitará u los presidentes municipale:i y a la
policía cumún la posibilidad que basta hoy
hun tenido de apre.bender a cuantas personas juzgan su.spechosas según sn criterio part.iaular ". Instituido así e1 Ministerio Público, quedará asegurada la Hbcrtad indiviclual,
supuesto que en el artículo 16 se fijan los requisitos sin los cuales no podrá nadie ser de·
tenido. E stas idca·s puedon compendiarse expresando que la persecnción de los delito1:1

qu·edará &. c&rgo del Ministerio Público y de a la industria, y solam,ente como medida de·
la policía j,0.diaial, dejando ésta. ba'jo la a.u· orden y para. garautiur debldament'e los derechos tanto de las ,personas como de la na:toridad y mando inmediato de aquéL
: " Comparando la relación anterior oon el ció.o misma, se reserva a ésta los relativos a
tex.41 original del artículo 21, se advierte la la acuñación de moneda, aorreoe, .telégtafoe
incongruencia ctaramente, pues el preceP,to y l'adiotelegrafia., y a loe autor!lB y¡ artistas
~stablece que incumbe a la autoridad admiel privilegio de r epoodu.eir eua qbraa p_or d~
nistrativa castigar las ialtas de Ja Polic.ía y term.inado tiempo. Ta¡pbién concede ~l misle persecución de los delitos por medio del mo privilegio a los inventores y perfeccionaMinisterio Público y d.e la policía júdicial. dores de al~a mejora, pero exalusivamenSiendo 'las faltas d e ~oliaía exclusivamente te para. el uso de sus inventos.
de la es:fera municipal, es claro que la auto"En~ el mismo proyecto se indica que con
ridad admfoistxativa a quien s~· alude e." la toda severidad castigará la ley Ja concentramunicipal·y, por lo mismo, a esta autoridad ción que se pretenda ha,cer en una o pocas
municipal es a la que se c.on.f;~a la persecu:- manos de .los arilculos de consumo necesación de los delitos, la que no está conform.Q rio, co_n objeto de alcanzar el · alza inmodecon las ideas emitidas en la exposición de rada de los precios. Continúa el. citado ar·
motivos, ni se aviene tampoco con una bue- tfoulo prohibiendo todo lo que tienda de una
na organización de la policía judicial. ~sta ma~era palmaria a establecer monopolio en
d ebe existir como una rama de la autoridad nuestro país o a conc.e der una ventaja. exaJifuinistrativa, de Ja cual deba tener cierta clusiva e indebida a favor de una o varias
lñdependencia, y todas las autoridades de la personas, "Cn grave perjuicit> del p*blico en
policiá or dinaria no deben utilizarse sino general o determinada clase social.
como auxiliares de la policía j udicial. En el
ttLa Com.iSi6n, comprendiendo el amplio
proyecto se establece lo contrar io; la auto- y liberal espíritu del precepto indicado, lo
ridad municipal ten~á a sn cargo la perse- 1 acepta en todos sus términos y pasa a estucución d e los delitos, empleando como ins- diar "desde luego las iniciativas que se han
trumentos en esta tarea al Ministerio Pú- presenta~o referentes a este ar~ulo, con el
blico y a In policía judicial.
objeto de adicionarlo si algrmas de dichas
''Por otra parte, no sólo los reglamentos iniciativas cQmprendiesen puntos de vital
de policía ameritan castigo en caso qe ser impor tancia pal'a los intereses nacionales.
in:fringidos, sino también los reglamentos
"El señor diputado Rafael Nieto-presentó
gubernativos. Creo que el castigo de estos a esta honorable Asamblea una iniciativa
últimos debe también atribuirse, eri ténni- tendiente a r eformar el artículo 28 en él sennos generales, a la autoridad administtati- tido de que se incluya entre lós monopolios
-va: en consecuencia, soy d e parecer que de- exclusivos· de la Federación, el relativo a
be r edactarse el artículo que menciono, en emitir billetes por medio de un solo banco
que controlará el Gobierno Federal. El señor
los términos siguientes :
"Artículo 21. La imposición de ·1as pe- Nieto funda sn. iniciativa e.n las siguientes ranas ~s prqpfa y exclusiva de la autoridad zones : ptim.el'a : que desde el punto de vista
judicial. La persecución de los delitos in- .financiero, la. cent-ralización del crédito, en
cumbe al Ministerio PúbJico y a la p olicía lo qu.e respecta a b~ncos de emisión, pene
judicial, la cual estará bajo la autoridad y las siguientes ventajas : cuando en los momando inmediato de aquél. Compete a la. au- mentos difíciles el saldo <le la balanza co. toridad administrativa el castigo de las in- mercial le es adv,erso a un país, se impone la
fracciones de los reglamentos gub ernativos exportación de metálico ; si existe un sistey d e Policia, el cual únicamente consistirá ma de pluralidad de los bancos de emisión,
cm mµlta o arresto hasta por treinta y seis Ja retirada del metálico que vaya a cubrir
hQras; .pero si el infractor. no p agare la los créditos. exteriores afectaría gravemente
multa que se le hubiere impuesto, se -per- ·a la circulación, mientras que si se trata de
m,utará ésta p9r el afl':'esto corr espondien.te, un solo banco central que .concentre las esque no excederá en uing.ú n caso de quince pecies metálicas, podrá en forma más eficiente y fácil acudj:r al remedio de tales emerdías.''
gencias
y sus malos efectos serán' aminora" Querétaro de Arteaga, 10 de enero de
dos.
1917.- Enrique Oolunga,. ''
'·'Segunda: Desde el punto de vista econóA discusión el dÍP. 16 de los corrientes.
(El ó. o'arlos Duplá.u rinde la _protesta ·de mico-político, la centralización del crédito
· preaenta las s~guientea ventajas: al ensanley.)'
·
-El O. secretario lec el dictaµlen del ar - charse las finanzas do un país, la cuantía del
roo.nejo de fon<1011 por el tesoro público tent.ícu1o 28, que dice:
d et·á a afectar :-1M.iam <'llt~1 ln circrulación m-0''Ciudadanos diputados:
"El artículo $ del proyecto de reformas, netarin ni 1wrm111ii•1•1•r lns 1•xii;t.<1ncias metáliespecifica con. tbda claridad la prohibición cas iunct ivns: 111i1•111 rn ~ 111~ 1•~r1•t:('IS las requierelativa a .todo lo qne siguifica monopolio ; ran. '1'111 si:-1l1•11rn r1•sulln 1•1i,<;i iunvitable con
comprende que esto es odioso en un país CO· un si:-111•11\ll dt'lh'11111 rnlir.ndo. mientras que en .
mo el nuestro, eil el que debe dejarse el ma- un hnm·o ú11i1•1'. 1•n 1•:-11n•d1n <'<tnniv~ncia con
lll 'l'C'l'nro: lns vnl1•r1•i; ¡wrh'lll!t'Ícntes· al Goyor campo ile libertad posible al comercio y
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bierno pueden estar disponibles en todo mo~ento í)ara las necesidadei; <lel mercado.
Además, el Gobierno, en cualquier grave
emer gencia nacional, contará con el crédito
público en. forma más amplia y expedita,
cntendi~ndose con una sola institución, que
si tuviera que ocurrir a innumerables, baueos.
" Tercera: Habiéndose hecho concesiones
leoninas en tiempo de la dictadura a los bancos loeales, sin provecho ninguno para. el Tesoro nacional, éstos emitieron grandes cantidades de -billetes, présentándose el caso tipico en la aetualidad, de que dos bancos de
emisión de nombres sor.oros y pomposos, sólo tienen en existencia metálica dos mil pesos plata, en tanto que sus emisiones sobrepasan de dos millones.
''Elocuentes son, en efecto, las raz.ones
ex-puestas por el señor Nieto, y la Comisión
cree pertinente acoger su iniciativa y adicionarla al artícalo 28.
•
''El señor Fernando Ramos presentó
igualmente una iniciativa referente a que todo el personal del banco único de emisión
sea fonn.ado por ciudadanos :mexicanos deo
n acimiento.
''Ira Comisión ha juzgado que esto es materia de reglamentación de leyes bancarias
y que no debe, por consiguiente, t ener lugar
señalado en nuestra Carta Magna.

\tltirualilentc, lo hiciesen los productores de
los otros Estados con sus principales productos cuando se t.r ata de exportar éstos al extranjero, seguramente que se obtendría en
toda la nación una utilidad no menor de
ocbcnla a cien millones de pesos nl año; este
dinero, entrando en circulación, nos traeria
desde luego una pros~c ridad efectiva.
'·Siendo, por consiguiente, justas y rllzona hles las ideas expuestas por la citada diputación yucateca, <A'ecmos equiiativo que
se adicione el citado artículo 28 en la forma que proponen.
. "Por todo lo expuesto, lo. Comisión somete a la consideración de la honorable Asamblea el articulo 28, rednotudo en los siguitmtes términos :
1
•Articulo 28. En la Rcpú blica Mexicana
no habrá monopolios ni estancos de ninguna
clase, ni exención de impuestos, ni prohibiciones a título de protección a la industria,
exceptuando únicamente los relativos a la
acuñación de moneda, a los correos, telégrafos, radiotelegrafía, a la emisión de billetes
por medio de un solo banco que controlará
el Gobierno foderal, y a los privilegios que
por determinado tiempo se conceden a los
autores y artistas para lo. reproducción de
sus obras y a los inveutores y perfeccionadores de alguna mejora, para el uso exclusivo
de sus inventos.

ciativa referente a no cons1derar como monopolio las asociaciones de los productores
que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos naturales o
industriales que sean la principal fuente de
riqueza de la región en que se produzcan,
siempre que dichas asociaciones estén bajo
la vigilancia y amparo del Gobierno federal
o de los' Estados y previa autorización que
al efecto se-otorgue por ·las legislaturas respectivasa en cada caso. Las mismas legislaturas por si, o a propuesta del Ejecutivo, podrán derogar, cuando las necesidades públicas así lo exijan, · las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones
de que se trata.
"La diputación yucateca funda su iniciativa y nos cita el caso tipico de la Comisión
Reguladora del Mercado del Hen,equén. Dice
que de~de que los agricultores yucatecos se
agruparon para la defensa de sus intereses,
pro~urando el alza correspondiente en los
mercados extranjeros para el principal ramo
de su agricnltura y dirigidos prudentemente y amriliados por el Gobierno local, han
obtenido muy buenas utilidades, que en otros
tiempos hubieran servido para enriquecer a
los r epresentantes de los tnUJts extranjeros.
Que en el último ejercicio anual de.1a Comisión Reguladora, se ha:n obtenido más de
cinco ·millopes de pesos de utilidad, que no
se obtenían antes.
· "Si lo que los agricultores yucatecos han
hecho en esta forma cooperativa establecida

ramente, y las autoridades perseguirán con
eficacia, toda coucentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario, con el objeto de obtener el
nlzn en los -prcc.ios; todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar la 1ibrc concurrencia en la producción, industria o comercio, o servicios al público¡ todo acuerdo o
combinación de cualquiera manera que se
haga, de _productores, industriales, comerciantes y empresarios de trausportcs o de
alguno otro servicio, pnra evitar la eompe·
tencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados¡ y, en general, todo lo que constituya u.un vent.aja exclusiva indebida a fav or de una o varias personas d eterminadas y con perjuicio del público en general o <le detenn.inada clase
social.
''No consctituycn monopolio las asociaciones de productorEIB para que, en defensa de
sus intereses o interés genera~ vendan directamente a mercados extranjeros los productos nae1onales o industriales que sean la
principal fuen te de riqueza de la r egión en
que se produzcan, siempre que dichas asociaciones estén bajo la vigilancia o amparo
del Gobierno federal o de los Estados,y previa autodzación que al efecto se obtenga de
les 1egislatnras r espectivas en cada caso. Las
mismas legislaturas por si o a p ropuesta d el
Ejecutjvo, podrán derogar, culllldo las necesidades públicas así lo exija~ las autorizaciones concedidas para la .formación de lat
asociaciones de que se trata."

''La diputación yncateca. presentó su illk

' rEn uonsecnencia, ln ley castigará seve-
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' ' Sala de Comisiones, Querétaro de Artcaga, 12 de enero de 1917.-Franoisco J. Múgica..-Enriquo Recio.- Enrique Oofünga.Alberto Rom6.n.- L. G. Monzón.''
A discusión en la sesión del día 15.
-El O. Pa.stnn.& J a.imes ; Reclamo el trámite. Ya se acordó por la Asamblea que no
deben leerse los dictámenes antes de su impresión, y ese dictamen aún no está impreso.
-El O. presidente: Si, señor ; no está impreso; p~ro .el lunes próximo estará impreso.
-El ·o. De los Ríos: Pido la palabra para
reclamar el trámite.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
-El O. De loa Jtfos: Están impresos ya los
dictámenes de los artículo)) 16 y 29 y ya nos
van a poner a di.scúsjón el articulo 22, debiendo antes dar primero lectura a los artículos 16. y 29.
-El O. presidente: Sí, señor, en la 3esión
de ayer se leyeron.

s
-El O. secretario lec el dictamen d el ar·
tículo 22 d el proyecto de Constitución, que
dice:
''Ciudadanos diputados :
"El primer párrafo del artículo 22 del proyecto de Conetitución contiene la misma
prohibición consignada en igual precepto de
le ley constitucional de 1857; por tanto, no
hay necesidad de hacer ningún comentario
sobr e este asunto.
"En el segundo párrafo del ·artículo, se
explica que no debe considerarse como con·
fiscación . de bien~ la aplicación parcial o
total de los de u na persona, que se haga pa·
ra su tisfac~r,la responsabilidad civil consi·
guiente a la' comisión de un delito. Es indiapeusable para la c~istencia de una sociedad
que se mantengan las condiciones necesarias
para la vida. completa de los agregados que
la forman¡ de manera que, cuando se altera
una de esas condicion es, lo primero que de·
be erigirse del culpable es que r eponga las
cosas a su estado primitivo, en cuanto sea
posible ¡ es deci.r, debe ser obligado a le. rcst~tuci6n, la iieparación y hl indemnizaoión.
Si para. ·conseguir estos fines es necesario
privar al culpable _de la mayor parte de todos sus bienes, no por eso la justicia debe
detenerse en su tarea de r establecer el derecho violado.
"El artículo ex.tiende la misma. teoría en
lo que se refiere al pago de impuestos o m1tltas, lo cual motiva una impugnación que ha
sido .presentada a la Comisión. El autor de
aquélla opina que habrfl lugar, si se odmite
esa adición, a que las autoridades co-metan
verdadera.e; confiscaciones disfTazándolas con
el carácter de impuestos o mult!lS. Estimamos infundada la objeción. La multa excesiva· queda prohibid~ por el mismo artículo
que comentamos, en su primera parte, Res-
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pecto a los impuestos, se decretan por m edio
d e leyes, afectan a toda una clase o varias
clases d e la sociedad, y esto excluye el temor
do que sirvieran de pretexto para despojar
a un pn'rticular. Acontece con frecuencia que
el importe de una. contribución o de una multa iguala al capital de la persona que deba
pagarla, cuando aquél es muy redu~ido; el
efecto del cobro, en ,tal caso, r esulta semejante a una confiscación¡ pero no lo es realmente, y si la exacción fuere justa, no debe dejarse al· inter esado la ocasión de que
eluda el pago a pretexto (le que sufre una
verdadera confiscación : este es el p ropósito
de la disposición comitituciona.1 de que se
trata.
''En el aTtículo que estudiamos se con.serva la pena de muerte en los mismos casos
que expresa la Constitución de 1857, ex:tendjéndol· . también al violador. Cier tamente,
el delit J de violación puede dejar a.la víctima en situación moral de tal manera miserable y lastimosa, que hubiera preferido la
muerte; el daño causado por ese delito puede ser tan grande, como el producido por
un homicidio calificado, lo cual justifica la.
aplicaci6n de igual pena en ambos casos.
"El. C. diputado Garpar Bolaños V., pretende la abolición de la pena de muer te, salvo el caso de traición a la patria, fundando
su iniciativa, sintéticamente, en las mismas
razones que han venido sosteniendo los abolicionistas de la pena capital: ésta constituye una violación al derecfio natural: su aplicación es contraria a la teoría que no autodza las penas sino como medio de conseguir
la corrección moral del delincuente; es inútil
la pcoa de muerte, porq'nc no es verdad que
tenga la ejemplaridad que se ha pretendido;
quien rnenos sufre cou la aplicación de esa
pena, es el propio d elincuente¡ a quien afectn principalmente, es a su familia¡ y, por
tanto, es injusta aquélla, ]?Orque castiga con
rigor implacable a quien no tiene cnlpa ¡ la
irrevocabilidad de tal pena no deja lugar a
la enmienda de los errores judiciales¡ en el
estado actual de la ciencin, n o puede asegurarse si un infractor de la ley es un criminal
o un enfermo ; por medio de la pena de muerte se confunden los dos casos de una manera
irrefl exiva o injusta. La delincuencia entre
nosotros OS fruto de la Íg.nOTROCÍB ¡ mientras
la sociedad no haya cumplido su deber de
extirpar ésta, no tiene el derecho de aplicar
la pena de muerte, supuesto que los 'd elitos
a que ella se aplica sou el fn\.t'o de la omisión de la misma sociedad. Por último, está
cumpHda La condieióo bajo la cual lps constituyentes de 1857 ofrecieron al pueblo la
abolición de la pena cnpital; ·ya se ha est.ableciclo el régimen penitenciario¡ no debe
demorarse míis el CUD\pliroiento de esa solemne promesa.
"TJa premura d el tiempo no permite a la
Comisión desarrollar los argumentos del C.
diputado Bolaños V. con la extensión justa
para contraponerles, también con toda am-
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plituél, ·las razones que acusen en pro de la salteador do caminos, al pirata, a1 vj.olador
subsistencia de la pena de muerte. La Comi- y a los reos de delitos graves del orden Misión tiene que limitarse a presentar los temas litar.,,
"Sala d e Comisiones, Querétaro de Arteagenerales que puedan ser como otros tantos
puntos de partida para los debates do la Cá- ga, enero 6 de 1917.....:Fnmcisco J. Múgica.-Alberto Román.-L. G. Mon.són.-Enm~a; así es que se concreta la Comisión a
exponer bJ:evemente su propia- opinión, que rique Reoio.-Enrique Oolunga.''
ea favorable a la subsistencia de la pena de
Está a discusión.
-El O. Cravioto: Con fundamento en el
muerte.
"La vida de una sodedad implica el r es- artículo 106 del Reglamento, pido l~ palabra
peto de todos los asociados hacia el manteni- antes de que comience el debate, para hacer
miento permanente de las· condiciones ne- . nna interpelación. El Reglamento, en su arcesarias para la ~oexistencia de los d er eahos tículo 106, dice lo siguiente:
"Siempre que al principio de la discusión
del hombre. Mientras el individuo se limite
a ,procurar la satisfa"Oción de todos sus de- lo pida algún individuo de la Cámara, la Coseos sín menoscabar el derecho que los de- misión dictaminadora deberá explicai· tos
más tienen para hacer lo mismo, nadie pue- fundam entos de su dictamen y aun leer
de intervenir en su conducta¡ pero desde constancias del expediente si fuese necesael mcímento que, por una agresión al derecho rio; acto continuo, seguirá el debate."
Este artículo, señores diputados, tiene por
de otro, perturba esas condici~pe coexistencia, el interés del agr~o y de la so- objeto evitar djseu.siones inútiles; por conciedad se unen para justificar que se limite siguiente, ahorrar tiempo. Por lo tanto, yo
la actividad del culpable en cuanto sea nece- me permito hacer una serie de interpelaciosario para prevenir nueva~ agresiones. La nes a la Comisión, que espero se servirá conex tensión de este derecho de cll.!!tigo que tie- tetstarm.e de una. manera categ6rica y precine la sociedad, está determinado por el ca- sa. El proyecto del artículo, tal como lo pre·
rácter y la naturaleza d e los as'ociados, y senta la Comisión, tiene como novedad inpuede llega.r hasta la aplicación de la pena corporar al violador en la carne patibularia,
de muerte, si sólo con esta pena puede que- y al violndor, así como suena, sin· adjetivos,
dar garantizada/la seguridad social. Que la ain limitaciones, sin circunstancias determihumanidad no ha alcanzado el grado de nadas, de tal manera y a no 1:1er por no ligeper.fección necesario para considerarse in- r o fundamcGto que hay en la exposición de
útil la uenfl de muel'te, lo prueba el hecho motivos, se podr!a extender la pena de muerde que etlla mayor parte de los países donde te hasta al violador del secreto de Estado,
ha ll~ádo a ~bol.irse, ha sido p reciso resta- hasta al violador de correspondencia; indublecerla poco tiempo despu~. Los ¡mrtida- . dableme-.te que no se trata de esLa clase de
rios y abolicionistas de la pena capital con- violadores, sino del violador de vírgenes. El
cuerdan en un punto: que desaparecerá es- violador es el individuo que ejeree violenta pena con el progreso de la razón, la dul- cia carnal sobre una. muier, y en eso, señocificación de las ·costumbres y el desarrollo res diputados, hay una seria intención de
de la r eforma penilenciaria. La cuestión malicia. Todos ustedes comprenden que no
se reduce~ por tanto, a decidir si en México es lo mismo este delito cuando se comete en
hemos alcanzado ~te estado social superior; Ja persona de una niño de 15 años, que cuanen nuestro concepto, no puede resolverse do se comete en una joven núbil de 18 o
añrmativamente.
cuando se comete en una jamona de 40 años,
"Por tanto, proponemos a esta honorable viuaa y alegre. Yo pregunto si está en la ínAsamblea se sirva aprobar textualmente el tima convicción de' la Comisión, si está en ol
artículo de que se trata, que es el sigujente: ánimo de la Comisión pedir la pena capital
"Artículo 22. Quedan prohibidas Jas pe- para toda esta 1:1erie de violaciones. Hay adenaa de mutilación y de infamia, la marca, los más otra serie de grados que dependen de
azotes, los palos, el tormento de cualquier los medios empleados; las violaciones se ·coespecie, la multa excesiva, la confiscación meten por violencia física brutal, empleando
de bienes y cualesquiera otras penas inusita- la fuerza; también por el uso de narcóticos,
das y trascendentales.
de bebidas emptiagantes, de sugestión len"No se considerará como confu!cación de ta por promesas de coacción moral, etcétera i
bienes Ja aplicación total o parcial de los todo esto vn caracterizando peculirame.nte el
bienes de una persona, hecha por la autori· delito, haciéndolo más o menos grave. El
dad judicial, para el pago de la responsa- proyecto dice simplemente :'al violador, y en
bilidad civil resultante de la comisión de un este concepto tendrán que ser fusilados tod elito, o para el pago de impuesto~ o mul- dos los violadores. Hay otra consideración.
tas.
Yo pregunto: ¿La Comisión ignora acaso que
"Queda también prohibida la pena de en nuestras costumbres arraigadas todos
muerte por delitos politicos, y en cuanto nuestros jóvenes, casi en su toinlidad, tienen
a los demás, sólo podrá imponerse al traidor su iniciación pasional por medio dQ comera la patria en guerra extranjera, al parrici- cios violentos con las criadas y las cocineda, al homicida con alevosía, premeditación ras! (Risas y aplausos.) ¿Ha pensado la Coo ventaja, al incendiario, al plagiai:io, al misión en el cbantage abominable a que va
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a dar lugar ~se artículo si se aprueba Y Yo
quiero que me di_gan también en qué estadística formidable se han basado para in.corporar al violador entre los seíialados para
el patíbulo. ¿Estamos acaso amenazados de
una epidem ia de satiriasis 7 (Risas.) ¿Temen
los señores de 111: .comisióu que esté encima de
n osotros, apremiantE! e indefinido, -el Rapto
de las Sabinas? ¿Será que Priapo está actualmente a las puerta.s de la Repúl)liea, .cabalgando sobre el caballo de Atila 1 Por último, i:;eñores diputados, quiero que me diga
la Comisión, ya que no menciona ni edad ni
sexo en el artículo del proyecto, si en el espíritu de la Oomisi6n, ya que no en el dictamen, e.aben para aplicárseles la pena de
muerte las mujeres y fos -niños. S i la Comisión no responde categóricamente estas
preguntas, saldrá sobrando la discusión, y la
.Asamblea en masa, en una aclamación de
protesta, echaría abajo la barbarie de ese
dictamen en honor de nuestros fueros de civilizados. (..Aplausos.)
-El O. Pastrana J a.iJnes : Pido la palabra pal'a una interpelación que se relaciona
con el doctor Román y sería bueno que la
contestara.
-El O. presidente : Tiene usted la palabra.
-El C. Pastrana J aimes: Eu algunas sesrones se ha citado aquí que todos los delincuentes son enfermos. Esto lo enseña la
ciencia penal, ha sido un argumento en manos de abogados; p ero cu la Comisi6n figura
el señor doctor Román, a quien creo bastante competente en ériminalogía y deseo pregunt.arle si ha puesto en antecedentes a la
Com.iSión acerca de los medios que se conocen para corregir a los delincuentes.
-El O. Lizardi: Unicameute para una pequeña interpelación a la Presidencia.
-El O. presidente : Diga usted.
- El C. Lizardi: ¿Se ·servirá decirnos si
el señor Cravioto hizo uso de la palabra para una interpélación a la Comisión o para
alusiones personales 7 (Siseos. Risas. )
-El O. presidente: Tiene la palabra la
Comisión.
-El O. Román, miembro de la Comisión:
Como a todos ustedes les consta, el artículo
que est~ a discusión y r especto al punto que
trata el ciudadano diputado Cravioto, absolutamente es cosecba de la Comisión. Como
ustedes '\'erán, la Óo~isión se ha limitqiio a
presentar el artículo tal como lo trae el proyecto. Este asunto fue ampliamente discutido en el seno de la Comisión. Había una diferencia de criterio bastante marcada entre los
miembrof! de la Comisión. Las objeeiones que
acaba de ha~er el ciudadano diputado Cravioto, se hicieron allí; pero no queriendo con
ese -motivo presentar el que habla un voto
particular ni alguno de los otros miembr.os
de la Comisión, creyó más conveniente traer
al debat~ de esta Asamblea el artículo tal
como está presentado. No solamente esas objeciones pueden hacerse a este propósito, y
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voy a dar las cruc se pr esentaron en el O:l' llO
de· la Comisión para que sirvan como tema
del debate. En lo general, Ja Comisión acepta la pena de muerte com9 una necesidad, como una triste y dolo1·osa necesida<l, sobre todo para nuestra pntria. E n tratándose del
traidor en guerra extranjera, aun el señor diputado Bolaños, que presentaba una iniciativa pidiendo la abolición de la pena <:le muerte, convenía en la necesidad de este medio
como un recurso verdaderameutc radical y
eficaz pa1·a evitar que se. !>iguierau empleando medios verdaderamente desventajosos para la defensa de la nación. Otro tanto podrá
decirse de los delitos cGmetidos con premeditación, alevosía y ventaja, pues indudabl emente que los cl'izainales que tienen tales
condiciou.cs son un vel·daclcro peligro social; respecto del salteador de caminos, es
una verdadera uecesidad para consegwl' la
pacificación de la patria . .:Muchos de los que
estamos aq1ú presentes, todavía recordaremos cómo en regiones apartadas del país, en
una nación como la nuestra, de uu territorio verdaderamente grande, sumamei..l.., extcnsó y accidentado, la pacificación es un
problema que tiene la revolución que resolver posteriormente y que se presenta, casi
pudiéramos decir, como un fantasma . Y en
estos casos, la pena do muerte se impone para cier tas regiones. La Comisión tiene la
convicción de que en muchos casos ha sido
la única solución que se ha dado p-ara combatir ese mal para regiones como el Estado
de Morelos. Cousúltese la Historia. y la Historia dirá los medios que se emplearon en
estas regiQnes accidentadas, y se verá. cómo
en algunos pueblos pequeños, en los más escarpados de la sierra, d~spués de eliminar
tres o cuatro personalidades de aquellos delincuentes, se consiguió dar mayor seguridad a los caminos. Quizá muchas de las diferencias dependeu de nue&'t.ta. práctica en
el sistema penal, pues muehos d.c los que se
cogían por los -0aminos como presuntos salteadores, aun habiendo las mayores probabilidades de su culpabilidad, se les llevaba a
la cárcel y casi siempre se veía que ese sistema no era bastante para acabar ·con esa
plaga social. Otro tanto se diría respecto
de los incendiario!;, plagiarios y piratas, pero no así r especto al parricida y al violador .
Respecto al parricida, que indudablemente
no quiso el ciu.da<lauo Cruvioto hacer mención de ello, este es un crimc'n verdadera. mente raro, no sólo en México, sino en todo
el mu11do; y a este propósito, ¿qué objeto tiene aqil.í la pena de mitcrte? ¿Es acas.o para
evitar esa clase de delito excepcional f Indudablem1mte que no. ¿Por qué se pone aquit
Porque es un crimen Ycrdaderameute monstruoso que afecta al sentimiento y a la conciencia· de las rnt.tlLitucles, pero en verdad la
pena de muerte no rcstl'ingc estC' delito suma.mente rnro, porque su restricción está
más bien en la organización d el ltogar, en la
tradición, etcétera. Otro tauto se d~be decir
11.-IG
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resj>ecto al corruptor de menores, y que es
este easo cinco veces ºmús más urgente, porque el Estado. tiene el deber de proteger a Jos
menores. Respecto del violador, nosotros hemos comprendido que es casi una limitación¡
el linchamiento en Estados Un·idos, probablemente fne lo que s~girió esta clase de recursos, pero en Esttados Unidos el linchamiento
es más bien un brote de pasión, una represalia entre dos razas que se odian; así es
que sí pensarnos en todos los inconvenientes
que tenemos, deberemos fijar en nuestra legislación la pena de muerte a propósito del
violador. Respecto de las condiciones especiales, jlos señores abogados de la Comisión
nos in~!Ormarán que- la legislación deberá seguramente precisar las· condiciones en que
~deberá aplicarse esa pena, porque indudablemente para esas variantes, que muchas son,
como la Asamblea perfectamente lo ha comprendido con lo que ha dicho el señor diputado CraYioto, r;eria verdaderamente ridículo aplicar la mismn pena, y que además, en
muchos casos, dadas nuestras costumbres, se
prest.iría muchísimo a las mayores injusticias. La idea, el concepto que había quedado en la Comisión del cuso único en que quizá pudiera nplicars~ la pena de muerte, sería cuando se tratara de unn mujer de me11or ctlncl, porque en C!itos cnsos la protección
a la inocencia, a las menores, se tendría en
cuenLa, además de que es un caso verdaderamente monstruoso, pues en tales circunstancias no habría ui la satisfacción de un apetito sensual, sino que sería un crimen monstruoso como en el caso de los parricidas.
-El O. Oravioto: Es necesario aclara1· si
estún incluídos en la pena de muerte las mujerea y los niiios".
-El O. Román: Respecto a los delitos graves del orden militar; probablemente, como
la pena de muerte aplicada al traidor en
guerra extran~ra, quizá serían los puntos
que con más veu taja pudieran sostenerse
en el curso de este debate.
-El O. Iliza.liturri: Mi interpelación la
dirijo principalmente a loa abogados que forman parte de la Comisión. (Voces: ¡Tribu-·
na! ¡Tribuna!) Yo. quisiera {}Ue me hicieran
el favor de decirme cuál es la definición o los
elementos constitutivos de este delito que
llaman salteador de caminos ; pero por la
redacción de este artículo parece que se
trata del robo con violencia, que sí es un delito previsto y penado por el Código Penal
al que impropiamente se le llama salteador
de caminos. No me toca a mí contestar las
interpelaciones del señor Cravioto, pero para que se calmen sus temores, le diré que
conforme a ese artículo 22 se· faculta a las
legislaturas de los Estados para que castiguen Ja violación con la pena de muerte ; pero estoy s·cguro que ningún 06digo P enal de
ningún Estado va a imponer la pena de
muerte por el delito de violación.
-El O. presidente: Tiene la palabra en
c<"ntrn el ciudadano De los Ríos.

-El O. De los :&íos: Señores diputados:
Hace algunos dfas me pareció notar que
desde esta tribuna el señor general Múgica
decía a ustedes, con motivo de un suceso por
medio del cual un hombre iba a perder la
vida por tllla injusticia, que esto se debía a
lo malo que son los Consejos de Guerra; no,
señores, ese hecho sólo demuestra lo malo
que es la apli~ci6n de la pena de muerte.
En la- conciencia de todos los hombres avanzados, en el criterio de todos los hombres
liberales y r ectos está ya escrita la abolición de la pena de muerte, por inútil y por
injusta. Yo sé bien que por ser esta una institución de siglos, ~s muy difícil arrancarla
de la costumbre, como fue muy difícil lograr la abolición de la esclavitud, de los tormentos y de las marcas infamantes, pues
hasta en su agonía, esas instituciones tuvieron defensores para subsistfr. Yo, que no
niego al organismo social el perfecto derecho que tiene de defender · sus intereses,
usando de todos1 absolutamente de todos
los medios que para ello le sea necesario.
no comprendo que.la pena de muerte sea precisa; al igual la razón y la conciencia la
rechazan; y deseo viv.amente que sea supnimida, que desaparezca para siempre de nues·
tros códigos esa pena innecesaria, cruel, embrutecedora de las ~asas, que ett tropel se
apiñan cuando se practica, para presenciar
las espantosas convulsio.nes del ajilsiciado ¡
de esa pena creadora de los verdugos, indigna de estos tiempos a que asistilÍlos, de este
tiempo de grandes adelantos eu que -vienen
a tierra todos los prejuicios del pasado, pero que necesitan para completar su escudo.
que la pena de muerte se borre de sus códigos. Y bien, señores diputados¡ este principio que fue objetado por la Legislatura de
1857, hoy, sesenta años después, en un Congreso que quiere hacer obra que pase a la
Historia, debe ser abolido, pues de lo coritrario, en lugar de progresar, retrocedería.mos. El art.ículo 25 de la Constitución de
1857 reconoció la pena de muerte, no como
un principio nuevamente establecido, sino
como un principio perfectamente detiiiido y
perfectamente establecido. Determilló para·
su aplicación una condicqón, Ja de que se
estableciera el régimen penitenciario y aun
exigió que esa condición se llevara a cabo
a la mayor brevedad posible. Pero· sabéis,
señQres diputados, qué se nos propone con
ese dictamen? Nada menos que la rcµorma
hecha por don Porfirio Díaz a ese artículo
23 de la Constitución; pero no, algo más:
s~ nos propone una: adici6n exótica, sicalíptlca; en nuestros tiempos, señores, nadie se
atreve a sostener la pena de muerte como
benéfica ni aun como justa; esta es una institución que pertenece al pasado, el el - último resquiciQ de la .Inquisición1 es algo así
comó una momia que hoy se pretende desenterrar aquí. La pena de muerte fue digna
de Porfirio Díaz y de Victoriano Huerta y
a ellos pertenece, a ellos, señores, que desple-
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gat o.n la cr ueldad y el sar casmo en el suplicio;. que arrojaron la airen ta atroz, la
burla que echaron sobrt> el sepulcro del
ajusticiado; pero entonces se levantó unn
revoluci6n contra esas infamias y por eso
nosotros debemos abolir la pena de muerte
a íavor de los vientos revolucionarios que
han socabado las carcomidas bases de aquella sociedad que estaba ya de por st amagada de terribles convulsiones, de profundas mudanzas, de impouentes cataclismos.
Dos motivos o pretextos tiene la p ena de
muerte para su subsistencia: el priernro es
segregar un miembro gangrenado de la sociedad, y el segundo la ejemplaridad que
produce, par a que no se sigan cometiendo
los delitos por 19s cuales se aplica. La sociedad tiene el perfecto derecho de '1efenderse, pero cuaudo ella se defiende es cuando
ya no hay agresión, cuando el peligro ha pasado, cuando el hombre, el r eo, matúatado,
inerme, impotente, ya nadn puede contra la
sociedad; el cuerpo que se desploma en el
ca<lalso es el de unidividuo que ha llegado a él cercado de bayooet.ns, humillado por
la curiosidad dPl populacho, Y. entonces, scñor rs, en este caso, Ja pen11. de' muerte no es
sino Qna venganza, la venganza del fuer te
contra el débil, y un baldón pnra el que la
ejecuta. Ln sociedad puede arrane.ar de su
organismo w1 miembro enfermo e incura-

ble sin necesidad de acudir al asesinato. Ln
eliminaci6n quizá, seguramente en el may or núme1·0 de casos, no precisa mcndiga1·
auxilios a la mnt-rte. ¿ Quiíin ha dado a los
hombres, y este es w1 argumento muy viejo,
el der echo de suprimir a sus semejantes f
Este derecho uo tiene el mfamo 01·igen de
las leyes que lo produj eron. La sobcranfo
de las leyes no es ot.ra cosa sino la S\tma dt'
pequeüas funciotH'S de libertad contra eacla
uno¡ pero, &quién ha q ucrido dar a los hombres el dercclio de quitar la Yi<la T Si u110
mismo no tiene el derecho de mnfarse, 6 puede dejarse este derecho n los demás o a
la socidad entern f No, señores; en este caso la pena de muer te no se apoya en ningím
derecho, no es s ino unu guerra declarada por
la nación a un ciudadnno. Cuando ln sociedad aplique la pena de muerte, por ejemplo, en d cuso de un homicidio, como proporcional al delito que se cometió, se coloc·n
en la misma esfera de la justicia penal antigua y nos hnce r etroceder a aquellos tiempos de la pena del Tal ión. de " ojo por ojo
y diente por diente", que ha sido ya condenada por bárbara y por inhumana. Un escritor francés, según creo Alfonso Carl, decía : ' 1 Si no queréis que se mate, empezad
vosotros, scüores ast:sinos " . Pues bien, señor es diputados; estas pala bras que no ~on
sino una bella frase literaria y tm pensamiento de Alfonso Carl y de toUos los que
como él j uzgan, es una verdadera prote!3ta
hecha a nom bre de las unciones civilizadas
contra los asesinatos en esta terrible y constante lucha en la que a golpe dado hay gol

pe recibido y -~n

~

que se colocan a la mis-

ma altura las grandes colectividades honradas y los señores asesinos, como decía ir6nicamente el autor francés. Pasemos ahora
a la cuestión de ejemplaridad. Ya se ha dicho que las peua~ no son ejemplares, ni tienen por qué serlo, puesto que los múltiples
móviles que orillan a un hombre al cr imen
nefando o al simple delito, no se modifican
con el castigo a otros, pues aun tratándose
de aquellos raros y monstruosos de que nos
hablaba el señor Román, del parricidio, son
el patrimonio de unos pocos¡ este es justamente el moth1 0 de su r areza y n o la duda
del miedo a perder la Yida, sobre todo cuando se trata de nuestras clases inferior es en
que el desprecio a la existencia es p roverbial y asombroso. Por regla gc~c ral , los dramas pasionales son los que snministran mayor contingente de coudenaci6n a los cinco
verdugos oficiales. Este hecho, qu e est~ consignado en muchas estaclisticas, demuestra
que el cadalso nunca amedrenta al que mató por odio, por venganza o por celos. Los
criminales animados· de esta pasión desprecian Ja existencia y van al lugar de la cje.
cnci6n míts oien como objeto de. admiración
o,1c como ru1 ser depravado o de a versión.
:C:l <:asligo de esa man<'ra, meuos efecto hace
en el cspírilu humano c1ue la duración de la
pena, porque nuestra sensibilidad ·es más
fúc il y míis constantemente afectada por
uua impresión ligera y frecut?nte que por
una sacudi<1a violenta y pasajera. La. pena
de muerte es fwrnsln a la .sociedad p or los
ejempl os <.fo crueldad que da u los hombres;
en la necesidad de la gucrl'a lian aprendido
a derramar la sa ngl'e .humnua las leyes, cuyo objeto es ~1lcifi.car las eostumb1·es1 y, entié!l<lnlo bien la Comisión, si las leyes so'11
hechas para dulcificar las costumbres, si ese
es su objeto, •cómo se ya a pretender, señores, t1uc se mate eastig~n do el asesinato 1
&no es nbsurdo pensar que se pueda ordenar una muct'tc pública para prohibir a los
ciudadanos <'l asesinato T ¿qué se debe peni;al' mit·ando a los sabios magistrados, a los
ministros t-ueat·gados de la justicia mandar
a lu rnucl'te a un reo con indiferencia, con
tranquiliund, con ceremonia T Por otra parte,
se hn dicha muy bien que la verdadera ·victima es la fami lia; el inruvicluo a quien matan ya 110 ·pnede prestar ningún servicio a
In familia, (!lisas.) el individuo a quieu se
le deja la vida, pueuc aún en la prisión, con
el fruto de su trabajo, sostener a sus deudos.
¿Entonces do qué 11os lrnbrfa se.r\·ido esa balumba de sabiduría que nos han traído aquí
los señores abogados a propósito de las colonias y del régimen peuitenciari-0 T Por otra
par te, y 1:s el argumento eterno: la irrepm·abili.c1ad de lu peun. .A. un individuo. a quien
por otro crhnen se le enca1·cela, si es inocc11 te, si se descubre su inocencia, se le puede decir: usted dispense; pero al que se mata, a se hombre ya no se le puede decir una
palabra, (Risas.) ese hombr e y a pasó a la
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osa vida. Nos dice la Comisión en su dictamen que la pena de muerte está en vigor
en las naciones europeas y en alguna otra
parte, creo que en los Estados Unidos, por
más que eh Estados Unidos.._ en tina buena parte ya se ha abolido la pena de muerte.
V aliente argumento: i porque las naciones
eurdpeas en su mayor parte son monllrquicas, n·os van a traer el r égimen monárquico
aquíf ¡porque en los Estados Uniaos existe
la ley de Linch, la vamos a aceptar nosotrosf
¡porque el Sultán de Turquía tiene un serrallo, la Comisión nos va a traer un serrallo T No, señores diputados¡ es necesario borrar ese artículo que n os proponen, hay que
suprimir ese castigo terrible que arrebata
para siempre un ser al mundo, que no corrige ni repara, que arroja sangre sobre sangre y que Ue\"'a a la ley, escudo de la vida y
del derecho de los cudadanos, todas las negruras del sepulcro, todos los vapores de
la sangre, todas las nieblas heladas <le la ·
muerte¡ a nosotros, seüorcs, a los revolucionarios, nos toca lleYar a cabo esta obra; a
la revolución, que ha sabido quitar todos los
escollos .o puestos a sus ejércitos en su marcha hacia el ideal;. así como las revoluciones
biológicas, señores, convergen a crear el organismo humano que es el compendio de la
naturaleza, así también todas las revoluciones sociales d eben converger a crear el derecho y la justicia, que son el compendio de
la sociedad. Era, señores, en la Convéuci6n
francesa; un negro había llegado alli saliendo de su condícíón de pada; se trataba de
los dere"chos del hombre y exclamó: "Seiíores, ·ustedes. dicen que el hombre es li bre,
que la idea es libre, que el pensamiento es
libre; pues yo digo a ustedes gue todo esto
es mentira¡ yo no soy un hotubre libre". Y
bi~u, señores; en esa misma noche Ja Convención francesa abolió la esclavitud y uno de
sus miembros exclamó: '.'Señores, no discutamos eso, porque nos deshonramos ". Yo
también, señores, npdo al sentimient<> de
todós ustedes y digo como el convencional
francés: " no discutamos P.sto, señores, porque nos deshonramos." (Ap!cusos.)
- El O. presidente: Tiene la pnlnbra el
ciudadano Cedano, en pro.
- El O. Oedan o: Seiiorca diputados: Me
permitiréis que haga un p equeño pnrén'tesis, p orque os debo una explicación. En la
vez anterior, al hnccr uso de .la palabra, noté cierlo cansancio.: en Ja Asa mblea, tal vez
por la monotonía de mi discurso; yo no tengo
el don de la palabra y r ealmente no quisic1'a
jamás tenerlo, porquo la experiencia me ha
enseñado que todos los grnndes tribunos y,
sobre todo, nuestros oradores yal'lamentarios, nunca han sido sinceros; prefiero verter lo que diga mi eora?.6n, a tener que forjar discursos que podría pensarlos, pero no
sentir los. Contrayendo ahora mi discurso al
sentir de la discusión, debo decir desde luego
que 110 "ºY a defender el dictamen por el
solo hecho de mi carflttcr de militar. ni por

el hecho tampoco de que sea precisa en los
actuales momentos la aplicación de la pena
de muerte. La defensa, en este lugar de la
abolición de esa pr.na, equivaldría desde luego a la sanción de todos los crímenes, supuesto que estamos actualmente en un medio
que no es posible todavía tener en cuenta
para la abolición de ;a p ena de muerte. ¡Vamos a forjar lirismos T p ues aprobemos desd e l uego esa abolición¡ ¡vamos a hechos
prácticost pues entendamos que para poder
regucir nuestra nacionalidad a la. paz, que
para poder traer a nuestra legislaci6n un
principio que garantice a la sociedad, necesitamos de todos modos mantener, si bien
muy limitada, la inslitilción de la pena de
muerte. Me referiré brevemente a los argumentos que se han expuesto aquí. Creo yo
que la 'Comisión ha dejado perfectamente
deslindado el hecho de que la pena de muerte
queda abolidn desde luego para los reos políticos. Crro que la raz6o no se oculta a ninguno de nosotros¡ los delitos políticos envucl vcn , dl'sdc un punto de vista moral, el
deseo de mejoramiento de la patria, el deseo del establecimiento de uucstra.c; instituciones y el deseo del verdadero respeto a
nuestras l eyes, cuando estas leyes están debidamcute fundadas. Nosotros no podemos
tomar como ejemplo el caso local qne se refiere a Ja sentencia de muerte dictada por

un Consejo de Guerra; claramente dice el
diclam.cn qu.e la. pena d e muerto en e.stos casos queda pa1·a los delitos graves , d el orden
m.ilitnt·. Nosotros ya estamos completamente
convencidos de que no se trata aquí de un
delito grave del orden militar; pero eso no
eorresponde· estnblcccrlo dentro de los límites de un precepto constitucionnl. Ese precepto constitueionul no puede indicar en
qué casos hay hombres que quieren torcer la
just icin, en c¡ué cnsos hay hom brcs que quieren ejercer venganzas personale? y en qué
caso los hombres pueclcn equivocarse¡ todo
esto queda. naturnl mcnte dentro del criterio
de los hombres sensatos y honra<los. Esto no
es, pues, un ejemplo de (!lle nos pudiéramos
\•aler para decir que es pl'ligrosa e iunecesarin la pena de muc1'te. Muchos de los señores com~tituyentcs que actualmente están
en esta Asamblea, comprendieron que nosotros no ndmitidnmos el régimen de Porfirio Díaz1 pero si recordamos que e11trc l as
obras c¡11e la sociedad le agradeció al principio de su administración, fue la extinción
del bandolerismo, herencia fatal que queda
Riemprc a todas l11s revoluciones. Es la conciencia necesaria r fundamental de que el
engañado de aquel que falsamente invoca
una bandería política, de aquel que pretende
reformar la patria, para dar p ábulo a sus
pasiones y para dar lodn la expansión que
necesitan sus intenciones, en estos casos, señores, es cuando precisa mejor que en ningún otro la aplicación de la pena de muerte,
porque se dirá: si puede establecerse un régimen penitenciario como se ha dicho ya,
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porque si es n ecesario corregir. si podemos
creer <¡ue se trata de enfermos, como algupo de los ·señores diputados ba dicho, es
v.erdad ¡ pero si examinamos cada ·uno de
los casos en q:ue la pena de muerte puede
~~r aplicada, conf~rme al críteti<5 de fa Comisión, veremos - qu~ no se trata ·aqttí sino
de casos no psicológicos, sino de caracteres
.d e idiosinc1·asia que es i.J11posi4le corregir,
ni con la medici11a ni con los regímenes perutenciarios. Veamos los casos: sólo podrá
imponerse al traidor a la pab;ia en guerra
extranjera.· Es necesario convenir que el que
no am·a a su patria ..uó puede tene1: afecto
alguno sobl'.e la tierva; el amor a la p:atria
es .superior en muchos casos al amor a la
madre; por lo lanto, aquel que reniegue de
su patria, aquel r1ue la tratcione, es tat1to o
peor que el parricida. El parricida está por
naturaleza p1·opiu condenado a la pena de
muerte, porque se supone en ese individuo
la carencia total de sentfmientos y, como he
dicho, puede darse el caso en que alguna vez
se trate de ennje.nación mental; esi;o algunas
veces se ha visto¡ pero en la mayoría de los
c~sos es una amoralidad incali:ficable, euteramente incurable, es rum amoTalidad que
solamente con. la instrucción, con la educación, se puede corregir¡ supuesto que hemos
visto en muchas n_a cioncs· ci.v illzadas que estos indivi.d uos amorales, que aun cuando se
llamen cultos y civilizados, siempr.e eluden
y siempre tra,tan ele escapar a la acció1t de
la ley, luego son plenament.e responsables,
luego son ),llenamente eonscitU1tes, y &vamós
a dejar dentro de la so·cicdncl uu -mietnbro
corrompido, para que se gangrene- el resto
de Ja ·s~~iec1ad' Se diría é1ue el a¡)artamientó.
de estos individuos, ·de estos criminales, para que no pudieran dañar, -serl.a el mejor de
Jos remedios; está bieu; pero si ll~gamos al
caso de aplicar esta pe.n a a los salteadores
de cemiuo que, éomo he dicho, al final de las
revoluciones son siempre uumel'OSQS, prct~.x.
tando banderías políticas, ¿qué p1·isióu pudiéramos ·téuer pa.r:a ellos 1 ~ cuúl sería entonces el dique que pudiera oponerse a este
desbordamiento de pasiones, a este estado .
psicológico de la sociedad en la cual todos,
por e_l hecho de vel'sc garantizados ~ontra la
pena de muerte, quisieran cometer toda r.lase de desmanes? Yo creo, t;ol/10 digo, que es
un idealismo, y en nuestro medio no debe.mós pensar en idealismos; tnl vez dentro de
cincuenta años, tnl vez dentro <le c~areuta
años, tal vez ·de.otro de veinte, p odrá quitarse de nuestros códigos la pena de muerte;
pero si vamos a considerar que estos artí~u
los tienen que entrar en :vigor el mes próximo, dentro de un período de tiempo qué es
imposible la extinción de esas gavillas, 4qné
es lo que vamos ~ hacer de .Ja grandiosa
obra de la revolución? Tal vez tengamos el
caso de que dentro de quince o veinte años
que .nuestr a sociedad no necesite ya de las
gar antías del Gobierno, que nuestro estado ·
social se haya elevado un poco de nivcl iñte-

lectual Y. moral, al grado d.e que no sea necesaria la aplicación de la fuerza pat·a la extinción de todo ese desbordamiento de pa- ·
siones, entonces se puede, por los Congresos
que entonces· existan, borrar, como digo, estos preceptos que de inomcnt.o son enteramente necesarios, porqne, como he di ~ho,
sanciOnar la abolición de la p ena de muerte,
equivale a sancionar la mue;rt.e de la revolución. Creo yo que todos los demás casos q_ue
se preveen en el dictamen de la Comisión,
por ejemplo, el parricida, el incendiario, el
pinita y el de lqs delitos graves del orden
milital', se comprende desde luego que todos
estos delitos téndrá.n que ser calificados den- ·
tro .de los Jlreceptos legales, establec~énclo
los, como dije, bajo nn estudio sevel'ame11te
hecho, una vez concluícla la obra constitu!
cional y establecida la obra que pudiéramos
decir de r.c.glamentación de esos principios
constitucionales. En la regl¡unen ta.ci6'n de
estos preceptos cabe, nat uralmente, la ampliación de tod-os aquellos casos en que sea
l'\ecesario e¡uitar a los individuos. esa espada
que se cierne ::¡obre eUos, cuando rio tenga
razón de ser. Yo. creo que es también 11n
idealismo suponer aquí el asesinato político,
pues vemos que todos e.stos delitc,s, la apli~
cación de la pena de muerte fuer a de Jos
puntos establecidos p·or nuestras leyes, es
herencia de Huerta y F élix Díaz, es tam.bién
herencia de Francisco ViUa o Doroteo Arnl'.i,go ¡ pero digo, ¿ c6mo por esto vanicis a extirpar por completo la necesidad ·de esta !'e.na T
Porque mientras nosotros tratemos de garantizar los clei·echos del hombr~, hay que considerar que el hombre quiere estas garantías
cuando sean aplicables al ejercido de sus
dereclios y al ejercicio de sus libertades,
sancionadas por la moral- y })Or la razón. Si
la aplicaeió.U de los derechos del hombre, si:
la garantía de esos derechos se quiere. pa~a
dar libre vuelo, toda Ja exp·aosi6n a- las pasiones humana·s, y debe tener su límite, yo
creo que nosotros estamos ohligmios a e~ta
blece1· p1·etesto.s q-ue lo impiél.an, a complet.ar aqur la obra salvadora de la revolución, que los Yerdadcrós principios ~e las
garantías individu~les so~ los que P!'un~r.o
garautizan a la sociedad y después a1 md1viduo 1· luego para garantizar al ·i ndiY:iduo se
necesita que aquel ind.ividuo no pueda lesionar el derecho de tercero¡ que pueda ser respetuoso con los demás; que .en ejerciciq d~
sus derechos tenga por lí:niite el derecho de·
los demás, y eu todos los casos que estableqe
la Conú.sión se ve claramente que los ind_ividuos, los delincuentes, no respetan los der echos de los demás, sino que, por el contt:á..rio,
se han hecho acreedores a u na pena que
equivale precisamente -al quebrantamieuto
de las libertades ajenas. No quiero yo· hacerme. demasiado extenso sobre este particular;
simplemente, eomo digo, y mi principal razón es ésta, debe prevalecer la penu de mue~
te para todos aquellos casos en que los delincuentes sean enteramente conscientes y
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creo y9 que en, lo~ ~asos aqní previstos, la
delincuencia se coIL<>idera como o~·iginada
de un e.'ltado individua,l. el cual se ha reflexionado sobre los h.echos, · cotno puede indicarlo el mismo texto del precepto. Al homicida con premeditación, alevosía y ventaja, porque nosotro~ sabemo{ que hay individuos que premeditan sus crímenes antes de
cometerlos, que estu,diáu, si es preciso es tudiar para e1 asesinato, eomo ·los g.raudes bandidos intelectuales de Norteamérica, y en.
tÓdós estds .casos hay que etablecer. un principio, porque aun cuando .nuest1:0 estado intelectual progrese, también la iñtclcctualitlad
~riminal tendrá qu~ progresar.; cu cuantq a
la pena aplicable al delito de violación, creo
yo que la Comü,ión tuvo ht iuteución de establecerlo en los casos en que, como cli,je,
hubiere agravantes notorias, ·cdmo la violencia, como la min.oría de edad y como oti.·os
casos especiales que aquí en cou:crdo pudiera citar; recuerdo, entre otros, alguuos 'hechos delictuosos. cometidos ilor gi·upos de .in·dividuos, pqr eje!llplo en CaUtlún, del Estalle
de Jalisco, cu q.u e bajo el pre.texto de un
movimiento revolucionari'o, se levantaba~
grupos de individuos, con el únfoo fin, oídlo
bien, de ir a raptarse a Jas jóvenes que había eo esos lugares y abandonarlas en seguida. Oreq que la diputación de J alise o
puede recordar estos h.ecbos y aun puede ser
que tenga datos aplastantes, baslante amplios sobre esta materia; el mismo caso pudiera decir· yo o hechos semejantes pudiera
~i?-rrar de otro~ inllividuos o de otros grupos ·
de hombres que, bajo el pretexto de principios e:Uterani.ente políticos, cometí.an· fe1~ho
r ías de esta naturale:r.a, entre los ·cuales podríamos contar a un Peqro Zamora, a uu
Roberto. M.o reuo, a grupos ele individuos que
sería largo enumerar, pal'a cimentar afHtí la
necesidad de establecer un principio que
cónveI12a. a é;ta A.sapiblea de que ~o es todavía el .momento de l!-POyar la abolición de
la pena de muer.te, que ese es un ·gran principio, que es llÍl gran ideal que gvavita en
l~s esferas metafísicas <le nue¡¡tra patr\a y
que si nosotros queremos ir a suelos extraños
a tomar prfo.cipios que no se adaptan a nuestro medio psicológico, a nuestro medio biológico, entonces podríalll;OS cóncluii' con la
necesidad de que ·tendr.íamQs que establec.i er
una serie de principios que no estamos en el
caso de instituir.
-El O. presidente: TieJ¡le la pillu.bra 011
contra el ciudadano Porfüio del Castillo.
- El O. Del Castillo: Ciudadanos diputados : V eu·go a impugnar el dictamen de la
Comisión en la .parte -tercera del artículo 22,
y a llamar a vue¡¡lira conciencia para que
votéis conmigo con.ka los cas.os quo voy a
deterni:inar.
Se deja estal:>lecida la peua de muerte pa1:u.
el traidor a la pa.tda en guerra e-Xtranjera;
p(l-ra el 'á utor dl? homicidio con P.remeditauión,
alevoffÍ& y ventaja; para el parricida; para
el in.cendiario; para el plagiario ; yara el .sal-

teado¡· de caminoi:;; para el p irata; para el
Vi,olador y .pa1:a el r eo de ·delitos g1·ayes del
Ql'deu militar. ·seguramente, señores d'iptllados,. que no estamos iegislar1do para un momento auonual y para circunstancias espec;iales, siuo que vamos a ereat· leyes parn la
vida normal del pueblo y debemos tener preseJJ.tc es te principio para ser más justos en
nuest ras apl·eciac~ones y ser más ·rectos
en nuestro ·criterio. Pa1·a el traidor a fu patrfa, no veug,o a pedir clemeucia; para él,
justicia, y justicia tei•rjble; para ese ser ruin
que .juega con los dolores de la patria en
momeµtos de 6augustia, no bas taría seg.urameute toda su existencia para pagar su crimen monstruoso. No bastaría toda su sangre
pin·a lavar esa mauc1rn horrenda, y si nó
corfarruáramos con la p.e na ue muerte, habría que il1venta.r ot.ro tormento más cruel
,qne· desencajara uno por un.o todos sus hue~os, qt1c e~trajc.ra gpta por gota toda su
sangre y que sus despojos de traidor ni siquiera merecieran sep.u ltura en el suelo patt:.io profarufclo. (Aplausos.) Para 1os indignos que diesen la espalda ante una u.vaJaucha
enemiga que viene b9llando ~l sµelo de la
patria y :profanando nuestros lares, para los
indig11os que vau a llall\al.' las antesalas del
castillo de Mll;amar o al Capitolio de Wiishington, y a implorar ·el apoyo de un déspota
para venir a destruir nuestras institucioucs, para veuir a· atentnr contra nuestra
autonomía i pnra esos, señores diputadds, necesitamos justicia foexorable, justicia cruel
.Ri .fue;ra esto posible. Pero pat:a los de.más
delincuentes, para el parricid~, :}ro no puedo
creer, señores diputados, que exista un hombre .u tal grado depravado., que pudiera, con
toda serenidad y cálculo, estar ~ülando el
pnñnl con qL1e asestai·a golpe de mue-rte al
co1·n.zéi'll de ~u madre; yo no puedo creer que
Jle.gue hasta allá el individuo en su depr~va
ción moral, Y. si algm:ia vez, por circllllStaiicias .fatales, por coincidencias funestas, llega
'n cometer tan horrendo delito, yo creo, sefio res cli1,utadoi;, que no se trata <'J).ese caso
de un criminal; no podemos concebir ese· crimen tan mousti-uoso ¡ porque ¿ quiéu no sfonte ese respetó y ese amor tierno y entrañable
para los ser es queridos que nos han dado la
existencia? Segui·a.mente que aquel individuo qµe en uu i.ij.Omeut.o desgl'aciado cae éli
tan. fnuesto delito, ha procedido impulsado
por otras· causas dii;tintns ¡ ·considero que
podrá set· un loco, un idiota, un b;ruto, un
eaudiclato al manicomio, pero no un candi<la to al patíbulo. La Gomisión nos ha dicho
por conducto del ciudadano diputado Ronuíu, que e1 parricidio es un delito·imn monstruoso c.~mo tan rai-o, s~amente raro; y en
verda<l que, al menos yo, no recuerdo hab'er
conocido lcíclo siqÜiera 1lll ca:>o de parricid¡o. Igualntcmt~ son delitqs graves que e~si
vau ext:iuguíéndose o han pasado ya a la histo1·ia, los delitos de p~ra~ería "S. d.e plagio. Y
si pnes todoa e.sos delitos son llllil rara excepción, ¡por qué; señores, vamos n asentar
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por una excepción una regla general T ¡por
qué vamos a consignar en nuestro código supremo ese borrón 1 ¡por qué vamos a dejar
.en pie la pena de muerte? El plagiario se
produce, gener alm·ente, cn los momentos de
agitación, en los momentos revolucionarios y
tiene por objeto principal el robo, y para estos casos sabemos que las leyes penales son·
terribles. El pira.ta es otro delito que, como
dije, pas0 a la historia; el adelanto de l a marina cada día ha ido destruyendo esos peligros
y tenemos esperanzas de que desaparezcan totalmente; pero en caso remoto de que sur giera hoy un pirata con un submarino o con un
acorazado moderno, 'qué. haríamos nosotros,
señor es diputados, ~on nuestr()s humildes
huacales del Golfo y del Pací.6.co, para ir a
perseguir a aquel pirata YE n ese caso nuestra senten.cia de muerte resultaría una amenaza irónica y risible. para aquel culpable.
Los salteadores de camino son generalmente, cómo lo ha oonfesado el mismo señor Ced.ano, que vino a hablar en pro del dictamen.,
y también el señor R.omán, casos raros, y
éstos se producen. generalmente después de
las agitaciones¡ son las colillas. que dejan
siempre las revoluciones, sor1 los residuos
revolucionarios que no se han podido extirpa!' de un· solo golpe, como después de los
combates de Celaya y León, aún vive Francisco Villa y sigue con fiUS chusmas merodeando por la República. Así, pues, los saltea.dores de caminos son el últim.o reducto
de las revoluciones, el último r esiduo, y no
proplamentc criminales especiales. Ahora
bien, señores diputados, digamos la verdad:
si en estos casos y pru·a todos esos delicuentes la sociedad exige sus derechos y aJ>lica
el r igol.' de una. manera iuexorabJc, veamos
si la socieuad ha sabido también de una manera inexorable cumplir con sus deberes,
cnmplir primero con s us obligaciones, para
luego poder castigar e invocar la justicia.
Los delincuentes, a mi modo de ver, a mi
modo d 2 entender, tienen tres orígenes funestos: la miseria, <'l vfoio y la ignorancia;
y no es justa, pura el delincuente que ha
surgido impulsado por la miseria, esa represalia cobarde y ese asesinato colectivo que
no tiene razón. Hagamos por un momento
consideraciones sobre los casos práct.icos de
la vida: veamos un ejemplo de esa sociedad
que, embriagada en sus placeres, embriagada en el confort de sus caudales, es enteramente sorcla a los gritos del dolor y de
la miseria; es s.ie1_npre iudiferente y criminal, y j r~mAs se inclina con mano generosa
a l evantar a los qne se extcavíau; cierra sus
ojos para no ver al que s ufre, y se yergue
inexorable para de:;ea1rgarle todo el peso de
su injusticia. Snpongamos u na iuujer: aquella µii1jer hQnrnda q11e i;alc del l1ogur donde
lrn cl~jado nl hijo lrarnbriento y desespera.do,
dono e ha dejado a la madre moribunda;
(J'ln ·s;1 Je y ll ama a las puer tas dP )a 13ociedt1d, que impetra au xilio y que en todas partr.>s se encuentra las pue1·tas cerrndas1 que la

sociedad despiadada y cruel es indiferente,
que nadie la escucha, que Ja dejan morir en
su impotencia y cuando aquella mujer desesperada, desencantada profundamente de
la indiferencia de la s9oiedad, no le queda
más re9urso que lanzarse a las cS:Ues para
cambiar con las caricias de su cuerpo el
mendrugo que irá a salvar de la muerto a
los suyos, entonces la sociedad se levanta
airada e ine:irorable y marca en su frente
el estigma de la deshonra ; entonces la sociedad se a.vergüenza de que per tenezca a
ella¡ entonces esa mujer, impelida por una
lucha dcsespei:ada, ha sido víctima del egoí.cimo de la s ociedad, y no víctima de sentimientos depravados, vé cómo j uzga y · cómo
castiga la sociedad. {.Aplausos.) Veamos
ahora esa población de niños, esa multitud
de futuros delincuentes que pulul'an por las
calles, que duermen en las puertas de los
palacios de los magnates, desesperados de
hambre y de frío; a esos criminales en embrión, ¡cuándo la sociedad se inclina para
recogerlos y educarlos T &cuándo ae inter·eea.
por r emediar sus defectos 1 &cuándo los lleva a las casas de co1-rección para carregirlos T S61o cuando han cometido la primera
falta, cuando aquellos niños, impelidos por
la miseria y por el hambre, arrebatan el
primer pedazo de pan, entónces la sociedad
los relega a las casas de corrección, que yo
llamo de corrupción; pero aun en estas casas, lo. sociedad no se ba preocupado por
establecer los medios apropiados para corregir y encauzar los htíbitos del individuo,
su.s vicios y sus inclinaciones malas¡ jamás
se ocupa de ellos, los deja abandonados y
que acaben de perverl~ sus sentimientqs;
y cuando se ha uansado de mantenerlos, los
arroja otra vez a la calle; y ese individuo,
que v11elye otra vez a l a lucha por la vida
con la misma desventaja y que encuentra a
su paso las mismas dificult11des, el mismo
egoísmo, decepcionado otra vez, desespera.do por la indiiereucia glacial de la sociedad, se vuelve contra ella y le comete nueva
falta¡ entonces h~ sociedad se acuerda. nuevnmcinte de que es juez, y con mano inexorable, recoge al que ha i:Jelinquido y lo envía
al presidio. Mas no sólo la sociedad deja
que esa población adolescente muera en la
miseria, abandonada, olvidada "Y desheredada, sino, por el contrario, diremos la verdad sin temore.a : la sociedad misma coopera
a multiplica.¡; esa población de .futuros criminales, ella. misma :multiplica s-u número,
porque vettm.os eiite caso, que se encuentra
diar.iamente en la vida pr6.ctica: en laa c1ases humildes, en el pueblo bnjo, en esa colectiv'idad que ll'C debate en las cliarca..CJ de
lodo, que por su indumentaria humilde y
porque se presenta desarrapada y t riste, ha
creído siempre la sociedad despótica que
es allí el último reducto de los vicios y de
la imnoralidad. Puea bien, señores diputados, yo voy a decir a ustedes que no es así :
Ja doncella !iencilla y honrada de aquella
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clase, la mujer sincera y humilde, sin comprender los altos conceptos d~ la dignidad
y del honor, pero de una manera instintiva,
si se quiere, los sabe presentir e interpretar;
esa mujer, que en un momento de debilidad,
de locura, de éxtasis amoroso~ cae en br3,Zos
del amante y más tarde recibe el fruto de
sus entrañas éomo premio a su debilidad, esa
mujer, desafiando la maledicencia siempre
egoísta del vulgo, desafiando la represalia
de sus familiares, desafiando la censura de la
sociedad, sabe cumplir con sus deberes de
madre, aprieta contra su pecho al }1ijo
de sus ent1:añas, y vaga por las calles .pidiendo limosna, si es preciso, para amamantarlo y procui·ar su educación, y ·esa mujer
mús tarde se rios presentará purgada de su
falta por su sacrificio de madre, entregándole a la sociedad un hijo útil, uu hombre h onrado, y a veées a la patria un héroe o un ciudadano digno. (Aplausos:) En cambio, veamos en Ja sociedad altiva y cruel a la doncella, preparada para desempeñar papel iinportante en la mascarada social, cómo ba
sabido coger su careta para ocultar artificialmente todas las debilidades de su ruedio
y los errores de su educación; todas las farsas de la sociedad y cómo sabe escond<-r entre los pliegues del encaje y de la seda las
corrupciones de su cuerpo; por eso encontramos a diario, señores diputados, multitud de fetos y de niños envueltos en pañales de seda, arrojados al ncroyo ¡ y aquella
doncella, acostumbrada a r evolotear como
las mariposas, desbojundo galanteos y prendiendo ilusiones con sus besos, quericudo
demostrarnos que se averguenza de s u deshonra, que t eme a la sociedad y a la censura, nos muestra solamente las tenebrosidades de su alma, uos demuestra que no teme
al crimen monstruoso del infauticidfo, que
no teme la d esgracia en que abundonn al ser
de sus entrañas, al ser producto de sus ve)eidades y <le su educacióu. Ahora bien, señores diputados: creo haber demostrado
cómo la misma socied ad, en vez de corregir
a esa población adolescente, futuro semillero de criminales, la oivjda, la abandona y
da lugar a las consecuencias que después
qtúere castigar con la pena de muerte. Otro
tanto pudiéramos decir del hombre.; c1el
hombre, del padre de familia, del jefe de un
boga r, que por la: e:-..11lotación en que Yive,
por las circunstancias miserables en que la
sociedad lo sujeta, lucha siempre en la miSl'ria, tiene su hogar sumido en la orfandad,
tiene a los hijos desnudos y a la esposa llorosa ; cmando ese hombre, fatigado, salc n 1n
calle a llamar a las puertas del taller para
r ecoger Ja limosna del trabajo, encuentra,
com o la mujer honrada, que t odas las pucrtns cst{m ccnadns; que es sorda In sociuclo.d, que le es indifet·entc y lo ahancl t111:i; y
c11H11c'lo ('SC hombre, J)<)r el mismo instinto
de conservación y p0r l'Os g-ritn!; de sus hijos
que le piden pan, se rchela contra In sociedad y coge de donde cu1..aentra alt?o para su

subsistencia, entoucos la sociedad sólo sabe
pedir justicia; lo coge con mano implacable
para llevarlo a la prisión o basta al patíbulo
s i cuadra a su capricho ; y despnés de su fin
trágico y sangriento, la sociedad no se vuel·ve a acordar de que atrás ha quedado un
hogar immido en la ruina y en la ignorancia ; no se acuerda de aquellos seres que
habitan allí, creciendo tendrán iguales inclinaciones que el padre, y que aquellos seres indefensos n ecesitan protección, necesitan educación, necesitan que la sociedad les
tienda la mano pnra apartarlos del vicio;
pero no, la sociedad se olvida de todo esto,
no le importa, ella los deja abandonados, y.
cuan.do aqueUc,>s hijos crezcan y cometan
iguales crúnencs que sa padre, llegarán
también hasta el patíbulo, castigándolos alli
la sociedad con mano inexorable. Así cumple s us deberes la soc.icdad: egoísta y despiadada, no quiere que se turbe su tranquilidad y stt pai ¡ no quiere que se cometa
una falta que la conmueva, se horroriza de
los espectáculos irunoralcs, y en cambio, seüores, no se horroriza de su indiferencia
cruel, de su criminal indiferencia hacia la
miseria y hacia el pobre. (A.plausos.) La segunda causa, el vicio: ese pueblo miserable,
qne vive siempre en la indigencia, siempre
olvidado y siempre débiJ, cuando necesita
educación para regenerar sus actos, cuando
ue<.X'sita que le impartamos una educación
que le dé nnnas eficaces para luchar con las
vicisitudes de 1n vid~, cuando vuelve los ojos
a la sociedad pata pedirle esas armas, no
encuentra mf1s que este criminal r esultado; que Ja socieclnd, en s u afán de lucro,
en iiu nf{m de robo, le lia multiplicado· las
tabernas, le ha puesto un garito junto a
cudfl ta.ller11a, junto a cada taberna una casa de juego, juuí.o a cada casa de juego una
casa de p1·ostitución, y si hiciéramos nua
estnclistíca de todos esos comercios, encontraríamos, por cada cien casas de explotación y vicio, apenas una escuela. (Aplausos.) Así, señores, la misma sociedad, en su
afáu de lucro, r l!pito, está inyectando todos los días cu el organismo cqlectivo el
virus de la dcpra vación; está inyectando
diariamente en In sangre del pueblo todos
los gérmenes del crimen, y luego se convierte en juez para cttstigarlo inexorable. I1a ignorancia, dccítt, para mi modo de entender,
qnc es otTa causa de la criminal idad. Aquellm; hombres que no pueden, por ·su falta
tfo ilustr11.ció11, por sn falta de preparación
y de insfrucción, saber escoger el camino
del bien y del mnl, saberlo apreciar ett toaa
su amplitud pnra conducirse ele una manera con-cela, de unn manera conscieute y
que no pueda causar trastornos en la vida
:mcial, ¿por qu6. stniores, se les condc11a en
In obscurid¡id Y Parece que Ja sociedad, cuando llPga a este pnnto, se ccmvcnce de su falta, de su injust icin, :r entonces. como salida
de pie 1fo bu neo, lt' c'licc ni dC'lincnentc: uo
te nprovecha que hayas dcliuquido ignoran-
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-do que la ley castiga, no obstante que tu ignorancia, es culpa de mi egoísmo: ¡Mucre 1
,~asta cuándo, pues, la sociedad, señores
diputados, si quier e castigar y aplicar In
pena de muerte, imparte la debida moralida de iostrucci6n para evitar funestas consecuencias 7 Estamos acostumbrados al ningún' respeto a la vida del hombre,- porqub
siempre ha sido considerada como una cosa
despreciable; pero para mí es el derecho
más sagrado. ¡Para qué nos sirve, señores,
que nos estemos preocupando por las garantías individuales T ¿Para qué nos sirve ese
ramillete de hermosos ideales si se nieg~
algo pl'incipal, algo supremo, el mayor der echo que debiera conservarse, el de la vida t
Si hasta las bcstiM, hasta las fieras, hasta.
la naturaleza misma, n veces, señores diputados, respeta la \'Ída del hombre, y sólo a la
. sociedad, en toda su crueldad y toda su indolencia, la vida del hombre es lo menos
que le inspira respeto. Pues bien, cuando la
sociedad cumpla con desfanatizar al pueblr.,
cuando multiplique las escuelas, cuando se
acuerde que eu esos talleres semiobscuros
está el maestro abnegado y dominando ·desencantos, porque ha visto que su obr a grandiosa no sólo no se estima ni le es remunerada, sino que ni siquiera se ha comprendido su apostolado¡ cuando la sociedad abra
las puertas de -esos talleres y deje entrar a
torrentes la luz de la civilización ; cuando
ella levante esa pesada mole que está aplastando las conciencias de nuestras masas, enton<~es. señores diputados, quizá podamos
hasta eliminar de nuestro código la pena de
muerte para el traidor a la patria; porque
entonces tendremos hombres cultos, tendrcmns hombres morales y no se producirán
ya en México ni traidor es.
·Por los delitos graves del orden militar,
veamos un momento la vida pr~cticn del
cuarte\. Nuestro Ejército, y hago una salvedad: en estos momentos nuestro glorioso
Ejér cito Constitucionnlista, no es esa casta
militar y tenebrosa que horroriza al señor
diputado Tbarra ; no \lS esa espada matona
que, pendiente sobre nuestras cabezas como
la de Damoclcs, esté amenazándonos de
muerte constantemente y que el señor !barra siente que ya le p11rte el cere.bl-o ; no es
esa bota de soldado que se posa brutal sobre
nuestro cuello y que el seiior Iharrn terne
que lo estrangule prematuramente-; no, señores di1>Utados ¡ ne> 'son nuestros cuarteles
esos bosques de puñales y bayonetas que es.
tán apuntando al corazón de la patrfa y de
los ciudadanos.honrados, y que el señor d iputado Ibarra, en el exceso de sus temores,
siente que le IJegnn ya al corazón; no: el
E jército Constitucionalista de hoy está identificado por el ideal, estú identificado p or
sus principios, lleva las mismas aspiracion es, está unido por los antecedentes; entre
el j efe y el soldado no hay más antecedentes
que el d e compañeros y el de hermanos; así
se hn creado ese laxo formidable que nos

.Ht

une, con el que hemos estado juntos en el
sucrificio y en el ideal, y con el que llegareOlOS j1intos hasta el fin, vencedores o vencidps; pero siempre 1~nidos, siempre identificudos en nuestros principios nobles; en
consecuencia, nuestro Ejército Constitucionalista de hoy no está bajo las condicion es
del Ejército permanente; pero supongamos
que llegara a rcsurgi¡ esa c1.tsta infame otra
vez; que llega1·a a entronizarse ese medio de
cuartel. Entonces veréis, scñorP.s, la ordenanza militar, la tiranía del Ejército, y vetéis
In \;da positiva del cuartel ; veréis al inferior suj eto al e.Capricho del superior, porqu'c
el superior se acostumbra tt mandar sin réplica de uing:una clase; sé acostumbra a sei:
autoritario en nombre de Ja ordenanza· y
disciplina, y no solamente esto, sino que
oomcte a las humilJacioncs más bajas la dignidad del soldado, y quien sólo por el hecho
de ser inferior. está condenado a sufrir en
silencio, sin protestar, por más grave que
sea la injusticia o In ofensa, y a ve~es hasta
la amenaza para su honra y su familia, en
nombre de la tiranía y del capricho de la
autoridad a que se acostumbran. los supedorcs; y muchas veces, cuando se registra el
urjmen de iasubordinaci6n con vías de hecho, gene ra ~ ente no es más que la resultante del abuso de autoridad de los superiores; y en ese caso, 'por qué sostenemos
la pena de muerte implacable y cruelf , por
qué segamos la vida del inferior, esa existencia consagrada a la defensa de principios y de causas grandes T 'por qué sin analizllr las circunstancias que concurren en la
vida del cuartel se condena irremisiblemente al soldndo T 'No tenemos, ·acaso, en nuestra Código :Militar p enas severas y hasta
crueles pnra conservar la disciplina f Pues
entonces, señores, r espetemos siquiera. el derecho de vida a esos hombres que la e,onsa¿
gran para la defensa de la patria y el sostén
de lns instituciones; para sostén de las institucion.es, be dicho, señores diputados, porque no estoy de acuerdo en este punto,
aunque respeto proiu.ndnmentc el talento del
ciudadano diputado l icenciado Medina, en
que el Ejército no sen el sostéu de las instituciones; las instituciones, a pesar de que
cueuten ·con todo. la sanción de la soberanía
popular, necesitan del apoyo del Ejército
para hacer respetar sus determinaciones¡
para obligar al cumplim irnto de la ley, esa
ley que el mismo pueblo se ha dado y que es
el p rim ero a quien tenemos necesidad de imponerla y hacerla cumplir.
Hay más todavía; vamos a conceder por
un momento que la pena de muerte fuese
justa y equitativa ; que la sociedad la necesita para conservar su trooquilidad y para
poder mantener el orden. 'Pero snbe siquier a, la sociedad, aplicar la pena de muerte f
No; la pena de muer te :;erfl para el rlébil,
pnra e] inferior, señores di11utados; 1i\mca
será plU'a el magnate, nunca será para· la
sociedad altiva ; para el pobre será inelu-
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dible la muerte; porque el pobre sufx'.e todos
los rigorismos de la ley, porque él no tiene
elementos de defensa, no tiene-- recursos de
apoyo, y cuando implora iusticia, la ju,s tieia
le vuelve in. espalda. 6N.o conocemos, acaso,
multituc de injusticias qne se cometen-y de
crímen~s que quedan impunes? &No sabe. mos de muchos casos en que el 'hacendado
saca la pistola para quitar la existencia. al
peón y después de dos o tres meses de cárcel, en que se acumulan los elementos de
defensa, en que los abogados hacen milagros, en que la sociedad corre en· su auxilio,
el magnate, que tieue Ja potencia del oro,
sal?. libre a pascar su desvergüenza por las
calles, insultando a ln' mismn .sociedad y bw:laudo a la misma justicia 7 Es así como se
apli~a la pena d~ muerte i al débil y al vencido ; pues vengo, señores diputados, en
nombre cie esos vencidos, en nombre de esa
colectividad sujeta a todos los caprichos, a
pediros que al votar sobre el di-ctamen, llevéis la mano a vuest1·0 corazón y q~1e sintáis
sus palpitaciones nobles, y que hagáis justicia a esa colectividad; de lo contratio, cuando ella suba al cadalso, t endrá mucha razón de maldecir a la sóciedad y de decirle :
LestiL es vuestra justicia~ pues es tiranía. Y
en un gesto de inftnito desprecio, y en comunión sublime con el sacriñcio, nos arrojará
al rostro su primera bocanada de sangre.
(.Aplausos.)
- El C. presidente: Tiene la palabra en
pro el ciudadano diputado Rivera.
- El C. R.ivera. J osé: El ·aplauso otorgado
a mi compañero el s'cñor diputado Porfirio
del Castillo, ha t1·aído a mi ánimo ciertos
t emores ; ha venido a mí el r ecuerdo de un
libro que v.í en .el aparndor de · una casa comercial de la ciudad de ·1os p'a'lacios. Ya hab'réis visto c6mo en la.s librerías, con su a.fú.n
mercantilista, exhiben libros con pastas mlis
o .menos llamativas, con carátulas picarescas, pastas de colores llameantes o pastas
en las ~uales ha7 dibujados dragones y sombras. Vino a mi mente ;ina que vi hace pocos días: hay en ella dibuj::t'fa una caverna
sombrJ:a y negra como el infleru-.' de que nos
habla el Dante. A las puertas de esh eaverna
hay un individuo, con el pelo todo revuP.lto,
con las órbitas de loi ojos muy <liiatadas,
con . los músculos contraídos en un forma
siniéstra. Tiene -en la diestra no recuerdo si
un enorme púñal y en la mano izquierda,
sosteniendo como un trofeo 'de triunfo, una
cabeza que aún chorrea sangre, que aún parece que esa sangre cae sobre. la civilización ;
pues bien, señor es, cr eo yo que como el señor. Del Castillo piensa, yo l~ clebo de apare.cer en estos momentos como el hombre
fiera a que me referí y cuya ob.ra aparece
autorizac1a con la firma de Víctor Rugo.
A esto me ha hecho venir a este t ribunal
sangl'icmto, porr¡ne la verdad, lleno de cier tos t emores, yo uo quiero aparecer como
sanguinario ni como cr uel. Vengo a pedir
garantías para la soeicdncl. Yo deseo que la

sociedad, mañana, satisfecha de nuestra labor, · bendiga al Congreso Constituyente y
po tenga ~e maldecirlo por haberla dejado
a merced de cualquier mat6n que venga a
arrojar una mancha más sobre el pueblo mexicano. Respecto a la pena de muerte,
cstamo,s de acuerdo todos, es detestable, es
sanguinaria; esto se ha dicho desde . eL insigne fil6sofo de Galilea hasta nuestros días.
Se ha discutido mucho, se han escrito muchos tratados y pronunciado brillantes discursos en todos los parlamentos deTmundo ¡
solamente los tratadú;tas no han estado
conformes en este punto : cuándo debe de
abolirse la pena de muerte¡ aunque le han
dado una. s.alida muy sencilla ; cualquier autor que escriba sobre esto, dice: "seguirá
el segundo tomo " , cuando mucho, y los parlameutaristas ponen un artículo de transgresión o ponen 11n artículo de restricción ;
pero el caso es que nunca han abolido la pena de muerte. Esto ha sido un ideal y ·ya
vosotros habéis oídu, con la fluidez de palabra del licenciado Medina, lo que es un
ideal, y yo me atrevo a decir que nosotros
podremos abolir In pena de muerte cuando
ya podamos resumir kls art\culos .de· nu~str-0
código en diez artículos cuando más, cu·ando ya acaso no haya ni necesidad de hacer
constituciones; pero por ahora ci·eo que es
prematuro. Una cansa justa, por noble que
sea, pierde mucho su mérito, o cuando menos gran parte de su mérito, cuando no se
hace oportuno' uso ele ella; creo que si nosotros deseamos conquistarnos lo<1 parabienes de la sociedad para dbolir la pena de
muerte, lo único que lograremos <lOnseguir
será un estigma parn la Constitución de
1917. Ha¡y ·que rccorclai.· el aforismo de q'Qe
la naturaleza no pr.ocede por saltos; hay
que ir paso a paso. Víctor Rugo, con toda la
nobleza de su alma, uos ha escrito su obra
memorable de "Las Últimas horas de
condenado a muerte''; nos habla del sentenciado escuchando su sentencia, nos pintn
con colores vivisimos la angnstia que aquel
hombre sinti6 al escuchar del juez qne, sereno e· impasible, en nombr.e de la jul';tioia
lo condenaba a muerte; allí nos describe la
carcajada trágica que lanza lr. esposa del
condenado-a:muerte. cuando escucha Ja sentencia; nos pinta c6mo pasa aqueJ conñrnado sus últimas horas e:p la capilla sombria,
nos ¡;u:·:\ con vivísimos colores los sufriµifor.1.os -ie aquel desdichado, con palabras
que uns itevan hasta '.r.s lágrimas; nos pinta cómo la madre, !a e~posa. los hijos. quisieran que aquel individ l10 se convirtiera
en un momento en fluído, para arrancarlo
del lado de sus verdugos; allí nos pinta a
las multitudes cómo con cierta bestialidad
van a Gontemplar el trágico fin de aquel
hombre, y la verdnd es que todos sentil'llos
conmiseraci6n; ¿ quió'n no la siente, señor~~s.
de que en nombre de la jnsticia tenga qne
aplicarse tan ·tremenda pena T Se han pro·
nunciado brillantes discursos, se han eseri-
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to 1libros de la naturaleza del de Victor Rugo, y ni.uy pocos,. señores,. salvo las crónicas
reporteriles, se han ocupado del caballero
· qne toda. su vida ha. estado desdicado al trabajo, que vu pasando por la calle muy ·tranquil(>, pensando en su hogar, en -la esposa
ctne le espera a. que tome el pan de ~da
· día junto con sus hijos, pensando en sus
hijos que estarán a.Uí llenos de ansia por que,
llegue el padre con el juguete, con cual.
quier golosina de esas que piden los niños

y que las reciben tan llenos de gllSto, y ya
os imaginaréis qué contraste sel'á cuando,
é.u lugar del halago del p adre, llegue el avii;o de que éste ha caido herido por nn puñal
traidor que por. la espalda, con certero tino,
le ha privado de la existencia, y que, no con·
forme con haberle quitado la vida a aquel
indi'Y iduo, se harta el asesino con la sangre
<le su victima; de eso no se hllll queriqp ocupar muchos, tieñotes; tampoco han querido
ocuparse, señores, del galan que discurre
llenQ de amor, pronunc.iando palabras d~
ternnrn juuto a la dama que piensa llevar
al·a.ltar y que mientras con una m1tuo le acaricia llu.a mejilla, con la otra le entierra el
µuña! ; no, tampoco de eso se han querido
ucnpar, porque es una. vergüenza de la civilizáción; no han querido tampoco mencionar
<tue cuando nua familia va a e~perar al padre
qne trabaja en los ferrocarriles, p orque hace
ti~1npo qne uo los ve y desea verse rodeado
de sn familia. la mano criminal del zapati.<J·
to, llega y vuela el tren y , no conforme con
aquel crimeu, todaví~ va E1llí haciendo víctimas sin piedad; ele eso tampoco nos qniercu decir nada los scñ.61·es que piden l a abo1icióu di' .la i1t'~.th ele mut'rte ¡· de eso n o nos
qniren decil', cilanclo l'us víctimas hincadas,
implorando su gracia, o.frenen todo lo que
tienen porque se les perdone la vida; cuapdo una mujet' en los cumbr es de Ticumá.n,
poniendo ante sí u sn hijo, ofrecía todo el
<linero que tenía, el honor, la vida, con tal
Gle que se le perdonn.l'a la vida a la criatura,
a aquel pedazo de :ms e r1tn~ñas, ¡y Ja .criatura y la mujer cayeren bajo la bala del za.
patista ! ; eso no nos lo. quieren .decir los que
quieren que se qttitc Ju pena de muerte de
Jll1eJltra Constit1\ci6n. 1'\'fncho tendría qllc
decir ele nnes tl"o crimina1i mexicano, ver·
güenzn del pueblo me.."<..icano y de la eivilizaci6u ; estoy seguro <le cj\l~ t enemos un cri·
. niinal rnlto. muy especinl, uu tipo muy me·
xiNmo, q11e hay que al,olir, porque es la
gangr clla: uel l)Ueblo mexicano; y el lllÍCm·
bro gangrenndo, no tiene remedio¡ tenemos
que quitarlo de un tajo. Muchos oradores
vendrán después a hablar en contra, porque
hay bastantes inscritos para. hacerlo; Jlero
yo, cu nombre de las víctimas de 'l'icwnán,
<'U nom\Jrc ele JUS -vforimas UC Ja barbarie de
los zapatistlls y <le los usesinados mexicanos,
os piao que por 11iugún motivo os dejé.is
ilusfouar y que por Ull liris1no vu.yú.is ahora
en contra dt>l dictamen. Repito, :ieñorcs: la
pcnu d<' muerfo, e11 mi l'O n<~epto, debemos
1
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dejarla comu una vfilvula de seguridhc para la sociedad ; · hay .que ·recordar que . en
tiempo de paz, que en el tiempo del general
Díaz, se aplicó relativam,¡mte poco esta pena, bien pórque los delitos que el artículo
de la Constitución pena . con la llluerte SQn
poco comunes, porque se ha confesado aquí
que la piratería y el parriéidio, y no recuerdo qué otro delito, han desaparecido; así es .
que, repito, nada nos cuesta dejarla como
v~lvúla· de seguridad para los intereses sociales. Todavía más: el criminal que ha.. caído en el delito y es sentenciado a la pena
de muerte, tiene una esperanza en nuestros
grandes ·l l!andatarios, que por lo general estú.n llenos. de clemencia, por lo general perdonan, por l o general imparten el indulto;
así, pu~s. recuerden los señores que piden
lu abolición de la p ena de muerte, que tiencu el indulto de su parte y que muobós de
los crim inales irán a lat> rw:nosas colowas
pen.a!es y a las penitenciarías. Algunos
ñores dicen: debemos quitar la nena de
muerte; ~por qué la sociedad cruel: que no
ha imp1n-tido enseñanza, que no ha .:.u::&blecido escuelas, viene ahora a exigir a los criminales que no cometan esos delitos, viene
al:ioL·a a castigarlos con una. v.erdadera crtielcl id, viene ahora a castigar a esos ignorantes, a las v íctimas precisamente de la sociedad, víctimas por no haber ido a la escuela 1 Y bien, señores; ¿ porq.1e la sociedad
TJO ha podido O UO ha querido e"tab}ecer escuela~, porque no hfl. podido impartir -toda
la cu1tma necesada, vamos ahora a dejar
a esa misma sociedad a merced de cualquier
matoide T Yo cteo que no, señor.es; hay que
escoger el mal menQl'. Temo qae si vot-amos
contra el dictamen, señor es dipntatdos, dentro de unos cuantos meses, neaso dentro de
dos o tre!l, ya el Gobierno teudrú. .forzosamente In necesidad de pedir la suspensión de
garnntías individualP.s 1 con toda seguridad
t1ue tendrá que r ecunirse a ese extremo
ra exterminar el bandolerismo y, lo que es
rniis, que se burle o. 11L ley, por no habér tenido el taoto y la eritercza suficient$! de qujhn· . de· uuestra <:On<liencia estos escrúpulo_s.
Dicen ulgwios señores : pa.rcce que estamos
lE>gisluucl<i para tiempos a:norma.l.es, parece
que estamos kgislnudo para épocas en ·que
no vn 1.1 hnbn paz; y yo taro bién digo: ¿pura qué li emos estutlo tan escrupulosos eJ?. Ja
cucsti6u dcl voto, de la justicia y del obre.
r t) T ¿pata qné hemos estado tan escrupulosos C11 ln cuestión hacendaría Y ¿no estamos
legislando para nná época feliz de paz, en
que el capitalista le dará al obrero lo que
ju.stam<>ntc le corresponda? Pues clru:o que
no. Prccisame11 ti.', yo soy él primero en. re.
<tOJlocer que i10 uecesitamos lirismos oi sne·
iios. Y t'l ere.o qne si viene l\Iondragóll, De
Ja Barra, Cárdenas, prl?gun.to : b qué tcgeneraci611 vamos a hacer de olios t ¿ qu~ regcne.
r ación se espera de estos señores? Sería un
caso 1u11y típic.:o, iligno del estudio de Lomhroso. Algunos sr>ñorri> vrnhiu diciendo que
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Ja pena de muerte sólo se aplica .al desvali· eso indica debilidad, porque no se cuenta
do y al pobre, a las gentes ignorantes y no con otro remedio que privar de la vida aJ
al riéo;--al acaudalado y al pa&entado, y yo que delinquió. Cuan'do no bnsta para corre·
les digo, señores, lns últimas palabras del gir el mal, la aprehensión por medio de la
P rimer Jefe: '"rened fe en ln justicia cons· policía, de la fuerr.a ar mada, sinó que viene
titucionalista y recordad a Garcia Grana· de tal manera el mal acentuándose y aumen·
dos,. que no obstante. su capítal, cayó bajo tando, aJ grado de que son incapaces los melá justicia inexotable del constitncionalis· dios preventivos para contenerlo, entonces
mo ". Para no cansar mús ustedes, debo de quiere dec.ir que se está en un estado anorconfesar una cosá: yo comulgo con los se- mal, y para los estados anormales hay pro·
o.ores que son enemigos de la p ena de muer· ccdimientos precisamente anor males. Bien
te ; pero sí no \'OY de acuerdo en que la RU- que nosotros no estamos legislando para una
primamos ahora, sino mañana o pasado; época anormal, estamos haciendo una C<>nstengamos esperanzas, será pronto, será tnr• tituci6n que debe· llevarse a la práctica prede¡ pero el caso es que por ahora no de· eisnmeute en las époeas normales, y sería de·
hemos votarla. Y o supl ico a todos los com· plorable consignar en la Carta Magna la
pañeros y en nombre de la sociedad os pido pE'na de muerte en In forma en que la pregarantías y os suplico que se las deis y no senta Ja la. C-0misi6n, que no sólo queda covayáis a votar en contra de ese dictamen. mo estaba consignada cu la Oonstitnci6n
(Aplausos.) (Voces: ¡A votar ! ¡A votar !) de. 1857, s ino corregida y aumentada, como
-El O. pr esidente: Tiene la palabra el si la criminalida<l lm 11éxico hubiera au.
·ciudadano Jara en contra.
mentado a tal grado que fuese necesario
-El C. De la Barrera: Para una moción consignar en nuestra Carta Magna ·precep·
de orden. Desde luego protesto enérgica· los terribles para contener esa criminali·
mente contra aC'tos de la Secretaría. Yo es· dad. La·hecatombc de Ticumán y otros pun·
toy apuntado en tercer lugar de los orado· tos del E s tado de !lforefos, a que ha lfecho
r es en con.tra.
nlnsi6n el compañero Rivera, 110 son casos
-El O. J a.ra: No tengo .inconveuiento en r¡tlc puedan t raerse n colación para apoyar
cederle .a usted mi turno.
sus eon ~lusiones. Allá en el Estado de 1Yio·
-El O. De la Barrera: Yo también se lo relos se está en estado de guerra, allí todos
cedo a usted, se1íor Jara; yo únicamcute aquellos desmanes, todos aquellos crimenes
protesto contra el proceder de la S ecretaría. horrendos, todos aquellos cuadros trágicos
-El C. J ara.: Se¡jorcs diputados : Vengo de horror, de infamia y de salvajismo, son
a h~blar en. eont~a del dictamen, porque producto de la guerra, son producto del es·
contiene varias clausulas que n9 están de Lado en que está Morclos en la actualidad
acuerdo con mi senth· y creo que tampoco y por eso es que se han mandado fuerzas
con el sentir de la Asamblea. Tia pena rlc pnra. combali1' ese mal¡ es que allí se está
muerte, en el sentido en que c¡u<!da. estable· en el estado m1ormal 1 es que esa región no
e.ida, basta pa:ra los violadores, de los cua- está eu estadó normal, y, por consigui ent e,
les se ha mostrado defensor nuestro dist.in- allí no se pueden apli car los procedimientos
guido cole1:rn el cind adn110 diputado Orav10· qne se emplean en las parles e·n que hay un
to, es sencil1amen te pres lar la ley para que curso natural y not·mal. No quiero -partici~.e hagan a n ombre de elta los cbantagi?s más par de los idealismos en que algunos de
infames. No est(L establecido todavía s i es mis compañeros se engolfan, no quiero que
precisamente la peua de muerte un correctivo la pena de muerte quede abolida por compara los males que afligen a la sor.iedad. pletp en nuestras leyes, porque desgraciadaMuchos ~~ vosotro~ recordaréis que cuando mente hay casos en que creo que debe aplise pr ocedio en .México con toda energía con- carse¡ tonemos aquí, por ej emplo, entre los
tra los falsificadores de cartones y contra del incueutcs abominables, entre los d elinaquellos lad1·ones que se les llam.ó "del au- cuentes que 110 mer ezcan tenerlos en reclu1
t omóvil gris ', muchos de ellos iban allá a la si6n, que es neoesnrio extirparlos de la soEscuela de Tiro n recibir In muerte cou In ma- ciedad en que viven, q11e es necesario, m~
yor tranquilidad, con el mayor dosprecio · a1í11, sacarlos para siempre del país por los
casi se les ~acía un r.éclame. Recuerdo qu¿ delitos en que incurren, en primera linea a
8;lgw;io de. m1s compañeros del Ejército Cons· los traidores a la palria, y estoy conforme
tituc10na~sta. ~e refid6 el caso de que n uno
con que el que comete el gi·ave delito de trai·
de los aJustie1ados le preguntó el oficial, ci6n a la patria sea condenado a muerte,
momentos antes. de ordena~· la descarga, que porque esos indi>idnos demuestran que no
qué. _se ~~ ofrec1a, que que encargo dejaba, tienen cariño en lo absola_lo por el· jlrón de
Y diJo: hombre, lo que se me pudiera ofre.
tierra en que vieron la primera luz; la t rai·
ccr no puedo realizarlo, l o único que siento cior1an y comprometen a todos sus berma·
es no echármelo a usted por delante". De nos; hacen porque el extraño venga a ser
manera · ~ue el arrepentimiento buscado por hotfo de guerra a su pnís y hacen por que se
es_te medio, no se encuentra todavía, y mft~ favorcr.ean los planes Riniestros en el país;
aun, cuando en un país se echa mano n la estíi bueno qnt sobre él caiga todo el p eso
pena de muet·Le con mayor frecuencia cuan- de la ley, está bueno que sobre 61 caiga toda
do se suceden casi a diar io las ojecu ciones, lo. mnlrli<'.inn de la sociedad y del pueblo, y
1

DEL CONGllESO CONSTITUYENTE

para éste yo quiero que se deje en el die·
tamen, que se consjgne _en el dictamen sencillamente: al traidor a la patria, y no agregando en tiempo de guerra, porque en tiempo de guerra el delito de traición es tau abominable como en ti empo de paz¡ en tiempo
de guer ra el traidor a la patria puede cnusar tanto daño como en tiempo de paz. Supongamos que las relaciones entre México
y otro país se ponc.n delicadísimas, que es
probable un r om pimiento, que no es difícil
que se llegue a las armas y que por medio
de ellas se resolverá la cuestión de nmuos
países, y que en un Estado ~1ayor huy un
plan determinado de caJJ1pañn, que hay planos de las fortificaciones, etcétcrn, y que
sean substraídos por cualquier t r a idor que,
a cambio de unas cuantas monedas de oro,
vaya a entregarlos al ext.ra11jcro, diciéndole:
aquí tienes el proyecto de d efensa del pueblo mexicano, dame unas cuantas monetlns
de oro que necesito, y aquí está para que tú
puedas ir contra ese pueblo con mí1s éxito.
¿No es un error d e nosotros que un ·<tclito
que ele be eastigarse con toda lo. · cuor¡,;ia ele
la ley, con toda su [uerza, digamos c¡uc \10icamcnte en tiempo de ~uerra será castigado
así t Consjgnando en nuestra Vonstituciún
que la pena sea aplicaLle al incenrliurio, ni
plagiario, al salteador y nl violaclor, pondríamos a muchoi:; inocentes en las mnnos
d e los criminales do ofic:io, clu los mntontJi;, do
los que tienen a gala scg111· la vi<h1 d<: cnalquiern de sus vecinos; se Jiau eludo muchos
casos, duranlc la tlict:.idurn porfiriana. en
que era suíicient.c que cnalqui<'rn, cu combinación con un jefe político de esos tnn
abomfoables, de esos d e tnn tri::;te nH•moria,
quisiera hacer apnrcc~·r como Rnl tca dor u
cua l.quiera, ·a un inoucnte de quie11 rluscn l.in.
vengarse por cualquier asunto baladí. y éste
era mandado aprebc11<1cr por los r111•nlt's y
en el camino se· le aplicaba Ja ley fuga. Ahí
precisamente, eu el Estado de V era cruz, en
Acayuean, cuando el pueblo, cansoclo <le snfrir las vejaciones de los j cf('s políticos, cansado de soportttr la ~ C'x,poliacioncs rlc que
le hnbían h echo objvtn, RC' r cbelaha e1i j11stl\
ira y el Gobierno del Centro empe1.0bo a
sentir el malestar de• nquel pueblo .que no
podfa contenerse; nllí, cntone<'s, se rc-~islra
r on muchos casos de nsesinato; inC'ron verdaderos asesinatos polít.ico~, \'aliéndosc del
estribillo de llamar salt enclorcs e incrnrliar ios a los que se d cseah11 hacer d t'.sapurur.('r,
y el medio e·rn bastante íñcil , pues las cnsas
de aquel pueblo con lechos de palmn, con
una ligera chispa se incendiaban; yn tenían
pr eparado el aruid para perjudicar a cualquier desgraciado, pues bnslaba la denuncia del amigo del jefe político, para que fuera traído el designado ya pnra sufrir In pena de muerte. al martirio, y fuese l'jecutnd.o
sin má!l trámites que le vantar el neta. R especto a los violadores, parece que, como dijo
nuestro compañero el diputado Cravioto, tenemos ahora una verdn<lera epidemia, pare-
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ce que !$ea necesario consignar en la ley algún casligo para ~l violador, {>Orque se .ha
desarrollado en México un mal 'gravísimo en
ese sentido ; tal parece que entonces se justifican las palnbras de nuestro compañer o
D e l a Barrera, cuando se oponía a que fuese
'adni itida una taquígrafa, por a quello del
tcmparumcnl.o de Jos seiior es diputados, y
si nosoLros consignamos eso en la ley, p ar ecería allá en el ·extranjero que se va a
dictar en esa forma la ley por el temperamento de los mexfoanos ¡ yo creo que debemos hacernos más honra; ciertamente que
hay quien se goce en sacrificar n bellas vírgenes, cicrlameute que hny quien, en su
deseo sal \'aje, no respeta ni la niñez
a la
ht'rmosurn; pero para ellos esÜl.n los códigos: para ellos estáu nu1>stras leyes secundarios, que se podrán aplicar de una manera
coiwcnienl c s.in necesidad de consjgnarlo en
la Carta l\lngno, que debe ser por todo? t ítulos rcs¡wtn!J lc para nosotros. Así, pues, señores diputnllos, en cuanto a los graves d elitos
m ilitar<.'S, cl<1sgraciadamcnte, m icntrns se neC!'sitc del nso ele lit íuerza, micr1tras_no poclRmus prcsC'indir de ella, es necesar io r ecu nir a mrclios dolorosos y enérgicos. Hay en
el ramo militar mncho que afocta a la disi:iplinu cun11do no se corrige a tiempo, hay
en el ramo militar mucho que podr á traer
cousc<ÚH•ncins fnne.-;ras si no se pmiier a un.
eorrcctivo eficaz y pronto; porq ue en l!J. mi·
,licin 110 huy ·t h•mpo rnuchns veces par a segnir to(los los trúmites que pncden seguirse
en el rnmo ci\'il ¡ son procedimientos sumamente distintos, son institucioucs enter amente distintas y, por consiguient e, no cr eo que
convcngn r.xé<•ptuu r nl ramo militar de la
J1<'11lll de mu er t·c; los grnvcs delitos m ilitarell
d eben ser castigndos de una manera severa,
porqnc de otro modo sa r elaj11ría la discipliua, d e otro modo no tnr.daría en .caer .el
cl<'sprcstigio ele una organización que nececita t ener buena disciplina, qnc necesita tener mucha nnidad para c¡ne su acción sea
benéfica, f'ílra que su a cción sea eficaz. Así,
pues, sciiores diputados, yo .qu isiera que ust<·dcs acordasen q_ue la Comisión retirara su
<liclamen para prrscntnrlo en la siguiente
forma, en la parte relativa: "será aplicable
la pena de muerte al traidor a la patria".
Porque los dclitoi; de piratería ya casi han
tlC'saparccido ele la historia; un buguc pirata
no s<: acClrca n nuestras ~ostas desde hace
mucho -tiempo; los qnc se dicen p iratas son
los que han trnido parque a los rebeldes, y
estos son buques. c:xtraujer os, y par a p er seguir a uu buque extranjero se necesita m a rina bien armada, y ya el hecho de perseRUirlo, de entrar en combate con él, sjgilificaria la declaración de guerra entre nuestra nación y n.quella a la cual pertenecía
el hinco ; no sé que se haya probado h asta
ahora de una manera irrecusable que hayan
venido ci¡9s barcos nbanderad9s con bande~
ras ex:trnnjera.CJ a dejar parque a las costas
de la R epúbl.iea; per o ya repito, esa ~o sería
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la manera de castigar la piratería, y en este
caso no sería delito de piraterfa, sino sería
ya la p rotección de uun naci§n extranjera a
los rebeld es, prestando sus barcos· para el
transporte de parque. H e omitido. también
aqui que sea consignado el delito de patticidio, porque el que comete el delito da parri'..
eidio debe considerarse como u.n verdadero
loco ; a nadie que no esté fuera de sus facultades mentales creo que se le ocurriría ir a
hundir el puñal de asesino en el corazón de
su padre; por consiguiente, ese para mí es
un verdadero enfermo, ese para mí no es
un criminal, sino algo extravagante, algo
extraño, y más que la pena de muerte y miis
que oeilpar a cinco soldados para que pcrfóren su cuerpo, merece qúe se le mande a
una Castañeda o a otro cst.ablccimiento para
su .curación. Por con.~igniente, señores diputados, estimo que así estaríamos en lo justo, que así quedará .perfectnmcntc equilibrado lo que se busca, asi se p rocurará el
castigo del ·qu!? realmente lo merece y se
evitará el pret exto para que los que se gozan
en :n:iatar, para que los que se gozan en vert er sangre, no puedan hacerlo al amparo de:
una Constitución. (Aplausos.)
- El mismo C. secretario: E l señor diputado Martí ha presentado la siguiente moción de orden, tendente n reforma!'> el artículo -a discusión. (L cy6.)
-El C. presidente: Tiene la palabl'a el
ciudadano Liza.rdi, en pro.
-El C. Liza.rdi: Señores diputados: No
vengo a defender la pena de muerte en general, porque ya sabemos que el discurso
más elocuente· que se puede hacer n favor de
la pepa de muerte lo hfao el cerro de las
Campanas, que al mismo tiempo qne ha sido el cadalso de un .intntso, hu sido. el Tn.l)Or
del pueblo ~ex:icano y d e las dig):lidades
nacional es. (Aplausos.) La misma defensa
pue.d e hacer el polígono de San Lázaro, que
al mismo tiempo que ha sido el cadalso de
nn García Gra1;1ados, ha sido la salvnción
de la revolución eonstitncionalista. De eonsiguient~ . scfior es, creo que n9 necesito ocuparme de hacer la defen.s a d e la pena de
muerte en general, p orque ba siao una necesidad social, como l n reprod)lcción de la
especie, que todas las sociedades han sentido, y que en estos momentos, con el s anto
derecho de defensa ·ejecutamos cuando es
necesario, haciend o efectiva la ley de 25 de
enero de 1862 éontra todos los traidores y
salteadores de caminos. P or con11iguientc,
señores, me parece in.útil defender en general la pena de muerte. La pena de mut>rte
debe ser ~bo1ida después de.un debate sosegado; es un bello sueño, como deben ser
abolidos los ferrocarriles cuando haya aeroplanos d e guerra, pero entretanto debemos
(!tenernos a lo que tenemos, a las voladuras
de trenes J>Ot los zapatistas, como tnndremos
que resignarnos a la muerte de algunos de
los constituyentes cuando sen necesario matarlos1 cQmo se aJTiesga la eirúgía a la p~r-

dida de uu brazo o de ut1a pierna cuando es
Jrnecsario salvar al individuo. No es necesario. defender In pena de muerte; la han defendido los grandes poetas; Víctor Rugo;
pr obablemente el señor C1·avioto y tal vez
l\fnrcelino Diiva.los, los poetas de la Asamblea ¡ pero los hombres prácticos jaro{is tendrán necesidad de defender la pena de
muerte, uomo no tienen necesidad de defender .a la rcprodncción de la especie, como no
tienen neces idad de defender a los excusados1 que suelen producir tüos, peró que son.
neclt<;arios. De la misma manera, acaso no
tendría yo necesidad de defender la pe.na
de muerte para el violador; pero está puesto el asnuto en t ela de debate. La t!x:periencia de muehns generaciones nos ha en_señado que la pena de muerte ha sido necesaria,
que en casi todos los países existe y que los
países que la 'abolieron tuvieron necesidad
do restablecerla; se nos alega que no es
ejemplar la pena de muerte, porque después
de ser fu.<;ilado un individuo hay otro índi'·iduo que incurre en el mismo delito¡ y yo
prcgWlto, señores, ¿todos aquellos ciudadanos, mnchos de aquellos ciudadanos afectos
a la estadística, que saben que después de que
un asesino fue senteJ.iciado a la pena de
mnertt>, hubo otros dos asesinos que cometieron el mismo delito, saben acaso el número ·de los que se abstuvieron de cometerlo T
Eso no lo saben, y seguramente los Q.Sesinos
soJJ .i;nalos y la pena de muente es ejemplar,
como lo demuesh'a el hecl10 de que todos los
gobiernos, cuando hi.11 querido combatir con
energía un crimen, todo individuo que ha
tenido necesidad de hacerse fuerte, el hombre mismo que hn tenido necesidad de hacer
respetar ims p.ropios intereses, ha tenido que
l'CCU rTir a la muerte de Jos que lo atacan e.n
sus inten•scs más legítimos; pero ahora se
trata de una innovación¡ Ja innovaci ón que
se propone en esto·s momentos, es la pena de
muerte para el violador, y :nos viene el señor.
diputado C:ravioto con uua se1•ie c1e in tcrpelnt:'iones sarcásticas a la Coln;isión, nun serie
de interpelaciones q11e en el 'ondo no sjgnificau otra cosa sino UJH~ de los chispar.os de
hrn que da el talento literario, el talento a rtist.ico del señor Crnvioto, pc1•0 .q ue en el
ionclo no significan absolntumeote nada. Le
pregunta a 1a Comiiüón: T ódo el mundo, todoi. los jóvrucs, lo<los los que han iniciado
los primeros instintos el'óticos, han violado
a la uociuern, han violarlo a 1a camarera, y,
seño1·es, yo no prN1umo ele santo, i1cro 1n verdad, no imito en eso 11 I señor lice11eiado Craviuto. {Risas. Aplunsos.) P or otra f>arte, sefiorc1>, ¡ cnAnta~ veces en vez de ser el joven
el que vi.ola n la cocinera, es la cocinera Ja
qu~ viola al joven! (Risas.) No se trata de
trata ele asambleas populacheras; popular y
nada ruás qoe palabras¡ esas son frases bo·
niias que tienen un gran tixito cuando se
trat.a de a~amblcas populacheras; popular y
muy respetable es ésta, pero no me refiero a
las populacheras; esas palabras hubieran te-
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nido un éxito g1·andísimo en la plnzueln de
Te pito, del'lpnés de hnher ingerido ,·arios barriles de pulque, cuando se gritaba ¡vivan
los zapatistas ! entonces habrían tenido gran
éxito e:;ns palabras; pero ante uná Asamblea
pop u lar, i:cria, genuinamente represen tan te
ele la intelectualidad nacional, no son más
que palabras, palahrns y palabras, como antes elije. El violador, señores, no es todo
aquel que tiene contacto con alguna mujer¡
el violado'!', señores, es a()nel que abusa de
la fueri1a; yo me explico perfectamente bien
que 110 sen castigado el héroe aquel con que
sofü1ha nn<1stt·o pocm el sciíor liccncir.do
Úl'llvioto, que nrrodillaclo a los pills de una
mujer clcefa:
~1\o es verdad, <lngcl de amor,
que cn estn apartada orilla
más pura la luna brilla

r

se respirn mej1Jr 1
(Risas. Aplaásos.)

- El C. Machorro
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Narvá~z:

E so pasó en

•rapalpa.

-El O. Liza.rdi: Pues bien. señores, be
nqní el testimonio que y1' he i11\'ocndo. En
cstns co11<.I icioncs, sctiorc¡¡ d ipulados, r epito,
al e11amornclo, al que pot· ¡H·omrs:is scdnee,
nl que por Jn belle?.n 1i tcn11·ia rlc 1'11 eslilo es
en paz c1e conq11 iiü1u· el cot·azón ele unn d:imn,
.rn sen tuquíg1·11fa <>no, t1l l¡1lc c11 esas co11dicioncs es perfC'c l:nnc11lc onpa7. de hacrrsc
del amol' ele nnn mujer, lo atlmiJ"o, lo rc~pc
Ln y lo c>11 viclio, pc1·0 nl1omi110 tic n<¡u.cl que
vnliéncloso de lu íue1·~a tle lus arlllas, de las
an11muzllii, f.l c los malos t.m tn.rnien los. se ]meo
Llur 1111 IH"sO 11tí1s <lm·o, mits tcrl'iolc, más
!mug ricuto para quien lo da, q ue los tormentos i.11[ridos an el sí~plimo t!Íl'culo del infierno pnr los co11de11udos llrl Da1\te. En c:;tas
cuntliciones. seilorus diputnclos, podemos llegar n otra co11si1lo1·ncióu 1 coJ1sidcrnción .¡ue
pueden hnccr v;1 ler los c11e1uigos de la tesis
<¡ne sostengo¡ el delito ele violación e::; muy
t·nro ¡ lu mujer t¡uc se dice violada, casi nunca lo ha sido, casi s iempre uo ~ sino un
cltnntagc que trata lle explotar. Es cierto, i;eiíorcs diputados, :-;c prcsentnu 111m:hos casos
ele c>i;;tos, pN·o nuc:;trns leyes tfo;tinguen per-

Ko, señor es, e~tc no es el crimen que i1osotros c1ucrcmos l~astigar; el crimen que <¡oer<•mos rat i;;gar ~=- otro más {!rave ¡ la sednccióu e.-; una de iautas formas del nmor, y fcctnmenle In clnsiricación entre la seducJcc,ucl'Í!;to, al ,·r nir al mundo, perdonó a In ciiín, c>l estupro y la violación. Son tres deqnc hoLín nm:ulo por !.'U propia ,·oluntacl, no litos distintos r¡uc ticocn sus características
a la que se había dejado violar. Es uua cnsa pcrfcctum en le d ii.li 11 tus, perfectamente 1lefi.
perfectamente· •.fo.ti11co ¡ no n·o eu eslos rno· 11i1las y no hu) que co11fuml ir el uno cou el
montos por aquí n.I ciudnclaun llipu~do )fa- otro; por olrn pnrte, puede haber circunschotTo y Na \'ner.: yo lo interrogaría, yo le tancia'> atcnunnlcs e11 la mis ma violaci6t1, y
JWCJ?ll11tal'in: ; 110 ;,abe ac:1so que en estos mo- c11andn nuc>ntrll f'ongreso Coustituyente cumentos hu.r bnucl¡¡s de fornjidos que entran . toricc In peno de muci:tc pnra el violarlor,
a los pt1t'ulos y c¡ue t~U ''ez de sac¡11car los no CJUÍcrc decil' c¡uc im1Jongo la obligación
r.orncrt'ios, lus cmpeiiC)s, atu()an los bogar~s y de aplfoa1· csn pcnn, sino <file en determina::;e ll1Jnl11 <=11nn•11lu o i:iucucut:.L doncel.las para clus cir.cuJ1stirnains, circur1slancias que ftjahace1·lns J·>asar Üt>bajo de Ja lujttria de tecla rún las l<'ycs. se fijnrú cu<1ndo se impo.oga, y
lu hor<ln He cafres Y ¿ 110 l';allen, sciiores, que ~-o c1·c>o, señores, cinc si la sociedad en su
todos esos i11cli,·icl11os que se encuentran en perfecto uso dt>l derecho l egal de defensa,
<'"e l'uso ntc11ta11 contra nlgo mi.-; s agrado <1uc puede ensligur al hombre que proclama wias
la holsa, algo r¡ue es m¡Í~ sagrado <1ue el ho- ideas annrquistns, que mata a la familia de
uot"i ~ Ynruos u qnitar In vida al salteador uu gobernante, perfectamente bien puP.de
r¡ue nos c1uitn uuestro bolsillo mf1s o menos castigar con la pena de muerte al que lnrua
repleto
dinero, pcro que el din de mnñ~ua una bomba de pon?.oüa que mata a todos los
p,,cl,..mos rl!cobrar, y que si no se r ecobrn, descendientes de un humilde ciudadano honi:iPmpre i;;11 pénlida no habrá significado pa- rado, bomba lanzada por la satiriú.sis f!on
ra nosotros la p~rdida de la estimación d,· la que nos amenazaba el señor Cravioto, por
societ.lad, y ·vamos a tolerar sencillamc!nte las armas o por Ja fuerza bruta de uno de
que un grupo <le bandidos.. . . Aquí está el esos individuos degenerados que retrograseñor nlachorro y Kan·áez. (Señalando al dan salta,.odo hacia atrás y que hau conservaseñor :l\[achorro :r ~arváez, que en est os mo- dos los instintos lascivos de otras edades y
mentos entraba al Salón.) ,No es cierto, se- toda
fuc~a bruta de aqnello monos anñor Machono y Narváez, que existen en es- tropoides que en otros tiempos .fecundaban
tos m omentos bandas de forajidos que en- a la ca slu humana estrechando ent.re sus
tran a los pueblos para robar y viciar don- hrazos velludos a 1as hembras que les depacellas mús que pa1·a robar -.,;- violar las ca- ra ha el acaso. En estas condiciones, siendo
jas fncrtes de los ricos?
el delito ele violación muchísi~o más grave
- El C. Maohorro Narvá.ez: Sí es cierto, ele lo qnc pnl'ece, y (lejnndo a la prudencia
eiµdndaoo Lizardi.
de la Legis latura el saber cuímdo es propia- El O. Lizardi: ¿No es cierto, señor, que mente delito ele violación y cuúodo se t r ata
eu un pueblo se hnu llevado a más de cua- ele un simple estupro o dc uua sencilla ser eu ta doncellas para saciar en ellas sus ins- duccj6n, en este caso, señores, creo que se
tintos lascivos todos los forajidos que com- debe proceder con toda cnergfa, con la misponían esa banda T
ma coergia con que sostenemos la organiza.-
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ción de la iam.ilia, n pesar de que huy algunos señores qlle pic11$co eu el. amor libre,
con esn misma ener gía con que sostenemos
el respeto al hogar, a lo· más sagrado que tenemos, debemos aceptar esta innovación que
no nos ca]jfrcará de bárbaros aute el extranjero, sino, al· contrario, nos calificará de civilizados, como homl>res que qucl'emos ante
todo garan.tiiar lo que tiene de míts sagrado el hombre: la iov~.olabilidad de su hogal'.
(A.plausos.)
-El O. ,secretario: Se pregunta si está suficientemco te discutido. Las personas que estén por la afirmativa, sfrvanse ponerse de
pie. Sí está suficienlcmeule discutido.
-El C. Calderón: Señores diputados: Creo
yo que uo está. uniforme el sentir de la A.s;,.mblen por lo que toca al último delito de que
uos habló el seiíor fü;: cucindo Lizardi; y
aunque esto significa una pérdida ct'e tiempo,
quería yo consultar a ustedes si estarían de
acuerdo en que C'sa proposición se scpar?.ra.
(Voces : ¡No! ¡No!) Sino, tendremos que separar todo el dictamen.
-El C. González: El inciso es potestativo
para aplicar Ja pCJm al TioJaclor o no aplicarla; hay, ademáS, una circWlsla.ncfa.: en
la Constitución ele 57 se usa la palubra "abolir", que signiñca no existir, n·o aarle existencia alguna a la pena de muerte. En e.se
sentido e.reo q_ue es más perfecta la palabra
abolir que prohibfr, porque el Yérbo probibil' .necesita una sanción y la sanción precisamente se la aa la ley RC<mndaria, pero en
este caso, uo obstante, la palabra prohibir
es más acertada que la' de abolir. Prohibido
o abolido el cast.igo de la peua capital para
el delito político, lo demás puede pel'ftetamente apJfoaxse al violador cuando la ley
secundaria así lo considere necesario. Con
la palabra violador se explica per'.fcctamente
el delito de violación, no hay temor tle cr eer
que el violador puede ser el que viole la. correspondencia o eu alguna otra acepción de
la palabra que se quiera aplicar al violador.
- El O. Pa.lavicini: Pido l a pnlnbra para
11na moción de ordeu.
-El O. presidente: Tiene la palabro el
ciudadano Pala.vicini.
-El O. Pala.vicini: 'l'engo entendido que
la Secretaría no se ha explicado pede<'tnmentc bien, puesto que la proposición del señor Calderón está prevista en el Reglamento; además, es justo, porque si no, sucedería
que algunas personas como y.o temh.ían que
votar en contra de todo el a1·tfouto, po1·que
no est,oy· conforme únicamente con el ú ltimo inciso. El Rcglamento previene que cuando pida un representante qrie se separe un
inciso, y lo apoye la Cú.ma.ra, se . puede ~i>pa
rar. Si el señor secretario, después de e~ta
aclaración, pregunta a la A.c;amb lui\ si dn su
api¡obación, la cosa cambiará i·ndicalmentc.
E l seño1• Calderón pide esto q:ue, a mi juicio,
es razonable: que se separe para ln votación
el delito de violaeión, de ma.uei·a que así podamos votar el r esto del artículo los que es-

tamos convencidos de que la pena de mnertc debe aplicarse en los otros casos y no en
ol de la yiolación, porque de otro modo tendre1nos que votar po:r la uegat.iva en todo el
artfoulo.
-El O. ·oa.tder6n: Señor presidente: Inspirado sólo en mi conciencia, comp si('mpre
he dado pr~ebns, e importándome bien poco
la signilicación de las personas o el bando a
que perlenezca111 tengo neccsidatl de. repetir
la creencia ele que esa proposici<Ju debe separarse para la votación; el hci~o ese qul' señaló el ciudaclauo diputado f;izardi, dirigiéndose al ciudadano diputado Machorro y Narvá.ez, y que consta a toda la diputnl!ión del
Estado de Jalisco, es cierto, es dolorcso;
pero le aReguro, señor presidente, que si un
bn11<lido de esos cae en nues tro poder, no
llega ni al pueblo, exjsta o uo exista
art foulo en In Constitución. Por l o demás, creo
que es peligroso, y esta es naa opinión muy
mía, es peligroso eonsignar la pena de mmirte
pa'ta este delito, porque, de.c;graeiadamelltC:
el nivel moral de nuestro pueblo no estíi a
la altura qne lo deseamos.
-El O. !barra: Pido que se separen pa,
ra su vot.tl\1ióo los delitos de traidor a la patria en guerra extranjera, el asesinato con
premeditación y el violador con violencia;
que esos tres casos se separen para votarse.
(Voces: ¡No! ¡No!) Tengo de re.cho, señorea,
de proponerlo.
-Un O. secretario : Para proceder con orden, el ciudadano presidente me ordena que
se repita la pregunta de si se toma en con.sideraci6n la proposición del ciuda.d ano diputado Caldcr6.n. Los que esté11 por la afirma
tiva, que se pongan de pie. Si se toma en
consideraei6n.
Se pregunta a la Asamblea si se toma en
considera.ción la proposición del ciudadano
diputado !barra. Los que estén por la n:firmativa, que se sirvan poner de pie. Desechada por unanimidad.
E l articulo 22 dice :
• 'Artfou1o 22. Quedan proltibidaa las penas de mutilación y de iufninia, la marca los
azotes, los palos, el tormento de cualqmer
especie, la multa. excesiva, la conf1scaci6n
d e bienes y cualesquiera otrns penas inusi tadas y traseendentales.
"No se cousiclcrar á como confiscación de
bi·encs, 14 aplicación to~al__2.,_pa.rcra1 de los
b'ienes de una person~a por la autoridad judieinl, para el pago de la i·esponsa biliclad civil resultante de Ja conüsión de
un delito, o para el pago de impuestos o
ntultas.
"Q1,1eda también pr ohibida la pena de
muerte por delitos políticos; y en cuanto a
los demás, sólo pod1:á imponerse al traidor
a la patria en guerra' extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premed itación
o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de ca.minos, al pil'atn y a. l os reos de
de l ito~ graves del 01·den militar. "
-El; O. Alon.to Romero: Y o propongo a
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la honorable .Asamblea suprima esas pala- }ación; suplico at\Ultamenta a Ja Oou:':::ión
bras 11 azotes y marc·as", puesto que se trata que retire su dictamen sobre ese particninr
de seres humanos y es bastante ridículo. y nos evite una vol.ación inútil, porque la
(Voces : ¡Kol ¡No!)
· vamos a desechar.
-Un C. secretario : Se da principio a la
-El C. sétret:irio: La Coro isión mitnifiesvotación.
ta que no retira su dictamen. (Voces: ¡A vo-El mismo O. secretario, después de ella : tar! ¡.A votar !) Se procorle a la votación del
,Resultado de la votación : 110 vot9s por la inciso reparado.
afirm11.tiYíi; 71 por la ncgati~a .
.
(Se procede a la votaci6u.)
V otaroll por la afirma ti va los CC. diputa-El mismo C. secr etario: Resultado de
dos Adame, .Aguilar Silvcs~rc, Aguirre, Agui- la votación: 119 de la negativa r,or 58 de

rre Escobar, Alcoccr, A.lvarudo, Alvarez.i

la afirmativa.

Amayn, Arteuga, .A:vilés Cáudiclo, BetanVotaton por la negativa los CC. el ipnt.acourt, Ból'quez, Brav.o Izquierdo, Cabrera, dos Agnilar Antonio. Agctirrc Rscobar, AlOalcler6n, Castaíicdo., Oas!años, Castillo Cri- cázar, Alouzo Ron1cro, Alva1·ez, Ancona Al·
tóbal LI., Ceba llos, Cedan o, Cepeda :Mcdra- bcrtos, A1·andn, De la Ha'r rera, B etaucourt,
11.0, Cervantes Auloni<.>, Cervantes Daniel, Bojóvquez, Bolaiios V., Bravo lzqnicrclo, CalCervera, Oolunga, drnYioto, Dávalos, Díivi- derón, Cano, Cníietc, Ca!iad.os, Oást!liíón,
la, l1ínz BaJ•riga, Diuor:íu, Duplán, Dyer, En- Castaños, Casti llo, Del Castillo, Cnsfr-ejón,
ríq.uez, Esqucn·o, Fig~1cron, Frausto, Frías, Ceballos, Cen:nntes Dallif.'l, Uervcrn, Cé~pe
De Ju Fncute, Gárncz, Gar:t.a, Gómez José F .; cles, C1·avioto., Chapa. DfLr~l-is Ül'lielas, DoGómez José ].J.1 Gómez Palacio, Oonzález, rador , Dupláu, Enl'iqucz. Kpclotn, Espinosa
González Oalindo, Gouzillez Torres, H ernán- Bávara, Espino~a. Fajtt:'(lo, 1-'crnó.ndoz 1\!ardez, Hel'rcra Alfonso, Hcrrc.ra .Manuel, Tua- tínez, Frías, Gámcz, O ureía E~ Uju,10 C.,
rra, J in1 úocz, J uaríco, La bastida Izquir.rdo¡ Garza Zambrano, Giffard, Gómcz J"i::é L.,
De Lcija, Lirnóu, Liza~·di , Ló.pez Guerra, Lo- Gómcz Palacio, Góngora, Gonzálcz Tones,
zano, :Machorro y Narvácz, Macias, Manri- Gracidas, Guerrero, Gutiérrez, G-11zmán, He-·
que, Mnnzuuo, i\lárquez J osafat F ., Martín rrern Alfonso, Herrera .Manuel, Hidalgo, llidel Campo, Martínc7. de Escobar, Martínez zaliturri, Jara, De Leija, López Couto, LóMeniloza, Mn1·tínei Solórznno, Meade Fie- pez Gucna, López I gnacio, López Lira, L6·
.rro, Moreno Brtrno, Moreno Fernando, ~lú pez Lisandro, Magallón, · ~fanjarrcz, lvlár~
gica, Nafanate, Navarro Giluerto M., O 'Fa- qucz Rafael, ~!nrLínez de Escobar, Martínez
rril, Or dorica, Pnlavicini, Palma, Pay.iln, Pe- 111 cndoza, J\Iart:ínez Solórzu110, Martí, Marusquín, Pesqneirn, Pt·icto, Rumfrez G., Ra. yorga, M:eade PielTo, lvléndez, llfercndo, Momos Praslow, Recio, Rivera, Robledo, Rodr1- ,r cno Fernando, Nava:rro GilbcTto M., OCílmguez Gooiillcz, Rotll'Íguez José l'llaría, Roja- po, O 'Fanill, Ordorioa, Palavicini, Pash·nna
no, Rojas, l~om(m, nosales, Hoss, Rouaix. De Jaimes, Pay{m, Pc n~yra, Pé.rez, Pintado Súnlos Santos, Sc¡)úlvc<.la Silva, Silva Ilerrtra, chez, Uan:úrez Q., Ra1uírez Llncn, Ramfrez
Solól'zano, Sosu, Suárez, 'I'cl'l'oncs, De la To- \'illurreal, De los Ríos, Rivera Oabrera, .Rirre, 'l'orras, Ugurte, Vultieri·u, Vjdal, Villase- ''era, lfodil.es, Rodríguci 1\'InHns·, Rocl, Roñor Adolfo, Víllasoilor J.Jot~'leli y von Ver~en. j0:no, R.omá11, R.omm;o Flo1·cs, Ross, Ruiz )oVot al'on po1· !u negativa Jos CC. diputados 1>é P., Ruiz Ll'?opoldo, Sánchez, Sánchez MaAguilar Autonio, All!úzar, Aloll2o Roml!ro, gallanos, De l.os Santo!l, S.ilva 1Icr1·era, SoAuoo.nu Albci·Los, A11clradc, Aranda, De la lares, $Qsa, Sttúrcz, 'l'ello, Tépal, Terronc&
Berre1·a, Hojú1·qne:1.1 Bolnílo!'lV., Cauo Ca- B., Do la Torre, 'l.'orres, Truehnelo, tlgarte,
ñete, Casados. Un:stnüóu, Del Castillo, C:.s- Vega Sáncbez, Verástcgu'i, Victoria, Vidál,
trejú11, Céspe11Cll, Chuµa, Dú.valos 0.rnc!as, Villascñor Jorge, Villaseiio1· Lomell, YOn
Versen y Zavala Pedro R.
D o r~do1·, Jtispclcta, Ellpinosa B{l\·ara, EspiVotaron por la afirmati~·a los OC. cliputanoso, .Fajardo, li'ernírndez 1\Iartíncz, Garda
Emilini10 C., Ga1·zn %11mbrnno, Góngcra, dos Adame, Agllilar Silvestre, Alcocer, -~
Gracidas, Ouerrcro, Gutiérr cz, Gu,zmán, Hi- varado, Andtacle, Artcaga, Avilés, Bórqu~z,
dalgo, JlizalitmTi, Jarn, Lópc7. Couto, López Gastaílcda. Ceda.no, Cepeda M.cd!·an.o, CerIgnacio, L ópez Lira, IJ1ípe7. Lisa.ndrq, Maga- vantes Antonio, Oolongn, Dávalos, Dávila,
llún, 1\fonjan·oz, ill úrc¡11oz R~fael, Martínez, Dfaz Barriga, Dino.ríu, :Oyer, Ezquerro, Fi·
M:nrli, Ménclei, Mcr•:ado, Ocnm.po, Pastrana gncroa, Frausto, De la Fucute, Garza, Oó,Jaime.<;, Pcrey r1t, Pérci, Pintn<.lo Sáncltez, mez José F., González, Gon?.ález Gnlindo,
Ramíroz Llaca, llamír~7. Villarreal, De los Hernández, lbnrra, J uarico, Labnstida I~
Ríos, R odiles, Ro<lrígue7. Matias, Roel: Ro- quierdo, Limón, Lizanli, Lozu110, 11faehono
mero };'loros, .Ruii José P ., Ruiz Leopoldo, y Narváez, Macías1 Mnnrique, l\Hirqnez JO·
Sánchcz, Si,nclwi i\fognUanos, Solares, Te- safat F., Martín del Campo, 1\1a1·fÍuez, Mollo, 'fépa l, Truch1,1.elo, Vega Sánchez; Verás· reno Bruno, Múgica, No.farra.te, Palma, P eiegui, Vi~to1'itl, Villns~iior J orgc, Zavala .rusquia, Pesqueirai Prieto, Recio, Robledo,
Rodríguez Gonzú lcz, Roja!í, Rosa le::;, Ronn ix,
Dionisio ~· Zavnln Pedro R.
-El O. Palavicini : Il:fo<iiÓ'n de oi·den, se- Sepúlveda, Silva, Sol6rzano, Vnltierra, Viñores. Conforme a la votación económic11 y llaseñor Adolfo y Zavala Diot\is ío.
Por acuerdo de la P1·esid e n c i~1 se mani!lesd cclu1·ado por fa Mesa, hubo m.ayoría para
separar el inci.c¡o relativo u.l delito de vio- ta a la Asamblea que por ho.r no jU?:ga nccc11. - 11
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sario celebrar sesiones -nocturnas, pues sólo
hay pendientes de discusión dos artículos i
de manera qué desde el lunes 8e comenzarán
a celebrar esas sesiones nocturnos. La orden

del día para mañana es la discusión de los
artículo 16 .y 29.
- · El O. presidente, a las 7.30 p. m.: Se levanta la sesión.
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anotan los que están en el salón· en el momento de pasar lista, agregándose después
los que llegan con posterioridad. Hecha esta explica.ción, 6se aprueba el acta en votación económi~a 1 Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sí.rv8.Illle
pone1'1ile de pie. Aprobada.
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- El O. aecreta.rio Lisardi: Se va a dar
cuenta con los sigrtientes asuntos en cartera:
"El C. diputado Eniiliano P. Nafarrate pi~ª licencia para retirarse del Congr eso, llamándose a su su_plente. ''-No h.n lugar y al
Archivo.

''El C. diputado Federice E. !barra pide
permiso para i¡epararse de esta honorable
Asamblea, llamándose a su suplente. "-No
ha lugar y al Archiv.o.

6. -Se da caata coa a.lpaos 1cae.rdo1 de la Co.U.ai6o ff Ptti·

c.iHei. Se luuta b M.dótl

Preeidencia del
C. ROJAS LUIS MANUEL

"Los CC. diputnQ.os Luis Manuel R-0jaa,
Samucl dé los Santos y J os() Nati'ridad Me.cías, presentan u.na iniciativa de reformas
constitucionales. ''-A la r espectiva Comisión de Constitución.

1

- El O. prosecretario López Lira: Ilay una
asistencia de 141 ciudadanos diputados. Hay
quorum..
-El O. presidente: Se libre la sesión.
-El O. ~tario Truchuelo lee el acta
de la sesión anterior. Es.tá a. discusión. ¿No
hay quien haga uso de Ja palabra f
-El O. Oastrejón: Qu.iero saber el número de diputados que había cuando se abrió
Ja sesi6n.
-El mi.amo O. secretario: 124.
-El O. Oa.strejón: Parece que en la votación resultaron 180 votos.
-El O. secretario: El número que aparece en .las votaciones muchas veces es mayor que el de los diputados presentes al
comenzar Ja sesión, porque entonces sólo se

"El C. diputado Luis Fernández .Martinez, apoyado por siete ciudadanos clipútados, presenta una iniciativa de reformas al
artículo 106 del proyecto.' '-A la Comisión
de Constitución que corresponde.

" El ciudadano presidente del primer Partido L ibexal Constitucionalista envía el progl'ama político de dicha agrupación. "-A
la!l comisione!! de Constitución.

" El C. diputado ':Manuel Cepeda Medrano presenta una .felicitación a la Mesa por el
t.rám.ite dictado a las solicitudes de licencia
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de los OO. Nafarratc e !barra. "-.Al Archivo.

- El O. Pastrana. Ja.imes : Me pennito interpelar a In Mesa para que se sfrva manifes.t"ar por qué no se ha dado lect ura a la iniciativa del ciudadano diputado Manjarrez,
presentada nyer, referente al artícufo 5o.
d.el proyecto de ConstitucióJ? del cj:ud:adano
Primer Jefe.
-El O. preddente: E.slaodt> acordado que
cuando flrera n9toriamcntc improced~nte alguna promoeióu de la ~samLlea no se le diese cursó, y como la foi,c iath-a del ciudadá110 diputado Mnnjarrez no entra.fiaba ninguJlll uovcdncl, puesto que sólo repetía conceptos sohrc la eriestión obrera, la :}lesa se sujetó a lo aprobado.
- El C. secrcterio Li.zardi dn cuenta con
un vr1Lo p:irti\!Ular que sobre el artículo 76
del proyecto pre.scntan loi¡ c iudndauos diPl!·
tndos Pn\tlinv Machorro ~nrváez y .Arturo
1\íén<lez, n;famb ros c1c la 2a. CC>misión de
Constitución. A dil>cusiúu en la sesión del
día 15.

2
El clici.nmeu de la la. Coro isión, referente
nl n1·!ículu 2~ del p royMt o, dice :
"Ciuuadanos diputado!'; :
''La suspc11si1in de las garantías iudividunlci; clcbc alHori¡rnn;e <>n los casos de inYasión, perturbación g rnvc r1c Jo paz pública y
otros -e11 qnc la SO·Cit:dud qn<'dc en grande :peli ~r() y conflicto, p\1 ('s e11 casos tal e.s, la neo·esidad de la so lvacióIL común prevalece sobre
los c1N·~1chos de los pndiculares, por respetables que sean aqui?llos. Bl artículo 29 del
proyecto autoriza In suspensión de qne se
t.rata, ch los mismos 1órminos en que la estableció la Co u ~t itnei 6n de 1857, con sólo
dos difo r r ncias muy r~~ionales: el proyecto
explic11 4uc la suspensiútJ podrá cont r aer;;e
a dct onninucla región o e.'Clenu<>rse a todo el
pais, a d iícrcncia del i>recepto c.::ii>tit ucional n11tcrior, que auto.rizaba la susp~~sión
en términos generales. En el proyecto se establece que la susponsi6u de garantías afee·
tará a todas aquellas que fueren obstáculo
parn 11 aecr ~frente, uípida y fácilmente, a la
s ilua(.li(io •. mientras el pre copto constitucional de 57 po11in a cubie1·t0 de la suspensión
las p;araotía'!:> que aseguran la vida del hombre, excepción que ·prácticamente vcuía a
nulificur el efecto de la suspensión. Cullndo
se apruebe por el Ejecutivo cu Consejo de
l\finistros, y por el Congreso, una medida tan
{:ta\·e como In suspensión de gl).rantías, es
cyicleinc que Ja exigirá la salvación pública ; piu·a tJUC 1n I m ec.l idn prodllzca el efecto
deseado. será indispensable dejar a los podc.>res <1uc In c.lcci~ctán libo1·tad pnra que ellos
mi~mos fijen el alcance de aquélla en vista

de las cir cunstancias. Ca.sos habrá, y ya
se han visto ejemplos prácticos, en t'.¡ue ei la
.suspensión de garantías no comprende también las que protegen la vida, no producirá
aquella medida otro resultado ,que poner en
descubierto la impotencia del poder público
para garantizar In se~ridad s ocial. Creemos,
p or tanto, que son acertadas las modificaciones que se advierten en el artículo del p roye.eto, y consultam us a esta honorable Asamblea la aprobación del sigu ieute :
·
"Articulo 29. En lo$ casos de· invasi6n,
perturbáci6n gravo de la paz pública, o de
cualquiera otra que pouga. a la sociedad en
grave peligra o confiicto, solament e el ·pi;e:sidente de la República Mexicana, de acuerdo con el Consejo de Mini}ltros y con r.probació.n del Congreso de la Unión1 .Y, en los
:rcceso.<J de éste, de lti Comisión Permanente,
podrá suspendeir en todo el país o en. lugar
dcterrrriundo lns g-arautias que fueren obstáculo para 11acer frcutc, .rápida y fúcilmen- ·
te, a la s'ituacióu; p ero ~ebe cá hacerlo por
u,u tiempo limitnclo, por medio de prevcncio11cs gene ral e~ y siu que la. suspcnsi611 se contraiga a determinado indh·idüo. Si la suspensión tuviere lugar hallándose el Congres o reunido, éste concederá las autorizjlcioues que estime necesarias para ~e el Ejecutivo haga frente a Ju s ituación. Si la suspens ión se verifica1·0 en tiempo de r eceso, se convocará sin dem.ora al Onng1·eso para qne las
.aeuerde. ' '
''Sala de Comisiones, Quer éturo de Arteaga, lJ de enero de 1!)17.-Francisco J. Mú-·
gic'a .-Enrique Rccio.-Enrique Colunga.-

Albcrto Román.--L. G. Monzón.''

E stá a disCU$ión. ~No liny quien baga uso
d e la palabra. Y Se r csoent ~11 votación para
<mando haya otro n11tícul.~ 1.:w objetado.

3
El dictllmen sobre el articulo lG dice:
''Ciudadanos diputac.los:
· •'Al adoptar la Comisj¡)n el artículo 16 del
proyP.cto de Consdluci6u en :m dictamen anl erior, le hi:4o lus sigu.ien1es e11mieudas : que
la orden U<' aprehcns i6n que expida la autoridad judicial sea por escrito, motivada y
fundada¡ que sólo haya lugar a la aprehen~
sión por delito c¡ne mere2len pcun corporal;
que sólo se .faculte .a Ja autoridad municipal
para decr etar aprehens iones en ca:sos urgent es y no a la autoridad ndminislrativa en general ; que se as iento el principio declarativo de Ja inviolabilidad d el domicilio, y que
l os testigos qne debcu intervenir en una diligencia de cateo sean p~opuestos por el inter esado en lugar de ser designados por la. au.
toridad.
''Estas enmiendas foero u n.ceptadas en
principio por l os ora.dores que tomaron pru-te en el debate, quienes .juzgn1·on que· no llenaba.u todavía tales enmiendas las condiciones .necesarias para asegurar las . garantías
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que consigna el artículo 16. Los oradores sugirieron cada uno di.versas ndiciones, sin que
se hayan del enido a co.meutarlas, confirmarlas o rebatirlas rcaíprocamente ; de tal suerte que era imposible a la Comisión interpretar cuálés, de las rlh•ersas modificaciones
propuastas, merecían la aprobación. de la
As mnblca. En esta perplejidad, Ja Comisión
tuvo el propósito de adopbl.r textualmente
el artículo dcl prnyocto de Cnnstitucióu; pero prescindió de este propósito p or creer·
que ltHi ol),jeeiones r¡ue s~ hr.m hecho nl proyt•'c t.o mot ivnr.íuu 11u.cvns discusi.ones, cuyo
resultado sería p1·ohnbl'cm1ente q11e se r~cha
zarn aquél. En tal virtn<l, pl'efirió ln Co.misi6n cita1· a todos los ubogaclo:; r¡u.e :fig.uran
en la Cúmn·ra, por 1r11tar.se de un pnnto técnico, parn conocrr sns orinioncs, r~cog-cr las
ideas {!cncral('s en c¡uc todos· coincicli~ran y
darles .forma cu el nuc\'O artículo. Cit6, pues,
la Comisión, a todos los refe1·idns abogados;
y. aunc¡ue no l o~ró la concurrencia de t0dos,
asistió el 11ún1ero suficiente para que la Comisión prnli<'ra considerarse yn suficientemeule orientada. D e In deliberación que se
Yerific6 entr..: Jos abogudos eoncu:rrentcs 11 la
sesi6n pri"Voda a que convocó · la Comisión,
Tesultó; <¡u<! la mnyoría ius iste en <¡ne debe
ad optari:;~ éomo encabezado del artículo 16
la fórmnh1 <¡llC iigurn en el de la Ccmstilución de 1857: que la facultad de decretar
aprcheusiouri:, Ct\le xe conc('de e11 casos nrirellt<.'s n lú autoridad adminislrativn, teuf!a
h~gar Rolamrnt c a falta de nulorid.ad judicial )" trabín<losr de delitos t)Ue SC persiguen
de of.icin: r¡ uc los tcs li~os qut• presencien los
cat cos sean propuestos por el Jneifo del lu{;nr cateado: .Y que lns nutoridncles· admi11istrativai;1 al p.rnc:lic<1r v.ísitas domiciliarias, deboll s njetarse a las <.l ispm¡icioncs ele
las loycs r eglamentarias. La Comisión ha
reunido estas divet-sas itleas y r edactó 1mcvamenle el artíéulo de que se tra la. el cual
somete a In aprnhaei1in de esta Jiunorable
Asamblt•a en In .forma sigi.ti"nte:
"Artículo 1 G. Nadie puede ser molel'tado en su persona, familia. domicilio, papeles
y p o~csioncs, siHo en virtud d~ man<l.amie11to rscrito de ltt autoridad eolllpctc 11le, que
f1rnd e y moti,·c la éausa legal del procedimiento. No pod rá librarse niugnna orden de
aprehens ión o d et cnciüu sino por la autoridad jud icial, si11 nue preceda d euuncia, acusación o querella de llll hecho d ett>rmi1la<.lo
que In ley <~'itigne con pcuu corporal. y sin
que cst.én apoyadas nqnéllns por declarao.ión hajo prot rsta de persona rl.ii:ma de fe o
por otros datos que h~an pr.ohablc la responsabilidncl del ioculpndo. h('cha excepción
de los casos d e iln{!rautc delito r.11 que. enal-

quicrn pcr~rma p11l'de aprrhcuc!cr al dc1in-

cucntc y a sus cómplice!!, poni~ndolos si11
demora a d isposición de la anturida<l inmediata. Solamente cu cn~os urgentes, cnando
no haya cr1 el lugar 1rinJ...rtllla auloridad judicial, y tratrllldose de delitos que se pcrsi-

gucr.1 de oficio, podrá la autoridad adminis-
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trativa, .baio su más est.r echa responsabilidad, decretar ln. detención de un acusado,
poniéndolo inmediatamente a disposición de
la autoridad judicial. En toda orden de caleo, qui? s(llo la auto.r idatl judicfal podrá expedir, y que ser{l escrita, se c..>.pt· ~urá el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o
personas que bnyan de nprcllcntlersc y los
objetos crue se buscan, n lo qfü~ únicamente
dcb<> limitnrsc la diligcucin 1 levantándose
en el neto de concluirla, una acta éirc1msmneiadá en pr~scn~iil de dos testigos J>t"Ol)U~s
tos por el ocupaut.e dc:l lnga.r cutcmfo o en
su ausencia o ncgnt;iva 1 poi· la auto l'idnd qne
practianc lu. di·l i~errci11 .
"Lo nuturillad ndrninislrat iva poc1rá practicar;- visilns c1oinieiliol'ius tlllil'nme1ite pa:ra
cerciol'a.rsc ele que se ha11 cumplido los i:cglamcntos sanitarios y Je Policía y exigir la
cxhibiciów de los Hbros y papeles inclispensault>.s para comprobar que se han cumplido
las <lisposi.cie>nc::; fiscales, sujetándose en estos ea 'los a lns lcre>s 1·cc;pcc~tiY1l:i y n las formalidncl cs prreriptns pnrn lo~ cntco!ls."
'·Sala de Comisiones, Qum·~ t nr o de Arteagn, 10 <le enel'O ele Hll7.-Frc.ncisco J. Múgica.-Enrique R;?cio. -Enrique Colunga..Alberto Román.- L. G. Mon,-:6n.''
E<;tí1 a <liscufi iún. Lns p~1·scmn~ c111e deseen
hacer usr> tfo In pnlnura c11 pro o en contra
se senidtn pasoi- a inscr.ibir;-;c. i ~o hay
qui<'n lln~a uso de In pnh1 ht·a t ~c Vil a proceder a la votnei611 de lns artículos 16 y :29_
(Se procec.fo n lo ,·otnciún.'I
- El . mismo C. secretario: ¿Falta nlgún
ciudf1duno diputn<lo por vorur1 El resultado.
dt> 1¡¡ votnci,611. foc C'l siguic>nÜ!: el ni:tíen1o 1.6
fn c nprohndo p<>r 1,17 vo 1os de la ntirmativa,.
.contra. J2 rlc la negativa, correspondientes
a los cindudlrnos cliputndO$ A.;u ilar Antonio,
Espclcta, Espino~a, Guerrero, ilf rrera Ma1ú1cl, Lópe;: l.iiimndro , Mo.rtí.ncz, :M.ercadQ,
Pnlavicini, PérPZ, \'ictoriit r za,·ála Pedr!>
R., r <'l ndh:ulci ~!) l'nc aprobado por 153
,·otos de la ufinnati.va C'1u tra 7 ele ln ne.r;ali\·a. riur fueron de los ciudadanos diputados
Ci>spcdPs. Fajardll, De Lc>ijn 1 TJópez Lira,
Ocampo y Znnlla I'e<lro R.
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- El mismo O.. sei:retario: Por acuerdo de
la Presidencia s~ va a dar !ectura al proyecto de bases sobre 1egislnción del trabajo y,
en consccu<>nofo, si Ja Asamblea lo ·estima
c1)11w·nieut·c, se adclnnlnrá la discusión del
arlícuJo 23.
Las rcfel'idas bases dicen nsi:
''Los crue subscribimos, d iputados al Congr('SO Con~titu.rcnte, tenemos el honor :ae
pre-sentar a la considr1·ació11 tle él·1un proyééto de r<.'foL·.nrns al arlfoalo 5o. d e la Carta
Ma:_:ma de 1857 y uua~ b11ses constitueiouales para normnr la legislación del trnl.>ajo- de
cal'át?ter económ.ico en ln 1-tepítl>lica.
"Nuestro proyecto Jin sidu estudiado de-
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tenidamente, siguienlo un plan tTazado por
el: C. diputa.do ingeniero P ast-Or Rouaix, en
nnión del señoT ·general y licenciado José l
Lngo, je~e de· la Dirección del Trabajo de la
.Secretaría de F óm.ento, Colonización e Industria.
"Creemos por demás encarecer a la sabiduría de este Congreso Constituyente la alta impol'Uµlcio de plantear en nuestra: legisfacion los problemas relacionados con el contrato de trabajq, toda vez que una de las
aspirJl.ciones más legítimas de la revolución
constitucionalista ha. sido la de dar satisfacción cumplida ·a las urgentes ne·cesidades de
las clases trabajadoras del país, fijando con
precisión los derechos que les corresponden
en sus r elaciones contractuales con tra el capital, a fin. de-armonizar, en cuanto es posible, los encontrados inte.r eses de éste y del
trabajo, por la arbitraria distribución de los
beneficios obtenidos ·en la producción, dad.a
la desventajosa situación en que han estado
coioéados los trabajadores manuales de todos los ramos de la industrfo, el comercio,
la minería y la agricultura.
"Por otra parte, las enseñanzas provecho·
sas que nos han d ado los paíse.s extrañ os,
a.cerca d~ las iavorabl~s condiciones en que
se d esarrolla su prosperidad econ ómica, debido a las r eformas sociales impl antadas con
prudencia y aciei,-to, bastan a justificar la
iniciatíva a que nos venimos refiriendo para qn~ sea llevada a feliz efecto en esta ocasión y se lJene el vacío existente e.n nueatros
códigos, definiendo exactamente la naturaleza d el contrato de trabajo, :Qara mantener
el equilibrio d eseado en. las relaciones jurfdicas de trabajadores y patronos, subordinadas a los intereses morales de la humanidad
en gt•neral y de nuestra nacionalidad eñ particulal', que demandan la conservación de la
especie y el '!lléjoramie.nto de su cultura en
CQndiciones de bienestar y de seguridad apetecibles.
' ' En consecuencia, es incuestionable el derecho del Estado a interveni:i: como fuerza reguladora .en el funcionamiento del trabajo
del hombre, cuando es objeto de contrato,
ora fijando la duración mh:ta que debe tener como Límite, oia señalando la retribución
máxima que ha de corresponded~, ya sea por
unidad de tiempo o en proporción de la cantidad o calidad de la obra realizada, tanto
para que eñ el ejer <;:icio d el d erecho de lfü~r
tad de contretar. no se exceda con per3uicio
ele .su salud y agotamiento de sus energías,
estipulando una jornada superior a Ja debida, como para que t ampoco se vea obligado
por la miseria a aceptar un jornal exiguo
que no sea bastante a satisfacer SlL'> necesid.a des ·normales y las de su f amilia, sin. par~ mieat~s en que los .beneficios de la producción realizada con su esfuerzo matel'ial
permiten, en la gfP}eralidad de los n·egocios,
hacer \uia remuner ación liberal y justa a los
trabajadores.
"En los últimos· tiempos ha evolucionado ·

notablemente el contrato del t rabajo; <m relación con el progreso de las instituciones
que tienden a borrar las odiosas desigualdades entre las castas de la humana especie,
tan marcadamente señaladas en la a.n tigüedad con los r egímenes de ta· esclavitud y de
la nobleza. En el contrato de trabajo, considerado hasta hace pocos días como una de
las modalidadtis del contrato de arrendamiento, en el que se entendía por cosa ei tra·
bajo humano, era natural que se considerá·se al trabajador una verdadera condici6n de
siervo, ya que el trabajo no puede separ arse
del que lo ejecuta, y sólo en fueza d.e la
costumbre, siempre difícil de desarraigar on
un pueblo 6agelado por las tiranías de las
clases privilegiadas, se han mantenido hasta hoy comunmcnte esas ignominiosas relaciones entre 11 lllllCS y peones o criados 11,
que avergüenzan a los pueblos cultos y ofenden a. la. dignidad de la sociedad.
"Reconocer, pues, el de¡;echo de igualdad
entre el que da y el que r ecibe el traba.jo,
es µo.a necesidad de la justicia y se impone
no sólo el aseguramiento de las condiciones
humanas del trabajo, como las de salubridad
de locales, preservación moral, descanso hebdomadario, salario justo y garantías para
los riesgos que amenacen al obrerp en el
ejercicio de su empleo, sino fomentar la organización de establecimientQs d e beneficencia e instituciones d.e previsión social,
para asistit' a los enfermos, ayuilar a los inválido!), socorrer a los a11cianos, proteger a
los niños abandoqados y auxiliar a ese gran
ejército de r eserva de trabajadores parados
involuntariamen.te, que constituyen un peligro inminente para la tranquilidad pública.
"Sabido es c6m.o se arreglaban las desavenencias surgidas entre los patronos y los
trahajadores del país: se imponí.a en todo caso la omnímoda voluntad de los capitalistas,
por el incondicional ap oyo que les br indaba
el P oder - público; se despreciaba en acervo
cuAndo se atrevían a emplear medios colectivos para disputar un modesto beneficio a
los opulentos burgueses. Los códigos poco
hablan de la· prestación ele servicios r. consecuentes con los principios seculare1> que
los inspirar on, se desent.iende.u de la manifiesta inlerloridad del trabajador r especto
del principal, al celebrar los contratos co~
rrespondientes. Hoy es pre<liso 1egislar sobre esta materia y cuid ar de que la ley sea
observada y que las controversias sean resueltas por organismos adecuad9s, para qu·e
no sean interminables y onero11ns las diligencias: la conciliación y el arbitraje satisfacen mejor que la inter\'eoci6n judicial es·
ta necesidad, desde todos los puntos de vista que·se considere este problema .
"La facultad de asociru:sc está reconocida
como un derecho na.tural d~l hombr.e1 y en
caso alguno es más necesaria la U!110n que
entre los individuos dedicados a tr"abajar
para otro por un salario, a efectp ·de uni-
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formar las condiciones en que se ha de pres- vo el trn:bajo impuesto como pena por la autar el servicio y alcanzar unu retribución toridad judicial
más equitativa. Uno de los medios eficaces·
''En cuanto a los servicios públicos, ~lo
para obtener el mejoramiento apet13oihle po:r podrán ser obligat-0rios, en los t~os . que
los trabajadores cuando los patronos no ac- establezcan las leyes respectivas, el de -las
ceden a sus demandas, es el de !aesll.r en el armas, los de jurado y los ca:rgos d~ elec_ci6n
trabajo colectivamente, (HUELGA) y todos popular, y obligatorias y . gratui~ las fun.
los países civilizadow reconocen este derecho ciones electorales.
''El Estado no puede p·e rmitir que se llea los asalariados cuando lo ejercitan sin
ve a efecto ningún contrató, pacto ó c-0nveviolencia.
· ;' En nuestro proyecto va incluída una no- nio que tenga por Qbjeto el metiotcabo, la
vedad que puede sorprender a los que des- pérdida o el irrevocable sacrificio de ~ liconocen las circuilstancias que ~oncurren en bertad del hombre, ya sea por causa de tralos centros de trabajo de la República, don- bajo, de eaueaeión o de voto religfoso. La
de ha habido invariablemente la funesta tie.n- ley, en consecuencia, no r econoce órdenes
da de ray.a, trampa inexorable en la que eran monásticas ni puede permitir su eátable·cicogidos los trabajadores, perdiendo no sl\lo miento, cualquiera que sea la denominaci6n
el fruto que les pertenecía por el sudor de u objeto con que pretendan erigi.ra.e.
''Tampoco puede admitirse eonveni~ en
su freñte, sino hasta su libertad y sus dereel
qu~ el hombre pacte su proscripción· o
chos políticos y civiles y encadenando por
una delincuente y abomina.ble práctica se- destierro, o en el que renuncie tempof!ll ·o
guida "9l1 las adlninistracfones patronales, a permanentemente a ejercer determinada proindustria o comercio.
sus in.felices · descendientes, con las enormes fesión,
1
'El
contrato de trabajo sólo obligará a
deud.a s _que 'pesaban sobre aquéllos y que
prestar:
el servicio .convenido por el tiemaumentaban en razón directa del tiempo o
po
que
fije
la ley, sin poder exceder de· un
duración de la servid1l.m bre. La justicia exiaño
en
perjuicio
del trabajador, y no poge qµe no sean reconocidos semejantes créditos provenientes de suministros de mer- drá. extenderse en ningún eaao e. la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de
cancías de mala calidad y apreciadas a un los derechos políticos y civiles. La falta d,e
tipo exorbitante, para esclavizar a un hum- cumplimiento de dicho contrato, por lo que
bre cuyo trabajo, vilmente r ebibuído, enri- respecta al trabajador, sólo obligai:6. a éste
quecía extraordinariamente al amo¡ la ley 4 la correspondiente responsabilidad civil,
debe ser rigurosa en esta tardía reparaci.Sn, sin que en ningún ~so pueda hecerse coae·
declara!ldo extinguidas las deudas que los ci6n sobre su persona.
trabajadores, por razón de trabajo, hayan
contraído con los principales o sus inter~e
diarios y, aun.que sea una redundancia, pro"TITULO VI
hibir que las deudas futuras de esta fodole,
''Del trabajo
en ningún ca.so y por ningún moUvo, 1>-odrán
exigirse a los miembros de su familia..
"No tenemos la ptetensión de que nues''.Artículo. . . . El Congreso de la Uitj6n y
tro estudi9 sea un trabajo noa.bado y mucho las legislaturas de los Estados, al legislar
menos de 'que venga a aliviar por completo sobre el trabajo. de carácter económico, en
los penosos males sociales • que afligen a ejercicio de sus facultades r~ectivas, denuestro país, el que, teniendo grandes recur- berán sujetarse a las siguientes bases: .
sos naturales para prometerse un porvenir
'' I. La duración de la jornada máxima
envidiable de bie.n estar y prosperidad, ha será de ocho horas en los trabajos de fábritropezado con obstáculos en su desenvolvi- cas, talleres y establecimientos industriales,
miento econóro.ico y está perdiendo una ri- en los de ~nería y traba.jo~ similares, en
queza considerable con· la emigración cr e- las obras de construcción . y rep~ración de
ciente de los trabajadores a la vecina Repú- edificio·s, en )As Tias ferrocarrileras, ·en las
blica, entre otras causas, por la carencia de obras de los puertos, saneamientos y demás
una salu!iable. legislación sobre el trabajo.
trabajos de ingeniería, en las empttesas de
"Nos satisface cumplir con un elevado 'de- . tranR¡Yorte, faenas de carga y deS-Oarga, la·
ber como éste, aunque estemos convencidos bores ngríco1$8, empleos de comercio y en
de nuestra insu1iciencia, porque esperamos cualquiera otro trabajo que sea de carácter
que la ilustración de esta honorable Asam- económico ;
blea perfeccionará magistralmente el pro"II. La jornada de trabajo nocturno seyecto y consignar á atinadamente en la Cons- rá una hora menor que la diurna, y eiita.rá
titución Política de la República las bases ~bsolutamente prohibida, de 11,.s diez de la
pat'a la legislación del trabajo, que ha
noche a las seis de la mañana, para las mureivindicar lo!> derechos del proletariado y jeres en general y para los jóvenes m~nores
de diez y seis años, é¡i las fábricas, talleres
asegurar el pot'Venir de nuestra patria.
"Articulo 5o. Nadie podrá ser obligado a indUAtriales y establecimientos comerciales;
"lli. Los jóvenes mayores de doce afioa
prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, sal- r y menores de diez y seis, tendrñn como jor-
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na máxima Ja de seis bor11s. E l trabnjo de
los niifos menores; de doce años no p od~·:í ser
objeto d e eoutrato;
' 'IV. Para elida sais díflS de trabajos deberá disfrutar el operario d e un día de descanso cuando menos ;
"V. Las mujeres, durante los t res mesrs
anteriores al purLo, no desempeñarán trabajos .físicos qne exijan es(uerzo material considerable. En el mes si~u i ente al parto. disfrutarán forzosamente de descanso, debiendo percibir su snlario íntegro y con~en·u· su
empleo y los derechos que hubie1·en adquirido por su eontrntQ. En el período de la lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de med ia hora cada: uno, pura
ama mautar a sus hijos;
'' VL El salario mínimo que deberá disfrutar el tt·auajador ser á el que se considere
bastante, atcndicmJo a los condiciones de cada región, para satisfacer las necesidades
normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de fnmilia;
"VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tenc1· en cuenta sexo
ni nacionalidad;
'.' VID. El snlnl'io minimo quedará exceptuado de emlJiu·go, compensación o <lescuento; 1
.
''IX. La fijación del tipo de salario míni-

mo se hará por comisiones especiales que
se fol'Inarán en cnda municipio, subordina·
das a la Junta Central de ConcHiación, que
se establecerá en cada Estado;
"X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no simlClo
permitido verificarlo con mercancías, ni con
val es, ficlias o cualquier. 'Otro signo representativo cot1 que se pretenda substituir Ja
moneda;
"XI. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario, por el tiempo excedente, un ciento por ciento más de
los fijados para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá
exc!?der de tres horas ni de tres días consecutivos. Los hombres menores de diez y seis
años y las mujeres de cualquier edad, no
ser án admitidos en esta clase de trabajos;
-''XII. En toda negociación agrfoola, industrial, minera o cualquiera otro centro
de trabajo, que diste mús de dos kilómetros
de los centros de población, los patronos
estarán obligados a proporcionar a los trabajadores habilacjoncs cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que
serii.n equitativas. I gualmente, deberán establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a Ja comunidad;
"XIII. .A.demits, en estos mismos cenh·os
de tr-abajo, cuando su población e:tcetlu do
doscientos habitantes, deberá reservarse un
espacio de terreno, que uo serú meuor de
cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instala-

ci6n de edificios destinados a los servicios
municil)ales y centros recreativos;
11
XIV. ·Los crhpresaú os serán responsables de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionules de los trabajadores, s.ufridcs con molivo o en ejercicio de
In industria o trabajo que ejecuten; por lo
tanto, los patronos debcr.ftn pagar la indemnización eorrespondiente, según que haya
traído como consecuencia la muerte o simplemente inr.apacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las
leyes deternriuen. Estn r esponsabilidad subsisti'rá aull en el caso de que el patrouo contrate el trabajo por un intermediario;
"XV. El patrono cstarú obli~ado a observar, eu la instalación de sus establecimientos, los preceptos legales sobre higiene y salubridad y adoptar las medidas adecuadas
para prevenir accidentes en el uso de las
máctuinas, instrumentos y mate1·iales de trabajo, bajo las penas que al efecto establezcan las leyes;
".XVI. Tanto Jos obreros como los empreimrios tendrán derecho para coaligarse en
defensa de sus respectivos intereses, fo rmundo sindicatos, asociaciones profesionales, cte.¡
"XVII. Las leyes reconocerán como un
derecho de los obreros y de los patronos las
huelgas y los paros;
".XVIII .Las huelga~ serán lícitas cuando,
empleando medios pacHieos, lleven por objeto conseguir el equilibrio entre los factores
capital y trabajo, paru l'l'l!.li7.ar la justa distribución de 1os beneficios. En los servicios
de intersé -público, será obligatorio para los
huelguistas dar aviso, co11 diez días de anti.cipnci(m, al CQnscjo de Conciliación y .A.rbitl'aje, del aeuertlo relativo ll la h'Uspensión
del trabajo;
"XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuaudo el exceso ele producci6n haga necesario suspender el trabajo para mantener
los precios en un limitt' costcablc. preria
aprobaci6u del Consejo de Conciliación y
Arbitraje;
"XX. Lns di[ere11ci11s o Jos eonfiietos entre el cap! tal y el tra bnjo se sujetar án a la
decisión de uu Consejo de Conciliación y Arbitraje, formado por í;rual número de r epresentantes de los obreros y de l os patronos
y uno del Gobierno;
"XXI. Si el pu trono se negare a someter
sus diferencias al arbitraje o a aceptar el
laudo pronlUlciaclo a virtud del escrito de
compromiso, se darlÍ por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemuizar al obrero, eon el importe de tres
meses de salario, además de la responsabilidad que Je resulte del conflicto ¡
"XXII. El patrono que de.'\pida ~un obrero sin causa justiíi('ndn o poi· haber ingre·
sado a una asociucifm o 1>indicnto o por haber torondo parte en una huelga lícita, estará obligado, n det:ei6n del trabajador, a
cumplir el contrato o a indemnizaxlo con el
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importe ele tres meses de snlnrio. Igualmente
tendrá esta obl igal:ión cnumlo el obrel'O se
r etfre del servicio por folla de probi<lad de
parte rlul patl'o110 o por rccihfr de él malos
tratarui{'ntos, ya sea en su persoua o en la
de su cónyugt', <lcscrntlicnles, asceutlienlrs o
h ermanos. El patrono no podr1i. eximirse de
e~n r~sponsabilida<l 'cuando los molos t ratnmicntos pro,·cngan de dependientes c¡ne
obrt>n cou el co11scntimie11to o tolerancia
de él;
"XXIII. Los créditos ele los trabajadorrs
que se les adeuden p<H' salari.os o sueldos
devellgados en el último niio, y por indcm~
nizaciones, lern.lr(m J)l'CÍ<!n'ncia sobre cunks<tuiera otros, en los caso!:i de concurso o
de q niebra ;
'.'L"'\1\1. De lns deudas contraídas por los
trabajadores en favo r de sus pntl'ouos o ele
sus asociaclos o d<'J><'ntlicntes, s61o será responsable el mismo trnbujn<lor, y en ningún
caso y por uingún motivo se podrán exigir
a los núcmhl'os de su fa111ila ¡ ·
"XX\/I. Scrú11 co11dicio11cs nulas y no
obligarim n lo:-; rontrnycutcs, au11que se cxprcseu en el contrato:
"a) Las que estipulen una j ornndn i11llumana por lo notol'inm.eut1.1 e~ccsiva 1 cla<lu
la índole del tmbajo.
"b) Los 1¡uc lijt'n u11 salario que 110 st>n
i·emuucrador a juicio ue los cousejos de conciliación y aruilrajc.
"e) Las que estipulen un plazo mnyor
de w.ia semana para la percepción del jornal.
"d) Las qnc sciinlcn 1111 lugar de recreo,
foada, c3fé, tnhc-rnn, cantina o licndn nura
efcct11a1· el pu~o clcl l.1tlario, cm111de> 110 !:iC
trate de cmplc:tdus 1·11 eRos cstuhlcc:im ic>ntl•s.
'(e) l1n:-¡ q1a• c11t1·11iie11 ohlignciún c1iri:-cta
o indirecta de adlJUil'Ír los artículos de consumo en tienclns o lugo res dctem1inuclos.
"f) Las que j1cru1itu11 retcnc1· el :>nlurio
eu concepto ele multn.
"g) Lns c¡uc constituyan renuncia hecha
por el obrero de lns indemnizaciones n c1uc
tenga clrrccho pot· nccidl'mcs del Lrnbajo y
enfermeclntles ¡11·0Ccsionult•s. perjuicios ocnsionados i 101· C'I incnmplimicnto del coutn1to
o despido de In oln·o..
e. h J 'l'odns las dcm(t!S cstipnlaciones c¡nc
impli(lucm t·1wu11ci11 ele> algú11 derecho consn.grndo u :ta \'vr rlcl obrero ('Jl lus lcv<'~ de
pl'otcccióu y n11xilio u lo<.: lrulJi1jnclorcs.
''X:X\'ll. Sl' c·oJti;hlcru ti(' 11tilicl;n1 soci.11:
el eslablC'ciiuic11to de ruju!i de seguros populares de in,·aliclcz, ele Yicln, de CC!it1ción im·oluntaria <le Lrnbnjo, de uccidcnt'es y ele ol l'nS
con finos 1111ftlo~os, por lo cual, tanto el Go~
bierno feclcra l co1110 el rle cad.l Est auo, clc>licrá fomeutt11· la or¡:tn11iznci6n de instituciones de M111 ínllolc, para iJ1l'unclir e iuculcat·
la prcvfai(ln popnlnl', y
"XXV ur. A::-:imismo, SO l'Ílll consiclornClns
de utilidad ::;oc:ial, lu11 Koc:icdnd cs coo1'ic ·11tivas parn In cn11!itrncc:ió11 do casns bnro t.is r.
11igiénicas clcstinaclns n los trnbnjack•res.,
1
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1 cunudo éstos lns adquieran cu propiedad
1 uu piAzo clcter·minaclo."
·
u Constitución y ~ef01·mas.-Qucrétaro

en

de
.Arlca¡.tn, a 13 de enero ele l !J17.-Pastor
Roun.i.x.-Victorio E. Góngora.-~. B. Oalderón.-Lnis Manuel Rojl.S.-Dion1sio Zavala..
-Rafael de los. Ríos.-Silvest¡e Dorador.J esús de la. Torre.''
·•Conforme en lo gent>rnl: C. L. Gracida.s.
-Samuel de los Santos.-José N. l\'¡acías.Pcdro A. Chapa..-José Alvarez.-H. J ara.Ernesto Mea.de Fierro.-Alberto Terrones
B.-Antonio Gutiérre:.-Raíael Martínez de
E scoba.r.-A. Aguilar.- Donato Bravo Izqufordo.-E. O'Farril.-Samuel (fasta:ñón.''
-Rúl.ll'icas.
".Apoyamos el prcs<'nt~ prorccto de ref01·m1t.,: Dr. uiiguel Alonzo R .-Cayetano
1\ndrade.-F. A. Bórquez.-Alfonso Cabrer3..
- F. Castaños.-Cristóbal Ll. y Castillo.1 Porf:rio del Castillo.- Ciro B. Ceba.llos.Marcelino Cedano.-Antonio Cervantes.-Al1 onso Cra.viot-0.-1\'.tarcelino Dávn.los.-Cosme · Dá.vila.- Federico Dinorin.- J airo R.
Dyer.-Enrique A. Enriquez.-Juan Espinosa Bá.vara.- Luis F ernández ll'Iartínez.Juan N. Frias.-Ramón Frausto.-Reynaldo
Garza..-José F . Gómez.-Fernando Gómez
Palucio.-l't1odesto González Galindo.-Antonio Hidalgo.-:Angel S. Jua.tico.-Ignacio
Lópcz.-Amador Lozano.-Andrés Ma.gallón.
-José Manzano.-Josafat F . Má.rquez.-Rafael Ma.rtínez I.'Iendoza..-Guillerpio Ordorica.-Félix F. Pala.vicini.-Leopoldo Payán.
- Ignacio L. Pesqueira..- José Rodríguez
Gonzá.lez.-José María Rodriguez.-Ga.briel
Rojano.-Gregorio A. Tello.-Ascensi6n Tépa.1.-IYlarcelo Torres.-José Verástegt.\i.R éctor Victoria..-Jorge E. von ·versen.Pedro R. Za.va.la.' '-Rúbricas.

El voto particular del ciudadano general
,Tura, rclati,·o. al artículo 73, dice:
"\"OTO PARTICULAR DEL C. DIPUTADO
IIERIBERTO JARA

"Vengo a formular mi voto particular en
contra del clictumen de la mnyor~a de la 2a.
Comisión de' Rcforrruts n Ju Ooustilueión,
en lo <1ue se refiere ni incil•o ·vr, fracción II
dC'I intíeulo 73.
•· BI dictamen en cuestión dic.: así:
" II. Cada niuuicipnliñad estará a cargo de
un Ayuntamiento de elección popular directn hecha excrpción de In municipalidad de
:M6xieo 1 la 'nue
cstai·á a cargo
l
•
1dell :número
..
Lle comisionados que dctcl'mme a ey.
•'No e.nc:tte11tro raz6n f uudameutal para
imhstraer o. la municipalidad de México del
n'!gimen establecido pnra las demás municipu lidn<lcs de la República.
"El hecho de que hnyan residido orclinariamrutc los poderes fode1·ales y el Gobier-
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del Distrito en la ciudad de México, no
debe invocarse para .la resolución que ha tQmado mayoría de la 2a. Comisión al tratar
·este punto, pues si esto se afu:nitiera, en las
aapitales· de los Estados tendrían que desaparecer el Ayuntamiento de l~ ciudad, o formarse, no por elección popular, sino por de- ·
signaci6n del j efe del Ejecutivo del Estado,
lo que constituiría una excepción injusta.
"No puede alegai:se la falta d e recu.rl:ios
para el sostenim;ientO de la municipaliJad
eom9 Entidad independiente, pues si el
Ayuntamiento de referenciá percibe todas
las contcibuciones que le corresponde, ·es
·indudable que podrá cubrir con holgura
todas su.s necesidades, y hasta tendrá superávit.
.
,;Es indudp.ble que el funcionami-ento administrativo de la municipalidad de México
será mucho m~jor dl}pendiendo de un .Ayuntamiento libremente elegido y compu esto
de ciudadanos en quienes sus electores vean
a·. }os hombres progresistas, {Jiemp rc dispuestos a trabajar por el engrandecimiento de
lá éiudad que se. confía a su cu.stodia; será
uiueho.mejor y más benéfico que un cuerpo
de empleados que no ven con tanto empeño
lo~ intereses puestos bajo su adm.inist1'.ac1ón,
y con el inconveniente de' que, siendo por
designación del Ejecutivo, pudieran set, en
más de un caso, desconocedoPes del mr.dio
y, · por consiguiente, no los más dedicados
para desorrollar una buena. agministraci6n
en él
"Pudiera alegª-rse la inconveniencia de
que un cuerpo de Polinía tan numeroso como el de México dep.end.iera del .Ayuntamiento, residiendo allí ·los poderes federa.les. Pero en este caso pudiera establecerse
que dicha Policía dep:mda directamente del
gobernador del Distrito mientras los poderes de. este Gobierno tengan su asiento en
lá capital de la' ~epública.
''Por lo expuesto, pido respetuosamente
á esta honorable Asamblea se cligne aprobar
.la fracción de refere~ ia, en la siguiente
fórma :
''IL Cada municipalidad estar~ a cargo de
nn Ayuntamiento de elección po~ular directa., inclusiv~ la munici}>alidad de ~féxi
co, a la que se dejará ,el libre funcionamiento como Entidad Municipal, disfrutando de
todllS las prerrogativas queJla ley señala, y
devolviéndole la administraci.6n y manejo
de los ramos, _q ue,, indebidamente, han emado bajo la a rci6B directa del gobernador del
Distrito.
· "Sala ae Comisiones, Querétaro de Arteaga, 13 de. e.n ero de 1917.-Heriberto Je.ra."
-A discusión el día 15.

la

conocido. Los que estén por la afirmativa,
que se sirvan. poner de pie. El artículo 21,
ns·í como el vot.o pat'ticular del ciudadano
Colunga, dicen:
'•Ciudadanos diputados:
''Con permiso de esta honorable AsRmblea fue r etirado nuestro dictamen relativo
al artículo 21 del proyecto de Constitución,
para presentarlo reformado, s~guiendo el
texto original con la adición relativa a ln limitación de la autoridad administrativa pa·
ra imponer castigos por infraccione¡¡ a h•s
·r eglamentos de Policía, adición qua mereció
ser aprobada por la Asamblea.
''Cumple la Comisión su encargo sometiendo a la aprobación de ustedes el sigueute: ·
"Artículo 21. La imposición de las penas
es propia y exclusiva de la autorida.d judicial. Incumbe a la autoridad administrat;va
el castigo de lns infracciones a los reglamentos de P olicía, el -cual únicamente coneistira
eµ multa o arresto hasta por 36 horas; pero
si el in.f ractor no pagare la multa ·qué se le
hubiere impuesto, se permutará ésta poc el
arresto. correspondiente, que no excederá en
ningún caso de lfr días. También incumbe
a la propia autoridad la. persecusión de 'los
delitos por medio del Mi;nisterio Público y
de la Policia Judicial, que estará a disposición de ·éste. 11
"Sala de Comisiones, Querétaro de Arteaga, 10 de enero de 1917.-Franciseo J . Múgi~.- Alberto Romá.n.- L. G. MOD.1611..
Enrique R~oio."
''VOTO PARTICULAR DEL DIPUTADO
COLUNGA

''Señores diputados:
"La Comisión está· de acuerdo en la ne.
cesidad de reformar nuestro sistema de enjuiciamiento penal, seguiendo 1~ iOellS emi,tidas por er ciudadano Primer Jefe en su
informe de lo. de diciembre próximo pa.-:ado ;. conviene también la Comisión en quE: el
artículo 21, tal como fue formulado en su
dictamen anterior, no traduce fielmente aquellas idea&; pero mientras el subscripto npina
que igual defecto se advier te en el articulo
21 ·del proyect-0 de Constituci6n, la mayoría
de la · Comisión cree que es congniente este
artículo con los motivos que se exponen para
fnndarlo en el citado informe. Esta difel'encia de e.preciaci6n. me obliga a !orm.ular el
presente voto. particu~ar.
"Leyendo el informe mencionado, en el
pasaje relativo nl artículo 21, se nota quf. el
c~ud adano Primer Jefe se propone introducÜ' nna reforma ''que de seguro revolucfrmat<d completamente el sistema procesal f¡ue
ha ·r egido en .el pais.". Observa que la adopción del Ministerio Público entre nosotros
- El mismo C. secretario: La Presidencia . ha eidó puramente decorativa; que los jlleconsulta a ~ A.sapi.bleá si está conforme en 1 ces han a.ido loe encargados de averiguar loa
que se discuta el artículo 21, que ra es bien 1 delitos y t>u.Scar las pruebas, y que el m.ad.io
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de· evitar ese si.e tema procesal tan vicioso,
restiteyendo · a los jueces ·su · dignjdad y alMíi:tistérió Públic() la importancia que le corresponde, es organizar este último de manera de dejar a su exclusivo cargo la persecución de los delitos y la busca de los.elementos de convicción. De esta Buerte, "el Ministerio Público, con la P-Olicía Judicial a· su
disposición, quitará a los presidentes municipales y a la Policía común la posobilidad
que hasta hoy han tenido de aprehender a
cuantas persona.s ju:zgan sospechosas según
su criterio particular". Instituido asi el Ministerio Público, quedará aseguracla la libertad' individual, supu'esto que en el artículo 16 se fijan los requisitos sin los cuale.a no podrá nadie ser detenido. Estas ideas
pueden compendiarse expresando que la persecución de los delitos quedará a cargo del
Ministerio Público y de la Policía Judicial,
dejando ésta bajo la autoridad y mandato
inmediato de aquél.
"Comparando la r elación anterior con el
t~ original de1 articulo 21, se advierte la
incongruencia claramente, pues el precepto
establece que incumbe a la autoridad adrninistrativa castigar lns faltas de la Policía
y la persecución de los delitos por medio
del Min,isterfo Público y de la Policía Judicial. Siendo las faltas de Policía exclusivamente' de la <>sfera munic.ipaJ, es claro que
la autoridad administrativa a quien se alude ea la municipaljdad y, por lo mismo, a esta
autoridad municipal es a la que se confía
Ja perseéuci6n de los delitos, lo que no está
conforme eón las ideas emitidas en la exposici6n de motivos, ni se aviene tampoco con
una bue,na 9rga,nización de la policía judicial. Est.a debe existir como una rama de
la autoridad administrativa, de la cual debe tener cierta independencia, y todas las
autoridades de la p olicía ordinaria no d eben utilizal'Se sino como auxiliares de la policía judicial. .En el proyecto se establece
lo contrario¡ la autoridad municipal tendrá a su cargo la persecuci6n de los delitos, empleando como in·strumentos eu esta
tarea al Ministerio J>úblico y a la pellicía judicial.
.
"Por otra parte, 110 sólo los r eglamentos
de Policía ameritau castigo en caso de ser
infringidos, sino tambil!n los reglaro,entos
gubernativos. Oreo que el castigo de E\Stos
últimos, debe también atribuirse, en términos gene1·ales, a la autoridad adminiRtra.tivn:
en consecuencia, soy de parecer que debe
redactarse el artíéulo que menciono l'n los
termi1l'Os siguietitE's:
"-:Articulo 21. La i mposición de las penas
es propia y excl usi.va de la autoridad judicial. La perseeusión de los delitos incumbe al
Ministerio Público . y n la policía judicial,
la cual estará bajo la autoridad y mando
inmediato de aquél. CompE'tc a la autoridRd
admirustrath·a el ctilitigo dt' las infraccion es
de los reglamentos ga.beruutiYos y de Policía, el cual únicamente consistirá en multa

o arresto hasta por 36 bota.e; pero si el infractol' no pagare la multa que se le· hubiere impuesto, se permutará ésta por el
arresto correspondiente, que no excederá, ·en
ningún aaso, de 15 días.,,
uQuerétaro de .A:rteaga, 10 de -enero de

1917,-Enriqúe

Col~.· ·

Las personas que cte.seen hacer 1180 de la
palabra en pro o en contra,.se servirán pa8ar
a inscribirse.
-El O. Alvarez José: Pido la palabra
señor presidente.
-El C. presidente: Tiene usted la pala·
bra.
- . El C. Alva.rez José: Me había: hecho el
propósito de no distraer vuestra atenci6n
tomando la palabra para hacer observaciones, muy especialmente en materia jurídica,
en la que mi incompetencia es mé.s notoria,
pel:o el dictamen que la la. Comísi6n nos
presenta hoy a debate encierra un punto
de trascendencia grande, y, de aprobarse en
Ja forma propuesta, r edundaría en :mal grá·
ve para la clase m~nesterosa.
.Al discutirse p or' primera vez el artículo
21 de nuestra Consti tnci6n, ese. mal fue señalado. Y o ocurrí privadamente al señor
pre<Jidente de la la.. Comisión indie'á ndole la
cc· iveniencia de corregirlo, y, al ver que
vuelve ·a presentarse el dictamen con igual
defecto, vengo a solicitar de vuestra sobera-

nía la enmienda necesaria. Me Tefiero, señores diputados, a 'la facultad que se concede a las autoridades administrativas para
imponer multa¡¡ sin limitación alguna, sin
tener en cuenta loa ab~os a que tanta li11crtad puede prestarse.
El señor general Múgica no encontr6 ·la
mauera de impedir el abuso que tal autoridad pudiera hacer, impo.n ieudo multas exageradas a los trabajadores, a los jornaleros que por :venganza del patrón o por mi)
otras combinaciones, hubiere interés · en encert·arlo en la prisión, ·y m bien yo convengo con él en que hay indtviduos de tan mal
gusto, que por darse el de desobedecer las
disposiciones administrativas, a_ceptan ser
multados dos, tre;>, cuatro o más veces, no
creo que deba esto ser causa para qúe dejemos en manos de las autoridades administrativas esa arma que bien puede servir
pata ejecutar venganzas ruines. A mi entender, la soluciÓl~ es bien sencilla, y vengo
a iudicar la forma de una adición al articulo 2~, que po4rfa decir así: "La -multa que
imponga la autoridad administrativa ·a los
trabajadores o jornaleros, no podrá ser mayor, en ningún caso, que la mitad del salario
míuimo correspondiente a 15 días."
Esta serú. la manera de garantizar los. int1n·escs del trabajador contra él abuso de
In nutori.dad. Yo he visto .muchas veces perecc1" ·de miseria ·a las- familias de los trabajadores, pasando dias y má.s días de hambre y de sacrificios pai·a poder pagar multas
excesivas, con objeto cle ·Jibrar a su.s jefes d~
la prisión.

258

DIAXIO DE LOS DEBATES

L a ad.ición que propongo aliviará muchos
de estos dolol·es, y ya que esta honorable
¡Asamblea se ha mostrado tan adicta a l os
obreros, en su nombre y para su provecho
os pido que la aceptéis¡ igual solicitud reRpetuosa bago a los miembros de l a Comisión,
rec0rdando que es pai:a Jos obreros para
quienes solicito vuésti·o apoyo y' ayuda.
(Aplausos.)
-El mismo C. secretario: La Presidencia
pregunta si se toma en consideración la proposición del ciudadano Alvarez. Lns que estén por la afirmativa se servirán poner de
pie. Sí se toma en consideración.
- El O. Magallón : Pido la palabra, •eñor
presidente.
-El O. presidente : Tiene usted la palabra.
-El C. Magallón: Me permito sugerir que
en la proposición del ciudadano diputado
Alvarez se diga que en ningún caso se imponga una multa JUf\yOr que la mitad del salario mínimo correspondiente a 15 días, a
las "clases proleLal'ias ", en vez de a los
11
t rabajadores''.
-El C. secretario: T1a Comisión tiene cinco minuntos pal'a deliberar. ,se conceden
los cinco minutos T L os ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, se servirán
poner de pie. Concedidos. (Ttanscurren los
cinco minutos.)
- El O. Macias: Pido la palabra, señor
presidente.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
- El C. Mac:as : ~ü o res diputados: La
fó rmula que propone In Comisión para el
artículo 21 es menos adecuada que Ju que
propone el voto particular. Yo no estoy conforme cou el voto pal'ticular, pero estoy
conforme con la retlacción que propoue. El
error del autor <lel Vl)to purLicular está en
que tomó por autoridad administrativa únicamente a los presidentes municipales, y esto no es verdad. La autoridad administrativa es todo el departamento Ejecutivo, desd e el presidente ele la República hast.a los
presidentes mrmicipnlcs. De manera que por
autoridad adnúnist1·aliva se entienden todas las autoridacl~s que no son ni el Poder
Legislativo ni el Poder Judicial¡ . esto es,
pues, el error¡ pero Ja forma que propone el
ciudadano diputado Colunga es, a mi juicio,
m ás exacta, .corrcsponclc máS al objeto que
se busca, que la forma que ha tomado la Comisión, cosa enteramente explicable destle el
momento en que las personas que forman
la mayoría de la Comisión uo son, en general,
en su mayor parte abogados. Yo, de acuerdo con las indicaciones de la Comisión, vengo a suplicar a ustedrs pcrmil.an r etirar la
fórruuln que había presentado la mii;ma ·Com isión, pura aceptar el voto particular. El
objeto es el que pcrsignl." r.l cindndano l'rirucr
J efe en el at·tículo 21 ele su prC1yccto, es d ecir, quitar u la autoridad judicial la pc1·secucióo -:.· 11\' et·ignacióu de los delilos, para que

queden única y exclusivamente a cargo del
Ministerio Públicó, que es el que debe tenerlas a su cargo: el Ministerio Público, para
este efecto, contaría con el auxilio directo
y eficaz de la policía judicial ,y con el auxilio accidental de la policía común, porque
puede ser que en muchos lugares la policía
común haga las veces de la policía judicial.
Hechas estas .explicaciones, suplico a ustedes permitan que se adopte la fórmula del
voto particular, para que quede mé.s concordante con el objeto de la institución del
Ministerio Público que se trata de establecer, sin perjuicio de que se bagan las modificaciones propuestas por el ciudadano diputado Alvarcz, para hacer que lns multas co·
r respondan siempre a la finalidad que llevan
y no vayan a servir de medio de oprimir a
los trabajadores.
- Un O. secr etario : Por acuerdo del ciudadano presidente so pr egunta a la Asamblea
si se concede el permisQ a la Comisión, en
los términos propuestos por el ciudadano
diputado Macias. Los que estén por la afirmativa se servirán poner de pie. Ooqcedido.
-El O. Múgica: Pido !apalabra.
- El O. presidente: Tiene usted la palabra.
- El O. Múgica : Señores diputados: Tomo
la palabra únicamente para hacer una aclaraci6n, en -mi cpnccpto de importancia. Como. ustedes r ecordarán, el día q t:ic se discutió el artículo a debate, se ncord6 que se
adoptara en su redacción final ésta qne presentamos hoy, con las enmiendas hechas por
la Comisión r esp ecto a las facultades de la
autoridad administrativa y a las limitacioDl'S que pusimos a esas facultades, y que se
adoptara, por más clara, la rl'dacci6n del artículo d el proyecto del ciudadano P rimer
Jefe, en lo r elativo a las funciones del 1ilinisterio Público como policia judicial. La Comisión, cuando formó este último dictamen, tu'ºº como principio ya no discutir las ideas,
sino simple y sencillamente cumplir con los
compromisos contraídos con esta respetable
Asamblea. Por esta razón, Jn mayoría de la
Comisión presentó como proyecto suyo, propio, la redacción misma del proyecto del ciudadano Primer Jefe, que es lo que ahora ba
manifestado el señor l icenciado Macías, y
que está concordante con la exposición del
Primer J efe en las razones de su proyecto y
que sólo lta oc-asionado que la Comisión presente bajo otra for ma esa parte d el artículo
relativo. Con esta cxplicaei6n cree Ja Comisión que ha cumplido con su deber, con el
compromiso contraído con la Cámara y, además, con el deber que tiene de objetar el
proyecto dol Primer Jefe cuando cr ee que
tiene razones para ello. Dentro de cinco rni11utos tenclremo11 la satisfacción de presentur a ustedes ol artículo redactado en la forma que se ha acordado, para que la Asamblea únicamente se sirva darle su voto npMbatorio.
-Un C. secretario: En vista de lu refor-
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ma propuesta, la Comísi6n propone la siguiente ·redacción para el artfoulo 21:
•'La imposición de las penas es propia y
exclusiva de la autoridad judici·a l. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio
Público y a la policía judicial, la cual estará
bajo la autoridad -y mando inmediatos dt'
aquél. Compete a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones de los reglamentos gubernativos y de Policía, el cual
únicamente consistirá en multa o arresto
hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá, en ningún caso, de quince días.
"Si el infractor fuere jornal ero u obrero,
rio podrá ser castigndo con multa mayor del
importe de su jornal o sueldo en una semana.''
Está a discusión. Las personas que deseen
hacer uso de la palabra, puden pasar a inscribirse.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se pregunta a la Asamblea si lo considera aprobado. (Vóces : ¡.Ji votar! ¡A v otar l)
Se p"rocede a la votación nominnl. (Se procedió a ella.) El resultado de ln votación
fue la siguiente: 158 votos por la afirmativa, y 3 por la negativa, que correspondieron
a los ciudadanos Aguilar Antonio, Garza
Zambi·ano y Ro.dríguez Gonzú.lei.

6

.- El mismo O. secretario: Por disposición
de la Presidencia, se va a dar cuenta con los
siguientes acuerdos de la Comisión de Peticiones: ·
.
"Con referencia al memorial enviado por
el Partido ConstituP.ional Progresista de
Nuevo León, dígase a los peticionarios que
siendo la úuiea misión del Congreso Constituyente f ormar nuestra nueva Carta Magna, y teniendo en cuenta, por .otra parte,
que la solicitud enlraña un asunto de ur-
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gente resolución, la que únicamente puede
dar el ciudadano Primer Jefe, tr«n·scríbasele
para lo que tenga a bien disponer sobr e este
importante asunto.
"Con relación a la iniciativa que con fecha 30 de diciembre presentaron los ciudadanos diputados Pastrana Jaimes, Cal derón
y demás fir mantes, respecto a que se cambien
varios nombres geográfiéos y de algunos edificios y establecimiantos de esta capital, con
relación a Ja pr-imera petición transcríbase.
la iniciatil'a a la 2a. Comisión de Constitución ; y respecto a la segunda y tercera, no
siendo la Presidencia de este honorable Congreso un órgano de relación paTa con los gobernadores de los Estados, franscríbase al
ciudadan0 Primer Jefe, para que, si lo estima
conveniente, se sirva darle el curso debido.
11
Con referencia al memorial que varios
vecinos de Campeche enviaron el día 14 de
diciembre pasado, contéstese que esta Asamblea constituyente estudia el p royecto del
ciudadano Primer Jefe, que tiende a ga-ranlizar la efoctividad del voto, y que por lo que
pudiera haber de irregulat:idades efectuadas anteriorme.n tc, ya se transcribe a la Primera Jefatura, con objeto de que se sir-va
tomar las medidas que juzgue oportunas, a
fin de que en lo futuro se obre conforme a
los principios de la Re\rolución.
"Como contestación a la iniciativa ,que
sQbre la CJJ.est.ióli :financiera envió ~l 21 d.e
diciE'mbre el O. Antonio I)ur¡\n Tinoco, dí7
gasclc que no se puede tomar aquélla en
cuenta, en atención aque esta hQnorable
Asamblea c·o nstituyente tiene ceñidas sus faculta.des cxclu~ivam ente para formar un
nuevo. Código Fundamental para nuei¡tro
país." (Sin discusión y en suces·i vas votaciones económicas, fueron aprobad;Js los
cuatrQ dictámenes.)
-El mismo O. secretario: Se va a levantar la sesión pública, para principiar la "Secreta. Se ruega a las galerías se sirvan desalojar el salón.
-El O. presidente, a las 6.20 ]l. m.: Se levanta la sesión pública.
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1
Con asistencia de 128 ciudadanos diputados, según lista que a las 3.40 pasó el O. secretario Lizardi, se abrió la sesión.
-El O. secrettµ'io Trucbuelo dió lectura
al ·a!lta de la sesión 'anterior, aprobAndose
en seguida, sin. discusión, en votación económica.
, -El O. &e<ll'etario Liae.rdi da cuenta eon
los siguientes asuntos :
"El C. ·diputado Antonio Norzagaray solicita licencia indefinida para poder desempeñar el puesto de gobernador y comandante militar de Aguascalientes, que el ciudadano Primer Jefe le ha conferido.-Se le
concede.
Se ~ha recibido el siguiente ocurso:
''Ciudadano presidente del-Congreso Cona.tituyente:
''No estando conforme eon el trámite dado por Ja Mesa a mi ocurso presentado con
fecha de ayer, pará separarme de esa ho-
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norable Asamblea, con verdadera pen.a -me
veo en la. necesidad de inaistir, suplicando ·a
ri.sted i:µuy atentamente se digne dar cuenta
a la Cámara con dicho ocurso, el que espero
que, cons~ente con su proceder, vóte de
conformidad.
"No es un prurito de despecho ni de notoriedad el que me impulsa .a dar este paso,
sino el propósito firme de separarme de la
Cámara, hijo de la convicción que ten~o de
que cuando desempeñando un puesto, por
circunstancias extrañas a la voluntad, se ·
causa desagrado, se estorba en lugar de ser
útil, cuando todo esfuerzo en el cumplimiento del deber es est~ril, la delicadeza y honradez exigen se deje desde fuego ese puesto
y con doble raz6n debe hacerse 1µ1í cuando
se trái¡a de un cargo p úblico, y más aún del
de diputado a este Congreso, y encontrándome yo, desgraciadamente en este caso,
así debo de proceder y así lo he hecho siem·
pre- en casos análo·gos.
' 'Tampoco debe consideral'se, como algún
miembro de esta Cámara ha querido hacerlo
aparecer, · que mi decisión sea una falta de
dise.iplina y suje~i6n a las deciaicne.s de la
m.ayoria, porque la obstinación con que repetidas veces . una gran mayoría me ha negado y el uso de la palabra, y unánimemente,
de plano, se desecha cuanta proposición sale
de mí, simplemente por ser mía, es indudablemente una manif~stación patente del profundo agravio que he causado en· esa gran
mayoría, por la independencia con que me
he mantenido en las luchas personali.stas
que ha habido y 1 sobre todo, como digo en
mi ocurso, por mis .ideas antimilitaristas¡
manifestación de esa gran mayoría, repito,
que no me deja otro camino, como hombre
digno, que el de pedir mi separación de su
seno, y por lo que espero que se me conceda.
''Reitero a usted las muestras de mi atenta consideración.
"Quereétaro de Al'teaga, enero 14 de 1917.
-F. E. Ibarra., diputado por el 3er. distrito
del Estado de Jallico. 11
-El O. Limón: Pido la palabra -para una
. aclaración.
-El O. presiden~: Tiene -J1Sted ,la palabra para una aclaración.
-El O. Limón: Señores diputados: Per·
fectaµiente bien sabido ea que iós puestos de
elección popular no son susceptibles de re·
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nuncia ; todos lo sabemos. Por caballerosidad, por honradez, por compañcrfamo, por
lo que u stedes gusten, li emos vo.tndo negativamimte la. primera \rez que solicitó el ciu. dadano Ibarra su separación. Si e l señor ingeniero Ibtl.rra quiere separarse, no necesita
reiterarnos ·su petición de licencia, qne nea·
ba de leerse, sino s1mci111Unente separarse
dci Coµgreso, y, n su d ebido tiempo, ln Cámara ó el señor µres.i dente pedirá que v cuga
el snp!ente, después de las faltas que conforme al R eglamento deben c.onsiderarse pnra
llamar nl suplente; yo creo que Ja pctici6n
del seüor ingeniero Ibana es enteramente
i11oportnna, y reiterándola, manifiesta con
ello un verdadero espirit u de clefccción e
iutransigencia, que no es posible que nosotros podamos consentir. Así es, pues. que
pjdo a los señores diputado-. qtfe den unn
enérgica protesta a csn peticióu, q17e ese,
indudablemente, habrá sido el trámite de la
Mesa, porque la vez a11tcl'ior el t rámite de
lá Mesa ha siclo verdaderamente correcto.
- El mismo C. secretario: El iríim ite de la
:Mesa, en este c~so, es : "Cousúltese a la
.As¡¡mblea si se concede la ricencia."
- El C. Bra.vo Izquierdo: Probablemente
.el señor Ibarrn no comulga con las ideas liberales de toda ln Cámara Constituyente.
En aonsecucucia, puede coneeptuar¡¡e como
tm reaccionario, (Voces : ¡Nol ¡No!)

-· El ·c. Calderón : Me dirijo de una ma-

nera especial al elemento civil de la Cfuuara
para recordarle que cuando el sefaor U1arrn
subió n esta tribuna. nrrcmE'ti6 sin ton pi son
contra la clnse milil11l'. De los militares d e
esta Cámara, ninguno protestli, ninguno tomó en ser io sus idtias, porque rcnlmeute la
mayada . de lo's miembro1; que fotegran esta
Cámará, son c iudadanos armados, .Y como
r ecordarán ustedes pcrfo('tnmcnte l>ie11, por
el escrito que acaba de prcscntni: el SC'ñor
!l>urra,· insiste todavía en señalar 1\ hi clase
militar (íorno una e h1so peli~rosa, nm bici osa, amante d e ·apelar a la. fuerza, incnpnz de
r l•girse por la .l'azóu. Eu esa tl'ihunn. el sciior
general J\lií1gica y yo hen1os siclo de J:o s militares· que hemos· defendido con m á!; ltalor y
entcl·eza n los desvalidos; en esa trihunn yo
he dicho que la cuMti6n 'ele los tribunales
militares sólo tenían interés bajo el punto de
vista de la necesidad de garantizar al débH
contra el fu ~rte, pero que era una n ecesidad
social que el C6cligo IvUJitar fnern sevrro ;
allí era nrecjsameute donde e$tabn la dife•rencia entre_ el elemento civil y el elemento
militar, que renunció a ella · temporalmente,
porque así lo requiere la férrea disciplina
militar. Suplico a los civiles que tengan en
cuenta estas razones, ya que el señor Ibarra
toda:via insiste en querer hacer aparecer
áqui a los elementos miljt.ares de la Cámara
como una horda de ambicio.sos, cuando soo
preeisamente ~os ·más declarados antimlli-

t.aristas.
-El O. Rodrigues J. M. : Señor prcsj.
dente, para una ac,llll'aci6n

-El O. presidenta : Tiene usted la pala1.>ra.

- El C. Rodriguez J . M.: Señores diputados: En parte es verdad lo que dice el señor
general Calderón; pero debemos ser justos
con el señor lbarra ¡ el seüor Ibarra se ha refcr.ido al Ejército antiguo, a la mala organiiación dé ese Ejército; pero
ninguna
maue1·a al Ejército Constitucionalista ac-t11al. Hngo esta neforo.ció11 por ser de justicia
y ser la vcr<lad.
- El O, Céspedes: Tengo entendido que
ayer .fue p1·cscut udo un oficio por el señor
J barra, para r etil'm·se de· la Asumblea; como
el <lía de ayer quedó resuelto cu sentido ueC•ltivo, por mayoría de votos, huelga que
la Prcsidenoia nos invite a reconsidera; el
nsuuto.
- El O. presidente: Ayer clir.té yo el tráini~ e en el sentido de que no había lugar a
ll.l solicitud de que pasara al archivo, y por
consiguiente, no pasó a discn.'>ión; como el
señor Ibarra insiste en su p etición por seguuda vez, me parece oportnno pregunia-r
a la ..Asamblea, para que !!Ha decida.
-El O. De la Barrera: Creo qne las r esoll1cionei; de cstu Cúmara son irrevocables.
Así, pues, el s tJñor lbarra t.ieoe que atenerse
a l ·n<mertln hn.bido nyer rn esta Asamblea.
·si quiere r etirarse que sa vaya.
- El O. Bra.vo Izquierdo: $\1plic<J nl se-

ce

11or cloétor· Rodríguez que nos diga qné tiénc que vN· el Ejé1•cito corrom.p'ido ·federal
con 1:1 Ejército glorioso Constit1.1cionalista.
- El C. Rodrig1wz J . M . : Seüo'rcs diputados: El sciior Ibnrru se 1:cfiri6 n esa agrüpai:.ión- unti{?tH\ que se· llam'.ó Ejército federal
y que ercctivnmentc s i~ ntpre f11c tm peligro
nm·n las iJ1stitu.ciones <lcmocrátiens, siempre
f11 c un grcnüo qne con·cml<:6 el voto ele! pueblo, y ele a lli viniC'ron las desgracias de nuestra pa trin. A ese Ej6.rcito. -se refirió el señor
lbiu·ra, pno no al glodoso Ejér<·itó Constitncion~ l istn. que C'S de hmnhr<'s libres.
- El C. Alonzo Rqmero : Nada menos que
U)"l\ l' clcplo1·ábamos hmiclnmentc ~l ,tiempo
qltc se l'Crtlia en <lii~cusioncs inútiles.; a11ora
se trata de un asunto insubstnucial ; que sedi¡:ra al scfto1· Ibar1•a que si n o tiene volnnt.11d de seguir en In Cñ.mn1·n, que se largue,
pc1·0 que no nos esté qtútando ol tiempo.
- El mismo O. aecreta.rio: Se pone a vo:
tación rl tl'f11nitc· de la l\fcsa, qne cs "como
sig11c: " Consúltcse a la Asnmbl"a si se eoncécle la 1ice.ncia' '. L os c:[ue estén por la afirmativa, qüe se pongau de pie. No se coneode.

2
- El mismo O. secretario : Se ha recibido
una proposición par a mQditlcar-Jas votaciones nominales, firmada por el ciudadano Cayetano Andrade, que dice :
''Ciudadanos diputados:
"El subscripto, diputado por el 3er . dis-
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trito de Miahoaéán, con el debido respeto, ex- Art'eaga, enero 14 de 1917.-H. J a.ra. 1.eypone:
naldo Ga.rza..-Arturo M~ndez.-Fra~ 1co
''Conforme n la ·m anera de practicarse las J. Múgioa,-P, Machorro y Narvá~z. " í.votaciones nolll.Ülales, tal como fo indica el bric.as.
artículo respectivo d el Reglamento vigente,
" Al ciudadano, presidente de la. Cámara
Be pierge mucho tiempo, en vista de que los de Diputados.-Presente. ' '
·
secretarios tieI!en . q_ue andar buscando los
- Un O. secreta.rio : E l trámite es: pasen
nombres en la lista.
a la Comisi6n de Reglamento.
''En tal VirtUd, · como una fcirma entera.- El C. Múgica: Para una moción d_e ormente prActica y que economizará mucho den.
tiempo, propongo a vuestra aprobación el
- El O. preiildente: Tiene usted la palasiguiente artfoulo;
bra.
" Artículo 142. La votaci6n nominal se
- El C. Múgioa.: Suplfoo a la Mesa que
hará d el modo siguiente:
tanto a esta iniciativa como a la anterior,
" I. El secretario irá leyendo los nombres ñrmada por el ciudndan o Andrade, se les
de los diputados· en la lista por orden. al!a- dispensen los trámites r eglamentarios;
bétice>.
- El O. Silva. Herrera: Me opongo a l!l
" II. Cada d.iputa-ao aludido se pondrá de dispensa de trámites ¡ la dfapensa de trámipie y dirá en alta voz si o no.
tes es para. casos excepcionales. La Asamblea
'' m. Concluída la votaci6n, u no de los se- actualmente quiere dispensar los trámites
cretarios preguntará dos veces, en alta voz, y muchll.$ veces eso hace nr pen!lar suficiensi falta algún miembro de la .,.Cámara por vo- temente las decisiones · oue se dictan, pues
tar y, no faltando ninguno, votarán los se- muchas veces se ha vj LQ que aprobado un
cretarios y el presidente.
artícnlo, algún ciudadano lo iroy~lJ;11t>. Tra''IV. Los secretarios o prosecretarios lla- tándose de reformas q_u e pueden te.e "r tras-rán en seguida la computación de los votos, ceñdencia, yo ruego a los señores diputacios
y leerán desde la tribuna, uno los nombres .:;e sirvan tenerlo en cuenta, para no concede los que húbiesen aprobado, y el otro el der Ja -dispensa de trámites.
de lo~ que reprobaron; después dirán el nú-El O. De los Santos: Para una moción
mero total de cada lista y publicarán la vo- de or den.
tación.
- El O. presidente: Tiene usted fa pala"$alón de Sesiones.-Querétaro, 8 'de ene- bra.
ro de 1917. -0ayetano An.drsde''.-Rúbrica.
- El C. De los Sa.ntos : El Reglamento que
Otra firmada por los ciudadanos Múgica nos rige es el del Congreso Gcueral, pero deFran~isco J., H. Jara y demás miembros de
bemos de adaptf~ ruos siempre a las necesidalas com.iriiones, para abreviar los d ebates, • des del momento del Congreso Constituyenque dice:
te. Nos hemos reurudo hoy domingo. para
"Lo~ subscriptos, diputados al Congreso
trabajar, pFecisamcnte por la premura de
Conatjtuyente, en vista del tiempo tan an- tiempo; esta medida que proponen el señor
gustioso de qne . disponemos para la. discu- general ~fúgiea y otros firm an!as~ es muy,
sión de algunos de .los artí~ulos del mencio- b~ena·; se ahorra m_ucho tiempo, aunque la
nado proyecto, sin que nos quede la duda de otra medida reabxH~hte no tiene ningún ob11ucgo·a ustedes que se .fij en en que,
si hemos cumplido o no con nuestro deber, j eté>.
nos permitimos proponer a esta honorable además de que nos apoya el Reglament o paAsanrblea lo que a contin\ta~i6n expresamosr ra pcdi,r la dispensa ·de trám i~s , debe haa fin de abrevJar los debates, que es el úW- cerse así, por ser este un caso especial, con
cq medio práctico de conciliar el r educido objeto de perder el menor tiempo posible,
tiempo de que disponemos con lo abruma- comG lo estamos perdiendo en estos momendor del trabajo que se nos ha confiado.
tos. Si el señor secr etario hubiera pregun''la. En toda discusión no podrán hablar tado el parecer de la Asamblea, ya sabríamás que tres oradores en p ro y tr es en con- mos si se clispeJ:!saba o no el trámite.
- El p. Ja.m: Pido la palabra.
tra.
-El O. presidente-: Tiene usted la pala"2a. Cuando sól'o Jrnbiera inscriptos ora•
dore8 en pro, no hará uso de la palabra Ínás bra.
El
O.
Jara: Yo pido a esta honorable
que Ul'}.O solo.
"3a. Por nin gún concept o podrán los ora- Asamblea vote por la dispensa de trámites,
dores hablar más de veinte minutos en una porque es un asunto perfect!lmente ex cepcional; se trata de concil;iar el poco tiempo
discusi6n.
"4a. Cuando ·no haya más que Hgerns re- de que disponemos, con la necesidad urgenformas que nacer a un dictamen, se harán te que tenemos también de discutir todos y
en la misma sesión y sin pasar a otro asun- cada uno de los artículos ctue n os faltan. En
to, dan'do a · 1a Comisión r espectiva hasta ·consecuencia, no tiene r azón el señor dipuquince minutos para presentar de nuevo el tado Silva H errera, en decir que -s6lir en cadictamen con las modificaciQnes anotadas sos excepcionales el Reglamento autoriza
por la lionorable Cámara, a iin de que sea esta dispensa de trámites. Me. parece que es
excepcional que no dispongamos más que
vota.do desde.luego.
"Constitución y Reformas.-Queretaro de de un limitado tiempo, hasta el 81 del pre-
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sente, para discutir todo lo que nos falta
del proyecto de Constituci6n. Yo creo que
esto es niuy importante y precisamente procuraré que en esta sesión se trate el asunto,
a ñn de que desde luego· comenzáramos a
hacer uso del tiempo que nosotros proponemos y a que sé limiten Las discusiones. (Voces: ¡A votar! ¡A votar!)
- El O. Calderón: Señores, no es Ja priJDera vez que se hace una votación de una
manera rápida. Hay que meditarlas con toda serenidad, por lo que ruego a ustedes
tengan la bondad de oírme un .momento: los
veinte minutos que se fijan a un orador, me
pare.ce que son bastantes.
--El O. De los Santos: Está a discusión
la proposición :respecto a la dispensa de trámites; después que se le dispensen, se procederá a la disensión. La proposición tiene
relación con la comisión que se nombró ayer
para preguntar al ciudadano Primer. J efe
su parecer respecto al corto tiempo de que
disponemos. Es justo, para orientar la opinión de la Asamblea, que se informe cuál es
el resultado de esa comisión y de qué tiempo podemos disponer, para saber si podemos
dispensar o no los trámites.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Múgica para informar.
-El O. Múgica.: La iniciativa les hará
comprender más o menos el sentir de la Co-

cuando los términos en que está redactada
Ja proposición y que son estos. . . . . (Ley6.),
en su concepto, la interp;retaGi6n de este articulo es qge a1 haber hablada tres oradores
en pro y tres en contra, se consulte a la
Ai;am ble'1 si considei:a el asunto suficientemente discutido, y si se considera, se procederá. a la votación, y si no se considera, se
ampliará la discusión ; pero de. todos modos,
se habrán ahorrado los seis oradores que
menciona el Reglamento. (Voces : ¡Está bien;
¡A volar l ¡A votar!) Se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el asunto. Los que estén por Ja afirmativa,
que se pongan de pie. Si se considera suftcientcmente discutido. En votación económica se se pregunta si se aprueba. Los que
estén por la afirmativa, que se pongan de
pie. Aprobado.
-El O. Andrade: Pido la palabra para
s uplicar a la honorable Asamblea se sirva
dispensar los trámjtcs a la iniciativa de last
votaciones nominales; señores, se economiza
mucho tiempo haciendo las votacoines como
digo y da el mismo resultado : que se vaya
leyendo la lista por orden alfabético, y cada
diputado se levantará al ofr su nombre y
dirú sí o no.
-El O. De los Santos: Ruego a algnao de
los señores sacretarios, que son los más autorizados para m.form.ar, nos diga qué ven-

misión ; como estamos en sesión pública, nos

tajas puede a"<!arrearnos hacer las votaciones

reservamos para iniormar a la Asamblea
cuando haya sesión secreta.
-El mismo O. secretario: Se pregunta a
la Asamblea si se le clispensan los trámites.
Los qu~ estén p or la afirmativa, que se pongan de pie. Sí se dispensan los trámites. Está a discusión. I,ios que quieran hacer uso de
la palabra, pueden pasar a inscribirse.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Calderón en contra.
-El O. Oalderón: Señores diputados: Decía a ustedes hace un momento que los ''cinte minutos son tiempo suficiente para que
cada quien, llevando formuladas sus ideas,
las exponga en la tribuna ; me parece que
los veinte minut-0s bastan cuan<lo se llevan
las ideas ordenadas, y esto obligará. a algunos. diputados, que salen aquí como r.ogidos
por los cabellós, a meditar con anterioridad
lo qne vayan a decir allí; pero respecto de
que sean sólo t res oradores, yo creo que no
vamos a quedar satisfechos; mttchas veces
parece que el punto está bien debatido, pero
la Cámara no queda satisfecha y les concede
la palabra, aun pasando por encima del Reglamento, a otros diputados cuya opinión le
parece que se debe oír. Yo creo que basta
con restringir el tiempo, como dije a veinte
minutos, pero que se quede la Cámara siemnr e con el derecho de conceder la palabra a
cuatro o cinco diputados, pero que no pasen
de se~s, y que no tengan derecho de estar
más que veinte minutos en la trib~a.
- Un O. secretario: La Presidencia, por
conducto de la Secretaria, manifiesta que aun

como dice esa iniciativa.
-El mismo O. secretario: La Secretaria se
permite informar que si esta iniciativa se
hubiese hecho desde un principio, probablemente hubiera sido muy ventajosa¡ pero en
estos momentos, como las listas se hacen cou
máquina y los nombres de los diputados
ocupan siempre el mismo lagar, los secretarios que llevan la votación ya casi aut-0máticamente, encuentran el nombre de oada eiudndano diputado y les es sumamente fácil
Así es que no creemos que en esto¡ momentos se ahorre gran tiempo de esa manera. y
sí podría suceder que, como es una sola persona Ja que p~a lista, se pudiera equivocar
en las votaciones y poner la negativa donde
fuera afirmativa y la afirmativa donde foera
negativa; mientras que de la manera que
marca el Reglamento, no se pierde gran cosa
de tiempo y, en cambio, hay más seguridad
en ol r esultado de las votaciones.
La P residencia pregunta a la Asamblea si
Re considera el asunto suficientemente discutido. Las personas que estén por la afirmativa, que se pongan de pie. Si se considera suficientemente discutido. En Yotaci6n
económ ica se pregnnta si se aprueba. Los
que estén por la afirmativa, que se pongan
de r íe. Desechado por µnanimidad.

s
- El mismo O. secretario : P or acuerdo de
la Presidencia, y a fin de dejar ultimados
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asilntos pendientes tratados .en la sesión de
va a proae'd er a la seai6n secreta
ayer,
urio.s ~antos minutos. Se ru~ga a las ,personas que ocupan las gal~w, . se sirvan desalojarlas.

se

s
-El O. presidente, a las 6.10 p. m. : Se
reanuda 'la sesión.
-UD' O. secretario d·a lectura al voto particular Clel O. H. Jara, y un .voto particular
sobre el artículo 76,. de los CC. Machorro y
Nariáez.y Arturo Méndez, que diéen:

"VOTO PARTICULAR DEL C. DIPUTADO
HERIBERTO JARA
'' I/engo a formnlar mi voto particular en
contra del dictamen de la mayoría de la
2a. Comisión de Reformas a la Constituciún1
en lo que se refiere al inciso .VI, fracción Il
del artículo 73.
·· "El dictamen eu cuestión dico así:
'~ll. Cada municipalidad estárá a cargo
de un Ayuntamiento de elección popular directa, hecha excepción de la municipalidad
de México, la que estárá a cargo del n úmer o de comisionados que determine la ley."
"No encnentro razón fundamental para
substl'aer a la municipalidad de 'México del
r égimen establecido para las demás municipalidades de la República.
. '.'El hecho de que hayan residido ordinariament9 los poderes federales y el (tobierno del Distrito (!n la ciudad de Mfilµco, .no
debe invocarse .para• la res:olución. que ha tomado l!i mayoría de la 2a. Comisió~ al tratar este punto, pues si esto ·se admitiera, en
las capitales de los Estados tendría que desaparecer el Ayuntamiento d e la ciudad, o
formarse, no por elección· popular, sino por
designación del jefe del Ejecutivo del Estado, lo que constittiiría una excepcián injusta.
"]jo puede alegarse la falta de recursos
para el sosteµimiento de la municipalidad
co.mo entidad independiente, pues si el Ayuntami~nto de r eferencia percibe todas las contribucion.es que le corresponden, es .in.dudable que podrá cubrir con holgura todas sus
necesidades, y hasta tendrá superávit.
"Es indudable que el funcionamiento ad,.
ministrativo de la municipalidad de México
será mucho mejor dependiendo de un Ayuntamien_to libremente elegido y compuesto de
ciuda~anos en quienes sus elector es vean .a
los hombres progresistas, siempre dispuestos a ~Tab~jar por el engra.ndeciniiento de
la ciudad que se con.fía a su custodia; será
mucho mejor y más benéfico que un cuerpo
de empleados que no ven con tanto empeño
los intereses puestos bajo su administración,
y cori el incon;ve.niente de que, siendo por designación del Ejecutivo, pudieran ser, en ..
más de un caso, desconocedores del medio y,

por conQigu.\ent~, no los más indicados para
desarr ollar una buena administración en.· él.
"Pudiera alegarse la inconveniencia de
que un cuerpo d'e policía tan numeroso có•
mo el de México dependiera del ~yunta
mi~nto, residiendo allí los poderes federales.
Pero en este ~9 pudiera establecerse que
dicha policía dependa directamente del gobernador del Distrito, mientras los pod'eres
de este Gobierno tengan su asiento en la ca~
pital de la República.
"Por lo e~uesto, pido respetuosamente
a esta honorable Asamblea se digne aprobar
la fracción de referencia en la signiente
forma :
'' IÍ. Cada municipalidad · e1¡1tará a cargo
de un Ayun~iento ~e elección popular di·
rec.ta, inclusive la municipalidad de México,
a la que se dejará el libre funcionami,ento como entidad municipal, disfrutando de todas
las prerrogativas que la ley señal~, y deyolviéndole la administración y manejo de los
ramos que, indebidamente, han estado bajo
la acción directa del gobernador del Distrito. ''
"Se.Ja ~e Comisiones, Querétaro de Arteaga, 13 de enero de 1917.-Heriberto Ja.re..' '
"Voto particular que sobre el artículo 76 del
proyecto de reforma.s presentan los OO.
diputados Patilino Machorro Na.rváez y Arturo Ménde.t, miembros de la 2a. Comisión
de Constitución
"Ciudadanos _giputados :
".Al discutirse en. el seno de la Comisión
las facultades exclusivas del Senado, expr esádas en el articula 76 del proyecto, una parte de dicha Comisión opinó que entre tales.
facultad.es debía estar la que dnba al mismo
cueTpo la fracción VI, inciso B, del atttículo
72 de la Constitución de 1857, reformada en
1874, consistente en resolver los conflictos
políticos que surjan entre los poderes de un
Estado, cuando alguno de ellos ocurra con
ese fin al Senado, .et¡¡:iétera. Estos conceptos
forman la fracción VII del artfoulo del proyecto que n vuestra soberanía ha sometido la
Comisión.
"La otra parte de la Comisión opinó que
la facultad de resolver esos conflictos debe
dejarse a la Suprema Corte de Justicia, tal
como lo propone actualmente el articulo 104
del proyecto del ciudadano Primer Je.fe; f
a fru de que el Congreso tenga a la vista estos
dos extremos en cuestión de tanta Lrascendencia, la Comisjón, de comiln acuerdo, dcter~n6 que. se presentara uno de e~tos punt.os de mira en el conjunto del proyect o y
el otro en este voto particular.
''Al efecto, los subsériptos fundan este
último. en los términos siguientes: Los conflictos que surjan entre los poderes de un Estado o se fundan en la aplicación d e una
ley, que cada uno de dichos poderes conten-
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dientes trate de aplicar en su Iavor, o bien da · permitir la salida de tropas nacionales
son conflictos :meramente de hecho. Esto, en fuera de los límites de lo. República, el paso
realidad, es muy diffoU que se presente cu de tropas extranjeras por el territorio u aasuntos desprovistos de todo carácter legal, cional y la estación de escuadras do otra popues los negocios de Gobierno siempre bus- tencia, por más de un mes, ea las aguas de
can el apoyo en alg\1n precepto de ley ; por- la República ;
que siendo el Estado una entidad jurídica,
"IV. Dar su consentimiento para que· el
de p.n modo naturql se estima que. todos los Ejecutivo pueda disponer de la Guardia Naactos dei Estado deben forzosamente justifi- cional fuera de sus respectivos Estados o Tecarse con una ley. Allí es que, de un modo rritorios, fijando la fuerza neccsaria"i
"V. Declarar, cuando hayan desaparecigeneral, p odemos decir que los conflictos entre los poderes de un ·Estado siempre se fun- do todos los poderes constitucional~ de un
darán en la aplicación de una ley, que cada Estado, que es llegado el caso de nombrarle
uno de dichos poderes interpreta a su favor. · u.n gobernador provisional, quien convocar á
11
Ahora bien; la interpretación de la ley, n elecciones conforme a lns leyes constitusu aplicación a los casos particulares y la cionales del mismo. El nombramiento de goresolución sobr e la persona que tenga dere- bernador se hará por el Senado, a propuescho
un conflicto, son las atribuciones ge- ta, en terna, del Ejecutivo, y aprobado por
nuinas del Poder Judicial¡ darlo a otro po~ dos tercios de los miembros prf;Sentes, y en
der, es distraerlo de su.s func-ion es y substi- sus 'recesos, de la Comisión Permanente, contuir, por noa confusión, la preciaión de la forme a las mismas reglas. Dicho funcionario no podrá ser electo gobernador constitudiviaión de los poderes.
'-'La circunstancia de tratal'Se de "con- cional en las elecciones · que se verfiquen en
flictos políticos " no es objeción seria para virtud de la convocatoria que él expidiere.
quitarle su conocimiento a la Suprema Corte, Esta disposición regirá siempre que las Consporque ésta ya. conoce ~n otros casos que tituciones de los Estados no prevean el caso;
ninguna ·opinión, po.r ramcal que sea, le ha
"VI. Erigirse en Gran Jurado pal'a ~no
disputado, de eonfilctos políticos, como son cer de los delitos ofiéiales de los funcionarios
los que surgen entre d os Estados, como que expresamente designa esta Constitución;
"Vll. Los demás que la iWsma Constituson igualmente las in>asiones del poder federal en la soberanía d e los Estados, y las usur- ción le atribuya."
paciones, por los Estados, de facultades fe"Sala de Comisiones, Queréiaro de Arteaderales. · Toeo esto es meramente político, y ga, 11 de enero de 1917.-Paulino Machorro
conforme a la naturaleza del poder judicial N~z.-Arturo Méndez." (RúbricllS.)
Se ha recibido uua moción -suspensiva sofederal, tal como lo creó el genio de los
constituyentes del 57, cae bajo la jurisdic- bre el artículo 73, firmada por los ciudadación de la Suprema Corte. Luego no tiene nos Terrones, Dorador, Gómcz Palacio, etcéfundamento la objeción de que los conflictos tera, que dice:
1
r Ciudad!lJlO pi·csideute del bouotable Conentre los diversos poderes-de un Estado puegreso Constit.uycnlc :
dan se.r de carácter político.
"Finalmente, los subscriptos encuentran
"Los que subscribimos, di¡mtados a e:ite
altamente democrático quitar a esos conflic- honorable Congreso Constituyente, respetuotos su carácter de apasionamiento y encono, samente manifestamos:
11
para someterlos a las decisiones serenas y,
Que estando el 'artículo 73 del proyecto
1
sobre todo, : jurídicas" de la Suprema Corte. relacionado con importantísimas ¡t!for:mas
"El Senado pod rá : : 5olver, lo mismo que relativas a legislación de bosques, aguas, tiela Suprema Corte, objetív.._'lente; pero su re- rras, petróleo, etcétera, acerca de las cuales
solución no revestitá carácter ~Urídico, sino todavía no se resuelve, nos permitimos sujepolítico, y, en consecuencia, tene-á menos tar a la consideración de la Asamblea la confu~rza y prestigio moral que una se~t 0 ncia
veniencia de qQe se suspenda la disensión del
de la Suprema Corte.
mencionado articulo, hasta que estén apro"Por lo expuesto, los subscriptos propo- bados los urtfoulos en cuestión.
nen a la aprobación de esta honorable Asam''Atentamente suplicamos a usted se digblea la aprobación del artículo 76, en la ne dar cuenta con esta nuestra moción susforma siguiente :
·
pensiva.
"Protestamos a usted nneetrn distinguida
• "Artículo 76. Son facultades exclusivas
del Senado:
consideración.
" Constitución y Rcformas.-Querét.aro de
"l. Aprobar los tratados y convenciones
diplomáticas que celebre el" Ejecutivo con Arlcagn, enero 14 de 1917.-Alberto Terrones B.-Silvestre Dorador.- P. Gómez P&la.las potencias extranjeras;
"II. Ratificar los nombramientos que el cio.--- Antonio Gutiérrez.-J. de la. Torre."
presidente haga de ministros, agentes diplo· (Rúbricas.)
ruá1 : ..
r-únsulcs generales, empleados suSe pregtw.ta si se Loma en consideración.
pel'ioFc,, ie Ilat'i1'11do, r.oroucles y demás je- Los que estén por Ja afil•mat.iva, que se pon·
fes s11p • .. J i-es Ul'I Ejército y Armada Nacio- ~an de pie. Si se toma en consideración. Esnal, en -,.. térm inos que la ley dispone;
tá u discusión.
•ttorizar al Ejecutivo para que puc- El C. Palavicini: Pido la palabra.

a

(I TT-

DEL CONGRESO CONB1'1TO x!lNTl!I

-El O: presidente: Tiene· la palabra el
ciudadano Palavicini.
-El Q. Palavicini t Yo suplico a los señores diputados firmantes de .esa inicintiva,
que se sirvan señalar las fraociones que desean que se separen, puesto que consta de
mue.has el aftfoulo, y podamos discutir en seguida las sobrantes.
-El C. Maiohorro 1 Na.rvá.ez: Yo suplico
a ustedes atentaPlente que al votar esta moción tomen en cuenta· que la moción referida s6lo vel'Sa sobre una fracción del al'ticulo
73, que tiene 31 fracciones; de manera que
la fracción es únicamente la 19, que dice:
"Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y cnajenac:i6n de terrenos
baldíos y el precio 'de éstos. 11
Con que se aparte e~a es bastante.
-El mismo O. secretario: Por acuerdo de
la Presidencia, se preguntl) a los ciudadanos
diputados que presentaron la moción suspensiva si tienen en cuenta las observaciones
hechas con anterioridad y r e.s tringen· su moción únicamente a•las fracciones r elativus.
-El C. Terrones: Por ~e pronto, creo muy
dificil precisar las fracciones que tienen que
separarse; esto dependerá de la disc~ión.
Yo creo que si por de pronto separamos dos
o tres de las fracciones r elativas, más tarde,
como resultado de la discusión, vn a hnber
nécesidad de separar otras de la parte poütica. Además, en la parte que se refiere a
las limitaciones de las esferas legislativn y
ejecutiva, hay también algo más sobrP. lo
que tenemos que hablar y acerca de lo cual
no podemos definir nada de momento. Así es
que yo no creo que se puedan separar y definir qué fi'aacioncs hay necesidad de dejar a un lado para discutir después las demás.
-El O. P alavioini: En efecto, la observaci6n del ·señor· Terrones es atinada, pero por
eso es contraria· a su moción. Yo opino que
debe discutirse el artfoulo con todns 11us fracciones; y aprobado el artículo, después del
debate, en lo que nfecte la discusión a ese debate, si votamos el artículo íntegro, ya qued6 aprobado, y más tarde, cuando discuta-.
mos en lo futuro si la discusión sucesivo de
las fracciones afecta a la presente, ésta se
modificará; y naturalm,ente, si las discusiones posteriores afectan a alguna de estas
fracciones, se modificará también.
-El O. Múgica: Yo desearía saber de porte de los señores que han: prescntnclo lu moción suspensiva de la fracción o del artículo entero, como ellos quieren, nos digan qué
razones han tenido pura pedir que se SU!!penda esta discusión; quisiera que. .fundnmentaran ampliamente so moción suspensiva, porque yo veo que tratándose de las facu ltades
del Congreso, no creo que vayamo!l n quitarle facultades para que legisle por el hecho de
que vayamos a t·efor~ur en tal o cunl sentido los nrtículos de In Constitución. Yo ('reo
que de cualquier manera qu~ qnctlc el cnpítulo del trabajo, el relativo a la propiedad, a

la inst~c i6n como ,quiera qui haya de quedar, porque todavía no lo sab tos, de todas
maneras el Congreso va a te r facultades
para legislar sobre eaa materia y, en ese concepto, yo no veo la razón fundamental para esa moción suspensiva y desearía que el
señor diputado TeXTones, que es ·uno de los
autores, la fundamentara ampliamente y nos
trajera razones más completas que las que
están escritas en la moci6n, para sabe1· a
qué att>nernos y resolver.
-El O. Terrones: Nuestra moción es únicamente de orden. Se trata de definir las facultades del Congreso; todo aquello acerca
de lo cual el Congreso tiene \que legislar,
puesto que en este momento vamos ~ definir
de una manera final todos aquellas 'facnltades que debe tener el Congreso. Si yo puedo
suponer que hay~ algunas fracciones respecto a las cuales no baya 4iscusión, nuestra
moción es de orden en e&te sentido, de que
no sabemos qué facultadC.S'va a tener el Congre.so General para la legislación del trabajo y qué facultades van a tener los Estados.
- El O. Pastra.n& Jailua: Para una moción de orden pido la palabra.
- El C. presidente: Tiene usted la palabra.
- El C. Pastra.na Jaim.es : Es enteramente
inútil estar perdiendo el tiempo en· estas discusiones. Todo lo de la cuestión agraria y
obrera puede ser motivo <le una adición
y, después, si es necesal'io, de· una rectificación.
-Un O. secretario: Por acuerdo de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si considera el nsnn to suficientemente discutido. Los
que estén por la afirmativa, que se pongan
de pie. Sí'cslá su1icientemente discutido. En
votación económica se pregunta si se aprueba la moción suspensiva. Los que estén por
la afirmativa, sirvanse poner rle pie. Desechada.
Está a discusión el 11rtfoulo 65, que dice:
"El Congreso se r eunirá el día lo. de septiembre de cada año para celebrar sesiones
ordinarias, en las cuales se ocupará de los
asuntos siguientes:
"I. Revisur la cuenta pública del año anterior, que será presentada a la Cámara de
Diputados dentro de los diez primer<?s días
de la apertura de sesiones. La r evisión no se
limitará a invcstignr si las cantidades J?RS·
tadas están o no de ncuerdo con las partidas
i•espectivns del presupuesto, sino que se exteuderú al examen de In i;xnctitud y jnsliflcación de los gastos hechos y a las responsabilidades a que hubiere Jugar.
''No podrá haber otras partidas secreta11
fuera de las que se consideren necesarias con
·ese carácter , en el mismo presupuesto, las
que emplearán los secretarios, por acuerdo
escrito del presidente de la República;
"Il. Examinar, disentir y aprobnr el presupuesto dc1 año fiscal siguiente y decretar
los impucAtos necesurios pat·a cubrirlos, y ·
·" lll. E studiar, discutir y vota.r las iniciativos de ley que se prl'.senten y resolver lo"
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demás asuntos que les correspondan, con- ·lo de la carta DlAfna, si el presidente d<' la
República viola un precepto d~be "juzgárse~
forme a esta Constitución. 1 1
Las personas que deseen hacer uso de la le; si esta violación ocurre eétando la .Cámapalabra en pro o en con.tra, pasen a inscri- ra en rec~so, le. Comisión Permanente debe
birSe. No habiendo quien haga ruio de la pa- tener facultades para conyoca:r a sus miemlabra, se reserva para su votación.
bros y juzgar a ese alto funcionario. Aho.ra
bien; si ~e aprueba este articulo 67 en los térEl articulo 66 dice así:
"El período de sesione sord.inarias durt>.rá minos en que está redactado, resulta· que ya
e1 tiempo necesario para ,tratar de todos los no podemos introQ.ucir en las fracciones o -en
asuntos mencionaqos en el artículo anterior; las facultades de la Con¡isión Permanente lo
pero no podrá prolongarse más que hasta el qué acabo de expresar, porque en ésta se
31 de diciembre del mismo año. Si las dos asienta que el Coogreso tendrá ses,iones exCámaras no estuvieren de acu'erdo para po- traordinarias cada v~ que el presidente lo
.11er término a la&-sesi,ones antes de la feeha acuerde. De tal modo, señores, que yo eic.hor.indicada, resolverá el presidente de la Repú- to a ustedes a que consideren conmigo esta
blica. 11
redacción y que no la aprobemos, pot(Jue
Las personas. que deseen :hacer uso de la está. íntimamente relacionada con el artículo
palabra en pro o en contra pasen a inscribir- 108 y con el relativo a las facultades de la
se. ,No -hay ·quien haga uso de la palabra f. Comisión Permanente. Los invit~ a que reSe reserva para s.u votación.
consideren -el texto dei artículo y io reforEl artículo 67 dice así :
memos en la forma que hemos indicado, por"El Congreso tendrá sesiones extraordi- que es de suma trascendencia. (Una voz:
narias cada vez que el presidente de la Re- ,En qné formaf) Que-no solamente baya sepública . lo convoque par~ ese objeto; pero siones extraordinal"ias cuando el presidente
en tal caso no podrá ocuparse más que del de la República lo acuerde, sino también
asunto o asuntos que el mismo presidente cuando la Comisión Permanente lo acuerde,
sometiere n su conocimiento, los cuales se ex- pues bien pudiera suceder que se tratara de
presarán en la convocatoria l!espec.tiv.a. El . un juicio contra el mismo presidente y reEjecutivo puede convocar a una sola Cáma· sulta que como éste es autor de esta viQ.lara a sesiones extraordinarias cuando se trate ción, no convoca al Congreso a sesiones exde asunto exclusivo de ella."
traordinaxin.S, de tal modo, que el Congreso
tendrá
sesiones extraordinarias cada vez que
Está a discusión.. Los que d~een ha cer
ruio de la palabra1 en pro o en coritra, pueden el presidente de la República las convoque,
por conducto de la Comisión Permanente-, y
pasar a inscribirse.
- El O. presidente: Tiene la palabra el no cuando la Comisión Permanente así lo
acuerde.
ciudadano Céspedes en contra.
-El C. pre.sidente: Tiene la palabra en
- El O: Céspedes: Señores diputados : El
contra
el ciudadano diputado López Lira.
artículo 67, en su primer párrafo, establece
-El O. López Lira: Señores diputados:
únicaménte para que haya sesiones extrnordinarias, ,que el prei;idente 'sea e.l que lo La ;facultad de . convocar al Congreso a seacuerde. Señores: El artículo en cuestión es- siones extraordinarias estaba reservada a la
tá íntimamente ligado con las facultades que ·Comisión Permanente, en la Constitución de
la Comisión PermaTJente debe tener. En el 57. El artículo relativo dice así: "Acordar
artfoulo relativo a la Comisión Permanente por sí sola, o a petición del Ejecutivo, la
no se consigna la facultad a dicha Comisión convocacióñ del Congreso a sesiones extraorpara qne convoque a sus miembros a sesiones dinarias." Más tarde, se rcformó:esta dispoextraordinarias; esto, como. ustedes compren- sición que es la fracción II del artículo 74,
derán, es de verdadera trascendencia. El ar- en los siguientes términos:. "II. Acordar por
tículo posterior, el 108 del proyecto dP. la sí, o a propuesta del Ejecutivo, oyéndolo en
Constitución, tampoco establece que el pre- el primer caso, la convocatoria del Congte.so
si(lente de al República sea responsable de o de una sola Cámara, a sesiones.extraordinala violación a la donstituci6n. Como al dis· rias, siendo necesario, en ambos casos. el
cutirse el artículo 108 es niuy posible que al voto de las dos terceras partes de los indiviigual que para toc1.os los ciudadanos, para duos presentes. La convodatoria scña1arlí. el
el presidente de la República se exijan las objeto u opjetos de las 'sesiones extraordinaresponsabilidades por u.na contravención a la rias. En el actual proyecto de Constitución,
carta magna, y como en ese caso si esa vio- se quita abs.olutamente a la Comisión Perlación ocurriere estando la Comisión Perma- manente la facultad de convocar al Congreso
nente en funciones, estando el Congreso en a sesiones c·xtraordina.r ias ; yo ~stoy de acuerreceso, resulta que conforme a este artículo do en que el Ejecutivo, por si mismo, puesto
no podrá ser juzgado el presidente de la Re- que él conoce las condiciones especiales del
pública por razón de que por ese art.ículo se país en cada mom.en'to, puesto que es el que
establece únicamente para el presidente la imprime la marcha política a la nación, tenfacultad de convocar a sesiones extraordina- ga la facultad de convocar a sesiones extrarias. Yo opino que si el presidente de la Re- 01·dinarias; pero ho estoy de acuerdo. P-I) que
pública, como todo ciudadano, debe ser res- sea exclusiva del Poder Ejecutivo. El cl!SO
ponsable de la violación de cualquier artfou- que señalaba el ciudadano diputado Cé."P~

DEL CONGRESO

des, es bastante .claro para que se le totne en
consideración; puede haber otros asuntos
en los cuales ~l presidente de la República no
juzgu~ pertinente convocar al Congreso a sesiones extráordinarias y que sea demorado
el despacho de asuntos de verdadera trascendencia¡ pero hay algo más, señores diputados: nosotros hemos aceptado que si d esde el
punto de vista de la sociol9gía y d e las cien·
cías políticas y socinlea es muy · discutido el
concepto de la s·oberanía, desde el punto de
la ·organización politica debemos aceptarlo,
y si aprobamos este artículo eµ. 1a forma en
que está, la Representación Nacional, uno de
los poderes que precisamente deben conservar toda su independencia, queda supeditado a otro Poder. El Congreso no puede ejercer sus funciones· sin reunirse, y si no puede
reunirse sino con conse.ntimiento del Poder
Ejecutivo. . . (Una voz~ ¡No, hombre, no 1)
'Cómo no, señor T eso es lo que expresa : que
sóló el Po9,er Ejecutivo tiene facultades para convocar a sesiones erlraordinarias. Si no
puede reunirse en sesiones extraordinarias
el Gongreso, ¡en dónde está su saberanía t
'cómo es posible que ni siquiera pueda reunirse para ejercer, el elemental prin.<!.ipio de
reunirs.c para ejercer su soberanía.Y Yo creo
que además de ser peHgroso, coJilJJ ha dicho
el señor eéspedes, dej·a r esta farultail al presidente, viola también el conéepto de la soberanía popular y viola la independencia que
debe haber en el funcionamiento de los poderes púplicos; en estas condiciones, yo suplico a ustedes que se sirvan votar en ~onbra
de· este articulo, Rara que sea reformado, haciendo concurrente,. es dooir, que esta facultad de convocar al Congreso saa. del Poder
Ejecutivo, pero que sea 'también de la Comisión Permanente: (Aplnusos1)
-El O. Ma~horro N:arváez : Señores diputados: Los veinte minut.os reglamentarios y
la necesidad que teuem.os de co11cluir prouto
nuestras lal:>ores, me impiden hace.J;' una e~
posición completa del asunto a debate. El
señor Céspede8 no ha presentado aquí una
aiscUáión sobre el artículo 67 y trae en realidad a la discusi~n el gran problema político
de las reladones entre el Poder Legislativo
y el Ejecutivo. No es u.n asunto tan sencillo
ni se trata de una simple interpelación por
parte de los señores que se han opuesto al
dictamen, ni tampoco de una . distracción o
le una innovación de la Comisión; se trata de
uno de los problemas más fundamentales,
de uno de los .problemas políticos más profundos que dejó planteado la Constitución
de 1857. Por tal motivo, debemos juzgarlo
con todo aplomo y con toda seriedad. Hay
dos sistemas ae Gobierno que se fundan y
parten de dos bases enterameI>te distintas;
uno es aquel que se funda en la división de
los poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el
Judicial, que es el que hemos admitido nosotros¡ el otro es el parlamentario, que se hall~ en la supremacía de la Asamblea popular.
En este sistema no hay divisi6n entre el Le-
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gislativo y. el Ejecutivo. El Ejecutivo está,
en el fondo, d~mpeñado por una Comisión
d el Legislati'Vo, a la cual se le llama :Mi.nlsterio ¡ el Legislativo da la ley y el Min.iste~io la ejecuta. En Méxicn; desde la iniciai;ión d e las Coustituciones libres, ·hemos tenido el principio / de la división de poderes ;
en este mismo Congreso se ha aprobado ya
ese principio y parece que ·es una conqull>ta
definitiva de nu~stros dere~hos públicos; desviar por otro lado las ideas, sería cambiar
la ba.se de las instituciones.
Como decJa .al principio, no es él artículo 67, sino un problema más profundo. Los
tratadistas, los sociólogos que han estudiado este punto, han llegado a la eon~l~sión
plena y segur.a d e que el Poder Legislativo,
para sostener la di'1isión de poderes, debe tener ciertos lím.ites, no debe ser absoluto. La
organización del Poder Legislativo, como
quedó en la Constitucion de 1857, eso que al
señor CéSpedes le parece tan llamativo y d~
lumbrador, fue en realidad una arma terrible del LegiJ¡lativo i fue algo más, fue un
explosivo depositado en la base de nuestras
instituciones políticas nacionales¡ el argumento político en el cual se han fundad9 las
dictaduras para corromper al Poder Legislativo, no sólo en ti~mpo de Porfirio Díaz,
sino también en el def señor do.o Benito Juárez; un grave peligro p(ltll el Ejecutivo fueron los artículos que establecieron las relaciones de la Cámara ·Y el propio Ejecutivo.
La renni6n en sesiones ex:traordinarjas · por
convocatoria -de J,a Comisión Permanentq da
.a ésta la facultad de tener el Congreso reµnido de un modo constante; se disuelve el Congrt>so el día último de diciembre; el día 2 de
en1iro podrá Ja. Oomisi6n dictar una convocatoria para veinte días o nn mC3 de sesione~,
y al expirar este plazo· volverá a convocar,
y así auce¡¡ivamente; en fin, siempre llegarla
a estar el Congreso reunido como en sesión
permanente y es en realidad lo que se trata
de evitar; se quier~ que el Ejcvutivo goce de
complota libertad. de acción, porque la Cá. mara de Diputadbs tiene por 'mira principal
hacer leye13, y no ea posible que se pase el
año haciendo leyes, y, naturalmente, ' resulta
de allí que si está reunida todo el año, puede
dediciarse a alguna otra, cosa: necesit;a emplear en algo sus actividades e impulsada
por su soberanía1 por la conciencia de su
· gran poder, e.s de temel' que pretenda invadir la esfera del Ejecutivo.
Se cita como caso de la ,necesidad de· que
la Comisión Permanente J>neda citar a sesiones extraordinarias, el de juzgar al presidente de ·la' República. Precisamente ese ea
el caso qne debe evitarse, porque la facultad
-de juzgar al presidente en cualquier tiempo,
es el' arm.a de mayor peligro que p\1ede esgrimir el Congreso de la Unión en contra del
Ejecutivo, y como ~l Ejecutivo no ha de permitir que a todas horas y constantemente se
sienta amenazado con nu proceso en su contra, verdadero o hasta falso, como muy bien
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puede suce~er con una mayoría hostil al EjeLa sección tercera del artículo 2o. de la
cutivo, éste se defendería, y si. n o se le ha misma Constitución americana dice:
dado medio legal para hacerlo, si ningún r e" ..... En circunstancias extraordinarias,
curso político se ha puesto en sns manos, en- podrá (el presidente de la Unión) convocar
tonces tendría que recurrir forzosamente a la a sesiones a las dos Cámaras O> a cualquiera
corrupci6n de la Cé.mara. pe suertti tal, ese de ellas ... "
Está, pues, en la Constituci6n americana,
sistema que deja indefenso al Ejecutivo, que
lo entrega en manos del Congreso, lo que reservado al presidente de la República, el
hace es procurar· la corrupción de la Cáma- derecho de convocar a sesiones extraordinara, porque el Ejecutivo, con sus grandes r e- rias ; alli se establece, en consecuenr.ia, qne
cursos, no se ha de dejar domin.ar, como has- el presidente sea el único que pue da convota la fecha no ha p ermitido que el Congreso car a sesiones extraordinarias, y ninguna sospueda disponer del presidente y deponerlo pecha puede caber, aun en el criterio más esa la hora que mejor le parezca; el Ejecutivo, crupuloso, respecto a la observaci6o de los
en tal peligro para él, tiene que recurrir a trámites democráticos; no es, pues, un defeccorromper al Legislativo. Esto es lo que se to del proyecto oi de la Comisión baber acephace con ·ese sistema que pretenden los im- tado estas ideas; por el contrario, garantizan
ellas la comp!eta libertad del Ejecutivo.
pugnadores del. dictamen.
Además, en este debate, debemos tener
No es como parece haberse creído, por algunos señores diputados, obstáculo para un presente que la mayoría misma de la Cámara, que parece impugnar el diclamenJ ha voprocedimien~o penal contra el ·presidente de
tado
la completa Hbertad dé la prensa al esla- Repúblicá el que la Comisión Permanentiiblccer
el jurado de imprenta; ¡qué garante no pueda convocar a sesion es extraorditía.
mejor
se quiere para que el poder púnarias, cerrado el período de sesiones el 81
blico
del
Ejecutivo,
principalmente, se cond~ diciemhre y vuelto a abrir hasta septiemtenga
en
sus
procedimientos
dentro de la leyf
bre¡ son ocho meses, y se pregunta con gran
La Constitución de 1857. concede a la Coalarma : ¡Qué se hace si el presidente de la
misión
Permanente facnltades para convoRepública viola la Constituci6n. si viola los
car
a
sesiones
extraordinarias; pue5 bien;
derechos individuales, si comete torla clase
durante
el
régimen
de 57, rno hub9 dictadude depredaciones T &Cuántas violaciones hará a la ley. si es un Huerta f ¡Cómo se puede ra t &uo se levantó Porfirio Díaz T &no, posproceder contra ese monstruo T ¿Qué hace el teriormente, surgió Huerta f Entonces.de napaís en· este caso T ASe está cruzado de bra. da sirvió dar a la Comisión Permanente eszos, víctima indefensa de vejaciones y ultra- tas facultades; lo que importa es que se ob·
jes! En primer lugar, ~stos casos de violacio- serve la ley, es preciso poner a los poderes
nes constitucionales y del orden Común, son públicos de tal manera en condiciones tales,
raros, afortµnadamente, y, en segundo lugar, que no puedan ejercer la dictadura¡ pero
la e-Omisión Permanente puede hacer una co- ante todo, que el pueblo sepa hacerse ressa, que es muy fácil: estar coustruyendo la petar, y si la prensa y el pueblo no tienen
base del proceilimiento ¡ puede r eunir los da- valor para enfrentarse con el Poder público,
tos y recoger los documentos comprobato- es inútil que eJ Congreso tenga cuantas fa.
rios, no en la ,orma de una instrucción cri- cultades quieran.
-El O. O&ñete: Supongamos que el preaiminal, p éro sí dentro de sus atribuciones informaüvall ¡ ahora bien; en reunir compro- den.te de la República comete un homicidio,
que com.ete traición a la patria, ¡vamos a esbantes y recorrer oficinas transcurren a.l~ perar a que por si mismo cite a sesiones exnos meses, 'que son en beneficio de la sereni- traordinarias para que se le jnzgueT Yo
dad del resultado, porque bien pudiera ser creo, señores, que ..las observaciones hecha.a
que la Comisión Permanente tomara una re- por el señor Céspedes son bastante ra.zo·
solución que no fuera del todo serena, sino na bles.
precipitada e imprudente, y si entonces lla-El O. Macias: Pido la palabra.
maba al Congreso a sesión extraordinaria,
-El Q. presidente: Tiene usted la palabra.
éste vendría impnl~ado por el orden de aque-El O. Macias: Después de la hrillante
lla pasión d_e la Comisión Permanente y se exposición que ha hecho el ciudadano Machoechaba a rodar de una plumada todo el sis- rro y Narvb.er., presidente de la 2a. Comisión
tema del Poder Ejecutivo.
dictaminadora, poeas palabras tengo que
No se trata de establecer por este precepto agregar. El sistema establecido por la Con~
ninguna dictadura ; $!reo que los señores que titueión de 1857, democrAtico en el fondo,
han impugnado el dictamen no han recorda- .fue imperfecto en la forma. Estableció la dido que la Constitución amcrieana. establece visión de los poderes Legislativo; Jndicial. y
este sistema. Voy a dar lectura al articulo Ejecutivo; no procuró el equilibrio bastante
respectivo¡ dice el párrafo segundo de la entre los poderes, y de aquí resultó que el
sección cuarta del artículo- lo. de la Consti- sistema democrAtico, entre nosotros, desde
tución americana :
1857 hasta la fecha. ha sido una verdaden
"El Congreso se reunirá una vez al año, mentira. En las épocas en que ha habido
por lo menos; y esa reunión se verificará el aplicación del sistema democrático, no la ha
primer lunes de diciembre ... "
habido más que en la forma, como fue ·en 16
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époc.a de don Benito Juárez. E l señor Juár ez tuvo necesidad de contar é<Jn una mayo.
ría en el Congreso, que le era bastante cara
a la nación, para poderse sostener. El consideraba necesaria la oposición para darle al
Parlamento una apariencia democrática, y
para poderla sostener necesitó iudispe11sablemente una mayo.ría, y si los señores diputados .se toman la molestia de revisar l os
anales del Parlamente> del señor Juárez. verán que hubo oposiciones, porque muchas
veces l a oposición se cnítentó contra Ja mayoría .y uecesitapa por medio de sus minis· tros estar prolongando las ~iscusi ones días
y n oches enterll.c;, con el objeto de que se lo- ,
grara de los represen tant es la aprobación de
la mayoría: de los votos; de lo contrario,, el
señor Juárer. hubiera caído irremi,siblemente,
debido 8: la oposición del Congreso; esto, señores, parece qne (lS una exageración, pero
es rigurosamente hi::it6rico y pueden ust.edes
comprobarlo con sólo la l ectura de. la hjstoda parlamentaria de entonces. Cuamlo el
~eneral Díaz lleg6 al poder, lo pr~eto que
hizo :fue apoderarse del Congreso, consiguiendo .que fueran allí, si no todos, sí casi
todos los miembros del Parlamento; de manera que t odos los individuos que ]1abfau
salido electos diputados y electos senadores,
llevaban ya el compromiso formal con Porfirio Díaz de ser amigos y partidarios incondicionales de él, para qne no fnerl\n a hacer
oposición; de manera que si venimos n adaptar el sistema que p.ropone el señor Céspedes,
v iene a r esultar que vendremos a t:mer que
un presidente, para que puedn sostenerse en
el régimen presidencial t¡ue adoptó la Constitución de 57, tendrá n ecesidad de corromper a los diputados, s i no en su totalidad, si
en su mayor parte. De manera q11c hay que
escoger: si queremos Parlamento ·libre, debemos darle al Ejecutivo la seguridad de
que ese Purlamcnto uo pucrla deponrrlo a la
hora que quiera y que pueda sost enerse perfectamente en su pu_esto. Ahora, nadn más
referi ré hechos para no alargar esta <.liscusión. En tiempo del seiior Macler<>, qttiso var ias veces convocar al Congreso con objeto
de que votara el emprésti to qui." n ecesitaba
para hacer frente a las n:ecesid~ des nacfonales, y la Comisión Permllllente, no obstante
que hubo n e<!esidad d e cohechar, ·porque
esta es la pnln,bra, a varios de los diputados,
y entre ellos a Lozáno, se ne,g6 co'nsta:ntemeute a convocar a.l ·Cougrcso. Necesitó suspender algunas garantías para poder hacer
frente a la situación, debido al incremento
de la rebelión, y no fue posible que lo consigtúera, porque le hicieron una oposición
constante. E stas condiciones, ¿vamos a .rep etirlas T Es nec.csa.rio hablar con toda franqueza y sinceridad. Todo el mal d e la Constitución de 1857, Constitución grancliosa,
trascendental t>ll los principios que proclama
al combinar los poderes, hizo imposible la
práctica de· gobiernos rlemoeráticos. . Ahora
se dice y se presenta como argumento que

CONBTITUYE~fll

'281

va a traicionar el presidente de In República; estos delitos de traición s uenan de ta.1
manera pavorosa en los oídos de los señores
diputados, que se consideran como un peligro inminente. Es necesario no asustarse con
palabras, es necesnrio analizar los hechos.
El señor Cañete, que se ha referido a este
delito, lo mismo que el señor Céspedes, nos
p u:!den decir qué delito de traición puede
cometer el presidente <le la J;l.epública en que
sea. indispensable que se reuna 'la R epresentación Nacional: ,·vencfor In nación t no puede venderla, porque no tiene f9cultades para
ello ;
puede e.n tregarla al cxtraujero, porque no tiene facultades tnmpoco; no puede
declarar la guerra, porqne eso lo · hace el
Congr éso. De manera que basta combinar
la~ facuftades del Poder L egis lativo con las
d. E jecutivo, para ver que el Ejecutivo ne
puede ejercer por si solo ningún acto qu~
p11eda trascender en perjnfoio de la. República. Por otra parte, si nosotros queremos· es·
tablccer un régimen pre¡¡id enüial, si quere·
mos 'acabar con la revuelta, si quer emos dai
al .Gobierno los dementas .necesarios para
hacer .efectivas las instituciones democráticns sin coriromper al Parlnmcnto, entonces
tendremos necesidad d e darle todos los elementos para imponerse; de otra manera es
querer tener un presidente enteramente débil, entregado a todas las uiaqu.inaciones de
las facciones, y esto .resultaría indudablemente. El sfatcma presidencial establecido
eu los Estados Unidos, de donde lo toru6 la
Constitución de 1857, deja la convocación del
ParlaJDento i1ara las sesiones e~traord.i.n a
rias, únie.a y exclusivameute a disposición
del presidente de la República., y, cosa rara,
casi el Parlamento en los E stados Unjaos
eslii reuui<lo todo el año, porque t odo el año
el presidente de la República necesita estar
consultando la voluntad de los representant e!;, y es porque no les tiene miedo, porque
estand~" los r epresentantes unidos para det erminado negocio, se conoretan a darle su
apinión y a ayudarlo con sus consejos en los
ca~os impor tante1;. Si el p residente de la República viera que el Parlamento· podr,ía .reunirse por si solo y que podfa no sólo venir a
estorbarle, _sino ve:nir a socavar su autoridad, estoy seguro de que el presidente de la
R epública. ~o lo eonvoea:ría en ningím caso.
De manera que el sistema que se propone
trata de mantener de una manera quieta, pacífic·a y provec~osa In acei6n del Poder Le,gisl.ativo en combinación .;on el Poder Ejecut ivo. Hay otra cosa que también puede
as\lstar mucho a los señores diputados Céspédes y López Lira, JlOrque el señor Céspedes indicaba que debe ser responsable el presidente de la República. El presidente de la
República debe ser lo meno~ responsable po_sible ; los responsarues, en todo ca.~o, d eben
ser Jos mmistros, y cuando ha.ya prensa libre, ~porque ya no la podrán juzgar jueces
que, ~n primer lugar, no depen.d en del Ejf'.
cuti:vo, y en segundo Jugar, los que. Yayan u..

no
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juzgar a los periodista·s vendrá~ a ser el Jur l\do Popular, es decir, individuos sacados
de la . masa del pueblo. Uno de los miembros de la Comisi6n nos decía que el delito
es un hecho que lleva el sentimiento medio
de la colectividad, y que él juzgaba, y con
j usta razón, que es la cole~tividad la qne
debe j uzgar cuando este sentimiento medio
está aíectado por la acción u omjsión de un
individuo. Pues bien, señores, aquí los miembros de la sociedad serán los que ve;;gan a
decidir si la acción ele un periodista cae o no
cae bajo el d<nninio de la acción penal, y es
la moralidad pública, es el sentimiento medio de ln moralidad pública el que debe veuir a ju~gar a los periodistas, pa1·a v enir a
decir si han cumplido con su deber. Yo soy
tau partidariQ de ln prensa libr e, que diría
que n todos aqu.ellos que publican sus opinionc's en contra del orden público no se les
juzgara, sino únicamente cuando propalaran
doctrinas anárqu.icas y cuando excitaran al
Ejército en contra de los poderes públicos;
en los demás casos, la acción de la prensa
debe ser absoluta para que pneda ser provecl1osa; la única manera de hacer a los funcionarios rectos, es exhibirlos ante la conciencia públ:ca enter amente desnudos. para
que t!sta pueda juzgarlos con toda libertad;
de otra manera nunca tcnprcmos verdadera
libertad. Hny, pues, señores diputados, que
aceptar las insUtucioncs como los principios
lo exigen, pues, cJe. lo contrario, queremos,
poi: una pqrte, ser muy derliócratas y, por
otra part~, no somos mlts que maniatador es
de las libertades públicas. Yo temo más n
la corrupción ele los gob;.!rnantes que a la
libertad de la prensa y a las r evoluciones
p opulares.
- Un O. secretario: Se pregunta a la Asamblea si estú suficientemente discutido. I1as
personas que estén por la afirmativa, sfrvanso poner <le pie. Sí estú suficient emente discutido. Se pregunta a la Asamblea si se separa para su Yotacióu. Lo's que cstP.n por Ja
afirmativa, sírvanse poner d e pie. No se separa.
El dictamen del articulo 69, dice :
''A Ja aper tura se sesiones del Congreso,
sean ordinarias o extraordjnarias, asistirá el
presidente de la Repú~liea y presentará un
informe por escrito: en el primer caso, sobre
el estado general que gu_arde. la admjnistración pública del país, y en el segundo, pnra
exponer al Congreso o a la Cámara de qne se
trate, las razones o causas que hicieron necesar ia su convocación y el asunto o asuntos
que ameriten una r esolución perentoria."
E stá a discusión. ¡No hay quien pida la
palabra Y Se reser va para su votación con los
dcmá.s artículos.
El dictauoou del artículo 72, dice:
" Artícolo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclush·a de
alguna de las Cflmar as, se d isentirá sucesivamente en ambas, observándose el 'Reglamento de debates sobre la forma, intervalos

y modo de p roceder en las discusiones y voteciones.
"a) Aprobado un proyecto en la Cámara
ele su origen, pasará para su disensión a la
otra Cámara. Si ésta lo aprobare, se r emitirá
al Ejecutivo~ qu.ien, si n o tuviere observaciones que hacer, lo publicará. inmediatamente.
"b ) Se reputará aprobado por el Poder
Ejecutivo todo proyecto no devuelto con
observaciones a la Cámara de su origen, d entro de diez dfos útiles; a no ser que, corriendo este término, hubiere el Congreso cerrado
o suspendido sua sesiones, en cuyo caso la
devo.luoióu deberá hacerse el p rimer día útil
en que estuviere rcllllido.
·
"e) El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, deberá ser devuelto con sus observaciones a la
Cámara de su origen. Deberá ser discutido
de nuevo p or ésta, y si friere confirmado por
las dos t erceras partés del número total de
,·otos, pasará otra vez a la Cámara revisora.
Si por ésta fuere sancionado por la misma
niayorfa, el proyecto es ley o decreto, y vol,·crá al Ejecutivo para su promulgación.
"Lns votaciones. de ley o decreto se:rán
oominnlcs.
"d) Si algún proyecto de ley o decreto
íuerc desechado en su totalidad por la Cámn ele revisión, volverá n la de su origen eon
las ob!len ·acioucs que aquélla le hubiere hecho. Si exam inado de nuevo .fuere apr oba·
do por la mayoría absoluta de los miembros
presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo nproba1·e por la misma mayor1a,
pa.'lará al Ejecutivo para los efect os de la
fracción (a} ; pero si lo reprobase, no podrá
volver a presentarse en el mismo período de
sesiones.
"e) Si un proyecto de ley o decreto fuere
clcsccbado en parte o modificado o adicionado por In Cámara revisor a, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicnmeotc sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poderse alterar en manera alguna los artículos aprobados. Si 1~
adiciones o reformas hechas por Ja Cfunara
revisora fue ren aprobadas por la mayoría
absoluta de los votos presentes en la Cíunara
de su origen, se pasará todo el proyecto al
Ejecuth"<>, para Jos efectos de la fracción
( n ) . Pero si las adiciones o reformas por la
Cámara revisora !ueren desechadas por mayoría de votos en la Cámara de su origen,
volverán a aquélla para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría'
absolnta de votos presentes se desecharan
en esta scgLLDda revisión dichas adiciones o
i·cformas, el proyecto, en lo que baya sido
aprobado por ambas Cámaras, se pasará al
Ejecutivo para los efectos de la fracción
( n ) ; mas si In. 06.mara revisora insistiere, por
111 mayoría absoluta. de votos presentes, 'en
diclrns adiciones .o reformas, todo el proyecto no podrá volver a pre.'lcntarse sino hasta
el siguiente. periodo de sesiones, 11 n o aer

DEL CONGRESO CONSTITUYENTE

que ambas Cámara~ aet¡erden, por la mayoría
absoluta de sus miembros presentes, qua se
expida la ley o decreto sólo con los nrtfou~
los. aproba'dos, y que se r eserven los adicionados o reformados para su· examen y votación en las sesiones siguientes.
'' f) En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán
los mismos trámites establecidos para su formación.
"'g) Todo proyecto de ley o decreto que
fuere d esechado en la Cámara de su origen,
no podrá volver a presentarse en las sesiones del año.
"h) La· formación· de las leyes y los decretos puede com~nzar indistintamente en cualquiera ,de las dos Ci1.maras, co.n excepción
de 19s proyectos que velilaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cli.mara de
Diputados.
'' i) Cu,a ndo se presentare en una Cámara
una iniciativa de ley o. decreto, preferentemente se discutirá primero en ~sta, a me~os
que hubiere transcurrido un mes desde que
s~ pas6 a la Oom'isi6n dictaminadora ¡¡in que
haya presentado di~tamen, pues en tal caso .
el mismo proyecto de ley o decreto puede
presentarse y discuth:se en hr otra Cámara.
"j) El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaeio:nes a ·las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando
tijerza funciones de cuerpo electoral o de Jurado, lo mismo que cuando la Cúmara de Diputados declare que debe acusarse a uno de
los alto~ funcionarios do la Federación por
delitos oficiales. ' 1
Está a discusión.
-El C. López Lira.: Por acuerdo de la Presidencia se suplica al ciudadano diputado
Na.farro.te, que se encuentra 111 Jas plateas,
se sirva pasar a ocupar su cu.rol.
-El C. Pastrana Jai.mes : Para una interpelación a la Comisión.
- El O. presidente: Tiene usted la palabra.
-El C. Pa.stra.n& Ja.imes: Discutimos en ·
este articulo, señores, Jos medios de armonizar entre si a los poder.es y 1 si son tres los poderes, es de toda lógica que establezcamos la
armonía entre esos tres poderes. Se trata en
este ~rtículo de las funciones 'de Legislat ivo,
que tiene ln Cámara, y que esa.s func'iones invaden el Poder Ejecutivo ¡ vamos a ver si es
justo y 16gico que eu algl.Ulos caso~ el Poder
Judicial sea por lo menos oído. Se trata de
hacer un c9digQ civil ; la Suprema Corte de
Justicia tiene nueve, diez o quince magistrados competentes, y el Poder Ejecutivo ·puedé tener dos o tres abogndos. ¿ QtLión de los
dos está en condiciones mús ndecuñdas .p ara hacer el Código Cívil? ¿es .acaso el Ejecutivo o es la Suprema Corte, que está, siempre
ap~icando la ley T No se crea que por esto
qwe1·0 yo darle al Poder Judicial intervención político.. Al discutir el Poder Judi-
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cial se verá claramente Ja nompleta ·ab!lteµción del Poder ,Judicial en asuntos políticos;
pero eso no quita que ·en casos determinados
sea el Poder Judicial .el que tenga que ser
oído para la !!Onfección de las leyes. Esto es
lógico. El ciudadano diputado Machorro y
Narváez nos Jia indicado que at disentirse estos artículos qe armonía de los poderes b,an
hecho a U:n fado el sistema parlamentario
francés y han aceptado el si_stema americano.
Yo, con la idea que acabo de exponer, y que
creo que sea aceptada por el señor Machorro
y Nanráez, le suplico ·que legisle mexicana.mente y que nos indique armónías mexicanas.
. -El O. Liza.rdi: Las observaciones hechas
pot" el ciudadano que acaba de hablar, a primera vista son de gran tr~cendeneia"; p~ro
si se tiene en consideraci6n que la ley suprema es la Constitución y que los · tribunales
tienen facultades para no aplicar la ley cuando ésta es anticoDBtituciónal; si se tiene
en consideración también que, por la Vía
del amparo, el c.onooimiento, de un gran número de negocios ,ll~ga a la· Suprema Corte
de Justicia, que en ca.da caso concreto decide. si taJ o cual b~cho es CO)lStituciotial o an'ti<:!onstitucional, es evidente que dejarle ini( :Íltiya en la formación de las' leyes al Poder
Jndfcial, sería tanto como J>onerse en el caso de quitarle su independencia a ese mi.Smo
Poder Judicial, para j:uzgar si las leyes iniciadas por él son constitucionale.s o no lo son,
y precisamente para conservar ese equilibrio,
para dejarle al Poder Judicial sus funciones
propias, es por lo que entiendo .que se puso
el proyecto en la ·forma en que está; creo, po.r
consiguiente, que deb~mos apoyarlo coma me
permito indicar a la honorable Asamblea que
lo haga. {Aplausos.)
-El mism-0 O. secretario lee una iniciativa
firmada por el C. Truchuelo; respecto a l os
artículos 731 74 y 79, qúe dice:
''Honorable ..A.sam blea:
"El que subscribe, diputado por el Ser.
distrito electoral del Est ado de Querétaro,
en ejercicio del derecho que l e concede el artículo 107 del R~glamento, se permite· respetuosamente proponer 1100 moci.ón su.sp~nsiva
para que no se discutan, por ahora, el inciso IV de la fracción VI, las .fracciones XXV,
XXVI y XXVIII dd artículo 73, la fracci6n
I del artículo 14 y la :fracción II del arUculo 79, por tener las prevenciones que contienen muy íntima relaai6n' con las disposiciones correspondientes at l>oder Ejecutivo y e.l
Poder Judicial.
"Como es enteramente fundamental establecer una perfecta armonía entre lns disposiciones constitucionales y n.o expo~erse a
sentar una antinomia1 ni verse obligado avotar un precepto en sentido contrario a la
verdadera y libre convicción, únicamente
por haber sido admitido otro precepto relativo con poca meditación y sin haber ex.a minado en conjunto todas las disposiciones pertinentes, espera el subscripto que esta re~-
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table Asamblea acepte estit moción suspensi- . cidas, Guerrero, Hidalgo, Ilizaliturri, De Leiva, a fin de que las seis disposiciones mencio- ja, L6pez Guerra, L6pez Ignacio, L6pez LiDadas se r eserven para que ·i:le discutan en ra, Mayorga, Mercado, Pastrana J~imes, Pinsu oportunidad, o se&, cu.ando. se presenten tado Sáncbez, Ramírez G., Ramirez Llaca,
los dictámenes sobre el Poder Ejecutivo y Recio, Robledo, .Rodiles, Rodríguez, Matias,
sobre el Poder Judicial, con cuyas disposicio- Rojnno, Rosales, Ruiz Leopoldo, Silva, Trun,es: r~peceivamente están íntimamente ligacbuelo, Vega Sá.nchp.z y Victoda; y del 72,
das ¡as fracciones dichas.
que fue aprobago por 149 votos de la afir· "Querétan> de Arteaga, 14 de enero de mativa contra uno de la negativa, correa:
pondiente al ciudadano Pastrana J aimes, los
1917.-.José M. -Truohuelo." {Rúbrica.)
- El O. !ltúgica.: Para una moción de or- demás fueron aprobados por unanimidad de
de~. Como creo que en el artículo 73 va a
150 votos.
haber alguna discusión seria, yo supli_co aten- El mismo O. secretario, después de ella :
taménte a su señoría que se sirva dejarlo pa- Resultado de la vótaci6n : con excepción del
ra después y que votemos los que ya han si, artículo 67, que fue aprobado por 111 votos
do discutidos.
de la añrmativa, en contra de 39 de Ja nega-Un O. secretario: Por acuerdo de· la Pre- tiva, que co1Tespondieron a los ciudadauoa
sidencia se pregunta a lá Cámat'a si se acep- diputados Alcaraz Romero, Aloozo Romero,
ta la proposición del ciudadano Múgica. Los Alvar.ez, Avilés t.Jriel, B6rquez, Cañete, Casque estén por la afirmativa, sírvanse ponerse trej6n, Cervantes Antonio, Céspedes; Dinode pie. Ap·r obada.
rín, Espeleta, Fernández Martínez, García
Se ponen a votación los artículos 65, 66, Emiliano C., G6ngora, Gracidas, Guerrero,
67,-69 y 72.
Hidalgo, llizaliturri, De .Leija, L6pez Gue(Se proced~ ~la votación.)
rra, L6pez Ignacio, L6pez Lira, Mayorga,
- Un O. secretario: Resultado de la vota- Mercado, Pastr.ana J aimes, Pintado Sánc16n: con excepción del artículo 67, que fue chez, Ramírez G., Ramírez Llaca, Recio> Roaprobado por 111 votos de la afirmativa, en bledo, Rodiles, Rodríguez Matí~, Roja.110,
contra de 39 de la negativa, que correspondie- Rosales, Rufa Leopoldo, Silva, Trnchuelo,
ron ~ los ciud'adanos diputados Alcara.z Ro- Vega Sánchez y Victo.ria'; y del 72, que fue
mero, Alonzo Romero, Alvarez, Avilés Uriel, aprobado por 149 votos de la afirmativa conB6rque.z, Cañete, Castrejón, Cervantes Anto- tra 1.de la negativa.
nio, Céspedes, . Dinorín, Espeleta, Fernández
Se suspende la sesión para reanudarse a
Martínez, García Emiliano C., Góngora, -Gra- las nueve de la noche.
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Presidencia del

C. ROJAS LUIS MANUEL

1
(A las· 9 y 10, el C. secretario Mea.de Fierro
pasó Jista1 resultando una asisteac'ia de 144
civdadanos diputados.)
-El O. secretruio Lizardi: Por acuerdo ele
la Presidencia se manifiesta que · en vista
de la falta de tiempo, el acta de l~ sesión ele
la tarde. se pondrá a disensión en la sesión
de mañana, procediéndose desde luego a da,1·
cuenta con los documentos en cart~ra.
Se recibió la sigujente solicitud de lir.encia del ciudadano Castaños :
"Señor presidente del honorable Congreso:
"Sintiéndome algo enfermo de inflnenza,
según yo creo, suplico a usted se sirva Jar
cuenta a la-ponorable Asamblea, a efecto de
que se me conceda licencia para no concurrir a las sesiones de la misma mientras que
me restablezco.
"Protesto a usted decir
' la verdad con lo
demás que fuere necesario.
·
"Constitución y Rcformas.-Querétaro de
Arteaga, 14 de enero de 1917.-F. Castaños.''

2
. -Un O. secretario: Y o propongo que la se816n de la noche se considere como prolon-
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gaci6n de la de la tarue, y así no habrá que
hacer otra acta. Aprobado.
Sé presentó una adici6n sobre el artkulo
79, iro.cción IV, fumada por los señores Alv~rez José; Grnciclas y R. Vega Sán<'ht>z.
(Leyó.) Pasa a la Comisión de Constitución.
-El O. Palavióini: Reclamo el trámite.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
- El O. Pa.lavioini: Todo el d ebate de est.a tarde sobre ese· particular versó precisamente en contra de la adició'U presentada
por esos sciiores ; es más: todo el debate se
fijó espcei:ilmcnte en el eambip de sistemas
.políticos, en la fuerza que se concede al E jecutivo para evitnr la constante preeminencia de un Legislativo que quisfora estar en
fw1ciones permanentes; de manera que toda.
la argumentaei6n de boy y el trabajo de hoy
J' el efecto mismo de la votación, resultarían sobrando, si después de que vot(lrnmo!I
un artículo, viJJiera n modificar el sistema
pol.íLico adoptado por el Congreso; de manera que aceptar esa adicion es ourar fue·
ra de sentido, perjudicando los trabajos del
Cong1•eso. Yo suplico a su seiioria que deseche esa iniciativa; es ostensible la 1alta de
cordura en infoiativas. de esa índole; es ostensible la fa lta de tacto de que inmediata.mente que se aptueba un artículo se proponga una cosa fuuclamentalniccte ·contraria a
ese al'ticulo. Yo llamo la atención del señor
preRideute· sobre ·este caso: ¿qué objeto tiene
que vu:el:vn a la Comisi6n; que sigamos en
~ debate que se agotó hoy si precisamente
la votación de hoy fue sobrt' ·ese caso con·
creto f En tal virtud, ruego al sO"ñor presiden te que retire su trámite.
- El O. Alvarez : Contestando la interpeiacr6n del señor Palnvicini, me permito indicarle que está equivocadq; la· discusión de
hoy ho. versado prec.isnmente sobre si debían
~concederse al Ejecutivo facultades para ~ón
vocar a sesiones extraordinarias, en lo cual
hemos esta<lo conformes, y el hecho de que
se concedan al Ejecutivo facwtll,des para ·con-·
vocar . a sesiones C:"<traorclinarias, no quiere decir que se le nieguen las mfamas íacul:.
tades a la Com isión Permanente. Ya se iµlbe
que única y exclusivamente se va a tratar
en esas sesiones cxtráor dinarias del asunto
para que el Ejecutivo las conyoque y Qnicamente tratará también de los graves problem.a s y de las fa ltas ~ometidas por los altoe
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funcionarios federales. Yo no veo en esto que estamos perdiendo el tiempo, y yo suabsolutamente ningún inconveniente,· ni' se plicaría al señor Palavicini que retirat:a sú
trata, por nuestra parte, de poner una obs- impugnnci6n y a los señores que retiraran
trucción o impedir que el Ejecutivo tenga su adición y se reservaran para debatir este
t.odas las atri\:iuciones y ácultades que nos- asunto cuando toque su turno al artículo 79.
-El O. Pa.lavioini: Sencillamente, mi obotros mismos deseamos que se le den. Se ha
aprobado, .y todos estamos conforme;i, qnP el servación es de oportunidad¡ todo el debate
Ejecutivo pueda convocar· a sesiones extra- de hoy trató exactamente el asunto que eii·
ordinarias y que en esas sesiones extraordi- traña esa iniciativa. Quiero manifestar,s la
narias se trate única y exclusivamente de los Asamblea que este es un procedimiento perasuntos para que fueron convocadas; pero fectamente malo para los trabajos ae la miseso no quiere decir de ninguna manera que ma; iniciar asuntos contrarios al criterio de
la Comisión Permanente no pueda tener las la .AsamOlea, una vez que son votados los
mismas facultades; sobre todo, no estA a dis- artículos, porque esa iniciativa discutida
cusión el punto, y yo pido que pase a la Co- hoy, discutida mañana, discutida ,9.entro de
misión -y,. a la hora de la discusión, ya vere- cien años, está completamente fuera del esmos si se aprueba o no.
píritu do la Oáma·ra. Esta tarde ya se- apro-El mismo O. secretario: En la sesión de bó .el artículo 67 y quiero llamar la atención
esta tarde se aprobó que el Congreso s61" se de ustedes sobre esto, porque entonces sería
reuniría en sesiones extraordinarias cnando cuesti6n do nunca acabar. En efecto, la Co.fuera coñvocado por el presidente de la Re- misión puede aprobar o desechar esa iniciapública, y la iniciativa aparece desde lnego tiva, basándose en los mismos argumentos
contraria a la índole de la disensión sosteni- que ha expresado esta tarde; pero entonces
da esta tarde 1 mas como quiera que m Pre- no acabamos nunca.
sidencia ha querido mantener un espfritu
-El O. Ugarte: Pido la palabra.
-El C. presidente: Tiene usted la palabra.
de liberalidad completo, para no decir, motu
proprio: "se desecha esta iniciativa". ha
-El C. Uga.rte: El artículo relativo a la
querido pasarla a la Comisión, que es quien Comisión Permanente, está dictaminado ya;
ha hecho un estudio espelljal sob.re este tendrá entonces que hacer nuevo estudio la
asunto·y debe decidir s.i es o' no .contraria a Comisión dictaminadora sobre la adición
la mdole de la discusión de la tarde, y j)Or que se propone; además, es exacto que la
esa raz~n se le dió ese trámite, toda vez que aliscusióo de esta tarde versó principalmense re.feria al artículo 79, que todavía no ha te en poner aquí que la convocatoria para
sid9 discutido y aprobado; pero la Mesa no sesiones extraordinarias, la hiciera el Ejceuexterna opinión ninguna, ni a ella le toca ti vo y, además, la Comisión dictaminadora
hacer esa manifestación. Por eso se dictó desccl16 el artículo propuesto por el ciudaese b.;limite.
dano diputado Céspedes. Perdemos el tiem-El O. Alva.rez: Dice el señor presidente, po, ·como dice el señor general Múgica, c;i hapor conducto de In Secretaría, que esta t1u·de cemos quEl la Comisión reitere un dictamen
se hn aprobado que el Congreso· sólo se i·e· que tiene presentado respecto de Ja Comi-·
unirá en sesiones extraordinarias cuando lo sión Pel'mar.iente, y tuviéramos nosotros que
convoque el Ejecutivo. El artículo 67 dice: tomar en eotlllidcración esta iniciativa. .\sí
"El Congres~ tendi(l sesiones ex,traordi- pues, yo me opongo al trámite de la Mesa, y
nar ias cada vez que el presidente de Ja Re- que se tenga por desechado.
pública lo convoque para ese objeto¡ pero en
-El O. Espinosa: Pido Ja palabra.
tal caso no P<?drá ocuparse más que del asnn-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
to o asuntos que el mismo presifü:nte some-El O. Espinosa: Respeto y mucho la opitiere a su conocimiento, los cuales se expre- . nión del ciudadano diputado Palavicini; pesarán en la convocatoria respectiva. El Eje- ro como es muy personal de él, esto . no sigcutivo puede convocar a una sola Cámara a nifica, en . ningún caso, que sea la opinión de
sesiones extraordinarias, cuando se trate de todos nosotros; p01· ejemplo: Ja opinión mía,
asunto exclusivo de ella.'' Pero eso no quie- aunque D1uy humilde, es enteramente opuesre decir que la Comisión Permanente no ten- ta; en mi concepto, la adición al artículé> 79
ga ese mismo derecho.
es un asunto enteramente distintó del artícu-El O. Múgi.ea.:· Yo creo qua se está per· lo 65 que ha sido aprobado esta tarde.
diendo el tiempo en esta discusión de trómi-Un O. secretario: La Presidencia dispot·e que, aprobado o no, no producirá mM ne que, para poder reconsiderarse mejor, reresultado qne perder el tiempo. El arlíeulo tira el trámite, para presentarlo mañana.
79 todavia no entra a diacusi6n. SuponienLos ciudadanos diputados Cañete, Rosales
do que la iniciativa fuese reprobada, en .ese y Rojano presentan una iniciativa referencaso llegaría el articulo 79, y en ese momento te al articulo 86 del proyecto y a la fracción
se _9ntraría al debate y los que han firmado XXIX del artfoulo 73.
esa iniciativa. podrán instir en ese tierupo
-El mismo O. secretario: Se reserva la
con todo derecho; ahora, supongamos el ca- inicintivn para presentarla en su oportuso contrario: que se admite el trámite que ha nidad.
f].ietaüo la Mesa; 'pues ya porque se le ha dado ese trámite se le va a aprobar! Oreo, pues,
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-El mismo O. secretario:
El párrafo lo. del artículo 73, dice:

dan erigil'se en Estado, cuenten con una población de ciento veinte mil habitantes, por
lo menos.
1
' 20. Que se compruebe ante el Congreso
que tienen los elementos bastantes para proveer a su existencia política.
3o. Que sean oídas las legislaturas ele loa
Estados de cuyo Territorio se trate, sobre la
conveniencia o inconveuiencia de la erección
del nuevo Estado, quedando obligadas a dar
su iníorme dentro de.. seis meses, ·contados
desde el día en que se les r~mita Ja comunicación r elativa.
"4o. Que ignalmente se oiga al Ejecutivo
de la Federación, el cu.al enviará su informe
dentt·o de siete días, contados desde ta fecha en que le sea pedido.
' 'So. Que sea votada la erección del nuevo
Estado por dos tercios de los .diputadós y
sE'nadores presentes en sus r eSJ)ccti>'as Cámaras.
'' 60. Que la resolución del Congreso sea
ratificada por la mayoría de las legislaturas
de los E stados, con vista de la copia del expediente, siempre que bayan dado su consentimiento las legislaturas di? los Estados
de cuyo Territorio se trate.
"7o. Si los legislaturas de los Estados de
cuyo Territorio se trate no hubieren · dado
su consentimiento; la ratificación de que habla la .ü:acci6n anterior deberá ser hecha
po.r dos tercios de las legislaturas de los
demás Estados."
- El O. presidente: Tien~ la pafabra el
ciudadano Céapedes, en contra.
-. El C. Céspedes: Me he inscripto para
bablar en contra de la .fracción II, por las
razones que ya se bao escuchado en este
recinto, porque est~ fracción II y el inciso
lo. de In fracción ID no parecen ser conseeu.entes con su texto. La fracción II a que
me r efiero, dice que para erigir los Territorios .en Estados, el Cobgreso tiene facultad
para erigirlos cuando tengan una población
de ochenta mil habitantes. Ya hemos oído
sobre ef particular.las razones que varios sefiores diputados han expuesto, y el inciso
lo. de la .fracción m dice que para formar
nuevos Estados dentro de los límites de los
e:cistentes se necesita: "Que la fracción o
fra-cciones que pidan erigirse en Estados,
cuenten con una población de ciento veinte
mil habitantes, por lo menos". ¡Por qué
cuando se trata de erigir Estados dentro de
los límites de los existentes se eDge que
tengan una población de ciento veinte mil
habitantes cuando menos, y cuando se trata
dé erigir en Estado un Territorio pedimos
ochenta mil solamente T no me parece consecuente. Yo desearía que se armonizara el
texto de estas dos fracciones en el sentido
de que paTa Estados se 'erijen los mismos
requisitos en cuanto al número de habitantes.
-El O. presidente : Tiene la palabra el
presidente de Ja Comisión.
-El O. Maol:iorro y NarváeJ, presidente
11

'' PARRAFO TERCERO
' 'De las facultades del Congreso
''Artículo 73. El Congreso ~i ene facultad:
"I. Para admitir nuevos Estados o Territorios de la Unión .federal."
Está a discuaión. No habiendo quien haga
uso de la palabra, se reserva para su votación.
El párrafo 2o. del artículo 73, dice:
"11. Para erigir los Territorios en Estados
cuando tengan una población de ochenta
mil habitantes y los elementos necesarios para proveer a su existencia política."
Está a diacusi6n.
-El O. Calderón: Señores : Hago a UBtedes la confilderación de que el Estado de Colima no puede subsistir económicamente.
- El O. Pal&vicini: El orden sería inscribirse en pro o en contra; pero com'l la observación es fundamental, a mi julcio debo
atenderse la observación del señor gener al
Calderón. No se trata de juzgar los Estados
actuales, se trata de cuaudo se haga Ja erección de nuevos; yo ~reo que ochenta mil habitantes es muy poco número para un Estado; necesitamos siquiera q11e haya un par de
representantes en el Congreso para tener
donde escoger, porque si nos sale mal alguno, todo el Estado se sacrifica.
-El O. Ugarte.: La observación de.l ciudadano diputado Palavichli es completamente
in.fundada, pues con ochenta mil babitantes se tíenen \dos diputados, uno por sesenta
mU habitantes con.forme a la ley, y otro por
veinte mil habitantes conforme a la II fracción.
-El mismo C. secreta.no¡ Si alguna persona desee:- separar esta fracción. . . (Voces :
¡No 1 1No1) Los quo eatén por que se separe
que se pongan de pie. No se separa.
-El O. G6~e's José: Los diputados por
Jnchltán hemos presentado una iniciativa
para la erección del Estado libre de .Juchitanto, yo pido que se aparte ese
tán. Poi:
capítulo. (Voces: 1Yn so desechó !)
-Un C. secretarlo: La Presidencia me ordena que esta fracción no se refiere a la
creación de nuevos Estados dentro de los ya
existentes, filno a la erección, en Estados, de
los Territorios ya existentes.
Habiéndose consultado a la Asamblea y
habiendo r esuelto en sentido negativo, se
procede a dar lectura a In fracción ID; dice

lo

asr:
"fil Para formar nuevos Estados dentro
~e

fos lúnites de los ~xistentes, siendo ncce·
~rio al afecto :
ce lo. Que la fracción o fracciones que pi-
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de la Comisión: Voy a permitirme hacer una po1·que además de ser reglamentario es prácexplicación sob.re esa apar'Cnte contradic- tico. Lo. observación del señor Tr uchuelo es
ción entre la fracción II del a:rtfoulo 73 y el complctnmen te inútil y voy a. demostrarle
inciso lo. de la frncción Ill. EL primero exi- n su señoría que pr ecisamente la Asamblea
ge ochenta mil habitantes para que un Terri- hace esa elección cuando la mayoría quiere,
torio sea elevado a la categoría de Estado, después de ¡escuchar los debates, separar
y el segundo ciento veinte mil para que ve- '!sas fra cciones. Por otra pal'te, los cinco disrias fraccion es del. Estado pueda u formar cn rsos de usted yo tendría mucho gusto en
uno nuevo. El Territorio es ya una Entidad escucharlos, y es mejor que usted nos haga
política independiente, tiene su vida propia conocer sn opini6n, porque así afirmaremos
y su elevación de Territorio a Estado es nada nuestro criterio, .v de la otra manera tendría
más uu simple paso de categoría, es la mis- usted que hablar dos horas para intentar
ma Entidad. El antiguo Territorio de Tepic, convencernos, cosa que no lo permite el Rese 'elevó a Estado del Nayarit; no se e.ansó glamento; de mnHera que es más práctico
perjuicio a' nadie; en el en.so dt>l incüso lo. para usted que haga un discurso cada vez; y
se desmembrnrá de algunos E stados una pal'- por otra parte, el procedimiento de la Mesa
te de sn Territorio; se hieren los intereses también es muy práctico, pues h emos visto
del Estado adonde pertenece, y por tal mo- con qué rapidez estamos trabajando. en este
tivo h:ay que poner más condiciones para momento.
que sea elevado a la categoria de E stado.
- El C. Sánohez: Pido la palabra.
Además, en el caso de los T erritorios, éstos
- El C. presidente: Tiene usted la palason una carga para la Federación. La Fede- bra. (Voces: ¡Tribuna! ¡Tribuna!)
- El C. Sánchez: Señores cliputados: Creí
ración no puede administrarlos bien; tiene
un representante, casi siempre un jefe po- que no era necesario pasar a esta tribuna
lítico, que por lo general se maneja entera- para leerles este párrafo. Un ciudadano cammente indcpendfonte, como un sultán, ente- pechano me r ecomienda un asunto, es decir,
ramente despótico, y Ja Federación no puede que me ponga de acuerdo con la r epresen.vigilarlo, p orque uo hay representantes del lución ele! Estado de Campeche. Como en
pueblo, porque depende de la Federación. <'stos mc.meutos no hay representación del
En consecuencia, es mejor que cuando sea Estado de Campeche, y se trata de un asunposible ·1os Territorios pasen a Estado, y por to set'iO, en estos momentos en que se está
esta circunstancia se ponen menos dificulta- discutiPndo, me voy a permitir darle lectura
des para los Territorios. (Aplausos.)
a este párrafo · de la carta, y en vista de que
-El C. presidente: Tiene la palabra el no hay representación por el Estado de Campeche, suplico a la Asamblea que lo tenga
l'iudndano Truchuclo.
-El C. Truchuelo: • Y o me permito _p ro- en consideración. Dice así: (L eyó.) (Voces:
poner a ln hon orable Asamblea que se digno i Quiéu firma T) Firma el licenciado .Alej antomar e) acucrao de que primeramente se dro Rodríguez. R., natural y vecino de Oamaparten las fracciones que vayan. a ser ob- pcche. Y o busqué a alguno de los miembr os
jetndas y en scgu ~da procedamos n Jn vota- ele In clipntución -de Campecl1c, y al h aber
ción de todas aquellas fracciones a las que visto que éstos no existfon, doy cuenta con
no se ha hecho 11.inguna objeción. Yo hice <'S~n carta para que en su oportunidad, y
w1a moción snspcnsiva sobre varias frac- tomando en consideración que un ciudadano
ciones de este mismo artículo, t eniendo pre- de Campeche dice que su Estado no t ien e
sente qnc van a ser tratados estos dos pun- mli.s de ochenta mil habitantes, se dé cuenta
tos cuando se hnble del Poder Legislativo y con este documento para que en su oportunidel Poder Judicial; como son cinco fraccio- dad se rlcve, dándole ro(ls territorio al E snes las que he separado, tendría yo que pro- tado de Campeche.
nuncio.r cinco discursos, cuando en uno solo
- Un O. s~reta.r:io: Lli Presidencia ha
pu<'do tratar el punto. P or consiguiente, si nco,rdndo que no es el momento op ortuno de
vamos d iscutiendo fracción por fracción, se dnr lectura a la iniciativa sobre la creación
necesita UJJa votación en seguida, y nunca de nuevos Estados, puesto que eso se tratará
acabaremos. En algunas, las objeciones se- en los artículos relativos a la división terrirán de poca importancia, en otras serún do torial. En tal virtud, continúa la discusión
interés. y, por lo tanto, puede venir alguna de la fracción 3a. Si alguna otra persona
confmnón. ·Yo creo que es más práctico el quiere hacer nso de 1a palabra, puede manitrámite que había dado la Presidencia· di' festarlo. No habiendo quien haga uso de la
separar las fracciones objetadas, pon~r ll palabro, se pregunta si se separa para su
'\"Otación aquellas que no hayan merecido votación. (Voces: ¡No! ¡No!) Los que estén
ninguna objeción y en seguida discutir las por la afirmativa, sírvanse poner de píe. No
objetadas.
se separa para sn votación.
- El O. Palavicini: Pido Ja palabra, señor
r~a fracción IV dice: "Para arreglar d eprcsJdente:
fin itivamente los límites de los Estados, ter- El O. presidente: Tiene ustt>d la pala· . ninando las- diferencias que entre ellos se
hrtt.
SURc~ten sobre demlll'cacioncs de sus .fespec-~
Palavicini: El procedimiento quP ti voR territorios, menos · cuando e.ims diferenestá sigwendo la Mesa es el único prlietico, cias tengan un- carácter cont~ncioso'~- Está
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a discusión~ No habiendo qui·en to.me !a palabra, se reserva para su votación ·con las
demús fracciones.
La fracción V dice : ''Para cambiar Ja residencia de los supremos pade!'es de Ja Federación. " Está a discusión. ¡No hay. quien
qµiera h-acer uso de la palabra 1 Se reserva
para su votación.
La fracción VI del artículo 73 dice :
"v.I. Para legislar en todo lo :relativo al
Distrito Federal y Territorios, debiendo someterse a las bases siguientes:
"la. El Distrito Federal y los T erritorios
s~ dividirán en muuicipalidades, caña una·
de las que tendrá la extensión territorial y
núme~o de habitantes suficiente para poder
subsistir con sus propios recursos y contribuir a los gastos comunes.
"2a. .Cada municipaHdad est.ará. a cargo
de uu .A~tamiento de:! elección popular directe:, hecha excepción de la municipalidad
d e M6xico, la que · estará a cargo dt-1 número de comisionados que d etermine la ley.
'' 3a. El Gobierno ·del Distrito Federal y
el de cada uno de los Territorios, estará a
cargo pe un gobernador, que d ependerá directamente del presidente de la República.
El gobernedor del Dist.rito Federal acordará
con el presidente de la Itepúblicu, y el· de
cada Tenitorio, por el condqcto que determine la ley. ·Tanto el gob~rnador d el Dtstrito Federal como el de cada Territorio y los
comisiouados a cuyo cargo esté la administración de Ja ciudad de 11!fxico, serán nombrados y removidos libremente por el presidente de la República.
"4a. Los ruagfatrados y los jueces de Primera Instancia dd Disl rito Federal y los <.le
los Territorios, serán nom lirados por el Congreso de la Unión en los mismos términos
que los magistrados de la SupremR Corte, y
tendrán, los primeros, el mismo fuero que
éstos.
"Las ialtas temporales y absolutas de los
magistrados se sitbstitttirán por nombramientos del Congreso dt' la Unión, y, en sus
recesos, por nombramientos provisionales de
la Comisión Permaneute. ta ley orgánica
determinará la manerR de. suplir las faltas
temporalE'.s de los jueces y la autoriund ante
Ja que se les exigirán las responsabilidades
en que incurran. ·
"5a. El Minh:tcrio Públfoo en el Distrito
Federal y en los Tertitorios estará. ti. cargo
de ·un procurador general, que residirá en
la ciudad de ºMéxico, ~~ del número de agentes que det~rminc la ley, depenuiendo dicho
funcionario directamente del presidente de
la República, el que lo nombrará y removerá
libremente.''
Está a discusión.
-El . C. Pala.vicini: Para una moción de
orden. Este artículo tiene en cada una de
sus nuevas fracciones tema de algún debate; seria couveniente que entonces se pre..guntara una por una de las fracciones que
corresponden a la .fracei6n VI. Por ejempln,

la la. no tiene discusión, pero la 2a.. si tendrá debate.
-Un C. secretario: El presidente no tiene
ningún inconveniente en acceder a lo soHcitado por el ciudadano Palavieini y m~orde
na que lea lo siguiente:F1·acción VI. la. base: "El Distrito Federal y · los Tcn-itorios se diviclirií.n en municipal idades, cada una de las cuales tendrá la
CAtensi6n te1Titorial y número de habitantes suficiente 'para poder subsistir con sus
propios recursos y contribuir a los gastos
comunes,''
En tal virtud, las personas que dese~n que
:rn separ'e para su votación, que se pongan
de pie. (Minoría.) No se separa. La base 2a.
de la fracción VI dice: ''Cada. municipalidad estará n cargo do un Ayuntamiento ae
elección popttlar <lirecta, hucha excepción
<la la mun.icipalidád dc México, la que estará
a cargo del número de comisionados que determine la ley."
-El O. Silva: Pido la palabra para hacer
uua interpclaci6n.
- El C. pre2idente: 'l'iene la palabra el
ciudadano Silva.
-El C. Silva: ·Yo suplico a la Comisión
nos manifieste qué razones tuvo en c.u enta
para conr;ignar que Ja ciuda(l de México no
tendrá .Aynn ta mieu1 o por elección populnr,
sino (jOC eslnrá a cargo de cierto número de
comisionndl')S la municipnlid'ad de México.
-El O. Machorro y Narváez: Con el tiu
de contestar la iuteruelación del ciudadano
diputado Sih·a, manifiesto que además de las
razones expuestas en el dictamen, obraban
en el sentir de la Comisión las siguientes considt-raciones: La nueva organización-de los
nyuntmuieutos, por el r.stablcciruiento del
:Municipio Libre, hace verdaderamente incnmpatible la cxjstencia de Jos ayuntamientos con l a de los poderes de la Federación e.n
uua misma población. El Ayuntamiento o
Municipio Lib.re debe tener la completa dirección de sus negot-ios, y los poderes federales tendrían, bajo todos los ramos en que tengan que ver algo con el Municipio, que estar
sometidos a éste, lo qu~~ría dP.nigrante para los poderes feclcraleS.~El Municipio tiene
muchos intt'reses pequeños que manejar, pero con ellos hay bastante para poner trabas y pnra. atncar la decisión del Ejecutivo¡
podría recurrir el Ayuntamiento a sus pequeüos elementos. P or ej~mplo: el Ayuntamiento de la ciudad de México mapda hacer unas obras públicas o abrir un drenaje frente a la puerta de Ja casa del presi<.leute o fr:ente a la puerta del Palacio Nacional, cercándolo de tal manera, que no es posible pasar de un lado a otro ; nadie puede
cubrir aquello porctue tlepende del Ayuntamiento que se .haga, y los poderes federales
quedan•e.u ridículo. Ell Ayuntamier.to de la
eiudad de México d t'bería disponer de una
fuerza como de ciuco mil hombres, y esa fuerza armada,_si dependiera del Municipio Lihre, pondría en un verdadero conflicto al
11.-111
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presi'dente de la República, que tendría frente a si ·aquella fuerza y estaría obligado
a dispo,ner do unos diez o nuiu.ce mil hombres para estar a cubierto a i: cualqu.ier atentado. Estns son las razones por las cuales
se acepta. Ja modificaci6n heclla o.l régimen
anterior.
·Además, se tuvo en cuenta una razón hist6rica, un antecedente lúst6rico, y es que
cuando el Estado de México tenía la sobocanía sobre lo que ahora es el Distrito Federal,
entóncel} snrgieron muchas dificultades de
uno y otro lugar. Como antecedente de más
actuaUd.ad, recuerdo que cuando residían los
poderes federales en Veracrtl.Z, la Secretaría
da Gobernación tuvo algunas dificultades
con el Gobierno del Estado, por cuestiones
a~ carácter municipal. El Gobierno defendía
su soberanía local y la Secretaría de Gobernación quería intervenir en alguna forma y
entiendo que hubo algunos choques con ese
motivo. Es · un punto delicado y es de prudencia, aunque en el fondo parece. impolítico, parece inoonveniente quitar a la ciudad
de México el .Ayuntamiento, que tiene la gloriosa tradición de que en él se proclamara
la soberanía nacional el 8 de agosto de 1808.
Sin embargo, atendiendo a las r!izoncs políticas que he expresado y a la completa independencia que deben tener los poderes federales, la Comisión ha creído conveniente hacerlo así.
-El C. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano Jara, en contra.
-El C. J ara.: He escuchado las razones
que ha expuesto el señor Machórro Narváez
y que s~gún él fueron las que dominaron a
la mayoría de la Comisión para dictaminar
en el sentido que 'lo bízo, respecto a la base
2a. de la fracción yr del artículo 78. No sé
por qué va a haber incompatibilidad entre
los poderes federales y el Municipio; si e:íto
tuviéramos en cuenta, entonces admitiríamos que no es posible la existencia del pacto
federal en la República. ¿Qué tiene que ver
que el Ayuntamiento de la ciudad de Méx.ico
disponga que se haga tal o cual obra o disponga que· no se hag'll>;~ si en eeas minucias
no deben in.miscu.irse los poderes federales f
Y el hecho de que exista un caño .frente a
la casa del presidente (le la República o deje.
de existir no lesiona en nada el Poder federal. Si fuésemos a .admitir que los poderes
federales" se lesionan por alguna disposición
municipal, entonces adm.!tiríamos también
que las disposiciones mwricipales no pueden existir en donde residen los poderes de
nn ·Est-ado, porque existe la misma r elaoi6n.
Los poderes munfoipales, en relación con los
poderes c;lel Estado, están en· igual proporcióu que los poderes municipales en relación ·
con los .federales de la ciudad de México.
No hay por qué temer que exista un ·conflicto; existiría cuando hubiera alguna in·
tra1lsigenaia de parte de los señores munfcipe5 y cuando hubiera una tendencia marca~a de par te del Ejecutivo para invadir

las funcionés del Poder municipal. El respeto para lns pequeñas instituciones de parte
de las grandes es lo que debe sentarse aquí,
de asegurar la libertad municipal, y celebraria que en México se repitiera el caso que
nos cuentan ocurrió en Berlín, cuando un
simple gendarme fue suficientemente capaz,
íue la autoridad competente para detener a
su majestad Guillermo II, que iba en su automóvil a una velocidad mayor de la que
marcaba el reglamento. El militar n.o se sintió lesionado por que aquel soldado cumpliera con su deber. El deseo de centralizar ha
hecho qne la ch1dad de México vaya perdiendo poco a poco su autonomía como Municipio Libre. Do.rante el Gobierno del general
Díaz, se separaron varios ramos cuya administración pertenecía directamente al Mu.o.icipio y .fna-on administrado·a por el Gobierno del Distrito; pero esto .fne con el deseo
de centralizar y, más que de eso, para hacer
negocio, porque la cindad de México se presta mucho para que bagan negocio loa IJ:U>.D·
datarios que no son honrados. Si la ciudad
de México tiene su Municipio o su Ayuntamiento que rija sus destinos y al fr·e nte
una persona o personas honradas que lo adJ
ministren, indudablemente que no se distrael'án los fondos1 indudablemente que se
dcsl.lnarán al objeto a que deben destinarse,
y se encontrará perfectamente la ciudad,
porque tiene muchísimos recursos de qué
disponer la ciudad de ?tt~x.ico para lograr
su mejoramiento, no de r elumbrón, sino efecti vo, no como se ha hecho, asfaltando las
calles céntricas qe la ciudad y dejando abandonado lo tlemás, porque esto ~s bochornoso, tanto, que cuando vino d seiior Root para las ·fiestas del Oentenal'.io se le a.ntoj6 hacer
un recorrido por los barri.os de la ciudad
y, al verlos, exclamó que había que comenzar
allí por el principio. Hay otro inconveniente ,
que el señor Machorro y Narváez señala,
reapecto a que.habiendo en la ciudad.de México llD cuerpo de policía que tiene más o
menos cinco mil plazas, se vería en el pelig ro el EjecuLivo porque en un acto de rebeldía necesitaría una fuerza de más de diez
mil horubres para contrarrestar la rebeldía
de la pqlicía; por eso en mi voto particular
he precisado que la poJicíJl de la ciudad de
México, como indudablemente tendrá que
hacerse eu todos los Estados, dependa directamente del Ejecutivo co el lugar donde éste
resida, es decir, que residiendo el gobernador del Distrito en la ciudad de México, dependerá de él, como ahora. depende, el cuerpo de policía y desaparecerá e] peligro supuesto, ya que el gobernador del Distrito debe ser nombrado por el presidente de la República·. Igual cosa, digo, debe hacerse en
los demás Estados y nada monos en Veracroz
se observa esto; en el lugar donde está. la capital del Estado, la policía, el cuerpo de poli.cía, depende directamente ~el gobernador,
stn que por esto be hayan lastimado ha':ata
ahora los seiiores munícipes; no se sienten
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invadidos en 81lS facultades, porque es una
preecripoi6n que rige en aquel Estado desde
hace ~iempo. Así, pues, señor ee dipu~dos, yo
no considero que sea justo, que sea razo.oable la determinaci6n de segregar a la ciudad de México, precisamente la ciudad más
p,opuloea de nuestra ·República, la que dabe
tener un cuerpo que se dedique esencialmente a su atención Y. cuidado, repito, no
estimo justo ni razonable que con ella se
observen otros sistemas que con el resto de
la Repúbliea y que esa ciudad se le prive de tener su Ayñntamiento propio qne vele
por sua iri.tereses y que, en cambio, a otras
eiudadades de m.e.Oor im.p orta.ncia,·que tienen
meno.res atenGiqnes, se lea conceda la libertad .municipal, se les conceda terier su Ayuntamiento propio. Al>!, pues, señores diput~
dos, yo os invito a ·que en nombre de la democracia y de la justicia votemos en contra de la fracción a quQ me refteró.
-El O. presidente: El ciudadano Palavicini tiene la pa1abra en pro.
-El O. Pala.vioini: S~ñores diputados: Este tema es de alguna importancia, precisamente para dejar precisadas las condiciones que debe ·tener el Ayiµitamaento libre.
EL tema que se está tratando no es para saber si se a'fecta o no a la. democracia, sino
si pu·e de haber un verdadero funcionamientó
democrático ·en wf Municipio como el de la
ciudad de México ; eate •va a ser el tema a
que voy a conc1ietar mi discurso. La ciudad
libre desde el punto de vista muuicipnl1 en
su origen histórico, es la ciudad que tiene
todos loa recursos para subsistir, ·q ue vive
de sí misma ; este fue el Ol'igen de las ciudades, como ustedes. lo saben, y el señor Truchuelo lo sabe mejor que yo. El origen de
las ciudades fue reunir en el pel'lmetro de las
mismas todos los r ecursos p.ara su vida material, para su alimentación, para su policfaj para su defensa ; tenía sus fueros propios, y ustedes recordarán la frase de los infantes de
Aragón, que podían deo.ir al rey que uno ~olo
valía tanto como kl y juntos valian más que
él. Recuérdese que los fueros de las ciudades
españolas fueron tan fuertes y resistentes
a toda clase- de invll3iones, que nunca pudieron subyugarse sino por la dom,ioaciónalemana, cuando Carlos V .. gobernaba. en
Elspaña. Aquellas ciudades"libres, originales,
tuvieron después que ligarse por relaciones
comerciales, tuvieron después que entenderse para hacer u.o intercambio de los productos, para que lo que una poseía pudiese
llevarse a la otra, y recíprocame.n te; pero este origen de la organización municipal, que
en México nunca ha llegado a tener tradición y que va a surgir apena.e¡ cQn la, r evolución constitucionalista, que estableció la autonomía del municipio fracasará totalmente
en l\Iéxico, como há fracasado hasta la fecha el mnnieipio ¡ y voy a demostrar por
qué. La ciudad de México ·n.o es una c.iudad autónoma ni nada; vive de los recursos
de
Federación, es decir, de los recursos

la

de los Estados; la ciudad de México ha vivido .siempre de 1ªs contribuciones .áfiuentes
ae todas las entidades federativas para su
embellecimiento; esto es legítimo, a esto tenía derecho la ciudad de M&ico; pero a
esto no tiene derecho los muníc.ipas :le la
ciudad de México. Cuando el señor diputadb Jara quiel'e que los munícipes ·de la ciudad <Je México, en un cónclave 'especial, en
un congresC! propio, diSpongan de todas las
obras materiales, de todas las obras gúblicas, tengan libertad para contratar y resolver todos los asuntos cuantiosos de la ciudad de México, se imaginan que es propio
de la ciudad de,México lo que va -a -invertir.
Pues no, señores diputados, lo que ha invertido toda la vida la ciudad de México
ha sido los fondos de la Federación: se.lamente en escuelas se gastan al año,. en M~
xico, ocho o nueve millones de pesos oro
naciona~ que vienen de los Estad.os. La ciudad de México tiene
costoso. pavimento,
un ·sevicio de atarjea§ que .significa erogaciones anua.les .e normes; el alumbrado ¡ en
fin., todos los servicios municipales en la ciudad de México. son pagados por la FederaJ
cióD.i porque la13 rentas del Mtinicipio no
bastarían para .sostener el lujo de la ciudad
d' .México. Ahora, &por qué ha sido necesario que sea lujosa la ciudad 9~ México Y Esto
es elemental. Los poderes federales exigen
para su propio decoro tener una ciudad sana, limpia y bien alumbrada; esto t;tu:nca se
podrá impedir a los poderes fedel!ales. Hay
otra razón de soberanía popular en Ruprimir
el Municipio a la ciudad de México. El Municipio de México, resolviendo sus obras materíalcs, tiene qµe disponer de fondos que
no son. propios y lo hace resolviendo en . el
Consejo Municipal todos los contratos de
Juz, pavimentos, etcétera, etcétera; pn cambio, si no fuesen los concejales de la ciudad
de l\íéxico los que tuvieran que resolver., sería el Congreso, los representantes de los
Estados, que es ele donde viene el dinero. El
Ejecutivo no podría hacer nada absolutamente, ni podría disponer de un "solo centavo de
la Federa_C'ién, sino por acuerdo del Congreso.
Es precisamente la Cámara de Diputados la
que to autoriza y no se puede nacer ningún
contrato de obras públicas si no lo aprueba
el Congreso. Las obras públicas son el negoaio principal de la ciudad de México, desde el punto de vista del Ayuntamiento. Si
esos fondos vienen de los Estados, &a quien
toca vigilar si no a los representantes de la
Feqeración? De manera que esta . observación; hecha p or el señor Jara, sale compl(>tamente de la discusión, porque los señores munícipes de Ja ciudad de México no deben ni
pueden disponer de los fond1>s de la nación.
La diferencia ele poderes y las dificultades
que habría entre el Poder 'federal y el Municipio pueden ser motivo de discusión; esa -es
cuestión casi reglam~ntaria ¡ ,yo ne le he
dado gran importancia a ese aspeato de la
cuestión; pero en realiqad, como dice el se;

un
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ñor' Jara, la Policía, que es la fuerza de ac: donde se demuestra la imposibilidad de un
ci6n Municipal, i habrá de qu~dar siempre cnerp~ colegiado para dirigir. Cuando el
en' manos de1 Ejecutivo para· su. propia ga- Ayuntamiento tiene que reiJolver sobre cnes-r antía 7 ¡la Policía debe quedar bajo la di- tiones de higiene, ha sido· siempre un frarección del Ejecutivo 7 entonces ¿ qné va a caso completo y la Historia de México lo ha
h~'cer ~ - A.yunta miento 1 ¿vigilar el sal 1cademostrado : 11!1 tenido que cederse al Gomien'to de la población T Esta es un.a cues- bierno del Distrito o al de la Federaci6n la
tión perfectamente técnica qne ustedes sa- contratación ·de las obras públicas, y el conben se está estu<liando para darle üna orga- cejo municipal oo ba llegado a tener Un
nización federal, · a fin ele que la higiene pú- acuerdo deflnitiv.o, es incapaz de estudiar;
blica esté vigilada por ·ios poderes-de la Fe- habría que -e.<Jtablccer el sistema de poner al
deración. Este es un est1,1dia urgente, por- médico como regidor de higiene y al tendeque si lo& poder·es federales no toman la vi- ro, que se ocupe- de abarrotes, como regi.gilancia. de la higiene pública, ésta no pro-· dor de comestibles,; esu distribuci6p no se
gresará jamás en el país. La~ escuelas, las puede hacer en la ciudad de México, porque
escuelas manejadas por el .Ayuntamiento de llabrfo que elegir un especialista para cada
la ciudad de MP.xico, serían un perlecto de- 1·amo y aquéllos tendrían que e,star resolsastre. No es igual la escuela de Milpa .Alta viendo en cada caso la marcha pedagógica
a la escuela de Santa- ·M aría de la .Ribera. de las escuelas¡ esto está subalternado desLa escuela de Milpa .Alta o la de San Pedro rlc hace tiempo a Jos cougresos pe.dag6giTlaloc necesitan ser .vigiladas . por sus vl.'ci- cos, d mismo Poder Ejeuutivo no puede ni
·nos. Estando yo en la Secretaria de Instruc- debe ittt<'rvenir en los cambios d é progración Pública y Bellas Artes, fu'i uno de 1011 mas. La revolución, que tuv ~ la oportunimás decididos adversarios de esta Secretaría dad ele asumir todos los poderes ·y de obrar
de Estado, precisamente porque vi que la Di- con toda libertad, ha cometido graves err orección Central de las escuelas es detestable, res por la festinaéión en lanzar nuevos :proawr en el mismo Distrito Federá!.'' La C'l<'\lC· gramas, ha quitado a la autoridad ejecutiva
la de Mixqufo r ecibe siempre al profesor o el eitclusivo derecho de legislar sobre eduprofesora, al di:r~ctor o directora de !a Ps-. cación y ha resultado que aüo por año escuela, que son siempre el aeseeho de .la ciu- trunos violando los planes d~ estudios, con
dad de México, p orque l os vecinos tienen perjuicio ele los estudiantes. Con el estable·
que soportar la imposición del Minist-erio, cim.ieoto del Congreso Pedag6gico tendrá la
que Jes manda un empleado que no puede ciudad de Méx ico que adoptar el programa
utilizar en Méxfoo. A un maestro de escuela, del Congreso .para todo el tiempo que dure
con veinte años qe trabajo, que no puede el programa escolar, y como cada aüo lo fjaser jubilado, pero que· tampoco está a la al- rín el Congr eso, los cambios se harían anualtura de los programas pedagógico!:! actuales, . mente. Pero varuos a algo de más inmediase le manda a ·un pueblo C<?mo Mix.quic, y ta urgencia. La ciudad de México, y aquí
los yecinos tienen que sQportar a un ancia- es donde es necesario que enterremos la
no cansado, que hace muchos años que no mentira, la ciudad de México no puede sublee ningún libro, ctue abre la escuela cuando sistir municipnlmente, porque no tiene reqniere, que la cierra cuando le pega la gana cursos para ello; se han hecho números, la
y que no hace progresar a sus alumno.s, por- Primera Jefatura ha mandado reunir todos
que no tiene la inteligencia necesaria; y los datos, ha- estado estudiando para resolcuando pasa el inspector o informa que el VCl' de una manera exacta, y ba resúltado
maestro es. malo, s~ sigue teniendo allí al que los ingresos municipales serían in.q\tfimaestro, porque no se le puede jubilar ni cientes para atender. a los servicios municise le puede echar a la calle¡ se necesita ron- pales. Está aquí el señor· Lozano, que fue
servarlo, · porq~e, si no se le conserva, se co- tesorero· municipal, que .ha sido subdirector
mete una crueldad, se le vjenen encima al de rentas, y él puede decirnos si es o no
Ministerio protkstns enormes, porqué se ha 1 cierto.
-El C. Lol&llo : Es cierto.
separado a un maestro con veinte años de
-El O. Pa.la.vicini, continuando : Hay más:
servicio; y de allí que los v.eciuos tienen
que soport.ar al maestro. Cuando los vecinos en la ciudad de .México, hay ~una serie inbusquen a su profesor, tendrán buen cuida· concebible de autoridades, constanteml!Dte
do de no poner a un maestro cansado o chcio en deso.cuerdos: el gobernador del Di'itrito
o a una profesora de mala conducta. Así, no sabe todavía hasta dónde llegan sus lipuP.s, la vigilancia ipmediata del Municipio mites de acción, frente al presidente munisería eficaz en cada un_a de las poblaciones cipal, y el presidente municipal y
goberdel Distrito Federal; p ero no sucede lo mis- nador del Distrito se encuentra.l.l todos los
mo en ·la ciudad de :M éxico; en México suce- días frente al comandante militar. El co·
de todo lo contrario, y voy a ex.plicarló: la mandante militar, el gobernador del Distrimarcha de la enseñanza en la ciudad de Mé- to y el presidente municipal estfui siempre
xico está subalternada a una Dirección Ge-· 1, en México con una sede de dificultades de
neral de Educaci6n, que en caso de que exis- ! jurisdicción, aun para lo más sencillo. La
tie1·a el Municipio pasaría a depender del 1 vigilancia de Policía en México tiene una
ayuntamiento, y ya en un CEL'>O como éste es consigna, los. oficiales de Policia tienen otra
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y tienen otra también las patrnllas que guarnecen la ciudad. Se han visto serias dificultad~ en algunas veces, por encontrarse patrullas" de la comandancia militar frente a
patrullas de la Gendarmería Monta~a, cuando ésta existía en México. El ministro de
Gobernación , no ha entendido las funciones
para las cuales se previó que e;ir.iatiera esa
Secretaría de Estado, es decir, que no se ha
concreta.do a un funcionamiento meramente de relaciones interiores entr~ los gobernadores y el Ejecutivo para Uesarrollar un
programa federal en las r elacionei:i de los
Estados, sino que toda la vida el mi.nistro de
Gobernaci6n ha dado principal atenci6n a la
vida de la ciudad de México, porque no ha
habido gobernadores especiales en la ciudad
de México. El director .de Obras ;E>ública.s
y el gobernadór del Distrito no lian sido
ñombrados por la Federación. Y yo digo, señores diputados, que si la Federación sostiene a la ciudad de México, no debe nombrar
sus funcionarios el Ejecutivo,· o debe nombrarlos, prevfa consulta al Congr eso· de la
Unión; así como va a nombrar .!rus magistrados, debe someter al Congreso el nombramiento de las autoridades que vayan a regirla; e11to .es tan elemental, que lo voy a
aemostrar: por ejemplo: si las autoridades
de la ciudad de México fuesen únicamente
nom oradas por el' Ejecutivo, resultaría que
todos los poderes alli residentes estarían subaltel'nados a uua autoridad ejecutiva inmediata,. que no tendría por los otros poderes más que el respeto que quisiera darles,
considerando la · jera1~<tuía que las leyes les
dan. Pero si los gob.ernadotes de la ciudad
de México tienen que ser. nombralios por el
Ejecutivo . con ·ayuda del Cougreso de la
Unión, la Federación es~al'ía vigilándolos. No
Hay ninguna relación entre el Gqbierno de
un E stado y el m1rnicipio de la capital del
Estatlo, porqu~ ésta no es residenuia de un
Gobierno de Estado; porque tampoco "tendrían que- ver las municipalidades q'Ue rodean a la aiuuad de ?t!éxfoo, sino simplemente la propia ciudad de México, residencia de los poderes federales. La confusión
ha vepido al ciudadano Jara y a otros aio.dadanos diputadO's de que creen que quitando el .Ayuntamiento, y esto creo lo dijo el señor diputado Silva, que se les prohibe con esto Ja votación directa .a los ciudadanós de México. No se les prí.va de nada, pero aun suponienµo quo se les privara de algún derecho, como por ejemplo, para elegir munícipes, para administrar fondos que no son de la municiP,alidad, el derecho dai;lo preferentemente a loa habitantes de la ciudad de México es enorme con relación a Ja representación de los Estados,
y esta tesil! la be ten.ido d.ellde hace varios años. ¿Por qué razón el habitan.te de
la ciudad de México va a tener esas ventajas, con las que no cnenta11 los Estados T·Los habitantes del Distrito F ederal eu
la Unión Ama1·foana, no pueden vottir, con·
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11ervan su veaindad del lugar donde han
salido para ir a votar allí e:n la elección general; pero ya se sabe que en la ciudad de
W ashiogton los habitantes no tienen voto y
no deben t enerlo, porque, en r ealidad, no
pneáen administrar u.na ciudad -que está pagada por la Federación. El Gobierno de
Washington está integrado por una comisión de8ignada por el Ejécutivo y propuesta
al Congreso de la Unión, de modo que el
Gobierno de aquella ciudad púva a los habitantes de votar para munícipes. En la ciudad de México no se les quita el voto en le
general, pues tienen. su voto para otra clase
de funcionarios de elección popular. Esta
es. en sín tesis, la' explicación que yo puedo
dar sobre la materia; claro es que esta disert~ción, algo defectuosa y violenta para
no salfrme del término prescripto por la
As~mblea, no expresa perfectamente que la
idea del Municipid Libre es la propia libertad econ.Smica, y no puede haber autonomía
dbnde no hay elementos suficientes para
que subsista, que la razón de s.er de los
nyuntamientos es que puedan vivir de sus
recurso$. .Al da:r la ley mu.nfoipal,. se expresó que los territorios se dividieran de tal
manera, para qne cada ayu~ tanrieuto tuviera los recm·s9r; bastantes para subsistir y
que se hiciera uua nueva d\visión municipal; pero 011 la cjudad de Méx.ieo no puede
existir el muu.icipio, y yo digo a_q uí a los
seiíores diputados, a lofl representante!l de
toda la República: a la Represrntación Nácioual es a la que le t9ea vigila1 "el progreso,
el lu io y el o.dclant.o ·de la ciudad de :México,
que es una c!iudad federa1. Es a los repre~entantes ele la :República a quienes les toca
exclusivamente controlar los intereses de
una ciudad dond ~ residen !Os poderes feder~les. y es a los poderes federales a ci.uiencs
les toca deshmar autoridades, para que respeteu su poder y para que no dependan de
UQ!l autoriaad municipal que constantemente
esté urgida de fondos, porque sabe que no
vive de s us propio¡:¡ rec!ursos, sino de los r e-cursos de la F ederación. (Aplansos.)
-El O. presidente: Tiene. lti palabra el
ciudadano l'lfartínez de Escobar, en contra.
-El O. Martínez de Escobar: Señores diputados: Sin rluda ninguna, una de las eaesHones de más signíficación y mayor trascendencia, para que nuestras instituciones reoublicauas !lean fundamentalmente una verdRd, es indudablemente el 1.fu:nicipio Libre.
Bs. necesario que sea un hecho y una realidad ent.re nosotr.os. Así como lo que viene a
ser la simiente para la raíz, lo que viene
n ser la 1·aiz para la planta, lo que viene a
fier el cimiento para un edificio, es indudable que cs. para la libertad, la existencia del
Municipio Libre, la existencia de los ayuntami1mtos. El Ayuntamiento existe en Me.Deo
do.• de hace muehos años, desde hace siglo~
!'1~tiorcs diputados, desde el año de 1521.
Sc"urruneute que si fuét·amos al .Ayuntamiento. veríamos en el archivo que existe
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en el Ay:untamiento ae la ciudag de. México
que desde el afio de 1521 ya existen actas referent~¡¡ ~l .Ayuntamiento de lo que hoy
constituye la Ciudad .de los Palacios. Se ha
dicho aquí por ~l ciudadáno diputado. Ma.chorro y Nárváez .que la existencia del
Ayuntamiento .en México traería consigo un
estorbo al funcionamiento 'de lps poderes federales evitaría el funcionamiento razonable q,u e le· Clan las leyes. No me . explico de
d6nde pudo sacar esta opinión el dudada.no djputado Machorro y Narváez..
-El O. Maéhorro y' Na.rváez, inter'hlln.piendo : Yo Iio he dicho eso·; yo dije qu~
podrían atacar a los poderes federales, y
éstos pudieran quedar en ridículo.
-El C. Ml!rtfnez de Escobar, continuando: De -todas maner~s, infantilmente su sefioría acepta que se ataca en cierta forma a
Jos .po.dere~ federales, que en algo viene a
estorbar el funcionamiento de éstos, y aunque no sea de una gran trascendencfo., acepta que én algo se invade_n sus funciones y
que constituiría, a pesar de todo, un gran
estorbo para .el m~canismo de aquéllos, y
siendo. éste el principal iiazanamfonto del
ciudadano Ma~horro y Narváez; no vale la
p.ena, seño:res constituyentes, tomar en serio
tan ingenua y débil argumentación y venir
a d ecir que por esta causa ya no -pueae existir el Ayuntamiénto Vibre en México; . y yo
preguntó ~ ¿Cómo. el Ayuntamiento de un
Estado sí puede aoe'Xlstir con los p oderes d e
ese mismo Estado 1 Indudablemente las mismas dificultade¡¡ se le ·presentan al Ejecutiyo
de una Entidad .feclerativ·a que aL Ejecutivo
de la Federación. Este razonamiento es, a to"
das luc(ls> infuüdado, cerecc de importancia
y no pueéLe tomarse en cuenta por ningún
concepto. Algunas veces; en la ciudad de
México, he oído esta op1ilión, que es una
razón politi.d1, L~ razón ve_rdaderame_nte
política, la qne delie tenerse. en consiaéración para que ~o exi¡;ta un verdadero Ayuntamieuto en la ciudad de México y para que
los miembi-os qne lo integren no sean elcctos popularmente, -sino qu~ deben ¡>er una
serie de comisionados dependient.es del
presidente de la República, y las razbnes que escuc],té aquella vez fueron las
siguientes: que México, que esa ciuqad
''alegre' y confiada", como ' diría Benavente, es el foco de la r·ea.cci6n, e$ el foco ·del
conservatismo, y que, por lo tanto, los elenfentos, que integrár.ían el Ayuntamiento de
ef?.a ciudad serían llost_iles al Gobierno, porque es el foco de los conservadore.s y de los
reaccionarios. Este arguin~nto, que yo oí
ex_poner alDl a altos personajes, no convence, y 16 digo aquí, porque- sin duda alguna,
ª pesar ele 111s ra~oue~ del ciucladano Pala.vicini, yo creo que en muchas personas ese razonani\eµto, ese apasionamiento, esa creencia~
influyó para que se propu~iera la rto existencia del Ayuntamiento en México1 sino una
comi.si6n que depenc;liera del presidente de
la Repüblica.. Yo creo que este ra2onamien~o

que e:ri.ate en la· mente de los q:¡¡e hiciéron
el proyecto, ya ·sea el Primer .Jefe o 101:1 colaboradores q~e estudiaron -el asunto, no debe de tomarse en .cónsideraci6n; porque· tendríamos. que llegar a la c.óncltl.$~6µ de que
el pueblo de la ciudad de México no votará
jamás, es decir, que así como n o debe v.o tar
p<)r el Ayuntamiento; no debe votar tampoco
en las elecciones gen~rales del Co.i¡gr~~o,.J>Or
un conjunto de ·representantes que segtJ.ramente irían a hacer labor de estorbo a la revolución, .porque si la ciudad es reaccionaria, todos lós diputados electos por la mencionada ciudad se.rían reaccionarios, y aaimismo, para ·1as elecciones de pre~dente de
la República, .n o se les debería canceder el
voto a Jps individuos que viven {lllí, p·or la
misma razón que no se les concede para integrar su Ayuntamiento o sus mandatarios
a:l Congreso General. D e manera que no hay·
razón de peso para decir que no debe existir
Ay\intamiento en la ciudad de México, pues
tal .Ayuntamiento es absurdo. En México, coroo antes dije, la existencia del Ayuntamiento es tradicion.al; prohibir Ja existencial del
Ayuntamiento Libre en Méxic(), lo digo sin
tl'.atar de hostilizar a nadie, esa es mi opinión fotinia, f uerte y vigorosa Y que estoy
seguro que está en la mente Q.e la mayoría
d.e los C].Ue están aquí, pues que sienten la
conYeilÍencia del establecimiento del Municipio independiente en Mé.rjco, y t~n lo sienten, que yo veo y ya palpo que se va a votar
en contra del dicta1ií.en ·de la Comisión. Así
lo creo yo; tampoco -voy a decir J>Qr esto que
el .que no vote en esa forma sea un reaccionario ; no, s.e ño.res; es una opinión que e~toy
emitiend~ y repito, creo que la mayoría de
los que están aquí van a votar en contra.
Es tradicronal le. existencia del Ayuntanúento eu la ciudad de .México; en la ciudad de
México ha habido Ayuntamiento desde h,a:ce
.cincuenta o sesenta, .cien y más años; ¡cuándo .no ha e:ristido .A,yuntauiiento en México f
Ni cu Ja: ~poca de Porfirio Díaz; aun entonces, que sabemos que se le restringieron facultades, que se le púv6 de su carácter ge
personalidad moral, de su carácter político,
de la facultad de tener oienes, etcétera, etcé.tera, de que no hiciera. contratós, y otrai;· ¡:-estrice.iones por el ~stilo, que casi lQ reduje,ron
a minoría de edad. Pues bien, entonces la raz6n que impulsó.a: á'qu_el Gobierno para proc.e der así, .iue una razón pura?Jlente mate·
rial, razóµ que ind'tldablemep.te la revolución
po p,o drá tomar en cuenta ; esas re!ltriccione,s, señc,res diputados constitl}yentes, tu·vieron el objeto de que ciertos coptratós enteram~nte leoninos, que se hiejert?~ 'a favor
de. ciertas compañías, 001:µ0 la. .pavimenta. ción de calles· y otrós de í~d ole análoga, se
· hicierau de acuerdo ·con el Ministerio de Gob'ernación, para que estos cop.tratos beneficiaran y enriquecieran. a d.(!terminados individuos y compañías; pero no ob.stanto1 toda\Yfo. tenemos el· Ayuntam:ientp del~ ciudad de
Mé;tico, aunqu_e con mucMsimas r estriceio-
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nes; de manePa que siempre, absolutamente
siempre, ha venido existiendo el Ayuntamiento en México. Yo no encuentro en las
r azones que expuso aqtií el señor Palavicini,
argumentos de peso, pues indudablemente
que podrian serlo en el sentido que el señor
Palavicini nos b& hablado aquí, refiriéndose
a los ayuntamientos que han existido en la
época de Porfirio Díaz, en la época de Huerta¡ ayuntamientos de épocas anteriores1 dictatoriales y autocrática.e; pero, justamente,

la revqlucin co.nstitucjotJalist:a, esta Tevolución que es inmensamente emancipadora
y libertaria, debe tratar de crear un A.yuntamiento enteramente distinto a los que han
existido antes, e ir procurando sanearlo de
esas máculas morales, sociales y políticas,
dándole vida, como que es UDa institución
suprema. Yo creo que seria cuestión de r eglamentación para que tuviese suficientes
ingresos de los mercados, panteones, etcétera, y todo ese conjunto de cuestiones de que
se debe ocupar el' Ayu.nt&miento de la ciudad
d~ México¡ de manera q'tle no veo la existencia de una razón esencial para evitar que se
establezca el Ayuntamiento libre y por elección en la ci-udad de Méxfoo. Yo creo, vuelvo a repetir, que sería cuestión de reglamentación ver c6mo se hace para que el
Ayuntamiento pueda subsistir, para que pueda procurarse todos l os elementos necesario~
para so existencia y yigoroso desarrolloi La
r evolución, señores diputados, proclamó la
libez:tad municipal¡ indudablemente que todos l os señor es diputados constituyentes son
r evolucionarios en est~ Congreso eminentemente liberal, y porque todos son liberales
tienen que saber que la . conquista más grande, ·la m ás importante, una de las m{ts tra~
cendentales, de las más significativas, de
las que inqudablemente justifican este gran
movimiento r evolucionario, · es la libertad
del mwticipio, que es la idea-fuerza de nuestro sistema de Gobierno, que es la base esencial de nueiitro sistema republicano, de nuestro sistema democrático, de nuestro sistema
federal. 'Ouá.l es el ideal de los pueblos que
tienen igual forma de Gobierno que tenemos
nosotros o, por lo menos, que aspir{Ullos a
tener, porque,. aunque la hemos tenido escrita, nunca la hemos viVido t El ideal es este:
formar hombrea libres dentro de municipios
libres; mq.nieipioa libres dentro de Estados libres y Estados libr es dentro de naciones libres. Es necesaria esa coexistencia de
esos diversos elementoé: el Estado con Ja na-ción, el hombre con el municipio, ¡y por qué
ra.zon el municipio de la ciudad de México no
va a ser el~cto popularmente! ¡y por qué
raión no .v a a existir en esta. formo. t No encuentTo yo . ningún raZQnamiento de peso y
ar,· al contrario, veo que se .hl>\lau en cierta
forma nuestras iMtituci9nea ;dmnocráticns.
En tod~ laa .pi;ir~efi
.dcinqe tie. tienén estas
i:nstituci~nes, . el eisteme. r epublicano, sobre
todo, el municipio, es libre ¡ la autonomía
muxucipal es lo q~e se va buacando, es el·
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anhelo, es el deseo, es la aspiración, es la
tendencia; de manera que las ra.zones económicas expresadas para decir que el Ayuntamiento no podt:á existir, no podr á vivir,
porque le faltan .fuerza y vida, no son de peso, no son invencibles, pues es necesario que
algo deba hacer liJ, revolución; debe buscar
los medios adecuados y propor cionarle todos los elementos qne necesita; debe evitar
que se levanten esos inmensos edificios, cotllll el Correo, que es un edificio hermosísimo,
algo verdaderamente lujoso, de lujo asiático, en donde se ostenta una inmensa riquezñ; un test.ro, como _el actual, en vía de terminaT su construcción ; en fin, un Palacio
Legislativo, en donde se derrocha ·el dinero
n~cional ¡ esto ha sid-o lo malo; por eso no
hn polido existir el Ayuntaln.iento ·en México de una manera ·efectiva y real. P ero entonces, ¿qué es lo que ha venido haciendo
la r evolución f ¿ C6mo se curan esos males t
Evitando que se levanten edificios tnn gra. vosos como esos y dando atención a las necesidades del pueblo, a la soberanía del pueblo, que es lo que debe ser objeto de nuestro prof1mdo respeto; que no .tengamos m ás
palacios de correos ni teatros, y que esos fon•
dos que ayer fueron un perfecto despilfarro
los emplee el Gobierno del Distrito en alguna
forma benéfica' y tendremos entonces r ecursos suficientes, pues si no han existido re-

cursos económicos ha sido muy principalmente por esos despilfarros, mengua y vergüenza de los gobiernos pasados. Nó me ex- ·
plico por qué en un Estado, en lir capital del
~stado de Puebla, por ejemplo, por qué allí
el Ayuntamiento sí puede vivir, p-or qué
allí sí puede existir; 'por qué razón, pues,
uo ha de poder ex:~tir el Ayuntamiento en
M6xicoT Sabemos p erfectamente que cuando
el Primer Jefe de la Revolución ll~gó a :Mé·co, ese gran car ácter que se llama \Venustiano Carrañza, devolvió mucho de aquello que
de le había substraído ai municipio; y ¿ cómo es pvsible que, si esto sucedió a su entr!l:
da a la ciudad de Méx.:ico, hoy digamos que
la ciudad de México ño debe tener .Ayuntamiento t Yo digo: si la liber tad del municipio· no ex.iste en México, si ese gTan principio de libertad que ha proclamado Ja revolución y que ha entusiasmado intensamente
al pueblo mexicano no va a ser un hecho,
entonces los qu~ somos liberales, verdaderamente liberales, debemos protestar enérgicamente y debemos apr esurarnos
votar en
contra de ese dictame"ll ql!e nos presenta la
Comisión, p orque no lo podemos considerar
realmente. liberal; porque no ·es liberal bajo
n.ingún· concepto; pueda ser que yo J:!le equivoque, pero esta es mi opinión sincera y
espontllnea, y Rj los autores del proyecto de
refprmns a la Constitución piensan lo contrario, yo exclamo : ¡Cuál eR la história de
la libertad inglesa f '¿Cuál es la historia de la
libertad de Norteamérica T Es, señores, la
historia de la libertad municipal; pues, entonces, que sea Ja historia de la1 actual r ev.o-
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lueión mexicana la historia también del MuJlicipio Libre; pero que la libertad· del municipio sea un hecho, que de aquí salga ya
votada para que la libertad municipal sea
una verdad , confortante; es necesario que
sobre esa libertad se edifique nuestro sistema de Gobierno y de Constitución, nuestro
gran edificio republicano; democrático re:
presentativo, que debe t'encr ese fundamento como i(ida, luz y calor. En la ciudad de
México nó es posible que el pueblo deje de
.ejercer su soberanía. El :Municipio Libre es
el progreso de los pueblos, es el árbol secular a cuya sombra deben descansar la verdadera libertad y la verdadera democracia
sobre nuestro fecundante suelo, esencialmente federativo.
- El C. Cabrera.: Pido la palabra para una
aclaración.
-El . C. presidente : Tiene la pa~abra el
ciudadano Alfonso Cabrera.
- El C. Cabrera: Cuando se trasladó el
Primer Jefe a Veracruz, y con él gran número de empleados de los ministerios, entonces quiso el Gobierno del Estado, que
también residía en Veracruz, que se estableciera. la liber tad del municipio, anticip6.ndose a un proyecto que posteriormente e:tpidi6 el ciudadano Pri.m er Jefe, estableciendo las juntas de administración civil. Pues
bien; se suscitaron entre el (j{)bierno de la
Federación y el Gobierno del Estado y la
Junta de Administración Civil, muchos conflictos eit el breve espacio de ocho.meses. Yo
fui testigo de alguno de estos conflictos y voy
a decir cuáles fueron: se había desarrollado
la epidemia de vi.niela en Veracraz ¡ era necesario combatirla, porque estaba a punto de
declararse Ja cuarentena
puerto y, por
consiguiente~ impedir la entrada de buques,
que proveían· de armas al Ejército. Para emprender una campaña activa era neco·sario
hacer ciertas obras sanitarias; la Junta de
Administración Civil no se bastaba para erogar su.s gastos, y el Primer Jefe quiso, por
~l conducto del señor doctor Rodríguez, presidente del Consejo Superior de Salubridad,
y del que habla, que fue jefe del departamento de salubridad, aumentar algunas
obras¡ pues bien, a esto se opuso la Junta de
Administración Civil, de manera que fueron
enlazándose conflictos, al grado dé_que el
señor general Cándido Aguilar; qu.e había
nombrado esas juntas y que tenía .mucho em- ·
peño en darles facilidades, tuvo la necesidad
de disolverlas, de' volverlas a crear, y más
tarde se vió obligado el general Millán a .poner presos ~ los miembros de esas juntas. Se
trataba de abrir algunos caños; pues bien,
la Junta se oponia; se trataba de hacer obras
en el mercado, para la salubridad, el Ayuntamiento se oponia; él decía que llevaría a
cabo esas obras, y nunca las llevaba a cabo.
Creo que también algunos hechos le conR·
tan al señor Rodríguez y desearía que los
relatara.
-Bl O. Jtodrigae& José M.: Efectivamen-
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te, señores, el conflicto entre el Ayuntamiento y el Poder federal era un hecho en Veracruz; recuerdo este ca110: en las cercanías
del malecón pasaba el albañal producieudo
un mal olor que molestaba al público y era
una causa grave para la salubridad del pueblo ; el municipio no pod1a hacer Ja obra de
quitar aquel inconveniente, porque creía que
se gastaban alrededor de ochenta o cien mil
pesos y que se necesitarían cinco o seis meRes para realizar la obra. Entonces el Primer ,Jefo me 01·denó quo Dlodificara cuanto
antes el mal estado de ese caño, valiéndome
del procedimiento que yo creyera conveniE'nte. Se me ocurrió maridar una comisión ·de
inge11ieros, Y. éstos r esolvieron que, poniertdo un ventilador, se conjuraría, se acabaría
aquello. Efeclivnmellte, se iniciaron los trabajos¡ creo quo hasta principiaron a hacerse
las obras, y el municipio mandó suspenderlas y metieron a los ingenieros y a los trabajadores a la cárcel, y esto, naturalmente,
dió motivo n que el Primer Jefe mandara
también a los gendarmes y al Ayuntamiento
a la cárcel; lo mismo sucedería en la capital
de un Estado con la autoridad mwricipal :
el principal peligro que existe en México es
qne en la ciudad de México el gobernador
del Distrito es una especie de jefe político
y yo r ecuerdo que en la mayor parte de los
Estados donde existió j c[e político, nunca
pudo haber Ayuntamiento. Estos son los he·
chos que yo quería aclarar.
-El C. Palavioini: Eu la exposición que
acaba de hacer el señor Martínez de Escobar hizo hincapié en que, eµ efect.o, estaba
en su conciencia que el Ayuntamiento de
Mé."Cico no podía subsistir de sus propios
recursos, pero teuia la creencia de q~e la
revolución debía faci litarlos¡ pero yo afirmo
que, precisamente para que una eutidad pueda ser libre, uecesita tener r ecursos propios,
que son la base de Ja libertad ; no eX.iste la
lfüertad sin que tenga en qué basarse¡ precisamente la libertad de los Estados estaba
organizada de tal manera que -puclieran
existir aquéllos, y en la ciudad de Méxfoo
eso es impracticable. Por utra parte, la tesis
que sostiene el doctor Rodríguez, es la buena¡ no puede existir una autoridad. ejecutiva. si existe una autoridad municipal que es
ejecutiva, y yo interpreto esta fracción de!
artículo en el sentido de que las autoridades
de la ciudad de Mé.-,:ico, de~en ser nombradas por los poderes federales, no por el ·Ejecutivo, sino por toda la naci6n, que es la que
paga todos estos gastos, es decir, por el Congreso de la Unión.
-El C. presidente: . Tiene la palabra el
ciudadano Jara.
-El O. J ara: Cuando se discuta mi voto
pal'ticular, procuraré demoslrar que la ciudad de Méx.ico tiene elementos para subsistir. A.hora me voy a limitar a hacer una
rectificación re.~peclo a lo que se acaba de
exponer; r especto a que en Veracraz, cuando estaban los pod~res federales, se suscita-
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ron frecuentes dificultades entre dichos poderes y los municipios. Y el hecho es perfectamente explicable: eotoncei; la República
se encontraba en un estado anormal; por
todas partes había r evolución, par todas
partes se combatía; el Gobierno estaba poco
-eontrolado ; allí estaban todos los señor es
.ministros y, n11taralmente, tenían i;¡ue juRtificar su presencia, y la manera d~ justificarla era invadiendo la autoridad munir.ipal.
Alli cRtaba el ministro de Justicia, alU e~ta
ba el ministro de Instrucción Pública; etcétera, tenía que hacerse algo y, ese algo, er11
invadir la jurisdicción municipal : así se explica eso.
·
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Espinosa.
- El C. Espinosa. Luis: Temiendo que el
asunto no despertara el interés tan grand e
que ha despertado en todos vosotros, Y uo
deseando bace1· perder el tiempo a esta
Asamblea en discusiones inútiles, había cnmbiado ideas con el señor Martinez de E scobar para que si acaso la Asamblea r esolvía
que estaba snficientetrumte discutido, las que
yo tenía las expusiera él ; y como no ex.puso
todas las ideas que yo le había manifestado ....
- El O. Martinez de Escobar: Protesto.
- El O. Espinosa Luis: Sin que con esto
quiera decir que no haya traído a v:uestra
soberanía ideas muy propias. H e creí(lo ne~esnrio referirme a los pun tos esenciales ; yo
también, como el señor Pal~viC'ini, opino que
el Ayuntamiento de la cmdad de Mé.-.: 1co
es cuestión económica en el fondo; pero
t ambién cuestión de reglnmentaci6ri. Voy a
permitirme hacer dos aclaraciones sumam ~n
tc illlportantes ¡ una que se refiere a las dificultades del Ayuntamiento con las autori~a
des superiores de Veracruz, cuando esa ciudad fue capital provisional de la .República;
y In otra, al hecho ele que, en Was hington
no exis te Ayuntamiento. Cuando tuve la
fortuna de estudiar sociología, mi· profesor
me puso un caso sobre el tema de imitación
extralógica, aplicada al caso de VeracnlZ, Y
me decí11 el profesor en aquella clase: q~c
una criada de ..casa grande veía que la mna
se empolvaba, Re acicalaba ! s.e arreglt':ba
para dar el golpe ante el noVlo, como se dice
vulgarmente, pro~ediendo aaí COJ?- la misma
coquetería que existe en toda mnJer; en _una
salida que hizo la rúña de la casa, Jg or1~~a
se metió a la recámara y se polve6 tambll.ln.
Imagínense ustedes qné parecería aquella
cara que, por naturaleza, era achocolatada.
Así, exactamente, en Veracruz; no el'ltn.ba
en condiciones de responder a la ma g~tl
cencia que querían ddrle los maodatar1os
que se encontraban en ·<!lla! elevándol~ ~ u.na
segunda metr6poli. He ahí por qaé v~nieron
tantas dificultades, por qué la adaptac1ó!l era
ilógica traída de los. cabellos,
fue:za; no
tiene por lo tauto, IDDgUna resuitenc1a el argum~nto puesto por el ciudadano di)?utn.do
Rodriguez. Efectivamente; en Washington
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no existe Ayuntamiento; tampoco existía en
Versalles en tiempo de las monarquías La
razón es muy sencilla; en Washington se
reune exclusivamente el Gobierno, la polítien, el capitalismo y toda esa gente que _va
en imsca <le uu lugar para darse una vidll
r egalada, como en Versalles. Así pues, el
caso <le México es muy distinto ; México, según un detalle estadístico que recuerdo y que
pido ele antemano perdón a sus señorít1s en
el cnso de que no sea cierto, tiene alre•1 :~dor

de seiscientos mil habitautes, es denir, casi
el d oble de los habitantes de ciertos Estados. Considerando que quisiera hacerse otro
W ashington · en México, no sería posible,
porque.a JU no .existe únicamente gente de dinero; alli hay, cuando menos, un cincuenta
por ciento de habitantes verdaderamente
pobr es, que reclaman a la revolución, con
gritos angustiosos, una autoridad que se
preocupe por ellos; y he aquí por qué ~s n~
cesaria la u~stitución muµfoipal en la cmdad
de México. La revolución constitucionalic:ta,
que no solamente viene conquistando principios democráticos, sino principios aún más
altos' como ésteI el de que el cfüdadano
pon,
~
gn en ejercicio ~us d erechos, .s~ vena .u-acasar en México s1 no se permitiese .a sus habitantes el derecho d~ elegir a sus autoridades inmediatas. Bien sabido es de todos vosotros que una de las cñracte;ísticas ~e .la.s
dictaduras es imponer autoridades, es lDl·
poner mandatarios, y todas las imp0$icio~es
!l.an sido siempre odiosas; pero la :evo1'.lc1~n
cons titueionalista tiene el deber nnprescmdible de que en cualquiera d~ los pu.eblos de
la República, hasta eu los mas humildes, no
ha)·a autoridades impuestas. En cuanto a la
cues tión econ6mioa, no veo que sea verdadera~en te incompatible la ii;istitución d~l munfoipio por falta de recursos. En México, es
seguro que sf existen recurso~ ~ficientes p~
ra que una corporaci6n mun1c1pal ~enga ;ida. independiente, es decir, econóDllca. Voy
a exponer mi idea : a primera vista, como se
ha expuesto, parece que no, porque en México se hacen edificios tan grandes y costosos como un Teatro Nacic.nal que está desde
hace cinco años en construcción y no se ha
acabado. (.Aplausos. ) Pero eso no dep~~de
del mmúcipio, corresponde a 1a Federaeion;
pero al Ayuntamiento solamente corre11pondeo los gas tos que son verdaderamente suyos como son aguas, mercados, alumbrtldo,
pa~teoncs diversiones públicas, casas non
~. Teniendo en consideración este fun.
cionamiento clel cuerpo municipal, debo advertir que haciendo un es tudio especial de
este funcionanticnto, adaptándole. aquellas
modificaciones <tue puedan ser aphcables .al
medio no se hace un municipio eo~cramcnte
jgu.a.L ~ los municipios d~ las poblaciones donde no tienen otra autoridad; creo, pueis, Q?e
en esta forDla, el Ayuntamiento <le la mudad de México pódrá existir perfectameut~,
teniendo una libertad r elativa,. porque la· h ·
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be,rtad tiene que ser aiempre relativ!J, c-0mo
la que.~xiste en todos los casos.; en estas cónsideracione~, entiendo perfectamente adaptable la creación de ese Ayuntamiento.. :Ahora, .nosotros, i cómo le responder.emos a la
revolución, cómo al pueblo armado, al decirque le negámos el derecho de :votar, que ·
, le negamos el ·c;ler.echo de elegir a sus a11toridades a trescie.ntos mil habitantes pobres,
no incluyendo a los trescientos mil ricios que
residen en la ciudad de México 7 Esta es una
ciudad fe.deral, pero tiene también un Gobic~o, que es el que puede hacerse cargo de
la cúer:;tión económfoa; y en lo ql,}e se rl}fiere
únicamente a asuntos federales o en lo que·
·se refiere. a las instituciones municipales, ya
lo explicó el señor M~rtínez de Escobar: así
como en ·una. capital. de Estado donde existe
un Gobierno fµnciona i1.erfectamente un
:Ayuntamiento, de l.a mism~ manera pu~de
funcionar en la capital de la República.
-El O. Rodríguez José M.: .Los ciud.ada- .
nos diputados Jara y Espinosa no tien~n razón. al decir que en Vcracruz, únicamente
por la estan_cia de las autoridades superio-.
res, se crearon _esas dificultades ; la verdad
es que-,. en un momento dado, se duplicó· la
pobla~i6n y e~to di6 orig~n a que se crearan
esas dificultades.
-El mismo O. secretario Por a.cuerdo de
la Pre¡¡idencia se pregunta a la Asaruble~
si se considera suficientemente discutido.
Los que estén por la afirmativa, que se pongan de pie: ~í está suficient emente discutido.
.. -El O. Maichorro y Na.rváez: La 2a. C-Om~i6n consulta a la,Asamblea si cree <>onveniente .que el inciso segundo de la fracción
VI del artículo 73, se vote en dos partes, una
qµe dice: ''Cada m~cipaiidnd estará a
cargo de 11D. Ayuntamiento de e~ccción popular direc.ta' ', y 'otra que dice: "!Jecha ex~epcióñ .d e la municipalidad de México. la
qu'e estará a cargo del número de comisionados que determine la ·ley". (Voces: ;t:líl
¡Sí!)
-Un O. secretario: Se. procede a la votación de las fraccion es I, Il, ID, IV y V; inciso 1 de la VI, y primera parte del inciso lI
de. la fracción, VI; quedando pendiente para
su votación la segund.a parte d~l Il inciso de
la fracción VI.
(Se p.rocecie a la votación.}
- El mismo O. secretario, después de ella:
Resultado de la votación: Fueron aprobadas
las fr~cci9ttes de. la I a la V, inciso 1 de la
VI y la.primera parte del inciso II de. la mis-
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ma fraeción VI, por unanimidad de 139 votos.
Se proced~ a la votación. de la segunda
parte del mciso Il de la fracción VI, que
dice:
" Hecha excepción d~ la municipalidad de
México, la que estaré.. a cargo del número
de comisionados que determine la ley."
(Se procede a la vo'tación.)
-El mismo O. ~tario, después del acto : Resultado de la >otación : Por la afumativa, 441 p.or la negativa, 90. Desechado.
Votaron por la negativa los ciudadanos diputados .AguiJsr Silvestre, .Aguirre, .Alcázar,
.Alorizo Romero, Andrade, De la Barrera,
Betancourt, Bórquez, Calderón, Cañete, Del
Castillo, Ceballos, Cedano, Cervantes Antonio, Cervantes Danie1, Céspedes, Castañón,
Dávalos Ornel.as, Díaz Barriga, Dyer, En. ríquez., Espele.ta, Espinosa, Fajardo, Fexnández ?viartfuéz, De la Fuente, García .Adolfo
G., García. Emiliano C., Garza, Giffard, G6mez José F., Góngora, González, GTacidas,
Guerrero, Gutiérrez, Guzmán, Ilerilández,
Hidalgo, !barra, llizaliturvi, Jara, Jiméuez,
J uarico, De Leija", Limón, López G11orra,
López Lisandro, :rdan.riqué, Ma~ano, M'árquez. Rafael, Martín-ez de Escobar, Martínez
Solórzano, Martí, Mayorga, Mercado, lvfonzón, Móre'1Q Bruno, O!!ainpo, O'FárriU, Palma, Pastrana Jaim~s. Payán, Pereyra, Pintado Sánchez, Pr.ieto, Ramfrez Llaca, Recio,
Rivera, B.obledo, Rodríguez José i\'faríaJ Rodríguez Matías, Rojano, Romero Flores,
Rosales, Ross, Ruiz José P., Ruiz LeopoJdo,
Sánchez, Sancbez Magallanos, Sirva, So1ares,
Tépal, Torres, Truchuelo Valtierra, Vega
Sánchez, Victoria, Vidal y Zavala Dioni!iio.
Votµron por la afirmativa los ciudadanos
diputados Aguilar .Antonio, .Alvarado, Amaya, Avilés Cándido, Bolaños v., Cabrera, Cepeda Medrf.\llo, Cervera, Oravioto, Chepa,
Dávila1 Dorador, Duplá.n1 Góntez Palació,
Gon'zález Torres, Herrera Altonso, Herrera
Manuel, Labastida Izquierdo, Lozano, Machorro y Narváez, Macias,. Martín del Campo, ;Martínez, Martinez Mendoza, Meade F~e
r.rp, Ménde_z, Moreno ~'ernando. Navarro .Gilberto M., Pala:vicini, Pérez, Rodrigucz González, Rojas, De los ·santos, Sepúlveda, Silva
Herrera, Solórzano, Suárcz, Teilo, Ter.rones
B,. Ugarte, VerástegU:i, Villaseñor Jorge,
von Versen y Zf!,vnla Pedro R.
01·den del dia para mañana: Se prosigue
la discusión de.l artfoulo 73.
- El O. presidente, a las 11.55 p. m.: Se
levanta la sesión.
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se en com.üiión para darle el pésame, a los
ciudadanos diputados Pedro R. Zavala y Jo.
sé L. Gómez.
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Presidencia del
ROJAS Lms MANUEL

1
(A las 3.30 pasó l ista el C. prosecrctario.
López Lira, registrándose una asistencia de
134 ciudadanos diputados y abriénclose en se·
guida. la. sesión.)
-El C. secretario Truohuelo da lectura
a las dos aetas de las sesio)les celebradas
ayer, y, sin discusión, fueron aprobadas en
votación económica.
-El C. Iba.rra.: Pido la palabra, para dar
cuenta de una comisión.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano diputado !barra.
• -El O. Iba.rm: El señor Navarro y ol que
habla ~stuvimos a dar el p ésame al señor
Antonio Cervantes, a nombr.e de la Cámara,
por la muerte de su señora madre. El señor
Cervaute~ nos suplicó que hiciéramos presente a la Cámara J>Ü agradecimiento por es·
ta muestra· de atención.
-El O. secretarlo Liza.rdi da cuenta con
lo~ siguientes asuntos:
"El O. diputado Ramón Fruusto pido licencfa por tres días, paru dejar de asistir u
las sesiones, por haber tenido un grave cuidado de familia. ' '-Se le concede, nombrúndo-

"El C. diputado López Guerra .s olicita per·
miso para trasladarse a México, por un cuidado de flllllilia. ' '-Se le concede el per~o.

' 'El C. Ci.ro García envía un memorial refer~nte ·aJ artículo 33 constitucional. ···-A la
lb. Comisión de Constitución.

''El C. Antonio Rose te López remite una
proposición _para que, con -motivo d~. la promulgación de la nueva Constitu.ci.ón, se decrete una amnhltia por delitos políticos.''A la Comisión de P eticiones.

"Yarios vecinos de 'flachichuca envían un
ocurso referente al pap el mon.e da. "-A lá
Comisión de Peticiones.

"El Partido Racioualilit!l Republicano en·
vía un memorial <le rciormas constitucionales.' '-A las comisiones de Coni>titueión.

·•El C. Pnalino N. Guerrero pide que la
ciu9nd de D(>lor es H\d~go sea elevada . a
lu categoría de 'l'crritorio federal. "-A la
Comisión de Peticio11.es.

El U. Jüun ~írnch ez pre.sent'a una iniciati·
va para que dl')sde estu iecha se ponga eu
vígor el artículo 21 de la, Oonstitución r efo.rmn<la. ' ' -A Ja Com isi"ó11 "de Peticiones.
-El O. Robledo Juan de Dios: Pido lu
palabi:a para recl.nwur el trúinite.
- El C. presidente: 'I'iaue ln palubra el
(Ündnd1mo Robledo.
·
11
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-.-El O. Robledo: Y o creo que no ha lugar
a esta petición¡ el acuerdo de que pase a la
Comisión de Peticiones no lo estimo procedente, porque. ya hemos acordado que todas
estas reformas territoriales no tienen lugar
y opino que debe deseaharse desde luego.
. -El O. presidente: La Comisión tomará
·en· cuenta la obserlación de usted:

- El O. Boj6rqu.es: Pido la palabra para
interpelar.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
- El O. Boj6rquu: Hace quince díaa que
presentamos una iniciativa que pasó a la Comisión de Peticiones. Por medio de esa iniciativa se solicitaba que se ex:igiera a los
ciudadanos diputados que hay en el seno de
esta honorable Asamblea y que desempeñan
cargos en el Poder Ejecutivo, por los cuales
d:ísfrutan de sueldo, que renunciaran a aquellos puestos o, en su defecto, que pidieran
licencia para poderloH desempeñar.
V arias veces me ace.r quó al presidente de
la Comisión de Peticiones, solicitando que se
dictara alguna resolución sobre la mencionada iniciativa, y se me ha dicho que como
uno de los "firmantes es el señor Flavio A.
Bórquez, que forma. parte de dicha Comisión,
no se puede dictaminar hasta que 110 haya
otro ciudadano diputado para completar la
Comisión ¡ pero resulta que ni la referida
Comi.si6n propone que se nombre ese súplente o substituto, ni se dictamina.
Yo creo que se podrá dictaoúnar en esta
cuestión, puesto que hay dos personas que
constituyen mayorfo. que podía dictaminar.
Entiendo que i10 se debe eohar en saco
roto esa iniciativa, señores diputados, porque los momentos que estamos vivieudo son
t rascendentales y no somos nosotros quienes
juzgaremos nuestros prepios actos, lo cual
h'a rínmos con benignidad. Se trata de presentarnos puros; esta :iniciativa In hemos
presentado con una intenci611 de pureza al
Congreso Constituyente. P or eso yo intcrro·
go al señor presidente de Ja Comisión de
Peticiones para que me diga por qoé, a pu.
sar de haber transcurrido quince díns, uún
no se dictamina en asunto tnn importnnte.
-Un C. diputado : Señor presidcúte, pata un hecho.
- . El O. presidente : No dice· usted la verdad, señor diputado' Boj6'rquez; ei-;tn iuiuiativa es lina prop osici6n que tcodrú non semana de presentada, y Ja raz611 la R~ba
usted de dar: porque fálta u11a persona para
integrar la Contisión de Peticiones. Por lo
q'Ue se reíiere al señor Uga·rte, ya el señor
Ugarte explicó cuál es el empleo que des·
empeña.
- El O. Martines Epigm.enio: Ya yo me bt:
acercado varias veces, señor presiden tu, a
Ja Comisión de P eticiones¡ hay dos personas.
y "ºº esas dos personas hay ma.vorín .. ..
{Murmullos. Si.seos. Campanilln.)

-Un O. dipntadQ: Creo que lo que a~b~
de decir el señor Boj6rquez no es oportuno
en este momento, tanto más cuanto que esto
se debió haber hecho al principio d e nuestru
sesiones¡ W parece que el señor Boj6rquez
tiene alguna moln inte11ci6n con algunos señores diputados ... ( Voces: ¡No! ¡No!) Ant e todo, estamos perdiendo nuestro tiempo
y creo que e11to no es oportuno y si es más
propio que sigamos nuestra sesión y no hacer ninguna mención sobre lo que acaba de
decir el ciudadano diputado Bojórque-z.
-Un O. secretario: Por acuerdo de la Presidencia se manifiesta que, a fin de de completar la Comioi6n para dictaminar en ese asunto, se propone al ciudadano diputado Pereira. Las personas que acepten esta proposición, se servirán poner de pie. Aprobada.
Se va a poner a dis cusión el artículo 78,
inciso So., fracción YI, que dice:
"3o. el Gobierno del D~trito Federal y
el de cada U.no de los 'ferritorios estará a
cargo de W\ gobernador, que dependerá directamente del presidente de la República.
El gobernador del Distri~ Federal acordará con el presidente de lá República, y el de
cada Territorio, por el eouducto que determine la ley. 'l'anto el gobernador uel Distrito Federal como el de cada T~rritorio y
los comisiouados a cuyo uargo estó la administraci6u de la ciudad de Méx:ieo, serán
uombrados y removidos libremente por el
presidente de la República."
.
.Está a discusión. J;us personas que deseen hacer uso de la palabra en pro o en
contra, pueden pasu a iHs cribirse. ¡No hay
quien haga u.<IO de la palabra T
- El O. Pala.vioini: Pido la palnbra para
w1u moción de ordcu.
- Ei O. presidente: 'l'ic1¡e la palabra el
ciudarlano Palavicioi.
- El O. Pa.la.vicini: l:>uplico ul ciudadano
presidente de Ja ~a. Comisión de Reformas,
que> nos inform e si hay alguna relación entre
In fracció11 11 y In 111 ¡ 1:1i se vn a colll!ervar ·a.l
J?obcrnador d el OiRll'Íto n pcsai- de existir
el Ayunlnmicnto y qué íuuciones tiene éste,
porque estú u dh;cusión el inciso 30. 1 eu el
que se dice :
"El Gobier110 di>l Dist rito F1cderal y el d!l
cudn uno de los •rcrri torios, e$tn rii. a cargo
de nn gobrrnndor, que dependerá directamcule del piesideme de la República. El
gobernador del Distrito Federnl acordará
1:on el presidente de In República, y -el de
cada 'l'~rri1orio por el coHducto qúc determine In l<',r. Tl!nto el gobernador del Distrito
Fectcral como el de cadu 'l'erritorio y los comisionados a cuyo cargo esté la ud1ninistraci6u de lu ciudad de Méxi"co, serán nombrados y removidos libreme nte por el pre:sidente
de la Repi'1hlien."
- El O. Machorro y Narváez: Creo nece·
snl'io qu~ debe 1·etirarsc la últim,a parte del
tercer inciso, qne dice: "Tanto el coberna·
dor del Distrito Federal como el de cada Territorio y loR comisionados n r.u.vo cargo esté
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la administración de la ciudad de México,
serán nombrados y r emovidos libremente
por el presidente de la República''. En
cuanto al gobernador del Distrito, habrá
una ley secUDdaria.
· -El O. Pa.lavicini: Pido la palabra, señor
presidente, para hacer una interpelación a
la Com~ión.
-El C. presidente : Tiene usted la palabra.
-El O. Pnla.v.icini: Yo me permito preguntar a, la Comisión · si deja este inciso eti
la misma forma. Creo que debe retirarse
desde la parte que dice: 11 Los ·comisiona~
dos a cuyo cargó esté la administr ación de
la ciud ad de México ... ''
- El O. Ms.chorro y Na.rváez, presidente
de la 2a. Comisión: Así se hará.
-El O. Palavicini: Está bueno.
-El mismo O. secreta.río: Algún ot.ro ciudadano diputado desea hacer uso de la palabra en contra del inciso 3o. 1 Se reserva para
, i;u. votación c-0n los demás artículos que no
han sido objetadós, con la tµllllienda que se
ha hecho.
·
'' 4a. Los magistrados y los jueces de Primera Instancia del Distrito Federal y los de
los Territorios serán nombrados por el Congreso de la Unión en lo's mismos términos
que los magistrados de la Suprema Corte y
tendrán, los primeros, el mismo fuero que
éstos.
•'Las faltas tcmoorales o absolutas de
los magistrados se substituirán por nombramientos del Congreso de la. Unión, y. en sus
recesos, por nombramientos provisionales de
la Comisión Permanente. La Ley O.rgúnica
determinará la man.e ra de supUr las fal tas
temporales de los juecci; y la autoridad ante
la que se les exigirán las responsabilidades
en que inctuTan.."
Está a discusión. La1; personas que deseen
hacer uso de la palabra en pro o en contra,
pasarán a inscribirse. ·
Se han inscripto en contra los ciudadanos
ñiputados .M:artinez de Escobar, Truclmelo,
O'Fárri11. Alberto González y F rancisco .T.
Múgiea.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano !\fartínez de Escobar.
-El O. Martinez Escobar: Señores diputaños: Pongamos algo de luz y algo de sol
sobre el principio de la división de los po<ll'res; o es una verdad esencial que lo condensemos en nuestra Cnrta lriagna, o entonces digamos francamente que no existe l'ntre nosotros. El priqcipio de la división de
poderes, señores diputados, es esencial en
los .s istemas republicanos. democráticos y
r eprestintativos de carácter federal. Y digo
esto, porque este sublime principio que ent r.evió Aristóteles, que 'fue definido y desarrollado vigor:osamente por 11'fontesquieÚ,
déb.e ser una verdad, una verdad completa,
y no tratemos de inscribirlo ~n nuestra
Carta Magna con medias tintas y con aguas
dulces, porque por una parte lo establecemos
clara y definidamente como que sabemos qne
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es esenc?.81, pues que el principio de la división de poderes, como existe en la filosofía,
cabe en la polftfoa constitucional como 'Una
necesidad de la división del trabajo, como
una necesidad de la especialización de fun.·
ciones, como ex.iste .-'tamlri,én en la eéonomfa
política y en todo~ Los órdenes de la aetividsd humana. El principio de la divisi6n de
poderes es im axioma en la ciencia c.o nstitucional, y tal parece, señores, que los ciudadanos que presentnn el dictamen .sobre esta
.cuestión lo mutilan, 11) truncia.n y lo quieren
· dt>.· una vez por todas ·realmente matar; de
aquí la inconsecuencia en que incurrimos
después de haberlo establecido como idea
fuerza de nue¡¡tras instituciones. Esto es así,
y se los ''ºY a demostrar. Para que nuestro
Gobierno en realidad funciona arm6nicamentr, debe existir legalm.ente ese equilibrio nrmónico que es necesario y fnndamental en las instituciones republicanas y al
efecto debemos ir delimitando p erfectamente bien cuáles son las funciones de uno y
otro poder, eR decir , que 11llos y ·otros no ee
estén invndiendo, y salta a la msta una invasión en el dictamen de Ja Comisión, del
Podf'r Ejecntivo al Poder Judicial Yo no
creo ni sería tan insensato de venir a expr esar aquí que ese principio es un principio
absolnto, es decir, que jamás pueda el Poder
Ejecutivo tener ningima intervención en el
Legislath;o1 ni el Legislativo en el Judicial,
ni el Judicial en el Ejecutivo·: todos son
'elementos que vienen integrando a todo el
cuerpo político ; cada uno de estos poderes,
son ramoR de un Rolo y gran poder públiéo,
pero, como antes decía, e.s necesario buscar
ese equilibrio armónico, y no que venga uno
de ellos invadiendo la soberanía del otrQ;
no la soberanía, porque no somos soberanos,
sino las atribuciones de cada uno de ellos,
porque esto es esencialmente peligroso. :Qice Ja frocci6n relativa que los jueces, loe
componentes de los t ribunales de Justicia,,
etcétera, se'rán nombrados por el Congreso de
hi Hnión en los mi11mos términos en que son
nombrados los magistrados de la Supr ema
Co1·te de .Justicia de la Nación. Tenemos que
remitirnos al articulo relativo al nomb'ramiento (le magistrados a la Sup.roma Corte
de Justicia: cTeo que es el artículo 96, si no
m<' eq.uivoco, y ~11 ese artículo "'.emos, en la
fracción relativa, que no obstante que el
Congreso está ejerciendo funciones de Colegio Electoral, eligiendo el' personal judicial
tiE'llO que ser previa la presentacióu, digamos así, de los candidatos que surjan en el
Congreso, al presidente de la República, para qne e.~te respetable funéio~ario de la F~
ñeración haga observaciones a esos candlclatos o p roponga otros. Es indudable que
tal sistema es perjudicial y emin entemente
peligroso, porque dadas las condiciones políticas y circunstancias especiales d~ nuest.ro medio, entiendo que siempre hetnos contemplado trjstemente u.na invasión del Poder Ejecntivo sobTe el P oder Judicial, de
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manera que de hecho el P oder Judicial con será una dictadura democrática necesaria y
vida autónoma, independiente, nunca ha saludable, será una dictudura como la dicexistido en tre nosotros, sino como accesorio tadura del benemérito ,Juárez, cuya dictay subordinado al Ejecutivo, y como la ins- dura, en l a fo rma que existió, fue en benefitituci6n llamada jurídicamente Poder Judi- cio de nuestra gran colectividad. ¡Pero
cial es necesario que tenga una independen- siempre estará don Venustiano Car ranza cocia completa ctel Ejecutivo, para que los mo presidente de la ·R epública Meiicana T
miembr os que la integren no estén subordi- Es nE>cesario que no vayamos a dar disposinados a ot ro p oder y puedan con su libre ciones de esta naturaleza que, aunque m{lñavoluntad tratar las '3iscusiones de derecho ua pueden ser reformadas por el Congreso
que se les vengan a presentar, vemos, de la Unión, ya s abemos por una dolorosa
pues, que s i se -deja al pres idente de la R e- experiencia que han venido siendo los Conpública esa intervención, subordinamos de gresos de la U11ión1 en este medio, casi siemhecho, indudablemente, al P oder Judicial, prt> integrados por hombres eHoasos de moy la indw.~ndenc ia y division de poderes . re- ralidad y fnltos de p rincipios. Es, pues,
sulta s6io una qtúmera. Constitucionalmen- inminente ol peligr o, señores constituyentes,
te, si no se pone de r elieve· ese predominio porque en In p ráctica sólo tendremos magisde toda su íuerzn y en toda su grandeza, si trados que sean del agrado d el presidente
se ve ese suborclinam.iento, si salfn a Ja vis ta de la R epública, puesto que el Congr eso soesa intervenci6n en la práctica. Me dirán al- lamente aceptará n los candidatos que pregunos que mañana se subsanará ese def ecto¡ sente aquel respetable funcionario de la Repero debemos tener nosotros en considera- pública. E sto es un hccl\o en el que no se
ción la vid,a efectiva, real y dinámica que necesita desplegar una gran fuerza de inteba tenido la Suprema Corte de Justicie en ligcucin para que todos vosotros tengáis la
nuestr:i acción política y, por tanto, recor- conciencia ú1tima y fner te de que así será.
dar al Po~er Judicial siempre subordinado E~, pues, sumamente peligrosa la elección
al Poder Ejecutivo. Ayer, en una de las frac- en semejante forma; debemos arrancarle al
ciones del artículo 72, en una de ellas se es- Poder Ejecutivo esta intcrvenei6n, y así setableció que el presidente de la República, remos consecuen tes con la fracci6n clel ary est o ya está sancionado, ya está aprobado tículo 72 que ayer aprobamos, sobre la no
y es necesario q11e ustedes lo tomen en cuen- ini ervenci6n del Poder Ejecutivo al Congreta, se estableció, repito, quo el presidente so dl' la Unión cuando éste actúe como Colede la República no tendría absolutamente gio Electoral. Se presentaría entonces el
ninguna intervención cuando el Congreso caso, si tal hiciéramos er róneamente, de que,
estuviese actuando como Colegio Electoral. como para elegir n los magistrados de Ja SuPues bien, esta es la regl a general que de- prema Cor te de Justicia, es necesar ia la in t ermina la no intervención del Poder Eje- ll'r veución del Poder Ejecutivo ¡ podrin esta
cutivo en el Congreso d e la Unión cuando intervención consistir sólo en hacer obserést e esté funcionando como Colegio Electo· va<.>ioncs a los presupuestos, o cu intervenir
ral. Viene después la excepción y están io- clircctanicntc en el nombramiento de los protimamente relacionados el artículo 73, en la pios 1n:agistrndos de la Suprema Corte de
forma de elegir a los magistrados de la Su- Justicia, proponiéndolos en terna¡ de todos
prema Corte de JusLicia. y e1 artículo 96; es• modos, el 1>istcma es peligroso, o como en la
tán perfectamente combinados -decía yo- Constitución de 1824, en que los magistrados
con el 72 en esta materia, en estos se esta- de la Suprema Corte de Justicia de la Nablece la excepción a la regla general de la ci6n •eran electos a mnyoría absoluta de vo.fracción relativa del artículo 72. Vemos, tos por lo.'\ legislaturas de los Estados, este
pues, que el. peligro está en la excepción a último sistema no es malo, pero imposible
Ja r egla general, donde sí se da una inter- de realizarlo en el momento actual de la vida
vención gravisima al Podet Ejecutivo sobre política de México.
el P oder Judicial. Debemcs fijarnos mucho
Este proyecto del Ejecutivo, tal como se
en esto, señores diputados, porque es nece- presenta, t iene muchísima semejanza con la
sario que determinemos, de una vez por Constitución de Apatzingitn. Allí, cuando
todas, que el P oder J udiciul no se subordine los poderes que formaban el Gobier no llamaal Ejecutivo, pues de lo contrario, nunca do Supremo Congrl'so, Supremo T..'.ibnnal de
tendremos una verdadera justicia, porque Justiciu, etcétera, allf también cn forma selos magistrados de la Suprema Corte de Jus- mejante se establecía la elecci6a de los ma,
ticia de la Nación serán siempr e dependien- gistrados. Esta fue una Constitución platótes, empleados asalariados que tratarán de nica que nunca llegó a vivir prácticament e;
serle gratos al presidente de la República pero la forma de Gobierno indudablemente
para conser var sus puestos. Esto es induda- que sí fue viabl e, y disposiciones semejantes
ble. Se me objetarh. que en el próximo pe- tuvimos en otras Constituciones, y muchas
ríodo constitucional indudablemente será apar ecen cu el actual proyecto de refonnas.
pr esidente de la República el actual Jefe de
El sistema que aqui se trata de implantar
la revolución constitucioruilista, don Venus- tiene algo de scmcjanta con la Consbtuci6n
.t iano Carranza, que • es un J uárez p or sus de lM E stados Unidos de Nor teamér ica en
irandes ideales. Se n os dirá que su Gobierno cuestión de magistrados de la Corte, pues
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allá ~9n electos por el presiQ.ente de la R.epública, con aprobación del Senado, no obstante que me parece que en Nueva York son
electos popularmente, com~ lo prescribe
nuestra Constitución de 1857 ; pero., de .todas
maneras; insisto en que nos fijemos mucho
en es;ta cuestión, porque traería grandes perjuicios para el porvenir de la República, si
se deja que el presidente, o sea el .Poder
EjecQtivo, tenga esa intervención en el nombramiento de magistrados a la Suprema Corte de Justicia,' pues que los magistrados de
este alto cuerpo serán hombres del Centro,
de 1.a capital; se!-'án los adeptos los delegados
del presidente ae la República, y entonces
yo c.>s aseguro que el sistema iederátivo entr.e nosotro.s, et sistema demoerático y republicano, no ·podrá ser una viviente realidad,
sino una entelequia, o, cuando mAs una· bella
)llentira. Es decir, las soberanías que según
nuestva forma de Gobierno coexisten, no
serán realidad en nuestr.o régimen .federativo, s.ólo escrito. Se presentaría el ~aso., por
ejemplo, de que la Federación invadiera la
!)oberania de los Estados, o más bien dieho,
Ja. autonomía interior di:i un E stado,·, que es
lo que errónea y comuwnente llamamos soberaníá.
Entonces el medio c~mstitucional para hacer efectivas e.s tas sooeranías coexistentes en
el sist.ema ~ederal, medio constitucional que
se llama el amparo· y que ~tiste también y
muy principalmente para hacer que se respeten de lma manera efectiva las garantías individuales que otorga la Constituci6n, no va
a dar resultado entre nosotros. ¿Por qué T
Porque c.uando se' invada la soberanía de los
Estados, seguramente que los magistrados de
la Suprema Corte de Justicia de la. Nación,
nombrados -pudiéramos decir impuestos,
porque no, qtr.a va ·a ser la vida real y efectiva del artfoulo, si se deja en esa forma-,
designados por el presidente de la República,
cuatido se invada esa soberanía, decía y9,
estoy seguro de que los magistrados de la
Corte, que deberían su puesto al mencionado
funcionario, dirán, al conocer de la <,:ont;r()•
versia, que no h·a habido violación a.lgun.a
a la scl'beranía. de los Estados, pues ·que éllos
están fran~amente ligados con el Centro, y
estas obstrucciones ~los interese~ de los gobiemos de los Eilt"ados serían· de graves, de
gravísimas consecuencias, y, en caso contrario, cuando .la Federación alegue que se ha
viQlado su soberanía, entonces también, aunque sea inexacto, y vere.mos c6mo los m.ágistrados de la SuP.rema Oorte de Justicia de
la Nación resolverán que sí hub0: invasión
por parte de los Estados de la Federaci6n.
Es neécsario, pues, que sin romper la armonía de los pod,eres públicos y el enlace 16giqo
que entre ellos tiene que h~ber para el buen
·funcionamiento de la administración, és necesa,rio que un Poder no traspase los limitias
del ofro, porque incurriendo en ese monstruoso error> llegaremos a destruir un Poder
por la intervención de otro, y romperemos
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la base fundamental de nucstrá Carta Magna. En la práctica, esto será real, así aeae.cerfr. Y.o, por esta_s obs.en•aciones pequeñas
que ·h ago, desearía que se fijaran ustedes perfectamente bien, antes de a picobar. el proyecto tal eomp lo presenta la Comisión en su
dictamen. Este dictamen, señores constituyente$., es esencialmente peligroso; debemos
esh1diar con serenidad, con calma, con j uicio,
la fon:ri.a de elecéión de los magistrados; no
dándole intervención al Poder Ejecutivo,
porque, de lo contrario. el Poder Judicial
será. subordinado de aqu6l, y la actividad de
la justicia, que es la más noble deJ espíritu
humano y de que más necesita la República
Me.rica~, tanto como de la libertad municipal de que habl!!ba ayer, aún más, coni,o
que es .una función esencialísima de la soci~
clad hecha Estado, que deb·e llevar pura y
limpia la revolución coustituc:ionalista en sil.
bandera i y eu otra forma será violada, será
escarnecida, y, cQi:lstituída.1 Un desencanto
más para el pueblg me.ricano, abnegado y
doliente. Pido~ por estas razones, que sin
pérdida de tiettipo y sin vacilaciones recha-cemos el dictamen de la Con;iisión; por absurdo y peligroS"o, y, por lo tanto, propongo
que l .os ·magi~trados de la Corte se eljjan di- ·
rectamente por er Cong-Feso de la Uni6n,
cuando menos durante el · próximo -período
c9nstitucional. Existen muchas maneras de
remediar este malísimo sistema propuesto
por la Comisión; pero, por lo pronto, les doy
~ste alerta sihcero y entusiasta y emitó mi
opinión al efecto ; tampoco creo, y sinceramente lo confieso, qu.e sea la tendencia ael
eoc.argadq del Poder Ejecutivo, al redac.t ar
ese artículo perfectamente antidemocrático,
de finalidad dictatórial, porqµe, co'Ino anteaexpresé,. cuando una obra es prod~cto d~
una int.ellgencia meramente individual, necesariamente tiene defectos, y para ello es
salu¡iable ra intervención de la inteligencia
colectiva, que, al discutirla, la eomplement.a.
y perfeceio·na~ Pensemos, pues, en ~ate probl~ma y no desaprobemo~ el dictam~n h9y
presentado, señores diputados, porque así
1o exig~ la salud nacionai (Aplausos.)
-El O. Boj6rqu~z: Pido la palabra para
una moción de orden.
-El O.· presidente: T-iene. la palabra el
ciudadano Boj6rquez.
-El O. Boj6rqnes: Como la discusión ae
la fracción IV' está ahora a debate y estfr su·
bordinada al al'tfoulo 96, puesto. que · dice:
''Los magistrados y los _juecés de Pdmera
Insta.rfcia del Distrito Federal y los de los
Territorios, serán nombrados por el CQngreso de la Unión en los niismos términos qÚe
los m~gistrados .d~ la Suprema Corte, y tendrán los primeros, el mismo fuero que éstos",
y .el art,ículó 96 se refiere a la ele·ccjqn de m.a.
gistrados a la Suprema 'Corte d.é Justicia, yo
me permito proporter qu.e se discuta primero
ese articulo 96, si se juzRa· conyeniente, puestp que la fracci6n IV que discutimos. está
subordinada a él.
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-El O. presiden~: 'I'i'ene la palábra el
cit;idadano diputado Herrera, e~ ~ro.
-El C. Herrera: Señores diputados: No
cabe duda que el asunto a discusión es tino
de los más importantes y que es uno de los
de más capita.Lísiina importancia en el funcionamiento que d ebe tener nuestro Gobierno .republicano.
El respetáble señor diputado Mar tíoez Escobar ha tocado el asunto de la di~isión de
JÓs poderes, que en nuestro· medio político
son el Poder L.e gislativó1 el Poder Ejecutivo v el Poder Judicial. Mucho es lo que
se ha dicho .hasta ahora a este respecto por
los tratadi'Stas, pero no se ha llegado a la
demostraeión de que no deban considerarse
más que dos poderes, el Ejecutivo y el Legisla~ivo, considerando cuál es la tendencia
de ellos, cuál es su atr~buto y qué es lo que
debe ·constituir verdaderamente el Poder.
Se ve desde lu.ego que el Poder, como se ha
llamado al Poder Judícial, no tiene las características, bajo ningún concepto, que tienen lbs otros dos poderes. De aquí, señores,
..que il Poder Judicial se le huya llamado
desde la época d~ Montesq_ui eu, Departamento Judicial y no Pod.er Judicial.
.
Entre nosotros, en épocas pasada.o;, el · Poder .Judicial n.b ha sido, señores, más ·que noa
mentira: uo na sido, como si dijéramos, más
que algo que .no . ha existido·, algo como un
sueño ha sido el P oder JndícirJ. El Poder
Judicial. siempre estuvo supeditado, !le lDla
manera bástante enérgica, al Poder Ejecuti.
vo. El Poder cludicial siempre fue nombrado
por el Ejecutivo. De Wlí q_uc todos hayan estado subordinados muchas veces a la volunfad imperante d(\l Ejecutivo; pcró ahora vamos a tratar nosotros lQ. cuestión bajo un
punto de vista netamente jurídico, netamente filos'6fico, y veréis desde luego que el Poder
JudiciaÍ verdaderamente no puede llamarse
Poder, sino que dpbe éonsidei:arse como Departa~ento, única.men_te como un órgano que
está de~tinado a la aplicación· de la ley, y
defuiitiva~ente, señores, el P..oder Judicial
obra en virtud de una voluntad ajena, pues
de liecho no obra en virtud de vol~tad propia, si,no por el mandato que se le haya dado. E l Poder Judicial o el Departa.mento Judicial, lnal dije, debe ser nombrado por el
Le~islativo, dado que la autoridad que asume no está circunscripta más que a la aplicación de la ley. De allí, puesr·que, el Poder
Juili.cial no pueda formarse ni deba eonstitrurse de la misma manera que se constituyen el Ejecutivo y el Legislativo, porque.
e.c¡o sería una aberr~ción. No puede con e~
derse que venga directamente de la elección;
porque no tiene las características de Poder
como las tienen .el Ejecutivo y el Legislativo. No podría, póio ejemplo, cualquiera que
aspirara a una magistratura, hacer una propaganda, porque, ¡en virtud de qué baria esa
propaganda T ¡qué cosa iría a proponer como programa a aquellos a quienes pidiera
qne lo eligieran T No¡ esto solamente puede

hacerlo un diputado, un aspirantl;! a presidente de la República, porque va y les presenta un programa, va y les dice: "voy a
laborar en tal sen.tido en la Qámara''; va
a decirle a aquelhi agrupación a quien se
di.rige, que va a desarrollar deternlinada
plataforma, ya sea en la alt a esfera del Po.der 'Ejecutivo .o en el Legislativo. Hay que
busca:r la manera de e6mo debe ser integrado el Poder Judicial para que llene sus funciones y, a la vez que mantenga su i:ndepen-.
dencia, responda también a su misma naturaleza. La experiencja no nos dice nada, .p orque nunca h emos tenido democracia, porque
h.emos tenido un imperio bajo el nombre- de
república, pero juzgo por ~alogía, en otras
ñaciones; desde luego vemos, por ejemplo,
.en la norteamericana, que en todos aquellos
Estados en donde el nombramiento· del Po-der Judicial viene directamente de elección
popular, son tribunales superiores que jamás
han estado a la altnra, en las sentencias que
han pronunciado, en las ejecutorias que han
salido de ellos, jamás han eiit~do a la altura
bajo ningún concepto, de Ja de aquellos otros
Estados en que el Tribunal Superior o la
Suprema Corte de Justicia se ha nombrado
directamente, a propuesta del Ejecutivo, del
Senado o del Congreso, según sea la votación, de dos terceras partes o de la mayoría
únicameJlte.
.

Eo esos Estados en donde se ha hecho la
ele(}ci6n d·e cau manera, se han visto trabajo.a
de ciencia jurídica y se ba visto que allí ha
campeado la más alta indep,endencia y la
más alta rectitud y honradez, al pronunciar
cada una de esas ejecutorias.
De aquí, pues, , q ne teniendo en considera- .
ci6n, juzgando por analogía y teniendo e¡i
consideración cómo se ha constituido el Poder Judicial en los Estadós Unidos, a nos::
otros nos convendría, considerando la namr:lleza misma de la institución que se va a
cr~ar, ver la . manera de .cómo respondiera
a las necesidades y cómo qu~daría mejor
constituída para desempeñar la alta; la altísima función que se le tiene encomendada.
Desde laego se ve que si ese nombramiento viniera de las legislaturas de los Estados,
cada una de las legislaturas rio podría conocer a las ·perso~as bastante téenicas, profundamente científicas y conocedoras de la
ciencia del Derecho, que existen en toda la
República, tanto 'lnás, cuanto que en el nonlbramiento de magistrados l~ que se va a hacer e.s suprimir el tribunal fedéral, el tribunal más alto de la República. De aquí, seño.res, que lo mejor es qne ese nombramiento
venga del, seno del Congreso.
Es DJltural que e.o el Qoqgreso General estén, por d!!-Crrlo así, loa represeJ:!tantea en
sentimientos y en inteligencia de la República toda. Es allí donde vienen a: darse las manos· los que vienen de Chiapas y los que vi&nen de ros Estados más lejanos del Norte de
la Repúbli~; es allí donde se va a juntar 'la
inteligencia; ea allí donde pueden· cambiarae
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impresioni:s y, por consigclente, llegar más
o menos a1 conocimiento de cuáles son las
personas más aptas en los conocimientos del
Derecho, para que ellas sean las _nombradas
y puedan cttmplir alta y noblemente con su ·
· labor. D~ aquí, pues, que sea justo, lógico y
razonable pensar que ese nombramiento venga directamente del Congreso de la Ullión.
Por. otra parte, sí hay un peligro; el que
señalaba el señor Martínez Escobar es al
que se teficre el artículo 06 en su parte
última, en que, después de haber hecho el
nombramiento, se deba dirigir u1 Poder Ejecutivo para darle cuenta de los nombrados,
teniendo a este respecto el liljecutivo la 'facultad de proponer .a algunos otros o hacer
observaciones. . Nahiralmente aquí sí parece
que se viene a inmiscuir directamente en el
fy.ucionamien~o de la Cámara; parece· que el
Ejecutivo Ya n tener una intervención directa ; parece que por ese solo J1echo los magiatrados que resulten electos habrán de es-·
tar supeditados eu algo al Poder Ejecutivo;
pero hay que tener en consideración también, señores, q1rn el a1·tículo 96, en $U parte
última, no dice que a fuer.za el Congreso dé
la Unión debe aceptar las observaciones o
aceptar a los nornbrad.>s que Je designa el
Poder Ejecntivo y poder tó111aL· en cuenta
esas observaciones o nó, si a él le ph1ce. De
aquí, pues, que ese peligro que sefinlaba el
señor Martinez Escobar, creo yo que no existe en toda la fuerza en que él lo hn qucl'ido
hacer consistir; por otra parte, es nntnral
pensar también que el J>l'Cside.ute de ü~ RepúQlica tenga conocimiento de los hombres
más doctos, m:ás sabi.os en Ja ·ciencia juriaica, ya sea por el couocimiento que tiene de
toda la República ·y que se explica que debe
tener uno c¡uc ha sido electo por el voto popular, por el voto de toe.la la nación¡ es natural, digo, que tenga conocimiento de las
personas que sean aptas para ello y que, teniendo ministros, también ésto-s le sugieran
ideas a este respecto, porque, a mi entender,
es perfectamente lógico lo que dispone el
artículo 96; y opino que debemos aceptar
la inJciativa tal como la presente la Comi~
si6n, en Felaci6n con el nrtícuio 96 ¡ debemos
aceptarla porque de esta manera habremos
dado un grau paso en nuestra. legislacion;
de esta manera, señores, habremos· acaba.do
con los. lirismos, que· no han sido otra cosa
más que un sarcasmo para la ,Rep\1blica Mexicana; cou eso, se'iíores, habremos laborado
en pro de la democracia "!( ya no tendremos
todo aquello que ha inftuído en contra suya,
en contra · de la vigorizaeióu d e la República; con esto habremos dado un gran paso,
poniendo los puntos sobre las íes, haciendo,
señores, que la Suprema C-Orte de Justicia
t enga la alt~, la noble misión d~ aplir,ar la
ley, dejando a los otros dos poderes la de legislar para la 1-tepública Mcíicana.
-El mismo C. secretario: Se procede a la
lectura de una moción presentada por el
ciuqadano Bojórquez:

sos

"Honorable Asamblea:
"En vista. de CJUC la discusión del inciso
4o. de la. fracción \'I del artículo 73, está
subordinat.la a la manera como deba hac1:rse
la cl~ecióu de magj~trndos de ·Ja Supr-i'ma
Corte, tratacln en el artículo 96, nos permitimos propone!: que se discuta primero este
último artículo que el tnciso 4o. a que hacemos referencia.
"Hacemos. n0tar que est.a es una simple
mocióu de orden.
'·Salón de Sesiones.-Queretnro de Arteaga, 15 de enero de 1917.
'' J . de D. Bojórquez.-Lic. Rafa.el Espeleta. "-Rúbricas.
Por acucl'do de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si se toma en consideración la moción. Las personas que cst{m.por la
afirmativa, sírvanse po11e1·se de pie. Hay
mayoría. Se toma eu consideracióp.
Se poue n discusión In moción suspensiva.
Las personas que c.lesecu hacer uso de lu palabra- se servirán pasar· a inscribil'se.
-El O. Palavicini: Pido la palabra para
hacer wia iute1·pelaci60 sobl'e el particular.
Deseo hacer una intcqJelaci6J1 a la Comisión
sobre este asunto, a fin de que uos ilustre.
¿Qué 110 podría hacet·se el debate desde luego de ambas cosas? Porque .\•o entiendo que
estarnos 1JCttliend o el tiempo. Según el criterio que aceptó la Cámara, debe Ji.;iccrse un
solo debate ele las cuestiones afines. Por tanto; yo propQndría a la Comisión que pusiera
desde· luego a discusión anfbas 'cosas, .Y do
esa manera, al termh1ar, · se resolvería el
asunto con el concepto que la Cámara se
forme.
-El O. Machorro y Na.rv&ez: No está to<lav:ía preseurnda; hay uµ pequeño punto
por acla1:ar.
.-El C. Pa.lavicini: En las explicaciones
del ciudarlano presidente de la Comisión no
encuen·tro niugún obstáculo para que el debate so.brc el asunto del Poder Judicial sea
uno solo. ¡Qué objeto tiene suspender la
discusión, aplazar1a, perjudicando de ese
modo nuestras labores 7 Yo entiendo aue
el debate, puesto ·que ya está- indicado, <lebe continuarse respecto a Jas funciones
del Poder Judicia.1. (.l\1urmullos. Campanilla.) Yo entiendo que, como medida de orden, y aceptando la idea que aprobó la
Cámar a en días pasados, se debe continuar
Ja discusión sobre el Poder Judicial, siendo
el artículo 73 el que está al debate.
- El C. Truchuelo: Pido la palabra.
-El C. presidente: Tiene usted la palebra.
-El C. Truchuelo: Preeisameute ayer, señores diputados, presentaba yo una moción
suspensiva con objeto de aplazar la discusi6n de estos artículos, que están íntimamente ligados, unos con la discusión relativa a
los preceptos referentes al presidente ·de la
República y otros con l.a relativa al P oder
Judicial. Es imposible, por ahora, tratar todos estos puntos, porque necesitamos oír el
dictamen de la Comisión. D~sde el momento
11.-20
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en que la Comisión nos estA presentand~ proyectos 'englobados con todo aquello que tenga referencia a la organización del Porlcr
Ejecutivo y del Poder Judicial, necesitarnos
apreciar el conjunto y desarrollo de esa organización del Ejecutivo o del Poder .fndicial, para podernos dar cuenta exacta de
cuáles son los puntos, los tópicos sobre los
que debe versar la discusión. La moción
suspensiva que hice ayer es absolutamrntc
indispensable y aquí se está palpando, desde

acabaré. nunca. Yo creo que sólo la ~}omi
sión podría hacer caso a esta proposición
mfo, y si no son mocliílcaciones radicales, sino que esencialmente del nrtículo 96 depende
la resolución que está a debate, no hay obstáculo, no hay inconveniente ninguno para
que la Comisión presente todo a Ja vez. el
artículo 96 y la fracción relativa.
- El O. L6pez Lira: Parece que la Mesli
puso a discusión esa moción suspensiva. Y.o
suplico a la Presidencia se rija con lo que

mera fracción separada. Yo insisto en que
la moción suspensiva presentada ayer no se
tramitó debidamente, puesto que no se permitió que informara sobre ella; es necesario
que aplacemos la díscusión de este artfo1JlO .
para cuando tratemos del Poder Ejecutivo,
pues esto, lejos de hacernos perder el tiempo, nos lq. ahorra, y en lugar de dictamil1ar
sobre un solo punto, la Comisión nos presentará. proyectos relativos a estos artículos .y
entonces los trntaremos en una sola disculúón
sin estar dividiendo este debate y sin exponernos a que aprobemos ahora una cosa. pnra más . tarde venir a modificar esta resolución. Y o insisto en lo ci.ue tengo dicho y BU·
plico a la Comisión se sirva proponer quC! se
separen los referidos artfoulos pa1·a cu11bdo
se traten todos en conjunto.
-El O, Gon.zález Alberto M. : Pido IR pa-

La moción suspensiva es la qu~ está a di-;cusión. Que hablen los oradores en la forma
que está indicado y que la Cámara resuelva
si la toma en oonsiclcración o no, para no extraviar el debate.
· -El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Truchuelo.
- El C. Truchuelo : Yo insisto en lo que
tengo propuesto, señores, porque de otra manera no podemos seguir bien. Se ba sentado
aquí, como un medio para organizar los debates, que primero se presente el proy<!cto
escrito de la Comisión para que se estudie
debidamente. Ahora no estamos preaisamente preparados para to~ar todos estos p untos ;
no son las únicas fracciones, no es la fracción IV la única que está relacionada con el
Poder J uclicial, es la XXV y la XXV l. Por
consiguiente, esta moción suspensiva se im·

et momento en que se pone a discusión In pri· prescribe el Reglamento en el presente cuso.

labra.

pone para fqrmarnos un concepto completo

-El O. presidente: Tiene la palabra el
cindadano dipumdo González.
- .El O. Gon.zá.lez: Yo personalmente i;oy
de la opinión del señor Palavicini. Respecto
al Poder Juclicinl, no tenemos más artículos
principales que el 96 y la fracci6n del 78;
aun cuando no hnya dictámenes sobre el 96,
ya el señor Machot'rp y Narvliez nos hizo
favor de inclicarnos la adición que prcter1de
agregarle; por consiguiente, ya casi tenemos,
se puede decir, el dict~men de ese articulo.
Además, de hecho lo podemos discutir al
entrar a la disensión del a rtículo 96. Rcspccto a lo que se relaciona con el Poder Ejí'CU·
tivo, podrá aplazarse la discusión i pero nor
lo que toca al Poder J udicial, es conveniente
que se siga tratando esta misma tarde.
-El O. Pala.vioini: Pido la palabra para
rectificar un hecho, señor presidente.
-El presidente: Tiene usted la pnh1bra.
-El C. PaJ.a.vicini: 'Els indudable qui.' la
cliscusi6o no puede versar Rino sobre la forma de elección de los magistrado!?, ya sea
por la Supr ema Corte o poi· el Congreso General. Este es el pu.oto a debate. ¡Por qu6
no resolvemos de una vez T Es absolutamente
inútil el procedimiento de la impresión del
dictamen. La 'proposición del· señor diputado Trnchuelo confuncliría el débate. Ya lo
hemqs observado en casos anteriores, y preci!:.2mente el cl'itcrio que aceptó la Cámara
fue el de r etmir los artículos que lucran afines para no hacer debates aislados. Faltan
aún muchas cosas por cliscutir y, si vamos a
se¡uir aplazando estas discusiones, no se

de cuál es el proyecto de la Comisión en toda
i;u amplitud y ,en todos sus detalles. Ahora
infringiríamos una clisposición ya perfecta·
mente sancionada como esta : que no se ponga a debate en el acto un artículo, ni menos
cuando no hay dictamen de la Comisión ni
se ha cumplido con uno· de los requisitos
esenciales P.ar a preparar y encauzar la discusión. ¿Por qué vamos a avanzar la discuRión sobre un dictamen que no se ha p resentado 7 Que se aplace para cuando se pueda
tratar este dictamen con todos sus detalles;
de otra manera, estamos atacando los mismos principios que hemos ya aprobado.
- Un O. secr etario: Por aauerdo de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si co11sic1era suficientemente discutido el punto r elativo a la moción suspensiva. (Voces : ¡Sí!
¡Sí 1) Lai¡ peraonas que estén por la afirma·
tiva, sírvanse poner de pie. (Voces: ¡Hay
mayoría!) Se conside1·a euficie.ntemente discutido y, en tal virtud, se snjeta a votación.
(Voces: ¡No! ¡No! ¡No hay mayoría!} Se
vuelve a suplicar a las personas que consider en snñcientemente discutido el punto rela·
tivo a la moción suspensiva, se sirvan poner
de pie. (Voce.s : ¡Hay minorin 1) La Presidencia opina ~ue no hay mayoría.
- El O. .PaJavicini: Suplico a la Comisjón
se sirva decirme si tiene alguna objeción que
hncor a la proposición que hemos presentado
y, en caso de que b.o tenga alguna objeción
jurídica, entonces, mego al señor president.
se aplace la discusión del artículo 96. (Vocea: 1No1)
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-El mismo O: secretario : Continúa la dia- por la autoridad judicial m'á s alta, que u
cusión del inciso 4o.
la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo
-El O. presidente: Tiene la palabra el armónico; asi como 'e l gober.na4or es nomciudadano diputado Truchuela.
brado por el pcesidente de la Rcpúblina;
-El O. Truohuelo : Honorable Asamblea : que es el jefe del Poder Ejecutivo, así tamE'n el Derecho Constitucional, la base indis- bién, como el Poder Legislati)¡o dicta ·1aa
cutible para levantar el suntuoso edificio, de leyes para el Distrito Federal y' Terrjtorios,
las libertades públicas es la división de <los así como los jueces deben ser nombrados
poderes. Nosotros estamos apa~táudono~ un por la Suprema Corte de Justicia, que es
poco de la cuestión a. debate en estos momen- también el Supremo Poder Judicial. !Jns teotos, porque no se trata de examinar si es ría~ que ha ven.ido n. desarrollar el señor liconveniente o si es apropósito por ahora el cenciado Manu~l Herre.1·a, no me :parecen abque se discuta si los magisttiados de la Su- _solutamente congruente$ ni mnoho menos esprema Corte de Justicia de la Nación deheu tán de acuerdo con los preceptos que hemos
ser electos popularmente como en los de-::nús aprobado.
poderes, o si deben ser electos por el ConAl discutir nosotros el artículo 4U hemos
gre;so de la Uruón. La fracción que es1 ñ a aprobado este precepto: "El Supr emo P oder
discusión es bi ei:i diferente; se trata única- de la Federación se divide, para au ejercicio,
mente· de las autoridades judiciales de la en Legislativo, Ejecutivo y Judicial."
ciudad de México. Cuando lleguemos al esHemos recouocido de una manera expresa
tudio de las fracciones XXV y XXVI, tal la existencia de los tres _poderes. Por convez sea oportuno relacionar esos preceptos siguiente, ln teoría, ya muy antigua, de que
con el artículo 96, pe.ro poi: abol'a .no es este no existen más que dos poderes, que son el
el punto a debate. El inciso 4o., fracción VI Legislativo y el Ejecutivo, no está de acuerdel artfoulo 73, dice textualmente :
do con las detcrmihaciones irrevocables de
' ' 4-0. Los magistrados y los jueces de Pri- esta Asamblea, ui tampoco con las teot1as
m.era Instancia del Distrito Federal y los de jw·ídfoas m odernas.
los Territorios serli now brados por el CcnLa e~istencia de tres poderes es aosolutagi·eso de la Unión, en los mismos términos r t>ute · iuclispensable, y el Poder Judicial tieque los magistrados de la Suprema Cort~, y ne t6dos los requisitos para r.onstituir un
tendrán, los primeros, eJ . mismo fuero que Poder, desde el momento en .que· su obligaéstos.
ción es .fuzgnr con.forme a la Constitución
"Las faltas temporales o absolutas de los del país. Dicta nna ley al Legislativo, y el
magistrados se substituirán por nombra- Ejccntivo la promul ga con todas las famientos del Congreso de la Unión, y 1 en sus cultades c1ebi<la:i. Si esR ley viene a atacar
recesos, por nombramientos provisionales de los principios fu.ndament.ales del Código Sula Comisión Permanente. La Le-y Orguán.iea premo, en ese cnso el Poder J udicia.l se imdeterminará · 1a manera _de suplir las faltas pone y nulificn esa l ey por m edio del jtú.temporales de los jueces y la autoridad an- cio de amparo. 'fienc la misma e:flcacia
te la que se les exigirán ]as responsabHi- que ....
dadils en que incurran.''
-El O. Herrera.., interrumpiendo: 6TnvieAsí es que se trat.a únicamente de las au- ra la bondad el señor 'l'ruehuelo de inditoridades del Distrito Federal. .Ahora bien, carnos cuáles son las característical:l de ese
si tenemos en cuenta que todas las autori- Po.der?
dades del Distrito F ederal no v an a ser
- El O. Truchuelo: Luego que usted me
electas popularmente -como estaba en ln concrete s11s dudas y me indlqne cuáles caConstitución. anterior-, sin.o que en e;;ta racterísticas no tiene, yo le contestaré amparte vamos n. dar un pnso hacia atrás, plilllll.entc. Usted ha señalado únicamente
yo vengo a pedir que, ya que vamos a ex- como una do lns mrro.cte}'ísticns que, falperimentITT" este nuevo método, no lleguemos tando el Poder Legislativo, el Poder Jndiverdaderamente a un r etroceso que no serín cial no tiene fnc11ltac1es ruás que para aplihonroso para esta. A.sarn blea Constituyente. ca1· estrictamente la ley. Como esn .fue la
En efecto, en esta fracción viene notándose earacteri.~lica que W:1ted indicó, vengo a dela división de los poderes; al tratarse de los mostrar 11 u sted que esta carncterística la
nyuntaruientos ya hemos visto, ya hemos re- tiene el Poder Judicial, porque una ley que
chazado que esos ayuutamientos seun no.m- dé c.1 P-oder ·Legislat.ivo, que no est~ en arbrados, o más bien d1cho, esos cuerpos que monía con los prineipios fundamentales de
vengan a substituir al Ayuntamiento sean la Constitución, que es la qnt? tiene como
nombrados por el Ejecutivo. En la fracción base <'l Poder Judicial, misma base que sirID hemos visto que el gobernador del Dis- ve para el Ejecutivo y el Let:rislativo, la
trito -va a ser nombrado por el Ejecutivo Suprcnu\ Code, c\lmplicndo con una prede la nación. El Congreso ti<lne fnculta- vc·nción, de hecho ataca. y nulifica la l ey
dea para leg:islur sobre todo lo relativo ñl dictada por el Congreso en contravenci6.n
Distl'ito l!1 ederul. Se trata aquí del nom- a esos prillcipios fundamentalt1s. Esa cal'acbra.miento de las autol"ida<les judiciales; lo tcrísticn que usted ha señalado, es la que
lógico, lo débido, lo cougrnente y armófil- vengo n r eb.atir. Si me señala usted alguna
co es que sean nombradas es.. autoridacles oti:a, también la. v~udria a l·ebatir, porque
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:1 Poder J'udicinl es un Poder expresa.mente reconocido por nuestra Carta Magna.
(Aplausos.) En tal virtud, señores, si nosotros tratamos de buscar el equilibrio armónico de todos los pocleres y si nosotros
tratamos de robustecrlos en la misma nrmonia absolutament!?, sin atrofiar ~ ninguno por engrandecer a los demás, 6por qué
vamos a quitar facultades al Poder Judicial y por qué investir eternamente al Ejecutivo de .facultades omnímodrui, para que
aparezca que la Suprema Corte de Justicia
no es más que un tribunal sencillo¡ supeditado en todos sus actos ni Poder Ejecutivo-!
No es tampoco el r eroe(lio dar sus facultades al Poder Legislativo, si el w s mo proyecto del Primer Jefe reconoce que es un
absurdo dar tanta<; facultades al Poder Legislativo, como lo hemos visto en la vida
práctica del paí:; y que él mismo ba venido
a contribuir para que se haga polilica contra el mismo representante del Poder Ejecutivo, como sucedió en Ja época del señor
Madero. ~Para qué darle más facultades
que no estén siquiera en armonía con los
principios de la Constilucióu ni ca" el proyecto del cual hemos aprobado varios artículos f
Por otra parte, scpores, &por qué .no garantizamos de una manera absoluta y com-

pleta la independencia del Poder Judicial,
substrayendo los nombramientos de su_c¡ funcionarios de las intrigas políticas, de las
efervesceneias, de las pasiones que se agitan en una Cámara, para Ucvo.rlos serenamente, J>ara aplicar estos principios en lo.
tranquila esfera de un nombramiento desinteresado y hecho a toda conciencia f ¡ Có·
mo vamos a suponer que la Cámara legis·
·lativa tenga mejor conocimiento de los funcionarios jndiciales que la Suprema Corte
de Justicia, que precisatnente l)Or su funcionamiento toma debida nota de quienes
pueden ser más aptos para desempeñar tales puestos y para impartir debidamente la
jusücia? Si hasta por estas razones es más
propi<l y vamos a asegurar la manera más
perfecta del funcionamiento de la autoridad judicial, yo pido, señores, que p or espíritu de armonía, por principio coostit.ucional, busquemos el equilibrio de t.orlos estos poderes, y apliquemos el. prineipio de
. dar a cada uno lo que es su.ro y reservar al
Poder Judicial l~s nombramientos relath·os
a ese mismo Poder. (Aplausos.)
-El C. Pastra.na Jaimcs: Para una interpelación, señor presiJ.eute.
-El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
-El O. Pa.strana. Ja.Unes comienza a ha·
hlar. (Vocm; : ¡No se oye!) Se ha acordado
que al di,o;cutir esa fracción, también se discuta el art.ículo !l6 del proyecto que está en
relación con el artículo 97, que estnblcco
un sistema t'ntcramcnte dfatinto. Son dos
·sistemas completamente opuestos. Yo deseo

saber cuál es el que '"'ª a elegir Ja Oomisi6n,
para así definir si debo o 110 tomar parte en
el deba.te.
- E l C. Machorro y Narváe-z: No que·
dó acordado para la discusión simultánea
el artículo 96.
- El C. Pe.st:rana Jaimes: Entonces se r escrV"a la discusión para su tiempo.
- El C. Pa.la.vioini: Pido In palabra para
una rcctiñcaci6n.
- El O. presidente,: Tiene ra palabra el

ciudadano dipntado Palavicioi. ·
-El C. Pa.lnvicini: Tengo entendido que
el señor presidente de lo. Comisión tomó noto. de esto. Precisamente, se desechó la moción suspensiva, porque ibnmos o. ocuparnos de la forma en que debe conátitufrse
el Poder Judicial.
- El C. presidente: La As&U1blea resolveríi lo couveoiente.
- El C. Palavioini: Lo acordado es que
vnmos a eonlinuar el debate.
- El C. Chapa.: El señor lillenciado h-1arlíne7. Escobar habló ya en contra del arlículo y el señor Machorro Nnr:vácz en -pro,
ele manera que tenemos dos discursos. "Es
lógica que se pougaq o. discusión los dos
nrt[eulos ni mismo tiempo.
- El C. presidente: No t<'ngo la culpa, señor diputado, de que se hayn discutido uno
primero: así lo acoráó la Asamblea, y, para disentir los dos ni mismo tiempo, se ne·
c~sila hacer una proposición.
- El C. Chapa.: El sentir de la Asamb!ea
l'S c1ue se discutan los dos al mismo tiempo: todavía no se ha commllado n Ja Asamhlcn ....
- El C. P astrana J aimcs, interr1· •upicntlo: Pido la pnl11bra porn nnn rectificación.
I·~ L urtJcu lo fl7 .. ..
- El C. Palavicini, interrumpiendo: Yo
propondría en concreto, si rne permite su
-.ciioría, hncer una ·p roposición para qne se
'liscuto. todo lo r ch1ti,·o ni J>,· J~·r .Judicial
en un solo deba le. (\" OCl's : ¡ $1 . ¡Sí 1)
- El C. presiCel\te : Puede u:>t ed hacer su
proposiciún.
- El C. Pala.vicini: l,ido un minuto.
-Un C. diputado: E stamos pcrdieudo el
tiempo la<>I imo:;11111entc ¡ no podemos omitir Los lrí1miles.
q
-~

i.aismo C. secretario, leyeoao:
"Uoitorublc Asamblea:
''Por las razones expuestas, nos . permitimos proponer se discutan desde luego los
artículos siguientes: artículo 96 y la fracciúu \'I, incii;o 4o. del artículo 73, y las
frn<'cio11es XXV y XX\'! del mismo, más el
nrt.foulo 97.
' ' C:oustitucióu y Rcfonn ns.-Qucrétaro de
Artcngn, 15 de enero de 1!)17.-Félix F . Pa..
lavicini 7~berto M. González.-Rai Mtnz.
de EscoblF. -(Rúbricas.)
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Se pr egunta n la Al>amblea s i se toma en
consideración esta moción. f,as personas
que .est én pot• ta afirmat iva, s írvanse p oner
de pie. Si se tomu en cousiderución. Se pone a discusión. Lns p ersonas que deseen
hacer uso de In palabra en pro o en contra,
pueden pasar a inscribirse.
-F.i C. Espinosa: Pido la palabra, señor
preside.u te.
-El O. presid~nte: ·Tiene nstcd la palabra.
-El ·c. E spinosa. : Es verdaderamente iu1practicabJe lo que se pretende. cou la moción presentadn. Todas las atribuciones de
cada P oder 'estún bien cspet!i.ficadas en los
capílulos r cspectiw)s, y están tan írrtiir.ament e ligadas, que sería imposible, \'Cr<lnderamenle imposible, separar lo que corr esponde al Poder Judicial de lo que corrcspoudc al Poder Ejecutivo ·y de lo que corresponde ul Legislativo, y viceversa. Así,
pues, esa separación es imposiblt'. Como
tampoco hay dictámenes sobre los artículos que van a discutirse y que tienen relación con el 73, qnc está a discusión, resulta
esto impracticable, y lo único que calle es
lo que pide el señor 1rruclmeto, es decir,
que se separ en las ft·ne<:ioncs que tengan
una relación mÍls ínt ima, por que hay relativa intimidud entre otros anícnlos, nquellos que están completamcutc ligaclos con el
69 ~· los demÍ!.s que se r efieren a la Ol'ganización de lo'3 tribunales. Enticudo que esta es la única formo de poder segnir ntlelaute. Por todM las razone:; 1.· xpuc~las, concretaré en estas cuantas pnlabras: que se
sepat'en úuicamentc para ser discutidos en
conjunto y en su oport nnidnd, como hoy,
los artículos q11<' tCUft81t una r c1aci6u verdaderamente intima <' importau,t e.
- El C. .Palavjcini: l'itlo la palabl·a.
-El C. Presidente: Tiene usteu In pnlt1bra.
-El C. Pa.ln.vicini: El se11or Espinoi;u no
ha eutffidido ab.solutnmentc 11utltt de Jo que
se trata. Estamo._s disculi~ndo la. Couslitució111 qnc nalurnlr11('11lc compn.•nclt• todos lo!\
poderes; ele runnci;a qne, sigui-oudu In lú¡rica qbe le enseii6 '!!u pl'ofusor, huhríu 11uc
discutir t odo en nN solo debate. Prccisn·
mente lo qnc nosotr()t) queremos C!I aprovechar .eu nn tiolo tlcb11he In cues tión relativa
al Poder Judicial,
~rnncra q ue nc<.>ptu11do In lógica del soiíor sp iuosn, hnl>ría que
hacer n un ludo la tlisc sióu del primer articulo, y lo que qucremo~ es aprOVC'char el
debate del Poder J nclicial\ en unn Silla ocasión. Para economizar el tiempo, nquellus
personas q_uc estén nulorizndus parn ilustraruos, <JUC i;c s irvnn hnc1·rlü. Ya sobr e el
tt'ma clcl PNle1· Jndicinl• habló n fourl o Mnrtínt'i d e E ~cobar ; sobre ese mi~mo tomn
habló el lic.cncindo H err era ; son tlos di11CUt1lOS que se · n•laciunan fn n<ln.tnm<'nl e <:on
Ja iu1c1?Tució11 del Podl'r ,Tudfriul, sen o un
Podt'r o ent.iclnd de Oollit'r no. Esl e es el
·asunto al debat e: de manera que ei die-
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.cutimos. todo lo que so refiere a la organiza<lión del Poder Judicial, habremos ganado tiempo y no tendremos que esperar
para no se sabe cuándo In dii¡cusipn de estos a1·tícttlos. La división de poderes no se
va a disentir simultánea; sino que vamos a
tratar precisamente de lo relativo al Poder
Judicial; de manera que yo me atengo al
critcl'io que se hn for mado la Asamblea sobre este particular, y como con estas mo·
ciones quitamos tiempo a Ja Cámara, suplico al señor presidente que, ciüéndose al
Reglamento, preguute si se apn1eba a no la
proposición.
- El C. Espinosa: Pido la palabra para
la rectificat'ióll de un hecho. El ciudadano diputnclo Pala ,·ieini, haciendo alarde de una
lógica que r eaulta ne~Ta, dice que debe r eunirse cu uu so!o capítulo todo lo que se relacionn cou .el Podt'r .Judicial, y eso es preci·
samcutc lo que yo he cxplicndo que es impo
sil>lc. Está bicu que dellt'n separarse únicamcntt' aquellos puntos que t eugan r elación
con el Poder Judicial, p1wn que se discu~an
lodos juntos, pC'ro uo lo que quiere el seüor Pa laviei11i: <1nc se disc·ut a en uu s.olo
capítulo, po'l'q\Te es · vrrdnderamcnte imposible, como lo he t•xplicudo yo. Suplico a su
$Ciiorfo i;e s i1·\'a dN:i rme r n qu~ forma puede .hnccrse para que se po11:_rn en un solo
capítulo t odo lo que se réticrc al P od er .
•Ju<licial, s iu que teuga que \'Cl' con e1 Ejecutivo y con el Lcgislat iYo... . (Murmnllos.)
- El C. Pa.la.vicini: Y o no he propuesto
qne $<' hnp-n 1111 cnpítulo apnrte. Que se ica
la propos ición, pura que me <.'nticnda el
señor. Yo he propuesto ui1 cl<.'bate, lo cual
es diforeute.
-El O. Truchuelo: Pido la palabra, seilor presidente.
- El C. presidente: 'f icne usted la pal~
brn:
- El O. Truchuelo: Sólo dos palabras, i;eiiores: La d!scusión versa sobre estos dos
puntos, que sou los interesantes y en los
que debemos :fijarnos. Estamos tratar.do del
Podt'r ,fndirial ~· del P oder Legislativo.
Puesto <¡né la discusión ycrsa sobre el artículo 73, que es <.'l relativo al Poder Legislnl h·o, lo u ntural es que t odo aquello rel11d111iatlo cou el Poder Judiciul so discut a
c11u11tfo $e t r ate dl•l Poder Judicial, porque
nhoi'n tratamos del Poder Legislativo. Por
otra parte, la moción hC'cha por los scñor l'" ....
- El C. De los Santos ,iut.crrrnupiendo:
Moción de orden, señor presidente.
- El C. Truchuelo: Tengo ln palabra, seiior.
- El C. De los Santos: El eeiior Truehuelo
no 1icue ilcrecbo n hacer nso d.; Ja palabra.
El Rl•::?lfllrlenlo dice que uno <lebe tomar Ja
pala urn apoyando la proposición y que otro
hnblnr Íl ~n C'O ntra.
- El O. Truchuelo: Seflor, si en estos momcut us sé acaba de presentar 'la propoai-
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ción, tienen que hablar dos en pro y dos
en contra. En cuanto a la moción de orden
la debió usted haber hecho antes de venir
yo a la tribuná.
- El C. De los Sa.ntos: No sabía. yo a lo

que venfa usted.
-El O. Truchuelo: El segundo punto que
debemos tomar en cuenta es este. Hemos
sentado como unP. regla inviúlable, indispensable, que los dictiunenes que presente
la Comisión} se discutan, cuando más temprano, a las 24 horas. Lo demás es contrario al R.eglament.o y a las disposiciones de
La Asamblea. Así es que yo pidQ respetuosamente a esta honorable .Asamblea se sirva desechar la proposición del seüor Palavicini y continuar con la ·a iscusión de las
demás fracciones del articulo 73 . (Voces :
¡No! ¡No!)
- Un C. secretario: La Presidencia pregunta a la Asa)'.llblea l)i está snflcientem!!U·
te discutido esto. Las personas que estén
por la afirmativa, sírvause ponerse <le pie.
Hniy mayoría. Está a votaci~n; en votación
nomifütl. . . (Voces: ¡Ya estii <liseutido 1 ¡A
.V otar! ¡A votar!)
- El O. P astra.na. Jaimes: Pido la palabra para un hecho.
- El C. presidente: TillllC la palabra el
ciudadano diputnclo Pnstrlina Jaimes..
-El C. P astrana. Ja.imes: Seiiar, pn,ea los
obreros se han pedido por In Asam bien ocho,
diez o quince dfos. Yo respctnosamcnto me
permito suplicar n la .i\saml)foa que para el
Poder J udicia:I se sirva dispem;ar s iquiera
una ·noche de estudio. Es más imp01·tante el
Poder J udicia1 que los o brcros. . . (1.furm ullos. Siseos.)
- Un C. secreto.río: En votación econ6mica se pregunta a la k>amblea si se a.prueba
la moción. 'Las personas que estén por la
afirmativa, sírvanse ponerse de pie. (Voces :
¡Hay mayoría!)'
- El C. P als.vicini: Señor presidente, pido la pal.abra.
-El C. presidente: T¡cne la palabra el
ciudadano dipu~aclo Ptrinvicini.
- El O. P alavicini: En virtud de estar
aprobada la proposición. ruego a la Comisión indique cuál es la enmienda . . . . (Mur1¡1ullos.)
- El C. Medina.: Señores diputn'dos : La
Comisión ha llegado a este a.cuerdo : que en
vista de que se tr:atn de cuestiones muy interesantes y que. no es propio del papel de
la Comisión p resenta1: eu este momento <l°ictnn.1en dr artfoulos 'c'¡üe no t iene en estudio
t.odavía, se nos conceda .un plazCJ siquiera
de aquí u la sesión de la uoche, pO.l'a presentar este at'ticulb. (Voces: ¡Sí; mejor mañana! ¡O para la sesión de mañana! Voces.:
¡Sí! ¡Sí!)
- El, C. Gonzá.Jez Alberto M. : Pido la palabra.
- El C. prMidente: Tie.ne la palabra el
ciudadano González.

-El O. González: Para pedir ~ la. Asamblea, si no tiene inconveniente en que se
asocien, con los señores de la Comisión, las
personas que tengan ideas respecto a ese
capítulo, a efecto de que se presentP. un d:ctn.men,de acuerdo con todos ... . (Voces ¡No
necesita pedirse!)
-El mismo C. secretario: El Reglamento
del Congreso diré terminantemente .que 101
miembro~ del Congreso pueden asis7ir a las
sesiones _de la Comisión, 'teniendo eu ellas
voz, aunque no voto, porque los dictá.men~Jos firmará exclusivamente la Comisión.
(Voces: ¡Adelante!) Entonces, por acuei:-do
de la Presjdencia, a fin de que se contiaúe
lo relativo al Poder Judicial, se. pone a dis·
cusión la fracción siguiente, la fracción nÚ·
mero 7, que dice:
"Para imponer las ccmtribuciones necesarias para cubrir el presupuesto.''
-El C. Terrones : Pido la palabra para
una moción· ele C>r<len. ¿Qué pasa con el 5o.
in.ciso de la fracción 'VI?
- El C. secretario: Se refiere también al
P oder .Tudicial, al .fnnci'onam.iento d(·l Poder Judicial ¡ .se refiere al Ministerio Público del Distrito Federal.
Fracción séptima:
"Para imponer Ias contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto."
Eslá a discusión. Las personas que desean hacer uso de la palabra en p ro o en
contra, pasarán." a iosodbirse. No habiendo quien desee hacer uso de la palabra, se
reserva pára su votación.
Fracción oda-va:
'.'Para dar bases sobre !ns cnalc~ el Ejecutivo puede celebrar empréstitos sobre el
crédito de la nacíón; para aprobnr esos
mismos emprP.stitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional."
Está a díscU.Sión. Las personas que deseen hacer uso de la palaürn:, en pro o en
contra, pa.5aráu a insmibirse. No habiendo
quicu desee hacer uso . de la palnbrn, se r eser•a pnra su votación.
Fracción novena:
"Para ~_pedir aranceles sobre el comercio extranjero, y pnra impedir 'Llle <en el
comercio de Estado a Estado se establezc-0..n
dcstl•icéiones. 'J
.Está a discusión. Las personas que deseen haeer uso de la palabra, se servirán
pasar a inscribirse. No 11abicndo qrtien haga uso de la palabra, se reser''ª· para su
votacióu.
Fracci6:o décima:
' 'Para legislar en torln. la República sobre
niiuería, co.m.ercio e iustitucioues d~ crédii-o, y para esLablecer el Bnuoo de lllmisión
Unico, en los té1·minos ael artículo 28 de
.
., "
est a ons t 1tuc1on.
.
Está a discusión. Las persona_, que deAecn hucnr uso de la pnlnbrn, en . pro o en
contra, se s~rvirán pasar a in~cl'i \>irse.
- El O. Oéspedea: Señor presidente de
ln Comisión: de la 2a. Comisión: Como Ja
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p&.rte ·tlnal del inciso diez del articulo en time convenfonte parn los intereses naciocuestión, ·establece que el Congreso tiene .fa. nales, atendiendo a las condici.ones del país,
cuUades para legislar sobre el artículo 5o., ya sen en Ju forma de banco de Estado o
y estas bases, según tengo eutend)do, van de cualqufor otro, y para la creación y ora ser fijadas, d11l artículo 5o. que todavía n·o ganjzación del crédito agrfool& que favose pone a discusión, quiero preguntar a rezca especialmente al pequeño propietario.
la Comisión, o quiero, más bien, indicarle que
''XI. Para ax.pedir la legislación .minera
hay una cqntradicción en esta parte final' de la Repúl>lica soure explotación de minede esta fracción, porque como estas bases rales y combustiblc.s fósiles, su beneficio,
pasarán a un precepto constitucional, nin· trauspórtc y lo d emás relativo al fomento
gún Congreso; es decir; el Congreso ya no :r desarrollo de las industrias extractivas;
tendrá, a menos de nua reforma especial, sujetándose a las siguientes bases:
t¡ue legislar sobre este asnnto; así lo ena) Será necesario concesión especial para
ti.endo yó y pregunto a la Comisióu si no la explotación de cualqaler mineral o subshay tllla contradicción, es dec.ir, si no huel- tancia que en vetas, mantos, masas o yaga el estaOlecímiento de esta facultad
cimientos de cualqtúera .fórma . coustituyan
-El O. Machorro NIU'Váez: Como toda- depósitos cuya naturaleza sea distinta de
vía no está. aprobado el artículo 5o., por la los componentes del terreno_ Las eoncr.sioadición, y el capítulo sobre tTabnjo, creemos nes deberán tener como condición fundaconveniente, para 110 dilatar la presenta- mental los trabajos de explotación del función del dictamen, presentarlo en estn for- do, bajo la p ena de caducidad_ La extl'nma, que fue la ideo. que nos sugiri6 In Co- sióu tmperficial qu.e debe concederse, la dumisión: que se presentaran bases nada más ración üe la conces ión y demás condiciones
para lá legislación .federal. Ln legislación serán lijadas por la ley respectiva.
federal rela.tiva al Distrito Federal y 'l'errib) Los minerales y substancias que necetorios, que deben depender de algún Poder, siten concesión especial pa1·a ser explotau efecto de que la moclifiqueu sobre estas dos por los pa1·ticulares, serán los siguienbases y luego legislar sobre el tra.bnjo con- t~s: los minerales de los que se extraigan
forme a estas baaes; s iempre deben · depen- metales y meta1oitles utili.zados en la indusder de algu11a autóridad, no va a quedar h·ia, como son: los de platino, oro, plata,
evitado de uu modo absoluto ; hay que le- cobre, lti.e1·ro, cobalto, níquel, manganeso,
gislar en detalle sobre esta facultad y dar plomo, mercw·io, estaño, cromo, antimoliio,
al Poder Legislativo federal esa. facultad zinc, vanadio, l>ismuto1 magnesio, etc.¡ los
para que legisle sobre esta materia¡ pero metales r1tros 1 los de azufre., ars.énico, teen !o que sea constitucional t¡mdrá que ha- luro, estroncio y bario, etc. Los yacimiencerlo en la forma constitucional, y cu 10- que tos de piedrai¡ preciosas, los de sal gemu y
no, lo hará en la forma común orgánica nada las saliuas .i'orm:adas directamente por las
más. N~ hay contradicción, y µna y otra ·aguas marinas. Los pl·oductos derivados de
la descomposicióu de las rocas, como el asley se pueden completar_
-El C. Terrones: Atentamente me per- besto, el amianto, el talco, cuando .afecten
mito. suplicar a la Presidencia se s irva or- la forma de vetas, mantos o bolsas y ,que
denar se l<lé cuenta con uua iniciativa que sn explotación necesite trabajos subtcrrú.ueos. Los placere~ dé 01·0, platino, est.a ño y
se acaba 'ele presentar.
demás metales y los de piedras preciosas.
-El mismo C. secretario, leyendo:
"C. presidente del Congreso Constitu- Los .fosfatos ausceptibles do ser utilizados
eomo fertilizantes, ya sea en su estado nayente:
"Los que subscl"ibimos, diputados a esta tural, o mediante procedimiento,l!I químicos.
honorable Asamblea, tenemos 1a honra de El carbón de piedra y cualquier otro comsuplicar a usted se sirva ordenar que sea bustibl~ sólido que se presente el!l vetas,
pres.ent:ada ª· l~ .eoi;isideraci6n del Congrf'so, maotoR o masas ele cualquiera forma. El petróleo. y m1alquier otro carbu110 de hidrógela s1gmente imcrnt1va:
no, sól'ido, líquido o gaseoso, ya sea que
•'Señores di'putados :·
11
Estando a discusión el al'ticolo 73, que broten a la superñcie o se encuentren en el
fija las 'facultades del Congreso General, nos subsuelo, y las aguas e.xtraídas d~ lás mipermitimos presentar a la consideracióu de nas. ·
e) La industria minera será. cousidrraustédes algunas adiciones que crcemoi¡ inda
como de utilidad pública: por lo tanto,
dispensables' bacer a dicho artículo ·para sentar sobre bases · constitucionales preceptos serán C}.."J)ropinl>les los terrenos necesario~
ya establecidos en la práctica y adiciones para Ja explotación de las m,inns y de" los
huevas que exigen los ide~les q·u e persigue yacimientos de carbón o petróleo; para el
la Te~oluci6n constitucionalista, que ci·e.e- establecimiento de planto.s industriales en
que se beneficien los productos y para el
mos representar.
11
A.rtfoulo 78. El Congreso tiene facul- transportes y almacenamiento, etc.
d) Las personQ.s que tuvieren actualmentad . . . . . ' . - . • . . . . . . . . . . . . . . ... '• ..
1
te
po.sesi6n ·o en explotación yacimien" X. Para legislar en to~a la República sobre comercio o institucioneli de crédi'to y. tos <le carbón, petróleo o cualquiera. otra
para adoptar el sistema bancario que se es- substancia no incluida eu la ley minera vi-

en
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geuce, pero <:ornprenclida en el inciso b, disLas personas que estén por la añnnativa,
fr1 ~rán del plazo de uu año, ~on exclu!>ión sírvanse ponerse ele pie.
d ·' cüalqui1·1·a otra, coutatlo <lesde In proruulHay mayoría, se roma en eonsideraci611 y
gació11 <le ln ley respcctiYn que se dicte, para· en consecuencia se pone a discusión. Las
obtcuer In concesió11 que ampare Jos _derc- personas que deseeu hacer uso de la pala<>hos que yu tienen adquiridos sus posee- bra en pro o eo con,tra, SÍr\'anse pasar a
inscribirse. (Voces : ¡Nadie!)
dores.
En Yotación económica se pt'egunta si Sf:
aprueba.
(Voce.i;: ¡ $í ! ¡Sí!)
"XVIlI. Pnra dictar ~cyes sobre vías geAprobada.
nerales de comnnienci6n y sobre po¡¡tns y
-El O. Terrones: Yo creo que la resolucorreos. ·
· "XIX. Parn definir y determiuar cuáles ción es que pase a la Comisión. Voces: ¡Ya,
son las aguas ele iul'isclicción fede'ral, expe- ya, que la presente hoy mismo en la noche l
dir le,·es sou1·c el nso y n-provechamieuto ¡No, no, mañana!)
-El C. Recio: Quieren obligarla a trade las· misinas y parn el fomento e impulso
bajar
muclto.
de Jas obras de irrigacióu, r¡ue podrán ser
-Un C.' secretario: En v.ista de.h.aber siPjecuta<las por <!l Gobierno, cuando senn en
beneficio ele una comarca en la que la pro- clo aprobada ln moci6u suspensiva, queda
piedad esté' dividida en peclueñns ir;wcio- suS.pensu lu discusi.ón de la fracción X y
se pone a discusión la fraccin XI del clicnes.
. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. tamcn, qne dice:
11
"Para crear ~· supr.i mir empleos pqbHcos
XXI. P81·a fijar las regios a qué debe
de
la Federación; señalar, anmentar y cUss ujetarse la ocupación y enajenación de terrenos l>aldfos y Jrnciomlles r el precio de minuir sus dotaciones."
EstíL a discusió11. Las persona!? que deseen
éstos dando preferencia a Jos acthnles ocuhacer
uso de la palabra, eu pro o en contra,
pnnt~s y a los pequei'io$ ngricu.ltorcs, u quieisírvanse
pasm· a im;cdbirsc. ¿No hay quien
nes les dcbcrím ser enaj enados en eoHc!iciohaga
nso
de la pa labra? (Voces: ¡No 1 ¡No!)
·nes d e pago liberales. La superficie má.xim,a
Se reserva. par~ stj votaci()u.
·
que podrá ser c'uajcuaclu u unn sola pe)·so·
La f1'.acción XJll del dictamen. a discusi6n
na será la de mil hccti\rcas.
dice:
11
:XXII. Pal'a ·dictar leyes so.,,·e re!)t itu11
, Para declaru l' la b'1.tcna, en v~st a de los
ción de tierrns y uguus n los pueblos t¡ue
dat~s <J.lle le p1·cscnte el Ejec],itivo."
ht1l:>ie1•en sido clcsp.ojados de ellas, para doLas personas que cleseen.rhacer uso de la
tar <le terrenor:i o lns puculos, eongrcgac:iopalabra
sírvanse pasar n inscribirse. (Voces:
nes y nmchcrías exi~,tcn tes, y para fundar
¡
Nuclie
!)
No habiendo quien haga uso de la
colonias ag11foo las cloucle fnere conve1~n t e. palabra, se r eserva pnrn su votacióu.
"XXill. Para legishu· en tocia la RepúhliLu fracción XU dPI dictamen a cliscusíóu·
ca, sobre la explotuuión <'le los hosqucs, fo - dice:
men tar SU desarrollo ,\' . pl'OCUrar SU Ct•ea- · •'Para 11cghuncntar el modo en que. deball
·ción en' los lugares <loude no los hubiere.
rxpedil'¡;e lak l~ateu tes (le corso; para dictar
" Dada la grun importancia que tiene la leyes, según las cuales aeban decla rarse bueiniciativa anterior, muy ate!ltamPntr. nos ons o mubu; las presas de ma~ y tierra y papermitimos snplfoar a la honorable 2a Co- rn <.'X.pedir 1111; relativas al derecho marítimisión sc sirva ten<'rla en cuenta, y· a es- mo de paz y guerra.,,
ta honorable Asamblea r esolver que se susEstá n cliscnsi1in. Las µersonas que quiependa la diseusi6n de los incisos coi·res)')o11- ra11 hacer Úso ele la palabra, eu pro o en condientes def artíc:.ulo 73, hasta que sen pre- tra, sírvansr. pasar a inscribirse. (Voces :
sentado el dictamen que recaiga.
j Nnd:ic 1) No habiet1rlo quien baga uso de la
" Inútil nos par ece encaret!er la impor- palabta, se r eserva i>ara su votación.
tancia que entraña nuestra iniciativa, imcs
Lu fraccióu XIV dice:
creemos que basta su simple lectura vnra
''Para levantar y sosteuer e] Ejército y
que sea tomada en consideración por wrn. Ja Armada de la Unión y para r eglamentar
Asamblea qne r epresenta al pueblo mt•Xi· i:¡u orgau.h:aeión )- servicio. ''..
cano.
E stá a discusión . Las p ersonas que deseen
' ' Querétaro de .&,rtenga, 15 de ener o de hacer uso de la palabra, en pro o en contra,
1917.
pueden pa~ar a inscribirse.
''Pwiior Ronai:x.-Vioiorio L. Góngora.-El C. Pala.vicini: Ruego a la Comisión
E .. B. Calderón.-Ra.fa.el de los Rios.-Alf. se sirva decirme si queda afeetada esta fracOabrera.-R&m6n Gámez.-José N. Macias. eió.n con la inidativa presentada ya, res-Prof. Del Crurtil:lo. ''-Un nombre ilegible. pecto a la reglamentación del E jér cito.
-Rúbricas.
-El O. Mochorro y Narváez : .No la ha
En vista de q'Ue la petición que se acaba r ecibido la Cornisi6n ¡ pero, pór la.~ ideas qrre
de leer implic.a una moción 'susp ensiva en se han remitido, parece que no, porque. esta
su parte final, la Presidencia consulta n la es la facultad general que,. precisamente, seAsamblea si se toma en consideración. (Vo- rá m odificada después, según la facultad que
ces: ¡Sí 1)
se l e cond1ida.
1
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su

-!;l mismo O. secretsrio: ¿No hay algún i;os pueden !;et distintas las milicias de. uno
otro ciudadano diputnño que l1agn uso dl· la 1 y otro Estado.
palabra 7 Se rcflc rvn para su votación."
1
Estas milicias se unc11 y forman el cuerpo
La fracción XV dice:
de Guardia Nacillnnl en nu momento dado, y
''Para dar reglomcutos con el objeto de J quedan entonces sujetas a la organización
organizar, armar y disciplinar la gna1·c1ia militar. Si recurrimos al carácter histórico
nacional, r cscrvlindose a los ciudadanos ~1 ue de esa Guardia Nacional, nos encontTamos
la for~au el nom bl'amicnto respectivo de con que, probablemente, viene su edad des·
j efes y oficiales; r a los Estados, la facultad de la época ele los reyl's católicos.
de .instruirla; con forme a lii disciplina presLos re)'e~ católicos, siu tener precisamente
cripta por d ichos reglamentos."
. demócratas, t e1úan con~idcración para el
. Está a discusión. Las personas que deseen pueblo español, y algu na vez trataron de
hacer uso de la pnlo.hru, en pro o en contra, crear fuerzas e.le scguridnd rsp eeiaJes para
se serviró.u pasar a inscl'ibirse.
.
cuidur sus territorios locales, y les dieron
-El O. González Alberto M.: Pido la. pa- la denominación de Fuerzas de la Santa Her.
labra, señor px•esidcut e.
mandad. .
-El O. presidente: 'fiene usted la p.\hi.Estas fne rza!i <'rau complcl amente distintas de las fuerzas DlUlticipalcs, y no existía
bra.
-El O. Gonzilez Alberto M.: Señores di- entonces el municipio, como ahora; p ero
putados: Voy a ser muy bre,·e, par.a demos- e.xis'tía nn núcleo de ciudadanos que tenín
trar la convcuiencin de establecer las re- l~teccsidad de de.fenderse en el lugiir donde
glas con objeto de organizal' Ja Guardia Nn- vivía. Resultaba de aUí la ncccsiclad de guarcional, y q11c esta facultacl quede rcservttda dias, que entonces eran gucrdius locales y
exclusivam<'11te a los Estados y no a la Fe- que eran dlst.intus de las Fuerzas de la. Sa.nt&
deraci6n. Ha siclo siempre muy distinta la Hormandad y de las ~¡ue usaba el S:Jnto Ofiinstitución de la Guardia Nacional, que no cio para sus atribucionC'B propias. Posterior·
es, verdaderamente, una institución, por1 :ue mente a Ja época de Felipe V, sill Uamarn_o ha llegado n croarse de uuu manera efce- se Guarclia Nacioual, pero en forma de militwa; pero que toma ya todos los caracteres cías, comenzaron a formal'sc los que se llade ella. " La Guardia Nacional es Ja guardia marou ter cios cspaiioles. Lat> provincias
de ciudadanos .. . " {Leyó.) No precisa. que manclabau ~u conligente, Y, cou ese continsea a Ja Federación o al Cent.ro a quien le to- gente que rei.-ult6 bcnéfi.co en la guerra,
que reglamentarla; si se concede, se va a ex- Italia' pudo co11stituirse un ejército que dió
tender precisnmentc a todos los Estado~. a 1rrnndes resultados en la península italiana,
toda la Rep(tLlica. Lo mñs correcto, lo mús . puesto l!Ue rue iormado casi todo por guarlógico, es qttt', si la creación· de la Guardia ellas pro,~in cianos. Todos esos guardias eran
Nacional es u etamcnte republicana, es decir, mantenidos, eru11 asegnrados y r cglamen!Acomo insti tatción <lcmocrática, 'toql.le a lo!i dos por las provincias r espectivas s no por
Estados; cu i;us respectivas localidades, que el Centro. La institución fnc tomando dfrerla. creaci611 dofinitivn que hagan cfo ella tcm- sos noml>re:i r diversos caracteres, distiuga .su\ reglitmentaC'ÍÓrl.
gt!iénclose con1plutamente ele las guardias
La Gua1·din Nacional hu tomado el cnr{tt:- reales ó imperiales, que, verdaderamente, son
ter de Ejército Nocional, en el 111omPnto en las que puedcll compararse cou los primeros
que pasa las froutcrns del Estado. Iumcdia- pretorianos; Las guardias reales han sido las
tamente que se le prcscril>e una funcióu fue- que <!onstituycron el p ie de los ej ércitos glors de los límites, eu ese mismo momento que- riosos de Napoleón, y bien sa.bido es de usda eonsidcracla como si fuera ejército y tie- tcdt's Ja historia de aquellu g uardia v1eJa o
ne que sen·ir de nu:dliar para los movi- \•ctc1·ai1a, que acabó cu 1814, cuando el ·emmientos uac'ionalcs o federales; cu ci;e mis- pcrudor Napolc6n lo>ali6 para la isla de Elba.
mo momeuto queda caracterizada como l:li y pereció en Waterllo, con ol nombre de
fnera ejército¡ en este caso sí debe apli<'Íl.r-· gnardia vieja del emperador. Esa era una
sele la dlsciplina militm., o sea la disciplina guardia real, u1ia g1u{rdin imperial comple'del Ejército; pero no cuando la GuarJia Na- tamente distinta de la Guardia Nacional. A
c.ional sirva únicamt>ntc para snlvaguardar la Gnarc.lia I ruperinl o Gunrclia Nacional la
los intereses, el honor y la iutegridad de los han c1·eado y sostenido los países. ele una
Estados. .Además, la cuestión económica se- manera efeeth·ll. y siempre exjstirá la Guar·
ría de suma dificultad para la Federación, te- din Nacional. La Guardia Nacional la han
niendo W vez necesidad de hacer que los sostenido siempre las provincias, la han reEstados conlribuyera11 para su manutención glamentado y la han dedicado exclusivamenpara que la institución íuera compldamen- te para la defensa de RUS intereses Y ~e. su
te. útil. Los Eslndos Unidos del Nor te, rcp(1- , honor. Esta es J{l historia, y la tradi~16n
blica que generalmcutll te11cmos como motle- 1 cuenta que, cuunrlo Fernando VII cruzo la
lo para las institucioucs democráti.cas, tic- l frontera f ranMsa, a efecto de entrar a it!anen una Guardla Nacional, con ·el nombre ele ddd y firmar la Constitución, estaba cre:ida
M1lieia Nacional, y allí los Estados son los una milicia nacional; que semejaba mucho
únicos facultados, tanto para rcglamenlar, a eisla guardia, porque se había creado en las
como para so~tenerlas, y aun en mucllos ca- provincias y había hecho i;u reglamento Y
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hl\bía establecido, de una manera positiva, cuenta y que a nnsot ros deben servirnos da
para i:eglamentar esa ley, una Constitución ; reglamentac1ón, para que no tengamos un
desgra.ciadamente, no tuvo efectividad, por· Ejército precisamente pretoriano, un Ejércique la Constitucióll no se firmi). Fernando to at'mndo a la moder1JU y disciplinado a la
VII, alegando talei, y cuales pretextos, no flr- moderna, sin qu e tenga el e¡¡píritu militar,
m6 aquella Ca1·ta Constitucional, y qued6 e11 sin que tenga la opinión, la moral de la nasimple pensamiento la inicialiTa de la. Gunr- ción, a efecto de que este Ejér cito, en un
clia Nacional; no era una Ouardia Nacional, momento dado, pueda dar su contigente y
sino JI!ilicia nacion{ll ¡ pero más tarde, des- cubrir los servicios que !:ie exijan de él. Hay
pués de la Revolucil>n Francesa, fue ya un que distinguir entr e la Guardia Nacional, que
hecho. Aquella Asntnblea tumulluosn cons- es una institución netamente democrática,
t.ihlyente empez6 a ocupari;e de ella. El ge- que se forma de hombres libres, y los soldaneral La Fnyette y algún otro general íran- dos del Ejército, que no son más que verdacés, créar onla con elementos que habían del'as máquinas o aut6mataR que s irven a detraído de Estados U11idos, en donde ayuda- terminado principio disciplinario y que s6ln
r on a su independencia. Ya era enlonees el requieren la fuerza o In agilidad, per o nunprincipio de la Guardia Nacional, que se hn cu iniciativa. Si pues, al Congreso le ·vamos
ido copiaudo y ha tratado de p onerse en n dejar la organfaación y reglamentación
práctiea rn nuestr o país, desde la Constitu- del Ejército Nacional, que es enteramente
ción de 1857. Vamos a darle la creación distinto, en su esencia, u la Guardia Nacioreal, la vamos a ·tenPr como guardia ciuda- Hal, uo le d ejemos el poder de r eglamentar Ja
dana, qne tiene que cuidar el honor, los in- Cuardia }:acional; p r imero, por que sería
tereses o integridad del territorio de los Ei;- centrali7..nr demasiado esta idea, qne es ueta·
tndos; no In c:o1úudamos con los ejércitos. mente democrática y que debe de centrali·
Lo relativo al Ejército Naciollal t1:ndremo'> :~rse adminisLrntivamcntc. Además, hay una
ocasi6n de estudiarlo cuando se presc11te circunstancia, más · que política, económica :
aquí la iuicfativn de que debe r educi_rse a un la Pcdc:raci6n no podr á estar al tanto de l os
número sumamente corto. a. lo prl'eiso, n lo gastos ni de las necesidades pecuniarias de
que sea ''e1·claderamente un pie de Ejército, esloí< elcmcutós armndos y, p 1•obablemente,
para que no constituya una nmeuazn para la incurrirá en errores. La uad.ición enseña
nación.
que los gobiernos r eaccionarios han comenEn· cambio, debemos procurar que se es· zado por reglamentar las guardias nacionatablezca, que se p r opague y que se extit>nda les cuando han querido suprimirlas ¡_ postehasta donde sea posible, la idea de la Guar- riormente les han cambiado nombre, y al
dia Nacional, para que eu los Estados poda- último las han hecho d<?saparecer. Esta es la
mos tener una fuerza que, en W1 momento tradición histór ica. No incurTamos en esos
dado. pueda dar su contingente en toda la errores; dejemos a los Estados la reglamenRepública. E~tas guardias nacionalelf, una tación, programa y manutención de las guarvez establecidas en los Estados, deberán su- dias nacionales. (Aplausos.)
jet.arst' al Reglamento que el mismo Estado
- El O. presidente: 'l'iene la palabra el.
deter mine; porque cada gobernador y éntln ciudndano Gouzálcz Torres.
Entidad conocen AU fue rza, sus elementos y
- El C. Gonrilez Torres: Señores diputasus economías. Fijará el número de soldarlos dos: Las 'raz~mes históri(.:.8S que el señor di:
que deba tener, designará a los jefes que de- putado González ha expuesto, las razones de
ban mandarlos. tal vez no con el nombre .de origen, que_ brillantemente ha manifestado,
jefes, y cuidaré. de todo lo relativo a la orga- con objeto de demostrar el der('cbo que tieruzacicín. sin tr atarse precisamente de Ja dis- nen los Estados para organizar guarclia11 naciplina militar, pór que ella uo es necrsar iu cionales, guardias formadas por ciudadanos
en estos casos, y fol'mará a los ciuc1aclanos eo sus pl'opios Lerdtorios, Ron lógicas y son
armados que necesite la nucióu pal'n un caso verdaderamente fundnme1.1 tales; pero exisde peligro. Debemos. considt.'ra r que. en el ~cn ruzClnes podel'osas por las cuttles i;e debe
E.iére~to . es lo máR iitil el cat·ácter, el C!ipihacer a un Jaclo todo lo que el 11eñor Gonzlilez
ritu moral y la. opiui6u, más que su ni'tmero ha !lrgunrnntado y acoplar La fcderali'zaeión
y su disciplina. misma.
y ln reglamentación dt' las guar-Oias nacioUn sabio ru los Estados Unidos, 1•1 gran na 1eR.
Edison, acaúa de proullllciar las siguiP11lN•
En las busrs propuei;tus i;~ estnblece perpalal>ras: "estoy admirado de <¡ut' fos ejér- feetameute c¡ue las milicia~ locales ele la
citos en preparación, de que los ~jércitos diM· Guardia ~acional depr11der ún de los gobier ·
cipliuados, de que loa graneles núclcoi; que nos de los. Estados y eswrúll a las órdenes
se t ienen armados para In guerra, hayan si- inmediatas de los uynntamientos.
do verdarforumcnte iníttiles cu Alema¡1in y
Ahúra bian; en el arLículo 141 se esLableca
vayan cediendo ante el empuje del cspíriLu lo siguiente:
pa.triótieo y del espíritu libe1·tario qne ani"Cuando la. Guardia Nacioual, legalmente
ma a los otr os ejér citos." Estas idens verti- convor.ada por el presidente de la ,R epúl>lida& por Edison, r elatadas por lo¡¡ p<lri6tlicm; ca. entre al sc>t;vicio de la Federación, se conamericanos y llegadas hasta uosottos, ¡¡on s ider ará CO IUO J¡/jérl!ilo cfo lÍllea permanenuna observaei6n muy digna de tomarse en te y tendrii h1s m ismuY prer1·ogat.iYas y a tri·
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.buoiones que éste, quedando, por tanto, sujeto a la Ordenanza y fuero de Guerra. Durante ese tiempo se pagará también a los
soldados y oficiales de las milicias, los mismos sueldos que a. los miembros. del Ejército
permanente.''
Si se permitiera a cada Estado la libertad
de organizar sus milicias o sus guardias nacionales, conforme ellos quisieran, es séguro
que no !iería. uniforme el procedimiento en
toda la República, y, por cuestiones de organización, por razones de administración, es
.necesario que el Í'Uncionamiento de toda la
Guardia Nacional sea idéntico, disciplinariamente, y esté todo lo igualmente organizado,
porque sup ongamos llegado · el caso de una
guerra extrar1je·1·a, por la' cual convocaría
.el presidente de la República a reunión a
toda la Guardia Nacional; la Guardia Nacional pasaría a ser Ejército de linea desde el
momento en que, administrati vani~nte, tu\'iera qu11 ver la Secr etaría de Guerra, admitJistrativamente tuviera que ver la Secreta"
ria de Hacienda, y, como todos sabemos, en
ambas secretar ías está perfectamente establecido un sistema períectamente estndiado
y perfectamente arreglado. ¡A cuán tos trastornos y ñ cuátas dificultades no se prestarfa el que, en un momento dado, entraran
corporaciones de distinta organización, y
corporaciones completumente distintas en su
modo de pr oceder·f ¡A cuáutas"difioultades
no se prestaría, hasta para llacer papeletas
para l os haberes, y para todo! Ahora quiero
que supongamos toda esa multitud de fraccic1t1es diferentes: tal vez hasta el nombramiento de los jefes, en las atribuciones de
los mismos, maniobrando juntos con el Ejército Federal, sería completamente impósible
que hubiera cliscipl"ina y U"rmonía eu el con:.
juuto. Estas razones lns considero poderosa~
para des':)char las que el señor González nos
manifestó aqui, p orque en el orden administrativo, en el orden discipHuario y, más
que nada, en las operaciones, en un momento dado, sería todo un trastorno, en el caso
de que se acordara que cada Estado organizarn su Gnar<lia Nacional conforme mejor
le pareciera. (Aplausos.)
-El O. presidente: Tiene la pak.brn el
señor ,·on Versen.
-El C. vnn Versen: Señores diputados:
La exposición del señor diputado González
sobre el origen histórico de las guardias nacionales no quiero meterme a juzgarla; pe1·0 en nuestrns histiiucio11es, en nuestra manera de ser, hay una necesidad mayor para
qne aceptemos esto de plano, tal como lo
previene el dictamen.
Nnsotros, señores diputados, dadas nuestras condiciones económicas, no podemos
mautencr un gran Ejército, y, sin embargo,
para adquirir nuesl~a independencia y nuestra sobet:a.nia, uecesitnmos de un Ejército
grande. y poderoBo. ¿Vamos a tener, señor es, fracei_ones en distintas partes de la Re:
pública, que no obedezcan a una misma edu-

cación y aun mismo sistema . y disciplina 1
Y no vayamos a suponer que no "amos a tener una guerra extranjera, sino que la tenemos, y vamos suponiendo que necesitamo'S de miles de hombre.s sobre las armas y que hay necesidad de
disciplinar un millón de hombres. ¡Para
cuándo f ¡Quién sabe pnra cuándo 1 Si el
Primer Jefe, en su previsión, ha quer ido que
se eduque a la juventud en el servicio de las
armas, si ha querido que se discipline, ¡con
c uánta m(ls r azón, señores, no debe educarse
a hombres que formen las guardias nacionalei:. en los diversos Est'ado:i de l a República,
bajo un mismo sistema, pr eciso, único,. para
que, dado el caso, sea exactamente igual al
Ejército de línea! La F ederación, señores, no
puede, de ninguna manera, sostener u n Ejército poderoso y grande, y es p reciso que los
Estados atiendan a sos respectivas guardias,
pero en tales condiciones, que puedan servir
·en un 1.llOmento dado, para que formen p arle
del"Ejército federal, y esta, señores, n_o es la
am'enaza de que nos hablaba el señor licenciado Gonzálcz ¡ no ha sido, no puede ser esa
amenaza, puesto que, de aqní en adelante, no
iIQPerará, porque ya no puede imperar, otro
ide'!l que el de la reYolución, el de hacer una
pr :ria .fuerte y grande, fuerte ppr el sentiniiento y fuerte por el ideal. Y si todos los·
!gobernadores van, en sus rel\¡lccth-os E s tados, a formar guardias a Au antojo, con la
cantidad ele hombres que ellos quieran, con
la disciplina que ellos quieran, resulta que
no tendremos nunca un Ejército real en la
ReplÍblica, porque es una ·verdad, y no hay
que dei.entendernos, !li hacernos ilusiones, ni
vagar por el campo del idealii;mo, que tenemos l?ll lm• puestos piíblir.os gobernantes que
Ruben al ,Poder únicamente para luc·r ar, pero no para cumplir con R11 misión de patriotismo y honradez ; y es preciRo que la Carta
Magna les se.ñal l! r-;us obligaciones en e11e
sentido, para el futm·o bienestar de la patria, para asegurar la soberanía y ta· independencia nacio11ales. . Así es que, señores diputados, vr11go a pedir a U!ltedc.« que voten
por el dietam~n, pQrque no i;olamente es
·cuestión de organización, sino de patriotismo.
Hay cosas que no pueden decirse; pero
bien saben u,«tedes que hay grandes peligros
y que debemos prepararnos para afrontar
ei>o!> peligros. No podremos preparar nos coíno otras naciones, almacenando grandes
cantidades de cereales o fabricando enormes
cantidadl'S ele parque, o teniendo, por último, numerosos ejércitos de pie. &Pero por
qué cada una rle las Entidades federativas
no debe colnborarT Sí, scúore~ sí deben colaborar, y deben hacerlo uniformemente, y
de esa manera téndreruos un E~ército grande que oponer. Repito que se t rata del porvenir y del aseguramiento de la intlependen·
cia nacional, y por esto es que yo vengo a
suplicar a ustedes-que voten a favor del dio·
tamen. Necesitamos -qn gran Ejército, para
&Qué sería de nosotrqs f
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tener una patria grande. (Aplausos nutri- nuestro medio, y buscar medidas que nos
aseguren, que efectivamente hagan una fuerdos.)
-El O. presidente: Tiene la palabra el za útil para estar a las órdenes de la Federación. Yo temo, pues, que, si dejamos de una
ciudadano González.
-El O. González Alberto M.: (Empieza n · manera aislada las guardias nacionales, tenhablar, p~ro es interrumpido por muchas gan que hacerse multitud de cacicazgos, y
voces que dicen: ¡Ya! ¡Ya! ¡A votar! ) l\o quién sabe si en estos momentos hasta fuese puede tener un Ejército federal; ·la Guar- srn una amenaza. para el Gobierno federal.
dia Nacional, en un momento dado, pasa a Nada mó.s ruego a ustedes que no festinemos
form a r el Ejército Nacional, y firmemente la votación por acabar pronto este asunto y
creo que los ejércitos así constituidos pueden vayamos a \'otarlo en un sentido del que tenser libres, pueden estar .formados verdadera- gamos que arrepentirnos después, como en
mente de hombres que no sean autómatas y oiras ocasiones ha sucedido.
-El O. Calderón:· Desde mi asiento, como
que no tengan sujeto su criterio, y valeri
mil veces más siendo pe11ueños, que los más se los dije a ustedes, se,ñores, me tomo la linumerosos ejérci tos a la disciplina euro- bertad de ocup ar 1a atención de ustedes. El
pea •... (Voces: ¡A votar! ¡A votar !)
licenciado González, el general Salvador
-Un O. secreta.río: Por acuerdo de la Pre- Gonz~lez Torres y -el señor von Versen, han
sidencia se p regunta a la Asamblea si con- tocado la euestin Ct>n toda maestría, se- han
sidera el llSQnto suficientemente discutido. colocado en el verdadero .punto en que de·
Las personas que. . . . (\'oces: ¡Que ha bl e bemos colocarnos; no hay más diferencia,
Calderón!)
que ésta: que el licenciado González sostenía
-El C. OoJderón: Qucrin ltncer una acla- que cada Gobierno de nñ Estado deberá teración, pero parece que las ideas dol coronel ner libertad para dar leyes para esa GuarDel Castillo y las míus, sou cxaclameu le las dia, de dar una organización, etcétera, etcémismas; si hay o.lgítn pnnto que hnyu que- tera, y ese es el único pu:rito eu que no hemos
dado obscuro o que sea moth·o de confusión, estado de acuerdo.
,io t endré incon\'cnicntc en hacer esa breve
Los principios, la organización í11ndamenaclaración, desde mi aF;icnto.
tal de obediencia y disciplina, deben ser los
-El O. presidente: 11'icnc la palabra el lllismos, porque, en un momento dado, tenciudadano Del Castillo.
drá <1uc converLir:;;e en Ejército de línea. P or
-El O. Del On.stillo: Yo quisiera que i;o- el contt·urio, si esos soldados, Ri esos civiles
bre este asunto de tan vital importancia 110 armados no tieuen la férrea disciplina milifestiuúrarnos la votación. Yo creo que no he- tar, la Ley Militar, el C.Sdigo Militar, puemos estudiado ni meditado suficienlcmenle den constituir un peligro, porque serán agruel asunto; te11go Lcmores de que, s i quisi6· paciones indisciplinadas y armadas.
El gobernador del Eslado y los presidensemos lo que quiere el i;cñor licenciado González, aislar completamente lus guardius na· tt"s municipales serán los jefes de la guarciouales d.el Poder f c<leral, daríamos lugar a dia municipal, de la guardia civil, pero eso
muchos peligros.
no está a di1;cusi6n. De Jo que se t rata es de
Yo he podido observar prácticamente que el principio ele organización sea el misgrandes dificultades en los Estados. Desde mo para la guardia civil y para el Ejército
luego que un individuo es je!e en su pueblo J e Hnea; pero entonces la cifra del Ejéry tiene a sus órdenes determinado número cito de línea .... (Voces: ¡A votar! ¡Avode hombres, empieza a adquirir, a hacerse tar.)
de .cierta influencia y a entro11i1.arsc de tul
-El C. González Alberto M. : Pido la pamanera en su cacicazgo, que llega a consti- labra, para una aclaración. (Voces: ¡No 1
tuirse en una verdadera amenaza, y así se ¡l'\ol ¡Ya es bastante! ¡A votar! ¡A votar!}
irán duplicando esos peligros, hasta· que lle· P or lo que toca a la organización, estoy enteguen a ser una amenaza para el Gobierno fe- ramente conforme con que la Ordenanza Mideral. Yo no sé si esas guardias nacionales litar, en la República, sea la misma. Estoy
estarían regidas por una misma organiui- cansado de Yer cómo el Ejército ConstituciQ·
ci6n y si podríamos contar cou ellas, liemos nalistu, sin estar preparado debidamente, sin
visto prlicticamentc1 dw·ante ·la r Pvolucióu, tener loda esu disciplina, ha ido al trjunfo
que a los soldados, cuando so les ha acostum· en todos los combates, siempre ha triunfabrado a estar dentro de su terdtorio, única- do .... (Voces: ¡A votar!)
mente dentro de su judsdicción, no sirven o
-Un O. secretario: Por acuerdo de la Preno quieren servir después fuera de él, so opo· sid1Ú1cia se hace constar que, habiendo hanen~ apenas se da. uu paso fuera de, Estado,
blado en contra el ciudadano diputado Goncom1enzau a desertarse p elotones enteros, zález y en pro las demás personas que han
destruyendo las armas, etcétera. Es muy pe- ocupado la tribuna, nuevamente se pregunta
lig.roso, pues, dejar aisladas esas rucrias. Yo a la Asamblea s.i e.stá suficientemente discuopmo que lo asentado por el se.ifot· licencia<lo tido, en la inteligencia de que no se trata toGo11ziilez es muy hermoso y de trndici6n 1laYfo. del sis tomo. de organización de la Guar·
democrñtica lo que nos hn contado de lus clia Nacional, i>i~o simplemente de la faculguardias naeioualc~; pero ncccsilnmos nos- tad del Ejecutivo. La5 personas que estén
otros obrar de lma manern mits prúctica en por la afirmativa ....
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-El O. D ávalos, interrumpiendo: Del Legislativo, no del Ejecutivo.
-El mismo O. secretario, continunndo:
Sírvanse ponenie de pie. Hay mayoría. Se
r eserva para su votación.
La fracción XVI dice :
" Para dictar leyes sobr e ciudaaan'ía, naturaüzación, colonización, emigración e inmigracin y salubridad ,general de la República'.''
_
Está a discusión. Las personas que deseen
b acer uso de la palabra, sirvansq pasar a
inscribirse. ¿N~ hay quien·haga uso de la pal abra T Se reserva para su v_o tación.
- El O. Rodríguez José M.: Pido la palabra.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
-El O. Rodríguez José M.: Yo presenté
una iniciativa a la 2a. Comisión. Espero,
pues, se me diga si se ha tomado en consideración y si se ha apr obado.
-El O. Machorro y Narvá.ez, presidente
de la 2a. Comisión : Si se ha tomado en consideración. Dicha .iniciativá se refiere al
Departamento de Salubridad.
-El mismo O. secretario, leyendo: Fracción XVlli:
"Para establecer casas de moneda, fijar
las condiciones que ésta deba tener, determinar el valor de la cxti·anjera y adoptar
un sistema. general de pesas y medidns.' 1
Está a discusión. Las personas que deseen
h acer uso de la palabra, en pro o en contra, se servirán pasar a inscribirse. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva parn su votación.
- El C. Silva Herrera: Pido la pn In bra,
señor presidente.
- E l C. presidente: 'riene ustr<l la palabr.a.
,
- El O. Silva.. H errera: El scfior dipntndo
Rafael Nieto, actualmente con licencia. porque desempeña la Secretaría de Encienda,
presentó a la consideración de ustedes un
proyecLo de reformas, tunLo al art Ít:ulo 28,
oomo a las fraccion es X y x:vru del nrt ículo
73. Dichas reformus se concretan únicnmente a Ja creación de un Banco Unico ele Emisión, controlado por el Gobirrno FPdcral.
Esa reforma, incluida en el artículo '.?S, que
corresponde n In la. Comisión, según eonstn
n ustedes, por el dfotamcn de dicho articulo,
distribuído ya en la Cámara, y que <leb<.' discutirse hoy. Según la orelcn del el ía q UP. se ·
nos comnn iC6 últ imamente, sé que está pcndien te la forma correlativa qllc debo ngregarse n la fracción XVIII, agregando al
dictamen presentado por la Comisión y n que
se acaba de dar lectura, el siguiente inciso:
" .... y establecer en la R epública u n Bnuco
Unico de Enúsión, qnc contl"olurí.l el Gobierno Federal " . En el sentir ele tnda ln
.Asamblea está la conveniencia clol monopolio de la emisión de billetes en favot ele un
!lolo banco que controle el Gobiernó federal;
hablando con distintas po1·sonas de lo Asnm-
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blea, be .podido comprender que es el sentir
general de ella y, en ese concepto, y antes
de qui? contbúc la discusi6n sobre esa parte,
me voy o permitir suplicar a la 2a. Comisión, a In que corresponde el dictamen a que
se ncabn de dor lectura; que, si lo tiene a
bien, se sirva retirar el dictamen correspondiente soure la fracción XVIII y agregar
la parte que cor1·esponde a la cr eación de un
Banco Uoico de Emisión 1 controlado por el
Gobierno federal.
Ruego al señor presidente de la Comisión
s~ sirva decirme si está con.forme con esto.
-El O. Machorro '3 Narváez, presidente
de la 2.1. Com is ión: Se creyó que ya era bastante explícito el. -artículo; de todas mnner:is, ('St{1 apartada Ja fraet•ión X, que· dice:
"Parn legislar en toda la R :!pública sobr e
minería, comercio e instituciones cfo crédit o.
y parn estn pleccr el Bnnco de Emisi6n Fni<>o, en los términos del artículo 28 de esta
Constitución.''
Pr,r e<;e molh·o cabi? m ~jor en la fracci6n
X que en la fracción XYITI.
- E! C. EspinoJ'! : Pido In palabra.
- El C. Sil~ Herrera.: Yo me voy 11. permitir insistir con la 2n. Comisión sobre esta
fracdón, toda \'cz que nsí no quedará lugar
n nin{?nna clndn sobre si los Congr esos porlrím autm·i?.nr alguna otru clase de bancos
de eud_,iim. bJ quC' se pr~tc nde, p recisament~ . Cli hac!'r un mo:lopolio en fa.vor de un
.naneo qnc contr ole el Gobicn10,· y me parece
que no 1-:" rÍa ••..
- El C. Macbo..-ro y Narvá.ez, interrumpirndo: !Jn icl~a que expresaba yo era la sig-11ient?. Ln fraeci6u X h~hla de illstitueiont's de ~·rédito, y la XVTII de emisión de
moneda, y como el Bnnco de E~tado debe estnbh•c·p1·s:i sobre basc>s corocrcialcs, tiene más
nfinidncl con una institución de ~rédito; la
cmisiú11 ele billetes se hace en virtncl de una
rci:rolb del E stado, y siempre se han conside·nido como nn:i facnltnd exclusiva del E11tauo co1rn<.'derla¡ con ese motivo parece má.s
lcíni<>o p o11cr la fracción :X en vez de la
XVIII.
- El C. E spinosa.: Pido la palabra. (Vores: ¡No! ¡No!) Discutiendo lo que pr or>one
el ciurlnclnno cliputndo que habló hace un
rato. nnevnmente .... (Voces: ¡Ya! ¡Yal)
- Un O. secreto.río: Habiéndose decl11rado
su:ficicntcmcnte discutida la fracción XVIII,
se ¡tosa a la X..."\":.
•
- El O. Silva. Herrera: No se ha declar ado
1mficicntcmcnte cliscutidn lu fracción XVIII,
sino que únicamente In hn r clirndo la Comisión.
- El mismo C. secretario: 'Ln fracción XX
dice: ·
''Para expedir las leyes de organización
del cuerpo dip lomático y del cuerpo consular mcxicuno."
i No hay qn!en hngn uso de la _palabra T
No habiendo quien desee l1aeer nso de la
palabra, se r eserva para su votación.
La fra cción XXI del dictamen dice:
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"Para definir los delitos y falw contra la una Comisión de Estilo. (Voces: ¡Es utemFederación y iij ar los castigos que por ellas poránca 1) De manera que ella cot'l'egi.rA la
forma. (Voces: ¡Ya está corregida 1 1Ya está
deban imponerse.' '
Está a discusión. Las personas que deseen aprobada l)
- Un O. secretario, dando lectora a la
hacer uso de la palabra en pro o en contra,
se servirán pasar a inscribirse.
fracción XXlV del dictamen, qne dfoe :
- El O. Múgica.: Suplico al señor presi''Par a cxpedfr la Ley Orgánica de la Condente d e la 2a. Comisión se sirYa ilustrarnos taduría Mayor.''
,No hay quien tome la palabra f No ha-sobr e el scnti¡lo de esta r ecfol•ción.
biendo
quien hnga uso de la palabra, se' r e- El O. Machorro y Na.rvá.ez : Dado el establecimiento ·del r égimen federal en Méxi- serva para su votación.
co, la Federación es .una Entidad igual que
La fracción XXV del dictamen, dice :
"Para constituirse en Colegio Electoral
los Estados y; por tal motivo, ella · también
tiene ·ciertos derechos que defender en leyes y nombrar a los magistrados de la S np r ema
penales. Una muy característica es, por ej em- Corte de Justicia de la Naci6n, y a los maplo, la .falsüicaci6n de moneda, la falsifica- gistrados y jueces del Distrito Federal y Teción de d ocumentos públicos de la Fede- rritorios, en los términn11 que disponga esta
ración, la conducta punible de sus funciona- Constitución. ''
(Voces : ¡Eso está separada 1)
rios federa les ; todos esos son delitos cometidos contra la Federación, y tiene que estaLa .fracción XXVI dice:
blecer una legislación penal qne castigue
"Para aceptar las 1·cnuncias de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la
esos delitos la revolución.
- Un O. secretario : ¡No hay alguna ·otra Nación y de Jos magistrados y jueces del
persona que haga uso d e la palabra f (Vo- Distrito Federal y Territorios y nombrar los
ces: ¡Nadie!) Se reserva para su votación. substilutos de dichos funcionarios en sus
faltas temporales o absolutas."
La fracción XXII dice:
De la misma manera, también está sepa"Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales rada.
La fracción XXVII dice:
de la Federación."
''Para establecer escuelas profesionales,
Está a discusión. Las personas que deseen
hacer uso de la palabra, en pro o en contra, de investigación cientffica, de bellas artes, de
sirvanse pasar a inscribirse. ¡No .bay quien enseñanza técnica, escuelas prácticas de
baga u.so de la palabra 1 Se reserva para su agricultura, de artes y oficios, museoa, bibliotecas, observatorios y demás institutos
votación.
La fracción XXIII dice :
concernientes a la cultuxa superior general
"Para formar su r eglamento interior y to· de los habitantes de la República, entr etanto
mar las providencias necesarias para hacer dic11os establ ecimien tos pueden sostenerse
co.n currir n los diputados y senadores ausen- por la iniciativa de los parliculares, sin que
tes y corregir las faltas u omisiones de los estas facultades sean exclusivas de la Federación.
presentes. "
Es una observación nada más que do es"Los títulos que se expidan por los estatilo. Se trata ~ de facultades del Congreso y blecimientos de que se trata, surtirán sm
únicamente se menciona a los diputados au- efectos en toda la República."
sentes¡ pudiera suceder que también hubieEstá a discusión. Las personas que deseen
ra necesidad de hacer concurrir a los sena- hacer uso de la palabra en pro o en contra,
dores; de suerte que pediría yo atentamente pueden pasar a inscribirse. ¡No hay quien haa la 2a. Comisión se sir,·iera decirme s.i se ga uso de la palabr a T No habien do quien
alude a los senadores en esa fracción, y tome haga uso de la palabra, se r eserva para su
providencias para hacer concurrir n dipu- votación.
tados y senadores ausentes. i Alguna otra
La fracción XXIX dice :
persona desea hacer uso de la palabra T Se
"Para aceptar Ja renuncia del presidente
reser.·a para su votación.
de la República."
(Voces: ¡Falta la XXVIII!)
- El O. Jara: El Senado tiene su Reglamento interior.
- El O. secretario: Está separada. (Voces:
- El mismo O. secretario: El Reglamento La fracción :XXVIII no está sep:.:rada. Murinterior es del Congreso de la Unión. El Con- mullos. Campanilla.) La fracción XXVIII
greso de la Unión está compuesto d~ Ja Cá- dice:
mara de Diputados y de la Cámara de Sena"Para constituirse en Colegio Electoral y
dores ; pero no se trata de que la Cámara de elegir al ciudadano que debe substituir al
Diputados se imponga a la Cámara de Sena- presidente de la República en caso de falta
dor es, sino que el Congreso de la Unión ex- absoluta de éste, asf como para designar un
pida el R eglamenfo y e--q>ida las medidas presidente interino, cuando la falta del pren ecesA rias.
sidente constitucional fuere temporal o no
-El O. E spinoeg.: En lugar d e ... (Mur- se presentare a hacerse car¡:.!'o de su put>sto,
mullos. Siseos.)
o Ja elección no estuviere hecha el l o. de
- El O. Pa.l&vicini : Yo creo que esto es diciembre, en que debe tomar posesión de
una cuestión de detalle y, para el efecto, hay dicho cargo."
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Está a discusión. Las personas que deseen
hacer u.so de la palabra en pro o en contr a,
se servirán pasar a inscr ibirse.
- El O. presidente: Tiene la palabi:a el
ciudadano L6pcz Lira.
-El C. Lópm: Lira.: Señores diputados:
Voy a ser muy breve. Cuando aprobamos el
artículo 55, que se rcñere a las condiciones
indispensables para ser diputado al Congreso de la Uni6n, la Cómisión ellgrimi6 E'Sle
gran argumento: es indispensable, decía la
Comisión, para ser d,iputado, ser me:tieano de
nacimienio, porque lodos los diputados, llef@do 'un momento, pueden ser presidencia.
bies. (Voces: ¡No! ¡No!) Lo que había que
supqner ~tonces era que la designación de
presidente suustituto, presidente provisional
o interinó, iba a ~er precisamente, entre
los miembros del Congreso de la Unión.
(Voces : íNo dice eso!) No dice eso, precisamente y, porque no dico precisaincute vengo a hablar en contra. ' Tiene algunas ventajas que el nombramiento de presidente interino -recaiga en un miembro del Congreso f
(Voces: ¡No!) Pues, \ln mi humilde concepto, creo que sí. Uno de los grandes m<>tivos
<fe todas nuestras dificultades políticns ha
jiÍdo, precisamente, que los iniciadores de
cualquiera asonada o cualquier cuartelazo,
van directamente a hacerse cargo rle ln Presidencia de la República. Si el precepto constitucion¡µ , en. .la época del cnarlelazo de
Huerta, hubiera dispuesto que para ser prei;idente interino fnera preciso srr miembro
de la Cámara, seguramente que B11crta no
Jrnbría llegado a la Presidencia de.. la' Repú·
blica por medio de esa farsa de lcgalidud
que se llevó a cabo. Cr~o que en el mismo info rme del ciudaduno Primer .Jefe se .dice c¡uc
es inconveniente que la sucesión presideuciul
recaiga precisamente en los miuistros .del Gn·
binete, porque asi ni prC'sidcntc se le dn ln
facultad de uombrnr a su :mcesor ¡ así es
que, si nosotros reprobamos este artículo y
aprobamos que la designación del presidente interino se baga entre los miembros del
Congreso, cerraremos la puerta a t.odos los
11ue fragüen un cuart.elazo o unn asonada.
lios presidentes del C1mgreso traen ya·nna
r epresentación del pueblo meltinano, y son,
·seguramente, los ll)..Ús ·indicados para qu·e se
bagan cargo dé la Presidencia durimte el
interinato. P~r esto es que yo pi~o a uste·
des, con re~eto, que 11e sirvan pedir que la
fracci6n XXVIII sea reformada en este sen·
tido.
-El O. Truohuelo: Voy a formular mi
moción suspensiva. Ruego a esta honor~bl e
Asamblea me permita dos minutos.
- ·un O. secretario, leyendo: ·
" Honorable Asamblea:
"El que subscribe, respetuosamente pide
se sil'Va aceptar esta resvetable A.aambka .
la presente moción suspensiva, respecto de la
fracción XXVIII J el artícrulo 73 y fracción
I del artículo 74, reservando dichos preoep·
tos para cuando se discuta el informe de Ja
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Comisión, que rinda con motivo de laa disposiciones relativas al Poder Ejecutivo, con Jaa
cuales están íntimamente ligadas las ºfraccioues dichas.
"Quer-Staro, 15 de enero de 1917.-Joaé
M. Truobuelo." (Rúbrica.)
Se consulta a la Asamblea si se toma en
co11sideración. Las personas que es\én por la
afirmath'u, se servirán ponerse de pie. Hay
mayoría. Sí se toma en consideración y, por
consiguieute, s~ poue a dis~usión. Las personus que deseen hacer uso de la palabra, en
pro o en coutra, se servirán pasar a inscribit-sc. No habiendo quien haga uso de le palabra, se somete a votación.
-El O. Medina : Indudablemente que sí es
facultad del Congreso. Fíjense ustedes bien
que se trata de la f acuitad que se· discute
eD este roo.mento. ¿Cómo no ha de estar dentro de las facultades del Congreso de la
Unión f Yo ruego a ustedes que vean esto
con un poco de mús detenimiento, para que
no vayam.os a perder el tiempo y discutamos de una vez si es o DO .facultad del Congreso de la Unión nombrar al presidente .. .
( \roces :¡ Muy bien I ¡Muy bien!)
- El O. Truchuela : Precisamente, señore!l,
porque se trata de nn punto esencialísimo en
lns reformas •de la Constitución, que, como
bn indicado el señor licenciado Macias en
sesión plisada, prob'ablcmcnte ·vamos a invertir algunas sesiones en discusión tan importante, cuan.do se ru:.~ertt e el p1·oye~to__,rela·
tivo a 1n manera en que se subsbtwra al
presidente de la República. Eutonccs se verá
si se substituye por el nombramiento que haga el Ooogreso o de cualquiera otrn. manera.
Eu vista de lo que se resuelvn sohre ebe particular, se modj:ficar á ' la facultad del Congreso. Si con motivo de la díll1Jusion de este artículo se resuelve qm1 el Congreso ses
el qtte ló nombre, entonces estará bien .hecho
así¡ pero si la .Asamblea toma otra resolu ción, entonces este efecto del dictamen se
puede modificar. No debemos adelantar las
discusiones, a fin de que no pase lo que con la
otra moción suspensiva, que se creyó que no,
eni. oportuna y a l,a hora de la votacíón se
vi6 que era prúcticaxnente necesaria. :Vamos
a entrar otra vez en conf ueiones si no se aeep'ta esta moción suspensiva, y si se ·acepta se·
perderá muy poco tiempo, porque parece que
ln Comisión va a presentar su dictamen, Y
así concluimos de una vez con el ~rtícalo 73.
Por tanto1 creo que es necesario que se acepte esa mo ción o se acepte el artículo tal como estA por el hecho. de aceptarse to4o lo
relativo 'al P oder Ejecutivo.
-El O. D e la Barrera: Pido la palabra,
et>ñor presidente.
-El O. presidente: Tiene nst<>d la palabra.
-Bl O. De la B11.rrera: Yo creo, señor es
diputados, que atm cua'!ldo la O:esignación
der presidente se haga en cualquiera persona, es .una facultad del Congreso y, por esto
mismo, este articulo lo podemos-aprobar. No
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se va a decir qtúén va a ser pre5idente. Es
una facultad que tiene el Congreso.
-El O. Uga.rte, interrumpiendo: Muy bien.
-El C. De la. Barrera, continuando: .Aquí
se trata únicamente de si es iucullad o no
del Congreso.
-El O. Pala.vieini: Yo pido que se discuta de una vez. No vamos a discutir facullades del Congreso. Estamos discutiendo una
parte separada del resto: Las· facultades del
Congreso. estarán completamente resueltas si
nosotros resolvemos que puede designar pre·
sidente interino. De manera que-, &por qué
suspender el debate para aclararlo T Este es
el momentc> de hacerlo ...
- El O. Oéap edea, interrumpiendo: Pido•
la pnlabru. (VarioiJ ciudad1mos diputndos desean bace1· uso d e la palabra y preten~eu
hablar a un mismo tiempo. Campanilla.)
-El C. secr etario: Por acuerno d~ la Presidencia se pregunta a la Asamblea si se conisdera suficientemente discutido. Las personas que estén por que se considere suficientemente discutido, sirvanse ponerse de pie.
Se considera suficientemente discutido. En
tal virtud, se somete a votación. la moción
suspensiva del señor Trnchuclo. L'as personas que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie. Desechada.
La fracción XXVlII dice:
"Para constituirse en Colegio Electoral y
elegir al ciudadano que debe substituir al
presidente de la República en caso de falta
absoluta de éste, nsí como para designar un
presidente inlerino cuando la falta del presidente eo.ustitueional •.fuera temporal, o no
se presentare a hacerse cargo de s~ puesto,
o la elección no estuviere hecha el lo. de
diciembre, eu que debe tomar posesión de di·
cho cargo.'·
Estii a discusión. Las personas Qu e deseen
hacer uso de In palabra, en pro o en contra,
pueden pasar a inscribirse. (Voces: ¡Nadie!)
- El O. F ajardo : Pido l a palabra en con-

tra.
- Un O. .secretario :, ¡No hay alguna otra
persona CJ.Ue se inscriba t (Voces: ¡No 1)
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Fajardo.
.
-El C. F ajard,o : Ciudadanos diputados :
No deseaba hacer objeción alguna a la frncci6n que está a discusión, sino simplemente
que la Comisión se sirviera dar una explicación sobre este punto. ··
Como el sistema de la elección presidencial se ha modificado totalmente eu el pro·
yecto presentado por el ciudadano Primer
Jefe y en él se dice que cuando fñlte absolutamente el ciudadano presidente de la República, entonces el Congreso, reunido en
Colegio Electoral, hará el nombramiento, y
éomo la Comisión, en mi concepto, no ha
dado las rozones fundamentales de este cambio de sistema, yo desearía que tuviera en
cuenta la siguiente observaciJn: para la elección del presidente de la ReplibJfoa, y, debiendo éste tomP.r posesi6n de su puesto el

día lo. d e diciembre, supongamos que por
una circunstancia fatal hubiera dejado de
nxistir, y en este supuesto, creo yo que serla
Ucgndo c-1 momento de la fraeeión XXVID,
· para que el Congreso, reunido en Colegio
Electoral, procediera al nombt amien.to del
que dcbfo, substituirlo. Como esa substitur.ión debería durar todo el tiempo que !altara
al presidente electo y ese tiempo $eria de
cuatro año11, creo que tal facultad no debe
corresponder al Congreso de la Unión.
-Un C. diputado, interrumpiendo: Invito
ni orador qt1e en estos momentos está haciendo neo de Ja palabra, a que se concr&te
al arlículo 84, a ln parle tinal de ese artículo.
_:_El C. F ajardo: Perfectamf!nte; la fracción XX\"lll es 11.1. que está a discusión; pero tal fracción se relaciona íuti10amente con
el art ículo 84, que es precisamente el que le
dn la facultad, es decir, el que prevé el caso de !altn absoluta de presidente de la Repúbliee. Como el sistema originario de la
Constitución de 57 fue que en caso de que
faltara absolutamente el presidente de la
República éste scrín substituido por el presidente del Congreso y dcspu&; por el presidente e.le In Suprema Corte de Justicia, ·Y
después tal rcforwa, en el sentido de que
fuera el presidente del Conf?reso y en se·
guida c¡nc fuera el secretario de Relaciones
o quien le si~~uir.ra en número, hubicnrlo varindo totalm1?11te ese sistema y no daudo una
rnzóu fundamental que explittue .de una manera clarn q,ue no deje lugar a duda, para
que el pueblo mcsiau110 sepa a qué atenerde,
y sob r~ todo, cJ Con~rcso, ul dar su voto
sobre este punto, indicaba que, pr opiamente,
no deseaba tomnr la pHlabra· en contra, sino
que la Comisi611 se sirviPra daT u11a expl ieacion sobre eRtc punto. Yo ereo que si la falta absoluta de presiden te vieuc de~'PUés de
un día, dos, tres o Clll.\t1·0 y hasta de meses,
en ese lapso de tiempo no creo que el ·congreso esté fnoulto.do para hacer· el nombramiento del presidante que debe substitu~r al
que falte por casi todo el tiempo que debe
durar c.l presidente electo. Vuelvo otra vez
a suplic~r a la Comisión dé la explicación,
para saber si vuelvo a tomar la palabra en
eontrn o no.
- El O. pr esidente: TiPne ·Ja palabra el
ciudadano Medina.
-El O. Medina.: Señores diputadoª : Es
preciso puntualizar la discusión en este momento; se trata de saber si en nuestro sistema constitucional será bueno que el Congreso de la Unión cea quien haga el noml;>r amiento de presidente interino para sub:rtituir al presidente en caso de falta absoluta,
en los casos que prevé la fracción ·XXVl.II
del artículo 73. El ~istema de la elección
p residencial no se ha modificado en el proyecto, porque, según dice el artículo, no me
o.cuerdo qu6 artfoulo, se hará por vo~o directo y por el pueblo ruexiea.no en votaci6n
directa; lo que se modifica en el articulo 73
del proyecto ea el sistema de. la substitu-
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eión presidencial. Varios si.stcU1as he habi: decir, la re1.11:ivn c1r. la Cfünara de Djputa·
do. y me Uama lil. atención que el señor Fa- <los ~· .ln de S!.'1wclorcs, h;. r epresentnci6n del
jardo no esté enter ado ele las 1·11zories que ,-o~ o J>opula.r y de los iüte!·ese;? de la nación,
di6 la Comisión en el dictamen que funda- !'it' corup1·e1H1c qt:r. tiene li:istante_ aptit ud pa::uenta csla .frn.cci6n. Los sistemas de la snbs- ra ele;rir en uu 1co1minto dudo, ,teniendo en
tilución pre:;idencial han .s ido los s¡guien- oucuta ias cousideraeiones políticas del · motcs: desde luego, el uornLramiento de un vi- meuto, pn:ra nombrar a la persona mái. pro. cepresidente por .elección popular al mismo pia para or:upar la Presidencia.
tjempo qur. el presidente, tiene por objt:to
Es propio destruir el cn-or del señot• I;6substituir al presidente en casos de falta ab- pez Iiira, que quaria que el presidente fuera
soluta o. tcm1Joral. La· supresión de la Vice- electo entre los miembros del Congreso fu.u1
presidencia. está. iuchlida eu esa fracción, y dáuuose cm que la Comisión invocó alguna
es el sentir ele la .Asamblea, y en ~J úniru.o ''ez el l!eeho ele que los ni.iembros de l:t Cáde todo~ está, que lo. Vicepresidencia <le~~ mara P opular, eu \m momento dado, son predesaparecer de uuel>ito.s instituciones, '{)or- s ideuei!lbles. La Comfaión us6 esta palnllra
que yo d'irc.í, yo qne soy el autor de la ex- parn indit:a.i· que los mic.m.bros dé la Cítmtu'a
posi0;i6n de .motivos, diTé que la Viecpr~si-1 ropula:r, en ·un momento dudo, tenían la ap<leneia ha sido el ave 11egra. de las institu- titud suficiente para poder ser presidt!utes
ciones republicanas en !\léxico. El vic.e pre- 1 de
fo Repttlilil'a, lo. cual no eichiye a todos
sidentc ha sido el llamado a haeet· labo1· obs- I
los
aeuiás cinda<:h mos que en ese momento
truccioni.sta, cuu.ndo no es una personalidad
tuvforan
esa aptitud .r, p01: 10; tanto, In Oáque tiene pól' objeto, como eu el caso de don
niara,
que
es la representación más alta de
Ramón Oorral, como decía Jesús Uructa
)a
lfo1Jtt'scnfación
NacióHu.l, pn'ede elegir tanco11tinuar wrn política dada. en favor de ~
hombre dado. De manera q_uc la ~upresión to ~utre 19s rui1!mbros d.c la Cámara P(\pude la Viceprcsid'encia la sostic11e la. Comisión. Jar como entre los del Sennuo, como 1eutre
los· secretarios de Estado, a quien le pluica,
~ay otrn sist~ma de su l>~thuci6n presiden.porque
se supone que la nnción l~ ha oto.rcrnl, que consu;te en darle al presidente de
gado
determinada
confianza y que puede,
la Corte Suprema de Justicia. la facultad '
de sub~titu.ir al presidente en. caso de falta de <ionfo1·.llle a la Coni;tjtuci6u, nombrar a la
éste. E sto tiene el iDeonvcnicte de dar a Ja persona que debe substituir al presi<leute.
Corte Sul?rema de Justicia nn papel político La Comisión, snüorcs, repito, defiende su sisy dal'ies a los. eluctores la. oportnnido.d de tema de substitución presidencial, porque no
nombrar como presidente cl'e la Oorte a un ti,e.ne. los illCOllYeruentes que he enumerado
individuo con carácter político qnc pueda de los sistemas cle substitución presidencial
corromper y poner en peligt:o la estabilidad y pot·(¡ue, a<lémás, está. en armoufa. con nuesde la alta Corte de Justicia. Huy ot:·o siste- tro s1stema llemocrático, que consiste en que
mu: de substitución presitltmcinl, que con$iS- el presideu:te par·ticrpe del voto popular, y
te en c¡ue sen el prc~iclcnte del Cnog'.t'cso de siendo .los diputados los que l·eprcsentan ese
la Uuión el que substituya al presidente di? la v.oto en ese lllorueuto y la r eprcscntaci6u mils
Repúblic-0. El prcsidollte dol Congi·eso . de 1 nltA, nos parece int.s acl<:cttado que no!)lbrcn
la Unión es un in<livicluo que ocupa ncciden.- a~ p r esidente; repito que es necesario pnntalmc1ne ese cargo, portpH', conforme a los tualizar ln discusi611 en el sentido de que se
r<'glamcntos y nntu1;edf'utcs pnl'iumentarios, trate solamente <1e la facultád que puedl) teel 1n·esi<lc11 te del Cc)UgJ·c~•l rs 11ow lwa~10 tadn uer el Coa'grcso i)ara designar o nó al p?·esime1; y 110 <'s p1·opio 11uo en uua Iicpítblica dentc. Súplfoo a ustedes se sirvan tomai· en
clemoc r:ítica en que el prcsicle11tc tiene que cuenta las rm:oues que expone la Comisión
ser_ la .r~presentación del voto popular, sea para que se decic.la s i debe ·permanecer o no
un mdnhduo nombrado nccic1entalmeute, por e&a .facultat1 que se da al Congreso General.
un mes, para que vaya a desempeñar estas (Aplansos.)
-El mismo O. secreta.rlo: Se pregunta n
fnnciones. Hay, por últim(), lltrn sistema y
es de los que tieuen gi·and e~ iu<:onven..ientcs, la .A.samblcu 8i se i:onsiclcra el asunto sufique c011siste en que los secretarios de Est~clo cientemente üiscutitlo. (Voces: ¡Sí!) Se revayan substituyendo por el 01:don· designa- serva pm·u su votación.
La fracción XXIX dice: ''Para ex-pP.dir
do en la Cons~ituci611, al urcsicleote de 111
República, comenzando vor Rclruiioncs, ~i l.á L ey OJ·gániea de la Cont.adm·.ín Mayor."
La Comisión manifiesta q11e la iniciativa
gmendo cou Gobcrnaci6n, ctcétQrl'.l. Esto tiene el inconveniente que ya se ha ind'icado que había ~obre rl particular, 1':1 tendrá. premuchas v~~ces, ele que el presidente en caso sente para .el del.late; en tal virtud, 'las perde ser substituido por un sect·otario' <le Estn- sinas q-q.e deseen hncc1· uso de la palabra en
do, en realidad su substituto es rleRignado pro 9 en contra, sírvanse pasár a inscribirse.
. -El O. Cañete R.: La iniciativa, señor
por 61, y en· ese caso lu Representación Na, cioual queda burlada. Enttc to<los estos sis- presidente, se refiere al artículo 86, en que
temas, no podrá. escogerse 1ünguoo, porque se declára que es i·cnunoiab.le el cargo de
a cual más son detestables. Le ha pare.e.ido presidente. La i.niciativa tlice:
propio definir, en cierto mo<lo democrático, el
".IIouorabJe Congreso Constituyente:
que propone, por que siendo el Congte.~o; es
" L ós i.'tlbseriptos, diputados por el E~ta11.-:1
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do de. Pneb]a,. ante V-Uestra honorabilidad
La fracción x x X 1 dice :
1
_respetuos~mente exponemos lo siguiente :
' Para expedir t.odas llijl leyes q)).e sean.
"De muy reciente realización son los necesarias y propias par~ hacer efectivas
acontecimientos cfectuadós. en 'febrero de las facultades., antecedentes y todas las otras
1918, que con cierta apariencia _d e. legálidad concedidas, por esta Constituci6n a los pollevaron a Victoriano Huerta a ocupnr la deres de la Unión.''
primera magistratura del país, para· que ,de--El O. Múgica: Pido la palabra.
-El O. presidente: Tien~ la palabra el
brunos preocuparnos a etecto de impedir en
lo futuro y por medios. legales la repetición ciudadano .diputado Múgica.
-El O. Múgie&: Señor presidente: Hay
de tan nefandos crímenes.
"Creemos que uno de esos medios podrá una fracción que se va a. presentar próximaser de relativa eficacia estableciendo en nues- mente y que vendrá a denominarse, por ejemtra Cón.st.itución eI principio ·de que el cargo plo XXXI, y como esta x x x 1 del proyecto
de presidente de la R~ública es irrenun_cia- es la que debe existir al final, suplico a UAble; y entendemos que irrenunciable debe ted se suspenda aquí el debate para que a la
ser, supuesto que la fracción IV del artfonlo noche lo continuemos.
-El mismo O. secretario: Por aeue1·clo de
36 ·de la Constitución Vigent~. precepto idéntico al propuesto con iguales números. en el la Presidencia, se votar·á hasta _la fracción
proyecto de .la Primera Jefatura, establece XXX. ( Voces: ·¡ Vamos a votar! ) Se va a procomo obligación de los ciudadanos de la Re- ceder a la votación de las fracciones .....
-El O. Oeped.a .Medra.no: ¡Qué va a sucepública el desempeño de los cargos de elecci6n popular, asi de la Federación como de der con la XXXI T
-El mismo O. secretario: Se queda pen·
los Estados, y es bien sabido que las obligadiente la XXXI, en vista de que se va a 12reciones no. se renuncian.
"Por otra parte, no alcanzamos a com- sentar. una m·oción sbbl'e el particular. (Voprender cuál pudiera ser una cansa grave ces: ¡A vota1· I ¡A votar!)
para motivar la renuncia del cargo de presi-El O. Medina.: La única dificultad qn~
dente de la República en favor del individuo 1 parece que hay que ·tomar en cuenta para
a quien la mayoría de sus -conciudadanos votar la fraccJón XXXI, consiste en que hay
otras dos palabras que deben agregarse al
eleva a tan alto puesto.
"Con el propósito y por las razones iuvo- final; esto es para la Comisión de E stilo, que
cadas, yenimos a proponer a vuestra sobera- es qui~n puede ponerlas.
-El C. presidente : Como el autor de la
nía la substitnd6n del artículo 86 ael proyecto, en los siguientes términos :
moción está conforme con las explfoacion'IIB
••Articulo 86. El cargo de presidente de del ciudadano Medina, se procederá a la vola República es irrenunciable.
tación.
11
-El O. Del Castillo Porfirio: Para la ~o
Como consecuencia de esta iniciativa pe·
dim.~ también la. suspensión de la discusión
tación de todas las fracciones que h emos
y -votación de la fracción XXIX del artículo aprobado, suplica.ria a la Comisión que se
73 del mismo dictamen de la Comisión, por sirviera decirme, puesto qne se ha modificamientraq se discute y vota la presente iniüia- do el inciso 2o. de la fracciónVI del artfoulo 73, en qué forma vamos a votar el inciso
tiva.
•'Constitución y Reformas.-Querétaro de siguiente. (Voces : ¡Está separado!)
Arteagá, 14 de enero de 1917.-Ra.fa.el P.
8
C&ñete.-A. Ros&les.-Gabriel Roja.no."Rúbricas.
-Un O. secretario: Están a votación las
-Un C. seóretario: La Presidencia diPpone que en fa sesión nocturna se discuta el fracciones VII a IX, XI a XVI, XVID a
artículo, votándose ~ntretanto las fracciones. XXIV1 XXVII, xxvm, XXX y XXXI
(Se toma la votación.)
(Voces: ¡ M'1Y bien !) Se pregunta a la .Asam·
blea si se pone a discnsíón la fracción XXX,
-El miam.o O. secretarlo, después de ella:
que dice:
'Falta 4lgú.n c"indadano diputado por votar f
1
'Para examinar la cuenta que anualmen- (Voces: ¡?iT~I ¡?ifo 1)
te debe presentarle el Poder Ejecutivo, deFue.ron aprobadas por 169 votos, con exbiendo comprender dicho e~ameo no sólo cepción de la xxvrn, que lo fue por 162
la conformidad de los partidas gastadas por eontra 7, correspondientes a los ciudadanos
el Presupuesto de Egresos, sino también la diputados Céspedes, FajaTdo, De Leija, Lóe.xactitnd y justificación de tales partid.ns." pez Lira, Palma, Recio y Truchuelo, y la XV
Esté. a diseusió.n, Las personas que de- se. aprobó por 167 votos contra 2, que fueron
seen ha<;?er wio de la palabra en pro o (lil de los ciudadanos Oonzález Alberto M. y
contra, sírvanse pasar 11 inscribirse.
Mercado.
-El ·o. Oañete: Pido la palabra. (Voces:
-El mismo C. secretarlo, a las 7.30 p. m.:
¡No l ¡No! ¡Aprobado!. ... )
Se levanta .la sesión y se c1ta para las nue-El m·üm>n O. secretario : Se reserva para ve de esta misma noche, en que ae discutisu votación.
rán los artículos 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 93..
A
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Preaftlencia. del
C. ROJAS LUIS MANU~L

1
(Con asistencia de 140 ciudadanos d iputados, según lista que a las 9 y 10 pas6 el
C. p rosecretnrio López Lira, se abr ió la scsi6n.)
-El C. Rodríguez J osé Mn.rla: Pido la palalJra pnra iniornurr qul' el señor Martr eatú
enfermo.
-El C. presidente: Tiene la palubra el
doctor Rodríguez.
-1ll C. Rodríguez J osé Ma.rin : Para informar a la Presidencia, que el <liputado Martí
está cnfcrm.o y pide e;-tcusa por no poder
asistir, debido a esa causa.
-El O. S()Cretario Lizardi : Se va n dar
cu enta con una iniciativa de adición al artículo 73, s11bscl'iptu por los ciudadanos Bojórquez, Alvarez, Pintado Sfmclléz y Reís firmantes más, qt!e dice:
"Siendo conocido por la u ación· entera
q•·~ algunos de los pasados Gobiernos han
otorgado conccsione!I y celebrado contratos
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contrarios a los preceptos de la Constitución
o a los intereses de la pat ria, y babiel).do la
revolución traído en i,-U bandera corregir
males tan trasceudentales par a la nación,
a esa ilustre iisamblea pedimos, con el respeto d ebido, incluya en la Constitución, en
rl nrtículo 73, que trnta de las facultades
del Congreso, la fracción siguiente:
"XXXII. PaTa dc::larar nulo todo. acto,
contrato, privilegi'> . o concesi6n verificado
por los Gobiernos posteriores al del pr esidcq·
te dou Sebastián Lerdb de Tejada, que sea
G<>nt.rario a los preceptos de la Constitución
y JD cualquier forma perjudicial a los inteP.:scs de la patria.
11
Querétaro, 20 de diciembre de 1916.J . de D. Boj6rquez.-José Alva.rez.-Ismael
Pinta.do Sá nchez.-L. G. Moni6n.- Ra.f. V&g& Sá.nchez.- C. L. Gracidas.-Me.tías Rodz.
-Jairo R . Dyer.-Julián Ada.me." (Rúbricas.) A la 2a. Comisión de Gonstitu.ci6n.

- El mismo O. secr etario: El artículo 74dicc:
" Artículo 74. Son fa cultades exclusivas
de Ja Cámara de Diputados:
'' I. Erigirse eu Colegio Elector al para
ejercer las facultades que la ley le señale
respecto a la elección de presidente de la
República¡ .
·
" II. Vigilar, por medio de una Comisión~
inspectora, de su seno, el exaéto desempeño
de las .fu.oeiones de la Contaduría Mayor ¡
"III. Norobral' n los jefes y demás empicados de la misma;
" I V. Aprobar el Presupuesto anual de
gustos 11 y djscut.ir primero" las contribuciones que a su juicio deben decretarse p ara
cubrir aquél;
"V. Tomar conocimiento de las acusaeionc.s que se hagan a Los funcionarios 11úblicos
de que bahla esta Constitución, por delitos
oficiale~y, en su caso, fOr muJar acusación
nnlc la Cámara de Seuadores y erigirse en
Gran Jurado, para declar ar si ha i> no lugar
a pi;occder contra nlguuo de los funcionarios públicos que gozan de fuero constitucional cuando scnu acusados por delitos del
orden Com.ún ¡
"VI. Las démás que le confiere expreaam onte esta Constitución. 11
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que surjan entre los poder es de un Estado
.El artículo 75 dice :
"Artículo ,75. La Cámara de Diput ados, cua,ndo alguno de ellos ocurra con ese fin ál
al aprobai. el Presnpu~'lto de·Egresos, no p o- Senado o cuando con motivo de· dichas cuesdrá dejar de se-ñalar la retr.ibución .que co- tiopcs se haya interrumpido (}l orde~ ·consrresponda a un empleo que estuviera esta- . t itucional; mediando un · conflicto de arm'us.
blecido por la ley ; Y. en caso' de c¡_ue por En este .caso, el Se-nado dictará su resofuci6n,
.sujc1·á:nclose a la O.o nstitución general de la
c~ualquicriL circunr;tailcia se omitiere fija!!
dicha remuucr.ación. se entcnd,crá. por · seña- República y a la del Estado.
"La ley reglamentará el ejercicio J e. esta
lada la que hubiere ténido. fijada en eT pre~
supuesto anterior o en la ley q1te estableció .fam~lta"il ·Y el de la anterior."
el empleo.''
E stá a discusión. Las pevsonas que de-

Está a discusión. Las personas· que

d~·

seen hacer uso de la palabra en .p ro o en.
contra, p~cden pasar a . inseri.birse. ¿No hay
quien haga uso dé la palabra? Se reser va
para su votación.

2

seen hnecr uso de la palabra en pro o

e~

contra, pasa:rán a inse'ribirse.
· -El C. Cañete: ·Debo decir, con relación
al nombramiento que el presidente haga ·de
empleados superiórcs, que, . . (Voces : ¡ /i. la
tribuna! ¡A la tri·b una ! ¡No se oye! Campanilla~) Entre las facultades que al presidente
ele la República c·onfiere el arU.culo 89, hay
estas:
. ' 'Nombrar y remover . libremente a. los
secretarios del Despacho, al procurador ge·
neral de la R<>.pú~l.ica, ·al gobernador del Distrito Federal y a los gobernadores de los
'l'erritorios, al procm·ador genera:l de J.usti·
C\ia del Distrito Federal y'Tcrritorios, remover n los. agentm; diplomó.ticos y empleados
su}>eriO.rcs ele Hacienda."
Yo crea q11e qebe examinarse prilp.et:o si
~l presidenta puede nombrar empleados superiores de. Hacienda, sin aJ.>robación iiel Se·nado. (V oc.es:¡ No se oye!¡ A la tribm1a·?)
- El·C. Terrones : No se oye lo que. dice el

-El mismo O. secretario, dando l~ctura al
dictamen sobre el arfícl'.llo 76, que dice:
"Artículo 76. Son facultades exclusiyas
del•Senado :
"!. Aprobár los trata.dos y convencion~~
diplomá.tic~i; que celebre el Ejecutivo -0ou
las potencias extranjeras ;
" IL Ratifi.car. los ñom.bramient.os Que el
presid~ntc h~ga de ministros, agentes diplomá.ticos, cóusules, generales, .empleados superiores ·de Haé.ictida, coroJ,}eiti's y demfts jefes supremos .del E jército y Armada N.a-~io·
na! , en los términos qrie la le.y disponga;.
·
"III. Autorizar al Eje~lltivó pára que pue- seüor.
da permitir la salida de tropas nacionales
-El O. p~e~idente, dirigiéndose nl dipufuera de los límites de la 1-tepública, el pnso t.aclo Caücte: Sh·vase lJ.Stecl pasar n la trid'e tropas extranjeras }lor el te-r.ri tc.rio na: buna.
cional y la estación de escuadras de otra
--El C. Oañet_e : CilH.l ndanos diput.ados: En
p o.tencia, por más ele un.m·es, eú fas ag-uas de. fo frácciún Il del aiitículó 76, que se va a po"
la República;
.n á n dis<:i1sió11, se eimn'lcran. l¡,is facUJ.tades
"IV. Dar su com;entimiento pa1'a que el e~clusi'vas tlcl Senado, la de ratifical' el nomEjecutivo pueda disponer de la thiardin Na- br.ninicnto cfo empleados superiores de-. Haeional..fuera el-e si1s respcL'tivos Estados o •re- cit1¡1da c¡ue hága _el E,jecut Í\'O. En la fraerritorios, ñjaudo la fuerza n~cesaria;
cióll' U del ar tfoulo setenta y ... (\'<:>ces :¡ No
"V. Declarar, cuando haj·· an desaparecido so .oye!) Voy, SCÚOl'CS¡1lU mamen.tito; en Ja
todos lo~ poderes copstltuaionnles de un E s- fra1~ció11 1l <lel a.ttícula en, que enumora las
tado, que es llcgác).o el cuso de nombrar.le un fae•tlta<les del presiclcutc, .se h_abla de 1.a <l,e.
gobernador pro-.isi.ónal, quicu convocará a nmu.hrar empleados supe.r.iores sin exigir en
elecciones conrornie a las l c~·es constitu.cio- clló la apt~bac ión clpl Senado . . . (Vo.ces :
nales del mismo. El nombramfonto ·ele go- ¡Die.e "removerá"!) "Nombrar y remover
bernador se hará por el Seuado, a propuesta libreme1tlc", es sin nprobnción d el Senado; y
en· terna, del Ejecutivo ~, aprobado r>Or dos en la cuarta dice : "N"om.brar con la aproba-.
tercios de los miembros pr.cseiites~ ')" en sus eión del Senado -en el mismo artículo 89r.eceso$, de la Comisión Perma1rnnte, (:onfor- CUJp leaclos Sl\perio.t;es de Hacienda". .(Voces :
me a las mismas ·r.cgla~. Di('ho inpciouario ¡ R.!!1ilover ! ¡Remover !J La segun da dice:
110 podrá. ser electo · gobcruac.lor constitucio"Nombrar .y remover libremente . .. " (Vonal en las elecciones que se verifiquen · en ces: ¡ I16alo tono ! ¡ TJéalo tódo ! ) Dice así:
virtud de la convocatorin. ciue él expidiere. "Nombrar y remover Libremlllite a li:>s secreEsta disposición re~irá siempre quecl'a s Cóns- tarios del Despacho, al prócnrador general
t itucioncs de los Estados no prevea.n el easo; d e la R.epública, al gobct'Jládor del Distrito
" 'VI. Erigirse en GTan .Jurado para cono- Federal y a los gobernadores de lo.s Territocer i:l'e los delitos oficiales· de lo's funciona- rios, al pr'c>cúrador general d(} Justicia del
rios que expresamente désigna ci;ta Oonsti· Distrito F ederal y Territorios, i-emover a !os
a;rcntes diplomáticos y empleados superiores
tución ;
"VII. Las dt?más <1ue la misma Constitu- de Hacienda y nombrar y r.em.over ·libremención le atribuya,¡ y
te n los demás einpl'cndos de ln Uu.ión cuyo
"v""III. Resolver las cue$tiones políticas nombramient.o o rémoción no esté d etermina-
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.d a de otro modo cu la Constitución o en las
leyes.''
.
-El C. Jara.: Pido Ja paln.lira para uun
moCi6n de orden. La 2a. Comisión dictaminadora no ha presentado toda·vía dictamen por
el artícuJo 89; en consecuencia, debemos su.jetamos a los artículos que están· ya aprobados o. que están a diseu.si6n. Si alguno de
los artículos tuviera incongruencia con el
artíeulo que esté a diScusión, entonces estaría en. lo justo el Rciior Cauetc al hacer
esas observaciones; todavía lio sabemos c6·
mo ·va a dictaminar la 2a. Comisión respecto
al articulo 89. (Voces: ¡Muy bien!)
-El C. Boj6rquez: Señores diputados:
Estoy haciendo uuu moción de orden. (Aplausos.) Precisamente a eso se r efiere la moción
de orden, a que guardéis orden y compostura. (Aplausos.)
·
-El O. Rodríguez González: La fracción
del artículo a discusióu dice que ''el Senado pódrii ... '' en el proyc<:to de i1eformas se
dice que· "cuando hayan dcsapateciclo los
poderes constitu!lionales ... '' Gcneralmenfo,
cmmdo desaparece el Podtir Ejecutivo de un
Estado, es el P oder Legislativo ·quien ,nombra al nul'vo gobernador¡ si acuso desaparece también el Poder J.Jegislativo, 110 sé si
el Poder ,TudicirLI tendrá atribucioues para
hacer el nombramiento; (:Risas.)
-Un O. díputado: Cuando se habln de la
desaparición de los podorcs1 se entiende que
es de los tres.
-El C. Rodríguez G!onzález: ProeiS'amente, se trata de la desaparición de todos los
poderes. Que se pregunte si está snflcicutemente discutido el asunto.
-El O. Mn.ohorro y Na.rváez: IIa~· un
voto particular mio y suplico se le dé lectura.
-El m.Wno C. secretario: Voto particuinr
de los señores Machorro y Nnrvi\C!z y ~féu
dez:
"Ciudadanos diputados:
"~U · aiscutirse· en el seno de In Comisión
las fa cultades exclusivas del Senado, expresadas en el articulo 76 del proye<\tf>, una
parte de dicha Cu.misión opinó que C'ntrc ta- .
les -facultades debía estar la que daba.al mismo cuerpo Ja fracción VI, inciso (b) dd artículo 72 de. la Con stitución ele 1857, reformada en 18i4, consisten te en 1·esol ver los
conflictos políticos que sul.'jau entre los poderes de un Estndo, cuando ·a.l~uno de ellos
ocurra con ese fin ni Senrttlo, etc6t~ra. Ec:tos
conceptos forma11 ln fracción ,.Il d<?l artículo del proyecto que n v11cstrn sob<?rnío. ha
sometido la Comisión.
"La otra parte de la Comisión opinó que
la facultad de resolvol' esos couflictos dnbc
dejarse a In Snflrema Cort!l de Jus ticia, tal
como ·fo propone actual monte el artículo 10.1
del proyecto del ciudadano Primer Jr.fe; y
n fin de que el -Congreso tengn a la vista
<>Rtós dos extremos en ctrnstiím do tantn
trascendencia, .Já Comisi6n, de coml).n ncuerdo, determinó qne se p1·esentara uno de estos

puntos

d~

mira en el conjunto del

proyec~o,

y el ott:o en este voto partieular.

'.' Al efecto, los subscriptos fundan · esto
último en l os términos siguientes : .IJOS conflictos que surjan entre los poderes de un
Est ado, o se fundan en la aplicación de una
ley, que cada Ull'Q de dichos poderes contendientes · trate ele aplicar en sn fa \'Or, o
bien son conflictos meram<>.nte de 1techo. Esto, en realidad, es muy difícil qJle se preseiite en asuntos desprovistos de todo ca·
ráctcr legal, pues los ne~ocios de Gobierno
siempre buscan el apoyo en algún pr ecepto
c1c l ey; porque siendo el Estado una -E ntidad
jurí<licn, de un modo natural se estima que
todos los actos del Estado deben forzosameute justificarse con
ley. .Así es que,
de un modo g<?nernl, podemos decir que los
confilctos entre los poderes de un Estado
s icmp1•c se.fundarán en la aplicación de· una
ley, qne cada uno de dichos poderes interpreta a su favor.
"Ahora bien, la interpr etación de la ley,
su aplicación a los casos patt'ir.ulares y la
resolución sobre la perspna que tenga der echo a un conflicto, son las atribucion·es
genuinas dBl Poder, Judicial; darlo a otro
l•odcr es distraerlo de sns funciones y sul>stituir, por una confusión, Ja precisión de la
div.isión de los poderes.
"La circunstaricia do trf\tnrse de "conflictos políticos", no es _objeeió11 S'eria par$1
qnitnrle su conocimiento a· la Supi-ema Corti:, pnrque ésta ya conoca en otr os c·asos
que ninguna opinión, por radical que sea,
L::: ha disputado de coufliotos políticos como
son los que surgen entre dos E stados, como son jgnalmente lns Ülvasiones del P oder
federal en la soberanía de los Estados, y
los usurpaciones, p or los E s tados, de fae'Ultades federales. Todn esto es meramente políti ro. y conforme a la unturaleza del Pod~r
JUtlicial federal, tal como 1o ~reó el ~eui o
de los constituyentes del 57, cae bajo la j u.
risdieéión de la Suprema Corte. IJuego no
li~ue fuudamento la objeción de que los conflictos entre los diversos p oderes de un Estado puedan ser de cáráctei: político.
"Finalmen,te, los subsc;iptos encué.ntran
altamente democrático qwtar a esos conflictos su éarácter de apasionamiento y encono, para s.omet~rlos a las .decisiones serena~
y sobre todo "jurídicas 11. de la Suprema
Corte.
"El Senado podrá r esolver, lo mismo 411~
la Suprema Corte, qbjetivame~te; pero su
resoluc.i6n no revestirá carácter jurldioo,
sino político, y, en consecuencia, ten<Jrfl menos fuerza y, prestigio moral que una sentencia de la Suprema. Carte.
" Por lo expuesto, · los subscriptos proponon a la aprobación de e.sta líonornhle Asnmhlea, la aprobación del artículo 76 en la
forma siguiente:
,., ArtícüJo 76. Son :facultades e:rclusivas
del Senado:
"I. Aprobllr los tratados y convenoione1

una
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diplomáticas que celebre el Ejecutivo con
las ·potencias extranjeras·¡
'.' IL Ratificar los nombratnicntos que el
presidente haga de ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados
superiores de Hacienda, cot:oneles y demás
jefes superiores del Ejército y Armada Nncio-nal, en los térm]nos que la ley d.ispone;
'"ID. Autorizar al Ejecutivo para que
pueda per¡:nitir la salida de tropas nacionales fuera de los limites de l a Re.Pública, el
paso de tropas extranjeras por el tcnitorio
nacional, y la estación de escuadras de otra
potencia, p.or más ae ll.Jl mes, en las aguas
de la Rept1blica;
"IV. Da:r su consentimiep.to para que el
Ejecutivo pueda disponer de Ja guardia nacional fue ra de sus r espectivos E stados o Territorios, fijando la fuerza necesaria¡
''V. D eclarar,. cuando bayan desnp11recido
todos los poderes constitucionales de un Es·
tado, que es llegado el caso de nombrarle
un gobernádor ·provisional, quien convocará
a elecciones conforme a las ley~ constitucionales del mismo. El nombramiento de gobernador se hará por el Senado, a prop\tes·
ta, en ternn, del Ejecuti,vo, .y aprobado por
dos ter cios de los miembros presentes, y en
sus recesos, de la Comisión P ermanente, conforme a las mismas r eglas. Dicho funcionario no podrá ser electo gobernador cohsti-

tucional en las e.leccionw que se veriflquco

en virtud 'je 1a convocatoda que él c ~piclie
re. Esta cUsposición regirá siempre que lns
éonstituciones de lo!? Estndos no prevean el
caso¡
_
' "VI. Erigirse en Gran J nrado para conocer de los delitos oaciales de los funcionarios que exprcsam.'ente designa cala Consti-

tución·

'· Las .demás qlte l a misma Collstitu"Vil.
ción Je atribuya.
"SUn de Pom.:isioucs.-Que1·éturo de .Arteaga, 11 de enero. de 1917.- Paulln<> Ma;.
chorro Narváez. -Arturo Méndez.' '
Está a discusión el dicti1mc11 de la Comisión. La;:; pcrsoµas que deseen hacer uso de
la palabra eu .pro o cu contra, se servirán
pasar a inscribirse.
-El C. Pa.stra.na. J aJ.mes: Pido la pala.b:rn, señor presidenté, para hacer una iuter.p.clación a la. 2a. Comisión.
- El O. presidente: Tiene usted la palabra.
- El O. P astra.na. J a.im9s: Deseo que la.
2a. Comisión me in.forme por qué razón lta
cambiado la redacción del articulo 76, pues
parece que el Primer J efe, eu su proyecto
d e r eformas, presentó la fracción I en otros
términos.
- El O. presidente: Tiene h1 palabra el
p1~esidente de Ja Comisión para informar.
-Et O. Ma.choITo y Na.rváez: Para ·cambiar In redacción de ln fracción V, se tuvieron en cuenta dos razones: una, que la
discusión -de este artículo se habfo suscita·
do desde el tiempo de ln ConstHnciÓn el e 57,

y el debate versó sob;re si bastaba la desaparición de u.no solo de los poderes o si era
necesal:'io que se verificara l a desaparición
de los tres poderes. La Comisión tuvo en
cuenta que faltando uno solo de los tres podtires y quedando los otros tlos en cada Estado, fn,lta.ndo el Ejecutivo, por lo general
el Leghdativo nombra a otro, de cualquier
otra manera, pa1·a substituirlo. Si falta el
Legisla~ivo, no es completamente esencial
para el funciona.miento momentaneo de los
poderes de un Estado. Se puede convocar a
elecciones, y se 1mbstituyc de aquella manera ¡ si falta el Judicial, naturalmente que
para que la Federación inter venga, y hasta
cierto punto invaua. la soberanía, se ne.ce.sita
que fnltou los tres poderes; este cs. un e-aso
enteramente anormal, pero posible, sobre
t odo en tiempo de convulsiones políticas.
Para evitar que Ja Federación pudiera. abrognrsr la soberanía porque faltara a1gllllo de
lus poucres, se quiso expresar que faltaran
todos los poderes, que no hubiera quien gobcrnura en aqncl momento ....
- El C. Rodríguez Gonzá.lez, interrumpiendo·: N'o h('tnos quedado satisfech os. (Voces:
¡ •ro(lavía no termina! )
- El O. Machorro Na.rváe.z·: La Oom!"i6n,
irnipirada siempre en el respeto ....
~El O. Rodríguez Gonzá.lez, inte1-rnmpiendo: Iba a 110ccr . . . (Voces : ¡No se oye!
¡Tribuno ! ¡ Trilmua 1) Etl el. cnso de que huhic•rau c1csapa1·ccido los I'oderes Legislativo
y Ejecutivo de un Estad(), en este caso no
n otnbrabn el Senado otro gobernador. Esa
C'ta .mi prc.gunta pl'ecisamente.
..:....El O. Machorro N arvá.ez: La iuen de
lll Oomisióu, .fue que en. este caso se nombl'aru, porque queda. desde luego el Poder
Judicial como un resto de soberanía legal,
y quis.o q11e allí l\c qucda1·a el i;égimeu legal.
A demñs, scño1·es, 11ay el precedente legislativo de guc 1.m muchos lilstados el Poder J udiciaJ sn brrtitltye al Ejee u.t ivo en ciertos caso.s. El presidente ·del Tl'ibunal Superior de
,Jnstieia pasa a ser gobernador cuando :falta
el g(ib~ ruaclor. Ya tenemos, cri este caso, dos
podares. Convocar a elecciones i)ara diputacfos y está. com1plcto el Poder¡ no hay para
qué intervenga la Federación . . . .
-El O; R-Odriguez GonzáJez, interrum~
pieudo: Yo propougo que el Poder Legislativo baga el nomb·ramiento de gobernndor.
- El C. Machon·o No.rv&ez : La Comisión
tiene en cuenta también. que ya existe esa
facultad en Ja fracción V.
- El mismo O. secret&rio: Se pregunta
a l a Asamblea si se considera suficientemente discutido el asunto. Las personas que estén por la añrmativ.a , sirvansc ponerse de
pie. Se l'eserva para s u votación.
, - El O. P.a.la.vicini : 'Y •el voto particular t
Porque vamos a Yot.0.1· el artículo como está, con el voto particular.
-El ntisuio C. secretario: Si en el m omento en que se vote el articulo respectivo,
se rechaza el dictamen de la Comisión, ~-
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guiendo después por el Reglamento, entonces se pondrft 11 <l iscusi6n el voto 1)articuJar, pno no '.!$ posible· poner a disctlsi6n y
a votn<>ión 111 mismo t.icmpo que el artículo
del d ictal.nen el voto particular.
-El O. Pala.vicini: Mi pregnnlu es que si
nadn más la fracción modificada es la que
se separ a de la votación.
-El C. Dávalos Marcelino: Eso es lo que
iba a pedir precisamente.
-El C. Múgica.: Estas innovaciones, que
ya se han d:i<lo provienen de <.'Sto ex.clusivamrute. Se prt>seu ta alguna frac<.'jóu, algún
artfoulo
cliscusióll V no vieneu a inscribirse los oradores, s ino que se concretan o
decir · " para u11a palabri ta", y cslo da como resultado que divague la Asa mblea, y
luego no sabemos por qué hemos de acepfar el voto uel scñ(lr Machor ro y Narvá.ez.
Con la simple lectura de un voto particular no se puede uno formar un concepto
exacto de las cosas. Si se hubieran inscripto olros seiiores, el seü ~r Machorro y Narváez, a s u vez, se habría inscripto, y de este
modo hnbria venido la ilustraei6n para esta Asamblea.
Yo suplico a la Pr~sideucia se sil-ya sujetarse al ReRlnmento para todos estos ·casos.
-El O. Pa.la.vicini: P ara una moción de
orden. señor presidente.
-El C. presidente: 'l'icne la palabra el
ciudadano Palavicini.
-El C. Pala.vicini: 1\o se trata de debate; los señores no se ban inscripto en pro ni
en contra. Todos hemos entendido perfectamente de lo que se trata cu el voto particu lar y cstú exactamente igual un dfolamen
a otro, solameutc la ú.lLima fracción suprime
el voto par ticulat·. Por consigweuto, no pedimos sino que se separe la :í.racci6.tl. que •no
acepta el vqto pa1·1.ic.ular, porque, a nuestro
juicio, ticne1rnz6n. De manera que es necesario preguntar a la Asamblea eso, nada más
si se acepta separar la fracción que el voto
particular no considera.
-El mismo C. secretario: Se pregunta a
la. Asamblea si separa la fracción r elativa
del artículo. Las persona.~ que estén por t·a
nfmnativa, se scrvfrán ponerse de pie. Hay
mayoría. Q.ucdarú. la trallci6n resp ectiva pnra su votación.

a

-El mismo C. secretario, dando l ectura al
clictamen sobre el ar tículo 77, que dice:
"Artículo 77. Cada una de las Cámaras
puede, sin intervención de la otra:
" I. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimeu iotel'ior;
"II. Comunicarse ent re sí y con el Ejecutivo de la Uni6n, por medio de comisiones
de sn" seno ;.
"lIJ. Nomurar los empleados de su Secre.tnrfa y hace.i.· el - x·eglrunento illtetior ·de la
J;llisma ;

"IY. E:xpedfr convocatorio para eleccionei¡
extraordinarias, con el fin de cubrir las vacantc!i ele 1ms respectivos mieru.b.ros."
Está a 'discusión. Lus personas que deSl'Cn hacer uso de In palabra, sírvanse pall:\ t n i n1>cribirse.
-El O. Dé.va.los: Pido la palabra. (Voces: ¡ Tribnnn 1( Es tan pequeño. . . {Sube
a la tribuua.) El día .que nos aliviemos de
la enfermedad tfo decir discursos, habremos
avanzado muc.hísiruo, mis queridos compañeros. (Risas. Aplausos. ) Se trata de esto :
dice el articulo 77 :
''Cada una de las Uároaras puede, sin
intervención d e la otra, comunicarse entre
•

SI. ..

11

Sin comunic'a rse enlTe sí.. . crear Estados... (Risas.) pero probablemente quisieron poner aquí ••con la Cámara colegisladora". Habrá que poner "con la Cámara
colegislador a."
- El C. Jara : Me extraña que e1 compañero Dávnlos venga a hacer esta observaci611, siendo un ni.lcmbro de la Comisión de
Estilo.
- El O. Dé.ve.los: Pido la palabra. La Comisión de Estilo corrige únicamente las palabras inútiles; pero ya cambiar o poner una
palabra T>Or otra, sólo podrá hacerse si lo
aprueban ustedes y basta que nos diga~ que
sigamos adelante nuestro trabajo. Así es
que lo que hago, es apoyar este artículo para no venir a presentarlo después.
-El C. secretario: Se pregunta a la honorable Asamblea si se considera suffoientemente discutido el articulo 77. Las p ersonas que estén por la afirmativa, se ser:virán ponerse de pie. Suficientemente discutido.
- El mismo O. secretario, leyendo:
1

' PARRAFO CUARTO

''De la Comisión Permanente
" .Artículo 78. Durante el receso del Congreso habrá una Comisión P ermanente, compuesta· de ·veintinueve miembros, de los que
quince 1:1eráo diputados y Cfl.torce senadores, nombrándose por sus l'espectivas Cámaras la víspera de la clausura de las ses iones. ''
Está a discusión. Las personas que ·deseen hacer uso .de la pala bra. eri pro o en
contra, se servirán pasar a iuseri\lü·se. No
hay quien haga uso d e la palabra. s~ reserva para su votación con los demás artículos.

4

-El mismo O. secretario:
"Artfonlo 79. La Comjsión Pertnanente,
o.demás de las atribuciones que expresamente le eonñerf! esta Constitnci6n, tenclr(l la1
siguientes:
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"!. Prestar su cousentímfouto para el uso
de la Guardia Nacional, en los <:asos de que
habla el artículo 76, fracc i6n l \7 ;
"II. Recibir, cn ...su caso, la pi·otesta al
presidente a.e lil República, a loli ~iem bros
P.e la Suprema Corte <le J nstfoia de la Na·
ción, a los. magistrados del Distrito Fede·
raL y a los de los Territ.Qrios, si él>tos se encontraren en la ciudad de México;
"III. Dictaminar sobre los a:mntos que
queden sin. resolueión ca los cxpedieutcll, a
fin de que e11 el inmediato p cdodo de sesio·
nes sigan· tramitándose,"
E stá a discusión. Las personas que deseen
hacer uso ·da la palabra en pro o en contra,
se servirán pasar a inse:ribirsc.
-El C. presidente: Tiene la palalJra el
ciudadano diputado Alvarcz.
-El C. Mo.chorro y Narvá.ez: La fracciúu
II del artículo 79 está Ugada con el Poder
Judicial¡ de suerla que, p or lo pronto, la
r etira la Comisión para prc'ientnr!a mañana
con lo relativo al Podc.r J ud icia l.
-El O. Pa.lavic~: Pid0 la palabra para
hacer u na pre ~unta 11 la Oomi.si6l1. ( Varios
ciudadanos diputados sisean y prct'enden ha·
blar a un mismo tiempo, acallando las palabras del C. Palavicini..)
- El O. preJidente : Tiene la palabra el
ciudadano diputado Alvarcz.
- El C. Alvar ez ; Señores diptünd.os : Co·

plias facultades de citar a sesiones extra ·
ordinarias, para que en elhu; se trataran
aquellos asnntos que el Ejecutivo _considerara de urgente necesidad.
Esto no quitará que sólo el Ejel!ntivo tiene faculta des para citar a esas sesiones; pero, como Y.ª be dicho, no qu~ero meterme a
tra1nr el puoio jurídico.
Senciilamcnte venge a proponer a ustedes esto de buena fe. Creo que es indispensable que la Comisi6u .Permanente ·teuga la
facultad de c:tar al Congreso para casos ex·
trnordiuarios de verdadera urgencia. L Cuft.
les son ellos? JJO h emos dicho en la iniciativa y vengci a sostenerlo nquí. Se trata, p or
e;jemplo1 d~ un grave crimen cometido por
el presidente de la República; ojalá, señores, que toda la vida fuera a ser nuestro
presidente quien está en la concieacia pÚ·
hlica que lo stirá en el próximo período;
oj& lii que el Primer Jefe fuera. si~pre nues·
tro presidente de la República . .. (Voces:
¡No ! ¡No! ~ Siempre, no!) Sí, seüores; al
¡ncnos esos so1t mis deseos; yo tengo la Hbertuc1 absoluta de mauifestar mis .ideas en. ese
rt:~p~ct0 1 y nura mí, digo, sou muy mías,
quisiera que íuern. sicm.pre, y si a ustedes no
les pnre(!C, creo qtte no será ... (Ri!;as.) He
clieho, y lo· repito, si él fuera, o. uno como
él. (Voces : ¡Eso ~í ! ¡•E so sí; uno como él!)
Pues uno como. él, o para mí, _siempre él ;

nocéis ya. demasiado In i.uiciativa que hemos

sei)o-rcs, me van ustedes a

presentado ayer algunos compn.üeros y yo,
cQn relación n u na adición al a.rtíeulo a
d'ebate, relativa a que la Comisión Perman ente pueda tener facultades para- citar a
sesiones extraordinarias en ulgú.p_ caso que
nosotros hemos juzgado de verdadera ui·geo.cia. EL ~eñor diputa<lo Palayic.ini tuvo
a bien indicarnos aye:r, qu~ esá m.oci6.n es
verdaderamente extemporánea y casi irracional. Yo me permito indicar a ustedes que
p or la gracia de Dio'S no soy abogado, aunque sí soy ateo;. pero en esta clasé de asuntos, no para ilustrar a la .Asamblea, como·
algunos individuos quieren hacerlo, sino única y exclusivamente para manifc~tar de una
manera honrada mis ideas y mi modo d<i
pensar, he queddo someter a. la consideración de la. muy honorable Comisión esta
pequeña adición, ,q ue de ninguna maDeJ.'a
viene a quitar las facultades que ya heruos
d ado al Poder Ejccu.tiv0 para citar a sesiones extraordinarias al Congreso, con objeto de tratar en ellas de aquellos asnntos
para los cuales se ha convocado.
E l señor diputado Mac.ías uos dice, COll
muy justa razón, que el Ejecutivo se había
visto muchas veces obligado a pasar por eireunstnncia.'3 afifotivas y obliga(\O también a
hacer que ~ubicra una mayoría en las Cámaras, porque no tenia fncultnJes para qtte
se trataran algunos asuntos de urgencia que
le eran necesarios para la buena oJArcha d~
la administración pública.
P or este mot ivo, lodos estuvimos con.for·
mes eu · que el Ejecutivo tuviera esas am·

tiempo en esta cosa que no tiene importancia, al.fin· no ha de ser; en ese e.aso, cl.igo, la
0omisi6n Permi!.nente rio tendría absolutamente necesidad de esa fneultad ; pero, ¿tenéis la seguridad de que siempr e sea así? .. .
&No se p'o drá dar maü'aua o pasado el caso
a que yo me refiero' Es lo que someto a la
consideración de ustedes: ¿ l~ patl'ia no pue·
de verse en casos análogos al que se vió c.n
tiempo de Sa:nta .A.nna Y ! no puede verse
amenazada de una intervención extranjera
en que tenga que tomar medidas salvadorasf
y no lo puede hacer porque el presidente no
convoca a los miembros de ln Oáma!'a y ésta
no se puede reunir. . Yo he creído que puede
.llegar este caso. Si creen ustedes que 110
puede llegarse ese caso, no tengo inconveniente en retirar mi -proposición, que es la
expresión sió.cera de quien como he dicho,
no tiene conocimiento en abo.gacía. Yo la
pongo n la consideración de ustedes y suplico atentamente a la P't-esideneia; para evitar
mayores discusiones sohre este particulal',
se sirva ordenar que se pregunte nueYamente a esta Asamblea. si tiene a bien tomar en
consideraci6n esta adición o, si no, que se
puso a Ja votación sin más pérdida de tfompo.
- El C. Lizardi: Pido la p~labra, señor
presidente.
- El O. presidente: 'l'icne usted)a palabra.
-El C. Lizarcli: Señores diputados: En
mi humilñ.e concepto, los signatnr.ios de la
adición p'l·epuesta han l)rocel;lido de la .mejor buena fe y con los mejores deseos para
evitar que un presidente de la "República

hacer

1

perder el
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pueda ca.meter graves abusos. En otros tér- 1 consideración de est.a honorable Asambl~
minos : han prctendidp evitar lo que en u.n ·! el signiente pz;oyecto tlo adición al artículo
easo excepcion~l puede prcsentnrse. En cnm- 79 de la Constitución:
''Considerado : lo. Qttc si bien es cierto
bio, el proyecto tiende a evitar el mal que
ordinariamente se presentaría. Ordinaria- que el artículo 67 apro!.>ndo · por vuestra somente _s e encuentra en los parlamentos un beranía concccle al EjE\cutivo la faculto.el de
grupo ae oposición; más aún, nuestro crite- convoenl' al Cong·r eso a sesiones e:x.t!·aordirio mexicano tiene marcada tende1rnia al narias, con Jo cual nosotros, como la ll\8)..0·
ácuerdc •.
op6sicionismo ¡ ·ae suerte que no ~ r emoto r ía, hemos estado ente1·aruento
qne -al caho de un año qu~ un presidente esté
'' Conslcleraudo : 2o. Que se ha clemostr!ido
d~empeñando su cargo, en el Congreso haya
plcnmn ente la necesidad qnc bny de coJ)ceun grupo .for mjclable de oposicionistas qne a der igual fac.n ltnd a la Uomisiµn PP.rmancucada momento quisieron estar bostilizanclo t.c e11 casos de grave urgon.cin, i;in que sea
¡il presidente, y si se l é da esa facultad a la c:>to en perjttieio del sistcm.a político estableComisión P ermanente, a cada ru9mento ln Co- · cido, puC's sólo se ocnpará dc los .as untos de
miSión Permanente podrá estar convocRnrlo alta trasccudcncia para la dignidad ·nacioa sesiones al Oougreso y perturbando la mar- nal, creemos d~ imprcscintlible necesidad,
cha del Ejecutivo con este motivo. De suer- fiara ¡:rarantía del fnne;onnmienlo de la prete que el proyecto tiende a evitar un .mal sc:11tc Constia1ción, se nptncl1c la adición a
probable y casi general. El proyecto de ndi- que ,nos referimos, co la fornrn. signienté:
" Artículo 79.
ción tiPncle a evitar un mal excepcional; p e" IV, Coiwo,~nr a sesiones cxtrnordiuarias
l·o, cu cambio, procura ese mal que podrt-mos
del
Congreso en c:i.so ele (Jue la nutonomía
11-lmat· constittúdo ¡ en tal virtud, m"C permito su1Jlicar n vuestra soueranfo que se 1·etire nncioirnl s:: halle comprometirln, o par·a juzla adición propnesta, porque t oda vez que se gar de los delitos de caráclc: ~rnve com..crefiere únicnmcute a un .caso excepcional, los f.idos por rilgi,u10 o nlgm:os ele los funcionacasos ex.cepcionnlcs solamente deben tener d os de la Fcckración.
"La <'OIP:oc<;l.ol"ii\ 'lebe1•á hacerse cuando
r eme!,iios excepcionales. (.A.plnusoi;.)
-El C. Alvarez: l~ldo la palabra pnra me1¡0:·: pm· l1•s cl(ls tc r1iera~ parle.e; dé los
micml·l'M que intcg~·eu la Comisi{m Pcrmuuna aelarnclón.
-El C. presidente: Tiene 111 i1alabra el n<>nfo.
• · ConRI i t1wi6n ~· Rcformus.-Queri!taro,
ciudndnuo .Alynrcz.
.
-El O. Alv1U·ez: Por lo que acnba de lle- enero 1 '~ di.! 1:·ll i.-Jos9 Alvn.rez.-C. L. Gracir el compa üero Lizarcli, entiendo que no cida.s.-R.<?.fa.el V~a. Sánchez.1'-Rúb:·i{as.
E;;ta iuidntiYi! <'S rcfc1·ente a nna atlfoi6n
ha sido mur b1cn comprendida nuestra inipropuesta
po~· el r.iudadnuo ,José Alvarcz y
ciativa. Dice que se trata de .<lar a In Cr.miotros
cinclnu.1
11. os 1lipntndo:1, al nrHc\llO 79
sión Permanente la fucultntl de estar citando a eat~a rato, lo que 19 pnrccc inconveuicn- c\cl p1·c::1;c!o 11 ~ Con:~ti tu dón . l"or lo demás,
te. Nosotro:; decimos claramente que $tilo me periuilo iuformar al seúor diputado .Al·
pod.rú. citar en ese caso exc(!pcionnl, (mica- vm:c7. qtie to <inc dije es qnz no la t-0 11í~ aquí,
menie en l.'l caso a que la mü;m.a iuiciativa q1.1c 1.n h'°l·1fo el sc•iior oHciul mayor. (Ri<>ns.
El C. -1\J varc:r. prct ende haular. por o no logra
se r efiere.
-El mismo O. secretario:· Poi: ncuerdo h nc~ rlv, p.or<JUC tlo iutcrrumpido pOT mu cba~
de la Presi<lencia se pregunta a 11\ Asam- . voe<>s c1uc .dice!!: ¡.A YOtnr ! j A votar i) l'or
blea si se cousidcrn el asunto s uficientemen- ncnenlo do lo 1' r·~siclc•Jlcia se r etira la prete · discutido. Las pcrsouns que estén por la guuta de si 1.•st1i ;;11 Atic11l!'uH•.:ite . di~cutillO ...
afü·)untiva., s.írvunse poner de pie. (Voces: ( Vo~11 s : ¡::iíl ¡:'-:1> ! ¡~í! ¡}fo !)
- 31 C. Alvru:ez: nc1da1110 el trámite. De¡Que se lea! ¡ Qne se lea!.)
be
Jll"~gnu lm:l:ic ~ i. ~e t,oµH~ o n o cu conside- El O. Ugarto: .A..nocbc qued6 suspenso
1·1tc·iírn la i11ida.tin1.
el ti{tmite ele la Mesa.
- El O. cecrd.a...""io: Poi" notterclo ele la I're- El O. sec1·etario: Habjéndosele dado tl'á.1
mito u la iniaiativn presentada áyor, ló. Pre- sidoncin i;c pru~q1!H1 a la A1'a111ulca si se
sidencia 1·etfra su trú.mile y, 11or 001\iliguien: toma en co n5'i<rer:1 c•i•'>11 hi proposiei6n.. ....
te, ·no se podl'ú dar lcctum a la iu~eiativa, (Voces: ¡Si! ¡~u! ¡ ~¡ ! ¡~o!) 11r1::; pcrsonas
puesto que todavía uo hal>íu contestado. la ({lll) c;;t(-11 j)(ll" la nnrnlll liva, se servirán poPr('sidencia si estaba admitidn o uo; .p el'll es ncr~c (le pie. (Y ciec:o : ¡ 11.iy 1unyoda 1 ¡ l!ny
conocida de la· &amblen la iniciativa pro- minoría l) Hn.'· mnyorín . .En cóusecueucia,
se tomn t'ii cu11~i1h•l'adi'in.
puc~ta..
Por aenc.rdo d<~ l.t1 Pn•si<lcm:ia se pone a
- El O. Alva.rez: La Presidencia va ha
dado un trúmHc. Lo que sucede es que el 1'1C· cli~c u sióu.
-.El C. Boj6rquez: p;;'lo 1:1. palaurn en
ñ.~r ( dil'igiénclose nl secrctur~o) so le oldd6
.
,
trner la iniciativa y po1· eso 110 se puede leer, pro.
- Bl
Rodr1ITT\~Z Gonzalcz: Der.e0 hacer
porrrnc no está. . . . . (Risas.)
- El O. secretario La iniciativa dice r:sí: siJ.nplcmcnl.' U:H~ pt·~·~u nta . .( ~· ocrs: ¡ 'J.'!·:b~
".Los subi;criptos, diputados ptopi13b1rios un !) Se clic:- 'illl', 1'!:1 h1 ">1'.> tic r;He la p:1~r1a
al Co11greso CCJnstiturente de los Estado11 se e11cuentl·c en Cl}Jlfüc:Eo gmvc, ln Comisión
Coll¡.;i-~so 11 se~il)·
Unidas liíexicauos, venimos u someter a la Permanent e co11vocar{L
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nes · extraor~arias, y como el p'l'es.ident.e de
la República tiene .factiltades· para convocar
·al CongresO'; preg.u nto yo llUi.én ei el que
que deb ~ hacer, por .fin, esa convocatoria. .
-El O. Alva.rez: Eutiendo .yo que 'había
explicad·o c~m clal'i"dad que la ·co!lvo.cator.ia
de la Oqmisióu P ermanente sería. hecha por
esta Co1tiisi6n, en caso de c1üe él r>residente
de la República 110 lo hiciera. Si hr hace cl
pr esidente de la República, muy bien. Se
·réune la · R i?p.nisentacióh Nacional s1 hace la
convo~atotia el presidente ele Jn Repúbli(fa,
y si no, hace la eon"Vocn.toria la Comisión
Pennaoe.ut·e, pues hay algunos presiaentes
que no ClJmphm. con ¡¡us obli.gaciones.
- El O. secretario: Se hau inscl'ipto en pro
los seño~·e,s Bojórquez, Pastrana .Taimes y
Pint.ado Sáncjtez, y ~1~• contra ·el -señor 'Ugarte Garzayu.
-El C. presidente: Tiene la palabra e.n
contra el eiutlath~no Ugru·t.e.
-El C. Uga.rte ~riayn: Señores diputados: Me he j nscripto para hablar en CQlltl'!l
de la proposición de los cstimablc!i· seifo1;cs
diputados que traen a la consicl'et·ación de
esta Asamblea la adición que éo neede facultades a la 091uisi(m .Perm1Lltetite. para crmvo, car a sesiones rxtrao!'dinarias, y .co breves
palabras i>in'taré el por qut' de mi opo~ir.ión
a esa iniciativa.. En J?rimer lngar, la discusión que proYtHinra aye1: nl tratarse este mismo plinto, c,n las facultad es que se dall al
prf\Sidente de la R epúl1liqa para qns sea él
quien convoque a sesiones extraórdilla1·ia.<; al
Congreso, se' debatió ~an ·amp~iamente como
era nccesa.rio, y el scrnir de est a Asamblea
rechazó la mot.!i6n. Conside1·acio11es de orden poutico cfue ftmdamcutalme!ltc están
vinculadas en la rclonna tras<!endental 11ue
se hace a 'riucstró sii;tema de Gobierno, por
a.na par.te, y por la otra, la ucccsidnd de
que, por vfrtud de esas mismas reformas, este
Congreso apreeie In importancia que tif'ne
para el futuro funciouanúento de las iusti-.
tueione¡; de nuestro país que s.e reduzcan las
facultades del Poder Ejecutivo y ~e libr~ de
prejuicios y amagos ~l Poder . Legislativo,
determinaron que .en 1m movimiento de bneu
juicio, de sensatez ab$ólut a y de perfP.cto
conocimiento ele cam;a, la Asamelc!:J. considerase que era peligro~a aceptar la a<lición.
Por eso huelga el debate y deben los sello1~es
diput adQs de la nroción, haberla, y estoy seguro de que con la mejor intención Io !iicierón, r~tirado en el momento mis.rilo. ep que
fue presentada, y entonces las consideraciones que voy a exponer ahora estoy seguro
de q\le harían huella en S\I cerebro y corazón de patriotas, para estimar como ~ derecho el que este Congreso. consagre la faéultan del prcsidcr1te dé la República para" con.
voca.r a sesiones extraordinarias.
Con d mcjo1· juieio me decía un'o de los
res.petnbles
compañeros nuestros' el .señor
.
gener.al Aguirre, que an este caso invoco su
seriedad y buen jpfoio, y 'es el sentir· de nna
g'rall parte de los í:>eñores diputados, que la

r.eiorma que encierra el sitemn político 4ue
est-ableoenios con la sucesión presidencial encomeuqada al Poc1er Legislativo, p~esto que
éste será. el que haga la desiguaci'ón de sucesor, en caso c1e. falta absol:uta dti presidente
ele la República, nos pondría, si no ' limit amos la facultad para poner en un momento
cla,do al p;i:esidente de la República, en el .-iaso de quitar la dictadura pi:esiden~htl para.
crear ot.ra más peligrosa. que· es la dictadura
leg~slativa, y amba~ colegiadas, por su or-

ganizac.ión propi_a sí sou buenas para 111. deliberación, porque las opiniones que aportan
al debate los mieml,?rós de estos grupo·s o de
los ~lcm~ntos aislados que los formen, llevan
el sello de la razón y del' patriotismo, s~ razón y· patl,íotismo inspiran sus actos, e11 el
momento f)n que los grnpos coleg.ia:dos están
capacitados par.a entral" ª' la vid'a activa de
Jn, yolítiP.a, y nadie ignora que si an nlgiJna
purte se c1:::i.lt.an las pasioues, se exaltan los
scutJim'ieJJt.os y es .posible llegaT a. un estado
<1e cff.rvei;cencia tal qúe hag~ peligrar Jas
i.nstituciones, es en los parlamentos. El sistema presidencial nuestro, con las innovaci on~s q1.1e se ban h~ho a Ja iniciativa, quecfa ría nibustcciclo, fuf!"rte, siem;p.re que no le
dejíH·an eüfrentc el peligro de un poder 1113.s
fnerte todavía. : el Poder Legislativo. El
Poder Legisiativo, instituídcr para el estudio
do .Jas leyes; p.ru.1a hacer lo que en la legislación del país scti necesario a Rtl.c; ne.~esiclade~,
tiene hoy, .por virtud de· la reforma sometida
a la consideración de la Asamblea y aprobada ya en lí~ parte qüe se rcfiete .a que la suces.ión presidencial será atenilicfa por el Pode~r Legislativo, porqtie es eJ que, reunido en
Ccle'gio Electoral, Cá¡nar.a de Diputados y
Cámara de Senatloré$1 designará al presic1~nte de lu R epública en la falta absolnta de
éste, eJ. incon ycnieu te ~le qu~ s.e expolld11ía al
porvenir ele Jns instituciones, no a nosotros,
señores dij)utados, que t)túén sabe si mnchós '
<le nosotroA no vayar.o.0s a próximos Oongl'eso~; uo a:l próximo nresid'entEI ele la República, que será don. Vénust.iano Carranza, sino
a los sucesores -de los Congresos del porvenir
y a los presidentes qne aetuar.án en .c1 futuro de n.uestro país, se nos expon<lría, :repjfo,
a un pelig.r oso choque y a una política asentacla en qne el Parla.mento, fanático por la
c·oinbinacióu d e sus elemeµtos, seria sjompre un peligro y un· amago para el Pocler
Ejecutivo. Bnstafia con que en el seno de
la Comisión Permanente se movie1·a una intriga :para .que en el momento en que quisiesen -y este es el 1utico caso que t111edaría
por considerar .de los dos propuestos por el
señor diputado Al:v.are~ ei primero de
convocaría a sesiones ex.L.raorcijna:rlas
en el. caso de UQ frastorno grave Cj.e i.a situación ·de la República, y cl·- segnndo un,
la uecesidai:l de enjuiciami1mto para los altos funcionarios d'e la Ferdctración. El único
cnso qu,e que.da pendiente es. este segundo,
pqrq~e el primeJ:o ya lo hémos visto c:untestado en una interpelaci'ón. "En el easo

ellos
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de ti:-astorno g.rave· de la República, e.n sus
rela&iones interna:; po.r µna r~beli6n, o en
sus relaciones · externas por uria dificnltad
internacional, es se~rnro ºq ue el president·e
de la Rep~.lllica, interesa.do más que ilÍJlgún
otro, se apresuraría a c·o nv9car a sesiones
extraordinarias si el Congreso. no estuvies~ reunido, . es deo.i r, si> cs'tu~icse- en fµnciones 'la Comisión Permanente: Comienzo por
~.!msiderá'r el ffeg.nndo . caso, que es el de
lu rtccesiclad ·de er},juicin1· a altos funcionarios de la Federación cuando hubiesrm cometido ºfaltas tan graves ·que ameritaran la inme<liat.a reUl'lión de las Cámaras; pero en
este caso, señ9tes1 tampoco procedería que
la Comisión Permanente .hiciera la. convocatoria•, porque perjudiecaría. la responsabili·
dad, real o .ficticia, que tuvieran. Como vosotrq.s sabéis, la Comisión Permanen,te . no
puede ins truir los procesos del Gra·n Jurado,.
nó puede juzgar de todas las pri,1ebas ·en contra d~ lm f unciouario que estuvic.se acusado
de tl'am;gresiones a la (jai·ta Magna, _de graves t~elltos d~l orden Com{rn, ile trafoión a
la patria, es decir, eu t odos lo$ c.a sos que pudicrán clar nHtrg cu a ese eujuiciamiento; I!ª·
ra cU.j\úciat a otro.s fümoiól\arfo~ de la Pederación por ae~Qs qne no fu~ren .t.a n gr~ves,
no se J1ecesita hac\' r tal convocatoria, y sólo
en el . (!aso· da nnti. grave .responsabilidad del
presidente de la H.epúblicu existida. la íleíié$Ídad urgente d'e convocar a sesiones. ex"
traordiuarias al Congr.eso de la Unión.
JLc;í, p.m.~, si la Cqwfaiói1 Permanente lio
podría prejuzgar de las rcsponsahili<lades
que por delitos, por transgresiones graves
a la l ~y 0 pol' cualesquier otra éirct~stu.11~
cia ameritar1111 la necesidad de convocatoria .himccliata, quedaría. entonces, el peligro
qe q11s wia sim,ple intriga, el deseo maniti<:st.o de hosWizfU' al Bje1.nitivo, hiciera que,.
+fost.in;1dmnente, ocho días después de cla-qimrado el pcrfodci de S<'$ion.el>. J;i Comisión
PN'nl?.n~nLe l¡amara nuennnente nl Congreso para sesürnes extraon1inarias. ¿ Cqáles
liOll las uecesidades mayores que puédeil exigfr el .fun cionlll'.llienta iumt'diat(l, para que
el Congreso vuelv¡i a entrar en ~.cción 1 Esas
necesidades las ·com>et! el Ejecutivo, señores,
nos lo det:ía tar)1bién ayer algúno de los oradore~ que ~omaron pa1'te en .el de'b ate precisamente» sohre c~te asnnt,o ; las conoce el
Ejrcutivo. y él, con l.?·~e robustcciniiento que
uamos ll :>ll a\rtol'idad para que fu.n cione
libre de tr11bus, si necesita cousultar a la
Heprescnt l:tció.11 Nacional sol)re la: .u rgente
c~·p<'<li tióu ·di' trna Ley, sobr~ el estudio de un
problem..a nrdno (¡ ~u.· mer<•zcé), l¡'l .atención del
Cong:i·Nw, H lo hará inmcdiata·men.te, det.e:i-rniuando cnáles son lo!i asuntos aue se tratarán cu el pm·í:odo par<t cuyas sel)ion.es exh·aordina'ri.rul .('Om'ol:'¡ ne; pero d0 uinguna mane l'A lfi Comisi611 Pt•l'Ulll llt'llt<•' ~upnctito qµ~
\anil1ién iu (11G11ltml l}ll<' ! icrn• para fu11cio.11u1 llúran1 e ·:lc;s. rccesq~ d el O'ongreso estú.
p<'1·fccta11w1ite detel·mim1da p(lr 111 ley, suple

~l

y lleua las necesidades·· que no sean de. mera
leg4slación para la República.
Por tanto, señores .dip:utados, si ayer se
agotó el debate, es decir, SÍ Se tocó en SUB
lineamientos más b.ondos, e.r eo que huelga
seguÍl' discntiendp este ·asunt0 y que, de p_la.no, debe de'seeharse la adicióñ. Estamos legisl!lrldo para el porvenir, t.ratando. de hacer
un sistema fuerte para la República, y, sin
éínbargo, las adiciones, las modificaciones,
las rc:f~rmus · que trat,~n del proyecto de
Constitución presentado por el Primer Jefe,
ya abuuda:u e inician el parlamen.tarismo,. y
teniiremos necesidad de que se :cestrinjan
las facultades absolutas que había tenid.o· en
las 11tobiernos ant~rióres el Ejecutivo;' de que
se dé al Congreso una verdádera autóridad,
áutoridad no s6l.o en lo relativo a la expedició.n de las leyes, que tiene · encomendada,
sino que, también, en. la -vigilancia del funcionruniento po.lítico de los poderes, ¡y se11á cuandb ~e l e señale 1a apti~d de elegir ll los magistrad~s de la Suprema Cor~e de
Justicia y demás funcionarios del Poder Judicial 7 Si lie va, a revestir a este Poder de
nna rnajestad que no·· hn tenit;lo, si va a ser
un verdadero Poder, jus.to es · que le limite~,
mr.-s la:s facultades, para que no. constjtuya
e:: .e Poder un peligro frente al Ejecutivo..
Si peligrosa es la dictadura de un solo
hom'lit'e, más peligrosa es la dictadura. de
una colectividad, de un grupo que por sus
fúneiones políticas, que por. su apasióna..nii<;nto, por el car~cter nüsmo que l e impri~
me la marcha de los asuntos · de la nación,
puede co.n stitu.ir un v.erdadero am.a·g~ para
las 1u.i;tif ucimies del país. Limitémoslo prudentemente, seiiores diputados; la refOrma
·i~ábil, Uen.a su .fin; la 0omisi6n Permanente
tiene las facultades necesarias, precisas, para que; cuando el Oon.greso esté en receso,
ella Uéne las nee~sidades que le as~gna la
misma Const'itució'n ; pero ~ deja:µios la 1acultad al Ejcéutivo y la facultad a la Comisi,6 n Periri¡mente para la convo.ea.c ión a sesiones extr.aordinarias, no haremos otra co.sa que preparar p,ara el :futuro, perfectam entc, con toda s.e guridad, una invasión de
facultades del Poder Legislativo. Má.~ aún,
no del Legislativo, sino de una .fracción del
Legislativo', de l~ composición que entra.. en
La formaeiou do la Comisión Penn.&nente,
que, como Yosoti·9s sabéis, será constituída
por quke ciuqadano~ diputados y catorce
ciudadanos .senadores.
Así, pues, le darr íainos. uno. facultad a la
Comisión PerJnanentP., que ºno ~.s el Congr eso, sincr la sÚltesis del Congreso, para qú.e
fürtcioue duraJ.tte los. recesos de éste; l~ daríamos una facultad que no traería ninguna
ventaja, porql\e ~ya hemos considerado que
el 1lnic<1 asunto que puaiera determinar la
convocatoria a sesiones· extraordinarias Se·
r'Í~ el ele cnjuieia:i· ' fl nltos fonciouários de )a.
Feclerac!i'ón _; esu soln con.sid~ración no basta,
porque pccj:ncüearfa y en~ servirfo ún.icamenl e éle inst.l'llmí'ntCl la Comiiü6n Penna-
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nente, para ,~..0 1' en constw1tes di.fi~ultades mente autorizadrui y pueden ilW:1trarnos, nos
al E jecutivo. Así; pues, señores legisladores den las razones del pro y del contra. ·
que estáis haciendo la Carta Magna para el
-El O. Uga.rte: Pido la palabra, señor
po~enir de nn~stra patria, meditad en estas
presidente, para hacer una uclaraci6n.
consideraciones¡ robustezcamos al Poder
· -~ O. p residente : Tiene la palabra el
Ejecutivo, démosle al Poder Legislativo to- ciudadano 'Q'garte.
das las' .facultades que debe t ener, Pn circu- El O. Ugarte : La pi;evención que el
Los ·pcr:ecctamente determinados, para que proyecto trae pttra que, en caso de falta abarmónieamente func ionen las facu.ltad cs de soluta de presidente de Ja R epública, si est.á.
uno y otro, porque así se evitarían, de segu- en funciones la Comisión Permanente, haga
ro, las intrigas contra el Ejecutivo, y' se de!;de luego la designación de presidente inevitaría Ja perturbación de la plfi, porque terino1 es por esto, señor diputado: en el caindudablemente que un constante estado de so de que muera el presidente de la Repúexcitnción, p roducido por un r<.'petido perío~ blfoa y la Comisi6n Per manente esté funciodo de sesiones, hace quP. la opinjóu públíca nando y tuviera que convocar al Congreso,
se apasione y que todos los apetitos conver- cuyos diputados se encuentran en todos los
jan en el Congreso, y tendremos entonces Egtados de la República, de un extremo al
que, en vez de crear un sistema presidencial otro, Y que tardarían ocho o más días para
fuerte, capacitado debida.mente para respon- lleg"ar a la capital de lá República, iqué ltacc
d er a las necesidades de la República, crea- mientt'as nc6falo el Poder Ejecutivo de la
remos sencillament e un ente, manejado por 1 República f .Allí está la prevención, en el arel Poder Legislativo, y, en Jos recesos de és- J ticulo que acuerda que la Comisión P ermate, por Jos menos capacitado<; parn hacer 1 nente designe 1tn presidente interino, mieolas funciones electivas y las ín.ncioncs de , trns se reune el Congreso Gcnt-ral para que
representantes de Ja nación. Yo os pido, se- 1 baga Ja elección de uu presidente definitivo.
ñorcs diputados, en obvio de tiempo y para 1 -.El O. A}varei: Es induda?le que, al dis
no alargar la discusión, que, sin que esto sig- ! cutir el a rllc~lo 89 q~~ previene estas falnifiqne en modo aJguno lastimar a nuestros ¡ tr.s, \'Cremos s1 la CpIDJ~16n Perrna11cn.tc p~e
estimables compañeros, si en o.Igo les han ¡ -de o no convocn~ ~ ~es1011cs e......_trao~dmar1as.
convencido mis razones, muy modestamente 1 - E! O. Pat.a-VlolDl: De coníorm1~ad con
dichas, pero con Ja · mejor intención expresa- 21 ar t1cu}o l~G del Reglamento, snphoo a la
da.>, nos ahorraremos tiempo !'.i retiron su 1 Sc~reta.r1a ~e lec~m:a. al articulo 84- y nos
prOJ?OSic.ión, y pido a u.s~edcs que nprohemos c\'lte . d1sc,us1oncs mutiles. . .
. .
el dictamen de la Com1s16n. (Ap!au.c;os.)
:-;E l _nuemo O. secretario. Dice a:;1:
- El C. Chapa : Hey una cosa ese ncinlisiArticulo 84. En caso de falta absoluma: que la Comisión P cnnancute debe con- ta del presidente de la República, si dicha
vocar para que se ~euna la Cámara cuando ' falta tuviere lugar estando en sesiones el
el presidente llegue a .faltar. Enton~cs d.!be ' ~ongr~o de la t!nión, .éste se constituirá
convocar la Cámara. Voces: ¡No! 1No1) j mm~d1utamente e~Colcg10 ·Electoral, y, conEstá en e! artículo 84, que específica que la 1 curriendo cu,!111do menos l os clos .terceras
Comisión P ermanente pueda designar al nue- J partea d el numero. t?tal de sus miembros,
vo prcs.idente i p ero es peligroso darle ese ' n_o:nbrará eu cscrtWil.lo s~crcto y p or mayopoder a la Comisión; es prcferib!e que la Co- ria ~~so~uta de votos, ni ~mdndano que deba
misión convoque a sesiones al Con~reso, pa.-. substituirlo un.rante el ~tempo que le faltara que se des.igne al nuevo presidente.... re ,pa_ra cnmphr su p~r1odo.
.
- El C. Dá.va.los, interrumpiendo: Es el
. S~ la falla del pres1dent~ de le Repti.blicli
interino al que nombran.
ocurr1e~e. ~no estando reu 111d~ el Congreso,
- El re rn..- pa. · Pero "S nn
d
la Com1s1on Permanente cles1gn11rá un pre" · "'"' .
· "
po er G.Ue se
'd t · t ·
d
,
. . .
Je da a la Comisión Permanente, y es pe- si en e ID er~no, ~1 que urara en CJerc1e10
ligroso ese poder.
del Poder EJe~tu1vo. hasta qne el Con~reso
- El c. Alvarez : No tendría dificultad 1 se r euna en el 11!f!ted1ato perio~o de seSJones
ninguna en que se discutiers lo moción que 1 y haga la elecc1011 correspoudr.cnte, la qu~
be presentado. pero ya los companeros l 8 pod~á rcca~r en. la persona designada como
.
_
presidente mtermo."
h an toma d o a 'su cargo, ·y c!ltán
empenados
- 'nvi'cnn··•. D e cou f orm1·da d con
.
.
- El. o. p -..
en que se.' ote y, por tal motivo, yo no la ese artículo/ ya está contestada la moci6n
·
.
puedo r etrrar.
_
.
_
.
del senor Chapa. Precisamente eso es lo que
L o que acaba de decir el .senor diputa.do se trnta de evitar.
C~apa me parece muy conc1en~do. Es .m- El O. Chapa.: Pido la palabra para cond1spensable que no sea la qonus16n Pcrma- testar, señor presidente.
nen~e la que no~bre un preSJdente. Estas pe
-El O. presidente: Tiene usted la palabra
q.uenas abstrac:1on~s del Poder constituyen
-El O. Oha.pa : Yo creo, señores diputa~
~tem p re una mtr1ga. (Murmullos. Desor- dos, que no puede tomarse en cuenta lo diden.) .
.
_
..
cho por el sciíor Pa.lavfoini, r eapecto a $1UC
Yo JUZgo couveruentc, senores diputados, de esta manera puede tenerse constantcQ;°''. las pers1mas que por St?-S amplios ·c~no- :. mente a la Cúmaya en sesiones. Yo cr eo que
,. r.!1cutos sobre esta materia estan debida- . no
a estarse muriendo un p r esidente a
•I
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cada rato y que es un ca~o e.xccpcioüal el
que se convoque a las Cámaras por la Comisión Peqnanentc.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Rojórquez.
-El C. Boj6rquez: Señores dipntados:
Voy a hacer una confesió11 ingeiiua.: yo me
i11scribí para hablar en pro d e la mocióu
pre.sentada por los r¡eñores diputados Alvar ez· y compañía ..... (Ri:Sas.) porque, d esde
lu·ego, me .p areció oportuna y justa. En esos

gío, la mejor defensa que se ha hecho a la
e:i:posici6n de motivos del -proyecto ·de reformas del ~iudadano Primer J efe, porque precisamente los verdaderos revolucionar.ios eatnmos conYeilddos de eso, de que hay que fortalecer al Gobierno de la·revolución, de que
ha.y que sacar avante no sólo el nombre del
señor Carra117..a, ·sino avantes también loS'
principios revolucionarios, y tenemos la· obligaeión forzosa de .fortalecer a un Gobierno;
pero l1ay esto, s.e ñores; los poderes, preeisamomeutos no tenía a1·gume11tar.ioues preci- m(l.nte tienen este nombre, porque pueden
sas que poner de manifiesto en pro de esa -(Risas;) y si el Poder L cgi.slativo no va a
proposición, pero ya el seiior diput<t>,do Ugar- poder siquiera citar a sesiones en un caso
te me las ha dado, y muy buenas. Desde un extraordinario, no le damos esa facultad, enprillcipio se bá venido hablando de rolms- tonces, ciudadanos diputados, no habremos
tecer, de dar mayor poder al Poder Ejecu- cori.seguíde absolutame11te uada. Ahora bien;
tivo, y cuando por primera vez s(! t uvie- yo digo que el ciudadano Ugarte me ha dado
ron e:::tas ideas, yo, la verclacl, me sentí pre- las mejores argumentaciones para robusteocupado, pol'qu<>, scüo1·ei; diputadns, dél:>e- cer la 'Proposición que se ba h echo, y son esmos tomar en consjderación este hecho. El tas: el ciudadano Ugnrt, parte de una base
proyecto de ~e.fo~·mas parte clel ciudadn no falsa; él considera que en la Comisión PerPrimer Jefe del Ejé1·cito Qonstituciorw..lista, m{lnente hay p111·os malvados, que en la Oóque es el jefe supremo de la revolución, pero· misión Permanente hay intrigant~. que
no es solamente el j efe suprel)lo ele la revolu- muy fácil mo,·er alli las intrigas. Ciudadación, sino el futul'o presidente de la Repú- nos d ipuúsdos, s'i es muy fácil mover las inblica, y es natural, ciudndu.uos diputados, trigas en la Comisión Permanente., ¿qué no
que él -no voy contl'a él- (Risas.) que él, será mús.fác.il moverlas ante el presidente de
. en su proyecto, por el iu.~ti nto de con:;~rva la República T AQué no será. posible que, en
ción, mllY nattu·al en todos los hombres, (Ri- tiempos posteriores, del mismo modo que
sas.) intente que se den mayores facultades podamos t ener una Comisión Permanente
al Ejecutivo. Nosotros teut'mos Ja rcpresen- intrigante, tengamos también un 12residente
taci6n del pueblo .. . .
~ntrigante, uu. presidente malvadd f Yo creo
-El O. Alva.rez, interrumpiendo: Es ur- que sí, señores diputados, porque la maldad
gente una aclaración. Yo, como antor <le la existe siempre.
moción¡ hago constar que esas opiniones no
Los mismos argumentos del señor Ugarte
tienen razón de ser. {Apla·tt.c:os.)
sobre la Comisi.ón Permanente, se pueden es- El C. Bojórqucz: Pero aíw no termino, grjmir en estos momentos en contra del que
ciudadanos diputados¡ yo digo que es m.ny. venga a ser presidente de la Re.p ública en
i1at ural que el ciudadano Primer Jefe haya ti·cm_po .futuro, y no le doy más ·fuerza al
tenido estas 'ideas, tunto mns, cuanto que ya asunto, como la qu13 le dió el señor Ugarte,
se d i6 el caso, y se han dado varios casos en p01·que creo que el hecho es manifiesto.
nuestra Rcpúbli<la, en que el Pode1· LegislatiCiuda:da·n os dip~ltados: Se trata. de los povo hn. sido un obstúculo para la bn('na mar- deres de la Federación. En éstos,_en el seno
cha del Poder. Ejecutivo. "Nosotros li emos de la .Asamblea, se han tomado resoluciones
traído a esta .Asnmblen la rt-prescmtación d~l traseenctentalés y r evolucionarias; cada vez
pueblo moxicauo y t\?nc•mos la oblig:Lción de que se ha pretendido invadir la soberanía
hablar de acuerdo cCln las tcn<leneias de ese <l.e un Estado, cada vez que se ha pretendido
pueblo de nuestra patria, y en estos mamen- . establecer un pl'inc.ipio clic ta todal, nos hetos históricos tcuemos también la obligación, mos opuesto a él. Necesitamos que baya un
lo dlgo -profuuclamentc convcucido, de robus- equilibrio armónico ent re los poderes, necetecer, de dar mayor fuerza a l Gobierno del sitamos que el pueblo tenga esa ·garantí.a,
señor Carranu1, que es el que está llamado porque, Ade qué manera se puede' saber dóna salvar la revolución. La revolución uo se de está el vicio y dónde están los errores, si
ha terminado aún. Necesitamos que el jefe la Comisión Pe1·manente no' puede citar a sedel P oder EjeouüYo, que el futnro Congreso siones y el Congreso no puede sacar a luz
que venga y que l os jueces que se dé$~gnen algunos de los errores que se cometan en el
para el próximo período constitucional que • otro Poder, y si el Poder Ejecutivo no puede
se va a iniciar, sean todos netamente revolu- hacer lo mismo con el L egislativo f
cionarios.
Entonces, ciudadanos diputados, no ha.Yo, señores diputados, hice estas observa- bremos conseguido dar esa garantía a nuesciones desde un priucipio, las hice hasta en 1 tro. pueblo, si no se establecen. esos poderes
mi tierra. Allá, un compañero mío, que ha con facultades poco más o menos las mismas,
mandado uu articulo al seno de esta Cáma- con el objet.o de que se equilibren y al mismo
ra, el señor Luis L. Le6'a, escribió un artícu- tiempo puedan seiíal'arse unos· a o.tros sus
lo que se llama "El Gobierno Fuerte", y yo errores. Yo creo que todos los ciudadanos dios aseguro que ese artículo es el mejor elo- putados enemigos de la dictadura, todo~ los

es

l

334
~iudadar.os ·

DIARIO DE LOS DEBA'lÍEB

diputados que conséientemente
son revoluciona11ios, deben aprobar la proposició.n ·que han h echo los ciud11dan9s Alvarez
y compañeros. .Así es, ciudadanos diputados,
que yo os invito a votar en 'favor ele esa pro·
posición. ( Aplausos.)
-El O. Ma.cía.s: Pido la palabra, señor
presidente.
-El O. preside~te: Tiene usted la palabra.
· -El O. Macia.s: Señores diputados: La
mejor manera: de contestar un argumento,
es examinarlo. Se tiene la costumbre, cuando se quiere impresionar a la Asamblea, de
proanrar alarmada, de procurar excitar su
imaginación, presentándole peligros ima~
narios, y, a falta de arguméntos y oratoria,
se viene a asustar a la Asamblea con verdaderos fantasmas, indignos de tomarse en
cuenta p or hombres serios y, mucho menos,
por una Asambl ea constituyen te.
Vamos a. examinar los dus ' casos que· presentan los signatarios de l a proposición que
se discute y veréis, señores diputados, que
no sor. dignos de tomarse en consideración,
p orque no constituyen un p eligro verdadero,
un p eligro serio para las instituciones democráticas, ni mucho menos para la estabilidad d e l os poderes de la República. Primer
caso: es indispensable, <Ucen, que se convoque por la Comjsi6n P e1'numente a sesiones
extraordinarias al Oong1•eso de la Unión,
cuando esté acusado alguno de los altos funcionarios de la Federación. Si los señores diputados han pasado su vista por el proyecto
de reformas presentado por la Primera J cfatura a esta honorable .Asa:uiblea., habrán
encontrado que se coi1cede acción popular
con el objeto de denunciar ante el Congreso
de la Unión las infracciones cometidas por
los altos funeiouarios de la Federación. Esta
réforma, pro_{)uesta por el Primer Jefe, viene a legalizar uno de los principios <lel régimeu democrático, que es hacer cfecth·a l a
responsabilidad de los representantes del
pueblo, de las personas en cuyas manos deposita el pueblo la autoridad para la gestión
gubernativa. Altora bien¡ ·cualquier persona, no se necesita que sea de la Asamblea,
no es preciso que sea alguno de los diputados, sino que cualquier persoua, cuálquier
cil,ldadano, más aúu, eu.a lquier habitante de
la República, porque el pr:ecepto constitucional es bastante ffmplio, tiene facultad pnra
ocurrir a la Cámara de Diputados a denunciar el delito o la falta cometida _por alguno
de los ·altos funcionarios de la Federación.
Pues bien, señor<>s diputados; si se le da a la
Comisión- Permanente la facultad de convoc
car al Congreso de la Unión tau luego como
se presente acusación contra algún alto funcionario de la Federa.c ián, estad seguros, se·
ñor es, de que en el seno del Copgreso de la
Unión no faltarán chuséOs que~ día a día, estén presentando acusaciones contra l os altos
funcionarios de· la Federación. Esto es incuestionable, porque ente la. facultad que

tien·e todo ciudadano mexicano o habitante
de ].a RepúbHca para acusur a los altos funcionarios j'ederalcs, está 1a oblig1\Ci6n, no sólo l a facultad, sino la obligación de la Comi,.;inó P ermaucnte, de couvocar inmediatamente al Congreso de la Unión.
En primer término, y n.o hay qué asustar·
se, sino analizar los hechos tal es como los
hechos son, para poderlos juzgar con toda
serenidad. Yo no tengo el propósito de ineliriarlos a votar en determinado sentido,
quiero únicamente Cl.-poner .mis opiniones
con toda franl{ueza, para i1ustrar la cuestión
y para que vosotros r esolváis, inspirados n o
en captichos 11i en sistemas particulares, sino iJ1spirados en el interés que debe inspjraros el sagrado interés de la República. Vamos adelante. Se presenta una acusac!rón
por un particular ; viene a decir, por ejemplo, que el señor secretario de Hacienda
dispnesto de los tesoros ele Ja i1aci6n eu favor de determinadn p ersona, o hn substraído los te!ioros ele la naci6)1 en provecho propio. La Comisión Permanente, conforme a la
cumicnda ttne se propone, debía decir inmediatamente: "convóquese a Ja Cámara de
Diputados, para que conozca de cst.a acusaci6n ". ¡ Serfo esto lo que procedía f No, señol'es diputaU.os ¡ los s0ñores signatarios de
la proposición que se discute, no han tenido
en consideración el mecanismo con que se
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hace.u, on el seno del Pa1·Jamento, todos estos
procedimientos. Luego que la Comisión Per·
maneute o, estando reUJ1ido1 el Congreso, recibe una acusación hecha por un particular
o por una autoridad, lo primero que hace
es _pasarla a una de la!> comisiones instruc·
toras del Gran Juratlo; son dos comisiones
instructoras que debe haber, con.forme al
Reglamento de la Cámara de Diputados.
La Oomisión Instructora recibe la acusación presentada, confoi.1ne n las disposiciones de la ley, y pl'ocerle a citm· al acusador
para que 1·alifiquc la ac1lsación. Drspués de
que el acusador ha ratificado la acusación
y r endiuo la declaración <:orrespondiente, se
procede a hacer la ª'·erigunció11, una verdadera nverigunaión criminal, qne no se hace
en dos, ni u·es, ni cuatro <lias, sino en un
periodo de 1 icmpo co.nsiclerablc, porque hay
que recibir lu.s pruebas del acusador¡ bay
que esouehar al acusado, recibirle todas sus
justificaciones, y después de que se lia hecho
toda C'sta averiguación, l.n Comisión Instructota dt>l Oran .Tut·ado rinde su eictamen, pidiendo o uo que se dcclaec que ha lugar a
proceder et1 contva del acusado.
Este procedimiento se sigur, ya Sf.ll que
se trat.c de delitos del orden Común o de de1itos Qficiales. Es, pues. hasta entoncl!s, que
viene n qu~dnr el pt•oceso im;trnído. con objt>f 6 de pod~r dn1• eonoc.imit•nto de él al Grnn
Jurado. ~fo pone el expe<.li<'ntc poi· la Co·
misi6n Im;trnctora del Gran Jurado, a dis·
cusión de la Cá.warn de Diputados, y la Cámara de Dipntados declara entonces que tal
diR y a tal hora se constituye en Gran .Ju-
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rudo para resolver aquel asunto. De manera
r¡uP. es inconveniente establecer el sistema
que qnicrc la Oomisión de que, por el hecho
de que se presente una acusación, inmedintamente se convoque y l';C venga a reunir el
Urnn Jurado, parn que la Cámara e~té establecida, esperando por dos o tres meses, hast a 11uc la Comisióu l nstructora del OraQ Jur ado acabe la averjgmrnión. Me dirá el sef1or Alvnrez: "Yo no digo que se convoque". Pues eso es lo que dice la adición que
$1? propone, 4ue se convoque por la Comisión
Permanente cuando haya acusación contra
un miembro del Gran Jurado o contra un
alto funcionari o de la Jfedernl'ión. .A.hora
bien ; el p eríodo de receso de la Comisión Per·
muncutc o el período de rcci.?so del Congreso
de la t nión, tiene que ser, co.n.fol'me al s is·
tema ya aprohndo pr>r vuestra soberauía,
de ocho meses: durante ese tiempo, estoy
i;cguro de que se gastarán tres o cuatro meses en hacer la a\•criguación \!Orrespondiente ¡ de manera que n;> se pierde tiempo en esperar que venga el Congreso para que se
constituya el Grnu Ju:rado y no hay absolutamente ningún peligro. Pero me dirán: se
tratA de un delito grave del -0rdcn Común;
pnes yo quiero suponer que no sólo SI! trata
de un delito grave, gravísimo del orden Comú111 que se trate no sólo de este delito, s.ioo
de un delito oficial mur grave, cometido pcr
el secrcturio de Hacienda o el secrctnrio de
Guerra, que ha mandado fnsilar sin formación de caus a a m1a p ersona, por el secretario de Gobernación, que ha tomado a algún iudh'1cluo, ' !o ha s umido en la Penit\!uciai"ia, de donde no lo deja salir ni un mo·
mento, que los tribunales federales han sido
impotentes para ampararlo, o cualquier otr o
detalle de esa especiP.. Supon gamos que estamos ya en plena auarqnía, en plena banca·
rrota; que la~ autoridades están cometiendo
toda clase de atrocidades y que, por lo tan·
to, la barrera de la ley es impt'tente. ¿Qué
resulta ele esto Y Se puede tratar de dos personajes. ·Del presidente de la República o de
uno d e los ministros de su Gabinete. No puedo suponer que !le trate de una persona de
más alta jerarquía, porque son los ministros
los que gozan de más consideraciones que los
magistrados de la Supr ema Corte d e Justicia
de la Nación. Pues bien·; yo pregunto, seño·
res diputados: ¿el presidente de la República se atrevería a mant ener en su puesto a
un ministro que hubiera cometido un homicidio? i Se atrevería el presidente de la Re·
púbJi<'a a conservar en su puesto al ministro
de Hacienda que ·se hubiera r obado notoriamente los fondos p{tblicosf ¿Se atrevería a
cometer algnna de estas cosas 7 La. opinión
pública toda estaría contra él¡ sería una de
las atrocidades mayor.es que podía cometer.
De Jil.Íl'ncra que estoy seguro de qu·e no los
podría contener en sus puestos. Allnra se
trata del presidente de la República. En pri·
mer lugar, si se deja que se acuse al presidente de la República, ya os elije la otra tar-
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de: a mi juicio, al pres idente de la República
d~lH• c11.i11iciárscle f.'n el núruero menos posible de casos. Nosotros somos un pueblo eseu·
eialmcnte apas ionado, y pu edo presentaros
casos en que, cou toda intención, con todo
encono, In faeci6n oposicionista ha procurado siempre atacar al presidente de la República, y el pr esidente de la República ha.
quedado siempr e a merced de los ataques
del Poder Legislativo, porque cualesquiera
que .sea~ las ~rabas que se p ongan a:l Poger
Lcgtslatwo, siempre el Poder Legislativo será más podcro!;O que cualquiera otro de los
poderes. El Pod er Legislativo es el Poder
que tiene ln prccmincncil\1 es el que tiene
to?1t la. suma de fncultndes posibles, y por
mas qne RO le r esten C!!as facultades y se le
quiera red\1cir ni orden, siempre la tendencin del P.(Jcler Legislativo es a ahusar, y de est o en muchos casos nosotros hemos dado
pruebas, atribuyéndonos facultades que no
tenemos; hemos. aqui resuelto mandar pagar
eaatidn<les, cuando no -tenemos ninguna fa.
cultnd pnra poder disponer de U.U solo eentavo, y esto que se hnee con la mejor inteución,
a~ procura1· que se paguen las dietas, señores
diputados, en un Congreso constitucional en
que bay oposición fuerte l!ontra el Gobie~uo,
no se hallarán nunca en condiciones de hacerlo. El caso d el presidente Madero es un
<'nso típico: el señor Madero estaba atacado
por la prensa, por la prensa hostil. Todos los
periódicos, clfarülmente, publicaban artículos c-xcitaudo al Ejército a insubordinarse,
a sublevar!ic contra el Oobie1·no. No había
absolutumentc ninguna re11tricción en los p·eriódicos para 11accr obra eu contra de loi>
podorcs constituidos de In República.
E l presidente Madero ncutlió a la Comil>i6u Pe~·m~u onte pidiéndole que citara al
Congreso, con objeto de que le diera fac ultndes patti poder 11ncet frente a esa situación, y la Comisión Permanente, sistemáticamente, se negó a convocar al Congreso. .A.cud!ó entonces a la Comisión Permanente pichéndolc que, de acuerdo con los ministl'os
se suspendieran las garantías que otorgar:
algunos de los artículos de la Constitución,
me parece que los arlículos 6 y 7 de la Constitución de 18571 con objeto de poder proceder contra los perioclistas que estaban haciendo .obra de r ebelión contra el Gobierno,
y no obstante, Jo vuelvo a repetir, que se
les dió diucro a varios de los diputados que
estaban allí, para que no hicier11n .tabor de
obstrucción, no consiguió que se suspendieran esas garantías.
Vean.. nstcde.'l lo que significa que el presidente ele Ja República esté en manos de la
Comisión Permanente. Ahora bien, señores
dipututlos, pasrindo a ot.ra cosa, que se pre¡¡enta como sumamente gr{lve, hay necesidad
do qne la Oon\isi6o PtH•nwneute convoque al.
Congreso· cuando peligre Ja soberan'Ía nacional. Yo preguutarfo a los signatarios de la
proposición: cftcnme ustedes un caso en que
peligre la soboranfa" nacional. ¿Cuál es e~e
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caso tipíc9 que

ustedc~

pt·evént La soqe-

si<lt>1u~i a; se prcg•nuta a Ja Asamblea i,-i se
a utoriza al diputado ~1facía3 para continuar.

ranía nacional no pued~ pelig1:ar más qtte
cuando haya una invasión. de la!:i fu<.>rzns cx- <;ohceui(J.1:>.
-El O. Bojórque'z: ¿Se me concede la- patraµ.jeras en territorio nacional, y yo os aseguro que ese caso será tan excl'pcional, (¡Qe labra· na.da más pa.1·a J1accr uun interpelaP.l pr~sidentc ele .la Repúl;>licn. no procederá ción~
iunH•diatarucntc a r.onvoc1tr cl Co11gr eso.. en
- El C. presidente: ·11 iene u~i cJ 1~ p~1lab1·a..
-El C. BojoTque:i: Qutrro qnc, tan lo el
use) de sus· fncuito.dcs sol>eruna~ para 90.der
b.ac.cr frente a l n situación;· d ebizmos dccfr, $ei'Í<•l' liceuciad.n i\Incfas, como el sciiur Ugn-rseñores, por h onra d el pueblo mexicano, que t e, que St\ han l'cfcriclo ·a Co1i ~roso;; malos,
hahremos fonlcfo L(·i tla dase de ver :;uci't·za ~¡uicro que, µara fo r talocer s.n$ argnmensWJeg¡Í.ramos a tune~· un preside11tc tan in- lo;;, q~ic1·0, r epit o, ·que roe cligáll curu1tos
diguo, qtle quedara. cruzado de brazos aotie presicfon te !.menos hrm10s l ~nitlo en .M éxico.
una in vas.ion ex.tranje.ra. Est.o. es ent~me)l
- -El C. M aéfr..s: Prcsid:-ntcs buenos, conte absurqci. P ero quiero -llegar a ese caso, sideeo yo ,al paJri.<>i(1, nq dustarlt.C! q11~ fue un
porque a. nü no me ~snstau · las ditieultades: tlietudcir en toda Ju c:x~cnsióu <le la palabra.
tenemós uu presiden .te que ha. traicionado (.A.plausos.)
de tal manera lós g.rantles intereses de ln
Fue. n.o <lictad.o r bueuo el !;6.fíor .Tuárez;
República, que i:e queda etazndo de brazos fue \lll hmut1re que usó de toda Ja suma de
:!ut.e m1a invasión extra!ijera; este es t') ca.so factlltadcs -que se conced ió t}J mismo, porque supo11c el muy respetable y apreciable . que fue ttut vnliente, que al pri11c:ipio tomó
señor diputádo .Uvarez.
la hnnrlera dí' la l'éYoh'tciú11 <k dow1c la t iPues bien: si ese. prc:>idt!nt.c ba -peI'di<lo la ró 111 rc\·olución <ll• Cornonl'ort1 :r se ph~séntó
vcrgüema. atu.H¡ue Ja Comisión Pm:mnucn~e de lleno a hacer frente a nquC'lla. :;i~1¡,aciótL,
le diga qnc convoque· al Qongi·pso. con r1ue no obstante . su ctu·úetPr civil, no obst:mte
JÍO j:mbliqne· la COllYO~atoria ,. llO S~; ¡:-eW\e el que .a UO co11tal1a <intnucl~S COU basta11te fuerCongr;eso. Cuando las fttnc1ounr1os llil . co- z·a y element<>s para l111~CL~ fl.cutc a una sir!esponélen a. sus d eberes, cunndo no salrnn tuación tan grave aomo 1a <Jlll! f.cní-n e nfrente~.
representar d igri::une!ltc ul pueblo, cuando
Sn Yiaje al Oeci.i:lénte, sabéis muy bien qne
arrast ran la di:;nida.d de Ja nc1n~1.Qlica !JOr el d.emostró .que aqncl llornlfre licvaJ.¡a In fe
suelo, entonces es · llega.Q.o el mQm ~ nto ele en la salvac:ión clf~ la Tiepública lta~ta la exadecir .qui;: dcbe-mos des.ap,,,1·ccc1: <le.l pl'anetu, gc1:n.ci6n, Allí cstu\·o en p.t- lit:-i:.o .de p.f'r.d cr la
porqll.e no sei'yimos pa~a c~umplir cou uu.eu- vidn, y, sin ·r!li·l.largn, imulJ.1.alilr, y sereno, no
tros deberes, ]JP..l'\I no d<'.bcmos decir c1 ue ltlv.o el .Dl(!llor m o vitait•1lto ele t error nntc el
debemos prever esos casos c.~traordiu:irios, pelig ro g.i:avísimo que le ;tme11ai:tba. .Desporque. sería. <l.c~n1rhl.11 te. Yo quiero exami- pnéi; p~:scó la bn11clcra de da l~gulidtld por
nar Ja.<; proposiciones <le los s i~natarios de foda la Ilcpública y salvó las institnci-011e~
que me estoy ·ocupando. Sou dos palabra!::.
i1cl peli¡;r o gtav:ísimo .. t 1ll C !as amenazaba.
Va a ser un peligro (iue la Diputación P er- Cnnndo se acalló el ·prric)clo, c1.mlquicr pi::esidonte hubiera vncilad:-i, pe,ro el pat11foio no
m~nente estó convoeaml11· al Cou~rcs-o J?a.ra
deponer al presidente d'e la Rcpiíblfon.· Lo eta de los que tie nen miedo, :r í•I !\e prorroprim,ero que va a hncct· el ptcsidente lle l a gó el pcrfodo. (Aplausos.) Oon entera franRepública, y eso lo aseguro, proba,blcmcotc> queza, después dd sillor ,)l~áraz, y o no he
porque ~yo estoy ye d emasia-dó viejo, +io lo v-isto hoin bre de encr;ihts, dl· fe eu C\I porvevel·é, pero lo ver~_is v9sotros, que sois jóv;C'. - nir y de una ...-olunt.ud iuquchranln'ble para
ne~, y tendréis prr.sentes mis palabras, <1ue
sah-ar los. principios de la r evolución y. ln
ai se aprueba esa ndieión, vais a ver que to- dignidad de Ja Rcpúbli<'<r, mús que .el señor
dos los .presideut~s de la Repúbli.ca tendrán Carra.nzu . (Aplausos.)· El sciíor 1\fad1.'r{l, que
c¡ue comprar, cndentem.entC, JlUe"\>·e· diputa- tanta fe tenía en la democracia, qno le condós o nueve se!ia~ores de la,. Diputación Per- sagrl). toda !;U vida. que no. ,~ncil 6 en lanmanente, p~ra poder librarse de C¡iOS c11emi- zarse a la lucha en c01ltra d e ln dictadura
gos. De manera que lo ·.que se va. a imcor es 'ac.l general Dínz que esraba rica y "!>odero~
a hacer felices a nueve cl.ipnl.ados o seuado- 's a, 11.0 t nvo, en cam).>i(l, el va.!or. suficiente
res. . . (Risas.) Hace pocos dfas decía yo, para sobn'pOJ)erse. S i el señor Madero hume referí~ nada menos que al señor Carran- biera tenido, no <ligo la fuena inc¡u~l> rautaza. No .me ncuerdo. con" q~é motivo le hapla- ' ble 1fol señor Jnárez, sitio In vol-u11tacl .f ürrea
ba yo de esto, y lo que me :platicaba el señor del señor Carranza." no J:abrin sido posib_le
ingeniero Francisco. .ó.lva, qn~e fil~ una per - el cuart('lazo, sino rlne Fé.lix Díaz deuía has_ona que tuvo _íntima amistad con el señor hcr ¡¡ido fusilado en V crneruz cnamlo !:ie le
presidente Juú.rcz, y hablá1ndole de las difi- aprehendió, despu6;; de qué le 1111b.ic.ran sido
cultades que é:l .preside11te tenéa constante- exigidas respon !'lubil~<hldcs; pero . yo ví al
mente con el Co~reso, le tj.cefa el patricio : seiior Madero tcmblnt· pqrqnc· el Senado lo
"buc110; éstos nie haceu·1a oposiéión, y esto amr.na?:Ó con .ncmsnrle · y e~~i g irle .rcspQnsahilo \1nico que me cuesta es que la nación gas: lidapc$, e imagínense \')stcdes pQr qué grave
te unos ·cuantos pesos para co.ruprar a unos delito. Porque rio dejó qne uuo de sus minis·cuantos bribones.''
tros fuera .a ihfonu:ar al Padammrt;o, y yo lo
·o. secretario: Por acuerdo de la Pre- he visto, porque'.- el :;_cTior Madw.·o habló con-
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migo d icimdome que si consideraba bien
que se le pndicran exigir responsabfüdades.
De manera que.ya ven nsteqes, señores dtputados, por qué nimiedades se acusaba al Reñor }lader o. Esta es la verdad de los hechos.
Ustedes sabrán que s iempre hay pillo!!' que
'se· atreven a lanzar. los escupitajo$ más inmundo~ a la reputación más limyia, y 110
faltaría alguno de tantos cobardlll:l que viniera a hacer una acnsaci6n contra el señor
Carranza. El no tiene miedo, porque tiene
confianza en su honradez y confianza en
que todas las instituciones que trata de establecer para bien de la República MeJ>i<:n·
n~ deben quedar sólidamente constit uídns
paJ·a poder hacer viable la institución de1uocrática en el país. A.hora bien; volviendo al
tema y dejando ya lo que he dicho, que
el señor Madero tembló snte una acusación
tan. pusilánime, yo os digo que Ri se adopt.a
eSta resolución, es que esos nueve senadores
o diputados, pero que serán nueve, porque
serán nada más la tercera parle o uno más
de la t erpera parte que se necesita para que
no pueqa convocarse el Congreso y no se le
dé curso a ninguna ~ausa ¡ de manera que
lo que se va u conseguir con eso es corromper e l a Comisión Permnnente y cor romper ,
con trida. evidencia, a los nueve diputados y
senadores. Ahora, señores diputados, des·
pués de estas explicaciones, votnd como
creáis hacerlo eu bien de las instituciones na·
cionales. (Aplausos. V 01.?es: ¡A votar 1 ¡A
votar!)
- El O. Alva.rez: Pido la pu labra, señor
presidente.
- El C. presidente: Tiene usted Ja palabra.
-El O. Alvarez : Scíiores diputados: Cum:
plo con un deber ni hacer; aunque sea brevemente, algunas aclaraciones a la brillante
ex.posición qu e ha hecho el señor licenciado
Maeías.
Y o. creo, al contrario de lo que su seño·
ría dice, que se deben prever los casos ex·
traordillarios. El nos ha dicho que un caso
extraordinario no debe 'Preverse. y yo juzgo
precisamente lo contrario. Los casos oxtra·
or dinarios son precisamente los que <lobeo
preverse, y por eso es la moción que nosotros
presentamos, para u.o ·caso extraordinario.
Nos ha dicho el señor licenciadO' Macína
que"-se concede acción popuJar para denunciar lqs delitos cometidos po:r altos ftmcio_narios. ¿Qué efecto podría tenér esa acción
popular par.a denunciar un grave delito co·
metido por im alto funcionario, si no iba a
ha~r tribunal que lo juzgara y si aquel
asunto iba a quedar pendiente hasta que volvieran otra vez a reanud!ll'se las sesiones
del Congreso f Debo hacer otl"a advertencia
bastante importante,.pues me parece que, co·
mo e} señor licenciado M:acías, podril. haber
algµ.nos compañeros que hayan entendido
mal la iniciativa nuestra. Nos dice su seiior ía que el Congreso, la Comisión Permanente, tendría facultades para citar a sesiones
ext raordinarias cada vez que se presentara
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una acusación, y esto no es lo que nosotros
pedimos. La proposición dice terminante·
mente y muy claro, que: "l'!Uondo tenga que
couoccr de u11 delit<1 grave", y cuando tenga que conocer de ese delito grave, es porque ya en sesión del Oran Jurado se hayan
tomado todos los antecedentes: .no por un
delito sencillo, s ino por un verdadero delito. ya comprobado y que tenga que .:onocer
de t!l. La prtleba de que es justo lo qqe pe·
dimos, el mismo se ñor licenciado Macías nos
la ha dado: él ha dicho -palabras textuales- "en c~os casos, la Comisión Permanente tiene no sólo facul tades, sino obligación
d t citar . i.nmedi11tamentc. . . (Yoees: ¡No 1)
al Congre~o, para que conozca de ese delito", a lo Seeci<ln del Grau Jurado tiene obligación de citarla. Ahora digo : ¿por qué si
licue facultad es no le damos facultad para
que lo llaga, para que convoque al Congreso Y ~o se \'U a tratar de· delitos imaginarios,
de falsas acusacio·•"S de personas que tengan empeño espt!r1al en molestar al Ejecu·
tivo. Que se den facultades para convocar
en los casos de delito comprohado, en que
tenga que conocer iumediatamente el Congreso, para que no sea una m11ncha ante la
nación. Esa libertad debe concederse por
ese motivo, y es indispensable que así sea.
Ahora digo yo: No se trata, seúores, de un
déspota, de un arbitrario, ni de un. dictador o
de un bárbaro, que no baríe caso, natural·
mente, d e la Comisión, ni se dice tarupoco
que sea él el que vaya 11 suplicar que se lance esa convocatoria, sino que la convocatoria la lanza la misma Comif;ión Permanente.
Esa Comisión será la que haga la convocatoria, aunque el presidente> no lo quiera
hacer.
Si se trata no de esos casos, sino de aque·
llos dictadores cnyo modelo ya hemos tenido, que son dictadores que gustan de guardar las apllriencins de legalidad, de esos que
se valen de que hay en nuestras leyes huec(ls por los que es muy mflcil pasar para burlar la ley, de esos casos se trata, de individuos que quieren valerse de esa falta de la
ley para burlarla, y en este caso, estando
perfectamente claro que es una factlltad de
la Comisión Permanente, no tendría que verse en el apuro· de no poder convocar. Ent i.endo que nosotros no hemos tratado de -aswitur a la Cámara, ni creo que la Representa·
ci6n Nacional se asuste fáciJmcnte. Mas me
parece, y perdóneme su señoría, que son
ellos los que no quieren que se deje esta facultad, porque temen que todo el mundo
vaya a estar acusando al presidc11te de la
R epública. H e dado la razón para ello: que
no se pone en manos de la Comisión P ermanentp cada vez que se presenta una aou.saci6n, sino .'t!ada vez que se trata de conocer
de un delito ya .::omprohndo. Est o es lo que
!tomos pedido. Venimos al segundo caso que
nosotros hemos expuesto en nuestra iniciativa, y es en el de que esté seriamente amen{lzada la dignidad nacional. He oído·varias vo·
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ces cie la. .Cámnra que, como dijo el señor li·
cenciado Macías, preguntaba qné presidente puede verse en el caso de que no cite a Ja
R e.presentación Nacional cuando se trate de
guerra exh·anjera. El uoml>re s¿ ha repetiuo
en todas las bocas: Santo. Anna. Se me dirfl
que es éste un caso e:ttraordiuario; pues
bien, señor es diputados¡ estamos legisllllldO
para · casos extraordinui:ios. Ese caso extraordinario d~be preverse; ese caso se ba pre·
sentado ya, luego debemos ponerlo a salvo
en nuestra Constitución, para que cuando
se vuelva a presentar tenga ya la solución
determinada: ..
-El O. Dé.va.los, interrump iendo: San.ta
Anua convoc6 a elecciones y salió a crunpaña.
·
.
-El O. AJvare~, r.ontinuanuo: Perdone
usted, p ero ent iendo que esUi t>n un error¡
convocó. despnP..s, cuantlo ya la Represcntaeión Nacional lo había hecho por otros conductos.
Me permito term inar en esta forma. La
úl~a objeción que nos ha hecho el sefior
licenciado MacJas, es que el Ejecutivo necesitarla comprar a los senador.e s y diputados
o a la Comisión Pcrmanent"e. Señores, yo
creo que se pu.ede contestar en muy breves
palabras: si probablemente puede haber al- ·
gún presidente que compre a los diputados y
senadores, creo que ya no hay de venta en el
mercado. Ejemplo: el Congreso Oonstituyente. (Aplausos. Voces : ¡A votar 1 ¡ A. votar! )
-El C. Ugarte: Reclamo el orden, señor
presidente. El Reglamento dice que cuando
se ha inscdpto S6lo un orador en pro, hablará uno en contra y sólo bablarán dos en
contra cullildo se hayan inscriyto en pro dos
diputados.
- El O. presidente: Hay tre13 e.n pro y t res
en contra.
-El O. Pastrana. J'a.imes: Señores diputados: El señor Gerzayu Ugarte ha truido a
esta tribuna hermosas verdades, ha ido al
fondo de la cuesti6u, al m.isino fimcio)'lamien·
to del Poder Legislativo y le ha ~eiialado
sus cal'acterísticas, es decir, qne el Poder
Legislativo es un Poder absolnto, generalmente un Poder arbitrario. Su labor es,
cuando no tiene asunto)> nobles, estar 'hncien·
do p.olitica constantemente. Para evitar todas estas invasionés a los oti:os poderes, para evitar esta política, para evitar los trastornos públicos que trae esa mala conducta,
's e han ideado diferentes sistemas para atar
un poco el absolutismo del Poder Legislativo.
tino de los remedios, n osotros lo aprobamos
hace tres días. Hemos trataclo ta.mbi~n la
cuestión del veto, y lo relativ.o a limitar el
período de sesiones ya J o aprobamos _igualmente hace unos cuantos días, señalando al
Congreso ·un período de cuatro mese.$ de sesiones, y, en fin, se hau, ido -estudiando di·
versos sistemas para ir matando el absolutismo y la dictadura del P oder Legi.Alntivo,
que es peor que la del Ejecutivo. Pero hay

cosas, señores, y son tantas, que es dificil
estarlas limitando. Lo más cuurdo, señores,
es limitar nl Poder Legislativo la facultad
de que p ueda estar r eunido ; que se reuna
st>lamente para tratar detetminadQs asuntos
que no tengan que ver con la polítiea de 1011
otros poderes. Yo p odría cit.ar algunos casos; además de los que se han citado, se i>resenta este: el presidente de la República enferma, se inhabilita por cualquier causa para seguir funcionando; se inhabilita en enero y febrero¡ la Comisión Permanenta tiene
facultades para nombrar presidente interino por ocho meses. Ese interinato de ocho
meses es muy perjudicial; hay adeDÚl.s otras
causas. Lo importante es que la Comisión
Permanent e no pueda convocar a sesioues
extraordinarias con fines insanos, con fines
innobles, y por eso debemos enumerar los
casos en qu e pueda hacerlo.
Se van a aceptar también en nuestros trabajos algunos otros principios que son saludables. Se ha aprobado el articulo 55, en
el que se die.e qñe, para 'que puedan r esultar
electos los diputad<lg, se requiere ser originario o vecino de algún Estado y, sobre to-.
do, r esidir en él por. lo menos seis meses;
este requisito parece in.significante, pero es
de trascendencia, esto significa que vendrán
diputados de las provincias, que no serán
e'lectas sólo las personas de la capital de la
República. ¿Para qué, señores, llevar al extremo toda maniobra, hMta evitar que un
Qongreso pueda reunirse para tratar asuntos nobles, d elicados 1 Señores, había en los
Congr e11os delegaciones. Y o he visto muchas
veces que se h a delegado en el Poder Ejecut ivo la facultad de hacer un Código Civil, porque el Congr eso no iba más que a dormir, no
trabajaba el Congr eso, y es necesario dar al
Con.greso · siquiera tiempo para que pueda
dedicarse a trabajos nobles y sanos.
Yo aee.pto el régimen presidencial, porque
lo juzgo bueno, pero un r égimen acomodado
a nuestras circunstancias, a nuestro medio, a
colll'o somos los mexicanos. Debemos ver
c¡né facultades damos al Ejecutivo y qué fa.
cultades se deben restringir al Poder Legislativo para que no cometa abusos.
El señor Gerzayn Ugarte, que me con·
venei6 con sus palabras y que fue al fondo
del asunto, ha :repetido que es peligroso que
la ComiBi6n Permanente teng!l ttnn arma política en las manos, para eatal' invadiendo
al Podel' Ejecutivo¡ es peligroso que el Poder Legislativo esté eternamente reunido
para estar hostilizando al Ejecutivo¡ p ero
cuando no hay esa obstrucci6n, cuando el
Poder Legislativo se reuna noblemerite, yo
creo, señores, que debe.moa dejarle facultades a la Comisión :Permanente para que pueda citar para trabajo noble,.para trabajo sano, y no par{l estar haciendo politiquerías.
-El O. presidente: Tiene la !)alabra el
ciudadanó Múgiea.
- El C. Múgica: Señores diputados: Aparte de los problema.a nacionales que ven al
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mejorji.miento del pueblo y de nuestras di- nario, nunca estma al lado del Gobierno,
ferentes clal!ea ' sociales, se han presentado . sino siempre al lado de la oposición.
Es preciso que baya oposición ·en el Goen la Constituci6n problemas prácticamente
bierJto.
.Esa oposici6n, señores, que debe
trascendentales. Uno de ellos es el que estaexistir
en
los Congresos, es precisamente la
mos tratando, nada menos, señores, que el
de corregir, en nuestro régimen co_nstitucio- que viene ocasionan!io ese peligro que cons. nal, en nuestro funcionamiento, en nuestra tituye la facultad dE!' que el Congreso se reumllquina administrativa, todo aquello que na cada vez que quiera a tratar los asuntos
tienda a hacerla desequilibrar. Estamos, co- que se le ocurran. Para corregir esto viene
mo si dijéramos, poniendo la válvula de es- la restricción. El Congreso s6lo tendrá. dos
cape que faltaba en la Constituci6n de 1857. periodos de sesiones, de tal fecha a tal fecha.
Desáe que empezamos a discutir las facul- En el primer período, se tratará este asunto
tades del Congreso, hemos· ido encontrando y este otro que señala la convocatoria del
puntos que se relacionan intimamente con Ej.ecutivo, y en el segundo período se trataesta cuestión, que hasta loa últimos momen- rán estoi;¡ otros asuntos. Muy bien. Con esas
tos viene la Cámara, en una parte, a ·tratar dos sesiones el Congreso llen.a sus 'funciones;
de impedir, con fines rectos y buenos, porque · porque las funciones del Poder Legislativo
todo es elevar ·las leyes que dimos, precisa- están perfectame.nte bien determinadas en.
mente anocl1e, del Congreso al Senado y del una Constitución y están perfectamente de~
Sen ado al Congreso y de la Cé.mara de Di- lineadas por ins necesidades públicas.
Pero hay un tercer elemento pará que el
putados al Ejecutivo. Das dos terceras partes
Congreso
pueda cumplir con las obligaciones
de los representantes de una y otra Cámara;
que
le
corresponden,
y es poder ser con,•ocaaprueban es~ leyes con objeto de que 11asta
ento,nces fueran promulgadas, y no es eso do por el Ejecutivo para trat.ar de aquellos
otra cqsa, señores, que el veto preE¡idencial. asU?tos de palpitante interés y que~ ~l .E~e
Pues bien, señorea diputados, ese veto .era cutivo no se atreva a resolver por 81' mismo
precisamente el que, 1:1egún algún tratadista o,.qne neeesite la sanción de la Cámara paquedar perfectamente bien legalizados.
de Derecho Constitucional, _era -indispensa·r
les,
señores, en ese caso el Congreso no
ble junto con laB restricciones de algunas de
las facultade.Ji de la Cámara para que pudie- puede desear más, porque es indnda.blc q'\;le
ran subsistir en nuestro medio indolatino, el Ejecutivo lo llamará muoho.s veces. El sede por si impul.sivo e incipiente, las institu: ñor licenciado Macias decía ayer que en el
régimen del Gobierno americano · casi siemciones republic~as.
No sé, señores, si en esta cxposici6n pue~ pre está retµlido el Congreso n petición del
da yo cometer algunos errores por mi igno- presidente de la República, que le está conrancia, pero ya saben que como ciempre, mis sultando con frecuencia asuntos graves o de
argumentaciones las traigo a esta Cámara interés general. Pues bien, señor es, yo estoy
con buena f e y con fines nobles. :Pues bien, conforme en que a\ tratarse de esta :fracción
uno de los in~<mvenientes más serios que a discusión, nosotros s·eamos consecuentes
ha tenido el Ejecutivo para poder respetar con _los principios que .hemos venido sosteal Congreso, ha sido precisamente este : la. niendo desde un pl'incipio. Debemos robusfacultad omnímoda del Congreso de estar tecer el Poder Ejecutivo, preci!'amente para
reunido cada vez que quiElra estar reunido y . garantizar la estabilidad de nuestro r~gimen,
tratar cada vez que se r euna de los asuntos porque yo creo, me inclino a ercer con el
que se le antoja tratar. Una prueba de que se.ñor dipütado Alvarez, que de aqui en adehay esa tendencia en todos los Congresos, lante hay muchos hombre!! d ignos, quizá
está en este mismo Congreso Constituyente. el Congreso pueda estar constituido por muVat:"ias veces, como decía el señor Macias, chos hombres dignos y que no eo~uentre el
nos hemos salido enteramente .del encargo Ejecutivo un solo diputado a quien soborque en la convocatoria se nos ha determina- nar. Supongamos y demos por sentada esa
do de una manera muY. precisa; mucho tiem- ·hipótesis que es un poco difícil, pero en fin 1
po nos hemos venido saliendo del encargo_ . démosla po.r sentada y por buena; pero seño·que se nos conftri6 por nuestros comitentes res diputados, ¡qué recurso queda enton.ces
al ser enviados a esta Asamblea. Se han apro- al Ejecutivo, que se ve c,onstrciiido, que se
bado muchas cosas que no están en las facul- v.e estrechado a ciertos círc;ulos, que se ve
tades del .Congrest> Constituyente aprobar- combatido con leyes bien encaminadas pero
las· y que saltan a la vista. Sejiores, 4pode- que-son contrarias al proyecto admini,stratimos decir que en esta Asamblea compuesta vo dei Gobierno 'l Entonces vendrá irremede hombres revolucionarios, verdaderamente diablemente lo que ha venido siempre: el
patriotas, hubiera habido alguna mnla in- golpe de Estado. Es nlli donde ha residido
tenci6n al tratar estos asuntos T No, señor es; esencialmente, más que en nuestro temperaha sido la tendencia de nuestra raza., de mento de suyo .invasor de factiltadcs y de
nuestra idiosincr~ia la que nos impulsa a suyo' absorbente del poder, es alli donde reobrar asi ·Ahora, éeñores, vamos al Congre- . .side el mothro de las dictaduTas. El señor
so ordinario;, en él tendrá que haber nece- presidente J~1árci fue dictadur por eso y por
sariamente oposici6n, ea preciso, es urgente las cii:cunstaucias; don Porürio Dínz fue un
que ·la ha.ya ; yo, si fuera >nl Congreso or<;li- dictador porque encontró ese medio para
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poder aerlo, pQrque el general Díaz, aun con des de convocar a la Comisión Permanente.
una Cámara compuesta de bribones, si no (Vocee: ¡Muy bi1m ! ¡Muy bien 1) Yo creo,
hubiera tenido esa mano de hierro, el gene- señores, que de esta manera sí habremos reral Díaz hubiera gobernado con el CongrP.- suelto un problema importantisimo, sí haso de la Unión, si el Congreso de la Unión bre.mos resuelto una e.nmienda, si le hemo&
~· hul:>iera sujetado a, los limite'!! de la Consquitado a la Comisi6n Permanente del Contitución.
·
gre110 la facultad de iieunirse cada vez que
· Y o, señoree, que ya he expresado en este quiera tratar asuntos determinados, y se la
sentido mis ideas, tengo unii duda, una du- hemos dado al Ejecutivo precisamente porda muy grande. No ee trata de los casos que que el Ejecutivo le dL--á : ''Te convoco para
presentó el señor diputado Alvarez de los de- q:ue trates Rolamente estos asuntos''. No halitos oficiales y de los delitos del orden Co- brá ningún cuidado, señores diputados, de
mún. Se trata de la moeihn del señor Chapa, que durante u.n corto período, muy pequeño,
El señor Chapa ha d.icho que la Comisión el Congreso se reuna de una manera extem~
Permanente tiene que nomJ:>rar al presiden- poránea para funeionar como Colegio Electe substituto en el caso de que falte de una toral y evitar el peligro funesto de ese in.te·
manera absoluta el propietario. Sí, señores; rinatq que para nosotros es tan funesto coinmediatamente que hizo la rectificación el mo la misma Vicepresidencia. Os ruego, puea,
señor Ugarte, diciendo que ese nombramien- señores diputados, que si es sensata esta
to sólo sería duradero para unos cuantos proposición que hago, se vole en ese sentimeses, que pueden ser como máximum has- do el artículo en cuestiót). (Aplausos nutrita ocho meses, y que después vendría el Con- dos.)
greso y hada nuevo ~ombramiento. Pues,
- El C. M.achorro y Na.rrie!: Pido la paseñores diputados, aquí en esta maniobrA es l1tbra para una aclaración.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
precisamente donde yo veo el peligro. El
capíktlo relati"lo a las facultades del Poder Reñor :Machorro y Narváez:
Ejecutivo, el artículo 84, viene estableciend.i
-El O. Ma.cbO?To y Narváe%: La moción
precisamente esto: que se incluya en JaR fa- liecba por el señor general Múgica está precultades del Congreso. Dice al artículo 84 vista por la Comisión 2a., y lo· verá la Cáque se nombrar~ en caso de que falte el pre- mara al ent(lrarse del dictamen sobr e el Posidente, un presidente interino por ln Comi- der Ejecutivo. (Voces: ¡A votar! ¡A votar! )
sión Permanente, ca.so de que n o esté r euni- Un C. secretario: Se prtgt\nta a la
do el Congreso, y .que des¡rnés que se rcunn Asamblea si se considel'a suficientemente
el Congreso, éste nombrará al nuevo .presj- discutido el asunto. Las personas que estén
dente, que podrá ser el mismo nombrado por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie.
interinamente por la Comisión Permanente. Se considera suficientemente discutido.
Bien, señor es, inmedintnmente recuerdo el
El articulo 93 dice:
~aso de don Pancho León de In Barra. Yo
•'Artículo 93. Los secretarios del D espacreo, señores, que el fracaso del Gobicr.110 cho. luego que e.qté abierto el período de sedel señor Madero fue ese inlerinato nefasto. sionrs ordinarias, daráll cuenta al Congreso
El interina~ tlel señor De la Barra Yino a del estado de ilUS respectivos ramos. Cualprepara r de una manera propicia para quP. quiera de las Cámaras podrf\ citar a los
los malos elementos conservadores, los cl<'- secretarios de Estado para qne inform'Ul
mentos reaccionarios que rodearon al seiior cu11Dcio ~e discuta una ley o se estudie un
Madero y que existieron desde el interinato negocio relativo a su Secretaría."
del sefior De la Barra, encontraran, digo.
E s! á a discusión. Las personas que deseen
un medio propicio para íccundar, y el señ ol' hacer ui;o de la palabra eu pro o en contra,
'Madero, aun en el caso de qne hubiese que- Re servirán pasar a inscft-ibirse. ,No hay
rido ya cambiar ~i1 orientación política, no quien des~" hacer uso de la palabra f Se vn
le hubiera sido posible. porque el interinAto a proceder a la ~otación.
fijó bases indestructibles. Scfi.ores, ¡no po- El C. Alvare.z : S1?ñor presidente : Pido
drú soceder que en d caso di; nu<>stro ré!!i- la pnlahra para una moción de ordéu. Pido a
men fnturo pasara un r.aso scmcjnnte 7 é :-\ 11 !a M<>sa qu<' s<> pr<'gunte n ln Asamblea si
podrá snceder qu<> 111f presidente nombrado ~ ·toma en con.ciideración In proposición mía.
iuterinamente por la Comisión P ermancn11) { VoceR: ¡No Sl' toma ! ¡No se t.oma !) ' Que sr
del Congreso de In Unión. se aferr:n-a al diga si se separa para la. votación o no.
poder de una manera sistcmúti<.'a, mal Ya da.
-El O. Dé.val.os : Qnr i;e pregunte si se
como lo hizo De la Barra, y pr eparara un S<'para o no.
- Un O. diputado: Tiene que votarse por
terreno de despr<>.stigio para nn .futuro próximo T Yo creo que sí, Rciiores. y en este casCl seµarado.
-El O. Uga.rte: No puede hacerse esR voquisiera yo que los oradores dd pro y del
contra transaran en estn faenltarl i:¡ne sc tación por Reparado, porque es una. adición
trata de dar a la Comisión Permanente del <tne forma parte del dictamen. No es tampoCongreso de la Unión y decir: "para s6lo <'o un voto particular. Tenemos que votar
el caso y mientras funciona como Colegio el artículo dictaminado por la Comisión.
-El O. Boj6rques: Entonces, ,de qué sirElectoral; para el solo caso de nombrar al
presidente interino, R<' le conceden facuJbl- vió In diRcusi6n t Hay siete personas qne me
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apoyan. (Confusión. Descrden. Voces : ¡ A
" IV. P ara convocar a sesiones extraordivotar !) Yo creo que podemos hacer que ee narias únicamente en los siguientes ca.sos:
separe esa fracción.
"n) Cuando por i alta absoluta del p1·esi-El O. De los Saint.os: No se puede hacer dente, baya de nombrar u:n substituto en la
lo que quier e el señor Boj ó;rquez-. V ain.os a. forma que marca la ley.
votar los artículos del dictamen. Podemos vo" b) Cuando· deba conocer de los delitos
tar tal artículo sí, y tal no. Si desechamos el graves cometidos por altos funcionarios de
artículo. . . . . (Voces: .1A votar 1 ¡A votar!). la Federación.
-El C. Ja.ra: Señor, diP.utado Santos: Se
"e) Cuando la soberanía nacional se entrata de una adic"ión, que puede aprobarse el cuentre en grave peligro y no hiciere .el predictamen de la Comisión y puede aprobarse !lidente de la República la convocatoria r eso rechazarse la adición. (Voces: ¡Sí ! ¡ Sí l pe~tiva.
¡A votar! ¡A votar 1)
"Pedro A. Ohapa.-José Alvarea."-Rú-El O. Ugarte: Señor presidente: Sólo se bricas.
puede "})Óner a votación lo que consta en el
- El C. presidente : Ustedes dirán si se addictamen, no la proposición particular del mite a votación o pasa a la Comisión, como
señor diputado Alvarez. (Voces: ¡Ya está. manda el Reglamento. (Voces: ¡Ya está disdiscutida! ) ¡Ya está discutida f Entonces cutida! ¡A votar! ¡A votar 1)
que se pregunte a la As~blca si _a cepta la.
-El O. secretario: Se pope a votación.
proposición del señor Alvarez, pero en esta.
(Se procedió a ella. )
forma es absurdo. (Voces: ¡A votar!)
--El mismo C. secretario: Para mañana
-El mismo O. secretario: La Presidencia. se va a discutir el artículo 28 y lb fracción
dispone que se ponga en conocimiento de la VIII del artículo 76, a las tres de la tarde.
Asamblea que se harán dos votaciones : una. (Voces: ¡El resultado de la votación!} Hureferente al diccamen y otra a la· adición bo 94 VOtOS por la. negatiY8 más 1 por los
1
propuesta.
incisos (b) y (e), y 50 por la a.fl.r:mativa.
-El C. Ugarte : Pido la palabra para uua
Votaron por la n egativo. los ciudadanos
moción de orden. La proposición del señor djputado·s Ag,uilar Antonio, Aguilar Silvesdiputado Alvarez r de los demás diputados tre, Aguirre, Alcarnz Romero, Alcázar, Alvaque la firman no puede votarse así: debe rado, Alcocer, Amaya, Andrade, Arteaga,
consultarse a la Asamblea si se admite.
Avilt!s Cándido, De la Barrera, Bolaños V.,
- El C. Ja.ra : Que la moción sea disc.utida Bravo Izquierdo, Cabrera, Calderón, Castapor separado. Ln adición que ha sido presen- ñeda v Castañeda, Castaiíón, Cebnllos, Cetada por el ciudadano diputado Alvarez ha
peda Medrano, Cervantes Daniel, Cervera,
motivado una discusión. Se habló eu pro y
Colunga, Cravioto, Dávalos, Dávila, Dorase habló en coutra de la misma; desde luPgo, dor, Dver, Duplán, Enríquez, Fajardo, Fiíue admitida por la Asamblea. Ahora sola- gueroa: De la Fuente, Giflard, Gómez José
mente resta llevar a cabo la votación para
L., Gómez Palacio, G6ngora, Gut.iérrez, Guzsaber si se aprueba o se. rechaza.
.lllán
H cruáudez, Herrera Alfonso. H errera
- El C. Palaviéíni: Tiene también rar.ón Man~el, lba-rra, Jimén ez, Juarico, Labastida
el diputado Ugarte. Que se pregunte si se
admite a votación , y eu votación económica Izquierdo, Lizardi , L6pez L!saudro, Lozan9,
Machorro y Narvúez, Macias, Manrique,
que se r esuelva. (Desorden. CampnniUa.)
Manzano, Márquez J osafat F., Márquez Rafael , Martín del Campo, Martínez Epigmenio A., Mende Fien·o, Medina, M-é!lde~, ?ffo.
6
reno Fernando, Múgica, Navarro Gilberto
l\!., Oca.ropo, O 'Fárrill, Ordorica, Palavi~i~,
- El O. secreta.río: Se vau a votar los ar- Palma, .Payán, P creyra, Pércz (por los 1.0c1tículos 74, 75, 76 menos la fracción VIII. y lSOS (a) ~· (b) , Prieto, De los Ríos, Robledo,
los artículos 77, 78, 79, exceptuantlo Ju frac- Rodríguez Gonzf1ler., Rodríguez José M.,
ción II, y el artículo 93.
·
Roel, Roja.~. Ross, Sánchcz Magallanos. De
(Se procedió a la votación.)
los Santos. Silva Herrera, Solares, Suárez,
- El C. secretario: La Presidcúci11 s uplica Tcrronei- B., U(;:a rte. Valtjerra, Verástegui,
a los ciudad~nos diputados que no abando- Villaseñor Adolfo. '""illaseñor Jorge, von
nen el salón, sino que, por el contrario. pa- \'c.n;en. Zavala Dionisio y Zavala Pedro R.
sen a ocupar sus asientos. (Voces: ¡ N1tdie
P or Ja afirmativa votnron los ciudadanos
lo abandona !) Los artículos a discusión tue- diputados Adame, Alonzo Romero, A.h·arcz,
ron aprobados por unanimidad ·de 151 votos. Bt'lancourt, Bojórque7., Bórquez, Cañete. Ca(Voces: ¡:\{uy bie11! ¡Muy bien!)
i:;ndos Cf'r\'antes Antonio. Céspedes, Chapa,
DávRÍos Orncla.,o.;, Díaz Barriga, Dinorín, Espeleta, Espinosa Búvara, Espinosa, ~-zquerro,
6
Fe1·11ímdez Martíncz, García Emihano C.,
Garza, Gonzáler. .Alberto M ..· González T o-El mismo O. secretario : Los ciudadanos rres, Gracidas, Guerrero, Hidalgo, · Jara, 1?e
Alvarez y Cbapa han presentado su moción Leijn, Limón, L6pez Couto, López Ignnc10,
López Lira, Magallón, Martínez de Eseobar,
en ºlos siguientes términos:
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Martfnez Sol6riano, Mayorga, Mercado,
Momón, Moreno Bruno, Pastrana J ai.mes,
Pérez, (pQr el inciso 30.) 1 Pintádo S C
m chez,
Ramírez G., Ramirez L laca, · Recio, Rivora,
Rod.iles, Rodríguez Matías, Rojano, Rome-

r o, Flores, Rosales, Ruiz José P., Ruiz Leopoldo, Silva, Tépal, Torres, Trucbuelp, Vega
S á.nchez, Victoria y Vidal.
- El O. presidente, a laá 12.10 p. m. : Se
levanta la sesi6n:
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1
-El O. secretario Ancona Albertos: Hay
una asistencia de 149 ciudadanos diputados.
Hay quoru.m.
-El O. presidente : Se abre la sesión.
-El O. secretarlo Truchuelo, después de
dar lectura a las dos actas de las sesiones
celebradas ayer: E stán a discw;ión. iNo hay
quien tome la palabra f En votación econó·
mica, ¡ se aprueban f Apr.obadns.
-El O. secretarlo Liza.rdi, dando cuenta
con Jos iguentes asuntos:
" El C. Tobías Soler envía un memorial pi·
diendo que el nuevo Estado del Nayarit se
llame u carranza ".-A la 2a. Comisión de
CoDBtitución.

"Los CC. Múgica, Jara, Gracidas y Recio
presentan un proyecto de adición al artículo 79, pidiendo dispensa de trámites.-No

El dictamen sobre el artículo 49 dice:
''Ciudadanos diputados:
"La 2a. Comisión de Constitución había
dejado pendiente de pr esentar el dicta.m~n
sobr e el artículo 49 del proyecto, por hacer
dicho articulo reierí.'ncia al 29; y ser notorio
que primero deberin estar aprobado éste
p_ora COllO Cl.'r todo el alcance del citado 81'·
tículó 49. Como ahora yu. está aprobado el
segundo, la Comisión pasa a dictaminar sobre el referido artículo 49.
'"!'rata éste de la división de los poderes,
siguiendo la teoría de que el ejercicio de la
sobernufa lo hace el pueblo por tres poderes
que son iguales entre sí, como órganos de
una misma soberanía: la del pueblo.
"No obstante la consideración de carecer
· el Poder Judicial de fuerza interna propia
para determillo,rse y no representar · a la
opinión, sino estar obligado a obrar, en un
casó clado, aun cont1:a la opinión y solamen.
te conforme a la ley, In Comisión acepta la
teoría da los .tres poderes, por ser tradicional en nuestro derecho público y no envolver ninguna dificultad práctica, teniengo, por
· el contrario, 111 grandísima ventaja de que,
dando al Departamento Judicial el carácter de Poder, se r ealza más su dignidad y
parece reafirmarse su independencia.
"Esta teoría de los tres poderes es e13e_n•
eial en nuestro sistema polítjco; ei1 el pivote
en que descansan nuestras instituciones,
desde el punto de vista meramente consti·
tucional.
••Las mismas razones por todos conocidas,
que de.~de ha!!e siglos se han dado para la
división de dichos poderes, implican la prohibición más absoluta de la reunión, en una
sola persona, de dos de epos. La conveniencia de la deliberación, d isensión y represen·
taeión d e las di~ersas tendencias de la opi·
ruón de un pais en Ja elaboración de sus Je.
yes, circunstancias aquéllas· que suponen
una colectividad que ejerce el Poder Legil!la tivo, íorzosnmenté iruponf> la prohibición
d<' que dicho Podot· r esida en un solo individuo.
"Ln! dos úllimM reglas tienen lina excep-
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ción y ~on ,~l conjunto ele casos de que habla el artículo 29, porque en .ellos pu'!de
otorgarse al Ejecutivo la iacultad de expedir algún decreto para el establecim iento de
una penalidad especial, o bien para el de
tribunales t~biéb especiales y procedimientos propios para la situación anormal a que
dicho artículo se refiere; también en este
caso el artículo 29 puede suceder que los
tribunales. especiales referido~ se coo.~ti tu~
yan PªIJl la muy expeclita y rápida aplicación dé . la ley, por au~oridades auxiliares
del Poder Ejecutivo. Y en topos estos easos
vienen, por la fuerza de la~. "circunstancias,
a reunirse. en ..el personal de un Poder dos
de ellps, si bien esto sucede bajo la reglamenta.ci6n estricta del ar tículo 29, la vigilancia de la Comisión Pt;rmanente, y por un
tiempo limitado. Pero la. simple posibilidad
de que suceda, es bastante para ameritar
la excepci6n al principio general que antes
se establecí~.
"Por lo expuesto, la Comisión propone a
la honorable ~amblea la aprobación del articulo 49, en los..siguientes términos:
"TITULO TERCERO
,\De la. división de poderes

"Artículo 49. El $upremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
·!c' No podrán reunirse dos o más de estos
poderes en una sola persona o corporaci'ón,
ni depositarse el Legislativo en un indivi~
duo, salvo el caso de iacultad ~s extraordi·narias al Ejecutivo de la U!lión, conforme
a lQ dispuesto en ·el articulo 29. ''
"Sala de Comisiones, Querétn.ro de .A:rteaga, 16 di? enero de 1917.-. Paulino Machorro -.Narváei.- Hilario Medin'a-. Heriberto
ta.ra..-Arturo Méndez. ' '

·El dictamen de la 2a. Comisión acerca de
los artículos 80 a 90 y 92, con ·un voto particular del O. Machorro y Na•r váez, relativo
al 90, dice así :
11
Ciudadanos diputados:
"La 2a. Comisión de Constitución presenta ahora a esta honora:blc Asamblea el dictamen relativo al Poder Ejecuti"º• comp1 endiendo en conjunto todas las disposiciones
que ven a la Constitución y funcionami~n
to de este Poder.
" Por vía de método se puede dividir Ja
materia en grupos de artículos, que com·prenden: el prim'ero, el establecimiento de
ese Poder, su .elección, calidad. del electo y
toma de poi:;e¡;íón; el segundo: el sistema de
silbstituci6n del presidente de la República,
para el caso de que falte éste duran.te el
ejercicio de su encargo; el tercero: Jas facultades de este Poder¡ y, por último, el

cuarto.; el establecimiento de los órganos
a\uiliaTes inmediatos del presidente de la
República.

La necesidad ele la unidnd de acción e.l: el
desempeño de las funcion.es del Pod,e r Ejecutivo y la ejecu~ión de los actos de Gobierno
ha impuesto en la inmensa mayoría de los
pueblos la unidnd individual en el perso:n al
que desempeñe dicho Potler, llámese el Gobierno Monarquia o Repliblica.
''Las oligarquías mismas han llegado a
cie.rta unidad, mediante el nombramiento de
Wl funcioniu·io único que desempeñ!? las atribuciones más directas del Poder Ejecutivo.
Roma no pasó de la dualidad co~ular y,
pera los casos más dHíciles, estableció la
unidad m6.s completa ; el trfonvirato en Roma no produjo otra cosa que la nulificac.ión
de algunos triun viratos :r, a las veces, de los
dos, para 1Jegar a la unjdad del mando. La
convención :francesa y el director~o fueron
regimenes traosit0t:ios, cuyos defectos no
le.s permitieron .una larga vida. El consulado, en Fran cia, fue una simple transición,
por medió de la unidad efectiva en el prjmer c6nsul, y la phualidad aparente de
cónsules, para }legar a la unidad efectiva y
aparente, a la vez, en el personal del Ejecutivo, que asumió Bonapartc.
"En México, la colectividad en el Ejecutivo 11a presentado los mismos vicios que en
los demás países y ha llegado tambiéu al
predominio efectivo de uno solo, con lo que
este sistema ha demostrado qur. no es de
realización · ef~,ctiva.
''Por este motivo, está ea la conciencia
nacional el sistema de que el depositario
del Poder Ej,ecutivo sea una sola persona: el
presidente.
"Das ca11lidades que debe tener este funcionario deben ser una uujón por antecedentes de .familia y por el conocimien'to del
meclio actual nacional, tan completa como
sea posible, con el pueblo mexicáno, <le tal
manera que el presiUente, que es la. fnerza
activa del Gobierno y la alta representa<!i6n
de la dignidad nacional, sea e:fectivamente
tal representante; de sue1·te que en la conciencia de todo· el pueblo mexicano esté que
el presidente es la encarnación de los sentimientos patrióticos y de las tendE;ncias generales de la 11acionalidad misma. Por estos
motivos, el pre11idcnte debe ser mexic:rno
por nacimiento, hijo, a su vez, de padres
mexicanos .por nacimiento, y h.aber r esidido en el país en el año anterior al día de
la elección.
"La Comisión sólo hace al artículo 82 del
proyecto u.na pequeña adición en la fracción llf, pa.ra precisar el verdadero St>ntido de ese precepto.
"Para ser" coosecueute con la teoría sentada al tratar de los diputado¡¡, se establece para el candidato presidencial su sepnraL
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ció~ de algúi:i puesto en ·que pudiere perjudfo&: }a libertad del sufragio~ en . igua~es ·
cond1c1ones que para los anter1orea·func10narios.
'' El periodo con.stitucional se deja para
el Ejecutivo, .siguiendo la tradición de· la
Constifución. de 185'l, en cuatro años¡ y se·
incorpora en el precepto respectivo In prohibición absoluta de que Ja per.son'a que una
vez ha ejercido el alto encargo de presidente
de la República, vuelva a ejercerlo.
"Esta es una, éonquiirta de 'la revolució.;,
que ~ !!sde 1910 la escribió en sus banderas;
y nada íná.s justificado que Ja Constitución
que surja del movimiento r evolucionario ~onsigne el ~rincipio d.e la más com'pleta no r e-

dejar a la C<>misión Perman~nte la elección
d et.in.itiva de un .presi~~ote substituto1 sino
solamente Ja des1goac1on de un pres1dente
pi:ovisional que se haga <;argo de,l Poder. Es. ta modificación obeqece a la consiaeración
de que, da:do el reducido núm;ero de miembros de la Comisión Permanente, podría siiceder q1,.;a el p residente de la República, nombrado por un tiempo basta de 9cho mese~ y
quiz~ para todo un período, ·.fuera electo por
diez o doce personas, con riesgo el.e la aéeptación por e} pueblo de tal d-. jgnaci6n y
duJ pres tigio del presidente de la República.
Por razones que son obvias, se propone que
en el inciso (j) del artículo 72 se precep_túe
que el Ejecutivo no puede hacer observacioelecci6n~
nes a la ley "sobre convocatoria a sesiones ex·
"El sistema de substitución del presiden- traordinarias para ele-0ción del presidente
te, cuando durante el período constitucional interino.
viene a faltar por cualquier motivo, o cuando al inicia.rae ·un período no se presenta a
•••
tomar posesión el p:residente electo, ha sido
una cuestión tan debatida en los illtimos do<!Las ' facnl~des y obliga~iones del presi·ce años, que parece ocioso hacer hincapié en dente de la República, que establece el prola poca adaptación que para' nuestro espíritu yecto, son las ·mismas qu~ las establecidas
público presenta el sistema de Vicepresiden- por la Constitución· de 1857, con las siguiencia con un funcionario. titular de ella, ell'cto "t.es e:tcepciones:
·
a la vez QUe el presidente, así como también
' 'Las relativas a nombramiento -del prolas graves dificultades de atribuir el cargo cw·ador general de la R epública; del goberde pre~idente substituto a un funcionario a nador· del Distrito Federal; de los gobernaquien el pueblo ha elegido para otra cosa; dores de los Territorios¡ del procurador geasí, 11or ejemplo, sucedió en el sistema que neral del Disti:ito Federal y Terri~orios, que
estaplecía que el presidente substituto fne· se f undan en la nueva orgmizac16n de las
.ra, eu un caso dado, el ·presidente del Sena- s-eeretaríns de Estado, de que más adelante
do; y también c·on· el que establecía que lo se hablarñ, ya que esos :funcionarios eran
fuera el de \a Suprema Corte.
nombrados po.r conducto de la Se.c rtitaria de
''Este último sl·stema tiene ºtodas l as des- Gobernación o la· de ·Justicia, y en el proy,ecventajas del de Vicepresid'e ncia titular en :uu to pasan a depender directamente del preindividuo, y el otro se funda en un hechQ ac- siden te.
cidental, como es el desempeño actual de]
' ' Las <:ontenidas e'1 los · artículos 6& y 67
cargo de presidente del. Senado.
Y·.demás relativos al p.r oyedo, y que. fueron
"'Finalmente, el sistema d.e t¡ue· los secrc· sometidos a vuestra: soberanía en el ante'r.ior
tarios de Estado substituyan al presidente dfotumen de esta Comisión. · · · ·
presenta el i~conv.eniente ae que este último .
"Hacer los uombraajentos. que deben ser
funcionario, al nombr~r a sus i;¡ecretarios, ya uprob.ados por el Senf\dO ·al tiempo que fueestablece el orden de substitución, lo que l'en necesarios, aunque el · Senado .no ~é en
parece poc.o democrático. En consecuencia, sesi'oues, siempre bajo cond.ieión de· someterno hay U.na forma más efec.tiva de proveer los a la aprobación de e:::te cuerpo, Rl rewiira Is substitución del presidente, que el nom· se en sesión ordinaria.
braniiento por el Congreso de la Unión y, ~n
defecto de ésteJ por la Comisión Permanente.
Para ambos casos se establece· la mayoría
de la5 dos terceras partes de los miembros de
"Para el desempeño de las labores del
dichos cuerpos. Pa-reció más ·conveniente a
.Ejecutivo,
ne.ce.sita éste de diversos 9rganoe
la Comisión agregar al proyecto· del ciuaa.
que
se
entiendan
cada uno con los divenroe
dan.o Primer Jefe, que el nombramiento de
presidente substituto será h echo en sesión ramos ele la administración. Est't>s órganqs
permanente, a fin de que lo· más pronto pC1si- del ·Póder Ejecutivo son de dos clases, scg6n
cual
ble queden integrados los poderes pftblicos. la doble función de dicho Podel';
for razón del alto ejercicio de su encargo, ejer ce atrib.ttcioues meram1!ote políticas, coel presidente de In República no podrá sepa- mo cuando conv-0ca al Con greso a sesiones,
rarse del territorio nacionnl si11 permfao del promulga una Jey, etc., o meramente administrativas. referentes a un servicio público
Ü<>ngreso.
nada tiene que ver con la política, tales
que
" Por la gravedad de la situación eu que
como
los ramos ·ae correos, telégrafoi>, eaqueda el pais a la falta del presidente y ln
trascendencja de- la elección de dfoho fn.ncio- lubridnd, la educ.ación popular, que por rénario, Ja Comisión ha cre.ído necesario no gimen federal depende sólo rlel Ejecutivo
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al Distrito Fede-

ral y Territorios.
·"De este doble punto de vic;ta resultan
dos grupos de '6rganos del Ejecutivo, y son
unos aquellos que ejetceu atribuciones meramente política~ o, cuando menos, a la v.ez
políticas y adni.i.n.istrati-vas i son los: otros los
que administran algún · servicio público que
en su funcionamiento nada tiene que ver con
la política. y, · más todavía, es muy pcrni1~io
so que la Jl.oliticn se m~cle en estqli servi~ios, porque los desvía de su · objetivo natural, que es la prestación al publico de un
buen servicio en el ramo que 13e les encomienda, y nada. más;· cuando la política se
mezcla en estos.asun tos, desde el alto personal de los s,ervicios públicos, que no se es¡!oge ya según ~a competencia, sino según sus
relaciones políticas, hasta el funcionan:ricnto
mismos del sistema aclm.ínistrativo ofrece
gra.udes clificultades.
''Por esto ha parecido a lll Comisión convenieu t~ que los ó:rganos del Ejecutivo se
constituyan según mi sistema que hasta la
fecha n6. h!l. sido ensayado en ~iéxfoo; pero
otros pueblos no sólo de mayor cultura, sino
también de intensa viaa social y ecoúómfoa,
han demostrado estar de acuerdo con las
con(iiciones que el' desarrollo comercial y en
general la vida moderna e.xigén para los
servicios públisos admini.s trativos.

''Al grupo de órganos políticos

o político-

ndministrativos -pertenc<Jen las secretarías
de Estado, que conservan en él proyecto de
la Comisión los mismos lineamjentos generales que tenían · en la Constitución de 1857, a
saber: ·ser el nombramiento y re)lloción exclusivos · d el presidente de la República. como sim'ples secretarios que ellos son ; refrenda todo acuerdo, dec:retR, etc., que e~-pida el
presidente ·de la Repúolica y los cuales no
serán obedecidos sin la firma del secretario
respectivo; tener ciertas cualidades que presenten analogía con las exigidas al presidente de la República, como son : ser mexicano
por naeimjento, etc.
"Ya en dictamen anterior, a l tratarse del
Poder Legislativo, se presentó a la consideración del Co:qgreso el artículo 931 que et)tablece la obligación expresa de los secretarios· de Estado, de presentarse a la Cám:-i.ra
a informar cuando fu eren llamados poi· t>.ste
caso, que en la Constitución de 18G7 había
quedado sin una a~araci6n expresa y que
contiene- la satisfacción de una verdndera
necesi<lacf ·en el sistema de las relaciones de
las Cámaras con ei·Ejecutivo.
"Al segundo gru.po de órganos del ;Ejecutivo, o sea a los meramente admió.istrativos,
corresponde la creaaión de una nueva clase
de entidades que se .llamarán "depaxtamentos administrativos", cuyas funciones en
ningún caso estarán ligadas· con la política,
sino que se dedicarán única y exclusivamente al mejoramie11to de cada; uno de los
servicios pú'Qlicos, depeudcríin cUrectamente
del jefe del Ej ecutivo, no re.frenda.rún loi:

reglruneutos y acuerdos relativos a su ramo,
no .Lienen obligación ni facultad d.e concurrir a las Cámaras u iniorma1· ni se les exigen constitucionalmente cualiclades determinadas para poder ser nombrados; el ~resi
dente, que tiene la facultad de nombrarlos,
queda con el derecho de califi.e ar sus aptitudes, que deben ser prir1cipalmente de carácter profcsicmal y técmieo.
"Se ha creído conveniente Ja supl'esión
ele las secretarías de Justicia. e Instruct'ión
Pública, porque la primera, en un régimen
federal no tiene razón ele ser y puede decirse que de un modo general su jntervención
en el nombramiento del personal de la .Administración. de Justie1a y sd vigilancia sobre éste no dnn otro fruto que la corrupción
del Poder Judicial.
" En cuanto a la Secretaría de Instrucción
Pública, el ,.sistema universitario, por una
pnrle, establecido yn en el Distrito Federal,
y po,r la otrn la linlirtación de las funciones
del Ejecutivo en este ramo, a sólo el Distrito
Federal, fundan la s:.ipresión.
"Por razones de·tjne Ja Secretaría de Gobernación se ha entendido hasta la fecha con
servicios que en realidad no debe.o. pertunecr
a una Secretaría d e Estado, por(¡u.e son ser' vicios exclusivos dcJ Distrito Fcdl!rnl, t'omo
la Beneficencia, o que por motivos yn e."'tpucstos se Ir. cercenan, como la salubri~ad,
y con el Gohi~no del Distrito, que por razones políticas se' hncü clepcu<ler directa.mente
del prcsidcnte; como se estableció en la bns~
tercera del iJ1ciso 60. de la fracción ViI del
artículo 73, yn J>resentado a la aprobación
de esta honoraulc Asamblea. P or todo esto
se comprende c¡ue la Secretaríá de Gobernación queda reducida casi exclusivamente a
la direeción política y a las relaciones del
Ejecutivo con fos d~más poderes :federales
y de los Estados, lo cual llO amerita la e.xíStencia de una Secreta1·fo, y puede acumularse el trabajo respectivo a alguna otra. De
éstas, la más .indicada es la Secretaría de
ffelacioues, porque casi no tiene asuntos
de carácter administrativo, sino que es en
su mayor parte meramente polítiaa; asi es
que queda.rá una Se~retaría de Estado, que
13e entenderá con las relaciones exteriorPs y
con todo lo que vea a la pplltíca interior.
"De la Sccl'etaría de Fomcuto se seg1·egan
los ramos de Agricultura y Colqruzac:>i6n,
que, en el sP-nth- general del país, pueden ser
atendidos por unn Sccreturia, y en este caso
es m á.$ p ropio r¡ue dicha Secretaria deje su
nombre de "Fomento" y tome el de "Secretaría de Trabajo, Industria~ Tierral'I,
.Aguas, Colonización e Inmigración y Comercio " .
"Fuera de esto~ liucamicntos generales,
W1U ley secundaria vendrá a detct·minR.r, de
un modo preci:;<>, la división del trabajo entl'c los diversos órganos del Ejecutivo.
'' Po1· lo expuesto, Ja Comi::;ión se honra
en poner a ln aprobación de este honorable
Congreso, la siguiente:
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"' AI·tículo 85. Si al comenzar till período
constitucional no se presentare el presidente ·
electo o ln ehrcci6n no estuviera hecha y
" Del Poder Ejecutivo
declarada el l o. de ·diciembre, •Cesará sin·
embargo el presidente cuyo período haya
"Artículo SO. Se deposita el ejercicio del concluido, y se encargará des.de luego del
~remo .Poder Ejecutivo de la Unión en
Poder Ejecutivo, en calidad d e presidente
un solo individuo, que se denominará "pre- interino, el ciudadano que designare el Considente de los Estados Utfidos Mexicanos". greso de la lJn ión o, .en ·su falta, la Comisión
"Artículo 81. La eiecci6n de _presidente Permanente.
ser á directa y en los t.é rminos que disponga
"Cuando la falta ·del presidente fuere
la Ley Electoral,
temporal, el Congreso de la Uuión, si estu'' Artícrilo 82. Para ser presidente se re- viqrc reunido o, en su defecto, la Comisión
quiere:
P ermanente, designará
presidente inte' ' I. Se.r ciudadano mexicano por naci- dno para que ftmcione durante el tiempo
miento, en pleno goce de sus derechos, e hijo , que dure dicha falta.
de padres mexicanós por nacimiento.¡
"Si la faltn temporal se convirtiera en
"II. Tener 35 años cumplidos al tiempo absolpta, se procederá. como dispone el arde la elección ;
tículo anterior.
"IIL Haber residido en el país durante
"Tanto el Congreso como la Comisi6n Pertodo el afio anterior al día de la elección; mane11t~. al proceder a la elección de pre"IV. No pertenecer al Estado eclesiástico sidente, subi::tituto o interino, deberán deni ser ministr.o de a1gún ·culto;
clararse en sesión permanente, que no con"V. No estar en, servicio activo, en caso cluirá hasta que se haya hecho la elect?ión
de pertenecer al Ejército, noventa días an- de qne se trata.
tes del ~a de la elección;
"Artículo 86. El cargo de presidente de
"VI. No ser secretario o subsecretario de la República sólo es renunciable por causa
Estado, a menos que se separe de su puesto ¡vave, que calificará el Congreso de la
noveñta días antes de la elección.
Uajóu1 ante el que se presentará Ja renun.11
·
.Artículo 83. El presidente entrará n ejer- cia.
cer su en cargo el lo. de diciembre, durará
"Artículo S7. El presidente, al lomar poen éf cmatro años y nunca podrá. ser reelecto. . sesión de su cargo, prestará autc el Congreso
"]11 ciudadano que substituyere al presi- de la Unión o aute la Comisión P cr manellte,
dente constitucional en caso de falta absolu- en los n!cesos de aquél, Ja siguiente protesta:
ta de éste, no podrá ser electo presidente ''.ProtestÍlis guardar y hacer guardar ·1a
par.a el periodo inmediato.
Constituci6n :Política de los Estados Unidos
"Tampoco podrá ser electo presidente Mexicanos y las leyes que de ella cmnneo,
para el período 4tmediato el cindadano que y d:!sempeñor lea l y patrióticnmente el carfuere nombrado presidente interino en las . go de presidente de la Repiíblica que el puefaltas temporales del p residente constitu- blo os l1a conferido, mfrltndo en todo por el
cional, si estuviere en funciones en los dias bien y prosperidad de la Unión 7''
anteriores al día de las elecciones presiden"Artículo 8$, El p_rcsiclcntc d~ la RepÍlbli-'
ciales.
ca no pod rá ausentarse del terl'itorio nacio''Artículo 84. En caso ·de falta absoluta nal sin permiso d el Cong-re~'!O de la ~nión.
del presinente de la República, si dicha falta
r. Artículo 89. Las facultad es y obligaciotuviere lugar estando en sesiones el Coo(?re- nes del presidente, son las siguientes:
so de la Unión, éste se constituirá inmedia"1. Promulgar y ej~eutnr lns leyes qnc
tamente en Gqlegio Electoral y, concurrjen- cxpiJa el Congreso de la Unión, proveyendo
do cuando menos las dos terceras partes del en la esfera administ rativa a su exa(?ta obnúmero total de sus miembros, uombrnrá en servancia;
escrutiniQ secreto y por mayoría_absoluta de
'' l L N omhrar y remo:vcr libremeute a· tos
votos, . al ciudadano que c1eba substituirlo secretarios del Dll$pacho, al procurador gedurante el tiempo que le fa ltare para cum- n eral de la Repi'tblicn, ál gobernador del Displir su período.
trito li'ederhl y a los gobernadores de los
"Si la falta del presidente de la República Te.rritQrios, al procurndor gene:·al de Justioo.urriere no estando reuuido el Congreso, la cia del Distrito Federal y Territorios, a los
C0.misi6n Permanente designará 1m presi- dh-ectoL·es de los departamentos administradente provisional, ~l que durará en ej ercicio tivos a que se refiere _el nrtículo 90, re1novet
del Poder Ejecutivo hasta que el Congreso a los ngimtes rliplomútitios y empleados suse reuna y haga la elección corresponclientc, periores de llacicndn, y nom hrar y r emover
la que podrá recaer e'fl la 'persona designada libremente n los demfrs empleados de la
como presidente provisio.ual.
Uni(m, cuy.o nombramiento o remoción .no
"La Comisión P ermanente con,·ocará io- esté detcrmiriacln cl<i ot"ro modo eo la Consml'diatamente a sesiones extraorrlina1·ias al tituciÍ>n o e11 lai:: leyes ;
Congreso a.e l a Unión, eon el solo objeto de
"IlI. Nombrar los ministros, agentes dique éste b.aga la designacíó.o de presidente plomñticoi; y -cónsules g<>ncralcs, con aprr.1bilinterino.
ción del Seuado ;
''~ÉCCION SEGUNDA
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"IV. .Nombrar, con a_pr•bación del Senado, ir firmadas por el secretario del Despácho
los coroneles y demú bficiales superiores del encargado ·del ramo a .que el asunto col'l'esEj6rcit-0 y Armada'Ná'cional y l os empleados ponda, y sin estos requis itos no serán obedecidas. Los reglamentos, décretos y órdenes
superiores de HaciendJl ;
" V. Noqibrar a los demás oficiales del del pr«i;siden.t e, relativos .al Gobierno del D i&Ejército ' y Armada Nacional, con amglo a trito Federl!l y a los departamentos administrativos, serán enviadas directamente por
la& leyee ;
.
.
· "VI. Disponer de. la fuerza armada per- el presidente al gobernador del Distrito y
rrnmente de mar y tierra para la segqridad al jefe del departamento respectivo.
interior y defensa exterior de la Federa' 'Adición .al inciso (y) del' artículo 72:
''Tampoco podrá hacerl!s al deereto de conéi6n ;
"VII. Disponer de la guardia nacional pa- vocatoria que expida la Comisión Permanenra los mismos objetos, en los términos que te en el caso del artículo 84. ' '
{>reviene la fracción IV del artículo 76;
' •Sala de Comisiones.-Querétaro de Ax''VID. D eclarar la. guerra en nombre de teaga, 16 de énero de 1917.-Heriberto Jáz'a.
los Estados Unidos M.exicanos, previa ley -Hilarlo Medina.-Arturo Méndes. •'
del ·Congreso de la Unión;
"IX. Conceder patentes de corso con sujeción a las bases tijadas por el Congreso; "Voto p a.rtioular que sobre el á.rtículo 90
fonn~ el O. diputado Pa.ulino Ma"X. Dirigir las negociaciones diplom(tio.hono y Na.rváes, preaidente de
ca&· y celebrar tratados con las potencias ex
la 2a.. Oomisi6n de Constr&njeras, sometiéndolos a la ratificación del
titución
Congreso Federal ;
"XI. Convocar al Congreso o a alguna de
11
las Cámtu:as, a sesiones extrao_rdinarias, caEl subscripto, de acuerdo con el dictamt:n de la mayoría de Ja ·com'isi6n, por con
da vel:· que lo estime conveniente ;
"XII. Facilitar al Poder Judicial lo& au- tener la expresión de laR ideas cuya prácti::rilios que n ecesite para el ejercicio expedito ca hará estable al Gobierno en uestTo país
desde el punto de vista poHtico, ha tep.ido
de sus funciones ;
"XIII. Conceder, conforme a las leyes, in- la pena de discrepar de la opinión de didultos a los reos sentenciados por delitos de cha mayoría en el punto relativo a secrecompetencia de los tribunales federáleºs y a tarÚlS de Estado y departamentos adminislos sentenciados por delitos del orden común, . trativos ; aunque esto no en cuanto ·al fonen el Distrito Federal :Y Territorios ;
do, sino simplemente en cuanto a la ~r;ma
"XV. Conceder privilegios exclusivos por de presentar el proyecto relativo, porque
tier'lpo limitado, con l\rreglo a la ley respec- el subscripto opina que no debe ser un protiva , a los descubridores, inventores o per- yecto constitucional el que determine el núfeccionadores de algún ramo de la industria ; mero y denom:inaci6n di' !~ secretar ÚlS y
"XVI. Cuando la Cámara de Senadores departamentos.
11
no esté..·en seai9nes, · el presidente de la R~:
Seguramente, como satisfacción a una
pública podrá ha.c~r provisionalmente los uecesidad política, sern s uprimida la Secrenombram.6.entos de que hablan las fracciones taría de Justicia y la dt Instrucción pasarll
IIl y IV, a reserva de so'meteTlos n Ju apro- de Secretaría de Estado a Departamento
bación de dicha ·Climara, cuando esté reu- Administrativo, por no justificarse su carácnida;
ter legal de institución general, que en r ea"XVII. Y la.s demás que le confiera expre- lidad no tiene. Otros ramos, como correos
samente esta Constitución.
y · tel~grafos, Ja salubridad general y algún
"~Ículo 90. Para el desp11chu ne los 1rn- · otro, tal vez eitijan ser desligados de la
~ocios de competencia del Poder Ejecutivo,
política, haciendo u HU personal directivo
habrá las siguientes secretarías: de Estado : independieute de Jn.q secrl!taríaa de E stado :
de Haciencla y Crédito l>úblico; de 'rierrnR pero hu p11recido más conveniente dejar toy Aguas, Colonización e Inmigración ; 1rra- <lo esto u una Lny Orgáu ica, la cual, po_r la_
hajo, Industria y Comercio; Q.e Oomunicu- facilidad relativa a su expedición y. en su
<!Íones y Obras Públicas¡ de Guerra; rle Ma- eni;o. de 'nwdific·ación, es más adaptable a
rina. Habrá también departamentos admi- las necesidades púuli<:up en un momento
nistra~ivos depe11dicntcs d.i!-ectamente del
dado. A<l~más. tratándose de uua 'nueva orpresidente, para 1us rumos de C<'rreos y · te- ganización de los órganos del Pod:?r Ejecutilél?l'af.:>s, de snlnbridad genera·! e in!itrucción vo y siendo admisible que la prácti.!a haga
piiblica, y los demás que lo rcq11icran.
cambiar la.~ ideas que nhotll se rnvieran so"La ley determinará la distribución de los bre <licha orgaruzaci6n, no es prudente hacer
ll ::?goéio~. tanto con relación a las secrl.'t a- constitucional una división del trabajo qne,
rlas. como de los rlepartamcntos adminiRt.ra- por su naturaleza misma, no puede Rer defitivm1. tomando Jos negocios de que clclrnn nitiva. La Constitución Rólo debe fijar los
ocuparse de los que hayan quedado ni t•o- lineamientos generales.
nMimicnto de !as sec-retarías.
''Por lo expue.sto, me honro en proponer
''Artículo 92. 'T'odos los reglnrneutm;, de- 11 In aprobación de esta honqrable Asamblea
cretos y órdenes del presiift>nte, debl.'rún 1 1'1 nrlículo 90' en loR sijluicntes términos:
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'' A.rtfoulo 90. Para el d espacho dti los ne- de casos,..en que mexicanos hijos de. extrangocios de competencia del Poder Ejecutivo, j eros ee han singularizado por su acendrado
habrá las secretarías de Estado. Habrá tam- amor a nuestra patria.
..
bién depal'támentos ad.m inistrativos, depen"En 'eonsecue.nciá, proponemoa a . esta hodientes directamente del presidente, para los norable Asamblea la aprobación del artícu·
ramos que así lo requieran.
lo 30, modificado en los ·térniinos· siguientes :
•' Artículo 30. LQs mexicanos lo seTán por
''La ley determinará el número y denominación de las secretarías y departamen- nacimiento o por naturalización.
"I. Son mexicanos por nacimiento los
tos administrativos y la distribuci6.n de los
negocios, tanto en aquéllas como entre és- hijoi> de padres mexicanos y nacidos deQtro .
tos; podrán crearse ñuevos departamentoa o fuera de la · República. Se reputan como
administrativos, t omando los negocios · de mexicanos por nacimiento los que hubieran
que deben ocúparse de los que estén al co- 1;1acido en la República, de padres extran.j eros, si dentro del año siguiente a su mayor
nocinúento de las secretarías.''
"Sala de Gomiwonee. Querétaro de Ar- edad manifiestan ante . la Secretaría de Reteaga, 16 de enero de' 1917.-Paulino Macho-' laciones Exteriores que optan por Ja }18ciorro Narváez."
nalidad mericaná ;
.
"II.
Son
.m.exica.µos
por
naturalización:
.K disou.si6n el dia 18.
" a ) Los extranjeros que, t~niendo modó
La la. Colliisi6n de Constitución presen.ta
los siguientes dictámenes, relativoR a los ar- honestb de vivir e hijos nacidos de madre
mexic~na o naturalizados· mexicanos, manitículos 30, 31 y 32 :
fiesten a la Secretaría· de Relaciones Exte' ' Ciudadanos diputados :
''Es indiscutible el derecho que tiene ca- ripres su propósito de quedar también na··
da nación para determinar las condiciones turalizados.
'' b) Los que hubieren residido en el país
que han de concurrir a fin de .considerar · a
sus_ habitantes como nacionales o extranje- 1 cinco años consec~tivos, tengan modo bo·
ros; pero al legislar sobre estas materias, t nesto de vivir· y obt.e ngan carta de. naturael deseo de evitar conflictos con otras na- lización de la citada Secretaría de Relaciociones obliira a cada. pais a sujetarse a los nes.
"c) Los nacionales de los países indolatiprincipios del derecho internacional. La
nos
qne se avecinen en la República y maní·
Comisión cree que el artículo 30 dél proyecto
de Constitución se ajusta a esos principios fiesten su deseo de adquirir la. nacionalidad
y solamente advierte la falta de· alguna !Jlericana. En los casos de estos incisos, la
franquicia especial para. que los indolatinos ley determinará la manera de comprobar
puedan adquirir la nacionalidad .mexicana, los requisitos que en ellos se exigen.
"Sala d e Comision~s. Querétaro · de A.rsignificando con esto nuestros anhelos de
teaga,
en~o 16 de .1917.-·Francisoo l . Múfraternida.d que nos unen con los paises de
gi.ca.
Alberto Román. - L. G. Mons6n.la núsma raza.
"La ~tinci6n entre mexicanos por naci- Enrique Recio~-Enrique Oolunga."
''Ciudadanos diputados :
miento y mexicanos por naturalización tie" Examinando con la atención debida el
ne inter és desde el punto de vista práctico,
porque nuestra!J leyes exigen la primei;a artículo 31 del p royecto de reformas, se Vf:
cualidad para. da.r acceso a ciertos car gos desde Juego que hay en él dos innovacionés
públicos, exigencia muy justa y que oblíga principales que le dan más fuerza y consisa definir cuáles de 101> mexicanos debe con- tencia q1!e la que tenía w cho artículo en la
Constitución de 1857.
siderarse que lo son por nacimiento.
" La primera, r elativa a que los menores
"La Comisión está conforme a este respecto con lo indicado . en el inciso primero. de diez años concurran a las escuelas públidel artículo 30; pero considera · j usto am- cas o privadas: durante el tiempo que. mal'pliarlo para asimilar a los mexicanos por que la ley de instruccJóri pública én cada
nacinúento a aquellos que, habiendo nacido Estado, a recibir la. educación primaria elede padres extranjeros, dentro de la Repú- mental y la militar ; y la segunda,, referente
blica, opten por la nacionalidad me.xfoana a la obligación que tienen los mexicanos de
asistir) en los días y Ji.oras designados por
al llegar a la mayor edad.
"El hecho de haber nacido en nuestro el ayuntamiento del lugar en que residen,
suelo y manifestar que optan. por la nacio- a recibir instrucción cívica, y militar que los
nalidad mexicana hace presumir que estos mantengá aptos par a el ejercicio de los deindividuos han vinculado completamente sus rechos de ciudadano, diestros en el manejo
afectos en nuestr.a patria; se han adaptado de las armas y conocedores de la disciplina
·
a nuestro medió y, por lo mismo, no parece mili.tar.
La
Comisión
cree que son absolutamente
·
"
justo negarles ~l acceso a loe puestos púb!icos de importancia, tanto más cuanto que necesarias para la conservación, prestigio y
pueden haber nacido de madre mexicana, engrandecimiento de nuestro país todas las
cuya nacionalidad cambió por el matrimo- medidas a que se refier e el precepto indicado
nio¡ pero que transmitió a ·sus descendientes y que, al conaiderárselas como obligaciones el afecto por su patria de origen. Confirma· de los mexicanos, se ha hecho con el entuesta opinión la observaci6n de una inñnid~d siasmo · que inspira el cumplimiento de los

!160

DIABIO DE LOS DEBATES

deberes patrios. La Comisión estima, sin,
embargo, perti~ente. hacer a este artículo
dos ligeras· modificaciones. Se iniponen obligaciones a los que estén capacitados para
cumplirlas, y la, me~te de la ~ey en este caso
es que, si no se cumplen las referidas ob1ig11-ciones, quede d,esde l uego suj etcr el infractor a la ~nción correspondiente, El niño,
por su pequeña edad y por su inexperiencia,
bien· pnaiera suceder que dejase de concurrir al col~i <:> y seguramente que la ley
secundaria relativa castiga.di al padre de
éste por su incilria . Y abamiono. El padre
podría excepcionarse ante la. ley dici~ndo
que la obligaeión na es suya, sino de su. hijo,
y, p:ara evitar estas interpretaciones torcidai;¡, ha creído la Oomisión que resulta mucho más lógico el imponer como .obligación
de los padres o tutores que envíen a los niños a las· escuelas,
"Tampooo estima racional la Conúsión la ·
edad de diez anos que .se fija como máXimo
a los niños para que pu~~an ser. obligados .
a concurrir a las escuelas a recibir la educación elemental. Pedagógicamente está
comprobado que la mayor part~ de · lo~ lii•
ño~, al llegar a los diez afios, no ·han recibido aún lá instru.cci6n elemental, y parece
lógico y prudente, bajo todo punto de vista, que debe tenerse :más escrúpulo y más
exigen·cif.ls con nn asunto de tan vital importl!ncia como lQ .es la instrucción pública, .
especialmente de las clases populares, pues .
en ella va vinculado el porvenk 'Y engrande- ·
cimiento de nuestra patria. La Comisión ha
juzgado prudente, en consecuencia, qu·e en
tanto que nn niño no hubie~e cumplido quince años de edad, están en la obligación sus
padres o tutores de enviarlo
la escuela,
con el fin de que reciba su instrucción primaria elemental y militar.
"El señor Biputado Gaspar Bolaños presentó una iniciativa soó.~e ~ste fl.Sunto; pero
Jos puntos a que se concreta son más bien
r eglamentados y propfos, por consiguiente,
de leyes secundarias, razón por l a c~ual la
Comisión no estimó pertinente datle cabida en nuestta.-Carta Magna. ·
"En mérito de todo l<:> e~uesto, la Comisión somete á. la consideración . de la honorable ~mblea el artfoulo 31, r edactado en
los términos ~iguientes:
'' .Artfoulo 31. Son obligaciones de los me·
x:icanos:
" I. Hacer que ·s~ hijos o pupilos m1;!110res.
d~ qtlince aijos 00.n·curran a las escuelas púbHcas o privadas, durante el tie¡npo que
mm·que la ley de instrucaión pública: en cada
Estádo, a r~cibir la e.dacación primaria ele~
m¡mtal y militar¡
''II. Asistir en los días y froras desin-nados por el ·ayuntamiento del lugar en .,quú
residan1. a r ecibir instrucción cívic~ y militar qne los rnaútcnga aptos en el ejercicio
de los de.r echos de ciní:ladano, diestros en
el manejo de las armas y conocedores de la
clisciplin~ militar;
·

a

'• m. Alistarse y servir en. la gµardia nacional, conforme a la ley 9~gánfoa respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos
e inte11eses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interio:r:; y
"IV. Contribuir para los gaRtos públicos,
a.sí de la Fedetaci6n c9~0 del Estado y municipio e~_ que residan, de 'la manera proporcional y equitativa que d ispongan fas leyes. "
"Sala de Comisiones. Querétaro de Arteaga, enero 16 de 1917.-Fr~meisco J , Mútfie&:
-Alberto Rómán.-L. G. Monz6il.-Eurique Recio.-Enrique 0 9lunga.' '
''Ciudadanos diputados :
"El a r.tícW.o 32 del proyecto del ciudadano Primer J eíe contiene una reforma de positiva. importancia, la cual consiste en prohibir que los extranjeros, en épo_ca de paz,
puedan sel'Vir en el Ejército o en las fuerz.as
de Policía y seguridad pública.
''Esta reforma: está inspirada en el más
puro y alto patriotismo. ¿A quién si no a
los mexicanos debe encomendarse la vigilancia efectiva y 1a conserv:ación absohita.
del orden público t ¿Quién si no ellos tj.enen la obligación impedosa de velar por la
integridad nacional' Cón la pa~ria están
vinculados estrechamente nuestros afectos,
nuestros intereses, nuestros deseos de bienestar, y somós, por consiguiénte, los inme.dia'tamente obligados a s~rvir con entera
lealtad y. honradez.
"El extranjero, eon raras excep6i0nes, ni
siente con nosotros. las lamentaciones de la
paf:!ill'i ni se preocupa en nada por el bienest.a r y engrand.ecimiento de México. Por
lo regular, su a:fán único es procurarse una
fortuna que le permita vivir cómodamente
y no aparta ni por un solo instante de su
mente el pensamiento y el recuerdo de su
p~n~ff.
·
·
. ''La Comisi6,n acepta e.n todas sús l)artes
el artículo 32 del proyectq del ciudadano
Primer J efo; porque a).>riga la convicción de
que encierra una positivo garantí~ para la
patria, y pasa a estudiar la iniciativa· que, a
pi·op6sito de este artículo, presentó con toda
oportunidad el O. diputado _.fum Cánd id~
Aguilar, ~jeto de aclicionar el precepto· referido si lo creyere necesario y
oportuno. .
' "La reforma .propuesta .por el El.iputado
Aguilar es la siguiente: ''Para per tenecer
a la Mat•ina .de Guerra y para d~sempeñar
cualquier cargo o comiSión en ella se requier e ser mexicano .vor nacimiento, Esta
mism~ calidad será indispensable para ser
capitán, piloto, patrón y primer maquinista
en los buques merca.nt.es, debic~do tenerla,
adamá;s, los que compongan las dos terc·eras
partes de. su tripulación." ·
"El diputado Aguilar fundamenta debidamente su infoiativa: hace notar con gran
acüe1•to que nuestra República, por · su situación. geográfica y. por la con;;iderab1e
extensión de sus costas, así · como por la ri-
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<'.a variedad de sus prodttetos, cstít llamada

a desarrollar grand es intereses marítimos,
y que, para vi:rilar cf<:t:tinunentc éstos, se
necesita fomc!lHll' l:t ;dnriua <le C11r rra y la
Mercant<.>. Coutinúa exponiendo el dipulallo A~n.ilar qac 1rntlie i ~!H(1ru la imporlau cia
que Ja .i\.rm.a<la tfonc en lodo ti país; que los
elementos ele Plln cle!JC'u e:;! ar siempre en
man•>~ de homhl'es ele ~ra . 1 ptt11<.loitor militar y de nccuclrall o p:1 ¡ ri1iti:;ruo, pnrn que
co:1sti tuya una gara n t1·n el e ord1.•.n y ~fo ost nLil idad y para qu<' dl'(lc;1di: 11 lb ! allO el
caso, luchando con heroísmo, Ja itite:;rid.1d
y el decor o na cioilnl.
" Que, pot· co1•si:m icnlc, <'S i?1t1h;pc11snblc
el requisito d e aiudaduno rnc::lica 110 por uacimfonto pnrn los jcfol', oiic i ¡~!(:s y cln;,cs de
nuestra .Armnda y In rnlic.ktl Je mcxica110
para ser mal'ÍnC'ro. "GI nr.rnr n In patria,
nos clicc el dipu tad1) .\.g nil;n, \,¡rota •le los
vfoculos ele la strn~ rc, nace y se t·obnstccc
en el hogar ~011 los scntimicu~us do cariiio
que nat uraltncn tn li ~:rn al bomlH'e con Ja
ticna cloncl<' hu 1:ncido y· ua vi\'ido cnltivnndo lqs afoctos m:ís profnndos." Opino.
el citado diput ado que rl l'eqc isito ele mexicano por 11ncind <•ntQ se cxi 'a ignalmeutc
a los ca1>ila11es, pilotos .'" r•rnc¡11iui ... tns de los
buques mcrcuntur.;, !Jn,;land,, t:n é.,;1os que los
patrones r sobrcca1·;ro:; lc:i;; an In ca li<la<l ele
mexicanos por nneimic::11:n :1 que las dos terceras partes de la tripulación se compongan
de mc.xicanos.
"Hace ob::.crvar c:ne otms países poderosos y cultos Juu1 acl1rnd:) en el sentido indicauo y que es práctiro aprovechar las
lecciones de la c~eri<.'ucia.
''Expone, finalm cnh:, q ue en los momentos dif.íciles pal'a el Uobierno rcvol11cionario1 los dueños y encargados ele uuestros
buques me~cante:;, lejos de coopl'rar con el
Gobierno, cuando tanta falta hacían transportes por la vía marítima, se npr csuraron
a alianderar en el extran,iero dichos Luques
sin oposición algnnn por pn11te d e la triµulación, porque sic:>nuo ellos mexicanos oaciouaüzados y a un <.'xLraajeros, vieron con
tibie.za y aun con a g rado esta a ctitud antipatriótica.
CI A nauie se oculta, scüores diputados, la
verdad de lo.s observaciones del diputaJo
~\guilar; están en la concient·in de todos
n osotros; hemos sido testigos oculares en
muchos casos de lo ciue se ha r t>fcrido antes. Urge, pnes, poner el remedio pronto
y eficaz. La Comisión encuentra justas todas las obsen·aciones hechas p or el scüor
Aguilar y cree, como él, que so hace necesario tomar medidas en~rgieas y radicales
para evitar que estos actos se repiLn <'n lo
.sucosivo; hace suyos los conceptos e ideas
emitidas por el diputado Ag1tilar y somete
desde luegp a la cons icl<>ración de la respetable Asnru blca el artfoulo 32 redactado en
la siguiente forma:
"Artículo 32. Los m c:s.icanos serún preferidos a los extranjero~ en igu11ldad de cir-
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cttnstnucius para todos los empleos, cargos

o comisiones del Gobierno en que no sea in<lisp c11sa ble la calidad de ciudadano. Bn
ti('m po de paz ningún extranjero podrá ser\'Ü- en el Ej ér cito ni en las fuerzas de Policía o seguridad pública.
·•Para pertenecer n la Marino. de. Guerra
y . para poder desempeñar cualquier carg" o
1!oiu isión en ella, se requiere :.er mexicano
por nac imiento. Esta misma calidad será. inclii;pe.nsuble pan1. ser capitán, · piloto, patrón
,\' primer maquiuistu en los buques mcrcantc¡c;, d ebiendo tenerla, adcmtís, los que compon:rnn las dos ter ceras pal·tes de su tripulación. "
"Sal t1 de Comisiones. QuerétaL·o de Artaafa. 16 de c uero de Hl17.-Francisco J . Mú~ie:i.-Enrique Recio.-Enrique Colunga. í:Jberto Romá.n.-L. G. Monzón.''
A el iscns ión el día 18.

2
- El mismo C. secretario: El dictamen
sobr e la ftncci6u Vlll ·del adículo 76 y el
voto particular de los ciudadanos 1\úchor1·0
y Nan·Ílcz y Artnro Méndez, ·dicen: "VIll.
Ue.~Ol\•er las cuestiones políticas que surjan
cun·e los poderes de un Estado, cuando 111g uno de ellos ocurra con ese fin al Senado,
o cuando con m otivo ele dichas cuestiones

se haya intcrrlllllpido el o-releo constitucio11al1 ruedinndc> un conflicto de armas. En est e rnso, el Senado dictará su r esolución, sujctilndosc 1\ la Constitución general de la
Rcpílblica y a las de l Estado. La ley regla.mentará el jcreicio de esta facultad y el
de Ja ant erior."
"Cirldndnnos di pu lados:
"Al discutirse en el s,eno de la Comisión
las facultades exclusivas del Senado expresadas en el artículo 76 del proyecto, una
parte de Oicha Comisión opinó que entre
tales facul tades debía estar la que daba al
mismo cuerpo la fracei6n VI, inciso {b) del
artículo 72 de la Constitución de 1857, reformada en 1874, consistente cu re.solver los
conflictos políticos que surjan entre los
poderes de un Estado, cuando alguno de
ellos ocurra con ese fin al Senado,· etc. Est os conceptos forman la fracción VII del
artículo del proyecto que a vuestra soberanía ha sometido la Comisión.
"La otra .parte de la Comisión · opinó que
la facultad de resolver esos conflictos debe
dej arse a la Supr ema Corte de Justicia, tal
como lo propone actualmente el articulo
J 04 del proyecto del C. Primer Jefe; y a
fiu de que el Congreso tenga a la vista estos
dos e1ttrcmos en cttestión d e tanta tra.c;cend~ ncia, la Comisión, de común acuerdo, determinó que se presentara uno de estos punt os de mira en el conjunto del proyecto y
el otro en este voto particular.
"Al efecto, los subscriptos fundan este
últ imo en los . términos siguientes: Los con-
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flictos que surjan entro los poderes de un
Estado, o se fundan en Ja apli~eión de una
ley, que cada uno de dichos poderes contendientes trate d e aplicar en su favor,
o bien son conflictos meramentl! de hecho.
,Esto, en realidad, es muy dificil que se presente en asuntos desprovistos de todo carácter legal, pues Jos negocios de Oobierno
siempre buscan el apoyo en algún precepto
de ley; porque siendo el Estado una Entidad jurídica, de un modo natural se estima
que todos los actos <lel Estado deben CorzosamentP- justificarse con una ley. Así es que,
de un modo general, podemos decil' que · los
eonfiictos entre los poderes dP. un Estado
siempre se fundarán en la aplicación de
una ley, qu'! cada uno de dichos poderes interpreta a su favor.
"Ahora bien; la interpretaci6n de la ley,
su aplicación a los casos particulares y Ja
resolución sobra la persona que tenga der echo a un conflicto, son las atribuciones
genuinas d el Poder Judicial; darlo a otro
Poder es distraerlo de sus funciones y substituir, por una confusión, Ja prec;isión de la
división de los poderes.
"La circunstancia de tratarse ~ "conflictos políticos" no es objeción t&ria para
quitarle su conocimiento a la Suprema Corte, porque ésta ya conoce en otros casos
que ninguna opini6n 1 por radical que sea,
le ha disputado, de conflictos políticos, como son igualmente las invasiones del Poder
federal en la soberanía de los Estados, y
las usurpaciones, por los Estados, de facultades federales. Tod'o esto es meramente
político, y, conforme a la naturaleza del Poder Judicial federal , tal como lo cre6 el genio ele los constituyentes del 57, cae bajo
la jurisdicción de Ja Suprema Corte. Luego
no tiene fundamento la objeción de que los
conflictos entre los diversos poderes de un
Estado puedan ser de carácter político.
"Finalmente, Jos subscriplos encuentran
altamente democrático quitar a esos conflictos su car~cter de apasionamiento y encono,
para someterlos a las decisiones !ierenas y
sobre todo "jurídicas" de la Suprema Corte.
"El Senado podrá resolver, !o mismo que
la Suprema Corte, objetivamente ; pero su
resolución no revestirá carácter jurídico,
sino politioo, y, en consecuencia, tendrá menos fuerza y prestigio moral que una sentencia de la Su..,rema Corte.
"P.or lo expuesto, los subscriptos proponen a la aprobación de esta honoraóle Asamblea la aprobación del artícnlo 76 en la forma siguiente :
"Artículo 76. Son facultudes exclusivas
del Senado:
"I. Aprobar los trat.ados y convenciones
diplomáticos que celebre el Ejecutivo con
las potencias extranjeras;
"H. Ratificar los nombramientos que el
presidente haga de ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleadoo

superiores de Hacienda, coroneles y demás
jefes superiores del Ejército y Armada Nacional, en los términos que 111 ley dispone;
"ID. Autorizar al Ejecutivo pnrn · que
pueda p ermitir la salida d e tropas nacionales fuera de los límites de la República,
el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escutniras de
otra potencia, por más de un mes, en las
aguas de Ja República;
"IV. Dar su consentimiento para que el
Ejecutivo pueda disponer de la Guardia
Nacional fuera de sus r espectivos Estados o
Territorios, fijando la íuerza nece, arfa ;
· "V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constit11oionn.le."J de un
Estado, que es llegado el caso de nombrade
un gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo. El nombramiento de
gobernador se hará por el Senado, a propuesta, en terna, del Ejecutivo, y aprobado por dos tercios de los miembros presentes y, en sus recesos, de la Comisión P ermanente, conforme a las. mismas Teglas. Dicho funcionario no podrá ser electo gobernador constitucional en lus elec<'iones
que se verifiquen en virtud de la convocatorfa que él expidiere. E sta disposici6n regirá siempr e que las Constituciones de 1os
Estados no prevean el caso ;
'.'VI. Erigirse en Gran Jurado para conocer de los delitos oficiales de los fwiciouarfos que e.~presnmente designe esta Constitución ;
11
VII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.
"Sala de Comisiones, Querétnro de Artea
ga, 11 de enero de 1917.-Pa.ulino Machorro Na.rriez.- Arturo Méndez.''
Está a cliscusi6n la fra cci6o VIII del artículo 76. Las personas que deseen hacer
uso de la palabra en pro o en contra, se
servirán pasar a inscribirse, en el concepto de que la Presidencia hace presente a la
.Asamblea que, si se desecha ese dictamen,
quedará_aprobado el· voto particular.
- El O. Pala.viaini: Pido la palabrl\.
-El O. presidente: Ti en o usted la palabra.
-El C. Pala.vioini: El debate sobre la
fracción VHI del articulo 76 se efectuó ya,
habiéndose separado únicameute para la
votaci6n ; lo que vamos a hacer es votar en
contra.
-El O. Medina: La fracción VlII todavía no se discute.
- El O. presidente: Tiene la palabra. el
ciudadano diputado Gonzálc.z.
-El O. Gonsález Alberto M.: Señores diputados: Voy a ser muy breve porque el
asunto no lo juzgo fundamental, .pero si -es
necesario hacerle algunas apreciaciones y observaciones, porque el dictamen de la Comisión ha. dat}.o algunas razones y el voto particular expone· otras, a su vez, que parec~n
fundarlo de una mlfoera precisa, sin estal"
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yo conforme con él. Voy ·a tratar del dicta· ni que se puedan tomar como una bandera
.th.e n de Ji~ Comisión. El al'tículo r elativo de coutra cualquiera otro de los podere.s. La
la· Con.c;titllción clel 57 dejaba al Senado, una resolución que la Sup1·ema Corte pudiera
vez qne. era invocado por uno de los poderes dar
el caso supuesto del -voto p'a rticu1ar,
de J.ps Estados que estaba n en conflicto, la · 1,10 seria fijando Ja antic on~ti tudoualidad de
:fa.cnltaq de resolver el caso mediante una la ley que pudiera aplicarse eu el caso del
le.}: rcglameni:aria que nunca .llegó a ·aictar- co11fiict61 y, pór consiguiente, su resolución
no lll'naría el objeto ni Ju finalidad que ºse.
:;e ·y hasta lll fecha· uo exi.s te. Los motivos
que se tuvie1·on entonces para dejur al Se- pr.opuso la Constitución de 57, y que es la
nado esta facultad, fue considerar qtte todos · de resolver polílicainente el caso de confliclos conflictos qu·e surgen entre poderes de to enu.ie los dos poderes. Es 1·egl~, .es secuda
un ntismo Est ado, necesariamente son. polí- .entre nosl)tros pºa ra .fijar la jurisdicción en
ticos, nó tienen carácter judicial. No he es- un asunto, por r.omj>licado, por complexo
tado yo. e.<mf:orme cou ta apreciación clel vo- r1ue se pres.~nte, atender a tres puntos que
to particular, que en todo caso sujeta a fa son esenciales: a la r elación ele persona, a
la relació.n de cosa. y a la relación de lugar.
resoluc~ión de una ley lo:-; coñflictos entni
los pod(?res, µorque c-o·nozco cqnflictos y de Dr.· num ~t<~ metódica, analizanclo el choque
éstos hay mu~hos que precisamente se sus- político, el confficto suscitado entre do:S po,
citan poti folla de 1eycs especiales para l;fl- d~r~s, podrenios ex.amina.r d\'. qil~ p ~rsona
solverfos. En el caso de qt~e exista una fo¡y se t-ratá, de q 11ú cusas , o eu c1ué lugar se
cuando surg,e un conflicto, In. resolución es verificó el ca.so, pnra poder resolver el plllli'ná.s iúcil,. porque e1ltonc.es nó se trata más to ; pm:o cnmo para ~plica1· cualquiera de
c1 ue de aplicar esa ley o in terprctada; c~e estos puntos de .persona,· lugar o cosa, tenesería el caso en ·que. el tribunal supedor o mos n ecesidad d e llevar el asunto a lo que..
la Suprema .Corte de Justicia tuvieran .que nosofros)lámamos grupo de leyes, a lo rcaJ
conocei: del caso para interpreta:i· o aplicar o a, lo J:ormal, había que considerar cuál
esa ley ; p ero cuando et confl.ic!to entre dos es el :faotor niás import::mte en el choque.
poderes del Estado se .suscita por falta «le mismo para podér decidir por ~ualqu,iera
leyes, ,PrMfaame.ute porque la materi.a de de los t res pode.res, a determinar la jurissiempre es fácit determipnr !Os
que se trata no c·stá reglamentada, o no se ha dicción;
legislado sobre ella, el conflic1 o es netamcu- factores ~ importantCJ! Cil un choque de
cstíl naturaleza, .pero sí podemos asegUrar
~e polí~ico por su ;oatul'akza, tiene qu.e ix
de
una manera p.o sitiva que en todo caso el
fo~o'?'amentc, 'tiene que ser resuelto por un
tribunal político. L.E! llánto frfü1mal pC>lít~ factor ihás importante, Gl elemento más imc.o al Seundo, po1'qUc et¡ el mgmcnto del con- portante en esta clase de cue::.tiones, siemflicto, una vez que sea llamado por. nno pre sería el elemento polítfoo.. Evid¡')ntemende los poderes para eonocel! Ue él, tiene qu.e tc que la inl.p ortancia política del conlfacer veces de tribtrnal medi&nte una ley flicto vence a todos los de1hás factores q.u e
reglamentaria ; esa ley es preciso que se dic- se pudieran tener en cuenta, y tE'ni(!ndo· este y ten~a todos lo~ el ementos de un bnen tas ideas como elementales, podríamos táenjuicinmiento bre,(e y rápido, a efecto de ci\m.ente deséartar la CUC'Stión relativa a.
que este tribunal pólít ico pueda llenar . su pétsonas o cosas. $i pues el asunto· es neiometido en m ejores c'ondi(loncs que la Su- t!).mente político y habr:á miles de casos las
prema dorte de Jnst:icia qne hoy se propo- mús de las veces eu que no liay una le.y ptine, teniendo en cneiita que la Sup·rema Co1;te morclial que se aplique o lila ley secunclade. .Justicia, auu cu¡rnd 9 .es el primer tribu- rü\, porque en muchas materias no se ha
nal de Ja República, por su naturaleza re- legislado, preéís-aménte teudreruos. eh cónfüc.quiere en todas, sus decisiones mucho espa- to con mothio de ~~a cue...'<tión agra.tia, de
cio en el cpnocimiento. d~ los negocio$, una cuestión , ob11ern: o de una cuestión del
re.quiere mucho detalle el enjuiciamiento Município Libre, porque ·no c11 todos 10s Esami cuando conocido pero ruás largO', y. ql)e tados el P oder muuicipn'l es soberano, n.i se
probablemtne n;o dar:ía una rciqluéi'ón rá- podtia, en wm Constimción, fijar esa sobe·
pi.dJl (!.Omo en el caso se necesita. 4demás, ranía. En mi E stado, la ·C01lstitución del
las resoluéionés de la Suprema. Corte de Jus- E stado de Ilidalgo, fija de una mallera .pre·
ticia, aun euaudo íija el Derecho Público, cisn Ja ·s.ohernnfa del l'oder municipal j dessiempre que tiene que examinar algu;:ia de el 69 quedó reconocido en el Estado cQµ
cuestión de éstas; no j)1·eeisaria de ninguna to.d as 5u,-, at:ribnciones de· soberanía, que esmanera la anticonst itneionalidad de la ll~y tán !undadns en la indépendeneia .Y libertad
a que se refieren en su voto particular los del ;mnnicipio ; a,llí ben1-0!S tenido Pod(?r museñores Machorro rfarváez y J\f.éndez, pQt- nicipal, qne ha tenido sus choques a menud.o,
que la Suprema Co.rte de Justicia pódría •. tanto con el Poder Ejecutivo como con el L econsiderar e:ri· sus .resultados o eu el cuéi:po gislativo ·; será pprquc el lYinnieipio Lihre no
de su ·sentencia la nnt iconstit ucionalidad de es completo para toda 1a República, pero si se
cllch.a ley, p('ro no podría hacer jamás de- establecen en todas partes Co1:1stitueion(?s
claraciones sobre ella intenciónalmcnte, por- similares, pued.e co1lsi¡rnarsc en cada una de
que se tra.ta de que las sentencias de este ellas la soberanía del Poder úHrnicip.al. Llealto tribunal 110 puedan ¡;er jamás políticas, gado el ·casó de tr~ta1r el 'a rtíeul.o 49, me
11•.- ss
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per!nitiré, señores magistrados, (Voces : ¡No,
aiputados !) proponer algoa iniciativa relativa a consjderar un cuarto Poder en la
Constitución general, q_ue se .llame el '.poder
Municipal. 'l'engo estudiado el asunto, con
motivo de la C9-ll8tituci6n de Hidalgo; ahorá no es el tiempo de hablar de esto y simplemente me limitaré a consignar el ·caso
para que, con el ejemplo que voy a poner,
puedan ustedes comprender de una manera
clara lo que podría sucedt>,r en ese caso,
ctrando no hay leyes que aplicar o leyes que
interpretar.
En el Estado de Hidalgo se vió este caso :
las leyes que dictaba el gobernador del .Estado, general Nicolás Flores, pasaban al
municipio para su promulgación, porSiue asi
está consignado en nuestra Constituci6n, y
muchas veces sucedió que el presidente municipal y la Asamblea misma rechazaron un
decreto y no quisieron publicarlo, promulgarlo, dando razones, algunas justas y otras
injustas, pero en todo caso resistiendo, negánQ.ose a publicar la lc;v que el Ejecutivo
ordenara que se P'tomulgara ; se sdscitaban
discusio.nes y nunca se llegaba al punto de
resoluci6n ; nó teníamos ley que aplicar y
generalmente terminábamos las d.iscmsiones
por alguna conciliaci6n o arbitraje, pero en
tanto que no ·se perjudicaran los principios
fundamentales de la revolución, con.siguiéndose al fin que las leyes se promulgaran,
muchas veces tarde, pero se promulgaban
con ~ objeto de lograr los intentos que se
propuso el señor general Floreii cuando ocupó el Gobierno del Estado.
Po~ darse otro caso. Quiero suponer
que un municipio éontratara, con sus facultades de libertad e independencia, algún
empréstito que el Gobierno del Estado considerara. superior a sus.fuerzas y que perjudicara los elementos econ6micos de ese municipio. Podría darse el caso de que el Ejecutivo, sin ley previa, s~ opusiera a que el
empr éstito se veriñc.a.ra, o bien que ya verificado, quisiera deshacerlo ~y nulificarlo haciendo que el producto de ese empréstito
vol~era a manos de los presta.mistas. En este conflicto en que no tendríamos una ley
que aplicar - y así son los más, porque precisamente los conflictQs poUtieos se producen por falta de ley aplicable y exprese.-,
tendríamos una dificultad muy grave si pasáramos este asunto a la Suprema Corte de
Justicia, porque ésta tendría que r esolver
sobre la constitucionalidad del acto del Gobierno o ia anticonstitucionalidad de la declaraci6n netamente política que la Corte
tiene \redado hacer y no podría hacer e¡
todo caso, a riesgo de faltar a los precisos
límites que le . ha fijado la Constitución.
~Quién podría en este ca$o y qué tribunal
sería el 'único que pudiera juzgar de ese·
choque, de ese conflicto pqlitico 1 Sólo po·
dría ser un tribunal político ; no sería el
Senado en masa, que, como ustedes comprenden, nombraría alguna comiai6n que

fun·cionara como. Comisión Inslructora, como
comisión ante la cual se llevaran todos los
elementos del conflicto, llamado siempre
por conducto del Estado, precisamente para
que óc se invadiera la soberaní.a del Poder.
Esta es la condición que reqqiere la Constitución de 57 y la condición c¡ue se propone también el proyecto de la Comisión, teniendo en cuenta c1ue debería <>xistir ya la
ley reglamentaria que fundamentalmente fi.
jara los preceptos del enjuiciamiento y todos los qemás relativos, a efecto de producirse el fallo lo más aproximado posible y
lo más breve para dar el resul't.ado o finalidad política que se persig1:J.e. Yo siempre
he sostenido, y a.sí lo creo de buena :fe, que
los choques entre los pode'res de Estados
siempre serán políticos ; yo no creo que esos
choques sean de carácter judicial ¡ aun cuan·
do pudieran presentarse algunos casos, a mi
juicio están previstos en la misma Oonstituci6n, y eo el caso de que hubiera que
aplicar alguna ley fede ral o alguna ley local o cualquiera otra, la misma Constituci6n. señalará la manera de c6mo se aplicará, a efecto de que la Suprema Co.rte de Justicia pueda conocer -de ese conflicto, qu'e
no sería de la misma ~naturaJeza del que
nosotros examinamos. El conflicto político a
que me refiero es netamente político ; habría más seguridades, 111ás garantías en el
Senado, porque si no es un cuerpo de mayor
importancia en la Constituci6n, sí más ·numeroso. Tenemos sabido que miC1ntras más
nu.m.eroso sea un cuerpo que conoce de una
cuasti6n, de un asunto, por elemental que
sea, hay más facilidad, hay más lemenlos
para poder distinguir la verdad y lrtty menos facilidades de impresionarlo en tal o
cual sentido, como pudiera suceder con la
mayoría de una Corte reducida, como la que
pretenden hoy que sea de nueve ministros.
Además, muy posibl~ es que al pretender
llevar a la Suprema Corte' de Justicia el proyecto del Pttimer J eíe, lo hiciera teniendo
en cuenta que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia iban a se.r nombrados
por el Poder Legislativo, considerandb que
11quellos magistrados iban a tener vínculo de dependencia con el Congreso mismo
y a ser de una mallera indil'ecta una especie de elementos políticos en la República,
y digo elementos pollticos, porque evidentemente Jas relaciones del que nombra para
una función y el .fWJcionnrio mismo no se
pueden romper tan fácilmente; una especie
de liga existe entre ambos y, por más independiente que quiera ser el funcionario, tendrá que depender de aquel cuerpo que lo
ba nombrado, probablemente teniendo en
cuenta que sea magistrado, tal como se pretende en el proyecto, tendría inconscientemente un carácter político, y, en consecuencia, ha querido darle el conocimiento de Jos
choques o conflictos políticos de los dos po~
deres de un. Estado. Es una opinión que tal
vez no sea exact.a ; se me 'OCtuTe a .mí en
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este momento, como una consecuencia del
sistema·· que sigu e el proyecto del Primer
Jefe¡ p~ro de todas maneras creo, señor es
diputados, que n osotros debemos r eflexionar, debemos pensar que no se trata de funciones judiciales; en el caso que examinai;nos, se trata de choques meramen_te pol iticos, a los cuales no hay ley que aplicar ni
ley que interpretar¡ se t rata de algunos que
no están previstos en la Constitución, que
deben resolverse siempre por acuerno d<.' soberanía dentro de sus facultades; pero para facilitar su r esolución está el remedio
que invoca un au.-<llio de parte de los contendientes. El proyecto de Oonstitución respeta de una manera severa la soberanfa del
Estado, porque deja siempre a el'ecci6n de
los poderes el llamamiento del Senado; no
lo impone de una mane"ra necesaria Y. forzosa sino en el caso de que el conflicto haya
tomado caracteres de armado, violento y de
fuerza, porque entonces sí es obligatoria la
intervención del Senado. Aquí tenéis, ·señores diputados, otro motivo para pensar, como yo, que es un asunto de carácter polllico
uetamente, toda vez que, en ese caso, ef\ el
que si hay ley para intervenir de una mttnera forzosa y necesaria para evitar la revolución local y para evitar la dificultad que
pudiera subsistir entre estos dos poderes,
entonces se ex ige de una manera completa
la intervención del Senado para evitar la
violencia y todo lo que pudiera trastornar
el orden público en el Estado. He hecho un
pequeño estudio coo mi compañero y amigo
el señor Martínez de Escobar; en este estudi,o que es largo y no quiero traer a vuestra
consideración, po,rque tiene mu.chos puntos
técnicos y el tiempo es corto, nos ha venido
el eonvecimieuto de que las funciones de
la Corte !ion netamente de interpretación para el caso de leyes y caso de amparo, y que
no tiene que ver con los confüctos de orden
de los Estados, que son de carácter político.
No quiero alargar la cuestión, porque he
precisado lo fundamental, para que tengan
una idea. Quiero que reflexionen sobre el
particular, con objeto de que voten el proyecto de la Comisión, desechando el voto
particular, que, a mi juicio, no se ajusta a
la naturaleza del confli cto, ni lo puede resolver de una Jllanera legal.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Macl1ori·o y Narváez.
-El O. Machorro Na.rváez: Señores diputados: Conviene precisar los términos del
problema que está a nuestro estudio, . para
darnos cuenta exacta de éL El artículo 76,
que enumera IM atribuciones exclasivas del
Senado, no menciona en el proyecto del
Primer .Jefe In de resolver los conflictos
entre los Estados y entr e Jos poderes de un
mismo Estado. Esta resolución se deja en
dicho proyecto al Poder Judicial de la Federación, en el artículo 104; una parte de la
Cotn.:isión opina que, eu vez de dejar esa resolución a la competencia de la Snprema Cor.
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t e de Justicia, en el artículo 104, debe venir
al artículo 76, .y darse al Senado. L91J qu~
firmamos el voto particular estamos por quo
el artículo 104 se estudie a su tiempo y. por
ahora quede como está en el proyecto, sin
atribuirle al Senado las facultades de resolver los· conftietos elltre los p oderes de un
Estado. ·
En el debate de ayer se j ugó la influencia
del Poder Legislativo sobre el Ejecutiv.o; en
el debate de· ahora viene a vuestra coultlderación la supremacía del Poder Legislativo
sobre el Poder Judicial. La tendencia de dar
al Poder Legislativo facultades que no le corresponden por sn naturaleza no es sino un
efecto d e la tendencia invasora .de este último Poder y do que hablé ayer, porque la
Representación Nacional, sintiéndose fuerte
por el ejercicio de la soberanía, ba querido
Riemprc tocar el mayor número de cuestiones, ya sea que el Poder Legislativo ejerza
sus !unciones dando leyes, resuelva conflictos a desempeñe .facultades meramente administrativas. El conflicto es, pues, entre la
amplituil 4cl Poder ·Legislativo y la verdadera caraeterí.sticn del Poder Judicial. Cuando los poderes de un Estado, suponiendo el
Lrgislativo y el Judicial, se en enentran en
U' i. conflicto .frente a frente, entonces allí,
sefrores, está también comprendido el caso
en el voto particular . Este con fücto es de
carácter netamente legal, porque forzosa-..
mente debe haber una ley que lo resuelva,
esa ley ser.á la Oonstituci6o misma del Estado; "pero, dice el licencia<lo Gouzález, puede suceder que la le~· del Estado no pr evea
el caso". 1fuy bien, puede suceder ¡ pero, ino
habrá derecho universal en ningut\a parte T
¿la ciencia jurídica no tendrá preeedentes
judiciales, ni leyc<¡, ni prítcticas en otros países que, como se acostumbra, sirvan de baseS' para resolver en México tal o cual pu.n.to a debate f En el mismo derecho civil, en
la aplicación ordinaria r de todos los días,
de la ley que correspondr a los tribunales,
se encuentra la falta ele preceptos precisos
y exactos. El proyecto mismo prevé, para
el caso de amparo, que alguna vez no hRya.
leY. alguna aplicable, y entonces se dice que
se rcsolverlÍn Jos conflictos conforme a los
principios genera le!: del Derecho. Pues bien :
si la Constítnción local de un Estado no prevé esos confüctos, se acudir-O a los principios
generales del Derecho Público, perfect..amente sentado por los tratadistas, por las pl'ácticas de todos los países y por las mismas
resoluciones judicial".s de ellos; no se verá,
pues, nunca el caso de que-no baya manera
de -resolverlos.
Además, el conflicto entre dos Estados o
dos poderes de un mismo Estado, siendo una
eiestión entre dos partes, ¿no tiene una semejanza enteramente notoria qon un lit igio
entre particulares T Tanto da, en mi opinión, que un Poder crea que tiene .facultades
para expedir un decreto o ejercer esta o
aquella facultad, o bien que un Poder Eje-
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cutivo se niegue a firmar una ley y a publicar la; t anto da, r epito, como que un particular pretenda quitar a otro la propiedad
de una finca ; siempre son dos parte que
·están frente a frente en el t erreno net amente jur ídico. iNo es el caso en que la ra.z6n
Un.ica y exclnsivaménte es la que 'debe resolver un litigio, el conflicto entre dos poder es de un Estado? ¡Se tiene, acaso, que
introducir algún element o que no sea l a lógica, que n o sea la razón, que no sea la ley f
'Qué elementos pueden ser éi¡tos, si IlO ol
sentimiento popular, si no el movimiento
en las masas que se arrojan sobre el Congreso para hacer presi6n en él, como ha sucedido anteriormente r &Se quier e, acaso, que no
sea la razón, la justicia, la ciencia, la técnica, ni los hombres de ley T ¡se quiere que
sean los agitadores los que levanten a las
multitudes, los que las lleven a hacer gri·
terías, los que la.~ conduzcan a arrojar piedras, a forzarr a hacer coacción sobre el cspiritu de los podet·es, cuando r esuelvan estos conflictos T
No por el hecho d e que w1 conflicJ.o r cYista un carácter politico q uiere decir que no
haya ley que les sea aplicable y lo r esuelva.
Lo que ha sucedido entre nosotros en casos
semejantes es que no se respeta lu ley. E l
conflicto p olítico más grande que hcl'nos tenido basta la fecha, en México, p or lo menos en los tiempos pr esentes, es el de la revolución, n la que estamos dando t~rmino
con esta Constitución, que próximamente
cumpliJá su ciclo cou el restableci miento del
régimen constitucional. Es un con flicto ne·
tamente político, AY no había, acuso, unn
ley que aplicar a !u usurpación de Huerla f
¡No podíi! h aberse dicho que la renuuoia del
señor Madero era' nula, ni pudo haberse dicho que en la Cámara no había mayoría p ara
admitir esa renuncio. 7 ¿No se ha cstablec:ido
en In tendencia genel'll l d el p ensamieu to r o·
volucionario, buscado la legalidad del movimiento del gobernador do Coahuila e ncabezaudo le revolución, como única uutol'idad constitucionnlT ¿No !:;e lla tenido, acaso, como un capricho perso1u1l, no se ba t i·atndo siempre de f undarlo e n la ley y ésta
es la Que se invoca aiem pre? ¿Por. qué cu·
touce~ el I'odcr Judicial 110 pudo r csoh·cr
ese conflicto? P orque queda ha fuera de 1011
poder es con tendic11_tcs, p or () Ut~ no lu:i bía P o·
dcr Jud icial sobre el Poder F eder al de H 11rrta y el del gobernatlor ele Oonhuila ; no 11abía un Poder J udicial super ior y al cual los
contendientes pudieran somr tersc ¡ pero e~
cuando se trata del Gobiern o de Ja nn.-:ión.
En el ca~o del Gobierno rlc un E etndo, eon
otro igual suy o, en ese caso sí existe nn Poder superior a ellos, existe la :r,ocleraci<'ln ¡
pues bien, en la Federación, el 6rgano gemti nament e judicial para resolver conflictoR
y litigios es la Corte y no el Senarlo.
E ste es un Cuerpo netamente polílico; el
Senado se mover á por otras aspiraciones, se
dice, por que es más nnmeroso; pero no es

11n Cuerpo técnico jurídico ; es un Cuerpo
político, en tanto qu-e la Suprema .Corte es
un Cuerpo jurídico; los magistrados de ella
comprenden la ley ; .,¡gs decisiones son la
más alta reprasentació~ie la j111isprudencia
nacional y, comprendiendo mej or la ley, tienen que-.aplienrla con toda justificación para obrar y resolver.
Viniendo ahora' a los términos generales
del problema, hace muchos años sostuve estas ideas por la prensa: decía entonces:
' Entre los poderes púQ1icos, juzgando la
evolución del L egislativo, del E jecutivo y del
Judicial, el que se· ha desarrollado al último
eon cierta independ encia es el Judicial".
El P oder Legislativo ha estado s iempre con
marcada independencia, sobre todo con su
per11onalidad propia; así los antiguos senados, lae cortes españolas, los estados generales franceses y los parlamentos de Inglaterra; el Poder J udicial .no se ha desenv1wlto como Wlidad propia y de algún valer, sino
con el transcurso del tiempo. Si t omnmos la
civilización de Francia como tipo de 1a ci\'i lización occidental, no se ha desarrollado
el Poder Judicial s ino hasta· el tiempo de
Luis IX ; este rey pasa en el Derecho Público por ser el or ganizador de la Francia, ciesde el puuto de vista jurídico ; pues bien, Luis
IX, al iniciarse con toda energía la lucha
contra el feudalismo, se basó en dos cosas :
en el establecimiento de los eoxµ ut1as, que
~·a es conocido como recurso poütico por
todos los que eouocen algo ele Histo!'ia; y Ja
otra, la fundación tlcl Poder J udicial r eal;
ni erecto, estnbl.cci6 el pm·lamento para jnzgnr a los seiior es feudales y dectetó los "ca~os r eales", CJUe eran cier tos negocios que
se les quitaba a las jurisdiccioues feudales,
pura darlos al conocimi cut o dcl purlnnrnnto
o de un d<'legndo del rey. E l comis ionado
r eal era un bom brc justo y bueno que se
ntenín etttcrnmc11tc n In justicia cuando
juzgaba u Núbditos de los señores feuda les.
Entonces los irncblos, por un movimfonto
e11 teramcnt<' espo11t6.ueo de protección y. su·
misión a quienes lo!:! y les impartían justicia,
apoyaban ni poder real en su lucha contra el
rcuci11 lis mo. Y como veuido al fütimo, el Poclei· .Tmlicinl es el menos bien comprend ido.
El Poder .J ut.licinl r epresenta, entre los poilcrcs públicos, el más grande prestigio mornl; y voy a demostrRrln: el P oder L1'gislaLi._
\º O, ~~orno se ha dic ho ya, l'Cpresen ta la f1: el'·
za iuiciul, la que dn impulso, la que mueve
ht m.át¡uion, y por d ideal vn más allá de lo
' 1110 pncrlen permitir Joii recursos del momento¡ ella pone Ja estrella polar !Jaca clonclc <lrbe poner la brújula del Gobierno. El
Pocler Ejecutivo 1icne la íuerza ; él maneju
rl movimiento, los recursos ; e.s brillante, es
clci,l umbrador, tiene un séquito enorme de
empi cados que ''iven con él, tiene aplausos,
tiene la popuJaridnd, pero no tiene el respeto: precisamente por eso el Poder Ejecutivo
se le echa la culpa de todo, p 1·ecisamente
porque lo maneja todo ; el Pode1· Ejecutivo
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no inspira un respeto íntimo se le' teme, pe.
ro no se le respeta; ayer mismo este 4Con:
grest> manifeS,tó una gran oposicién al Poder
Ejecutivo¡ si~mpre sospecha de él, siempre
se le vigila, quiere rodeársele de una barrera en contJ;'a de la ambición de. esa terrible
p"otencia, llámesele rey, emperado1- o presidente. El' poder moral verdadero, el kloder
verdaderamente gtande en la con·ciena!l de
'los pueblos, está en el Poder J ndicial, porque este Poder representa la razón, la justicia; Jh.ii-que lqs actos de este Poder, afectando hasta los pequeños intereses, son comr
preD$íbles por todos los in.dividuos. Alguna
per_sona ·me ba dicho que l a caída del G·obierno del general Díaz se debió a. que, en
su administración, había una falta ábsoluta
de justicia,. y se comprende; el pueblo puede no votar, no le preocupa el número de
diputados ni quiénes sean, puede no fija1·se,
porque no está. a su alc!tnce; pero el pueblo
sí se fija eu que el juez lo ha condenado a ·
pagar· una deuda que no debe; él pueblo· si'
se fija en que lo han absuelto de pagar una
éuenta que sí debía, debido .}ns influencias
de sus abogad-0s; por ese motivo el Poder
.Tµdicial, ·cuando ..obra con justificacíón1 e~ la
representación gei;mina ele nuestra personalidad ; por ese mo:tiyo, cuando obra con justificación, es el que lleva al Poder .Público el
respeto, la · moralidad y la cousideraeión de
la socied.ad. Un Poder Judicial, un Gobiern-0
en que el Poder Judicial es in.moral, am1que
tenga un Poder Legisiativ.o muy inteligeuté
y · mu.,y activo, no inspirará r espeto al 'puebla, na entrará en la con cienqi~ pqpular, no
entrará eu
alma popular, porque para que
se con.solide, debe establecerse sobre l'a base
de la justicia y sólo así puede c,ontar con el
apoyo moral del pueblo. En este debate 110
vengo a sostener el punto del artículo 7.6,
lo que sostengo ~s que el Poder Judici!ll a~~e
establecerse como el que da al Poder Ejequtivo el· respeto. Si qu.eremos para nuestro
GoQiern·o y para llt,i estras leies todo el respeto y que toda la sociedad acate todas sus
disposiciones guberuamentales, ueeesi.t amos
darle una administración: de juticia sólida1
y para que esa justicia cum1pla sus funcfones hay que som.e terle a ella los casos .de
couíifotos entre los poderes públicos ele los
Estados; péro si comenznmos con q,ue la
Corte puede conomperse, porque cpnoce de
los conflfot.os de los Estados, si comenzamos
por decir qnc t1ememo~ ú 1ra. Corte in.útil e in~ervible, no ·aebemos ni si(1uiera .ocupal'Hos
del caso¡ pcr0· si qmiremes. que haya un Peder J nclicial verdadero, p1·cocupélllonos más
por dal,"le conocimiento de t-odos aquellos
casos que; por uaturnleza propia, pueden
llevarse a su CQtisiderá.ción y que pu11clen
ser".somcticlos a la reslllución' del Poder ,Judi.cial. El hecho de que los conflictos sean
políticos no obsta, porgue precisam1:mte la
Corte es un cuerpo político judic-ia1, euyas
l'esoluciones tienen una. tendencia política.
&preea.mente se dfoe po.r LM leyeJ qu~ ol
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j.uicio d.e ampa'l'o no es otra cosa que un
juicio político j así: se le ha llamado; la. Corte conoce también de los c.onfüetos entre .dQs
Estados; esto es 1letamente político, entre
un Estado y o'tro, como si fueran dos naciones in~ependientes, y es de carQ.cter ne!amente político y se vers~ en ella la ~obera"
riía interiar de nn Estado frente a la sobe.
ranía interior 'de otro Estado. No es, pues, un
obstáculo, el que en la Corte se traté de c_onflictos políticos; la Corte puede eonoéér de
·esos conflictos, p9rqu,e e~ su esene_ia principal, . porque ella fue creaaa precisamente
por el genio de. lós constituyentes del 57, siguiendo la pauta de los constituyentes am:ericanos, que establecieron esta clase de tribli.Dales preci.Saritente para resol.ver contlicto~ políticos. Debemos establecer, de hoy en
adelante, todas nuestras legislaciones, todas nuest1•as prácticas gubernamentales, sobre la base sólida del Poder Judicial; <:le
qtra manera, señores diputad.os, andaremos
siempr~ a ciegas y nos· cerr.aremos los ojos a
lo que es la verdadera prosperidad, a la
verdadera consolidación del Gobierno, para
confundirnos en el movimiento de las mnltitudes y en los nrovimientos enérgicos, s.i no
se prosiguen las resoluciones del Senado,
que es el único que da un só}jdo valór moral
y ·que pesa en la· conciencia. del pueblo.
(Aplausos.)
-El C. De los Ríos: Pido la palabra, se,ñor presidente, para una interpelación.
-El O. presidente: Tierie la palabra el
ciudadano De los Ríos.
-El C. De los Ríos: Pedí la palabra para
hacer _un.a interpelacJ6n a la. Comisión. Quisiera: yo que, antes de votar, los señores que
fuman el dictamen nos dijeran cuánd.o hay
cuestión política entre los poderes de los Estad.os, cuándo los conflictos tienen carár.ter
político y cuándo tienen c.arácter constitucional.
-El C. Medina.: Pido la. palabl'á, señór
presidente.
-~l C.· presidente: Tiene la palabra el
·ciudadano Medina.
.
-El C. Medina: Voy a contestar la interpelación que hi7.o el distinguido señor De
los Rios, aprovechando que. ya t.enía p edida
la palabra a la Presiden.ita, para sost<'ner
21 dictamen de la r.:omisión y refutar los ar~
!!'amentos del señor 'M:acbon·o y NarV'áez. El
!;efi.or licenciad.o Machorro Y Narváez invo·
cu fl la justicia y yo tamhié'D, señores, comb
mie.mbro de la Coín.isión dictaminadora y
como diputado al Cougre.~o Constitµyen:te,
declaro que .yo también estoy sediento ae
just.foia. A ln justicia ·se lá ha repre$entado
eu la forma de tmu urujer, símbolo de belleza, c's gtim.iel1do eu ti.na roa.no In espada que
debe herir nl culpable y sostenieucio en
ot.ra la balanza en dond'e .deben pesarse los
actos y la ley; y se la ha representado táip.bicn ven'daqa. La justicia, señores, no debe
ver Jos mezquinos intereses de los hombres,
las a.¡it46iooes pasi<>nalee de lo.e pequeños
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humanos, sino que d~be estar encerrada, eniµaustrada en sí mi$ma, para reflexionar serenamente y luego . diétar sn fallo. Es este
el concepto de j~sticia, del alto concepto de
la justicia, ,qu e he podido formarme en mi
ed\icación profesional y ·cívica, y este alto
con~epto, ~eñores, es el que me permito invocar en estos momentos para reclamar de
U·s tedes úna r esolución eserena y dasapasionaaa de la grave cue~ti6n ttue estamos tratando. Puntualicemos un I>OCO fa cuestión.
Pregunta el scño:r compañero De los Ríos.
cuándo hay cu!!stiones políticas, cuJ)..ndo hay
cuestiones constitucionales y_cuándo no las
hay. 6Esta es l~ pregunta del seño.r D e los
Ríos 7 .(U1in 'VOZ : ¡ SH) Para defrnll· cuándo
hay· cuestiones políticas es pl'cciso examipar, ante todo, qué es la política. Esto, señores dipntados,. pocU.á quitar muchas dudas, desvanecer muchos prejuicios y ayudár
a esta .Asamblea a que dé su resolución ert el
sentido pro1>io para los intereses nacionalés.
La política es un. arte que se refiere se>bre
toclo, ~ los proce<.limientos q,u e deben ponerse en juego para juzga:r de los hombres que
están en el Poder, para juzgar de lus aptitndes de aquellos q~e quieran tener el Pp7
der y, en una palabra, para referirse a 'todo
aquello que se relacione ·con el manejo del
Poder público. La política, en este sentido,
no es más <rue lo qt1e se refiere al Poder público. Las cuestiones t1ile sti.rgen entre dos
poderes c;Je ua Estado, entre los poderes locales de un Estado, Poder. Legisl~ti·vo y Eoder
Ejecutivo, pongo por . caso tienen, segura.ment~, un carácter ·p olítico en la .mayoría d'e
los caso~, porque ·se trata_ de saber c-qál de
aquellos dos p.oderes está dentro de la .ó rbita de sus atribucionés, esto es, s i !tace bneu
uso del poder que e1 pueblo le ha conforido y cuál de i¡.quellos do!> poderes se 11a salido de la ó'rbita ele su~ attibuciones, ha .invadi<.lo la e'sfera del otro Peder, si se ha cxt_ralimi fado de aqneUos lih1it.e s que k Jia
puesto el mismo soberano, ·quf! es el pueblo,
al dar1e el ~oder para .que él lo ej<:\rcite. EntOllJ:!es se trata de uaa cuest.ióll política; las
cuestiones políticas no son sie:m:pre las cuestiones constitucionales. Hay muchas cucstfones eonstitucioua~és que 110 . se .r efieren a
cuestiones política~; no se refieren al Poder
público ; citaré; entr'e otras, .las garantías
indivítluales, la reglamentación ele los clerechos marítimos, el scfialanrieu'to de ciel'tos
delitos cont.t:a la Federnción, aquella compet~ncía que tiene Ja Federación, en parteJ parn resolver cuál debe ser la órhita ele atribu<~iones de· los t.ribuna'les fotle.raJes, cu fin,
hay muchas cuestiones .qne son Efxclnsivameufe cónsti tucioualc~ , pero que uo son políti~as, ¡)orq1~e no se rcfiere11 ~I Poder público. La Constituciciu reglamenta lus cucsli ones políticas,. porque es, l:t 1¡uc está llamada
a d~\erminar cuMcs clebcn ser los i>octeres
púbHcos, sus atribuciones y l os requisitos
que nec~sita UH ciudadano para !·legar a ser
titular de esos poderes. En ese sentido, la

Constitución es la Constitución Política; en
otr.a p.arte, no es más que una Constituci6n
eminentemente social; de manera que en
la Constitucj§p hay dos cuestione:;: las so·~
ciales y las políticas. Una vez que se ha definid.o qué es la política, que se h.1>, precisado
cuáles son las cuestiones políticas, se puede
entrar al examen más hendo de Ja cuestión.
La diferencia que ha hali.ido en el .seµo ele la
Comisión ha: consistiél.p· eu esto:. ¿aquellas
diferencial:l que tienen un carácter político,
.deben ser juzgadas por la Corte Suprema de
Justicia de la Naé.iQn o deben ser ju:zgadas
por el 'Senado Y El señor .diputado :M'.achorro
y Narváez desea qüé Ja Corte SupreJ}).a de
Justicia de la Nación sea la expresión más
afta de la jnsticiá popular, como representaci6u de w:i Poder público eu la nación, sea
aquella que tenga la última palabra, la autol'idacl suprema de. todas las cuestiones que
puedan clehatirse en la R!!.pública. Ese es
también mi ideal, señores i pero las cuestioucs po1ític~1s no deben ir a manchar a la Cor,
te, los. interes~s politicos no deben intervenir en las discusiones i:;_e renns y desapasio·
nadas dé earácter legal de la Corte. La Corte
Suprema de Justici.a esj;á en su func:iouamien•
to exclusivamente sometida a la ley en to<,los
sus fallos y dehe ajustarse · estr'icfamente a
la lt:,1•. No: sé qué empeño tienen los aljogacl.os en. tratar todas las cuestiones qno se
ofrecen .agui desde el punto de vista legal.
Cuando en una de estás cuestiones se han
venido a invocar principios de derechos; se
habla ele cuestjones técnicas, de educación
especial, la cdul!ación es1)ccial de un abogado, siendo la. im~prcsió11 de que ya hay la
i'clca de estorbar el crit erio de la Asamblea,
porque estas cuestion es se l'csuelvcn más
bien que por cousid~raciones técnicas, por
e.I 8cñtido común, po:r un instinto que está
en t otios noi:.otros. Porque ca.da vez que se
ofrece tratar tle estas c1rnstiones nosotros.
analizamo,s la sif.uaciúu del país, l'os intereses que v~.mos a daiiar o fortificar y damos
w1a resolución justa, screua y adecuad¡1.,
p6rque ~esLá basada en el ·s.cntídi> común.
Pu~s bieu, se ha dicho que en .el ~onfiicto de
dos poderes' en un .E!!tado no hay una icy
q_ue veuga a l'esolvc1· la tuest,ión, peró que
habrá los priocipi.os . de Del'echo Público.
Pues bieu.; llevando la cuestión a es~ terreno, los princjpios .de Derecho Público son
fl~¡uellos que s~ refierc11 también a la parte
política de. Ja sociedad, y esos principios autol'iz.ar.ían, en t~_cl'o caso, a tener en .c uenta
'los il1 t~reses polí tic.os, 1>ara poder dar una
resolución ncer.tuda. :Así es que esa 0bjeción
cae por su pl'opio peso; por otl:a parte, la
objeci6n funclamcnt_aJ qnc 11osolros hemos
hecho pa:ra quit ar a ta Corte Suprema de
Justicia el couucimiento. lle las ·c 11estio~1es
políticas, Jia s ida el venladero terror que
ll'cmol.' !ieu.ticlo J?Or(1ue la Oo1;te Suprema de
Justicia va:ya a Lencr ,qne conocer de interesas _políticos y se haga pol:í,tiea en el seno de
la C',prte; es11 lia sido la illea fundamental
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que ha inspirado el criterio de la Comisión. la Suprema Corte dA Justicia nada puede haPero el ciudadano Machorro y Narváez. ha cer, desde luego, para calmar aquella situacontestado esta objeción, diciendo que la ción, porque está estudiando el asunto y
Corte Suprema de Justicia conoce de conflic- aún no se dicta sentencia: se necesita esperar
tos entre dos Estados, luego conoce de cues- un poco más. La Corte Suprema de Justicia,
tiones políticas, y que, entonces, no tiene se les dice, no debe tener en cuenta intereses
razón de ser nuestra objeción. Esto es falso, particulares para dictar un fallo. &E ntonseñores diputados, porque las cuestiones ces qu6 fallo va a dar en Wla cuestión políque surgen entre dos Estados no son políti- tica en la que no se han tomado en cuenta
cas. ¿Qué r elación hay entre el Gobierno del consideraciones politicns T ¿Cuál es el faEstado de Guanajunto, el Gobierno del E sta- llo que va dar justicia, que va a dejar sado de México, el de Querétaro o Jalisco T tisfecha a la mayoría T ¿O qué minoría t ie&Hay cuestiones políticas como las defini- ne el derecho de intervenir en la cuestión
das, hay las discusiones sobre Ja interven- pública' Yo aseguro que, ateniéndose exclución que deba tener cada uno de esos go- sivamente n la ley, no dietará. un fallo jusbiernos en los demás Estados T No, no hay ticiero, porque para hacer justicia se necuestiones p olíticas. Los conflictos que sur- cesita tener en cuenta, ante todo, consideragen entre dos Estados de la F ederación se ciones de carácter polít.ieo. ¡Cuáles son las
refieren, indudablemen te, a cuestiones te- pruebas que en un Jitjgio de esa naturaleza
rritoriales, a invasión de jurisdicción: que neceRi ta rían las partes T ¡Serían las pruebas
un juez de un distrito limítrofe ha manda- dr.l expedieutc T No, señores, la Legislatura
do aprehender a un culpable que fue a refu- de un Estado invocaría la opinión del puegiarse al territorio de otro Estado; entonces blo y, en este eon<aepto, se pondría en j uego
r eclama el Poder de un E stado y, sobre es- la opinión púbLiea, tendría que p esarse por
to, hay una cuestión de competencia, de que el tribunal que fuera a falla r en un sentido
la Corte debe conocer. Entre dos Estados, ve- o en otro, porque se trata de atribuciones
cinos o no, sostengo que no hay cuestiones del mismo soberano, que se refieren a la inpolíticas; en cambio, en los poderes locales tervención del Poder, pero lo cual caractede nn Estado, entre el Poder Legislativo y riza, como be dicho, la cuestión política. Y
el P oder Ejecutivo, p or ejemplo, sí surgen si la Corte Suprema de Justicia no· r ecibe
cuestiones poüticas, que queremos evitar va- pruebas, porque son de carácter legal, no da
yan a la Corte Supr ema de Justicia. Para po- un fallo que veDga a. satisfacer a todas las
der precisar también los hechos, vamos a conciencias levantadas de Wl Estado qi¡e se
suponer el caso ele un litigio ante la Supre- encuentran agitadas en el momento. Por úlma Corte de J usticia, promovido por un Po- timo, la Corte Suprema de Justicia, consideder, el Legislativo o el Ejecutivo de un Es- rando estas distintas cuestiones, 1 habiendo
tado. Niego, desde luego, que sea un litigio d.cmosLrndo ya que dispone dé uu tiempo
exactamente igual al que promueve un par- muy largo para dicln.r un fallo, que no pueticular cuando se violan sus intercsps, pero de tener er1 considernci6u interesei:i vitales
no quiero entrar en consideraciones técni- políl;icos, porque son fuera de su caráct er
cas, paso por alto sus detalles. La Corte Su- legal, se ve en lll necesidad de dictar llD faprema, par4 fallar con arreglo a 1a ley, tie- llo y dnrle la razón a un Poder sobr e o_tro, y
ne que escuchar al demandante y al que el resultado de ese fa11o, indudablemente, seconteste la demanda; para esto hay plazos rá la enídn de un Poder o Ja nul ificación de
largos; luego concede una dilación para r en- los acto:; de ese Poder. No se ve otro p eligro
dir pruebas, concediécdose también un pla- para las ini;titucioncs, para el prestigio que
zo largo; luego, siguiendo los trámites de la debe tener la Corle Suprema de Ju.sticia . de
ley, encarga a un magistrado, que se llama la Nación. ¿No se cree que está prop icio, que
"ponente", para que estudie el asunto y so- está a las orillai; del desprestigio, cuando
meta a la consideración de la Corte, la re- una parte de un Estado se disgusta con el
solución que ese mismo magistrado propon- fallo si no ha sido adecuado a las consideraga, y la Cor te falla. Todos estos trámites la ciones de momento T En cambio, señores, el
ley los ha querido así, para garantizar pre- Senado es un órgano -exclusivamente politicisamente, por su lentitud, la impartici6n co, porque es de aquellos que tienen interde la justicia. Las cuestion es p oliticas de vención en el Poder público. El Senado toun Estado, aquellas en que el conflicto entre ma, en un momento dado, todos los datos
un P oder y otr o, han llegado a tal extremo que se le presentan para resolver una cuesde peligro que llegue a temerse vayan a to- tión y, en ese momento, la resuelve, y si han
mar las armas; supongamos que uno de los llegado las cosas hasLa el extremo de que
poderes niega al otr o 4 competencia ·que desaparezca uno de los poderes del Estado, el
tiene para hacer. determii:lados actos; la Su- Senado está,.im aptitud de proveer, por meprema Corte de Juifticia e13tá estudiando el dio d~I follo que so dicte 'en el término de
asunto, está revisando las pruebas, se va n. veinticuatro horas. Lai Corte Suprema de
dictan. sentencia; los pueblos, entretanto, Jm1ticia está. en la imposibilidad legal de haestán r evolucionando, la cuestión se encona, cer otro tanto. Iilstn cuestión no es nueva en
por la prensa y por todos los medios de que los anales parlameutarioa. Cuando, a conseae dfsponga, ee excitan .más los flnimos; pero cuencia de las reformas iniciadas por Lerdo
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tes Daniel, Cervera, Céspedes, Colunga, Dávalos Ornelas, Díaz Baniga, Dinorín, Dyer,
Enriquez, E s peleta, El)pinoi:;a BÍlvura, Espi·
nosa, Esquerro, Fajardo, Fernándcz M11rtí11ez, Gúmez, García Emiliana C., Garza, Gnrza Zambrano, Góngora, Oonzález Alberto
l\if., González Galu1do, Gonz(tlez To-rres, Gracidas, Guerl'ero, Het·reru Manuel, Hiclalgo,
Jara, Jiméne,z, Jnadco, La1>ns tida Izquier do,
De Leija, Limón, L6pez Ignacio, Lópcz Lira,
Magallón, l\[anjarrcz, Mnnrique, Míirqucz
Josafat F., Mñre¡uez Rnfael, Mnrtlilez de Escobar, 1Yiayo.rga, Meade Flcrro, Medina,
l'ilercado, Monzón, Moreno Bruno, Múgica, O 'Fárrill, Palma, Pa¡;trana Jaimes, Payá.n, Percyra, Pérez, Pintado Sánchez, Recio, R eynoso, Rivera Cabrera, Rivera,
Robledo, Rodiles, R odríguez Gom~füe11, H.odríguez Matías, Roel, Rojano, Román, Romero Flores, Ro~ales, Ruiz J osé P., Ruir. L copoldo, $ilva, Solares. SolÓL'7.fUIO, Sosa, Tépnl;
Terrones B., De la Tor:re, Torres, Vnllierra,
Vega Sáncl1ez, Victoria, Villnscñor Adolfo,
Villaseüor Aldegunclo, y Villasciior Jorge.
Votaron por Ja negativa los ciudadanos diputados .AJ cocer, Amaya, CabJ."era, Caslaiieda,
Cepeda . Medra no, Dávila, Dorador, Dupl!in,
Figncroa, Frías, G6mez José L., Outiérrez,
Hernánclez, H errera Alfonso, Jb:rrra, L 5pez
Lisand ro, L oza110. Machorro y. Narváe:Z:' l\faciaR, }Iartínez, i:rartí nez Mendozn, M:artí,
·M~ndez,
Moreno Fernando,, Nnfnrrate,
Ocampo, Pala'vicini, P erusqufa. Pesquei ra,
Rodríguez José ZVIaría, Roja~. Ronaix. S'hnchez, S!inchez .Ma~allanos. De los Santos,
Sep1ílveda, Si l\'a H errera, Tello. Trnch11elo,
Ugarte, Za1•ala Dionisio y · Za val a Perlro R.
-El mismo C. secretario: La Presi derc:a
p()ne en conocimicnlo de la Asamblea r¡uc
no queda por disentir sino el dictamen sohre
el artículo 28 y pregunta si se discu.tc desde luego, aunque se prolongue el debate, o
si se suspende la sesión para volver en la
noche. (Voces: ¡Que se discuta desde luego!)
-El C. P a.1avioini: Ayer se acordó por la
Asamblea que se discutiera lo referente al
-Un O. secretario: Por acuerdo de la Poder Legii:;Jativo: quedó p endiente ese
Pre8jdencia se pregunta a la Asamblea si es- asunto para la noche de hoy. No puecle, en
tá suficientemente discutido el asunto. Los consecuencia, suspenderse la sesión de esta
que estén p or la afirmativa, sírvanse pon.er - noche.
se de pie. Hay mayoría. En tal virtud, se
-El C. secretario: No hay dictamen toproced(} a recoger la votación. (Se recoge davía.
la votación.)
-El O. Palavicllú: Repito que ya In CáEl resultado de la votación ha sido el si- mara acordó que se discutiera l1oy en la noguiente: votaron por la afirmativa 112 ciu- che el dictamen que indiqué, más el artículo
dadanos diputádos, y por la negativa, 42. 96 s.in dictamen.
(Aplausos.)
-El C. secreta.río: El dictamen r eferente
Votaron p or la afirmativa los ciudadanos al artículo 28, dice :
diputados Adame, Aguilar Antonio, Agu.i.rre,
"Ciudadanos dipt1tados:
Aguirre Escobar, Alcázar, Alon.zo Romero,
"El a r tículo 28 del proyecto de reformas
Alvarado, Alvarez, Ancona .Albertos, Andra- especifica con toda clnt'iélad la prohibición
de, Aranda, Arteaga, Avilés Cándido, Avi- relativa a todo lo que significa monopolio;
lés Uriel, D ~ la Barrera, Bolaños V., Bór- · compr ende que esto es odioso en un pnís coq~eZ, Bravo Izquierdo, Calderón, Cano, Camo el nuestro Ct\ el que debe d ejarse el ma-.
ñete, Casados, Castañón, Del Castillo, Ce- yor campo de libertad posible al comer.c.io
b&llos, Cecis.no, Cerva.ntea Antonio, Cervan- y a la indus tria y, solnmcnte como medidn
de T ejada. a la. Comtitución de 57, se estableció el sistema bicamarista, se e$tudiaron las
facultades del Senado como uno de los podepúblicos, al discutirse precisamente esta
fracción q,u e estamos discutiendo, para dá~- 
selas a la Corte. La opinión estaba muy di·
vid.ida en aquel Parlamento: había opiniones en pro y en contra, en un sentida y en
otro¡ pero la consideración de mucha impl>r tancia, que IDe permito invocar en estos
momentas ·porque resolvió la misma cuestión, q:ne no ha cambiado todav!a1 fue invocada por el señor diputado don Rafael Don·
d é, sastene.dor de la tesis que sostengo abara yo. El s'eñor Dond~ sostuvo que era una
amenaza peligrosa hacer que la Corte conociera de cuestiones políticas, porque en ello
iba su prestigio, pol'que se corrompería:
irían los agitadores de los Estados, de los
partidos políticos, de la prensa, a hacer p<>lítica dentro de 1a Corte, a interesar a los
ministr os pa'ra que se inclinaran de un lado
o de otro; y esta consideración fue la única
de bastante peso que inclinó a la Asamblea
para permitir que en l a 'const.itución de 57.
reformada, se diera al Senudo' la facultad
de conocer de las .cuestiones políticas locales de los Estados. Señores diputados: yo os
r uego y os exhorto a que consideréis atentamente esta cuestión. Aún me parece que
escucho todas las palabras del señor Dondé,
aquel célebre y prestigiado abogado, que tenía tanto aprecio en el Parlam·ento y que
pud~ demostrar, con una elocuencja de que
yo carezco en estos momentos, l os petigros a
que estaba sometida huestra más alta r e·
presentación de la justicia y sólo por el hecho de irla a involucrar con las cuestiones
políticas que, ,entre nosotros, no han tomado
un aspeéto. noblé, sino que siempre han sido
mezquinas y rnines. Esto debe estar fuera de
la Cor te Supr ema de Justicia y así pido a
vosotros que votéis. (Aplausos.)
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d e orden y para garantizar debidamente
los derechos tanto de lai:; personas como d,e
la nac16n misma, se reserva a: ésta los relativos a la acuñación d.e moneda, correos; t elégrafos y ra~iotelegrafía, y a los autores y
artista,s el privilegio de reproducir sus obras
por determinado . tiempo. También concede
'el ·mismo :privilegio. a los inventores y perfeecionadórP.s de alguna .mejol'n, pero exclusivamente para el uso de sus inv'entos.
"En el mismo proye,cto se indica que con
tóda segi.tridad castigará la ley la co.ncentra-·
ciótl que se pretenda bat-er en una O· po"as
manos de los artíc'u.los de co11sumo necesario, coh objeto de alcanzar el alza .inmoderada de los precios. Continúa ei citado ~rtículo
prolíibiendo · todo lo que tienda d~ una manera palmaria á establecer mónopólio en
nuestro país o a óoneeJler una ventaja e:iclusiva o indebida a· favor de lina o varias
personas, con graYe perjuicio del público .en
general de -determinada: cluse social.
"La Comisión; comprendioudo el amplio
y liberal espíritu del precepto üidicado, fo
acepta en todos sus términ.m1. y pasa a estudiar desde luego las iniciativas que se han
presentado, referentes a c.s te artículo, co~
el objeto de 'a dicionarlo si alguna de dichas
i.ilfofativas comprendiesen puntos de vital
imp1Jrtll'nciá para. lo~ intereses n:acíonalcs.
"El señor djputado Rafael Nieto presen-
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todo momento para las necesidad.es del mercado. Además, el Gobierno, en cualquier
grave e.mergeneia nacfoual, co11tará coil el
crédito público en forma más amplia y expedita entcndiét!dose con úna sola iristítucJóu, .q ue .si tu,,iera qu~ -ocurrir a i.nnumeJ.'.ables bancos.
''Tercera: Hab~~pClose hecho cóncesiónes
leoninas en tiempo de la dictadu.ra a los
hanc.os loe.a.les, sin provechó ninguno para· el
Tesoro nacional, ést'o:;; emitieron grand.es
cantidades de billete&. presentándose el caso típico en la actualidad, de que dos bancos
de. emJsi"Qn, de nomqres-sonoros y pomp.pso~,
sólo tienen en. existencia metálica dos lÍlil
pesos plata, en t.anto que sus emisione.s sobrepasa1~ de dos millones.
"Elocuentes son, en efecto, las razon~s expué.~tás por el señoi: Nieto y la Co)nisión cree
pertinent~ acoger su iniciativ.a y adimonarla
al artfoulo· 28.
''El señor Fernando Ramos presentó igualmente una iniciativa re'ferente a que todo
el pers.o nál del Bancó Unico. de Emisi6n sea
formado por -Ciudadanos mex.ica:nos de nacimiento.
''La Comisión- ha juzgado que est-0 es .materia. ge reglamentación de leyes bancarias.
y. que no debe, por consi~icntc, tener l~gar
sei,íalado en nuestra' Car.ta Magna.
''La d.i.pu.taci6n yucateca pre::;cntó su ini·
tó a esta honorable Asa'mblea una iniciativa ciativa referente a no considerar como motendiente a reformar el artículo 28 ·en el nopoJio las asoc~aciones de -los productores
sentido de que se -incluya .entre los monopo-. que en defensa de sus intereses ó del· intelios· exc.lush·os de la Federación el relativo .rés genéral, vendan· directamente en los· mera emitir billetes por. medio de un solo Banco cados ·e:1.:tranjeros los productos naturales
que controlará 'el Gobierno federal. El señer · o· industriales que sean la princ~.pal .fuehte
Ni:eto flinda su iniciativa en las siguientes de riqueza de la región eu que se prodtt.zcan,
razones : primera: que· des.de el punto de vis- i:;iempre que dichas asocia9ionei-i .e.s tén bajo
ta financiero, ln ccritralizaci6n del crédito, la vigilancia y amparo del Gobierno fedeen. ro que rP.spcctltl a bancos de emisión, t¡e- i'.al ó de los Estados y previa autorización
ne las siguientes ventajas: i;uando· en los t1ue al ef~cto s~ otorgue por las l egislaturas
momentos difíciles. el saldo de la balanza co- en cada caso. Las mismas lc,gislaturas por sí,
mercial le es adver$a a 'un país, se impone ·o:a propuesta <lel Ejecutivo, po·drán derogar,
la exportación de metálico; si existe un i:;is• cuaucl<;>- la·s necesidades públicas así lo exitema de pluralidad de los bancos de emi- jan, las autorizaciones concedidas para la
siú.n, lai re.tirada del metálico que vaya a formación de ·1as asocia9iones ,de que se
'
cubrir los créditos e.xtecio.res afectarla gra- trata.
"La dipnta.ción y.ucateca· fnnda su iniciavcmen te a la circulación .mientras que si se
trata de un solo banco ce-ntraJ que c.Qncen- tiYa y nos cita el caso típico .de la O.omisión
tre las especies metálicas, podrá, en forma Reguladora del Mercado dél Henequén. Dice
más eficie.ute y fácil, acudir al rénredio de que desde ·q ue los agi·icultore!> yucatecos se
tales emergencias y sus malos efect.o s serán . ng.ruparon para la defensa de sus intereses,
aminorados.
procurando el alza corl'espondiente en los
mercados
cxtranjerós para el prínc.ipal ra"Segunda: Desd,e ·el punto á.e -vtsta .econó·
mico- político, la centratización del crédito mo de · i;u agricultura y duigidos prudentepresenta las· siguientes ·ventajas·: al ens.a n.- ,mcnte. y auxiliados por el Q:Qbiel.;no lQcal,
char las finanzas. de wi país, la cu~utía tlel bau obte.uido muy bu~nas utilidades: que en
mane.j o de fondos por el Tcsol'o -público ten- otros tiempos liubicran servido p~ra e11ciderá a af~etar' s.criamentc la eitculacióu _mo- qU:ccer a los r e.presentan tes de los ' ' truts"
netaria al p·ei·manecer las existencias m_etá- extnmjeros. Que cu el último ejercicio a:uual
üca5 ·1unctivas, mientras los egresos las re- de la Comisió:n Reguladora, se ho..n obtenido
quieran. 'l'al sistema re$U1ta casi inevitable más de cinco millones de peso~ <J,c utilidad,
con ñn sistema descentralizado¡ mientras que no se obténían antes.
"Si lo que los agricultores yucate~os han
qu~ ~n un Bll'nc.o Unicq, en estreclta ºº1:11tihecho
en esta forma cooperativa establecida
venc1a con el Tesoro, los valores -pertenecientes a.l Gobierno pueden éSt.ar disponible.5 en últi.lntll~nente, lo b.iéie.Sen los productorea clu
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otfos Eslados con s11"& principales pr oductos , ga, 12 de enero de 1917.-Francisco J . Mú.
cuanrl.a se t ra ta. d e L;x11ortar éstos el e.xtrau- gioa..-Enr!que Recio. -Enrique Oolunga.jcro, segu1:amc11t.e q un i;~ obtendría en toda Albérto R omán.-L. G. Monzón.''
Está a discusión .. Las p ersonas que deseen
la nación uJla utilidad no menor ele ochenta
a cien mill1m~s ele pesos al año; este dinero, bacer uso de la palabra, se servirán :pasar a
entrando rn cinmlacióu, nos traería d esde foscribirse.
-El O. E spinosa. Luis : Deseo saber si la
luf!go una prospcl'idnJ oícctiYa.
"Siendo, por cousíguienl e, justas y razo- Comisión puede informarme acer~ de la nanabl es l as ideas exrucstas por la citada di- turaleza del Banco cuyo establecimiento se
pnlación yucattica, creemos eq uitativo que propone ; si será un Banco Unico de Emísión
si! adicioue el citado artículo 28 en la for- clel E stado, o Banco dél E stado, pri'Vado; y
ma q uc proponr u.
de esto depe.nderá que yo tome la palabra
"Por l.odo lo expuesto, la Comisión somete en pro o en contra.
- El O. Recio·:· Se hace presente al intera la cousi<lcración ue ]a honora\Jle .Asamblea
el a1·tír:ulo 28, redactado en los siguientes pclante, que el Banco de que se trata se l e
considera como Banco Unico de Emisión.
términos :
- El O. Espinosa: El Banco Unico de Emi"Ar tículo 28. En la R epública Me:tieana
n•> hn.urá monopolios ui estancos de n ingnnn sión puede ser de dos naturalezas: de Estaclasr. ni exención de impuestos, ni p robibi- do o Banco privado. Ese Banco es de Ei;tado,
ci(rncs a título de protección a la industria, cuando los inter eses en su totalidad o en su
exceptuando únicamente los relativos a l a mayoría corresponden al Estado; y privado,
act.:fütcióu de ·moneda, a los correos, telégra- cuando los intereses d e garantía en este Banfos. radiotelegrafía, a la emisión de billetes co son acciones de par ti culare~. .Así, pues,
por medio de u.u solo Banco que controlará au nque en este Ba.uco, en el segnudo caso,
el Gobierno federal, y a los priYilegios que tengan intervención funcionarios del gopor ·cJ eLerminado tiemp o i>t' conceden. a. l os bieJ11'.-0 como admiiustrador del Banco, pre!l'U1orcs y artistas po.ro. la reproducción ele gunto s.i se constituirá con dinero del gosus obras ~r a lús iuveator es· y pel'fecciona- bierno en parte o en su totalidad.
- El O. Recio: Se va a consti tuir con didorc!'i de alguna mejora, para el uso exclusivo de sus inventos.
n.ero del Oob.ierno federal
- El mismo O. secret ario: Se han inscripto
''En consecuencia, Ja ley castigará severam ente, y las autoridades prcscguirá11 con en pro, l o~ ciudadanos Ancona .Albertos, Jaeficacia, toda coucentra ci6n o a caparamiento ra Reriberto y Espinosa Luis. y en contra,
en u11u o poc.1ts manos1 de arlícnlos. de consu- los c.iudadanos vo11 Versen y Lizardi.
mo neccsm:io, con el objeto de ob~ener el
- El O. pr esidente: Tiene la palabra, en
alza en los precios; todo ucto o procédimien· contra, el ciudadano von Versen.
to que eyite· o tienda ·a evitar la lib·re con-El O. von Versen : 'Señores diputados :
currencia en
pr oduocióu, b1dustria o co- Me he inscripto para hablar en contra clel
mc::cio, o sen•icios al público ¡ todo acuerdo artículo 28, solamente por ulla de sus. paro c.ombinn ció11 de cualquiera manera que se tes. Dice el artículo 28:
bu:;a, d.e productores, iudustrjale$, comer" En ln licpública Mexicana no habrá mociantes y einpresa:rios d e ti·au$portes o de nopolios ni estancos de Jlinguua <:lal>e, ·1ili
algún otro servicio para evitar la compe- exención de jropncstos1 ni proliihieioucs a
tencia entre sí y obÍigar a los consnmidores título ele protección 11 la industria, cxcepn pngar p;recios ex11;gerados; y, en general, tµanclo únicamente los rclafryos a Ja acutodo lo que coustituya nna ventaja exclusi- ñación de moneda, a los correos, telégrafos,
va, iudcbi.da, a favor de una o varias perso- r adiotelegrafía, a la emisión de billetes por
nas determinadas y con perjuicio del pú- medio de un solo Banco quP. controlará el
blico en general o de determinada clase so- Gobierno f ederal, y a los privih'gioi> q uc por
cial.
determinado t iempo se concndcu a Ir.is auto''Xo constituyen monopolio las asociacio- res y attistas para la reprot111eci6t1 ele sns
nes de. pr oductores para que, en defensa de obras y a l os inventores y p crfccciouadores
sus intereses o interés general, vendan di- de alguua mejora, para el uso cxclusi\'.O de
rectamente a mercados extranjeros los p r o- sus inventos.
.
"En consecuoncin, la ley castigarú sevecluct01; nacionales o industriales que sean la ·
príncipal fuente de riqµeza de la r egión en ra monte, y las autoridades perscgn.irán con
qne se p1·oduzcan, siempre que dichas aso- efi cacia, toda concentración o ncupuramienciacioues estén bajo la vigihrneia o amparo t o eu una o en pocus manos, de artículos de
clél Gobieruo federal o de los Estados y p1·e- consumo 11ecesnrio, .con el objeto ele 6btener
,·ia autotfanci6n que lll efecto se obtenga do el oIza en los precios; todo acto o procedilas legisl11turas r esp ectivas, eu cacla caso. Las mjt>nto <1ue e\'ite o tienda a evitar hL libre
ruismas le:gis1atuca.s por i>í, o a propuesta del co n<~m-ren ein en Ju p rodncci6n, indusll'ia, o
Ejecutivo, pod.rá11 dei·ogar, cua11do las n cce- comei.:cio, o servicios al público¡ todo acuer·
si1lacles públicas a.sí lo ex ijan, las autoriza- do o C()mui11aci6n de cualquiera manera que
eioues concedidas ~para la formación de las i;c baga, de productores, intlustriafos, comerasoeiacioncs de que se trata."
ciantes y empresarios de transportes o de·
'' Salt1 de Comisiones, Querétaro de Arte a- algún otro ·se1·vicio1 para evitar la com:re-
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necesitan su s brazos, cuando se necesitan
t~pcia entre sí y oblig~r a los coneumidor el!
a pag11r precios exagerados ; y en general, sus fuerzas, también ellos tienen el derecho
t9do lo que constituye. wiá ventaja. ~clu de paralizal' li>t? servicios públicos para que
Hiva indebida a favor de una O varias per - así puedan acceder a sus demandas. (Voces:
sonas determinadas jr con perjuicio del pú- ¡No l ¡No! ) Sí, señores; sí t)enen ese "derecho,
blico en general o de determinada clase so-- ¿por qué el comercio y la industria ·.se basan al fijar sus precios en la. oferta :y la decial.''
Estb es precisamente lo que yo P.i ens<> ata- manda f ¿por qué el obrero no tiene el derecar, señores. Qne I~ ley persiga todo ac~o . cho de · fijar r.1 precio de su trabajo, de fio proceilimiento que. tienda a evitar la libre jar su jornal, fundado en la oferta y la deconcurrencia en la producción, industria o manda de sns brazos y en· el desgastu .de sus

comercio o servicio público. Aquí se atacan,

c ~1ergías ffaica~ 1

señores, los derec.hos de los obrer os. Cuando
una clase obrera pretenda de alguna mane·
ra exigir que se le reconozcan sus derechos
d e tal o. cual manera, puede tender a evitar
la libre concurrencia en ·l a producción o puede ~nder a eyit.a r la industria, el com~c'io
o los servicios al público, y es precisamente,
señores, el .d erecho de huelga lo que veng~
a defender aqu.t No puede perseguirse por
Las autoridadei; ni por las leyes ese supremo
dereclio que tienen los obrer o.s p~ra defenderse de la mejor manera posible para hacer
respetar el supremo derecho que tienen al
jm·nal, que es precisaménte el medio que
tienen· de vivir y el ·medio que tienen de
llevar a sus hijos el sustento, el pan de cada dfa. Yo vengo ·a pedir muy respetuosamente a Ja Asamblea que se sirva de una
mane·ra clara y :Precisa, hacer ver a ·l a Comisión que está en un error¡ qi1e debe consignar esta idea de una manera clara, de tal
maner a que no se ataquen aquí las gatantlas de los .trabajadores, a fip de que las autoi:idades no interpreten de una manera contr..aria a los ihtereses de Jos trabajadores,
esto: que deban prohibir todc acto o procedimien to que evite o ·tienda a evitar la libré conc.urrencia en la producuión, indust-ria
o comercio como servicios. al público. Queremos suponer, señores, que los empleados
de tranvías, p~ra exigir un· mayor sueldo,
un mayor jornal del que t ienen, paralizan
el servicio; entonces l a 1ey, eu tonces las autoridades, con la antodzaei6n que aqnélla
!es ~~· tienden ~ evit~r con energía '!;lle esos
mdiv1duos qne trabaJan en los traq..v1as procuren parallzar los ser".icios al público, y
entoneeR hay ocasión pnra proceder en contra de ellos. ¿Por qué, señores f ¿P or el simple delito de pedir un jornal mayor que sirva para conseguir la subsistencia d e sus lújos, o que sirva para obtener mayores comodidades f Otro cnso, señores; tenemos la
producción de carbón mineral. Si los mineros ven, por ejempló, una oportunidad para reclamar el alza de los precios y como hay
escasos yacimientos de carbón en la Repúblicá, se p¡:iralizan los servicios públicos, como
son los de los ferrocarriles, por la falta del
carbón de _pieclra , ¿La 1ey va a a.u torizar
que se proceda enérgicamente contra los
obreros que producen el carbón 9-e piedra 1
6Con qué derecho Y .Trunbién )os obreros tienen el derecho absoluto, innegable de hacer
uso d e la oferto y de la. demanda cuando se

más · despacio, señores diputiltlos: las leyes
se hacen para a-rmollizar todos los i11tere13es
social.es y los trabajadores son una parte de
ese conglomerado social que tonemos . que
beneficiar. &Por qué hemos de b e~10flciar s.olamente a determinado grupo Y Nuestras leyes deben tender a eso, a bcntlffoinr a todo
c.I conglomerado soj!ial y nosotros .no debemos consentir .eso. Pcró no solamente existe
el pt"ejuieio deJ capital, el pre¡nicio de los
c;i_onsel.'vadoreii. n o solamente existe ~ prejuicio de los liberales; todos esos prejui<.;ios
deben .aesaparecer. en.tre nosotros, porque,
tanto los liberales como los conservadores,
les iudnstriales y los capitalistas, todos forman el conglomerado social de la ~ epúbli ca
~ _ex.ice.na y las 1eyes deben tender a equilibrar los intereses de todos l os mexicanos, sin
que deba importarnos su ca·ráéter, s u con.clici6n social. Es por eso, selioi-es, que yo
vengo a p edir a la Asamblea que. reclame a
la Comisión que se fije en ese detalle, solamente en ese detalle, porque las autorida,.
des no siempre están aniniada.s de un solo
criterio y de acuerdo eón esta ley tendrían
siempr e 1a oportunidad de impedir qne tos
trabajadores par!llizaran los servicios pí1blicos, e impedir la compelencia en: 1a producci6u. Es por eso que yo· pido que todos
\·osoh:os. votéis en contra de ese dictamen cu
provecho de ouestl'a clase obrera, q ue es la
que formará la base de nuestro p orTEmir nacional. (Aplausos.)
-~l Q. presidente: Tiene la palabra. en
pro, el eiudaduno .Anconn Albertos.
- El C. Ancona. Albertos: Como sillo hice
estudio del dictamen desde cici·to punto dP.
vist.a, cedo el uso de la palabra al ciudadano
diput.ndo J nra.
-El O. presidente: Ticue la palabr1L el
ciudndm10 J am.
-El O. Jara: Señores dipulndos: Vcugo
a defen<ler el dictnmeu de la Comisión precisamente por los puntos eu. que se ha fijado
el ciudadano diputauo vou Versen, nada más
que yo voy po1· otro cau:t.iuo. Los trabajado·
res tienen el dereclto; seg(m l.o que veniruo:;
persiguiendo eu uucstras l(lyes, segúu lo q:nc
venimos persiguiendo eu el proyecto de r eformas a la Constitución general de la República, repito, tien en ·el d er echo <le asociación. el d erecho de siudicullzill'St: paru deft-nderse, para dt>fcnder, ¡, q_ué cosa 1 d cf0nder
su trabajo, uu poco de sus ent'.!rgías. Hay un
precepto cónstirncionnl en quu se trata de
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la libertad de asociación; lo que ahora trata mos, con una determinación de est~ n~ura
la Comisión en el artículo 28 es la corro bo- leza prohibitiva, coartar la libertad de asoración del referido artículo constitucional. ciación a los t rabajadores en la forma de.
De otra manera, los productores quQ.. trata- sindicatos, que es por ahora lo que más
sen de asociarse para ·defender sus produc- avanzado tenemos en el terreno de la asotos COR objeto de venderlos en el extranjero ciación ¡)ara defensa de los trabajador es.
a. mejor precio, si se les negase esta prerro- .Voy ahora, señores, a · tratar del Banco Unigativa, alegarían que . están en las · mismas co, del Banco de Estado, como ha dado en
circunstancias los obreros que son los pro- llamársele, y que encuentro muy benéfico
ductores y que, por consiguien le, debía ne- para la Repúb!ica. En México se ha observagárseles el derecho de asociarse en sindica- do Wl verdadero desbarajuste en la cuestión
tos para la defensa de su trabajo, de su des- ba¡tearia ; se ha observado que los tjmos por
gaste de energías, para la defensa de su las asociaciones bancarias se han repetido
producción. En nada se ataca el derecho d~ con frecuencia y que hau estado ex:puestos
huelga aquí, en nada se menoscaban. las pre- al fraude los incautos que ban depositado
rrogativas de que deben gozar los t.rabaja- su confianza en varios de los bancos de emidore.s para su defensa colectiva; y voy a de- sión que no han prestado al ·público la sumostrar que los pequeños productores son ficiente ga·rantia. El Banco Unico de Emisión,
los que más necesitan asociarse en determi- desde luego, hace que la confianza por el panados casos para defender sus productos en rel vuelva a reinar en el público, porque
contra de los grandes acaparadores. Un pe- desde el momento en que ~o hay esa masa
queño que siembre en reducida superficie de de emisiones más o menos dudosas, ·desde el
tierra y que <1btenga pocos productos, no pue- momento en que en el Banco Unico de· Emide tener laeilidad para la exportación de di- sión hay la concunencia de ·capitales para
chos productos, si no se asocia a otros pro- asegurar esa emi'>ión más o menos poderosa,
ductores de igual categoría para defender de los cuales tiene el control . el Gobierno,
esa producción, y si no se asocia a otros pro- porque el hecho de que sea Banco Unico de
ductores de igual categoría, tiene que ser sa- Emisi6n, no quiere decir que será fundado
crificado J>Or los especuladores, por los aca- y .fomentado por capitales exclusivamente
paradores de oficio. En varios puntos del del Gobierno, sino que el Gobierno tendrá. el
Estado de Veracruz hemos podido obsen·ar control en el número de . las acciones ; con
que los pequeños terratenientes proc.uran ese hecho estará garantizado el público, esreunirse, teniendo pequeñas as·amblcas· y di- tarán ~arantizados sus intereses y 1re:µacerá ,
rigirse, a nombre de una sociedad que se for- como antes dije, la confianza en el pap.el.
ma de impro.viso, a determinado mercado
Acaso en. s11 totalidad, las naciones europeas
proponiendo la mercancía de todo el conjun- han aceptado ese sistema bancario por ser
to y expender la mercancía que cuda uno el que ha dado mejor r esultado ; se halila
posee; en esa forma procuran obtener el !reeuenteruente del sistema americano y el
mejor precio y realmente lo obtienen en esa sistema americano está sufriendo en la aeforma, se defienden y no aou víctimas de los tuali,dad reformas tendientes a la implantaacaparadores, los que acostumbran recorrer ción del Banco Unieo de Emisión, .precisamercado por mercado, <!ampo por campo, mi- mcn.te porque la expériencia ha demostrado
rando a quién sorprendent viendo qnién está que el sistema bancario de Estados Unidos
JJ?.ás necesitado de dinero y anticipándole no es el que satisface a las necesidades hadinero a cuenta d<' su cosec~a, para recibirla cendarías de una nación. Así pues, señores
después a muy bajo precio y sacrifiea así a\ diputados, yo quiero que toméis en considepeqneño·próductor. Hechas estas considera- ración lo que acabo de exponer, que mediciones, señores diputados, ven1imos a In cou- t éis detenidam.ente el' articulo a debate y
clusi6n ele que lo que trata el a1·tículo 28, cu- que después de ese examen eo ndenzudo que
y~ dictamen ha presentado la la. Comisión,
hagáis, votéis en p ro, porque creo que en
no es más qne una de lns bases de defensa esR. forma defenderemos también a los traque tiene el trabajador, nna de 1as fá.c;rs de bajadores, por quienes se interesa el diputadefensa que tiene el productor. No habla do von Versen. Yo, -respetando sus opinion~uí eJ nrtícuio a debate qc que. esas agrupanes, estimo que en nada perjudicRmos a ellos
ClOnes se formarán pór determinados indivi . . con votar el dicturuen_. sino que por el conduos, que · ten~an dcterininnd<\S fauultad es, t.rario, les dnm,os la seguridad de que no haRino que se habla de lo.s derechos que tienen brá más t ardt' un motivo para destntir l os
los productores para asociarse, a fin de que sindicatos obreros, que, como he repetido,
obtengan en los mercados extranjeros el me- forman en la nctnnlidad el ideal de· asociaio: precio para sus produ~tos. Insisto, pues, ción obrera oara dereusa de los intereses de
senores, en que r ecapacitemos sobre esta esa clase. ( 1fplausos:)
cuestión, que es de importhncia, pnes bien
-El O. presidente: Tiene la palabra el
pudiéra,mos· constituirnos en espada .de doi. ciudadano Lizardi, en contra.
filos, }"a i:;ea at.acando el dictamen a d eba- El O. Lizardi : Señores diputados: Bien
te, o ta¡nbién at.a<;ando esas prérMgativas sabéis vosotros que cuando ya vengo a esque los obreros tienen para nsociár'l<' cm le- tn tribuna, vengo a ocupar el menor tiempo
~· defensa de 8\18 inflNeaes. Bien podría- pol'!ible; estoy penetrado de Jo.e¡ patrióticoe

DEL CONGRESO OONBTITtrYENTE
\UlO o v~rios bancos, loa que le parezcan.
Ciertamente, porque cuando venga a discucursos. Y o .n o sé si podré conmover a la tirse una ley sobre instituciones de crédito.
Asamblea, quizá si lo pueda; yo no sé si po- entonces se tendrán estadísticas formad.as
dré mover los corazones de una manera vio- con varios años de preparación, entonces se
lenta para producirse en un sentido u otro tendrán comisiones e'speciales, comisiones de
y para poder hacer que una Asamblea economistas distinguidos que estudiarán a
en masa declare si una apelación procede en conciencia el funcionamiento de los bancos.
efecto devolutivo o S\1Spensivo; yo no sé Enº estos momentos, señores, tenemos dos
nada de esto, senc;illamoote lo que só es que comisiones de patriotas, de hombres sabios
vengo ií pronunciar unas cue.ntas palo bras y dignos que vienen a tratar de asuntos consen pro de la idea perfectamente clara, res- titucionales generales; pero yo creo sincerapecto al artículo 28. Tnl como lo presenta mente e interpelo a todos los miembros de
la Comisión, le encuentro dos defectos, y de- las comisiones respectivas, para que nos dif ectos perfectamen te serios. Nos encontra- ga u si, en su concepto, son capaces de for mos en el primero con nu monopolio a fa- mular dictámenes a propósito de iniciativas
vor del Estado, la emisión de billetes por un esencialmente económicas. Yo creo, sencillasolo Banco que controlará el Gobierno fede- mente, que no· tienen ni los datos necesarios
ral, etcétera, y esto, seiiores, me parece un de estadísticas, ni los estudios precisos para
defecto en el proyecto, o más bien dicho, dictaminar .sobre asuntos for zosamente técel defecto de haberlo i>ometido a la delibera- nicos. Yo creo, señores, que la explotación
ción de .esta Asamblea, porque, en honor de del crédito púb.üico, que no es otra cosa lo
la v·erdad, r espetando como respeto la inte- ql1e hac.en los bancos, debe estar perfectalectualidad, el valer, honorabilidad, los co- mente vigilada por el Estado, que es la r enocimientos de todos y cada uno de los pr e- presentación genuina de la nación y la r epresentes, creo sinceramente que no tenemos sentación genuina del pueblo. De 1.;onsiguienla preparación necesaria para r esolver a te, estaría perfectamente conforme en que
conciencia un problema económico verdade- la emisión de billetes; que son titnlos de
ramente serio. Se han estudiado sistemas crédito y más que de crédito individua l
distintos a prop6sito del establecimiento de de crédito público, que muchas veces hacen
los bancos¡ en algunos países los bancos son las funciones de moneda, esté perfectamente
de par ticulares, en otros sou de un gru- controlada y vigifada por el Gobierno de 111
po dE!' particulares, per o están controlados nación. As~ pues, digo: yo estaría muy conpor él Estado ; en otros el Banco o los bll.lli forme eu que la emisión de billetes se conscos pertenecen exclusivamente al EsU\do, y tituyera en un monopolio que se reservara
yo pregunto sencillamente: ,somos un Con- para el Gobierno federal, pero la manera de
greso revolucionario que venimos a procurar ejercer ese monopolio est.nblccido a fuerza
el adelanto de la nación, o somos una co lee-~ por medio de un Bau.co Uruco, es una de las
ción de economistas distinguidos que veni- cosos que discuto en estos momentos. Me
mos a· estudiar cuál es el mejor sistema de parece, señores, que no conocemos los mono·
bancosT Yo 'cteo, sinceramente, que todos los polios creados por los diversos gobiernos
aquí pr esentes venimos anilll.Rdos de la me- en ·distintas naciones. Todos sabemos que en
jor voluntad, de· 1a mejor buena fe, a tra- ruultitud de naciones existe en la actualibajar por el adelanto de la nación, pero no dad el monopolio del tabaco, existe el mocreo, señores, que los aqtú presentes tenga- 11opolio de los cerillos; pero no creo que
mos la preparación económica necesaria pa- ninguna de las Constituciones del mundo
ra saber qué nos conviene más, si el nnneo nos diga: se establ ec~á el monopolio del
de Estado, los bancos particnlares controla-. cerillo mediante la creación de una fábrica
dos por el Estado o los bnncos múltiples bajo de cerillos ¡ en ninguna Constitución del
la vigilancia del Estado, en eualqtúer siste- mundo se diga: se establece el monopolio
ma de bancos, porgue precisrunentr. é11tc exis- rlel tabacd mediante la creación de una sola
monopolio en
te para garantizar los intereses de la nación; frí.brica de cigarros í ese es
p
or
tal
cir.cunstanoia
beneficio
del
Gobierno,
pero yo, señores, no7creo que tengamos los
y
en
interés
especial
de
cada
pueblo;
o bien
datos necesarios, · despnt!s de haber leído la
brillante iniciativa del llcñor don Rafucl Nie- el Gobicruo dice: tomo por ini cuenta la proto, a quieu respeto como a un economista dncdón de este articulo, o bien dice: necesito
distinguido, como un hombre peHcctnmrnte la ayuda de particulares para constituir una
competente; de todas maneras, repito, no i;ola asociación que explote determinado n.ecreo yo que tengamos la capacidnd y los gocio o bien: constitúyanse muclwis s9cieda·
conocimientos neMsarios para. en un momen· des para que la libre concurrencia·. beneiicie
to dado, en una discusi6n breve y rápida, al público y a la sociedad, que tambiéu van
decidir qué. nos conviene más de estos tres a ser beneficiados. Erijo tanto más cuanto,
sistemas de Banco. Y o cr eo que la 2a. Comi- bien sea el producto, tomando como base el
sión dictami11ador11, al t ratar el articulo 72, producto de dicha sociedad, o el capital; en
nos dijo con mucha cor dura que t>rn facul- fin , todas esas son cuestiones de detalle. Yo
tád del Poder Legislativo el legislar sobre me explico perfectamente que el crédito púinstitucione11 de crédito, pudiendo establecer blico sea regulado por el Gobierno ; esto no

Anes que se persiguen economizando tiempo

y por tanto, no quiero hacer grandes dis-
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solamente es un derech o, es un deber. El Gobierno, como r epresentante genuino de los
intereses de la nación, debe vigilar los intereses colectivos, pero no creo qnc tcngaruoi<
la preparación suficiente para decir: debe
establecerse un Banco de Estado o Unico,
patrocinado por el Estado, o deben establecerse bancos múltiples. Por otra parte, este
es un asunto tan serio, tan delicado, q1Je si
nos pusiéramos a tratar de él en este momeµto , seguramente no tendríamos el tiempo necesario, porqu.c ni siquiera contamos
con las estadísticas suficientes para o~upar
nos del asunto. Todos sabemos que la estadística en México ha sido más bien decorativa que real; tenemos oficinas de estadfutica
que s6lo han servido para ¡1roteger a favoritos que van a ganar el sueldo sencillamente
por no hacer nada; y a propósito de esto,
recuerdo lo que sucedió en mi tierra, en
Guanajuato. Hubo una ocasión, cuando imperaba en aquella insula den Joaquín Obre·
gón González, en que se le ocurrió establecer
en el colegio del Estado lk clase de estadística para los estudiantes de Ja carrera de
abogado. Como en los Estados no puede ha·
her la dhrisión del trabajo que existe en las
grandes capitales, no había un profesor de
Derecho Civil, otro de D erecho Constitucional y otro de D erecho Administrativo; no,
habfo sencillamente uo profesor de primer
año de Derecho, uno de tercero, y lisf para
los demás años, dando clase cada· profesor
de las diversas asignaturas en que Ja junta
directiva del colegio o el plan de estudios
impuesto por un "úkase" del Gobierno había establecido, y cada uno tenía obligaci6n
de dar la clase d& las materias que le habían sido encomendadas por la ley, aunque
no supiera de leyes media palabra. Pues
bien, aconteeió que l1nbi6ndosele ocurrido a
este señor gobernador don Joaquín Obregón
González, establecer la clase de estadística
para los estudiantes de la carrera de abogado y después de io,·estigar y después de
mucho pensar y de p oco dormir , se le secó
el cerebro (Risas.) y se le ocurrió poner la
clase en el ter cer aiio de Derecho, y allí es·
tablcci6 la clase de estnd.ística juntamente
con ln de D erecho Mercantil y Economfa Política, encomendada a un prof~sor pariente
suyo, persona bastante honorable y respetable, por lo demás, que era, si mal no recuerdo, y me permito interpelar al señor compañero López, ¡era el señor Carlos Chico t (El
inforpelado: Sí, señor.) Pues bien, le encomendó que diera la erase de estadística y
he aquí qu~ aquel buen señor, sin saber ni
media pal~bra del asunto, se vió comprometido a dar una clase de esa materia. Otro
pariente del señor licenciado Carlos Chico
era el jefe de Ja oficina de estadística establecida en el Estado, si mal no recuerdo,
era el · señor Ibargüengoytia. Esw sefior
tampoco sabía media palabra qe cstadfstica, y se limitaba a ir a la oficina a .garantizar con su responsabilidad que los emplea-

dos llegaban a tiempo y que hacían lo que
el 1·eglamento les exigía. Aquel buen señor
estaba parado a la puertn de la oficina con
los brazos cruzados por la espalda, viendo
pasar n los transeuntes y divirtiéndose con
fiorear a las muchachas bonitas que pasaban por- allí. El señor licenciado Chico con.veraabn con los alumnos de su clase, y los
aluA1nos, naturalmente, impresionados por la
novedad de la clase,. le preguntaban: bueno.
maestro, l qué nos ''ª usted a enseñarT y el
señor licenciado Chico les contestaba con
toda iugcnuidad, porque debo decir que es
un hombre muy inteligente e ilustrado: señores, ¡qué quieren ustedes que les enseñe
de estadís t.ica, si lo único qrre conozco es al
señor lbargücogoytfo parado en la puerta d e
la oficina t (Risas.) Pues bien, señores, yo
digo que ei<ta honorable .Asamblea lo único
que conoce de bancos, es a un cajero guardando perfectamente bien las puertas de
una caja de hierro perfectamente pesada.
No creo que tengamos los datos necesarios,
que tengamos Lodos los elementos necesarios para juzgur si debemos establecer un
Banco de Gobierno, un Banco particular o
una serie de bancos patrocinados por el Gobierno. La ingerencia del Gobierno, sn intervención, t'.S perfectamente necesaria, perfectamente indispensable¡ más aún, será la
garantía, una salvaguardia ele los intereses
de la nación; perQ decir en el artículo 281
que la emisión de billetes se hará por medio
de un solo Booeo que controlará el Gobierno
federal, es darle facultades al .Legislativo
de la Unión para establecer diversos bancos ¡ pero puede suceder también que convenga establecer varios. P or otra parte, la
colocac-ón de este /Banco aquí, a fuerza•
completamente, en un artículo en que se trata de garantías individuales, me haee el
mismo efe cto que ló historia de la procesión. . En un pueblo, un pueblo esencialorente agricola, se había sembrado po.r los
vecinos del pueblo una gran colección de
maíz¡ unos habían sembrado una carga,
otros u.na. .fanega, una cuartilla, según sus
propiedades, pero todas aquellas tierras no
tenJan nada ubsolntamente de riego y las
lluvias retardaban y retardaban. Aquellos
buenos agricultores pe.nsarou que era necesario bus"cnr un procedimiento efecfivo para encontrax agua para regar sus siembras,
porque estaban perdiéndose por la falta de
ese precioso líquido, y recurriuon al más
sabio del pueblo, que era nada me.nos que
el señor cura, y al señor cura le preguntaron qué harían. El señor cura les contestó: pues, señores, saquen ustedes al santo,
cristo de este pueblo, yo no les cobro má.s
que cincuenta pesos; y aquéllos se cuotizaron de a cuartilla, de a medio y d e a real, y
nsí reunieron los cincuenta pesos y se los
pagaron al señor cura. Y el día solemne,
después de haber comprado previamente,
por4(1le ya se habian promulgado las LPyes
de Reforma, pero sabemos que en este mun-
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do hay de ·venta muchas cosas, de las cosas trnojero. Estas asociaciones nos perjudicaque, según los i·omanoi-, no estaban en el co- rían, porque procurarán comprar barato, en
mercio, como las couaiencias; después de · perjuicio de aquell.os que s on los verdadehaber comprado, repito, Ja conciencia del ramente productor es, y que no piensan asociudadano jefe político, sacaron con gran cjarsc; pero lo mismo es que nos roben compompa la procesión, prcpararou varias grue- p1:ando barato que vendiendo r.aL·o. La inisas de cohetes, llevaron a la mejor música C!ia t iva d e los señore.<i yucntecos es una iniciadel pueblo,oy apenas comemr.abu la procesión, dva tm tanto conservadora, u.n tal'.l.to cttauto
empezó a vene en el horizonte una nnbc fecunda en aparie ncill: pero al mismo tiemmuy gruesa, muy grne!:la que empezaba a cre- po a·r ruina a los pequeños productores; es
cer ;,_..siguió la procesión, y Ja nube se~ufa muy posible que d~ p eones se copv.iertan en
cucicndo, la atmósfera se enrareció, se sin- hacendados y, al verse ya convertidos en
tió algo de frío en los huesos, los ·relámpegos grandes productores, se verán tan perjudiestallaron, y cuando la procesión estaba en cados como aquellos a quienes se obliga J1oy
ló .más álgido, empezó a caer, i qué creerán a comprar caro.
- El O. Ma.rt1nez Epigmenio: Piclo la paustedes Y Cay6 uria granizada que acabó con
labra,
señor presidente.
todas las mieses. Se acaburon las mieses y el
El
O. presidente! Tiene la palabra el
pueblo quedó sencillamente reducido a pedir
ciudadano
Martínez.
limosna por ese año, porque no habia p clii- El C. Ma.rtinez Epigmenio: En mi conbilidad de que se levantara cosecha nlguna ¡
pero con gran asomb1·0 del cura, al día si- cepto, el Banco Uuico que presenta la Comiguiente !?e·presentó una comisión de los prin- sión, es lo (mico r¡ue pnede eulYa.r al paí11,
cipales vecinos t1el pueblo, suplicándole que e1·eo yo. . . . . (Murmullos. Siseos que impiles permitiera sacar cu procesión a la seutí- den que el orador contiuúe.)
- El O. secretarlo: El señor presidente de
sima virgen. El cm·n, temo1•oso de ponerse
eu ridículo, ya que no .esperaba nfogún tn'i- la Asambl ea llama al orden al ciudadano
lagi:.o, puesto qoe .todas las niic$es estaban MarLinez, para que se inscriba si quiere hadestruidas, buscaba evasivas para no con- blar en pro.
- El C. Bojórquez: Para una ligei.:a protrarrestar la fe de sns feligreses y les dec.ía
posi<}ión
; es muy sencilla y DnQ· interesante.
que la· sanlísima virgeu no t enía vestido.
Señorns
diputados : Se trata de contrarresEntonces alguna ele las damas le proporcion6 uu vesticTo lu,jos ísimo. Entonces dijo el tar 1<1s temores del ciudadat10 Lizardi, que
eur:a que la virgcp no tenia aureola, y los nos ha venid() a decir que ni la Comisión, ni
ninguno d.e nosotros tenemos los conoci:r.úenvecinos le llevaron una magnífica aureola.
- Un O. secretario, interrumpiendo: Ha- tos su·ficientes pa1·ii opinar sobr e un asunto
biéndose cumpliuo el tiempo ~J'U C marca el trascendental de economía política. Yo pueR eglamento, se pregunta a la .Asamblea, por dó decir, y conJUigo muchos señores diputaacuerdo de la Presidencia, si permite al ora- <los, que no solnJUcnte no tenemos esa prcpa.·
dor .continúe en su discurso. (Voces : : Sí! ración, si.no ·que ni en Derecho Con.stitucional
ni en ninguno de los otr os derechos la tene¡Sí!)
m
o!l; por tanto, y en vista de que nosotros
- El C. Liz!U'Cli, continuando: Pues b!eu,
resolvemos
cslas cuestiones de trascendenseñores, lo que r es11Jtó f11e sencillamente esciu
después
de
ofr el pro y cl contra, porque
to: que después de q11c el cura no encontr6
para
volar,
mits
que nuestros c9noeimientos,
evasiva algunn que poner a los que solicitanos
lleva
nuestra
ioslinto revolucionario, y
ban tal cosa, les dice: •'Pero si ln santísima
virgnu no es ruilngrosa." ' ·No le hace", le como esta puede ser u:na· iniciativa de trascontestaron. El cura dijo: " debo atlvertirles ceudencia i·cvolncionarfa, me permito proque les cuesta cien pesos, cu vez ele los cin- poner a ustedes que oigamos lu palabra del
cuenta." "Aquí estáu los cien pesos", dije: seiíot proponente, que permitamos que el
ron los comisionados. Y cuando recibió y ciudadano Rafael Nieto nos dé su opini6n y
guardó lo~ cien pesos, el cura les elijo : ''¿Por nos ilustre en esta materiá.
- El O. secreta.río : Por acncrdo de la Prequ é si la santísima vir gen no e!> tau milngrosa como Cristo, pol' qué tfonen empeño en sidencia se pregunta ú Ja Asamblea si desea
sacarla?'' A lo que contestaron: •'Para que que el ciudadano Niet9 hable.
(Se p&l.·mite que hable.).
la señora madre <le Cristo vea l-0s clest1·ozos
El O. Nieto: S.e ñores diputados,: Deseo
qne hiio su lrijo." Pu~ bien, señores dipuhacer
simplemente algunas aclaraeioncs sotados , algo por el ~stilo e.s lo que ha.damos
bre
el
nsunto que ei¡tá. a debate. En mi inien la CoHstitución s i esta,l,)leci6ramos un siseiativu
únicamente pretendo que se estableztema cleflniti'vo han·cur.io. Y, poi: lo que se
ca
en
la
Có11stituci611 el principio de un Banrefiere al monopolio de asociación, procurarán asociarse para veoder en el cxtranje.r o, co Unico de Emis ión, y no precisamente úniy ei>to sencillamente se llama monopolio, .camente un Banco. de E!!tadc;>. Iia cuestión
po1•que el monopolio tiene por objeto vender de sj co11vie11e a un país que sn estab lezca un
caros estos productos, lo cual no los perju- Bauco privado1 un Banco exclu$ivo de Estadicaría, eu tanto ctue sí perjudfonrfa a los ·clo o un Banco públi<10 controlado por el Goproductores, porque esas asociaciones t>.om- bierno, puede estar a discusión. Es ·discutiprarían barato y venuer'Ían caro en el ex- ble que cualquiera de las tres fo11mns convic-
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ne. Se entiende que al ser un Banco privado de moneda constantemente, y no s6lo en ocano deberá ser de cm~sión, porque no se co- siones, como deuía el seiior Lizarru. De esta
noce en nfogún país del mundo. Un .Bm1co mancrn, el valor de la moneda ñduciada será
de Emi~i6n tiene que ser un Baoco públlco; u11ifol'me y no estará sufric.l ldo constnntes
est.11. clase de bancos públicos pueden ser ex- va1·iacio.aes. Se pretende que el Gobierno no
clusivamente de Estado o pueden ser bancos debe tener el monopolio para el estab~ eci
controlados simplemente por el Gobieruo. micnto de los bancos de emisión, pero no se
Lo que sí .no eslú a discusión en ninguna tiene en cuenta que ese monopolio debe exisparte, porque es ya un 'principio conqui5la· tir en manos del Gobierno, desde eJ momendo hace muchos años por Ja ciencia ecoucími· to que está facultado para acuñar y emitir
ca, es que haya un Banc<.' Unico de Emisión. In moneda del pnis. Hay un dato que·:ilusEn todos los países ruás avanzados ha venido trará grandemente el debate: los actuales
ganando cada día mfis terreno el prinripio bancos de emisión, indudablemente tit'nen
de que se~ un· solo Banco el que emita bille- grande interés por sostener sus privilegios.
tes. De los países más adelantados, única· Uno de los financi eros más hábiles que ha
mente los Estados Unidos conservan el prin- venido a ?rléxico, el señor Simón, que fue
cipio de Ja pluralidad de bancos de emisión; director del Banco Nacional, en cierta ocapero aun lñ los Es~ados Unidos hay ya ttlla sión, discutiendo estas cuestiones, lo estrecorriente de ideas bastante poderosa pttra ché a que contestara Ja pregunta de si creía
que sea una sola instilación la que emita bi- él científicamente viable la continuación del
lletes. Eu los actuales momentos, los Es;tatlos sistema bancario ~istente en México, y m.?
Unidos. por lo defectuoso de su sistema ban- contestó: •'A. pesar de que nuestros intereses
cario, están a las puertas de un gran frttcaso están vinculados a ese sistema, ci ~ntifica
en su sistema de bancos. A pesar ele la de· mente es impructieablc." P or lo tnnto, el
cantada prosperidad de los Estados Unjdos, Congreso Consti~ye~te come tería un grave
de la enorme corricDtc de dinero qne ha ve- error si dejara sin sblucionar esta cuestión
nido de Europa a esa nación, es un ht.'cho para el pr6ximo Congreso, porque includaque consta indudablcmc.ntc a muchos de los blcmentc que todos los bancos aetuales de
señores representantes, que el papel de 'Ban - emisión pretendi:iráíi defeoder a toda costa
co americano tiene ya una depreciaciól'}, cun- sus intereses y oponclrán enérgicos esfuerzos
que ligera, sobre et de oro metálico; no i;ólo, en las próximas Cáwarns. Suplico a ns~des
sino que en los Estados Unidos, a p esar de perdonen el desaliño de mi palabra y conño
su prosperidad, se asoma ya otro má..<i sr?rio que el respetable Congreso vote e1 dictamE>.n
peligro, como es el de que, entre loe; mic;mos de la Gomi:;ión en Ja .forma presentada.
billetes, se establezcap diferencias de precio.
- El C. Lizardi: Pido la palabra para una
En los Estados Unidos hay los billetes que aclaración.
se llaman gold certiftcate y silver certificate;
- El C. presidente: Tiene· usted In palnbra
además, hay otra clase d_e billetes que se ga- para una nclaraci611.
rantizan con depósitos lle bonos del tesoro;
- El O. Lizardi: Yo no me referí a q~e
pues bien; ya existe una dife rencia de pre- no se aceptara el monopolio de emisión de
cio bien marcada entr e las tres distintas cla- bi,llctcs, sino a que en el capítulo de "Gases de billetes. E se grave peligro lo hemos rantías individ~ales" y estableciendo de anvisto palpable en México. Si en Néxico hu- temano s u forma., se estableciera el !>istebiera un solo Banco de emisión, no tuviéra- ma de Banco Unico. Bien puede haber momos más de veinte clases de billetes distintos nopolio de tabaco, por ejemplo, habiendo
con casi veinte precios diferentes. Si hubie- varios expendios de ~a baoos; bien puede t<'ner
ra un Ban.co Unico de Emisión, indudable- el Gobierno monopolio ele billetes sin tener un Banco Unico de Emisión. Pueden semeµt~ que se hubieran depreciado Jos billetes, pero no habría esas grandes cliferencillS guirse diversos proccdimicutos. Lo qne yo
en los precios. La. objeción seria, y digo se- quiero es dejar a las próximas legislaturas
ria, porque es la única que. debe tomarse en resoh1er el problema. Estoy conforme en
consideración, hecha por el señor liucnciatlo que el monopolio se reserve al Gobierno, peLizardi, se· refiere a que no está capacitado. ro que no se diga que , sea por medio del
esta .Asamblea para. resolver sobre cuci;tio· · Banco Unico, ni menos en el capítulo de ganes económicas. Contesto yo: ¿el próximo rantías individuales. Eso, que se diga en la
Congreso constitucional ya estará en mt'jo- fracci ón respectiva del artículo 72, sería
r es condicionesf Creo que no. El nivel inte- discutible; pero. donde se le pretende cololectual de este Congreso Constituyente. si car, me parece indiscutible.
- El C. González M.: Pido la palabra para
no es'6Upcrior, tampoco creo que sea iofe.rior
al del próximp Congreso. Tampoco creo que una interpelación.
sería conveniente aplazar indeiinidamenoo
-El O. presidente: Tiene usted la palabra
la resoluci6n de. este problema, en razón de para una interpelación.
que la Cámara no está en condiciones 'de
-El O. González M.: Ya que el señor miresolver cuestiones económicas, pues esto nistro de Hacienda ha tenido In bondad de
sería absurdo. Deseo hacer la aclaración do ilustrar a la honorable Asamblea en algunos
que se trata de un Banco Unico exclnsiva- pq.ntos pretendo yo que, si no tiene io.convemente de emisión, y los billetes hacen veces nionte, nos ilustre tam bi6n respecto de al-
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gunas Cluda:s que ahora se nos ocurren ; agra- se me perntit a reservar esa p.regu~ta que no
deceríamos bastante lo hiciera .para poder ~e formulado, para hacerla oportunaruentc.
votar. Siempre he ·entendido · que para vo· - El ~· Manja.:rrez: El seño_r Nieto· t iene
t ar en los Congresos ~asta el simple cono- el cargo de secretario de Estatlo y la reprecimiento del bien y del mal, la honradez, sentación de diputado. Tenemos, .además, la
,el sentido <;omún de lo justó e inju'Oto y no necesidad. de que vcngu a ilustrar .nuestro
.es necesario ni el criterio de ilustración ni criterio~ por lo tanto, siquiera por correc·educaci6n grande para poderlo. ha(!er. Que- ción esLim.o que se le diga permanezca entre
relJ\OS tener los elementos mús precisos pa- nosqtros y no en el pasillo; donde se enra poder hacer una votación un poco más cuentra.
acertada. Se me ocurren estas dudas : al-El O. J ara. : El señor licenciado Nieto
guna -vez, por la prensa, se ha sabido que .tiene d erecho para veo ir a iuíormar a esta
Inglaterra por ·el hecho de coiitrolar y do- Asamblea acerca de su proyecto; no es un
minar un llaneo tJnico, el Banco de l.mndr~s, fovor el que se le hace con l'lainá.rsele a que
se ha visto, a pesar de toda sn grandeza y esté entre nosotros.
todos sus elementos ·de poderío, porque es
-El C. Manjarrez: Con más razón.
nn Gobierno de los más fuertes, en condieio•
-El O. Nieto: Señores diputados: Si no
nes peligrosas y ha.$ta, de poder Úegat' a la he en tendido mal la pregunta prinicra del
bancarrota por el hecho · de -la competencia señor diputudo O o~ález .M:, ésla versa soque otro¡¡ bancos internacionales le bao po- bre el peligro de que' mediante alguna comdido hacer de buena o de mala fe al Banco binsci6n finan~ie ra se prefendiera hacer fra.Inglés, a efecto de sacarle los fondo·s. Es casaT el Banco y que .esto resultara fácil
bien . sabido que en Europa se lucha por la por tratarse de Ul1 Banco Unico de Emisión.
preponderancia económica únicamente, y an- E$o es infantil¡ indudablemente, si hubiera
tes de la ·guerra· la lucha ccou6mica y fi.oan- alguna combinación financiera que con sus
ciera ~ra terrible. Francia trató en miles manejos de cualquiera suerte tratara de · dede ocasiones de sacarle fondos metálicos al rribar a un Banco fuerte y poderoso que
Banco Inglés, pero .éste, para evitar esas controla el cr'é dito nacional, el Banco fuerte
extracciones, .elevó el tipo del interés. ..A.ho- y único p odría defenderse mucho mejor ,
r a bien¡ ¡no se vería jgualmente el Gobier· porque tendria en sus macos las fnerzas econo en ese peligro a cada momento, el .cual nómicas del pais. Si ese peligro existe trapodría llevarlo a Ulla segura . bancarrota! tándose de un Ban~o poderoso, con más raYo -pregunto a una nación como la mexica- zón existiría y sería mucho más dificil de
na, que empieza a vivir, a tener crédito plÍ- combatir, tratfuldose (le muchos bau~ J ébli~o, ¿no podcia pasarle una colia semebilcs. Eso es elemental. La fuerza uruda eu
jante y se vería en un momento de llngU:stia un solo haz es más resistente que disemien la necesidad de declarar una bancarrot~ nada ; es más eficienLc controlada J>Or un
oficial t 'Esa es mi pregunta. La segunda solo Banco que ·en una infinidad de bancos.
pr egunta es esta: ¡los capitales que deben
- El C. González : Pido la palabra para
formarlo, tienen que ser e."\'.tranjeros, po~ .un hecho.
que nosotros en México no tenddinnos el
- El O. presidente: Tiene usted la palabra.
capital pat'a formár ese Banco T Ahora bien;
- El C. González: La duda es cstu: como
es bien sabido que el amparo de t odas las se usa la palabra •! éón.trolar" y la palabra
naciones (\uropeas alcanza al ·capital de sus ''control al'" significa domÍilio en la iusti tunacionales al graqo de que constituye para cióu, bien sea por tener el Gobierncr la mayoellos precisamente las más de las vcMs, mo- ría de las acciones, por tener los empleados
tivos hasta de declaraciones de guerra, y oficiales o p or cuaiquier.a otro motivo, las lipudiera rt>sultar que ese Banco Unico, p or gas que resulten entre el poder oficial, el
combiua.ciones audaces) p or combiuacioues Goliierno y la institución bancaria lleguen·
.mal llevadas, llegar.a a perder parte de su a ser de tal nat uraleza fuertes y posit ivas,
capital, por las condiciones en · que. se hao que forzosamente 'impliq u1;n un conflicto, tanvisto los b{lllCO.l! de la capjtal, ·con motivo to a uno como a otro en un momento dado.
de la carencia de indu&-trin o trahajq de ex- En los demás bancos a que. se refiere el señor
portación, y qtie con: este motiv'o; habiendo Nieto no veo el peligro, por.que al Gobiercier to intel'és en al[una nación sin precisar no no le importaría nada, porque no está
cÚál, porque no · es más que nn supuesto, l~gndo con él el Banco l h1ico en mn.t eria de
pudiera tomarse este p retexto de amparo a fjnnnzas. Esl:n es la clnda que yo tengo.
- El O. Nieto: !n.dudalilemente, la stterte
los capitales para hacer peligr ar el honor
n acional o a Ja misma República, con mo- del Gobierno debe de estar liga<l.a cou la
tivo del control del Banco Unico·. Si el se- circu1nci6n monetaria de la República. Sería
ñor Nieto n os 'quÍsiera hacer .favor de infor- absurdo que el Gobierno no impartiera st:.
marnos sobre este particular, después formu- ayu<la al llaneo emisor de billt>tes ; es decir,
a la instituci6u que lanza la m1m ed~ de cirlaría mi tercer pre~uota.
-El O. secretario : Ln Presidencia niega culación l c~al, d esde el mon1e11to cu que el
al señor González M. fo rmule de uua vez su Gohier110 dcuc leucr el ma~·or inter.!s c·n la
circalaci6n monetaria clcl pafa. Colt la pl11pr egunta . .
- El O. Gon.zález M.: Suplfoo a la Mcs·a ralidad da Jos bUBCOS, éstos tienen que ser
•
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más 1débiles. Rny un ejémplo práctico que
nos hn dado uno de los países más jóvenes:
el Japón. Por el año de 1885 se estableció
en ese pnis el sistema de pluralidad de bancos de emisi6n, copiado del si.Stema bancario americano, calcando así la ley americana. Se ei;tableeieron los bancos de emisión
bajo el tipo americano y lograron retirar
el papel moneda en cireulacíón, que estaba
ya bastante depreciad(\. El Gobierno del Japón logró, por el momento, que los bancos
funcionnran con b:istante facilidad¡ -pero a
los cuatro o cinco años comen?.6 a sentirse
el serio peligro de la falta de eapital~s y
ocho años mhs tarde el papel -ae los bancos nacionales en el Japón l.}abía sufrido una
depreciación de un diez por ciento. La
quiebra se baefo inevitable. Entonces el Gobierno del Japón en\•ió una conrlsión a Europa para que fuera a estudiar concienzudamente todos los sistemas bancarios europeos r propuso el establecimiento de un sistema semejante al del Banco de Bélgica.
El Banco de Bélgica es uno de los más mode!'nos y ha adoptado principios fnndamcntales q u.e han seguido después todos los
paises. El principio del Banco Unico de
Emisión, como dije hace un momento, es ya
una verdad científica. Diría yo; no vamos
a copiar simplemente a otros países, ya es
un principio conquistado que se impone. Por

tema monetario de1initivo. Por lo tanto,
creo indispensable que de una vez por todas
la honorable .Asamblea apruebé el dictamen
en la forma presentada, para dejar establ~
cido el principio y a fin de que el nue•o C-Ongreso constitucional no retarde la implantac:ión de un sistema que vendrá a remediar
la escasez monetaria tan aguda en la actualidad.
-El O. Espinosa: Quiero suplicar gue el
!!eñor licenciado Nieto conteste dos preguntas: se me ha ocurrido una idea. La naci6n
está escasa de din ero ¡ ¡el fondo de garantía
de la emisión ~a a hacerse n tftulo de crédito con trn empréstito interior ... (Siseos.)
-El O. Gon.zéJez, interri.1mpiendo: Mi ter eera duda es de carácter constitucional: 'cabe en las garantías individuales establecer
la idea de un Bnoco Ubico T
-El
Oalderón: El licenciado Trucbuelo nos explicó un día que después de la libertad amplia vienen las restricciones. El,
como abogado, puede ilustrarnos.
-El C. Nieto : Lo último que pregnrrts el
diputado Oonzález corresponde mú.s resolverlo a un abogado¡ yo simplemente hago
la obsen•ación de que, si en e! artículo 28
se trata de Ja moneda y de las casas de Moueda, el qilletc bace las veces de moneda,
y, por lo mismo, cabe perfectamente consignar en ese artículo la cuestión del Banco

ejemplo, el nuevo sistema de fiotacióu que

emisor de billetes.

se ncabn de implantar para el beneficio de
los •tales está siendo ya establecido en
México, y no vamos a pretender copiar el
sistema de Alemania, Inglaterra, etéétera:
es una verdad cient.íficamente demostTada;
pues así. el sistema bancario, que requiere un
solo Bnt1eo de emhiión: eR· también este princ:ipio umt verdad en la ciencia económica. La
segunda pregunta es, en el fondo, la misma
que la primera: únicamente se ré.fiere al peligro de que un Gobierno e:.:ll-ánjcro tuviera interés en hacer fracasar ese Banco para
asimismo herir al Gobierno. Indudablemente, un Gobierno extranjero puede con más
facilidad herir el crédito nacional echando
abajo muchos bancos -que por su ui.isma
divisi6n y falta de cooperación son débiles-que a uno solo fuerte. Estas son las objeciones del señor representante González y
d eseo hacer una última observación. La escasez de moneda metálica en la act ualidad.
como a todo mondo consta, es sumamente
grande; ahora estamos subsistiendo, con
grandes dificultades, gracias a que muchos
negocios d el país no están en · oxplotación y
no r equieren una fuerte cantidad do metálico para las trans:lcciones ¡ pero a medida
que la paz i;c afirme y que comiencen a trabajar muchas · empresas, la escnsez de metálico se bnrá. sentir en forma más aguda. Si
uo establecemos en la Constitución este principfo, como antes decía, en las nuevas Cámnrns bnbrll una tremenda oposicióp y cada día que se retarde será un nuevo peligro paro el establecimiento de nuestro sis-

·o.

-El C. Ancoll.8. Albertos: Pido ta palabra,
señor presidente.
-El C. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano Ancona .Alberto.§.
-El O. Ancona. Albertoe: Señ01;es diputados: Había cedido la palabr a al que me
sigue en turno por qucL'er economizar el
tiempo; pero ya que el señor licenciado Liiardi tocó ul íin de su discurso ingenioso
las reformas q,ue propone la diputación de
yucatán al artículo 28, quiero hacer alguna aclaración. Los temores del señor Lizard i son perfectamente infundados. Los pequeíl.os productores de un artículo de exportación no se perjudicarán con la exportación
de sus productos, puesto que precisamente
con esta asociación se trata de defender el
precio de los artfoulos de exportación. En
Yueatán se llev6 a cabo, en la fo:i;:ma que exponemos en nuestra iniciativa, la orga.nizaci6n de Ja Comisión Reguladora .del Mercado
clel Henequén, porque ant iguamente los pequeños prodnctores eran los perjudicados:
había rivalidad entre los productores y los
compradores extranjeros, y entonces se acordó imponer sus precios a los productos. Actualmente, unidos todos los productores de
henequén, p onen precios a sus productos y
uo lo venden a los e:ttranjeros sino cuando
hte hn subi<lo de precio. En eonsecueacia.,
no es un monopolio, sino la defe!Ula de un
Estado que vende sus mercancia.s para evitar que los compradores impongan el precio
1 arruine.Ji a .los productores. No se h a hecho otl'a observación a las reformas que pro-
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podemos, y, como, por ot ra parte, creo que
·1a Asamblea C?Stá ,9otúoz:me con ella, termino
para que se proceda a la vota<.>ión. (Voces :
¡'.A yotar 1 ¡A votar!}
-El C. Palavicini: Pido la flalabra para
una moción ae· orden.
-El O. presidente: Tiene la ·palabra el
éiudadano Palavicini para un:i moción de
orden.
-El C. P alavicini : El debate ha sido especialmente sobre la cuestión bancaria, sin
haberse tocndo la c11estió11 m{i$ gra.ve, la
que se refiere a fa .facult ad constitucional
de hacer monopolios locnics, qui!' eso sí es
grave, pues .que al ñn 1a cue:;tión bancaria
se va a discutir ampliamente p or ·el Congreso. Los monopolios locales de productores no se han discutido, y encuentro muy
p~ügr(ISI) q~e votemos esto a la ligera. Iilamo la atención sobre ello a fa Asnmbiea. Los
grant.les productores van a oonstítuirsc en
grandes nsociaciones y 'va a suceder, por
ejemplo en 'fabasco, que diez llaéendados
de l,os más poderosos ·mandurú.n sus frutos
n N'uen1 Orkans, a Gálvest~n y otros mercados, y 1 en emnbio, los pe11u('1ios productores hau de tener qué venderlos al p recio
que pat·a sus írutos impongan los grandes
productores. El señor general 'li'Iúgica, que
fue gohcruudor de Tabaseo, puede in.formar
solm.• el porticnla1·. En 1 ucatáu e.c;os monopolios s er;in buenos, pero es muy peligrosa
esa facultad en ~o!.Ut'ral para todos los Estados de la República.
-El C. secretario: No han hecho uso el~
la palabra 1odos los oradores inscriptos, y
por eso la rt·csideocia no ha preguntado a
la .Asamblea :tl está snficicntemf'.ntc diseutido
el asunto.
·
-El C. l\Iúgica.: Pido la ptllabra. señor
presidente.
·
-El C. presidente: 'l'.iene lo ·palabra el
ciudadano tirúgic¡i.
-El O. Múgica : Señores dipntados : Parece qna Ja ge!le1·al.itlad del principio que eotrafia el urtfoulo a d:::bate no lÍl'ne impti.g11ación; simple y snucillamentc se ha vcrhadQ sobre Ja cne.'1 ióu deJ Bn11co que se pretende cstablcciw, a:oí como sobre nlgun~ dudas que J1an teuido l os oureros, cou respecto a Joi.; miSmos· dereclins de los obreros.
En cunntp al prol.Jlcma SQb1·e. la cuestióu de
esas asociaciones dn productores, que el seiior P.nlavicini hn Jhunndo monopolios, ,·uy
a t cuer el honor tlc rnnnif~·star a la ...\sambk~ los priur.ipit1s que ln C:onúsión tuvo e.n
cuenta pnrn dicta minn r en lil. forma ch que
lo hizo. J;a l.'nestilín del Banco, cuyo tecnicismo se ocaha rn J e clehalir nmJll iamerite
y que. además. consta 1?l1 la i.11icia1h•n p1·cscntac1a P'Jt el mismo scüor ~i<.>to, subsccre·
tario UC' Ha1·ienda. no setñ m oti''º tk mi palabra ; mr "º-" a octrpar simple y !';cncillarucnt~ <le liacer pei1ct.rar en el {mimo de ln
A..samblc•n t'I rc!<ulla<lo I:n·ornul<' (mra la institución de or.le Banco UHico de Emi.::;ión, por
las cireunstanciai;, atendiendo no pTeci.!.a-
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mente' a las circunstancias técnicas, sino a
la convenieµcia que ·t iene éste paTa el porvel}ir de la nacióµ mexicana. Quiero, anLeS'
de éntrar e.n esta mattiria, hacer una aclaradón que eontestal'~ la 'ipterrogacióu que
hace el señor diputado Espinosa a la Comisión y que contestó el señor diputado R ecio.
Se asentó aquf la aserción de que se trataba
d e un Banco de Estado f11ndado con fondos
del Estado; no se trata de un Banco propia..
men te cler Estado: se tt:ata de un Banco Unioo de Em.isión controla.do }JOr el Gobierno.
, ,..oy, pues, a hablar, seííores,. sob,r e las obserV'aciones que yo he Lecho sobre el particular
;icerca ele estas instituciones. Esta. opinión
que yo tengo no es de ahora, uo la be traído
al calor de la iniciativa del señor Nieto, ni
tampoco porque es la que trae el señor subsecretario de Hacienda; no, señores, desde
qua nuestras fu e1·zus entra.ron · a 'famp ico
quedé yo al frente d~las oficinas púb!ieas del
Ool>ierno federal con objeto ele reorganizarlas. .Entonces el seüor don Fclicitos Villarrea·I, que era el subsec.rctnrio de Hacienda,
fue a ver, enviado por el Prjmer Jefe, en
qué .condiciones estaban ac1uella$ oficinas¡ y
en UJl!l ~onfc re n oia que tuve i!On esto señor
sobi;e el particular, le decía que cousid.erJ .do que ya la re,·olució11 tenía contrplado
el pnis, porque las fuerz~ d o Ja beucmórita
División del Noro!lsl e habían ocupado Guadnlnjnra r mnrchul>ltu hncin estu plaza, to·
mando toclo el Bajío, lus fuc1·io.s de la entonces lral Divisi(>n del ~orte, qu~ habían
vencido e.u Zac.atcca:;, ln División del general
Oonzále:T. ocupaba Tarupiw, ·y! teniendo las
a\·auzaclns del Ejétcito r11 Snu Luis Potosí,
cons.ideraba ctuc ln cuestióu militar c::.taba
completun1e11tt: domiuo.da, que ha~ínmos veucido al r.ncmi:;o ¡ pero cc111sidcruba trunbi~n
que para qne o:>e triunfo tuviese una corre.'>pondenc ia iumcdiat n con. los deruús problemas de la revolnt.!lón . e1·a iadispt·ni;nblé,
asimismo. resolver el prohterna económico.
(.De qnó mnnera ! )1 is ideas e rnn cuterame11t e rndicall'S; no sí• si serán · hucnus o
ma!ns: mis idt'!1.s eran r.stn.<:: que el Gobierno,
valiéndose tle In roi;;ma kr l!n vi~or. hiciese
r¡uc los ba1wus s<: deciurnl-'cn cu liquidación,.
en el supuesto qu~ eru público y notorio .que
los más inertes huncos <lc.1 país r.stal>an quebrados por lus emisi•m.l!s ilícitas a 4ue· los
hnllía ol:iiigup.o el Gohit!ruo d1! Huertu; que
cstnudo esoi, bancos en lirn1i1taci6n induda1.Jlrmcnte n ·ndrín lu qnicbra fo rzosa r. ineh.1diulc: que. cu mi con•!Cplo. rl GolJir:rno debía, t>U ese caso, pura ga.rnnti7.a r lo~ intereses p1·hrnclos, hnct!rsc cargo c1el nr.t h •o de lo!J
bn ueo:::. re<"i bicncio asim ismQ In ca rle.ra de
los m ii-mos, que era la propiedad uucioua1
hipo'tecatlu cu favor dti olios. y de esta manera afrontar la situu\!iÍ!n. Creí, y aún sjgo
crcycnc.lo, que co esa ,:pcica bubicrn si.'lo
~í-ltn la. vc1 d.atlcra rcsoludón: los ncontccirnirntos posteriores, In lnr.anlación de los
bancos me hn dmlo la rav.ón. Los bn:lcns dcbiernn haber dcsapnrecido desde el momento
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mismo en que tomamos la capital de la Repú- nentemente rica y prfü¡pera en su agriculblicn, y de esta maoera no habríamos teni- t ur.a, es un valle q_ue nunca tiene invierno;
do el triste espectáculo de que con nuestro está en completa y perpetua primavera¡ es
papel moneda, emisi6n de Vera~ruz, que los el valle de Zamora, del Estado · de Michoamismos bancos despreciaban, estaban ellos cán. Pues bien ; en dos mest'S, por los años
redimiendo su papel y sncánrlolo por las de 1909, me par ece, -se establecieron tres
aduanas de Veracru'z para lle\"fi1·Jo· a Esta- agencias de bancos, <!el de Jalisco, Guanados Unidos e incinerarlo, polque no c reo juat o y México; agencias e n t oda forma,
que lo hayal\ llevado el Banco Nacional y con edificios muy lujosos, con un personal
el Banco de Londres, para hacerlo circular de empleados elegantes y correctos, y , seálli ; era para d estruirlo con objeto de que ·üores diputados, des pués de un aijo hal>í~
las r eservas virueran a nivelar sus balanzas como veinte ricos de aquellos ricos que se
desequilibradas por las emisiones fo rzosas. .
consideraban incapaces de ser arrninados,
Pues bien, seiiores ¡ esta circunstancia y en la ruina más completa ¡ todas sus pro~
esta observación con las OOJtleH ocnrrí opor- piedade.9 estaban hipotecadas a fa vor de
tuirnmente al mismo señor liceúcindo Cabre- los bancos y convertidas en manos m uerra y al señor Nieto, que está aquí presente, tas, p orque en p oder de los bancos nada
me hicieron ver perfectamente, y lo vi6 más proáucían. Otra combinación de los bantarde todo el país, y creo que ninguno d e cos que nos debe hacerlos odiosos es prelos señores diputados lo dudará, que los ch;amente su modo mismo de funcionar; nun-·
bancoa, una vez reforzados eu su funciona- ca he conocido a fondo su funcionamienmiento por la clausura de los establecim)eil- to, pero. he visto. uno que otro ejemplo que
tos, una vez recogido mucho de su p apel me ha dado motivo para esta observación.
emitido, estaban en condiciones de hacerle Cuando algún propietario había r ecibido
fo guerra al Gobierno Constitucioaalis ta y una cantidad de un B anco, p orque lo pride hecho se la · hicieron. Se ha lanzado la mero que hacían los banquer os era i.Jrvitar
emisión ere pape! infals ificable y en los ban- a los propietarios, dándoles m uchas· facilicos es donde hemos tenido el primer enemi- dades, para obtener un capital, mediante
go ¡ el Gobierno ofreció en garantía un de- una hipoteca ruinosa y comprometedora . a
p6sito pura hacer circular estos billetes con un pinzo corto, l e hacían la promesa de que
la debida conflan.zn, y es público y notorio ni v encimiento era muy sencilla otra espeque los bnnc.os en }tftíxico acaparaban las ra ~on un nuevo tipo de interés. , Pue~ bien ,
cxislcneins en melúlico p nra hacer que de seüores; allí era donde estaba el "intrínguesta manera dc!>aparecicrn y que l_,s bille- lis" d e la ruina de todos los propietarios.
tes vinieran abajo. Yo rocucrdo que una vez, Se llegaba el p rimer p lazo y entonces los
· estando aquí el Primer .Tefe, cuando· ''ino a ger entes decían : yo no puedo hacer nada
establecer aquí la. capital de In República, el siu el Consejo de Administración; se ocurría
B an co Nacional se propuso hacer ba;ar el al Consejo y eutonces tenía necesidad el propapel, ele cuat ro punws a que había subido, pietario, para que siquiera geznse unos mea dos, y lo logr61 no obstante el esfuerzo he- ses miís de s u fortuna, de sncrificar la mitad
roico que se hizo de :;ostenc•r l'I cambio de de lo c1uc le ·volvía a prl!slnr el Banco para
los billetes conforme n In .base que se bahía invertir uua parte de ese cincuenta por C'ienpucst o de c;a ran tía ; y C'Sto, ~ por q11é, seflo- t o en sobornar a los miembros del Consejo
res T porque el r.apitnl ticur. que srr enemi- para que le diesen nuevo plazo, con un régo n cce~a rio de los mo,·i1nie11tos revolucio- dito más ruin oso. Esto ha s ido el f uncionanarios de principios, cuando estos movimien- miento de los bancos; creo · que en esta
tos l'l!V<1lnr.io0Ar ios tienen prir norma la ni- Asamblea hay hombres do negocios que saVl"lari6n rcluth·n entre el capital y el tra- ben indnda'blomente mejor que yo cómo funbn.io, In rcc;olución de los grandes prol>leinas cio11n11 esos b1mcos y cómo a rruinarou . al
sociulcs ~ue estitn prcl'isamcntc vinculados país, ¿ y los vamos a dejar en pie f No. secon lo<; privilegios de las cla;r. · altas. De ilorcs, establezcamos de una vez en la Conscstu manera, con esta impres ió11 ht! recibido titución el Banco del E s tado, que bcoeficiaro
mi parte. en el seno ac; Ja C'omisi~n. J'Íl a la nación y que evitará, sobre todo que
la i11i1·i111 i,·a lau<l11blr <l e cstaulccer un solo cu el mismo Gobierno se tra men combinaBanco d·• Eruh=ión.
ciones que pudieran re$ultar en bcueficio de
\"co, pu es, ea el cstublacimiento de est e los banqueros y en perjuicio <le la nación.
Dauco c•HHrolaclo poi' el Ool>icrno, algo ruuy Con r especto a las dudas que l1a vcuido ~
inm ediato: In muer lc de los demás bancos promover a esta tribuna el ~c ñor diputado
que son cn1'migos jurado3 del puculo mexi- von Verseo, nosotros h emos entendido r sto
ca110, por,¡ue hemos vis to que todos los ban- en la redacción del proyecto del P rimer Jecos fuucicmando en 1:i Rrpública1 ya no cua11- .re que, como uslecles ven 1 en parte es la misdo Se t1·nta de COnlUlllfr U la l'l.'! VO)nci6n, si- ma, con excepción de los bunc1>s. Esas reno cuando si.'! hu tro 1ado cfo esa in Lención uoioues pura protegerse, cu eRta parte que
de fn,·01·ccl'r al propietari o, los hemos visto les voy a leer , es cntramcnte la. misma r ehal'C·r opcraeioncll ck•usl 1·tl~ as y proclucir la dacción del Primer J de:
ruiua de los ciudadanos 011 unos cuantos me"En consecuencia, Ju ley castigará seveses. La p oblación de donde soy hijo es emi- ramente, .r las nutoridade:; persegU.irán con
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eficacia toda concentración. o acaparamiento, en una o pocas manos, de articulos de.
consumo necesario, con el objeto de obtener
el alza en los precios; todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar la libre
concur rencia en la producci6'n, inqnstrin o
comercio, o servicios al público¡ todo acu erdo o combinación, de cualqniera manera que
se haga, de productores¡ industriales, coll)erci~tes y em.presarios de transportes o de
algún otro servicio, para evitar la compe-

tencia entre sí

y obligar a

los consumidores

a pagar precios exagerados; y, en general,
todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de UD;a o varias p~rso
nas determinadas y con perjuicio del público en general o de deter minada clase social. ''
·
.Nosotros hemos entendido esto: que la
palabra concurrcocia no -es otra cosa que la
competencia¡ que la competencia debe ser
libre, i;.anto en la producción, como en la industria, el cemcrcio y los servicios públicos.
Si este debate pudiese alargarse un poco
más y, efectivamente, estuviera en el sentir
de . las personas de •esta Asamblea el 1foseo
de dar garantías a la clase obr:era, yo ereo
que la Comisión no tendría inconveniente en
reformar o aclarar estos conceptos a debate,
para que no hubiera ninguna dificultad. Bn
cuanto al último p Rrrafo que pone la Comisión, debo .11dvertir, en primer lugar, que la
Comisión se propuso presentarlo a . la consideración de la CámBra con el mismo propósito que ha tenido siempre que añade alguna reforma que no sea de verdadero iriterés
general, pero sobre el particular, yo me voy
!l perm itir \.oiormnr a estn Asamblea. No
sé a fondo cómo funciona la Comisión R eguladora d\>,l Henequén¡ creo que la <liputación de Yucatán nos dirá con preci!!ión,
con detalle, la fo¡rna de su funcionamiento,
y alü estará, precisamente, lo que venga a
determinar la suerte que corra esta adición.
E l henequén es una fibra que, como ust.edes
saben, se producía única y exclusivamente
en Y ucattin : hoy se produce también en
Campeche. Es una fibra que E>n los E stados
Unidos, las il1dustrins ext raujeTas establecidas allá, consumen en su totalidad¡ es una
fibr a muy apreciada por las industrias en
que se usa. De tal manera, pues, señores, que
con la demanda que el henequén ha tenido,
siempr e ha venido a constitwr un trust desde un princiP,io, en Yucatún. Sucedió que
antes de la r evolución est e monopolio estaba en manos de extranjeros; ·ahora está en
manos de capit al nacional. Qwero preguntar y rogarlt: si por la naturale:ta de un artículo mismo es indisp eo.sa blc~ue se venga
a la. guerra de competencia; la concarrcucia de capitales para acaparar, ¿qué será
preferible, señores T Aque el manejo lo tengan los capitales nacionales Q los capitales
e'xtr anjeros f E ste es el primer punto. Como en la forma en que está redactado pudiera arruinar a los product or es d el Estado

de Tabasco, voy a explicar, sobre este pal'ticalar, lo que hay. El Estado de Tabasco,
como ya lo dije el o.tro día, tiene un inconveniente gravísimo para su desenvolvimiento comercial, porque es esencialmente agrícola y es el Estado tn qÚe se encuentra la
barra de Frontera. Dejemos eso, que es 6tro
problema : supongamos que está abierta la
barra y que pueden entrar los grandes buques hasta T cnosique, que son como cu~tro
cientos kilómetros, o por el Usumacint.a y
el (}rij:ilya, que .Pueden llegar h11.sta más
arriba de la capital del Estado, hasta un lugar ql1e se Uama La Majagua. · Pues bien, señores¡ en estos momentos hay allí tres compañías americaniis .que explotan-·los pr oductos del roat{m; primero lo pagaban a diez
centavos· oro¡ ahora, que la revolución empieza a favorecer un po<\o los intereses nacionnlr.s, esas compañías vieron que . deben
aumeut'ar el precio del pl{ltano, por qu e es
de muy buena c~lidad y, 0;dcmás, está muy
cerca de los Estados Unidos, y han es~ble
cido diferentes precios, y los han subido rlesde diez hasta veinticinco centavos oro, por
racimo, según el número de gajos que tiene
cada racimo de pl~tanos; y, señores diputados, es tan asombroso este negocio, que los
barc()s plataneros que van de Estados t:nidos n. Tabasco, fondean a una distancia como de seis kilómetros, mar adentro, porque,
como dije, no pueden cruzar La barra del
río en su desembocadura, fondean de lejos
y les pagaban a los trabajadores que hacían
el trabajo de alijo, es dcch-, la carga del
buque, les pagabun a dos pesos por hora, y
en la noche, cuando trabajaban de noche,
les pngabnn doble c uota, papel infalsificdble ¡ (Risu$.) d espués, tienen que mantener
una· Rota de lanchas <1<' ga'!oliuµ, que tienen
que remontar los ríos hasta Juq partes más
lejanas, lo ~ut\l es muy pcligi:oso para. csaR
embar caciones, que 111·ecucr1h•meute se pierden. Otras veces pnsa 1¡uc, cuando estú el
barco n medio cargar, vir.ne un norte, y entonces el trabajo ei; imposible, por la marejada tan fucl'te, y cn1.011ccs · s uspenden la
cargn, y como el bnrco 110 ¡rneoe hacer un
viaje con 111cdia carga, se ve oblig11do a botar la carga al mar y se pierde aquella infinidad ele ¡1látnnos en lns playas de la barra
de Prontera; y, si11 embargo, las eompaiiías
americanas bao hc<·ho ucgocio ¡ ahora yo
pregunto si l<is productores ele Tabasco se
unirán, no para comprar los productores en ·
grnude n los pro<lu<'lorcs en pequelio, sino
para hacer lo que uct ualmente hace la &gu:
!adora del H enequén, nlmaceolindolo eua,ndo el precio e n los E.~tndos Unidos, donde
se consume, cstfi u bnjo tipo por el caprfoho
de los industrinles o por eicccso
materia
pr ima, y ·com;e1·vándolo nhí pa ra que los
agricultores no se ve.ar} obligados, p_o r sus
comp.r omisos del culth·.o de la tierr.a, a mal
vender su fibra, puc.'i tlue entonces se les fa-·
cilita d inero con un pequeño interés, y cuando se vende en los mer cados de Estados Uni-

ue

DIARIO DE LOS DEBATES

dos, cuando llega la cr isis, lo compran a co·
mo quiere el vendedor: entonces vienen a
recibir el beneficio. Digo yo: Si los plataner os de Tabasco niciesen esta combinación,
creo yo quQ era élPber del Gobierno proteger
esa clase de a:.. .aciones de productores,
cuando lo que produzcan n o tenga un am~
plio mercado en México, cuando ese monopolio, si lo constituyera, no viniera en perjuicio de los consw:nidores, de los mismos mexicanos, sino que siempre fuera una defensa
co~tra el capital del exterior. (Aplaur · )
- El O. Martines do Escobar: Pido la
labra para una interpelación.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
-El O. Ma.rtínez de Escobar: Veo alU, 1
el dictamen que se rindió, que se dice: ti un
solo Banco de Emisión, que controlará el Gobierno federal " . Tengo entendido que allí
lo que se quiere d.ecir es algo que no se dice;·
se .entiende el concepto, se percibe· lo que
allí se quiere expresar, pero no se e."tprCS"ll¡
y esto n o r tan baladí, sino que tiene importancia. ..,reo yo que lo que se pretrnde
es que el Gobierno tenga una acción directa
e inmediata sobre ese único Banco, sobre ese
1;1610 Banco de emisión, interviniendo en la
dirección y adm.inistración del mismo; pero
ésto, como digo, no se expresa en Ja forma
en que está. r edactado el artículo. Yo 11regunto: qué entiende Ja Comisión por "r.ontrolará ". Suplico que se me e.»tplique.
-El
Múgica: Par.ece que el J>tWto está
bien definido en el Código de Comercio y en
los prin.cipios generales mercantiles. El control de una empresa significa poseer la mitad.má.s"una de "las acciones que representan
el capital efectivo y, naturalmente, de a!H el
decirse : el control de la administración, porque un individuo que posee la mitad mús
una de las 1 acciones, t iene tauto . derec:ho
cuantas son
acciones que posee; hay alguna diferencia. En las sociedades anúni~
mas, como de la que se está tratando, porque nn Banco tiene que ser una socirdad
anónima, el Gobierno tendría el control de
las accione¡. En las sociedades ari6oim.as, al
constituirse el consejo de administración,
la mesa directiva se elige por votación, de
tal manera, que si el Gobierno tiene el control, él poseerá la mayoría de las acciones y
podrá nombrar el consejo :de adminii:tración, y parece que éste es el que tiene que
nombrar al gerente, no estoy perfectamente
seguro sobr o el particular, e indudablemente que si el Gobierno posee el control de los
votos, él podrá determinar el personal de
administración. Ese es el concept o; no sé si
estar é equivocado.
- El O. Ma.rtinez de Escobar: Tengo entendido que eso es lo que se quiere decir:
qu~ tenga esta aco.ión ol Gobierno; para nombrar, ,fil es posible, consejeros1· que es la tendencia mayor que da ese mouopolio a estas
compañías, pará los individuos que subi:;criben este; capital. Yo suplico. que quitemo!': la
Jllf'l&baa "oont.rcl.ar" porque, fll6llcillamente,
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no dice lo que se quiere decir; la pR!abra
"controlar" no es castellana, es un galicismo; claramente se ve que "controlar". en
cualquier diccionarjo que se busque, roce:
"Controlar", por inspeccionar, por examinar, por vigilar; "controlar " una cuenta,
inspeccionar esa cuenta." (Murmullos.) Sí,
señores, p ermítanme que yo les _d iga; la palabra es incorrecta, que se ex:prese el concepto, allí si tiene. importancia. Me voy a
permitir leerla. Señores: aquí tengo el diccionario; a qui tienen ustedes: ' 1 Controll'.r",
galicismo, por comprobar, e.s;aminar, -re\'.Ísar." No expresa, pues, allí la palabra lo
ijUO se quiere decir ) d e manera que muy fácilmente puedo ponerse otra palabt·a que expreso el concepto, porque no es la palabra
"controlar " Ja que e.xpresn el conceptd que
Ja Comisión quiere dar a entender, que se
quiere dar a entender. Hago la observación
porque la considero de importancia.
- El C. Palavicini: El ciudadano Espinosa va a hablar en pro ; yo quiero ·hablar en
contra del segundo inciso.
- El O. Espinosa. El asunto de si debe o
no crearse en -la República un Banco Unico
de Emisión ser á mi tema. Como los oradores
que me hruÍ precedido en el uso de la palabra no han hablado ·nada en serio, nada a'?erca del fondo del asunto, y el mismo scí1or
licenciado Lizardi, que íuc quien mfu¡ hab16
sobre el particular, nada dijo P.n el foudo,
torno la palabra, principiando por r eferir el
sjguiente cuentccito. Eu un pueblo de indígenas había un cura, quien vivía con la indigena principal de nquel pueblo. Un dfa de
fiesta ofreció a aquella mujer que diría uno
de sus mcjorca serm ones. Como lo había
ofrecido, efectivamente, dijo un serm6n muy
lai·go, que· nadie entendió. Cuando volvió a
la casa donde vivía santamente con In mujer chichimeca, le preguntó qué pensaba · ele
su sermón, a lo que ella, co1J toda ingC'nuidad Je contestó: "pos la verdad yo sólo vi
que te subites y que te hajates y nada clijites.'' (Siseos. Demostraciones de <lesagrado.
Mucl1os diputados abandonan el salón.} La
institución bancaria es una institución por
su naturaleza esencialmente de crédito. E l
crédito puede obtenerlo con más facili.fod,
de una manera más firme, el Gobierno, más
bien dicho: el Estado, y no así los particular es que deseen fundar nno o diversos ban·
cos análogos. Hay bancos únicos de emic;ión,
bien caracterizados, en dos formas distio:as;
está el Banco de Emisión Unico Privado y el
Banco de Emisión Unico de Estado; por
ej emplo, el Banco francés, que tiene la exclusiva de emitir billetes, es nn Banco de
organización privada, no pertenece al EstadoÍ lps individuos c1ue representan el capital
de Banco francés son 1todos particulares¡
pero el Gobierno, desde el nño de 1800. lo
concedió la fncultad para ·que sólo él emitiera billetes. Esto Banco tiene la caracteric;tica de que gara.ntiza todas sus emisiones; no
Mi loa ban003 ú.nioo,, de em'isi4n p¡i.~
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que no tienen garantía, y la mayor parte de voy a permitir hacer brev~ consideraciones
los capitales que garantizan la emisión. co- respecto ..... (Voces: ¡No ¡No!)
rresponden al Estado y, en algunas veces,
El Banco Unico de Emisión de Estado, dien su totalidad ; tal sucede en 11\ nación in- cen algunos tratadistas, trae el peligro de
glesa.
ser mb bieu político que financiero; que es- El C. Bern.ández, interrumpiendo : Pido tos bancos, constituidos en tal forma, darían
In palabra, señor presidente, para unn mo- siempre predilección a tomar en cambio las
ción de orden. li:Ie permito advertir a usted letras de los adictos al Gobierno y rechazaque estamos perdiendo el tiempo.
rían siempre las letras de los eneuiigos del
- El O. Espinosa., continuando : El Bnnco Gobierno. (Continúan los siseos y los dipuUnil.!O de Emisión que se ha traído a la con- . tados siguen abandonttndo el snlón.)
sideración de la A.Samblea, es un Banco de
- El O. Rodríguez Gomá.lez: El objeto de
Estado y está bien definida su personalidad, que los oradores hablen es ilustrar el critedesde el momeuto en que se dice que el Go- rio de la Asamblea. Como los señores dipubierno tendrá fil control de las accione.q, es tados no quieren oír al señor Espinosa, sud ecir: la mayoría del capital qúe garantiza puesto que estún saliéndose, suplico a la PriJa emisión, scrú del Gobierno; por lo tanto, side. ncia mand e al orador deje Ja tribuna.
- El O. Espinosa., bajándose : Me bajo de
es un Banco de Estado. El Banco íran~és,
que es un Banco privado, tiene miemb.ros la tribuna, para volver cuando quieran
nombrados · por el Gobierno, como es el go- ofrme.
bernador y vieegobernador; pero no tit>nen
-El C. presidente, a las 8.20 p. m. : Haingerencia en SUR n egocios en el sentido biéndose descompletado el quorum, se levanfinanciero. Así pues, estando ya bien defini- ta la sesión, citándose ,para mañana, a las
das las dos naturalezas de los bancos, me tr es y. media de la tarde.
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'' El Ayuntamiénto · de -Pud.simá del Rincón, Gua.n.ajuato, liace suya la protest¡i de
la diputaci(m guanajuatense, coµtra el proyecto de división territoti~l ~ubspripto por
la díputación de Querétaro...:...:.A la 2a. Comi.,,
sión de Constitución.

SUMARIO
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1: -s. abre la ..,160.
lee ' •pn1eba el 1c.t.a do-la teil6a ....
terior ' .. da C:H11ta <011 loa H•DIOI u cartera.
%. _..Ea aproba.da au pn1polici611 para qn .. impriman I•• ioi·
datin1 qH eru pr11C.hd11 1ia darle1 ltttara la Secrd,ufa.
3. ~s. •!1•patd1 la ...1611 p6bli.ee 1 11 co..&il•70 la A11mbl11
• Col•ri• Eledoral, 1prob'-'!ldo.. el dichau que rilMl1 la Coabi6a Rnhora, c:o11aaltuclo la nUdu de la la el1ccléta ••·
da ~ fHor del C. Fjdel L GailUo, por el 'zo. cliatrito de
CatlftrO.
.
aqriUa, el C. Galllfa rlad1 la protc•la de ley J
" h&Htla la djsculh 110br1 11 1rtfctl)o 28 refo ....do.
S..-Dtdande safidHt-le dlac:11ticlD eJ umt•, ae prc>«cle •
la ntui'9. S. ltTUla 18 ...i6• para clu la1ar a la ele n b

"El Partido Liberal Constitucionalista de
León, c.nyía :i.in ~.emórial de prot~sta contra la misma· iniciativa: de ·la diputaei6n de
Querétaro.-A la própia 2a. Comisión.

"Vari~s daJllaS de ~a ciudad de Monterrey
envían un memorial de protesta contra el.
articulo 3o., y piden.s·e réconsidere el asunto.
-.-Cottthm.au
LA. la Comfaión de Petic.i0,nes.
(Varios diputados solicitan la lectura de
ese memo:rial)
.
.
.
-Un
O.
secretario:
La.
Presidencia
.
mani..a•.
fiesta a la Asamblea que, teniendo en cuenta
la falta de tiempo de que se dispone par.a la
Presid-encla del
aprob!lción de los artícµlos q_ne faltan ....
C. ROJAS LUIS MANUEL
(Voces: ¡Que se lea 1)
·
-El C. Dáva.los: Pido la palabra. Ya no
tiene objefo el escrito, es extemporáneo;
puesto que ya se aprob.ó el artículo, no ne1
cesita leerse. (Voces : ¡Que se lea!)
- El C. Rodríguez González : ·Si algunos
Con asistencia de 137 ciudadanos diputados, según lista que a las 3.30 pas.6 el C. de los diputados piden que sé lea, tendrá
secretario Ancona Albertos, se abrió la se- que leerse; de mailera que yo suplico ..... .
(Voces: ·¡Que se leal )
sión.
- El C. Dáva.los: Ya que Ja Asamblea lo
-El mismo C. seari:t&rio: La Presidencia
informa a la .A.samblea que el c~udadano di- pid.e, que se lea el escrito. de lai> damas de
putado Machorro y Narváez manifiesta que Es trapajosa.
- El O. Rivera: Ya nos_imaginamos lo que
se encu~tra enfermo ~l diputado Ochoa, y
podrá11
decir las beatas : "Qµe hemos hecho
poi: eso no concurre a la Asamblea.
ruuy
mal".
De suerte es que pase eso al ar-El C. pro11e9retario L6pei Lira lee el
chivo.
acta de l.!). sesión anterior, y, puesta a di.a- ,
- El O. Pala.vicini: Es una exigencia casi
cusión, sin· ella es aprobada en votación ecojacobina,
verdaderamente, el no querer ' es·
nómica.
- El mismo O. p1'06eoretario: Se va a dar cucl1ar las protest:lS. Vamos espera:n,do; ¡qué
·cuenta con loi3 siguientes V.SUJ?tos qµe llay nos importa que protesten las familias de
llfonterreyt Pe-ro, si.quiera pór cortesía a
en cartera:
"La gran orden mexicana de conducto- esns da!llas. l'SC\lchemo.s lo que ellas dicen.
-El C. De la Barrera: Yo pido qqc se
res, maquirúatas, gai:roteros y fogoneros, enlean
todos los c»eritos que se mnnden:
vía un memorial, referente a la cuestión
-El
mismo O. secretario: IJa Presiwmcia
obrera.-A la la. Comisión de Cons.titución.
sostiene el trámite clado y lo ·sujeta a vota·
ci6n. (Voces: ¿Cuál es el trámite T Que pase
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a la Comisión de Peticiones. '( Voce.s : ¡No
se óye ! Desorden. Campanilla. Voces;, ¡Que
se lea 1 ·¡Que se leal )
-El O. De la. Ba.rre.ra.: ·yo había reclamado. er t rámite de que pase al archivo y . no a
la Comisión de P eticiones.
-El nµsmo O. secretario: Ln Presidencia
l!ostiene el trámite dado sobre ln iniciativa
de las damas de Monterrey. (Voces: ¡Que
se lea! ¡Que se lea! ) La Prt~siden1;ia no accede. (Voces: ¡Que se lea! ¡ Que se lea ! )

Desorden. Campanilla.) Se le va a dar lee;tura. Dice así:
''¡A Ja nación mexicana '
·'Hasta nosot ras ha llegado el eco de las
discusiones del Congreso reunido en Querétaro para dar al país una nueva Coostítución, y hemo:i .sabido que muchas de las leye.i
que se proyectan sou vejatorias u opresoras
de nuestra santa rcligióu ¡ esto nos ha cat1sado un pro'fu.udo dolor, .v ui éste puedP.
permanecer oculto, ni nue:;tro deber nos permi~c sufrir calladas tanto atropello a lo que
más amamos en el ·mundo: n ucsl.r o Dios y
nuestra fe. Protestamos contrn r.sas leyes
opresorM, seguras de que de nµestra protésta. no es únicamente la cxpr~ai6n de los sentimientos· de las que firmamos, sino que ·es la
de t.odns 1~1s mcxicnnus, pt'lei> todas, sit• ex··
cepci6n, abundan en iguales o mejores sent.imientoi:; que nosotras, y uo hay u.na qu " no
fi.rmni'a nuestra protesta. Entre ef¡as leyes
proyectadas DO'? ha llnmudo particularmente
la atención, como que más directamente nos
atañe, Ja que se refiere a la enseñanza. C.:olllr
prendemos, sin duda alguna, que se trata en
esa ley de .ano de los más importantes pro~
blemas que pueden tratarse e:n un Congreso:
del de la educación; porque la cn:rnfinnza y
la educación tan intimamente unidas, que
no hay medi() de Repararlas; cpmprendemos
también que esa instrucción 1uic1t, r acional
o como quiera llamársela, es una educación
atea, im pía. po·r más que la ltipocresía .... ,
- El O. Dé.va.los, intern1mpicndo: P<Jr decoro del Congreso. pido que se suspettda ~a
lectura .....
{.E l C. Mai:-tínez Epigmenio pretende hablar, pero en e.c;os momentos se ori~ina una
confusión. )
- El O. Rivera. Cabrera.: Señ.or presiden·
te, p11.1'a una .moción de orden ...
-El O. Jaxa, interrumpiendo : TencmoR
otras cosas más importantes de qué ocup11r11os. (.Mormullos. Confnsi6n. Onmpa11illa1. S<•
suspende la lectura.)

-El mismo O. secretario: Se ha redbido
·
"C. presidente del Congreso Oonstitnyl'n~e, licenciado Luis 'Ma1;1uel Roja~.-Pr1~1;ente.
1
' Con relación al articulo· 48 del proyecto
de reforma~ presentado -por el Prim er ,Tefe,
qu. • la w.- clioe : "LM WA3 adyace.ntel
r.I siguiente mctt1orial.:

de a.mbos mares que pertenezcan al territorio nacional, dependerán ai:rectamente del
Gobiel"nó de la Feae.ración' ',. y con las iniciativas presentadas a esta honorable Cámara para re.formar dicho artíeUJ.o, dándolo
mayor alcance, en atención a que más allá.
del concepto de '' aqyacentes'' la nación debe 1·econocer como de su propiedad y ejercer
su soberanía en islas que le pertenecen fuera d e las aguas territoriales y muy alejadas
de las costas; y en virtud también de que
muchos Estados de la Fed~ración, que limi·
tan con el mar. tanto al Oriente como al o~
cideote del país, ,han reconocido de tiempo
inmemorial como de su propiedad, siquiera
sea de hechb, algúnas isla.<; enfrente de sus
costas, ya (lenh-o o ya fuera de l as aguas
territoriales, y precisamente necesarias para
su vida económica, como la. isla del Carmen
para Campcehe, y las Tres 1\farías para Tepic ¡ O uien j )Ol' las ~plotaciones de giros
me1·canti1cs e iudnstrjales que tienen establecidos ciudadanos de dfohós Estndos en
aquellas islas, por el tráfico nrarítimo originado µor la pesca, JoH negocios de sal y el
acarreo de mercanc\as, poniendo a 19.~ Estados en condiciones no sólo de percibir impuestos, sino jle ejercer cierta vigilancia sol:lre aquéllas, vengo a refe1'irme a las islas
llamada§ "Las Tres Marías" y adyacentes,
ubicadas en el Océano Pacifico, .frente al
hoy .Estado del Nayarit, y a unas "setenta y
cinco millas de sus costas, y a solicitar, respetuosamente, de esta Cfünara, se sirva atender y resolver favorablemente sobre esta
iniciativa, vor las raz.on~ que paso a exponer:
"Si bien e:; cierto 4ue la!i Tl.'es Mµ ría.'!,
por su distancia de la. costa, están f11era de
las aguas .territoriales, y que no se puede
negar el control que sobre e11as tlebe tener
la Federación, como lo tiene sobre torlo el
tenirorio, y su capacidad partl conser,·arlas
y d ei1mderla:;, en caso de que le fueran dispntndas por alguna otra nación, o asaltadas indebidamente por rxpediciones de filibusteros, también es cierto qne los. .Estados
que las han reconocido como propias, por
la posesión de hecho desde tie.mpo inmemorial, por el tráñ(!o madtimo con ellas, y
por considerarlas como ])arte iutegrante de
su territorio, no se resuelven a perderlas por
la fórmula de un precepto ~onstituc.ional,
que parece privar de recursos obtenidos por
el impuesto a dichas .entidacles, tan necesitadas siempre de ellos. ¡io;r su proverbial
pentui a, y hasta lastimar, en cierto modo,.
sn celo r~gional y patriótiilo por la integridad de su territorio.
·
"No cabe la menor duda que por tradición histórica, p·o r especia,lísimas condicione~
de situación geográfica, por referencia.e¡ que
v.ienen desde la' época colonial, qua en cuanto a minería se refieren, por las propiedailes rústicas para las cuales, o.sí como pani
of.ros mue.hes ncgoQios, tuvieron ql'l{I conocer
t"Cteh111ivamenile la.~ 1m1ioridMLe. de ~.

DEL C,ONGRESO CONSTITUYENTE

tales islas :f ueron reconocidas como de este

E;-;tacJo, y. así lo enseñaban los textos de geo-

grafír. que se estudiaban en todas las esc.uelas y que, por herencía, al ser dcsm·embrado
el dioho ·Estado de ,Jalisco, separándole lo

que fue Territol'io de Tepic, pasaron a ser
<le ést:! las referidas islas.
"Cuando Jalisco, en tiempo de la domjnación c.:>pañola, se llamó Nueva Galicia, ccm~
p1·endido en el inmenso te·r ritorio controlado por su Re'al Au(liencia, de i\iéxico, y por
el poder eclesiástico,. también independiente
del de México, y con su influencia y dominio
absoluto en toda la región; cuando era. en
Gnadalajara, capital d<; la Nueva Galicia,
donde con la misma independencia se ventilaban lodos los asuntos económicos, admiufatrativos y r.cligiosQs de tolla su región,
de é.sta salieron ei..i>ediciones de misioneros,
de enviados españoles y de aven tureros, que
iban a r écorrer los mal'es del Pacífico, que
visitaron todas las costas, hasta la.5 de la
Ba~ a y Alta California, y que hacían parada!': en: las islas, entre otras, eo esas Tres
Marías.
. "Y la constant\ salida de estas expedi·
c10nes; la frccücnc1a con que visita.b ao las
~'res. Marías, y la necesidad de desalojar de
ellas, muchas veces, a piratas que en aquellas épocas infestaban los ma1·es, di6 lugar,
no solamente n qne el Gobierno de la Nueva
Galicfa considerara de su propiedad aquellas islas, sino también al a_post,adero, que,
para res~uardo y operaciones de m:uina, se
estableció eu el puerto ele San Blas y que
clUi·6 en .funciones y como último reducto
de los españoles hasta algún tfompo d espués
de proclaínnda nuestra indepeoaencia.
''Hasta la st:1)aración del Territorio de
1'épic, nadie pensó negarle a Jalisco los uerechos que tenía sobre aquellas islas, como
nadie pensó después en negá'rselos a Tepic,
no por los d erechos federales 1 que como Te..
rri.torin de la Federación tuviera, sino por
hereucia que recibiera de Jalisco al separarse de éste, y cuyos derechos sobre esas islas debe co.11servar hoy, elevado a la categoría de Estado.
"El tráfico de bttreos veler0s entre San
Blm; y lllS t'eferidas islas es constante, los
tepi(1ueiios han tenido siempre intereses en
elfa.s y por más que estas il>fas estén a setenta r cinco milJa·s de la costa, nadie. corno
Jos tepiqneiios y su Gobierno están más indicnnos para e~pletarlas, cuidarlas y sacar,
el .Fisco y los partidarios de iniciativa y de
empresa, las ventajas que po·r tales derechos
lP!'; corresponden.
' ' Así. pues, por todas estas razones y por
otras más que podrían aducirse a favor de
mi solicitud. '!.inspirado por la idea que considl:'ro patdólica, y como hijo de aquella tier!'n, de aéfonder }os intereses y derechos del
hoy Bsbi<lo del Nayari1t, y sin negar al Oobicl'nc: de la. nación el dominio y. control
<J.tle, e11 otro orden de co.sas, debe lener solre todas las islas m&X i-Olfm,as, pido & esta ho-
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norable ·Asamblea que, de una manera clal'a
y en formn que no estorbe el dominio a la
soberanía de la Federación, se le recomiende
al Nayarit el derecho que tiene sobre aquellas islas, siquiera sea en el campo ndminis·
trativo y económico, para percibir impuestos y garantizar las iniciativas y el capital
de los hijos d eJ Estado, puestas en juego en
los negocios c1e tró..6.co marítimo co.n aquellas islru. y los giros de todo orden que en
ellas establezcan.-Constitución 'J Rf'formns,
Querétaro .de A.rteaga, 16 de .enero de 1917.G.encral brigadier, E . B. Oalder6n. ' ' (Rúbrica.)
".Apoyamos esta iniciativa.- Diputados
por el Estado del Nayarit~ O. Lim6n. -?tlarcelino Oedano.-J . E . Bávara." (Rúbricas.)
.A. la 2a. Comisión de Constitución.
Existe la seguiente iniciativa sobre Ja erección en Esta.do del istmo de Tehuantepec:
•' Ho.n orable Congres o Constituyente :
"Criscíforo Rivera Cabrera y coronel José
F. Gómez, diputados a este honorable Congreso Constituyente por los 15 y 16 distritos electorales del Estado de Oaxaca, sitiladr,s en el isbno de Tehuantepec, ante el mJs.
t:....>, respetuosamente exponemos:
" Que el ciudadano presidente ro11nicipal
de la oiudad de Jucbitán, dirigió en días pa·
sados a este honorable Congreso una tele·
gráfica petición, por la cual solicitaba se eti~iese en Estado de la Unión Mexicana el
expresado t erritorio del istmo.
"Que la. r espetable 28. Comisión, turnada
qtte le .fue la solicitud antes dicha, acordó
que, por carecer ésta de datos fundamentales quP acreditasen su procedencia, le era
imposible dictaminar de una mane.r.a favorable nl peticionario, de jando, por lo tanto, las
cosas a su l!nte1·ior estado.
"Este dictamen lo reclamó oportwmmente ano de los snbscriptos -R.ivera Cabreray, en consecuencin, apln7.6se su dis~usi6n,
señalándose para ella el día 29 del último
diciembre, fecha misma en que los. snbscriptos hicieron circular en el seno de esta honorable Asamblea COilstituyenl:'e un folleto
impreso. que ministraba snpernbundantemente datos estadísticos, geográficos, históricos y étnicos que de una manera preeisn,
clara y elocuente probaron la ex:istencia1 en
la 1·ei:rión ístmica, de todo~ y cada uno de los
elementos esenciales que ·se requieren .para
la constitución de· uu nuevo Estado, agr egaudo que, ei\ el caso de que se trata, además de elementos de orden . l'lgal, e."tisten
otros muchos de diversas indoles, q.ue no sólo
justifican, sincr imponen como una necesidad indecl ipable y apremiante, la crt'!ación
del Estado de referencia., baio el nombre de
"Estado del Istmo d e Tchunntcpec ".
"Que en atención, h1dudablemente, a los
predichos elementos y ni conocimiento que
existe en Ja conciencia púbHca del fondo de
in.destructible justi.ci4 que ~ci&u , 16 soJ.i,
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citud que nos ocupa y a la urgente necesidad de acorqa~ la prov:i,dencia constitucional que la misma reclama, la propia honorable Com.isi'on, guiada por el capiritu recto
y patri6tico que la . dist~~e y se le reconoce universalmente, sohc1t6 y obtuvo del
hQnorablc CQngres9 el r etiro del 'primillV'o
diétámen, a
de reformarlo, d~ acuerdo,
por una parte, con las justas aspii:'acion~s
e ingentes necesidades de un pueblo 1aborio. so, estoico y viril que en cruentas luchas
tiene probado su ardiente amor a las libertades públicas y a su autonomía r egiona1,
y de acuerdo, por otra, con una sagrada
pr01,nesa que los hombres de esta gloriosa·
r evolución hicieron al pueblo istmeño durante los más álgidos péríodos de la lucha
armada en contra de los enconados y arteros enem~gos del constitucionalismo, promesa fundada, sin duda alguna, en la noción
e~stente en el cer_ebro' del paíS de ese sentimiento, de antaño arraigado en el corazón
istmeño, y que, de día en día, se rejuvenecer se vigoriza y se agiganta mucho más.
. '.'Devuelto, pues, el dictamt'n reclamado
al seno de la 2a. honorable Comisión, cabe
ahora presentar a lo() ojos de la misma, para
que los aprecie debidamente, los elementos
todos y de tocjo orden que militan en pro
de la realización de la idea que se p ersigue.
"Para proceder de acuerdo con la lógica,
dividamos aquellos elementos confol'UJ.e a.
la nat uraleza de los mismos. Debemos, por
lo tanto, clasificarlos de la manera como sigue: el~mentos constitucionales, elementos
geográficos, elementos histórico~, elementos étnicos, elementos . psíquicos, elementos
de política interna y elementos· de p olítica
internacional. ·

an

''E.lementos constitucionales
"La Co:nstitµci6n del año de 18?7 exige,
para la formaeión de un nuevo Estado, se satisfagan l()S tres requis'itos que siguen:
"J. Qne la fracción o fracciones que traten de erigirse en Estado cuenten con una
pobla·ción de 80,000 habitantes;
" U . Que tengan elementos bastantes para p ro.veer a su ex:istencia politica, y
'' l~I. Que séan oídas las legislaturas delos Estados de la República.
' 'Las fraccion es territoriales. con que se
pretende formar el Est~da del Istm'> d e 'l"ehuantepec son las siguientes; tod.as ella¡¡
comprendidas dentro del perhnetro del· istmo del mismo nombre, de Sur a Norte, de
acuerdo com la enumeración que se expresa: Distritos de Tehuantepec y Juchitan, d el
Estado. de Oaxnca ; cantones de Acayucati y
Minatitlú.n; del Estado de Veracruz.
'' Satic;facción del prime1· r:eq uisit-0:
"El distrito d e. Tchnantepec, Oax:aca, ticJll' 4'1 ,600 liahifantes. (Cl!nso ele 1910.)
. ".1? ois_trito de Juehitán, Oa~aca, tiene
"' ~. 66~ he In tau tes. ·(Censo de 1910.)

"El cantón de Acayucan, Veracruz, tiene
22,463 habitantes. (Censo de 1910.)
"'Eil cantón de Mioatitlán, Verac:ruz, tiene
48,692 h abitante.a. (Censo de 19]0.)
"Suma: 175,417 ha hitan.tes.
'.'Es decir; 95,417 más que el número que
preceptúa la Constitución.
' 'Satisfacción del segundo requisito :
·"El distrito de Tebuantepec
cuenta con propiedades raíces por valor de. . . . . . $
"El distrito de Juchitán
cuenta con propiedades raíces por valor de. . . . . .
"El cantón de Minatitlán
cuenta con propiedades raíces por .valor de. . . . . .
"El cantón de .Acayucan
cuenta con propiedades raíces por valor de. . . . .

20.562;000. 00
15.342,000. 00
13.904,648. 00
7.785,343". OÓ

"Suma. . . . . . . ". . $ 57 .593,991. 00

" 1'11 iin puesto que ha _.tiempo se 1>atisface
por esa propiedad raíz y que, por lo tanto,
es aceptado buenamente, se intitula : "10 al
millar sobre fin'cas rústicas y urbanas". Dicho impuesto es anual. Aplicándolo a la suma arril>a ()l>tenida, produce un rendimiento
de $5!l5,!l39.91. Hay que agregar, en núme.
ros redondos, la cantidad de $100,000.00 que
rinden estos fres impuestos e.x:istentes en
la región: sobre ventas, por mareas de ganado, por translnci6n de dominio, por mareas y patentes, por legalización de firm.as1
etcéteora.
' 'Se obtendrá, pues, t1n total. la suma de
$695,0aR.91 al añ~, p or .concepto de rentas
públicas, las cuales serán bastantes para
proveer a la cxis.tcncia p olilica del Estado
del Istmo de T ehuautepec, afirmaci6n ésta
que se demuestra e'•identementc con lo. comparación que sigue:
"Qucr étaro tiene 240,000 ha bitan tes, en
riúm cl'os redondos. 641583 más que el futuro
Es!'ado de que se trata.
"El valor d e su propi_e dad raíz es, tam:
b.ién en números redondos, de $52.000,000.00.
$5.593,H!ll.OO m enos que el de los inm11ebles
de la Eutidad 'f cderal.ivn que se trata d~
formar.
''Su presupuesto d e egr esos -de Qnerétaro--, en
ejercicio fiscal de 1912 a 1913
-época n,ot•mn1-,. importó la S\1rila de . . " .
· $381,701.41 o, lo que es lo mismo, menos de
la rn.itnd de las rentas que produciría el
~stado d.cl •Istmo de Tehuqntepcc, eop menos
número ele habitante¡¡ y con una: p1:opiedad
·raíz de más valr¡r que la del Estado de Quer étaro.
''Forzoso e:>, pncs1 concluir que el Estado
del fatm o d e '.reltóant1•pec tendrá los elemunto~ cconómic(IS bustuutcs para sub¡.¡istir
. cmno Bntidnd .f.e<l.er aliva,. cu la .forma de Estado J..Jibre Y· Soberano.
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"Imposibilidad real de satiaf&cer .el tercer
requiaito

"La revolución soeial que acaudilln el gran
ciudadano· Carranza consideró necesarísimo,
indispensabl~ para el logro de los ·~ttos fines
políticos y altruístas que persigue, suspender en' sus funciones iµgunos órganos constitucionales cie la cosa pública.
"Inútil es entrar' al ·estudio d e los motivos
parciales ae la suprema medida adopta.da y
al de la bondad de la misma, pues urlas y
otras están en la conciencia pública. Baste.
.decir que las legislaturas de los Estados, órganos constitucionales son.. cuyos funcionamientos están suspimsos por q'e terminación
revolucioparia. En cons~cuencia, dada dicha
imposibilidad real, es' inconcuso qne no se
debe exigir el cum}:>limiento del 3er. requiirito a que se contr~e este capítulo, tanto mlls
cuanto que pueden ser oídos los diputados
por las entidades afectas; aquellos, genuinos representantes del puebl~ y de sus intereses.

''Elementos geográftcoe
Kllómetraa
cu•dr•dot

"El
El
' .' El
"El
11

distrito de Jucbitán tiene .....
distrito de Tehuantepec tiene ...
cantón de Acayucan tiene. . . . .
cantón de Minatitlán tiene ....

13,000
12,000
14,000
10,000

Suma ....... .... . 51,000
"Es d ecir, ei Estado del istmo de Tehuantepec , ~endría una superficie territorial mayor que la de los de Aguascnlientes, Colima,
Morelos, TlaxeAln y otros del centro de la
República.
.
"Sus límites serían: po:c el Norte, con el
Golfo de México y Estado de Tabasco; por
el Sur,. cou el Océano Pacifico; por el Oriente, con los Estadog de Ohill.pas y Tabasco, Y.
por el Poniente, con el de Oaxaca.
·
"La propia ·situación geográfica del istmo
tal parece que por su naturaleza misma reclama sea erigido en Estádo, pues su posi·
ción es bien singular, ya que por una parte .
demarca la península de Yucatán y por otra
define la porejón Norte ·de América.

Eleme.ntos histórlcoa
"Antes de . la conquista, Tehuan~epec.
constituyó la monarqúia del mismo nombre. Véase .cómo de su hcrmósa comarca se
expresan los historiadores:
"'l'chuautep.ec, región predilecta de las
dinastías zapotecas, en donde se produjo
·aquella invencible y aguen·ida raza de bronce. Tehuantepee fue en sus primitivos tiem-
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pos el lugar en donde se concentraron ~ !egiones
los descendientes. d& Zaae.hila,
quienes desafiaron el valor de loa mixtécu
· y mexicanos. Y lugar de la América .en que
se construyer.on .las primera.a naves y . de
donde · salieron las primeras expediciones
maritiinas para descubrir lm1 ialas Filipinas."
''Muy dign.a de mención es la heroica defensa que del reino. zapoteca hizo C-Oa_ijoeza,
primer r ey de la monarquía.
·
"lv!octezuma I, emperador azteca, pr.atendi6 sojuzgarlo al paso de sus lP.gione, para
Centroamérica. Para el más fácil lOb'l'O dQ
sus aviesas miráS, .se coalig6 con los mixteeas que a la sazón dominaban la mayor parte
de lo que es ahora el Estado de Oa.xaca.• Loa
zapotecas,. acaudillados por su digno rey
Cosijoeza, se parapetaron en el abrupto c:,e.
rro de Guiengola, d~tante 14 kilómetros al
Noroeste de Tehuantepec, acumulando a1ll
toda clase de elementos de boca y de cuerra.
Fueron sitiados en dicho lugar ; sus enemigos
establecieron ·a su, derredor terrible cereo
de aguerridas huestes, mas tras porfiada lucha de siet~ meses, durante la cual los zapotecas prod.ígaron heroicos actos y sublimes
sacrificios, los llamados invencibles combatientes de los poderosos monarcas coaligados, fueron totalmente vencidos y derueltoa
en vergonzosa fugll a sus patrios lares. El
colosal tl'iunfo reafirmó la respetabilidad
de. los zapotecas, y nunca más el poderoso
·emperador mexicano, ni sus sucesores, intentaron molestarlos en modo alguno; antes bien, el propio Moetezuma I, en buena
prueba de alianza Y' amistad, of reci6 al vencedor Cosijoeza la mano de su hermosa
hija Coyoliealtzin -copo .de algodón-.
"Bajo el nombre de provincia de Guadalcázar y siendo su capital la villa de Tehuruitepcc, tuvo vida autónoma durante la dominación española.
''En 28 de mayo de 1853, como lógica colliseeuencia de prolongada lucha bélica sostenida contra el Go.bierno local de ·oa.xaca,
los istmeños, encabezados p~r don José Gregório Meléndez, y dcspu~s de haber sentado
sns reales en la misma ciudad de Antequera,
obtuvieron del Gobierno federal erigiese la
región 'en Entidad federativa, bajo la forma
dfl ·Territorio, que se denomin6 "Territorio
de .T ehuantepec". Su capital !ue Ja misma
Tehuantepec.
.
'" Dos años· después, debido ~ intrigas del
Gobierno local de Oaxaca, ·Cayó nueviime~e
dentro de la jurisdicción de este Estado. Mas
los istmeños no pudieron re.s igna.r se buenamente a la injusta ·medida que tan hondo
lastimaba sus más caros afectos e intereses.
Amando entrañablemente el engrandecimiento de la región, que signifit'a las prosperidad de sus habitantes, y sabiendo !l ciencia cforta que aquél es imposible sin la autonomía d e ésta, único medio de evitar laa
extorsiones, expoliaciones y perfidias provin·ciales, se rebelaron en distintas épocas con·
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sus opresor es, e:tigiendo n mano armada
su bieuheehora autonomía regional.
''Después del citado año de 53, la primera rebelión fue en 1870. La ncandiU6 el coronel Albino García, de JuchiLán. La segunda
tuvo lugar en 1882. La encabezó el jeíe. ju·
chiteco don Ignacio Nicolás.
' 'Y la tercera acaeció en 1911, teniendo
como 1ea.der al licenciado Josl F. 06mcz,
natiYo de Juchitán y generalmente denominado "Che Gómez".
·
''Estos tres armados movimientos, aun
cuando aparentemente obedecieron a otras
causas, en el fondo no r econocieron ~ino una
sola, tlUC es Ja ver dadera, y que es la auto·
oom1a r egional de que se trata.
''En comprobación de 16 asentado, aún
puede verse l!n el semanar io "Pr ogreso Latino", escr ito entonces por don Oiro B . Caballos, que en estos días ocupa digname11te
·una eur ul en el honorable Congreso, la declaración que sobre el particular, y de una
manera franca y valerosa, hi7.o el r cferiüo
licenciado José F. Gómez, hechas antes de
ofrencar su vida en aras de la idea cuya
realización solicitamos. Uno de los mártires
de nuestra democracia, caído gloriosamente
a los a r teros golpes del verduso Victoriano
Huerta, el profesor don Adolfo C. Ourrión,
diputado a Ja XXVI Legislatura por el distrito de Juch itáa1 e:dernó Ja p r opia idea en

aves, sacudiendo sus plumajes irisados, loan
a la revoluci6n con derroche y galli de las
dulces y brillantes notas de sus gar gan tas
áurt'as.
"Pero el alma istmeña tieJ:1e .todavía una
ligera sombra <le tristeza; una melancólica
nota aún se percibe en los "vigor osos cantos
con que ensalza la victoria nacional; del
murmullo de los frondas de esmeralda y <lel
canto de las oves de múJtiples colores, un ritmo de t ristnra u\m liüe el torrente de sus
cadcncins vcnlnrosns. Es, señor es, que el nnhclo legendario, que Pl eusucño de hace mu·
chos aüos, que la idea divisa ele combate, es
todavía nnhelo, cnsucüo, idea divisa de combate.
"H.ealicémoslos sin vacilaciones ni te:mo·
res, con fe absoluta en un btillantt> porvenir; d esechemos mezquinos sentimientos y
cumplamos, seiiores correligionarios, si querrmo!; ser honrados, una sagrada promesa
del conslitucionolismo, hecha con Y OZ solemne y respetable a millares de hombres que
confiando cicgamenlc en 111 palabra dapa,
nbraznron con (ervoroso amor ~u ooble causa, y, por ella, despreciando sus vidas e interese.e:¡, se lanzaron a ln lucha y aceptaron
gustosos horrendos sacrificios.

har án memoria, a no dudar, "arios ele los
señores repr esentantes popnlares en aquel
Congreso, que lo son también en el actual
Constituyente. ·
"La revolución constitucionalista, plena
d e promesas libertar ias y r eg1meraci611 so·
cial, no puede menos que reper cutir foLensaro.ente en el alma istmeña. Esta vió en ella
el representativo símbolo de sus infinitas ansias por su 1progreso; el sensible receptor
que . reeibién'dol1\S amorosamente, f.al cual
ellas son, habría de transformatlas en h ermosa realidad inscribiéndolas en su salvado·
ra Carta Magna, brillante cristal iznci6n de
los principios esenciales que le dieron vida
y colocaron en In miís alta cúspide de lns
glorias nacionales¡ y aquélla vió en ésta
la irradiación diamantina de un ideal indestructible, po1·que simboliza progreso sobr e
bases libertarias. Una y otra se comprendieron, se afinaron, se reqni r icron, se protestaron mutua ayuda, llamándose con el amor
de las nobles caus as; juntas y :>olidarias ent re sí, fueron a la lucha, n la lucha ruda y
cruenta en prosecución de sus legítimos anhelos y del triunfo que habría de realizarlos.
"El Constitucionalismo está en In meta.
Cantando victor ia. incrusta sus ideales en
una Carla de principios.
'!El alma istmeiia participa de su júbilo
y gloria, que tmo y otra también le pertenecen. En los gignnlcsMs y mile nnrios bosques de sus larl':i, pcrfumndu y f resen bri·
sa urraocn suaves murmullos d(:J follaje obscuro¡ sus tiernas nvecill11s y ~us hermosas

"Se{?'úo se ha dicho en el capítulo que antecede, la región ístmica, fu e poblada primitivamente por indios <le la raza zapoteca,
proccdcnLcs, siu temor a duda, del reino de
Zqnchila. El zapoteca-is tmP.no bn conservªdo
11 través de todns las etapas de: la Historia,
sus esenciales características: mediana estatu rn, trigucfio, p oco barbad.o, r obusto, fue rte. sano, viril, inteligente, tenaz, abnegado,
activo, emprendedor, progresista, caritativo
y liberal.
''Posee lengua propia, la ?.apoteca_¡ y sus
usos, hábitos, costumbres y lrnsta trajes, le
son ci;encial mcute peculiares. lmposible entrar en este memorial a un detenido estudio
todas esas particularidades que sou fundamentales.
"Ln raza ha podiuo subsistir hasta hoy
coosrn•nndo incólume su psicologfa y su
idiosincrasia uat tn•tll, oo obstante In invasora corriente de elementos extrnúos que lle~nn n Ja re~ión. El fenómeno, poco común
rn la hi-;tol'iu ele los pu eblos tutoreados, se
clcbe n las hcllus cu:ilidadcs qnc adornan a
In raza. rspccinl111c11tc a su notable inLeli:tcncin, que con asombrosa facilidad asimila
los nclclílntos cult urnlcs ¡ n su v.irilidnd, LC·
nncidn.cl y a su ine xtin ~uiblc amor por el
progr eso y por sus libertades.

"Elementos étnicos

nna sesión del citado Parlamento. Del hecho

ne

' 'Elementos psiquicos
"La noción de haber conslituído en los viejos tiempos
pni8 indcpendiealc, unn pro-
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pronta y eficaz, como por lo que respecta
al mantenimiento de la comunidad de intereses, afinidad de ideas y sentimientos, unos
y otras bases escueiales de toda agrupación
pt>lítica, llámese club, partido, o denomínese
Oobierno.
''As í lo comprendieron con su acostumbrada 111cidcz nue:;¡tro invicto ciudadano Prirucr Jefe y el heroico general don Jesús Carrn.nza., a quienes cedemos la palabra en
apoyo de nuestra tesis ..
"El primero dictó en 21 de agosto del último año, el decreto que s igue :
" Siendo indispensable la unidad de mando eu · la región del Istmo de T ehuantepec,
se crea una comandancia militar y una j efa·
tura política formada por el territorio comprendido en los d istritos d e Tehuantepe~,
Jnchitún, Pocltutla y Choapan, del Estado
de Oaxaca, y Jos cantones de 1ifinatitlán y
Acayncan, del Estado de Veracruz. Comuníquese a quienes corresponda. Palacio Naciooal, etcétera.-V. O&XTa.llZa.''
"Y el segundo, el gener al don J~sús Carranza, en carta dirigida a su hermano, el
propio ciudadano Primer J efe, desde Salina
Cruz, con fecha 8 de septiembre de 1914,
cntrE! otras consideraciones sobre el mismQ
asunto, le dice:
"Si logramos llevar a ci.tbo la re.forma tan
importante -se refiere a la ereeci6n del
Istmo cu entidad federa.tiva- , ·gao.ará el
pueblo, la .@eclnracióu y también Oaxaca,
quien no puede atender debidamente la. parte que le corresponde e.n· la región. istmeña,
"Elem1>.ntos de política. interna.
ya por lo difícil que resulta la comunica:ciím con la capital, y porque el Gobierno
"Elemental es en la ciencia política que ele su extenso territorio le impide dedicar
el p.rogreso de los pueblos c.<; tanto m{is rá- la atención que éste merece. En el. m ismo
pido cuanto más eficaz, oportuna e imnc- CHSO está In. parte que corresponde al Estadiata es la aaci6n. gu.b cruativu para garan- do de Veracruz, y que formuria parte del
tizar su t rattquilidad, satisfacer sus ~1 ecesi uuevo 'l'erritorio federtt l. ' '
''.Que el senor general Carranza hubiese
clades y fomentar sus recinsos naturales y
rcferidose a un T erritorio feqeral, no se
morales.
"Pues bien·; una dolorosa y larga c:Jtpe- de.$virtúa en nada la esencia del p ensamienrooncia nos )ui. demostrado ievic1enteroentc to de hacer del Istmo una Entidad f~derati
qne en el Istmo, todo él, desde el golfo has· vn, habiéndose escogjdo la for ma de E stado
ta el Pacífico, la acción de· SU!! respectivos pon múltiples l:azones politicas y econo6migobiernos provinciales ha shlo nula con res- cas.
''La propia virtud de lo expuesto acrepecto a resultados benéficos para ~u pobladita
ampliamente la procedencia, mejor didor es.
cho,
la necesidad de r ealizar el proyecto
·" lJas grandes mejoras matcdales c..."<.istenmotivo
de este memorial, pues una vez eritr.s en la región, y qnc como 16gica eommgidas
las
diRtintas fracciones territoriales
cueucia han atraído otrns de orden moral,
comprende,
en E stado libre y soque
aquél
olir ns fueron exclusivamente del Gobierno
del Ceutro, en atención a la importuncia bcra:no, la acción de sn Gobierno, qne será
inmediata y pronta en todas y eada una d e
iutríusecn de la comarca misma.
partes integrantes, debido a lo próxisus
"La incñc.acia <le los gobiernos provinciamo
que
eutr<' si se encuent.ran y a la comules de Veracn1z y Oa..uc:a, es bien explica.ble
nidad
de
s us pr opios intereses y sentimiensi coqside1:amos las grandes distancias a que
tos,
resu
Ita
ría a fuerza eficiente, y, por eonde los r espectivos capitolios se encuentran
las fracciones integrales de que nos veni- i::ecuencia, realizaría el objeto esencial de
engrandecimiento
mos ocnpando, grandes 4istnncias que, entre 611 institución, <mal es
otras resultantes, neutralizan In eficiencia de de su pueblo, coad)>u.vando de este modo al
Ja acción gubernati\'a, ya en cuanto a tran- del país en general
quilidad pública, bien por lo que toca a la
a.dministraci6n de justici.a, quP debe ser

vincia de la dominación ib.érica y una entidad federativa después de nuestra independencia nacional ; de haber sido víctima de
espehumintes crímenes ejecutados por los
pretorianos generales Féfu Dfoz.1 J?Sdre, .AJ..
bino Zertuche .y algún otro civil qu.e por
re!)peto a una memora.bl e memoria 110 designamos, todos ellos gobernantes oaxaqueños,
y con motivo de la!: revoluciones r<•gioualeis
de 1870, 1882 y 1911; el recuerdo imperecedero de expoliaciones brutales e inicuas explotaciones; el eonoci!lliento del dclictuoso
abandono c.on que siempre se tuvo a la región¡ el de .l as malas ertes para tli\'idir en
bandos a los habitant.'ie con e] pen·er-So fin
_de que éstos se despeuazascn mutuamente,
aplicando el maql.tiavélico principio tle "div:ide y reinarás"; el exacto qnc se tiene de
la potencia económica del país, de la inteUgencia, valer, encrgín y aptitudes de sus
hombres; y el Vl'hl'mcntc nm.or por su engran·decimiento y Jibrrtarfos pí1bli~ns. han
influido para que aquel las gentes fie hub:it'sen cr eado una alma propia, ya p er(ectamente definida, y ha clet.erminaclo que lns
misma.s detesten eotdialmcnte su actunl subordinaci6n _política, no queriendo más que
la proveniente del Pact<> Federal, que es la
que satisface con amplitud sus ideales p.rogresistas y el intcuso cariño que profesan a
la madre mexicana, en defensa de cuyo honor siempre reclamaron un puesto nvanzndo
en las legiones de vanguardia.
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tar sus respectivas agresiones, cada .una de
ellas· por separado, quisiese aprovechar la
! 'Element~ de política internaciona.1
ruta dél Istmo para el t ruusporte de sus elem'entos bélicos, violando de este..modo la so''Gratuitos enemigos, o bien personas pre- beranía de nuestra patria.
juiciadas por sentimientos. de provincialis"Y bien: .supuesto el lamentable evento,
mo que es I!ecesario desaparezcan ante la ex- q.ue lamentable sería d e todos modos, ¡ el
celsa sup et<ioridad de los grandes intereses jmperio del Sol Naciente o Yanquilandia
patrios, a falta de todo otro argumento ra- habrían qe subordinar sus actos a la conoonAble, han echadQ a volar por esos mun- sideración de que el Istmo constituyese disdos Ja .especie pueril e infundada de que, tritos de Oaxaca y. V.:eracruz. Estado o Teerigido el Istmo en Estado, fácilmente cae- rritorio federa l 1
ría en manos de los yanquis o de alguna
''Por el hecho de constituir Estado, ¡el
otra potehcia , extranjera interesada en po- Gobierno do nuestro paíS habr1a de abandose.er ese preciado jirón de nuestra amada ruuilo .a sus pr.opins :fuerzas Y
patria.
·
''Ni los extranjeros se detendrían por las
'' Qitan como ejemplo el caso de Panamá. consideraciones apuntadas, que calincarían
"Podemos asegurar a los señores de que de insignificantel'l, ui lá madre patria dejase ha hecho· m_éritp, . que ellos no fueron ría de acud'ir en deiensa de su parte ameprecisamente los primeros que pudieron ha- nazada; ni nosotros, los istmeños, eonsentiber pensádo acer ca del · sini e~tro evento.
damos la invasión, pues si hemos ido a la
' 'El ciudadano Primer Jefe ha pensado en llicha en defensa de los principios de un poél ¡ nosotros hemos pensado en él; no :pudo lftico p,a.rtido, tln ,virtud de que c.on.siderahaber .escapado a la fina perspicacia de nues- mos que empuñaba la bandera de la legatro supremo mandatario ; sólo que éste cree lidad y aintetizaba el honor de la República,
se produzcan efectos, con la .creación del corj mayor razón -el antecedente es J>renEstado del Istmo de Tehuantepec, muy dis- da ~e garantía- ir emos al combate para
tintos de los que empíricamente vaticinan defender con ardor y entusiasmo la soberalos agoreros im¡fognadorcs.
nfo de nuestr11 querida patria y la integri"Nosotros, :los istmeños, no sólo partici- dad de su territorio, tanto más cuant-0 que,
pamos de la fundad'!l creencia del ciudadano satisfecho nuestro anhelo, la idea de · la in~imer Jefe, sino que de una manera enfávumerabilidad de la región estaría, si cabe,
tica, más aún, enérgica, aseguramos la pro· aún más arraígada en nuestros espiritus, y ,
ducaión de los efectos a que aquélla se con- por lo tanto, la defenderemos con más amor
y con más apasionamiento.
t1"ae.
"Citase también, según ya ·dijimos, el caso
"Pero oigamos preterentemente al ciuda- ,
dano Carranza, repitiendo las palabra".! que ele Panamá., segregado d~ Colombia para
hace pocos días nos expr esó, con motivo de después caer bajo la tutela norteamericana.
una -entrevista que se sirvió conc'!dernos a los El anteceden te, pol' reconocer distintas caudel todo inatendible.
diputados que subscribe·n, habiendo estado sas,
''Si alguien se permitiese la extrema aupresente, además, el C. López Mfro, diputado pro~ietario por Juehitáh, actualmente dacia de sospechar mal -<lel hist.trico. patriocon licencia. Dichas palabras son las qne si- tismo de los mexicanos del Istmo de Tehuantepee, le contestaremos, con la energfo
guen:
''Además, la satisfacción de ese anhelo de qne no11 es característica, que maldito sea
nstedes, los istmeiios -erección del lc:tmo y que nosotros ni somos colombianosJ pa,
nameños. ni pretendemos en manera· álguna
~n Estado-, arraigaría aún más en s11:; espíritus la idea de la invulnerabilidad de indl'pcndizar el Istmo de la mad11e patria.
''Deseamos su autonomía regional porque
aquella región, la que, por lo tanto, defenderían con más ahínco en teso de ser vio- ereemos firmement e que a virtud de ella
i;obr<.'\'endrá su engrandecimiento y , por lo
lada por elementos extra·njcros. ' '
''O.ida la respetable opinión del supremo tanto, el de nuestro ?11é...1'.ico ¡ por consecuenjefe del Gobierno nacional, que abundantes cia, es un sentimiento de alto patriotismo
motivos tiene para mejor apreciar la cosa el que oos inspira.
''Si se considtra la supuesta rapacidad
pública que cualquiera otra persona, pe.rmÍ·
tasenos ahora producirnos sobre el mismo bajo s n 11specto brutal, en tal caso, para el
tema y hl\.Sta con mayor acopio de datos vil despojador, lo mismo daría que fuese
relativos a la posibilidad de futm:os acon- Distrito, Estado o Territorio.
''Para atacarnos en el Cal·rizal c invadir
tecimientos ~úranjeros que pudiesen r eta.
nuestro teritorio fronterizo, como pcrvercionarse con el Istmo de Tchuantepec.
''Dadas las relaciones no muy cordíall?s sainct;lté lo ha heC'ho el norteamericano,
entre los Estados del Norte y el Japón, las no der ivó esas reprobadas acciones ne fa
cua1es son públicas y notorias, sin que sea divis ión política dt•l t erritorio mancilJado.
"Dada la fa tal hipótesis, aí es lógico pend el caso mencionar las causas de ellas, po:
dría suceder que, en tiempo remoto o cer- sar que los mexicnnos del I stmo, no descano, ambas potencias guerreasen entre sí. mint iendo' sus legendarios nntcccdc."ntes, dePodría su,edcr igualmente que. para facili- fend erían con heroicidad el s11clo qt1c los

es

DEL CONGRESO CONSTITUYENTE

SS~

vió nacer, el rico y sagrado patrimonio de grande.) ~a Presidencia se -permite inforsus ancestro!'! inr-orruptibles.
mar a la Asamblea que no hubo discusión a
"Además, nnte el peligro, &el re.<;to del propósito de lo que se refier e al ciudadano
país pcrmanccel'ia estático, ipact.ivo, sólo C~spe des, sh10 que la Asamblea no aprobó
por el conc<'ptl) do ser el Istmo unn Entidad nada eu concreto. El trámite es el que se
federativn f
permitió informar la Secret aría. Si se trata
"¡No! Correría a ella, estaríamos juntos ; de reclamar el 1rámitc, que se sirvan pasar a
potosinos, ja liscicnsés, veracruzanos, guaoa- inscribirse los que quieran hacerlo. La Prejua t~nses, oa:o.aqn~ños e istmeños, para de- sidencia maniñes l a, igualmente, que el trámifender con dignidad los sagrados intereses te que se dió es el que se ha dado en todos
comuualcs de la nación.
los asuntos referentes a dh'isión territorial
"El argumento opuesto es, pues, absurdo
e indigno de ser considerado.
2
"Para concluir, señores diputados, con to- El mismo C. secretario: .Acaba de ser
do respeto solicitum.os de ustedes i::e sirvan
apreciar con todo detenimiento las razon es prcsentuda la siguiente proposición:.
" L os qne abajo firmamos pedimos a la
expuestas, n fin de que, ejecutando un acto
de alta y t rasccn<l<'ntal justicia, dictaminen honorable Asamblea que, en vista de fallar
deelanmdo que dobep erigirse en Estado de de discutir cerca de ochenta a r tículos y sóla Federación Mexicaua las fracciones terri- lo disponer para ello de 13 días, no se dé
locialcs antes designadas, o sean; los distri- en lo sucesivo lectura a las iniciativas y a
t os de Tehuantepec y Juchitán, del Estado los dictámenes, lo que se .lleva comúnmente,
de Oaxaca, y los ca11lones de MinatiUán y ha snceclido esta tardé, Ja mitad del tiempo
Acayucan, del Esta d o de Vcrncruz, con los de lRs sesiones y _para dar a conocer de la.
mismos límite!! que netualmeute tienen, de- Asum bien las citadas iniciat ivas se imprinominánd ose en lo sucesivo E:;tado del l Rt- man.·
mo de T clmnotopoe.
" Qucrétaro, lo. de enero de 1917.-0. Duplá.n.Félix F. Palavioini.-F. Moreno.- F .
" P rotestnmos ohrnr de acuerdo con nuesba.rra,Dionisio Za.val&. ' ' (Rúbricas.)
B.1I
t ras coucien,c ias de pntriotas sil\ccros.
- El C. De los Santos: Que se apoye· esa
" Constituci6u y Reformas. - Qucrétnro,
enero 11 de 1!>17.-:Rivera Cabrera., diputa- proposición. Qne el señor Pala-\ricini o algudo pór rt'ehunnlepec.-José F. Gómez, dipu- no de los fumantes apoye su proposición.
tado por Ju chit{m .. , ( Rúbricas.)
- El C. P a.J.a.vioini: Se dará el trámite de
(T erminada estn lectura, se origina una 11 imprímase" p ara que nos sea repartida y
nueva coufnsión, por las protestas que con- luego se discuta. Que se imprima la iniciatra su iniciativa fo r rnui an los miembros de tiva para que sea. conocida de los señor es
111 diputación d o Vcrucruz y vudos otros ciu- dipu tados.
- El C. Aguirre Berla.nga Joaquín: Pido
dadanos üiputndos.)
- El mismo C. secretario: Un moment.o, la. palabra .para un hecho, señor presidente.
señores; su va n leer el tt·ámite: " A la 2a. ( M\.lrmullos. D esorden.)
. -El C. secretario : Los que estén por que
Coruisióu de ~'ons t it11ci6n."
(Vario:> ciududnnos d iputados piden a un ·se tome en consideración la iniciativa, ffe
servirán ponerse de pie. Hay mayoría. Se
mismo tirmpo la pulnl>rtt.)
- El C. :Robledo Jua.n de Dfos: Reclamo t.oma en consideración.
Está a disensión. Las personas que deel trámite.
-El C. J ara: P irln In palubrn nada más seen bncer uso de la palabra en pro o en
para decir que a 11orubrc de la diputación cont}'ll, sírvanse pasar a inscribirse. (Voces:
·
de -Vcracrnz, y 11 rcst>rvn de Lía cerio cuando ¡Nadie! )
se discuta, prote¡;to cuérgicamcnte contra
-El C. Jara: Pido la palabra.
-El C. presidente: Tiene 111. palabra el
esa proposición, no obstante Jo pt>ético· y deciudadano diputado Jara.
cadentista en que está redactada (Ris»s.)
-El C.' Jara.: Señores diputados: Es peli(Varios ciudadan os diputados nuevmuouet prel ende u hncer uso de la palabrE,t al mis- groso aceptar una proposici6n de esa na.tu-'
mo tiempo.)
.
·
raleza, porque bien pueden presentarse pro-El C. Oéspedes: En días pasados esla posiciones, i niciativas br.néficas para el
.Asamblea dió pruebas elocncntes de a tin- proyecto de refon nas a Ja Constitución , y
geneiB> nl no aceptar proposiciones tendien- nosotros, ucP.ptan<lo una moción, n os privates a modifi car la Jivisión tcrritorinl de al- remos de cuaiq1úcr CO!;U bnena que c;e pueda
gún E st ado de la República. (Aplnuso11.) Los t raer a la Asamblea.. (Aplntt1iOS. V' oc.es: ¡No 1
polít icos, los signnlario11 de esta solicitud, ¡No! ¡Se vmt a imprimir !)
- El O. Dávalos: (~u c 1;c im¡;riman, es lo
han olvidado <}uc yn cstlt discutida. (Voces :
que s e pide, que en lugar <lo dar cuenta con
¡No está discutida! }
el las, s e inl'pr imnn.
·
-El O. Robledo: R eclamo el trámite.
-El
O.
De
la.
Barrera.:
Pillo
la
palabra
(El C. Céspedes prctcucle hablar.)
-Un O. secretario: La Presidencia recla- para u u l1echo.
- El O. presidente: 'l'iene la palabra iil
ma el orden.. (Varios dipnt ados pretenden
hablar y se produce una coufu.si6n muy ciudadauo diputado De la Barrl!ra.
n.-is
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-El ·c. De la Bn.rrera.: A moción de al- del Guillén, que ganó la elección, este grugún señor diputado, se propuso que las ini- po de la Comisión manifiesta que no tiene
ciat.iv as que se refirieran a división torrito· · objeción que oponer a esta crcdencial1 pues
ria! n.o se hicieran en este Congreso¡ se los expedientes acusan una elección eorrecdijo a los s'!ñores diputados que se abstu- IB y, en tal virLud, propone a vuestra deliberación el siguiente punto de resolución:
vieran de hacer esas iniciativas.
1
-El O. Robledo Juan de Dios: Yo !uí
' Unico. Es d,iputado propietario por el
quien propuso a la .Asamblea que, por lo 2o. distrito electoral del Estado de Guerrepremura de tiempo y por ser euestiones que ro, el O. Fidel R. Guillén.''
tardarían cuatro o cinco días en debate, se
"Querétaro de Arteaga, enero 16 de 1917.
suspendieran todas las proposiciones tendien- -Antonio Ancona. Albertos.-Bruno ~
tes a alterar la divisi6n territorial de la no." (Rúbricas.)
.
República. Ln .t;\samblea aprobó esa propoEstá a discusi6n el dictamen. Las persosición. (voces: ¡~o 1 ¡No!) De manera que nas que deseen hacer uso de la palabra en
no deben seguirse presentando nuevas ini- pro o en contra, pueden pasar a inscribirse.
nia tivas de este género; como dijo un señor iNo hay quien desee bacer uso de la paladiputado, tenemos derecho a ser absu1·dos, bra f Eu votación económica se pregunta si
se aprueba. .Aprobado. La Presidencia, por
pero no a ser ridículos.
-El C. Espinosa: Pido la palabra para conduct'o de la Secretaría, declara que es diun hecho. ('\oces: ¡No! No!)
putado propietario por el 2o. distrito electo-El mismo C. secretario: Por acuerdo de ral del Estado de Guerrero, el ciudadano Fila Presidencia se manifiesta a la .Asamblea del R. Guillén. Se reanuda la sesión pública.
que esta proposición no está a debate; la
-Un d. secratario: Se levanta la sesión
que se está discutiendo es In proposición d e electoral y se rcam¡da la sesi6n pública del
los señores Palavicini y ·otros. (Voces: ¡A Congreso, suplicándose al ciudadano diputavotar! } 4No bay quien pida la palabraf En do F idel R. GuiUén, se sirva pasar a rendir
vota~ión económica se pregunta si se apruela protesta legal
ba. Aprobada.
-El mismo C. secretario: Por acuerdo de
4
la Presidencia, se va a levantar Ja sesi6n
pública con objeto de erigir el Congreso en
Colegio Electoral, por un momento.
GONTINUAGION
LA SGSION
-El C. Pa.ls.vicini: Pido la palabra, señor presidente, para una moción de orden.
- Un C. secretario: Se suplica a las damas
(?tiurmullos.)
que se encuentran en las galerías, se sirvan
ponerse de pie.
(Rinde Ja protesta el C. Guillén.)
s
-El mismo O. seore~o: La Presidencia
dispone que, en acatamiento al último acuerseSION DeL GOLtúlO CLf;GTORAL do de la Asan:1bleo, sobre que no se dé lectura a ninguna foiciativa ni dictamen, sino que
-El C. seCNta.rio Truchuela: Se procede se impriman, haco conocer que ya está el
a dar lectura al acta de la sesión anterior.
dictamen relativo al Poder Judicial, y, tan
(El d. Jara pretende hablar, pero no se pronto como se imprima, se pondrá a discule permite. Voces: ¡Que hable Jara 1 ¡ Que sión dentro de cuarenta y ocho horas. (Vohable Jara! Desorden.)
ces: ¡Muy bien!)
-El C. secretario Truchuelo: Continúa la
lectura del acta. (Leyó.) Está a discusión.
¿No hay quien desee hacer uso de la palabra 1 En votación económica se pregunta si
Se reanuda el debate sobre el artículo 28.
se aprueba. Las personas que estén por la La Presrnencia suplica a los oradores que se
afirmativa, se servjrán ponerse de pie. Apro- bahfou inso:ripto ae sirvan pasar a r,ectifica~
bada.. El dictamen de ln la. Comisión Re- su turno. Se concede In palabra al ciµdadavisora, en que se declara que es diputado no Mndas para que baga algunll.B interpelapor el 2o. distrito electoral del Est.ado de ciones.
Guerrero, el ciudadano Fidel R. Guillén,
- El C. Márquez .TosB.fa.t: Pido la palabra.
dice:
El ciudadano diputado Macias no se ha ins"Oportunamente llegaron a poder de esta cripto todavía.
-El mismo C. secreta.río: Continúa en el
Comisión los expedientes relativos a la.e elecciones efectuadas en el 2o. dfaLrito electoral uso de la palabra el ciudadano Espinolla.
de Guerrero¡ pero no se había dictaminado, (Voces: ¡Espinosa ya habló!)
-El O. Múgico.: Señores diputados: La
en virtud de que el ciudadano que resultó
electo no había presentado su credencial y Comisión, que desea abreviar en lo posible
porque tampoco existía ol acta de la Junta los debates sobre las reformas •1l proyecto
Computadora.
de Oon.stitución, ha tomado en cuenta algu1
nas
de las ideas em.iLida.s ayer en la tarde en
' FJn presencia ya de todos los elementos
necesarios y estando ya en Querétaro el C. Fi- esta tribuna sobre el artículo 28, y las ha
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introducido, n o en el proyecto, porque ese
está a d iscusión, no, en el diotamen, digo,
que ha formulado un proyecto que quisiera
leerles a ustedes, para ver si tienen voluntad de considerarlo y permitir, en ese caso, a
la Comisión, retirar el dictamen presentado
y, en su lugar, presentar ese al debatt>. Si
ustedes me dan p ermiso . . . . . (Voces : ¡ Sí 1)
Dice así:
"Artículo 28. En la República Mexicana
no habrá monopolios ni estancos de ninguua clase, ni exención de impuesto!?, ni prohi·
biciones a título de protección a la iñdustria, exceptuando únicamente los relat~vos
a la acuñación de moneda, a los correos, telégrafos, i·adiotelcgraíía, a la emisi ón de billetes p·or medio de un solo Banco, que controlará el Gobierno feder al, y a los privilegios que, por determinado tiempo, se concedan a los autores y artistas para la reprodu<;ci6n de sus obras, y a los inventores y
perfeccionadores de alguna mejora, para el
uso exclusivo de sus inventos.
"En consecuencia, la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con
eficacia toda concentración o acaparamiento, en una o pocas manos, de artículos de
consumo necesario, con el obj eto de obtt>ner
el alza en los precios; todo acto o procedimiento que evite o tiencla a evitar la libre
concurrencia eu la producción, indusb·ia o
comercio o servicios al público; todo acuerdo o combinación, de cualguiera manera que
8e baga, de productores, industriales, comerciantes y empresarios ele tra~-port.es o Je algún otro sen ·icio, para evita:r la competencia entre sí r obligar a los consumidores n
pagar precios exagerados; y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva
indebida a favor de una o varias personas
determinados y-eon perjuicio del público en
general o de determinada clase social.
"N'o const ituyen monopolios lns asociar·iones (le trabajadores formadas para proteger
sus propios intereses.
''Tampoco constituyen monopolios las osociacioues o sociedades cooperativas de prodnct ores para que, en dcfen.c;a de sus intereses o interés general, vendan dh-ectamentc
en los m ercados c~tranjeros los productos
nacionales o indus triales que sean Ju princi ·
pal fuent e de riqueza de Ju región en c¡uc se
produzean y que no sean art'ículos de primera necesidad, siempre qne dichas asociaciones estén bajo la vigilancia o amparo del
Gobierno fed eral o de los Estados, r previa
autorización <¡ue, al efecto, se obtenga ele lns
legislattu·as respeclh·as en cadn caso. Las
mismas legislalnras, µor sí o a prop11rsta
d el Ejecutivo, podriin c.lerogar, cnando lns
necesidades p\1blicaA nsí lo e,sjjan, las auto·
riznciouci; concedidas pnrn la fo1·mació11 de
las asociaciones ele que se tl'at.a.''
- El O. Má.rquez Josafat: E.utiendo qnc
la Comisión hn e!;t.uclindo r cliscuWclo la reform a que se inh'oduce en el dictamen. Para
obviar tiempo, y puesto que está fresco es-

to, creo que sería convenient(I que en el momento mismo lo pasara en limpio y se discut iera.
- El O: Múgica.: Ya está en limpio.
- Un C. diputado: Entonces, que siga la
d i!lcusión.
- Un C. secretario: Por acuerdo de la Presidencia, se consulta a la honorable Asamblea si se concede permiso a la Comisión para retirar el dictamen presentado, modificado en algunos puntos. Lns p ersonas que estén por la afirmativa, se servirán ponerse de
pie. Se concede el permiso.
-El O. Pala.vicini: Moción de m;den, señor presideu.te. P ido que se me conceda mi
turno en contra.
- Un C. secretario: Ln Comisión pr esenta
modificado el artículo 28, en los siguientes
términos: {Voces: ¡Ya se leyó! ¡Ya se leyó!)
"Articulo 28. En la República Mexicana
no habrá monopolios ni est.ancos de ninguná clase, ni exención de impuestos, ni prohibiciones a título de protección a la in<lustria, exceptuando únicamente los r elativos
a la acuñación de mopeda, a los correos, telégrafos, radiotelegrafía, a la emisión d e billetes por medío de un solo Banco, que con-·
trr)ará el Gobierno federa l, y a los priv ileg:.>s que, por determinado tiempo, se concedan a los autores y artistas para la repro·
ducción de sus ob1·ai;, y a los inventores y
pérfeccionadores dé algüna mejora, pafn el
uso exclusivo de sus inventos.
"En consecuencia, 111 ley castigar{\ severamente y las autoridades perseguirán con
eficacia toda conceotracióu o acaparamie.ot9' en una o pocas manos, <.i.e artículos de
concmmo necesario, con el objeto de obtener
el alza en los p1·ecios; todo acto o proccclim.iento que evite o tienda a evitar la libro
coneturencia en la producción, industda o
comercio o servicios al t>úblico ¡ todo acuerdo o combinación, lle cualquiera manera que
se haga, de productores, industriales, comerciantes y empresarios de transportes o de alg(m otro se1:vicio, para evitar la compcteueia entre sí y obligar a los consumidor".s a
pagar precios ~agerados; y, en general, to·
do lo que constituya una ventaja e.'-Clusiva
indebida a favor de una o varias personas
determ inadas y con perjuicio del público· en
general o ele determinada clase social.
"No constituyen monopolios las asociacioues de trabajadores formadas para proteger
sus propios intereses.
' ' Tampoco constituyen monopolios las asociaciones o sociedad<.'s cooperativas dP. productore8 para que, en defensa de sus intP.re-·
ses o interés geúcral, \ endnn. directamPnte
en los metc.'\dos extranjeros lo$ productos
nacionales o industriales que s~an la priucipnl fuente de riqueza de la región cu que se
produzcan y que DO sean artículos dt> ])l'i.'
mera necesidad, siempre qnc dichas asocincioncs estén bajo la vigilancia o amparo d'el
Gobierno federa l o de los Estaclos, y prl.'via
autorización que, al efecto, se obtenga de las
1
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legislaturas res_p.ectivas en cada ca.so. Las
mismas legislaturas, por sí o a pr opuesta
d~l E j ecutivo, podrún derogar, cuando las
necesidades púplicas ·as:í I.o exijan, fas autor izaciones concedidas para la formación de
.las asociaciones de fll:lC se t rata."
'Está a discusión.
- El O. presiden te: Tiene la · palabra el
ciudadano Espinosa en pro. (Voces: ¡Ya no
hay casl1, ya habló ayer!).
-El O. Espinosa.: Ustedes tienen 111. culpa,
p or que no me deja-roR hablar ay.er . (Risas.)
Señores diputados: No viniera a esta tribun a, en acatamiento al deseo bien manifi~sto
de muchas voces, de que yo no hable, si viniese, como van los merolicos, a asaltar una
carreta o a hablar en beneficio y en provecho
de sus artículos, o si se tra,tara de un .discurso poulachero en· una aldea, el 15 o el 16 de
septiembre; pero yo vengo aquí a cumplir
con un del;ier, vengo a ejercer mis funciones
d e repres~tante del p ueblo, vengo a exponer mis ideas; que no son, precisamente,
id~~. como pucliera creer&e, traídas aquí
por el atrevimiento de la ignorancia¡ ver.go
con mi concurso, bien pequeño por cierto,
pero muy legítimo¡ son conociniieotos que
h e adquirido en las aulas y, aunque sean
erróneos, os suplico que respetéis mis !tl.eas
y mi modo de hablar, aunque os .pareica
bastante torpe. Voy a procu!'ar ser lo más
breve que me sea posible. El Banco Unico
de Emisión tiene dos cah~cterísticas: hay
bancos únicos ·de emisión del Estado o bancos de índole ptivadn. Los primeros son
aquellos cuyo capital, en su totalidad o en
parte corresponde al Estado. 'l'al sucerlt' cu
Rusia, Suiza y Su e~ia . Al contrar io, los bancos de iniciativ-a privada, aunque de em!sióu
única, como los de Francia, Inglaterra y .Alemania, son de capital privado, es tleeit·, ele
particulares. Está reuiPdo· el capital por
medio de acciones. Estas- son
dos características de los bancos de eu1isi6.n. Pero
a quí ·no vi.ene al e.aso l¡i naturaleza de las
instituciones, sino (micamente saber si es
conveniente para la nación que-se instituya
este Báco Unico. A.<;í pues, sobre este as11ect o trataré la cuestión.
El Banco Unico tle Emisión está generalmente aceptado por todas !ns in¡:tituciones
banca·rias más r espetables rl.cl mundo, como
son lns que acabo ·de enumera!'.: su nobleza,
por tanto, ~s indiscutible. A4uÍ se ha aducido, como razón en cont1."a, ri.ue constituyt' u.u
monopolio, y yo vcttgo a sostener lo contrario, es decir: t1ue no constituye un monopo-.
lio de hecho, ni tampoco un monopoUo legal.
-Tratándose úuicamente de un Ba11c.o de Emisión, tiene .funciones muy lin1itadas1 y entiendo que el Banc:o Unico ae Emisión que
se e:;ta\Jlccerá en México no tcudrá únicamente el papel de emitir billetes¡ será como
los bancos de Estados Unidos. En E stados
;UJJjdos, poi· ejemplo, hay varios banco.s de
eniliti6n, pero muy. restringidos; me pnrece
·qüe quedan· únicamente ·tres o cuatro; en
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cambio, hubo un tiempo en que tod os los Estados de la: Flederaeión en Nortealllét ica tenían billetes, en una numeración asombr osa.
Oomo esto ea ahora sumr.uil.e.n te molesto y
peligroso, el Gobierno clispuso que se hiciese una emisión casi única, y. de allí que hubo
necesidad de que se ~nstituyera nn Banco
para que llieiera emisiones que surtiera a
los demás departamentos. Naturalmente que
esto no quiere decir que se inHtituyer a un
monopolio. El Banco Centt,"al de los Estados
Unidos 11i20 emisión pará todos los Estados,
peto dejándoles su libertad absoluta en toclos los negocios qúe tiene el Bánco. No es,
pues, más que eouvortir la moneda en pap el
Esto se dcspreudP. de nna manera hicn clara
en todas las .funciones del Banco, y lo mismo
tondrja que s uceder aquí, en la República
Mexicana.
Los demás bancos que se estnbleceró.u después de que la revolución ha barrido y limpiado lodos los. malos bancos que por sos
mulos manejos y orgnnización pésima merecieron ese 6u 1 vendrún a establecerse esos
bancos nuevos, gurantilmclos por administra~iones honradas, cuyo iuncioniunie.uto será
vcrdaderameute Libre, aw1que tuviesen una
mi!irua moneda. representativa, es decir,
los mismos billetes.
E l papel del Banco de Enúsión Unfoo tiene una grau<lisima i·eprcscntaoió11 en estos
mo"!llentos en nuestra patria. És el ú.llico
Banco que está en consonancia con los idcaks r evolucionarios. El Bu.uco de Emi!1ióo
Unico está ínLiruameute Íigaclo con cl Gob_i~rno.. :Muchos tratadistas er1 ecouomí.a política clweu· que los baueos deben tener .funciones 11etanie11te comercialc~ . enterame.11te
i11dependientcs ele lns f1111cioues políticas:
Esto es una verdad rela Li\•a, y encajaría perfectamente, siempre quP. nuestra República
estuvie~e enteramente desligada de este gran
movimiento revolucionario; pe1·01 por ahora, el Gobierno ticL1e el deber de institu.ir
bancos pal'a él, que tiendan de una manera
buc11a a conso.liclarlo y apoyarlo de una manera decisi\'a y, sobre toclo, a dar elemet!tos
a la clase pobre, ya sea a los ag1·icultore.s o a
los obreros, pnru que puedan levantarse al
nivel que lrn soñado la revolución, y esto se
consigue úuieameute con el Banco "onico de
Emisión.
Es, al mismo tiempo, uu beneficio para los
demás bancos, porqt1e el Banco Unico ele
Emisión no viene, como dije antes, a reshingir sus fum:ioncs: vhme a ser, nl ruii;mo.
tiempo, uu e1cmeuto bnsta11te útil ul co1x1ercio y a In soc.icélad y al país. Al com<'rcio
porque faciJita la regn lal'izaci6n del cambio;
no se prest~ a esa t1nctuaci6n a que se presta la plm·ahdnd de los bancos, como sucedía
antes. Dien sabido es de todos :vosotros que
cuando en la República hubo diversos bnn~
r,os de emisión, algunos de ellos, como el de
Tabasco, es el que reuuerd5) así n la ligeI>a,
se. aceptaba en los m·ercados hasta con un
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cinco po:r ciento· de descuento.; eso no sucederá con un Banco de Emisión Unieo.
Así pues, to.dos los· bancos estarían· garantizados, y, aunqv.e tienen la pcque'ñísima desventaja de ser tributarios del Banco de Emisi6n Unieo, en cuanto a la ·adquisici6n de
billetes, ti~neri, eu cambió, una gran garantía, porque el Banco de Emisi6n ·Unieo será
el" cajero de todos esos bancos. Alli il'á. a
dar el dinero metálico pe todos ellos, a cambio de los billetes qu·e l'eciban. . Cua~do ellos

necesiten metálico, no harán más que ir a
cambiar los billetes recibidos. Tienen un.. ce.ntro donde está gárantizada la moneda metálica.
Nunca puede esto constituir un monopolio, porque un monopolio bien determinado
es el de la acuñ.aeión de mQneda. Naturalmente, esto se c.xplicn de una manera muy
sencilla. Si hubiese en la República muchas
casas que 'ácuiiaran moneda, vendría, desde
luego, la depreciación, porque los acuñadores
buscarían la mayor ventajtt con el mcuor
costo ; todos procuraríau acuñar moneda
dáu(iole Uüa ley más inferior ~ la reglamentaria. (Voces: ¡No 1 1No1) Es una con!!ideráa.i6n de economía .Política y suplico a los
que 110 entiendan de esto no me interrumpan. (Risas.) A.sí pues, de las distintas leyes, de las füstintas ligaciones de la moneda,
vendría la "depreciaci6n y t'rae·rfo como resultado único el acapanuuiento de la moneda bue.Ua, de la que tuviera bueua ley, y
e,sto, sencillamente, sería altamente pe.r judicial. De allí, pues, que no pueda exisür Ja
.a.cuñución de moneda más que en forma de
mon()polio; no sucede lo mismo con la emisión · única <.le billetes; yo he explicado, con
demasiada c!arid~d, el funcionawieuto de
la moneda metálica, que es muy distinto del
funcionamiento ele la moneda representativa, del billete. La plata a.cuñada tiene su
valor intrínse<!o, que es el nUSJQO que representa: por lo tanto, al disminuirle la ley,
se cometería un delitó, que el Estado procura siempre castigar¡ no así con el papel,
que 110 tiene más Yalor que el que representa, y tiN1e una ventaja sumamente grande
el Bnuco de Emisión que, no tenienllo, por
decirlo así, competidores, no necesita hacer los grandes gastos <fue los bancos pluralizados t.ieneu que hacer para llevar a
e.ubo una gran propagauda.; no necesita recnnir a agentes ni a anuncios éie ninguna
naturufozn. Así, pues, está cm condiciones de
poder legalizar el valor del papel que emita.
No necesitan ir ellos hacia el cliente, ni
el cliente necesita ir hacia al Banco. Esto
significa.. desde luego: una grnn v.e ntaja para las instítuc.ioues. Tiel'.lé, además, por lo
mismo, po.r estas ccononiías que hac<>, la ventajá <le podér p.r est.ar, e.u condiciones más
fáciles, más ve.n tajosas que lo5 demás bancos, y esto, natun1lmente, constituye otra
gran ventaja. 4dem6.s, el Gobierno tiene en
un Bw1co de ''lita naturaleza un buim alia'10. 'rieue siempre el dinero que necesita, y,
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no así en las institucjones pluralizadas, que
fu eron constituídas por un i.nturés político.
Mucha:; consideraciones pudiera hacer yo
a este te!)pecto, para demostrar la conveniencia del Banco Uuico de Emisión ; pero,
intencionalmente, quiero ser br eve sobre este
asunto, y pasaré a trat~r el segundo punto
del dictamen, que es el que se refiere a Jas
asociaciones cooperativas. No es un monopolio, como muy bien lo dice el di~tamen; es
lo ·q\le se llama, en lenguaje econ6mico, una

ca1•tera, es $}ecir, es uu contrato entre co·
merciantes ; no viene a constituir un monopolio, porque no se hace la operación entre el productor y ~l consumidor. Aquf la
iustit11ci6n, como Ja institución de Ja Regulad ora d~l precio del Henequén eu Yucatán,
n.o es más que una intermediaria entre el productor v el consumidor. Es una institución
que " de.tiende, precisamente, los intereses,
tanto de los agricultores en pequeña como
en gránde escala; es una instit.uci6n verdaderamente benéfica, aceptada con aplauso
en el mundo entero. l>or estas consideraciones, ciudadano·s diputados, he veniqo a hablar en pro del dictameu. No quiero cansar
más vuestra atención; s6lo quiero, para finalizar, deciros unas cuantas palabra!!: que yo
DO vendré, en lo sucesivo, a deshonr ar esta
tribuna con asuntos que no couozco, p~ro.
que mañana, cuando se n\lct?site, lo mismo
que ahora, sabré reclamar los derechos que
me corresponden como repr~entante det
pueblo, contra de todas' las intrig~ del grupo. n quien no soy grato.
- El C. Gra.cidns: Pido la palabra, sefior
presidente.
-El C. pre:iidente: Tiene usted Ju. palabra.
-El O. Gracidas : Debo manifestar a esta
honorable Asamblea que yo me inscr ibf en
contra del dictamen que la Comisión habfa
presentndo. Pero hoy no puedo menos que
hauer ·uso de la palabra e. inscribirme en pro.
Suplico, pues, a la Presidencia, me inscriba
en pro en su oportunidad.
- El C. · presidente: Tiene la palabra el
ciucladnno Palavicini.
- El C. Pal&vicini : Ciudadanos d]putados:
La primera parte del dictamen está suficientemente discutida, y s6lo queda p_pr aclarar
si es cuestión o no de estilo lo relativo 11
"controla-rá ". Yo entiendo qu.e eso si es conveniente qne se defina, -pa-ra que despu:és la
Conúsi6n de Estilo no tTaiga este debate de
mrnvo a la Asamblea, para de una vez definir
si debe decir: ''cuyo dominio tendrá el Gob.icrno· feder al'', o si debe seguir diciendo:
"controlará.'', que oo es castellano. Y,'o estóy
completamente de acuerdo con el dictamen
en su esencia, en los tres iucisos primeros;
el tercero es la novedad ~el dictamen, que
dice:
"Nq constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger
RUS propios intereses.''
.
.
Hasta alli estoy conforme con el diete.roen;
un lo estoy en el último inoiso, que dice:
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"Tampoco constituyen monop~lios l as asociaciones o sociedades cooperativas de productore.s para que, e.u defensa de su.a intereses o interés general, vendan dhectamenie
en los mercados extra.ajeros los productos
nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la r egión en que se
produzcan y que no sean ·artículos de primera necesidad, siempre que cliclias a.c1ociaciones estén bajo la vigilancia o amparo del
Gobierno federal o de los Estados, y previa
autorización que al efecto se obtenga de laf!
legislaturas respectivas, en cada caso. Las
mismas legislaturas, por sí o a propuesta del
.Ejecutivo, podr?.n derogar, cua.n do las necesidades públicas así lo exijan, las autorizaciones concedidas para la formación de las
asociaciones de que se trata."
Señores diputados: en el grupo de l as garantías in.di'Viduales esta especificación de
un nuevo género de monopolios para agrupaciones o asociacioues cooperativas, me parece-esencialmente absurdo; per o, además, es
profonpamente peligroso; si d ejamos una
faenltR.d general que solamente va n quedar
controladá, en cada caso,, por las legislaturas de los Estados y por los gobiernos locales, damos . oportunidad a los grandes empresarios para asociarse, con perjuicio de
los pequeños productores; Pudiera ser que
diez o doce grandes propietarios se asociaran en forma de cooperativa y ya es un adelanto que sea en forma cooperativa; pero
pueden asociarse cooperativamente diez o
doca grandes propietarios y obligar al pequeño propietario que venda al preeio que
ellos establezcan. Yo encuentro que, con.
esta objeción1 no debe tampoco evitarse que
las corporaciones de productores que puede.u colocar sus productos en el extranjero
directamente dejen de hacerlo, y sería un
grave p eriWcio el que nosotros lo impidiéramos, por ejemplo, a la Henequenera de
Yucatán. Que esto se aceptara, p ero no en
este artículo¡ y voy a explicar por qué. La
Heoeqnenera de Yucatán, ha teuido éx:ito
por muchas razones. En primer lugar, porque oo se ha sujetado el Gobierno a ninguna
ley para organizarla;· ha ten.ido el principio
de la fuerza y de la fuerza revolucionaria.
El general Alvarado hn hecho progresar a
Yucatán, pero lo ha hecho progresar por
fuerza; el general Al varado ha hecho en
Yucatán grande·s novedades como r evolucionario en la enseñanza, en la agricultura y
en el comercio. E l geueraI Alval'ado ha heclio intervenir la acción del Gobierno revolucionario en todos los asp·ectos de la actividad humana; el general Al varado es un
gran gobe~nante revofücional"io. (Voces :
¡Muy bien!) P ero esto,, que puede hacerlo
un hombre efi· el poder con el presLigio del
general Alvarado sin ningún atrihut.o legal, no lo podría hacer 1mando estuviésemos
en el régimen constitucional dentro de los
1ineamiE'ntos que Ja ley establece para esta
ola.se de negociaciones. Sucederia 1mtoncoo

que los grand~s propietarios influirían en
el Gobierno local, en la Legislatura local para arreglar sus corporaciones de produetores y perjudiear seriamente a los pequeños
productores agrícolas. En la región de la
Laguna es éste un peligro que acaba de
palparse: se organizó allí Ja Comisión Algodonera, que, según tengo entendido, dió
oportunidad a que mnchos de los agentes de
esa Comisión .A.l~odonera hicieran grandes
fortunas obligando al productor a vender
al :precio que ellos :fijaron.
- Un O. diputado: Es verdad.
-El O. Palavioini: El señor diputado por
la Laguna confirma lo que he niani.festado.
Bien, ¿por qué, entonces, seüores diputados, -oerjudicar a aquellas corporaciones que
en erecto fueron lrnnéficos a ~una región f
¿por qué evitar que u.na región dé facilidades a fos productores para .realizar sus productosT Yo me permito proponer atentamente a las crm.isiones que, según entiendo,
cu esta vez corresponden ría a la 2n. Comisi6n
de Reformas, que incluya c.otre· las facultades del· Poder Legislativo dar estas coneesioneS> en monopolio a asoc.iacioncs de productores, porque entonces sucedetla que
irían las solicitudes de las legislaturas locales representando jutercses regionales al
Oongre:so de la U11ión y allí hal)ria nn debate y no faltaría un diputado que señalara
el peligro en cada caso y allí ituedaría definida su actitud, en pie la concesión otorgada por el Gobierno federal; de ese modo no
sería un precepto gE'ncral eu las garantías
individuales lo que se refiere a monopolios
y . si sería una facultad del Congreso de 11.\
Unión concederlas e11 cada caso. Yo entiendo qu.e de este modo el G9bierno de Yucatán, la Legislatura yucutcca, en su caso, rcmitirí.a las solicitudes al Cougreso General,
y élite, discutieudo el asunto~ concedería o
uo el permiso de ese monopolio; de manera
que como facultad del Cougreso de la Unión,
pero no ponerlo como un precepto especial
en el artículo relativo a los mooopolios1 o sea
en el de la secció.n de garantías indivitluales
de la Constitución. Eu concreto, yo lo que
me p ermito proponer a la Asamblea; porque
sé que este debate no podrá extenderse demasiado y serjn p eligroso para la conciencia
del señ.or González Torres, que también es
la nuestra, votar a la ligera ciorlas cosas ;
lo único que suplico a la Asamblea es que
si no he sido bastante claro para explicar
este asunto1 nos pl.)rmitá votn1· es to por separado, a fin de que no origine confusión a
la borfl de votar y podamos aprobar todo
lo r<'lativo al Banco, lo r clntiyo al derecho
do los obreros al asoo.inrso para defenderse
de i;us patronos, etcétera, y dejemos l.!Ste otro
punto ·que, como digo, ppede ser un pr¡.:cepto
de los IacQltndes del Congreso y que no debe qu.edar incluirlo anuí, y lo úojcmos para
votarlo dcspu~s n fln de que Jos que queramos votar por. la negativa, podamos hnc~
lo ¡ de manera que lo quo me permito suplicSX:
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atentamente a la .Asamblea es. que a la hora
de votar este inciso se separ~ para votarlo
por separado.
-El C. prE1sidente: Tiene la palabra el
ci11dadano Recio.
-El C. Recio: Señores diputad.os: El señor Palavicini en esta ocasión ha hablado
por bo~a ele ganso; todas las deducciones
que hn venido a liacer a la tribuna han sido
recibidas del jurisconsulto señor Ma!lías, que
no sé por qué no vino a hacerlo ...
-El C. Mn.cía.s, interrumpiendo : Falta
usted a la verdad,
-El O. Recio, continuando: Fue este mismo señor quien instruyó ampliamente al señor Lizardi. Este señor tampoc9 es partidario de los bancos d'e emisión, pero no lo quiso· venir a manifestár aquí. La cuestión fue
ampliamente di$cutida P9.r el señor Niet.o
con gran espíritu liberal y atinado saber. Y
yo sólo vengo a defender la parte del dictamen· por lo qµc se re.fi~re a las sociedades
cooperativas. El señor Palavicini no se cuidó siquiera de leer "l dict.a men; ·solamente
pa~e'l!e que ha Yenido· con uu fárrago de
ideas que le habían sido sugestionadas. Dice
que la 2a, OomiSión po,u e esto entre las facultades de los Congresos de lo~ Estados.
Dice aquí: '' ... los productos nacionales
e indnstriales que sean la pr.incipal fuente
de riqueza de la ·región en que se produzcan
y que no sean artfoulos de primera necesidad, siempre que diebas asociacione.s estén
bajo la vigilancia o ampar.o del Gobierno
federal o P.e .los Estados y previa automación que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso". ~í es que
está perfectamente deslindado este asunto
y no tiene ninguna razón el señor Palavicjni· para hacer objeciones.
Paso ahora a hablar ampliamente sobre
la ·constituc~ón de la Oomisión ~eguladora
d_e Heneq1\é11. El Est~do de Yucat.án esta·ba perfectamente. maniatado por lo·s trusta
americanos. La Internacional Har.d ware y
otras .compañías amerieana,s tenían a sus
agentes bien pagados' allá pa1'a imponer determinado prec~o a.1 .Qenequén. Estos s.eñores,
P.ara poder ·dar ·rienda su~lta a todo género
de abusos, controlaban has~a la política del
país. En Yueatán no ·podía haber un ea.n didato independiente haci~ndo propaganda
electora~ porque cualquiera que representase
al trust ven:ía a 1.íéxico y t riunfaba el candidafo oncial. Era cuestión de números, señores, únicamente de números. Si el itruBt
tenía pocas ganancias en Yu~atán, nada le
importaba sacrificar .dos millones de dólares
para sacar su cándidato.
El señor Palavicini no conoce este asunto y mucho meJ!OS el señor Lizardi1 que se
permitió tratar de co,n servaP,ora la iniciativa q'l!c presentamos, cuando que aquí, en
esta Cámara, hemos dado muchas veces
ejemplo dc nuestra liberalidad y hemos votado con valor, con espíritu libre, todo lo
que bc.neficia al pueblo; ·no así ui:;tedes, &&-
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ñóres, que se han ajustado estrictamente a
cumplir. con lo que trae el proyecto, li!Íll ver
si está bueno o está malo. (Aplausos.) La Comisión Reguladora del Henequén se formó
para aar protección a los pequeños agrieultorse ; no se impide a nadie formar parte de
ella ; lo mismo se admite: al que tic.ne. 50()
mecates de henequén que al que tiene 2; de
esta manera se ha conseguido que esa 'fibra
se adq:uiera a un preció m'á.s equitativ9; ahora nadie debe en e§a r egión¡ también ha
neficiado la" Comisión Reguladora del Henequén a las clases trabajadoras; pwque antiguamente sólamente se pagaba al jornalero un peso o un peso cincuenta ·centavos
diarios, y actualmente se le pagEJ,.n cuatro o
cinco pesos diarios.
Él que formó Ja Comisión,.Reguladora del
Henequén fue el señor licenciado. Pi.Q,o Suárei, conocido· por: todos los revolucionarios·
por su amplio espíritu de libertad y por su
deseo de librar al pueblo de Yucatán de las
garras de los trusts am_e ricanos. Inútil fu.e
tratar de comprar a aq.u el hombre qué te7
nía ~O'das sus energfa!.l puestas aJ. f!ervieio de
la patria mexicana. (Aplausos. )
Llegó al Estádo de Yucatáll .nn revolucionar.fo íntegro y de grandes· dotes administrativas como el señor general .Alvarado y ha
dado un gran iIÍipulso a la· Comisión Reguladora.
Señores: Como se ve, aquí no se impone
que estas asociaciones est'én patrocinadas di·rectamente por el Gobiet'no; i:enciBamente
se dice que sean vi.giladas. En Yucatán se
nos dirá que si están patrocinadas por el
Gobierno, p,ero ha sido el resultado de una
necesidad. La Comisión Reguladora del Henequén, pará hacer frente . al trust, amerieano, tuvo necesidad de apelar a u,n empréstito
de diez millones de dólares que proporcionaron los banqueros del Sur, pero es~os banqueros no quisieron tratar directamente c_on
los agricultores yueateeos: exigieron la ga.rantía oficial y fue p.or lo que el general
Alvarado, que había becho abdicación de
todo lo qµe significase su intromisióh en
aquellos asuntos, se vió obligad9 a volver a
aceptar la Presidencia de la Comisión Reguladora·, <'.i!)n autorización del Pririíer Jefe,
.quien también lo autorizó para eontraer el
empréstito de die~ millones de dólares. Dijimos antes que ésta bénéficiaba de una. manera grande a la el ase produet9ra [ Uimbi~
al pobre trabajador; como se ver ; aquí no
se t rata precisamente de artículos de c<;>nsumo necesario; pOl'. consiguiente, no tienen
que asustarse para nada·1os señores de SQ~ora, porque de aq:uí no s~ llevarán frijoles,,
garbanzos ni . harina ; se trata sencillamente
Q.e que los produ~tos .industriales . que no se
consumen en México, que hay que mandarlos
al ·extranjero, como el henequén, etéétera,
¿por qué vamos a ser• eternament.e expl.otados por los representantes ~e lqs trlli!ts americanos, cnan:do c.on una mapo enérg1~_a, con
una soc.iedad perfoo,Ú\mente preparada. pn-
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démos defender los intereses agrícolas de un ciamos en esta tribuna, _los que dejamoa
país, esos diez o doce millones de.dólares que sentado e·n este inciso, modificar el proyecse. robaban los extranjeros 'f/ qµe eran en: })e- to .dt~.nd'o el precepto par¡i la ,I.egislacjón
neficio de todo· el grupo de hacendados t
agraria y obrera; fuinios nosotros .quienes
El señor Paiavicini ha estado ofuscado al iniciamos ese plan de reformas y no e1 señor Recio. (Vocei:;: ¡No! ¡.A votar!)
tratar este asunto.
Nosotr9s1 sencillamente, nos hemos inspi-El O. presidente: Tiene la palabra el
rado, al hacer esta iniciativa; en e.l -más am- ciudadano diputado Pedro R. Zavala.
plio· espírit.11 de liberta<;\, y con el deseQ de
-El C. diputado Za.va.1{',: Señores diputamejorar la con~ición tanto de los pequeños dos : El punto que yo voy a tratar de este
productores d-0- Méxicó, como del grupo de , dictamen,. qué es. el cjue se refiere a 1n emitrabajaqorés que es ba.f¡tant~ numéroso.
sión de biUetes po,1· el Banco Uufoo, .e~t.á ya
Así es, señores, que, prescindiendo de to- casi agot~do el deliate. Pero antes de que se
dos estos r enovadores trasnochados y aten- cierre, conviene a lá. honorabilidad de esta
diendo únfoamente al grupo revo¡ucionaria Oámara y a la
eu particular rectificar
que siempre se ha manifestado gustoso d e l;l-lgunos ~onceptos1 xcctificar algun9s heapoyar lo que tfonda al mejo1·amiento d.e cfüos y r ecoger algunus palabras 'pronuncialas clases trabaijadoras, pido a usteQ.rs r~s . das en esta- tribuna p or ·el 1iceilcia.do Lipetuosamcnte qué den. su voto al dictamen zardi, que anoche, entre ironías de espiriíntegi:o, como lo ' presenta lá Comisión. 'tualidad dudosa, . entre anécdotas ridículas
(Aplausos.)
y entre otra~ galas oratorias de s.u especial
-El O. Pela.vioini: Pido la palabra.
us.o, t rató a estt;i honol!able Co.q grcso de in-El O. presld&nte: Tiene .la palabra el docto e it1su.fic.i ente para tratar las cuestfociudadano Palavicini.
ucs económicas. .E l scfior Lizal'di, con una
-El O. Pela.vicini: El señor diputado Re- mano brutal y despóti<>a1 pasó sQbre esta hocio, como -riúenibro de la Comisi6u1 ha soste- norable As.amblca un rasero arbitrario, y la
nido su dictam~n y lo ha ~ostenido con pu- niveló ; perQ · 1a niveló algunos codos más
ras agresiones. Permítame el señor Recio bajos- del ptmto a que e.stá su competenc¡a
reservar la respuesta de estás agresfones pa- en asuntos económicos, que es nula, Con esos
ra mejor oportmúdad y concrelémonos a los procedimientos del diputado Lizárdi, exhisiguientes puntos important.es del dictamen. bidos en est~ tribuna, me Viene a la mente
Rectifico el hecho en -que él ascgur.6 que ya e1· recuerdo ·de. la· lectma d e los libros de
estaba previ~t9 que el Qongreso ·Gehe.ral iu- Historia Nattiral, d e aquel "salt<i atrás". La
terviniera en estos asuntos, porque alli dice espiritualidad del P.eusa.dor Mexicano, ilusque se ·dará parté. al Gobierno de los Estados t re ascendiente del diputado Lizardi, a tray al, Gobierno geueralr No; lo que nosotros vés 4el tiempo y de la especie, di6 uu salto
queremos es que en cada caso, cuando una atrás, hacia lo ridfoulo y hacia lo deforme.
de esas cqucesion~s exista, sea apro}ladn por Después de un cxovdio, 'én que el diputado
el Congreso de la Unión1 sea d·iscu,tida allí Lizardi dice que no quiere hacer un discurso,
y aprobadn· !lllí; (Voces: ¡No!) de otro mo- y por el énfasis de su palabra, deja comprendo la naci6n no pued.e vigilar esos manejos. der a c·s ta honorable Asamblea que. no ha·otro punto: el caso de Y~catán es comple- ~e. uso de sus facu!tad<?s oratorias porque
tamente excepcional, porque alli1 cuanto se nosotros no lo mer.eeemos o quizá ni lo enha hecho por ·et general .Alvárado, s.c ha t.e ndaruos; dijo qué no quería conmóver y
hecho por lii fµer.za, pero después, cuando .yo· creo que aunque ~o quisiera, nó 10' logra.una corpor.ación: d~ grandes propietarios se ría, {Risas.) pues su arma es el ridículo .
8Socie legahnente·y .no admita pequeños proCuando. él h.ñ 'Jlronunciaao un discurso, ha
_ pietariQ~; no habrá autoridad· posib1~ que lqs •p rovocado hilaridad, y la risa es coi:l,trariá.
obligue a admitir nuevos socios en su cor- a la oratoria. T:rnbiéu d.ijo que no quería
poracion y · éstos estaríañ obligados a ven- convencer. Aunque lo hubiera' deseado, no
der a los grandes propietarios a los precios hubiera c9uven'l~ido; porque s~ raionamienque aquéll~s fijen y entonces veremos si el tos tienden siempre, invariablemente, hac,ia
señor diputado Recio es tan recio para de- el sofisma, y su elócucncia de.genera en algo
fen~er los interes~s uacioualcs cua-ndo s~
q~e ni siquiera tiene la elocuencia del divean conculcados; entonces veremos ·quié" putado .M'a rtíncz Escobar. (Risas.)
nes son. conservadores,. verémos si él es éonDijo : «¡cómo vais a dictaminar, como yais
servador o nosotros.' Yo no sé si he venido 11 votar por e.se Ban~o Uni·co <:uaüd o no t~
siempre a _apoyar ~n esta. tribuna el pro- néis al frrnte uu'a estadístico. Y" ¿Cree el diyecto del Primer ,Jefe; si.lo nu biera hecho, putado ·Liiardi que Guillermo 1I de Inglateno habría heclio cosa mala, p9rqu,e nO' soy rra, en· el año de 11694, para concederle uu
.c1paz de ·enfrentarme. con las disposiciones monopolio nl Bau<!o de lúglntcrra, tenía una
ci.e don V enustiauo Oarráuza ; 80y bastante estadística 7 ¡ cuá1.1do tod.a vía la estadística
inrdgnü.icante para sentirme '(~ap az de h!lC'e r- ni nncía ! (Apla~os.) i Orce el diputado Lifo enmiendas al proyecto ele· 0onstituci6u; · zardi t¡Ul:l el C.onsulado .en el 24· Geriµinal, el
ain embargo, hemos aido uosotros·los que he.: afio X I d e la República úni~a e indivisible,
mos doj'ado !lt>ntado que es nece~al'io mo<;li- nl concederle nl Banco d e Francia un moficar rl"nroyeeto. fnimos· nosoti-os los (¡lrn ini, nopolio para ln eu!i&ilíu <le h illcte:;;. te oía nna
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estadistica. t ¡ Cree el diputado Lizal'di que
el Gobierno de Austria-Hungrfo, en el año
de 1878, para concederle un monopolio a su.
Banco tenía una estadística? ¿Cree el diputado F er núndez Lizardi qTJ e el Zar de la
Rusia, de la gran Rusia, tenía una estadística para concederle a su Banco Imperial el
monopolio de la emisi6n de billetes t No, señores diputados ¡ Ju· estadística eu · cuestioltes económicas desempeña un papel casi
despreciable y muy discutido. El método
científico que se emplea en la economía poUtica es la observaci6ón directa del hecho
significativo¡ el método que emplea en otro
ord en de ideas eu todas sttS obras imperecederas Taine, el inmor tal pensador francés. De la observaci6n direct.n, del hecho
significativo, nosotr os sacamos una consecuencia: que siempre qne un Gobierno o
una monarqufa ha dado un monopolio para
emitir billetes a wi Banco, es porque n ecesita dinero. Porque necesitaba dinero Guillermo II de Inglaterra, para luchar contra
Luis XIV, li> di6 el monopolio al Banco de
Inglaterra. Porque estaban exhaustas la11
cajas de la tcsot·~rfa del Consulado francés
y eran apremiantes las demandas de dinero
de parte d e los pro,·eedores, por eso se le
di6 al Banco francé.'I el privilegio e:'Cclusivo
de emitir billetes. Porqu e Austria-Hungría,
regpu~s de una bancarrota a causa de la
euiísi611 de papel moneda, estaba también
en una situación financiera muy precaria,
por eso concedió el monopolio para emitir
billetes. Rusia lo co~1 cedió para fomentar su
gran crédito agrícola al Banco Imperial, que
se convirtió en un Bnuco de Est ndo, porque
tenía uuas inmensas reservas de oro. Ale·
mauiu también t iene el privilegio exclusivo
y es el E studo el que interviene grandemente en.la cuestióu fini.:ncicra de su Banco Imperial, porque tnmbiéu tiene uu tesoro sagrado : el -tesoro de la guerra. Nosotros no
tenemos tesoro, no teucmos esas sumas fa.
'bulosas de oro para que el Gobierno mex icano pueda coustituh· lln Banco de Estado;
sí tiene la necesidad ingente¡ entonces, no
tiene más que uu recurso: el monopolio, para que, en compensación de las ventajas que
le concedemos al Banco do Emisión, éste le
conceda al Goóicru o préstamos s i.n interés o
con llll iote1·és irrisorio y algunas. veces
también par ticipación en los beneficios. Así
l'S como llega el dinero. No podemos' t1UUJ.O·
co crear el papel d e Estado, el papel moneda,
porque papel moueda y no otra cosa fueron
todos estos billetes que alimentaron a la revolución en su primera fase. Papel moneda
fueron los billetes de Coalmila, papel moneda fucrou los "dos caras ", las "sábanas"
villistas, papel moneda fueron los billetes de
Veracrtlll."
P ara salir el Gohic1,uo del régimen de pa·
pel moneda, quiso establecer su Bnnco de
Emisión. r emitió el infalsificable, que fue w1
frac'~so fi.uauciero. Fracasó, porque no tenía
el Gobirr no In r.antidacl d<' oro qnc &e necc-

sitaba para afrontar la sit uación. No. ten.emos más recurso ahora que dar el monopolio. Para llegar a esta conclusi6n, no necesitamos de grandes conocimientos en la
ciencia de las finanzas. No necesi'tamos más
que plantearnos este problema: El Gobierno
necesita dfoero. 'Cómo se lo damos T No tenemos más que este medio para efectuatlo.
Pregunta el diputado Lizardi que por qué
el Gobierno no lo emite. Ya está cont!stada
su pregunta. Dice el diputado Lizardi qne
no cabe eso en el arlícuJo 28. También calie;
alli se cyata de los monopolios y esto es un
monopolio; asi lo explicó claramente el minjstro de Hacienda ayer en la tarde. No me
extenderé sobre las ventajas que resultan
al Gobierno al conceder ese monopolio. El
Gobierno es el primero que r ecibe los beriefleios; solamente quiero rectificar un hecho
y esto se refiere a lo asentado por el diputado Múgica cootestnudo alguna pregunta
que se le hiciera. Si el Gobierno concede el
mouopolio a un Banco de los ya existentes
o a uno c¡ue vayn a presentarse, la dirección,
la ingerencia, el control del Gobierno en ese
Banco, no se rige por lru: miF!mas reglas· de
las sociedades anóu imas y que no tienen
monopolio. Ese control se obtiene no porqúe el Gobierno compre muchas acciones: se
obtiene por el contrato. Son tantas las ventajas que re~mltan al Banco que emita loa
billetes, que éste pasará por las horcas cau'tl~:S que el Gobierno le quiera imponer¡ pas~.~ por esa intervención¡ estoy seguro de
ello. En Francia, el Banco de Francia tiene peores condiciones nún, porque además de
dar al Gobierno ingerencia en 111 Mesa
Directiva, el Banco francés . Le presta al Gobíeruo, perinauentemen1e y s in intereses,
ciento ochenta millones de francos al año
y, además, le da un participio en las ganandescubierto,
cias, por los billetes emitidos
que suma cuntro o ~i neo millones ·cada año.
Unn rectificación para. otro representante
que dijo que veía un peligro en · que habiendo un solo Bañco, en un momento d e crisis,
combi11aci6n de bancos ~xLranjeros, 'fuera
todo el oro al extranjero. Este peligro desaparece, d esde el momento en que se dice
que el Gobierno tiene el control ¡ pero no
porque tiene cantidad de oro t4li; tiene el
control por otros motivos. Si todo el oro
desaparece, y eso sería iu'evitabli;?, siempre
que nuc1'tra balanza com.ercial nos fuera
desfavorable, no se iría el or o del Gobierno,
se iría el oro del Banco o de los bancos, aunque hubiese muchos; l a ayuda del Banco
Unico al Gobierno, llegado ese momento, p or
lns sumas qu<' el Gobierno fuera d eudor en
el extranjero, es inmeusa, comparada .a la
que obtuviera si ol Oobierno concediera la
libre emisión a todos los bancos. No diré un
monopolio; si· no hubiere un monopolio, entonces el Gobierno, para r ecabar los fondos
y ~nviarlos al extranjero, tenclríll que hacer
una concentrnci6n, tardnria al~n t iempo;
los plazos se vc>!l<'<•rí1u1 ~- quizá n o cubrirla
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su, compr omisos. · En cambio, teniendo un
Banto. Unico, el dinero lo tiene a ·la mano,
y el oro que necesite lo puede situar inmediatamente al extr anjero. Además de las
ventajas que resultan al Gobierno en caso
de crisis, que es cuando alcanzan su mayor
resultado, oorque en caso de crisis el Gobierno declara de cnrso forzoso los billetes de
Banco y con esto paga y contrarresta. Ja
tendencia general de todos a crearse reservas metálicas, eueareciendo así el instrumento de cambio.
Señores diputados: Ya be cumplido con Ja
misión que me trajo aquí; p rimero, en nqmbre de la honorabilidad de la Cámara, recoger las palabras del señor Lizardi, y dcvOtv.érselas; segundo, hacer las rectifi~ciones
que me parecieron más pertinentes para que
cada uno de vosotros vote en ·conciencia en
lo relativo a este Banco Unico que creo que
ya n o tiene discusión, y de paso, defender
y apoyar en algo el dictamen de la Comisión que ayer fue sostenido brillantemente
por el ministro de Hacienda. Creo que al dotar al Gobierno de un instrumento de defensa para la próxima situación económica a
la cual tendrá que enfrentarse., situación
que forzosamente será precaria y difícil,
habréis cumpiido vuestra misión de patriotas y de representantes del pueblo mexicano,
y habremos consolidado y afirmado para
siempre el créilito nacional de nuestra pll·
trin. (Aplausos.)
-El O. Limrdi: Señores diputados: {Voces: ¡ No! ¡No 1 ¡Que no hable Lizardi I}
-El C. Ancona Albertos: Pedi la palabra para rectificar un hecho y para dcst.ruir
los temores del señor Palavicini, que creo
yo de buena fe.
Las asociaciones de productores no pueden, en manera alguna, destruir la acción de
los pequeños productores, si se llevan a cabo
en la forma que persigue el proyecLo de artículo.
Los grandes productores, mejor dicho,
los productor es en general, se asocian y esa
asociación está controlada por el Gobieruo.
El objeto del control del Gobierno es que
todos los acuerdos, es que todas las operaciones de esas asociaciones sean públicas, pues
to que si esas asociaciones h8.Jl' fijado el
precio del producto, claro está que se proeura:rá que en el extranjero se pague mejor.. .Así es que grandes y pequeños produc·
tores, asociados o no asociados, forzosamen
te tienen que vender sus productos para la
exportación, a la asociación de productores
porque es la que paga mayor precio¡ esta
experiencia obtenida de una manera clara
en Ja Comisión Reguladora d el Henequén, en
Yucatán, es la que queremos aplicar constitucionalmente. No veo por qué pueda realizarse el temor del señor Palavicini; si todavía lo tiene, entraré en mayores detalles. Me parece suficiente lo dicho. No se ha
aceptado de una manera oficial el nombre de
comisiones regúladoras, porque indudable-

mente es mús expresivo el nombre de a.sociones coop erativas de productores; pero el
objeto en realidad es establecer, como está
establecida en el Brasil, una Comosi6n.Reguladora de los preCíos, que sirva para defender el precio de prodl;1etos que no se conaumen en el interior de la Ropública, sino que
tiuicanlente se venden en el exterior y, naturalmente, lo que se. trata de defender es el
precio del artículo que se vende; además, el
control del Gobierno a estas asociaciones tiene una razón de peso que no conoce el señor
Palavieini, pel'o que yo sí conozco. En el funcionamiento de la Reguladora del H enequén,
como el Gobierno tien.e el control de la ex·
portación y oficialmente se hacen las consignaciones, íntegramente se pagan los impues·
tos, y ya no sucede lo que cuando don Olegario MoHna, que era a Ja vez monopolizador e
importador del henequén; por eso los administradores de la Aduana de Progreso se
hacían ricos en dos años; se e nviab~ por
ejemplo, mercancías que pesaban 10,000 kilos y se pagaba pol". 5,000, y cóm.o. ahora el
Gobierno es el que ba-ce directament e la
exportación, recauda íntegros los impuestos;
la manifestación de l~ mercancía exportada
se hace integra e íntegramente se pagan los
impuestos.
-El O. Pal~vioini: Pido la palabra para
r ectificación de hechos.
·
-El O. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano Palavieini.
-El O. Pa.Iavicini: Es porque considero
t-0davía de interés este asunto, que insisto
en creer que no puede el señor Aneona Albortos tomar como base el caso concreto
de Yueatú.n, porque no es un caso general
para toda la República. De manera que lo
que yo insinúo es que debe ser faenltad del
Congreso de la Unión, otorga r esa concesión para que !?n cada caso Re discuta y
apruebe ... {Rumores.} si son buenos. No se
puede admitir una concesión de monopolio
general sin que sea vigilada por el Congreso
de la Unión. Si dejamos este precepto de
un modo absoluto como eslá establecido el)
el artículo 28, cada uno de los Estados puede
permitir que ocho o diez propietarios hagan
su gusto¡ y no toda la vida hay gobernadores como el general Alvarado, porque cuando los ha.y como Olegario Molina, el caso
cambia. De manera que esa concesión debe
ser en cada caso concedida por el Congreso
de la Unión.
-El O. Lizardi: Pido la palabra.
- El O. pNSide.nte: Tiene usted la palabra.
- El O. Li!a.rd.i: Señores diputados: No
me extraña que mi estilo disguste al señor
Zavala, y la razón es obvia; al distinguido
reaaeionario vendedor de tejas don Lorenzo Zavala, le disgustaba el estilo de "Periquillo"; por l!onsiguieni~, es p erfectamente
explicable que al descendiente de Zavala le
disguste el estilo del descendiente de Fer:
nándtz Liza.rdi. Mas sea lo que fuere, yo
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creo de mi deber manifestar con absoluta
frAnqueza n:iis opiniones. El señor Zavala
ha vertido a defender el p royecto de un Bnnco Unico y, para conseguir su objeto, lo
primero que ha hecho es asentar inexactamente que yo haya llamado indocta a esta
honorable Asamblea; jamás la he llamado
indocta ; (Voces : ¡ Sí 1) sencillamente he d icho que no estábamos lo suficientemente preparados para un estudio concreto. Jamás me
atrevería yo a llamar torpe al señor licenciado Macias, y, sin embargo, yo no lo juzgo
capaz de hacer un análisis químico. Nosotros
hemos venido aquí a estudiar pr oblemas políticos, pero no a estudiar un problema econ6mico-social.
Nos ha hablado ampliamente del asunto
el señor licenciado · Nieto, subsecretario de
Hacienda, quien seguramente estará muy capacitado para juzgar de la cuestión; pero
eso no quiere decir que hayamos oído el pro
de la cuestión, y necesitaríamos, para ilustrar nuestro critedo, escuchar las razoues
Jcl pro y del contra, para poder formarnoR
una opinión jueiosa y acertada sobre el
particular. Más aún: ayer dije yo también
que era muy posible que yo mismo me declarara partidario de un Bancei Uruco, pero
que no era el momento oportuno de poder
emitir un juicio. En cuanto a Ja objeción
de carácter formal, digámosle así, que hice
de que se colocal.'a en el artículo 28 coustitucionnl semejante precepto, insisto en ella.
No se trata en el artículo 28 sino de sancionar garantías individuales: se establece la
libertad de comercio, una libertad de producción, y se establece lógicamente en el
mismo artículo la excepción respectiva. Por
consiguiente, bien puede establecerse la cxcepcióu de emisión de billetes, pero al añadir en el mismo artículo 11 por medio de un
Banco Unico ", lo que hacemos es que en un
artículo se garantice el establecimiento de
una linea política, una norma política para
el Gobierno. Más aún: dice el artículo a discusión : "un Banco Unico controlado por el
Gobierno"; luego quiere decir que excluye
así la posibilidad del Banco de Estado, porque el Banco de Estado no estaría controlado
por el Gobierno, sino que sería sencillamente
ún Banco del Gobierno¡ establece, pues, uua
norma invariable que está fuera de su lugar. Suponiendo que se aceptara, bien puede ponerse en el artículo 73, pero no se
podría tener en el artículo 28 ¡ nada más
que yo voy más lejos aún: no debe ponerse
ni en el 73, ni en el 28, porque no hemos
tenido el tiempo suficiente para documentarnos. Yo no sé si Guillermo Il de Inglaterra tendría a la vista una estadística, un
tratado de estadística o algo por el estilo,
cuando otorgó la concesión al banco de Inglaterra. Lo mismo me sucede con los demás
bancos; pero yo si sé que sólo con n úmeros
se puede estudiar un negocio, y sólo asi es
como se puede prevcer.
La opinión que a mí me par~ verda.d&-
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ramente prudente y cuer da ha sido la señalada ~n la iniciativa del señor ingem er o
Rouaix, cuando dejaba en libertad al Congreso Conslitucional, para establ ecer el rostema bancario que le pareciera más aceptablé, p orque en un Congreso Comtituaional
podrá estudiarse con toda medida y con todo
acier to un sistema bancario verdaderamente
adaptable. Pero se alega esto. La objeción
fundamental es la siguiente: si no hacemos
ahorita algo efectivo, algo p ráctico, no se
hace nunca¡ y se uos pone como ejemplo a
toda la serie de Congresos durante los 80
años del Gobierno del general Díaz. Señores,
yo no creo que los futuros Congresos vaya.n
a ser como los del general Díaz; p or una
parte. Por ot:ra, tenemos también esto¡ se
nos dice: se puede corromper a la próxima
Legislatura. Aquí todos somos muy honorables, nadie se deja cor romper , aquí estamos perfectamente bien, mientras que a la
próxima Legislatura quién sabe quiénes vayan y es muy posible que. los bancos actuales compren esas personas. Pues, señor es, el
peligro subsiste; suponiendo que se aproba1·a el artículo porque nosotros decimos tin
Banco Unico controlado por el Gobierno . y
no establecemos las bases para ese Banco
U:._ico, luego le dejamos la facultad a la
próxima Legislatura para establecer esas
bases generales; seguramente ese Banco no

se podrá. establecer conforme a la ley actual de bancos que establece la pluralidad
de bancos, sino que habrá necesidad de una
nueva ley de bancos que hará el otro Con·
greso y no nosotros, y lo que sucederá es
que los bancos existentes, cuando menos
fingirán desaparecer para constituir ellos
mismos el monopolio, para establecer ellos
mismos con sus créditos en cartera, con sus
millones en caja, el Banco Unico, y el peligro
no habrá desaparecido. Más tarde, para controlar el negocio de dinero se necesita tener
dinero. No se controla solamente por medio
de la fuerz:a. La prueba la tenemos en quo
hemos visto cómo á p esar de las medid.na
dictadas a propósito del precio de las mercancías, se violan esas leyes y se venden las
mercancías a precios mayor es de los fijados
o se esconden y no se venden. Para contr olar un negocio de dinero, es necesario tener
dinero. El Gobierno, para poder contro!ar
al banco, necesita tener dinero, y como quiera que tiene bien poco, sencillamente se vería en el caso uo de que el banco, pasára por
las horcas caudinas del Gobierno, sino que
el Gobierno pasara por las horcas oaudina3
que le pusiera el banco.
No se puede establecer en estos momentos
un sistema bancario único, ya .sea del Banco
.unico controlado por e1 Estado, ya sea del
Banco del Estado o ya sea pluralidad do
bancós, porque no sabemos en el momento de
la reorianización de la República qué es l o
que. se deberá hacer, y, aun suponiendo que
sepamos <tué es lo que se debe hacer, no sabemos qué es lo que se puede hacer. La diticul-
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tád es verdaderamente grave sobre el p~rti bases sobre las que deb.e funcionar; de ·o.t ra
cular. Más aún: estudiemos las consecuenciás manera, sencillamente por una -ligereza, ha-S<>bre, la unidad de.banco.s. Si es Banco de.Es- . bremos quizá orillado a la nación a su ruitado, evidentem~nte que ·reposa el eré~~º- fü~l na económica.
- -Un O. s.ecreta.rio: Por disposición de la
Banco en el. Gobierno y,. .cnañdo ese ~b1erno
no tenga diñero, los billetes· que eJD.lta ese Pl'esidencia se preguii~ si sé considera ·suBan~ se ir~n a pique por completo. Si ·es ficientemente discutido. Los que estén por la
un_ Banco controlado.. por el Gobierno,, como afirmativa, sfrvanse ponerse de pie. Sí está
él .será el principal accionista y el. pri~cipal suficientemente discutjdo. Se procede -a la
in~.eresa.do, 'se irán los billetes abajo. En votación. (Voces : 1:N'o hay mayoría 1)
resumen, señores, establecer en· estós. mo-El O. Cepeda. Medrano: 'Como ha dimentos el Banco Unico, así, de .Carrera, so-_ cho perfectame_n te bien el señor U gát'tet s.e
bre la rodilla, equivale nada menos· que nos ha habl11do únicamente del .Estado de
a lanzar una segunda eniis~6ii d~ Yucatán. (Voces: ·1A vótár l ¡A .votar l Destiilletes infalsificabléiJ que nacen muertos. orden. Campanilla.) !lfo, señores: Nosotros
(VoceQ: 1~o!) Esas serán las condiciones nos .hemos levantado -en armas para defenprácticas,. verdaderas, en que sur.girán esos der los íntereses -de ·toda la República. (Vo-.
billeies ·d e Ba.n co; los ·bancos actuales s~ . ces: ¡A votar ! Desorden. _Campanilla.) Nos-adueñarán de la si'tuaci6n por me~io de su otros ·venimos ahora a aclarar este punto.
dinero, .desaparecerán como banc,os actua- Nosotros pedimos que sé :nos .conceda el' uso
les, co~o -vari~!>· bancos, para constituirs.e de la palabra, señor presidente. (Voces ·: 1A
como Banco Unicó, y ellos serlm lo!! que si- votar! 1A votar!) . Nosotros representamos
gan dominando la- situación, }lostilliando al aqtií los intereses de ·toda la .na.ción y -debe.Gobierne>, más poderosos aún porque la unión mos salvar n la revolu~i6ny no ir a venderla,
da la fuerza. Por último, señores, por lo _que tan sólo porque lo quieren así los hijos 'de
se. refiere a la cue;sti6n ·del henequén, y rugo · Y:ucatán. i Qué acaso n'O· ·tenemós en la. :Rea · la cuestión del henequén porqµe aun cuan- pública M:exicana, qué no tenemos acaso, el
tlo -no se pr.esenta··aquí en ..el artículo, el he- guayule-t ¡Qué -no te_nemos él chicle, el ·ixnequén es el único ejemplo que se nos ha t~e, el algodón. . . . (Mul'lJlull'os. Desorden.
presentado, y me pregunto ·esto. &Se trata Campanilla.)
asociaciones de todos los producto.J;"es t
-El O. Alonio Romero: Pido la palabra.
ImagineII).QS . por un momento · que todo15
-El C. pr~id~.nte: T~en.e la palabra ei
l.os productores de una región se asocian ciudadano Alon:zO Romero.
para vender en el extranjero sus productos,
-El O. Alonzo Romero: No sé por qué ray hay un momento en que a un.a Persona, zón ha causado tanta extrafieza a los señores
que no es productor, se le Qcurre hacerse parlamenta1dos l.a iniciativa nuestra. Nosvro-d uetor. de e~e artíéulo y, en ejercicio ·del otros no tenem'Os la pretensión, como acaba
qerecho -qu.e tiene- conf9_i;nie a la ley para de decir errónearii~té. el séñór que me ha
dedicarse al trab.a jo qµe mejor le ac_omode, precedido· en ~ uso de la pal~bra, de defenempie21a a trabajar en: aquel artfoulo. ¡Se ·der únicamente los intereses del Estado de
le obliga a per~enecer a la aso~iación t Si Yuéatán. Que se dé lectura a esa iniciativa
no se le obliga, es 't anto como conyertirlo y se verá cómo no pedimos nada únicamente
sencillamente en vfotima de esa asociación para Yueatán, sino para todos aqueUos Esde productor~s que va a comprarle sus pro- tados que tengan productos que puedan lleductos al .precio que quiera o si se le obliga varse al extranjer.o. · Somos más ·nadonali!a pertenecer a. esa aso.cia.ei6n1 es tanto como tas que muchos de los que- aquí se ostentan
~oartar ~ libertad individual. Yo creo, seaon catetas y que ~enen a exponer argufiores, que dé esta manera, serena y tranqui- mentos tan falsqs y tan mal sentados, como
la, sin p:i:etender de ninguna manera hacer lo voy a demostrar. (Aplausos.) Pero antes
lo que calumnjosam~nte me ha imputado el que nada1 qui~ro h_a:cer una$ aelára.ció;l;les reséñor Zavala, puedo demostrar paten.temen- firiéndome a fo que dijo el señor Palavi'cini.
íe que no tenemos ni siquiera el . tiempo ne~ Porque aquí en la tr.ihuna es donde se com.cesari~ para estudiar a fondo una ~uesti6n
bate. El sefior Palavicini elijo, .fundándose
tan delicada ; · y ·aún. suponiendo que todos en no sé qué, que le cau¡;aba verdadel'.a senestén preparados _para ello, l~ sola discusión . snción que eri Yuéatán se quisieran establecer
del asunto ameritaría muchísimo más tiem- monopollos, No se trata, pues, de monopopo del que t.enenios ,<Usponible para estuditu lios. Usted, señor Palavicini, _sabe perfectalo que nos falta de la C~mstitución, y, en -mente bie~ que en todos l-0s países civilizados
tal virtud, ruégo atentamente a los señores existe siempre el sistema p1·oteccionista, qu~
diputados .que .se sirvap reservar la r.esolu- consiste en prócurar de una manera amplia
ción de este problema única y exclusivamen- todos los medios pa,ra fli:vorecer la libre exte para cuando· est'emo& capncitaQ.os para portación de sus productos naturales, sin
rE¡solverla,. o bien que. si aceptan el proyectó ·que por eso pueda afirmarse que por el hetal como est_á presentado, que. se dieten las c)1o d~ que determinada .enti~ao defienda,.
ba~s generales de ese Banéo Unico y no se por medio de una 'institución de tal o cual
deje al capricho de un no~bramiento pos, . índole, Iá expqrtación de sus productos, sea.
.terior y ee dicten de ln misma manera las ésta, indefectiblemente, ·un monop9Jio. · He
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ahí, aeñores diputados, el error en que han
incurrido los señores Palavieini y socios, al
declarar que la Reguladora de mercado de
henequén. del Estado de Yucatán, constituye en sí un monopolio. Voy a r epetir al
señor Palavicini una vez más, puesto que se
ha dicho aqúí hasta la saciedad eñ qué consiste ese enorme fantasma qué ha llegado a
turbar sn tranquilidad y sus sueiios apacibles. La Reguladora del mercado de henequén no· es más que una sociedad cooperativa
de pro~uctores, tanto grandes ~omo pequeños, que no "tiene. otro objeto que defender
el precio de la fibra contra los trust& norte·
americanus, que durante tanto tiempo y poi:
mediaci6n de algunos elementos inmorales
habían sabido explotar de la manera más
inicua el precio de la fibra; y eso babia vcnido r ealizándose a través de todas las etapas constitucionales y n o constitucionales, o
sea desde la época del tristemente célebre
traidor Cámara Vales basta la eñmera usurpación del funesto bandido Ortiz Argumedo; sin que de alguna manera germinara en
el espíritu de aquella murga de gobernadores
mediocres la idea luminosa d e 8acar avante
esa benemérito institución, hasta que el general Alvarado, no obstante el caos porque
atravesaba el Estado en aquel entonces, removió con mano firme aquello que no era
más que una apariencia cmnvirtiéndolo · como por encanto en h ermosa realidad para
orgullo de los que habían sabido estin:tar
ta.u magna obra y para meng~ de los abyecto~ r eaccionarios que no hau querido \'er
en esa instit".:ici6n una garantía para nuestro qucridoYucatún y sin duda un baluarte
para aquellos productores de ayer, vergonzosamente acosados ' por los piratas de allende el Bravc;>. Qué feliz fuera el suelo me~
cano si esa misma actitud asumieran todos
los que han ido a la revoluci6n inspirados
por sus más altos principios y tuvieran como lema r econstruir, haciendo a un lado criminales politiquerías¡ y si entonces eso fuera, el país estaría salvado indudablemente
con la defensa del petróleo en Veracruz, del
plátano en Tabasco, del algodón en Ooahuila, del azúcar en. Morolos, del henequén
en Yucat~n, etcétera, .etcétera.
Ya ve, pues, esta honorable Asamblea cómo no hemos tenido la pretensión de que
sea solamente Yucatán el que participe de
ese derecho que su grado de civilización y de
cultura le concede como a cualquier otro
estado en iguales condfoiones; sólo deseo
que n o se deje sorprender por la malevolencia de algunos individuos movidos únicamente por un fin bastardo o por el medro
maldito qne no falta nunca. Sólo deseo, r~
pit9, que <>.Sta honorable Asamblea se forme
un concepto cabal de nuestra iniciativa, a
fin de que se compruebe también nuestra
actitud y se vea que no nos impulsa más
objeto que llacer una labor nacionalista.
Digo nacionalista, porque no cabe dndn que
si los otros gabernante11 que se titulan rPvo-
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lucionarios imitaran la conducta del actual
mandatario de Yucatán, entonces una aurora luminosa anunciaría el futuro de nuestro
querido México.
Para terminar, señores diputados, yo suplico a ustedes de la· manera más atenta se
sirvan dar su voto aprobatorio a nuestra patriótica iniciativa. (Voces: ¡A votar! ¡A
votar!)
- Un O. secretario: La Presidencia tiene
duda de si la Asamblea . .. (Murmullos. Varios ciudadanos diputados hablan a un tiempo. Campanilla.)
- Un O. diputado: Que hablen los demás.
(Voces: ¡A votar!)
-El ·O. Fernández Mu.rtínez: Señor presidente, pido la palabra. Protesto enérgicamente contra esa nueva votación, porque
la primera es vlllida. Protesto enérgicamente y creo que los honrados lo harán también. (Murmullos.)
- El O. von Veroen: Pido la palabra.
- El O. presidente:. Tiene usted la palabra.
- El O. von Versen: Señores diputados:
Es necesario que entr emos por la vía del
razonamiento, por la via de la persuaci6n
y no nos guiemos por las pasiones insanas
y de provincialismo. Yo no vengo aquí a defenoer exclusivamente los intereses de mi
Estado, sino los intereses de la R 2pública
toda. Que el Estado de Yucatún en est.a época haya tenido un gobernante modelo, perfectamente bien, yo lo aplouclo, yo sinceramente estoy de parte de ese gobernante
modelo. ,Pero habremos de tcnl!r toda la
vida gobernantes modelos t ...
- El O. AloJUo Romero, interrumpiendo:
No necesitamos qne s('an m.odelós.
- El O. von ·Versen, continuando : No le
pregunto a usted, señor; tengo la palabra,
yo vengo en contra de los monopolios ... (Se
produce una confusión ¡ el presidente agita
la campanilla. ) Señores diputados, parece
que hoy estamos de guasa. (Voces: ¡No 1
¡No! ) Parece que hoy los intereses de la patria muy poco nos interesan ¡ parece que a
vuestros oídos no ha llegado lo de los 25
millones de pesos que obtuvo la Secretaría
de Hacienda con el nlgod6n de la !Jaguna,
pero tampoco han llegado a vuestros oídos
los miles de pesos que se ganaron ·1os representantes. ele la comisión y los otros cinco
representantes que les siguieron. Es por eso,
señores, que yo vengo a hablar a vuestras
conciencias. Yo no vengo a impugnar a los
de Yucatán; vengo únicamente a decir q,ue
esos monopolios pueden también formarse
en otras partes y con otros individuos y
convertirse en fraudes trt'mendos, en fraudes do que la patria est~ ya cans-ada. Allí
está la sangre de nuestros hermanos que se
lla derramado. No os apasionéis. No ·es sólo
Yucatñn quien os habla ; no es s6lo Coabuila quien os habla; hablan todos nuestros
hermanos; habla la R-epública entera.. ·
¡ QWén de ustedes, señores, no sabe ·que
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muchos generales, sin tener acciones en los República Mexicana. No hablo, insisto otra
ferrocarriles, tienen más carros y li.>como- vez, ni por Yucatán ni por Coahujla, no ltatoras que los f errocaniles mismos T ¿ Qu~én blo por el garbanz!> de Sonora, no hablo por
de ustedes, señores, si sois de veras repre- el L"t:tle y el guayule de Coah uila qne se evasentantes de la r evolució.n, no sabe que el poraron durante tres años de revolución.
i:xtle que se produce en la República no va
- Un O. diputa.do, interrumpiendo: ' Quién
tl la bolsa .de los dueños del terreno donde fué!
se produce el irtle, sino a la bolsa de cfor·
-El O. von Venen: Debía usted estudiar
to¡¡ políticos que le,s ha tocado en suerte ha- la bistol"ia de la revolución. Voy más allá.
ber !!ido gobel'n.lldor es y haber llegado a La Comisión no solamente .pretendió s9steministros T (Voces : &Quién t i Quién 7)
ner Jo de los monQpolios1 que es la más
grande infamia nacional. Por un Alvarado
- Un C. diputado: ' Quién T
- E1 0; von Versen: ¿Ha sido usted go- tenemos 50 Olegarios 'Molinas. ¿Queremos
.bernador y ministro, señor 1 (Risas.)
ponerlo como una ley1 1queremos atenerp os a que salga. un honrado por cada mil
- El O. diputado : No.
-El -O. von Versen: Está b ien. (Aplau- picaros! ¡o queremos legislar para· que los
sos.) También, s~ñores, en· algunas partes honrados y los pícaros se metan dentro de
se produce el guayule; en el territorio na- ese mismo cartabón T Yo voy a permitirme
cional se produce el gttayule, y alguien, en interpelar a algunos individuos. ¡Sabe el
nombre de la revolución, se aprovecha de señor Gutiérrez, duputndo por Durango,
que ha vivido mucho en Toneón, las funciotodo el guayule. (Voces : ¿Quién es t)
- El O. von Versen.: No estoy obligado a nes de la Comisión Reguladora de La Laglllla f
d ecirlo, señores. (A'Plausos.)
-El O. Gutiér.rez: E s exactamente la ver- Un O. diputado: Sí, debe decirlo.
-El C. von Versen: ¡Qué se había creí- dad lo que ha .dicho el señor. Los que intedo usted, señor diputado, que liabía t enido graron la comisión algodonera hicieron más
miedo para decirlo t Voy a decírselo, si us- negocio que el mismo Gobierno, y este acated ¡quiere, en estos momentos. Pero antes paramiento fue en perjuicio de los algododebo decir que hay que exceptuar al g-0- neros y del obrero en general..
- El O. von Versen : Alli tienen nstedes,
berna.dor de Yucatá.n, porque ya no es de
Yucatán, sino de los hombres que pertene- señores diputadbs ....
-Un O. diputado, interrumpiendo: ¡Me
een a la República por su honradez, por su
valer, por su revolucionarismo dentro de permite el seiior von Versen u.na inter:pe.nuestra revolución. (Aplausos.) Pero eso no Jací ón T
-El O. von Ve~n: ¡)fe permite usted
quiere decir, señores, que dentro del me.re
mágnum de la revolución no haya mil pí· que tengo el mo de la palabra T (Risas.)
-· El O. Anean.a., interrumpiendo: ¡Esa Cocaros por un honrado ; es por eso que yo
vengo a combatir esto¡ p·orque a los de Yu- misión &guladora de algodón la formaban
catán les dió buen r esultado, también a los n 1ismos productores 7
-El O. von Versen: Decía aquí hace unos
Coabuila nos mandaron una Comisión R eguladora del ' algo.dón, y ¡saben ustedes qué JtlOmentos el señor biz.ardi, que tenemos,
decían los. productores ael algodón de ,la tanto en puestra antigua Constitución, como
Ll!-guna.f Que valía más que se. 19 hubiera en la que estamos formando, amplia liberllev,ado Villa que les . pagaba a cinco pesos tad de traba.jo, 'y me podría decir el señor
de metal por la tonelada de semilla, j por- diputado ..Ancona, y desafio a toda la Cámaque saben ustedes a cómo pagaba la Conii- ra para gue me diga esto: no había, indi'Visión Regulado.!ª! a cincuenta pesos papel duos dentro, o al menos de los interesados
Ja tonelada, cuando valia sesenta pesos oro en la formación de esta Comisión, que eran
en Estados Unidos. Más todavía, señores. negociantes en eso y que tení~ basta cierto
Voy a hacer todavía declaraciones más im· punto el derecho de llamarse productores T
portantes.
'Quiere que le cite yo u.o hecho al señor
.Ayer me decia el señor Nieto que el Ge>- .Ancona Albert.ps f El señor genera) Castro
bierno habfa prestado a la Comisión Regu- es uno de los individuos que, estnndo denladora de algodón de la Laguna. veintfoinco tro de ·1a revolución, siembra una hacienda
millones de _pesos en plata, los cuales había en la Laguna, que produce algodón . ..
-Varios OC, diputados, interrll1l1piendo:
prestado a los cultivadores de algodón para
su8 nuevas siembras; y preguntal)a yo al se- 'Qué Ca11tro T
ñor Nieto, que no me supo contestar , que si
-El O. von Versen: Cesáreo Castro, selos veinticinco millones que había r ecibido ñores¡ y hay más políticos que están tamla Federación eran iguales a los millones bién dentro de la revolución y que también
que habían recibido en oro y plata los miem- siembran en la Laguna ....
bros de la. Comjsión Reguladora. Yo quiero,
- El O. Alonzo Romero, interrumpiendo:
señorc§ diputados, que en estos momentos ¡Qué tiene qué ver eso Y
-El O. von Versen: ¡Por qué se alarma
no nos guíen las pasiones, pottque estall).os
resolviendo asuntos de capital importancia¡ el señor Alonzo R-omero.7 No se .alarme usestamos resolviendo aquí asuntos que han tedi que la Comisión Reguladora del algode responder siempre a los intereses de la dón, como todas las comisiones reguladoras
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de la nació.o en todas las ciudades, no las
forman los verdaderos pt·oductores, uo las
han formado nunca. Es una tendencia política para r esolver determinado problema po.
lítico y económico. Se habla · de Yucatán
como si Yucatán fuera toda la República.
Vambs adelante, señores. Si vamos a resolver aquí los problemas ce Yucatán y vamos
a tener que contender únicamente con diputados de Yucatán, estamos lucidos.
(Ei C. Miguel Alonzo Romero trata de
interrumpir al orador. )
-El O. von Versen: Usted ha hablado
más veces de las que tiene usted derecho.
Valía más, señores diputados -insisto otra
vez y vuelvo a mi asunto-, la O-Omisión vino a decirnos ayer, señores diputados, para que no se vaya a interpretar mal, la Comisión nos dijo que iba a quitar aquello de
concurrencia y decir en su lugar competencia, es decir, a quital' la palabra "concurrencia" y poner la palabra "competencia'•¡ per~>, señores, insistió la C-Omisi6n en
poner "concnrrencfa."
-El O. Múgica.: Pido la palabra, scúor
presidente, para una aclaración.
-El C. presidente: Tiene usted la palabra.
-El C. Múgi.ca.: No dijo la Comisión que
se iba a poner la palabra "competencia"
por·'' concurrencia ' ', sino que interpretaba
la palabra concurrencia por competencia.
-El C. von Versen: Es ridículo esto, señores diputados. En todos los diccionarios
de la lengua no está explicado lo mismo el
significado de estas palabras. El señor l\1úgica interpreta lo mismo "concurrencia"
que "competencia 11 1 y hagan ustedes favor
de ver el diccionario, y verán cómo "concurrencia'' y "competencia 11 son cosas enteramente •distintas. Me admiro, porque el
señor general Múgica nos decía ayer desde
esta tribuna que él estimaba que eran igual.es y que la Comisión iba también a suprimir la palabra ''concurrencia'' para poner
''competencia". No quiero decir también
lo que debiera decir y que me abstengo de
ello porque yo sé muy bien que toda la
Asamblea, ani:mada de nn espíritu de absoluta honradez, no va a aceptar este dictamen. {Voces : ¡Sí 1 ¡Si!) Sí, señores, decía
así don Luis E spinosa, ese señor maestro de
econ omía política... (Risas.) que ños hablaba de los bancos y que fue discípulo nada menos que de don José Natividad Macías ....
-El C. Macias José Na.tividad, interrumpiendo : No fue discípulo mío.
-El C. von Venen: Yo no sé a quién
compadecer, si a él o a don José Natividad
Macias.
Pero, señores, adelante. Yo sé bien que si
toda la .Asamblea 'procede honradamente, sé
muy bien que sin duda alguna, señores diputados, Yucatán seguirá por su mil'ima
marcha, porque en Yucatlm hay 1ma adm.inistraci6n absolutamente honrada y donde
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nadie se ha entrometido en la administración pública de ese Estado¡ pero en los demás no sucede lo mismo. Señores diputRdoe
por Yucu.tán, creo libremente que sois tan
nacionalistas como lo d ice el señor Alonzo
Romero, que sois tnn nacionalistas como lo
puede ser cualquiera. ¿Para beneficiar a
vuestro pais, señores diputados de Yucatán,
vais a traer una calamidad para toda la
RepúblicaT
-El O. Recio : Es que creemos que beneficia a todo el pais.
-El O. von Ver$en: Yo pregunto categóricamente: ¿para beneficiar a vuestro Estado
vais a traet· uua calamidad pata toda la República t
Yo creo que ninguno de los sefiores diputados aquí presentes piensa así.
Yo, señores, no soy de Guanajuato, y,
sin embargo, cuando se pretendió quitar un
pedazo al Estado de Guanajuato, yo fui de
los primeros que protestaron. Cuando se
quiso quitar una fracción al Estado de México, protesté igualmente, y es que estoy persuadido de que he venido aquí no sólo a
defender los intereses del distrito que represento, sino los intereses generales de toda la República. A mi no me importa de
dónde sean esos inte1·escs, si ellos están comr
prendidos desde el Sila hnsta el Suchlat~.
Yo no quiero, señores, venir a pedir concesiones para Sonora o Coahuila. Yo no
quiero, señores, derechos para Sonora, Coahuila o Yucatán; pero sí pido que los derechos que tengan esos Estados los tengan todos los demás, desde el primero hasta el
áltimo de los Estados de la República. Es
una misma la bandera que nos cobija, es
una misma la aspiración, es una misma la
tendencia, una misma nuestra habla y unas
mismas nuestras aspiraciones, señores. Por
eso i vamos & querer beneficiar a un. Estado con perjuicio de toda Ja República T Yo
quisiera, señores, que resultara beneficiado el
Estado de Yucatán. ¡Por qué no, señores,
si allí se alientan nuestras m,ismas aspira<!iones, nuestros mism..os sentimientos; si alli se
habla nuestra lengua, si allí se tienen nuestras costumbres; si allí se aspira a que esta
patria que nos legara Hidalgo sea también
grande T...
- Un O. secretarlo, interrumpiendo : Por
acuerdo de la P residencia se cousulta a la
Asamblea si permite que el señor von Versen continúe en el u.so de la palabra. (Voces: ¡Sí 1 ¡No! ¡Sí! ¡No!) Los que estén por
la afirmativa sírvanse ponerse de pie. Concedido.
-El C. von Versen, continuando: Yo no
pretendo, señores diputados, que se perjudiquen los intereses del Estado de Yucatán;
que la Comisión reforme su dictamen de tal
manera que no queden perjudicados esos
intereses, lo mismo que otros con los productos que sale.o ele los Estados y que sólo
tienen consumo en el extranjero, de tal manera, señores, que no se preste a esas pérdi-
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das que se han e:x.perim.entado y que sólo
beneficien a unos cuatro o cinco bandiclos
que obran bajo el am,pnro de fa revolución
y de los principios. Esto es lo que yo supli·
co a 1a .Asamblea que pida: que Ja Comi.c¡j6n
r efoqne stt dictamen· y que lo presente de
tal manera que no pueda favorecer determinados intereses. Yo J'.\O creo que la Üt'mi·
sión haya querido 1!a.v orecer intereses e.'lpe·
ciales en ·beneficio propio, es decir, en benefi.cio común, tomando en consideración que
es una riqueza de una l'egi6n, y u·ua riqueza
muy import-ánte, y de una manera muy patriótica, J>Orque la Comisión, tengo la ab·
soluta seguridad y no me cv.crgüenza el dech-lo, la Comisión en todo su élictamen f:Ólo
ha .tenido una sola intención: la intención
de .favorecer 1os' intereses nacionales. Puede la Comisión haberse eqnivocado, por·iue
yo no t:stoy de acuerdo ni puedo achacarle
intenciones hastardas. Yo no considero que
las comisiones puedan inclinar su modo de
sentir pol' la derecha o por la izqufotda, sino que tengo entendido que sus miembros
son patriotas, tanto como cualquiera de nosotros, pero que bien pueden equivocarse.
Yo pido, señores, muy respetuosamente a
la Comisión, se sirva reconsiderar este clictamen, y a la .Asamblea, que se sirva retirarlo para que no favorezcamos de esta manera ... {Voces: ¡No! ¡No!).
- Un O. diputado: Me permite usted, i se-

grado, señores, hasta la vida de los hombres. (Aplausos.)
-El O. Rodrigues José Ma.rí&: Pido lapalabra para un hecho. (Hablan varios ciudadanos diputados a la vez.)
-El mismo O. secretario: Señor doctor
Rodríguez, el señor diputado Alvarez había
pedido con anterioridad la palabra.
-El O. Alva.rez: Cedo con todo gusto mi
turno al ciudadanCJ Rodr.igttez.
-El O. Rodríguez: Yo qujero manifestar
a la .Asamblea que el caso que nos han puesto eu Yucatán es un caso especial. Todos los
productores de Yucatán, afortunadamente
pal'a gloria de nuestro país, son yueatecos,
pero rlesgrac.iudamente en otras regiones
del país, en Con.huila, por ejemplo, el noventa por ciento son extranjeros~ y esa. comisión cle Coahu.ili, de que se hablaba hace unos momentos, sí está integrada por
gran número de propietarios de Coahuila.
Yo, en vista de e~'ltas diferencias, que a
mi juicio no son de mucha importancia, me
permito suplicar n la Comisión. que en logar
de decil' que el Congreso del Estado sea el
que dé el fallo para la petición que hagan
los agricultores, que sen el Congre.so General, y osí queda terminado.
(Varios pretenden h.ablar a \ID mismo
~
tiempo.)
-El O. Alvares Jose: Señores diputados:
Oo!l palabras nada más. El señór diputado
ñorf ...
1'011 Verseµ debe saber que yo estaba supli-El O. Alva.rez: Pido la pal.abra, señor cat1do a todos n uestros · compañerós que le.
presidente.
concedieran la palabra. Intenogo al eom- El O. von Versen: 6Me permiten que páñero Chapa 1>i es cierto o no.
siga hablando, señores diputados Y (Voces:
-El a. Chapa: Sí es cierto.
¡Sí 1) No nos cansemos, sefior diputado .AJ-El O. Alva.rez: . Por tanto, verá usted
varez, que cnanclo usted pidi6 moción sus- que no estaba fastidiando, sino al contrario,
pensiv! no~o·~ros oimos pa()ientcmente y se- haciendo indicaciones para que pudiera harenamente sns razones. Era que no se tra- blar. (Aplausos.) Voy a hacel' una li~era
taba de la moción suspensiva del señor di- rectifieaci6n. Estoy conforme con el dfota-·
putado Alvarez: se trataba de algo que in- roen de la Comisión y creo que en· nada se
teresaba al Congreso y no nos importaba el perjndican los intereses de mi Estado. Por
criterio con que juzgaba el señor diputado eso el dietnrneu dice con perfeeta clariclad
Alvarez, ni nos importaba el criterio con q,ue tendrá que solicita1·1ie el permiso de la
que yo juzgab~. dada g_uien estimó su ini- Legislatura del Estado; yo tengo más ('Onciativa como una idea <1uc era de usted, ñanza en ln Legislatura del E stado de .Mi·
pero que cabía dm~tro del patriotjamo y 1choacnn que en el 'Oongreso General (Aplaudentro de la razón. Yo suplico ai· señor di- sos.) Sobre asuntos de mi Estado, tengo
putado Alvarez que no se alarme, que al fln Ja seguridad de ri.ue cuando se trata de proy al cabo de estas larguezas, de estas. . . no píetari()s o productores extraujeros, la. Leencuentro ln palabra, señores diputados, gislatura de Micboaeán no darfl el permisó;
después de éstos grand!!s discursos ha de re- ·por lo tanto, no hay peligro.
sultar algo bueno que ha . de beneficiar lo
-El .(}. Del Oaatillo: Señores diputados:
mismo al Estado de 1\fichoacán, que al de Vengo o. rectificar un hecho calumnioso del
Yucatán, que al de Tamaulipas, que al de señor diputi1do von Versen, dirigido al seCoahuila y Sonora. Yo espero, señores di- fior g~neral Cesá'reo Castro; es mi superior,
putados, que todos tengamos la suficiente es mi, jefe, y sería yo cobarde si no rectifiserenidad para fuzgar en estos casos; no cara una calumnia como ésta.
votemos con precipitaci6n, no queramos
-El O. Dávalos: iNo es su señoría dipufestinar las discusiones ; no creáis, señorea, tado f Entonces no tiene jefe.
que .pOTCJllP. estoy desprovisto de elocuencia,
-El a. nel Castillo, prosiguien.do: El
de couocim.ientos, no venga a decir la ver-· señor diputado von Versen, cuando quiedad; cuando un solo Estado, Yucatá.a, ha ra imitar los ejemplos de r evolucionario•
progresado debido a su gobcmante, en mu- dig-no}!, de hombres abnegados, de ciudadachoi; Estados fle hn robarlo basta lo mAs ea- nos conspicuos, que han sabido desempeñar
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a conciencia su labor en la lucha por las libertades del pueblo, puede· estudiar la historia del señor gene.ral Cesáreo Castro e imitar
sus ejemplos. De lb contrario, resultar án
s.us palabras viles calumnias; como· las 'lUe
ha venido a vertjr aquí.
El señor geneval Cast'ro, señor von Versen¡ es una montaña, y los gritos de un vil
calumniador son los silbidos de los reptiles
que se arrastran.
-El C. von Ver.sen-:· Pido la pal11b,ra, señor pr esidente, pnra contestar una alusión
personal. (Voces: ¡'Sí-! ¡Que hable! ¡Que hable! Desorden. Campanilla. ~
-El O. presidente: .Tiene usted Ja palabra.
-El C. von Versen: $eñores diputados ;,
Vertgo a pedir a la Asamblea que las fvases
del señor coronel Del Castillo; que ~onoce al
señor general Castro desde que está en el
inte.rior, sean retiradas, porque son ofensivas_ para mí. Más todavía: yo no he ofendido al señor general Castro, sino únicamente be dicho que tiene una propiedad e~I
la Laguna. (Dirigiéndose al d. Del Castillo.~ Usted no me p.uede decir a mí que soy
calnmnindor. Yo, señores, apelo a ·la }lonorabilidad de~&señor Del Castillo para que
1·eti~e esas pu¡Jabras, porque nó soy calumniador¡ yo he hecho únicamente alusión a
c¡n:c el general Castro es uno de los productores de algodón. En cuanto a que n9 sea
yo revolucionario, saben muy bien todos que
no com.enaé ayer.
-El C. presidente, dirigiéndose al coronel
Del Castillo: Ruego a usted me diga si re·
tira. las palabrns vertidas en contra del señor von Versen. (Voces~ ¡No! ¡Sí!)
-Un C. scc.r ctario: .La Presidencia suplica al sefior diputado Del Castillo qne, conforme al Reglamento, retire las pala1irns
ofensivas vertidas contra el señor von Versen ¡ en caso de que no lo haga, se verá
Óbligacla a consignarlo al Gran Jw·ado.
-El O. Espinosa.: Pido La palabra. (Voces: ¡N"o! ¡:N'o!)
-El C. secretario: Señor diputado Castillo ... (Murmullos. Des.orden.) La Presidencia rnega a usted pase a la Mesa. {Fue a la
h1esa el diputado Castillo.)
-El O. Del Castillo: Por el profundo respeto que me merece la Asamblea, debo hacer una rectificación. Que quedá a salvo la
honorabilidad del señor general Castro; que
el señor von Versen nó debe est.imar injur iosas mis frases, pero é! también está en el
deber de rectificar sus conceptos de una
manera clara.
-El O. secretario: La Presidencia pregunta a 1a. Asamble11 si se considera terminado este asunto. (Voces: ¡Que hable von
Vel'Sen !)
-El O. von Versen: Pennitidnie la palabra, señores diputados. No he estado yo cegado por la pasión; yo estimo que el señor
coronel Del Catsillo es u.no de los hombres
honrados que tenemos dentro de la Cámara.
Fue la pasión. fue el cariño ha.cía un jefe

lo que lo hizo vertir contra mí esa! pal~
bras. No las ha retirado ; no neeesitoi, que
las retil'e. Yo estoy profundamente satisfecho; uno de lo.s más grandes admiradores
del señor geneial Castro soy yo. No he venido a calumniar al general Castro; li'e dicho simplemente que tenía u na propiedad.
Yo no quiero, seó.ores diputados, venir a
pe.d ir más r ectificaciones de h.e'c.h os; no
quiero más escándalo en eSta dámara; quiero, señores, que si me he sentido lastimado,
esta lastimadura, esta herida que he recib~ ·
do, nada signifique, porque yo soy el único
que la he recibido, y si soy ei único perjudicado, señores diputados, no ser é el que proteste ya tcás. Yo creo má.s todaVía, señores·
diputados, que en· bien de la patria, todos
estos resquemores personales, toda8 estas
bajas pasiones, deben borrarse de nuestro
fondo. Si en la conciencia de ustedes soy un
calumniador, así quiero quedar (Voces: ¡No 1
¡No !); pero no quiero que mañana nos v,olvamos a acordar de este asunto. Si he sido
herido, yo perdono; si no he.sido herido con
intención, no lo tomo en. cuenta; si YQ he
injuriado, suplico que se me perdone.
(Aplausos estruendosos.)
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-Un O. secretario: La Presidencia, por
conducto de la Secretaría, pregunta a la honóra ble Asamblea si considera suficientemente discutido el artículo '28. Las personas
que estén por la afi.nnativa, sírvanse ponerse de pie. Se coD.Sidera ·suficientemente discutido.
La Presitkncia pregunta a la Asamblea si
se apruebn la proposición del señor Palavieini, de que se vote aparte lo que se r efiere
a 'las corporaciones cooperativas de productores. Las personas que estén de acuerdo en
que ~e vote aparte, se servir án ponerse de
pie.
La Presidencia va a designar. . . . (Voces :
¡No hay mayoría! ¡No hay mayoría!) No bay
mayoría. (Voces: ¡Sí bay mayoria!) Artículo vi·gésimooctavo. (Murmullos. Desorden.)
-El O. De los Santos: Pedimos el r ecuento, conforme al Reglamento.
-El O. secretario : La Pr esidencia comisiona al señor diputado De los Ríos para
que se sirva anotar a los ciudadanos diputados que estén sentados. (Murmullos. Deso.rden.) El diputado De los Santos ha pedi·
do el r ecuento. La Presidencia ha tenido a
bien comisionar al señor diputado Victoria
para que se sirvl\ contar a las personas que
estén en pie.
(Se procede al r ecuento en medio de una
confusión grande.)
-El mismo C. secretario: La .Presidencia
suplica a los señores diputados se sirvan
guardar el orden conveniente para que se
haga el recuento.
-Un O. diputado: La Presidencia ha de11.- ll
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clarado que n o había mayoria; por tanto,
no ha lugar al rec·u ento.
-El O. De los Sa.ntos: Conforme al Reglamento yo pido recuento.
-El O. Recio: Yo protesto- contra las decisiones de la Mesa.
-Un ·c. secretario: El restiltado del recuento es el siguiente~ no,•enta y un ciudadanos diputados sentados y setenta y ocho
en pie. (Aplausos. Voces : ¡No puede ser 1)
Los contó el señor De los .Ríos. (Vocea: ¡A
votar ! ¡A votar!) El artículo que se va' a
votar di11e :
''Artículo 28. En ln República Mexicana
no habrli monopolios ni estancos de ninguna
clase_; ni eAenci611 de impuestos, ni prohibiciones a titulo de proteccí6n a la industria,
exceptuando únicamente los relativos a la
acuñación de moneda, a los correos, telégrafos, radiotelegraiía, a la eruisi6n de billetes
por medio de un solo Banco, que controlará
~l Gobierno 'federal, y a loa pl'ivilegios q~ c,
por determinado tiempo, se concedan a l os
antQ.r es y ai:-tist:as para la reproducción de
sus obras, y a los inventor es y perfeccionadores de alguna m.ejora, para el uso exclusivo
de sos inven·tos.
"Elu consecuencia, la ley castigará severamente y las a utoridades persegui rán con efic:~ci a toda · concentración o acapa1·llmient"<>,
f:n una o pocas manos, de arUculos de consumo. :necesario, con el objeto de obtct,ler alza
en l os precios; todo acto o procedimiento
que evite o tienda a evHar la libre concurrencia en la p.roducció111 industria o comercio o servicios al público; todo acuerdo o
combinaci6n, de cualquiera manera que se
haga, de productores, industriales, comerciantes y empresar ios de transportes o de
algÚll otro servicio para evitar la competencia entre sí y obligar a los consumidores a
pagar precíos exagerados; y, en general, todo lo que constituya Wla ventaja exclusiva
indeb.ida a .favor de una "O varias personas
determinadas y con perjuicio del público en
general o de deter minada clase social.
"No constituyen monopolio las asociaciones
trabaj adores formadas para p roteger
sus propios intereses.
"Tampoco constituyen monopolio las asociaciones o sociedades cooperativas de productores, para que, en ·defensa de s us intereses o interés general, vendan directamente en
los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal
fuente de riqueza de la región en que s~ produzcan y que n o sean artículos de primera
necesidad, siempre que dichas asociaciones
estén bajo la \rigailancia o amparo del Gobierno federal o de los Estados, y prevfa autor¡zaci6n que, al efecto, se obtenga de las legislaturas respectivas, en cada caso. Las
mismas legislatu.ras, po:r sí o a propuesta de.l
Ejecutivo, podrán derogal', cuan'do las necesidades públicua ui:;í 1o exijan, las aut'Orizaciones concedidas para la formación de las
asociaciones de que se t.rata. 1 '
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Se procede a la "Votaci6n.
-El O. Ugarte : Pido la palabra para una
acla:raci6n, señor presidente. {Voces: ¡No 1
¡Ya no! ¡Estamos en votación!)
-El d. Pa.la.vieini: Moción de orden. Qu~
los ciudadanos diputados pongan a salvo sn
m>nciencia sobre este clisparate ... . (Voces:
¡Estamos en la votación!) La división del
artículo es nna cuestión de equidad o de
con ciencia; no es p osible que se vote en
conjunto como quisieran,... (Varios ilipn.tados hablan a la vez. )
-El O. Boj6rquea: Lo acordó la Asamblea y todos los ciudadanos diputados tienen la obligación precisa de acatar . las decisiones de este honorable cuerpo. La As.amblen elijo que no se podía dividir.
-El O. Pala.vi~ : Pido la palabra para
una moción de orden. (Voces : ¡Que se calle !) La Asamblea no puede exigirme que
vote en pi:;o lo que quiero votar en contra.
-El O. Anoona AlOO!tos: Pido la palabra para una ·.ael11raci611. Si la m a.yorí~ .de
este Congreso r eprueba el artículo, vuelve
u la Comisión y l o presenta desp:1éS en el
sentido de la discusión, es d ecir, quitando
n ada más la parte que se l'.eñere al inciso . . . .
(Varios ciudadanos diputados hablan a l a
vez.)
·
-El O. Palavicini: De mi voto soy yo sólo el soberano. Siempre se .ha aceptado que
e~ la votación se .divida un articulo.
- El O. secretarlo: "Artículo 117. Si algtin artículo constare de varias proposiciones, se pondrán a discusión separadamente
una d espués de otra, señalándolas previamente por su autor o la Comisión que las
presente.' '
''Artículo 158. .Los a rtículos de cualquier
dictamen no podrán dividirse E!n mfu¡ part es, al tiempo de la votación, que las designadas c-on anterioridad, según se pr eviene
en el artículo 117."
1 De manera que está a votac.i6n todo el
artículo del proyecto. Contin·ú a la vo'taci6n.
-El O. Rodríguez González: Pido la palabra para.nna a claración.
-El O. secretario: Se l e concederá a usted inmedlatamente que se tome la '1'otación. (Se recoge la votacj6n.)
-El mismo O. secretario : El resultado de
la votacjón ha siao él siguiente : por la afirmativa 120 ciudadanos diputados, y por la
negativa 52· ciudadanos épputados.
"Votaron por la afirmativa los ciudadan os
cijputados Adame, Aguilar Silvestre, ,A.guirre Amad.o, Aguirre Berlanga, Aguirre Ei¡cobar, Alcázar, :Alcocer , Alonzo Romero, Alvarez, Anc9na .Albertos, Andrade, Arteaga,
Avilés Cándido, Avilés U riel, Agnirre· CriH6f 01'.0, De la Barrera, Betancourt, 'Bojúrquez,
Bolaños V., B 6rq:uez, Bravo Izquierdo, Oaldet·6u, Cañete, Castañón, Del Castillo, Castrej ón, Cebalros, Cedano, Cervantes Antonio,
Céspedés, Oolunga.1 Dávalos Ornelas, Dávila,
Díaz Barriga, Dinorfo, Dyer, Enríquez, Espeleta, Espinosa Bávara, Espinosa, Ezquerro,
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Fernández Martíncz, Figueroa, García Emi- tado por la afirmativa en .esta ocasi6n 1el
liano C., Gámez, Garza, Gillard, G6mez J os6 artículo 28, lo hemos hecho únicamente por
F., G6ngora, González, Gon.zález Galindo, la última· parte, donde se habla ·de que no
González Torres, Gracidas, Guerrero, Gui- constituya monopolio lo que realmente lo
llén, Hernández, Herrera Manuel, Hidalgo, es. Yo pido que se llaga constar. (Aplaullizaliturri, Jara, Jiménez, Labastih Izquier- sos.)
do, Lim6n, López Couto, López Lira, Lozano, Machorro Narváez, .Magallón, Manjarrez, Mnnriquc, Manzano, Márquez Josafat
F., Miirquuez Rafael, Martín del Campo,
-Un O. secretario: La Presidencia preMartínez de Escobar, Jl.~rtínez Solórzano, gunta a la .Asamblea si quiers que se contiMayorga, Meade Fierro, Medina, M,indez, l!)Íe la scsi6n para discutir el articulo .49.
Mercado, Meza, Monzón, Moreno Bruno, Na- (Voces: ¡Sí !) La Presidencia suplica a los
farrate, Navarro Luis T., Ocampo, Palma, ciudadanos diputados qne no abandonen el
Pastrana Jaimcs, Payán, Pereyra, Ra.m írez nalón.
G., Rumírcz ViUarreal, Ramos Praslow, Re'' Ciudadanos diputnd<1s:
cfo, Rivera Cabrera, Rivera, Robledo, Roel,
"La 2a. Comisión de Constitución había.
Rojano, Román, Romero Flores, Rosales, dejado pendiente presentar el dictamen soR.-Oss, Ruiz J osé P ., Ruiz Leopoldo, Slmchez bre el artículo 49 del proyecto, por hacer,
Magallanos, Silva, Silva Herrera, Sosa, Té- dicho artículo, referencia al 29, y ser notopal, Torres, Tn1chuelo, Verástegui, Victoria, rio que primero debería estar aprobado ésVidal, Villaseñor Adolfo, Villaseñor Jorge te, para conocer todo el alcance del citado
y Za>ala Pedro R.
artículo 49. Como ahora ya está aprobado
"Votaron por la negativa los ciudadanos el artículo 29, la Comisión pasa a dictaminar
diputados Aguilar Antonio, Alvarado, Ama- sobre el referido artículo 49.
" Trata éste de la división de lo's poderes,
ya, .A.randa, Cabrera, Cano, Casados, Castillo,
Cepeda Medrano, Cervera, Cravioto, Chapa, si,,Wendo la teoria de que el ejercício de la
Dá valos, Duplán, Fajal'do, Frías, De la sob ranía lo haee el pueblo por tres podeFuente, Gareía Adolfo G., Garza Zambrano, re que son iguales entre sí, como órganos
Góme~ Palacio, Gutiérrez, Guzmán, Herre.r a
de una misma soberanía : la del pueblo.
.Alfonso, Ibat'ra, Juarico, De Leíja, Lizardi,
"No obstante de Ja consideración de caLópez Ignacio, L6pez Lisandro, ~rtínez recer el Poder Judicial de fuerza interna
.M:endoza, ])'línt~ Moreno Fernando, O'Fá- propia para determinarse y no r epresentar
rrill, Palavicitri, Pérez, Pesqueira, Ramirez a la opinión, sino estar obligado a obrar,
Llaca, De los Ríos, Rodríguez González, Ro- en un caso dado, aun contra la 1>pinión y
jas, Sáncbez, De los Santos, Sepúlveda, solamente confor~e a la ley, la Comisión
Suárez, Tello, Terrones B., De la Torre, acepta la teoria de los tres poderes, por ser
Ugarte, Valtierra y Villascñor Aldegundo. " tradicional en nuestro Derecho Público, y
-El O. Silva Herrera: Pido que .se haga no envolver ninguna dificultad práctica, teconstar en el aeta que en vista del voto niendo, por el contrario, la grandísima vende la mayo:ria, me ví obligado a votar afir- taja de que, ciando al departamento judicial
mativamentP..
el carácter de Poder, se realza más su djg-El O. se<;retario: La Presidencia mani- nidad y parece reafirmar.se su independenfiesta nl ciudadano diput.ado Silva Herrera cia.
que se hará constar en el acta.
' 'Esta teoría de los tres poderes es esen-El O. Rodríguez González: Señores di- cial en nuestro sistema politico; es el pivote
putados: Cuando se discutió el artículo 30..1 en que d·escansan nuestras instituciones, desmuchos de los que Yotamos por la negati- de el punto de vista meramente constituciova lo hicimos únicamente porque deseába- nal.
11
mos que ln restricción a las corporaciones
Las mismas razones, por todos conocireligiosas csluvicra en un lugar distinto das, que desde hace siglos se han dado padel capítulo de las garantías individuales. ra la dívisí6n de dichos poderes, impliean
Esto !o supo toda la Cámara y, a pesar de la prohibición más absoluta de la reunión,
cslo, muehos de los diputados poco ref!e..-<l- en w1a misma persona, de dos de ellos. La
" ºs o de mala fe. . . . (Risas.) sí, señores, los conveniencia de la deliberación, di.$cuaión
que se den por aludidos, en la prensa, en y representación de las diversas tendencias
la tribuna y en dondeqwera que nos han lla- de la opini6n de un país en la elaboración
mado conscrvadore¡¡ a pesar de que tenemos de sus leyes, eircunstancias aquellas que sumucho tiempo de estar anotados en la lista poucne una colectividad que ejerce el Poder
de los liberales, antes de los señores jaeo- Legislativo, forzosamente impone la prohibil>ínos, que no hace mucho tiempo andahnn ción de que dicho Poder resida en un solo
todavía cou la bandera de la virgen de Gua- individuo.
"Las dos últimas regla:s tienen una excepdalupe. (Voces: ¡No! ¡No!) Nosotros estábamos de acuerdo con todos los preeeptos ano- ni6n, y se>n el conjunto de casos de que hatados y, a pesar de eso, !tan querido, inten- bla el artículo 29, porqa._ en ellos puede
cionnlmcnte, variar las cosas. Ahora pido otorgarse al Ejecutivo la facultad de expeque 1:1e haga constar que los que hemos vo- dir algún decreto para el establecimiento de
0
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ana penalidad especial, o bien para el de
tribunales, también especiales, y procedi·
míen.tos propios, para la situación anormal
a que dicho artículo 29 se refiere ; también·
en este caso del artículo 29 puede suceder
que los tribunales especiales referidos se
constituyan, para la muy expedita y rnpida
aplicación de la ley, por autoridades auxiliares d el Poder Ejecutivo. Y en todos estos
casos vienen, por la fuerza de las cir cuus·
tancias, a reunirse en el personal de un Poder dos d e ellos, si bien esto sua~de bajo
la r eglamentación estricta 'del artícúlo 29,
la vigilancia de la Comisión Permanente y
por un tiempo limitado. Pero la simple po·
sibilidad de que suceda, es bastante pu.ra
ameritar la excepción al principio general
que antes se establecía.
"Por lo expuesto, la Comisión propone a
la honorable Asamblea la aprobacin del artículo 49, en los siguientes términos:
' 'TITULO TERCERO

''De la división de los poderes
"Artículo 49. El supremo Poder de ln Fe·
deraci6n se divide, para su ejercicio, en Le·
gislativo, Ejecutivo y Judicial.
"No p odrán reunirse dos o m4s de estos
poderes en una sola persona o corporación,
ni depositarse el Legislativo en un indi viduo, salvo el caso de facultades e.xtraordi·
narias al Eje'cutivo de la Unión, conforme
a lo dispuesto en el artículo 29.
"Sala de Comisioues, Querétaro de Arteaga, ·16 de enero de 1917.-P. Machorro y
Narváez.-H. Medina.-H. Jn.ra.-Arturo
Méndez. ' ' Rú bricns.
-El O. J ara: Antes de que se proceda a
la vótación, quiero manifestal' a la honora·
ble Asamblea que la 2a. Comisión de Re·

formas a la Constitución tiene dictamen por
parte del título del Poder Judicial y que ese
dictamen ee puede discutir esta misma no·
che. Seamos consecuentes con lo que nosotros hemos aprobado en esta Oámara .respecto a las sesiones de la noche, pues bien
han podido ver ustedes que en tres o cuatro
sesiones que ha habido, algo se ha adelan·
ta do.
-El O. secretario: Después del debate, se
tomar á en cuenta la proposición que acaba
de hacer el señor diputado J ar a.
-El O. Fajardo: El princip io de la di"vi·
si6n de los poderes está ya r econocido en la
teoría ; no está ya, sujeto ....
-El O. Terrones ,interrumpiendo: Apoyo
·Ja p roposición del señor Jara y, supuesto
que tendremos que volver más tarde, pido
que se supenda la sesión ahorita para volver después.
(Varios ciudadanos pretenden hablar y
se origina nueva con.fusión.)
- El O. J ara: Es contra el Reglamento.
(Varios ciudadanos diputados pretenden
hablar. )
-Un O. diputado: Como se van a discutir en la noche juntos, como dice el señor
diputado Jara, e.s preferible que se supen·
da la sesión o, si no, con este solo artículo
se cienra la sesión y no hay sesión en la no·
che. (Voces: ¡Vámonos! ¡Vámonos!)
-El O: Manjanez : 'No' es posible que discutamos hoy mismo el Podt!r Judicial, pues·
to que ni siquiera se ha leído el dictamen.
No lo hemos estudiado. 'Cómo vamos a dis·
cutir algo que no conocemos f
-El O. secretarlo, a las 7.40 p. m..: En YÍS·
ta de que ya se han rctÍl'ado varios ciuda·
danos diputados y que parece se puede desintegrar el quorum, la Pt·csidencia dispone
que se su.c;penda la sesi6n, citándose para las
hueve de la noche
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-El O. prosecr eta.rio L ópez Lira, a las
9..10 p. m.: Hay una asisteucia de 125 ciu:
dadauos diputados. Hay quorum.
- El C. presidente: Se abre la sesióu.
-U.n O. secretario: Se abre el debate sobre el ·a1·tfoulo 49, tenieudo la palabra en
contra el ciudadano diputado Fajardo.
-El C. F ajardo : Suñores rlipnta<los: ºNo
voy a hacer un discurso, porque ya tengo
demostraélo c¡ue no pul!do hacerlo; sólo
q11ier9 llamar la uteucióu de us tedes sobre
la parte final del articulo 49 que presenta
la Comisión. El dictamen de la Comisión estab.leee la división ele poder es, y en la segWlda parte del ar tículo 49 d.ic:e:
· "No podrán reunirse dos o más de estos
.poder es en unn sola persona o corporación,
ni depositarse el L egislativo en un infüvidoo, sa.lvo el C&SO de f.ooul~ &Xtiaordi-

narias al Ejecutivo de -la Unión, conforme a
lo dispuesto eu el artículo 29."
Considero que· hay una contraCUcci6n entre lo que afirma la Comisión, re$pecto a
que n o se pueden depositar o reun:ir más de
dos poderes e11 una sola p1n·so.na o en un solo
individuo o· l!Orpm·ació'n, después de afirmar
que el .tegislativo' puede reunirse o puede
depositarse en el Ejecutivo cuando concurran las circunstancias especificadas en el
·articulo 29. Haciendo un pequeño estudio
comparativo entre la Coru;titución de 1857
y Ja nµeva Coustitución· 4ue se diseña en el
l?royect~ . del Primer Jefe, .acer~a de las fa·
coltades tanto der Pocler EJeeut1vo como del
Congreso, se vieue en conodmiento de que,
según la Constitución de 1857, el Poder E j ecutivo no tenía mayores facultades, y, por
.no .tenerlas; siempre se las abrogaba y establecía de este modo la dictadura.
A11ora bien, conforme al proyecto p r esentado por el ciudadaJ1o P rimer Jefe, tenemos
estas cliie.re.ncias: que el Congreso solame.nte
puede .estar r•mnido una sola vez al año y
sólo por cuatro meses; que la Comisión Per.ruanente, según el sentir general de l a Asam•
bleil,: aunque no .recuerdo si está ya aprobado el a1·tfoulo correspondiente, no podrá reunir ex:trao1:di:nariameutc al Congreso, y el
mismo pr.esidente gozará d e un veto e.f ectivo
eu la formación de las leyes. Además, sc.gÚD
el artíctlla 29, en caso de invasión o perturbación grave del orden público, el Ejecutivo
podrá, <:ou anuencia del consejo lle ministros, suspender las garantías individuales,
<pie puede suspender se hasta n<tuella 11ue
!l)iegnra Ja vida clr.l hombrP, garantía que no
estalla suspeiitlida según la Constilución ele
:>7. He hcoho notar esto pa1·a establecer i;¡ue
no es udmisible que el Poder Legislativo
pnedu reuui.rse nlguua ocas i6u en el Pndel'
Ejecutivo, m1 obstnntc las cirennstaocias
cs.u·aordilia1•ias n que se refiere e.l artículo
29. E l nnículo 29 dí<\e que:
·•En los casos de invasión, perturbación
grave de In paz pública, o de cualquiera
otro que ponga a la sociedad en grande peligro o conflicto. sola.mente el presidente de
los E stados llu ídos l\iexfoauos, de acut?r do
con el c<1nscjo de lllinis~ros ,\' con aprobación
<.1el Congraso de Ja Uri ióu y en los rece:.os
rle éste, de la Comisión Permaueu.te, podrá
i;uspender on t-Odo el pa.ís o en lu,aar deter-
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minado las g\rantlas que fuesen obstáculo
para hacer frente, rápida y .fÁcilmente, a la
situación¡ pero debei;á .hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión ee contraiga
a determinado individuo. Si la suspensión
tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estim:e necesarias para que el Ejecutivo haga
frente a la situación. S i la suspensión se
verificarse en tiempo de receso, se convocad.
sin demora al Congreso para qne las acuerde. "
Yo creo, señores diputados, que el Congreso, es decir, los miembros del Congreso,
no traen a éste• la facultad de poder delega1·
su mandato, es decir, la de ·poder entregar
sos funciones nl Poder Ejecutivo, cualesquiera que sea.n las circunstancias que se
presenten.
Podrán permitir al Ejeeutiv() ciertas libertades, podrán darle facultades extraordinarias, p ero no se puede admitir, constitucionalmente hablando, que el Ejecutivo pueda asum,ir los dos poderes, y bien sabido
es que hay división elltre los poderes¡ es
decir, que hay un Poder que saneiop.a cuando legisla y que hay un Pod.or que eJecuta.
Si pudiéramos concebir que el Poder Legislativo y el Ejecutivo estuvieran en una
sola. persona, ser.in tanto como sancionar en
la Constitución lo. dictadura, y eso no ha esta'1o en la mente de ninguno de nosotros, al
menos, yo lo creo, y por eso he venido a
hacer uso de la palabra, precisamente para .
decir de una manera clara, que yo no estoy
conforme, que yo votar é en contra del artículo 49, por establecer que el Poder Legislativo pueda depositarse en el Ejecutivo,
aun en los casos extraordinarios del al'tículo
29. Si ef Poder Ejecutivo, conforme al proyecto de Constitución presentado por el ciudadano Primer Jefe tiene ya todo el poder
suficiente para poder hacer efectivas sus funciones para ser fuerte, para no estar obstruido por el Legislativo, no veo Ja necesidad de
que se ·diga en el artículo 49 que el Poder
Legislativo podrá reunirse en un momento
dado en manos del Ejecutivo. El Ejecutivo
tiene facultades extraordinarias, puede tenerlas conforme nl artículo 29, y más aún de
las que establece la Co.ostituoión del 57, puesto que podrá suspender todas las garantías
que la Constitución otorga al hombre, al ciudadano, inclusive aquella que asegura la vida, conforme al mismo proyecto. El Pode:r
Ejecutivo tiene acción efectiva en la .formación de las leyes, puesto que solamente con la
aprobación de las dos terceras partes de los
diputados y senadores presentes, podrá tener efecto una ley y podrá hacerse que 1:10
pi,.bliquc. Además, el Congreso
cstarú
obstruyendo al Ejecutivo, porque sólo una
vez al aüo pod1·(1 csta1· funcionan.do¡ In Comisión P ermnuente no convocará al Congreso a sesiones· cxtrao1•díuarias, no le suscitará ningunas ·dificultades; yo no veo el

"º

motivo, no veo la razón suficiente, la necesidad de que el Ejecutivo disfrute todavía
de mayores facultades, de que tenga un poder más omnímodo.
En nuestros anales constitucionales ha.y
el precedente de que el mejor presidente que
bn tenido la República, según el docto señor
licenciado Mamas, y que fue el señor .Juárez, heníos oído por boca del mismo letrado, que el señor Juárez siempre gozó de facultades extraordinarias; que nuhca se atuvo a la Constitución de 1857 y qne él consideró que nn Ejecutivo débil, frente a un
Legislativo, no era posible que gobernara
constitucionalmente y, en consecuencia, estuvo siempre investido d e .facultades extraordinarias, estuvo investido de ellas y, pue·
de qecirse, que desde 1860 hasta 1867, el
presidente Juárez estuvo investido de facultades extraordinarias, que el Congreso nc, le
puso otra limitación qu~ Ja de salvar la integridad y la independencia nacionales, 11alvar el Gobierno republicano establer.ido
por la Constitución y los principios de las
Leyes de Reforma. Con eso cµmplió el presidente benemérito. &Pero nosotros creemos
que pueda haber en el país muchos presidentes como él f &Creemos que siempre el
Ejecutivo estará en manos de una perRona
que haga nso de sus facultades extraordina·
rías Y ¿Creemos que cuando esté en sus ma-

nos el Poder Ejecutivo no abuse 7 Y, sobre
todo, ¿es admisible, es racional que los dl·
putados crean que el pueblo no sólo les da
poder para legislar, sino también para po·
der delegar su mandato T ¿Es delegable el
mandato de dÍputado f ¡Se puede entregar
a otra persona Y En mi concepto, creo que
uo habrá. un caso JlOSible; estoy conforme
en que el presidente, con arreglo a la pal'te
segunda, teng_a las facultades extraordinarias que allí se le conceden; pero de alli a
que se le delegue el podel' de legislar, de
ninguna manera lo admito; en consecuen·
cía, yo desearía que ruestra soberanía contestara sobre este punto, del mismo modo
que los legisladores de lifassachussets lo hicieron cuando votaron Ja Constitución de
aquel Estado. Ellos dijeron : queremos la divisi6n d e poderes, porque queremos que en
Massachussets gobierne la ley y no los hom·
bres.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Machorro y Narváez.
-El O. Ma.chorro y Na:rváeli:: Señores diputados: El señor diputado Fajardo, que
pensó venir a atacar el artículo 49, ha venida a at.acar, en realidad, el artículo 29 ya
aprobado, así coruo lo relativo al artículo
73 y otros ya aprobados, relativos a la formación de las leyes. 'El ha venido a atacar
la .formación de las leyes de la manera como esté establecida ya por vuestra soberanía. Ha venido a atacar el artículo 29, que
se aprob6 ayer, y el artículo 49 no es sino
una consecuencia lógica del articulo 29.
Por eso dfoe en él:

DEL CONGRESO OONSTl1'0 fENTE

"No podríin reunirse dos o más de est'Qs tícuio 49 no concede facultades nuevas, no
poderes en 11 nn Rola persona o corporaci6n, hace sino poner a salvo, como he repetido,
ni deposit nrsc el Lcgislali vo en un indivi- Jo dispuesto por ~ I 29 ¡ de suerte es· que me
duo, salvo el cuso de facttltades extrnordi- parece que no hay ningún inconveniente en
narias al Ejecutivo de la Unión, conforme a aéeptar .el artículo tal como está en el pro·
lo disguesto en el artículo 29. "
yecto. Las observacion es del señor Fajardo
L o único que se hace asi, es salvar aquí no tienen ya, r ealmen te, fundamento¡ puJa excepción que hn aprobado en el artícwo dieron ser oportunas al discutir el artícu29. Por ese motivo no presentamos el c1icta- lo 29; ahora no; está ya aprobado el sh1tem en del artículo 49 sino hasta que estuvie- ma de reunión de p oderes desde ayer o anron aprobados los que le sirven de antece· tier. (Voces: ¡A. votar! ¡A votar !)
dentes.
-El C. Fajardo: Yo no he atacado el arAhora veamos si en el caso del artículo ticulo 29, no obstante haber votado en con29, ya aprobado, puede presentarse el caso tra de ese artículo. No fui a atacar un arde que se i·cunan en una sola persona dos ticulo, sino solamente a hacer notar que, en
poderes. Dice el articulo 29, que el pr esi- Ja parte final del artículo 49, 11! Comisión esdente, de acuerdo ''con el consejo de minia· tablece que el Poder Legislativo puede detros y con npr obnción del Congreso de la positarse en el Ejecutivo; según el arítculo
Unión y, en Jos r ecesos d e éste, de la Comi. 29, en los casos de ese artículo .. .
-El C. De la BtuTera., interrumpiendo:
sión P er19ancnLe, podrá snspender en todo
el país o en lugar determinado las garantías Una aclaración: para ilustrar un poco él
que ·fuesen obstí1culo para lincer frente, rá- criterio del señor Fajardo, me voy a premipida y fácihnentc a la situación", Y muy tir decirle qué facultades señala el artfouln
bien pudiera ser que las prevenciones ge. 49; son viables ¡ el caso lo vemos con don
nerales u que el artículo lefdo se refiere, Venustiano Carranza. El Poder Ejecutivo
tuvieran algún aspecto de disposiciones le- hnbín desaparecido, ¡porque asesinaron al
gislativas y purn quo, cu cae caso, uo se ale- presidente Madero; pero, de hecho, don Vegara que lns disposioion,es que diera el rrc- nustiano Carranza, t;iendo gobernador dxi
sidente emn nulas porque no estaba auto. Coahuila, a.sumió lqs poderes Ejeóutivo, L erizado a darlas y Jto lo correspondían, por gislativo y Judicial, que habían desaparecisei· atribucioues del P oder Legislativo, se do ; en ese momento asunú6 los tres poderes.
-Un C. ~retarlo: La Presidencia, por
·hace la salvedad de que en ese caso sí podrá
él también d ictar disposiciones g<merales con conducto de la . Secretaria, interroga a la
Asamblea si se considera suficientemente discarácter legis1áti'vo.
Pudiera ser también que en la suspeusi6n cutido el asunto. (Voces: ¡Si! ¡Sí l) L os que
de garantías viniera también la de ser juz. estén por la afirmativa se servirán poner de
gado por ! JS tribunales comunes y no, espe- pie. Está suficientemente dfacutido y se reciales, por ejemplo, si se dijera que cict·tas serva para votarlo en unión de algún otro
autoridades y muchas veces los jefe.a de ar- artículo.
m.as, sean los que juzguen a los reos por de.·
terminados delitos; supongamos a los salteadores, a lo!i que atacan las. vías fenoca-El mimno C. secretario da lectura al
rrileras; que los jefes de armas, al aprehender a un reo de un delito de éstos, formen dictamen sobre el artícwo 30, que dice :
"Ciudadanos diputados:
un juicio sumario· y ejecuten la sentencia
"Es indiscutible el derecho que tiene cacorrespondiente. En este caso, es un tribunal especial el que j uzga y no el Tribunal Co- da nación para determinar las condiciones
mún ; y como, además, el presidente podrá que han de concurrir a fin d e considerar a
disponer qnc ese tribunal esté formado por sus habitantes como nMionales o extranjedependientes del mismo, por las autoridades ros; pero al legislar sobre estas materias,
administra tivas o militares, resulta enton- el deseo de evitar confüetos con otras nacioces que se reunen en una sola persona dos nes obliga a cada país a sujetarse a los nrinpoderes, el Ejecutivo y el Judicial, porque eipios del Derecho Internacional. La Comí·
una dependencia del Ejecutivo ejerce fun- si6n cree que el artículo 30 del proyecto de
ciones de Poder Judicial juzgando a los Constitución se ajusta a es.os prinai}>ios, y llO·
reos cuyas garan tías estén en suspenso. Por lamente advierte la falta de alguna franquieste motivo paree~ que, en efecto, el ar tícu- cia especial para que los indolatinos puedan
lo 29 establece realmente la reunión de dos adquirir la nacionalidad mexicana, signifipoderes en una persona, para ciertos casos cando con esto nuestros anhelos de fraterlimitadísimos. P ero de todas manera, sea t,Pdad qºu e nos unen coti los paísef! de la mi.S·
como fuere, el artícul o 49 no ea sino una ma raza.
"Las distinción entre mexicanos por naciconsecuencia del 29: pone a salvo, para no
ser ilógico, lo yo. nprobado por el Congreso. miento y mexicanas por natúralizaci6n, tieSi no se pone esta parte, que diga: '' Oonfor- , ne intérés desde el ·punto de vista práctico,
me a lo dispuesto por el artículo 29 ", siem- porque nuestras leyes. exigen la prim·e ra cuapre tendrá el Ejecutivo las facUJtades que lidad. para dar acceso a ciertos cargos púya se le concedieron en este último. El ar- blicos, exigencia ,muy jpsta y que obliga a
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de~nir cuáles de los mexicanos debe cona.is
derarse que lo son por nacim iento.
''La Comisión está conforme, a este respecto, con lo indicado en el inciso primero
- El mismo C. secretario.
"Artículo 31. Son obligaciones de los me·
del artículo 30 ¡ p ero considera justo ampliarlo para asimilar a los mexicanos por ricanos:
"I. Hacer que sus J1ijos o pupilos menonacimiento, a aquellos que, habiendo nacido de padres e~tranjeros, dentro de la Repú- res de 15 años concurran a la.e¡ escuelas p(1blica, opten por la nacionalidad mexicana blicas o privadas, durante el tiempo que marque la ley de Instrucción Pública en c1tda
al llegar a la mayor edad.
"El hecho de haber nacido en nuestro Estado, o recibir la educación primaria elesuelo y manifestar que optan por la nacio- mental y militar;
nalidad mexicana, hace presumir que estos
" II. Asistir en los días y horas designados
individuos han vinculado completamente sus por el Ayuntamiento del lugar en que resiafectos en· nuestra patria; se han adaptado dan, a recibir instruceióu cívica y militar,
a nuestro medio y, por lo mismo, no parece que los maotcga aptos en el ejercicio de
justo negarles el acceso a los puestos públi- los derechos do ciudadano, diestros en el
cos de importancia, tanto mtís cuanto que manejo de las armas y conocedores de la
pueden haber nacido dn madre 'mexicana, disciplina militar;
cuya nacionalidad cambió por el matrimo"fil Alistarse y servir en la Guardia Nanio; pero- que tras mitió a sus descendientes cional, conforme a la ley orgánica respectiel afecto por su patria dn origen. Confirma va, para asegurar y defender In independenesta opi11i611, ln observación de una infini- cia, el t errito1•io, el honor, los derechos e indad de casos en qtte mexicanos, hijos de ex- tereses de la patria, así como In trnnquilidnd
tranjeros, se han .singularizado por su acen- r el orden intel"ior, y
"IV. Coutl'ibuir para los gaslos públicos,
drado amor a nuestra patria.
•'En consecaencia, proponemos a esta ho- así de la Feclernción como del Estnclo y M,µnora ble Asamblea Ja aprobación del arHcu- nicipio en que residan, de la manera propor~
lo 30, moclificado en los términos siguientes: cional y equitativa que dispongan las leyes."
"Arúculo 30. Los mexicanos lo serán por
E stá a discusión. Las personas qne deseen
nacimiento o por naturalización.
hacer uso de la pulabra, en pro o en contra,
"!. Son mexicanos por nal!imfonto, los hi- pasarán a inscribirse.
jos de padres mexicanos y nacidos dentro o
fuera de la República. Se reputan como me4
xicanos por nacimiento, los que hubieren
nacido en Ja República, de padres extranjeros, si dentro d el año siguiente a su mayor
-El C. presidente: Tiene la palabra el
edad manifiestan ante la Secrctat·ía de Rela- ciudadano Machorro y Nnrvó.ez.
cion es Exteriores qnc optan por la nacioua- El O. Machorro Narváez: Señores dilidad mexicana.
putados: Voy a someter a In <1eliberaci6n de
" H . Son mexicauos por naturalización:
ustedes la reco11sideración del ncucrdo que
"A. Los extranjeros que, te1úendo modo se tomó esta tarde, ele ~ufic i entemente dishonesto de vivir e hijos nacidos de madre cutido el artículo 30, porqur en Ja fracción
mexicana o naturalizado~ me~icanós, muni- I se asienta un error gravísimo, tanto en mafiestnn a Ja Secretaría de Relaciones E~tcrio teria jurídica como eu matcrin política. Se
res su propósito ele quedar también natura- dice en él:
lizados.
"Son mcxfonuos p.or nacimiento los h·ijoa
"B: Los que hubieren residido en el país de padi·e mexicarlc>s, nacidos <lentro Q fuera
cillco afros consecutivos, · t engan modo ho- de la República, s iempre que en este último
nesto de vivir y obtengan carta de naturali- caso los padres sean mexicanos por nucización de la citada Secretaría de Relacioues. miento. ' '
"C. Los nacionales de los países indolnEsto está <le acuerdo con la teoría del Detinos que se avecinen cu la República y ma- recho Internacional y con el derecho de la
niñ.esten su deseo de adquirir la nacionalidad sangre. Luego sigue :
mexicana. En los casos de estos incisos, la
"Se .¡eputrm mexicanos por uncimiento
ley determinará- la manera de comprobar los que -natca.n en la R epública, de padres exlos reqtLisitos que cu ellos se erigen."
tranjeros, si dentro del año sigtúente a su
"Sala de ConUsioi:ies, Qucrétaro de Arlea- mayor edad mauifieslan ante In Secretaría
ga, enero 16 de 1917. -F ranoisco J . Múgica. de Relacio11es Ex.teriores que optan por la
- Alberto Román.- L. G. Monzón.- Enri- nacionalidad mexicruia y comprueban ante
que Recio.-E!lrique Oolu.nga."
aquélla que bnn residido en el país los últiEstá a discusión. Lru¡ personas que deseen mos seis años anteriore.c; a dich11 manifeshacer uso de Ja palabra en pro o co contra, tación."
se servir{m pnsar a ioi;cribirse. ANo hay..
Esto, según 1a teoría ·Y según el Derecho,
quien desee hacer uso de la palabra Y Se ~s nacionalizaci6n, no es que sean mexicanos·
reserva para su ~owci6n, t'On los demás ar- por nacimiento. En~egundo lugar, trastortbiloe.
na la teoría politica; al vol.ar que pa.ra ser
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diputado se necesitaba ser mexicano por nacimiento, todos entendieron que deben <;er
lújos de pa~res mexicanos, no de extranjeros
nacionalizados. Tnemos, por ejemplo, el
caso del seiior Limantour, que era extranjero naturalizado. Por este sistema, los hijos
d~· pagres extranjeros son considerados como mexicanos y, según el artículo, se ha·
bría considerado a Limantour como mexicano por nacimiento y podría haber sido presidente de la República. E ste es un caso concreto que presento a la consideración de ustedes, para que vean que es conveniente que
se vuelva a entrar al debate de este artículo, para impugnarlo ¡ si es que ustedes acep·
tan que se r econsidere el acuerdo, queda im.·
pugnado con esto. Pido que ·se reconsidere el
acuerdo.
-Un O. secretario: Por acuerdo de la Pre·
sidenda, se pregunta a la Asamblea si se toma en consideración la petici6n del señor
Machorro y Narváez. Las p ersonas que estén por la afirmativa, sírvanse p~nerse de
pie. .3í se toma en consideración.
.
Continúa la discusión del artículo 30. Las
personas que deseen hncer uso de la palabra, sírvanse pasar a inscribfrse.
-Un O. diputado: Pido la palabra: Que
se sepa.r e ímicamente la fracci6n I para votarla por separado.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Colunga.
-El O. Colunga: Señores diputados: El
proyecto de la Comisión, a que se acaba de
referir el señor Machorro y Nar..-áe?., se funda en las siguientes ~onsideraciones: la mujer mexicana, casada con extranjer o, pierde
Ja nacio.n alidad mexicana y adquiere la na·
cionalidad de su esposo, según los principios
de la ley de extranjería en vigor y según los
principios del Derecho Iuternacional ¿Es
justo que el hijo de padre extranjero y ma·
dre mexicana, que ha residido en el país,
aun cuando el padre no se haya naturaliza·
do, que llegue a cobrar afecto a la patria
y que ese afecto lo manifieste por el hecho
de que en cuanto_ pueda elegir nacionalidad,
al llegar a los veintiún años, manifieste ese
afecto optando p or la nacionalidad mexicana, es justo prohlbirle el acceso a los
puestos públicos T Este c1·iterio es demasiado
estrecho¡ p ero aun suponiendo que el padre
y la madre no sean mexicanos, si el hijo no
puede optar en su µ.iñez p or Ja naci.o nalidad
mexicana, por no tener el discernimiento ne·
cesario, pero se enooriiia con nuestra patria
y manifiesta ese cariño con el hecho de qne,
llegando a su mayor edad opta por la nacio·
nalidad mexicana, habiendo nacido en el
país, cree la Comisión que tiene las condiciones Hecesarins para ser considerado como
mexicano en torla la e:Itensión de la palabra
y para tener acceso a los puestos públicos.
Cree la Comisión, de un criti!rio demasiado
es~recho, considerar como mexicanos solamente a los que han nacido en el país. ¿Por
qué qwta.r ese d&"ech.o a individuos qua han

nacido en el país, aun cuando tengan sangr&
extranjera, si han manifestado su afecto al
ter.ruño por a ctos p ositivos 1 Ei¡a fue· la razón que tuvo la Comisión, señores.
- Un O. secretario: iNo hay alguna otra
persona que dese<' hacer uso de la palabra T
Se reserva para su votación. Está a discusión el artículo 31.
-El O. Martí nez Epigmenio: Parece que
La intención de la Cámara fue que el artículo 30 se separara para su votación. (Yoces:
¡No l ¡No!) Se acaba ele decir por el señor diputado Machorro y NarvÍlcz ... , (Voces:
¡No! ¡No! Desorden.) De manera qu,e y o pido que se aparte. (Voces: 1No l 1No!) Yo
croo que hay qne .ir a In esencia, a la práctica. La práctica ri.os ha enseñado que aquellos que tienen sangre extranjera, cuidan
siempre .su sangre y no cuidan la ajena, .iie·
ñores diputados.
-El O. Terrones B.: Yo suplico que, al
votar. se separe la segunda parte de la fracci6n I del artículo 30, y no todo el artículo.
-El O. Boj6rouez : Pido la palabra.
-El O. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano cliputado Bojórquez.
-El O. Bojórquez: He pedido la palabra,
simplemente para hacer esta observaci<Sn:
yo suplicaría a las p e r~nns que se oponen
a que se apruebe la fracción I del artículo
30, que nos citasen otro caso, además del
del señor Limantour, porque sabemos por la
lógica que, para aplicar .e). métQdo de concordancia: se necesita tener varios casos en
que suceda l o mismo, parn llegar a una conclusión precisa. Aquí tenemos un caso particular, y de un caso particular no se va a
hacer una regla.
-El O. Ma.rtínez Epigmenio: Tenemos
vados casos, tenemos a Creel, al diputado
Mnrtí. (Rii:;as.)
·
-El mismo O. secretario: Se coni:;ul ta a la
.Asamblea si se admite la proposición del ciudadano Terrones, consistente en que se separe, para la votación, el segundo inciso,
fracción l L os que estén por la afirmativa,
sír,·anse ponerse de pie. En concepto de la
Presidencia, no hay mayQría. (Voces: ¡Sí
hay mayoría!) La Presidencia declara que
hay mayoría.
-El O. Calderón: Yo creo que ya no tic·
ne objeto la discusión. ,se discute hoy o
mañana t
- El O. presidente: Cuando la Asamblea
lo apruebe.
-El O. Gond.Iez Torres : Yo opinaría por
que se apartara el artículo para que se dfa·
cutiera mañana. Es una cosa trascendental
In que se trata de discutir. Así, pues, yo in·
i;iKto, señores diputados, en que esta discu!lión Ja llevemos a cabo en la sesión de mañana, y ojalá que así lo apruebe la Asamblea.

- E l O. Calderón: Apoyo la iniciativo. del
i.cñor general Oonz:ílez 'forres. Creo que n o
debemos festinar nna ,·otación; es preferible prooedtlt eou plena conciollcia. El punto
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que está a discusión, y que se trata de· reservar para su discusión mañana, es bastante
serio, es trascendental Yo, señores, deseo
que esta honorable Asamblea proceda siempre con la más alta justi:ficació~; podríamos, muchas veces, obrar con ligereza, cometer una verdadera injusticia que después
tuviera que avergonzarnos. Suplico- a ustedes encarecidamente, que· pensemos detenidamente en este asunto mañana.
-El O. Terrones B.: Sí, tiene raz6n el señor general Calderón cuando dice que el
asunto es de mucha trascendencia, y de tanta, que debemos ,r echazar de plano esa fracción II, por considerada antipatriótica.
- El O. Múgica: Pido la 1?alabra para
una m.oci6n d.e orden. Ruego a:tentamente a
la Presidencia que se sirva encauzar el debate de una manera seria, con objeto de que
podamos obtener.. algún ptove~ho de ella,
pues en la .forma en que se está l1aciendo, no
se obt.ieue ningún provecho. Se votó el artículo, se reconsideró y, ahora, se sigue el
mismo sistema. La Comisión tuvo razones
fundamentales para dictaminar así en ese artículo y está dispuesta a . sostener, con razonamientos, esa reforma; si es vencida en
buena lid, no tendrá inconveniente en retirar el artículo y reformarlo en el sentido de
la discusión. Pero yo pido que se agote la
discusión, que no se hagan esos tanteos, que
a nada conducen y que no nos llevan a ningún resultado práctico.
.
-Un O. secretario: La Presidencia consulta a la honorable Asamble.a si se aplaza
Ja discusión de este inciso. (Voces: _¡ Sí! ¡Sí!
1:No ! ¡No! Desordem. Campanilla.)
-El C. Alvarez: Las proposiciones, que se
hagan por escrito¡ que se presente la moción
por escrito.
-El O. Jara.: Si se ha acordado la sepa.ración del artículo de referencia, creo que
ningún inconvenieute debe haber para ·que
se aplace su discusión par~ maña.na, porque,
por el sentir de la A&amblea, por lo que se
advierte que hay duda entre los señores diputados, es : que muchos no vinieron preparados para tal discusión. Ha dicho muy bien
el general Ca~derón; creo que la la. Comisión no debe insistir en que ahorita se discuta, porque podemo~ · pasar a la discusión
de otros artículos o a ·111 votación de otros, y
aprovecharemos mejor el tiempo.
- El O. Múgica: La Comisión no está diciendd que insiste en que se discuta hoy. Insisto en que se discut.a con todas las formalidades debidas, con toda la seriedad del caso ; esto· es lo único que quiere la Comisión
y lo mismo le da que se discuta., esta noche o
mañana, como lo resuelva la Asamblea.
-El O. Boj6rquez : Pido la palabra.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadauo Bojórquez.
- El O. Boj6rquez·: Hay otra r azón fundamental para abrir la diséusión del ar.
tículo 80; a este artículo se le dió lectura
ayer y, según debe co.nstar en 1as actas, se

dijo qne la discusión de él iba a ser mañana;
se pu.so . a discusión en estos momentos, por~
que la impresión se hizo al mediodía¡ pero
ya vemos que la Asamblea no -viene preparada para discutirlo; así es que yo también
estoy de acuerdo en qµe se aplace la discusión.

5
-El mismo O. secretario : La Presidencia
se ha servido disponer que se tome la votación del artículo 49.
-El O. M.anja.rrez: Se ha separado únicamente la fracción I del artículo 30. Podemos votar todo el artículo. (Voces: ¡A votar 1 ¡.A votar!)
-El m.ism~ O. se9'1'eta.rio: Se procede a
la votación del artículo 49, que dice:
''El supremo Poder de la Federación se
div i de~ para su ejercicio, en Legislativo,
Ejecutivo y Jqdicial.
"No podrán r eunirse dos o más de estos
poderes, en Wla sola persona o corpor ación,
ni depo.sitarse el L~gislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraor dlnarias al Ejecutivo dé la Unión, conforme a
lo dispuesto en el artículo 29."
(Se recoge la votación.)
-El mismo O. secretario: El resultado de
la votación ha sido el siguiente: por la afirmativa, 143 votos, y por la negativa, 13, que
correspQndierou a los ciudadanos ·diputados
.Alonzo Romero, Ancona Albertoa, Boj6rquez, Cano, Fajardo, G6ngora, Gracidas, · Hi-dalgo, De Leija, L6pez Lira, Reynoso, Rodiles y 'l'ruchulllo . .

6
-El O. Jara. : Pido la palabra, señor pre-

sidente.
-El O. presidente: Tiene usted la pala-

bra. .
-El O. Jw:a.: Acabamos de aprobar, en la
sesión de esta tarde, una iniciativa prese.ntada por el ciudadano diputado Palavicini y
algunos diputados más. Debemos pensar detenidamente en lo que puede. ocasionarnos
esa iniciativa. Se ha dicho que no se dará lectura a ningún dictamen ni a ninguna iniciativa, y que se procederá a su impresión para
que sea conocida por toda la Asamblea. ¿Vamos nosotros a estar atenidos a las contingencias que pueda sufrir una imprenta T i vamos a estar atenidos a que, por recargo detrabajo en una imprenta, no se nos presente
en tiempo 'Oportuno un dictamen o una inieinti-va de importancia, más cuando tenemos
un tiempo muy limitado para. nuestro trabajo T Voy n citar un hecho que tenemos a la.vista, un caso concreto : Aquí, la 2a.. Comisión ba presentado ya dictamen por parte
del titulo relativo al Poden Judicial, por
una buena parte, hasta el artículo 101. Pne-
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de dársele iectura J!&r& que sea conocido por
esta honorable Asamblea, para que vaya.
pe~ando, para. que se vaya d.i sponiendo al
debate. De otra manera, mientras. que la imprenta ténga. un lugar para proceder a la
impresión, hasta después. de que se .e.orrija
y demás, debe"ser conocida por los .ciudadanos diputados. Esta es u.na de las incon\·eniencias que haiy de aprobar ciertas proposiciones sin meditarlas previamente, sin meditarlas com:o. debe hacerse cuando se toma una

~re~os que se puede reconsi4erar el ·asunto
en este sentido : que los dictámenes deben
léerse y que, de laa· ihiriiativas P'!"es~tadáS
por diputados, cuan~o tengan alITTUla .exten'si6n, sé haga un resumen de ellas por la Secretaría: y los dé a conocer, y así estamos al
tanto de lo que hay en l.a Cámara para su
estudio.
-El O. Palav:icini: Me permito interpelar
respetuosamente a su señoría el señor presidente, para que se sirva decirnos p.or qué

deter:minaci6n .fuera del Reglamento. U11a. de-

estando a·ceptado por la

1\l:lambl~a

que J¡e

terminación que hq sido tomada·p01' esta ho- <;l iera preferencia a fo, cu·estión del Poder
norable Asamblei,i; ha ~ido la r elativa a ·que Judicial, para que se pusiera mmedintamén·1os dictái:nenes no fueran .discutidos en lo te al debate, no lo ha h~~ho, a pesar de que
parti¿uláT, y Iá co·nsecuencia de es01 á.etcrriú- informó el 1>cñor Jara, miembro de la 2a.
nac¡6n la acabam.os .d e p.alpar ~.sta misma C6núsi6n, que ya está en cartera. Si se ac9rtarde, con .el artículo 28. Los mismas señores d6 así, que se diera preferencfa a todos los
que hicieron la proposición de que no se ad- artículos relativos al Poder Judicial, yo .premitieran los ¡¡,:rtículos a discusión en lo. par- gunto por qué no se ha 'he~ho así.
ticular, se han visto privados ahora de se-El C. president~: Se acaba de presentar
parar las fracciones para díscntir y de que esta tarde en· primer lugar y, en ségundo
se hubieran votado 1>ep,aradament.e.. Esto nós lugar, porque no sabía la Mesa cuál es el
ha traído un embrollo; y hubiéramos alige- acuerdo que debe. o})edecer. 1'enemos una
rado mucho más el trabajo iti se hubiera vo- seri~ -de acuerdos. todós los días y, naturáltado -cada t ítulo como ~~.á pr~venido en el mente, nó sabemos a cuál at~nernos.
-El C. Boj6rquez: Se ha aprobado esta
Reglamento;. pero por esa festinación cqn
que se ha proaedido, el resultado ha sido ta"'de una proposición relativa a que no se
que hemo~ ·venido a obtener r~sul'tados com- d ara lectura a las iniciativas y dictámenes
pletamente contrarios a lo que se ha· querido qué se presentaran, sino que directamente
buscar.
fueran a )a. imprenta para que, despué:s, se
Así pues, señor~s. diputados, yo os invito repartieran entre los señores diputados. Yo
a qu.e se reconsidere ese acuerdo que se ha iba a hacer una observación, cómo: consta al
tomado, y que se admita la lectura d~ ló.s señor presidente, en el sentido de que 19s
dictámenes si se leyeran. D.espués he .seguidictámene~, y má!;; cuando esos .dictamenes
sean de las comisiones que tienen a ~u cargo do pensando so.bre este asunto, y resulta que
dictaminar sobre l as refOi'mas a la Oon,sti- sale cpntraproduceri.te que se lean los dictámenes, p.orque cuando se presentan los ciudatuci6n.
danos di):mtndos a la sesión, llegan con perió-El C. Pa.la:viéini: Pido la pal~hru.
-El C. presidente: Tiene us.tcd la palabra: dicos: y comienzan a hablar de otra clase de
-El C. Pa.lavicini: Yo no me opongo ab- asuntos; nadie se da cu.enta de la lectura, y
solut.amcnte a la p'ropo~icióu del señer ge- digo qne es oportuna la moción que voJ( a
neral JlU"a; precisamente esta tarde presen- hacer en este momento, porque este momento
ciamos. un escándalo CIJ. la Cá.marfl', provo- es 1m momento de calma y sería conveniente
cado porque se leyeron inicia ti vas f.ne1m de que se diera lectura .al dictamen. relativo · al
t,iempo y lugar, de asun,tos ajenos al ·del;late. Poder Judicial y que la Me~a, en casos co.m9
Pero yo recuerdo al señor ilipu l1ado Jara que el prcsoentc, sepa aprovechar la oportunidad.
-El C. De los Santos: Pfrlo · 1a palabra
ha,y una iniefo.tiva firmada por nlí y aprobada por esta .Asambl<:a, pidiendo q_ue se le para un~ moción de prden.
diera preferencia y ni ·se esperara dicta-El ó. presidente: Tiene usted la palabra..
-El C. De los Santos: No se qué estamós
men por lo que se l'encre al Poder .Judicial,
cuyo debate se jnfai6. Escu«1.hatnos ya tres discutiend9; hay una cosa a;proba_da, y el
discursos en pro y en contrn sobÍ'e el Poder señor ,Jara .propone aq,ní, ele palabra, algó
Judicial. De manera. que no J1a sido culpa que no p odemos admitir¡ mientras sigamos
haciendo proposieiopes al aii:e, estaremos
J.I1Í8 , sino de la MClia, qtre no .s~ haya puesto
a. discusión ; está 11probi:ida p~or la Asamblea percliendo el tiémpo ; será conveniente o no
lá iniciativ~ que obra en la cartera de la lo que el señor pr<l)>one, ya lo v.etemos si lo
Secretaría de esta Cámara ; qne se ponga a aceptmnos ·o no. Yo suplico que la Mesa
disensión in1úcdiatamente lo i:Qlativo al Po- tenga fo en<>.J.:gía suficiente. pará no perder el
J er Judicinl.
tiempo; q\lc cuando se propone una. c~sa
contraria
a una moción ya aprobada; sea
· -El C. Jara: La Comisión 2a. no se comprometió a traer en segtúda el t1ictamQn por es~rito; que se trani,ite s¡ se .aprueba y
r elativo al Poder Judicial, como asegura el que se ponga a votación.
-El O. presidente: Es muy dificil por
señor Palnvieini ¡ la Comisión puede haeer
todo, menos .piilagros, porq\1e ell los mila- ahora poner en vigor alg{m reglamento, porque el Reglamento está •re.fo rmándose to~
gros no creen los jacobinos. (Aplansos.)
-El C. Rodríguez González: Nosotros d b.S los días. De manera que debemos teves-
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tirnos de una poca de paciencia y b-:iena vo- Colegio Electoral para una alecoión de ••luntad, para· qúe los debates sigan sú curso . gundo grado.
reglamentacio. Mi deseo es que la Cámara
"La ·intervención del Ejecutivo es convepiense detenidaménte en cada caso.
niente, porque está de acuerdo con el princi-El O. De lOs Sa.ntos: La proposición que pio de equilibrio de los poderesJ que exige
ha hecho el señor diputado .Jara, es algo que, en cierto caso, colnb.or en a os de e+los
así <!omo en~ el aire¡ una de las inieiativns para la r~alizaci6p de los actos que asi lo
que bemos aceptado, ha sido la de p.o admi- requieran.
tir proposiciones que no sean por escrito¡ si"Por otra parte, las observaciones del
quiera esa que sea respetada, s eñor presi- Ejecutivo pueden dar el resulL.a do de indedent~.
·pender, basta cierto punto, ante el criterio
.-El C. Jara: Es tan sencilla la proposi- de loit mismos magistrados electos,· el origen
ción que hice en ·rechazar lo que- de una ma- de s1ls nombramientos, exclusivamente de las
nera festinada hicimos esta tarde, que no gestiones de c~tos · o aquellos diputados increí necesario· hacerla por escrito. No sé a fluyentes, cosa que sería inconveniente, porqué llama el señor' diputado Santos 1ma pro- que podría n egar a lignr n un diputado o
posi~ióu en el aire¡ no r ecuerdo haber tomado aeroplruio para hacer esa proposi- grupo .de ellos, (ion lrn juez, y si dichos diputados son abogados, parece excusado insisción... (Risas.) Si quiere. voy a hacerla tir en los males de tal situación. E s to se
en tierra, voy a escribirla.
-Un C. secretario: Entrelauto, el señor evita, como decimos antes, dando ill· Ejecupresidente pregunta a la ásamblea que, si tivo nnn intervención q11e,.sin ser definitiva,
para aprovechar el tiempo, cree oportuno pesa de una manera prqdentc en el espíritu
que se lean los dictámenes . relativos a la del Congreso y de los funcionarios que recuestión judicial. {Voces: ¡Sí!) Los que es- su 1tan electos.
"La diferencio. que ~e observa respecto
t~ por la a:firmativa, sírvanse ponerse de
del
n ombramiento de jneces .l:cdcrales y del
pie. Hay mayoría. ·Dice así:
orden
Común, esto es, del Distrito Federal,
''Ciudadanos di'putudos:
''El presente dictamen coutienu los inci- estriba en que los últimos son tomados del
sos IV y V -de la fracci6n VI del artículo medio social. en que reside, probablemente,
73, las fracciones XXV y XXYI del mismo la mayoría. de los dipuludos y, pot' tal moartículo, la fracción n del 79 y los artícUlos tivo, les son con9cidas a éstos las persona.<;
que en la ciudad ~fo México. o. sus alrededo94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ,}:'102.
"Estos artículos se refieren a la forma- res pueden dcsem peñur t ales l'm.plecis ¡ pero
ción del Tribunal Superior y juzgados del respecto de los magistr ados de Circuito o
Distrito Federal y del Poder Judicial de la jueces de Distrito, como cu In gran mayoría
ejercerán sus funciones alejadcs de Ja r osiFederación.
'·' El sistema para elegir a los fuuciouarios deucia del Congreso federal, este C'uerpo catitulares de esos tribuna les que se establece reccrfo casi del conocimiento directo de las
por el inciso IV de la fracción VI, fra(lcio- persom1s en quienes d ebiera recaer su elecnes XXV y XXVI del articulo 73 y artícu- ción, al paso qui! la Suprema Corte puede tolo 96, consiste en que sean designados por mar del personal inmediatamente infci;-io r al
el Congreso federal, eri'.gido, al efecto, en empleo que h·ntc dr cubrirse, la persoua. a
Colegio Electoral, sistema que ba parecido quien nombre, tijá11dO!-iE'. al cfoc~ ctl los mémuy acertado a la Comisión, por las razones ritos de l)Ut! }1aya dado pt•ucbas en el desempeño de sus fun ciones.
siguientes:
11
"La Comisión .ha adoptado el principio ele
).Jna asamblea tan numerosa como el Coniniuuovilidnd
<lel Poder J u<licial. pura. :raraugreso, y en la que hay represen.wntcs de
las diversas tendt>ncias de la opiuión pú- tizar la indcpe11dcncia miis complrta de los
blica, es muy apta para aqujlatar los 111t!ri- funcionario~ r esp N!t ivos :: In. !>nena ndm ¡.
tos de los funcio narios, p or q ue füciJmontc se nistr ac.i6n di: justicia. E;;1e g ran paso en el
P..ncucntran entre i>ns miembros quiene.13 pr<'- de-~nrrolln de la~ in*'ti1 m·ioues. li<' i.lo rú ~1~
:;cnte11 objecion<.'.'\ a una candi<ll\tura, y por- un modo definitivo en el aiio de Ul:!O, poré¡ue
que una a.samulea así -tiene lil.iertad comple- los próximos <.'nat ro años serán como un pe·
ta de opi11 ión ~- ei;tá ac11stumbrada a dclil,e- ríoclo ele prncl>a para el per1101rnl crue l'n (')la
rar cvu lihertad y rE'solver con cuer~da.
J'um•ionc y se vea las personas que es más
"'l'ratlÍndose cl l' la formación del Poder co1n-cnien tc <>ntrr1t en l!l20 a form1n· el Po,Judicial bajo procedimi~n.to:s nuevos, <jliC der .J11diciu 1 cnm plP.1 n1111·111 e inamovible.
gara.11tice.i1 basta donde soa posibll' que se
"El número di' minist ros dr. ln U1>rte se
c\'iten los vicios del P oder .Judicial, hasta la fijó en 011ce. por parecer este núm<'ro <.'] rnfis
fecha la elección por el Congreso es el mc- convC'niC'ntc para coociliar las necesidades
ui'> que .ofrece mayores seguridades.
de la r r.snl ució11 por un número de mngislra·
"Resulta a la vez, de acuerdo con el es- dol'i <¡ue no sea ex igno. c•mi las consideracio:
píritu democrático de nuestras i~tituciones, nr,s d e economía y de cxpedicióu P.U el des·
porqu'? el Congreso, que ei; efogido por el paclw. s~ establece jgnnlm cntc que, pn1·a
voto directo dr. loi; !\iudadanos, ni e lc~ir él funcionar la Corte deb1u1 estar presentes los
11. su vez a los jueceli, sólo se con.stit11ye ~n
dos tcl"ciw.i1 del uúmero total de ~ miem·
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broa, para que la mayoría sea siquiera d~ un
poco más de la tercera parte.
''La fracción IV del artículo 95 del pro·
yecto, sólo sufre un cambio de redacción
que, en nuestro concepto, la deja más clara.
En el inciso· 4o. del artículo 97 se hace un
simple· cambio de ~edacción, para expresar
con toda clnridad las mismas ideas .fundamentales que contiene.
"De.seosa la Comisión de que los miembros
4el P.oder Judicial federal tengan una al1soluta independencia en su posición econ é>mica, que les permita la mús completa libertad
de criterio y dé p'or resultado la buena administración de justicia, se ha establecido
en el artículo 101 la incompatibilidad del
desempeño de cualguier cargo de dicho Poder Judicial, de secretario de Juzgado de
Distrito hasta ministro de la Suprema Corte
de Justicia, con cualquier empleo o cargc:i de
la Federación, d e los E!ttaclos o de p articulares. Se quiere que el .funcionario judil!ial
tenga las met'.tore.~ ligas posibles que puedan
atar su criterio. Se hace. la excepción de los
cargos honoríficos en asociaciones cientJficas,
literarias y de Beneficencia. ·
"Por lo que ve al Ministerio Público del
Distrito Federal, siendo una institución dependiente del Ejecutivo, no presel1ta ninguna dificultad la admisión del sistema que
propone el inciso Y de la fracción VI del artículo 73. Igual cosa puede decirse respecto
del articulo 102, que organiza. el l\fiuistcrio
Público de la Federación, que establece como novedad el principio le¡:ral de que el pr ocurador geueral de la Repúblfon. será el eonsejero jurídico del Gobieuuo, lo que obeclcce
al proyecto de suprimir la Secretaría de Justicia.
"Por tal motivo, la Comisión se pet•mite
proponer al honorable Congreso la aprobación de los siguientes:
"4a. Los magistrados y los jueces de la.
Instancia del Distrito Federal y fos de los
Territorios, serán nombrados por el Congreso de la· Unión en los mismos té:rrmi¡1os que
los magistrados ele la Suprema Oor~e, y tendrán, los primeros,. el mismo fuero que éstos.
"Las f!iltas temporales y absolutas de los
magistrados, se ·substituirán por nombramientos del Congreso de la Unión y, en sus
recesos, por nombramientos provisionalec; de
la Com'isión Permanente. La Ley Orgánica
determinará la manera de suplir las faltas
temporales de los jueces y la autoridad ant(l
la que se les exigi!án las responsabilidad€s
en que incurra.o.
"5n. El Ministerio Público en el Distrito
Federal y en Íos 'Territorios, estará a cargo
de un procurador general, que residirá en
la ciudad. de M~xieo, y -'d el número de agentes· que determine la ley, depen~endo dicho
funcionario directamente del presidente de .
la·Repúbliea, el que lo nombrará y removerá libremente~
"XXV. Para cpnstituirse en Colegio Elec·
toral y nombrar a los magistrados de la Sn-

prema Oorto de ,Justicia -de la Nación, loa
magistrados y jueces del Distrito Federal y
Ten·itorios.
XXVI. Para aceptar las r enuncias de los
magistrados de ln Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los magistrados y jueces del Distrito Federal y Territorios, y
nombrar los substitutos de dichos fnncion&.rios en sus f!lias temporales o absolutas.
' ' SECCION TE;B.CERA
''Del Poder Judicie.l
Artículo 94. Se depo~ita el ejercicio del
Poder Judicial de la Federación, en una Cor~
te Suprema de Justicia y en tribunales de
Circuito r de Distrito, cuyo número y atribuciones fijará la ley. La Suprema Corte de
Jnsticia de la Nación se compondrá de once
ministros .r funcionará siempre en Triounal
Pleno, siendo sus audiencias públicas, hecha
excepción de los casos· en que la moral o el
interés público así lo exigieren, debiendo verificar sus sesiones en los períodos y términos
que d etermine la ley. Para que haya sesión
de la. Corte se necesita que concurran cuando
menos dos tercios del número total de sus'.
miembros, y las resoluciones se tomarán por
mayoría absoluta de votos.
"Cada uno de los ·mi.embros de la Sunrema Corte de Justicia de la Nación durarli en
su encargo cuatro años, a co11t.ar q.esde la fecha en que prestó la protesta, y no podrá
ser removido durante ese tiemp(), sin previo
juicio de responsabilidad, en los términos
que establece esta Oonstitución.
1
' A partil· del aiio de 1921, los ministros
de la Corte, los magistrados de Circuito y
los jueces de Distrito no podrán ser removidos mientras observen buena conducta y
previo, el juicio de responsabilidad respee~
tivo.
"La remuneración que disfruten no podrá
ser clisminuída durant.e su encargo.
"Artículo 95. Para ser electo ministro de.
la Suprema Corte de Justic.ia de la Nación,
se necesita:
''I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos pollticos y civiles¡
" Il. Tener treinta y cinco años cumplidoii
en el momento de la elección;
"Ill. Poseer título profesional de abogado, expedido por la autoridad o -0orporación
legalmente facultada para ello,
"IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenndo por deli-to que merez~a
penn corporal de más de un año de prisión;
pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de eon1lanza u otro que la~time
seriamente la buena fama en el concepto público, no se tendr6. aptitud para el cargo,
cualquiera que haya sido la pe,na;
"V. Haber residido en ·el país durante 101
últimos cinco años, salvo el caso dE' ausencia
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en serv1c10 de la República, por un tiempo
menor de seis m~es.
.
"Artículo 96. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de
Naci6n ser án
nombrados por las Cámaras. de Diputados y
Senaaores r emúdas, celebrau.do sesiones del
Cot!'greso de la Unión y en :funciones de Colegio Electo1·al, siendo indispensable que concurran a aquéllas las dos tereeras partes,
cuando menos, del. núme110 total de diputados Y. senadores. Ln elecei611 será en csernHnio secreto y por mayoría absolut a de
votos.
''Si no se obtuviare ésta en la primera votación, se l'epetirán entre los dos candirlatos
que hubieren <>btenido más votos. La elección se hará previa la disensión general de
las cn~didaturas presentadas, de las que se
dar á conocimiento al Ejecutivo para que haga observaciones y proponga, si lo estimare
conveniente, otros candidatos. La. elección
deberá ·hacerse entre los candidatos admitidos.
11
Artículo 97. Los magist1·ados de Circuito y l'>s jueces de Distrito serán nombrados
por la Supr~a Corte de Justicia <le l a Nación, tendrán los l'equis1tos que exija ln. ley,
dlirarán cuatro años en el ejercicio de su encargo y no podrán ser removidos de éste sin
previo juicio de l'esponsabilidad y por incapacidad para. desempeñarlo, en los términos
que establezca ]a misma l ey.
"La Sirprem.a Corte de Justicia podrá
cambiar de luga-r a los jueces de Distrito,
pasándolos de un Distrito a: otro O· :fijando su
residencia.en otra población, según lo e.qtime
conveniente para el mejor servicio público.
Lo mismo podrá hacer trat6.ndose de los
magistrados de Circuito.
" Podrá también ia Suprema Cor te de Justicia de la Nación nombrar magistrados de
Cirmúto y jueces de Distrit.o supernumerarios que auxiliea las labores de los tribunale·s o juzgados donde hubiere recargo de negocios, a fin de obtener que la Administración de Ju.stic.ia sea pronta y expedita; y
nombrará alguno o algunos de sus núcntbros
o algún juez de Distrito o magistrado de
Circuito, o designará uno o varios comisionados especiales, cuando así Jo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal,
o alguna de las Cámaras de la Unión, o el
gober.naa.pr de algún Estado, únicamente
para que ave.vigüe la conducta de aJgú.n JUez
o magistrado .federal o algún hecho o h echos
que constituyan la violación de alguna gar&ntía individual, ó- la violación del voto
público o algíw otro delito castigado por la
ley federal.
"Los•.ttlbunales de Circuito y juzgados de
Djstrito serán · distribtúdos entre los ministros de la Suprema Corte pa1·a que los visiten periódicamente, v1gilen la conducta de
los magistrados y jueces que los desempeñen
re'\!iban las quejas que hµbiere C-Olltra ellos'.
y ejerzan las demás atribucfoncs que señala
la ley.

la

"La Suprema Corte ·de Just{cia nombrará
y removerá libl'emente a so secr etario y de'más empleados que :fija ln. planta respectiva
aprobada por la ley. Dos magistrá.doa de
Oircuito y jueces de Distrito nombrarán y
r·en1overfu1 también. n sus i·espectivos secretarios y empleados.
' 'La Suprema Corte cada año designará.
a uno de sus miembros como presidente, el
q ne podrá ser re el ce.tu.
1
' Cadll. ministro de In Suprema Corte de
Justicia, al e1itrar a ejercer sn encargo, :protesta:rñ a11te el' Co~greso de la Onión 1 y en
sus rae.esos ante Ja. Oom.i.sión Permanente,
en la siguiente forma: Presidente: ' 1 ¿ P.rotestflis desempeñár leal y po.trióticnru.entc el
cargo de ministro de 1n Suprema Corte de
.Jll.sticia de la Naci6n, que se os ha conferido, y guardar y hacer guard.nr la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella dimanan, mir ando en todo por el bien y prosperiélad d é la
Unión Y'' Mirüstro: "Si protesto." Preside.nte : 11 Si no lo hiciereis así, la naci6n os lo
demande. 1 '
1
' Los magistrados de Circuito y los jueces
de Distrito protestarán ante la Suprema
Corte o ante la aµtoridad que determine la
ley.
'' A.rtfou lo 98. La.s .faltas temporales de
u11 ministro de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, que no excedieren de un mes,
no se suplirán si aquélla tuviere quorum para sus sesiones; .pero si no lo hubiere, el
Congreso de la U:nión, o en su receso la Comisión Permanente, nombrará un suplente
por· el tiempo que dure Ja falta.
''Si faltare un ministro por muerte, r enuncia .o il1capacidad, el Congreso de la
Unión hnrá·nucva elección.
''Si el Congreso no estuviere en sesiones,
la Cbmisióu Petmanente hará un nombramiento provisional :mientr.as se reune aquél
y hace la elección eor re.qpondiente.
"Ar tículo 99. El c·argo de ministro de la
Suprema Corte de Justfoia de Jn Nnc.ióu ~ólo
es renunciable por causa grave, calificada
por el Congreso de la Unión, ante el que se
presentará. la ren.uncia., En los recesos de
ésle, la calificación se hai:á por la Diputación
Pcrmaneute.
'' ArLículo 100. Las l icencias de los ministros, que no excedan de un mes, l as otorgará
ln Suprema Corte de J\lBticin de la Nación;
pero las que excedieren de es·P tiempo, las
concederá la Cámara de Diputados, o en su
defecto, Ja Comisión Permanente.
11
Artículo 101. Lo¡; ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de Circuito, los jµeccs de Distrito y los respectivos
secretarios, no podráu, en ningún e.aso, aceptar ni desempeñar emple~ o encargo de la
Federación, de los Estados o de particulares, salvo los c1u·gos honorüi.cos en asociaciones cienti6cas, literarias o de Benefieennia.
" .AI·ticulo 102. La ley org.nmzará el Ministerio Público de la Federación, cuyos fwi-
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c.ionacios serán nombrados y r~movidos libremente por el Ejecutivo, debiendo estar
presididos por un procurador general, el
que deberá tener las mis¡nas calidades requeridas para ser magistrado de la Suprema
Corte.
"Estará a cargo del Ministerio Público de
la Federación la persecución ante los tribunales de todos los delitos de orden federal,
y, por lo mismo, a ~l le corresponderá. solicitar las 6rdenes de aprebcnsióu c.o ntra los
rl)os, buscar y presentar las pruebas que
acrediten la responsabilidad de éstos, hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para q11e la administración de justicia sea pronta y expedita, pedir la aplicación de las pe.nas e mtervenir en todos los
negocios que la misma ley determine.
"El procurador general de In República
inte.r vendrá personalmente en todos los negocios en que la Fedecaci6n fuere parte, y en
los éasos ae los ministros, diplomátfoos y
cónsules generales y en aquellos que se suscitaren entre do11 o más Estados de Jn Unión,
entre un Estado y la Federación, .o. entre los
poderes de un mismo Estado. En los dcmlis
casos en que deba intervenir el Ministerio
Público de la Federación, el procurador general podrá intervenir por sí o por medio ·
de alguno de sus agentes. .
"El procurador general de la República
será el consejero júrídioo del Gobierno, y
tanto él como sus agentes se someter(m estrictamente a las diapoeiciones de la ley,
siendo responsables de toda falta u omisión
o v.iolaei6n en que incurran con motivo de
sus funciones.
1
' Salll' de Oomisiones.-Querétaro de .A.rteaga, 17 de enero de 1917.- Pa.ulino Mar
chorro Ne.rváe.s.-Heriberto Jara..-Arturo
Méndez,-,..Hil&rio Medin11., •'
A discU.si6n el- día 19.
La Presidencia se permite· suplicar a la
Asamblea que, en atención a que se ha hecho últimamente reformas al Reglamento,
reformas verdaderamente útiles y necesarjas
para la expedición en los debates, poro quizá hechas de una manera extemporáinea,
puesto que la ley de conv<n1atoria fijaba axoluirivamente los tres primeros días para las
reformas al ~eglamP.nto, se permite suplicar
a la Asamblea que á.e una manera prudente
porque en caso contrario se verá precisada
la Presidencia a considerar como nulos los
acuerdos tomados después de tres días de
la ·convocatoria y se alargarán de una manera considerable los debates.
"En vista de lo poco practicable, o más
bien, poco beneficioso · que ha resultado la
inio.iativa presentada esta tarde por el crud!!dano Palavicini y d.emás signatarios, relativa a que no se lean atiro esta honorable
Asamblea los dictámenes ·e iniciativas que
se ~.Presenten, me permito proponer a vuestras soberanías sea rechazado ,e l acuerdo
tomado con motivo de Ja referida iniciativa,
.Pues de otra manera estamos expuestos a
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que por recargo dP. t rabajo en la imprenta,
nos ve11mos precisados a suspender nuestros
debates al no presentársenos impresos los
dictámenes e iniciativas para conocimiento
nuestro.
''.Así, pµes, pido en concr eto a esta honorable Asamblea se digne aprobar la subsistencia de trámites relativos a dictámenes e
iniciativas, antes de la pro.posición prese.ntada por el señor Palavicini y demás signatarios,
''Constitución y Reformas.-Querétaro de
Artenga, enero 17 de 1917.-H. Jara.."
''Al O. presidente d el Congreso Cónstituyente.-Btoeeente.''
·
Se pregunta a la Asamblea si Re toma en
consideración, Los qlle estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie. (Mayoría.)
EstlÍ a discusión. ,No hay quien .h aga uso de
la palabra t
- El O. De loa Santos: Pido la palabra.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciududano De los Santos.
- El O. De los Santoe ; Si no se tratara
de evitar JJérdida da tiempo, no los molestaría. ¡Qué hemos ganado eii estos momento.a oon oír In lectura del dictamen de la Comisión f (\Toces: ¡Mucho 1) Hemos ganado lo
que ya teníamos ganado con el dictamen del
proyecto del Primer Jefe. La Oo.misi6n, dice
el señór' Jara, ya tenía un dictamen presentad_o que no se babia puesto a la· considera.ei6n de nosotros, porque . no so haoía impreso. Mientras no esté impreso un dictamen,
nosotros no nos. d·amos ouenta. de nada.
Siempre oímos leer con indiferencia los dic. tú.menes de la Oomisi6n, y más cuando son
tan largos y poco comprendidos por nosott•o's, como el presente. Ahor.ita, si l,\lgunos
nos 'hemos 'dado cuenta, es porque se acaba
de hacer la moción a ese ·r espActo y tambiéh porque el dictamen e.s casi igual al presentado por ef Primer Jefe. No se puede
poner a disousi6n nada si no se 110. repartido
antes el dictamen y a las 24 horas se pone
a discusión. Si esta proposición dejara que
admitiéramos los dictámenes de la Comisión,
únicamente, podremos aceptarlos; pero si
aceptamos la lectura de los dictámenes de
1.a Comjsión y de todo lo que llegue a .l a Secretarfo, de personas de fuera de la Oáman,
vamos a seguir perdiendo el tiempo. Todos
estamos entendidos de que cuanto hagamos
para ganar tiempo, as bueno. No es posible
(\ue acabemos de discutir Ja Const.itución si
admitimos, además de la lectura de los clicti\mcnes, que la mayoría de las veaes no es
nada provechosa, la lectura de todos esos
proyectos que se nos trnen de ..fuera de la
Cámara. Por eso suplico e. ustedes qu& en
vista de lo poco p ráctico y efectivo que es
perder el tiempo oy'°ndo, que muy pocos
obnoe leer, los dictámenes de la Comisión,
r eprobemos esta proposición del señor general Jirra '/ sigamos lo que acabamos de tra.
tar. Es feo, señores, ye. esto vengo a indic.ar que no nos damos cuenta de lo que ha-
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cemos; acabamos dt aproba.r una cosa e in- norable Asamblea no hubiera tomado o,n
mediatamc.n le la rec<msideramos¡ en ~se .ca- ctlenta mi proposición y 110 hubi<:l'U' .admitiso no sería de mucha trascendencia si se do que se le diera Ject ura. Ahorn, yn' cadir
retirara¡ esta es una prueba de que no nos uno de los señ.ores diputados1 los qtle no csfíjamos cttsi uuuca en lo q_ue haccr,nos. P a:r ti\11 en conversación , los que e~t1111 utcupieneso suvlico que reprobemos ln .pro.posici6u do al curso de los debate~, se ha ciado cucndel señor Jara. (Aplausos. )
ta e~ncta, estoy seguro, del .espíritu dd die- El C. Jara.: Señores diputados: No es t;~men, de los arlfou.los que allí i:!<! ponr.n a
tan santo lo que el seño1• diputado Santos discusión y poco más o ruenos cst{l prepara.
nos ha ~cuido a proponer aquí, es decir, do para. la diseusión. Asi, pues, seiior1~s dirc.chazar ló que yo propongo eu v:ist~ d e la putados, insisto en StiJ)licar. a usLetles !:le digpráctica, en Yista de lo que estamos obser- nen aprobnl· mi proposici(m.
vaudo y no basándonos sobre hipótesis. Di- El O. PalaVicini: Pido la palabra lJll'l'ti
ce, para '4tndar su p1·op~sición 1 que nosotros un hecho.
no !)sc.uchamos la lectura de loSTd?ctámenes.
- El C. presidente : 'l'iene Ja pnlnbra el
Paia esto
hay ·r emedio, porq'\te no hay ciudadano Pala.vicini.
peor sordo que· el que no quiere oír. Si us-El O. Palavioini: Sencilll\me11.tc yo, eu
t ed ·se distrae en conversaciones con sus co- persona, estoy dispuesto a eErnuchar todas
legas, no tiene fa cuipa de ello la Asnm- ~as lecturns que se Qtliernn. Ct·eí que el'a más
blea. Si usted no cumple con su deber pres- prúctico el procedimiento de hr imptesión
tando atención a lo que debe, no tiene la y, en efecto, hice la proposición, porqnc a
Asamblea ln culpa de ello, sino ust ed.
pesar <le que soy uno de fos que ponen
El hecho ele que esta tarde se ·haya s us- mucha aten ción, no es práctico _para nií sino·
citado algún escándalo en. lu Cámara con cuimdo tengo el dietam.en .en la mano¡ de
la J.ectura ae un escrito, no sit;t.r\ifii;a que manera que pe>I' nú parte 110 hay oposición
sirva de base p ara rechazar In lectura de to- en que se acepte la pl'oposición tlcl seúor
d o lo que d ebemos conocer aquí. ProYocó e'I ,Jara y que sigflmos leyendo todo lo que
escándalo de referencia la lectura de ese es·. ' quieran.
·
crito, por su riatul'aleza ridícula, pllr algo
- El C.. Rodríguez Gcnzá.lez: Como pudieque pugn.aba COll el sen.tir de la Asamblea. ran resultar algunas iniciativas de nna !!X(Vocrs: ¡No ! ¡Sí!)' Pero dice el seño1: dipu- tensión consid~rabll), debemo8 moeli Ucar lo
tado Santos que para qué nos sirve escuchar pro1)\1csto por el diputado Jarn, l::n ('! i¡enti·
la lectura de los dictámenes o de unn· pro~ do de que cnando llegue ni Cong reso una j)l'O·
posfoi6n. Sigui~ ndo este Ol'den de ideas, ¿pa- posición o inicintlva qne S{'a mayClr de _un
ra qué nos s2rvirñ escuchar un disl'Ur!'lo en p liego de papel, por ejemplo, (Voces: ¡No 1
pr o o cu con trn de determinado asunto qur i No 1) bueno, d? nna exteosió.u c()11sicl:?ra ble,
se presentara al debate f Nos bnstnria con eut;i nces que se hnga nn J"Csumen de esa iniencerrarnos en nuestras casns, t'ecfüir allí los cintivn y q1.te se nos lea ese r esumen t'infoadictámenes y los discursos (lor escrito y ve- mente, y respecto d e Jos dictúrntmcs. que ¡:¡e
nir a votar que si o que no, porque &para siga11 leyendo como se ha hecho nnterior'menqné sirven, s í todo lo oral no va a servid ttl, y las otras iniciativali que no tengan inPorque Ja expm1iri6n 1 leetura de · un diata- t er és, cuya lectura no quite mucho ti~mpo
men, es Ja exposición de .motívos en que se a la Asamblea, DO sean leídas. Si ustcdcR jnzha fundado la Oomis:ión o ·el autor.de la ini· gan o_poTtuna y aceptable mi proposioi6n,
ciativa para prononPr tal o eual p royect() y csp~ro se sirvan apoyarme.
sirve naturalmente esc11cbar esa lectura pa-El O. :&amfrez Benito: Estoy de acuer·
ra darse cuenta de. lo que se va a discutir; do con la proposición del señor genc>ral J a.
después, como confirmación a esoJ viene el ra. Por lo que se refiere a las ini·c iat-ivas o
escrito, el dictamen al cual ya se di6 lec~ - proyectos para la formadón de nuevos Esra. Para no querer cumplir CQD nuestro de- tados o Territorios, ya h emos expuesto amber eomo diputados al Congreso, tan mal pliamente las razones pnl' las cuales no conefecto tiene no querer escuchar lo que aquí viene presentar por uhora esos proyectos.
se pronuncia, no quer er eseue:har la .lectura Yo· i_nvito a ·1os señores diputdos para que
del dictamen o de las proposiciones, como se nbstengiln de hacer esa clase de proposino qnerer leer~as. Yo conozco algunos de los •cio.n es;·. a fin de evitar que pase lo qnc ha
buenos compañeros que reciben un dictamen sucedido esta tarde, en que se ha perdi'do el
y se lo guar dan en el bolsillo para darle un t iempo.
.
uso -posterior, que no. es preciso saber a qué
- El O. Bo~rque.z: Señor es diputados:
está destin.ado.
Como ustedes ven, con esta clase de· aimnContra el que no quiera ·c1unplir con su tos, con tauta iniciativa como se ha venido
deber, .no hay m ás que obligarlo por la fue r- presenta:ndo, hemos perdido el tiempo, lo
za, cosa que nosotros no podemo¡:¡ hncer. Si C'stamos perdiendo y pr obablemente lo seno hubiera razón 'para lo expuesto, poco me guiremos perdiendo en el futuro. P or ti}! mo·
daría, o más bien sería para mí ahorrq de tivo, yo VE!ngo a soplicar a ustedes que totra1tijo venir a sost ener esta pt'ClJ'lOSición, mcn nota· dé la observación oportuna que ha
pero Jo acabamos de 'ver. No hubiéramos po· hecho el señor presidente, relativa a que sedido dar lectura a este dictamen si esta ho· gún la convocatoria de la Ley Electoral por
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la que venimos a este Congreso, se decía que
solamente se tenían tres días para hacer
reformas al Reglamento. Posteriormentr. se
han venido aceptando otras reformas encaminadas todas a llevar de una manera más
ordenada la marcha de las discusiones. Pe·ro; SQñores diputad.os, yo algunus . vécee, lo
voy a confesar en estos momentos, es importante que lo di~a, he estado a plinto de exigir rcsponsabi.idade.s a.l ciudlldano pr esidente porque no se han encauzado de"bidamente los debates; él es el encargado ¡ en
todos 1011 Congresos el presidente es el encargado de llevar adelante las discusiones,
de que se lleve a la práctica un reglamento;
en vista de esto, yo vengo a suplicar a us.
tedes que desde este momento se le dé o se
le recuerde que tiene esa facultad y que
tiene también esa, obligación. Se presentan
iniciativas a diestra y siniestra, se discuten
.unas y después otras, y resulta que se pier de el tiempo; lo interesante aquí es que el
presidente use discrecionalmente de esas
iniciativas, es deci'r , de l~s que favorezcan
la buena marcha de los debates, y es el únil!O que puede r esolver en estos casos, porque
yo acepto nntes .que la dictadura de todas
las o~iniones de los señores diputados, la
dictadura del señor presidente del Congreso, que es el responsable ..... _(Murmullos.
Desorden. V arios ciudadanos diputados toman la palabra al mismo tiempo.)
- El O. D3 la. Barrera: Lo que dice el señ or Bojórquez 110 puede ser p osible. El pre·
sidente, aunque quiera llevar los debates en
buena forma, no le es posible¡ de nada sirve, por ejemplo, que se haya aprobado que
un orador permanezca s9lamente veinte minutos en la tribuna, si llegado ese plazo y
al retirarle el uso de la palabra al orador,
nosotros se lo alargamos. En esa forma no
pueden ir nunca en orden los debates.
-El O. Nafarrate : Pido la palabra. (Vo-

ce.s: ¡Quiero hablar NafarTate 1 .¡Dejen hablar a Nafarratel)
-El O. Reynoto: Moción de orden, señor
presidente. Ya está suficientemente discutido esto. (Voces: ¡Sí 1 ¡Sí!)
-El O~ Ja.ra.: Voy a proponer una transaccj6n ....
-Un O. diputado : ¡Vámonos, ya son las
once y ' cuarto!
-El O. Jara : Eso lo deberfamos decir
nosotros que trabajamos en la mañana también, señor diputado.
-El O. Reynoso: Está bien.
-El O. Jara.: Yo no tengo inconveniente
e.o que mi proposición se acepte nada más
po~ lo que se relaciona con los dictámenes
e iniciativas de la Comisión. A ver si asf
quiere la Asamblea. (Voces: ¡Sí 1 ¡Sí!)
-Un O. secretario: La Presidencia interroga a la Asamblea si se acepta la moci6n
del ciudadano d iputado Jara, en la inteligencia de que la lectura· será nada más par(i.
los dictámenes. .(Voces: ¡Sí 1 ¡ Sf 1) Los que
estén por la afirmativa, sirvanse ponel'Se de
pie. (Mayoría.)
La Presidencia interroga a la Asamblea
si se acepta la moción del señor Jara. (Voces:
¡ Sí !) La lectura nada más seri de los dictám~mes de las comisiones. Los que estén por
la afirmativa, sírvanse ponerse de pie. (Mayoría)
-El O. Me.nja.rrez: Fido la palabra para
una int!)r¡>ela'Ci6n. 'Qué se• va ti hacer .eón
las iniciativas que presenten no los particulares, sino 11>s ciudadanos diputados T
- El O. presidente : Pasan a la Comi.aión
respectiva. Se haee un extracto como Io,previene el Reglamento.
-El O. secretario: Orden del dúi para
mafiana, a las tres y media· do la tarde : diA·
cusi6n de los artfonlos 30, 31 y. 32.
-El
presidente, a las 11.05 p. m, : Se
levanta la sesión.
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Presidencia· del
C. ROJAS L U;IS' MANUEL

1

- El C. secreta.río Ancona. Albertos, a las
3.50 p. m.: Hay twa 1U1ist.eneia de 142 ciudadanos diputados.
- El O.. presidente: Se abre la sesión.
(El C. secretario Truchuelo lee el aeta de
la sesión anterior.)
-El C. Ibarra.: Para una aclaración. Las
personas que votamos en contra d el artfoulo 28 hicimos simplemente constar que no
estábamos de acu.erdo con la última fracción,
y yo deseo que esto se haga conRtar en el
acta.
-El C. De los ·Ríos: El seüor Rodñgue2
González hizo constm· que todos los que dim.os nnestro voto por ln negativa lo bidmos
por Ja última parte, por la parte c¡nc se .r efiere a los trusta naéla más.

To:?do II-NUM. 6.1

-- El O. Li.Ja.rdi: Por mi parte, voté en
contra de todo el artículo.
-El miam.o O. secretario: La Secretada
R~ permite explicar que c·omo el señor Ro·
dríguez {tonzález, aunque haya hablado en
pombre de todos, aparece que al hacerlo. 6nicamente · se refui6 a 61, por e110 aparece en
el acta en esa fbrma.
-El O. Rodrigues ·Gon.álu: Autorizado
por algunos compañeroM, me permito deeiJ'
que nosotros, 1o8 que votamos en contra, lo
hicimos únicamente por la última parte ¡ cor
mo el i;¡eñor Lizardi no protestó· por ~o iue
yo había dicho, se entiende que él también
~taba comp,rendido.
-Un . O. secretario: La Secretaria, de
•acuerdo con la Presidencia1 se permite supli·
car a los ciudadanos diputados que hayan
dado· su voto 6nicBlJ1ente por la última parte
y que deseen que se haga constar su nombre,
se sirvan pasar a la Secretarla para que ae
tome lista de ellos.
(Se acercaron n In Secretaría los OC. diputados Amaya, Aran.da, Cabrera, Casados, Qe.
p~da Medrano, Chapa, Dávalos, Duplán, Fajardo, Frías, De la Fuente, Garcia Adolfo
G., Gómez Palacio, Gutiérrez, Hernández,
Herrera Alion!lo, I\~arra, Junrico1 L6pez Ignacio, Lozano¡ Martí, Moreno Fernando Nafarrate, O'Fárrill, Palavicini, De los Rios,
'Sánchez, De los Santos, Tello, Terrones B.,
De la Torre, Valtiorra y ViUaaeñor Alde·
gundo.)
-El O. Liza.rdi: Yo desearfa que se hiciera constar que yo voté "sí" por la· parte prise pongan de pie. (Apro'bada.)'
-El mismo C. secretario: Con las adiciones propuestas, ¿se aprueba el acta! Las
personas- que estén por la- afirmativa, que
se pongan d e pie. (Aprobada.
El acta de la sesión celebrada anoche dice así: (Leyó.) Está. a discusión. ¡No hay
quien tome la palabra Y En votación económ,ica, ¡se ap.roeba Y Aprobada.

La Preside11cia ha tenido a bien nombrar
di,;etsas comisiones para que visiten a nombre del Congreso a algunos diputados que
se encuentran enfermos. Par~ visitar al ciudadano diputado Castaños, se comisiona a
lós ciudadanos diputado!! Terr()nes y G6mez
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que dió la Mesa no era el debido¡ el ti'imi·
te debi6 haber sido que se diera cuenta en a&si6n secreta a esta Asamblea, porque estamoa
perdiendo el tiempo ; desde ayer eatamoa en
un herradero y no hemos hecho nada útil.
- El 0; Magall6n : Pido la palabra. (Vo·
ces: ¡No 1 ¡No 1 ¡Abajo l ¡Abajo!) ¿Qué nada
más ustedes tienen el m onopolio de la palabra T ¡Tienen miedo de lo que voy a decir
-El O. pr oseareta.rio López Lira da cuenta aqufT
- El mism o C. proeeoretario : La Presidertcon los siguientes asuntos en ca?tera:
"El Ayúntam.iento de Tacámbaro envia cia se permite indicar a la .Asamblea que le
una iniciativa de r eformas constitucionales/' permita hacer uso de la padabra.
-A la 2a. Comisión de Constitución.
--.El O. Msgall6n : Señores diputados: Yo
vi.ne aquí por mandato exclusivo· del pueblo
de Sinaloa, y quiero protestar en este momento contra la imputación caluhmiosa que
•'El C. Antonio Llaca Serrano acusa de el signatario de ese oficio hace, tanto conmalversación de fondos y de imposición tra el exministro de Gobernación, como
de algunos ciudadanos diputados, al ex-minis- contra el Gobierno del Estndo do Sinaloa.
t r o de Gobernación, pidiendo que se le abra Yo traigo una colección de los peri6dicos
proceso.' '-Por no poderse ocupar el Con- donde hice mi camp!lña .electora! y por ellos
greso de asuntos ajenos al fin para que fue consta que yo salí por el voto libre d e un
convocado, no ha lugar, y al Archivo. (Vo- pueblo independiente y consciente de sus deces: ¡Que se lea 1 ¡Que se lea!) La Presiden- rechos. Por lo tanto, yo me permito rogar a
cia ha acordado precisamente que no se lea. la honorable .Asamblea que consigne ese do- El O. Ma.nja.rre1 : Pido la palabra, se- cumento al procurador general de la Repúñor presidente. (Voces: ¡No! ¡No! ¡Sil ¡Sí !) blica a fin de que se exijan responsabilida-El O. president-e: Tiene la p11labra el des y de que a su vez, el signatario de ese
ciudadano diputado Manjarrez.
oficio su fra el castigo correspondiente, .si es
- El O. Ma.nja.rrez: Es muy sabido aquel que no prueba que la elección mla y la de
refrán que dice : ''Con el palo caído todos ha- esos otr os diputados ha sido nua imposición.
cen leña". Cuando el señor licenciado Jesús Esa es mi proposición, señores.
-El
Me.nja.rrez: (Sube a la tr ibnua.
Acuña, amigo mío en lo particular, y esto
no me av~rgüen;i;a, señores, era ministro de Oaiupanilla.) Yo me voy a permitir inter Gobernaci6n, todo el mundo iba a rendirle. pelar al general Calderón. (Campanilla.) Se(Voces: ¡No! ¡No!) H oy no es ya minist.l'o de ñor presidente, yo necesito hablar.
Gobernación y aun parece que pllrdi6 la
- El O. presidente: Pero debe ·usted pedir
con.fianza del Primer J: efe, y a nosotros nos Ju palabra. Puede usted hablar.
acusan de algo que si fuera cierto no serta
- El O. Mn.nja.rres: Yo interpelo aJ sefipr
un delito, de ser amigos del q~e fue ministro general Calder6n, que !le el presidente de
de Gobernación, de uu r evolucionario sin· Ja Comisión, que íue el que revisó mi expediente, para que diga si mi expediente estacero.
-El O. De los Sa ntos: Una moción de or· ba o u o con los votos de todos los ciudadaden. Precisamente por no perdElr tiempo, no nos libres del distrito de Atlixco, mi dísttise leyó lo que dice ese escrito y resulta que t o natal, porque yo represento a mi tierra;
ahora siempre lo estamos perdiendo.
qne diga si es cierto si estaban o no allí esos
-El C. Manja.rrez: Se ha dado cuenta votos. ~ No es verdad, señor Calderón T
aquí ; va de por medio nuestro honor; ma-El O. Co.lder 6n: Si hubiera habido alñana da cuenta la prentia de ello y yo no guna irregulnridad, creo que los tres miem permito que se diga que uosotros hemos ve- bros d e la Comisión nQ hubiéramos admitido
nido impuestos. El partido liberal del Esta- a l señor.
-El O. Man jarrez: Yo interpelo a cualdo de Puebla lanzó mi candidatura y a la
diputación del Estado de Púebla le consta qniera de los miem.bros de la diputación d e
que con motivo de las elecciones eo mi dis- Puebla, al señor Veriistegui, por ejemplo, s i
trito hubo hasta un muerto.
es cierto o no que 1tna de las elecciones más
-El O. De los Sa.ntos: Desde el momeoto- reñidas que hubo en el Estado de Puebla
. en que usted, señor prt:sidente, acordó que fue la mia, y si no es cierto que hllSta se
no se dier a lectur11. a esa iniciativa, el señor consignó en el Juzgado de Dis trito el beoho
Manjarrez no tiene ningún derecho para ha- de qtle hubo un mu~rto con motivo de mi
cer uso de la palabra.
elección.
- El O. Rivera. J osé : Yo fuí simpatizador
-El C. p r esidente: Ha pedido la palabra
del ciudadano Manjarrcz y me consta que
para una aclaración.
- El O. Ma n ja.rrez: Sí, señores; porque g-an6 en buena lid.
- El O. Eapelet&: Pido la palabra, aenor
se dijo aquí algo que es vergonzoso para
nosotros. ( Voces: ¡ Que se lea 1 ¡Que se lea 1) prW1idente1 para una aclaración.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
-El O. M ú¡ica.: Yo oreo que el trámite
P alacio ; para visitar ill ciudadano diputado
Alcaraz Romero a los ciudadanos diputados Márquez RJael y Cervera Gabriel; para
visitar al ciudadanó diputado Ochoa, a los
ciudadanos diputados Ma chorro Narváez y
Sol6rzano.
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- Bl O. Erpeleti&: Se~ore1 diputados : Ruego a ustedes muy respetuosamente se sirvan oír mi ~xplícación, para que la A,samblea se digne juwar si estuve en el caso d.e
venir a este Congreso, impuestQ. Voy a p~r
mitirme hacer referencia: a algo en presencia
de un testigo honol'ahle, el se~or· Amador
Lozano. En México se constituyó un club
en el que interyi.nierou personas de la familia del señor Lozano y amigos suyos. Una
maña.na; sin e5perarlo yo, me hizo el honor
de- pres~ntarse en mi oficina; en la Secreta·
ría· de GobernacióIJ, donde se me hizo el honor de con&árseme el' cargo de abogado consultor, una comisión enYiada por ese club
pára ofrecerme mi éandidatuTa para diputado a este Cong1=eso ; candidatura que se
me rujo había sido aceptada por más de
400 votos. Di las gracias, significándoles que
yo estaba consagrado por completo · a mis
atenciones y que no quería por concepto alguno que se creyera que estaba yo haciendo
política en mi favor para alcanzar mayores ·v entajas en el puesto que ocupaba. Dí
las gracias por mi candidatura. considerando que no tenía las aptitudes nece!?arias para ven.ir a ~te Congreso, y d esde ese momento ren·uncié a una candidatura que espontáneamente se me fue a ofrecer. Aceptada por personas a quienes en su mayor parte
no conocía, juzguen ustedes si yo baria algo
para que se me enviara a este Congreso. Apelo al testimonio del señor Lozano para que
diga· si sabe que fue esa comisión a hacerme
el honor de.. ofrecerme esa candidatura.
-El
Loaa.no Amador: Es verdad todo
lo expuesto por el señor &paleta.
-El O. Pal&vicini : Para una moción de
orden, señor presitlente. Sencillamente hago
constar que la ·proposici6n de los señores
!barra., Zavala y el que habla, que presentamos ayer tarde, era muy oportuna y buena
y este es otro caso que, como el de ayer,
prueba que nosotros tenemos raz6n.
- El C. pnsidente: No está usted en lo
justo, señor Palavicini, porque la proposición e.le usted se refería a que no se diera
lectura a esos documentos y ahora no se ba
dado lectura a ningún documento.
- El mismo C. prosecretario: '' Los CC. iliputados Del Castillo, Bórquez, y 23 firmantes
mas p resentau nna. iniciativa d e modificaciones al artículo 89 del proyecto.' '-A la 2a.
C-0mi.sión de Constitución.

o:

' ·Los ce. diputados Pasttao11 Jaimes,
Manjarrez y Del •Qastillo, subscriben una
iniciativa de adiciones al capitulo de responsabilidades oficiales.' '-A la propia 211. Comisión.

' 'Los CC. diputados Sosal Payán, Pére~ y
presentan una iniaiativ& de

e ftrmante& .mu
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adicfón al artículo 16.' '-A lo. la. Oomiai6n
de Constituaión.

" Los CC. diputados Bórquez, Monzón y 88
firmantes más envían una iniciativa de adición. a-1 articulo 17 del proyeato.' '-A la misma la. Comisión.

El dictamen del artículo 33 dice:
''Ciudadanos diputados :
'' Lá primera parte del artículo 38 del
proyecto de Constitución es substancialmente igual a la deVartículo del mismo número
de la Constitución de 1857 ; el segw1do pá·
rrafo del proyecto es el que se ha modificado totalmente. La deulnratoría qu~ contenía
el proyecto constitucional anterior) de que
los extranjeros estarán obligados a contri·
bufr a los gastos públicos, ll respetar las
instituciones y leyes del país y a sujetarse
a los fallos de los tribunales, puede suprimirse, en nuestro concepto, pues basta expresar que los extranjeros disfrutarán de
las garantías individu.ales, para comprender
que quedarán s'ujetos a las obligaciones correlativas ; y por otra parte, lu declaración
r elat iva a este punto Viene al .final del artículo del proyecto como consacuencia na·
tural d e la r enuncia que se imp"oue a los extranjeros como condición 10di.speos11blc para
que puedau adquirir bienes en la República.
"La conveniencia de esta condición está
demostrada por la práctica, ya c¡ue se ha
vis.to 11ue los beneficios ciue podría haber
reportado la nación por la afluencia del en·
pital, de empresarios y t rabnjadore,c; extranjeros, hau sido nulificados p ot' las exige11cias y reclamaciones que éstos se ha:n creidJJ
euto!·izados a formular bajo la protección
de sus Gobie1 no¡¡, e11 cu:iuto han juzgado,
con razón o sin ella, lesionados sus intereses. Semejaote actitud d e los extranjeros
tomó incremento merced a la complacencia
del Gobieruo dictatorial. que siempr e cstm•o
llomiuado por temor de s11saitai· algún confli cto interr1acional, r esultando de aquí que
In s itunci6n de los extranjeroS' tin el país fue
irrit11utcqi.enl<i pi.ivil~ada. Creemos que la
adición que ~ontieoe el a·rtículo 33 restable·
c1•11á los fueros de Ja .Justicia a cst~ respecto, dcjunuo t:n conclicioues i¡?uales a los nacionales y a los extranjeros¡ solaUlente nos
¡mrccc <:011 vtnhmtc prohibir también que lt>s
exl ranj~ros dtlnunc:ieu mina:s o produ·ctc.s del
s ubsuelo sin qut? r cmuncien su calidad de
tales, auició11 que se justifica por las tl'IÍSUlas
i:-azones expuestas antes.
" La Comisión no considera a1·reg-lada a la
iJJ3ticia Ja facultad tan amplia. que se' concede cxdush-amente al E,jecutivo de la Uni6n
pnra expulsar al c:ttranjero qui! j uzgue pernieioso, inmediatamente, sin figul'a ·de juicio y sin recurso alguno. Esto es presupo1
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ner en ·e1 Ejecutivo u.na infaJibilidad que
desgraciadamente n:o puede concederse a
ningún ser humano. La amplitud de esta facultad contradice la declaratoria que la pre-.
cede en el texto : después de consign.a rse que
los extranjeros gozarán de las garantius individuales, se deja al arbitrio del Ejecutivo
suspenderlas en cualquier momento, supuesto que no se le fijan r eglas a las que deba
atenerse para r esolver cuándo es inconveniente la permanencia de un extranjero. ni
se concede a éste el derecho de ser oído, ni
medio alguno de defensa.
"La Comisión conviene en la necesidad
que existe de que la nación pueda r evocar la
bospitálidad que haya concedido Q. nn ex.t.ranjero. cuando éste ~e hubiere hecho indigno de ella¡ p ero c.ree .que la c.xpulsi6n, en
tal caso, debiera ajustarse. a las formalidades que dicta la justicia; que debieran precisarse los casos en los cuales procede la ,cxpnlsi6n. y regularse la manera de llevarla a
cabo; pero como la Comisión carece del tiempo necesario para estudiar tales bases con
probt.bilidade!! de acierto, tiene que limitarse a proponer que se reduzca un tanto la
extensión de la .fácultad concedida al Ejecutivo, dejando siquiera el juicio de amparo
al extranjero amenazado de la expnlaión.
"Esta garantía que consultamos está justificada por la experiencia, pues hemo~ visto
casos en que la .expulsión de un extranjero
ha sido notoriamente injusta, y en cambio
Re han visto otros en que la justicia nacional reclamaba la expulsión y, Rin embargo,,
no ha. sido decretada,
44
No encuentra peligros Ja Oomiai6n en que
se dé cabida al recurso de amparo en estos casos, pues .la tramitación del juicio os
sumamente rápida, tal como la establece la
fracción. IX del articulo. 107. Los casos a
que se refiere el artÍ<¡UlO 88 l!On poco frecuentes; ba\itará con dejar abierta la puerta' al amparo par!! que el Ejecutiy..o se aparte de toda reflex16n o apas1onan11ento cuando se disponga a hacer uso de la facultad
de que. se trat.a .. N.o talta quien tex.na que
la intervenei6n de la Corte do Justicia en
estos casos frustrará 1a r esoluei6n del Ej.~
cutivo; pere, en ·nuestro concepto, no ·está
justificado ese temor·: la 09rte no hará sino
juzgar del hecho, apreciarlo desde el punto
de vista que lo haya planteado el Ejecutivo,
examinar .s i puede considerar1>e con justicia inconveniente Ja permanencia de un extranjero en el caso particular de que se
't rate.
"Con Ja enmienda que proponemos desaparecerá. de nuestTa Constitución el matiz
d e despotismo de que aparece revestido el
Ejecutivo en tratándose' de ex.tranjer9s y
que no figura en ninguna otra de las Oonstituaiones que h.emos tenido octtsión de examinar.
''Por lo tanto, consultamos a esta honotablc Asamlllea lu aprol>acióu d el artículo en
la forma siguiente:

''Articulo 33. Son extranjeros .los g.ue no
.Poseen las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantias
que otorga la sección I, titulo' primero de la
pr~ente Constitución¡ pero el Ejecutivo de
la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nácional inmediatamente y a.in nece-aidad d~ juicio previo,
a todo extranjero cuya permanencia juzgue
inconveniente.
11
Los extranjeros DO · J>Odrán de ninguna
manera inmisoufrse en los asuntos pollticos
del país. Tampoc.o podrán adquirir en 61 bienes rafoes, ni hacer denuncios o adquirir
concesiones para e..~lotar productos del subsuelo, si no maniflestan antes ante la Secretarla de Relaciones que renuncian su calidad de extranjeros y a la -protección de
sus Gobiernos en todo lo que a dichos bienes se refiere, quedando' enteramente su jetos respecto de ellos a lns leyes y autoridades de la nat'ión. 11
"Sala de Comisione$, Queré-taro de Ax·
teaga1 18 de enero de 1917.-Luis G. Monz6n.-Enrique Oolu~.-Enriq uo Recio. ••
A discusión el dia 20. El voto particular
sobre este nrtfoulo, de los ciuda(Janos Román
y Múgica, d.ice así :
"Voto particular de los OO. Francisco J.
Múgica. y Alberto RomÁn
' •Ciudadanos diputados :
' ·Considerando los s:ubscriptos, miembros
de la la. Comisión dictaminadora, que en
las razqnes aducidas po:r la .mayoría de los
miembros de esta Comisión para dicta.minar en la forma en que ·lo hicieron soore
el articulo 83 .del proyecto de Constitución
presentado por el ciudadano Primer Jefe,
hay tantas razones en pro como. en contra,
verdad'c ramente fundame.ntales, tanto pa·ra
que subsis.to. como para que se suprima la
parte relativa. del a1·tíoulo ,a debate, en que
se djce que las detcrminaoiones que el Ejecutivo dictare en uso de la facultad de expulsar a ext.runje'i.'os perniciosos no tendrá recurso alguno, hemos Tesuelto presentar el
mismo artículo 33 en la forma que sigue :
••.Artfoulo 33. S on éxtrnnjeros los que no
poseen lns calidades determinadas en ·el artículo 30. '11enen. derecho u las garantías
que otorga la !iección 1, título primero d é la
presente· Constitución; pero el Ejecutivo de
la Unión tendrá la facultad ex.elusiva de hacer abandonar el territorio nacional inrucdiatamente y sin necesidad de juicio previo:
-l. A los extranjeros que se inmiscuyan en
asuntos políticos.-ll. A los qµ~ se dediquen
n oficios inmo.r nles (toreros, jugadores, n~
gocinntcs en trata de blancas, enganc:hadores, etcétera.) -IIl. A los vagos, ebrios consuetudirrarios e incapacitados físicamente
para el trabajo, siempre que aquí no se h~yan
incapacitado en el des.empeño de sus laborea.-IV. A los que en cualquiera forma

DEL OQNGBESp OONSTITUYEN.TE

pongan· trabas al ·Gobierno legítimo de la
República o conspiren en contl'a de la integridad qé la misma.' V. A los que ·en c·aso
d~ pérdida por asonada militar, motín o re-.
volución popular, presenten' r.eclamaoiones
falsa~ al Gobierno de la náción.-VI. .A los
que representen capitales clandestinos del
Clero.-VII. A los ministros de los cultos r eligiosos cuandO' n9 sean mexlcanos.-VIII.
A los estafadores, timadores o caballeros de
industria. En todos· estos casos la determinación que el Ejecutivo dictare en uso de
esta facultad no tendrá recurso alguno, y
podrá exp~ulsar en la misma forma a todo
extranjero cuya permanencia ett el país juzgue inconvelliente, bajo el concepto de que
en este último caso sólo procederá contra
dicha resolución el recurso de amparo.
"Los extranjeros no podrán de ninguna
·manera inmiscuirse en los asuntos polítit\os
del país. Tampoco podrán adquirir en él
biene11 raíces, lli hacer l:le~uncios o adquirir
concesiones para explotar productos del 1mbsu(}lo, si no maniñeátan antes antes la Secretaría de Relaciones que renuncian su calidad de extranjeros y a la protección de sus
Gobiernos en todo lo que a dichos bienes se
refier e, quedando enteramente sujetos respecto de ellos a las leyes y autoridades de
la nación. ' '
''Con esta redacción nos hemos propuesto grantizar, por una parte, l a protección

d8

siones extraordinarias puede sufrir alguna
moderación en su completo r igorjamo, siempre que no sé altere el fondo de dicno siste.mai que consiste en evitar que el Congreso
·pueda tener sesiones constantemente y perjudicar con esto la marcha del Ejecutivo.
"Oomo una concesión a la alarma que se
presénta en muchos espfritus al considerar
que durante el receso del Congreso (ocho
meses) no hay .manera posible d'e proceder
contra un alto funcionario, por más monstruosa que sea su conducta, puede admitír se
la erección del Gran Jurado fuera del tiem·
po de las sesiones ordinarias, porque realmente :no se halla qué contestar cuando 2e
pres·enta a la consideración el caso de algún
secretarlo de Estado o minis·tro de la Corte
convicto ante la opinil)n pública de graves
delitos, y contra quien no se puede proceder
sino hasta pasado un largo tiempo.
11
Para conservar la estabilidad del Poder
Ejecutivo; parece que es bastante que no se
pueda convocar a sesiones ·extraordinarias
para juzgar al presidente; .pero .respecto a
los ministros de la Corte, secretarios de Estado y gobernadores, la necesidad de dila~
ción del procedimiento es menor. Sin embargo, por precaución, ire establece que la convocaiforia a sesiones extraordinarias sófo
pueda hacerse cuando esté ya instrnído el
proceso por la Comisión. del Gran Jurado,
caso en el cual ya no se tratará de simple
presunción, ni siquiera de una ealµ.mllia o de
una exageración nacida al calor de la pasión
política, sino de un hecho completamente
comprobado.
''Por lo expuesto, la Comisión :propone a
.la honorable Asamblea la adici6n al artículo
79, con la siguiente fracción :
·
".IV. Convocar a sesiones extraordinarias,
en el caso de delitos oficiales o del orden
Común 'cometidos por secretarios de Estado
o minist~os de la Suprema Corte, y delitos
oficiales federales, cometidos por. los gobernador es de los Estados, siempre q_ue esté ya
instruido el proceso por la Com,isión del Gran
Jurado, en cuyo caso .no se tratará nin~
negocio del Congreso, ni se prolongarán l as
sesiones por $
tiempo que el indispensable para fallar."
' 'Sala de Comisiones.-Qneréta.ro de Art.eaga, enero 18 de 1917.-Paulino Ma9horro

efectiva que deben tener los extranjer os qu·e
vengan a nuestro país, siempre que sean útiles, librándolos' de· cualquier abusó 4el jefe
del Poder .Ejecutivo, y poner a éste en condiciones de obrar violenta y r{¡.pidamente
cuando se trate de extranjeros que por ningún motivo deban habitar en el pais.
''Por tales razones pedimos a esta honorable Asamblea se sirva oar su vot-0 en·pro del
artículo ~3 constitucional en la forma en
que lo presentamos los subscriptos.
''.Sala de Comil}iones.-Q11erétaro de Arteaga, 18 de enel'o de 1917.-Fra.noisco J.
Múgica..-Alberto Román. ''- A diacusión el
mismo día 20.
El dictamen acerca de la iniciativa de
adición a la fracción IV del artículo 79, presentada por los. ciudad.anos Jara, Múgica. y
Gracidas, dice:
" Ciudadanos diputados:
"Los CC. diputados Heriberto Jara, Fran- Narváez.-B'.eriberto Jan.-Arturo Méndez.
cisco Múgica, Enrique Recio y Ca.dos L. --:-Hilario. Medina..' '
.A discu.si6n el día 20.
Gracidas present..aron a esta ~onorable .A.sum-El C. Múgioa : Reclamo el trámite. Seblea una iniciativa a fin ·de que sea adicio•
nado. el artículo 79 de la CQn8titución; ya ñores diputados: Y o ~reo que este asunto
vQtado, con una .fracni6n 1V en qu~ se auto- que se trata en la adición que proponemos el
rice a la Comisión P ermanente a citar a ee~ señor general Jara, el señor Gracidas y yo,
aiones extraordinari~, para que el Congreso no tiene ya más discusión; vamos a aplazarla, y .esto significa una pér dida de tiempo ;
j~gue- a los secretarios de Estado, mfuis.
tros de la Suprema Corte de Justicia y go- por lo. tanto, yo rogaría a la res.pet~ble·
bernadores de lqs .E$tados, éstos, como es Aean:fülea que se tome en considerac16n que
todas las ideas que .ahor a pudieran aducirse
natural, por delitos federales.
"[Ja Comisión, al estudiar este punto, ha de nuevo, son las, mismas que el otro dfo se
creído que. ~1 sistema de Gobierno que quita expusieron con toda amplitud; por otra para la Comifli6n ·ferm~ñeute el -derecho a se- . te, me permito informar a la .Asamblea que
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alguno de los señore~ del contra, de fo1
que sostuvieron el día del debate del artículo relativo de la Oomisi6n Pérma.nente, el
pro del dictamen de la Comisi6n, han estado
con.formes en la presentaci6n de esta adición,
de manera que yo supongo que ya no habrá
ningún debate y quisiera ql,le se ''otara desde _luego. (Voces: ¡ ~j 1 ¡Sí 1)
'Si el ciudadaoo presid'en,te sostiene su
trámite y la .Asamblea lo aprueba, yo estoy
conforme 'º ºº él.
- . Zl O. presidente: Me parece que es dem:ásiada festínación querer suprimir los trámites sobre este asunto, cuando se puede VO·
tar mañana con todo conocimiento de causa.
-El O. secretarlo: La Presidencia modülca el trámite, en el sentido de que áe discuta
esto el dia de mañana. ¿Está conforme la
A.samblea·T {Voces: ¡Sí! ¡Si 1)
El dictalnl}n ace}:ca ·del título IV, r~lativo
a responsabilidades de los funciónarios, dice así.:
' 'Ciudadanos diputados :
''µa resp~msabilidad de los funcionarios
es la garantía del cumpliniiénto de su deber
y, por tal motivo, todo sistema legislativo
~ne vea a la manera, de exigir la' responssbihdad en que incurren los funcionarios públicos por las faltas cometidas en el cumplimiento de sus encargos e·s de capital importancia en el sistema constitucional.
·
"Debe establecerse, ~n primer lugal', la
responsabilidad de t?d?s los fun~ionarios;
en segundo, el proced1m1ento para JtU:garlos,
y eil terceto, la penalidad respectiva.
"Respecto del primer punto, se.. e'stabJece
por el proyecto la responsabilidad de! presi:dente de la ~pública., d~ los sen.adóree y :diputados al Congreso de la Unión, de los ma-·
gistrados· de la S~J>.rema Corte, de los secretarios del Despacho y del procuraaor general
de la República, así como también la de los
gobernadores de los Estados y de loa diputados a ·las legisla turas ' loca.le~
.
"La estabilidad del ·P oder Ejecutivo exige que solamenté por !delitos de car4,ct.er
muy grave pueda ser juzgado qurant.e. el período de su encargo, y por este motrvo se
limitan los hechos por los que, puede ser juzgado el presidente, a los delitos de traición
a la patria o a los de carácter _grave del or·
·a en .Común.
. "Los miembros 'del Congreso de la Unión,
de la Corte Suprema; lo·s secretariós de Estado y el procurador, respe_cto ..de todas las
faltas omisiones y delitos en que incurran,
porqu'e respecto de ellos no militan las raiones que -para la limitaei6n de Jos cargos
que.puéden sl}r heeh,os s~ -~~blecía respecto
del pre.sidente de la Republica.
"Los gobernadores de los Es~dos y los
diputados a las legislaturas locitles asumen,
además de su carácter genuino .de funoJonarjos de cada Eatado, .el de auxi.liares de lii
Fedcraci6n, y pueden ino.wTir, con este oarúct('tl\ en ·responsabilidades de carácter fedenl.

''El procedimiento para juzgar ·a. los l\ltos
funcionarios y las autoridades competentes
para ello, son distintos, según se trate de delitos del orden Común o delitos oficiales.
Respecto de los primeros, el principio de
igualdad ante la ley y la prohibici6n de tribunaleti especiales, somete a los funcionarios
a los jueces del orden Común; como a cualquiera otro ciudadano. Solamente gue para
poner a cubierto a estos fulicionarios de u.taques infundados por parte de enemigos. politicos, ataques que pudierán perjudicar· 1&
buena marcha de la administración, separando constantemente a los jefes de los departamentos, se ha establee.ido que, para
quedár un· alto f~cionario ·a clispdsici6n del
juez Común, deb_e hacerse antes una .declaratoria por la Cámara de Diputados. ·
"Solamente el presidente de la República
será juzg~do siempre por 'e l procedimiento
para delitos oficiales.
"Estos últimos son.· juzgadós, no por loé
tribunales del orden Oomún, porque evidentemente salen fuera de la naturaleza de los
hechos sometidos al ·conoei.m;iento de estas
autoridades, y se ha establecid9 que los juz.gue el Senado, mediante el siguiente procedimiento :
·
"La Oá.ma·r a de Diputados hace la acusación a la de Senadores¡ dicta la sentencia,
P.zevios loé trámites or.dinario11 de todo proceao, como s9n: oír al .acusado y practicar
todas las diligencias necesarias _para comprobar su responsabilidad.
"Los actos indebidos de un funcionario
pueden estar previstos o no por una ley especjal que .fije una pena.liqad del Ol"'den Común, es decir: -.p risi6n, multa, etc., o bien no
tener tal penalidad del orden Común; én este. caso se prevé un·a pena'lidad general, que
consiste en la privación del emple.o o en la
inhabilitación para obtener otro, según establezca la ley secundaria respectiva.
''Como un gran paso en el sist~ma de responsabiliaad de los funcionarios, se concede
acción a toda persona para que ante la Cámal'a ·de Diputados -presente denuncia formal de los delitos o faltas de .los funcionarios, a fin de que dicha Cámara proceda a
incoar el procedimiento.
''Se recibió por la Comisi6n una iniciativa
del C. diputado David Pastrana Jaimes, i;ugitiendo la. creación de un tribunal especial
de respónsabilidádes. Esto, desde luegQ, hó
fue ac~tado por la Comisi6n, en virtud de·
la imperiosa prohibic~ón de no establecer tribunal especial de ningún g.éneró, y porque
las raz.ones que el autor de la iniciativa presenta para fundar esta, y qué son pri:ucipalmente la de qu~ los tribunales ·comunes
pue_den incurrir en lenidad al jq..zgar a 1os
funcionarios, por espíritu .d e solidaridad de
clase, siendo todo_s empleado¡> del Poder público, militan también en contra del tribunal
especial de ·responsabilidad, -porque éste se·
ria tambi~n formado por empleados del Gobierno que, a su vez, sentir:[an respecto de
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1ua oolegaa el mi11mo eeptritu de alaee que · ración por los delitos oficiales, faltas u omJ·
se reprocha a 1011 tribunoles en' eu organiza- siones en qne incurran en el desempeño dé
ción actual.
algún empleo, cargo o comisión pública que
1
'Sin embargo, la -Oom.isi6n, comprendien- hayan aceptado durante el período en que
do la gran importancia que t iene el proble- conforme a la ley, se disfrute de fuero LO
ma de la l'e3Jlonsabilidad de loe funcionarios mismo sue.ederá respecto a los delitos comuy 1,a necesidad dé. cambiar por compléto las nes que cometan durante el dt!eempeño de
bases del sistema actual, que ha vewdo a nu- dicho empleo, cargo o aomisi 6n. Para q\1c
Utlcar radicalmente la responsabilidad de la cansa puedll iqicia1·se cuando el alto fWJ.
loa funcionarios y ~pleados, ha e.reído que cion1J.rio haya vuelt-0 a cjl!rccr sus funci on es
para juzga·r , nadie mejor qne el pueblo mis· propias, de-berá procederse con arreglo a lo
mo, el cual por expedencia propia conoce dispuesto en el artfoulo anterior.
el manejo de dichos empleados y puede, a
' 'Artículo 111. De loe delitos ·oficialti·S eo·
ciencia oJ·cr ta, dar su resoh1ci,ón. Por este nacerá el Senado, erigido en O·ran Jurado;
motivo se establece que los funcionarios y pero no podrá abrir la averiguación corresempleados públicos, cua1quiera que sea la pondiente sin previa actuación de la. Cámapeua eri qno incurran, s'e rán juzgados por e.l ra de Diputados.
11
j11mdo popul1ll'. ·
~i la Cámara de Senador.es declarare,
''En tal virtud, la Comisión propone a la po·r may8ría de. las dos terce1·as partes del
htm<Yrable AsuJD blea la aprobaci6n del si- total de sus miembros que el acusado es
guiente:
culpable, después de oírlo y de practicar las
diligencias que estime . convenientes, éste
quedará privado de su puesto por virtud
''TITULO CUARTO
de tal declaración, o inhabilltado para ob•'De la.a responsabilidades ·de loa funoion&- tener otro, por el tiempo que determinare
tios públicos
l.a ley.
"Cuando el mismo hecho tuviere señala''Artículo 108. 'Los senadores y diputados da otra pena en la ley, el acusado quedará
al Congreso de Ja Unión, loe magistrados de a disposiei6n de las autoridades comunes,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pará 'que. lo juzguen y castiguen c.on arreglo
los secretarios del Despacho y el procurador a ella.
general de la República, son responsables
" En Jos casos de este a.rtfoulo y en loa
por- tos delitos comunes que uometan duran- del antei:ior, las r esoluoÍon,ep . del, Gr.a n Júte t>l til!mpo de su encargo, y por los delitos, ·rado y la tleclaracióu, en su caS'o1 de la Ofl.
faltas u omjsioaes en que incurran en el mara de Diputados, son inatacables.
ej er cicio de ese mismo cargo.
''Se concede acción popular para den un~
" Los goberun.dorei¡ de los E stados y los eiar ante la CámJlra de Diputados loe delidiputados a hv1 legislaturas locales Ron res- tos coro.unes u oficiales de los altos funcioponsablea por violaciones a la Constitución narios de la Federación, y cunndo Ja Cámay leyes federales.
ra mencionadR declare que ha lugal." a acu11
El presidente de la Rcpúolica, durante sar ante el Senado, nombrará una ComiBi6n
el tiem110 de en encargo, sólo podrá ser acu- dé su seno paro. que sostenga ante ésta Ja
sado por traición a la pat ria y delitos graves acusación· de que se tl'Bte.
del orden Común.
"El Congreso de la Unión expedirá, a la
":A'rtfoulo 109. Si el delito fuere común, me:yor brevedad, una l·cy. sobre responsabila Cámara de Diputados, erigida en . Gran lidad de todos los f1m cion(Lrios y empleados
Jurado, declarará por mayoría. absoluta dl3 d e la Federación, determinando como faltas
votos del numero· total de miembros que la oficiales los · actos u omiei.ones que pueda.n
formen, si ha o no lugar a pr ouedct contra redundaT en perjuicio d e los intereses pÚ·
el acusado.
blieos y del buen despacho, aunque hasta la
' ' En e.aso negativo, no habrá lugar a nin.- fecha no baya·n ten ido el carácter de deli
gún .P rocedimiento ulterior ; pero tal decla: tos. Estos serán siempre juzgados por m_
ración no setá obstáculo para que la acusa- Jurado P opular en los términos que para los
ción· continúe su curso cuando el acusado d el itos de impuestos establece el articulo 20.
haya dejado de te~cr fuero, pues la resolu"Artículo 112. Pronunciada una ijCntención de la Cámara no pr.ijuzga absoluta- ciq de responsabilidad por delitos ofiC!ialies,
mente los fundamentos de IR acusación.
ni> puede concederse al reo la g racia de in''En caso afirmativo, el acusado queda, <lulto.
por e'l mismo hech o, separ ado de su encargo
"Artfottlo ll3. 1Ja rl'sp onsnbilidad por dey sujeto desde Juego a la acción de los tri- litos y íalta.q oficiales, sólo ponri\ e:otigiT·e
tiuiiales comunl!s, a menos qur so trate del durant.e el período en que el ftmciooario
presidente de la República, pues. en tal ,ea.so ejPrza su encargo y un nñ(l despnés.
41
Artículo 114. En demandas dl'l orden
sólo ltabrll lugar a acURarlo ante la Cámara
de Senadores, como si se tl'atara de un delito Chril, no hay fu ero ni impunidad para nin·
oficia-!.
glt.n funcionario público."
)•Sala de Comision<'s.-Qu~ rétn ro d(I Ar·
"artículo 110. No gozan de fuero eonsteaga,
18 de enero de 1917. -Po.ulino Ma·
t.itncional los altos funcionarios de Ja F8de·
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ahorro Na.rváel.-Heriberto Jara..- Arturo
Méndff.-Hilario Medina..' '
- El O, Paatrana. Jaimes : Pido que se dé
leet u,ra a 1lDA iniciativa- que tengo presentada sobre el asunto.
- El O. presidente: No es .de accederse a
en petición.

- El miamo O. proaeoreta.ri<>: Se va a proceder a la discusión d e loa ar tículos del 80 al
92, mas como quic.ra que se trata de nho·
rrar tiempo, la Presidencia consulta a la
A.samblea si se dispensa la l ectura de la
parte exp ositiva para entrar desde luego a
la disensión de los artículos a debate. Los
que estén. por Ja afumati:va, que se pongan
de pie. Dispensada.
El dictamen sobre el artículo 80, dice:
'' SECCION 2a.
•'Del Poder Ejecutivo
·A rtículo 80. Se deposita el ejercicio del
Supremo Poder Ejecuti'' º de la Unión en un
Aolo individuo, que se denominará presidente de los Estados Unidos Mexi canos.' '
Está a. discusióé. 'No hay quien haga uso
de la palabra T Se reserva para su votación.

3

- El mismo O. seoreta.rio: El dictamen sobre el artículo 82; .dice :
''Artículo .s2. l'ara ser presidente se requiere:
" I. Ser ciudadano méxicauo por naci·miento, en pleno goce de sus derechos, e
hijo de padres me.xieanos :Por nacimiento;
"II. Ten er 35 años cumplidos al tiempo
de. la elección;
'' IIL Haber residido en er país durante
todo el año anterior al din de la clecci6n i
"IV. No perteneceli al estado eclesiástico
ni ser ministro de algún culto ;
"V. No estar en ser'vicio a ctivo, en caso
de pertenecer al Ejéraito, noventa días antes
del día de la elec~ión;
"No ser secretario ó subsecretar io de .Estafio, a menos que se sepa:i:e de su puesto
noventa días antes de la elección,"
Está a discu.si6n. ,No hay quien haga uso
de la palabra t
-El O. De loe Santos: Para una interpelación, señor presidente.
-El O. presidente : Tiene ·u sted la palabra.
-El O. De los Santos: Quiero interpelar.
al presidente de la Comisión. La fracción 'V
del artícl:Jlo 82, dice:
"V. No estar en servicio activo, ea. caso

de per tenecer al Ejército, noventa días antes
del din de la elecci6n.' 1
Ruego se me diga si asta fracción afecta
u la personalidad del ciudp.dano Venustiano
Carranza. Ruego al presidente de la Comisi6n nos lo c~lique.
- El O. l't'laohorro Ne.rváes, presidente de
la Comisión : La Comisión, al estudiar este
plazo ele !)0 dias, creyó que no afectaba al
ciudadano Venustiano Carranza, en 'Virtud
de que en uno de los artículos t ransitorios
se dice que la Co.n stitución no estará en vigor antes del · l o. de abril ; por tal motivo,
en la época de las elecciones, no estnrá aún
l'H ,;gor la Constitución.
.
- El O. Alva.rei José: No es exacto lo que
<lice el ciudadano Mucborro y Narv6.ez, porque hay otro artículo que dice que entrará
en vigor desde luego, en lo que se r.e.fiere a
la elección de los supremos poderes federales y de los E stados.
- El O. PaJa.vicini: Acabo de hablar con
el señor Meclina, y me dijo que el criterio
ltOmph•tamente diferente al que acaba
de expresar el señol\ Machorro y Narváez, y
(:muo €'S nn asunto importante, yo desearía
saber en qué condiciones quedada la canclid :ituru dl'I cinrladnno Primer J e.fe pal'a presirlc.nte de la República.
- El O. Medin& Hilarlo, mie~bro de la 00misióu : Siiñores. diputados: A pregunta especial del Sl!ñor Pnlav.icini, y como miembro
ele la' 2a .Cmnit-sió11 de Coo1Jlituci61i, ya h e
contPstnd¡l que no poc1ín considerarse al
señor Carranza como pertt>necientc al Ejército Coustit1lcionuUsta y que, por lo tanto,
no <'r.tal;n cornpreucTido en este artículn ni
·úll l'L otro del )'royedo, que tiene los mismos
requisitos para la administración de justicia. He d icho eso como miembro de la Comisión, sin la opol'.tunidad de ponerme de
acuerdo <ion los demáa m~emb ros, p ero aun~
que no fuera autorizada mi voz por los demfts míe.moros,
sostengo esto y creó que
esta interpretación no puede dar lug~r a
ninguna dificultad. E l ciudadano Venustiano C11rra.nzu e8 al mismo tiempo el jefe supremo de la ·revo1uci6n y ;úetnpre ..al ciudadano encargado del Poder Ejecu tiYo de la
República, le ha corre1:1po;ndido por derecho·
prc):>io .la J 'cfat111•a del Ejército, y el jefe
1mp¡emo del Ejército no puede decirse que
pertenezca a él, como un miembro del Ejér cito, sino por el solo h·echo de ocupar Ja
·primera magistratura es ~1 jefe honorado
del Ejército NacioQal, y yo entiendo que
esta observación debe cons~ar en el DIARIO
DE LOS DEBATES y en . las aetas de este
Cong.res9, para evitar después malas interpretaciones de los enemigos.
- El O. De los Santos: E l jefe del Ejecutivo no <UI verdaderamente el jefe del Ejército; pe.ro el señor Carranza es, además, y
antes dG encargado d('l Pode.f EjecúUvo,
Primer ,Te.fe del Ejército Oonstitucionalista.
El hecho sería s6lo dic.iendd que no es j efe·
del Ejército, porque el Senado no lo ha ra·
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tülcado ¡ ya quiero que el señor presidente • lo que no sucede en lo. referente a eleode la -Comisión nos· explique si loa aotuales ciones de supremos poderea, hay un incongenerales y el Primer Jefe son, en efeoto, veniente -sumamente.gravo. Yo quisiera que
jefes natos del Ejército Constitucionalista, de una vez se discutiera ese artículo lo.; para
porque, en otra forma, lo que acaba de decir que la nación entera se orientara.
el señor Medina os cierto : como encargado
·-Bl O. p?elidente: Haga usted .su propo· del Poder Ejecutivo no es jefe directo del sición por escrito.
Ejército, pero como Primer J efe del Ejér-El O. Uprte: Pido la palabra, st>ñor
presidente.
cito Constitucionaljsta, sí es jefe directo.
-lll O. Machom> Narries: Yo oreo que
-Bl O. preaidente: Tiene usted la palabra.
este debate es prematuro, porq_ue todas las
-El O. Ugarte: Para r eforzar los aTgudisposiciones relativas a la _vigencia de una mentos de que han hablado, hago la invitaley en un período de transición, se colocan ción a la Comisión de que si ella tiene en su
en artfoulos transitorios, y esto probable- <iriterio el deseo d e hacer una adición, un
mente se resolverá al tratar asuntos tran- artfoulo transitorio, que quite todo el elesitorios. Se hará la d eclaración consiguien- mento de discusión a las ~lecciones· p't'esite, a fin de que la situación de la República denciales y todo el elemento de duda, no
s~ .comolide y no vayan a ser estas dispo_
- precisamente para los constitucionalistas, ni
s1c1on es causa de traatornos -los artículos para la gran mayoria del pueblo mexfoano,
d e transici6n-, salvo que la Ctí.mara acuer- sino para que en el momento en que está en
de que se discutan desde luego o quo se vigor esta Constituoión, al amparo de ella
aplace este artfoulo para cuando se ·discutan no puedan los enemigo11 hl\cor argumentos de
nulidad, y en ese caso, ya que el patriotislos transitorios.
.
-El O. Pala.vicini: No hay necesidad de mo y la cordura inspira a la Comisi6o al
que se aparte si l a Comisión nos ofrece que proponer ese ·artículo transitorio, yo tamlo hará constar en el artículo transitorio r e- bién apoyo esa adÍéión, en el sentido de que
el artículo transitorio sea terminante y clalativo~ y como tenemos plena confianza en
el patriotismo de la Comisión, no pedimos ro para evitar la discUBión, para evitar arque se aparte esa .fracción; pero queda esta- ~ JOentos de nulidad que los enemtgos y
blecida y consta de nna vez que la Comisión los reaccionarios pudieren · hacer nl invocar
nos lo ha ofrecido; que este asunto sern tra- la validez de esta Constitu ción, po1·qne el
art iculo está prohibitivo pal'a los militares
tado en un artículo . transitorio.
-El O. Múgic&: Yo creo que las precau- y se aducirla el carácter militar del Primer
ciones que toma la Comisión. no tienden más Jefe, que no se le puede n egar, y, ademáa,
que a una cosa: a garantizar la legalidad si en el artículo transítorio. se dice que Ja
de las elecciones. ¡Podrá haber duda en quo prohibición del artículo que estA a debate
el señol' Carranza, en el Poder como está, no comprende al Primer Jefe, habremos saserá electo popularmente en el p eriodo pró- tisfecho nuestros deseos para que la Constiximo f No hay duda; de tal manera, pues. . ~uoión sen vigen te par~ el .futuro, para nueque en este caso excepcional salen sobrando vas elecciones y nuevas administraciones
cualquiera clase de precauciones que se to- que se sucedan después ds la actual y hamen.
mente que ha t enído la Comisión,. bremos quitado el arma que loe enemigpa
por lo que yo be podido p resenciar en los pudieran t ener invpca11do precisamente el
debates, es prever las elllcciones para lo fu- articulo que estamos dispuestos a aprobar.
-El O. Cepeda. Medr&no: Yo tambián opituro, no las pr óxima.a, pol'que no afectan
en nada al señor Carranza, puesto que, co- no que el articulo se separe. No estoy de
mo yo dije, la opinión pública, la opinión acuerdo con el señor Múgica, porque el Prirevolucionaria, es fo1•midable en el país y mer Jefe y todos nosotros, debemos acatar
ha determinado llevarlo al primer puesto de esta donstitución; nosotrof! no debemos 11ela &púbJica, y de allí que eso no lo poJrá solver uada basta no saber cómo va a que·
impedir absolutamente nadie, porque los clar la p ersonalidad del Primer Jefe. Nosenemigos son en absoluta minor ía. De tal otros debemos saber que el Primer J efe
manera, que nosotros no debemos tener nin- tiene enemigos dentro de esta misma Cámagunas dificultades, nun en el caso de que uo ra y estamoa dispuestos a combatirlo11 y,
se pusiera el artículo transitol'io, porque el para combatirlos, ñeceait&mos saber cómo. va
señor Carran7.a se impone por si mUimo..
a quedar el nrtfoulo transitorio; por lo tan·
-El O. Espinosa.: 'Pido la. palabra, señor to, .yo pido que Re separe la .fracción V d ol
presidente.
articulo 82.
-El O. presidente: Tiene usted la pala-El O. presidente: Haga usted su petibra.
ción por escrito.
-El C. Machorro Narvá.ez : Para evitar
-El O. Espinosa : Para manifestar que en
vista de que la iniciativa presentada por el moratorias en el debate de los incisos siciudadano Primer J efe, de r efot•mas n la guieh.tes, 111 Comisión retira el ru:ti!!ulo 82
Constitución, os ya ampliamente couocicla en para presentarlo ·junto con el ar tículo trantodu la R epública, y en en el articulo lo. de sitorio rlentro de nn dia o dos.
-El O. secretario: P or acuerdo de ·la PreJos transi~orios se dice cuándo se declarará
en vigor esta Constitución --01 l o. de abril-, sidencia, se pregunta a la A11amblea Ai se
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eoncede perm.ilo a la Comisión para retirar
el articulo. Lu personas ·que estén por la
&firmátiva, que se pongan de pie. Se concede
el pei'miao.
En vi.ata de que se ha concedido permiso
a la Comisión, la Presidencia consulta a la
Asamblea si se concede' permiiio para que se
lea un proyecto de adición a~ artículo relativo, presentado por el ciudadano diputado Bojórquez, a fin de que, si lo estim!l oportunoJ.o tome en cuenta la Comisión.
-Al O. Terrones: Puede pasar a la Comisión sin necesidad de dar lectura para que
ésta lo tome en consideración.
-El 0 ; Medina Hilarlo, miembro de la
C~nus1on :. La Comisión aC'epta ep general la
idea de esa iniciativa, pada más que la va
a estudiar para ver si la acepta tal como
está.
-Bl O. Martines de Eaoobar: Pido la palabra, señor presidente.
-El O. presidente: Tiene usted la .Palabra.
-El O. l't'lartinel de Zsooba.r: Señores diputados : Hay ciertas frases o palabras que
se pronuncian en determinados momentoJJ y
que no tienen interés a primera vista, pero
que. en el fondo' sí lo tienen. Si no me equivoco, el señor Cepeda Medrano acaba de decir que el ciudadano Primer Jefe de la revolnci6n tenía enemigos tanto en. la República
como en el seno de esta Cámara. Como lo
creo que es.ta ea una falsa aseveración y. una
frase muy audaz del señor Cepeda Medrano,
yo quiero que se haga constar, de una manera expresa, que no es verdad lo que ha
dicho el sefior Cepeda Medrano. Algunos individuos aqui tendremos nuestras ideaR sa1188 y vigorosas y las sabemos exponer, porque siempre estan»os por los principios,
'liiempre estamos por los ideales; pero sepa
usted de una vez por todas, señor Ccp<'da
Medranó, que en el seno de este Congreso
todos, absolutamente todos, son amigos y
,sdJniradores del Primer Jefe de -i.a revolu
ci6n. (Aplausos.)
-El O. Cepeda. Medre.no: Pido la palabra, señor presidente.
-El C. presidente: Tiene usted la palabra.
-El O. Cepeda Medran.o: Quiero referirme a las frases del señor licenciado Mnrtinez de Escobar para sostener lo que he dicho,
que dentro de esta misma Cámar.a tiene enemigos el Primer Jefe.· (Voces: ¡No es' cier·
to! ¡No es cierto ! Murmullos. Campanilla.)
¡Quién puede r esponder con su conci<'ncia
limpia Y. pura que no tiene enemigos el ciuqadano Primer Jefe en esta Cámaráf &Quién
puede ley~ntar Ja mano t (Voces: ¡Todos !
¡Todos l) Si verdaderamente es así, señores,
me felicito y los felicito a ustedes sinceramente, Yo no he hecho alusiones personales, yo no he señalado individuos, yo no he
dicho nombres; entonces, &por qué se s.iente aludido el señor Martínez de Eseobnr, si
es amigo del Primer Jefe f Si toQ.os somos
ami¡os dal Primer Jefe, mucho gusto tendré

yo

en estrecharle• la mano, porque señores, a eto

hemos venido aquí, a laborar; pero, ¡podremos asegurar que todos los que estamos aqui
estamos del lado del Primer Jefe t ¡Cuántos
enemigos surgieron en la convención de
Aguascalientes, que antes se decian éus aµrigos y que salierou despuéa como grandes
enemigos de él t (Protestas. Murmullos.
Campanilla.) ¡Por qué vamos a asegurar
nosotros con nuestra conciencia. honrada que
aquí en este lugar todos somos runi~os del
Primer· ~efet ¡Por qué ~o. vao;os a tener
siquiera la libertad de pensar que no todos
son amigos del Primer Jefe f (Vocea : ¡Y a t
¡Ya 1 ¡Cállese t Campanilla.)
- · U111 O. seoretario: La iruciativa del ciudadano Boj6rquez, por acuerdo de la Presidencia, pasa inmediatamente a la Co.misi6n.

-El mtamo O. secretario : El dictamen sobre el artículo 83 dice asi :
·
11
Articulo
88.
El
presideµte
entrará
a ejer1
cer su encargo el lo. de diefombrc, durará
en él cuatro años y nunca podrá ser reelecto.
" El ciudadano que substituyere al presidente constitucional, en Cll!!O de lalta absoluta de éste, no podrá ser electo presidente
para el período mmediato.
"Trunpoco podri &er reelecto presidente
para el período Ínmediato el' cíúdadano que
fuese nombrado presidente ·interino en faltas temporales del presidente constitucional,
si estuviere en funciones en loe días ~nte
riores al día de lae elecciones presidencia-

les.''
Está a discus16n.
-El O. Mflgtce.: Pido la palabra para una
pequefia aclaración.
· -El O. presidente : Tiene usted Ja palabra.
-Zl O. Múgica.: Como parece que este artículo 83 en su parte final dice :
11
Tampoco p odrá ser reelecto presidente
para el perfodo i.Ílmediato el ciudadano que
fuere nombrado presidente interino en faltas temporales del presidente constitucional, si estuviere en funciones en los día.CJ anteriores al día de las elecciones pre!lirleneiales. ' '
Y como el otro día nos ofreció la Coxnisi6u que había modificado la parte det proyecto relativo . a este. artículo 83 que dice
"que la .Comisión Permanente nombrará un
presidente interino, si<>nclo el pr esidente.
provisional mientra convoque a la Cá~ara
para que nombre un pre!fidente interino ",
quier9 que se tome en consideración la proposición mía para combinar esta parte final
del debate en consonancia con la del articulo 83.
-El O. M~horro Na.rváez: La ·observaei6n .del señor Múgica no tiene razón de ser.
porque de todas maneras el presidente electo por la Cámara es pl'esidente interino;
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presidente provisional no está en fun.
01one·s cúnado ae hagan las elecciones por el
pueblo. El Congreso nombra al presidente
interino y, cuando. se verifiquen las eleooiones, entonces. estará siempre en funciones el
inlerino y no el provisioaL
-El O. otavioto: Pido la palabra, sefior
presidente, para una interpelaci6n.
-El <J. preaideJJ.te: Tiene usted la palabra.
-El O. Ora.vi.oto: ·Suplico atentamente a
la ·comisión que tenga la bondad de precisar
qµé quiere decir. la frase de que el presiden·
te de Ja República nunca podrá ser reelecto.
·¡ Quiere decir esto que jamás el que sea ttna
vez presidente, en cualqµier tiempo, pueda
volver a ser electo, o es Simplemente la prohibición para que se reelija en el período
siguiente T En ese caso, bastaria la palabra
"no" en lugar de "nunca".
-El O. Machorro Na.rváe1: Pare<le que
el adverbio "nunca" expresa que en t.odo
tiempo, no s6lo en el período siguiente. Es
decir: que en todo tiempo no podrá ser re~~~.

,un
'

-Bl O. Cravioto Alfonso: Ehtonces,
mexicano puede ser presidente dP, la ·R~pú
blica s6lo cnntro años!
-m O. l'd&chorro Na.rvf.es: 81, porque
esto tiende a evitar los . atentados por <\ompadrazgos como los de Porfirio Dfaz y González, que se alternaban en la Presidencia de
Ja República.
-Bl O. Espinosa: Pido la palabra.
-El O. presidente: Tiene ul3led la palabra.
-El O. Espin06&: Senores diputados:. La
revolución de 1910. escribió en sus banderas
al lema de ''Sufragio Efectivo y NQ Beelección '1 y la. revolución constitucionalista r ecogió aquel lema revolucionario y lo fundió
con el de "Constitución y Reformas". En el
fondo, la nvoluci6n política de 1910' es la
misma que la a~tul\l y seríamos nosotros
inconsecuentes con estos principios si no les
diésemos la verdadera interpretación. .
No es precisamente como la Comisión ha
interpretado este al'tículo el espíritu que
nosotros queremos imprimirle; si verdadeI'8:lJlente en nuestra historia contemporánea
se .registra el hecho del enjuague político del
general Díaz, ayudado por su compá4re el
general G'Onzález) no viene a repetirse el
hecho hist6rico con lo que se solicita en el artíc~o ª3; ·pero esa solicitud se hace en una
forma complet,amente absoluta, porque se dice allí que ·nunca póará ser presidente de Ia
República el que lo fue una vez, y, sencillamente, ciudadanos' diputados, esto es un ab.m.rgo antjdemocrá.tico. No se compadr.ce,
pues, con el prinéipio de Sufragio Efectiv~ y
No Reeleció.n; esto da a entender que no puede reelegirse, es decir, que no puede volver
a ser la mi.Sma autol'idad en el período inm~
diato, pero no dice de ninKUna manera que
no pueda serlo en 1 otro periodo más ,o menos
dietant~. Es por es.to, señores diputados, que

••

ye pido que en lugar del ab1olntiamo que
encierr& ese :i.rlfoulo1 al decir que nunca po·
drá ser releecto, se diga sencillamente que ·no
podrá ser reelecto, porque esta palabra negativa quiere decir en el período inmediato,
pero que podrll serlo en un tiempo más o menos lejano. Yo me permito someter a la consideraci6n de ustedes que se haga esa enmienda al articulo 88, es deciJ;o, que en lugar
de la palabra "nunca" se ponga la pa\al.Jra
"no".

- El O. M&<iliorro Narrie11 • presidente de

la Comisión : Con referencia a la interpe1aci6n del eefior Gouzález Torres, me permito manifestar a la Asamblea que ln imprenta
incarri6 en un error grave, coruiistiendo en
omitir la palabra "90" que debe estar antepue!?ta a "días anteriores nl de la elección".
Es decir, debe. decir: "90 días anteriorl's al
dfa ele la elección".
-El C. Múgie& : Señores dipútados: .A pesar de la c9rrecci6n que verdaderamente
es níuy importante, hecha por el señor presidente de la Comiai6n dictanlinndora sobre
la última parte del · artículo a dehate, no estoy conforme, señores. Esta manera de dejar
que- el presidente interino que haya funcionado en algún .período 90 días antes de la
eleeci6n, pu~da s·er electo presidente se
presta a mucbas combinaciones que son viejas en. nuestl'a historia. Como creo que no
es éste un punto en que haya .mucha duda
-en la ~onciencia de los ciudadanos diputados,
me concreto a proponer qne se anmiende esa
parte d el articulo, en el sen·tido de que el
que haya fungido como presidonte interino
en algún perfodo presidencial! no pueda ser
electo en el siguiente pertoao para pres.idente de la República. Esta es la adlci6n
que propongo. (Voces: ¡Bien 1 ¡Bien 1)
-El O. MaohoJTO Na.rriea: La Comi<Jióu
al estudiar este articulo, tuvo en cuenta que
el período del interinato, si bien es por una
parte peligroso por la influencia que el presidente interino tiene para preparar la elección a su favor, también es una verdad que
es wi período de prueba y, si resulta un buen
mandatario durante seis meses o un año, es
injusto privarlo de ser presidente. (Voces:
¡No! ¡No!)
.
-El O. secretario: Se- pregunta· a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el Ártfoulo 83, con_ la aclaración hecha
por la 1Comisión.
-El l O. Machorro Na.rváea : Pido Jn palabra para una aclaración.
-El O. presidente: Tiene ust.erl la palabra.
-El O. ~horro Narváu: La Comisi6n
pregunta a la Asamblea AÍ está satisft>cba
con que se quede la última paTte de la cláusula donde dice: " ... si estuviere en fun·.
. d'1ga : .. ... tamciones,
etc.. . . ... pal'a que
poco podrá. ser reelecto para el periodo inmediato el ciudadano que haya sido pres~
dente interino ...
-El O. O&lder6n: Señorea· diputadoa: La
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expresión "nunca" indica ya la idea de que poder constituyente y lo llamo poder cona.
un presidente, un ciudadano que ocupa· la tituyente cuando reform.a un artfoulo conB·
presidencia por un períoflo•.. ~un ca ~amis la . titucional, es · decir; qu~ el 9ongreso nacio·
volverá a ocupar. El prmCJp10 de 'No Re-- nal puede hacer la modifioac16n. De manera
elección"'', ,como vosotros lo sabéi.'!, no es de- que no existe ese temor de que nn hombre. de
mocrátjco: nosotros lo hemos aceptado· por gran talla política no pu·eda ser pre.s:idente
una necesidad¡ los señores que aroen más de la República. por .sógunda vez; si podrá.
garan~ada ]a libertad poniendo la palabra sedo porque ese artículo podrá modificarse
"nunca" olvidan por un momento que va· para ese caso¡ de manera que si debe dejar.
moa a instituir el Municipio Libre, que vamos se aquí, como protesta a todo lo malo que
«.institüir ·1a Guardia Nacional y que vamos bemo11 tenido en nuestra nistoria, la palabra
a tener ~ nuev~ organ~~ci6n que b.a ga "nunca",
Un.posible el entronizamiento del despotismo ;
- El miamo O. semrt.ario: Por aouerdo de
por. cqneiguiente, la· palabra "nunca" pue· la Presidenc.ia se pregunta si está suftcientede privamos de los servicios de un gran oiu- mente discutido. Los que estén por la aft.r.
dadáno que se haya distinguido por ·su bue· mativa que se pongan d.e pie. Se pregunta
na labor de administración; hasta que no ei se desea que se reserve para su votaoi6n
sea electo para el siguiente períodó para oon los demás. Se reser.va con los demás
que el pueblo mexicano quede en ~u p~eno para su votanión.
·
derecho para utilizar más tarde, e.1 quiere,
sus servicios. (Voces : ¡No 1.1No1) Señores,
pido entonces que se sujete a votación 'Bsa
15
fracción.
---El O. Rivera. O&bnu-a.: Pido la palabra
-El milm.o O. a&aretario: El artículo 84,
~ara sostener que se dobe dejar la palabra según dictamen de la Comisión, dice:
1
'~unca" en e~ dictamen de la Comieión, 1 " Artículo 84. En caso de falta absoluta
porque interpreta exactamente la idea ge- 1 del presidente de la República, si dicha fa lta
neral en toda la .República; que ningún ciu- tuviere lugar e¡¡tando en sesiono& el Conirredadano pueda ser electo para presidente de so de la Unión, éste se constituirá inmediala República por dos veo.ea o por segunda tamente en Colegio Electoral yJ cnncurrien·
vez, mejor dicho. En cuanto a lo que dice dó cuanqo menos las <jos terceras pal'tes del
el ciudadano ealderón, de que hemos olvi· número total de BUS miembros, nombrará en
dado de que aon el Municipio Libre y con la escrutinio secr eto y por mayorfo absoluta
Guardia Nacional parece que .hnbl'á una ma· de votos, al ciud.adano que deba substituiryor garantí~ debo decir que el general Cal- lo durante el tiempo que faltare para cumderón tamhién ha. olvidado qu.e tenemos una plir au período.
larga educación, por ln cual todavía no esta''Si la falta del .Pr.eaident.e de Ja Beplíbli·
moa garantizados para que el pueblo mex.ica.- ca ocurriere no estando reunido 61 Congreso,
no pueda desechar con energía las insinua- la Comisión Permanente de.signará un preaioiones de presión que puedan hacerle para dente pl"o~ionalJ el que durará en ejeroi·
v.otar por def.erm.inada persona. Por consi- cio del Poder Ejecutivo hasta que el Con¡rre·
guiénte, dcbémos votar el dictamen de la. so se re.una y haga la elección corresponComisi6n tal como se ha presentado.
diente, la que podrá recaer en la per.son.a
-lll O. Martines de Esooba.r: Yo creo tam- designada como presidente provisional.
bién que debe permanecer allí la palabra
"La Comisión Permanente convocará in·
"nunca" , pues desde luego yo aseguro que mediatamente a sesiones extraordinarias al
los señores gen'C;raí Calderón y Espinosa se Congreso tle Ja Unión! con el solo objeto
van a (!onvencer de que no es tan c.ierto lo de que éste baga la aeeignación de presique se dice : yo en principio también asi ha· den te interino."
bia Pe.usado. Debemos tener en c.onsideraóión
Está a •discusión.
les grandes desventajas que a tra'Vés de
-El O. Ora.vioto: Pido la palabra.
1mestra .h.i.storia hemos venido tñnie.ndo .por
-El O. presidente; Tiene la palabta el
le reelecci6n. Eso es indudable y está en ln ciudadano Alfonso Cravioto.
mente de toda la nación; si .r:¡e pone Ja pala·
-El O. Or&vioto: Suplico a la Comisión
brá <i no", es cierto lo que dice el señor .Ma- se sirva aclarar cuál es la mayoda absoluta
ahorro y Narváez, que en el período siguien- a que se r e.fier e. Hay dos clases de mayoi-ía:
~e podrá se electo presidente el que lo tue la mayoría absoluta y la mayoría. r elativa.
en el anterior ! esto pne~e d1lr lugar a lo ·La maroría relati'va es la mayoría más uno
que hemos tenido en la epoca del general del total de los que votan. May.oría absoluta,
Porfirio Dia.z y de Manuel Gon.zález. Si se puede interpretarse de dos maneras: las dos
presenta· uñ. presidente de gran talla JlOliti- terceras partes de los que votan o bien la
ea, que todos noso·t ros estetn.()s convencidos mayoría. del número total de los diputados,
de , que debe volver a la Presidencia de la Por eso pido que aclare estll duda la Con:ii·
Repúb1ma, yo digo que un artículo de esos sjón para que conste en el DIARIO DE uOS
no tiene vida perpetua. Todos sabemos que DEBATES.
siempre, además <le los podexes Ejecutivo,
-El O. Me.chorro Na.rváe1: La mayoría
Legislativo y Judicial, en el .fond.o existe un en el concepto fundamental, es siempre -co1
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mo lo indica la palabra- que es la mayoría de número de ''otos y puede ser ele
varias maneras; puede obtet1erse mayor n\t-·
mero de votos sobre otro númP.ro mcno1· o
puede obtenerse la mitad más uno de todos
Jos votos. Snpon iendo que ha.\·a cil'n votos,
s i un candidato obtiene cuarenta \'Otos y
otros clos treinta cada uno, lin obtenido la
mayoría relativa ¡ la mayoría absoluta Ps
c uando tenga 51, es decir, la mitac1 más nno.
-El C. Céspedes: El primer párrafo del
artículo dice:
" En caso de fa lta absoluta del presic.1c11te de la Re.pública, s i dicha falta t nviere lugar estando eu sesiones el Congreso de la
Unión, éste se coustitufrá inmediatamente
en Colegio Electoral y, cocnrricud o cuando menos las dos terecras par tes del número total de sus miembros, 11ombratá, en escrutinio secr eto y por mayoría absoluta lle
v otos, al ciudadano que deba substituirlo
durante el tiempo que falrore para cumplir
su período.' '
Quiero hacer hin~api é en este hecho: vamos a suponer, señor es diputados. que el
presidente de la R epública muera dos o tres
días desput!s de la elección. El Congreso estll reunido; sebri'tn la primera parte de este
artículo, debe nombrarse un presidente que
lo substituya por todo el tiempo que le falte, es decir: por ·tres años y pico. ,Es convenfonte que un ciudadano nombrado por
Ja Representación Nacional, por el Congreso, substituya p or tres años o por cuatro,
al presidente de la R epública T ¿No será necesario que SI.' convoque nuevamente a elecciones T
-El C. presidente: Tjene la palabra en
contra el ciudadano Celestino Pérez.
-El C. Pérez Cel!!stino: Me iba a r ete·
rir precisatpente al ·caso que acaba de r eferir el compañero. La. Comisión, en el articulo 84, nos dice que, cuando falte en absoluto el presideule de la República, el presidente electo, el Congreso, ~·a sea que se encuenfre en sesiones, o la Comisióu P ermanente,
ser á la que convocará. En el primer caso,
el Congreso hará. Ja elección del que lo
i;ubstituya; en el segundo caso, la Comisión
Permanente convocará a eleccion es extraordinarias. Es el mismo caso que a mí se
me ocurrió y que entiendo es un detalle importante. Vamos a suponPr que el presjdente electo' popularmente faltara absolutament e por cualquiera circunstancia: por eníermedad, etcétera, faltara de una manera absoluta. El Congreso, Leniendo las facultades
qae le · concede el artículo 84, convocar á a
elecciones o nombrará al preside11te que deba substituirlo, el cual debería durar en el
desempeño d e sus funciones por todo el tjempo que faltara para concluir el p eríodo y
me pregunto yo: ¿acaso el pueblo ha delegado o, mejor dicho, ha r enunciado a la facultad que tiene de elegir a su presidente 1
¡Ha delegado o ha i:enunciado sus facultades en el Congreso f Yo entiendo que no, ·
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po1·qu~ au11 cuando en efecto rrsult.ara una
elcc:ci6n inrlirecta, varía de una manera completa nuestro sislen1a político, supuesto que
el prrs idenl c de la República debe de ser
electo de mm manera dirceta y no indirl'ctn, como en el caso d<'l artículo 84 de la
Coruisión. Entiendo yo que únicamente se
podt·ft ponrr una taxativa eo cuesti.6n de
t il'rnpo; poi· ejemplo: que eu caso rle que
rnltaru antes de dos años para cumplir el
pC'ríodo, se Mnvoeara a el ecciones.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Trucbuelo.
- El O. Truchuelo: Seño1·es diputados:
' rengo un<la mús u lluma·r: poderosamente la
atenc ic)11 d,c In Cfunuru sobre un becho ele
gr au trasccndcuoia que p or sí es digno de
la co11s iclora1!in6 de ustedes. Hemos tratado
nol'lolros de r obustecer al P oder Ejecutivo,
precisamente para que no esté sujeto a nin·
guua clase de intrigas y pueda fi elmente r egir los destinos de la nación. Si nosotros
damos vastas, más amplias ~a cultades al
Congreso, pura que él tc11ga derecho amplísimo de nombrar presidente de la República, aun en el coso de que a los p ocos
día.e; haya mu<'rlo o haya desaparecido el
presidente por cualquier motivo, sea por r ellllJlcia, muerte o por cualqu.ier otro evento,
nosotros vamos n dar lugar a que el Congreso se cr ea con tm· arma poderos-a para
estar intrigando constantemente contra el
jefe del Poder Ejecutivo. Lo vimos en la
Legislatura pasada en que se le hizo una
gran oposición ul señor Madero y se buscó
el arma d<' su caítla, precisamente en el
Congreso. Con estas fa cultades tan amplias,
sin restricción 11i nguna, cr eo que el ·presiden to de In Repúblic;i estará constantemente amena~ado por el Oougreso, por las intrigas que se dcsalo11 para buscar s u caída.
Yo creo, señores, que sería absolutamente
conYl'nien lc poner r estl'icciones a estns atribuciones del Congreso, para no conceder
más fucu ltades de noml>rnr presidente interin o~ que en el caso de que falt.ara en el
período el tl!rmino d e un año o seis meses
para concluir el plazo de presjdente, porque
cte otro modo resultan varias irregularidades que son antidemocráticas.
Primero: se priva al pueblo de elegir su
Representaci6n por el ección directa, porque \'euimos a aceptar la forma de República centralista, en la que precisamente se
hace la elección de presidente de la R epública por medio de su Congreso; así atacaremos el principio democrático .federalista
que está sentado en esta Constitucjón. Segundo: tenemos una constante amenaza de
parle del Congr eso contr a el Ejecutivo para estar buscando pretextos para obligarlo
a dimitir, 11asta folllcutar una conspir ación
contra él a fin de nomUrar al que convenga
al Poder Legislativo. Nos hemos fijado en
multit ucl de detulles de mucba menor importancia para r obustecer al Poder Ejecutivo y en cambio dejamos armado al mayor
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enemigo que pueda teucr el presidente d e
la República, como es el Congreso. Nosotros
tenemos que pensar muy seriainente en que
no todas las Cámaras van a estar de acucr·
do con el Ejecutivo; si el pr6ximo Congreso o los posteriores fueran como éste, no habría ningún peligro de -que se intrigara¡
pero desde el momento en que entremos al
crden constitucioqal y que mucb.os de los
enemigos· tomen especial empe'ño eP. triunfar,. precisamente con fines aviesos y maquiavélicos, no se deben dejil.1' las puertas
abiertas al enemigo, y yo ruego que desechemos el artículo para que las comisiones
nos lo presenten en una Corroa. que pueda.
conciliar las facultades del Congreso para
designar Ejecutivo en los últimos clias, con
la seguridad de que el presidente e.c;tará ~a
rantizado contra una conspiración que se
haga en el mismo Congreso. Esto es grave,
y, por consiguiente, es mejor que el Legislativo convoque inmeruatamente a elecciones cuando falte un plazo mayor de un año.
Yo no he querido ex:poner mis ideas y fundarlas ampliamente, para no l1aoer más largo el dcbáte; porque tengo para mí que ni
el Cougreso tiene lacultades sobre el particular, sino que lo más democrático sería
que el ministro de Relaciones se hiciera
cargo del Poder Ejecutivo, y el Congreso,
al mismo tiempo, convocará a elecciones precisamente para quitar a las Cámaras toda
intervención y no hacer depender un Poder
de otro¡ pero prescindo do esta idea porque
pr obablemente no es la de la mayoría de
los constituyentes¡ pe¡·o sí entiendo que la
.mayoría de la .Asamblea está en la inteHgencia de que sería una arma poderosa pal·a ~l
Congreso dejarle. esas facultades tan amplias y sin ninguna restri cción, lo que sería
un constante peligro pal'a las instituciones
federalistas y dern ocrá.ticns.
- El C. p residente: Tiene la palabra el
cindadano Cabrera.
- El O. Oabrer a Alfonso: lle pcdidp la
pal abra con el objeto de robustecer !as ideas
de los oradores que han hablado en contra
antes que yo. En eiecto, creo que se falsean
completamente los principios democrMfoos,
dándole al Congreso las facultades de designar un presidente por un periodo tan
la rgo, que bien puede ser éste de los cuatro años completos. No sólo debertlos fijar·
nos en que se falsean los principios democráticos que h emos asentado aqui en el artículo gue se acaba de aprobar, en el articulo 81, que dice: 1 •La elcccióu de presideute
será directa y en los. térmiuos que disponga
la Ley Electoral " . De manera que aquí, con,
la designación que hace el Congreso, r esu-1ta
la elección inditecta; pero vamos a e~ami
na.r otros inconvenientes: ¿Tendrá el nuevo
presidente suficiente fuerza política para
enfrentarse al Congr eso y para encont r ar
apoyo en la opinión pública t Creo que no
tcn~rá esa fuerza. 'En general, esas designacHines hechas en un momento que bien

pudiera ser en una .falta repentina de pre·
sidenle y que el Congreso se halle en una
sesión acalorada, llena de discusiones, de
disputas, ¿creen los señores representantes
que esa elecci6n sería completamente cuerda 1 ¿No hemos visto que precisamente en
·estos momentos es cuando menos se puede
deliberar y cuando está el Congreso en menos aptitud para elegir un presidente que
responda a las necesidades de la nación y
quo sea aceptado por el puebloT En.tendemos que sería muy dificil que el Congreso
tuviera. esa atingencia. Por otra parte, voy
a hacer una suposición que suplico a la honorable Asamblea se sirva dispensarla. Las
elecciones de presidente y de Congreso se
hacen al mismo tiempo, cuando menos de
diputados y una parte de los senadores. Si,
por ejemplo, cl Partido Liberal trinnfll en
esas elecciones, es muy probable que tanto
el Congreso como el presidente pertenezcan al mismo partido ; el presidente 110 eri·
contrará entonces ningún obstáculo en las
Cámaras; pero muere este presidente, el
Congreso desigua n uuo nuevo, transcurren
los dos años, la Cámara tiene que cesar en
sus funciones y que venir una nueva¡ es
muy probable que ea esta nueva Cámara no
resulten l os diputados y senador es eleectos
de acuerdo con la política del presidente, y
entonces, ¿ qu6 r ésulta T que viene la pugna
a la que acaba de hacer referen~ía el señor
Tl'tichuelo. De manera qne, en ese caso, indudablemente al terminar los dos años primeros, el presidente se tendrá glle encontrar
con 1~na Cí1mara que no es .amiga, ·sino qu e
es completamente enem.iga de él, y se verá
obligado, o a imponer diputados, defraudando la opini6u pública, o bien, tendrá que
sostenerse en una situación completamente
di~foil. Es necesario prever est.o ; por eso yo
opino, para no falsear la elección directa
que hemos asentado, asi .como pa·r a prever
las diflcultade.~ en que :tendría que encontrarse el presidente designado por una :Asamblea, que bagamos constar que si fal tan
más de dos aúos p ara la terminación de su
período, se convoque a nuevas elecciones.
- El O. Medina Hila.rio, miembro de la
Comisión: Señores diputados: Voy a comenzar, aun cuando hayan estado en último término, por las suposiciones del señor Cabl.'era. Sucede que un presider1te designado
por el voto popular .falta, y la Cámara nueva, .for~ada en su mayoría de ele.meutos lib'erales, manda al Poder un presidente liberal. Supongamos que se renuevan las Cámaras y que la nueva C.lí.mara, que probablemente no podrá t ener la misma forma que
la púmera, se va a encontrar ·en oposici6n
con un presidente que designó el voto popular. Voy más adelante: quiero suponer
que la Cámara, que tiene facul~des para
designar al preside1;1te, confor me ~ Ja Constitución, está formada en sn mayoría de ele.
men tos católicos¡ que el par.ti do católico es
el que domina, y entonce& el pr eaidente re-
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sultarfo electo por la mayoría de la Cámara, de.l -partido católico, y tendríamos un
presidente católico. Hasta alltí quiero lle·
var la suposic~ón. Señores diputados: parece
que '<il seiíor Cabrera le ha gu~tlido mµcho
el período. aquel en que l os presid entes de
1Ji, ·R epública, marchaban por las balsas de
aceite de Ja unanimida(i 'Cle la opini6n. Pal'ece que nos simpatiza mucho la idea de que
en el Paclamento no haya. partidos n i haya
diferencias de criterio, ni luchas polít icas;
ni vida democrática. ¿Qué, le asusta al se·
ñor doctor Cabrera que
presidente, en
un moínento dado1 tenga oposición en, un
Parlamento Y• La oposición, señores diputndós, es la condici~n de los buenos gobiernos. Por eso es que .'el parlamentarismo tiene tantos partidarios actuahnente en la
·ciencia p olítfoa1 porque, ante.s que todo, el
parlamentarismo se .forma de dos cosas: de
un Gobierno én actividad y de un partido
en disponibilidad, y este último. es ·el guc hace la oposición al Gobierno en actividn.d . El
jefe del partido en disponibilidad es el lea.dér de la aposición y solamente se ha visto
por la ex.pcrie.ncia política de todos los países que es un buen Gobierno, tma. verdadera yida detlloc.di.tiea aquella que está garantizada p or la lucha de los partidos, por lo
que s:e llama la oposición. Por eso, señores
clipntádos, yo no me asusto de Jas consider aciones que hace el señor Cabrera, y por
eso me he permitido llevar más adelante
.esas suposiciones y . sup'oner que un presidente católi.co qt1e saliera de un partido católico fuera a ocupar la primera magistratura. i Qué .es lo que hace un Parlamento, las
minorías de uu Parlamento ·p ara defender
los intereses nacionales cuando están amenazados? Las minorías, señores diputados,
en los regímenes democráticos, ticneu derechos tan respetables y tan grandes como
los tienen los demás partidos; y una minoría que se ve en tin Parla.mento en la imp9sibilidad d e oponerse n la designación de nn
candidato, Jo c1ue hace es d~completnr el
quor um y hacer labor obstruccionista. Esto
yo se los digo a ustedes como ºproducto de
las suposiciones a que nie h e referido. Este hecho se ha vísto en el Parlamento inglés~ se ha visto en el P arlame1)to francés,
a conseéue:ncin del golpe de Estado del presidente Bon.aparte, que se erigió en .Napoleón
III. La minoría .liberal, ta· minoría republicana, la minoría radical que no podía hacer
salir avahtt?S sus principios democráticos,
decsompletnba el quorum; y en Tng1aterrasuced.ió este caso más patente: sucedió que
los partidarios del régimen irlandés, fundándose en el Reglamento del debate de Ja Cámara d e los. Comu.¡les que los autorizaba
para h acer -proposiaiones y mantener el uso.
dé la palabra todo el tiempo g"ue quer:ía::n,
se unían y todos elloi? desfilaban por la tri_.
huna y lanzaban grandísiD1os discursos, de
tal manera, que durante .15 días, 20 días y.
hasta un mes, nunca .fue posible llegar a
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1,lna resolución que le urgía al M;tiisterio:
Apelando a procedimientos de esta naturaleza, la minoría, ~nto nces la mayoría, en la
.imposibilidad de obteo.er sus miras 1 llegó a
una transacción con lo. minoría y resultó Wl
conjunt.o q.ue es p el"'.fectamente adecuado a
los inte.reses nacionales. Yo no roe asusto
ni me asustaré de Ja oposición que se baga
al presidente de la República y, al contrario,
yo deseo que en unestra Cnrfo constitucional t.e ngamos el principio de la formación
de partidos políticoi¡ que · hagai;i. labo'r opa·
sicionista y estén ·controlan.do los actos de
un Gobierno. (AplaU$0S.) Continúo, señores
diputados: la objeción de principios que han
hecho los señores doctor Cabrera, '11ruehuelo y Céspedes: se.preguntan los señore¡¡ si no
es faltar a los principios democráticos . el
hécho de que sea el Congreso eLque designe al presidente de la República. Dice el
señor Pérez, que si acaso el pueblo ba renunciad6 su soberanía, ¿no es cierto, señor
diputado 1 Esta · es lá objeción que hacen,
El pueblo m exicano, señores, en 1180 de su
soberanía que es inalienable como ya lo he
sosten.ido en otra ocasión, sí autoriza a estos
rep.resentantes de este Congreso· para hacer
ttna Constituoi.ón, ·y si este mismo Congreso
ha estimado bueno para los intereses del
país que la designación de presidente de la
República se liaga en determinada Jorma,.
no supone este mismo hecho que la ·~obe:ra
nía nacional se ha del'oGado en este Congreso y .que este mismo Céi.ógresó -ha quedado
autorizado pa:ra designar al presidente de
la República. Entonces el principio democrático no se ba violado, porque Jos representantes en el Parlamento son el producto d el
voto popular y l a representación de l os in·
tereses populares; no se viola el princip io
democrático cuando es el Congreso el que
designa al presidente de la República. Dicb
el señor Cabrera que en este c.MO, en r ealidad la elección es indirecta, y es~o es cier tó :
Ja elección es indirecta porque 11,1. ptimera elección ha teuido por objetQ llevar,.
al Poder n determinada perso'naLidaó :y la
seg11nda elección, que consiste en que los
m.iembros del Congreso designen al presidente, se conoce con el nombre de elección
indirecta, y 11\. elección indirecta no es mcqos democrática que la elecciór;i directa. La
última objeción de· que debo aquí ocuparme,
señores . diputados, por estar en el terreno
de la hipótesis, para mí e.5 per.fectamente
resbaladiza, y casi no puedo contestar con
hechos a esa objeción. La hipótesis é9nsiste
es esto: que a los dos días de que el presidente de la República ha sido electo, muere,
¿cómo va a nombrar el Congre!lo a un subs~
tituto para que dure tanto tiempo f y en el
terreno de la hipótesis yo. tendría derecho
a seguir haciendo hipótesis : ~y si a los dos
días este presidente vuelve a morid &Y si
a los tr es días vuelve a morir ese p residente T
Ay si a los otros tres días vuelve a morir
ese tercer presidente f De manera que no
11.- a
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es _objeci6n ninguna aquella que
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fun-

dada exclusivamente. en hip6tesis. La 0Qmisi6n tómó en cuenta estas eonsideraciones
y aun quiso colocarse en cier tos hechos hi·
potéticos .aun admitiendo la imposibHidad de
que la ley pueda corregir los males que nos
puedan presentar las contingencias tle la
vida nacional. Por otra parte, señores, &qué
son cuatro años en la vida de un pueblo t
Suponiendo que hnya muerto el presidente
electo¡ cuatro años en la vida de un pueblo son meaos que un suspiro entre nosotros, ¡y qué asustan cuatro años en una
cuestión ·que está vigilado por el Congreso T
Se habla de los peligros que habria en un
presidente electo, no por la voluntad popular; sino electo por el Congreso. Pero, señores diputados, yo me permito recordar a
ustedes que lns r eformas mejores y más
trascendentales que hemos hecho a la Gonstitución de 57, han tenido por objeto circunscribir las facultades del Poder l Jegislativo que hasta antes de abora había sido el
arma terrible; ya se ha dado el caso de que
muchos Congresos se han enfrentado con
presidentes y los han dE>rrocado. Voy a referirme. a dos cnsos notables. El año de 61,
cuando el señor J uárez acababa de salvar
a la República y a la naci6n, cuando todos
los habitantes se unían inspirados en una
pfegaria de amor, de reverencia, de agradecimiento de t odo lo que puede dar un
pueblo en una con,iuJsión s uprema de gratitud, en ese momento el Congreso de Ja Uai6n
tomó una decisión desastrosa, que consistía
en pedir la renuncia al señor .Juárez. Succ·
dió entonces qne 57 diputados formaron la
minoría y 61 formaron Ja mayoría, y aquc·
llos 57 diputado~ patriotas que no olvidaron
la obra del Reñor Julirez, aquellos fueron
Jos que se opusieron para que no se cometiera un atentado que hubiera sido de fatales, .de funestas consecuencias para la vida nacional. Esta era la labor del Parlamento en aquella época. La XXVI Legislatura, y
este es un cargo tremendo que no porque yo
lo fo--muJe dejarli de serlo, este cargo lo tiene que recoger la Historia, cuyo fallo es
inapelable¡ pues bien, señores diputados, la
XXVI Legislatura fue una de las causas de
la caída del sciior Made1·0. ETL la XXVI Legislatura. se le hizo una oposición sil!temátiea ; desde un principio !le obflervó una notable reacción porfirista, y dos casos que yo
tuve oportunidad de conocer dan idea de
ello. Uno fue aquel en que se aumentaron !ns
dietas a los diputados, y otro cuando los
diputados quisieron declarar fiesta el 2 de
nbril. El señor Madero hizo observaciones
muy atinadas y, no obstante, fueron desechadas, porque en aquel momento no babia
veto presidencial ¡ esto es lo que el proyecto
del Primer Jefe ha vigorizado y ba puesto
en la actual Constitución. Pues bieu, scüorcs diputado!l, han dcsapa.recido muchos de
los peligros que nsustan al señor Trtichuelo,
porque se ha fortificado muclto el Poder

Ejecutivo. La consideraci6n de que un presidente no es electo por la voluntad populaT
y que, por lo tanto, no e!l representfmte de
csn voh,m tad, está destruida por la consideración que me he permitido hacer. La hipótesis de que si C'l presidente electo por la
voluntad popular falta a los dos d1as, estll
también dP.struídn si se considera, señores diputndoi>, que el hecho de e.'ltar convocando al
pueblo a elecciones es un hecho que Jo conmueve profundamente, que lo hace salir de
sus trabajos hauitunlea, qne lo hace r omper
la normalidad de sb. vida y es un beebo
que nos expone a nosotros, laLinoamericanos,
a revoluciones continuas, ~o precisamente
revoluciones decfo yo, sino un estado intranquilo, y las revoluciones deben ser alejadas para que el pueblo se dedique a sus
trabajos y, cuando se le convoque a elecciones, se dedique a esa labor pnra que se le
convoca. Yo ruego que se s irvan tomar en
cuenta estas consideraciones y se sirvan
dar su voto al artículo tnl como lo presenta
Ja Comisión.
- Un. C. diputa.do: Pnrn preguntar al
presidente de la Comisión si uo cree que son
conl radictorrios el 2o. párrnfo del artícu~o
Sa )' el 20. dru 84, '(UtlJldO dice Ct\ el 2-0. del
83: "El ciudadano que substituyere al presidente constitucional, en caso de falta absoluta de f'.ste, no podrú. ser Cl(!Cto preside.n te
para el período inmediato." Y cuando dice
en el 2o. del 84: '·Si la falta rlel presidente
de la República ocurri('re no estando r eunj.
do el Congrt>so, la Comisión P ermanente designará un presidente p1·ovisionnl, el que durará en ejercicio del Poder Ejecutivo hasta
que el Congreso se reunn y bnga In elección
correspondiente, la que podrá .recaer en la
prrsono designada como pres idente provisional."
- El C. Machorro Narváez : Dado el
sistema adoptado por el nrtículo "S3 y el 84,
hay que hacer nolar que el primero se r efie.
re al presidente durnnte un tiempo relati''nmeute largo que pucd<' S<'r, como se decía
hace poco, d e un período completo menos
dos _<lías. quizá hns tn un clín. Ese presidente
habrá t enido largo liempo de infiuen<>iar en
In opinión, en todtl11 los emplea.dos públicos
de la Federación y por tul motivo tiene más
armas para imponl'rse. El presidcutc proviRionnl, que sólo convocn a olccciones pndicrn no dispoucr de este poder¡ ain er:ibargo, como para elegir presidcntl! pro\isional,
indudablemente la Cilmurn ne Diputados se
fijarú. en un <'iudadano de gran notoriedad
pudiera ser que precisamente eligiera ~
aquel que estuviera eu conrlieioncs ue desempeñar la Presidcnci1i déspu~s de un modo
completo; poi· rstc motivo hemos <l.ejado la
apareute coutradicción eoncecli ~ ndole al pres idente prnvii;ionnl el clcrccl10 do ser electo
porque él no tendría el poder bm1Lal:ttc para1mpon('rse.
- U,n O. diputado: l\o ha:y · contradiceión,
señores, porque se refiere ni presidente que
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acaba de nom,brar la Comisión PeTina.n ente,
cuyo n ombr amiento viene después a ratiftaar
el congreso.
-El O. aeoretarlo: Se pregunta a la Asamblea si se considera su.tlcientemente discutido. Las p ersonas. que estén por la afirmativa, sirvanse ponerse de pie. Se considera
suficientemente discu tido. La Presidencia
_pregunta a la' Asamblea ai quierEJ que se separe este articulo para su votación. Los que
estén p or la afirmativa, que se pongan de
pie. No se separa para s u votación, -pero se
r eserva para votarse con 1os demás artícu·
los.

6

-El mismo O. secretario: El dictamen sobre el artículo 85 dice así:
"Ar tículo 85. Si al comenzar un período
constitucional no se presentase el presidente electo, o la elecci6n no estuviere hecha
y declarada el l o. de diciembre, cesará sjn
embargo, el presidente euyo periodo hayá
concluido, y se e.t1ca.rgnJ:1 á desde luego del
Poder Ejecutivo, en calidad de prel'lidente
intenno, el ciudadano- que designare el Congreso de la Unión, 0 1 en su falta, la Comisión
P ermanente.
''Cuando la .falta dol presidente fu ere
tem.poraJ , el Congreso de la Ul1i6n, si estuvier e r eºw údo, o en s u defecto la Comisión
Permanente, designará un presidente interino para que funcione d urante el tiempo
que dure dicha falta.
"Si la .falta temporal se convirtiera en
absoluta, se procederá como dispone el artículo auteriol·.
"Tanto el Cougrcso como la Comisión Permanentr, al procecler a la elección .del presidente, s ubstituto o interino, deberán declararse en sesión permauente, que no concluirá hasta que se haya hecho l a elección
de que se b"a ta ."
Está a discusión. i No hay 11uien haga uso
de la palabra f Se r eserva. pa·i:a su votación.
El clictnmun sobre el artí<;ulo 86 dice:
''Artículo 86. E l cnl'KO de pres iden le de
Ja Rep1íhlica sólo es l'IHTUnéiable por causa
grave, qu'u caliñcaralÍ. el Congreso de 1a
Uni6n, ante el que se pres.entará lo. renuncia:"
EsÚ1 a discllsi611.
- El O. Rivera. José : Pjdo hi. pnlubrn.
- El O. presidente: 'rienc usted la palabra.
- El O. Rivera. José: No es preci!;amcnte
que venga a hablar e)t contra, vengo Ílnicamente a pedir uua adición muy pequeña al
artículo, y que en mj concepto es lle iruportancia. Vosotn1s sabéis, y en eslos momentos
citaré \ln caso en que se procuró trat ar las
cosas de cierto modo y darle vi:sos tle legalidad: el caso típioo del p resi<lente Madero
nos d~muestl-a c6mo Iluerta quiso dar visos
de legalidad a aquel caso que fue cometido
bajo la presión d e las armas. El artículo 8()
dice:

"Artículo 86. El cargo de presidente de
la República sólo es renunciable por causa
grave, que ealifieará el Congreso de la Unión,
ante el que se presentará la r enuncia.''
Muchos de vosotros recordaréis que este
caso grave fue invocado en la renuncia del
señor. Madero; si mal n o recuerdo, decía.:
1
'En vista de los graves acontecimientos
oclll'ridos" y que por la presión de las IU'ma.s, la XXVI Legislatura se vió oblig11da a
aceptar la .renuncia. Pues bien, si la revolución constitucionali.sta no hubiera venido
casi a quitar la careta a aquella legalidad
durante el res.t o del período, hubiéramos tenido, dizque un Gobierno legal. Yo qµiero
que la legalidad de este artículo quede asegurada, haciendo constar que esta renuncia
no tendrá cará.cte1· ni fuerza si es hecha ba·
jo la presión y violencia f.ísice. o moral¡ que
toda renuncia del presidente de la República esté ex.enta de toda pres:i6n moral. Invit o a la ComiSión pura que dé uua forma para ~vitar q'Ue por cualquier m9tivo o as unto
el presidente •se vea obligado a r enunciar;
y ya segui·a la legalidad en la forma en que
inilico, creo que. si el presidente logra más
tarde salir d e las manos de los que l o han
hecho víctima de sus ambiciones personales,
¡- ·élrá ir a levantar la bandera de la legalidad escudado en el articlll.o 86.
-El C. Machorro Narváez1 presidente de
· la Comisión : Señores diputados: La Comisión cr ee que la objeción del señor &ive.ra
obedece más bien a una ligera falta de r eflexión que a otra cosa, poi:que en realidad
el caso que pone el señor Rivera, de que el
presidente sea obligado por coacción a renunciar queda siempre dentro de los términos del artículo, supuesto que dice que el
Congreso calificará; y si el Congreso -fincede como en tiempo de Huerta- no t iene liberw.d para calificar, entonces, por más agregados que se hagan, siempre estará imp edido
de calificar debidamente; de suerte que no
hay manera p osible de prever este ca.so. Si
la violencia hace renunciar al presidente de
la República, la violencia ltará a la Cáma·ra
a<Joptar la renuncia; después juzga la Historia y <>l país si la renuncia f ue hecha con
violencia o· coacción. En el caso del señor
Madero yo ct'eo que una Legislatura d espués
i11slalada, poclría habe11 d eclarado la nulidad
ele la renurn,úa. Por tal motivo, siempre queda eu pie el artículo y esa. redl,\cción para
p~·eve1· 19s easos de la renuncia por causa
gr ave. Las c:ausas extraordinarias que moti·
ven la presión sobre el pres.ideute pueden
también obrar sobre el Congreso y de nada
scnirft oponerse.
-El mismo O. secretario: Por acuerdo de
la Pl'.esidencia se pregunta a la A.samble·a si
se considera suficientemente discutido el
asunto. Las personas que estén por la afirmati,·a, sírvanse ponerse de pie. Se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación.
·
El dictamen sobre el a-rtículo 87 dice :
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"Articulo 87. El presidente, al .t omar po·
sesión de su cargo, prestar á ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Per.mnnente, en los r ecesos de aquél, la siguieute
protesta : '• ¡Protestáis guardar y hacer
guardar la Constitución Política de los E stados Unidos Mexicanos y las leyes que de
ella emanen, y deseQipeñar leal y piitri6tica·
inente el cargo de presidente de In Repúblic~
que el pueblo os ha conferido, mi rando en
todo p or el bien y prosperidad de .laUni6n f "
Está a discusión.
- i:t:l C. Manjarrez: Para una interpela·
ción.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
-El O. Manja.rrez: Aquí se dice que la
protesta habrá de hacerse en esta forma :
'' ProtesLáis guardar y hacer guardar la
Constitución P olítica" etcétera. ¿No creen
ustedes que sea más correcto p oner como se
pliso en la convocatoria pnra diputados:
¿Protestó.is cumplir y hacer cumplir .... "
y no « guardar y hacer guardar T"
-El O. Dávalos Ma.rcelino: A la escuela,
a la escu eia.
-El O. Recio : Al kindergarten.
- El O. Céspedes: Pido la palabra par a
una iutereplación.
·
- El O. presidente : 'l'iene usted lu palnbra.
- El O. Césp edes: P1ueoe que el dictamen
de la.Comisión sobre este artículo dice que
el presidente pasará a prest.ar la protesta, y
así se desprende de los términos de ella¡ como no está11 las contestueioul!s r elativas que
del.le bacede el p resideute del Congreso de
la Uillón, c1·eo que no <lebe ser así la forma
como l o indica el dicta.men. Dehe decir :
'' P l'otesto g uardal' y ltacer gne1·dar'' y uo
"protestí1is guardar y hacer guardar."
-El C. T errones: Tiene ra26n el selior
Céspedes; no del.Je ser ·pregunta sino r espuesta. El Ya a rendit· Ja protes ta, y uo debe
decir " protestáis", sino ''protesto".
-El C. Machorro Na.rvá.ez: La far.ron tl c
protesoa presidencial hn siclo la de que el
presidente, como manifestación cspontúnca
suya, diga: "proLesto" y no contestando a
ninguna interpelación. No hay tal pregunlu.
Aq1,1í en el proyecto- dice así, porque indudablement e ha sido 1ma equiYocación de la imprenta o d el mecanógrafo.
- El C. Manjarrez: Que se cambien las
palabras ''guardar ·y hacer guardar " por
"cumplir y hacer cumplir", porque las de
" guardar y hacer guardar" suenl!ll un p oco .o bscuras.
-El C. sectetarlo : Se pr egunta a Ja Asamblea si ....
-El O. Manjarres, interrumpiendo: Señor
presidente: Tengo derecho a que me contesten. S~p li co al px:esidcntc de la Comisión que
roe diga lo que entiende p or "guardar y hacer guardar ". (Voces : ¡ A. la escuela 1 ¡A. la
escuela !)
- E l O. MaChorro Narváez : El ciudadano
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Manfarrez me somete a m[ a un e:tamen de
gramá.tica y habr ía que r ecurrir a un diccionario; cualquiera puede hacerlo; la acepción jurídica de la palabra" guardar ", es casi igual a la de "cumplir".
-El mismo C. secretario: Se pergun~ a
la Asamblea si se considera suficientemente
diseutido el asunto. Las p ersonas que estén
por la afil'mativa, sírvanse p onerse de pfo.
Si se considera suficientemente discutido.
Se r eserva para su votación con las adiciones hechas por la Comisión.
El dictamen sobre el articulo 88 dice:
''Artículo 88. E l presidente d e la República no p odrá ausentarse d el ter ritorio nacional sin p ermiso del Congreso de la
Unión."
Está a discusión. ¡No hay quien haga uso
de la palabra f Se r esen ·a para su votación.
El dictamen sobre el articulo 89 dice:
"Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes :
''I. Promulgar y "ejecutar la s leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en
Ja esfera admirus trati'' ª a s u exacta observancia¡
"11. Nombrar y remover librt:mente a los
secr etarios del Despach o, al procurador general de la República, al gobernador del DisLri to F ederal y a los gobernador es de los T erritorios, al procurador general de Justicia
del Distri to Federal y Territorios, a Jos director es <le los departamentos adm inist rativos a que se refiere el articnfo 90, ' remover a
los agentes diplomáticos y empleados superiores de Ilacienda y nombrar y r emover libremente a l os demás empleados de la
Uoión cuyo nombramiento o remoci6n no
esté determinacla de otro modo en la Coostit uci 611 o en las l ey es;
"III. Nombrnr los ministros, agentes di·
plomáticos y e6nsules generales, con apr obación del Senado¡
"IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los cot·oneles y demás oficiales superiores del E.i ército, Armada Nacional y los em[>l eados s uperlores de Hacienda;
"V. N.ombrur a los demás oficiales del
Ejér cito y Armoda Nacional, con areglo a
lus leyes;
11
YI. Disponer de la fuerza armada permanente de mnr y tierra para la seguridad
interior y dcfeosu exterior de la Federación ·
'
"VII.
Disponer de In Guardia !'Xacional
pará los mismos objetos; en los t6rminos que
previene Ju fracción IV del ar lículo 76.
"VIII. Declarar la guerra, en nombre de
los Estados Unidos Mexicanos, pre,·ia l ey
del Congreso del a Unión;
" IX. Conceder pa tentes de corso Con sujeción a Jns liases dictadas p or el Congreso.
"X. Dirigir las negociaciones diplomá ticas y celebrar tratados con las potencias· extranjeras, sometiéndolas n la ratificación del
Congreso federal ;
'' XI. Convocar al Congreso o a alguna de
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las Cámaras a ses1ones extraordinarias cada
vez que lo estime conveniente;
"XII Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito
de sus funciones ;
' '. XIII. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados pór delitos de
competencia de los tribunales federales y a
los sentenhlados por delitos del ord1>n Común1 en. el. Distt<ito y Territorios ;
"XV. · Conceder privilegios exclusivos
por tiempo ilimitado1 .con arreglo a la ley
respectiva, a los descubridores, inventor~ o
perfeccionadores de algún ramo de la industria·
'
''XVI.
Cuando la Cúmara de Senadores
oo esté en sesiones, el presidente de la Repúblfoa podrá hacer, provisionalmente, los
nombramientos d.e que hablan las fracciones
m y IV, a r eserva de someterloR ll la aprobaci6n de dicha Cámara cuando esté renn::ida ;
''XVII. Y las demás que le conñer.a expresamente esta Constitueión. 11
Está a discusión la fracción I de est.e artículo. &N.o hs,y quien haga uso · de h•. ,.:ialabra Y Se separa para su votaci6n.

te: Supongamos que .cualquier revolucionario encontrara a un diputado de los que sirvieron a Porfirio Díaz o a Huerta¡ cuando
más lo metería a la cárcel y a los pocos
días ya estaría 1ibre ¡ pero a Porfirio Diaz,
Victoriano Huerta o a cualquier otro g~er
nante o jefe político de aquellos tiemp'os, induda bl~mente que se le formaría un juicio
sumario y se les colgaría. Pero, ya repito,
señores, que .en. vez de venir a limital' las
funciones del Ejecutivo, vamo~ a ampliarlas
cuanto más sea posible y vamos a maniatar
al Legislativo. Y bien, señores: ya al Legislath10 le hemos quitado muchas .facultades;
ya con ese veto presidencial l e va a ser ca.si
imposible legislar ampliamente hastu donde
lo~ prece~toa eonsiqeran que sean a.proba-dos, y poniendo al Legislativo en condiciollCS de que no pueda ·ser ni COll mucho un
peligro..¡ en cambio, . el Ejecutivo tiene toda
clase de facultades¡ tenemos esta Constitución llena de fachltades para el Ejecutivo, y
esto ¿qué quiere decir f que vam9~ a hacer
legalmente al presidente de la República :m
dictador, y estó .no debe ser. (Voces: ¡No!
i.NO !)' Por esto se presentó ay~r una ini.ciativa formada por veinticinco diputados, pidiendo lo siguiente: •'Que el presidente de la
República tenga facultad~s para nombrar a
7
los secretarios de Estado y del Despacho, pero previa ap·robación de Ja Cámara· de Dipu~
tados".
(Voces: ¡No! ¡No !) Sí, señor; a na·
- El núsmo O. secreta.rio: La f racción Il
.die s'e oculta que precisamente los secretarios
del artículo 89 dice:
"Il. Nombrar y r emover libremente a de ll'lstado, ahora secretarios del Despacho ·o
los secretarios del Despacho, itl procurador casi nada, deben ser funciona.r ios con todas
general de la República, al gobernador del las r esponsabilidades y atribuciones que
Distrito Federal y a los gobernadores de los competen a sus cargos. Estamos seguros de
Tenitorios, al procurador ge11eral d e Justi-· · que los -:'cretarios de Estado desempeñan
cía del Distrito J.'.'edcral y Territorios, a los funciones muy altas y no tienen esas respo¡idirectores de los departamentos administra- sa bilidades; no tienen ese carácter. Señ ores,
tivos a que se refiere el artículo 90 ¡ r emover para que tengan ese carácter, para que tena los agentes diplomáticos y en:q>leados su- gan esas responsabilidades, yo pido que .se
periores de Hacienda y nombrar y remover apruebe esa iniciativa que hem-os presentado
libremente a los demás empleados de la veinticinco diputados; de otra suerte, señoUmón, cuyo nombramiento. o remoción no 1:es, esos que llaman vulgarmente ministros,
esté determinada de otro mo·do en la Consti- para mí son iguales a cualquier empleado, tl
cualquier taquígrafo, es !o mismo. (Risas.
tución o en las leyes. 1J
Aplausos.)
·
·
Está a discusión.
-El
O.
Pastrana.
Ja.imeJi:
Pido
la
palabra.
-El O. Manjarrez: Pido la palabra, SP.·
-El O. presidente: Tiene usted la palañor presidente.
bra.
.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
-El O. Pastra.na. Jaimes: Seií,ores diputaciudadano 'Manjarrez.
. -El O. Ma.njarrez: Señores diputados: uos: Vamos a tratar aquí uno de los puntos
Si estuviéramos todavía en tiempo oportu- mús di:fícilrs; uo vamos a hablar del régino, yo vendr.ía a abogar francamente en pro , Jl'H'O' parlamentario, porque estamos muy ledel sistema parlamc11¡ario 1 que es el \mico, y .jos uosotros de soñar en el régimen paria·
debe entenderse así, que garantiza el. fu.ucio- 111rnt1.wio. Vamos, digo, a tratar un. asunto
namiento de la dem9cracia. Pero parece qu e dirícil, porque se relaciona con el Poder Ejeaquí hemos entendido mal cnálcs han ¡¡ido cufrrn. ~· es nuestro deber vel' ·Un porvenir
las aspiraciones populares en cuanto se re- 'lite esté un poco .más allá de nuestra -vista,
fiere a lQ.s tendencias de la rcvoluci ón ,ell su tll' nuestros afectos y de nuestro car~ño; es
parte esencialmente pelítica. La revolución, .necesa.rio que pensemos en nuestra Repúbliseñores diputados, debe entenderse bi<!n que oa, puc:sto que no toda la vida hemos de ·tese hizo, y cuando se refiere a la parte polí'ti- ner cm la Pr.esidencia a don Vcnustiano Caea, en' eontra del Poder Ejecutivo, no se hi- r.ra nzn. Aquí eu este Congreso, y p or los ·
zo en contra del Peder Legislativo, y como abusos clel Poder Legislativo, )lemos puesto
una ra.zón voy a decir a ustedes lo siguien- trabas, hemos encadenado al Poder Le¡isla-
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tivo, le hemos puesto período de c.uatro meses para sus sesiones, y ese período puede reducirse a µn día,. quince días o un mes¡ la Comisión Perma11ente no tiene facultades para
convocar al Congreso ni pata tratar asuntos
de alta nobleza y dignidad; hemos maniatado al Poder L egisla t ivo a tal grado, que no
será posible de lioy en adelant~ que ese Poder L egislativo pueda estar agresivo contra.
el presidente de la República o contra cualquier otr o Poder; p ero esto n.o quiere decir
que el absolutismo que tienen las Cámaras
lo vayamos a depósitar en una sola perso11a;
no quiere decir que porque no queremos dictadores queramos un solo dictador. Lo que
hemos hecho aquí al maniatar al Poder Legislativo, quedará incompl~to si no procuramos también oponer una restticci6n, lma
barrera, un límite al Poder Ejecutivo. El
Ejecutivo, tal como lo dejamos en nuestra
Constitución, no es un .P odex fuerte, como se
ha dicho, es un Poder absoluto, y a través
d e nuestra historia y conocimi entos bien sabemos todos, y estll en nuestra. couciencia,
que un Poder absoluto es un Poder débil,
porque es un Poder odioso, porque no descansa en la conciencia de los ciudadanos, 110
desca·nsa en el cariño de los ciudadanos; que
en lugax de hacerlo · fuerte h emos cteado un
Ejecutivo débil, un Ejecutivo que estará
apoyado únicamente mlas bayonetas. Todavía hay otra raz6n: Es necesario que en la
conciencia nacional, que en cada ciudadano
eaté la íntima convicción de que las resoluciones del Pode¡· Ejecutico son resvluciones
aceptadas, son resolucjones sietnpre justas,
que lo harán respousable a él y a cada sc<'retario que tiene. La r esponsabilidad solidaria
del presidente Y' sus ministro.s, en cualquiera de los ramos, d.a míis seguridad y mayor
acierto. En la misma exposición d e motivcis
que nos ha p~esentado el Primer Jefe l'eiua
una idea, r eina un t>rincipio, que es la idea
salvadora y que nosútros no hemos ::iabido
interpretar aqui. El Poder Ejecutivo dice:
"Mi anhelo es que baya armonía entro lo!! poderes¡ no quiero que la Cámara pt·edomíue
sobre el presidente o viceversa ''. Dice el Pl"imer Jefe: "Mi anhelo, n?i i<lea capital, es la
armonía''. Y ¡cómo hemos hecho esa nrmorúa f Mata.udo al P oder Lcgislath·o y c.tctl. 11do un dictador. .Así es la armonía que Cl'cn
La Cámara. Vumos a ver cómu se satisface
ese mtl1elo. Es u eccsal'io, puci;, que nosottos
busquemos wia armonía enu·e los d os poder es. Ya le quitamos al Legislativo las faeultádes pai·a ubusar í veamos ahora de quú
modo restringimo& ·al Ejeuuti\·o para que
no abuse. He meditado mucl10 este punto, y
no he . enC!ontrado una solució11 Ycrdllderúmente 'satisfactoria, sin incurrir e11 alguna
incougi-ueucia eu los principios. El seüor liéenciiclo Giffa1·d, l'n una discusi6u, me llegó a convencer de que sj los nornb1·1rn1ieutos
de los miuísh'os eran con la upl·óbat·ióu do
la Cúmar a, habda . incongruencia c(m el sistema presideuoial que hemos aceptado y d

sistema parlamentario de los franceses. He
pensado mucho en esos at·gumentos y en
realidad que no los he encontrado de1 todo
·satisfactorios; porque no es que vayamqs a
mezclar dos sistemas en, uno solo; acaso no
vamos a. aceptar de sistemas distintos, si se
qwere, algunos principios que vengan a. establecer esa armon1a que deseamos. .Al quitarle al sistema parlamentario algunoa de
sus principios, algunas de sus reglas, no
traemos a la Cámara el sistema parl!l.mentario. Para que baya j.tstema. parlamentario
se necesitan pai-tidos J1oliticos; si no bay partidos políticos, no J1abrfl ningún sistema parlamenta:ri'O, por má.'I que nosotros establezcamos In t e!:iponsabilidad para los ministros.
No habrá sistema parlamentario si no hay
µartidos políticos.. Lo que hemos hecho es
traer del s istema parlamentari o unos rengl ones c1ue corten un abuso; es lo único que ha
traído la iniciati\•a: poner l os poderes en
armonía, pot:que es indispensable. Hay también otr a razón que se funda quizá en nuestra misma sangre. 'l'odos los pueblos latinos
va11 corriendo al J>ar1am entarismo, porque
ven q ue allí está so salvación, y nosotros &a
dónde hemos ido miís que corriendo en esta
Cámara f Ilemos ido corriendo a una dictadu1·a.~ En Espalla, señores, a pesar de que hay
un rey, yo creo sinceramente que aquel rey
de Espaiía había de querer ser presidente de
la República Mexicana, porque aquí tiene
más poder el presidente que un rey, que un
emperador. Siempl'e he creído que los p-oderes se miden, o, más bien dicho, q ue tos sislema!'> parlamentarios se miden por la cantida9 de poder que se deposita en una sola
persor111 y no por los nombres. En ?tféxico,
en Ju. Rep(1blica llfe:dcana, podemos tener
hasta una monarquía, o un dictador o un
presidente, según !a cantidad de poder que
depositemos en fil; los noro bres ll'O significan
nu<1a. Deb ~mo1:1 de medir la cantidad de poder. Si q ueremos t-nc.aminarnos a nuestros
iclcal~s. si qucremol' .realizar eu algo nuesli·as aspiraciones, debemos de ponerlos en
annonín co11 nuestras te ndf'11eias de sangre:
l"ranl'in, ¡n1is lntino como el nuestro, ha teni<lo el i·égimen pal"lamentat:io desc1~ hace
mncbo tie111po, ~· nosotros también vamos ll
esc ré¡rimen pnrlamoutu.rio. El tratadista. don
·l~111il fo Hebasu. ~·n u110 de sus capítulos diCl' las siguic:ntcs pnlnbras: "Da uación w¡.
pira u uu rtágimeu .... " (Leyó.) Los mismos
l ratadii;tos c1ut' 1·t:tmmie11dan e1 sistema prei;idcn~in l , hay algunos párrafos en que sn
concie11titt los arru:;tra a adoptar como princi pio, 4u1• 110/<lot.r os a::iph·amos al régimen
purlumcuturio: pero en estos momentos, en
t>l 111e<lio xocial t:'ll ttuc ~·ivínw!.l, <ladas nuest1·us 001111.icicmc;; polith:as, üaclos nuestr os
u ll I ~·ct•deua·~. 110 podem os a.doµtar el si)itema
pal'lnmen ta rio, porque rlo estamos todavía
t:'ll l·onlliciofü•s de adoptarlo; para 11ucerlo
!\~ría 1wcesa da una largu. -preparnció111 y no
lu tcn('n: 11s; pero eso no quiere decir, scñorl.'s, r1ue !lori¡ ue no estarnos en condiciones
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de adoptar el régimen parlamentario, no p odamos en esta Cámara sentar la primera piedra para el porn~nir. Por eso hemos pedido
que los nombramientos de l os ministTos se
hagan con Ja aprobnci6n de Ja Cámara y
que esos ministros sean solidariamente r esponsables con el presidente de la República.
(Aplausos.)
-El C. presidente: Tiene la palabra el
señor Herrero. Manuel, en contra.
-El O. Herrera. Manuel: Señores diputados: Por pocos momentos ocuparé la atención de \lllestra soberanía. El señor Pastrana
Jaimes, que me ha precedido en el uso de la
palabra, hu.._ dicho que es de vital impol'tnncia la cuestión que se somete en el articulo
a discusión. No cabe duda, señores, que si es
d e bastante importuncia. El, en su peroración, esbozó el sistema parlamentario a l a
vez que el sistema presidencial, diciendo que
no trataría ninguno de ellos por no ser el
rnon.iento oportuno. Sin embargo, dice que
hay que da1· un paso en el sistema parlamenlario. sometiendo a la aprobación de la Cámara el nombramiento de los secretarios de
Estado y demás funcionarios a que el articulo se contrae. Yo, señores diputado&, que soy
encntigo de la forma parlamentaría, aun
cuando sé per.fectamente que en Suiza, que
en Francia cada d ía se robustece y que ha
producído benéñcos resollados, tampoco me

opongo a que el sistema presidencial ha
producido la República más g rande y democrática que ha existido sobre la faz del
planeta. .A este respecto, señores diputados, me voy a perfuitir decir a ustedes que
en los países . parlamentarios se t iende de
una manera directa a la anulación del P oder Ejecutivo ; el sistema presidencial tiende u In fortificaci611 del Poder Ejecutivo,
1\ la vez que a la .forLifieaci6u del Lcg·is·
Jativo y d~I Departamento Judicial 1 por que el sistrma prcsidc.>ncial es un sistema de
equilibrio, parn equilibrar los dos poderes o,
más bien, los tres poderes. El sistema presidencia! tiene <1uc caruinar armónicamente ;
tiene qne camiuar armónicamente C!lda uno
de ellos; tienen elementos p erfectamente
iguales cada uno de ellos y sos atribuciones
rstán cquilibrudas para la marcha armónica,
para producir rl mejoramiento del pueblo;
pero no es, señores, como dice el señor P a.str1ma Jaimes. que esta Cámara haya dado
fncuHades nl presidente de la República para coustituiTse en dictador; u o. señores; debe
hacerse constar que no es así, que eso es
mentira ¡ lo que se ha hecho hasta ahora en
esta Cámara es reconocer' cuáles son las cualidades, las condiciones que son necesarias
para formnr un sistema presiden cial eminentemente clemocrútico, absolutamente republicano: eso es lo que se ha hecho. (Aplnnsos.) Ahora, co11trnyéndome ú:nicamcute al
punto~ a di11cusjón, debo lnnuifes tm: a ustedes que, en m.i concepto, las Cámarj\s no
deben teuer intervención eu el nombramiento de los ministros, porqnc esa es atribu-

ci6n del Poder Ejecutivo, d el Ejeo11tivo, que
debr. promover directamente a las cuestiones financieras, a la de policia, a procurar
el bienestar económico de la Repúlica; a este
respecto. del·e tener un program.a trazado,
una poHLicn que bajo ningán corlcepto debe
estar supeditada a otro P oder ; para esto debe tener una libertad de acción, s u acción
debe ser franen y esa acción, de la que él es
el responsable, debe ejercerla únicamente sin
que el llodcr Legislativo iutervenga, y he
aquí precisamente el afianzamiento del Poder presiden cial. No demos un paso al establecimiento del Poder parlamentario, o
estnblezcámoslo de una vez. Ya no es tiempo
de c¡ue los que están por el sistema parlam.ontario apoyen eRte sistemaj debería.o b aberlo propuesto y a.poyado a su debido tiempo. Ahora estamos eo cl. sistema presidencial ,
y el sistema presidencial rechaza la p roposición que ustedes hacen, entera.mente, porque es una proposición que cabría perfectamente dentro del sistema parlamentario,
pero no dentro del sis telllJl presidencial, por :
que lo desintegraría, dejaría de ser presidente y no queremos hibrideces en nuestro
Gobierno. Hagamos que sea netamente de
equilibrio, que sea un P oder netamente presidencial, y ast no dudo que pronto veremos
prosperar Ja República y encumbrarse a las
inmarcesibles cumbres del progreso.
-El O. presidente: Tiene la palabra el se·
ñor Martínez Escobar.
- El O. Mo.rtínez E11coba.r: S'cñores diputados: No existe más que una verdad abso~
lflta1 y ella es que todo en la vida es relativp. Vengo a producirme en favor del dietiimen, vengo a hablar en contra del par lamentarismo como institución en Méxfoo.
· Sin embargo de ello, yo n o soy, ni podría
ser jamás, un enemigo jurado como lo es el
neñor licenciado Herrera¡ del parlamentarismo, como tampoco soy, ni podria ser nunca,
un enemigo jurado d el sistema presidencial.
Indudablemente, . señores diputados, que si
levantamos nuestra vista a Norteamérica,
vemos que el sistema presidencial es potente
y vigoroso, y vemos c6mo semejante sjstema
político funciona tan armónicamente, que
trae fecundos beneficios p!lra aquel país.
Si pasamos nuestra mirada por Inglaterra, contemplamos que el sistema parlamen·
tario es bueno, supremo, saludable y n ecesario p ara que foneioneu firme y ·armónic·amente aqnellas instituciones políti~as; por
eso eltclnruo: declararse aquí en esta tribuna
enemigo del sistema parlamentario o del
sistema presidcncinl, es scncillnm.ente, escuchadme bien, no tener ni siquiera rudimentarios r.onocimientos . de sociología política,
porque uno y otro sistema son buenos y su
bondad depende d el medio politico en que
se apliquen. Esta es ul\a verdad innegable,
que no.die podrií. desvanecer con argumentos que tengan olgunn Rolidez. ,A'.quf, l?D etita
tribuna, se h a venido exponiendo una serie
de rnzonrunieotos perfectamente contradic-
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torios. Recorcfarán n~tcde!':, señore;; constituyentes, que al abordarse ·al d ehnte sobre
el Poder .Judicfal. c¡ue al iniciñrse esle debate, yo subí a esta tl.'ibuna y vine a oponer-me a la 'iutervención del Ejecutivo al
concedérsele el del'ccbo do haber observaciones y p roponer magistr ados 1\ la Supremn
Corte de Justicia de la Nación. ¡,Por quú?
Porque repruebo todo aquello que entre nosotros tienda a romper la armonía que debe
existir entre los poderes públicos, como que
no es Poder, prop,inmente hablando, ninguno de ellos, sino que todos juntos .forman
un solo y gran Poder. Así como no estaba
conforme ni lo estoy aún con la ·inten·ención
del P Clder Ejecutivo en la elección ele n1a·
gistrados de la Suprema Corte; así como
tampoco he estado conforme en cuanto a
que la Comisión Permanente no pueda convocar a sesiones extraordinarias cuando la
gravedad del caso lo r equiera y que por au·
sencia no tuve ocasi6n de Yenir a esta tribuna a combatir el error que se cometió
dejándole esta facultad sólo al Ejecutivo,
así también hace un momento iba a subir
a este sitial para combatir el dictamen de
la 2a. Comisión, que se d iscutió anteriormente a éste. ~ Por qué T Porque es necesario. que conaencmos para siempr e la existencia de poderes dictatoriales; iba a hablar
en contra del dictamen y no 19 hice por haberse declarado 15ufioientemcnte discmido,
pero no estoy conforme con que en un momento dad'>, por la falta abst>luta del presidente de la República. el Congreso de la
Unión sea el que tenga facultades pura elegir a este a!to funciona'l'io de la Federación,
porque debemos colocarnos en nuestro medio político, porque d.eb~mos adaptarnos a ·
nuestro medio co:1stituciouai, porque debemos legisl ar para México y no · para otro
país. EJ licenciado .Medina refutaba mi tesis con hipótesis, y sólo así se explican sus
elu cubraciones filosóficas; las hipótesis son
tentativS;S que hnce el espíritu humano par a llegar a conllcer las cansas ignoradas
d e ciertos fenómenos, y debo afirmar que las
ca usas de nuestros fenómenos políticos son
perfectamente conocidas, porque la política
es una ciencia de observación y de experiE'ncia fundamentalmente. En efecto, la histor ia nos suministra una serie de hechos y vemos uua invasión constaf!~e entre unos y
otros poderes, y así no podemos olvidar e6mo Iturbide disolvió uu Congreso, c6mo
Santa Anna disolvió otro Congreso, cómo don
Juan B. Ceballos -no sé si había sido par~ente de don Ciro B.. Ceballos, nuestro compañel'o de Cámara- disolvió también otro
Congreso, y cómo Huerta, repitiéndose la
historia, disolvió asimismo otro Oongres.o.
¿Por qué, señores constituyentes t Por eso.
constante agresi6n del Ejecutivo al Legislativo, y r eciprocrimente de éste o nquél, y·
como -los tios tienen cierta fuerza, y tiend en a expansionar la, siempre domina <'l que
posee Ja fuerza militar, y ese choque bien

pnede produc:irse con cl Poder ,J udieial. porsi es ,·err1arl que éste es rl~bi l or1?á11icamonl e, yo vr.rmnns. r.unndc se dis.mta c:specia.lmc·nle rstt rorl~I'. C!ÚlllO POSCI! una fucn1a
potcntisimo com:i it ucion111. formid11blc ~· te1-rih.le. romo Ita <lich() i\Ionl osqnil!tl. Pues
hien; repito r¡uc ibn n oponerme a qne el
C1mgr<'.SO rlc la 1'ni1'in dt'<;i;!nara ni prcsidenlc
de la Hcpúhlica en los térmi1ws del dirlam•:n,
porque es nn paso al!'i!!1.111tac1o hacin el parla·
mentarismo. como si iw es tipularn qne 1111 Poder va a sujetar constitncionalmcntc a otro
Poder; serín el enso <le r¡ue un presideute
falle absolntam"nl e por causa de muer te,
por ejemplo, y el que deba subslituirle lo
designara el Conireso. l\:(e i111ngino este aco11tecimient.o en la época del presidente Madero. Si Madero s~ hul>iese muerto sin que lo
huhi('S<' asesinado Hue rta. i qué habría suceclido 7 ¡ qué hubiera hecho e:I Congreso T
¡ qué era el C'o!1~reso Gcncnil 1 'Este Congreso, salvo honrosas cxccpr.inncs. constituía un
g rupo de lacayos, porque no p ode.mas oh·idnr a Lozano y demás indecorosos compañeros. h Cómo habría proced ido ese Congreso,
señores constitµyentcs 7 l nd11dahlemcnte que
nos hubiera llevado al elevado sitial del Poder Ejecutivo a un homhre que estuviera
de acuerdo con su repuguante· naturaleza de
malos mexicanos, con su organización psicol6gica, perversa para la patria como la de
ello;¡. Esto es una verdad irrefulable, y entonces teodrfomos un presidente ·qui? de oua
manera completa y absoluta sería antagónil!O n los ideales populares y al sentimiento
de In dumocracia, que ya brota vigoroso en
la Repúhlica i\fcsieana. Sí,. sefior cs diputados: por ello me iba a oponer n que fuese
nombrado el presidente de la República por
el Congreso. en los casos del dictamen, porque constituye ese sistema otra invasión de
poderes y es muy fácil nún, o por lo menos
es posible, que se nos presente el caso prácticamente, y veréis cómo nos vnmos a arrepentir de que el Congreso, en un momento
dado, grave y diiícil como serio, venga a
elegir el presidente, o sen el Poder· Ejecutivo. Sí, señot es constituyentes: no vale la
pena discutir, usando de ialsa argumentación como ayer lo hiciern el licenciado Herrera, sobre el Poder Judicial; el Poder Judicial no es poder cot;l.forme n la leoría filo·
só.fica dé' nuestra Constitución; esta es una
verdad que no admite réplica, y no nos sugestion~os por las · teorías sin explicarlas. En efecto, nuestra Constitución claramente dice: '_'La soberanía", ese concepto
que nos definiera aqúí el señor licenciado
Medina y que no obstante su definición, él
mismo, con su argumentaci6n, la hizo polvo, ''viene de dos palabras : super· y om·
nin.", pt>der sobr e todos los poderes, o sea
poder máximo. El poder sobre todos los po<ler es, señores constituyentes, sol.llllentc puede existir de una manera p erfecta, s6lo
puede residir de l.9a manera esencial en el
pueblo mexicarro ; s6lo el pueblo mc:ri04no
qu~
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es soberano, por eso es qup no t enemos ni d e la Unión f· No, señores diputados; es entePoder Ejecutivo, .ni L egislat ivo, nj Judfoia:l rameute imposible, absolutamt!nte imposisoberanos¡· no, señor es j DO h ay más que ble¡ el resultado sei:ía un d.e sastre, nn cao¡¡
una .soberanía, esa soberanía es absóluta, es . polít!co. Ya me figuro que los que así pienindivisjble, es enteramente exclusiva. &En san y sienten, aunqúe en verdad. no son radónde 'reside f E'n ·la naci6n. · Esa soberanía biosos jacobinos y d emagogos· enfermizos en
no pued~ dividirse diciendo que los Estadoa este momen~o, en este caso ~oncreto sólo son,
son soberanos y es soberana la F ederaci6o. al quer er que r l Congreso de la Unión sea
"Esta·tesi.S es errónea y se debe sen cillamen- el que tenga facultad ele nombrar a los mite a la confusi6n lamentable qne hacen al- nistr os o secretarios de Estado; vosotros, los
gunos tratadistas de lo que es Estado con lo . que así opináis, iocurris en grave error soque es 'Gobierno, y creen, malamente, que 'el ciológico-político, por ese jacobinismo .y esa
sistema federal es una forma d~ E stado, no demagogia, muy otro del que hemos. hecho
siendo ~sino una forma d e Gobierno. Nuestro
gala los de esta extrema ·izquierda, pues
sistema federativo, sistema de Gobierno, es nuestro jacobinismo s ublim:iza y dign:iflea el
un Estado simple con. un Gobierno compues- espiritu human o, es jacobinismo hermoso, ·y
to. Esta es la vrrdad constitucional y nadie yo m·e siento orgulloso de poseedo, y no se
pued~- negarla sin hacer ·gala de ignominia..
vaya a. creer, pues, que quiero claudicar de
'Y cuál es el p oder que puede modificar ni.is principios p or la tesis que hoy sostengo;
nnéstras instituciones T El único que es so- yo estimo a todos vosotros, señores diputal>erano~ por eso la Constitución dice qne el
dos, pero yo me siento más org.ulloso y conpueblo ejerce su soberanía por medio de sus tent.o O.e estar alll en esa ·extrema izquierda
representantes, los poderes de la Unión y que de estar allí en esa ala derecha. ¡Por
de los Estados. Pues bien , éstos forman cons- qué T S.cncillamente p or esta razón: porque
titucionalmen te los órganos de Gobierno. ' c6mo voy a Ct'.eer yo qu~ un hombre de
P.oder significa facultad de · hacer, y bien sesenta años, por más liberal y demóerata
puede tomarse esa palabra en el sentido que que sea, pueda tener los mismos impulsos
le daba el seño~ Bojórquez, obedeciendo a democráticos de un individuo de veinticinco
un poderoso instinto de lógica: "son pode- o t reinta años T E s una ley enteramente cien.
res porque pueden", decia ingenuament e y ti.fica, perfectamente natural, ·no puede ser
decía bien. Así vemos que el P oder L egisla- de qtra manera. (Aplausos. ) Seguramente
tivo ejercita funciones de Poder cuando le- existen viejos jóvenes, como el señor Cañete,
gisla, y que el P oder L egislativo no ej,e'rce que guardan siempre bajo sus canas un rinfunciones d~ Poder cu a~do se constituye en cón de juventud en el fondo de s u alma, así
Gran Jurado para acusar o para sentenciar ; como existen j 6venes viejos: 'Pues bien, vuelel P o.d er Ejecut ivo es P oder en muchos ca- vo a afirma?" que los que aqui opinan por el
sos en su mayorí:a, y no es Poder cuando parlamentarismo, .s on en est e tnome!lto co~
sanciona una ley, cuando promulga una ley, mo plantas exóticas, como &estos fantásticos,
pues enton ces n o tiene, en verdad, el .eari\c- no están con la verdad soctológ'ica, no están
ter de Poc]er. De manera q:ue el Poder es con la verdad política, ni con la verdad hisuno y ese poder único lo forma .el pueblo ¡ ~6rica. Si aquí implantamos el parlamentano se frac éiona sino por division es del tra- rism.o, n:unca tendremos nn Gobiel'nó estabaj·o, por espec.ializaci6g ·de funciones, pero ble'. .Acabamos de aprobar, hace unos moeu el fondo existe un Poder (mico. El Poder mentos, un dictamen que tiene fuertq .nnQ.de la Federanión se ha dividido pura ·su ejer- logía con eL parJ amini.tai:ismo y que .yo concicio, es denir, el Poder único ya e~ activi- deno por er róneo. Y o condeno que !.os midad, en estado dinámico, no en estado está- n isfros sean electos por el Congreso de lo.
tico¡ se ramifica en tres poderes y por eso Unión. &Por qué f P orque nuestras condiciotonemos el P oder .L egislativo para legislar, nes sociológicas no son propias a este sisteel Ejecutivo pnra hacer cumplir la ley y el m a, cóm.o ·sí son las condiciones que existen
Jndiéial para aplicarla. Es, pues; un solo P o- en otros países, por ejemplo, en Inglaterra
der desde un punto de vista esen cial. El Ju- y en España, que ya 'tienen mp.chos años de
dicial n o es Poder porque no t enga los ca- v.idn. democrática, que ya tienen muchos
racter es dd ~jecutivo, sino p or el con- años d e vida libre; allñ hay una relación,
cepto antes determinado ; ·de . manera que nna afinidad íntima· entre Gobierno y gobertodos son órganos de ·un solo Poder por me- nados; cutre los poderes mismos, como órdio del cual el pueblo ejerce s u mandato gnno!l de Gobierno y de Estados. E ste ejemomnímodo, que es donde única y cxclusivn- plo Jo t enc:m.os en Suiza·,· en los . países· de
mcnt.e resid e esa idea o fuerza d e soberanía. E uropa en gancral. En Suiza hay tendencia
Ahora entramos de lleno al -punto a debate. do que desaparczna el E j ecutivo; en Ingla¡Es casi posible que aqní en México sea terra vemos que hay t endencia a qu~ desútil, pueda ·.traer consigo algún beneficio a aparezca la C(Lmat·a de los lo~es; pero allá
nuestra sociedad, algún beneficio a la col~c es disiinto, esas naciones han te.nido m1a lartividád mexfoana el hecb.o d e qne los llnma- ga vida política. E sas nacionés, si nosotros
do.s ministros sean electos p or el presidente· nos renwntamos n m\lchos años atnh de su
con aprobación del Congreso. es decir, que · \;da, nacional, ''eremos que ta mhi.é1~ tuvieen definitiva sean c)ectos por· el Congreso ron. cstremecimien toii epil~ilticos, también.
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tuvieron grande~ revoluciones en s u seno,
que no eran man.i festaciones de impotencia,
como no es.manifestación de impotencia este
estado revoluCionario de México, sino .al contra:rio, manüestacioues de una enorme potencia vital ; pero no es posible que nosotros
coloquemos acertadamente en el mismo lugar a un pueblo joven como México y a uu
pueblo antiguo como Inglaterra. Esperaos,
señer es constituyentes, que dent ro de tres
o cuatro siglos ya ne tendt·emos riecesidad
de todas estas argwnentaciones, hijas de
nuestra edad y de m,iestro medio. Nuestros
programas serán padticos, en tanto que ahora nuestros programas no pueden ser más
vibrantes, .sacudimientos revolucionarios que
no sólo flotan en l a atmósfera política, sino
e.n l a justicia ideal . y en el alma de cada
individuo, dé cad·a conciencia me:tieana.
Pues bien , -!'l ecesitamos buscar Ja U1lldad de
acción. El Gobien10, para que pueda tener
una vida diná.miéa, saludable, para que pueda realmente existir como Gobierno fuerte,
para que no claudique por su base, necesita
de esa unidad de acción, y para que esa unidad de acción emtn, es indispensable que
baya unidad de idea y de pensamiento,
que baya unidad hasta de sentir en el .fondo
espiritual de cada uno de los ~dividuos
que van a formar parte integrante como auD.liares del P ode1 Ejecutivo, y é~te es el
único que puede escoge1: sobre esta base su
p ersonal idóneo para satisfacer las fon.clones de Gobierno y dicta'r resoluciones de
Hacienda, Rclacioncs, Fomento, etcétera,
pues aquel qu-e constituye el Poder Ejecutivo de l a 11ación, el presidente de la República, es el único capaz de seleccionar sus
ministros, el único capaz de escoger a todos
aquellos que actuarán dentro de una unidad
de acción como base de Gobierno, con el criterio del Poder Ejecutivo, y si nosot:ros dejamos esa faaulrnd al Congreso de Ja Unión,
la de elegir el ?lrlinisterio, entonces, 'qné
acontecerá 1 Se despierta la J>Olítica, pero no
sólo la poUtica ciencia, basada en la experimentación, sino la politiquería y la intriga,
que hacen caldear hasta el rojo planc.o, hasta. el rojo vivo, .las paaiones humanas, despertando el deseo sin límites de figurar, y en
ese Congreso ·de la Unión, señores diputados
co~ti tuyentes, existir! una enorme ambición de· poder, y los representantes sólo lucharán por ver de ocupar tal o cual minist~rio, y entonces la intriga caerá, pues seguramente, en un momen to dado ganarán
unos y en otro momento ganarán otros, y el
vencido jamás se conformará, porque, 4podemos a.caso contar con una Cámara uniforme t No. Sencillamente en esta Cámara no
existen dos partidos políticos precisamente,
sm·o existen dos . tenaeucias, bien marcll.d as i
opuestas en su ~alidad. &Por qué ? Porque
no todos los que aquí estamos somos iguales
física ni filosóficamente; no hay dos flor es
jguales, ni dos árboles, ni dQs águilu8, todo
<'s fucesantemente desigual ; pues asi sucede

en esta. .Asamblea que está integrada por
muchos hombres que pfousu.n y sienten dis·
tinto, y chocan entre sí por su s tendencias
diversas, y . he aquí la causa a~term.inantc
ele lo~ bloques. Aqui habrá algu.iqn que se
par ezca. a Re.basa, otro que se ásemeje a
Macedo, pero no h ay dos enterantentc iguales a estos hombre~. Eso es indudable: siempre el más conservador de todos los que estamos a<¡uí, tiene en el pecho algo, aunque
sea leve, de rev9lucionario. Puea bien : $i esa
unidad de acción es indispensable, si esa unidad de pensamieuto es necesaria, 'quién es
el único que pueda designar entonces a esol;l
ministros? El presidente de la República sin
duda alguna, señores diputados. Queremos
implantar aquí el parlamentndsmo, ea decir
que el P oder público Tcsida esencialmente
en la Cámara de la Unión, pues no otra cosa.
viene a ser el parlam entarismo. No tengo
grandes conocimientos en Derecho Constitucional, pero me acuer do de los principios
generales que aprcn'd i cuando por desgracia
tuve de cated~áticó a Jorge Vera E stañol y
Rodolfo Reyes, que tienen nna. gran eapacidnd ·intelectual, pero que moralmente ·son
uua ruin miseria. E l P oder público residiría
en las Cámaras de la Unión y seguramente
que de los microbios que ocupan los escnños de la Cámara., tendrlamos que "nombrar
a los ministros; y cuando uno de estos ministros incurriera en determinadas responsabilidades, vendrfa. la caída estn1endosa. de
todo le :Minis terio. ¡Por qué? Por un voto
de censura cualquiera que se ac9rdara darle
a un ministro. No, sefio.res, es necesario que
pensemos bien, no debemos alucinarnos con
cni;oñaciones, de sugestionarnos con esas
tenden cias de iuuovac.ión, que muchas veces,
casi generalmente, cuando no arrancan de
lns necesi<ladea d.el territor ío colectivo en
que se vive, indudablemente q11e llevan n
l as instituciones r epublicanas a. tm desastre
inevitable y completo. Por eso me produzco
como enemigo de cualquier sistema parlantentario que se trate de implantar en México, mi patria querida. Yo no sólo no soy
partidario .... (Campanilla.)
Tres palabras solamente voy a decir para
terminar. A veces soy exalta.do, btt$ta.nte
exaltarlo, demasiado exaltado, no lo niego,
(Voces: ¡No! ¡ Nci t) y para mi es una gran
satisfa.ccíón el serlo. Mis impulsos juveniles
no los puedo dete11.e r ante un.· peusatniento,
una idea o un peusamiento que me agite ..
PnC$ bien, hasta hoy en México sólo ha e.rislido un sistema semipresidenciat,• &no es
verdad, señol"es diputados T Bajo lo viviente
forma de nuestras instituciones políticas, .J!a
existido un régimen que está más ce.rea de1
sis.tema presidenoia l que del parlamentario.
El verdadero §istcma presidencial es eom el
de los Esta.dos Unidos. i Qu6 sucede allá
cuando las Cánmra.'i quieren poner11e en contacto con un ministró t No lo lrncen con el
ministro directamente. Allú. llutlcn v·a. al
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Congres6 un ministro a discutir con los diputádos. Allá se comunica por conducto· del
presidente de la Repúblie;a.. Igualmente,
cuando un ministro quiere obtener algo de
la Cámara, lo hace por conduct.o del presidente de la República. Pues bien, para terminar, debo decir que yo me siento orgulloso de ser jacobino, porque jacobino es el qtie
ti-ene una idea fuerte y cree que en ella está
la felicidad del pueblo. Así yemos que el
mayor de todos los jacobinos ha sido Jesucristo. Repito, pues, escuchadlo bien, que me
siento orgullo~o de sei: jacobino. 'i'o no sólo
deseo que exista en nuestras instituciones
ese sistem'a semipresidenciaJ, siqo presidencial completo, para que las .facultades del
Ejecutivo no puedan ser esterilizadas por

ninguno de loe otros poderes, como no deseo
tampoco que el Poder Ejecutivef pueda romp~r la convergencia armónica que debe existir entre las múltiples acciones de los otros
poder es públicos. De manera que, seamos
lógicos, vivamos nuestro medio, no nos embriaguemos con sueños ; pues si nosotros disponemos que los ministros sean designados
por el Congreso, entonces, señores coll8tituyentes, ¡ sabéis lo que determinamos T que
no haya .Gobierno estable, sino una constante sucesión de gobiernos en México. Por eso
pido a la Asamblea que no Re establez.ca el
eistem'a parlamentario en este país.
-El miamo O._ secretario, a las 7.15 p. m.:
Por acuerdo de la Presidencia se suspende la
sesión, para reanudarla a las 9 de la noche.
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Presidencia del
C. ROJAS LUIS MANUEL

1

-El O. aeoretario Bojórque.z: Hay u.na
c1Sistencia de 133 c]udada;nos diputados; hay
quorwn.
· -El O. presidente: Se reanuda la sesión.
-El mismo O. secretario: P or acuerdo de
la Presidencia se pregunta a Ja Asamblea si
se cons.idera suñcieutemente. discutida la
fracción II del artículo 89. J.Jas pel.'sonas
que estén por la afirmativa, sírvanse ·ponerse
de pie. Sí se considera suficientemente discutida. Se reserva para su votación.
2
-El mismo O. secretario: Los dictámenes
lSH fracciones llI, IV, V, VI, Vil, VIII,
~. x; XI, ;x:rr, xm, XIV, XV, XVI y xvn,
dicen asi:

~obre

y c6~ules generales, con nprobación del Senado ;
IV. Nombrar, con aprobación del Senado,
·los coroneles y demás oñciales superiores
del Ejército y A.rm~da Nacional y los emplea.dos superiores de Haciend.a;
"V. Nombrar .a los demás oficiales del
Ejército y Armada Naciona11 con arreglo a
las leyes;
"VI. Disponer de. la fuerza armada permanente de mar y tierra. para la seguridad
interior y defensa exterior de' la Federación;
"VIl. Disponer de la guardia nacional'
para los mismos objetos, en los términos que
previene la fracción IV del articulo 76;
"VIII. Declarar la guerra eu nolllbre de
los Estados Unidos Mexicanos, previa ·1ey
del Congreso de la Unión ¡
"IX. Conceder patentes de cor110 1 cou sujeción a las bases fijadas por el Coog1·es_,;
. ''X. Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias ex·
tranjeras, sometiéndolas a la recti:ficación
del Cnngreso federal;
XI. Convocar al Congreso o a alguna de
las Cámaras a sesiones extraordinarias, cada
vez que lo estime couvenierlte;
"XII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesi~e para el ejercicio expedito
de sus .funciones ;
"XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas -;.· fronterizai: y
designar S'1 ubicación;
"XIV. Conceder, conforµie a las leyes, indultos a. los r eos sentenciados por delitos de
competencia de los tribunales federales y a
los sentenciados por delitos del. orden Común, en el Distrito Federal y Territorios;
"XV.. Conceder privilegios excln.sivos por
tiempo limitado con arregfo a la ley respec·
tiva a los descubridores, inventores o per.feecionadores de algún ramo de- industria;
"X'VT. Cuando la Cámara· de Senadores
no esté en sesiones, el presidente de la República podrá hacer provisionalmente los
nopibramientos de que hablan las fracciones
m y IV, g reserva de someterlos a la aprobación de dicha Cámara cuando esté reunida;
"XVII.. Y las demás que le confiere expresame.n te esta Constitución.' '
Es.tá.n a discusión. ,No hay quien haga uso
de Ja palabra T Se reservan para su votación.

~IABIO

DE. LOB DEBA.TES

"Por lo expuesto, me honro en proponer
a la aprobación de esta honorable Asamblea
el artículo 90, en los siguientes ténnin.os :
''Artículo 90. Para el despacho de los ne-Bl mismo O. 18Cl'etario: El dictamen so·
gocios de com'petencia del Poder Ejecutivo·
bre eLartíCulo 90 dice :
"Artículo 90. Fara el · despacho de los ne· habrá las Secretarías de Estado. Habrá tam·
gocios de competencia del Poder Ejcc·u t.ivo, bién Departamentos Administrativos, depen·
habrá fas siguientes Secretarías: de Estado~ dientes directamente del presidente, para los
de Hacienda y Crédito Público; de Tierras y ramos que así lo requieran.
''La ley determinará el número y denomi·
Aguas, Colonización e lnmigración ; Traba·
jo, Industria y Comercio; de Comunicacio· nación de las Secr etarías y Departamentos
nea y Obras Públicas.; de Guerra ; de. Mari- Administrativos y la distribución de los ne·
na. Habrá también depa11tainentos adminis· gocios, tanto en aquéllas como en éstos : potrativos dependientes directamente del pre- drán crearse nuevos Departamentos Ad.mi·
sid:'ente" para los ramos de Correoii y Telégra- nistrativos, tomando los negocios de que
fos, de Salub,ridad General e Instrucción Pú- deben ocuparse de los que estén al conoci·
blica, y los demás que lo requieren.
miento de las Secretarias. 11
' ' Sala de Comisíones.-Querétaro de Ar·
." La ley determinará la diatribuci6n de
los negocios, tanto con relación a las Secre· tenga, 16 de enero de 1917.-Pa.ulino Ma.tañas, como de los departamento adminis- chorro Narváes.''
trativos, tomando los negocios de que deban
Está a disc~ión el artículo. Las personas
ocuparse de los que hayan quedado al cono· que deseen hacer uso de la palabra en pro
o en contra, pueden pasar a inscribirse.
cimiento de las Secretarías."
- El O. Rivera José: Para una interpela·
~l voto partiéUlar que sobre el artfo.ulo
90 formula el ciudadano diputado Paulino ción, pido la palabra.
-El C. presidente: 'l'iene usted la palaMachorro y Narváez, presidente de la 2a,
Comisión de Constitución, dice así:
bra.
- El O. Rivera José: Me permito suplicar·
· "El subscripto, de acuerdo con el dicta·
men de la mayoría de la Comisión, por con· a la Comisiól¡l se sirva informar cuál va a
tener la expresión de las ideafl cuya práetica ser la misión del Departamento de lnstruc·
hará e~table el Gobierno en nuestro ¡uús ción Pública, que se anota en el proyecto.
desde el punto de vista político, ha tenido
- Bl O. Medina., miembro de Ja Comisión:
la pena de discrepar de la opinión de dicha Señores diputados : El Mjnisterio· de In.struc·
mayoría en el punto relativo a Secretarías ción Pública, como ministerio de la ltepúbli·
de Estado y Departamentos Administtati· ca Mexicana, no tenía raz6n de ser, porque
vos; aunque esto no en cuanto al fondo, sino partiendo del hecho de que la instrucción
simplemente en cuanto a la forma de pre- pítblica no es federal entre nosotros, resulsentar el proyecto .relativo, porque el subs· taba inútil un ministerio que tiene propiacripto opina que no debe ser un proyecto mente funciones federales, y como de hecho
constitucional el que determine el número vigilaba ~olamente la instrucción pública en
y d~nomina.cióp de las Secretarias y Depar· el Distrito Federal1 .r esultaba que la nución
tamentos.
estaba costeando los gastos de un ministerio
'' Se~amente, como satisfacci6n a una sólo en provecho del Distrito Federal. Debe
necesidad política, será suprimida la Secre· quedar reducido este ministerio a un departaría de Justicia y la de Instrucción pasará tamento administrativo que dependa directade Secretaría de Estado a Departamento Ad· mente del Ejecutivo, y entonces se podr~
min.istrativo, por no justificarse su cat'ácter fomentar la instrucción pública del Distrito
legal de instituci6n general, que en realidad Federal, no precisamente con el carácter feno tiene. Otros ramos, comJo Correos y Te- deral; y, adem,ás, si en cierta ocasión llegara
légrafos, la Salubridad General y algún otro, a juzg-arse que sería bueno para la instructal ve.z exijan ser desligados de la políti· ción en México que se ensanchase éste, ya
en., hadendo a · su personal directivo inde· fuera por el establecimiento de escuelas rupendiente de las Secretarías de Estado; pe- dimentarias o por el establecimiento de uniro ha parecido· más conveniente dejar to· versidades -estos son ejemplos que se me
do esto a una ley orgánica, la cual, por lo. ocurren en estos momentos-, o por comunifacilidad r elativa a su expedición y, en su caciones doctrinarias científicas y artisti•1as1
casó, de modificacipn, es más adaptable a las entre los diversos centros culturales de la
necesidades públicas en un momento dado. República y el Distrito Federal, el Ministerio
Además, tratándose de una nueva organiza: de Instrucción Pública, ya no en calidad de
ción .9.e los órganos del Poder Ejecutivo, y Ministerio, sino de un Departamento que de·
siendo admisible que la práctica haga · cam.· penda del Ejecutivo, puede perfectamente
biar Jas ideas que ahora se tuvieran sobre estar en comunicación <1on los demás centros
dicha organización, sólo es prudente hacer de cultura en el país, sin tener, en cambio,
constitucional una división del trabajo que, la mancha de ser un Ministerio que .no sirve
por su naturaleza misma, no puede ser defi. para tal. La Comisión ha creído quo es me·
nitiva. La Constitución sólo debe ñ.jar los jor establecer uu Departamento mer~ente
lineamientos generales.
administrativo, que un Ministerio.
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- El C. presidente: Tiene la palabra el por su inhabilidad fís ica y uaturalmeute~mo
ciudadano R odríguez.
ral, tendréis entonces disminuída la fuer- El C. Rodríguez José M.: Señor presi- za nacional en r azón inversa de los físicadente, señores diputados : Vengo a deciros mente in.ltabrntados, de los enfermos y de
unas cuantas palabras p.ara sostener en par· los pobr es, y por eso es una necesidad na.te el dictamen de la Comisión, en lo r eferen· cional que el Gobierno de hoy en adelante
te a las facultades del presidente, a impug· intervenga, aun d espóticamente, sobre la hi·
narlo en otra, en lo relativo a los asuntos de gieue del individuo, par ticular y colectivasalubridad general ele la República.
muute. El derecho q ue el Estado tiene para
H e preferido traer escrito mi discurso, imponer reglas do bien vivir no es discutiporque para ello tengo derec.hos , por una ble; es la defensa de ln mayoría: cada acti·
parte, y porque traigo en apoyo de mis rnzo- vidad individ\lo.l, siendo una fuer za viva que
oamieutos alglluos datos estadísticos qne he fo rma parle de la colectividad, las deficienereldo indispensable que conoicá is, para que cias que sufre, no sólo lo perjudica ea lo
incl inéis vuestra opinión en el sentido de particnlnr, s ino que p .Jrjudicu también a la
las proposicio11\s que tuve el honor de pre- c<1lcct ivid.ad, en el descavol vim.ie11to uacfoual.
Aentar a esta honorable Asamblea, hace cinco
La vida med ia dis minuida por los hábitos
días, y qtle debiera haber preseutado la. Co- autihigiénicos, todas las unidades enfermas
misión a vuestra r espetable consideración. o e11for111 izas, separadas de la producción
No entral'é eu detalles par a defender mi pri- • gencrnl, constit uyen no sólo una resta conmera proposición, que dice:
siderable de la fue rza general en trabajo
"La salubridad estará a cargo de un De· útil de la sociedad, sino que forman una
pnrtumeuto de Salubridad ~neral de In Re· verdadera carga para el resto que, dadas
pública, que dependerá del Poder Ejecuti· nuestras costumbr es, se conserva a media
vo, y. cuyas disposjcioues serán obligatorias salud, s upues to que el númtiro de personas
por los gobieroos de los Estados y r eglamen- en correcLQ bien vivir es absolutamente retadas por los mismos para su observancia.
ducido.
La necesidad de la unificación de la higieAhora bien, señores¡ por lo dicho antene en toda la República es una necesidad riorinen Le, se eom prcode que la trascennacional j desd e luego esta mudad la vemos dencia económica social de In falta de higieen t odos los países civilizados; pero no imi- ne, ul grado que c:!isle entre nosotros, es
taremos nosotros por el solo hecho de que a inmeusn ; que los perjuicios por ella origi·
ellos les ha dado un resultado satisfactorio ; undos no podrán c:orregirsc a brev.e plazo,
no, veamos nosotros los resultados de la ex· sino que será obra de mucha:¡ generacioues
periencia en nuestro propio pafa. En 1\{é~i consegui r que el mexicano viva en compleco, señor es, la falta de higi,ene salta a la ta salud y baga trabajo más jntenso y más
vista de uno a otro confín de la República, útil ¡ que el número de enfermos y en.fermi·
con excepción de una que otra parte del zos uis mimtya, que l a vida media del m e:ripais. No se necesita nui.'> que visitar los piie- cnno sea mayor¡ pero eústc entr e la.'! ·en blos de uno y otro lado del Br avo, pa-:-a ver (crmedades un buen número de ellas, las
con desaliento óuestro estado lastimoso de endémica.'> y las epidómieus -y entre éstas
vivir, eomp,arado con el de los habitantes las exóticas- que son la5 que originan mavecinos de &Hende el B ravo¡ se parte el \!O· yor ní1mc1·0 clo Yictimas, ya de un modo paurazón, señores diputados, al ver la condición latino o violl'nlo y que son perfectamente
infeliz de vivir del me:xicano en tierra mexi- evitables. Las enfermedades ex6licas epidécana, y llama la atención cómo nuestra mis- micas en un momento dado pueden atacar
ma gente cambia de costumbr es nada más grandes p or ciones de la República, intérrumal pasar la frontera americana. La acción pir de modo completo el t.rllfico y las r elaciodel Gobierno sobre la ·unificación de la hi- nes inter iores de El.lado a Estada y las intergiene se impone, señor es, por la necesidad naeionnles, cegando pasajeramente todas las
de la r egeneraci6n de nuestra raza enierma. fuentes de riqueza y de subsistencia nacio·
Se impooe, ·señores. porque el primero de na les.
Para In lucha contra estas enfermedades,
todos los problemas en la vida es el problema de vivir y el problema de vivir compren· que es para lo que yo propongo que el con·
de el de vivir el mayor tiempo posib~e y de trol lo t enga · <.'l Ejecutivo ; la práctica ha
la mejor manera posible. Este problema, se · enseñado que solamente se ha obtenido re·
ño'res, es también un problema econ6mico y sultado cuaudo pcrsorial directo.mente orga·
social d e uua t r&nsceudeotal jmportancia nizndo y, por decido así, municionado, perentre nosotr os. La fu erza de nuestra nación trechado y guiado por el Consejo de Salubriestará en razón del número de habitantes y dad ha sido el encargudo <le la campaña.
de su. riquezn 1nclividual y colectiva¡ pero En todas las campa1ias militares y otr as, 1a
si los compoue.ntes de n uestra· raza cu in· u11idnd de mando Y tic dirección es la bas e
mensa mayoría están d egenerados por el al- principal del éxito:
Cuando la' peste \Jubóuioa invadió nuestr o
.cohol y ROn descendientes de alcoh61icos o de·
terri
torio, cou la organización actual del
g-e11E1rad1.2s p or las enfermedades y por añaservicio
an.u_itario no se con-;igui6 obsolutnd idura pobres, miserables, que no pueden
menlc
nada
; durante dos meses la enferme·
t rabaja r ni luchar por la vida con ventaja,
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dad esfüvo reina11do en Mazatláu, y :;ola· todos los progreiios científicamente adquiri·
mente se d omiu6 el mal cuandp de un modo dos de las ciencias m.édfoas; que constante·
absoluto todas las autoridades p olíticas del m ente está pcr!eccionatldo por descubriruien·
Estado dejaron la dirección J e la carupafla tos y por comprobacfoncs experimentales
al Consejo de Snlnbridad de México y la sus procedimientos, descubrimhmtos y comejecución de las indicaciones se les encomen· probaciones experimen tales .que, como dice
dó a médicos, practicautC"s y personal de el doctor Julio Courmont en su tratado de
desinfección directamente enviados p or dicho higiene de 1914 hacen en l~ actualidad que
Consejo.
se cousidere que "la higiene es una ciencia
La campaña contra la fiebt·e amari1111 en exacta". Por lns relaciones internacionaMonterrey, la de la viruelll cil Torreón y les con la capital de Ja República, por ser
la' permanente contra la fiiibre· amarilla en e~ta eapilal el centro más. populoso de la
la r egión del istmo son otros tantos ejem· misma, por ln mayor suma au e.fomentos 1>ª"
plo's que C:omprueban que los elementos con ra la iovesligadón o comprobaéiones cicnque los Estados cucutan para eslns campa· líñc.as que c..x.isten al1í, en rclnci6n con los
ñás no han sido suñcienles para evitar los de cualquiera capital de Estido, es s iempre
trasto1·nos locales originados por cst as en- en Méx ico donde cou menos di.ficultades se
fermedades y los consiguientes parn las de- pued<'n hace1· las rcctiñcacion<'s o ratificamás entidades políticas más o menos inme· ciones de procedimientos encontrados en
diatas a las infestadas. Bn lodos estos ca· 01 1·0~ países, antes de ha cerlos de apli~ación
&os se ha visto la eficacia de la intervención prítcLica ent re nosotros. Eslas considcracio·
directa de la primera autl)ridad s nnituria ne!'; y las eomprobaciónes ptú.ctlcas menciona1las mlles, creo que demuestntn elaramen·
del país.
Con la organización- a ctual, el Consejo de te la 11ecesidad de que el control de las clisSalubridad tiene solamente el card cter de positlfones saniurrins exis ta en el personal
consultivo, c1a verdaderos consejos ; prt·o ca· Ciauitario del Distritl) Pederal. E s proverbi al,
rece de elementos para hacer efectivas sus Regún saben todos los seño1:es diputados, la.
disposiciones y en lo económico depende de clive1'sidad de opiniones que ex.ísten entre
una
las secretarías de Estado, por el ta· nosotros los mé<licos; también -y esto quizá
miz de cuya tramitación tiencu que pnsar los no lo sepan- es muy conocida la fncrlidad
acuerdos, acuerdos- muchas oca<>ioncs de ca- cou que s~ asientan conclusiones generales .
rácter urgente y r eferentes a inediqas cuya por cada uno de los médicos, Í\}tHlados en la
eficacia depende de Ja oportunidad, Es pe>· CXJ)criencia personal solamente y en apresible que si el Consejo de Salul>tidad, cuando ciaciones más o menos personales y autosuse p.r~scntq la peste en l\íazatlún , hu bi~.ra gestionadas ; eomo la imposició1_1 de medidas
esta;do en las condfoibnes que venga a pro- hi ~iénicns por lo genernl implica la inversión
poner a .usted('.s, con relaciones más estre· real y efectiva de los dinero¡¡ públicos, no
·chas con las autoridades sanitarias d e MHza. es conveniente uj pat.ri!>tfoo que dichas intlím,' que le hubieran permitido, si no evitar , vétsiones se hagan conforme a coueeptos
cuando menos sorprender enteramente, en el más o metiis erróneos o d isímbolos, carenprincipio la invasión de la pesteJ. y con fa- (es de la compn1bación do su eficacia; para
cultades y dinero para imponer las nusmos combatir plagas cori fos cuales se ponen en
medidas que dictó después, p ero .con toda peligro los Estados in.testados y toda l;i Reoportunidad, las pérdidas de vida y ue inte· pública eu general ; máxime. si, como digo
reses origiuadns por ln peste se hubieran antes, los procedimientos de nnn cienda exacr educidQ a u'.Qai pr<ipol·ción insign iftcan~e.
ta deben, lógicameute, d e ser uniformes.
.
Recordarán los s.eñores d'iputndoi¡ que }1aEn ·et tiempo que· he regenteado la Presi·ce algunos años existían en mud10s de los dencia d el Consejo Su.per.ior de Snlübridad,
Estados Clleuelas profesionales, .escuelas d e he podido obs~rvar el res·uJtado p)·áctico,
med icina., y qun en Ja actualidad han sido absoll,llamente r educido en r~lación con la
suprimidas en muchos de ellos, lo que nos .labor de dicha illstitución, y estoy convenestá iod¡cando que tal medida l1a llenado .oldo de que la causa principal estril?a en
verdaderamente una necesidad, que en esos que el Consejo no t.i ene n su disposición los
Esfados en 'que s.e han .suprimido las escuc- · elementos para conseguir que sus prescrip-las de- medicina f?C han convqncido de q.ue ciones 'Se lleven a cabo, carece absolutamenlos elementos con que cuentan son insniieion· te de tus condiciones que le permitieran imtes para sostener con buen· resultado prá.c- poner la sanción penal o correctiva. d~ las
tico dichas instituciones, sin queri~r decir infracciones y, en muchas ocru;iones, a las. di·
con esto que fa insu.ficiencia dependa de la ficultndes depend_ientes de' todas nue~tras
falta de médicos competenie,s como profe· largu[simas tramitaciones -por el interme·
sores¡ cuando menos por la esc8.$eZ r elati· dio obligado de la Secretaria respectiva-.
va d e enfennos para que los futuros m~di Algunos ejemplos bastarán para democ;trar
c.o s puedan tener una enseñanza. práctica co· 111 eX'actitud de lo aseverado: las malas con· mo la que ec; posible -por es~ circunstan: diciones tle las habitaciones no se ban po,.
cía- en ·1os grandes centros de poblnci6n. dido corregir, no obstante multas y multas
Ahora bien; por lo que respecta a la higie- impuestas a los propietarios por años y aiios,
ne, puede decifse que ella es la que resume sencillamen~ porqu e el Consejo ni dispone

de
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-como· debiera- de. person!!-1 de ingenieros
y albañile~ para proceder a las compostm·as

cuwdo Jos propietarios íio las hacen; pro~edimicnto. que ele la primera vez pl)r tona.e;
hubiera <.>.orregido los defectos, hubiera realizado el objeH vo de la higiene y, para el público et1 gene.1;al, . hubiera demqstrado cuál
e51a mira del ' Gobierno en lo que l'espeda a
la higiene, y .no la que parece, ele estal' acumulando multas solrunente-.
O~ro ejemplo: aparece la peste bubónica
en la ITabaua; conforme a la tramitari6n
fictnal, el aviso t·eciqi<ló por la Secretarfo de
Relaciones es comunicando a la de Gobernación y, por ésta, ·al Com~ejo de Sulubridád;
ya se ve que, si la· ~alubdcTad dependiera
directamente del Ejecutivo, la noticia no sufriría. ol innecesario retardo mencionado.
Ya se ha dic.h o en esta Asamblea, en mi
concepto co·n soln·a de ra~ón, que la verdadera independencia de un<1 nRci611, corno la
ele los individuos¡ .es la económjea; que solamente el pueblp soh·entc se ¡n1edc considerar realmente lib1·c e i·nclC!pcndieute.
Pt!l'mitidme, para. termina'?', Ü'élrlScribir un
párrafo de la ob1·a dt• Courmout, antes mencionada:
"La. 'higiene, Ciencia. económica." Lo .cinc
p.rececle basta para n~a lzaJ' 'la importancia
económica de la higiene. Hay más: el hombre es co.nsidcraclo actualmente como un valor social; la vida humana es .un capital que
algunos han. valuado en cifras. E ste capital
es, para nosotros, fra.nceses, el más precioso
de todos, debemos defenderlo contra los ataques que tiendeu a disminuirlo en cant.ida~
o calidad. En los futu1·os campos ,de batalla
de la guerra o de la industria, el número y
la calidad de los individuos pesarán enormemente ·en la balanza ae la victoria. No lo ol~
videmos. Así pues, Ja conservación de la
salu<l es una ele l as preocupaciones más constantes de los economistas, de los militares,
de los patL·iotas de todos los países, pero, sobre todo, de los franceses. Ser o no ser. No
hay cuestión Soéial que no comprenda un
problema, un proble.ma hjgiéuico. La higiene es la última expresión del progreso social
réalizacfo por medios científicos. El grado
de civilización de una nación se mide actualmente por la perfección de la. higiene."
La segunda proposición, señores, de que
las autoridades sanitarias de los .Estados serán lib.res en sus r egímenes interio~es y suj etás al Código Sanitario Federal, se desprende de que, siendo libr~s los Estados, no
deben las juntas o consejos locales depend'e r del Departamento de Salubridad General, más que en lo que afecta a la salub~idad
general de la República y <mic.la.<los de la
raza.
· En. la cuarta proposición e.~pongo que la
autoridad sanitaria será ejecnt.iva y ninguna autoridad administrati.\•a. podrá oponerse
a ~us disposiciones. Es.to, sP-ñores, ya está
establecido no sólo en los d emás países del
nmnrio, sino en M~ico también y s6lo <lebe

co:nsignarse como pl,'.ecepto general para evitar que esta facultad sea dism.inuícla o modifload'a con Jos vaivenes de la política.
En I~ quinta y últim~ proposición, o sea
la <le que las medidas que el Dr:J?artam~nto
de Salnbrillaa dicte en la campaná contra el
nlcol1olismo y Ja venta de substancias. que
ouvencuau al indiv:icluo y degent:ran la r aza,
sólo serán derogadas por ·el Congreso de la
Unión. De esto, señores, sólo me limitaré a
deciTos que estas medida,~, qué serán meditadas sólo por el conjunto de todos Jos oon~
sejales, no soo de carácter especulativ.o, son
siempre dictadas para evitar un. mal gen<'ral
de la colcctivjdad; que son medidas salvadoras, y, para demostraros la urgencia. que
J.iay de dictarlas, voy a permitirme enumerar algunos datos estadísticos, para q~e os
déi~ siquiera ligei·a cuenta. · d~l porvenir que
nos espe11a CQmo 13ación libre, si no dej:l.is ·a
los médicos dictar las medidas necesarias para conil>atir tina e11fc1·medad de la raza.
l:Ic dicho, señO:re!;, dé unai enfermed.ád de
Ja raza. Sí, sefiores ¡ lo que acontece en Méidco no .se ve en ningtma parie del muodo.
El lJUl'blo m exicano está arr11,s trando las 'consecuencias c1cl libertinaje de comercio de bebid~ alcoholi~autcs. Nuestra raza prinutiva está rlcgeueratla y1t y Ja mestiz.a en sus alcances. No hablo de memo.ria, señores, o.s
traigo unos· cuantos dntos para que os convenzáis ele Ja verdad de mis asertos.
ASabéis, señores, que' l~ ~rimjuaUdad de
París, Viena y Berlín,
menores, en conjunto, que la de nuestra ciudad de Mérico t
¿Sabéis, señor f's, que la ciudad de México es
quizá lá más mortüera del mundo 1 En )\{éxico, señores, es cspán.toso, como ac'abo de
rlecir, el número de delitos de sangre, y el
80 por ciento d.e ellos son cometidos por personas en estado de ebriedad, "ti de estos delitos un.a tercera parte se cometen en el primer período y las dos terceras en el segundo
período .de embriaguez. A esto tendréis (}Ue
ag.regar, señores, los delitos de culpa, que casi todos .son cometidos :por· personas en el
mismo estado; y como. las nueve décimas
partes de nuestro pueblo baj_o son de ebrio_s
consuetudinarios y nuestro pueblo bajo forma las ocho décimas paf.tes ·ae la poblai~i6n
del bistrito Federal, allí tenéis la explicación de lo espantoso ele la cifra de la criminalidad en Mé.-tlco, co,mpara.aa con tres de
las grandes poblaciones del mundo.
Pero no se limitan allí las consecuencias
del alcol1olismo entre nosotros; estas son mucho más graves, porque afectan a la · raza
toda, y voy a demostrarlo.
En Ja e~tad.í~tica se.cada })Or el doctor
Ruiz, del año de 1875 al de 1895, ·es decir, en
un período de veinte años, se sepultó la población de México. La ·población rle México
la formaban entonces 350,000 habitantes, y
i;e sepultaron 350,000 cadávereá en los veinte años :.· de allí por qué la vida media de
México es una de las mús cortas de los que
1 habitan la superficie de la tierra.
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Pero esta mortalidaa, señores, no 'riene
mó.s que del alcoholismo de nuestro pueblo,
es fácil comprobarlo. Nuestro Mé:xieo, scño·res, es una de las ciudades mejor situitdas
del mundo¡ su clima es bellísimo, b qu.ién puede dudarló T Es delicio$o para cuantos visitantes tienen la fortuna de pjsat la tierra de
Moctezu:ma; su atm6sfera es purísima. y su
cielo es azulado. México, con las arboledas
de sus pueblos, con su extenso valle, con sus
sierras perennemente cubiertas de nieve, con

sus torrentes de agua potable, una de las
mejores, más pura y más abundante que pudiera tener otl'a de las ciudades mejores del
mundo, es un paraíso terrenal. ¡Pero allí
tenéis, señores, a l os niños destetados con
pulqueJ que crecen y mal se desarrollan ?.mbriagados co1µmetúdinariamenti, convirtiéndose después en progenitores alcohólicos,
engendrando bljos degenerados y de inteligencia obtusa, indiferen.tea para las cuestiones sO'cialcs y politicas y snjctos apropósito,
con su ma.terja prima admirablemente dis~
puesta para la criminalidad y medio de cultivo maravilloso para el desarrollo de ~"nan
to microorganismo inventó la naturaleza.
Esos· ebrfos co'nsuetudinarios de que os hab1o son, señores, los albañiles que se eaon de
los andamios y se matan o se desquebrajan j
son los ca1:re!'os que caen bajo las ruedas de
sus carros; son los obscenos cocheros que
maltratan a sus pacientes bestias, que se insultan y se hieren; son CC?ndµctor.es de traavías que no detienen oportunamente su.<J pesados trene!; són los que conducen automóviles vertiginosos y ocasionan accidentes a
cada momento, Sin que valgan -multas y castigos como correctivos; son los obreros que
golpean a sus mujeres y acuchillan a sus
amasias; son las criadas de las casas todas ;
es to.do el pueblo de México que-consume diariamente &ete trenes de pullque, dando un
contingente asombroso a las comisarías, a
las cáreeles,a l os bospitales de sangre, a los
manicomios, y son, p or últ imo, con sus organismos debilitados e incapacitados para el
trabajo, pobres miserables física y moralmente, el pasto para las enfermedaqes cr6nicas, para las agudas y fulminantes, y para
las epidemias también.
Pero hay m·ás, señores: tenemos la contraprueba de•lo que os acábo de decir. Con motivo de Ja guerra actual, de nuestra. '!'evolución const.itucionaljsta. y a la entradG de las
fuerzas constitueionalistas, hubo UlJa suspensión, por decirlo así, momentánea, der a.l.coholismo en México, por órdenes de nuP.~tro
hé:voe de Celaya, por el espacio do dos meses,
y una suspensión de seis' meses1 de diciembre
del añ.o pasado a mayo de este año, dispuesta por el que hablu como presidénte clel Consejó Superior de Salubridad de Mé>..-iao. como u na de tantas medidas pa1·a combatir
la última epidemia de tilo, que fue l a mlis
grande que registra la histQria mexicntlll, y
durante estoa dos ;períodos, 'sabéis ·10 que
mcedió t Lo que tenia que suceder, señorea:
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que los médicoi; de las comisarías,. s us practicantes y enfermeras; ocupados antes constantemente, quedaron sin trabajo. Ya no
hubo albañil~ desquebrajados que ocnn•ierán alli, nada ·de mujeres golpeadas, de contusos a puñetazos, de destripados, .nada de
carretoneros machuca'dos, ni atropellados
de los t ran vías, ni de l os auto~óviles ¡ el
Hospital Juárez, siempre con más ele novecientos heridos civiles, bajó a menos de doscientos; las cá1·celcs, con menos clientela;

l.os hospitales civiles menos pletóric.os; nada
de pulmonías; de reumatismos; menos disenterías por alcoholismo¡ nada de enfermos
del estómago p_o r crudez o flegmacias glístri.
eas: nada de congestionados; el tifo y demáS enfermedades contagiosas bajaron en su
curva como por encanto. Esto es-la contraprueba, señores:, de que el alcoholismo es
la cau:sa principal de la degeneración de la
raza.
Ahora bien, señores; las cantidades de alcohol, aparte del pulque,... con~umidas por
nuestro pobre pueblo, puedo asegurar que
son relativamente d'e las más grandes del
niun.do. Tenéis el alcohol produ<!ido por cienr
tos de núllon·cs de ágavc~ de donde 1>e extra.e el tequila. .Afortunadamente, el más
entendido y progresista de los gobernadores
actuales, el. de Jalisco, el i?e~~r g~neral D!éguez, ha fiJado· ya su atenc1on para con.Jurar ese peligro. Tenéis el alcohol fabrieadó
con cereales, en el que se emplean, nada más
en las .fábricas de Celaya, 1.500,000 hectolitros de maíz, que bien pudiera mantener la
cuarta parte de nuestro puel>lo cada año y
que lejos de eso 1o alcoholiza, lo degenera,
aparte del perjuicio de que, año por año, tenemos que traer cereales del extranjero, ce1·eales que s~ consumen y ~ei:o que. no vuelve jamás. Echemos una rap1da OJeadn en ,
las estadísticas comparadas ·y veremos·: que
en los E stados Unidos, en 1902, como puede
verse en la página 813·del volumen 1 de las
Memorias del Congreso Internacional de higiene que tuvo lugar ~ Washington en 19~2,
el alcohol mató 680,000 personas en el ano,
o sean 2,000 díarias, tantas como se hahían
observado en las guerras en q\le habían
muerto 2,300 cada día.
En esta proporción, el capitán Hobson
calcula un 51 y S déeimos por ciento en los
cuales interviene ~omo único !actor el alcoholismo en la mortalidad total
Otras estadísticas médicas que alcanzan
a la cantidad de 1.475,076 de mortalidad total, han encontrado 46 y 4 déci:Iil.os por ciento de defunciones ocasionadas por el alcohol.
En los últimos ses~nta -años, las investigaciones científicas de la mortalidad por el
nleohol en Inglaterra, han sido confirmadas
por Ja obtenida en ·1911 sobre la misma cifra alcanzada que fue 46 y 4 décimos por
ciento.
En Londres, la mol'talidad por el alcohol
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está en relaei6n de" cincuenb1 y cinco mujeres por éien hombres.
Año de 1901
En Suiza, de 1900 a 1903, se obtuvo una
proporcipn de 10 a 3 décimos muertos por Aprehendidos por embr'.s.gn~ ·en las 8 de..
alcoh olismo, hombres, y 1 y 9 décimos por
me.rea.cianea de.la ciudad de México
ciento de mujeres.
Tanto
En Mé-xico, en el hospital de San Andrés,
:>Ot 100
eu todo el tiempo que dur6 establecido, husobre la
1
bo una mor talidad de cuarenta a cuatient a
H.
M.
Tots:f cFo:. ii1
y cinco por ciento, la J:Qayor par te de alcohólfoos.
E nero .
7,263 2,582 9,845 2,6
En un período.de doce a.ños, en qoe el doc- Febrero
6,476 2,253 8,729 2,3
tor Toussaint practicó .autopsias a 5,000 ca7,791 2,740 10,531 2,8
d6.veres, se encontró en ellos el cincuenta .Marzo .
5,943 2,237 8,180 2,2
por ciento atae.ados de tubercwoais de al- Abril
5,990 . 2,200 8,190' 2,2
gún órgano,.. siendo casi en su t otalidad es- Mayo
te cui'cuenta por ciento.. do nlcoh61foos.
Junio
6,,711 2,482
9,1~3 2,4
De l as piezas anat~micas recogid as en el Julio .
6,039 2,259
8,298 22
Museo Anatomopatol6gico, el noven ta por
'
6,606 2,516
9,182 2,4
ciento fueron hígados atacados de sir.r osis Agosto . . .
S~ptiembre .
6,178 2,078
8,256 2,2
de origen. al coh6lfoo.
El doctor Ruiz Erdozáin, en doce años Octubre . .
8,780 S,421 12,201 S,2
que formó estad1sticas en los manicomios Noviembre .
7,764 3,287 11,001 2,9
•
d e San Hipólito, Jn Oanoa y últimamente en Diciembre .
7,092 2,909 10,001 27
1
la Oasta.ñ eda, encontró que el noventa por
ciento de los locos ingresados a tales esta82;638 80,974 113,607
blecimientos, son alcohólicos, y en cuanto
a los epilépticos, pllede decirse que en . su
totalidad, o son alcohólicos o descendientes
de álcoh6Ucos y nun de padres que no siendo
alcohólicos de. profesión, estaban alcoholiPromedio. en el afio 2)5
zados en el momento. de l a conceoción.
Ahora bien : la producci6n de alcohol en
la República, tomada en sólo nueve E stados,
es la siguiente:
Año de !902
El Estado de 1Yforelos produce anualmente
15 millones de litros de alcohol; el_de ChiaH.
M. Total
pas, 10 millones¡ el de Tabasco, 8; V eracnl7',
20,Sinaloa, 12; Guanajunto, 6; Oa~aca, 16 ¡
7,8il 3,291 ll,102 2,9
San Luis, 8, y Jalisco 20, oalcnlá.ndose el Enero
6,651 2,927 9,578 2,6
total ele! consumo alcohólico en la R epúbli- Febrero . .
5,852 2,094 7,946 2,1
ca en 300 millones de litros, cantidad que !lfarzo
corresponde a un CDosumo de 20 litros por Abril .
.
5,416 1,978 7,3.94 2,0
habitante ·a1 aiio~ mientras que e.n In~latevra, :M ayo
5,267 1,877 7,144 1,9
en un promedio ·ae diez años, se ha encon4,997 1,808 6,805 1,8
.
trado que el consumo es de 2 galones 10 Junio - .
.
5,060 1/705 6,765 1,8
centésimos por individuo. o sean 9 litros J ulio
4,796 1,661 6,457 1,7
apl'.oximadamente, y en E stados Unidos es Ag-0sfo .
e6lo de 4 litros y 6 díciruos poi• individuo, Septiemb1·e
5,264 1,756 7,020 1,9
cuyas cifras quieren decir que en México Octubr e
5,¡)49 2,009 7,858 2,1
el consumo de alcohol es cuatro veces mayor y esto sin contar el' pulque.
56,963 21,106. 78,0G9
L os 20 litros de alcohol que corrésponden
por habitante y por afio en 1'{éxico, divididos entl·e los 365 dfas del año, d an un consllmo diario por habi tante de 54 gramos y
fracción.
Promedio en diez meses 2,1
Esta producción de alcohol está en relación con la criminalidad, como lo veréis por
los datos siguientes sacados de la estadística de 1901, que es como sigue :

--

tll El tan1c

------

~t cienlo ~ti

c2lculado .sobre una p0b)aclltn clo
~•ún eJ ~
de 1900 y tomando la cl!ra mayor.

368.m h~biiantts l'll'a I• munlclo• l(did de Mi dco.
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presuntos responsable~ de los primeros, 470
fueron aprehendidos en estado de ebriedad;
y ·de 15,018 -0onsigliados como presuntos
· C~nsigpados al Ministerio Público en la.
l'esponsables de los segundqs, '7,767 estaban
cb11ios al ser detenidos, es decir, que la cmciudad de México
bdnguez que para los delitos .contra la proT• nto
pi~dad guardRba una relación de 11 a l~
POr 100
asciende en los delitos contra las personas a
1abr>: la
pabl•·
fL
M. Total clbn. la proporción de 51 a 100.
Mis conceptos, señores dip,utados, sencilla503 . 1,933 0,52. mente ex,pucstos, pero tomados de las estaEnero .
1,480
F e)>rero
l ,156
415 1,571 0,42 clístiC!as unos, y, de la o'bser.vnci6n de hec~o.s
Marzo .
1,554
56 consumados otros,los pongo a vuestra JW·
541 2,09.5
ciosa, . patr iótica y desinteresada cons:ideraAbril
1,~67
500 1,767 0,47 ci6n, para que opinéis en favor de mis proMayo ·. .
1,254
452 1,706 0,46 posiciones; pues os aseguro que con ello baJunio . .
1,4-61
46:1 1,925 0,,52 oréis hecho un beneficio a la patria, a la
Julio . . . . ..
1,194
372 1,566 0,42 ra.;.a ·y a la hu~anidad.
- El O. prefildente: Tiene la palab,rii el
Agosto . .
450 l ,<154 0,44- ciudadano
11204
Pereyra.
Septiembre .
985
a22 1,807 0,35
- '.El O. P ereyra : Scfiox·es diputados : V enOctubre . . .
1,408
555 1,963 0,52 go a apoyar ·el dictamen 'de l[! Comisión y a
Noviembre
429- 1;544 0,41 encarecer a uc:;tcdes que hagan lo m is mo; por :
l,ll5
1,164
428 1,592 0,43 que ~l Yoto porticular del señoi:, Machorro y
Diaiemhre . .
Narvácz en el fondo está con.1.orme, según
él mismo manifiesta, y sólo trata de que el
15,192 5,431 20,623
asuuto He aplace paru el otro Congreso y
a fin de qu'! so r eglamente con una l;ey Orgánic.a. Es inconveniente aplazar el que se
constituya este departamento adnunistratiPromedio en el año. 0,46 vo, del cual van a depender el t elégra.fo y
el correo. La Comisión, entre otros motivos,
nos expone la necesidad de''q be tanto el telégrafo como el correo no dependan de ninguna S ecretaría , por las cuestiones políticas.
Año de 1902
A nadie de ustedes se oculta, señores diputados,
que \ amos a entrar en una época de
~[.
H.
Totnl
agitación politica, y nunca más que en este
Enero .
489 1,799 0,48 caso esdconvcdniendte q~e esos dsepartamíentos
,l,310
ya no epe11 an e ninguna ecr etar a. 8 e
Febrero
1,238
458 1,693 0,45 hn dicho iufinidnd de veces en esta tribuna
Marzo .
1,253
446 1,699 0,45 que d Gobierno está en una dilio.il situación
Abrll . .
.
1,300
471 1,771 0,47 económica. Pues bien, señores, si este deparMayo .
1,243
446 1,689 ó 45 tumeu to se constituye, d esde luego podre' 1 mos ti·aer al Gobieruo el ahorro de cerca de
Junio
.
1,0ll
389 1,400 0,37
Júlio . : .
428 1.583 0,421 un millón de pesos anuales. El ramo d.e te1,155
légrafos c.ucntn con oficinas pequeüas en un
Agosto .
1,160
392 1,552 0.41 . uúmero de cuatrocientas a quiuie.ntas, que
Septlcmbre
1,130
378 1,508 0,40 pueden desempeñar el mismo ramo de coOctubre . .
1,258
429 1,~S7 0,45 rreos aumentándoles un p equeño tanto por
ciento. Entre ese número de oficinas regu- -larmente
varía·el ní1mero de mensajes, eotr~
12,058 4,326 16,381
i;eis a quince diarios; es un trabajo swna- ·mcntc pequeüo p ara el empica.do del Gobier- - no, y au'mehtánJ oles el trabajo postal, scguPromedio por 10 meses O43 J rameutf.l que hasta sería una dis tracción pa'
rn el empleado, ocupándose d e este ot.ro ramo, además dé que se le put>de aumentar un
veinte por ciento de sueldo. Podríamos apro:
Según los trabajos estadísticos de:! señor vechar l os ser vicios del celador que recorre
Carlos Roumagnac, y de los cuales he to- nnestras líucás. En el tramo <le Nucozari a
mad.o ·dos de los principales d<!litos, el de- Moctczuma, el Gobierno pagaba cloee mil
lito contra la propiedad y el deli to contra pesos anuales n la. 1\ompal'iía de diligencias
las personas, he encontrados los d atos si- a lin de qua J1icil'ra el scnricfo de correos.
gnicnt1s.:
· Nosotros podremos con esos mismos empleaDurante el año de 1901 de :!,012 indivi- aos, aume11tá..od.o l ~s ut;i tanto por ciuoto, had11os consignados al Minist.erio Público como cer segt;i.ramentc el servicio con tres mil peAño d é 1901
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sos anuales. Eh esta forma ya· veráu ustedes
que podríamos hacer una verdadera ec-0nomía. a nuestro Gobierno. Así, pues, so..Pores
.dlputados, no debemos· dejar parn mf\s tarde el que se instale este depa.ttamento administrativo que es de gran importancia.
P or otra parte, tengo el gusto d e participar
a ustedes, que en el período de 1910 a J913,
el l"amo de T elégrafos no le ha costado uu
solo centavo al E-jecutivo y, por el contrario,
se~ores,· tengo entendido que c\laodo circ11laba el papel de Veracruz, se le• entregaron
al Gobier no más de dos millones de pesos.
Actualmente está cubriendo sus gastos y
quedando en situación de m iuisti;ar al ltjecutivo no menos de cien mil pesos mensuales. Por esto, señores, suplíco que aprobemos e 1 dictamen.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Monz6n, en contra.
- El C. Monzon: Señores diputados: Todos vosotros sois republicanos federnlistas;
yo también lo soy. Espero, pues, no me tild éis éle centrf!li~ta por las ideas que voy a
exponer. El nrtícnlo 90, firmaq~ po1· la 2a..
Comisión dictnminudorn, dice así:
"Para el dl;'spacho ·de los negocios di! competencia del Poder Ejecutjvo, habrá las siguientes secretarías: De Estado; de Hacienda
y Crédito Público;
'l'ierras Y. Aguas, Colonizaei6Q e Inmig,ración i Trnbajo, lndnstn.ia y
Comercio; de Comunicacion es y Obl'aiiPúhlicas; de. Guerra; de lVIa.rin"n. H abrá tambión
d epartamentos administrnt.ivos dcpcndicn'lell
directamente del presidente, para los i·amos
de Correos y 'l'elégraíos, de Snlubridnd Ge·nel'al e InsLr11cci6n Pública y los demás que
lo r equierl\n.
"La ley detcrmiual'á la clistri büci6,n de
los negocios, tanto con relación a las secretarías, como· de lo~ clcparfnmoo tos- adruit1istrativos, tomando los negocios de que deban ocuparse ele los qnc hayan quedado ul
conocitnfonfü <le las sccreLnrías.' '
El voto particular del seiior .11-fachorro
Narváaz dice así:
"Pn·ra l.'! d~pacbo de los negocios d e competencia del Poder EJccuth·o, habrá lns secr etarias de Es:hldo. Habrá tn.mbién depnrtamcn lo~ admiuist.rati v,os, dependientes <l ireclalll~nte del presitlentc, para los ramos
.que 1:1.S.í l<1 réqui~a'n.
· "La ley detel'miuará el número y de:wruinación de las secre tarías y depnrtumentos adminjslrntivos y Ju t.li:siriuuci6n uc los
ucgocios, tnuto en aquél111s coml) entre ~s
los ¡ podrán crearse nuevos UC'partumentos
adtninist rati vos, tonrnntlo los negocios de
que deben o cupars~ de los que t•st.~41 nl conoeim icuto· <le las secrcturíai:;. ,.
Él artícltlo reln tivo del prL,yccto del ciudadano Ptime:t .Tefe dice así:
"Para el d espacho d e los negocivs del orden administrativo de 1:\ FeJcriu:ión, l1alirá
el número <le secretarios que establezca el
CongL·eso por una ley, la que distriUuirlí.

de

los negocios que han <le estar a cargo de
cada Secretaría.''
Voto p or el articulo del ciudadano Primer
Jefe por11rte nos es.ime del compromisq de
tener que poner, quitar., mutilar y re.fu~dir
diversos ministe.r.ios. "No acepto e! voto del
señor Mnehor1·0 Narváez, porque él pr~scribe
que el Gabinete del presiden te de la .República eonste de varios ministerios y perlazos de
ministerios. Yo estoy i11trigadó por la supresión del ~{iuisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes; algu.no de mis nonorables
col~gas tal vez esl~ h1tr igad9 poi· el Ministerio de Justicia y otro por la fusión de dos
ministerios en uno solo. Yo cr eo que estas
int'rigns se podrían haber evit ado aproba~<lo
el artfoulo como uparece eu el proyel'to de.1
Primer Jefe. Yo creo que el l\'finisterio de
In..~truc c iJ11 Pública es neeesariu para rcgc>ntenr las numerosas cscnelas primadas, preparatorias y p·rofesiouales del .Distrito y Te:
rritori<>s .fcclcralcs: así comt') parn relaciona1·
las iunúml" rus escnolas primarias de, los Estados de ln Hcpítbliea. Ü(Jnsle que no soy
cc!1trnlisla. Eu l"i~oi: dC' la verdad, debemos
decir en Yoz nltn lo siguiente: el ramo de la
educación popular en la lfopúblicn· Mexicana !le halla t•n nu rsrnclo verdadc>ram·ente
caólico, desde el TÍO Gila J1asta el río S uchintc. Es fo q uc pro(!urnré (J ~mor.trai-. Los
prlncipnles ra11111s ele ln ei1sc1in11zu de la escuela prinrnria en · su orgaui7.ación sou 1os
si~1riicn tes : pn rt1• 1~1n t eriil11 cla:sí iica c:ión táctica, n·glam~1llució11, disciplinn, pr(lgI!llmas y
mctoclolo¡!Ín. P1•1!v.Ínmcmtc h·altn·t~ c1;Ld,a punto, dl'Lli1!t\nllo un rnimttó a <·uda u119 de ell:ps.
Purtc mat1!rinl: 111 rnn~·oi: .padc <le los edificios dc>stiunclos a eS.cu1Hns !llon· verdaderas
casn:;-lfabi~ aci<~ncs, al:>sC>l n tnrucnte inacoildicinu<lns paro. el !olfü"Yicio escolar; uo har. un
1;i!;tem1t arq11itl;'t:ló11ico dcfu1iclu para las escuela!! tlol país, y debiera habe.r cl0s : uuo p1;L1~n lai; L·cg i onc~ h1tj11~ o culnroirns .v otro. para
las re~iones ultas. Aqrií comi~nza c.1 cno!;.
Clasific¡¡ciún: P.1\ ti'ih! punt<I parce·c que sí
ci¡tán ele RCU•'nlo l~ mayor parte <le lGs maestros cle csc\ll'ln. J>Ol'1¡uc la clasificación cscolm· In haccn c1.~sc a11sar eu estos <los pr.incip ios: lnllngar Ju -vuuit.lnc1 del pudre de familia y eugniíar a los t!Ohcrnantes. (H.isas.)
Por ejem~lo : si lllt muchaeho se p1•1!.scnta a
oxnmen ell te r ac1· &.iío elc.meutal . y no domina l'I pro)!rama, iuYn1·ial>lemente a sci~n de
al grupo snpcri or pnra qarle prE'stigio a l
pl:u11 1!l. ! faUl' ·nl:r1111os aiios, un nlnmno d e
nnn c!iC!llelu de Uua11u.iuato. se prcselll ó a
m1a esr.u.<.>ln potosina y oxl1ihió un certificado de tercer año y lo matr!cularon en quíu~
to. Al mes sig11i~ 11t1: . pasa a una escuela
Jo Chihuahua y prl!s cntn su certi.ficudo de
c¡ui11tó y lt:> ma tricL1la11 t'll c11al'f1>: si hubic1·a
ido a Sonora, lo matri~11lau cm sc~mdo y si
huliicra i<lo a 'l'lax<:a lu, lo 1.ilaa;culn.n en se.xto. P.stu es suficiente pnrn cxpre..sar· 11ue tocfavfa en t:stc pun to rriua el caos. 'fá..:Lica
cscolnr : acoren de este punto. me limituré
sú.lo a
si~uicll.tc: en cada Esta.do hay d"os,

lo
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trea o cuatro aistemaa de táctica escolar y norm&Jes q11e estén organll:adas sobre un plan
Reglament&- similar o. parecido. En la ciudad de Hermosi;
ción : la reglamentación es la base de la . lló hay un gran colegio : el Oolegjo de Sono.diséiplina. · Una escuela marche: mejor mien- ra. Hay veinte profesores que ,p.roceden de
·tras ·mejo·r reglamenta.da ·esté. A prop.óaito, veinte escuelas normales distlnl!!S, y cuando
si esta Cámara tuviera un reglamepto inte- se reunen a di~(}uti:r, producen el mismo efecrior eficiente y nuestro presidente fuera más to de Vieinte a:ninw.litos, de veinte espec~es
enérgico . . . (Risas. Aplausos.) . entonces y.o diversas encerrados en un costal .(Aplausos.
compararia a esta Qámara c_on un bajel qµe Risas.) Algunas escuelas normales .tienen
se deslizara dulcemente sobre las rizadas seis años de estudio ·; otras, cinco-;. otras, cu~
aguas de un mar t ranquilo· y apacible; p ero tro; otras, tres; otrás, dos, y otras, uno. Hano sucede asi, y entonces .mejQl". 1.11 coJnpa- ce alg)lt!.os añ·os fue a Sonora un eminente
raremos con ·UD bajel que .marcha so.b re las profesor quinterist{l., ·que preci<>amente DOr
tnrbblentas águas de un mar encr espado y ser un eminente profesor quinterillta creítor:mentoso. Algunas es~uelas tienen uno, mos ·conveniente remitirlo al otro lado de
doi:¡, tres y · cuatro sistemas . de· r eglamenta- la'línea divisoria para. q11e exhibiera'sus adeción econ6mfoa; pero en désquite, otras no lantos en aquell.a región que se. llama Estatienen ninguno. Reina, pue13, el caos en este dos Unidos. 'Este SEliior fundó si~nltánea
punto· escolar. ¿Disciplinat· La reglamen- mente veinticinco escuelas normales en el
tación es' la baa·e ·de la disciplina·; la disci- Estado (le Sonora, cada una de. ellas co.n tr.és
plina es el alma de la educacióµ, es la pie- meses de estudio~, al final qe los cuales la!!
d.ra angular sobre la cual descansa el· edifi- educandas recibían su correspondiente tício majestuoso de la escuela. En los tiempos t _ulo con retrato y todo. E stá es la situación
a;ntiguos1 los sistemas disciplinarios se ba- de la enseñanza normal, y voy a ciJar dos
saban en el castigo; en aquellas épocas acia- casos sol.amente. En 1909, el gobernador de
gas los pequeñuelos ocurrían a los ·estable- .Sonora, que ei:a él general Torre~, t uvo a bien
cimientos 1e9.ucativos a recibir una mezquina expulsarme del Estado, porque bacía ocho
ración de alfabeto y, .en cambio, dejaban ji- años que me había convertido en un sedirones de su dignidad personal. En los tiem- cioso. Me acordé que era hijo de la Escuda
pos· modernos, lá base de la: disciplina es el Normal de San Luis Potosí, y dije.: V.amos a
amor. Antiguamente, en los t iempos arcai- que me dé una colocación, y me ofreció una
cos, los niños eran. considerados como verda- ayi.idantía: de treinta pesos mensuales; la
.deros diabfillos ; ahora lcis cont:dderamos co- séptima .pa:rt~ de lo que ganab~ en Sonora.
mo ángeles bajados del cielo: en los tiempos Entonces así lo. requería Ja ley de educaantiguos, ·el maestro era un :verdugo, el ni- éión; no acepté: Salí })ara México; no Jiillé
ñp era un paria, y en los tiempos .modernos, cql9cación allí; la ley no me lo permitía, y, si
el verdugo e13 el Diño y el paria es ~l roaest'r.o, no hubiera sido por la clemencia de una limejor dicho, el maestro tiene tres verdu~o,s, n_ajuda viuda tabasqueña que. se llamaba
que son : el niño, el padre del niño y -la auto- Clementina y que me toµió p pr su secretari9,
ridad local. · (ApJaus9s.)_ PQr ~so a lQs dómi- me mu·erl> d_e ham~re. (Aplausos. Risas.) Dos
nes loff velllí)s oamínar prematuramente en meses después logré una ayudantía con dos
dirección dél hóspital, <;iel manicomio o del P.esos ·cincuepta centavos diarios; ~ntonces
cementeri9. &Qué sistema disciplin_ar1o está · me dí cuenta ·de que mis C-Ompañeros elevaban iniciativas en una academia de pro~ uso en las escuelas del país f To_dos y ninguno¡ de manera que en este pun to de la fesores qne había, y a renglón seguido salía
organizaci§n de las e.s cüelas primarias, reina un artículo encomiástico con su ·retrato en
también el caos. Programa : si recogemos ''El Tuiparcial ", y yo dije : ·voy a echar mi
los programas_de todas las. escuelas prima- cua!to a espadas. Einp_ecé a dar a1gunas conria!? d~ la nftción, de las. diurnas., nocturnas; ferencias sobre arquitectura escolar, y !)Obre la mccan.ografia de la música y no me
ru~1e~tarias, elementales, superiores, etcétera, forina11:ía.mos una colecci6n policróma y admitieron p<irq:ue dije-ron qne era provinabigarrada, digna de un museo. M~todolo ciano y no lo permjtían los reglarne·ntos. Qreo
gía ;' en estos puntos también estamos d e que lo dicho es suficiente para comprender.
acuerdo todos. lós maestro~ de esc.uela p or- que, efectivamente, t eina el caos en este raque decimos: 11 el método es e.l maestro'', y mo .que se lhuna instrucción pública. Hny
como en la República Mexicana. hay veinte que corregirl'o ; yo creo q\1e mañana. cuand'o
mil maest~os, habrá :veillte mil métodos; co- se re'una el Cong1'e·so P .edagógJco Nacional,
m'O cada iµaestro tiene cien proc;edimientos,
se llegará a los sigu1entes acuerdos: ·Primeresulta que hab1·á dos millones de procedí- ro: se confederarán las escuelas primarias de
mieqtos pedagqgicos para impartir la ins- todo el país, no se federarán, se confedetrucción. Creo que es suficiente para demos- rarán ¡ segundo·: se crearán cuatro escuelas
trar que reina el caó$ en las escuelas prima- notmales, bien arre~lad111.<; y montadas y sosri{l-S. De las escuelas normales, tres .p alabras tenidas ·c¡¡da una de ellas, por un Gohierno
solamenté. Cada Estado tiene una, dos o de los Estados, por ejemplo, una en Monte~res, pol'qué ta:mbi'én los frailes católicos
rrey, otrll en San Luis rotosi, .otra en O.ri.o protestnntes tiei11~11 sus escue!as no~mal cs. zaba y otra en Gua9alaiara, cuatro teg,ioPero estoy eegqro de que nó hay dos escuelas nes diversas; se suprimirán todas las esc·ueen algunos no hay ningtino.
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las normales qne eu 13 actualidad hnyn en
los Estados y se couvertirán en escuelas de
aspirantes para cub1·ir los puestos humildes.
Se formará una especie de núcleo en la capital de la República, que se denominará
" Dirección General de Enseñanza P opular
Nacional'', con un personal competente y
cuando menos con 30 inspectores r egionales.
Y si tal se realizase, yo pregunto: ¡esta insti~eión se adherirá a cualquier Ministerio t
No debe de ser a un retazo de Ministerio, porque o hay ministerios com_pletos o no
los hay¡ probablemente será a un Ministerio
de Instrucción y Bellas Artes. No sabemos
si se llevará a cabo, pero más vale dejar el
artículo en la forma que lo presenta el ciudadano Primer Jefe, y no se exige mutilar
ministerios.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Rivera.
- El
Rivera José: Señores diputados:
Sea que se apruebe el dictamen de la Comisión, sea r¡uc se apruebe el voto particular
del señor ?tfacborro y Narváez, quiero yo dilucidar un asunto de mucha trascendencia.
Mi doblemente co1ega el señor Monz6n ya
ha citado aquí algunas de las cau.sas por las
que la instrucci6n pública en México, hay
que co:µfesarlo con bochorno, es un completo fracaso. Yo quiero tratar el asunto desde
otro punto de vista. En vuestra.a conciencins
ilust radas está que el porvenir de nuestra
querida patria estriba sobre todo en la educación del pueblo. El dictamen de la Comisión no ha citado aquí un Departamento de
Instrucción o un retazo de ~terio, como
dici_a el señor Monz6n. Y bien, señores diputados, un Departamento de Instrucción vendría a' ser una Secretaría de lnstnicción Pública en miniatura, vendrfa a ser un M.ini.steri~ pequeño, pero tendría esas funciones.
, La Secretatía de Instrucción Pública está
condensada en la ciudad de México, digo en
la ciudad de México, porque ciertamente su
jurisdicción no ha pasado de allí. La jurisdicción del Ministerio de Instrucción Pública
tenía por límites: al Norte, la villa de Guacfalupe ; al Sur, Milpa Alta; al Oriente, El
Peñón, y al Poniente, Ouajimalpa; allí estaba la jurisdicción federal del Ministerio de
Instrucción Pública;
es que, legalmente,
ese Ministerio no tenía razón de ser. Técnicamente, ha sido un fracaso i!ompleto ese 1lfinisterio de Instrucción Pública, concretándose su labor al Distrito Federal, pues ni p or
eso se logró que ese Ministerio llegara a desempeñar la noble función que se le encomendó. Múltiples son las causas a las que se
debe el fracaso de ese Ministerio de Instrucción Públicá ; pero más que todo se debe a
que fa política ha jugado un gran papel, y
la.política en instrucción pública es tan mala como lo es ·en ·el ramo de Justicia. Por
ocill'rencia de no sé quién, la instrucc.i6n públfoa, al principio del Gobierno del geGeral
Díaz:, quedó a cargo de la Secretaría de J 11sticia; ya ven ustedes la afiniclad que hay en-

·a.

así
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tre el l'amo de Justicia y el ramo de In's trucci6n Pública; es · verdaderamente nula, es
hasta irrisoria; más ta1•de se fundó el famo. so Ministerio de Inst.rucción Pública y pasó
ento11ccs a cargo del licenciado don ,Tusto
Sierra. El Jfoe.ociado Justo Siena creyó que
el éxito de la educar.ión pública en el Distrito Federal estribaba en fundar escuelas
y más escuelas, aunque fueran unas verdaderas pantomlruas de una escuela en la acepción de la palabra ; creía que poner un edificio con mármoles y estucos, en eso rstcibaba
el adelanto de la instn1cción pública, y proclamaba a los cuatro vientos el p r ogreso de
la enseñanza. De paso diré que las construcciones no eran más que canonjías paru Porfirio Díaz chico y par a la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces y para otr os
miembros del partid.o fatídico que llev6 el
nombre de rientífioo. Citaré un caso para
que se vea hasta dónde fue el fracaso de l~
instrucción públnca desde el punto de vista
técnico. P omposos programas de e"ducaci6n
se destinaban para las escuelas, y en la ciudad de México se estableeió, por ejemplo,
que se enseñara inglés y francés para los
cursos superiores, y esos mismos programas
servían para Xochim.ilco, a unas cuantas leguas de· la ciudad de México, y allí se veía
a pobres indios que no sabían hablar español y g-ge se les obligaba a estudiar inglés y francés. Con casos como éste podría
hacer una relaci6n larga. Después, con motivo de los cambios políticos, vino Vera Estañol, vino García Naranjo y una serie de
individuos inúti~es para el caso. Estos llegar?n al Ministerio quitando y poniendo gente; éste quitaba a los inspectores, este otro
quitaba a los titu.lndos de las escuelas, y la
niñez .era la que pagaba, como dicen vulgarmente·, la que pagaba el pato ¡ la niñez ha
sido la víctima,.y una vjctimo. inocente, una
víctima que a mí, como maestro honrado,
verdaderamente me conmueve y me llena de
indignación, y es una de las cosas que más
hace odiar al dictador Porfirio Díaz, porque a los maestros nos tenía maniatados y
no podíamos decir esta boca es mía, porque ibamos derechito a la calle y a la miseria más absoluta. Ahora bien, señores¡ yo
quicrp que la instrucción primaria no depeuda de ningún Departamento o Ministerio, como se le llame, porque dependiendo
c~c Departamento del Ejecutivo, mañana o
pasado cambia el Ejecutivo, y, por conaiguiente, el jefe de ese Departamento y ese
nuevo jefe vendrá a hacer otra meª8ollwza
con perjuiciao de la niñez de nnestl'a patria.
Todavía más: aun suponiendo que el.-Ejecntivo, como tendrá que ser, porque el pueblo
mexicano está clispnesto a sost~ner a sus
mandatarios que seaq electos legalmente, 1>11pooiendo que dure cuatro años, y por haches
1) por cr.res.quizfl un' día amanezca en el puesto y en la noche ya esté en la calle, las
consecuenc1as son fatales para la instrucci6n. Muchos de ustedes me dirán: " ¡ qué

me
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tiene.que ver la política con la instrucción?" faltan los recursos para tun.e r una marina
Voy a citixr-les tres casos especiales: en la pequeña; creo que es :festinar e.l asunto y que
época Cle Diclz, por ejemplo, se pedía papel eso se debe cleja1· parn más tarde; si el seífor
abundantemente, y· eu lugar· ele pap_el nos Nieto estuviera aquí; segur8.!Deo.te uos daría
mandaban unos i:etratos de este tuniaño un dato más concJuy.ente de que es imp'osi(.A.t1·riendo · loi; b.ra?,os desmésu1'.adamente.) bl ~ .fundar por ·1,1 hora el 1\ilu1istei.'io de }r1ádel generul Porfirio Díaz, para que se enseña- ríua.
ra a la niñez a adorar a aquel tirano. 'l'oda- El C. presidente: 'ríen e la palabra el
:vía más: como liUro 'de moral recuerdo Qlie ciudadano Pa.Javiciru.
me mandaron i.rno 4u~ se llamaba "La moral
-El C. Palavicini: Señore;s diputados:
en acci6·u n, ¡por qui'én? .uo ·sé si escrita por La escuela eu México. es uii fra<laso, y la cu1~ado Ncrvo, en el que se re}ataba como
pa la tie1ie el partido tiberal, desde l)ace seejemplo de. moralidad al general .Porfirio senta años a la :fech.a. La esimela, 1>.eiior_es diDfaz ; en la época de H:nerta se distr.ibuyó putados, ha sido siempre, en todos los preen l.as esc\ielás, como obra de consulta, un snpt¡.estos; la (¡!tima carta de la baraja1 y .él
libro que se.llamaba "La historia de la Divi- maest ro de ~scuela,. como dijo bien· el seño·r
sión· del Norte", escrita pw ilpn José J .u an Mo~ón, un verdadero paria en este país;
Tablaqa.; todo, ¿por qué? por adorar a aquel porgue el maestro de escuela debe consertirano: Y esos libros, imagíne·n se ustedes, vai- la ,jerarquía y Ja importancia qne los
señdtes, el perjtiició ta.n grande que iban a franceses le han dado y que nosotros no le
hacer en las manos de los niños. Yo juro por damos. El macslro 110· tiené nj siquiera el demi honor que rompí esos libros. Creo tam- recho de asociarse para defende-r se'. E! maesbién q~1e · es mucho apa·rato po11er uil Depar- tro de escuela está peor,. mu\lhO peor que el
tamento de Instrucción Pública para lá ciu- más humilde de los obreros; los bal'rendedad-cile Mé~c.o; pero un colega me decfa que ros de la calle ·puedel). defenderse, los maesese Departamento va a cledica.vse únicamen- tros -de escuela no pueden liaOlar, porque
te a las escuelas -profesionales; a la E scuela cu-nudo hablan viene inmediatamente el cede !vfodicTua, a la Escuela .de A.bogac.ía, a la se ejecutivo y piercÍ~n su plaza: El maestro
ae ñ1gel1ie11os, etcétera; pero yo quiero poner de escuela no ·h a podido ser defendido por
los pmll'os sobre las íes, porque deseo que en nadie~ D~bo confesar a ustedes vanidades
el DIARIO DE LOS DEBATES com;te qne que pueden halagar mi espíritu ; el mae_s tro
nosotros aceptamos el artíci:11o. deº la Comi- de· escuela fu~. siempte especialmente defensión, de qu~ la!? instituciqnQs de enseñau?.a dí.do por m.í, desde que me hice , cargo .de lá
deben quedar bajo los auspicios del Aynuta- Secreta1·ía de Instr.ucción Pública, crea·ndo
mien to de la eütdad de Méxjco, para que asi un jurado de honor, electo entre los mismos
los maestros· no ·sean Victimas de ·tos. vaive.nes maestros, que· déhcría calific1a:r en ca.da capoütico·s y. la instrucción pública no esté so cuándo uu ma(:stro dell'ería ser SU!lpcns'ujeta: a los cambios políticos. Q:u..iero que dido o cesado eu su empleo;. esta junta de
com:¡te así par11 que,, si el dictamen es apro- honor ri'o duró abs.o lutamehte un día desbado, el Ej~cutivo tenga eu ·c).len.t n estos da- pués de que yo dejé de intervenir e.n· las estó:>. Ojalá.' y ásí· sea; pero desde el momento cuelas primarias. El consejo de h9nor fue
en que el .A.yuntam~~nto de México se encar- silpl'.imido porque el director no podía regué de las escuelas. primarias, quizá con el mover libt·emente a los maestros como antiempo las escuelas prófesioi:lales pasen a de- tes_ El maestro de ese.uela no tiene defensa
pender de él .o s~an ind.e pendientes; que la ·alguna. Presencié, s.eñores diputados, un
Uniyersidad llegue a hacerse independiente, gran de.bate entr~ el admirable 13riand .Y el
porque (lhéra no es posible por falta de ele- elocuente J aures. Brjand era entonces mimentos, creo yo que ~e retazo de M.i nisterio uistro de Cultos e Instrucción en Francia, 7
sea interm~dio entre las escuelas profesio· J anres era. el leader socialista. Briand hizo .
ila!es y el Ejecutivo: Respecto a la éoufede~ . su carrera ·ac leader socialista; y lia sido y
ración d~ las escuelas primarias, lástima que sigue siendo diputado pór el pueblo 'de Saint
tengamos oportunidad de debatir este asun- Etienue a la C~mara francesa. Había hecho
t? ~l. señor_.Monz6n y yo ; por últim?, os pidó toda su carrera con ' las asociaciones obre•
Blllceramente, en nombre de l.a ruñez, que ras, rion la Bblsa· del Trabajo 'de los sindicaprocuremos que lás escuelas pi:hnarías no lizados~· que lo_ elevó . al Ministerio, y era
queden, por ningún ~ricepto a cargo del Eje- entonces jefe del Gabinete monsieur Clecutivo, poique ya repito a ustl}de_s, ha sido meneeau. Un m·aestro de escuela org-anizó el
una. de las consecuencias por las que nuestro primer sindicato de maestros, se inscrribió en
pueblo vegeta en Ja ignorancia más atroz. Ja Bolsa del Trabajo, Y. aquél maestro lanz6
Termino. con este punto Y. Pª!i!º a tratar otra un manifiei;Jo viril y, violento cont;ra -el pr.eampliación que se ·refiere a la Secretaría de sidente del ConsejQt de Mini$tros porque
Mm;.ina. Cre0 que la Oómisión ha querido · nquél mandó borrar ae ia Bolsa del Trabajo
poner en el pr.oyecto la creación de la Se- el sindicato d e maestros. El debate "fue em.ocretaría de Marina por un espíritu .de pro: cionante_ . •Jaures expuso como una vergüen·
greso, pero recuerden· los .!;eñore~ de la Co- za a Briaud el que habiendo hecho toda su
mhi6u que para tener guisado de liebre se car.rera, habiendo llegado a ~.se puesto . lenecesita teneli la liobre; en este momento nos · vantado por los.sín.dicatos, fue· el priniero en
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oponerse .al sindicato de maestros. Aquel
profesor había sido- destituído con todos los
trlimites con que se destituyQ en Francia a
un maestro, que son más o menos los sigUientes: q~e la junta de honor haya calificado la falta y que el Co11sejo d~ Educación haya calincado la .falta también. Sin
pasar por todas esas fases no puede consumarse la destitución de un maest.ro de escuel.a. En Ji.féxico no tienen uinfiuna garantía ·los maestr os. Puede el Ejecutivo, .Po.r
medio del funcionario encargado de ese ramo, dejar en la calle al maestro de escuela
sin ninguna averiguación. Decía que en
aquel debate Briand triunfó por UJla abrilma~ora mayoría en la Cámara, porque sostuvo la tesis de que el maestro de escuela no
puede considerarse como un obrero, sino que
era un g1·an funcionario de la República,
porque estaba ene.argado de modelar el alma
nacional, y en Francia, como en todos los
paises latinos, se entusiasman las multitudes
con las declamaciones elocue:nteá; y yo creo
que, con toda injusticia, se dejó al maeRtro
fuera -del derecho de asociarse. Pero en
Francia tenía un aspecto de peligro el maestro laico, __que es ~l verdadero ·agente d_e prp._
paganda1 frente al maestro eongregacionista; de modo que el Gobierno francés ·anhelaba tener la disciplina de los maestros enfrente del enemigo político; yo creo que, politicamente, Francia obró bien; pero cito el
caso porq'l,le en México no hemos podido conseguir. que se garantice la independencia del
maestro de álguna manera. y bien, señores
diputados; ya que habéis aprobado ·que en
la ciudad de México exista Ayuntamieutot a
lo que por razones diferentes yo me opu s~
a la creación de ese .Ayuntamiento, voy a
manifestar con 'toda. honradez que es el único aspecto que tiene de bueno el Ayuntamiento de México": ~l poder separar al maes·
tro de escuela de.Llas co11ting'encias dinrias
de la política <lel ..l!ljecutivo; que es la única
ventaja moral <1ue tiene el Ayuntamiento dt
México, la de que puede entresacar ~í maestro de escuela de los vaivenes de la pol.iticb..
y de los constantes movimientos del gabinete. El Ministerio de Instrucción Pública·
es uno· de los mús grandes desastres administrativos que han existido· ·en Méx:ico. Se
creó para premiar altos méritos de ·don Jui¡to Sierrá, eminente pensador me.'ticano, que:
viviendo ·Y prosperando como. intelectual en
un medio com}1letaJñente burgués~ se conservó puro en · el espíritut grande el corazó~,
ge~eroso · en los pensamientos y profundamente sabio en todas sus concepciones. Enton.ces, señores diputados, cuando ha rlesaparecido aquel gran maestro, que vivió y
estuvo y se relacionó con los " cientíñcos",
eerí!l injusticia, cuando va a desaparecer esa
Secrttlll'ía de Estado, que no recordáramos
con respeto la figura de aquel hombro que
.honró a México y ·que d ió luz y bi:illo a sus
letras. ~asturá pata ho11rar a Justo Sierra,
como ministro, el hecho de haber fundado el

Internado Nacional en México. ¡Por qné e8e
' hecho y no ot1·os .de más importancia men·ciono yo aquí f Porque el Internado Nacional, fundado cuando la familia del general
Díaz, cuando la .familia U.e su espos!l, protegía aoier~amente a los internados católicos,
espcciAlmen te al d e Mascarones, funclar el
internado de prepar11toria era liberar a todos los jóvenes de la c;lase media de ir a
evangelizarse a 1\'l asearones, para lleg1:1r al
final de la Preparotaria 6 a los elli·soos prl)fesiouales completamente conquistados en la
conciencia. Don Justo Sierra fwidó el Internado Nacional, dando así Ull golpe formidable al Clero, y que lo primero que hizo Hnerta fue suprimir el Internado, destruyendo
matcriaJmente el edificio, y h~sta las cCJcinas desaparecieron; se quería que no volviese a· existir esa instituci6n. Seria inútil !n~
nifestar que lo primero que hizq la revolución
fue restituir el Internado Nacional, y ahora
existe dé nuevo. Pues bien ; para don Justo
Sjerra se ci·c6 aquella Secretaría. Cuan~Q
don Justo Sierra dejó de r epresentar a la
jerarquía intelectual, se note} inmediatamente qu~ aqúel hombre, que llenaba solo ,toda
la representaei'ó:n mjnisteria~ dejaba huérfana de todo' lustre y de todo brillo .a aquella ent idad de Estado, y entonces se conservó
(micameote como un vulgar depadamento
administrativo. LPor qué 1 Porque ~l ministro de Instrucción Pública no tenían nirfguna ~unci61t política, ni podía tenel'.l~ y , sin
embargo, es el esclavizaad'' fÍl'ás' directamente a la política. En el Ministerio de lnst~c
ción Pública, en la .forma actual, todos los
cursos universitarios tienen que .s er deticiéii-t es,. porque está afectado a las iuflúencias
políticas del Gobierno. for ejemplo:. el secretario de Insfruc.ción Pública tiene que
eonserval', como formando parte clel gabinete, Ja armonía y la amistad con los co~
pañeros ~e trabajo, y para no citar más que
eso, puedo dec"ir a ustedes que c9n frecu~n7
cía r ecibe el mínistro de Instrueeión Pública cartas recom~ndando al señor fulano. que
rcvolucionariQ y patrio~a (Y)' .venía tor.ando " La Cucnraeha n o "La Valentina" en
los campamentos r cvolucionariost y se le recomienda por un ministro o ·por un general
de. alto prestigio, p ara que substituya n ese
extl'anjero que está en la Escuela de Músi~a
y que se ~lama Rocabruna; porque este violinista es un revolucionario y un patriota, Y
debe substituir al extranjer o Rocabruoa. Este es el crjteriQ de los que r!?comiendan a
individuos para: Insttucci6n Pública; igualmente sucede en la Escuela de M.eélicina, Escuela di; Jurisprudencia y en los demás planteles educativos. La única manera, la manera que encontré para ~efende1: a la~ . ei;cuelas superiores de esta mfluencia rol 1t1cat
fue .declarar> apoyado en esto ampliamente
por ·el ciudadan.o Primer J efe, que la !.Jniversidad quedaría ~utónoma y que. el pr~f~~
sqrado d ebía seleccionarse eu l~ misma Umversidad, y como tenía todos los recursos
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· suficientes para quedar libl'e, se le .declaró
abi~rtamente libre¡ y de este mod9 evitamos
la intervención de la política en.las escuelas
superio1'es. No pude evitar que en~raran
muchos pro'f esores eu lal! escuelas superiores -este es un caso r eciente- incapaces de
servir medianamente 'su cátedra ; recuerdo
que en México fue n~mbrado por mí un p:rofesor para la clase de ec.onomía poUtica, mio
de aquellos recomendad'Oa de que he hecho
mención, y habiendo pasado algún tiempo
se me present.aron' los alumnos en masa, variaa veces, a solicitar su separación¡ yo le;s
manifesté entonces ~l compromiso político en
que me encontraba; los alumnos, jóvenes
inteligentes a quienes hablé eón toda .franqueza, se dirigieron al profesor y le suplicaron que renup.ciafo., porque no .sabía. Le dijeron: ''El ministro nos ha dicho que usted
es un compromiso político' ' ; con toda franqueza le hablaron, y el profesor renunció su
cátedra, obligado por los alumnos. Rubo que
recurrir a e.se degradante. principio ·de indiscipI.µía para podei: salvar a aquellos alumnos
de la ineptitud c1e aquel profesor. Debo de·
cir a ustedes que el nombrado como profe·
-sor de economía política no fue un absurdo,
puesto que se tuvo en cuenta que era oficial
mayor de la Secretaría de Hacienda y se
suponía qt,te . debía tener conocimientos de
economía política. (Una voz: Millán Alva.). Naturalmente · se' supone que no ha sido el señor Madrazo, que ha sido nombrado
hasta últimas ft!chas. Ahora, señores diputados, las funciones administrativas del Ministerio de Instrucci6n Pública han cambiado totalmente. Actualmente esta' Secretaría
n () ~e nécesita, porque se .le di6 "vida aut6uonia a la Universidad; de allí dependen las
facultades <1'e Medicina, Jurisprudencia,
Odontológica .Y Minería.. La Dirección General de Instrucción Prima.ria, organizada en
la forma actual, es más flutónoma y paSa.rá
íntegra a~ municipio, y es lógico que. así sea,
porque las. escuelas primada.a son de jntisdicci6n municipal y quedarú la Dire.cción
General de Pellas Artes, que es \a única que
ha tenido jurisdicción federal, y que si no
quedara dependiendo directamente de un departamento en que el Ejecutivo intervenga,
no podría tener uiug~1a autoridad sobre los
Estados, y as!, por ej emplo, los monJ1D1el_1tos
artísticos dé ln Re!Jública, como templos, las
ruinas arqueológicas, todo lo que · se r efiere
en geo~ral n las bellas artes, tiene que estar
vigilado por una entid"a d, no politiea, pero
1tí técnica en el ram<> y qué te.uga lrus futrcion~ d~finidas, para desarrollar al mismo
tiempo que la conservación históric.n dP Jos
monumentos arqueológicos de la República,
el arte en las escuelas de ~úsica, de pintura, etcétera; pero el punto que bn tratl\do el
señor Monzón es ·seductor pára muchos, especialmente -para Jos maestros de escuela que
no son ayudantes ni dircctores1 sino para los
profesores que han llegado a la jerarquía
del señor Monzón, porque es un ideal para

ellos lejano, donde no tengan oncima la vigilancia especial. Un gran éxito del .Ayuntamiento se.rá la vigilancia directa de fas es.
cuelas¡ yo estoy convencido, señores <;lip1;1tados, de que el desastre de las escuelas depende de las direeeio.nes centrales en los
Estados, y estoy convencido de que sei::fa
mayor cuando depeaiera de una dirección
.central en la ciudad de México, pues -esto,
para las escuelas primarias, sería fatal; p ero
vamos a los programas que quiere. el 5eñor
Monzón : loa _programas y medidas de ·disciplina no se dan por leyes, uo se dan por reglamentos. &Por qué! Se lo voy a exp¡icar
al señor Monzón. .Ei procedimiento que se
empleó para establecer ~n la República · el
sistema fonético de escritura y lcctul'a: cuando hace veinticinco años, poco más o menos,
se celebró el segundo Congreso pedag6gico,
que fue el más importante de los que se han
celebrado hasta la fecha se estableció que
debía suprimirse el silabario y . que deberia
enseñarse por el sistema fonético de leetura
y escritura. Entonces a.parecjó 'el método escrito . por Rébsameo., que se propagó en tod(I la República, y em.pe~ó a enseñarse pqr
ese procediniiento. L os programas no ¡meden ser leyes, ni menos pueden tener ·uniformidad, porqüe la uniformidad en la enseñanza es un desastre. El .señor Monzón quiere
quitarles a los maestros la más completa
independencia de criterio, y el secreto d e la
enseñanza contem.por~ea es dejar al muestro la iniciativa. ¿·Sabéis por qué ha venido
el desastre de esta enseiia'nza no sólo en México sino también en, los países latinos T Porque la enseñanza en los paises latinos y en
México no ha formado el carácter ; no hemos hecho individuos, hemos hecho montones, porque hemos impartido la enseñan.za
en grupos, y por eso no sabemos hacer manifestaciones más que en grupofl ; 110 se han
formado hombres de carácter, no he.moa for mado la independencia de criterio, nos hnn
matado Ja individualidad desde la escuela.
Precisa.mente o.na de fas esperanzas, una de
las grandes ilusiones del Ayuntamiento libre, será dejar a cada escuela autouomía y
libertad, dejar a cada maestro üúciativa pa'ra desan·pllar sus program11s y para educar
como él se sienta capaz de ed1t.cttr. Es un
error el que se estableció en Alemania, de
poner reglamentos en los que se decía : 20
ciudades para primer año ; los sombreros del
mismo color, los i-.apatM det mismo r.()Jo1·,
los cuad(lrnos con el mfamo forto u.mai:illo,..
es decir: todo reglamentado, todo sistemado. A w1 maestro no l<iP. le puecle obligar a
ese procedinJieoto que, como dije antes. es
desastroso; pe.ro, ea cambio. se le dche dar
unidad. ¡,Cómo se da unidad? Por mcdfo de
los cQngresos pedagógicos, t}uc resnoln:n en
cada caso ~uáles son los proccdimient<i5 más
ventajosos. U.n congre1m peclag6gico !ocal,
señores diputndoK, resuelve cuestiones de frido1e como Las siguientes: algún maestro me
hacía notar que en Ooahuila, en el últjmo
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congre10 pedag6gico, se est;ableci6 este
El rayado de listas debe ser de
cinco líneas, no recuerdo. si fue en Coahuila
o en Guanajuato; y el maestro criticabo. el
hecho. :Y bien, señores diputados; es un absurdo criticar esto; en un congreso local debe enseiil\rse cómo se hacen estas . listas,
deben resolverse hasta esos detalles, porque
el que va a su aldea lley¡i esa novedad hasta
en ' el mo·do de formar· las listas, porque eso
se r esuelve en un Congreso en cinco palabras, en veinte explicaciones que no ~e las
podría dar ningún libro, apartíe de que los
maestros nunca leen. iPor qué no l'een? Porque ·no tienen con qué comprar· UD libro. En
los presupuestos de Educación, como ·dije antes, los gastos del Ministerio de Instrucción
Pública son lo último, es lo que sobra del di:
nero d e la ·naci6n, se le limit11-, es la última
parte del presupuesto ; se estipula que no pase de tal suma porque .si no se perjúdica el
Erario público; y como en este país siempre
hemos estado procurando la ostentación y
que un ministro deje una placa de mf\rmol
en nn e'.lificio pomposo ántes que preparar
el alma nacional, r esulta que los maestros
han sido siempr~ los verdaderos parias. Pero no basta, señores diputados, con qne la
unidad de la enseñanza la dé el Congreso P edagógico, no basta . con que se establezcan
nuevas escuelas, no basta con que ·se cambien los métodos .Pº.r los mismos Congresos
ni tampoco con que se predique la necesidad
de· la escuela p or encima de todas las
necesidades. La prosperidad nacional está
vinculada con la eséuela. A.hóra que van a
sur gir . las· guardias. nacionales qu~da a cada ~unieipio la necesidad de educar a sus
hijos, no s9lo para la defensa . cultural, sino
también para la defensa -nacional ; se darán
cuenta en cada región del país de la necesidad de darle al maes'tro de elicueia todos los
recursos necesarios, y el ministro de Instrucción Pública no hará otra eosa que seguir
figurando en el Gabinele del presitlente de
Ja República de una manera decorativa., p orque ningún Gobierno de los Estados puede
ahora atender ni la más insignificante indicación del Centro, puesto que por la L ey
Orgánfoa de los Estados está erigirido el
Ayuntamiento Libre, y cada escuela va a depen<icr de los ayuntamientos. El presupuesto
local municipal tendrá que r egirse, en primer lugar, p or la escuela. Visitando Suiza,
señores diputados, no se pre¡pinta dónde está la iglesia, como en Francia o en España¡
lo primero que se pregunta en Suiza es dónde está la escuela, p orq·ue es el edificio mejor del luga r; en tanto que en ·qtros países
lo mejor del lugar es la i'.tlcsia. Cuando los
ayuntami entos de México se p.enctren de
eso, no existirá la · mjscria entre los ma<!stros de escuela. Aho.ra· uien, mi propósito al
hnblar de eso no es sino ol'ientn.r la opiJlión
sobre el punto ele In existencia dc1 l\fini.s terio de Instrucción Pública; en las altRS escuelas no podrá intervenir, porque su ínterprecep~o :

vención seria fatal ; de maneta que la· Universidad debe subsistir autónoma y · debe~ es
tar vigilada en cuanto al manejo de fondos,
pero no en cuantó' al mañ'ejo d e la conciencia ni de la instrucción . .Las escu~as primarh1s van a depeuder de los ayuntamiento.a en
México y en todos los Estados; de manera
que queda sola.mimte la Dirección General
de Bellas Astes y la Dirección d e Enseñanza
Técnica, asi como los institutos de inve8tigaci6n cientíñca que no p odr a sosten& nunca la Universidad, ni tampoco las escuelas
especiales de industria y arte, ques las paga.
rá el Ejecutivo, Pero entonce·s, ¿cómo ponerlas 1 ¡,Agregándolas, como se hizo ant~s,
a la Secretaría de Justicia T Y a indicó. el aeñor Rivera qu'e ~sto es una monstruosidad;
entonces, encuentro perfectamente lógico
que se agregue ·este depa-rtamento d e ~
trucción al Ayuntamiento para que no dependa de la Universidad ¡ además, va a rmceder que -todas esas grandes instituciones
científicas de México no podr án nunca ser
sostenidas por la Universidad, por el AYUJ:!tamiento, sino· por el Gobierno ; si se agregan a una Secreta'rfo, se corrompe el procedimiento, porque volvemos a mantener a
los maestros sujetos a los movimientos de la
polítjca. Yo no sostengo el dictamen ni el
voto particular, ni los ataco, porque no los,
be estudiado ni tengo la preparación bast11.nte, y y0¡ entiendo que en todo caso debe admitirse el artículo como está en el proyecto
del ·Pirmer Jefe, porque entonces deja en
libertad de estudinr en qué .forma se van a
organizar las secretarías. En tal "Virtud, mi
íinico objeto, al distraer la atención de ustedes, fue cx:Plicarlcs que el Ministerio de
Instrucción Pública no puede dar unidad ni
tener influencia en la enseñanza y no es más
que un peligro. La. intervención de la política en la cnseün.nza es fatal.
- El O. preaidente: Tiene la palabra 'el
ciudadano Jara.
- El O. J o.m: Vengo a sostener el dictam en de Ja 2a. Comisión en· Jo que toca a la.
creación de nuevas secretarías. La Comisión
ha tenido en cuent a para dictamina1· en esta
forma el funciooainiento deficiente que hasta la fecha ha habido en las distinlns secretarías de Estado, en la forma en qu~ han estado establecidas. Oreemos que precisatnente
es~e es el momento propicio, es el momento
opo1·Luno para corregir esos defectos y, aunque parezca una. festinación, aunque parezca
violentar .una determinación, es pr~ferible,
como antes dije, proceder en estos momentos
e11 que se presenta la oportuClidacl para corregir el mal que ha venido causo.ndo el
funcionamiento ele las secretarias en la forma en ·<tnc han estado establecidas. Ln Secretnrín de Gobcnrnci6n queda suprimida en
nuestro proy~cto. La SMreta1·ía de Rf'lacio·
ncs Re cncargar{1, 1>i el clictnmcn <le la Comisión es a1)robudo, de sostener ln.s relaciones
exteriores e interiores en .nuestro país. Las
relacione? ·exteriores no demandan para. una
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Secretaría de Estado una atención tal que nh1terio se d esarrolle una acción benéfica,
no le quede tiempo para atender a las rela- una acci6n eficaz para t ratar todos IQ,'3 asuncion"es interiores del país. La Secretaría de tos relacionados con el problema del traGobernación, ahora que se ba h echo en el bajo, que es un problema muy importante y
proyecto de reformas a la Constitución, todo que presenta distintas fases, muy Tariadas
lo· posible por d evolver a los Estados su au- por cierto. No logrnrcmos ni la aplicación
tonomia, por respetar su aoberania, ·porque de In nueva f;ey d e '.r-rabajo que está en proese respeto sea efccti>vo, la Secretaria de Go- yecto ¡ no lograremos remediar efectivamenbernación, r epito, tendrá un carácter muy te muchas de las necesidades del trabajador,
secundario, tendrá un traba jo muy limitado, si no hay un departamento especial con un
y toda vez que se ha acept!ldo también el curácter de Secretaría d e Estado como lo p10 municipio d~ la ciudad de México, de la Se- ponontos nosot ros, que se eucargue de des. eretaría ae· Gobernacióu tendrán que sepa- arrollar esa 1lce,ión benéfica y que se encarrarse muchos de los r amos que actualmente gue tambié11 de aplicar la Ley del T rabajo en
ad.m inistra. En tiempos de la dictad11ra p or- la fo rma en que nosotros lo p roponemos. Unifiriana y aun en tiempos del Gobierno del ua a la Scc1·etaría de 'l'rabajo, estará la de
señor Madero, la Sec.retaría de Gobernación lndust,ria y Comercio, porque los considerafue, más que otra cosa, un lugar de fermen· mos afines; consideramos estos ramos afines
tación de bajas pasiones políticas, u n lugar y no creemos que el MinisteriCI de Trabajo
dOJJdc se desarrollaba la intriga, un lugar pierda muclio tiempo nlcndiendo a estos dos
donde .se urdían todas Las maquinaciones rnmos que so le adicionan, La Secretaría de
macabras, todas las maquinaciones liberti- Comunicarioncs y Obras Públicas quedn co·
cidas que pueden existir. Recordemos nos- mo hasta nbora, la de Guerra, uno, es decir,
otros la -labor desarrollada por el señor Co- de Uuerra una Sccrctnría y de M.arina otra.
rra•, r ecordemos· que nada benéfica .fue, y Esta separación la hemos hecho ci:i vista de
que, p or el contrario, trajo al país \ln des- que, como habrán pou ido darse cuenta mucontento general p orque cada día aumenta- chos de los Sl'iiores diputados, lá marina ua·
ba su deseo de centralización. En tiempos del cionnl está en un es~ndo desastroso. Es la·
señor 'Madero, la labor·del señor Raíacl Her· mentable que l<'niend o tantas costa.<;, tenfon~nández no fue muy satisfactoria ; la labor de
clo unn r.x1 cnsi6n enormP de e-0slns que cuiFlores ltfágón, menQs todavía. Parece que In dar, dispongnmos de una raquítica marina
Secretaria de Gobernación estaba destinada que no impone el 1i1cnor respc~p .y que no sira urdir todos los daños ppsibles para el fun- ve ni para Ja "igilancia de una reducida par·
cionamiento rle las inst\tucíones n acionáles. te de las costas. La creación de este nuevo
De allí que, concediéndole, .así, uo papel Ministerio traerá. más atención, más dedica·
muy secundario, C!"Cemo11 conveniente que ya ción ¡ Ju p<'rsoou que se encargue de él, induque el mantenimiento de las relacione:s en- dablrmente que procurará. presentar nuevas
tre la Federación y las diversas entidades iniciativas tendientes todas ni d esarrollo de
de la República queda a cargo de la Secre- una marina que sirva para la protección nataría de R elacionCH, sea suprimida la Secreta- cional y que sea tu1a esperanza para la de·
ria de Gobernación. La Secretaría de Hacien- fens a de nuestro territorio, en el caso en
da y Crédito Públicó queda, como hasta aho- que nos viéramos envueltos en una guerra
ra. La Se~reta ría de Tierras, Aguas, Coloni- internacional. El :Ministerio de Guerra tiene
zación e Inmigración es la otra Secretaría mue.has atentiones ¡ es much o lo que hay
que nosotros creamos, por considerar que la que hacer en ese ramo, son muchos los proagricultura es uno de los ramo9-principaHsi- blemas que hay que desarrollar y, por conmos que demandan una atención preferente siguiente, baslantc tendría con la sola atenque hasta ahora no se ha podido dar, debido ción del Ejército mexicano y n o agregándole
a las múltiples ocupaciones, ~ los diversos ra- lo de marina, que n ecesit aría mucha atenmos que han estado concentrados en la Se· ción y sucedería que no podría ser atendicretnría de Fomento. Después 11igue otra re- do uno y otro ramo de la manera eficaz que
forma importante. Hasta ahora el trabajo ha se necesita. Se dice, además, en el dictamen
·estado atendido por lq Secre~ría de Fomen- de referencia, que habrá también departa~
to, por conducto de un departamento muy mcntos administrativos dependiertte,s del pre·
secundario, de un departa.me.oto que hn sido sidentc pura los ramos de Correos y Telégratenido yn como de última clase, un departa- fos y d.e Ins truc~i ón . Resp P.cto a · Co~reos y
mento en. el que poca atención han concen- Telégrafos, pricipalmenlie del segundo, el
trado, considerándolo de poc(} valimiento. El señor diputado Por2yra ba hablado aquí sotrabajo, señores¡ y más ahora en que el siudi- bre el particular de uou manera clara y precalísmo en la República se está desarrollan- cisa, ha significado In corivenionéia de qno
do, en qne el obrero no pnede quedar con- ci;te ramo quede sepnrado e independiente de
forme con simples promesas, sino que quiere cualquier Sccrct.arín, 1oda vez que puede funver la realidad, sin q11e vea tras .de la conse- cionar p or sí ·solo con buen éxito hasta para.
eueió11 de los .fines que se hn propuesto con- el Erario, st1puesto que po-r las mismas declaquistar a costa de tanto sacrificio, a costa de raciones del señor P ereyra hemos venido a
tantns amargurns, no puede ser atendido si conocer que, en lugar de ser gravoso para
uo es procurando que por medio de un M..i- la nación, le ]ta propor cionado utilidades.
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La salubridad ·pública quedará' atendida también por nn ramo que d ependerá directamente d e1 señor presidente de la República,
acordando el encargado de él con este alto
funcionario; de esta manera la salubridad
podrá ser más eficaz, podrá desarrollarse
tal como 1o quiere el señor doctor Rodríguez,
y si nosotros en el dictamen no hemos hecho
a:na i-eglamentaeióµ, si. no hemos te.ndido a
buscar medidas eficaces para evitar el des·
arrollo . del alcoholismb, es porque consideramos que dentro de la Constitución no cá~e t-0do l,o que desea el doctor Rodríguez,
que nosotros estimamos muy noble y muy
bueno, pero que creemos que él o los encargados del ramo en cuestión podrán desarrollar de una manera cl'icaz, de una manera
provechosa, una vez que empiece a funcionar el referido ramo en la forma que lo proponemo<>. No hemos querido que d esaparezca por completo lo que r especta a la instrucción pública, 'porque si bien es cierto que
existen los defectos señalados aqui, tanto
por el señor Rivera como por el sefior Pala\"icini1 creemos también que hay muchos
asunt.os, entre otros los que .ellos mismos
han señaladq, que deben ser atendidos por
uña direcei6n que dependa del Ejecutivo;
entre ellos está Bellas Artes. Hemos tenido
en consider.aei6n que deben estublecerse con
profusión cseuelas de artes y oficios, de las
cuales nos encontramos desprovistos¡ hemos
tenido en "COnsideraci6n c¡ue no desaparezca ese ramo c¡ue debe atenderse por conducto
del Departamento relativo a Instrucción Pública, de los directores que dependan de la
Federación. En cuanto a las escuelas de
la ciudad de Mb:ico, como bien se ha expresado aquí, d esde el momento en que subsista
el Municipio, y más aún, desde el momento
en que hemos aceptado la implantación del
Municipio Libre y que pretendemos que éste
funcione de la manera más autónoma posible, tanto el Municipio de la ciudad de Méxfoo como los distintos de LB· República, estos ayuntamientos procurarán desarrollar
una ·acción tenaz en lo que respecta al importante ramo de Instrucción Pública; quizá
se ~stablezca así una especie de competencia, procurando cada Estado, cada Municipio, rivalizar con sus vecinos, y ojalá que
la eompetencia en e.C\te sentido sea p rovcchoB!\, perfectamente noble y altamente.:-henéftca se desarrolle; tenemos la esperanza . de
que así sea, lo.da vez que al Municipio se le
concede la libertad qui: necesita para eu· libre .funcionamientC>. No creemos necesario,
como indicaba el señor Monzón, que haya
necesidad de que subsista el Ministerio de
lnstTucción Pública, porque para que los
maestr os se confederen, par.a que haya esa
coúfederaci6n que tanto anhela el señor
?.fltnzón y que yo también deseo, que la Comisión también desea, porque será entonces
ru1 ·medio de alcanzar la dignificaeióo del
maestro y su c.mancipaci6n y será también
un medio de sacarlo de la miseria y de la
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falta de .liberta.d en que ha vivido, no hace
falta que subsista, repito, el Ministerio de
Jnstruceié>n PúbHcn, toda vez que.sin él bien
pu'ede venir esa confederación para el engrandecim'iento d e una c)ase tan d igna p or
mil títulos, como es la que constituyen los
maestros de escuela. Ojalá, señor es Í1iputados, quo con lo poco qu e be expresado aquí
acerca de los motivos que nos guiaron p ara
dictaminar en In. forma que lo hemos hecho,
mediten ustedes que es el momento op ortuno, el momr.>nto propicio que tenemos p ara
corregir lo!' mále1;, que, como se ha dicho,
aquí, ha causado el funcionamiento de las
secretarías en la. forma que han estado establecidas.
-Un O. secretario : Por acuerdo- d e la
Presidencia SI! pregttnta a la Asamblea si
está su6c iente~ente disentido. Las personas
que estén ·por la afirmativa, .que se sirvan
ponerse de pie. Sí está suficientemente discutido.
-El O. Palavici:ni: 'Yo opino que se dé lectura al artículo 92 <le una ve.z ; como es un
asunto sin debate, podremos votarJo de
una vez.
- El O. M&chorro NBZ"ries, miembro de
Ja Comisión : Deseo h acer presente a la h ouorable Asamblea que este diotam.en trop ezó
con muy mala suerte en la imprenta. El arLicu lo 91 se quitó ; p~ro la Comisión acepta .
el del Primer Jefe, que dice: " Artículo '91:
.Para ser secretario del Despach o se requiere: ser ciudadan~ mexicano por nacimiento,
estar en ejercicio de BUS dereehos y tener
veinticinco años cumplidos". La Comis ión
en su dietamen puso 30 años en lugar de 25.

- Un O. secretario: Está a cbscusión el
artículo 91. Las per sonas que dcse~n tom~r
la palabra en pro o en contra , pued~n p asar a inscribirse. ¡ N'o hay quien tome la
palabra f Se reserva para su votación.
- El mismo O. secretario : E l dictamen
sobre el artículo 92 dice:
''Articulo 92. Todos los reglamentos, decretos ' i órdenes del presidente deberán ir
firmadas por el secretario del Despacho encargado del ramo a que el asunto corresponda, y sin estos requisitos no sci:án obed eci•
dos. Los reglamentos, decretos y órden~s del
presidente, relativos al Gobierno del Distri·
to Federal y a los' deparfomentos administrativos, serán enviados directamente por
el presidente al gobernador del Distrito y al
jefe del Departamento respectivo."
Está a discusión. 'N'o hay quien p ida la
palabra T
- El C. Rivera Oa.brera : El artículo 92 que
se acaba de leer está perfectamente relacionado con el artíaulo 90; como éste va a Ner
reformado, yo pido que se tenga en consideración lo expuesto a la hora de la vot ación.
- El O. P a.lavioini : Como no se expresa en·
el artí'culo 92 nada que se ,:elacione con el
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artículo 90, no afecta ausolutamente a la
vo~aci6n; ·pero suplico a la Presidencia que
mnnde separar el artículo 90 para votarlo
aparte.
-El O. secretario: La adfoi6n ·al inciso
( j ) del artículo 72 dice: e e .A.dicion al iri.ciso (j) del artícul~ 72: Tampoco podrá hacerias al dec.re.to de convocatoria que expida la
Comisión Permanente en el c·aso del artículo 84."
-El O. Medina, miembro de la Comisi ón :
El artículo 84 autoriza a la Gomisióu Permanente a convocar a elecciones inmediatamente que fslte el presidente de la República,
y la aclición al inciso (j) del artículo 72 que
p'rop.onémos, tiene por objeto evitar que el
presidente haga ob!i!ervaciones .~l decreto de
la Comisión convocando a .sesiones, pol'que
de esa manera podrá impedir la convocación. del Cong;i;eso.
-El O. Me.rtínez Epigmenio: Esa adición
que nos presen41 e.l señor Medina ha sido
rechazada trc,s veces y se nos ha vuelto a
presentar ahora¡ yo pido que se retire.
-El O. De los Ríos: Ese esta]i>a dormido.
- El O. Med'ína.; No, señor diputado Mart!nez, es la primera vez que se presenta esta
adición.
-El O. Múgioa: Piáo l~ palabra, señor
presidente.
-· El O. _presidente : 'l;iene usted la. palabrá;

-. El C. Múgica_; De una manera que me
ha sorprendido Jie escuchado algunas fra.
ses que me hicieron entender que yo no había leído el dictamen;· vine a rectificar a la
:Me·sa y la aclat'aeión se me hizo en esta forma: que se bahía presentado el artículo 91
que no está. incluído en este dictamen, y en
el cual hay una :re.forma de parte de la_ eo.
misión> reformando el pro)'ectq del Primer
Jefe. Eu f!l~ momento en que esta Asamblea
estaba ya dando señales de impaciencia por
que se votara todo lo qu·e tenemos pcudieute
de votar; se preguntó a la Asamblea si se
admitía el proyecto sobre el artículo 91 en
el dictamen. La A$nmblea rcspqndió que sí,
y no estoy conforme, supli1!ando,. p'>r tanto,
a la Asrulibleá: se sir.,.·a volver sobre sus pasos. Propongo que se qambicn algunas ideas
sobre. el particular, porque hay un dato
muy importante en l~ edad que señala el
Primer Jefe y la edad que proppne la Co.m.isión. (Voces : ¡Está aprobado 1) Pues fue
aprobado por sorpresa. ~Voces· : ¡Está aprobado ya!)
- El C. Palavicíni: La observación del señor Milgica es exacta en cuanto a. la forma,
es exacta porque en la impresión no figura
el artículo 91, pero como es una forma completan:iente de d~talle que ya ha Ui>resado
la Comisión, y sobre la cunl ya conocemos los
brillantes argumentos que nos Jia hecho allí
el señqr l'Y[úgica, cuando se refirió a 'la edad
para ser d~putaao, yo entiendo que repetiríamos las m1Smas observaciones, pero que son.
completamente inoportunas, sobre la edad
pará ser secretarios de ·Estado ; si hemos exi-

gjdo a les diputado_s la condición d~ juventud, la edad de 25 años, ¿cómo vamos a
pedir a un seC'.retario de Estado una edad
menor que la de 30 años Y Porque es cierto
que c1 seoretario de Estado, en nuestro sistema .presidencial, no hace más que aconsejar
y eDCf:lll7.t\r l,a ·opinión del Ejecutivo y ·p ara
esto se necesita.un hombr.e de relativa ex:pe.
ciencia, porque de o~a ma.n era tendríamos
un ministro con biberón.
-El O. Múgica.: Yo no sé, señores diputados, si alguno· de. los ministros que ha harevolución ha tenido biberón o
bido en
no; el hecho es que han sabido cu:m¡Jlir con
sn deber y que han sabido secundar muy
bien al Primer Jefe en todllS s1'ls iniciativas
y que han s~bido interpretar muy bien los
ideales del Primer Jefe ; a eso me refiero yo,
porque de otra manera les cerraríamos las
.puertas a los jóvenes revolucionariós. No·
creo justo que a un soldado se le exija que
defienda. una tri.oche.ra sin · preguntá"rsole 811
edad y que cuando trata de la· política, se le
ponga la. taxativa de la edad ; que entonces
sí se piensa en las ea.nas, en la experiencia
y en otras palabras huecas que no significan
absolutamente nada, poTque cuando el hom- ·
bre tiene cierta madurez en su edad y cierta experiencia en la vida no necesita tener
canas para poder cumplir con su deber. Si
al Primer Jefe, sefíores, que es 1lllo de los go-
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bernnntea que han traído a la revolución a
la juventud, uo le arredra la edad de •l os in~
dividuos y DQ ve en eso lliás que los intereses públicos, ¿,por qué nosotros vamos. a
m_odi?car este punto? Que para los J!UCStOS
de d1pnta,dos 1a Asamblea haya termló en
consideraei6n algunas otras circlmstnncias,
está b~eo ; pero esás. circunstancias no existen· en el ·caso de los secretarios de Estado,
porque mientras haya un Ejecutivo serio,
un EjecQ.tivo que trabaje como trabaja el
Primer J eje, lo~ seereta1,ios de Estaoo de
menos de treínta años no serán un peligro
para la nación. Una prueba do ello la vemos
en el señor general Cándido Aguilar, que h a
sabido cumplir eon su cometido y que n.o
tiene treinta. .a ñ.os de edad. Por lo mismo,
el deseo que yo tenfa es que hubiera impresión sobre el particular; lo he lograclCl y quedaré satisfecho con el fallo de la Asamblea.
-Un C. secretario: Por acuerdo· de la Presidencia se pregunta si está suficientemente
discutido.
-El C. Chapa: Para p?•eg~tJ.r a la Comisión si se va a sos.tener la edad de trein·
ta años o la de veinticinco.
- El C. secrets.rio: La interpelación del
ciudadano Chapa. a In Comisión ha quedado
contestada por la misma Comisión, mnnifP.stan~o q.ue SO$tiene su dictamen en el sentido
de los treinta años, y cbmo la Asamblea lo
ha dec.lar.ado suficientemenle discutido, ose
ruega a los ciudadanos diputados se sirr(·an
prestar toda su atención en la votacióu.
-El C. Cabrera..: Pido que se separe el
artículo 94 para votarlo aparte.
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-El ~ · Man.jarres: Cot;úorme al Reglanento, pido que se separe la .fracción U del
artículo 80, qµe fue objeto de u:n largo debate.
- El mismo O. secreta.río : Se van a vot'ar
los artículos 8.0, 81, 83, 8~ y 85.
-El O. Medina.: Ayer se pidió la sepa1·aci6n, en la tarde, de un artículo, el S4; se
preguntó a la Asamblea si se separaba para
vntatlo apnne,· y la Asamblea contest6 que
DO.

-El mismo O. secretario: Se ponen a votación los artícrilos 85, 86, 87, 88, 89, 90; 91
y 92.
-El O. l\a.laviéini.: Oomo el debate de esta tarde se refirió al: articulo 90, yo suplico
~ su señoría, señor presidente, que para no
incurrir en las dificultades de ayer, se pregunte a la Asamblea si se ·separa. el artículo
91. También 1>ilplico a la Presidencia que se
hag{l la misma p regunta sobre el inciso (j),
de1 artículo 1i porque también sobre ese
asunto es necesario que Ja Asamblea diga si
quiere votarlo separado o no, porque después, y en vista de que f!.yer así se hizo, .no
vamos ·a permitir la votación de charada.
Usted, señor president.e, no puede sentar
ayer un principió y ahora otro; de manera
que apoyándome en el Reglamento, pido que
se separe esa fracción ; .hoy no podem os vo·
tar ' ae charada; de manera que si ya se separó el artículo 90, que la Asamblea :resuelva sobre mi proposición.
-El mismo O. secretari<>: La Presidencia
me ordena in.forme al señor Palavicini que
el caso de ayer era enteramente di!!tinto,
porque ayer se trataba de un solo articulo
y ahora en una serie de artículos.
- El O. PaJa.vicini: Ayer se trataba de ar·
tículos con varios incisos, había algunos verdaderamente uoveclosos, de manera que so1
bre cada uno de ellos versó un · debato di ferente y a la hora de votar no se permitió la
separación,· de manera que yo creo que la
l\Iesa tuvo ra~ón de votarlo fraccionado.
~El mismo O. ·secreta.río: El presidente
me ordena se diga que de satisfacer la petición del señor Palaviciill, se tendrían que
ntcnder, también, todas las indicaciones de
los demás.
-El O. Pafu.vicini: De cada artículo de
esos ha habido ttn deba.te; opo..rtunamente se
preguntó a la Asamblea si se sepa-raba alguno y 1a Asamblea ha resuelto que no, pero el último debate que .h a vers11do sobre el
artículo ~O y sobre el inciso nuevo, pódemos
tener derecho de' resolver si lo votamos o
no por separado.
- .El O. Rivera Cabrero : Si se
a separar el artículo 90, j usto es qae se separe el
artfotilo 84 también·.
- El mismo O. secretario : La Presidencia
'preguntó a la Asamblea si se separaba ese
_artíctilo y ésta respondió que no.
- El O. Martíllez Epigmenio: Por lo que
.,,r11pecta al articulo 90, no se le pre¡untó a
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la Asamblea, una vez que estaba debatido,
!ii se separaba o no.
-El O. Magallón: Cállate, cállate. Estabas dormido.
- El mismo O. sooretario : La Presidencia
sµplic a a la .Asamblea que se si;rva i:ndicar
qué artículos desea que se separen. ,Desea la
Asa.ro lJlea que se separe el artículo 83 Y Las
pt>rsonns que cslén por la afirmativa, sirvan.
se ponerse d e pie. N o. ¿El 81 t No. ¿El 84 7
Sí, hay mayoría ; si se llepara. &El 85 Y.No:
¿El 8~ f No. ¿El 87 YNo. ,El 88? No. ¡'FJl 89 f
No. ¿El 90? Hay mayoría. Se separa. ,El 91 !
No se separa. ¿El 92? No. ,La adfoión al
inciso (j), de !artículo 72f No.
- El C. Ma.rtí: No .han separado el artícu.lo 91 ; yo deseo saber a la bora de votar si
se van a dejal.1 los veinticinco años o los
treinta.
- El mismo O. secretarlo: La Comisión ha
presentado el dictamen con treinta años. Si
usted no está de acuerdo, puede votar en
contra.
- El C. Pala.vicini: De manera que el 84
y el 90 se han separado. Y o no veo la razón de esa sepal·ación, que no está de acuerdo con la resolución que se tomó ayer. Yo
no admito esa votación de charada.
·
-~ O. Ma.rtí: Yo protesto de la resolución de la Presidencia, porque no está facultada para ir en contra del Reglamento.
Yo respeto la opinión del señor Palavicini;
pero el caso de ayer no tiene nada que ver
coa el caso de ahora.
-El O. Chapa. : Pido la palabra. Voces:
¡No! ¡No!) Para hacer una proposición.
~Voces: ¡No! ¡Nol) Que el artículo S:lo y el
90 se voten al mismo tiempo. Suplico a la
Secreta-ría se sirva soma.teda a la consideración de la Asamblea.
- El ÍniBmo O. Se<)retario: La Presidencia
hoce presente que, al separal'Sc, ha sido para
votarse cadñ uno por separado.

IS
.Se procede a la votación.)
- El mismó C. secretario: El resultado de
Jn votación: Fueron aprobados por Ullanimidad de 142 votos todos los ¡µ-tículos, a excepción del 80 y del 91, ·que fueron aprobados por 140 votos de Ja ·afirmativa contra 2
ele la negativa, col·te!>pondientes a los ciudnclanos Fernández 1-fortínez y Manjarrez.
6

- El mismo O. secretario: Se procede a la
votación del artículo 84. (Se próeede a
ella.)' Resultado de la votación: Fue desechado por 83 votos de la negativa, por 59
de la a.finnati~·a.
Votaron por la negativa los ciudadanos
diputados Adame, Aguila.r Antonio, Aguirre
AUlado, .Aguirre Crisóforo, Aguirre Escobar,
Afolunr, Aloru.o RomerQ1 Alvaroz1 Aranda,
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Arteaga, Betancour~, Bolaños V:., B6rquez,
Calderón, Oañete, Ced'ano, Cei:vante.S A.ntonio, Césp edes, Colunga, bá.valos Ornelas,
Dfai Barriga, Dinorín, Dyer, Espeleta, Espinosa, Eiquerro, Fajard9, Fernández Martí~ez, García Emili.ano C., Garza, Garza Zambranó, Gómez Palacio, González, González
Galindo, Gracidas, Guerr ero, Guillén1 Gutiérrez, Herrera .Matluel, Hidalgo, lbarra, Juarico, De ·L.eija., Limón, Lópei Ignacio, López
Lira, Magallón, Mahrique, Manzano, "bfartínez de Escobar, Mayorga, Mereatlo, Monzón,
~!oren.o Bruno, Múgica, Na~atro Luis 'r.,
Payún, Pereyra, F érez, Pintado Sánchez, Ramos Práslaw, Recio, Reynoso, Rivera Cabrera, Rivera, Rodiles, Rojauo, R omán, R pmero
Flores, Rosales, Ruiz José P., Ruiz Leopoldo, Silva, Sosa, Suá.rez, Tépul, Torres, Truchuelo, Valtierra, Victoria, Villaseño1: Aldegundo y Zavala P edro R.
Votar on por la afirmativa los ciu<ladanos
diputadqs Alcocer, Alvarado, A.ndrade, Avilés Cándido, Bravo Izquierdo, Cano, Castañón, Cepeda 1\Iedrano, Cervantes Daniel,
- cervera, Chapa, Dávila, Duplán, Frías, De
1a Fuente, Gámez, G6inez José L., Góngora,
Gonzíilez Torres, Guzmá11, Hernáodez, Herrera Alfonso, Jara, Jiménez, Labastida Izquierdo, Lizar_di, López Lisandro, llfochorro
Narváez, Macias, Manjarrez, Márquez Josafat F., Múrquez Rafael, Martínez, ?rfedina,
Meza, Moreno l.11ernando, Nafarrnte, Navarro Gilberto l\f., Ocampo, O 'F árriU, Ordoriea, Palavicioi, Perusquia, Prieto, Rodriguez
González, Rodríguez, Rojas, Sánehez, Slmchez ~fagaUanos, D e ' los Santos, Silva Herrera,, Solares, Terrones B., V erástegni, Vi"'
llaseñor Adolfo, Villaseñor Jorge, von Versen y Zavala Dioniaio.

7

-El O. PaJa.vicini: Suplico :.ltentamente
al ciudadano presidente de la 2a. Com isión
que, en virtud de que es ostensH:>le la opinión de la Asamblea al separar el artículo
90, que está ya separado, y que es seguro·
que será r eprobado, retire su dictamen para
que lo.,reforme en el sentido de la disuusión,
a fin de que nos cvüe una votación inútil.
1
- El C. Machon:o Na.rvé.ez: Existe el voto particular que conc'ilia las cosas.
- El C. Oa.Iderón : El sentir de la Cámara
está por el proyecto del Primer Jefe.
- El O. Medina.: La 2a. Comisión pide permiso para retirar el artículo 901 y e.stá retirado también el .voto particular.
- Un O. secretario : La Comisión solicita
un momento para deliberar. La Presidencia
pl'eguntn si se desea votar hoy mismo.
- El O. De los Santos : Quiero suplicai: a
los compañeros 'que no nos :salgamos para
no perder el tiempo y poder aprovechar la
desvelada.
- El C. secretario : El a·rtículo 9Q del proyecto, dice así:
"Artículo 90. Pa:i:a el despacho de los negocios del orden administrativo de la Federación, habrá el número de secretarios que
establezca et Congres.o por una ley, la
que distribuirá los negocios que ban de estar a cargo d·e cada secretario.''
-(Se procede a la. votación.) Resultado
la votación : aprobado por unanimidad de
187 votos. Se cita para mañano. a las tres y
media.
- El O. presidente, a las 12.40 de la nor.bc. Se levanta la ºsesión.
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1

- El O. prosecr etario Bojórquez, a las 3.40
p. m.: Hay una asistencia de 139 ciudadanos diputados. Hay quorum.
- El C. presidente: Se abre la sesión.
- El mismo O. pr osecretario lee el acta
de la S(lsi6n de ayer t.nrde. Está a discusión
el acta. ¡No hay quien haga uso de la palabra f Los que estén por la afirmativa, que
se sirvan ponerse de pie. Aprobada.
(Leyó el acta de la sesi6n nocturna anterior.) E stá a disensión. ¿No hay qnicn
haga uso tle Ja palabra f Los que estéu por
que se apruebe el a.eta, que se sirvan ponerse
de pie. Aprobada.
- El O. Magn.llón : Pido Ja palabra para
r eferirme al asunto escandaloso de a:1•er.
Necesitamos hablar, y yo deseo hacer una
interpelación al seiior presidente. En pri·
mer lugar, seítor p1,esidente, me. permito int erp elar a usted respetuosa, pe1·0 cnérg-icamente, p nra que me .diga con qué derecho y
a título de qué ordenó usted a l s'c cretal'io
que dier a <iuentn con el asunto de un pnrticulllr en la sesió1l de ayer.
- El O. presidente : Ruego a n stetl qua me
guarde todas lns consid~rucioue.i; que me corr1isponden como presidente cli> la Cámara.
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Procedí como lo hice, porque hay una reforma en el Reg'Lamento que lo estableeC' asi.
No be querido dejar pas ar por alto ningnna
clase de asuntos, preeis¡unente para que nadie me vaya a reclamar mañana o pasado
una cosa que se haya hecho fuera de b ley.
- E l O. Maga.116n : 111e voy a permitir contestat· al señor presidente. El clia 8 de este
mes, uo diputado, e1 señor Antonio Hidalgo,
presentó nl señor presidente una proposición
a la que no solamente no se le clió lectnra,
pero ni siquiera se di6 cuenta con elln, sino
que se rechazó; y ~por qué una proposición
de un particular, que viene si.u timbre, el señor presidente, que conoce la ley, ordena que
se 1<! dé lectura y se dé cuenta con ella Y
- El O. Pastrwna. J aimes: Presentamos
una iniciativa y ni siquiera se le clió lectura.
- El O., presidente: I1a · ia iciatlva que ustedes presentaron se r efería a una adición al
artículo 50.1 y como éste estaba ya redactado, se iba n presentar otro dín a la Asamblea.
No tenía ningún concepto de importancia,
porque sólo repetía los conceptos de In Ley
del Trabajo, habiendo pasado inmediatamente esa iniciativa al seüor Oolunga; pOT consiguiente, no había ning11na flata alno darse
lectura a. dicha iniciativa, desde el momAuto
qnc me In presentaron fuera de tiempo. Y
por lo que se refiere a la otra proposicjón,
repito a usted que el s eñor Hidalgo pre..~entó
un extenso memorial con 500 ó 600 ñrmas
del Estado de Hidalgo ....
- El O. Hidalgo, interrumpiendo: No, se·
ñor; de Tla.xeala, con más de dos mil ñnnas.
- El C. presidente, continuando : .·. . . . en
que se hablaba rle W l incidente relativCl al
señor Uga1'te. Dije 'aJ señor Hirlalgo qne me
pllrecía no estaba euteramente justificado
ese memorial, porque no se limitaba a defenderse de tales o cuales cargos, sino que
implicaba nueYOS ataques contra el SC'ñor
Castillo; .r que le rogaba que
retirara ese
memol'inl, parn no provocar dificultades, con
lo que el señor Hidalgo cst:nvo conforme,
habiendo manifestado c¡ne ya no creía cnnveniente se Le diese lectnrn.
- El O. M~a.llón : Pues bien, el caso del
señor Hidalgo es muy distiuto al del seúor
Acuña.
·
- El O. presidente : Se ttatabá de un memorial que mandé al Archivo .... (Fuertes
m urmullo~, que impideu oír.)

se
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-El P. Ma.ga.llón: · El señor presidente,
hacién dose eco del d eseo de .esta Cámarii de
que ·l aboremos en orla forma de con!ratet'Diaad, cr eo que, sin meterme li a vcri~llill' el
contenido del memorial presentado por el señor Hidalgo, con toda atingencia retir6 ese
memorial, temiendo que se provocara nu t umulto¡ 'por qué el señor presidente no procedió de la misma mapera ayer cuando ·se
trató de hacer una impu tación calumniosa a
un personaje caído f No caído, señor es¡ el
señor licenciado Acuña es un hombre IuE'rte,
sí, señor ¡ y es fuerte po1·que es inteligente
y es honrado. (Aplnusos. Siseos.) El hecho
de que el seiior Acuña no esté en el Poder
no quiere decir nada, y menos que sea un
homhrc caído ; también el señor licenciado
Zubaran salió del ministerio de Gobernación,
precisamente por intrigas del mismo sefior
Palavicini y, sin embargo, el señor Zubarao
no es un hombre caído. Cuando se inicinron
)as labores de este Parlamento, algunos
miembros de la XXVI Legisla tura creyeron
contar en el Congreso con una mannfü1 de
borregos, y el desarrollo de los acontecimientos posteriores nos vino a t!pnvencer de <IUe
no había ¡;;ido así. Entonces iniciaron una
serie de intrigas parlamentadas pnrn provocar . .... (Siseos . ~ Señores díputados · Prímerament~ el seiío'l' Palavicioi, cuando supo
que el señor licenciado Acuña. hnbfo salido

de la Secrcbn•ia ele' G"obcniaaión, debido a
intrigas suyas, comenzó a atacm·lo ..
-El O. Pa.ln.vicini, interrttmpicado : ¡ Falta usted a la verdad!
- El C. Magallón; colltinuando : Eso no es
una muestra de valor civil, señor PalavicinL
Hubjera· ttsted dado muestras de valor ci.vil
si hubiera atacado al licen ciado Acuña cuando era secreta1•io de Goberuaci6n; pero no
cuando vn hubía salido del ministerio. Después vi~o el señot -licenciado Rojas y ataca
aquí al señor general Obregón y al señor li ·
cen.ciado Aguin-e Bcrlangá. Anteriormente
el señor Pala'\,.icir'li había atacado al i;eiior
licenciado Novelo para que saliera de la Secretaría de Gobcrnaci6n ¡ también se hizo
una alusión al ministro de Justicia, señor licenciado R-0quc "Estrada. Señores : Aquí venjmos a elaborar tma carta magna y no a hacer iotrigas ministeriales; ics cierto, o no,
señores diputados 1 (Aplausos.) Slll embargo, ayer se ha venido a Wi1· cuenta con un
asunto ver daderamente escandaloso y por ex.tremo c:alurunioso para el cxsecretario de
Goberoaci6n. El hecho se r efiere a haber
malversado aquél cn8l·entn y tres mil pesos,
oro n acional, y ha.ber sacado diputados al
ciudadano 1\ianjarrez, ·uJ ciudadano Espeleta y a mí. Por lo que a tní buce, señores,
aq1ú está la historia de mi campaña electoral
e invito a ustedes pal'A que vean la pi·cnsa
enemiga de mi cam.Iidatura, por la cual ~e
convenceráu de t!U<' l a irnputacitín que se
hace al señor Acuña es v~rdade.rament~ calumniosa; pues este señor tenía la nbligaci6n a~ seguir la política del ciudadano l?l.'i-

m.er .Tefe, qu_e era su jefe. El miuiatro de
Hacienda, señor Cabrera, dijo alguna vez
en un discurso memorab)e, que 1.a Secretaría
de Hacienda, el secretario de Hacienda y
cada uno de los ministros no p r ocedían. slno
con.forme a las intrucciones person~es del
ciudadano Primer .Jefe. ~Es cierto, o no es
cierto 7 Es así que la .imputación que se hace
al exministro de Gobernación '>lene a <'aer
de rechazo sobre la personalidad indisc.utible del ciudadano Primer Jefe. Ahora, el
nuevo " Imparcial " , " El País ", " El Debate", "El Universal" o como quie.ran ustedes
llamarle, díce aquí : "El exsecretario de Gobernación, licenciado A cuña, acusado por
malversación. de .cuantiosos fondos públicos
. , el cctoral ..... "
y corrupc1on
- Un O. diputa.do1 interrumpiendo: ¡Ya
lo leímos 1
- El C. Maga.llón, continuando : Si el fil.
puLado que me interrumpió no quiere oír,
puccle hacer lo que le convenga. (Sigue leyepdo el artículo de " El Uhi'{ersal".) Se
ve, pues, señol.'es dip.utados, que esto no es
más que una maniobra política, en la cual
siento mucho que la honorable Personalidad
del señor licenciado Rojas haya tomad9 parte, prestándose a ella¡· porque 'hay que decir
que la personalidad del señor Rojas, no óbsta11 tc la part,ici))nción que en el año· de 1909
tomó en favor del "corralismo", estaba perfectamente identificada ya: con la revolución, tan to en la capit~ como en pro·vin~ias ¡
:y precisa.mente porque he tenidp por el lá
admil·ació111 lamento que el señoi' Rojas se
preste n esa clase ·de intrigas.
- El O. presidente: ¡,Cuáles intrigas?
- El O. MagaJlón: El i11di vjdt1Q qu e firma
la acusaci6n es un señor que se apellida Llaca Sen·ano, es un particular; y habielldo
venido el escrito sin el timbl.'e con:espondiente, es esta una razón de más para que no se ·
hubiese dado cuenta con él, pues es de suponerse que el señor presidente, como abogado
qt1e es, no debe desconocer la Ley del Timbre. •Que quién es ese individuo? No.es ne-.
cesario conocerlo: es el tipo lombrosiano del
del¡ltor ¡ me recuerda al señor licenciado José Natividad .Macías cuando acns6 al apóstol F rancisc·o I . Madero como ladrón de
g unyule ¡ me recuerda al señor Juan R. Orcí .....

- El C. Rodríguez J osé M., interrumpiendo: No es verdad que el señór licenciado
Macias haya hecho tal acusaci6n; el señor
MagalJón no tiene ningún d er echo para insultar ni calumniar a un hombTe honrado
como lo es el señor licenciado Macías.
- El O. Magallóu, contlnuando : ... 1fe recuerda al señor Juan R. OrcÍ¡ cuando, como
un sabueso bien amaestrado, perseguía al ciudadano Francisco l. ltfadero, uno de !os más
grandes hombres de 1\féxico, para acusarlo
de rebe1i6n en S~ Luis Potosi ; me recuerda
al tipo asquei·oso de aquel Ju~z L eón, que era
el encargado- de aplicar lo ley y perseguir
a tc!dos los r cvoJueionarios de 1909. P or eso
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no trato de estudia·r la personalidad psíquica
de ese individuo ...
-El O. p residente:. ¡Ya acab6 'lSted,
señorf
.
- El C. MagaJ.16n, continuando: No, señor¡ es necesario decir aquí algo más. Por
último, señor es diputados, voy 11 hablar unas
cuantos palabras que se relacionan con la
actuación politica del señor Palnvicini ...
(Voces: ¡No! ¡No!)
- El O. Pal.a.vicini: Ruego al señor presidente que, si va n conceder la palabra al
señor Mngallóu para esas alusiones, tenga
da bóndad de t.eucrlo en cuenta para concedcrm.e a mí el derecho de responderle, lo
cual bar6 ·con todo gusto y aunque sna en
perjuicio de los as\lntos que están a debate.
- El O. Cepeda Medra.no: Yo ruego atentamente, y se lo pido así al señor Magallón,
que se ·abstenga de tratar estos puntos. No
queramos exponer nues tras miserias humanas ¡ en la conciencia nuestra está que todos
hemos ' sido electos por el pueblo, que todos
hemos venido aquí con las credenciales que
hemos presentado anle la Asamblea, y, por
lo tanto, pido muy respetuosamente que se
reti• esa acusación pr~entada poi: pnrticularcs, porque no queremos, señores, que se
diga que nos venimos a ocupar de. . . (Voces:
¡ Que no lo dejan hablar!)
- El O. Magall6n: Scüores dip~ta·dos: Hago gracia d.e lo que · ibn a decir en esta t ribuua respecto de fa actuación, como po1itico,
del señor Palavicini, en atención a la sugestión, tnnto del señor Mcdrano como clel señor
presidente¡ pero invito cordialmente al señor Pnlavicini para que diga la verdad en
su periódico; no únicamente diga lo que le
conviene y sirve a su malévola política; que
diga la verdad, como se ba exigido aquí en
otras ocasiones.
-El O. Pa.la.vioini, interrumpiendo: Lo
que dice "El Universal 11 sobre este asunto,
lo dice toda la prensa.
- El O. Maga.J.lón, continuando.: " El Universal " no dice lo que contestó el señnr M1.mjarrez y lo que contestamos el señor Espcleta
y fo . Invito al señor Palaviciui a que, dando
una prueba de honradez, diga la verdad.
-El O. P ala.vicini : Pido la palabra para.
rectificar hechos. La noticia fue tomada por
los reporteros de los periódicos metropolitanos que se ·encuentran sirviendo en esta.
Cá.mnra, y esa misma noticia fue publicada
por todos los diul'ÍOR de México. "El Pueblo" ~ice lo mismo que "El Universal". No
puedo ser responso.ble· de todo lo que publican los pCi"iódicos, pero vuelvo a repetir que
soy responsable de miR actos.
-El C. Ma.nja.rrez: Pido la palabra. (Voces: ¡No 1 ¡No!) Yo no acostumbro insultar
a nadie.
- El O. presidente: A mi vez interpelo al
señor diputago Magallóu para que me conteste estas dos preguutas: diga usted, señor
Magallón, si sabe que yo haya sido alguna
vez favorito de don Ramón Corral, empleado
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en la administración pública en aquella época o partícipe en alguna sinecura del Gobierno.
-El O. Magall6n: Sólo sé, por los peri~
C<?S de 1909, que el ciudadano presidente· Rojas se manifestó entonces públicamente partidario de la reelección de don Ram6n Corral,
h11cieudo algunos trabajos políticos en ese
sentido.
-El O. presidente: Fue esto un hecho
exacto, que no niego ni he negado jamás;
porque el que hace uso de su derecho, si·
guiendo la regla la tina, a nadie ofende; y si
entonces tenía derec:ho como ciudadano para opinar en fn vor de don Ramón Corral; eso
uo constit u~·e ninguna mancha política; malo hubiera sido que yo apareciera en alguna
forma mezclado en los negocios de los ''científicos" o políticos de aquel tiempo; pero era
natural que yo simpatizara y aceptara la
candidatura de don Ramón· Corral, puesto
que es público y notorio, sobre todo en Ja,.
lisco, que yo era enemigo político y personal
del general Reyes, por quien sufrí cárceles
y persecuciones, debido a mis campañas políticas contra el militarismo. Por lo demás,
se sabe en Jalisco perfectamente bieµ que
nunca, hasta el tiempo del señor Madero, había desempeñado ningún puesto, y que siempre fu{ uu ciudadano independiente y modesto. La otra interpelaei6n que bago al se-

lior

Mn~nllón

se refiere a In acusación que

usted (Dirigiéndose al señor Mngallón.) ha
repetido en la tribuna sobre que el señor licenciado don J osé Nativid!!d Maeías acusó
al expresidente señor Madero, cuando era
candidato n la Presidencia. Puesto que en la
Cámara se ha explicado p erfectamente por
el diputado Cravioto, con testimonio de los
micmbi·os de la actual Cámara, que es· enteramente inexacta la versión, no tieue usted derecho paro repetir el mismo cargo en lo r.ueesivo.
- El C. Magallón: Sí tengo dereclio. En l a
conciencia nacional está ese hecho. (Voces:
¡No! ¡No!) Falla que se desvanezca con
pruebas y no con un discurso del exquisito
poeta señor .Alfonso Cravioto.
- El O. Ma.njanez: Hay una gran diferencia entre los crónicas que hacen los peri6dico3 "El Demócrata", "El Pueblo" y "El
Cniversnl". "El Demóeratn'' .r "El Pueblo'' .. . (Vbce~. Siseos que no dejan hablar
al orador.)
-El O. Chapa: 'riene razón en defeuderse
el señor Manjarrr.z; se le l1acc un ataque.
- El O. Manjarrez: En 11 El Demóurata 11 y
1
en 'El P11 cblo' 1 se da cuenta de la protesta
que hicimos en coutra de una calumnia, y en
cambio "El Uni,·ersal" no dice nada. Señor
Pn1avicini, yo ruego a usted atentamente que
diga mañann lo que pasó ayer; por lo demás,
consta a Loclo1> los ciudndanos diputados que
los eol'egas de Pnebla contestaron la iuterpelació11 que yo les hice cuando me referí a mi
elección, y está en Ja conciencia de todos que
una de las elecciones más reñidas fue la mía;
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pero de todos modos, ya que en la. p rensa 1
ya que en sesión pública se dió cuenta con
2
este asunto, yo pido a la Presidencia, con to·
- El C. Rodriguez: Pido la palabr a, señor
do r espeto, que públicamente se trate este
asunto, y al señor Pnlavicini le suplfoo que presidente.
- El C. presidente : Tiene la palabra el
h aga la aclaraci6n.
· ~El O. P sl &vioini : Yo quiero ofrecer al ciudadano R-0d.ríguez.
-El C. Rodríguez: Pido la palabra a fin
señor Mnnjarrez, a quien estimo en lo particular, que si en algo puedo ínfl.uiÍ' para que de suplicar a esta honorable Asamblea se
se rectifique, se hará. como lo desea el mismo sirva permitirme hneer uso de la palabra
señor Manjarrez; estoy seguro que fue cues- para. una adición a1 artículo 73, en su !ractión de un error lamentable que se sufrió al ~ión XVI, por tratarse de un asunto de mu·
tiempo de transmitirse la crónica por telé- ·cha imp ortancia.
grafo. Hace pocos días que en un discurso
-Un C. secreta.ríe>: Por acuerdo de la Prcdel que babia, 110 obstan te que soy el direC· sirlenc.ia se pregunta a la As11.mblea si se con.tor del periódico "El Universal", se vino di- cede al ciudadano Rodríguez e~a facultad .
ciendo que yo haUía sido el au tor de la fá- Concedida.
- ·E l O. Rodríguez, leyendo:
bula de Tabasco, y como usted comprende11
ráJ aunque sea yo muy bruto, no pµde haOiud11dn nos diputados al Congre.<;o Cona·
berlo hecho. Sin emba.rgo, al pasar :1 .M éxico tituyente ae 1917:
.
los teleg1;amas de las crónicas, suelen omitirl(El que subscribe, doctor J. M. Rodríse hojas enteras, y p or eso ustedes verán que guez, autor del proyecto:, los dip utados del
quedan las cr6nfoas truncas¡ en esta vez, es- Estntl.o de Zacatecas y d emás signatarios, d itoy segu.ro que se hi?.o la crónica completai. pu Larlos por distintos distritos de otros Est~
Doy e~ta explh:ación al sefior l\tanjurrez -eo- tlos, tienen el honor de p r esentar a 5!Sta honomo su amigo, porque como político respon· rable Asamblea \lOnstituyente ·una adición a
do ele mis a ct.os.
la fracci6n XVI del artículo 73, aprobada
ya,
por la que s~ .faculta al. Oongr eso para
-El O. Pereira: Estoy en condfoiohes de
asegurar a1 señor Palavici:ni que s i no 1mle'n el ietar Leyes sóbre ciudadnufo, naturaliza.
clebidamente las crónicas, .no es por culpa ción, colouizaciólii emigraci6n· e inmigración
del telégrafo, sino por fnltr.s del p eri¡)dico. .v salubridad general de Ja República, y cuya
ndición será bajo las si.g'nicutes bases:
"la. :m Co,n sejo de Salu:iJrid~d G.eneré,l d e(El ciudadano secretario Dizurd'i da CU<'n- pcnder{1 directamente del presidente de la
ta con los sigu icutes asuutos:
República, sin intervención de ning(lna SeEl ciudadano Primer Jefe del Eljt!rcilo <:1·etal·ía de Estado, y sus disposiciones geneConslih1cionalista comunica q1te ya se ha rales serán de observancia obligatoria en
dirigido a todos los gobernador us, i·ecomen· el pai.c;.
" 2a. Eu Ca!>O de epidcnlias de carácter
dándoles olorgi.1en todo género de garantíns
::rravc
o peligro de invasió11. al país de enferal verificarse las próx.imns eleccione$, con el
fin de que éstas se verifiquen con un amplio medades exóticas, e1 Departamento de Sacspirilu demor.rático.-Df' cnt.erado ~011 sa- tnbt·id~d tendrá oblizneión de dictar inmediatamente lns medidas preventivas indistisfac<:ión.
El C. aiputado Rafael Ochoa nrn.n iflestu pcusables, a reserva de ser después sancioque, siendo grave Ja enfermedad que le aque- nadns por el Ejecutivo.
' · :311. La autoridad sanitaria será ejecuti .
.in, pide permiso por tit>mpo iudcfinido.-Se
l.c concede.
''1 -:.· l'US disposiciones serán obedecidas por
El C. diputado Rafael Vega Súnch<':r. so- lns a11 toridades ndminist.rathias del país.
.. -la. üns mcdiclRs que el Depa1·tamento de
licita p ermiso, por tres dias, parn J ejar U<'
~aJub rid a<l baya puesto en vigor en la camaS.istir a las sesionM.-Se le couccdc.
El Ayuntamiento de 'l'ncnbayn envín, por pafia collt.n1 el alcoholismo y la ven ta d.e
conducto del ciudadano gobemudor clcl l>i15- s11b.sta11cins qnc envenenan al individuo Y.
trito, una iniciativa de reformas consl itucio- tlcgC'nrran la raza y que sean del resorte del
('1,11gTeso será1i después revisaqas por el
nales.-A la 2a. Comisión de Const.itu'ció11.
Tres ciudadaooi; militares recluidos en hi Oo11 gr<'so <leda Unió u."
Penitenciaria del Djstrito Federal, piden
" Lo:- .fnndamentos que los subseriptos
que. este H . Congreso ÍJJ.te11venga en su· fri- hl\n t <'nido para .Propciner estas medidas, eovor.--No ha lugar, por rt(,l estar dent ro de Jn-; 1110 consecuencia de lru¡ iacult(ldes q_u e el
Oongre:;o tiene para dieta~ leyes, son los sifacultades y objeto de c!lt e Cougruso.
El C. diputado Oaspar Bolttfios V. presen- g11ic11 ! es :
" lo. Hn quedado demostrado, tJOr datos
ta una jniciativa de adición al título sexto
del proyccto.-A Ja 2a. Comi.si6n de OonsLi· sacados de la estadística, que lll mor taJidad
tución.
general. de la República, y prin:cipalmente de
EJ C. diputado Francisco Martín del Cam- México, es la más grande del m.undo y, p or
po p1•cse1itu una iniciativa ele adiciones 11 los <:9nsiguleute, eu México se tiéile la obligaar tículos 106 :v 115.-li la· propia 2a. Co- ción de dictar medidas urgentísimas para
misión.)
, rvitnr esta mortalidad, porque la p rimera
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oondici6n pata que un pueblo 11ea fuerte' y
pueda con energía luc.har en el concurso ge- .
neral de la.s naciones, es el cuidado qe la
salud individual y colectiva, o sea el mejoramiento de la raza llevado a su grado máximo; y como alguna corporaci6n o autoridad debe encargarse directamente· de poner
en práctica todos los procedimientos para
llevar a feliz éxito estas determinaciones, es
indispensable que Ja autoridad sn:nitaria seá
la que cargue sobre sus hombros con est.a
tarea y .se le puedn, naturalmente, exigir la
responsabilidad del mal .funcionamiento de
las disposiciones que el Gobierno ha dictado
para r esolver tan importante problema.
'' 2o. Como lá de~enéraeión de la raza me:ricaua es uh hcclío clcw.ostrado también por
los datos estadísticos, sacados principalmente en los d~ la ciudad: de México, y como en
iguale$ .condicioues, con poca diferencia, se
presentan también cu todas las pl'incipales
poblaiciones de la Repúbllca, es indispensable
que las disposiciones· di ctadas para corregir
esta enfermedad de la raza, provenida prineipalmente del nlcobolismo y del cnvt?nenamiento por· substancias medichiales co~no el
opio, la mo1·fina 1 el ·éter, 11! cocaína, la marihuana, etcétera, sean dietadas con tal energía, que contrarresten de una manera efectiva, eficaz, el abuso d el comercio de estas
su~stancias ta.u nocivas a la salud, que en la
actualidad han ocasionado desastre.'> de tal
naturaleza, que han multiplicado la mortalidad ul grado de 'que ésta sea tam11ién .de las
mayóres del mundo; que sean dictadas, hemos dicho, por la au~ridacl sanitaria, la
única que pu·~dé valorizar Los perjuicios
enormes ocasionados al país por las cónse:
cuencias indivldunlcs y colectivas que .ocasiona la libertad comercial de todos estos .
productos¡ ' y será tnmbié11 la. única· que dicte las dispusiciones, ya de carácter violento
o paulatino, necosn rias pura ir corrigiendo
tan enormes .-males; y sei·á lu única autoriza.
da p1tra dfota1· estas disposicioi1cs, p,or.que
cualquiera ott·s. autoridad, además de l¡ue se
ocupa. de otros usuntos distintos .de los de
la salnbridud general, tieuc también el in-·
conveniente de no conocer a fondo ni los datos rst11dísti1•os, ui los perju icios particnlarGS o generales al individuo, a la soci~dac:l y
al Estnclo, ni ltu; consecuencias n la larga
que esto puecle traer a la nación, y porq\te
los individuos, por instruidos qt1e sean e inteligentes, que no scau médicos, en materia
inédica o de snluuridad general, no habrán
tenido la propamci6h suficiente ni los conocimientos sacados del estudio que se haya
hecho sobre las consecuencias que en otros
paises hnn tenido estos mismos males genernles, en virtud de las disposicio11es dictadas, yu por las autoridades sanital'ias o por
autoridades de carácter distinto.
"Como si la autqr¡dad sanitaria no tiene
un dominio general sobre la salubridad de
ln R:epública en toflo. el país, para dictar sus
di11pofficiones y ponerlas en Yii'or, ésta!! de-

jal'án de ser efectivas en u.n momento dado
para evitar las consecuencias de eontagios
o invasión de. enfermedades epidém.1ca8. de
Estado a Estado o internacionales, es indispensable que estas disposici9nes emanadas
del departamento de salubridad tengan el
carácter de generales para evitar 'estas consecuencias, pues, como hemos demostrado,
de otr a manera las medidas qne se tomen
po.r las autoridades sa.n itarias en un momento dado, cuando las epidemias han sidÓ ya
d~sarroJJadas, si no serán precisamente tar·
de, sí habrán ocasionado -pérdidas enormes
de vidas y .capitales, comO' sucedió, por ejem:
plo, con 111 ep id~mia de peste bubónica · en
Mazatlán y la e.Pidemia. de .fiebr~ amarill~
e.µ Monterrey. A proppslto de este último
caso: debemos hacer p rése)lte a la honorable
Asamblea· que cuando se trató de esta epide1.n.ia· que invadió el -E stado de· Tamaulipa~.
principalmente el · puerto de Tampico y la
ciudad: de Victoria, el entonces general Reyes, gobernador del Estado de Nuevo León,
se opuso terminantemente a que dejase de
funcionar el ferroearril de Tampico· a Monterrey, llamado ferrocarril d~I Golfo, a pesar
de los consejos de las autoridades sanitarias, y·i!sto ocasfonó la invasión de 1n epidemia a Manterrey, y trajo como consecnen·
cia la pérdifu!, de 1,700 vidas en el corto. período de 60 días; y esto sin contal'- c:on Ja11
víctimas oc.asion·aaas por la misma epidemia
en todos los .pueblos adyacentes a esa liertne~ ciudad del Norte. No creemos necesario otro ejemplo para ilustrar a esta ht>norable ·_Asamblea; ·solamente · indlearemos el
éaso último referente a la ·epidemia de me·
ningitis. epidémica desarrollada en.Jos E.sta.dos· Unidoll. éas.i' ~. t.oda l,a unión americana, en .qné' fue in.disbensabl.e qu~ el pi:esidente .derC.oD.1J.eJo ,Sqperfor d_e Slllúbridád de
México .cllctara una ~rden arbit;rDJ'ia, exponiéndose al reprocn!.l y h~sta la ~estitnci6n
por este procedilµlentp. La orden oo.~istió
eu una ~posic}ón t~legr_4fica a todos los
delegados eanit{l.rios aé lQa puertos de la
fltontera t>.ón. los .Elstados U nidos, de. que
prohibienen la entrada a territorio ·nacional
a todos íos ·n iños menores .de 15 años, atacados o no de esta terrible enfermedad. l!Jsta
disposición fue consultada después por el
Consejo de Salubridad a la Secretaria de Go~
bcrnación, para que ésta, a su vez, pidie.se
la. autoriz.ación al Ejecut.ivo de la Unión,
para que diet{lse· la prohibición, con la autorización de que está investido,. autorización
que afortunadamente di6, pero habiéndose
pasad.o período d.e quince días, y ustedes
comprenderán, señores representantes del
Congreso .Constituyente,. que en el término
de quince días pudieron haber pasado mucho niños enfermos que habia en 'las ciudades de. El Paso y Laredo, Te:x.as, para suelo
ru.ex.icano, no sólamente de la fx:ontera, sino
de todo el interior del país, y ustedes podrán
calcular el número de víctimas que en nuestro des¡:ra.eiad<> pa.í.&1 de«pro\riato d~ din.ro
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y elementos necesarios para combatir una
epidemia con éxito, como lo put!den hacer
los pueblos ricos, y después dt sacrificar intereses y comodidades por aeatar la!? disposiciones sanitarias; sencillamente, señores, los
desastres que hubiésemos tenido con la invasión de la meningitis espinal epidémica, hubieran sido ~s grandes que los que trajo
la invasión de la peste bubónica en Mazatlán y los que trajo en Tamaulipas y Nuevo
beón la epidemia de.fiebre amarilla que aso·
ló ·aguella región.
"Por esto, los subscriptos sostenemos que
la unidad sanitaria de salubridad debe ser
general, debe afectar a todos Jos Estados de
La República, debe llegar a todos los confines y debe ser acatada .por todas las autoridades administrativas, pues en los pueblos
civilizados, sin exéepción, la autoridad· sanitaria es la única tiranía que se soporta en
la actualidad, porque es la única manera de
librar al individuo de lo·s contagios, a la familia, al Estado y a la nación; es la única
manera de fortificar la raza y es la única ma.
nera ele aumentar la vida media, tan indis·
pensable ya en nuestro país.
"También sostenemos los subscriptos qae
la autoridad sanit!ll'ia será· ejecutiva, y esto
se desprende de la urgen.tísima necesidad
de que sus disposiciones no sean burladas,
porque si la autoridad sanitaria no es ejecutiva, tendrá que ir en apoyo de las autoridades administrativ8$ y judiciales para poner en práctica sus procedimientos, y, repetimos, esto es indispensable, porque es de
tal naturaleza violenta la ejecución de sus
disposiciones, que si esto no se lleva a cabo
en un momento dado y se pasa el tiempo en
la consulta y petición que se baga a la autoridad judicial o administrativa para que
ejecute la clisposic.ión de la autoridad sanitaria,. las en.(ermedades o consec'Uencias habrán traspasado los lím.it.es a cercos que la
autoridad sanitaria les haya puesto y habrán invadido e."ttensiones que no será posible prever en un momento dado. Un ejemplo
.práctico os pondrá de ml.Ulifiesto esta nooe·
sidad. Un enfermo de tifo, por ejemplo, éD
una vecindad, donde la aglomeración de las
personas es grande; donde las condiciones
sauitaTias del lugar dejen mucho q'qe desear, donde el funciouamiento de los albañflles ·es malo o no existe, donde la ventilación es insuficiente, donde los insectos o parásitos transmisores de la enfermedad abundan por millares y donde la suciedad de
los vecinos es ingénita, si 110 se saca violen.
tamente· al enfermo o si no se le aísla converuentemcnte, COll perjuicio de los que lo rodean probablemente, con molestia para el
en!ermo q disgusto ta:l v13z para todos, antes de 24 ó 48 horas no será ya uno solo el
eontagindo: serán diez, quince o veint.e; será unni. epidemia que babrá atacado casi a
tc;ida tu colectividad ; y si en cada caso d e
enfermos la uutoridad sanitaria va a solicitar de Ja. administrativ"a el permiso y los

medios para hacer el aislamiento o ~l arrancamiento del lugar a la persona' atacada, con
el tiempo que du1•6 ln tratnitnción para solicitar esta ayuda, co'n la lentitud ~e la autoridad administrativa para hacer Ja ejecuaión, C(Ul la lentitud de la autoridad judicial para recibir la solicitud de Ja autoridad
sanitaria, con la lentitud para considerar la
u~genoia del caso para dittar una medida
violenta, habrá tra11scurrido el tiempo indispei1sablo para In generalización élel contagio.

"Oti·o caso os acabará de ilust1·ar. Un
bar co se presenta n nuestras costas con cólera morbus, ' a unQ de los puertos del Pacífico, por ejemplo. El agente de sanidad te.
legra.fía. al Consejo Superior de Salubridad
que el barco está infectado de cólera morb'W$, El Consejo, en la aciualidnd, no puede
ordenar la cuarentena del puerto ¡ ueaesita
dar aviso a la Secretaria de Gobernación, de
donde depende. Pasan 24 horas 'pal'a que el
oficio llegue a esa Secretarí.n: el ministro
acuerda 24 h.ora.~ después y considera que el
caso es urgente, pero tampoco puede ordenar la cuarentena del puerto, porque ea
una facultad del Ejecutivo; pero el ministro acaba de tener acuerdo con el presidente de la R.epúblicn, y no vuelve a tenerlo sino dos ellas después, El presidente de la
República, en v:ista de la urgencia del caso,
ordena que se haga. efectiva la cu1n-entena
del puerto. Se pasa un día más pa:ra que el
secretario de Gobernación ordene al Consejo que puede poner la cuarentena al puerto
en peligro. El Consejo telegrafía al agente
de. sanidad del puer to en cuestión que puede
desde luego poner la cuarentena. Se han
pasado, señores diputados, cinco días antes
d e que, el agente de sanidad haya podido
poner la auat'entena al puerto, y esto teniendo los procedimientos una violencia que
puedo asegurar a ustedes qlle jamás tendrá
lugar. Mientras tanto, el médico ha visitado
el barco, las geutes no .infectadas han pasado a tierra, llevando quizá ya en su organismo el gt?rmen del contagio. La epidemia se
ha desarrollado y bao salido burladas todas
las disposiciones de la autoridad sanitaria.
Esto, como ya ha sucedido en .México cuando la epidemia de peste bubónica. y eu algunas otras epidemias de cólera, muchos
años ha en este pf!.is, y pudo haber sucedido
también con la epidemia de meningitis espina\ de los Estados Unidos, se evita con la
autoridad general del ·Departamento de Sa·
1.ubridad para -dictar las disposiciones, siendo obligatorio para la autoridad administrativa del lugar obedecer las diaposiciones
sanitarias. Oomo estos procedimientos son
usados ya y puestos· en práctica en todos
los lugares civilizados de la tierra, y lleva.dos a efce to con más e:ticacia y con más vigor mientras el país es más civilizado, urge
que entre nosotros, si no hemos llegado a la
perfección de los demás países, si debemos
imitarlos en este caso ya que no adelantar-
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nos a ellos; pues es tal eJ acatamiento a las
"la. El Consejo de Salubridad Gcueral
disposiciones snnita.rfos dictadas en otras dependerá directamente del presidente de la
partes del mundo, en el Japón, por ejemplo, Rep\1blica, sin intervención de ninguntt Seque tratándose ·del Ejército, pongamQs, uin- . cretaría de lllstado, y sus d isposiciones grnegún batall6n, ningún regimiento, ningún rales serán de observancia obligatoria ·en el
Cuerpo de Ejército puede ser movido por pais.
orden de su general, si en su cartera °DO
"2a. En cnso de epidemias de .caránter
existe aviso o certificado del médico de que grave o peligro de invasión al país de enferaquel Ejército está en condiciones 'sanitarias medades exóticas, el Departamento de Salude poder marchar.
bridad tendrá. obLigaci6n de dictar inml.ldia"Pot· último, seiipres; los su bscriptos sos- tame.nte las medidas preventivas indispenuienen que es también de imperiosa ner.esi- sables, a reserva de ser después sancionadas
dad hacer ya una campaña contra el alco- por el Ejecutivo.
holismo : una campaña e.n forma, una campa"Sa. La autpridad sanitaria será ejecutiña efectiva, una campaña de resultados, si va y sus disposiciones seráii obedecidas por
no violentos, cuando menos que en un pe- las autoridades administrativas del pais.
ríodo no nmy lejano se puedan ver los resul"4n. Las medidas que el Departamento de
tados de ella. Ya ha quedado demostrado Salub1·idad haya J>Uesto en vigor en la rnmtambién aquí, por todos los datos estadísti- paña contra el alcoholli.mo y la venta de
cos, que México es el país más alcoholizado s~bstancias. que envenenan al individuo y
del mundo, que la mortalidad de México d e- degeneran la raza, y que sean del reiiorte
pende, en su mayor parte, del alcoholismo¡ del Congreso, serán después revisadas p or el
que la criminalidad en M:éx:ico depende tam- Congreso de lo. Unión."
bién del uso inmoderado del alcohol, y que,
L as personas que csté'n por la afirmativa,
en parte, nuestra pobreza, nuestra miseria, se servirán ponerse de pfo. Tomada en connuestra desgracia principal, ya de nuestra sideración.
~clase pobr~, ya de nuestros obreros en gene- El C. Rodríguez J osé M .: Sup1ico a la
ral, es debido nl uso inmoderado de las be- Presidencia pida la dispensa de trámites.
bidas nlcohólicas; 'POr consiguiente, creemos
- El Dl.ÍHmo O. secreta.río: La Presidencia,
que la autoridad sanitaria sea Ja únieá en- a petición del ciudadano Rodríguez, prcgllllcargada de hacer esta campaña y dictar las ta a la Asamblea si se dispensan los tt·ámidisposiciones que juzgue más convenientes tes. Las personas qnc estén por 111 afirmapara evitar perjuicios basta donde sea posi- tiva, s~ servirán ponc1· de pie. Se dispensan
ble a los grandes capitales que se ocupan en los trámites.
Estft a discusión.
la explotación de esta desgracia nacional y
Se han inscripto para hablnr en pro · los
para dictar medidas después contra el uso
inmoderado o 1lo médico de todas aquellas ciudadanos Romero, Andrade y Martí.
- El C. presidente: Tiene la palabra, en
substancias nocivas o peligrosas que envepro,
el ciudadano Alonzo Romero.
nenan al individuo y que degeneran la raza.
Creemos, señores, que no soo cuestiónes es- El O. Alonzo Romero : Señores diputatas que necesitan una defensa, porque toda dos: Habéis escucba<lo ln lectura de la impersona inteligente, toda persona que quie- portante iniciativa presentada por el cindare a su patria, toda persona que desee el dano doctor Rodríguez. Como se trata de
adelanto,_ el progreso de sus connacionales, una labor de humanidad, considero que tamtendrá la obligacién de aceptar estas propo- bién se trata de una labor de pn tria; y bien,
siciones o algunas semejantes, pues de otra señores; en estos momentos en que el ramo
manera no hubiera vewdo ninguno de los de Salobridad Públicii es un mito, en estos
señores diputados a este Congr eso, si sus momentos en que puede decirse que oa los
conciudadanos no hubieran sentirlo, no hu- Estados de la República, con excepci6a de
bieran pesado que en el cerebro de sus re- Yueatán, se encuentra completamente abanpresentantes esta han imbtúdas las ideas, el donada esta labor, creo que todos los que
deseo del perfeccionamiento de nuestro or- estamos aquí hemos venido a laborar en beganismo social, politicamente hablando, y de neficio del país, a poner todos los medios
nuestro adelanto progresivo en el concurso para que nuestro pueblo mexicano tenga lede las naciones civilizadas.
yes, para que pueda defenderse de todos!os
"Querétaro de A:rteaga, 19 de enero de embates rle la vida, y antes que nada ·..iabe1917.-General doctor J osé M. Rodríguez, mos darle una buena constitución personal,
diputado por el 3er. distrito electoral de antes que una coustituci6n que ataña direcCoahuila.-Diputado por el 5o. distrito elec- tamente a las leyes, para que nuestro i1uetoral de Yucatán, doctor Miguel Alonzo Ro- blo ac robustezca y, lleno de vida, p11eda
mero.-R . Martí, y treinta y nueve firmas tambié11 colaborar en beneficio de Ja patria,
, "
y pueda tambiéu enfrentarse confra todas
mas.
- El mismo O. secretario : La Presidencia las necesicladcs. Este es un ram o de ~·urna
consulta a la Asamblea si se toma en consi- importancia; por lo tanto, todos necesitaderación la siguiente adición a la fracci6n mos colaborar unánimemente y debemos deXVI del artículo 73 del proyecto de Consti- positar nuestros entusiasmos en aras 1c la
tuci6u, que dice así :
~a tria, en ese sentido. Señores: La condición
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en que se encuentra el pueblo mexicano e11
estos momentos, en lo que se . refiere a su
estado higiénico, es lamentable; yo h~ tenido la oportunidad de reconocer ·ese estado desastroso, a medida que me he ido
apartando, me he iclo alejando de ese punto de donde hemos provenido. Sin temor de
equivocarme, creo yo que en estos momentos, con excepción• de los Estados de Yucatán y Veracruz, en todos los demás Estados
de la República, salvo que algunos re1Jresentantes me desmientan, porque he .tenidll la
oportunidad de conocerlós todos, la higiene
está en completo abandono ; pero por lo que
toca al Estado de Yucatán, puedo sostener,
sin· pretensión de ningún géneró, que dei;t)nés
de los Estados Unidos y de Ja Habana, Yucatán es el E stado que está más adelantado en
cuestión de higiene. Y esto lo digo porque
tengo el honor de ser presidente de la· Junta
de Sanidad de ~{érida y he puesto todo mi
empeño porque se atienda a cuanto se refiera
a la.salubridad¡ no lo digo, señores, por hacer un autobombo, sino para démostrar tma
vez más que uo somos localistas en lo que
se refiere a· aquello que puede benefic;iar a Jo:
República Mexicana, porque si tuviéramos
ese localismo, nada nos impo.rtaría que todos los demás de la República estuvieran en
ese estado desastroso de higiene. Quiero demostrar una vez por todas que deseo µoncr
todo mi empeño para hacer ver que es benéfica, que es buena la intención· del señor
doctor Rodríguez y está inspirada en un
verdadero sentimiento de nobleza, de humanidad y patriotismo¡ -por eso quiero tratar
algunos puntos interesantes. Es necesario
compr ender las condiciones lamentables ·en.
que· se encuentran ·algunas partes de la República en questión de higiene; por las calles nos. encontramos con verdaderos despojos humanos ; no hay un hombre, no hay un
mexicano que pueda enirentarse en todas las
condiciones de la vida contra ·aquellos poder oso-s empujes que siempre' nos han arrollado, qtie siempre nos han hecho víctima<> de
todas las circunstacias de la vida. Eso:; pobres hombres si tuvieran una constitución
mejor "Y vivieran en condiciones mejore!! de
higiene, sapan mlis poderosos, más fuertes.
Recordad, señores, a Esparta, a Greciá y a
otros pueblos que antes que nada atendían
· a su constitución física; por algo ha surgido 1iquel principio de Mens ea.na. in corpore sa.no, porque alguien ha dicho que la salubridad es la suprema ley. En Francia se
toma también )a higiene como uno de los
puntos fundamental.es, como algo que atañe
directamente a la 'humanidad y algo que
contribuye sobremanera para robustecer la
raza, Ancnas recuerdo de una obra que leí
r eferente a higiene y en ella me eucontré
con un peusan1ieuto que decía : '' Deci1lmc
la cantidad de jabón que ga~túis p!ll'a vncs:
tra limpieza y os clil'~ el grado ele c·iid lizaci~n en c¡ue se e11c\1entr~ el pueblo." Esto,
!enore~, parece ostentativo, pero es 11t ver·

dad. Un pueblo limpio que observa tGdos los
requisitos higiénicos, un pueblo que se preocupa por sn hogar, que se preocupa por su
nutl'ición, un Jlileblo que pone todos lo·s me~
dios posibles para que su raza no sé degenere, ese pueblo serlí. grande y robusto. Tene·
mos en casi todos los Estados determinadas
clases de enfermedade!; que diezman a . sus
habitantes. Como ustedes saben, las cpide'mias y las enfermedades se dcsa1Tollan en
los meclios, según su naturaleza, el clima, la
temperatura del lugar, segú:n las. condieio' nes de vida, en una palabra, contrfünyen
todos estos elementos para que se desa1·r ollen más o menos. En nuestros litorales ha
reinado el paludismo y también la fiC'bre
amarilla - que ya émpier.an a ceder dehido
a la campaña hecha en contra de esos terribles males- que han horrodzado a los americanos, constituyendo en eie1·to modo una
garantía por impedir Ja presencia e:n esos
lugai·es de hombres tan odiosos. ¡Ojalá. que
esa epidemia evitara siempre el desem1,arque de americanos en nuestras costas 1
{Aplausos.) El paludismo es otra enfermedad que arruina a los habitantes de un lugar, poniéndolos en cond ieioncs v~rdaclera
mcntc lamentables. Con la campaña que se
ha hecho contra esa epidemia, puede deQh:se
que va disminuyendo el mal. En Mazutlán
tuvimos la. peste bubónica ; Jos . esfuerzos podi;r.osos que hicieron los hijos de aquel lugar lograron hacer desaparecer· esa terrible
y funesta enfermedad. El .señor doctor Rodríguez nos ha hablado ahora de la campaña
contra el alcoholismo; y, seiiorcs, es una
realidad tristísima que en tQcla la República
nos encontramos con las víctimas del alcoholi;;mo. Es tan extenso este ptmto, que no
lo desarrollo para no cansar vuestra atención; ..pero atendiendo a todo lo qu~ nos
indica el señor doctor Rodríguez, no cabe
duda que se debe hacer unt1 cámpaña terrible contra ese azote · de la humanidad, i.'ontra el alcoholismo, que es el elemento que
más ha degenerado a la raza, que la ha llevado a la ignominia; al grado de que el no·
venta por ciento ~e los habitantes de la República deben su .falta de desarrollo, su estado enclenque y miserable a los desastrosos
estragos que .hace el alcoholismo en su organismo. E xiste otra enfermed ad terrible en
México: la tuberculosis, y ¿a qué se debe
esta enfermedad 1 Pues no se debe más que
al abai:w;lono' de la higiene. Si peuetraroos a
uu hogar, hasta de algunas personas que
aparentemente obscri;·an limpieza en sus fachadas, nos encont1·amos con vcr<laderas pocilgas; he quedado venladc\'umcute bol'rocizado al ver ciertas habitaciones, desde que
me he salido de mi lerruiio. Naturalment e
esto es horroroso, y si no ponemos todos los
medios para hacer una campaña terrible
eontrn este estudo lamcntnblo en qne se encucnt ra el pueblo mexicano, no cabe duda,
señores, que ese pueblo l¡uc tiene derecho a
,;vir se iría degenerando ca-Oa vez máa, -r
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ha de llegar el día en que el pueblo mexica- ner todos stts esfuerzos .Y contribuyan. eon
n o, por su desaseQ y su osLado completo do su contingente más noble que h an de d_ar a
"puer queza ", llegue a un estado de de.sprc· este Congreso pllJ"a P,Oder coutrarrestar ese
cio. Perfcctnm ente con el jabón podrian estado miserable en qu\l se ~neuentra nuesd espojarse de esas cantidades de tierra, que tro desgraciado pueblo. (Aplausos.)
son verdaderos islotes, que tienen los orga·
- El C. Martl: Renuncio 111 llSO de la ,panismos de algunas gentes . Tenemos otra laura, ya -que no hay oradores en contra.
enf,ennedad que también arrolla a nuestro ( Voces: ¡·A volar! ¡.A votar!)
·
11
- El C. Pn.stran.a: }?ido la pal abra.
pu~blo mexicano: el
mal del pinto"; es
una en.fE>rmcdad qué se desarrolla á grandes
- El C. presidente : Tiene usted la palapasos ; la leprn es otra eufermedad que bra.
asuela a la hurunnidad. Debemos poner al
- El C. Pastrana.: El asunto de qoe nos
pueblo mexicano en condiciones de poder ocupamos es muy grave, delicado¡ se at.ro·
robustecerse para poder contrarrestur todos pelln la soberanía de )os Estados, la qu e de·
fos embates de la vida. Existe otro rumo flcnd.o como siempre lo be hecho cuando se
más trascendental y completamente aban- la ha atacado. El departamento que se quiedonado: es el ramo de la.prostitución. Dígnlo re establecer , por lns facultades amplísimas
el señor doctor Rodrí~uez si .no en estos que se le quieren otorgar, podrá invadir
momentos en México no hay un setenta por siempre que quiera la soberanía d'! los Esciento de sifilíticos.
tado.s. Bastará un Óficio de ese departamen- Ef C. Rodríguez: Efectivamente hay to para que cualquier inspector de sanidad
muchos sifilíticos, señores; no tengo a la me· vaya a los Estados a hacer lo que qui era
moria la cifra de sifilíticos y sifilíticas que con los gobiernos locales. (Voces: ¡No I ¡No 1)
hay en estos momentos en México, pero La fracción fil de la iniciativa del doctor
puedo asegurarles que la décima parte de . Rodríguez así lo autoriza. Vean ustedes :
las que estaban en los hospitales aodau por
" m. La autoridad sanitar ia será. ejecutiva
188 calles, porque no tenemo1> donde poner- y sos disposiciones ser!Ln obedecida.~ p or las
las.
autoridades adminisfrativas · del pais. 0
- El O. ..Martf: Ruego al señor Pasf:rana
- El O. Alon.zo Romero : Ya dijo un célebre tratadis ta francés que el hombre sifiJi. que lea las condiciones bajo las cuales sed.
tieo es una tercera parte de hombre, es un ejecutiva la salubridad.
- El O. Pastrane. J aimea: Pid o la pala·
hombre que no tiene derecho a la vida, porque no ,hace más que contagiar a sus con- bra, señor presidente
- El C. presidente : 'J;'iene la palabra el
géneres, y esto se debe al completo abando·
no en que se encuentra el ramo de la pros· ciudndano Pnstrana Jnime~ .
- El C. •Pastra.n& J aimea : ~e voy a .p.crtitución. ¡Por qué no s.c to·man las medidas
con.siguientes con osai1 l11UjercsT Si estuvie- mitir dar lectura a l os tres incisos, es una
ra el pueblo en mejores condiciones hig ié- cos·a muy importante.
nicas, no se hallaría eu esa si Lua:ción tan
'' II. En caso de epidemia11 de carácter
d eplorabl e, ni tampoco se degeneraría la grave o peligro de invasión al país de enraza. Que digan muchos do esos infelices si f.ormcdades exóticas, el departamento de sa·
no en lugar de heredar alguna fortwia de lúbridad . tendrá obligaci6i;i de dictar inmesus padres, tan sólo han heredado sus mise- diatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva do ser después sa~cio
rias orgánicas.
- El C. R.odriguez J osé M.: Pido la pala- nadns por el Ejecutivo."
Esto es, señor es, constituir un dep artabra para un · hecho.
. - El C. presidente: Tiene la palabra el mento con mús atribulciones que un Ministerio. Ningún ministro dicta prímero sus
ciudadano Hodrígucz, para un hecho.
- El O. Rodríguez: Recuerdo, señores, que disp.osiciones y luego va a pedir al Primer
en un bata116u que se encontraba el año an- ,Tefe o al presidente de la República su acuertepasado en Saltillo, de 400 pl~zas, 324 pn· do; uo, señores, primero se acuer da con el
señor p residente de la Repúulica y luego se
decían enfermedades contagiosas.
- El C. AloW'lo Romero: Ya habéis oí- dictan esas disposiciones. , ,No es esto invado; éste es uo tema bastante árido, es 1lú dir la soberanía de los Estados T 4Con- qu.é
tema que cansaría vuestra atención. No facultades se puéde interveuir en asuntos
quiero entretener más vuestra· atención, por- de salubridad pública f Yo, señores, estoy
que, en primer Jugar, ustedes, a cxeepci6n pcrfectamenté conforme y admiro al señor
de mis estimables colegas que se encuentran doctor Rodrígu.l!z por s u aspit·ación; pero no
aquí ·y tienen motivos para conocer todo el conviene que eñ asuntos tan importantes
cuadr9 de estas cnfennedades, verían con vayamos corriendo, vayamos volando; pase·
fastidio que se siguiera tratando de es1os moa esto a Ja 2a. Comisión para que n os
asuntos. (Voces ¡No! ¡No!)
Pero eso no informe y oriente. AQué, la soberanía de
quiere decir, señores, que no reconozcanios los Estados ha costado tan poca sangre a
esa labor benéfica que 11a emprendido el se- nuestra República t Es necesario que seamos
ñor doctor Rodríguez y que todos vosotros, un poco más -prudentes; venimos a hacer
priñeipalmente mis estimados colegas que se una Constitución, no una ley que a .va ser er.ouentran en est.a Asamblea, dejen de po· vir de r eglA:piento eo todos loa ~o. Jlictos d:
1
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la República. Nuestra Constituci6n va a ~er
algo grande, no deb.e ser un papel del que
pueda · burlarse 't reírse todo el mundo.
-El O. Rodríguez : Pido la palabra, señor presidente.
-El O. presidente: Tíene la palabra el
ciudadano Rodríguez.
· -El C. Rodríguez: Señores diputados: He
quedado verdaderamente asombrado de que
haya una persona en la Asamblea que proteste porque se le quiere llevar la salud a
su casa, a su tierra; he quedado asombrado
porque antes había dicho que indu~ble
mente todos los individuos que dieron su.s
firmas, que dieron sus votos, mandando sus
representantes a este Congreso para hacer
la Constitución general de la República, se
habían fijadQ en personas que tienen aspiraciones por el bien del pueblo y por el bien
de -la raza y quieren a su patria. Me ha llamado, pues, muchísimo la atención ver que
el señor Pastrana Jaimes no quiere al pueblo ni quiere a la raza. (Aplausos.) La primera condición para vivir es vivir bien, lo
priñiero es ser y después. la manera de ser .
¡De qué tierra es este señor diputadof (Voces: ¡De Guerrero; donde no hay médicos!)
Así me· explico que siendo diputado de Guerrero, donde acaso no se conoce la medicina,
venga aprotestar contra los elementos de salubridad que el Congreso Constituyente quiere llevar basta los últimos confines de la República. Voy a contestar a las aseveraciones
de ruche; señor. Dice que teme por la invasión de 111 soberanía de los Estados¡ no se
trata de eso, señor diputado, se t.rata de algo distinto. La autoridad sanitaria debe ser
ejeci:itiva, como lo es en todas partes del
mundo ciVilizado; si en la tierra del se:fior
Pasbrana Jaimes' no son civilizados, la culpa
no es nuestra. Se trata de que sea ejecutiva
la autoridad sanitaria, porque si no lo es,
toda.$ sus disposiciones serán burladas. Las
gentes no civilizadas, los pobres, en general
los puercos, como dijo el señor diputado
Alonzo R-Omero, tienen horror por la higiene. están perfectamente eoutentos con su
suciedad; se albergan siempre en pocilgas
llenas de microorganismos y de miserias huma.nas, estando expuestos a todas las enfermedades y a todas las degeneraciones. Aquí
se trata de hacer que· la autoridad sea ejecutiva para obligar a los que pudieran perjudicar a los demá!>. Bien sabido es que la
autoridad administt·ativa se ocupa de las leyes, de la Hacienda pública, del orden y seguridad, de todo; pero jam~ en nuestro
desventurado país se han ocupado las autoridades de la salubridad_públiea; de manera
que queda demostrado que los agcntW de
sanidad deben ser ejecutivos. Eñ cuanto a
la invasión a Ja soberanía de los Estados,
esto no es verdad, señores; se dice que los
preceptos, que las disposiciones generales
del Consejo de Salubridad, sean obligatorios
para todas las partes de la Rcpúblicá, y 1•sto
es una necesidad, porque no creo que ro en

la tierra del señor diputado que me precedió en el uso de la palabra, 'ni en n~guna
otrn parte . de la República, se tengan los
elemeotos, se cuente con un coQjunto de
médicos que :puedan dictnr disposiciones sanitarias importantes, a fin de prevenir una
enrermedad o uoa. epidemia, porque para
esto se necesitan recursos. ¿Por qué motivo,
señores diputados, en la ciudad de 1i1éxico se
han de gastar todos los dineros del pueblo
mexicano para conservar la salubridad de
esa ciudad y cubrir las necesidades de todos los hospitales, gastíUldosc de seis a siete
millones de pesos anuales, mensuales, para aliviar los males ·y las miserias de :Méxieo 7 Por qué se han de gastar allí esos dineros si a iguales bcueficios se t.iene derecho en todos los rincones de la República f
Es necesario que el Consejo de Salubridad
mande ·sus agentes para que vigilen la salubridad de los Estados, que serán independientes de los respectivos gobiernos1 pero
sujetos a las disposiciones gener ales sanitarias y a las legislaciones del Consejo para
evitar que 110 se haga menos lo que está
dispuesto que se baga. Ojalú que se haga
más de lo que dispone el Consejo de Salubi;idnd, que en todas partes se ·esté sujeto a
las disposiciones del Consejo, que en cada
Estado queden agentes de sanidad, que cada
Entidad federativa reglamente sus disposicio11es a so manera, a su antojo, con sus elementos y, ~ caso de que no tenga esos element os, el Consejo de Salubridad tendré. su
presupuesto, tendrá la obligaci6n de impartir inmediato alivio. ¡ C6mo T Mandando un
personál instrnído. Señores: en algunas regiones no hay médicos, pero ni siquiera veterinarios; yo recuerdo que en cierta época
se desarrolló 1rna. terrible epidemia en el
isLmo de Tebuantepec y no había n1 siquiera un veterina1·io que quisiera curar a loe
enfermos; la epidemia seguía haciendo te•
rribles estragos, las gentes morían como
moscas, señores, y el Consejo mand6 su personal, mandó sus clem.cntos hasta después
de .quince días de tramitación con el Ejecutivo; y puedo asegurar que murjctton muchos cientos de personas entretanto llegaron dichos elementos. Voy a citarles un caso
q_ue les impresionará: se trataba del jefe del
las fuerzas en Tehuantl!pec. Un japonés, cliz.
que fue médico en su tierra, y un americano que venía en busca de for~a y le gustó la profesi6n, aunque nunca la había
ejercido en 8tl país, le aplicaron una dosis
de sulfato de magnesia, como para un cabe·
llo1 pat>a limpiar su intestino, e incontinenti,
un gramo de piramid6n. Resultado : cuatro
horas después, el coronel jefe de las fuerzas
en Tebuantepec estaba muerto. Si eso lepasó a un cor onel jefe de laá fuerzas, ¡qué
p·asará con lQs desgracio.dos soldados, con la
pobre gente .qne se muere por falta de una
ayuda )nmediata de un doctor f Esto es horroroso, señor es. En Zaeatecas, aquí hay uno
de los médfo.oe de allá que puede atestiguar-
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lo, en cinco meses se enterraron cinco mil
personas muertas de tifo, pudiendo asegurar que una vez qu~ ·el Consejo de Salubridad pndo enviar una delegaci6n sn.nit.aria ,
no s6lo di~m.inuyó la mor talidad en el término de veinte días, sino que casi concluyó
la epidemia: En Guanajuato también ha hec~ estragos el tifo; el Consejo Superior de
Salubridad ha ~sta do haciendo activas· gestiones para mandar todos los elementos necesariDB a fin de evital' que se sigan muriendo los e~erm os pobres de esa dudad,
Leon y otros puntos del Estado; el Primer
Jefe resolvió que se trasladase violentamente la delegación snni ta ria ; pero el Minjsterio
de Gobernación, donde ~stá tTamitáudose el
liSunto hace muchos días, aún no ha dictado
ninguna medida para hacet' efectivo el
acuerdo de In Primera Jefatura. Como éstos,
podría citar una infinidad de casos. No sé
trata, p~r lo tanto, de atacar la soberanía
de los Estados. lo que se quiere es trabajar
para que no siga adelante la degeneración
y destrucción de· Ja raza, de nuestro sufrido
pueblo mexicano. (.Aplausos.) (Voces: ¡A
votar! ¡A votar!)
-E.1 O. Pastmne. Jaimes: Pido la palabra, señor presidente.
-El O. _presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Pastrana Jaimes.
-E.1 O. Pastra.na. Jaimes: He pedido la palabra nada más para contestar al señor doctor Rodríguez; yo, efectivamente, soy pinto de Guerr ero¡ · allí uo hay doctores y
no se mueren las gen·tes ¡ ¿pues c6mo no he
mos de protestar porque nos manden veterinarios si no somos caballos T ¿O qué cosa
somos nosotros T••.
-El O. Guzmán, inter1·umpiendo: Señores,
hace cuatro 'O . cinco años en una jira polí~i'ca que hice por el Estado · de Guerrero, de
donde es nntivo til señor Pastrana Jnimcs,
en unn ·extensión como de sesenta leguas a
la redonda, había uua terrible epidemia y no
había un solo médico.
- El C. P astrnn!lo J o.imes continúa: Sí, señores, pero no se moría Ja gente. ( Risas.)
Señores, ademái;, he venido n demostrar la
forma legal pora que no se ataque la soberanía de los E!>tados ¡ por lo mismo, qnc se
pase a la 2a. Comisión esa i niciativa para qne dictamine y se a.pruebe maña.na,
como Jo quiere el seiio·r Rodríguez; pero que
sea en orden, J)Ota que no pongamos en esa
Constitución algo que no sea conveuien te.
¿Qué noi- cuesrn esperarnos un día para no
ir corriendo t Yo les doy mi voto, pero que
sea en unn forma correcta, siquiera sea en
decoro de la Cámara. (Voces: ¡A votar l ¡A
Yotar !)
- El C. Céspedes: Pido la palubrn, señor presidente.
- El d. presidente: Tiene la palabra el
ciudadrulo Cés;pcdes.
- El O. Céspedes: S<>iiores diputados : Lásrima grande que no haya habido el tiempo
suficiente parn aducir mayor número de ra-

zones sobre este. iniciativa, .que es de gran
importancia¡ es verdudei:amente laudable,
merece el aplauso d e esta Asamblea, ·porque
.sus tendencias. son verdaderamente salvado-.
ras de nuestro· pueblo·; pero, como ha dicho
el señor Pastrana J aim.es, deseo que se haga
en <l.~bida forma, p orque estamos cr eando
un departam.E'.nto ·con exager adas facultades,
que tal vez sea origen de d ificultades con
los Estados; es bueno que esta iniciativa pase a la Co~ión r espectiva, y d espués de
·veinticuatro horas, deapués de que c:e haya
impreso, conf9rme se ha acorda.do, y p odamos pasar a la vista siquiera unos cuantos
momentos por ell a, decidamos. La iniciativa
del señor doctor Ro(iríguez es admirable y
digna dc. l,'.espeto y aplauso¡ pero creo que es
la salvación de nuestra raza, el arranqu e
completo de los atavismos· de la misma. E sto no reside única.mente en esa benéfica labor, si es que se llega a hacer; el remedio
de estos males no está allí, está en 9tra parte más lejana, está en la escuela, en ios
primeros pasos del niño. La iniciativa, r epito, es de.gran importancia; ger o se ~tablece
en ellal e:~ la segunda de las disposiciones, una autoridad ejecutiva cuyas resoluciones deb.en ser acatadas p or todas las autoridades del país ¡ se dice en la proposiCÍ6n
primera que sus disposiciones deben ser de
general observanda en' todo ·el país. ¡Por

qué, señores, vamos a darle a las resolucio·
nes del d epartamento de salubridad . una
fuerza de ley, como si fueran dictadas por
las Cámaras legislativas, previo los trámites
que señala la Constitución t Dice l a iniciátiva
que en los casos ele invasión de eneiermedades exóticas en el país, el departamento aludido tomará Tlledicfos y las pondrá desde
luego en práctica sin tomat'le parecer a nadie, y que después estas dh;posiciones serán
sancionadas por el Ejeci¡tivo. ¡,Qué siempre
las medidas que ·dicte dicho depal'famento
serán lo suficientemente acertadas que merezcan la aprobación del Ejecutivo t Creo
que no, señon!s; por eso es n ecesario que esLudiemos la cuestión y que no se dispensen
los trámites a la iniciativa, porque el asun·
to, lejos de ser obvio, es por demás complicaclo e importante. Nosotros aprobaremos
con gusto el proycl.lto doi.;pués de maduro esLudio y enmHJo haya suírido las mod.i:ticaciones a que ha.ya lngur, hechas por la Oomj.
si6n revisora . .. . (Voces: ¡A votar ! ¡Avotar!)
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Martí.
·
- El C. Ma.rtí: Había renUllciado E'l uso
dr la palabra, porque, como dice el señor
1\1nnjarrez, se dt>6r.ndc él solo. Yo creo que
poco hay que ngregar en este asunto y en
Ja couclencin de cada nno de ustedes está la
neecs'idad de es lf1 hlecer ese Coosejo; si he
suhido a la tribuna, ha sido úuicamentc parn contribuir con m,i óbolo al establecimiento de una de las leyes más grandes de la
r .onstitución de Hll7. Yo no creo que se
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pneda .1ofiar en Mé11oo con las grande.a con·
quistas de la raza, con los grandes ideales
de ella -sin co'menzar con los grandes idea·
les de 'ta higiene y con la lucha co1;1tra el
alcoholismo. En algunos diputados ha ·producido una alarma muy grande ; me imagino
que es como la que produjo· hace cincuenta
9·, sesenta años, ·en algunos pu~blos,. el ·paso
del ferrocarril o la luz eléctl'1 ca; esta lny
que vamos nosotros a dictar es un:a ley peTfectamente aprobada, perfectamente conocida y en pltno vigor en las tres cuartas partes dn los pueblos . civilizados; no es n~da
nue"Va, e iµdudablemente para grandes males, eomó se dice, grandes remedios. En el
.proyecto del señor d-0<:.tor Rodríguez, parece
que' 11e trata de algo que Ueoe más fuerza
aún que las leyes del Congreso de la Unión;
pero no se trata
más fuerza, sino de más
violencia, o más prontitud, porque resulta
eminentemente ridículo que en el e1.1so de
una epidemia, mientras la epidemia está invadiendo el territorio, se está r ecurriendo a
trámites -:¡ pasan cuatro o cinco días para
ponerse en vigor. Yo espero que la votación
ponga 'en vigor el proyecto y que la salubri·
dad sea una r ealidad en nuestro país y una
ae las grandes conquistas de la revolución.
r;a luclia contra el alcoholismo es una gran
necesidad, más que de tierras, más que nada,
porque ipara qué se le van a dar tierra.CJ,
para qué. se le van a dar Jibertades, .si día
a día se va degenerando la raza Y El señor Ro·
dríguez nos ha traído una .estadística que
yo estoy seguro quP. no •llamó grandemente
la atención 1 porque como yo estoy al lado
pude observar que gran parte de los señores
diputados estaba durmlenao y la otra par·
te leyendo. Las tres cuartas parles de La
naci6n .mexicana van a la tumba, y en mu·
chas ciudades, durante veinte años, su población ha sido r enovaqa por completo; ya nucs·
tra vida media dura mcnós de veinte años, y
así, yo espero que el proyecto del seúor doctor RodJigucz, que enaltecerá al Congreso
Constituyente, sea votado en pro.
·- El mismo C. secretario: Habiendo ha·
blado dos oradores eu pro y dos en contra
y no habiendo otro inscripto cu contTa, la
Presidencia pregunta si se considera sufi·
cientcm.ente discutido el asunto. Los que estén por l~ afirmativa se serviiáu poner de
pie. Hay mayoría. Se considera suficiente·
mente discutido.
- El O. Ma.njs.rrez :· Ruego a la Prei;idcncia reserve e~te asunto, que seguramente todos votaremos de conformidad, para votarlo ·con algún otro. artículo que no tenga
díscusión ; así no perder emos tiempo.
- El mismo C. sécretario: La Presidencia
manifiesta por conducto de la Secretar ía al
ciudadano ltfanjarrez, que siente no poder
tomar ep consideración su pr oposición, por·
qne éste es un asnnto absolutamente separado y tiene que votarse aisladamente.
_:El O. Alva.res José: Pido la palabra pn·
r11 r~ctificar UD hecho. •

de

-El O. pm!idente: ¡De_quién!
-El O. Alva.rez: Quiero tan sólo decir
que dar emos con la mejor voluntad nuestro
voto en favor de ese dictamen, porque estamos convencidos de que si las leyes de
Moisés se escribieron en dos 12.iedras, la
Conlltitución mr.xicana debe estar escrita en
dos tablas de jabón. (Risas.)
•
- El mismo O. secretario: Se va a proceder a la votación. (Se r ecoge la votación.)
El r esultado de la votación es el siguiente ·
votaron por la afirmativa 143 ciudadanos diputados; y por la negativa, tres, los ciudadanos Fajardo, Palma y Pastraoa Jaimes.
- El C. Nn.va.rro Gilbert.o : Pido la palabr para una aclaración.
- El O. preside.n te: ¡Relativa a qué t
- El O. Nava.rro Gilbe:rto :- A la votación.
Ya vi6 el diputado por Zamora, el señor Alvarez .. .
- El O. Múgica, interrumpiendo: Yo soy
el diputado por ·Zam<?ra; el ciudadano Alva rez lo es por Uruapan:
-El O. Navarro. Gilberto, continuando:
Ya vi61 pues, el señor A!vares, que n o so·
mos jacobinos como él y votamos el proyecto del ciudadano Rodríguez; sin embargo, un
jacobino votó en co~tra

8
- El mismo O. secretarlo: Ln Presidencia
consulta a la. Asamblea si del articulo SO,
que se va a potier a discwii'ó'ó, 'se tee únicamente la parte resolutiva o también la parte expositiva. (Voces : ¡Sólo lá parte rei;olutiva 1) Se va, pues, a leer la parte resolutiva. Dice a.si:
'' A.rtícu'to 30. Los mexicanos lo ser{m por
nacimiento o por naturalización.
"I. Son mexicanos por nacimiento, los bljos de padres mexican~ y nacidos dentro o
fuera de la República. Se repnt.an ·como me·
:ricanos por nacimiento, los que hubieren nacido en la República de padres extranjeros,
si dentro del año signicote a su mayor edad
manifiestan ante la Secr etaría ele Relaciones
Exteriores que optan por la nacionalidl\d
mexicana.
'' 1I. Son me:ueanos por naturalización :
''A. los extra11jeros que, ~niendo modo
honesto de vivir e hijos nacidos de madrt:..
mexicana o naturalizados mexicanos, mani·
.ñesten a la Secretaría de Relaciones Ex:te·
r iorcs su propósito de Quedar t.ambién nat uralizados.
" B. Los que hubiereu residido en el pa\s
cinco años consecutivos, tengan modo ho·
nesto de vivir y obtengan . carta de natura·
lizaci6n d<' la citada Secretarja de ~lacio
nes.
'' C. Los nacionales de los países mdola·
tinos que avecinen en Ja R epública Y'-Il\an.ifieste,o su deseo de adquirir In nacionalidad
mexicana. En los casos de estos incisos. la
ley c;letennjnará la manera de comprobar 101
requisitos que en ellos ee ex.i¡en.' •
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La Presidencia h.a tenido a bien_ disponer
-El O. presidentQ·: riene la palabra el
que, siguiendo los antecedentes estableci-- ciudadano Lizardi.
-El O. Lizardi: Voy o procurar ser l.o
dos, se discuta y se vote ·inciso por inciso.
El principio del artículo 30 dice: '.'Los más breve posible, porque 'el asunto es tan
mexicanos lo serán por nacimiento o por na- sencillo que no creo n ecesite una grande
turalización ". Está a dicusión. ,No hay argumentación para hab~ en contra del
quién pida la palabra en el precepto gene- dictamen · presentaao por la la. Comisión;
ral T (Voces: ¡No 1 ¡No 1) Entonces se .re- debiendo adyertir desde ahora, señores diputados, que no es mi ánimo atacar en lo
serva para votarse después.
El inciso I del ·artículo 30 dice :
más mínimo la habilidad . de la Coinisión,
"Son mexicanos por nacimiento, l.os hijos porque los errores eri que ha incurrido en
de padres mexicanos y nacidos dentro o fue- ese dictamen son más bien culpa de las cirra· de la Rep~bli ca. Se reputan como mexi- cunstaucins qne culpa de ot11a cosa. La .f~l
canos por nacimiento los que hubie11en na- ta do tiempo ele que hn dispuesto esta :Asnmcido en In República de padres extranjeros, blea par11 ocupa1•se del proyecto de C-onstisi dentro dei año siguiente a su mayor edad tuci6n ha hech-o que ·se aprobara el artículo
manifiestan ante la Secretaría de Relaciones 55 antes de aprobarse el artículo 30'¡ de conExteriores que optan por la nacionalidad siguiente, hemos empezad,o por exigirles a
los diputados, a los futuros ruputados, que
mexicana."
Se. han inscripto para hablar por la frac· S"eari mexicanos por nacimiento, para. des:
ción I del artículo 30 los diputados siguien- pués venir a decir quiénes son mexicauos
tes: en pro, Rodiles Saúl, y en contra, los por nacimiento. Ha resultado de alli un prociud~da.µos Lizardi, ?tfartínez de Escobar, blema verdaderamente dificil para la. la.
Rivera Cabrera, Gouzález Galindo y J . Na- Comi1:1ión. Si nos hubiéramos atenido al pr otividad Macias. .
yecto como está, tal como está, de coniorLa Presidencia, por conducto de la Secre- midad con el artículo 55, probablemente no
t~ría, propone que, dadas las acticfones y las hubiera h!lbido ningún inconveniente eu que
re.formas hechas al .Reglamento y en aten- un ciudadano hijo de madre mexicaµa, na-.
ción a que no hay más que un solo Qrador cido en México y sólo por nccidmite sti paen pro, mientras que hay cin~ 9 en contra, dre era extranjero·¡ sólo por esa. circunstansi lo aprueba la Asaml}lea, se pongan de cia se viera privado de i:epresentnr a su
a.cuerdo los oradoreS del contra pal'a que so- paísi muy principalmente en los diversos
puestos de elección popnlar , en Ja Cámara
lamente hablen unG ó dos. Las per.sonas que de Diputados, o en la de Seuadore.s; pero
estén de. conformidad, sírvanse pon·er .de pie. a ceptamos cou un · deseo patriótico, l'. desde
-El O. Rivera. Cabrera: Pido la palabra, luego conste que me hago solidario de la
señor presidente.
r esolución de la Asamblea, aunque haya vo-El O. presidente: 'l'iene la PaJabrq el tado en contra ¡ aceptamos. desde luegu, _.reciudadano River.a Cabrera:
-El c. Rivera Cabre.r a: Mi opinión: sobre pito, que deberla ser mex·icano por n.acimiento. Ahora surge para· nosotros un proble"
el particular es ,que puede suceder también ma verdaderamente serio. ?.1&cico es uu
que mientra.s habla un orador en pro y Cltro país nuevo, e.<i un país que necesita aumenen contra, Ja Comisión podrá. hablar cuantas tar sn población, que necesita aumentar sus
veces qui.era i por 6Sto opino q~c hablen to- nacionales, ¿y cómo vamos a aumentar su
dos los que están inscripto~ para rebatir los · población, c6mo vamos ·8 aumentar sus naargumentos de la Comisión.
cionales; cÓillO vamos a hn<'er que se ame de-JJn O. secretario: La Presidencia mani- masindo a. nuestra patria y e6mo .hacer que
fiest~ que, conforme al Reglamento, llenado . te vean como propia, si en un momento dado
el numero de oradores que deben hablnr en · nos encontramos con . que .un individuo napro y los 9~e deben hablar en contr-a,. no eido en México, que jamás ha salido del país,
d.eben a.dnutirs_e más¡ ~ero por convenum- no tiene derecho n aspirar a un modest'l carc1n,_ por comodidad, babia propuesto qu~ _se go- de elecci6n popularT Esto, señores, no
pus1eran de acuerdo los del contro. y elig1e- es culpa de la la . Comisión, pero no porsen la persona . que debía hablar. S1 acaso _la que se le disculpe, no p~r eso voy ·a res<;>lAsam blea n~ . está co.n f?rme con esto, se oh- verme a ataGir el dictan;ieu presentado,..por
servará. est111etamente f:l Reglamento, tanto razotles pe'ricctnmente claras. La . naeionapor lo que se refiere a los veinte minutos e. lidad, · ese vméulo que uuc a . un inaiYidúo
que tiene derecho de hablar ca9a ·orador, cou determinado 'país, fue unn nacionalidad
como por. lo q!le se refiere al número de los · impuesta mientras hubo esclavos y no ciuorado! es inscriptos, Las personas· que ~stén dadanos ¡ la nacionalidad se imponía a los
_p or. que. se pongan de a~uerdo los oradores, hijos de los siervos de determinados ~eiiores·
que se sirvan poner de pie. (Voces: ¡No ha1 feudales, para que estos señores tuvieran
súbditos, se imponía la nacionalidad en demayoría !)
La Presidencia declara que ~ hay mayo- terminados territorios, aunque no quisieran
. ria; en tal virtud, se ruega que los senores ese territori-o, únicamente para que tuvieran
que se inscribieron en el -contra ie sirvan demasiada gente. Las teorías mo.deniaS del
poner de acuerdo.
Derecho han abolido este atentado eontr~ el
1
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sagrado derecho de la libertad, estableciendo este principio fundamental :. "A n adie so
le puede imponer UDI\ nacionalidad contra
su voluntad". Como corolario de este principio de establecer que el derecho a fijar la
nacionalidad debe nacer de la voluntad del
interesádo, porque en tanto que un inrlividuo no está completamente formado ·n i sea
capaz de racionar , no puede elegir libremente determinada nacionalidad; un niño
recién nacido que necesita forzosamente una
nacionalidad para estar sujeto a la protección de las leyes, no podría elegir la nacionalidad, y, por consiguiente, la le.y en su
beneficio supone cuál sería sii i.ntenci6n. El
deseo de no reputar como mexicano a los
extranjeros que vienen a nuestro país y se
nacionalizan nos hizo votar el arl.ícnlo 55
en determinado sentido, y ábora nos encontramos con que esto es casi un verdadero
absurdo. Si aprobamos el proyecto de la Comisión tal como se nos presenta, nos eucontraremos con que los hijos de padres extranjeros que optan por la nacionalidad mexicana, pero nacidos en Méx_ico; los hijos de
dos ingleses, o más bien dicho, de un inglés
y de una inglesa, (Risas.) nacidos en territorio nacional, una •·ez llegados a la mayor
edad,. al optar por la nacionalidad mexicaná, a pesar de que no tienen nuestras costumbres, nuestra educación, que acaso hubieran sido educados en el extranjero, que
quizá nuestro idioma y nuestros modismos
ignoran, se encontrarían perfectamente capacitados para desempeñar puestos públicos
de importancia. Si aceptamos el proyecto
como está presentado por el Primer Jefe,
pero después de haber modificado el artículo 55, nos encontramos con que un individuo
nacido de madre mexicana, en territorio nacional, ednca~o entre nosotros, viviendo nuestra misma '~da, . teniendo nuestras mismas
costumbres, que racionalmente debe suponerse que acepta nuestra nacionalidad, que
es la que qujere tener, se ve considerado a
fuerza como un extranjero. En el primer
caso, se ve considerado al individuo, a íuerza, como mexicano, aunque tG.viera volWltad
de ser extranjero; en este otro caso, se ve
considerado como ertran.ier o, aun cuan do
tuviera voluntad de ser mexicano. AVamos,
señores, a quebrar cou uno de Los adelantos
más grandes del Derecho Internacional, que
establece el princripio de que la nacionalidad
debe s uponerse según los deseos que naturalmente deberá tener el individuof No, señores ; la Comfaión ,quizá ha querido subsanar una ligereza que cometimos con ant4'!rioridad, pero de todas maneras es necesario
que D9. por subsanar esa ligereza, vayamos
a privih- a los unos de un puesto público a
que tienen derecho, ui vayamos a dar a los
ob\os, que no tienen .nuestras costumbres,
nuestt'll~ sangre, nuestra educación, ni pertenecen a nue$tra raza y que por consiguiente
no pueden amar al territorio naaional, las
alt.as inve$tidnras a que índudablemente no

tienen derecho. En tal virtud, siendo el problema serio y diñcultoso para la Comisión y
esta Asamblea, mego a ustedes se sirvan votar en contra del dictamen de la Comisión.
(Aplausos.)
-El C. presidente : Tiene 111. palabra en
pro el ciudadano Rodiles S~úl.
-El O. Rodiles Sa.úl :._Señorcs diputados~
el jurisconsulto chileno Arozana decía: "El
Derecho I nternacional, universal o común,
deja a In. legislación de cada país limitar la
admisión de los extranjeros .... " (Leyó.)
Yo creo que lo que se ti·ata de discutir aquí
es ln nacionalidad, quiénes son los que tienen la condición de mexicanos por nacimiento. No es, s in embargo, nli propósito el
t ratar de inmiscuirme en asuntos de o.rden
jurídico lo que me bn tráfdo a esta tri'bunu; me trae esencialmente uu espíritn de
justicia ; yo deseo que estos asuntos, que van
a traspasar seguramente los limites de nuestro país, no sean vistos en el extranj ero como verdaderas pruebas, porque nsí podrían
tildarse, de oposición al elemento extranjer o en nuestro país. ¡Cómo se forma, señores,
y qué cosa es la personalidad del individuo 1
¿ QJJé parte tiene en eJla el concepto de la
atria f ¡Si un individuo nace en un país, si
más o menos durante su infancia respira
cierto medio, si va formando todas sus aspiraciones, si va creando sus sentimientos,
si constituye, por decirlo así, el germen de
su ser, de su carácter dentro de un estado
de cosas, no es lógico que ese indi\;dno estime, ame, admire y, en nna palabra, desee pertenecer a <'Se med io f Es mny dificil
suponer que t11n pronto como una persona
nazca, desde luego se le lleve o. otra parte;
generalmeute, los hijoi; de extranjer·os, r uando nacen en otrn país, nllí mismo se educan,
y ustedes saben perfectamente bien, señores. que In personalidad se .forma pOl' medio
de la herencia con apoyo de las oircun!rtancias o, mejor dicho, se debe al medio y
a la herencia. Ya est{1 plenamente demostrado por la ciencia qne 'la educación influye poderosamente en la herencia¡ de
aquí que aun cuando los hijos de extranjeros tengan por razón de sangre las mismas
tendencias de su¡¡ padres, claro está ctne en
ellos infiu~·c t'D mucho el medio en que están
colocados; es ta es, seguramente, una de tantas razones que han infiuído en las legislaturas de varios paises para aceptar como
naciouales a los que han nacido en los territorios de las respectivas naciones. Si nosotros pasamos la vista por algunas de las
Constituciones de otros países, especialmente de los análogos al nuestro, nos encontraremos con que este problema ha sido tratado
mucho más ampliamente que ahora lo tratamo$ nosotroR. Revisa~do los constituciones de Rudaruérica, encontramos estos datos:
en la Cons t.itnci6n chil ena, artfcnlo 60.,
íra<ici6n I , se lee: "Son chilenos los nacidos
en térritorio de Cbile' '. Constitución del
Uruguay, artículo 60., fracc ión 1: "Son ciu-
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dadanos naturales del Uruguay todos los
hom'bres libr es nacidos en el territorio de la
nación". Constitución del Paraguay, artículo 3~, fracoi6n I: ''Son ciudadanos paraguayos los nacidos en territorio de P araguay".
Constitución de Bolivia, artículo 24, fracción I: "Para ser bolivüm o se requiere haber uncido éu Bolivia". Constitución de Perú, artículo 34, fracción I: ''Son peruanos
por nacimiento los <tn.e nacen en ter ritorio
del P erú". Constituci6.n del Ecuador, a~
tic'U¡o 7o. :"Son ecuator ianos los nar.idos
en territorio del Estado, sea cual fuere la
nacionalidad de los vaclrcs". ¿Por qué estos
países han "tl'atado con tanta libertad .Y tanta amplitud este asunto? Ray muchas razo.ues; pero, entre ott"as~ la qlle sentó el señor
licenciado Lizarcli el1 esta tribuna: es sin duda fa necesidad de la.-iumigración lo que ha
hecho qo.e los preceptos· cotü:;titucionles
seap ampliamc.nte liberales ; necesitamos estabTeeer corriente$ de inmigración, es preciso qu vengan aqui alem.entos de todas partes. 5'i nosotros a l.os extranjeros no les proporcionamos nacln, nbsolutument e nada que
les haga grata su estancia en tiste pa'is: ¿que
d eseos pueden ellos tener de permanecer
iquH Algún hombre de ciencia ha dicho que
.cua.ndo un extrnnje1·0 si.! nacionaliza en un
país no es el extranjero el que gana, sino
el país donde se nacionaliza el individuo:
esto es una gruo. ,.e.l.'clad. Tenemos e11t1·e nosott·os, c1i nuestro medio, en los elementos poiíticos que actualmente .fot·man este Congreso, forman esta Coustit uci6n, pe,rsona.s identificadns con nuestra.'> ideas y que sin enibai·go son hij os de pnfü·es extranjeros. ¿ Cóme es posible ncg1.ü- que en esas personas
.e"-ista carhio a la patria, si en est11 misma
pntt·ia fue donde se formaron todas sus aspiraciones, fue donde s urgieron sus sen.t im ientos, dopde se desarrollaron todos sus
afectos, todu su manera ele ser , todas sus
energías, donde se form.6 s u caráct.er ; en
donde, cu fin, se cousida.raron como hombres,
como ciudadanos 1 Vamos consignando de
una vez para sfompre el derecho de que la
patria los considere colJlo hijos suyos. Cuando un extl·anjero se casa con una mexicana
o cuando nace un hijo de mexicana y axtran.jero, aun cuando el matrimonio no sea legitimo, es natul'a1 qQC ese individuo ame mnclúsim.o más a la patria de su progenitora
que a la ele su :padre; así que es preciso ser
más libera.les, vamos viendo esto con mayor
desapasionamiento. Yo, com-0 dije, no vengo
a sostener la tesis legal, yo vengo simplemente a pedit.. que se observe el punto d~sde
In más dgurosa jnsticia. Señores diputados:
cuenta Suctonio c¡ue el emperador Vitelio,
después de habo1· s ido proclamado, al r egresar a . su bogar se e.n contró con q_ue el Pretorio estaba ardiendo; aquello era un presagio tel'rible; entonces él, ·dirigiéndose a
los soldados pnra. ealma1· la mala impresión
que les babia causado, les elijo: ''No temáis,
esa luz brHla ~ara nosotros"· Señores, gue .

tanto los mexicanos como los extranjeros
puedau decir de la Constltuci6n de 1911
que es una la;~ que brilla para todos. (Aplausos.)

- El C. Ma.rtínez de Escobar: Pido la palabra, señor president e.
-El C. presid ente: 'l'ie11e la palabra el
scüor ~1artínez de Escobar.
-El C. Ma.rti.nez de EscobaJ;': Señores diputados: No obstautc guc en el fondo estoy
de acuetdo con la Oomisi6n, y. la Comisión
estoy seguro que est á de acuerclo com:nlgó;
no obstante esto, tengo que venir a hablar
en c;olltfo de la ft·acción I del artículo 30
por las rn.zo1rns que vais a escuchar, estando
de· antemano seguro van a ser ateudida8 por
la Comisión, que pt·obal)J.emente por un descuido 110 condensó de un.a manera clru·a. de,
finida y precisa su vedadera idea a -este
respecto. ¿Qué antecedentes de.s}>ierta con
más vigorosi.dnd la suprema idea de patria f
¿Qué antecedentes despierta con más fuerza
el supremo sentimiento de la nacionalidad f
Este es el punto que aquí yamo¡ a trstar ;
los principios generales a este resp ecto son
los s iguientes: hay que tener en cuenta Ja
procedencia, el nacimiento y la voluntad, es
dec.ir, los ·lazos de sangre, los lazos del hom- .
·brc · con la tierra, con el lugar en que nace,
y el consentimiento, o sea la voluntad de te11er tal o cual nncionalida.d. Ciertamente, como decía m~y bien aquí el señor licenciado
Liza1·di 1 de una manern ·f estinada aprobamos
en el artículo 55, que debía:mos haberlo aplazado paru cuando se discutier a el artfoulo
30, ac¡nella fruccióu "relativa 11 que los díp.utados, para poderl.o ser al· Congreso de esta
República, .fu.erai1 mexican·os I'ór nacimiento,
porque no hu.bfomos dicho y .uo habí.amos definido a qtüéocs se consideraba mexicanos
por nacin1icnt.o. De mnuerai que r ealmente
cometimos· una ligereza: debíamos haber
ap.lazado ese articulo parn este momeuto,
pero esto ya no es posible. Opino como Ja Comisi6n en el sentido. . . ya verán ustedes
por qué voy a hablar en coutra; no vayáiS
a imaginar que vengo aq1ú a valerme de un
ardid, como muchos acostumbran. Yo estoy
de acuerdo, así pienso, así siento, que
lazos de uui611 que se establecen entre el
hombre y el lugar en que nace es un lazo sumamente inteoso que teucmos que tomar
muy e.n considcr nci6n. Si nosotros vemos al
pasado, si r eoordamos nada más; señores dipntndos, la época de Ja conquista, aquí en
México, cuando existían 11eteeientas u ochocientas tribus, porque así podemos afirmnrlo,
muchas de ellas con l enguas enterámente
distintas: entonces observamos lo siguiente:
que esas t ribus mcxiuanos vi·vían en diversas regiones, en tt·es r egiones distintas: una
región que podemos llamar la región f undamenta l de los cereale~, en donde el torritorio era cscneiahilente productivo¡ y alií
observamos cómo aquella tribu que vivia.
en aquel territorio te11ía u.u mayor desarrollo evolutivo, un mayor desarrollo .intelec·
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tual y progresista que las otras que no vivían en un territorio semejante al fundamental de los cerereales, sino 'e n otros ·nuntos en donde la productibilidad de la- tierra no era tan intensa como en l os Estados
del centro, donde la producci6n era mucho
menor, y en el nor te, donde puede de~irse
que la productibilidad era casi nula. Las
tribus que ~ivíao en la región más .fer.11nda tenían verdaderos lazos de solidaridad
con el territorio por ellas ocupado¡ siendo
de' advertir que esos lazos de. solidaridad
y el grado de intelectualidad de sus indiviauos disminu1a y se atenuaba en las otrru1
razas que· vivían en las regiones llleno~ .fecundas o de prodncción . nula. i Y qué influencia producía todo esto. en Ja Constitución f Veamos: los ataques más .fuertes, los
combates más sangrientos que tcuíl,l.ll que
librar los conquistadores paro. dominar a
los naturáles se verificaban eon los 'que ha'bitapan el lugar de la región fundam~utal
de los creales, en tanto que aquellas tribus
que se· encontraban en las .regiones de poca
producciól oponían muy débil y ligera t·esistencia, a tal. grado, que al primer choque
huían despavoridos y asu13tadfaas; n o r6Histían a las fuerzas atacantes ui podían sel' tan
tenaces en la guerra como aquellas tl'ibus
que estaban bien JJUtridas y alimentadas.
Traigo esta- argumentación porque es inter esante y nos démuestra. cómo el lazo que
-existe entre la población y el territorio. entre el hombre y la ~icrra, hay que teoerlo
muy en .cu enta, hay que tomarlo muy en
col,lSideración, ,pues que de este lazo di.' tenitorio y población arrancan todos 1011', la·
zos jurídicos del derecho qe propiedad, esaderecho subjetivo que ~olo cómprenderi Jos
elementos de. poblaciones que han alcanzado
grande y evol utiva. civilización : Así· .vemos
que aquellas tribus que vivían en el terreno
fundam ental de los cereale¡¡ er tJ.h las ú nicas
.que posefan el· verdadero conceptb d'e pro·
piedad, las que gozaban· ele más patriotismo, aman.d o. m\lcho a. lu t ierra· qne les .ofre.~ía sus frntos con gran prodigalidad, mientras qu,e las demás. a p epas si tenían la con-·
cepción de l o que era el derecho d e ocnpa.ción, de lo· que ·e.ra el derecho de poses!ón,
'Pero nunca jamás t u.vieron una idea cl nra
ni siquiera obscura, del verdadero derecho
de propiedad. Dice Ja. fracción al debate que :
"Son mexicanos por nacimiento los hijos
de padres mexicanos y nacidos dentro o fuer~ .de la R epública . Se·repntan como mex'icanos por nacimiento 'los que.hubieren naci_en
República, de padres -éitranjcros,
si dentro del año siguiente a su .mayor celad
manifiestan ante la Secretaria de R elaciones
Ex.teriores que optan por la nacionaUdnd
mexicana ''. La Comisión ha :tewdo .que e.xprl.'sa.r que se re:V\.~tao como me:ricanos por
nac.imfonto los que hayan nacido aqut en el
país, de padres extranjeros, s i n1 año sigu ientc n su mayot ednd mani.ficstau a la
Secretada <le RelaciQaes Exteriores ''~ .. La
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Comisión ha tenido en cuenta que constantemente se presenta este caso: p1>r ejemplo, un matl'imonio extranjero, dos inglese.s,
~los franceses o de cualquiera nacionalidad,
vieneu a México; aquí se desarrollan sus
afectos¡ aquí viven, aquí brota la caui:;ii eficiente y final d~ su fuerza, potencial y soeiológicamente hablando, tienen muchos años
de vivir; aquí tienep, ade.m.ás d e sus aftctos,
el principal centro de l!U negocios, su agricultura, su indust ria, su ·comercio, su profesión; viene, uomo natural consecuencia, un
hijo de ellos nacido aquí, llega éste a los 21
años, aquí ha v ivido; además de haber uncido en este territorio, se ha creado en este
ambiente; tenemos entonces el antecedeute
de nacimiento, el antecedente de nacim.il'nto,
sciiores diputados, oponi6odose al auteceuete de sangre, el autecedente de nacimiento dominando a aquél, unido al anteceilenf.e
de voluntad o de consentimiento, al e::tpre·
sar su decisión de ser mexicano. Es verdad,
nadie podrá. negar aquí que ya el consrntimiento expreso, la manifestación de un homb1:e por el hecho de haber nacido en· este lugar establece un lazo fuerte y P.sencial de
solidaridad con el tevr itorio en donde h!'l vivido y en ·dpnde h.a nacido, y esos dos ele-·
mentos unidos tienen ma,vor potencia, más
flierza que el eelmento de saug:re, qne el
elemento <le herencia. &Por qué! Porque
aci.uellos elementos de sangre y ele her encia
se encuentran lJerfectametite mÓdiñcadQs, sometidos, dominados por los elementos me·
cl.io :i educación; el elemento educación y
~l elemento medio tienen ya un peso más
formidabl e que el elemento sangre¡ es esta
la fllosoífo (le la Comisión .al expresar en su·
clictamen que los 11ijos de extranjeros· nacidos dentro del te1Titorio mexicano se r.PpÚ·
tan mexicaltos p.or náchuiento y que al P.fccto pucdtu) . ser dipntaclos al Congreso <le la
Unión. Si la Com isión no hubiera procedido
así, resultaría esta enorm.e injusticia· que
un mexicano, que un individuo de naciona·
lidncl , mexicana, aunque b.ijo de padres c.x:t'ranjeros, quedo.rí~ en estas l amentables
eircunstancins, al no consi(ierarse como mexicano por n acimil!nto i se verfa privado del
dere'c ho político dé repl'esentación democrática, que es esencial en todo ciudadano, y
no padria jamás integrar el Congreso d e la
Unión, n i tampoco podría t~ner este. de~e
cho en la na'ción de donde son sus T lldl'es ¡
d e ml!J.lera que nunca podría tener esn repre.sent'ación deµiocrátiea de un pucb_lq,
porque constitucionalmente carecería de este
d erecho político ; de manera que esa es ~
razón filosófica en _que se ·.fn.ndó la Comisión .
al dictamina:r como lo biza. Pero el caso; ·
señores constituyentes, se agravaría cuando
se tratase de un .hijo de extranjero1 nacido
en México de madre mexicana , porque en~
tonces seda más ostensible la injusticia;
pues tenemos el elemento sangre p or ' la m.8-.
dre unido al elemento- nacimiento y· el el eJnento voluntad o consentimiento ¡ esto bien
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lo ho tenido en cuenta la Comisión para die·
taminar que 11 se reputap como mexicano.s
por nacimiento los que hubieren nacido en
la República, de padres extranfer os, si d:!:ltro del año siguiente a su mayor ednd manifiestan .ante la Secretaría de Relaciones ExU!riores que optan por la nacionalitlad mexicana.''
Desde el punto de vista jurídico, creo, estoy seguro, que indudablemente no es mexicano por nacimiento qnien así baya nacido,
porque en el momento en que nació, sencillamente, no era mexicano, tenía la nar.ional~dad de sus padres; p or eso es que s6lo
se reputa mexicano ·por nacimiento. Yo estoy de acuerdo cou l~ Comisión en ese sentido y no estoy de acuerdo con ella por
este otro concepto: primeramente, veo un
error que en el artículo 30 se venga haciendo
una r eglamentación impropia; puede verse
que en casi todas las constituciones anteriores a la nuestra, y, en las de otras Repúblicas u otros paíse~, se establece el p rincipio . general y luego se deja esta clasificación para la ley orgánica del ar tículo constitucional; entendiéndose por ley orgánica,
la ley que lo reglamenta.; aquí sería mnteria
la Ley de Extranjería. Yo creo que esto ha
sido un error y, al entrnr a la r eglamcntución, se ostentaría aún mfu; este graudí!!imo
defecto que la ley orgánica 110 podrá modificar; además, debo decir que no es este el
caso a que se refería el señor licenciado Lizardi; sigamos adelante: '' Sou mexicanos
por nacimiento los hijos de padres mexicanos nacidos dentro o fuera del territorio de
la República.'' Es una verdadera inconsecuencia esta p roposición tan general ; tal
parece surgir qu~ hay una cont radicción fi.
losófica; tal parece que este pensamiento no
está en convergencia con la segunda parte,
que dice: "Se reputan como mexicanos por
nacimiento)os que hubieren nacido en la República, de padres extranjeros, si dentro del
año siguiente a su mayor edad maoifiestan
ante la Secr·etaría de Relaciones Exteriores
que optan por la nacionalidad mexicana."
Yo ha6ría dicho, a pesar de que con esta r eglamentación no estoy de acuerdo : '' SotJ
mexicanos por nacimiento los hijos de padres mexicanos, nacidos dentro de la República"; 1)er1ectamente, pero debe expresarse, respecto de los nacidos fuera de la República, de padres mexicanos, que es' necesario que é8tos lo sean por nacimiento. Alli
está el error .gravisimo; equiparar al mexicano nacido fuera de la Repúbli.ca, de padres
mexicanos, con los nacidos dentro de la República, de padres mexicanos; hay una diferencia enorme, señores diputados; pon~amos
este ejemplo: dos inglP.seit, dos yanquis, dos
gring.os, como se dice comúnmente, vienen a
este país por intereses, por con~·enieucia, por
lo que ustedes quieran; se nacional izan mexicanos a los 30 ó 35 años de edad; tienen
otros hijos nacidos allá eu su país; atlj.olt- de
conocer éste, vienen aquí, se nacionalizan

por interés, p or lo que ustedes quieran, por
lo que ellos creyeron con\'eniente. MQY bien¡
éstos se yuelven a Nueva York, a Galvesto11 o a cualquier otro punto má.s J>róximo,
'I'nxas. p.or .ejetpplo, allí les nace otro hijo,
allí les nace, oídlo. bien, señor es diputados,
SQn dos gringos, son dos yanquis, el hijo
nace en territorio yanqui, alli no pierde su
nacionalidad, coniorme a la ley orgánica
que r eglamenta la Constituci6n de aquella
República; siguen siendo el padre y la madre mexicanos por naturalización,. no obe~
tante que son perfectamente americanos, de
Estados Unidos de Norteamérica, por todas razones, por razón (le sangre, de tierra,
de afecto, me~os p or raz6n de voluntaq aparente. Pues bien¡ aquel que nació en Estados' Unidos es hijo de padres mexicanos, nacido fuera del territorio de la República.
¡ Por quéf Porque ellos son mexican1>s por
voluntad, por naturalizaci6n; para qué entrar detalladamente al éstudio, pero so.u mexicanos por haberse naturalizádo, y, como
la ley no hace ninguna· diferencia, sino textualmente dice que lo sean de padres mex.icauos, aquel que nació en los Estados. Unidos, que ·por nacimiento es yanq1ú y por
sangre yanqui también, puesto que lleva la
·sangre de su padre y do su madre que son
yanquis, y por afecto lo mismo, así como
por interés, porque se educó en aqueJ. medio;
110 obstante esto, vemos ,<¡q~ CD ¡ México, si
\rienc después a determinada edad y por
conveniencia del padre dice que opta por
la nacionalidad mexicana, conforme a esta
tracción, viene a ser mexicano p or nacimiento; inconsecuencia enorme ¡ absurdo
constitucional, señores constituyentes, c1>mo
en este caso un individuo, que por nacimiento es extranjero, que por sangre es extranjero, qll.e lo es por todo concepto, y que
solamente por los intereses de los padres
que los hizo hacerse mexicanos por naturalización, resulta mexicano por nacimiento;
pues este individuo 'riene a la edad de diez
y nueve o veinte años, no tiene ningún afecto a México, por que no es mexicano y , sin
embargo, puede venir a l'epresentar en el
Congreso de la Unión al pueblo mexicano
y tiene este derecho porque es hij o de madre mexic~na y de padres e.xtra.oj eros nacionalizados o de padre y madre nacionalizados. Es, pues, de importancia mi argumentación y exhorto n que la tomen en
cuenta, y es por esto, señorea diputados, que
os pido que votéis en contra del artículo 30
del dictamen de la Comisión. (Aplausos.)
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano González Galindo.
-El O. Qonzález Galindo : Voy a ser muy
1 breve, unas palabras nada más para r ecti' flcnr. . . . (Voces: ¡A votar 1 ¡ A votar!) Sel úores diputados, creo que sois caballeros y no
1 vais a evitarme el uso de la palabra. Un argu1 mj?nto poderoso para no admitir la nacio.
, nalidad de extranjeros por nacimiento, en
la nacionalidad mexicana es que, admitién11. - JI
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dose, les quedan dos nacionalidades; y si a
los qué se nacionalizan nquí les damos el
derecho de Tepresentar al pueblo, no so.hemos a cuál nacionalidad van a protP.gcr mejor, si a ia mexicena o a la ertranjera. El
diputado Rodiles n os citó los casos de algunas repúblicas del Sur, poT ejemplo, la
de Chile, y nos dice que son' chilenos los que
son de Chile, los nacidos en el tenitorio de
Chile. Esa es la fracción I; la fracción Il
nos dice que son mexicanos los hijos de padres extranjeros, nacidos dentro del territorio mexicano ; de manera que si por su
Constitución son chilenos, nosotros por nuestra Constitución los hacemos mexicanos, les
permitimos que aunque sean extranjeros,
puedan conservar su nacionalidad. En el
mismo caso se encuentran las Constituciones de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, etcétera, de que también nos habló el señor Rodiles; son muy precisas; de modo que
lo principal es (Iue Jos habitantes nacidos en
México que · adquieran ciudadanía pbr nacimiento, conservan dos nacionalidades; y eso
que un ciudadano conserve dos nacionalidades, una por Ja Constitución de México y
•
otra por la Constitución
de su país, es muy
peligroso que se confirme en las garantías
que se les dan a los ciudadanos mexicanos
por nuestra Constitución. ~ada más esto
queda decir.
.
-El O. Múgio&: 'Pido la palabra, seüor
presidente.
- El O. presidente: Tiene usted la palabra.
-El C. Múgica: Señores diputados: Como
habéis visto, el asunto es de verdadera importancia para la Constituci6n. El señor cliputado Lizardi. puso de manifiesto de una
manel·a muy clara y precisa ·1a ·inconvcnic11cia que cometimos, habiendo aceptado primero el artículo 55 en la -forma en que fue
votado y viniendo =después a disentir el articulo 80 ¿ él nota ese inconveniente que es
serio, por ser irrevocable ·el fallo de la Asamblea, y que priva de los derechos que dcbinn
tener aquellos hijos· de madre mexicana que,
naciendo en México, tuvieran la circunstancia" en contra de ser hijos de un extranjero.
El señor Mártínez de Escobar ha venido o
esto tribuna analizando la cuestión bajo el
punto de vista más c~rcano al jurídico, sin
dejar de tomar en consideración las cuestiones sociales, y ha demostrado con verdadera claridad que está conforme, que acepta que los hijos de extranjeros nacidos en
México sean reputados como mexicanos si
al llegar a la edad de veinte años maniflcstan ante nuestra cancillería estar dispuestos
a aceptar la nacionalidad mexicana. Ha hecho una innovaci6n ~n la .forma del dictamen, que es de verdadera importancia y que
la Comisión ha recogido ya para tomarla
en cuenta a la hora de la votación. Yo, señores, ya que no se trata de ninguna · a·rgumentación seria que pudiera tomar en
consideración la Comisión, al informar a esta Asamblea, quiero hablar en pro del prin-

cipio que sugiere el artículo SO, para procurar convenceros de que debéis votar por la
fracción I de este artículo en la forma en
que lo presentó la Comisión, previa la r eforma propuesta por el ciudadano Martínez
de Escobar. Efectivamente, señores, la Comisión ha tomado en cuenta que al hacer la
Asamblea un verdadero es.fuerzo para poner
el artículo 55 el requis ito de ser mexicanos por nacimiento, con objeto de convencer a los que mantienen la tesis contraria,
que yo conceptúo de verdadero patriotismo
y la sigo considerando así, no se tuvo en
consideración más que el inmenso amor a la
patria que abrigan los mexicanos¡ pero son
dignas de tomarse en cuenta otras muchas
circunstancias que, por razones de justicia,
por razones de verdadero interés patrio, debemos no olvidar nosotros los me.x:icanos al
considerar aquellos individuos que deben
reputarse como tales. Desde ese punto de
vista, señores, nott hemos encontrado una
verdadera diflc.ultad al aceptar .el proyecto del Primer Jefe en la forma en que se
habia presentado, -porque ademés de hacer
una innovación este mismo proyecto, c.on
relación a la Constitución de ó7, no se establecía cuiles eran los me.ricanos por nacimiento, sino simplemente hablaba de los
}llexicanos; venía a agregar esa dificultad
más en la Constitución al tratar del artículo 55. Reflexionemos que si la mujer mexicana, si la mujer en general en todo el mundo
está postergada naturalmente al hombre, y
si el Derecho Internacional, el Derecho Público de un pueblo le da mayor representación al hombre que a la mujer, puede ser
que naturalmente los lújos tengan más parte substancial de la mujer que del hombre
en su formación y, sin exubar go, ella no tiene derecho de transmitir la herencia de su
nacionalidad. Con esto se comete una verdadera injusticia y nosotros no queremos esta injusticia en la Constitución, porque para esto, señores, la ~stamos precisamente
J:eformaodo.
Se nos presenta también a consideración
el caso de dos extranjeros radir.11dos en
nuestro país y tomamos en cuenta ·,odo ese
pro~eso que se produce en los individuos
cuando cambian de un lugar a otro. Sabe_,.
mos que entonces se modifican las costumbres, que se modifican los afectos¡ sabemos
muy bien que hasta el idioma se modifica,
porque aun dentro de nuestro. misma República tenemos diversidad de costumbres, no
esenciales, ciertamente, pero si variadas, lo
que puede muy bien servir para mis argumentaciones. 'l'enemos el Norte, el Sur y el
centro de la República, tres regiones perfectamente demarcadas, y en ellas encontramos
diferencia en 1as costumbres, diiereneia en
el modo de expresarse y aun iliferencia en
nuestros afectos; en el centro encontramos
aíeatos religiosos arraigados con un fanatismo nnccstr~l; en el Sur, un indiferentismo
absoluto a los principios religiosos, y en el
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N orte,J1allamos 'Wla ·conciencia lfüeral bien que tienen .ya el mismo derecho que llaman
definida enteramente diversa. de la que se los abogados el jus eoli por el hecho de ~
adviette en ot ros lugares del pais. Muchas her nacido aquí en México. Podía yo, señoveces vulgarmente se di.ce que cuando cam- res, señalar, en comprobación de esta tesis,
biam.os de región adquirimos cierto modo de que las ideas de patriotismo y de liberpeculiar de usar nu·estro idioma que no es tad, nos· ponen aquí en peligro de· fracasar.
el local¡ cuando vamos al extranjero y vol- Un abogado me ponía esta objeción: me devemos al país, sé dice que venimos extran- cía : ¿Por qué no ponen ustedes co.mo medio
jerizados, tomamos alguna costumbre de allí, de transacción' en la fracción primera esta
absolutamente en toda la escala de las· cos- idea: que cuando sean hijos de m.a dre mexitumbres. Los extranjeros su.tr en· 1a miSllla cana ser~ _mexicanos, o cuando sean hijos
qiodificación; de alli que hªYª cierta diviID6n1 de padre o madre me:¡lcana f Yo creo, secierta diferencia del medio en que se vive, ñores, sin embargo, que esta objeción queda
para ir adquiriendo algo que es peculiar, destruida po'r s.í misma por el Derecho ln- .
algo que identifica más tarde a aquellos in- ternacional, por el Derecho Público; porque
dividuos de una raza extraña con los indi- éste establece que la madre pierde su nacio.
viduos d e la raza que habita donde se ave- nalidad y pasa a obtener la nacionalidad
cfuan. Pero hay · todavía más, señores; te- del esposo; de manera que si nosotros consinemos en nuestra Historia casos verdadera- deramos ese caso, no había lugar a las mismente elocuentes en que los hijos de los mas reformas que se establecen; porque
extranjeros se asimilan todos nuestros sen- queda sentado periectamente bien que los
tifuientos, aun aquellos que nos so~ más ca- padres conservan la nacionalidad de su oriros : el de la patriá. En la guerra de emanci- gen en el país donde se establecen; yo creo
pación casi todos los caudillos son hijos de que para lograr una verdadera inmigración
españoles que tienen como agravante Ja cir- en la actualidad a nuestro territorio dejA.cunstancia d e que sus padres, sus nnccstros semos ciertos escrúpulos que no trenen razón
eran nuestros conquistadores. Vemos a los fundamental y. admitiésemos como me:rigaBravo, a los Galeana y otros muchos caudi- nos por nacimiento a todos aquellos hijos de
llos; ve.mol) también a mucho3 ex:rtnnjeros extranjeros que, naciendo aquí, habiéndose
que vinieron a combatir a favor de nues- educado· aquí, aprendiendo I\Uestro idioma y
tra independencia, . a Francisco Javier Mi- nuestras costumbres, manifiesten, cuando
na y a tantos otros. ~n la época actual, te- lleguen a la m.ayor edad, su deseo de' adquinemos ejemplos verdaderamente elocuentes rir la nacionalida~ mexicana, en lugar de
que demuestran que nuestra nacionalidad conservar la nacionalidad de origen de sus
no corre ningún .Peligro tan s6io porque al- padres. Si hubiese algún diputado que hiciegunos extranjeros tomen participación en re uso de algunas otras objeciones, la Cominuestra cosa J?úblicn; porque puedan venir sión procurárá v9lver a e~tablecer otras raa n:uestra representac~ó n, y es una injustic:a, zones fundamentales d e Derecho, si eB preseñores, 'C}Ue a esos extranjeros que en Uil. ciso, para funqamentar su r efo.rma.i y, enmomento 'dado defiendan nncstrns ipstitu- tret1mto, si queréis que s\ vote desde luego
ciones hasta dar su sangre y sacrifiquen la fracción I, la votaremos con la reforma.·
sus familias, sus intereses, lM neguemos nos- que propuso el señor Martinez de 'Escoba.r . .
otros el recurso de nacionalizal'Se por naci- Un O. secretario, a las 7.05 p. DÍ'.: Por
miento, que de hecho ticn.en por nacimiento, acuerdo de la Presidencia y siendo avanzapor11ue una vez dándos~ por naturalización da la hora, se levanta la sesión para reanua la comunidad mexicana, aclmitamos a los darla esta noche, a las nueve.
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1
-El O. secretario Ancona Albertos: Hay
una asistencia de 126 ciudadanos diputados.
Hay quorum.
~El O. presidente: Se abre la sesión.
-El mi.amo O. secretario: La Presidencia
ha tenido a ·bien comisionar a los ciudada·
nos diputados De los Ríos y Silva para que
den el pésame al diputado López Guerra
por el fallecimieµto de una persona de su
familia.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Macías.
- El C. Macias: La cuestión que se está
debatiendo es verdaderamente trascendental para los interes~s de la República; no es·
tov conforme con las teorías de la Comisióu
ni. con las muy r espetables del señor diputa·
do Liznrdi, ni con lns del se.üor uiputado
Martine:i: Escobnr, así como taro.poco con las
del. señor diputado l\fúgica ¡ la cuestión, repito, es sumamente nrdun y trMC:tmdental.
Si ustedes quieren que yo exponga mis ideas
para demostrar que es el pr\)yecto de la
Primera .Tefnturn el que satisface las exigencias jurícl.icns ry científicas y el que corresponde a los intel'eses de la nación, lo ha·
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r ú con mucho gustn y eutouccs me daréis
el 1iempo bastante para hacel'lo. Porque la
cuci¡tión es nrdna, es amplísima. (Voces:
¡Sí! ¡Sí !) Muchas gracias.
- El O. secretario: Por acueruo de la Presidencia, su pregunta a In Asamblea si se
conc('de el uso de la palabra al señor dipn·
lado Macías todo el tiempo que sea necesario para que exponga su tesis. Los que estén
por la afirmativa s írvanse p onerse de pie.
Concedida.
-El O. Mncía.s: La Constitución de 1857
decía en su artículo 30:
"Son mexicanos :
" I . Todos los nacidos deutro y fuera del
territorio de la República, de pndres mexicanos;
" II. Los éxtranjeros que se naturalicen
r.oníormc a !ns l~yes de ln F cderacifm;
"1 TC. Los ex tran jeros que adquieran bienes ralees en la República o tengan hijos
mexicanos, siempre que no manifiesten la
resohtcióo d e conservar su nacionalidad.
Como ven los señores diputados, las reglas cstlbl ecidas para determinar la nacionnlidnd mexicana por la Constituc.ión de
18&7 son bastante sencillas : son mexicanos
los c¡ne nacnn dl'ntr o o fue ra del territorio
de la República, de padres mexicnaos; Jos
cxtranjeroR que se naturalizan, media11te los
requisitos establecidos por las leyes, y Jos cxextranjeros que adquieran bienes raíces
en la República o que tengan hijos me:cica·
nos, siempre que no manifiesten el deseo de
conser var su nu cionul idad. Estos precepr"'l
consagraron en el D erecho Mexicano lo que
se llama en el t ccnit!ismo jurídico el jus
sanguinis, es decir, que los hijos que nacen
de un matrimonio conserva n la nnciouaLÍ·
da d del rcprcsc11tante de ese iudividuo. Esto cR lo que, cu lenguaje l l!cuico del D erecho Re llnma jus sanguinis. Si la Co1ts·
ti! nci6u de 1857 no hubiera llablndo, al t ra·
t.nrsc de los mnds1rn<los de la Suprema Corte, ni tratursc de los ministros y al tratarse
de! présidentc d(I la República, qu(' dcbian .
:>et· mexicanos por mlcimieuto, no se hubiern 11 ~n s <li ta el o en u nestro Derecho cuestio·
11<11; i:;obrc csre pnrt·iolllat•. Si se hubiera dicho
!111 ln Consti111t·ió11 el e J8!i7: "podrán ser, o
prl'sldcntc du In ftrp(1bli<·a, o 01inistros,
miembro~ dr. nun Sucrctnrín del preside.11to
de la República o magistrados de la Corte,
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todo11 los individuos que sean ciudadanos
mmcanos", la c11esti6n, DO hubiera, repito,
llegs.do a presentarse ·en nuestro r égimen;
pero result9 que la Oon.stitución dijo que ·
había mexicanos, ciudadanos mexicanos por
nacimiento, y como el artículo 30 no hablaba más que de los mexicanos, que eran los
que nacían de padres mexicanos d entro o
fuera de la R-epública, y no habiend9 en la
dificultad más que dos extremos, venía e~ta
cuestión: los hijos de padres me:ricMos; los
hijos de padres extranjer os. nacidos en ln República o que se nacionalizaban en la República y que se na<?.onalizaban después; y
la cuestión vino por los términos en que· se
dió la ley orgánica de este artículo. Lo ·que
ha pasado siempre entre n<1Sotros, señores,
es que las leyes se han dado, no conforme a
los prec.eptos· estrictamente· constitqcionales,
sino que se han formado conforme a las necesidades r del moment·o, conforme a los interel)es pecuniarios que en muchos casos se
ventjls.n. La Ley de Extranjería vino n decir: 11 estableciendo UD miembro de la dh; .
si6n ", sin que hubiera tenido derecho para
establecer , porque la ley orgánica debe facilitar la inteligencia y aplicac.i6n del p recepto que reglamenta y nunca estab.lecer
casos que Ja ley substantiv~ no establece,
ni mucho monos darle amplitud con esa ley
subsh,mtiva; pero resulta 'que esta ley -me
voy a referir a la última- a aurjuicio la ley
anterior era muy superior ª' la ley última,
pero la ley última tiene compromisos, fue
hecbn precisamente pnra satisfacer ciertas
exigencias en las relaciones de México con
lo!) países extranjeros; de allí se vino a hablar de los hijos de extranjeros que nacfo.n
en el país, y entonces se pfesent6 la cuestión: los hijos de extranjeros que nacían
en ·el país Jt que al llegar a la .mayor edad
ma.nifemban so voluntad de adquiúr 'la nacionalidad mexicana, son mexicanos; p ero
entonces se preguntaba ctué clase de mexicanos son: o· son conforme a la Constitución
ciudadanos mexicanos, o son c-0nforme a la
Constituci6n ciudadanos uaturalizadoR. La
resolución a esta pregunta era indiscutible:
no puede ser ciudadano por nacimiento más
que ~l que nace me~icano; el que no ns.ce
mexicano, sino que much os años d espués
viene a adquirir la nat11ralización, ese será
ciudadano por naturalización; pero no lo es
por nacim iento. Viene aquí la r esolución de
la cuesli6n y la cuestión se vino palpitante,
de. una manera impo.n ente, tremendo, cuando el general Dí~ contrn·j o con el señor licenciado José Yves Limantour la obligación
de dejarle la Presidencia d~ la República. El
señoc. general Díaz ofreció al g rupo " cientíñco" que eneabczaba don José Yves Iiimantour que en ese período, en que se hizo la
Rrome~a, él se r etirada y trabajarfa interponiendo . toda stt influencia con el objeto d e
que saliera electo Limantour presidente de
la República. J!ll g rupo "científico" estaba
•nt.era:mente encanta.do oon ese Ofrecimiento;

el compromiso del general D~az era eatcgOrico, concluyente; el g~eral 1 Díaz se. t(\tira-l'ía, cansado ya de llevar las •rieud.as de l¡i
:República e ímponer su sqbera.na voluntnd,
se retiraría al extranjero resignando ql Poder en las manos del señor· Limúiitoar. P1t1·0
fo que pasa en t.odos los casos: el gener~
J]ís.z, a. la hora en que llegó la oportunidRd
de sepaTarse de la P.residencia, le pareció
mu.y duro dejar el Poder a Limantour e irse
al extranjero; se consideró que todavía tenh las energía.s bastantes para seguir go~
bernanado el país, y sencillamente no quiso
cumplir su promesa. Don José lfves Limantour estaba ya tan_ satisfecho de ese ofrecimiento, que había ido al extranjero, a -F rancia, había estado en .Alemania e Inglaterra
y .había aneglado la conversión de la deuda
mexic{lna, como el primer paso para su est.ablecimiento y a fin de acrediiarse, como hombre hábil en la banca y en la política, en el
G:>bierno ·mexicano. Pero mientras el señor
Limantour estaba en Europa, el señor don
Joaquín Baranda, que era éntonces minfatr.o
de Justicia, pues no quiso quedarse· al'tá.'I;
le pareció sumamente duro que el general
Dfaz punier:i el Poder en manos d~l señor
Yve.s Limanto~ y entonJes tuvó la n~.-ieai
dad f.>!'zosa de e:rnpe~ar a trabajar; con
es~e motivo, el señor Baranda convoc6 a todos los ext::ar.jeros, americanoa, ingleses y
alemanes residen.te~ en México, ·con ob,ieto
de que, juntándoSft todos, fueran s. }1acer
nl general Díaz una manif estaéi6n que sirviera al t?eneral Dfoz de prctc::..-to pnra no
cumplir lo ofecido al señor Limantour., y,
en -efecto; toda la colonia española, toda la
colonia alemana, toda la colonia inglesa, en
masa, fueron a ver al general Diaz y le manifestaros que sabían con trist.eza nroñmda
que él se iba a separar de la Presidencia de
la República; que no le ponían al señor Limantour más defcctó que de no ser .grato al
pa!s. porque no era ciudadano mexic.nno por
nacimiento, y que, en eonsecuencia1 si el-~e
neral Díaz, p atriota y cumplido en totlos
sus ofrecimientos, venía a cumplir lo prometido, la paz de la nf.e i6n se alteraría:
ve-tdría el genera1 Reyes levantán~ost con·
tra Limantour y ·en tocas partes del país se
leYnntanan t'n armas, porque el sflñeir Limantour no era mexicano por nacú:ticnto ·y
que, en conse'!uencia, quedaba vulnr;rnd'o el
prnyecr<' de la C:ons:itncifoi qnE' c.str.ilece
es•1 con~!ción precisa para qu·e un ciudadano pued?. ser pres~dent.e de h Rcpúolica. El
Keneral Diaz, c.us.t:do las comisione:l c3:trllil.ieras -no las comisiones, las colonias c.::ttran;
jeras- estuvie.r on ante él, con la faeilids.d
que tenía para llorar, derram·6 I ~grimas,
agradeciendo hondamente la manifestación
y d{jo que él quería r~tirarse a descan:mr
porque estaba fatigado; peró· que. si la nación se lo exigía, él permanecerí~ f?&crifl.
cándose voluntariamente con UD despren1imiento absoluto, para seguir en el Gobierno ;
estaba NUJAA<lo, sus ·fatigas e.ran enervantes;
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pero que repetía: él se sacrificaría de una ma- tal estaba. establecido el jue sanguintl!, es
nera espout{mea y absoluta a la voluntad decir, alll la nacionalidad no se adqu1ere sinacional para· que, si no lo dejaba ir, él se no por l'lacimiento, cuando se nace de padres
quedara allí. El señor ministro de Justicia, de determinada naci'onalidad, o por la nadon. Joaquín Barand~ no se limitó a hacer cionalización mediante los i'e~uisitos que esesta gestión, sino que movió a los Eetados tablece la ley que con t.al motivo se expide.
y mandaron comisiones a ver al gene1·al Como la ley continéntal europea exige, para
D.íaz para decirle el peligro que habria de poder edquirir la nacionalidad, una manique un ertranjero naturalizado me.xicano fcstaci6n expresa de voluntad, resul~ba es'riniera a tener las .riendas del Gobireno na- te conflicto entre el Derecho continental eucional. Volvió el general Díaz a hacer las ropeo y el Derecho me:-Ucano: que un indivimanifestaciones de costumbre, y, cuando duo, que al llegar a la mayor edad y dentro
el señor Limanton.r regresó de Europa, le del término fijado por la ley, no manifestaba
dijo: "Estoy enteramente conforme en cum- que conservaba la nacionalidad de sus paplir el ofrecimiento, pero ya Baranda ha sus- dres, adquiría la nacion~lidad mexicana,
citado contra usted la mala voluntad del mientras que en Europa el principio era
país; si entra al Gobierno, al día sigtÜente contrario; un individuo conservaba la natendrá una revoluci6n, t,Pdo el pueblo en cionalidad de sus padres por el solo hecho
masa no ha de consentir qT,Je usted venga a de no pedir al Gobierno mexicano que lo tuser el presidente de la República. De mane- viera como mexicano y dentro de los téri
ra que si usted quiere aventurarse n este in- mi.nos que la ley fijaba y después de llegar a
cidente, entonces siga usted adelante; de lo la mayor edad. Estas dificultades no llegacontrario, tendrá usted que resignarse !' que ron a traducirse a las vías diplomáticns forsiga yo siendo el presidente''. Entonces 'el se· males, porque el Gobierno del eeneral Díaz
nor Limantour comprendió que era victima tuvo siempre el cuidado de no provocar nunde una jugada y le dijo: "Muy bien, yo no ca un conflicto sobre este particular; el getrastornaré la paz de la ReJ?ública y segui- neral Díaz, todos esos conflictos qne podían
rá usted de pres.idente de México en otro de alguna manera ponerlo enfrente de los
período, porque yo no le haré política 1 Así gobiernos europeos, cuidaba la manera de
se resolvi6 el incidente¡ por supuesto que solucionarlos para que no llegaran a efecal día siguiente fue Limantour y le dijo a tuar se; de manera que no puede decirse que
don Porfirio que o él quedaba en la Secreta- hay·a un precedente que haya establCcido
ría de Hacienda administrando los dineros cuál era el Derecho que debía seguirse .so·
de la nación y salía el señor Baranda de la bre este particular. Ahora bien; vamos a ver.
Secretaria de Justicia, o de lo contrario se vamos a considerar el Derecho Pú_blico mesepararía. Y naturalmente, la víctima fue xicano. El Derecho mc:icicano estableciclo en
Baranda. El estudio que entonces se hizo con ia Constitución de 57 fue, como dije, el demotivo de este incidente por todos lQS juris- recho personal, el jus sanguinis: vamos a ver
consultos, vino á poner de manifie.c;to este cómo. se hat;l establecido los mismos principrincipio: los mexicanos que no nacen mexi- pios en · el Derecho americano y los resul-·
canos, sinq que vienen ·21 años después de tados a que se ha llegado. En vista de ello,
haber nacido a adquirir la ciudadanía me- quiero establecer est.e preceden.te, porque yo
xicana, no pueden, ser ciudadanos por naci- uo quiero hacer una manifestación meramenmiento, porque es ciudadano por nacimiento te jurídic.a. meramente científica, sino que
el que nace mexicano, no el que ad:"Juiere la quiero establecerles a ustedes l?s preceptos
nacionalidad con mucha posterioridad Que- que presenta la Comisión, para demostrardaban estos principios perfectamente sen- les todos los inconvcnient"es Que. se traerían,
tados eh el Derecho Público mexicano. Des- de aceptarse ese sistema, y demostrarles de
pués vino a suscitarse la cnesti6n, annque esta manera que el proye~to del ciudadano
no llegó nunca más que a puros pour parler Primer .Jefe es ei recu.tso científico y el que
entre representantes é.xtranjeros con motivo más conviene a los intereses nacionales. que
del carácter que tenían los individuos que, no traería absolutamente la menor ditlcttltad
nacido!I en. la República, de padres extranje- pora la patria. La. ConstitUci6.n americana y
ros, no manüestaban, al llegar a la mayor lns leyes americanas consideran como naci.oedad, su voluntad para · adquirir la ciudada- nnlcs a los nacidos en el territorio ame.ri<'anía. Y la ley babia supuesto (lue el extran- no; · no se han. ocupado del jus sanguini.s,
jero o el individuo nacido en la R~ública, 1'ino que siguiendo la costumbre de los puede padres extranjeros, por el solo hecho de blos sajones, han buscado el derecho del
suelo, el jus soli. Las naciones sudamericallc~r a la mayor edad y no manifestar, dantro del término exigido por la ley, su volun- nas quisieron hacer un pnndt>mónium, acep·
tad de conservar Ja nacionalidad de 11us pa- tnr on a la vez los dos principios enteramendrt:s, por ese hecho qued11:ba naturalizado t.e COntro.dictorÍOS: QUrai.eron accptRr el ju.a
meXij!allo, y resultó lo que tenía que resul- a!mguinis y el jus solí, ddndo por resultado
tar, que los prfocipios seguidos por.101 Dere- los conflictos de Jós gobiernos sudamericacho Público europeo son entcram.entc los nos habidos con las naciones europeas. El
principios seguidos por Ja Constitución de Gobierno nrnericnno, como digo a ustedes,
~. .Eo -el Denabo Públioo europeo continenconsidera ú.n.icamente como amerloonos a lc>I
J¡.
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nacidos en su territorio, y aquí viene la
cui>stión: los que no nacen en territorio americano, pero nacen americanos; ¿qué carácter tienen 1 Como son una naci6n muy poder osa, nadie se mete c-00 ellos: los individuos
quP. vienen a Estados Unidos tienen verdadero empeño en ser ciudadanos americanos.
La ciudadanía americana, desde hace muchos años, es ambicionada tan ardientemente como lo fue en una época la ciudadanía
romana ¡" todo mundo quiso ser ciudadano
rorna1101 todo mundo consiélerab!l como Ulla
alta prerrogativa, como un gran honor, ser
ciudadano romano; y hoy todo mundo considera como una prerrogativa ser ciudadano
americano. Lü cuestión es enteramente fácil
de e~plicarse. Los ptteblos que lian formad o
la nación americana saben ustedes bien que
proceden de diversas naciones: l.iay i'tlglcses,
alemanes, franceses, españoles, ba,y de toda. la región de los Balkancl'l, hay también
griegos, japoneses, c]1inos, etcétera; es una
na·ei6n verdaderamente cosmopolita. La nac.ión americana, puesto que qnería engrandecerse y que 110 t enía un pueblo ori.giuario que
sil'viel'a de base pa'ra que se formswa esa gran
nacion, para poder después venir a. constitl.tir una nacionalidad de carácter prefoctnme.n te defl.nido, constituyendo una raza, lo
más couvenfonte, lo más práctico para ella,
fue aceptar el jus soli; no les importaba que
su nacioualidad era ambicionada y consideraron americanos, pol'que tenían In seguridad de que para los que nacían nlli, p or el
solo h echo de nacer allí, adquirían la ciudadanía. americana, cualquiera que hubiera sido la nacionalidad de sus padres, y como era
una nación muy p oderosa, nadie consideró.
que le viniera a declarar una guerra que hubiera sido de fat~lcs consecuencias y -resu]:
tados dudosos para los gobie1·nos europeos;
de lo que result6 que ha lJOdido establecer
h asta la fecha el Derecho Público sobre el
particular. Ahora la naci6n americana considera americanos a todos los que nacen allí;
es decir, considera amol.'icaoos n todos los
que nacen de sus nacionales, fuera del territ9río nacional, viniendo con ello n csh1blecer el jus sanguinis seguido por "el D erecho
.europeo. Pero no ha sucedido lo mismo con
los países sndamerica:nos; éstos no fueron
bastante poderosos para adoptar el jus s:>li,
sino que tnvieron que consagrar expresamente el jus sanguiniB; de manera que el
Derecho latinoamericano
a ser UTl sistema
híbrido¡ pero los dos principios van a ser enteramente opuestos i contrarios los que estén allí establecidos. No hay un sistema,
sino que hay dos siiitemas enteramente coi1trarios, y ya verán ustedes las consecueucias,
muy fáciles d e explicar con mayor claridad,
a la hora en que se analice parte por parte
el sistema que propone la Comisión y que
ha venido a esta tribuna antes que yo.
Tienen ahora ustedes que es americano,
que es perteneci ent~ a al guna ele .las naciones latfuosudamericanas el que nace lllli

va

1

pa~cs

de
extranjeros o de padre americano pcrte.n ecieute a esa nacionalidad; pero
a la vez está establecido el jus ~nguinis .
Entonces consagraron que serían nacionales
todos los hijos aé stis nacionales que nacieran en tcrritoríó extranjero o dentro de su
propio tenitorio. Tienen ustedes frente a
frente los dos si!rtemas y van a ver los r esultados. Viene un alemán a establecerse a
Guatemala, a Colombia, al Ecuador; allí le
nace un hijo, e.se hijo crece y so desarrolla

en Colombia, el Ecuador o en Chile i llega a

la mayor edad y, entonces, cuando yn se trata de que cumpla los deberes de ciudadano,
se le dice: "¿Eres ciudadano chileno o colombiano 1" y contesta: "No, soy alemán¡
porque conforme al Derecho alemán, tengo
la nacionalidad de mi paQ.re, y soy hijo de
alem5n"; y .A.Jemanin viene y se impone, haciendo acatar la 11acionalidad que determinan sus leyes. Ha.y <tos nacionalidades frente a frente y ganu la nación más poderosa.
(Voces: ¡ Nó 1 ¡No!) .A. pesar de que ustedes
digan que no, r.l tribunal de La Haya dirá
que .sí, porque ha resuelto y tiene establecido este principio : que para que un individuo tenga la nacionalidad de un país es necesario que Ja quiera adc¡uirir, y así lo 0Ápresa claramente: Un extranjero, conforme
al Derecho .Público Internacional, no puede
considerarse per.teneciente a la nación en
quy haya visto la lu.z1 sino por .un acto expreso de su ·V'o luntad; y conforme a l as
prúcticns internacionales, se necesita esa
manifestación e:i..-presa de la voluntad de un
extranjerQ para que adquiera la nacionalidad del país en que n.ació. "Podos los extranjeros, e!-ipaüoles, franeesés, alemanes, ingleRes y de cualquiera otra clase, lo mismo que
l.os americanos que nacen en esa nación, siguen p erteneciendo, los bijQ.S de •ellos, a sus
re~peativas nacione.c;, y sólo se consideran
nacidos eH esos países cu.ando ellos expresan, al llegar ll la mayor edad,.. su voluntad
ele que quieren pertenecer a esa nación. Este es el resultado de los clos sistemas; ahora, iqué in.terés pu~den tener esos individuos f Pues no tienen solamente jntereses
bajo el punto de vii;ta político, no tienen intereses más que bajo el pün~o de vista del
Derecho Internacional, de saber si debeu votar, si deben tener el voto activo en el país
que los considera ciudadanos aun contra su
v.oluntud, oomo pertenecientes a su nación;
esto DO .t endria, vara el Derecho Uiternacional, significación, pero tiene significación
bajo el punto de vista de la protección, y
siempre e invariablemente la Ili1>toria lo está diciendo coustlllltemente: que las naciones europeas está.n sosteniendo' la nacionalidad de extranjeros de los hijos de su s resp ectivas naciones, que han nacido állí si
esos tiijos no han manifestado,
llegar a la
mayor edad, que quiere~ a._dquirir la. uacionuli<ln.d del pueblo en que han nacido; est é
es el re1111ltado. .Allora vais a ver el resultado que les voy a poner prácticamente, y lue-
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go veréis palpaQlemente que está coniorme nacirl!iento para ser diputado, y naturalal proyecto del C. Primer Jefe y que no hay mente, de un escobazo dado en un momenabsolutamente la menor dificultad para re- to de entusiasmo, se inhabilitó por complesolver los conflictos que pudieran presentar- to a todos los ciudadanos •cidos en el
se, sencillamente porque esos confüctos no se territorio nacional, pero hijos de extranjepresentarán jamás. Dice la Coinisión:
ro, para ser presidente de la República o
" Los mexicanoH lo serán por naeimiento mi~mbro del Gabinete; pero sí tenían facilio p or naturnlizaci6n."
dad para los otros cargos de el~cción popuAquí estoy perfectamente de acnet-do; lue- lar y, por tanto, podían llegar a un escaño
go dice:
del Parlamento, y esto era ya bastante, ya
"I. Son mexicauos por nadmiento los hi- era darles una participaci6n directa en la
jos de padres mexicanos y nacidos dentro o administración politica del país i habían pofuera de la República."
dido ser munícipes, diputados en las legisEsta parte es enteramente la consagración laturas d e los Estados, .r habrran venido a
del j us eanguinis en la Constitución de 1857.; los escaüos <le! Congreso de la Unión~ bien
pero agrega Ja Comisión:
a la Cú.mnra de Diputados o ·a la. de Senado' 'Se reputan como· mexicauos por naci- res. P ero se creyó que era obra patriótica
miento los que hubiererl nacido en la Repú- echarlos fucl'a y se les ecJ1ó; · está muy bien;
blica, de jadres extranjeros, s i dentro d el yo r~spcto las decisiones de la .Asamblea, peaño siguiente a su mayor edad manifiestan ro creo que la manera de respetarlas no esante In Secretaría de Relaciones Exteriores lá Rhora en decir ese es un error que se les
que optan por lá nacionalidad mexicana."
suponga mexicanos por nacimiento, cuando
Desde luego este precepto está mal redac- durante veinte o treinta años han sido extado ¡ esto significa -sin que se crea que tranjeros que hRyan nacido en el país de paes un ataque a la Comisión- que so repute dres extranjeros y que al llegar u la mayor
que son mexicanos por nacimiento si un año edad tengan derecho de veuir al P arlamendespués de haber lle~ado a la mayor edad to, como si fueran ciudadanos mexicanos;
manifiestan que optan por la uacionnlidad esto sería ridículo, esto sería re<lactar el ·armexicana; quiere decir esto, no que se con- tículo t al como lo habían redactado ant es;
sidere nbsolntamente el jua sanguinis, no; eso es absurdo, eso es ponerse en contradicquiere decir únicamente que Llenen derecbo, ci6n con los principios, y yo pregunto : ¿ Ln
un año después de llegar a la mayor edad, Asamblea ha creído adivinar cuál fue el obde decir que son mexicanos. Bien¡ yo p:re- jeto con que ese artículo se redactó t Ahora
gunto: ¿antes de que bagan esa manifestn- bien: v·oy a ex,amioar las. ~.~j>fÍas, 1 muy rescióu qué son esos individuos, cómo los cla- pernbles, porque yo respeto todas Jas opisifi'!nmos T Uno de esos 1ndividuos muere an- ufoncs, del señor Martinez de Escobar y del
tes de bacer la .manifestación; tiene una for - señor Lizardi. El señor Martínez de Escotuna que, conforme n las lcye.s internac'Íu· bar, con ese entusiasmo propio de su juveunalcs, puede reclamar el Gobierno de su na· Lud que muchas veces lo lleva más a.Uá de
ción. El Oobicruo m.exicnno, s1 sostiene que donde debía llegar, nos viene a decir : "No
es 111cxica110, no puede hacérscle reclamn- señores; así como es un ·error c reer que es
eión ; ento11ccs, &eu qué categoría colocamos mexicano el hijo de mexicanos que na.ce
a ese individuo? &Como extranjero Y Luego fuera del país, es también otro err or creer
si quedo e,;tranjcro es un absurdo decir que extranjero a aquel que nace en el país, de paes un mexicano por nacimiento, y es uu ab- dres extranjeros". Estos fu eron lo!! argumensurdo decir que ha sido extraujero. Esta es tos de su señoría y voy a examinar ahora
In conclusión lógica fatal. (Aplausos.) Rue- las teorías de los otros oradores. Voy a busgo a 11s1 cdcs que me digan si este individuo car ef ju.s solí y a examinar el j u.s sanguique durante ,·cinliún aiios es e.~trnnje ro, de nis. No hablaré de un ministro diplomático
la nocla- a Ju matinna puede hacerse ciuda- que tenía un hijo en la Embajada mesicana
du1:0 1:-icxicu110 por nacimienlo, como si hu- en un país, porque allí, me dirán que es una
biera siclo cn¡:ccudrado y nacido en México. fracción de la tierra en que se encontraba
Aquí, señores1 Ja verdad, Jo que ha pasado, el ministro, cuyo hijo, por nacer en la Empcrmital.en1c dc<:frlo, sin Animo de lastimar ba =ada, se consideró como nacido en un p ea na<.lie ¡ no quieru ~ecir desahogos, . quiero dnzo de tierra nacional ; no voy a consiponerme n la altura <le los principios¡ las derar el asu_nlo materialmente. No voy a
cnestio11e:1 importantes, las qt1e van a deci- considerar tampoco a esos pobres me:ricadir el cariz de la factura que d ebe tener nos que van a otro pais y allí les nace un
nuestra nac.i oualidad, es necesario que ell- hijo ; el señor ?4nrtínez de Escobar me res.
toa principios Jos discutamos con toda serc· ponde que ese hijo no es mexicano, y yo le
nidnd, con una calma, con una falta de apn.· res pondo, por ejemplo: si el seiior Martínez
sionamiento' absoluto, para poder resolver · de Escobar, que es de hecho ciudadano melo que más conviene a loa inter eses sagrados xicuno, fuera n la Isla de Cuba o a los E s·
t ados Unidos y tuviera un hijo, ese hijo ~e
de la nnci6n .
.P úes bien, seiíqrcs; lo que p asa es lo s i- l'Ía corupletamen~e inexicano ;. y s i es·e hijo
guiente: se com~t i 6, permitaseme decirlo, el fuera a los Estados Un idos y le n aciera allí
error de exigir ·Ja calidad de mexicano por un . hijo, como ese hi jo no nacía ~n México,
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no sería mexicano, sino enteramente. do na- nera·que ya veis que ·e1 jus sanguinis no da
cionalidad extranjera. Desde luego esto es por sí solo ess forma. ese amor tan grande al
.absurdo, esto
injusto, esto . es inconve- terruño, porqtie ·si un indlvid·uo qu:e nace
niente para !~intereses de la nación, y a tal fuera de México pasa toda su juventud aquí,
grado, que los m:exiqanos deben tener cui- que ·aquí estuviere, cuando tenga muchos
dado de no llevar a sus esposas al e:xtranje· años de estar entre nosotroé y ue hay?- ídenro cuando 'se encuentren en cierto estado, tiñcado con las costumbres y haya llegado
sino dejarlas en casa por el peligro de que a amar nuestras instituciones-, estén usteles vaya a dar un extranjerito por allá, que no des seguros de que entnnces sí podrían posea·. mexicano por nacimiento, o que vean ner esta condición; el individuo que nace
la cuenta con toda exactitua -para que al ir en México de padres extranjeros y al lleal extránjero tengan cuidado de no ir a eom- gar a la mayor edad quiere adquirir la napi:om,eterse. (Risas.) Vamos ahora al otro cionalidad, yo estaré conforme en que sea
.examen; comenzaré ~regun tan do a los se- ciudadano mexicano, que tenga los m.lsmos
)'iores diputados - ·porque yo qui~ro sorpren- derechos como si hubiera nacido en México;
der una. manifestación espontánea, sincera, eso sería lp justo, porque entonces s~ ha·
franea-: ¡Admitirán ustedes como ciuda- brían definido todas las condieiónes para la.
dano mexicano por nacimiento al señor Jo- verdadera estabilidad de ese llidividuo en
sé Yves Liliiantourf Contesten·u:stedes con nuestra patria. Es mentira que uu indivifranqeza, con· la iµano puesta . sobre el co- duo, por el solo hecho de nacer en un ter,rirazón. (Voces: ¡No! ¡No!) ¡Admitirían us- torio, tenga amor a la patria, cuando en ese
tedei. como mexicanos por nacimiento a Os- lugar sólo se nacionalizó, más bien por conear Braniff, a Alberto Branllf, . a Tomás veniencia que por otra cosa: ·cuando se naBránifff (Voces: ¡No! ¡No!) ¡A ningún cionaliza mexicano, no digo• sólo que se
'!científico" 1) E~toy seguro, señores ~iJ?uta nacionalice, sino que dure diez, quin(\e o
do·s , que ustleáes,·uno por uno, no admitirían veinte años en México, vaya usted a i~spirar
como ciudadano mexicano p()r nacimiento ·al lc amor por nuestra patria, porque l!SO casi
hijó de un yanqui, por muy hábil que fuera nunca sucede, porque tiene o sigue teniendo
y ~ntuaja.Stá admira~or de Mé,xico, aunque má:s amor por la patria de su.S padres, quieiubiera vivido · en México toda su menor ne13 le han estado hablando de su patria, le
edad. Vamos adelante. Un yanqui, un ·f ran- enseñan su idioma y le transmiten sus coscés, un español, uu e:bino, un japonés o cual- tumbres¡ este es el resultado. En el Derecho
quiera otro ·nace en México, y al día si- Público, como· en toda clase de Derecho, hay
guiente de haber nacido los padres empren- piincipios que varían unos de otros y alguden el .camino para su tierra; a los veintiún nos traen muchos inconvenientes, pero enaños régresa ese · individuo y dice: yo naei tonces hay que procurar que su aplicación
en México,· aquí consta en el acta de regis- sea benéfica; así, un hijo de un mexicano, de
tro que ·obra en mi· poder, y vengo a mani- padrE1B mexieauos muy patriotas, que ha esfestar, dentro del término que fija.la Cons- tado ~n el extranjero, que allí se ha educatitución, qµe soy mexicano por nacimiento. do, n los veiutiún años no sabe hablar espa'Creen ustede11 que ese e:ttranjero tendría ñol, no ~onoce las costumbres mexicaÍlas,
cariño por la República T Indudablemente . sería una aplicación mala de los pcincipiQS
que no, ~ claro coi;no la luz del día; es evi- del Derecho exigirle que siga siendo mexidente que no habrá un cicidadano mexicano cano, cuando no tiene amor a ?tféxieo, y si
que tenga cariño .por su patria, que pudiera se siguieran los principios del jus sanguiadmitir, no digo con. gusto, siquiera sin r e- nis que aquí se pretende establecer , resulpugnancia, a un individuo de esos como ciu- taría que se quedaría como el alma de Gadadano mexicano por nacimiento. .Aquí en- ribay, "suspensa ep.. el alre, sin saber si estre nosotros -lo hemos visto. El día en que tá en cielo o en tierra ". Esta es la eons«'el se~or Martí, que se nacionalizó .mexica- cuenc1a a qhe se llega. Aquí cabría esta eonno, que prestó importantes servicios . a la dición, diciendo que los hijos de mexicauol;
causa, ·vino al Parlamento, ya ·se morían de nacidos en el ext.rnnjert>, que uo hayan resipena; y. tenían ustedes razón. Yo• sentí ·él dido cuando menos cinco años· en el país .an·
mismo horror, aunque aprecio . muy sincera- tes de llegar a la mnyor celad, no podran
mente al señor Mart~; pero cuando se trata ,desempeñar cargos públicoR. Esta s~¡-ía la
de los intereses nacionales el .corazón mexi- condición· que podría ponerse para poner
cano se súbleva sobre toda · consideración de acuerdo con los principios las ne.cesidades nacionales. Ven ustedes todas las difipe~onal y llega a ver con repugnancia, con
aborrecimiento, todo aquellf> que lleve a . cultadcs a qu~ esto se presta,: h!S cuales son
nuestros puestos públicos a loa extranjeros. sumamente graves. Se ha cometido J)or la
Nosotros no podemos ver esto.; el ciudadano Oámara una injusticia al decir que sólo los
Primer .Tefe, · en vista. de esta expectativa, mexicanos por nacimiento podrán venir al
exigjó, al tratar del presiclentc de la Rep*· Congreso; esto ya está hecho. uo lo podehlica, c:ocig:ió, digo, n ó sóJo la.condición de. ~er mos remediar; pero 1;í pódemos atemperarlo
etudadar.o por nacimiento, sinó .ser hijo ele ur¡ui, dando el derecho n los mexicanos napadres mexicanos por nacimiento, preeisn- cidos en el extran jero. de vénir al Parlamoom"1lt9 pera que. diel'6 estE1 n1si1ltiado. De mn- to. r.on· 111 "oot1di<::Wn' 'lll«' llntes 3e indioa.
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Ocurre también ~sto: Muchas e:x,tranjeros
vietJ.eh, sobre todo 19s españoles, yienen a
naturalizarse mexicanos para sacar las ventajas que les da Ja natnralizaci6n ¡ y luego
que acaban d e obtener todo lo que ambicionaban, se largan a su tierra y sigilen siendo
españoles: nos tiran la nacionalidad como
carga pesada. ¡Quieren ustedes ejemplos?
Don Joaqtún Sánchez, den José Sáncb.ez Ra.mo$, s~ natu'r alizaron mexicanos porque
querían tiasarse con las hijas d el patricio; ·

éste les pu.so como condición para darles a
sus hijas, que se naturalizaran mexicanos.
(Una voz : ¡ Q"uién era el patricio?) Benito
Juárez; no lía ·habido otro. Dichos españoles se nacionalizaron m exicanos para cumplir con esa condici6n y obtener, como obtuvieron, verificar sus matrimo}\ios con las
hija~ d el señor Juárez. Lo que querían .J?.º
era la nacionalidad, sino sacar las, ventajas
que les daba el parentesco con el señor presidente; lo que deseaban era llegar al poder
y hacer negocio. En su pais vivían en la miseria y aquí llegaron en el estado más last.imoso de penuria¡ después fueron hombres
potentados. Luego, cuando se murió don-Benito Juárez, fueron a España a. arreglar que
siguieran siendo ·españoles. Les puedo citar
a ustedes muchos de estos casos; y ¿a ~sos
individuos les vamos a dar el derecho que
ustedes .piden 7 Si se dice. que un ciudadano
de los Estados Unidos o de otra nacionalidad p~eden tener el.derecho electoral positivo, una vez transcur.ridos cinco años, ¿para
qué viene entonces esa indicaci6n? Siguiendo
ese principio, p\lede ser que no vaya al Parlamente>, na,.da más que entonces, &qué otra
cosa se les puede exigir a los extr~njeros?
'El serv.icio m.tl'itar.I/ ¿Qué ustedes creen que
van a soportar todas las cargas 7 ¿Qué beneficio nos van a dar 1 ¿Qué beneficio vamos ti.
sacar con ellos 1 Al contrario¡ si ven qne nosotros no les dejamos ninguna .franquicia, di·
rán que deben dejar este pais; y tendrnn razón . .Así. pues, señores, estos son lós principios que exige la .conveniencia propia¡ ahora os dejo ; vosotros resolveréis .lo que en
vuestra conciencia cr eais que conYieue a los
intereses nacional es. ( A.plausos.)
- El C. Rivera Cabrera: Pido la palabra,
i:;eñor presidente.
- El C. presidente: · Tiene la palabra el
ciudadano Rivera Cabrera.
-- El C. Rivera. Cabrera: Señores niputados: Pedí la palabra pu.ra un hecho: que la
Comisión tome en cuenta a la hora de reformar . el dictamen -que seguro va a reformar- que esta honorable Asambleii r esponde a un derecho que preceptúa que por
el sólo hecho de que los hijos d e los extranjeros que no declaren en sus respectivos consulados el drseo de segnir pertcnPci<!itfü' a
su nacionalidad. por ese solo hecho pierden
aquélla y anquior en In nacio11alidac1 mc.xicana; aqtú 1'a Comisión. en su di<'tumen, dice precisamente lo contrario: qu(' d ebe el
lUjo de ~t.ra.njeroe hacer la ded.a ración ante
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el · ministr.o de Relaciones, de . opt~r por la
nacionalidad m·exicana; es mejor atenerno13
a lo que dice la ley de extranjería, de c6mo
se adquiere la nacionalidad mexicana, y esto está de acuerdo con las ideas que vino a
exponer el señor licen.cindo Macias¡ en alg.o
se atemperaría la injusticia que se cometió
en el artículo 55, con respecto a los requisitos que deben t1mer los ciudadanos que aspí;en a una CU: ' "'· en este Congreso. Quería
hacer esto presente para cuando se vote el
arlic11lo por la honorable Asamblea.
- El C. M.a.rtincz de Escobar: Pido la palabra.
- El O. presidente: Tiene usted la palabra.
-El O. Ma.rtínez de Escobar: Deseo qile
el señor licenciado 11facías, y se lo suplicó
con toda atención, me diga lo siguiente: Dijo y aseguró que en un impulso. de fog.oSidaa,
yQ, a veces, voy más allá de donde debiera
ir; y presentó este ejemplo q11e yo Tinse: Un
hijo d e dos extranjeros que se hubieren natu.ralizado mexicanos, que hubiese nacida
en Estados Unidos, conforme 'al ju.s solí,
conforme a Ja ley de Estados Ullidos, séría americano allá; pues ese individuo viqne aquí y es mexicano ·conforme a la ley de
Méxic.o ¡ no h e ido, pues, en ese ejemplo, más
allá ele dcmde debiera ; lo puse ponque es
claro. Ese inclivid uo sí pofu.ia. aquí, conforme al dictamen de la Comisi6n, ser diputacló; .estarnos de acuercfo.
- El C. Macias: Un individuo hijo de extranjeros naturalizados en México; nacido
en lós Estados Unidos, es m~xic.ano, confci,r me a la primera regla' establecida por el artículo de la Comisión y. conforme a la Cons'titu ci6}~ de 57; de manera qu.~ ciuinclo viene
aqu:í es mexicano por nacimiento¡ y al C!.ccii· que usted' iba mÍls allá de d.oncln oébiera,
me .fm1 cl'é en que tnllchas veces cxag~ta los
principios. No lo tome usted a mal
- El O~ Ma.rtinez de Escobar : No lo to,.

ruo n mal.
- El O. Jara: Suplico a la Presiden~ie
ordene que se ·suspt>n.dan los d.iálogos.
- El C. Martí: Pido la palabra para ha·
ccr rectificaciones de hechos.
- :'El C. presidente: Tiene usted la palabra.
- El O. Ma.rti: Los dos oradores está.n en
un error; h an sentado m1 principio que voy
n demostrar que es compl ~tamente falso.
(Siseos.) H an dicho que el hijo de dos ciudadanos mex icanos por naturalización y de
origcu americano. al nacer, es ·mrxicano en
Jos Estados Unidos: es americano allá y
me.'íicano aquí. No es ciert.o =- para 9.Ue ese
niño sea mc:ricano, es ncces11cio que sns padres.. al registrarlo en los Estados Unidos,
ha~an constar, conforme a las leyes americanas, qut> su hijo conser''ª la nacionalidad
de sus padres; y para. ser americano, tendría el JHt.ilre qm.• hacer constar, porque el
señor 1vf.ncías será lo ·más sa.bio en abo~a
cia que uswdoo q.uierM, pero en este sen.ti·
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do está en un e1Tor; aunque él sea un gran mer Jefe quiere adquirir para México todos
jurisconsulto, no quiere decir que n o esté los adelantos e ideales posibles; así, la musujeto a errores; el padre tendrá q'1e hacer je1· mexicana al eallarsc, eonservat'á. su naconst~T, digo, que así lo desea, para que la
cionalidad; de manera que no vol verá a _darley americana lo eons'idere como tal; ten- s'& el caso de que venga un extráujero a ca·
dría que renunciar a la ciudadanía mexica- snrse con una mexicana para que esa mena, para que su hijo fuera ameriuno, por- xicana compatriota, al día siguiente, vt<nga
oue qj no tendría que seguir siendo ciudada- a estar amparada por unn bandera extrannu m~ c3a.'\o en los Estados Unidos. Cuando jera. (Aplausos.) Este será en los sucesivo
un niño amed cano o de padres americanos el Derecho Mexicano, de acu¡!rdo con los
nace en :Mé:dco y aquéllos uo se han nacio- principios de l::i ciencia y con los progresos
nalizado y desean que sus hijos conserven del respeto a la soberanía de los individuos.
su naciopalidad, están obligados a ir al con- La nacionalidad mexicana, o la nacionalidad
sulado americano .a r egistrar a aquellos ni- en general, no puede perderse sino por un
ños, porque de lo contrario, ese niño de pa· acto expreso de la persona intcresnda, y esa
dres extranjeros, pero, que nació en México, persona no puede hacerlo sino hasta que lleno es americano; por. eso decía que el señor ga a la mayor edad.
Macias estaba en un error.
- El O. Mn.rtínez de Eacoba.r: Pido la pa- El C. Macias: Pido la palabra, señor labra.
presidente, para una ratüicación.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Martíoez de Escobar.
ciudadano Macias.
- El C. Ma.rtinez de Escobar: Se presentan
-El C. Me.cías: Tenía un militar un asis- muchos ('asos; tiene usted, por ejemplo, estente, y cada vez que quería probar algo te otro: en el momento en que nace un indique era mentira, lo ponía de testigo, habién- vi<lno . • us padres son c~tranjeros; y a los
dolo penado previamente con mandarlo tres o tinco clías ele! ·naeim iento, los padies
arrestado al cuartel el día que no aprobase se nacionalizan m e.xie1tnos. Allí se ve de una
sus mentixas ¡' un d~a cóntó una fábula tan mant•ra clara eóm'O, aunque los padres no
grande aquel militar, que el as:istente, al set· pue(len hacer que los hijos tengan la naciollamado para que testificara aquello, le con- nalidad qul' les plazca, se contrarrestan to·
testó: ·~con permiso, mi jt'ie, me voy arres- c1as esas cuestiones que nos pr esentó usted.
tado al cuartel, porque tengo que desmen- (Dirigiéndose al C. .Mncíns.} En el caso p rotirlo a usted, porque eso. es mentira"; en pnrsto. 'eJ hijo qné queda siendo 1 'aiguc
iguales condicinnes me eucuentro respecto la nacionalidad de los padres o sigue siendo
del señor Mar: í ; !en;~) q:; ~ <l:·i:-irle que eso es e>..-tranjero T
mentira.
- El C. Macias: Dice la ley que al llegar
-El C. Ma.rtínel'l de Eacobar: Pido la pa- n la mayor edad ei¡e individuo, deberá malabra, señor p residentO.
nifestar ante la Secretaría de Relaciones que
-El O. prellidente: Tiene la palabra el ad.opta la nacionnlidad mexicana o conserciudadano Martínez de Escobar.
va la de su origen.
-El O. Ma.rtíne.z de Escobar: Se ha habla- El C. Ma.rtine.z de Eecoba.r: Profeso una
do aquí de un hijo de extranjeros que d e- opinión aistinta. Respeto al señor 111acías
sean que su hijo adquiéra la nacibnalidad como uu gran jurisconsulto.
mexicana; esto no es posible verificarlo, an- El C. Me.cías: Muchas gracias.
tes de que el rujo llegue a la edad de 21 años
- El C. Ma.rtínez de Escobar: Pero en escumplidos, es decir, hasta que entra a los tas cuestiones me permito decirle que hay
22 años, lo que p rueba al licenciado Macías, oºpiniones distintas; he leído autores que opique cuando nace el hijo de extranjeros no nan de modo aiverso; quiún sabe quién ten-es mexicano antes de los 22 años.
drá la razón, si el autor que yo leí o los que
- El C. Me.oí.as: Conforme al D er echo In- consultó el se.fior Mucías. Respecto de los
ternacional, el precepto que se s:igue es el demás puntos, d igo lo siguiente: tenemos
siguiente: los padres no tienen derecho de muchos mexicanos en quienes el jua soli
füsp~ner de la nacionaUdad . del hijo, hasta y el jus sanguinis están convergiendo, son
~ue el llega a la mayor edad, en que ya es mexicano~, y, sin embargo, los h E>mos vislibre de sus actos; este es el principio ame- to que fueron a mendigar un pi:ínc.ipe exricano seguido también por el Derecho eu- tranjero y hoy están pidiendo la intervenropeo; en todos los casos se ha observado ción americana: en cambio, vemos a Eduaresta regla ; de manera que nn padre. al nacer do Hay, hijo de padres extranjeros, cómo
su hijo, no tiene der~cho para nacionalizar- florece en su cerebro la idea netamente melo. No sólo hasta ese grado llega el Derecl10 xicana y ha venido luchando por los ideales
Internacional, que se ha disentido llasta la de la revolución. E s indndable que Hay tiefcch~ por los· tl'atadi.stas, sino que se pre- ne derecho a venir a ocupar una cnrul en
tende que cuando los padres se nacionali- el Congreso de lu Uni6n. El general ITay
zan o adquieran una nacionalidad estraña ti<me der echo, Yll lo creo que tiene derecho,
n la de su naci6n, los hijos adquieren Ja de venir a ocupar un puesto entre nosotros;
mism·n nacionalidad. El Primer ,Tefe está. ese hombre uqllÍ ticn su esposa, sus hijos,
prt>parando la ley al efecto, porque el Pri- sus afectos; :México para él es su patria.
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Muchos ejemplos de esos se pueden presentar en que el jus slUlgtlinia se puede aplicar a los ·e:ottranjcros que residen en México.
- Un C. diputado: Para un hecho: El general Hay es mexicano por nacimiento.
-El O. Colungn: Pido la palabra, señor
presidente.
-El C. presidente: Tiene al palabra el
ciudadano Colunga.
-El C. Colunga.: Señores diputados : Recojo las. últimas pala~ras del señor diputado. Macias, teniendo In pena de 'diferir de sus
opiniones. Vosotros compararéis las de él
con las mfos y resolveréis conforme a vuestra
conciencia bourada y lo más conveniente a
los sagrados intereses de la patria. No tengo empeño en sostener mis opiniones tan
sólo porque son mías, s.ino porque Las . creo
conforme a los intereses de la República y a
los ideales de la humanida~. Al exponeros
los principios, voy a procurar emplear el
lenguaje más scnr.illo pat·a poner esos principios al alcance de todos Jos señores diputados, aun d e los profanos en 1n ciencia jurídica. Toda nación tiene perfecto derecho
para dictar leyes a fin de resolver quiénes
de sus habitantes son bacionales y quiénes extranjeros; pero esas Jeyes no pueden
surtir efecto fuera del t erritorio y de la nación. Para darles alcance ~xtraterritorial es
preciso que la nación se res igne a respetar
las leyes que en la mjsma materia expidan
los países extranjeros; o lo que es lo mismo,
es preciso que la naci6n se sujete a legislar, sobre extranjería, a los principioo de
Derecho Internacional. Los principios que
rigen esta materia son pdncipalment.e estos dos: debe 'J.)rocurarse que un individuo
no ten,ga al mismo tiempo dos oacionalido.:
des o que se qnnde :;in ninguna. Pueden
ocurrir los ·do:s casos. Segun nuestra 0'Ónstit.ución1 el hijo d e pad11es mexicanos, nacido en el extrnnj<'ro, es mexicano; según
la Constitución de Venezuela, todo el nacido en su territorio. aunque sea hijo de pa<lres exl ranjeros. es vcuezot·ano; pues bien;
si un malrimo11io m"xicano se establece en
Caracas y allí tiene un · hijo, ese hijo tendrá_
dos npcionalidadcs: es mesicano conforme
a las leyes de México, y venezolano conforme a l a~ leyes de Venezuela. A esto se opone el Derecho Internacional. P11ede darse el
segundo caso. Según el proyecto del Primer J efe, un hijo, por ej emplo, de padres
fran ceses que ni llegar a la mayor edad manifieste su deseo de conservar la nacioualidad de su origen,. sigue siendo francés ;
según la ley .francesa. no basta eso, se necesita que exprese categóricamente que desea conservar Ja nacionalidad de sus padres.
Per o sobre estos dos principios hay otro
capital que rige esta materia y es el que
expre.'i6 el sefior diputado Lizardi ¡ se coni;idera que Ja nacionalidad ea un derecho
'personalísimo del individuo, que no puede
unponerse contra su ·voluntad, así como también no puede obligarse a nadie a que con-
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tinúe con una nacionalidad cuañdo quiere optar por otra. Siguiendo este principio,
surge e.cita cuestión. Al hijo d e padres extranjer os nacido en territorio mericano,
mientras p or ser menor no puede manifestar
su voluntad, &qué naciona)jdad de.be atribuírsele 7 E sta cuestión ha sido resuelta d e
mnncra distinta en el continente americano
y en el continente europeo; los americanos han adoptado el jus soli, es decir , atribuyen la nal!ionalidad por el lugar donde
se nace, y en Europa es al contrario, han
optado pcr el jus s8.ngui.nis1 esto es, ligando la voluntad del hijo cou Ja nacionalidad
del padre obedeciendo a las l eyes de la her encia. Pero este principio del jus sa.ngu:inis
no es absoluto; el mismo señor licenciado
Macías nos ha dado la confirmación de esto;
el principio del jus 2anguinia se ha aceptado
como un verdadero expediente para respetar los d erechos ele los padres, lo que se 1laml\ cst.atuto personal. El estatuto personal
es el derecho que tiene un extranjero de regirse por las leyes de su país cuando va a
otro, en determinados casos, cuando se trata d e derechos p ersonales. Supongamos que
viene un alemán con Wl hijo adoptivo a establecerse en el país¡ aunque en nuestra ley
no se reconoce la adopción, sin embargo
aquel' olcmún tiene todos los derechos de
padre sobre s u hijo adoptivo. Como este caso
hav otros muchos¡ el respeto a los intereses
dei padre lia hecho que se adopte en los paí~es europeos el jus sa.nguinis. El -principio
no es nbsoluto, y tan no lo es, que no se admite gcnc1·almcute eu lns lcgi&laeiones europeas - lo ha dicho el seüor licenciado
Má.cíos-, no se adm,ite por el cambio de
nacioualidnd del padre t1·ai.ga ·consigo el
caro bio d e nacionnlidad del Jüjo. De suer te
que si nn mc~icano se naturaliza francés,
su hijo no es francés, sino hasta que, al llegar
,a la mayor edad, manifieste su voluntad de
Rcrlo. Pero, en fin, una vez detérminados
Jos principios que acepte uua nación para
dctcrm.inar quiénes son nacionales y quiénes
extranjeros, aquí acaba la aut?ridad ~el
Derecho Internacional. Y desaparece tamb1én
ese fantasma para los que son profanos. La
segunda cuestión, la subdivisión de.18: nacionalidad, quiénes la tienen por nacimiento
y quiénes por naturalizac.i6n, es esta .una
cuestión netamente interior que· nada nene
que ver con el Derecho Internaciona11 sino
que debe resolverse según ·los dictados d~ la
experiencia y de acuerdo con la observ.ac~ón,
uo necesitándose para esto tener conncuntentos jurídicos. El interé.<> práctico .de. la dis~
tincióo entre mericanos por nacumento Y
naturalización consiste · en que sería pcligroso dar acceso a los altos puestos .Públicos del país a los extranjeros naturalizados;
de manera que la ·cuestión de saber quiénes
son mexicanos por nacimiento podrá. reducirse a investigar a quiénes debe consid~
rarse animados del profundo sentimiento.
patriótico para tener acceso a loe altos pues-

DIARIO DE

tos

tos 'f>úblicos ; es decir, se convierte en. U'lla
cue$tión de hecho que debe :resolverse también conforme a la observación. Hay que·
hacer varias distinciones. Si el hijo que nace en el país- procede de padres extranjeros. pobres, de individuos a quienes la .Ue·
cesidad arrastra a confundirse con la masa
del pueblo, no sólo el hijo, si.no los mismos
padres quedan bien pronto naturalizados;
este es un hecho de observación. Cuando los
padres del hijo son extranjeros -perlene·
cientes a algun.a raza afine de Ja i;it.teytra,
bjspanoamericanos, españoles, italianos, franceses, también sucede ·lo mismo ¡ los hijos
se mex.icanizan, porque nuestro medio es
JDUY semej~te al de su procedencia. E.u
)os casos que se han citado como ejemplos
en cóntrario se advierte que en todos ha
habido de pór medio un factor que no tiene
patria, un factor cosmopolita, el dinero. J;>e·
ro tan es cierto,• que cuando el hijo 4e .Padres extranj eros procede de alguna. raza
afi:ne a la nuestra, tan es ciel'to que se me·
í.icaniza, que aqiú mismo en la Cámara oímos apellidos extranjeros; como Madrazo,
Palavicini, Rouaix, Aillaud, etcétera. No nos
debemos fijar en l.os cas.os d~ excepción, ateugámonos o 111 que hemos visto en lo general
y principalmente fuera ·de .¡a capital de la
Repúblic'a, porque ya he expresado mi opi·
níón acerca de que la ciudad de México no
es el mejor punto dq observación. Cuando
los padres del hijo nacido en el paíl? pertenecen· a la raza saj_onu no .se .naturalizan, v.ero hay que notar que cast siempre los saJOnes que vienen a establecerse cutre nosotros
tienen alguna fortuna , buena posición y, sobre tódo, que cuando tratan de educar a sus
hijos los ·mar.dan invariablemente· al ex tran jero. Es claro que a un hjjo de sajones no
se le oturrirá. cuando. llegue a la mayor
edad venir M~:d co simplemente para adquirir la nacio11Ulit.lad roexicann. cuando ya
está impregnado de se11ti.niientos extranjeros. Este e.., el único caso de ex.cepció1L Kefl.exionando nn poco sobrl! la Jifc rcneia de
principios -de] jus sanguinis y del jus solique s'e advierte entre los países europeos y
en los países latinoamericanos se encuentra
con alguna meditación cuál es ef motivo de
esta diferencia. Los países eur opeos, a excepción de los de O.riente, son de poca extensión, las comunicaciones entre ellos son fáciles, el intercan~bio de ideas ES constante;
de manera que el europeo qu!! enm.bia de residencia, sin salir del tcrri~orio de Europa.,
no pierde el contacto con el' pa.ís de su origen y, por consiguiente, es justa la p,r esunéi6n de que el hijo desee seguir con !a nacionalidad del padre. Pel:'o., cuando el europeo se establece en América·, entonces se ·
encuco tra la just.ificaci6n del principio del
jus BQJ1.. El europeo se encuentra en A.mériea en un medio enteramente diverso; aquí
todo es diferente: la naturaleza, el clima,
los hombres, la ró.~a. las leyes, la¡¡ institucfones, la religión, el idioma, .y 1Jierde el
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contacto con su pais de origen, porque a
ello se opone la inmensidad del océano. De
manera gue los paises americanos tienen ·ra·
zón al presumir. que el hijo de padres extranjeros, nacido en territorio americano,
prefiera 1a. nacionalidad del lugar donde
na·ció. Sentados estos principios, una vez
que he apelado a la observación personal
de todos vosotros, espero me digáis si tengo
razón en asegurar que la mayor part~ de los
hijos de extranj eros se · mexicaniza.n, con
excepción de los da raza sajona, qne están
en minoría redúcida, pues el mayor contin·
gente de emigración al país es de italianos,
cubanos, españoles y franceses. No bay inconveniente, por tanto, en que los hijos de
ex.trnnjeros, nacidos eti. el país, se r eputen
mexicános, ya que esto no se opone a los
principios, porque como he dicho, el jUB
sanguin.is es un simple eA¡ledientc, e·s un
subterfugio para hacer respelar los del'eehos de Jos padres, a fin de evitar conflictos iute'rnacionales. No veo, pues, desde el
punto de vista jurídico, µada que se oponga. a que el hijo de padres ei-tranj~ros, si
ha nacido en el país, y de alcanzar la mayor edad, manifieste sµ voluntad de ser me-·
xicano, sea considerado mexicano por nacimiento, retrotrayéndose los efectos de su
declaración, porque estos efe<}tos son simple·
mente en cuanto a los derechos políticos
los 'Cuales no se adquieren sino hasta llegar a la mayor ed.ad. Lo que b'a1!e perder
la alaridad de juicio a algunos es la sombra CfUC proyectan los personajes que ha ci·
t~do el seiior Macfos, ·como Limantour y
Dra.niff.; pero, señores, estos son . casos que,
examinando serenámentc, no se oponen a la
tesis de la Com.:is.jóu. Desde luego, Limantour,
con.forme· a nuestra Constitnción, u otro
cualquier Limantour, no podrá llegar a ser
presidente .de l~ República, porque, según el
artículo 82, para serlo se nl?ccsita ser ciudadano mexicano por nacimiento e hijo de
padres mexicanos por nacimiento; de manera que el hijo nacido en el país de padres
ex:tt·anjeros no podrá tener acceso a la Presidencia de la .República. Examinando el caso del señor José Yves Limantour, encontramos que fue una molécula del agregado
"cientffico " que desarrollo una política uefasta para el país"; ¿pero acaso el señor Limantonr tuvo esa política ruinosa para México debido a la sangre frnncesa que co·
rría por sus venas f Si así fucra1 teodriamos
qu~ convenir en el absurdo que fue la sangre zapoteca que bullía en las arterias del
general Dla'z· la causa de que se hnbfora entregado en manos de los "científicos". P or
lo demás; la polítiéa del grupo cientifico estaba también apoyada por m~x:icanoS' de nacimiento, como don Pablo Macedo, Cnsa.sús,
Pimentcl y Fágoaga y otr.os muchos que
eran mexicanos pot' tracimicnto e hijos de
padres mexicanos. No fue por falta de pa·
triotjsmo por lo que el general Díaz cometió
errores; el patriOta del día 5 de mayo y el

DEL'

CONGUE~O

2 de abril dej6 de serlo cuando p ermitió que
el país se extranjerizara y, sobre todo, cuando permitió que lu juvcnt.ud lo abandonara
sin haber dejado él la silla presidencial. De
la misma manera, el abolicionista de las alcabalas no f ue nutipatriotu porque Limaotour se estr emeciera su corazón al oír los
acordes· de In "Marsellesa"; si no porque dejó que su corazón se petrificnra ril toqu~ de
de la avaricia. En último análisis, esto~ casos aislados no puedcri derogar la l'egla general¡ ~ ontra esos casos de Liman tour y Brauiff están los muchos de hijos de, padres
~-tranjcros nacidos en el país, que han prestado servicios emine11tes a la patria y n la
causa constitucionalista; no es justo ajusta.rlos al mismo molde, clasificarlos en globo
y privarlos d e su:-i deseos de seguir sirvirudo
al país. Pero, señores diputáílos, si por esos
caso.s aislados se quiere prival' de una a·mbiei6n legítima a mexicanos que son verdaderos patrfotas, yo estaría co.nforme, pero siempr e que se restableciera en t>.l pais aqnt>lla
Ley de Indias que castigaba con la pena· ele
muerte a los cirtranjcros que veufon a establecerse a nuestra patria $in permiso del
monarca, y siempre que pudieran bort·nrse
de nuestra Ristol·iu los nomb~·es de Alle:ode,
Aldama, Abasolo y de toda esa pléyade de
héroei,¡ mexicanos q1.1.e fueron hijos de ext ranjeros. (Aplausos.)
- El C. Gon.zé.lez A.: Pido la palabra, señor pr esidente.- E l O. presidente : Tiene la palab:-a el
ciudadano Gonzálcz.
- El C. Gon.zález A.: Señores dipu.tados:
Debo hacer a ustedes prest-ntc que yo s.oy
<le los que piensan que no se debió haber
puesto en el artículo 30 la reglamentnci6n
que se refiere a los mcxica11os por nacimiento .r por nacionalizacióu; entiendo ·yo que
esto debía l11lbcrse hecho en la Ley Orgilnica o en la Léy de Extranjería. Con r elación
al precepto que uo:-iotroH hemos adoptailo, se
han .fundado únicamente en la patria lofl señort's diputacfos que votaron la fraccióa Jel
artículo 55. · Yo entiendo que para que el artículo hubiera quedado más claro y no hulJiera daclo lugar a dificµltades y a estas p ~rdi
"das de tiempo, hubiera sido únicament,I' en
esta for ma : " ú9s mc.xicanos lo St>r~u por nacimiento o por naturalización." Hasta allí
debió haber quedado el artículo: la Ley de
Extranjería cleb~rfo ocuparse de la reglamentación de llllc t ratu el artículo 35, c$to
habr.ía sido lo mús conveniente, lo mfl.s propio, a efecto ele que quedara sólo el precepto
general en lu Coust-itucióu. P retender reglamentar esto eH la Constitnci6n lo collsiflero
inconveniente pil1'a :México en el caso en que
uos encontramos y como ya. hemos visto. que
ha sido motivo .ele c1ificttltades; probablemeritc ele ªuyo exige una 'reglamentación, pero
esa reglamentación no puede hacerse de una
111auera perfocta ni e::dstirá conv~uientemen
t e en la Constituci1ín, sino en la Ley de Extranjería; nosQtros no tc>nemos uJrn ley per-
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fecta, ni s~bemos ct:iál es el Dereclio que se
adoptó en Europa y -Cuál en Jos países americanos· sobre el , particular; por eso debió
haberse limitado ánicame.ute a tratar de los
mexicanos por nacimiento y por naturalización. ¿A quiénes se reputa mexicanos por
nacimiento t La. Ley Orgánica lo ha dicho.
Tengo aquí a la mano la ley, p,ara resolver
todos los confüctos a que este artículo puede
din lugar, lo qtie no sucedía con el artfrulo
relativo de la Constitución de 57, que era
casi perfecta., y ese fue e.l motivo po.r el cual
pudieron arreglarse tantós problemas desde
aquella fecha hasta la presente: Por lo demás, la reglamentación que la- Comisión ha
hecho, aun cuando no hn sido todo lo exacta
posible, lo que no se Je puede pedir, porque
.ha dispuesto de tiempo muy corto, llena todos los requisitos y todas las reglas que estos
dereehos de c¡ue se ha hablado ñ j an en el
mundo civilizado. E l agregado que pro'(lone
el ciudadano Martíncz ele EscobM·, a efC'cto
de que quede más ,preciso el inciso a qne se
refirió el ·ciudadano diputado M:ncfos, es un
agregado que viene a· aclarn1· de una· manera
positiva. los conceptos. del scií.or l icen~indo
Oolunga, d'esde el momento que se diga --no
tengo el prqyecto a la: :¡nano, peto, poco más
o menos- : "Inciso II, fracción (a). Los qti.e
uacie.rcn de pad.r es extral)jeros dentro e.le la
República y dentr o del año siguiente a su
mayor edad ma.riifiesten a la Sc.c rctatía de
Relaciones. . . . . etcétera, y los que h.aran
nacido de padres que sean mexicanos por
nacimiento. " El articulo así queda completo y no subsiste dnda a_lguna. En: cuanto a
la fo rma de redacción q~e propone el ciudadauo diputado Macias :y que en el .fondo no
viene. a decir sino lo mismo, es cuestión de
palab.r~~. sjendo probablemente más correcta la señalada por el mismo señor Macías, y
Ja cual, repit~, en nada afecta Ja esencia ni
el entendimiento· del artículo. Si, pues, se
trata únicamente de la r edacción, de cambío
de palabras, sin Jlerjudicar la esencia del
precepto, no s~ esto motivo para que la
Comisión retirara el inciso del artículo 11. discusión. El señor licenciado ?líacías, como colaborador en la obra del ciudadano Pr.imer
Jefe, pide a todo trance la aceptación del
proyecto'; muy loable es el tal pr oyecto y
probablemente será acepta'clo; es natural,
porque se ha repetido ha.sta la sacieda·d que
casi todos lq.s au~ores ¡:le proyectos, quienesquiera que sean, se: e.asan con sus jdeas, tre~¡¡
que son las mejores y a todo tr~nce las quJl!·
ren sostener; esto no quiere decir que el artículo relati'vo que ha puesto la Comisión sea
m;1 artículo malo o i;na'l redactado. El al'tfoulo, tal cQmo está redactado, ·e stá aceptacl1> en
el mundo civilizadó y de a~uerclo con el Derecho Intern.a,eion,a l, pero a m i me. _parece
defectuoso s6lo por la ll'Cgla1T1entamon que
se ba querido implantar en él ; será, pues,
uceptaclo en su totaJidad el artícul? 30 en la
forma ael proyect~ general, es dc~u·; qut- se
~oo~rP.te R tratar sólo de los m!!xieanos por
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un~imicnto y po¡· nacionalización y dejar
que In Ley Orgánica defina la reglaru:.!nta.ci6n; et•eo <iue estaremos más acertados y 110
babH1 ra lugar a discusión. (Voces: ¡A votnT !) Unas cuantas palabras más pau. tcrmiunt· : eu caso de. que la Co1nisi60 retire su
dictamen, propougo que lo presente sin Ja
reglamentación, y en caso de que no lo r~ti
r e, qu~ le agt·eguc nada ·más lo que pide el
compañero Martíncz de Escobar, que es lo
que completa el espíritu de'I principio y U.el
De1·echo que nqui se hao discutido.
- El C. Múgica, presidente de la Comisión: Señores diputados: Con objeto de no
seguir un ·debate que ya es inútil, l)orquP. me
parece qu<? está suficientemente discutido este nsunto, me permito suplicaros nos permitáis retirar el dictamen para presentarlo en
el scutido de la discusión, es decir: que se
re1iulan IDcxic.anos por nacimiento l os n.ucide>s clentro· y fu era U.e la República, siempre
que en este último caso sean hijos de mexicanos por nacimiento¡ ha sido la adición del
scño1· Martínez de Escobar. P ero la Comisión aceptn una patte en la segunda parte,
que hahla de los mexic1rnos, siendo rujo!! de
extranjeros, según Ja obsc'l.'YllCión del srñor
Macías, con lo cual éstaré conformé y votaré
por el artículo que es éste~ se reputan mexi·
canos por nacimiento los que hubieren uncido en la República; de pad1'es extranjeros, si
dentró del añó siguiente a la mayor ctlad
manifiestan ante Ja Secretaria de Relacio'IJes
Exteriores que optan por la oacionaHtlad
mexicana y h an residido en el país cua.udo
menos cinco &ñ011. Oou e~a adición, qne se
po·nga a votación.
-El mismo O. eecreta.rle>: :El inci130 del a l;·
tíeulo 30 dice: .
"II. Son mexicanos por naturalización:
"a) Los ex:tranjeros qne~ tewendo modo
honesto de vivir e hijos l1acidos de. mnclre
mexfonna o naturalizados mexicanos, mnni·
fiesten a la Secretaría' de Relaciones E)Gteriores su propósi ~o de· quedar también unturalizndos. ·.
·
"b) Dos que hubje1·en residido en el país
cinco años consecutivos, tengan modo honesto de viVir y obtengan carta de naturalización de la citada Sec1•etaria de Relaciones.
'.' e) J;,¡os nacionales de los paises indolntinos que se avecinen en la República y ma.ni6e~ten su.deseo de adqufrir la nacionalidad
me:x.icana. En los casos de estos incisos, la
ley determinará la manera de comprobar los
requisitos que en ellos se exigen."
Está. a discusión. Las personas que de·
seen h acer uso 4e. la :palabra, se servirán
·pasar a inscribirse.
La Presidencja se ha servido dispone'!" que
se suspenda el debate de P.Ste artículo mient.rll6 la Comisi6n contesta una interpeloci6n
que en lo particular se le ha hecho p.>r el
'ciudadano diputado Medina.
- El C. Múgica: La fracción I del artí'!ulo
a debuie queda red&ctada así:
•'Son mexicanos por nac~iento los hijos

di! padres mexicanos nacidos dentro o friera de la República, siempre que en este último caso st1s padres sean me~icanos por nncimic11.to. Se rcpntcn mexicanos ,por nacimiento los que hu biercn ·na ciclos en J.n República,
fl e padres e:::ttranjeros, si den·t ro del año
siguiente n su mayor edad manifiestan ante
la Secretaría de Relncioncs E·:deriores 1¡ue
optan poi· la nacionalidad mexicana y e<'mprueban ante aquólla que han residido en
el país los últimos seis años anteriores n. diebu mauifesta<iión.''
- Un C. secretarlo: Sigue a debate el ineiso (a) de la fracción II del artículo 30.
-El C. Colu.nga, miembro de la Comisión:
Señores diputados: El señor diputado Jifa.
cías propon.e que a la. fracción U del artículo :30 se le baga una adición en esta fonna:
"Los e:s: trnnjeros que teniendo . .... " c-teétera. (Ley6.) La Comisión 111> tiene' inconYeuiente en aceptar esta adici6n.
- El mismo C. secretario: La PresidPncia
pl'egunta si se concede permiso a Ja ComiRión
pam que 1·etire también la ~ección que trata
de la fr.aecióu. Il del artículo 30. Las petsO·
nas que l!St.é.n por la afirmativa, sírvanse poner de pie. Se co.nceoe el pernliso.
Está a discusión la fracción II. Las per·
sonas que deseen hacer uso de Ja palabra
pueden pasar a inscribirse.
- El O. Medina: Para permitirme hncer
una indicación a la honorable Comisión : que
además de los cinco años de residencia. cxi·
ja un capitalilo ; eso es lo único que dn arrni-.
go en la patria. (Una voz: ¿ Oomo de cuánto
el cupitalito ?) Como de unos cinco mil pesos.
(Risas. Apln.usos.)
- El O. Ja.rn.: Pido la palabra, señor presidente.
- El O. presidente: 'l'icne Ja. pala brá el
ciudadano Jara.
- El O. Ju.re.: Señ,ores diputados: P1·opongo que el a-rtículo sea discutido mafümá;
no es mi ánimo que se termine· la sesión; si
queréis, podemos pasal' a otra cosa, si. se
quiel'.e que continúe la sesión; p.ero uo que
se nos traiga al debate un asunto sobr e el
cual no hemos meditado, porque lo que vamos a resolver es de importancia ; ai¡i pücs;
pido a esta hono1·able Asamblea, con todo respeto, se sirva acep!Jl.r la proposici6n que
hago, aw1que no sea por escrito.
~El O. Múgica, presidente de la Comi·
sión : Señores diputados: Yo oreo que no hay
necesidad de cu1e se presente ninguna proposición por escdto; el licenciado M.edina, con
esa condición que hn propuesto, creo que no
habrá ya individuos que debnn ser comprendidos en la fracción Il, en lo que consideramos mejor decir: "por nato.raleza", porque
llena el requisito de los seis años que hemos
puesto para definirlo de una manera ttsrminante y, por lo mfamo, ya no hay neceáidaq
de enmendar todo el dictamen.
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-El O. se<lreta.rio.: ,No bay .qui en pida la
palabra f Se reserva para su votación.

-El O. secretario: Artículo 31:
s
"Son obligaciones de los mexicanos :
"L H acer que sus hijos o pupilos meno·
res de quince años, concurran a las e¡¡cuelns
El ar tículo 32 dice ast =
públicas o privadas 1 durante el t ie.mpo que 1 ''Artículo 32. Los mexicanos serán premarque la ley de Instrucción Pública en ca· ' f cridos a los extranjeros en igualdad de.cirda Estado, a r ecibir la educación primaria cunstancias, para todos los empleQs, cargos
elemental y mfütar."
o comisiones del Gobierno en que no sea inEstá a discusión. Las personas que deseen dispensable la calidad de ciudadano. En
hacer uso de la pa:labra, pueden pasar a tiempo de paz, ningún extranjero podrá serin.scribirs~. ¿No hay quien haga uso de la
vir en el Ejército ni cu las fuerzas de Popalabra T Se reservá para su votación.
licía o seguridad pública.
Fracción II :
".PaTa p ertenecer a la Marina de Guerra
"II. Asistir en los días y h oras aesigna- y para desempeñar cualquier cargo o c-0midos por el Ayuntamiento del lugar en que 1>ión en ella, se requiere ser mexicano por
residan a recibir instrucción cívica y mili- nacimiento. E sta misma calidad será indistar que los mantenga aptos en el ejercicio p('nsable para ser capitán, piloto, patrón y
de los derechos de ciudadano, diestros. eu primer maquinista de los buques mercantes,
el · manejo de la,¡¡ armas y conocedores de la debiendo tenerla, adem·5.s, los que compondisciplina militar.''
gan las dos terceras partes de su tripulaE stá a discusión. ! No hay quien haga uso ción.''
de la palabra f Se reserva para su votación.
Está a discusión. Las personas que deseen
''III. Alistarse y servir en la Guardia Na- hacrr nso de la palabra,· se servirán pasar a
cional, conforme a la Ley Orgánica respec- i oscribi rse.
tiva, para asegurar y defeudn la indepen- El O: Oravioto: Pido la .palabra, señor
dencia, el territorio, el honor, los derechos presidente.
e ip.teresas de la patria, así como lll tranqui- El O. presidente: Tiene usted la palalidad y el orden interior, y
bra.
"IV. Contribuir para los gast os p(1blicos1
- El O. Ora.vioto: Señores diputados r El
asi de la Federación como del Estado, y tema del ar tfoulo a deba.t~ o sea el mexie&municipio en que residan, qe la manera pro· nismo, es un tema que se ·presta •para desaporcional y equitativa que dispongan las le· rrollarlo ea .brillantes frases y hast.a para
yes. "
hacer un bonito estudio, pasando en reviEstán a discusión estas dos últimas frac- si6n nuestra psicplogía social y el desarrollo
ciones.
de· este mexicanismo, desde los tiempos de
-El O. Medina: P.a.ra hacP.r una sencilll\ la Independencia hasta la época del d ecaiobservación.
miento del general Día.z ; pe~a desgraciada-El O. presidente: Tiene usted !a pala- mente, la premura del tiempo no me permite
bra.
etitrar en ese tema, y s6lo quiero llamar la
-El O. Medina.: Yo me permito rogar a atención 'de ustedes sobre nna omisión sefa honorable la. Comisión, si tiene a bien, l'ia que indudablemente satisfar(l el espf!itu
suprima eso que no puede caber en las ga- pnt.riótico que la anima. Propongo, casi sin
rantías individuales; el pago de los impues- fundamentar, porque su solo enunciado bastos por los representantes del pueblo .o por tan(l para conveucer a la Asamblea y a la
el actor, a quien la Constitución no le da OomisióQ, que se agregue a este · artículo lo
el dereého de decretar contribuciones.
siguiente : "Los mexicanos serán preferi-El O. presidente: Tiene la palabra la dos. . . . . . pa.ra. toda. clase de cGnceeienes."
Comisión.
Creo y o qué esto satii¡fará la natural prefe.
-El O. Oolnng&: Señores diputados: El rencia que queremos dar a los nacionales y
inciso 4o. del articulo 31, dice:
conttibul~·á a responder la pregunta del se"IV. Contribuir para los g_astos :públicos, ñor Macías sobre qué 'cosa les damos a los
así de la Federaci6p come del Estado y mu- extranjeros: damos preferencia a nuestros
nicipio en .que residan, de la manera propor- nacionales para todos loa empleo$, cargos y
cional y equitativa que disponga.u las le- comisi.ones y también para lns concesiones¡
yes."
los nacionalizados <lis.f rutarán de esas misEl señor diputado Medina nr opone que se mas ventajas. Par.a concluir, como dije, soy
establezca como derecho de Tos me~icanos mcxfonnista ¡ debo declarar que cntiendQ esque no puedan ser obligados a ¡Hígar ning u- t~ m l"xieaoismo, no de ninguna manera cona contribución o impuesto, sí l1n ha sido 11110 odio a los l'xtranjcros, ni como repuguaucin para ellos. puesto que los necesitadecre~do por el Ayuntamiento, Legislatura
de los E stados o por el Cong\·eso G('oeral. mos y nos !.r1u'11 un gran acopio de r'iqnezas,
Me par ece que esa adición quc<la iucluída ele inteli~cncia y trobnjo ma terial. Entien·
en estas palabras: "De la ma1w r a propor· do el mE>xicanismo 1:11 esa forma: en arreglo
cional o equitat iva que dispongan lAA l('yes. " a ' la.e; circunstancins, hny que prefP.rir a los
11.-lt
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mexicanos en "igualdad tle éir.cunstancias y
en nombre de este mexicanismo pido tam·
bién a Ja Asamblea, como a la Comü1ión, se
sirvan aprobar lo que propongo.
·- Un O. secretario: Por acuerdo de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea sr permit~ retirar el dictamen· de la Comisión para que lo pre~ente modificado. Se le concede
permiso.
La ·Comisión ha presentado en los siguientes términos el artículo :
''Artículo 32. Los mexicanos serán pre·
feridos a los extranjeros, en igualdad de
circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, . cargos o comisiones del Gobierno cu que no sea indispensable la (!alidad de ciudadano. En tiempo de paz ningún e:rtranjero podr~ servir .en
el Ejército ni. en Jas fuerzas de Policía o se'g uridad pública.
" Para pertenecer a la Marina de Guerra
y para. desempeñar analquier otro cargo o
comisión en ella, se :requiere ser mexicano
por. nacimiento. E sa misma .-calidad será in-

dispensable para ser capitán, piloto, patrón
y primer maquinsta en los buques mercantes, depiendo , tenerla además, los que compongan las dos terceras partes de su tripul&ción. ''
- El O. Ors.viQto: Yo suplico. a la Comisión que, con objeto de l1acer más clara In
idea, mffes precisa, le agregue la palabra
" oficial."
- El mismo O. secretario: ¡No hay quien
pida la palabra T Se va a proceder a la vot~ción de los artículos 31 y 32.
La Presidencia suplica a los señores .diputados que no abandonen sus curules, porque ayer no se pudo hacer la votación porque
a la. hora de votar ya no había quorum.
(Se procede a la votación.)
- El O. secretario: El resultado de la votación fue el siguiente: 139 votos por la
afirmativa.
La: orden del día pura mañana será : Sesión secreta y 'discusión del P oder Judicial.
-El O. presidente, a las 11.30 p. m. : Se
levanta la sesión.
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La 2a. Comisión de Constitución presenta
el siguiente dictamen sobre lo.s artículos 108
a.107, con un voto particular de los ciudadaSUMARIO
nos Jara y Mediua sobre el artículo 107:
"Ciudadanos diputados:
.
1. -S. a\re fa aai61. So.- apnlladu 111 act.aa ie 111 u.ainu
' ' Habiendo presentado a la aprobación de
•• ªJtt 1 .. fija ftda pll'l ll ~KIM d1 lo1 dictÚICHI ,.,..
esta honorable Asnu:i.blea, en dictame.n antelatina 1.lu &rtfceloa 103, 104, 105, 106, 107, 115, 111, rior, los artículos del 94 al 102, incluaive,
117, 118, 119, 120, 121 y tn.
qu'e se refieren a la organ,faaci6n d~l Poder
2.. ..:..5, p-. a dimn:lla lo1.art1c11oa 94, 95, 96, 97, 91y99, Judicial de la Federación, vamos ah9ra a
rú.ntta al Poiu J1.ild1J y, 11t.a1 de ia.idar aqw•lla, rilü ocuparnos de los artículos 103, 104, 105, 106
la llftt•ala de ley ti C. Culoa Vlllau.ln.
y 107 del proyecfo presentado por el ciuda3. -Se JftCtH a la lila~ le 101 artftlloi audUiltt, t.. dano Primer J e.fe.
audo parte a tila T.rio.1 «ndaduoa di¡natadoa 7 111pnadi&.
El artícnlo 103 fija la competencia de
dt11 1a 1ail1 pn c:uliaU11A n la 11ode.
los tribunales de la Federación, '.s egún las
mismas nociones que inspira1·on la organiza.c ión de ese Poder en la Constitución de
Presidencia. del
1857, y que consisteu, principalmente, en
C. ·ROJAS LUtS MANUEL
que sea un Poder de carácter federal netamente, es decir, qne resuelva los cbnfiictos
entre las entidades federales o entre éstas y
la Federación, y que conozca de algunos
1
asuntos que por su naturaleza misma tienen
relación cou la F ederación, por tocar en al-Un O. secretario: H!!Y una asistencia de go a las relaciones diplomáticas de la nación
132 cíudadanos diputados. ·Hay quorum.
mexicana cou los demás países, o bien que
-El O. presidente : Se abre Ja scsi6u.
no pueden.locaUza.rse eu un E 11tado, como son
-El O. secretario Truchuelo: (Da léctura las del Derecho Marítimo. Finalmente, se
a las d.os aetas de lns sesiones verificadas atribuye al tribunal federal , como en la .Coll.8ayer.)
·
titucióu qe 1857; ol amparo de los individuos
Están a discusión. &No hay quien haga habitautes de la República, contra l~s v'e jauso de la palabra. Y En . votacipn econónúca, ciones de que pueden· ser objeto en aquellos
¡se aprueba T Aprobadas.
derechos qoc recouoce la sección I del título I de la Constitución, bajo el nombr e de
gnl;'nntfos individuales.
"El artículo 106 tambi6n ñja la compe-El
secret&rio LI.za.rdi: Se va a dar tencia en términos más generales que el 103,
cuenta con los signientes asunt9s en ca.rtera : y los artículos 104 Y. 105 dete1•minan la com" La Casa d el.Obrero Mundial de Tampico petencia primitiva de la Suprema Corte de
remite un memórial, rcfP.rente a la cuestión Justicia; y el .107 establece las bases !iel prodel traJ:>ajo. ''-A la la. Comisi6n dt: Constj- ce'dimiel'1t.o para la importantisiina -institutución.
ción del amparo, vertl~<leta creación del genio de los constituyentes de 1857, que honra nuestro Dere<1ho Col,lstitucional.
"El articulo 104 .sufre una Jige~a modifi•'Los CC. diputados Ismae~ Pintado Sári- cación con. Ja impresión de las palabras que
ch~z, Rafael Vega Sán<ihez y 11 firmant~s
tiene en el prc;>ye.c to: ••con. motivo de sus.
máii, proponen una adición al artículo 115 respectivas atribuciones''1 · porque esos con-
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flictos han sido entregados po,r vuestra so- habido hasta la fe cha en noestl'a legislación
respecto de la responsabilidatl de los carceberanía al Senado.
"Por los motivos antes e:tpresndos, de leros, en caso de que al expirar las set~t.a
que el artículo 106 es más general que el y dos horas de la detenCión no reciban la or103, y que loi¡...uúmeros 104 y 105 son es- den escrita para que continúe aquélla. Haspeciales de uno de los trib11nales de In Fede- ta la fec.ha, los códigos penales sólo estaración, parece conveniente alterar el orden blecían que, al expirar las setenta y dos hode numeración que µéne en el proyeéto, co- ras, el alcaide debería llamar la atención de
locando bajo el número 103 el 106; bajo el la autorida·d consignante, p~ro no determinúmero 104 el 103 ; al 104 darJe el número naba responsabilidad alguna para el alcaide en los casos ·en que transcurriera di<;ho
195, y al 105 el 106.
plazo,
y, no obst.ante la advertenciá referida.
"En cuanto al articulo 107, ~stablece, .como ya se elijo, Cl procedimiento, enteramen· no se enviara la orden.
"Ln Comisión.desea hacer constar de un
te nuevo entre nosotros y que tiene por mi·
ras principales r educir los trámites que ha modo expreso que el artículp 107 deja subseguido hasta la fecha, suprimiendo. toda sistente .el amparo de las violaciones ejecutramitación ante Los jueces de Distrito, para tadas por la autoridad ádmnistrativa, con
qne solamente se ventile ante la Suprema el fin de que no se desvíe la interpretación
Corte, la cual resolverá en vista del escrito iegal, como parece haberlo sido ya, según
de queja y de las copias ele los documentos algunas observaciones recogidas en lo parque lo funden. Se.deja la suspensión del ac- .ticular.
to reclamado bajo fianza ·en los n egocios ci"Una parte de la Comisión dic;entió del
vifes, y se establece algunos r equisitos que parecer d e la otra pal'.te, en lo r elativo a la
tienden a facilitar la nueva tramiláción. Es- procedencia del 11.mparo contra sentencias
to es lo que contienen, con relación a las re- del orden Civil y formuló vQto pat·ticular;
soluciones judiciales de carácter definitivo, pero la otra parte de La Cómisión ha tenido
las fracciones de la I a ln VII inclusive.
en. cuenta, para sostener la procedencia del
''Cuando se trata, no de sentencias defi- amparo en materia civil, que dicha instinitiv.as, sino de actos de autoridad judicial tución, como garantía de In justicia, forma
en juicios cuya resolución sea de imposible parte de la coneíencia jurídica en nuestro
reparacion, o qué afecte n personas cxlra· pai.s y que snprimirlo por viejos escrúp~los
ñas nl juicio, o después de concluillo éste o es privar al pueblo de un elemento de JUS·
ejecutado por la autoridad juwcial fuera de ticia.
juicio, o finalmente por autoridad di11tiota
"Por otra parte, aprobado como (!Stá el
de la judicial, principalmente la adminis tra- articulo 14, que establece como garlmtías
tiva, el amparo 81? pedirá ante el jucr. de Dis- individuales ciertas reglas sobre el fondo de
trito, con el fin de que este funcionaric., que las sentencias en juicios civiles, es necesaestá cerca de la autoridad responsable del rio forzosamt'nte rcglflmentar el amparo resacto r eclamado pueda atender rápidamente pectivo en el artículo 107. Hacer otra cosa
a remediar el mal.
c..'i reconocer en el artículo 14 una garantía
"Se proveP el caso r.tc qu& en el lugar en y no dejar en el artículo 107 un medio expeque se cometa la violació.:i de garantías no dito para hacerla efectiva. Es, pues, ilógico,
haya juez de Distrito, y· se establece que Ja hacl'r vnler con referencia al artículo 107 las
ley determinará ante qué autoridad se pro· ruzones que pudiesen haber hecho valer conmoverá el amparo.
lrn el articulo 14. Admitido éste, hay que
"Partt garantizar la obediencia de la au- a.dmitir el artículo 107 tal como se encuentoridad responsable al precepto sobre sus- tra en el proyecto.
pensión del acto reclnmndo y la eficacin d,e
''Por todo lo expuesto, l a Comisión se peral fianza para que garantice efecfrv:amcnte mite proponer n In aprobación de esta ho·
el pago de los p erjuicios, en caso de no pro- norable .L\somblea los siguientes artículos:
ceder el amparo, se ordena por la fracción
"Articulo 103. LoR tribunales de la F e·
X que se consigne a lu autoridad respon- deración resolverán toda. controversia que
sable cuando se inirinj an lns dispoc;icioncs se suscite:
relativas, ·y se dctcrnúna la responsabilidad
"I. Por leyes o actQs de la autoridad que
solidaria penal y civil de dicha autoridad con violen las garantías individ11alcs;
el liligautc que hayn ofrecido ~a fianza y
"II. Por leyes o actos de la autoridad fecon el fiador mismo.
deral que vulneren o restrinjau la soberanía
"También se provee el caso de que la auto- de los Estados¡
ridad i·espoosahle, no obstante haber sido
'' III. Por leyes o actos de las autoridades
concedido el amparo n fovoi: de detennina- de éstos que invadan !a esfera de la autorida persona, insista en ejecltar el atto, y se dad federal.
manda que en este · caso S!!a inmediatamente
"Artículo 104. Corresponde a los tribusepara<lo de su cargo, y SA le juzgue on la nales de la Fcderacinó conocer:
forma legal.
"I: De todas Jas controversias del orden
"Desple¡rndo el roayo1· celo posiule por Civil o Criminal que se. susciten so brt el comla inviolabilidad de la libertod indivirlual, la olimien to y aplicación de leyes federales o
fracción XXII lleoa un vacío que hnbía con motivo dP. IM tratados ceiebrados con
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las potencias extranjeras; pero cuando dichas contx:ov:ersias sólo afectan a intereses
particulares po.drlin . también conoce?' de
ellas, a elección del actor; los jueces y triimnales locales del orden Común de los Es_tados, del Distrito Federal y T,erritorios.
Las sentencias de primera: instancia serán
apefables para ante· el superior. inmediato
del juez que conozca d el asunto en primer
grado. De las senteqcias que se dicten . en
segunda instancia podrá suplicarse para ante la Suprema Corte ·a~ Justicia de la Nación,
prepal'áiidose,_ int roduciéndose . y substaneiándose el recurso en los térnunos que det.e rmine la ley.
"Il. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo;
"Il'I. De aquellas en que la Feder'ación
fuere parte¡
" IV.oDe las que se susciten entre dos o
más Estados, o un Estado y la Federación ;
"V. De las que surjan entre un Estado y
uno o más vecinos de otro¡
"VI. De los casos concernicnteR a miembros del cuerpo Diplomático y Consular.
••Artículo 105. Corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ~ono
cer de las controversias que se suscitt>n cutre dos o más Estados, entre los poderes de
un mismo Estado sobre la constituc.iottalidad de sus actos, y de los conflictos eutre la
Federación y uno o mAs ~stad os, así como eu
aquellas P.n que la Federación fue re po.rtc.
••Artículo 106. Corresponde también a la
Suprema Corte de Justicia dirimir 1-0.s compet.encial) que s~ susciten c11tre los tribuuales de la Federación, entre éstps y los de los
Estados ó entre los de un Estado y los de
otro.
"Artículo 107. 'fodas las controversias de
que. habla el artfo1,1lo 103 se seguirán a instancia de 111 parte agraviada por ruedio <le
procedimientos y formas del orclen jurídico
que determinará una ley, la que i:;e ajustal'Ít.
a las bases siguientes:
'-' I. La sentenéia será siempre tal, que s6·
lo se ocupe de individuos par~iéillaJ,"es, li·
mitándose a ampararlos y protcgerls>H en el
ca.so especial sob'r e que verl>e la queja; sin
hacer una declaración gen(!ral resvecLo de
la ley o acto que la motivare¡
'"U.' En los juicios civiles o penales, salVO!J los casos de la regla IX, el ampal'O sólo
procederá contra las sentencius definitivas
respecto de las que no proceda ningún i·eeurso ordinario por virtud d el cual puedan
ser modificadas o reform.adas., siempre que
la violación de la fey se camela en ellns, o
que, cometida durante la secuela del procedimiento, se haya reclamado oportllnameute .y protestado contra ella por · ncgl\rse su
reparaei6n, y que cuando se haya cometido
en primera instancia, se, ha:ya al(lgado en la
segunda, por vía de agra vio.
. "Iia .Suprema Corte, no obstante esU!. regla, podrá. S'tl.plh la ~eficiepcia de la queja
.en un juicio penal, cuando encuentre ijUe

ha hapido t>..n. contra del quejoso .una violación manifiesta. de la ley~ que lo ha dejado
sin dctensa o que se le ha juzgado p·or una
ley que no es la exactamMte aplicable al
caso y que sólo por torpeza no se ha combatido dcl.Jidamcnlc la violación¡
"ID. En los juicios civiles o penall's s6lo
procederá el amparo contra la violaeión de
las leyes del procedimiento, cuando se afecten las partes substanciales de él y de manera que su in.fracción deje sin defensa al
qu,ejoso;
"IV. Cu1mdo el amparo se pida contra la
sentencia d efinitiva, en un j uiciet civil, sólo
proc~de rá, además del coso de la regla anterior, cuandó, llenándose los· requisitos d~
la regla segunda, dicha sentencia sea contraria a la letra de la ley aplicable al caso o
a su interpretación jurídica, cuando comprenda personas, acciones, excepciones o cosas que 110 han sido objeto del juicio, o
cuando no las comprenda toda.e; por omisión
uc::rativa expresa.
'' Cuan<io se pida el amparo contra resoluciones no definitivas, según lo dispuesto
~ la fracci6n anterior, f¡P observarán estas
reglas en lo que fneTe condu<'.Jnte;
"Y. En los juicio!} penales, la ejecución
d e las sentencia definitiva contra la que se
pida. ampo.ro se su..~penderá por la autoridad 1·ei:ipon¡:;able, a cuyo efecto el quejoso·
le comtmiaar:í, dentro del térll1íno que fije
la ler y ba.io la protesta de decir verdad,· la
interposición del recurso, acompaiiando dos
copia~, una para el cxpedicute y otra que
se entre~ará. a ·la parte contraria;
"VI. E11 jnicios civiles, la ejecución de la
seute.n cia definitiva sólo se suspenderá si el
qt'le,:oso dn fianza de pagar los da.iíos y per:inicios que la suspen~ión ocasi~nare, a menos que ]a. otra parte diere coutra.finn.za paru asegurar la reposición de las cosas al es~
tudo que guurdaban si se concediere el amparo, y pagar los dnños y perjuicios con.sigu.icn tes. En este caso se. anunc~ará la interposieióh del recurso como indica la regla
ant cri,or;
'' vTI. Ctta"9do se quiera pedir amparo cont ra una sentencia definitiva, se solicitará de
la autoridad responsable copia cer·tiflcada de
las coustaucins que el quejoso señalare, la
que se adicionai:á con las que indicare la otra
parte, dando en ella la misma autoridad responsa.ble, de una. manera breve, clara, las
razones que j ustifiquen el acto q_ne se va a
re<•lamnr, de las· que se dejará nota .en los
autos;
ce \"U!. CuaJJ<10 el· ampa:ro Se pltm contra
una sentencia definitiva se interp'o ndrá di~
rectamente ante la Suprema Corte, presentú.udole el escrito con la copia de que se habla. en la. re-gla anterior, o remitj~ndolo por
conducto de la autoridad responsable o del
juez de Distrito del Estado a que pertenez~.
La Corte dictará sentencia
más trámite
ni dilige_nc.ia que el &Jcrito en. que se hi~er
ponga el recurso, el que pr.oduzca .la ot:,a
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parte y el procurador general o el agente
''También será consignado a In autoridad
que al efecto designare y ~in comprender o agente de ella el que, verificada una apreotra cuestión legal que la que la queja con- hensión, no pusiere al detenido a disp9sición de su juez dentro de las veint~cuatro
tenga;
''IX. Cuando se trate de actos de autori- horas siguientes.
dad distinta de la judicial, o de actos de és''Si la detención se verificare fuera d el
ta ejecutados fuera de juicio o después de lugar en que r esida el juez, al término mencopcluíd·:>, o. de actos' en el juicio cuya eje- cionado se agregará el suficiente para tecocución sea de imposible reparación o que rrer la distancia que hubiere· entre dicho luafecten a personas extrañas al juicio, e1 am- gar y el en que se ver ificó la detención."
paro se pedirá ante el juez de Disti:ito bajo
"Sala de Com isiones, Querétar o de Arteacuya· jurisdiceióu ~sté el lugar cu qne el neto ga, 20 de enero de 1917.-Pa.ulino Machorro
r eclamado se ejecute o trate de ejecutarse, Ne.rváez.- Arturo Méndez. - Hilarlo Medilimitándose la tramitación nl informe de la na.-Hcribcrto Jara.."
autoridad, a una audiencia, pa1·a la cual se
citar á en el mismo auto en que si'.! mande
pedir el infor.mc, y que se veríficará a la
mayor brevedad posible, recibiéndose en ella
las pruebas que las par tes interesadas ofre- "Voto particular de los OO. Heriberto Jara.
e Hila.rio Medina1 sobre el artículo 107
cieren, y oyéndose los alegatos, que no podel proyecto de reformas
drán exceder de urra hora cada uno, y a la
sentencia que se pronunciará en ll\ misma
audiencia. La sentencia causará ejecutoria
''Ciudadanos diputados:
si los interesados no ocurrieren a la Suprema
"Una diferencia de apreciación sobr e el
Corte dentro del Lérmjno que fija la ley y de papel del amparo garantizador de los derela mauera que expresa la regla vm.
chos del hombre ha ocasionado este voto
'' La violación de !ns garantías de l os ar- particular sobre el artículo 107 del proyectículos J 6, 19 y 20 se reclamará ante el Su- to que reglameutn los casos de procedencia
perior Tribunal que la cometa o ante el juez de nqucl juicio.
de Distrito que corresponde, pudiéndose re' 'A reserva de ampliar nues tros r azona·
currir en uno y otro casos a la Corte, con· nticntos en la discusión del artículo, exponetra la. resolución que se diete.
mos sucintamente nuestra manera de ver:
''Si el juez de Distrito no residiere en el
'' l. En las r eglas del artículo 107 del promismo lugar en que r eside la autoridad res- yecto se cstubleec el amparo coutrn sentenponsable, la ley determinará el juez ante el cias <leñnitivas prouunciadas eu juicios cique se ha de presentar el escrito de ampa- viles ~· en juicios peunles. Esto nulifiea comr
r o, el que podrá suspender provisionalmen- pletnmeutc lo ndrni11istraci6n· de j usticia ·de
te el acto reclamado, en los casos y térmi- · los tribnualc!I comu11l!S de lps Estados, por·
nos que la misma ley establezca;
que la i;cnlcucin pronunuiada por éstos será
"X. La aQtor idiid r esponsable será con- atncadll ante In, Corte mediante el ampar o;
signada a la autor~dacl correspondiente cuan· .r sea que esto nito tl'ibunal confirme o revodo no suspenda el acto reclama.clo debiendo que aquel fa llo, te udrí~ el derecho de revihacerlo .r cuando emita fianza que resultare i;ión sobr e lu julilicin local, produciendo el
ilusoria o insuficiente, siendo cu estos dos dcsprest igio de ésta;
últimos casos solidaria la responsabi~idad pe'' ll. Los Estados, por sus tribunales, de·
nal y civil de la autoridad con el que ofre- ben scut cncinr definitivumcute los litigios y
cier e la fianza y cl que Ja prestare;
las causas c rimiuules de los bubitnntes so"Xl. Si después de concedido el runpnl'o metidos.u s u sobernufa y no d ejar nunca su
la autoridad r esponsable i11sisticre en Ja re- jui;ticia en muuos ujenns, porque resultaría
petición del acto reclamado o tratare de curioso que u11 Estutlo que se llttwa soberauo
eludir la sentencia de la autoridad federal, no pu eda impurtir justicia;
será inmcdialameule separada tle su cargo
" UT. La Conslit ucióu de 182.J: tenia un
y consignada ante el juez de Distrito que
principio que parece estu1· de sobra en una
corresponda, par·a que la juzgue;
r epública (cderal; pero que hoy sir ve para
" XlI. Los alcaides y carceleros que no mosl rar lo que debe ser ln justicia en uu
reciban copia autorizalla del auto de for- Estado. E ste artículo dice así:
mal prisión de un detenido tlen l r o de las
"Artículo 106. El Poder Judicial de cada
72 horas que scñnla el artículo 19, contadas E stado ejercerá por los tl'ibuu&lcs que esfadesde que aquél esté a disposicióu de su btezen o deflignc lu Cons titución ; y todas las
juez, deber án llamar la atención de éste so- causas civiles o cr inúunles que p ertenezcan
bre dicho particular en el acto m ismo de al conocin1ie11t.o de estos tdbunoles serán feconcluir el término y, si no r eciben la cons- uccidns en ellos hustn su úhhna instancia )tnn<!ia mencionada, d cutro de Ja.e; tre$ horas njccu<'iót1 de la ítltimn scnt,encin."
11
siguientes Jo pondrá cu libertad.
I\'. ~ o <'l> uu vano temor el tl c <111c con
"Los jnfructorcs del artfoulo citado y de ol 1:1istcmn del nrtículo 107 del proyecto se
cstn disposición scráu eonsign!idOs inmedia- 11ulifiquc Ja j nst ici11 local ; c.~ u11 l1ccho de
tamente a la anloriclad competente.
cxpcricncin que uiugúu liLi~ante se cou..for-
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isos

ocupará meuos de ~os <lías¡ entretanto, pueden· presentar sus dictámenes sobre la cue~·
De ahí- ha venido la poca confianza ,q ue se tión del , trabájo y sobl'e la cuestión reli-_
tiene a la justicia local, el poco r espeto que gioaa.
•
litigantes d e mala fe tienen para olla y la
- El O. Múgioa.: El dictamen sobre la
falta bien sentida d~ t.rib~ales regionales cuestión del trabajo se presentará mañana
prestigiados. Y, en efectn, en el más alto y seguiremos con el de la cuestión r«i¡!ligio~a ¡
tril,mñal de un Estado nunca hay sentene1as falta nada más dictaminar sobre la seguncomo definitivas, y 'así los juicios 'en reali- da parte y lo presentaremos mañana; el arQad tienen cuatro instancias: la primera, tículo 27, que tiene alguna parte de r eforla segunda, la súplica y el amparo.
ma, está pcndi~nte todavía en alguna Comi"Estas consideraciones y el afán de es- sión previa, la que está haciendo algunos
tablecer de un manera 'Sólida la infran- estud ios y lo único que deseo es que se
queable justicia local han obligado a los considere el tiempo de que disponemos, que
subscriptós miembros de la Comisión a ·for- es el de la tarde y de la no.che para nuestros
mular el presente voto, proponiendo a la astmtos, p orque ya tenemos en cartera alguaprobaci6n de esta honorable Asamblea el nos de los asuntos a que me r efiero y que
artículo 107 en los términos siguientes:
podemoi; tratar en la tarde, como por ejem"Artículo 107. Todos los juiéios de que plo los artículos .30, 33 y 34, ya dictanúnahablá el artículo anterior, se seguirán a pe- dos. De manera que se podía c.riipezar desde
tición de la parte agraviada, por medio de · luego a discutir en la forma que yo me perprocedimientos y formas del orden jurídico mito indicar, porque ya hay material.
que ·determinará una ley. La sentencia será
- Un O. diputa.do: ·La. .Asamblea se servisiempre tal, que sólo se ocupe de individuos rá resoluver lo que estime conveniente. A uií
particulares, limitándose a protegerlos y me parece conveniente que salgamos de una
ampararlos en el caso · espeClial sobre que vez de lo relativo al Poder Judicial, para
verse el p roceso, sin hacer ninguna d eclara- tratar luego lo que dice el señor Múgica.
ción general respecto a la ley o acto que la
- El O. P a.stra.ne. J a.iines: Sefiorea dipu~a
motivare."
dos : Vengo a reforzar los r.rgnmentos que
''Sala de Comisiones, Querétaro de Artea- ha alegado el señor general Múgica1 con raga, 18 de enero de 1917.- Hila.rio M.edina..- zones de bastante peso. La primera es esta:
B eriberto Jara..''
es bien conocido y bien sabido por todo
A discusió:U el día 22.
holllbre que conozca algo. de filosofít\, que la
- El O. Múgioa.: Pido la palabra, señor . función hace al órgano. Ca-ando se t rató del"
présidente, para r eclamar el trámite.
Poder Legislativo, estudiamos primero el
--El O. presidente : 'l'ie.ne la pala)>ra el órgano y luego sus fu.ticiónea; cuando se ·tr aciudadano diputado Múgica.
tó del Poder Ejecu tivo, estudiamo~ el órga- El O. Múgioa : Respetable Asamblea: Te- no y luego sus f unciones. Esto es invertir
nemo13· ya muy cortos días para t~rminar los papeles absolutamente. ¡Qué me diría
nuestras labores y hay un punto muy im- esta Asamblea de un iuge.niero que para leportante sobre el cual áún no se ha oietami- vantar trna casa empezara . por los techosT
nado1 el que se refiere a la cuestión religio- Pues sencillamente que ese ihgenicro estaba
sa, a la. cuestión de la. disciplina de la igle- loco. Pues casi h emos ~stado locos, s~ñores ¡
Bia. En .mi con·cepto, creo que es unó de los ~Voces: ¡No! ¡No!}' debíamos haber empepuntos verdaderamente Pevolueionarios so- .zado, para hacer la Constitución, por arul cibre los cuales han versado muchísimos de mientos, y Ql cimiento es la función, no el
los netos de la revolución actual. Es una órgano¡ ·el 6rga.llo es el resutado de la funnecesidad tratarlo, d iscutirlo de &).guna ma- ción¡ ei;;o tOd() el mundo que haya leído alnera. Para ello yo. desearía que el señor go de filosofía lo sabe ¡ el señor gen.eral Múp"residente cambiase el trámite a esta par te g ica, al venirµos a proponer aquí que estuque se refiere a la c~estión jurídica, que no diáramos el Poder Judicial en la noche, ha
es menos interesan te q11e la otra, pero que tenido una luminosa idea, ·ha querido que
no es más que· la religiosa, ·que se reserva- entremos al orden de estudia1· ese Poder tan
ra est-a parte junto con la parte jurídica importJmte que va a t ener. en sus manos la
que ya está dicta.minada, para d·iscmtirla, aplicac.i6n de los principios, las leyes que
por ejemplo, en la sesión de la noche, y 1a J ha decretado la revolución. Es necesario que
cuesti6n religiosa en la tarde, ju nto con la siquiera aquí, donde se han condensado los
cuestión del trabajo y la cuestión agraria, anhelos de las grandes revoluciones, que ·sique son lolJ principales puntos sobre loa quiera aq.uí tengamos muchísima prudencia;
cuales versan las necesidades revoluciona- por eso vengo yo a apoyar al señor general
Mi1gica eu esta. grao )dea que ha tenido. Al
rias.
-El O. presidente: Señor diputado Mú- estucliar el Poder Judic4il vamos ·a estudiar
gica : Yo no puedo acceder a s111:1.:l'!scos co- primero sus fl!nciones. Vean ustedes que se
mo quisiera, por la i;eneilla c'o nsideraci6n ha presentado una iniciativa en que se trata
de que to~vía no se ha dictaminado . ... . de limitar el recurso de amparo. Se quiere
(Voces: ¡No se oye !) c:rco que r.l debate de que uo se conozca de los asuntos civ;iles y
estos artículos, que son importantes, no nolJ penales, siito que se deje eso a las legi:datoras
me con la última sentenC'ia ·del tribunal de

un Estado y que acude siempre a la Corte.
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de .Jos Estados. Esto es lo importante, señores, y P.e ello dependerá la r esolución que
demos acerca del número de magistrados, de
sus virtudes, etcétera, porque si no sab2ruos
esto, ¿ c6mo vamos a exigirles responsabilidad.es Y Yo os invito, señores, a que tengamos en este puntó el colmo de la pt"udenc.ia.
Apoyemos al general Múgica cuando entremos al debate del artículo 33, del 129, de
las r esponsabilidades oficiales, y que al Poder J udicial le dediquemos siquiera cuatro
o cinco noches, porque, repito, ese Poder va
a tener en sus manos las leyes mús sagradas para nosotros; esas leyes que han de
surgir de tanta sangre derramada en los
campos de batalla.
-El O. Te?Tones: Pido l a palabra. Desde
luego doy mi. pésame al señor general Múgica por la manera con que el señor Pastr ana. Jaimes sostuvo sus ideas. (.Aplausos.)
Prúp.ero es el corazóu y después es la circulación ; primero es el cerebro y después son
las ideas. El señor ha criticado a la .Asamblea porque primero comenzó a estudiar los
6rgartos, que son las ~unciones. Así es que,
en mi concepto, debemos estudiar los puntos aquí, no sucesivamente, sino que ponié0r
donos a estudiar una cuestión .debemos de,finirla y luego seguir con atra; Me intercambio de cuestiones vendría a trustornar los
debates; mi oponión -es que, u1u1. vez tratado
un asuuto, depemo~ discutirlo hasta terminar, porque de QtJ!a ·manera, si disentimos
en la tarde la cuestión: del Olero y luego eu
la noche el Poder Judicial, es equivoclll' las
ideas Y. el orden de k>s debates, y naturalmente. resulta un embrollo. Esa es mi manera de pensar en la cuestión.
- El O. Palavfoini: Yo. d eseal'ía que el señor compaíi,ero me dijeua si sal.>c qné es lo
que va a hacer la Suprema Cor te ·de Justicia.
-El O. Terrones: No está a discusión.
- El O. Ferná.ndez Martínez: !)ido la palabra para una moción de orden.
-El mismo O. secretario: La Pre'iideucia,
en atención a que es Tazonable el trámüe dado, lo sostiene.
La núsma 2a. Comisión ha prcsentttdo el
siguiente clictamen referen te a los aºrtfoulos
115 a 122:
'' Ciudadanos diputados:
"El p re,sente dictamen contiene los artículos 115 a 122 inclusive, que forman el titulo V del proyecl.-0 de r eformas d~l C. Primer Jefe y ·que se refieren a los Est11<los de
la Federación.
''La diferencia más importa-o te y por tanto la gran . novedad. r especto de la Ooostit.uci6n de 1857, es la relativa al establecimiento del Municipio Libre como la futura base
de la administración política y muuicipttl
de los Estados y, por ende, del país. lias diversas iniciativas que ha 1euillo a la v.il;ta la
Comisión y su empeño de dr.jar seutados los
prineipios en que debe descansar ln organizaéión municipal, J1a inclinado a l}sta a
proponer las tres r eglas que inlcrcula en el

artículo 115 y r¡ue se refieren a la independencia da los ayuntamientos, a la formación de su hacicnd~ que tnmhién debe ser
independi ente y al otorgamiento de p ersoonliclad juríd ica para que puedan con tratar,
adquirir, defenderse, etc.
11
Tenicmdo en cuenta que los municipios
sale.u a la vida d~pués de uu largo período
de olvido en nuestras instituciones, y que la
debilidad de sus primeros años los haga víctimas de ataques de autoridades más podero58!l) la Comisióu ha estimado que d eben
ser protegidos por meclio de disposiciones
constitucionales y. garantiza.r les su hacienda, condición sine qua. non de "Vida y su independencia, condición de su eficacia.
"Igualmente ha creído bueno dar competencia a la Suprema Corte de Justica -para
resolver las cuestiones hacendadas que surjan entre el municipio y los poderes del Estado estimando que los demás conflictos
pueden ser resueltos por los tribuna.les lQcnles, según lo disponga cada Constitución,
s in perjuicio ael a.m paro de garantías, que
será siempre la mejor defensa de esta institución. Para evitar fraudes en la. contabili,
dnd nmnioipal, así como p ara asegurar al
Estado la parte de los impuestos que le o.orrespQnda, se autoriza la vigila.nci~ de interventores, qúe nombrará el Ejecutivo local.
''Otra novedad en ellte título es al del artículo 1191 que en los casos de extracíici6n
autoriza 1~ detención hasta por un mes y
dos, según que §e tarte de "crúnina1es" pedidos por uu E st.ndo o por una potencia. ~
t ranjcra, lo cual tiene por objeto el aseguramiento .del reo mient ras se opex:a su extradición. La Comisión estüna que en la palabra, "cdminales" se. subentiende que ya
hun .s ido caliíi<:ados por tales en senten cja
judicial, y que, pl)t lo mismo, es en realidad el .fundamen to <le la detención.
"Fuera dP. estas diferencias el sistema de
orgauizacióu política de los Estados y la determ inn.ci6n de los limites pnestos a su soberanía son los mismos que lo.s de la Constituei6n de 1857, y son también los que de}?en ser en una República federal.
"La diputacióu de Sonora ha J)resentaqo
una iniciatiYa para que se suprima la. rent a
f ederal del Timbre y para que los Estados no
puedan gravar cou el impuesto de '' compraventa" las op_tlra'!iones mercantiles. Estas
supresiones pueden aceptarse cuando ya haya otro sistema de impuesto que lo substituya, a ñu de no producir un trastorno fatal en los actuales recursos de nuestro Erarid tau ci¡eoso ¡ ahora bien, se c9mprende que
aun cuando la Comisión se inclinara por
otro sistema fiscal, uo podría estAblecerlo
con unas cuantas d isposiciones constituciouules que, además de incompletas, se.r ían
a.lenes a k> que debe ser el Código fnndamentlll. P or lo mismo, se 1>ermite r echazat:
csfa ioicintira y somete a la aprobación de
cstn
honorable Asamblea los
artículos si.
.
gui eutes :
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•'TITULO OU ARTO
•'De loe Estados de la Federaoi6n
"Artículo 115. Los Estados adoptarán,
para su régimen iuterior, la forma de Gobierno republicano, representativo popular,
teniendo como base de su división territor ial y de su or ganfanci6n política y administrativa el Municipio· Libre, con.forme a las
tres bases siguientes:
"l. Cada municipio será ac1nnnfatrado por
nn Ayuutamiento de elección popular dir ecta y no h abrá niuguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.
"II. Los municipios administrarán libremente su hacienda, recaudarán todos los impuestos y contribuirán a los · gastos públicos
del Est11do en la proporción y término que
séñale la Legislatura local. Los ejecutivos
podrán nombrar inspectores. para el efecto
de percibir la parte que corresponda al Estado y para vigilar la contabilidad de cada
municipio. Los conflictos baccndarios entre
el municipio y los poderes de un Estado los
r esolverá Ja Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en los térnúnos que establezca la ley.
•'Los municipios estarán investidos de
personalidad jurídica para todos l os efe etos
legales.
"El Ejecutivo fOdflral y los gobernado1·es
de los Estados tendrán el mando de la fuerza
pública en los municipios donde r~sidieren
habitual o t ransitoriamente.
"Los gobernadores constitucionales no
podrán ser r eelectos ni durar en su enr.ar go
más de cuatro aüos.
"Son aplicables a los gobcrnndoves snbstit u.tos o interinos las prohibicionc<i d el a rtículo 83.
41
El· número de representantes en lns legfolaturas de los Estados será proporcional
al de habitantes de cada uno; p ero, en todo caso, el número de representates de una
L et?islatur a focal 110 podrá ser menor de
quinQc diputados propietarios.
1
' En los E sta dos, cada distl'ito electoral
nombrará un diputado propietario y un su•
plentc.
1
• Sólo podrá ser gobernador constitucional de nn Estado un ciudadano mexicano
por nacimieJlto.
·
; •.Artículo 116. Los Estados pueden arreglar entre si, por- convenios amistosos, sus
respectivos límites; pero no se llevarán a
efecto esos arreglos sin la aprobeción del
Congreso de Ja Unión.
" Articulo 117. Los Estados no P.neden, en
niugúu caso :
"I. Ceiebrar alianza, tratados o coalición
con otro Estado, ni con las potencias extranjeras:
"1!. Expedir patentes de corso ni de represalias;
" IIJ. Acw1ar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado;

"IV. Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio;
"V. Prol1ibir ni gravar, directa ni indirectamente, la entrada a su territorio, ni la
salida de él, a ninguna mercancía nacional o
extranjera;
"VI. Gravar la circulación ru el consumo
de efectos nacioualcs o extranjeros con impuestos o derechos cuya exención se efectúe
por acluauas locales, requ it>rn inspeeci6n o
r egistro de bultos o exija documentación que
acomp:iñc la mercancía¡
"VIT. Expedir ui man1e.ner en vigor leyes
o dispqsiciooes fiscales c¡ue ·impor ten diferencias de impuestos o requisitos, por razón
de la procedencia de mercaucíus nacionales
o extraujeras, ya sea que esta diferencia se
establezca respecto 1l la producción sünilar
de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia;
"VIII. Emitir títulos de Deuda Pública,
pagaderos en moneda extranjera o f11cra
del territorio nacional¡ cont.rntar directa o
indirectamcute préstamos con ¡;obicrncis extranjeros o contra~r obli~aci ones en favor
de sociedades o particulares extranjeros,
cuando hayan de expedirse títulos o bonos
al portador o transmisibles por endoso.
"Artículo 118. Tampoco pueden, sin con1>entimicnlo clcl Congreiio de la U nión:
" l . Est.nblcccr derecho de tonelaje, ni
otro alguno de puertos, ni imponer conttibueiones o derechos sobre importaciones o
exportaciones ;
'' II. T ener, en ningún tiempo, tropa permanente ni buques de guerra ;
'' III. Hacer la .guerra por sí n algu_i:in potencia extranjera, exceptuándose los casos
de invasión y de peligl'o tan iotniqente que
no admita demora. En estos paso~ darán
cqcnta inrnt:idiata al presidente de la República.
.
"Artículo 119. Ca<ln E stado tieue obligación de entregar sin demora los crim ~a
les d e otro Estado o del extranjero, a las autoridades que los reclam en.
"En estos ca$Oij, el auto del juez que mande cumplir Ja requisitoria de extradición
será bastante pura motivar la detención, por
un mes, si se tratare de extt·adici6n entre
los Estados, y por .dos meses cuando íuere
internacional.
"Artículo 120. Los gobernadores de los
Estados estáh obligados a publicar y hacer
cumplir .las leyes :federales.
''Articulo 121. En cuda Estado de la l<'ederaci6n se dará entera fe y crédito de los
actos públicos, registros y procedimientos
judicial de todos los otrcis. El Congreso ' de
la Unión, por medio de leyes ~enerales,
prescribirá Ja manera de probar dichos actos, registros y procedim iento~y. el . efecto
d e ellos, sujetúndo11e a lus bnses s1g111entes:
"I. Las leyes de un Estado s6lo· tendrá!!
de~lo · en su propio lerritori? y\ l?ºr cons1guicnle,· no podrán se?· ohh~ntonas fuéra
de él.

606

DIARIO DE LOS DEBA.TES

'' Il. Los bienes tlUlebles e inrr.uebles se
regirán por la ley d el lugar de su ubicación.
"ID. Las sentencius pronuncfonas por
los tribunales de un Estado sobre derechos
reales o bienes inmuebles ubicados en olro
Estado, sólo tendrán fu erza ejecutoria en éste
cuando así lo dispongan sus propias leyes.
· ••Las sentencias sÓbre derechos p ersonales sólo serán eje('ttta<las en otro Estado
cuando la persona condenada se haya some·
ticlo, es.prcsamenle o por razón de su domicilio, a la justicia que la3 pronuució y siempre que haya s ido citada personalmente para ocurrir al juicio.
" IV.. Los actos del estado Civil ajustados
a las ·1eyes de un E stado tendrán validez eo
los otros.
·
·•V. Los títulos profesionales e;tpedidos
p or las au toridades de uu Estadt>, con su jeción a sus foyes, serán rei;peladós en los
otros.
· 'Artículo 122. Los poderes de la Unión
t ienen el deber ele proteger a los Estados
contra t oda invasión o violencia exterior.
En cada caso de sublevación o t rastorno interior les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura del
Estado o por su. Ejecutivo, s i aquélla no estuviere reunida.
''Sala de Comisiones. Querétaro de Artcaga, 19 de euJ)ro de '1!H7. -P a.ulino Machorro
Narváez.-H eriberto J a.rn.-Hila.rio Medina.-Artur o Méndez. •'
A discusión el din 22.

2
--El mismo C. secr etario : La Pres idencia,
por' conducto de. la Secretaría, pregunta a In
honorable L\samblcu s i se dispensa la lectura
de Ja parle expositiva del cl.ictn.men que se
va a poner a debute. toda vez que se ha leído ya y está impreso. Las personas gue estén
por la afirmativa sírva nse ponerse de pie.
Dispousudos lns trámi tes.
11
Articuló 73:
"4a. Los magistrauos y los jueces de primera instancia del Distrito Federal y de
los Territorios sorlm nombrados por el Congreso de 1n Unión en los m.ismos términos
que los ruagist.rudos dt: la Suprema Corte, y
tendrán, los primeros, el mispio fuero qtte
éstos.
"Lns .faltm:; temporales y absolutas de los
magistrados se substituirán por nombramientos del Congreso de la Unión· y , en sus
r rccsos, por nombrumicutos provisionaleR
de In Comisi611 P ermanente. La Ley Orgánica determinuríL In muncrn ele suplir lns faltas
temporales de lo:) jueces .Y la antQri~ad ante la que so les exigirán lns responsabilid ades en que incu r rau.
"5A. Eu M.inist.erio Público en el D istrito
Fedrral y cu Joi; Territorios cstar{1 a cargo
de un procurador gc.n eral que residirá en
la cimlitcl dH Méx ic1> y del n\Lmcr o de ng1m-

tes que determine la ley, dependiendo dicho
funcionario directamente del presidente de
la República, el que lo nombrará y removerá libremente.
"XXV. Para constitufrse en Colegio Electoral y uombrar a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, los magistrados y jueces del Distrito Federal y Territorios.
"XXVI. Para aceptar las reuuncias de
los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los rnagi~tTados y
jueces del Distrito Federal y Teriitorfos, y
nombrar los substitutos de dichos funcionarios en sus faltas temporales o absolutas."
Está a d iscusión. L as personas que deseen
hacer uso de la palabr a, en p ro o en contra,
se servirán pasar a inscribirse.
- El O. Truchuelo: Pido la palabra, se·
ñor presidente.
- El O. president e: Tiene la palabra el
ciudadano diputado Tr uahuelo.
- El O. Truchuelo : Cuando se trató de este artículo, que se inició la discusión .....
(Voces: ¡T ribuna! ¡Tribuna!)
- E l O. Trucbuelo, pasando a la i ribuna :
Cuando se trató de este artículo y se inició
la discusión, vimos que era imposible &eguir adelante, porqué estaba íntimamente ligado con los preceptos sobre los cuales se
ha dictaminado y que van a ser discutidos.
P or consiguiente, si entrarnos otra vez nl
debate en el mismo orden, volvemos a tropezar con las mis mas dificultades. Yo suplico n esta l1onorable Asamblea se sirva acordnr que desde luego se pongan a discusión
los artículos 94 y 96, porque son las bases
fundamentales eu donde Re íundan todos
los demÍis artículos; así es que, discutiendo
estos artículos que acabo de mencionar, y
sentnudo los principios que deben dominar
en la organización del Poder Judicial, hemos metodizado nuestra disensión y habremos ahorrado tiempo evitando discusioues
que mR.s tarde . tienen que rep etirse. Suplico
a ustedes, por tanto, que se pongan a cliscnsión los artículos 94- y 96 desde luego y que
Ja Secretaría se s.irva darles lectura.
-El O. Gonzé.lez Alberto M. : Pido la palabra para hacer una aclaración.
- El O. presidente: Tiene usted la palabra.
- El O. GonzéJez: Entiendo que en días
pasados, cuando se t rató este punto, se acordó que In discusión de todos .estos a r tículos
se lticiera cu un solo debate, de manera que
yo creo que así debe J111ccrse . sin necesidad
d~ que ~a Asamblea tenga que dar ese permiso, porque forzosamente se tienen que tocar en la discu,o;ión.
- El mismo · O. secreta.río: Por acuerdo
de la Presidencia se va a dar lectura a todos los artículos, hasta el D9, por estar íntimamente relaciona<loi;, a fin tlo que se en¡;lobcn en una misma discusión, sin perjuició de que los ciudadauos diputados separen
los que estimen oportuno para su votación.
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TERCER.A.

Del Poder J'ijdicial

"Artículo 94. Se deposita el ejereieio del
P oder Judicial de· la F ederación en una Corte Suprema de Justicia
en tribunales d e
Circuito y de Disttito, cuyo uúmero y atribuciones fijará la ley. TJa Suprema Corte de
tTusticia: d e la .Nación se compondrá de once- ministros y funciouarfl siempre en tribunal pleno, siendo. sus audiencias públir.as, hecha excepción d~ los casos en que la moral
o el interé!'i público así lo e-xigieren, debiendo verificar Fitlll sesioqes en los periodos y
términos que detei·mine la ley. Para que
haya sesión de la Corte se necesita que concurran, cuando menos, dos tercios del núme~
ro total de sus miembros, y las resolUciones
se tomarán por mayoría absoluta de votos.
"Cada uno de los miembros de la Suprema Cor te de Justicia de la .Nación durará en
su encargo cuatro años, a contar desde . la
fecha en que prestó la protesta, y no podrá
ser removido durante ese tiempo sin previo
juicio de i·espousabilidad en los términos que
establece esta Constitución.
"A partir del aiio de 1921, los ministros
de Ja Corte, los magistrados de Circuito y los
jueces de Distrito no pódráu. ser removidos
mientras observen buena r.onducta y previo
el juicio d e responsabilidad respectivo.
"La remuneración que disfruteu no podrá. ser disminuida durante su encargo.
"-Artículo 95. Para ser electo ministro de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación se
uecesita:
·
'•t. Ser ciudadano mexicano por nacimicn·~
to, en pleno ejercicio de sus derechos políticos ~· civ'.iles ¡
" IL Tener treinta y cinco años cumplidos
en el mome11to de la elección¡
"ID. Poseer título profesional de abogado, expedido por la autoridad o corporación
legalmeutc facultada para ello;
"IV. Goú1r de buena reputación y no haber sido condenado por delito que merezca
peua corporal de más de un año de prisión;
pe1·0 si se· tnntnre ele robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime
seriamente la buena fama en el concepto público, no se tendrú aptitud p ára el cargo,
cualquirea que haya sido la. p ena¡
"V. Haber residido en el país durante los
últimos cinco años, salvo el caso de ausencia en servicio de la· Repúblic~, por un tiempo meuor ele seis meses.
"Artículo 96. Los miembros de la Suprema
Corte de Justicia de la· Nación serán noIDr
orados por la Cá.m·ara de Diputados y Senador.e s r eunidas, celebrando sesiones del 0011greso de la Unión y en funciones de Colegio
Eléctoral, siendo indispensable que concurran a aquéllas las dos terceras partes cuan:
do menos del número total de diputados y

y
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S'enadores. La elección será en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos.
"Si no sé obtuviere ésta. en al primera
votación, se repeti~·á entre los dos candidatos que hubieren obtenido más votos. La
elección se hará previa la discusión general
de las candidaturas presentadas, de las que
se dará conocimiento al Ejecutivo para que
haga observaciooes y proponga, si lo ·estimare convenient~·.·-0 tros candidatos. La elección deberá hac6ie entre los candidatos admit,idos.
n Artículo 97. Los 1pagistrados dé Circuito y los jueces de Distrito será.u nombrados
por la Suprema Corte de Justicia' de la Nacióu, tendrán los requisitos que exija la ley,
durarán cu~tro años en el ejrcicio de su encargo ·Y no _podrán ser removidas de éste sin
prc-yio juicio de r.esponsñbilidad y por j.ncapac1dad para desempeñarlo, en los términos
que e~ablezca la misma lev.
. "La· Suprema Corte de J ~stieia podrá cambiar de lugar ~ l o~ jueces de Dfo trito, pasándolos de un distrito a otro o fijando su residencia en otra población, según lo estime
conveniente para el mejor servicio público.
Lo. mismo podrá hacer t.ratándose de los magistrados de Circuito.
"Podrá también la S~>rema Oorte de Justicia de la Nación nombrar magistrados de
Circuito y jueces de Distrito supernumerarios que auxilien las labores de los tribunales.º juzgados donde hubiere recargo de
negocios, a fin de obtener que la ·administración d~, justicia sea pronta y expedit.a;
y nombrara alguno o algunos de sus miembros o algún juez de Distrito o magistrado
de Circuito, o designará .u no o varios comisionados espccialt>s, cuando así lo )Uzgue
conveniente o lo pidiere el Ejecutivo f.e deral, o alguna de las Cúmaras de la Unión, o
el gobernador <le algún Estado, únicamente
para que averigüe la conducta de algún
juez o magistrado federal o al gún hecho o
hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual, o la vfolaci6n
del voto público, ·o algtin otro delito castigado por la ley federal.
"Los tribunales de Circuito y juzgados
de Distrito serán distribuidos entre fos zii.i.
nistros de la Suprema Cort.e para que los
visiten periéClicamen te, vigilen la conducta
de los magistrados y jueces que los dosem-.
pei"icn,, reciban las quejas qu~ hubiere contra ellos y ejerzan las demás atribnciones
que ·señala la ley.
"La Suprrrua Corte de Justicia nombrará.
y removerá libremente a su secreta-rio y demás empleados. que fija la plarita resp_ectiva
aprobada por l~ ley. lJOS m.agist-rados de
Circuito . y jueces de Di..strito nombrarán y
renovarán también a s us respectivos secretarios y empleados.
·•'La Suprema Corte c'ucta nño d1Jsigna1·fr a
nuo do sus miembros como presidente, el
que podrá ser reelecto.
''Cada ministro dr la S1rprema Corte de
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Justicia, al entrar a ej ercar su, encargo,
protestará ante el Congreso de la U1úón y,
en sus recesos, nnte 111 Comisión Permanente, en la siguiente fo rma: Presidente:
11
' Protestáis d esempeñar leal y
patri6ticamente el cargo de nünistro de la Suprema
C,orte de Justicia de la Nación, que se os ha
conferido, y guardar y hacer guardar la
Constituc;.ón P olítica de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes que de ella di.numen,
mirando en toclo por el bién y prosperidad
de Ja Unión t" Ministro: 1 ' Sí protesto. 11
Presidente : 1 ' Si no lo hiciereis así, la nación os lo demande."
''Los m.agist.rados de Circnito y los jueces
de Distrito protestarán ante la Suprema Corte o ante la autoridad que determine la ley.
''Artículo 98. Las faltas temporales de
un ministro de la Suprema Corte d e Justicia
de la Nación, que n o excedieren de un mes,
no se suplicarán si aquélla tuviere ~rum
para sus ·sesicmes; pero si no lo hubiere, el
Congreso d e Ja Unión, o en ~u r eceso la Comisi6n P t!rmanente, nombrru-á un suplente
por el tiempo que dure la falta.
"Si faltare un ministro por muerte, renuncia o incapacidad: el Congreso de la
Unión hará nueva elección.
''Si el Congreso no estuviere en sesiones,
la Comisión Permanente hará un nombramiento p1·0,.isional mientras se reuné aquél
y hace la elécción correspondiente.
"Artículo 99. El cargo de ministro de la
Suprema Cor tf' de Justicia de la Naci6n sólo
es renun cia hl ~ ¡1'lr cttu·.:.1. : rav:-1 calificada
por el Cong1·eso de Ja Uuión, ante el que se
presentará la renuncia. En los r ecesos de
éste, la cnliflcac.i6n se hurá p or la Diputación Permanente. "
Están a discm¡ión. Las personas que de·
seeo hacer uso de la palabra en pro o en
contra, se ser,virán pasar a inscribirse.
Se han inscripto para hablar en contrQ.
los ciudadanos dip utados 'f ruchuelo, González Alberto, Martinez Escobar, Agu.ilar,
Pastrana Jnimes y 'ferrones.
-El O. Tenones: Señor presidente, pido
la palab~a.
- El C. presidente: Tiene usted la palabra.
-.El O. Terrones: En vista de que los
oradores que se han inscripto lo han hecho
todos para hablar en contra, yo qnisiera
que para ovbiar pérd ida de tiempo se pusieran de nouerdo y hablara uno solo. Pido
que se consulte a la Asamblea si aprueba
esto.
- El C. Jara.: La Comisión estima que es
mejor que el debate sea amplio, tanto como
sea posible, porque se trata de un punto
interesaµte y en el que muchos irán en contra, y se dei;ea hacer acopio de material.
-El O. secreta.río: Antes d e comenzar la
discusión y por acuerdo de la Presidencia
se ve; a~ proceder a tomar la protesta al ciudadano Carlos Villaseñor , que se encuentra
aquí (Se tomó la protesta.)

8
- El O. secretario : Por acuerdo de la Presidencia se manifiesta a la Asamblea que habrá ucce.qiclad de tent!r presentes todos los
artfoulos a discusión, snpuesto que todos
están r elacionados ; pero n fui de ordenar
la ciiseusión, es indispensable fijarla. a propósito de cada uno de ellos en particular.
Eo tal virtud, se pone a iliscusión desde
luego el artículo 94. (Voces: ¿Qué d:.m 1)
El ar·, ículo 94 dic!e:
11
Artículo 94. Se deposita el ejereic~n del
Poder Judicial de la Federación en una Gll:-te Suprema de :Ius~icia y e11 ~ribun11l c<J d.~
Cir cu1lo y de Distrito, cuyo nurnero y 11tr1buciones fijará lu ley. La Suprema 'Oort.e th:
,Ju.qticia de Ja Nación se compo11dri J13 <>> ce
ministros y f unciouará siempre eu tribt10nl
pleno, siendo sus audiencias pú1J'1•!1Li, 11 ..,:h¿
e:otcepción de loi; !!RSOl'> en que. !1t mo: al o
el interPs público así lo exigic;·en, .foliir.odo
vcrificur xus sesiones en .Jos per foc lcis ~· términos qne determi'le la ley. Par:i 1¡i1•i h"tya
sesión de Ja Corte, se necesita •1 t!! coneurran cua1~do menos do!¡ tercios del nún1"'r:>
total de sus miembros, y las resolueione:» r,•
tomarán p or mayoría absoluta de votoK.
"Cada uuo .de los miembros de la Sul'rema Cor te de Justicia de la Nación durar~ 1•n
su encargo cuatro años, a contar desde :a
fecha eu que prestó la protesta, y no µo •há
ser removido durante ese tiempo, si1a · 91·e do
j uicio de responsabiJidad, en los téru.i.noe
que establece rs;tn Constitución.
' "A partir del nílo de 1921, los mi.ahJtros
do la Oortc, los magistrados de Circnit•> y
los jueces de Djstrito uo podrán ser rein.O·
vid os mie11 lrrui observen buena condnc:Ia. ¡
previo el juicio de responsabilidad re!ly1ectivo.
"Ln remuneración que disfruten no p 11dt.\
ser dismin uida durante su encargo."
Está n discusi6n.
-El O. De los Rfoa: Pido la palabra p a.
ra una interpelación n la Comisión.
. -El O. preaident~: Tiene le palo br:1 tl
ciudadano diputado De los Ríos.
- El C. De los Ríos: Yo .me permito r o·
ge,r a Ja honorable Comisión 2a., de la cual
forma parte 110 distinguido doctor, que
nos -diga si fisiológicamente no es un disparate la inamovilidad de un in9ividuo en
un empleo o en puesto como el de magistrado de la Corte, y si para gaTantU:ar
la independencia de ese Supremo Tribunal
no basta con que sus magistrados durel;l en
su encargo ocho y diez años, y después, que
nos diga qué razones tuvo para p r oponer
esa segunda parte incongruente de que a
partir de 1921 la Supreml\ Corte sea .inaµiovible, y de aquí a 1921 haya unos magistrados y después otros.
- El O. Medina.: Señor presidente: Esta
interpelación va a ser precsiamente la. ma-
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tcria del debate y la Comisi ón está preparada para que llegado el' momento cont este.
-El O. Truchuelo: Pido la palabra, señor pres idente.
·
-El O. presidente: Tiene usted la p alabra.
-El O. Truchuielo: Señor es diput ados'
La · última reforma reglamentaria me imp ide tratar este asunto con toda la amplitud
que merece por su importancia y .cuestión
de tanta t rascendencia. Así es que entro al
debate procurando el mayor laconismo po~~

.

Todas las revol.uciones se han hecho por
falta de justicia, y cuando nosotros hemos
venido a este recinto a proclamar el principio más liberal en todas las refo~as
constitucionales, ahora que tratamos de la
Suprema Corte de Justicia, que es el Poder
ruás alto que deben tener los pueblos cultos, aamos mucho más de cincuenta pasos
atrás y hacemos Wla deformidad jurídica.
Señor es diputado!!: yo 110 me explico cómo la Comisión puede habernos venid o a
presentar aquí ideas que estuvicra:n mnY.
bien antes del siglo XVTII, porque ya, desde la época de Montcsquieu, en su sabia
obra del "Espíritu de las lrycs," nos en:ieña esa marcada división d e los t res poder es y da nn gran paso en eI adelanto jurídico. No me explico, repito, cómo la Comisión nos quiere hacer retroceder siglos y siglos para venir a sostener como principios
de ese dictamen teorías que han sido ya
cubiertas con el polvo del olvido y d el desprecio jurídico. Si examinamos cuáles pued en haber sido esos motivos, no encuentro
otros, señ ores, sino la lectura de un libro
reaccionario en muchbs puntos: "Ln Cona;
titución y la dictadura," de Emilio Rabasa. No necesito · disentir aqtú la personalidad de un ·hombre que con t.odo gusto voló
hacia la Casa Blanca a representa.r al usurP!ldo.r Huerta. (Voces: ¡Muy bie~ dicho es·
tá .eso!) .Simple y seu eitlamente, señor es, el
anhelo, el entusiasmo con que ese hombre
fue a cumplir los d eseos de un usurpador,
nos dicen que sus obrus tienen que respoader a sus aspiracio;1es;, u sns principios, en.
fin , a t odas aquellas t enden cias que nos ha
revelado por sus funciones políticas. Ahora
bién, Emilio Rabas~ es el que viene sr.ntando ·la absurda iclea de que el P oder Judicial
no · es P oder , es un departamento judicial.
Señores, e.c;ta es una teoría p er fectamentP
abnpdonada, porque era departamento .j udicial prceisilmen tn cunnclo el manaren era
dueño absoluto, no -s()lo de la jttSticin,. sino
de la :vida de los hombres, y , en consecuencia, el dPpartamento de justicia' era verdarlernmc.nte una ·suprema concesión que velaba el rigor absoluto. En esn época es cuando
deoemos tomar al P ndcr Judicial como un
departament o, ·como lo · ha sido ·f\n todas ·las
dictacluras.
·
Señores diputados: dcsd.e qnt~ Montesqnieu, Et mediados dt'l siglo X.'VIlT, vino a
sentar la8 teorías ' nuevai; de la división de

los p1><leres1 teorías ctue se vienen esbozañdo desde la época de Aristóteles, debemos
r.ox1siderar como un absurdo tomar al Poder
J udieinl ·como \.\.O departamento.
u~ voy a permitir d ar lectura a unos
breves conceptos de 'Montesquieu, para · que
se ven que el señor Rabasa no ha sabido
rntcnder a este genio de la ciencia jUrldiea.
'M.ontesquieu, en su obra de ''El espíritu de
1as leyes," dice : •'Cua ndo en la misma pe.rson a o en el mismo hombre ... " (Ley 6.)
Ahora bien, señores diputados, enfrente de
estos p rincipios tan claros, vien en las obsen·aciones de 'ningnna importancia que hace Rnbasa. El dice sencill amente qua aun
cuan·do el mismo fil ósofo del s iglo xvnr
le llama tem'ble· a 1n alta función judicial,
esto no e~ reconocer al P oder J udicial como Poder. Yo me permite suplicar a ustedes que recuerden algunos argument os de
esa obrn aparatosa y completamente in~ubstaneinl y contradictoria. Tenemos como
sus argumentos supremos que el Poder d ebe tener caracter ísticas muy definidas que
no tiene el Poder J udicial, y esas earacterfat.icas uos las hace consistir en la iniciativa, prj111era ¡ segunda, en la unidnd, y, ter.cera, en la autoridad g<>ncrnl. Si examinam'Os deteninomente estas carncterísticas Jla-,
mndas del P oder que '·emos no son mR.s que
sutilezas jurídi<'.as q~e no han sido r rconocidas ni tomadas en cuenta en el cnmpo de
l a verdadera ciencia del Deree'llO, la caraet~rístiea dn falta de iniciAtivn no significa
a.hsolutamrntP sino el distinto funcionamientq de todos los Poderes que integran
la soberanía nacional. Dice que no tiene
infointivu porqne el P oder Ejecutivo, por
t:'j emplo, obra a impulsos de ¡;u voluntad,
qne el Poder L~gisla tivo obra también movido por esa suprema voluntad haciendo
Ir.yes para que el Pode r Judicial las aplique. Señores diputados, si t enemos presente lo que es Ull Poder , necesitamos comprender también que el Poder Judicial, interpretando la voluntad nacional, puesto que
debe tener RU origen, como todos los demás
poderes, eu la m!isma soberanía d<.> l. puebl.o,
no hace más que interp~etar la soberanía
nacional, por .m.edio de esa demostración,
por medio de ese vehemente deseo d e impar tir justici a, como el Poder . Legislativo
int<>rpreta la soberanía naefonal dietando
leyes en el sentido que el. Congreso, que la
mayoría de· la 11aci6n Je exige, como el Ejecutivo intnppreta también la :yoluntad nacional, l1 aciendo q'ue se ci;mp lan las l eyes
conforme nl concepto de la sobcrnnia naeio·
nal y en la inteligencia de que el Poder .Judicial va a refrenarlo cuando se aparte· del
camino de la verdadera justicia fundada en
la dencia jurfdie.a. Si e~á.mfoamos las dos
características en que se basa el principio
de fo unidad, veremos que es ve.rdnderamt> nte risible esa t eoría, seño~es.
.
El señor Rabasa dice que esa segunda .característico. fundada en la unidad col1!ÚSte
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en que b 1 Ejecutivo no necesita absolu ta~
inente ningunos otro:; clem.e.ntos integrantes para cumplir con s u deber; que el Po·
der Legislativo también. cumple p~rfecta·
m ente con su deber en los mismos .actos supremos de la soberanía nacional; pero que
el Judicial n o tiene ese requisito de la unidad, porque hay jueces de Distrito y magistrados de Circuito; señores, eso es riclicu·
lo examinarlo, desde el niomeoto en que todos los amparos necesitan ser re,,isados por
esa Suprema Corte, que todos esos r ecursos
alli son vistos, y en tribunal pleno; luego,
aun conforme a tales teorías, ese principio
de unidad está p erfcctamepte bien repre·
sentado. Admitiendo ron pcregi;inas tesis
llegaríamos a concluir, por lo que se refiere
al P oder Legislativo, que para su .funcionamiento necesita indispensablemente del
an:xilio de los taquígrafos para .formar la
historia del Congresd, recogiendo la palabra
de los orador es, tomando todos los conccp·
ios a fin de saber cuál es el sentido y el
texto óe las leyes, que tampoco· tenían uní·
dad, como si sin los taquígrafos y los escri·
bientes no pudiera funcionar el Poder Legislativo. Esa es la consecuencia del absurdo d e Rabasn. Veamos ahora las argumentaciones para sostener que el Poder Ju.
dic-iál no tiene autoridad , toda vez que no
obra más que en -casos concretos, dicien do,

enando se ampara a un individuo cont.ra
actos que no caben dentro del orden constitucional, pero no necesito sino ocurrir a
los mismos preceptos do· Rabasa para de·
mostrar que él mismo reconoce ese absurdo, porque más adelante dice que el Poder
Judicial sólo tiene un . Poder más grande:
que tódos los demlás; el Pode1· Ejecutivo
puede r evocar sus aétos, el Poder L egislativo pueCJ,e re.formar sus leyes, p11ro el Poder Judiciar no puede volver atrás y sus
sentencias tien en firm éza indiscutible por
eneima de cualquier actó de todos los demás P oderes y s u obra no puede ser cambiada por ningún otro Poder, lo que confirma su alto, invariable y trascendental poder, y s u superioridad sobre los otros dos el
punto d~ respetabilidad.
Ah.ora- bien, para demostl'ar lo absurdo
de las doct1·inas del señor Habasa, que es
seguramente quien ha inspirado a los oradores del contra .o a los que vengan a sos·
tener el proyecto, que no tiene una base
c!,entiflc.a, me voy a permitir Jeer unos bellos conceptos del discurso pronunciado por
·Bai:bé Marbois. (Ley6.) En consecuencia,
señores diputados, debo insistir en que el
Poder Judicial tiene todas lus caracterís·
ticas de iln verdadero Poder; así lo demuestra ampliamente Laboulaye, es indiscutiblemente, una institución soberbia, hermosa,
es uní!- ;ÍJlStituci6n moderna que t iene mayor
fuerza que todos los demás 'podci·cs. El Poder . J udicfol, forzosamente, cuando ha sido
apreciado como él es, en muchas partes del
mundo, llega por su verdadera· interpretn·

ci6n a dirigir verdaderamente el prngreso
de ln.s sociedades, n g1n·antizar todos los derechos individuales, y precisamente por eso
se dice que los pueblos saj ones en dónde se
dignifica el P oder Judicial tienden. a ser re-·
g idos por sus jueces, mientras que los latinos por i;as ejecutivos.
lle creído necesario sentar este .fundamento, tanto para evi tar cualquier sorpresn, cualquier raciocinio mal fundado en una
obra que no ·corresponde a los adelantos del
Derecho moder110, como porque ha sido preciso presentar él Poder Judicial como wi
Poder augusto que debe so r, por tanlo, r es·
petado y visto con todos los miramientos
que e:-;:igc twa Constitución ampliamente liberal como es la de México. Debo decir a
ustedes que ya desde el año de 1857 en
este nuevo terrcuo ~e había dedo un gran
pn~o y ni los Estados Unidos tienen el P ocl<>r Judic!al establecido de una manera lan
amplia, tan independiente, como está en la
Constitución de 1857 y como debemos ahora
mantenerlo y robuslccerlo para dar una
prueba al mundo de que en México se hacen adelantos que d eben ser imitados por
todns las demás naciones, tanto de Europa
como am13ricanas. Ya bien sentado, pues
que el Poder Judicial tiene todos los miramientos de la ciencia jurídica moderna y
que es realm:ente un Poder, 'qué es lo lógico,
lo democrático, para hacer que ese Poder se
revista con toda la fo rtaleza que debe t ener
para que sea una garantía en México T Incliscutiblemente, señores diputados, lo primero que debemos asegurar es su independ~nci a. La independencia del Poder Judicial estriba en desligarlo de todos los demás poderes. Si los demás poderes tienen
su origen ·en la sobe1·unía popular; si el Ejecutivo toma sn origen en lo voluntad nacional, en 18. elección directa de todos los ciuda.danos; si el Poder Legislativo toma el mismo ol'igcn en ln volutad directa de toclos los
ciudadanos, ¡por qué vamos a sujetar al Poder Judicial a los vaivenes, a los caprichos
de la política y a la subordinación del Poder
Legislativo o del Poder Ejecutivo, cuándo
precisamente debe tener su base, su piedra
angular en la soberanía del pueblo y en l ama.
nifestnci6ll de la voluntad nacional T No hay
absolutamente ninguna razón en nuesh·o Derecho moderno, y más cnando aquí hemos
aprobado el artículo 49, que consagra esa divi.sión de poderes, porque los tres vienen a
integrar la soberanía nacional; no me parece
conveniente hacer que esa soberanía nacional
tenga un fundamento completamente mutilado,· porque nada más el Ejecutivo y el Legislativo son los que, según el proyecto, se origi11an dircétamente del pueblo, y el Poder
Judicial, que es parte integrante d!? la soberanía nacio.onl, no tiene el origen inmed in to del pueblo. Por consiguiente, hasta
en el Derecho Constitucional sería defectuo!lo decir que todos los poderes están basados en la soberanfa nacional, porque el
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P oder Judicial, según el proyecto, según el
dictamen de la Comisión, no está basado en
la voluutac1 del pueblo, que es la que e:onstituye Jn Cli..-prcsión más augusta de lu soberanía nacional. Ahora, bien : ¡cómo hucemos pnrn indepcndcr a ese Poder Judicial
de todos los demás poderes T Sencillmneute
aplicando el concepto técnico, aplicando el
principio constitucional, de que deben tener
los tres p oderes el mismo origen, púcsto que
los tres cleben establecer el equilibrio armónico en la soberarua del pueblo. Naturalmente, señores, para que tenga ese origen ,
debemos buscar la manera más ap1·opiada
gara que ese Poder dimane del pueblo, pa·
ra que pueda cjercitai·se libremente. Ln
fúrmula que ::ro encuentro más aceptnblc,
que está más de acuerno con la democracia,
es la elección de wt l1l.agistrado por ca.d a
uno de los Estados de la República y también por cada uno de los territorios ::r por
el Distrito Federal. Asi se organizaría una
metódica y bien ordenada división del trabajo de la Corte. Se me dirá que resultan
&_l magistrados, que es un número abrumador, que no se ha visto tal cosa; señores,
esto es un absurdo; apenas sería bastante
para Jos necesidades del funcionamiento del
P oder Judicial y para formar jurisprudencia verdaderamente nacional Antiguamente
teníamos 15 magistrados que formaban ln
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y
esos quince magistrados no fueron suficientes par a el despacho. Yo he l itigado iofünidad de veces en la. Suprema Corte de Justicia y estoy a l tanto de la dificil marcha
de los negocios. E l procedi.ru.iento, e11 pocas
palabr as, era el .siguiente: llegaba un asunto', se tul'n aba a un ministro llamado revisor; después de que el negocio se había turnado al secr.elaario, y c!ste, a su vez,· Jo había
conñado a los escribientes, para que hicierüu
un extracto, y sobre este extracto se emitía
l a opinión. L uego se presentaba a la Corte,
en donde se despachaban diariamente quince o veinte negocios, de manera que no se
disponía ni de quince minutos para el estudio de cada asWJto. Nadie conocí.a el expediente; rara vez el µlismo .ministro r evisor;
y con ese trabajo de veinte negocios diar ios, los quince magistrados no podían tener al corriente el trabajo; quedó e~istíen
do un rezago de cuatro mil negocios y no
se p udierou r esolver por la falta de división
del trabajo. Vino una ley de P orfirio Díaz
atacando el recurso de amparo, diciendo
que solamente para determinados casos sé
concedía. Se in ventó ese medio para podet·
desahogar la Corte Suprema de Justicia. L o
qu e se consiguió f ue única men te que sacrificando l as garantías individuales no siguiera aumentando el r ecargo ; pero no se obtu vo qu e el trabajo f uera ré.pido y. completo.
Ahora bien, señor es, vamos a tener un aumento, de i>oco más d el d oble; teniendo en
cuenta estos anteced entes, que ningú.B ftboga~o que haya . litigado en la Corte po-

511

<lrú nega r honradamente; dcbcmoi; concluir
qm• quizú:; los 31 magistrados no van a ser
suficientes para un pronto y activo despa-

cho en lo<> negocios de la Corte, nun cstablecicnclo u11n perfecta dirisi..ía del trabajo que
11 la Yez permite forma1· jurisprudencia. Se
me dirú: cu los E$1ados Unidos, en el tribunal de cnimci6n tic Fraucia .r 11n algunas
otras parles del um11do, 110 hay mús que
nuc,•c, once, quiuce llU\gísLtados. Señores,
dcuemos tener p,i:esc11tc ur1a cosa: en los
Estarlos Unidol'I, que es donde con mayor
nwplilud sc vclu po1· lns garantías iudivi<lulllc:;, existe una base completamente diferente ele uucstra ".orgn11iznci6n jud:icinl;
todo el mundo snbe q o.1 1f all'l el sistema de
ndministrnciú11 Je jnsLicin es más práctico,
<1uc los p1·ocedimientos son tnás br eves; nosotl'os no hemos podido sacudir el yugo de
nuestras utú vicas leyes españolas, que son
1lemn.s iado com plicadas, que estún llenas de
recursos, y no es obra de un año, sino labor de muchos atios, cambiar radicalmente
nuestro sistema, de tal manera, que aun
cua.ndo tengamos tres o cuatro veces mayor
número de magistrados de los que hay en
los Estados U u idos,· siempre nuestro trabajo serú más defüciente y ulli s111·á más expedita la administración de justicia. P ero esto no es obra <¡u~ poclnmos consumar• en esta Conslituci6n, sino que es una labor que
debe pt·epura1·se con toda calma, para tran.sfo1·mar complcrnmcntc nuestras leyes.
Ahora, en las reformas del Primer Jefe,
hay vcrdudcrntnonte algunas novedades introducidas para 1111.cer mí1s rápida la udmin;stracióo ele justicia en materia federal,
pero aun nsí, clcbt!mos convenir cu que tal
vez no senn sufi.cicutcs 31 magistrados para
despachar con toc1u acti\'idacl esos negocios.
Si todo lo o:s.pncsto se basa en l as e:otíge.ncius de Ja unción; si está de acuerdo con el
principio democrático de que debemos fundar todos los poderes en la soberanía del
pueblo¡ si es tarubit!n con!orme con la
necesidad de independer el Poder Judicial
de los otros poderes, po_rque si éste toma s u
origen de los demás nos herirán por atrasados los conceptos de Montesquieu que
desde el siglo XVIII bnn \·enido tomando
carta de naturaleza en la ciencia jurídic.n;
debemos rechazar ese dictamen, porque de
otra manera jamás independeremos al Poder J udicial; seguirá habiendo revoluciones
por falta de justicia y esto acontecerá ya
no por que los magistrados no sea.n honrados, sino po1·que el trabajo será abrumador
para una corporación de esa naturaleza y
no habrá hombres qne puedan r esistir tamaño peso. Se nos vn venir a d ecir que,
cou excepción <lo 1\[éx~co y Guatemala, en
todas las demás par tes del mundo, el P oder
Juclicinl Re nombra o por el P oder Ej ecutivo o por el LegisluJi\'01 o en combinación de
los d os. Scúores: p erm itir t amaño absurdo
os clistn nciarsc ele la verdadera democracia;
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es, a no dudarlo, dar un paso hacia atrás; yecto híbrido-, vaticinando que entonces la
y si nosotros nos guiamos por ese crite- nación estará en condfoiones de que se imrio tendríamos que comenzar por acabar con plante el pricipio de la inamovilidad para
toda esta obra ·revolucionaria, porque lOi,i organizar bajo esas bases la jus ticia? Todos
principios revolucionarios no están absolu- los autores de filo.sofía del derecho reconocen
tamente consignados en ningúlla de las l e- que para establecer el Poder Judicial, y
gislaciones del mundo. Tenemos que ir n la me voy a permitir citar un autor eminente,
ca"Qeza, como hemos ido, y lo vamos a estar Christodul J. Snlictis, cuya obra traigo hoy,
en la cuestión ag11t1ria y en la cuestión del que dice que, para que exista el principio
trabajo,. pues el proyecto que se presentará de inamovilidad se necesita que antes esre~me los adelantos mundiales y va a la caté perfectamente organizada la admini~tra
beza en esas cuestiones; así ta1n bién, seño- ción de justicia; que se hayan dado pruebas
res, en el- rau10 judicial debemos ponernos a inequívoca& de que se tiene comprobado por
la vanguardia del adelauto en la ciencia ju- uua experiencia secular, completa madurez
rídica, y aunque eu ninguna parte del mun- de criterio jurídico; de que existen magiaa·o estuviera establecido que el Poder Judi- traclos que goc~n c1e :fama intachable, cuyas
cial sea origen de la voluntad directa del ideas estén perfectamentt1 orientadas y que
pueblo, esto es armónico con nuestros prin- no puedan variar su opinión, porque .su precipales fundamentos, está. de acuerdo con la tigio les i'mpide tener ligas y estar depenmanera de ind~pender el Poder Judicial de diendo de algún otro Poder; pero en los paílos otros poderes.
ses jóvenes, textualmente lo dice, en aquellos
Oportuno es, pues, decir, pne.sto que es ma- países en donde todavía está todo por hacerteria del dictamen que se estudia, que todos se, en aquellos países que están ensayando
los nomb1·amientos que tengan relación eon diversos sistemas y en donde Ja magistratuJa a<lministración de justicia, es,lo lógico, lo ra no puede presentar un carácter de madusensato, lo aebido, que tenga su origen del rez, sería el absurdo mayor establecer el prinPoder Judicial. Si el Poder Judicial lo for- cipio de la inamovilidad judicial. Además de
mamos por la Voluntad del pueblo, entonces ese absnrdo técnico, además de la clifi.en.Jtad
los demás empleos serán de nombramiento en Ja práctica para nombrar ministros que
indirecto, y así como el Congreso ele la Unión toda la vida correspondan por su condncta
toma el chrácter de colegio electoral. así y por su ciencia y por su aptitud a su elevatambién Ja Suprema Corte de J~nsticia podrá do puesto; además de lo peligroso que 1·esulasumir ese mismo carácter y tendrá !uncio- ta, ti~nc un inconveniente, porque forzosanes electorales cuando se trate del nombra- mente aquellos hombres que por equivcamiento de todas nqnellas personas que P.stén ción hayan sido nombrados, y que que sean
destinadas para integrar el órgano judi<'ial. ineptos, no pueden jam~s ser retirados sino
Toca su turno, señores, al principio <le la en el caso de algnna responsabilidnd y, señoinamovilidad jucli~ial. El principio de la ina: res, en ningún Código hay el delito de torpemovilidad judici"11 en Mé~ico es el mús gran- za o el delit.o de incompetencia, que m:uel1as
de error que pueda concebirse. Al'gunos c!ue veces no puede precisarse dentro· de los preson part.idarios de la inamovilidad juclicíal ceptos de un Código. Estar¡amos condenndos
reconocen que es un absurdo en ~f Wco, por- 8; tener el organismo judicial peor que el que
que indieau que sería un ataque a la sobe- pudiera registrarse en todo el mundo. (Voranía nacional, a los derechos del pueblo, el ce!l: ¡Muy bien 1) Señores, asi es que, tenienprivarlo de la libertad de estar removiando do en cuellta todos es tos principios y no deconstantemente a los empleados de la a<lmi- seando cansar más la at~ncióp de esta hononistración. Ahora bien: en el terreno de la rn ble .Asamblea, yo pido que sentemos como
práctica, ¡cómo puede establecerse eu Mé- principios lo siguiente: primero, que los maxico la inamovilidad jucliciaJ. cnancfo no te- ~istrados de la Suprema Corte de· Justicia
ne~os ni siqufora un colegio de abogados
deben ser electos popularmente; segundo,
que. nos indique cuáles son los v·erdaderos que el número de esos magistrados sea uuo
j urisconsultos; cuando no tenemos ni juris- por cada Estado. (Aplausos.) Todos los ·sisp.l'Udcneia establecida, cuando no hay ahso- temas los lie examinado con cuidadosa atenlutamcnte ninguna carrera judicial, cuando ción; si hacemos que las legislaturas de los
·le jurisprudencia de Querétaro es distinta Estados nombren a los magistrados de la Sua. la jurisprudencia Q.e Gu~dalajalara y a la prema Corte, les quitamos su origen verdadede cualquier otro Estado ~de la República, ramente popular, atacamos los -principios de
cuando no hay ni siquiera uniformidad T i Cp- la soberanía del pueblo y nos exponemos a
mo podemos implantar la inamovilidad, cuan- que las legislaturas de los Estados sean insdo no la hay ni en los altos tribunales de ju- trnmcntos de determinados grupos sociales.
risprudencia en México, cuando ve'al.os que Si permitimos qne el Congr~so de la Unión
la8 resoluciones de Ja Corte eran perfecta- nombre a los magistrados de la Suprema (',ormente contradictorias T Ptn.· otra parte, e,">tan- te de Justicia, e11ton<~es tendremos a la justiao desorientados como estamos. en este nar- cia a ruel'ced de todas las intrigas de un particular, ¿vamos a nombrar funcionarios "ina- 1ameoto ; entonces el po.rticlo triunfante será ·
movibles, no hoy, sano dentro de cuatro años el que tenga derecho de imponer a. los ma--cJ>mo dice la Comisi6n, haciendo este pro- gistrados, y esta forma será, pues, <lefectuo-
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sa, y la eleccilil'I quedará ¡\ubordinada a la
voluntad de aquella mayoría, que no solamente dominará en el Congreso, sino que, contando también con el apoyo de la autoridad
judicial, podrá imponerse al Ejecutivo y establecerá el desequilibrio.
Ahora bien: si esos mRgistrados los nombra eada Estado y uuo por cada Entidad federativa, uadn significará que pueda decirse
que In polilica hn lomado una intervención
nociva, desde el momento en que cada nombramiento no puede estar objetado sino nor
una minoría de los vecinos de aquel Estado.
Resulta, pues, que siendo 31 mngistrnrlos,
nada significuríu pnl'lt torcer la justic1n el
voto del mugistm<.10 de la Entidad .federativa ele donde proccdic1·a el asunto judi<~ial,
porque todas lns rcsolucionr~ 'le la Corte se
toman pot mayoría nbsolula de las dos terceras partes presentes. (Voces: ¡Ya no¡ vamos a votar 1. . . El presidente agita la campaniUa. )
- El C. Martínez de Escobar: (¡Que hable todo el tiempo que sl!a necesario!)
- El C. Truchuela, continuando: Concluyo, insistiendo sobre un punto de gran trascendencia: para conservnt· la independencia
de los podt>res, pnra asegurar a todos sus
f uncionarios, pn1·n guranciz:.n· la indepen<ltncia de la Corte, el nombramiento ele todo el
per$OUnl del Poclcr J udicinl debe ser hecho

prce,isamente poi' el mismo Poder. Esto es
lógico, señores; e.s asunto de sentido común;
la Cúmnrn no puede teoer tocfos Jos conocimientos jurídicos para aprt>ciar la labor de
un jurisconsulto; s olamente Ja Suprema Cor·
te, adonde van a litigar todos los abogados,
puede hacer ur1a clnslficaci6n debida y saber
euli.les son los empleados más aptos.
Debemos votar cu contra clel dictP.men,
r especto a que dcha aeeptnri:;e la innmovili·
dad judieiul, y admitir que cada magistrado dure en sus iunciones un período de ocho
años, porque en este plazo puede cambiar un
pueblo en sus costumbres, en sus tendencias,
en sus aspiraciones, y esto estú de acuerdo
absolutamente co11 toclos los principios de la.
ciencia moderna sobre ese particular¡ tt>nemos en lonces, cuando menos, asegurado el
segundo plazo de cunLro aiios clel período de
los magistrados, en el que no tiene nbsol11tamente nada que ver el Poder Ejecutivo, que
tan sólo dura en su cjcroicio la m_itnd clel
térmiuo de los n1agistrados, y así logrart>mos
que la independencia sea absoluta en el nuevo período presidencial.
Yo ruego n ustedes, señores d!putados,. 'lUc
nos ñjeruos IJ011dnmc11te en estos priucipios
que he sostenido y que votemos en contra del
dictamen, teniendo presente, a propósito de
Ja elecci1'm del Potlcr Jndicial, el gran pensamiento ele c,uc uo podclllos hacer que la soberanía populat· cstú subordinada a hl iufaliliilidad del voto, porque e$ un absm1do.
(Aplnusos,)

- El C. Lizardi : Pido la palabra, señor
presidente.
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-El C. presiden~: Tiene usted la pall\br a.
-El O. Lizardi: Scüores díputndos: Después del brillante discurso hecho por el señor liceneiado Truchuclo, en el que ha demostrado sus conocimientos en Rabi.\la (Risas.) y en Derccbo, DO me va a ser posible
entrar muy <letnlladan1entc a la cuestión,
porque él ha expuesto ya los razonamientos
generales y me bastará, senc1llawente, analizar cuáles son los puntos del dictamen <1Ue
ha objetado.
En primer lngar, lo que discutimos en es:
te momento es si el ejercicio del Poder .Judicial de la nación se deposita en la Suprema Corte de Justicia. Esta cuestión creo que
no tiene l'ngar a duda de ninguna nntnraleza. Discutamos en segu ida cuól debe ser l a
composición ele esa S11p1·ema Corte, y precisamente debe quedar 'muy satisfecho el señor Truchuelo ni ver c¡ue se acepta el fiwcionamiento ~ cle la Corte cu tribunal pleno; de
esa manera será como adquiera la unidad
que tanto desea el señor 'J.'ruehuelo, y con
tanta 1·azón. Luego llegamos al nú·mel'O de
los magistrados de In Corte. En el proyecto
se presentan once; estos once magistrados
son muy suficientes, u pesar de que opine lo
contrario el sei1or Truehuelo, porque él ha
dicho con muy justa razón que la causa de
que uo hayan podido dcspnchat· co11 prontitud Jos magislraclos <le la Corte consistía en
los vicios de orga nización de nuestros proce·
dimieutos ·judiciales. Ahora ' bieu, ya encontramos eu ustc rui.s nio proyecto tendencias pcrfectamculc marcadas para cambiar
el sistt.ma de uueslro procedimiento y, ro1·
tanto, ya será muchísimo rníts fácil el lle.gar
a obtener un pronLo y efectivo despacho en
Ja administración de justicia¡ ,p ero quier o
suponer por nn momento que hubiera necesldad de ampliar más el número de magistl'ados de la Corte, como nos propone el l'icenciado Truchuclo, a 31; esto tendría un
inconveniente gravísimo: las n$amblea:. demasiado numerosas loman, por regla general, un carácter político, y Jos tribunales precisamente d~ben ser poco numérosos par a
hacerles p erder su carácter político, para
que cumplan debidamente con s u misión, que
es la de admfo.istrar justicia y no la de hacer JJolítica. Por consiguiente, 31 magistrados reunidos en un cuerpo considerable., se
dedicaráu muy principulmcute a hacer política. ),. por c,tra parte, cu materia intelectual
<le una asamblea, sabemos que casi siempre
es 'l'.Oen.>r cuanto mnyol' es el número dt> sus
miembros. Santo y bueno que en un Parlameuto se busque u11 número considerable,
porque se t1·ata de 11ue estéu reprcsentRdus
allí todas las tendeucins. Ln función sohcrana qne ejercita un Padnmcuto consiste en la
formaci6n de las leyes. T.in !nnción soberana
que ejet'CC u11 tribunal es la fijación de las
leyes. Para hacer las !oyes es necesar io <¡uc
estén repre!>entndns toclns lns teudeuciu-; ele
la sociedad; pero pn rn nplicu1: lus le· yes 110 se
necesita que estén rcp1·cscntml11s teuclcucins
11 -1\
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numerosas, siuo se necesita sencillamente u.u
criterio clar o y bastante serenidad para aplicar debidameute la ley. Esta elari<lad de criterio y )a unificación d e la opinión para la
aplieaclón de la ley se obtienen más .fácilmente CD un tribunal reducido que en Üna
"Cá'tllarn. P or lo r¡ue se r e fier e a la manera
de la elección de los magistrados, el puebTo,
que es quien los eli~e, puede elegirlos de una
o muchas maneras. Supongamos por un momento que se eligeu en votación füreeta. ¿S e
ría posible obtener unn buena Suprema Cor·
te de Justicia en e!itas eondfoion es 1 ¿Sería
posible que en Jos más aparta.dos pueblos,
que en los mlts remotos de nuestros Est'ados,
los más 'humildes eindudanos cst"nvieran al
tanto ele q uiénes eran los jurisconsultos compctcnlcs p1.1 1·a desempeñar esta función Y (Voces: ¡Sí!) Seguramente que no seria posible;
la campaiin polítfoa que se hiciera en fnvor
de tal o cual candidato serviría para realzar
sus méritos políticos, para presentarlo como
un individuo 'lnuy amante del puC'blo; p<:ro
de ninguna manera podría convencer al pueblo mismo de que era un hombre d e estudios,
que estaba constantem ente estudiando y que
había manifestado una gran h onradez profesional ; se me dirá: Puede hacerse una C'lecci6u indirecta. Eso es lo que se propone, una
elección indirecta hecha por los genuinos
representantes de la nac i6n. ( Voces: ¡Muy
bien 1) De esta manern, con esa c!ecció11 indirecta, C'S )nás fácil obtener un c riterio e."acto para las funciones que hay que desempeñar. Por lo que a la inamovilidad clel Potler
Judicial se refiere, hay una considerucióu
per!ectamcnlc hnmaua muy digna <le t omar11e en cuen ta. Se dice ci:uc bastn11 ocho " d iez
años. Un magistrado, si es económico, es posible que realice, <¡ue Jlcgue n bace1• une pequeña fortuna que le p ermita estar a salvo
de la miseria co n pos terioridad; pero en caso de que se ven en la neces idad de gac;tar
todo lo que tenga duraole su pet·íodo, l'ntonces, al finalizar dicho p eríodo, se cncoutrilría con que ya le faltaban facultades, con
que ya babia agitallo sus encrgí:is, y 1·ccurriría a muchisimos sistemas y a much:is intrigas pnra ascgurari;e mientras estuvier a en
el puesto, aunque .fuera vendiéndose, una
fortuna respetable. La inamovilidad del P oder Judic ial est á rcconocicla y siempre ha
s ido r econocida co·mo la garantía para la independencia del fnucionario que impttrta
justicia¡ y tan es a~i, que Ja única vez 1111e
se ha pr etendido cstablec<'r en ?ifáxico Ja
inamovilidad clcl Poder Judicial, cunndo non
Justo Sicrru iutentó hncerlu, fue 1w tirano
el que se opuso a ello. Fue el ge11eral Dfaz;
porque Eii t!I gcnerul Diuz hubiera penuitido, hu biern conccdidc1 que lo¡¡ mu~istru1los
de Ja Col'tc hubicrnu s ido inam<>vibles. nmv
fácil es (1ue, uu n de aquella Curt e corrompida que tuvo, hubiera 1<111·gido nn i11dív:1luo
<1ne, ha b i~n clo 11sr.~urnclo .\·;1 pal'n locfo l-iU
vida una posicióu drsahos-aclu, se Jm!licra
enfrentado con eJ miS'mr> tirano. Ha~' otra

razón para no tener uua S t\prr.ma Corl~ de
Juticia numer osa y consiste precisamente
en la alta investidura, en las íu11c ione.c¡ que
,.a a desempcüar, decorosamente. Por ln moral, por la buena a.dministracion de jus ticia
:r por el decoro de la 11ación, un magisu·ndo
de la Suprema Corte de J usticin no debe tener un sueldo u1ferior nl que tien e un sr<'retarfo de 'Estn<lo, y una Suprema Corte de Justicia numerosa significaría una gran carga
pa1·u la uación. Si no se poueu esos sueldos,

necesn.rios para la independencia del Poder
Judicial, la admioist.t:ación de jus ticia se verá
siem1n·c completamente corrompida. (~ pl au 
sos.)
- El O. Gonzá.tez Alberto: Pido ln palabra, señor p.residllntc.
- El O. presidente: Tiene us te.d la pala ln-a.
- El O. González Alberto: ~eiiores diputados: Ya el señor liccncindo •rruohuelo bn
tocado los pu u tos principales d e la cues~ión;
uo debo agr<'gar nada ni debo quitar nadn . .:Ell
señor licenciado Lizardi ha contestado a esas
objecioues con las mismas obj eciones que hacen las teorías francesas, las t eorías alemanas y en general las teorías europeas.
E stos puntos se han debatirlo much'o en el
mundo jul'Ítlico y en los foros de Europa y
de los E stados Unidos, y son ya tan conocido:J que p odemos dividir sus nrgumenibs y
clasificarlos eu,.. dos grupos. L os argumentos
que son de res fricci ón, netamente t"eaccionarios, y los argumentos que ~on de liber tad
absoluta, netamente liberales. Asi, pues, la
argumeotuci6n . ele! s eñor licenciado Truchuela agradará iududablemente a los señores liberales, y la del señor lictinciado L izar·a¡ agradurh a l espíritu r cnccionnrio. ~n es,
señores diput a.dos, In il\aruo•·Hidad del P.oder Judicial; no es, tampoco, In fortuna r cs!lela hle del magistrado, ni es, tnmpoco, su
dicicuoia jurídica In qnc asegura una admi!1 istració)l de justicia. r,.,a justicia se admi nistra mós pol' w1 s entimiento de amor a l!\
hu'mnniclad que poi· un conoc imleuto exacto
de la ley y una iuterprctación jurídica científica. Yo sicmpl'e he t enido más fe en un juez
hourado que eu un juez de taleuto, porque
parn ser magistrado· se necesita amplio criterio racional, umplio cd tedo independiente y libre y, por último, un cr iterio de honradez y moralidad superior a todos los dcm:'is; si estos criterios oo los tiene el magist rado, todo!) clll's uuidos a lu práctica jndicial, indudablemente que, aun cuando ese
rullgistratlo ~ea un profundo conocedor de la
ley ~·-Oc los libr os, aunque esté licuo de ciencia, uunca será · un hucn Ulagistrado. Nosotros hemos t enido eu In Suprema Corto de
,Justicia de la Nación elementos vedader amC'nte cicntíficoll, h ombr es qnc se lrnu d i5tinJ?Ui<lo p or su sapiencia, por Sil'> c•>.uocimientos, por s u vasta C"rnclicióu y, ~ in embargo,
scfü~ 1,es. todos los abogados qn.e liemos litigado ci1 c:;a Corte cRpe rábam os siempre el
fallo mejor d r. los ·hombres honrados que no
eruo tnn cieutíficos c¡m' ele aquellos magis-
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trados cientffioos que sabían poner lo negro
blanco y lo ·blanco negro.
En la Suprema Corte de Justicia yo he te-

nido casos ent~amente iguales, completamente iguales, qne se han fallado en un lapso de oa.ho o diez días de una manera dist inta. En el segundo fallo, cuando. yo, después
de haber recibido la derrota, pregunté en
qub bahía consistido, se tne contestó que porque no había sido yo lo suficientemente listo .
para visitar a todos los magistrados y hacerles compr~nder la justicia que yo tenía. Que
como la Corte estaba sumamente ocupada en
negocios y tet1ín muchas labores a que atender no :podía. darse cuenta de todos fos nego~ios con ln amplitud necesaria, y de allí provenían esos fallos tan diversos.. ¡He aJií la
justicia de aquel entonces ! La Corte Suprema r educida a su mínima expresión; a muy
pocos magistrados -el general Dfoz hubier a deseado, con toda seguridad, que se hubiera r educido a .menos d e la mitad P.! lra poder
dominar mejor-, no daba abasto a la cantidad de amparós y negocios, que er a precisa.m ente por la d efi ciencia del número y no
por .la mala. reglamentación de los procedi·
mientos judiciales. Lo. Cor te, dividida en salas, se ocupaba de los n!'gocios de su ('ompeten<~ia y nunca t en.fo tiempo para e.xaruinar con trnie1•t o . y có.u cuiclado los negocios
que se le confiaban.
Eu Ja C:ortc; · eii la época dol seÍl.or Ma-.
d ero, Cllando acababa de nasar el cuartelazo y cuando se J1ac'Ín.Wl balance de los asuntos que t enía pendientes, pasaban de cinco
mil<>s ·4uc estaban sin fallo; tanto se había
abusado d el amparo, precisamente por lo
enorme dn ' l!i dictadura, porque y.o no he
c r.eído que l1aya s ido p1·ccisamente el abµso
<le lo:; aboga dos m exicaucis para hacer uso
de ese.' r emedio; yo entiendo que todas C$tl.1.s
morbosidades se debt>n no i;ólo al abuso que
pudo 11 a ber existido cm parte, sino más bien
n la cuormc dictadura, que de uua mane1·a
abrum.ndora se hacia i;enth: sobr e todas las
cabez11s. Yo siemprP. l1 c creído, señores mn.¡ústrados (Yoc es : ¡No; dipntados !) , señores
dipttt.ndt)s, que en l ns asnmhle as numerosas,
los Asambleas que tien<'n más número que
otras, son las que ,uttiforman mPjor sn criterio y las que determinan \ ll1 R. ' 'erdad. Si bien
es cierto que en las .Asambleru; uu mer osas,
l!Uando tienen carúctC'r político, la política es más intenHa', tt.irubi~n lo es que cuando la& .Asambleas sou judiciales la política
no c::s:iste ya, cuo.nclo los uom brnmicntos de
eso.s -mt.1gistt·ados po es1·» n afectador-. por la
política. 'Ullo d o los defrctos :;."'rnves qnc yo
C'ncnentro sobre cJ nomul':llllÍ<'1lto. }lOr parte del Congr~so es l.'I Rigni c>ntC' : 'El C"on.:rrt•i;o, Poder J;cgislntivo inrlt•J>t•1 1 c1i P 11t t~ . Po'dt~r
cuya misión sólo o:c; n 11 x ilitw iil Eje" u tiYo.
pi;odneicndo lns ll'Y":J tfl.11• ~;-;t•· ha <k .t:.iccntnr, no pnc>dc r el<>Y<'IYN(! J p t•st• ca1•R.ctt•r que
forma su t'lWncia -;.· q tl\' (':; nr '.:¡¡w11tr la política.
Los Congresoi;. al nombr11r n los magis-
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trados, al elegirlos· y a.I verificar todos los·
actos· que esta ley les dio'e, siempre tendrán
!' n c•.irnta al purtido político y nunca los mé1·i:t1:'! de los abogados o de las personas cono ct:chra~ il.c la ciencia que deban ir a ocu¡;u r la ruagistratut'8. No muy lejos, señores
magistrados. (Risas y Voces : ¡No; diputados !) Ayer, tal vez por una idea polltica.,
pot una mnuiobra de e$a natu.ra)cza que muchas veces se Vt• ..5ca en la Cúmara contra la
voluntad de la mayoría de todos sus miembros, se ha .iniciadQ \ina a cu $a~ i6n contra el
licenciado hcuña y algn?l OS diputados. Esta
acusa ción, que· t r·nigo yo como cj_empJo. palpitapte, la n1eticiono contra mi voluntad y
únicamente pa1·a deducir la consecuencia. Si
nosotros , en lugar de ser Congreso Constituyent;, .fuéramos Congreso Constitucional;
si nosotros hubieramos nombrado a un ma¡?Ístrnclo de In Suprema Corte que en última
instancia tal vez tcudría que cono~er de
aquella acni;aciún, por amparo o cualquier
otro motivo, 'cómo crt>en ustedes, señores
diputac\os, qu e fuern a fall ar T Evidentemente que aqu el magis trado, salido d e la Cáma1·a de Diputados, a ceptaría las indicaciones
de ésta, de una mAoern tau pat9n.t e 1 tan poderosa, que siem pre tcudría en cuenta lo que
pasn.ra cntrl' uosotl'Os, .lo que podría pasar.
E st e es <'I ca:-o <l<'l nombramiento de magistracl0s por los Cong r esos. Eu cnso de ser el
Con;xrc~o CJonstimcinal el qne eligiera a los
magistrados. i qniénes sel'Íau los o,omhrados
y quiénes irián a dur n la S1ipvema Courte de
Jus ticia 7 Aqncllos que det erminarn. la mayoría. ¿Y qºuiéncs scrfou los deterrninarlós por
la mnyoria 7 (Voces: ¡toa de lu dereeha !)
Todos aquellos que pertenecieran al partido
a qtte ella perteueoe. ·¿Estos magistrados podrínn huccr justicia de tmn manera eompletn? Ntmca la podrían hacer : ~ Por qué? Porque si n C.HOS .magist1·ados se les presentara
mañana uno de nuestros 11bogados, indudahlcme11 te que por mucha honradez que tuyirrau a que llós magistt·atlos, p or mucho carúctrr y mnchn liber a lidad, s iempre babtla
<'n ellos la idea 1>olíticn, porque la p'olítica
ci:; la religióu óe es os hombres y es lo que meuos puede e\'itar el hombre.
'r oelas nosotros tenemos nut!strns simpatías; todos noso1r os tent'mos nuestras t endencias y todo~ t enemos nncstrns orientaciones
Estas no lns podriamos dejar jamás en Ja Snpremn Con.rtc de J us tieia, una vez q ue tuviél'nmos que cshrr agradecidos· al hombre que
nos hubier a nomhraclo y elegido. Con ejemp~üs. señores di putados -.como decía hace
pocos días i\fartinr.z de Escob~1r- 1 es como
se presentan las causas. Y uqui se presenta
11'11 ¡1 1•ntel'nmente clnm: In di.ffcultad ·de por
4ni! •1111 ('n n¡~.res11 110 puc>ilt> nombrar a los ma.!-"if; r1·11cln::. Pot' \11 d t•n1í~"· lo:_i principios, la de1111).(·rada. noii 1•:;.igcH <Lll" vayamos a la únic~1 fncnti· dél po<let'. al pueblo mismo. Bien
ha rlkho c>l ~:t•iw1· l icr·w~il\<lo '.11rucl11ielo cuiinño ha 11:.'j('g'Urado lplC In idea uel de~echo demagisfiu (: IR iden rlcl poder delegado en
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monnrq~as

tr ado y qu.e las
ernn las que ha- \ en el mismo Cóng:reso Constituyente haya
bían preceptuado la creencia antigua de que 1 hombrea que sin ser abogados aon superioel departamento de justicia, como entonces res a muchos abogados que se encuentran
se decia, que e1·a dado por el reY, y única- en la sala 7 'quién podría negar, por ejemmente por el rey¡ no pertenecía ai E ejecup- plo, que el sefior general Múgica p.u diera
vo .más que como un simp1e departamento¡ Set' un gran magistrado en la Suprema Corpero después que lás cosas han cambiado, te qe Justicia de la Nación y· No os alarméis,
que los principios han ev.o luci0nado, el mun- i,.;cñorcs d'iputados. Pro.bablemente habrá
do ha llegado n compr ender que la sobera- .pocos abogados que pudieran contender con
nía no r eside en los reyes, en los monarcas, el señor general Múgica, y yo no he conosino en el m1eblo, que es el soberano y q.ue 1.dclo al señor general Múgica, sino hasta que
constituye le naC!i6n. De este priuicipio n o vine al seno del Congreso Constituyente.
queda más que la t esta de Guillermo II ~ Los que han estudiado la ciencia jurídica
la del sult6.u de Turquía, que será donde no necesitan el título profesionaL
se considere el Pod·er Judici'nl como un deAdmírense ustedes, señores diputados, de
partamento del r ey¡ en las repúolieas de- u11 gran jurisconsulto que fué "profesor de
mocráticas, que toda su ºfuerza la han deri- mi época y que no · tenía título, el señor Javado de esa potencia creadora que es el cinto Pallares . El señor Pallares no tenía Hpueblo, tienen <¡ue dimanar de aUí todas tulb profesional. (Voces : ¡Sí tenía, Sí tenía 1)
sus iustitucionel'.I y todas sus leyes:
-El C. Rivera. Cabrera: E s una falsedad
Si pues la justicia es un poder, y es un lo que dice usted.
verdadero poder, porque es una delegación
- El O. González .Alberto! Lo entiendo así
de Ja soi.>crania tlel pueblo, porque tiene la porque se dijo muchas veces. Y o puedo presuper omnia, cu Poaer Supremo, ¿por qué sc11 ta.r a ustedes muchas personas que no
vamos n pensar <¡ue dependa del Poder Eje- conocen d erecho y ti~nen mejor es conocicutivo Y
miontos que los que ostentan título profeLa jm¡t,icin, b1stitucióu en la qiu~ está de- s ional. E sto es· evidénte y es característico.
positado el honor, el crédito, los inter e.'les Yo creo que en el artículo no se debería exide la sociedad y hasta la vida del ciudada- gir pl'ec isamente el título profesional, y no
no. el> una <:osa tan sagrada, que sC>lo la sé alarmen ustedes, porque los diputad os
11nciú11 y f.!l pueblo pueden delegar a sus que se alatm..an ante esta consideraci6n, n
.fun.cionnriM pura poderla ejercer. Si pues mi juicio, no han reflexionado bien en el
del 1iueblo puede dimanar· la elección, hn- asunto, p('ro si lo piensan un poce mejor
gamo& las cosas como deben ser hechas y vf.!rán <JUe tengo razón. El tít11!9 profesio110 vayumO!'; a la teoría de la r estricción. A
nal e11 la forrua, es lo que indica que el inmí me agro.dada que dentro de estos prin- rliYiduo puede ejercer Ja facultad d el derecipio:.: ele libertad y una ,·ez consa grada la f.!110 ¡ pcuo uo siempre lleva aparejados lós
fuente del Poder, de allí dimanara precisa- couocimientos. ni tampoco el saber aplicar
mente la. aduaciiJn judicial, viniera una ley la ley. Si fuéramos a uombrtu· magistrados
elccto1·al lo mí1s perfecta posible, a efect o rlr In Snprema Corte nada -má.s por los ple<le qui' la elección d~ magistrades justifica- no~ l!011<1cimicntos de las teorías auropeas,
ra In ¡i1·opot ci011ulidacl de la ell'<!ci6n y to- tlr lvs antOl'l!S modernos y tle . los libros que
doi:; los <lcmf1s élem1m t6 ~ qu~ debe t 9ner, se- ~Hm escrito en general sobre tódns las
pero nn bm¡ndos en el cientificismo. No es l: 1w1>tic11cs focl'en1 les, probablemente t.endrínel ll om h1·1• i:í cn tíflco el mr.jor magistrado ; 1írns q1te 11rgar a formar un concurso, a efec.el nw.iot· rnngi-;trndo es el hombr e práctico, t o el<·· qnc en él se distin'guiera n los má$
conoc1~clul' d1· In .ciencia del d er~rho, que ha
hit hiles ~, nllí tu \•iéramos que elegir a los
1u<:h1ul11, e¡uc se ha acrisolado en esta lnahn. 1:111e hntt de ir a Ju Suprema Corte de Justicia.
qlH~ sahl' lo que es el mundQ, que snbe lo
Prro. sC'ñorcs tlip\ltadós, no todos los que
que son int1•1'l'SCS, (¡ue 1-iabc lo que cuesta Mtbcn las cosas las S:Sben hacer ni aplicar ;
girnar un pe~o y lo qnc cuesta p erde rlo. y unn C'ttsn rs lrncr conocimfo.nt os jurídicos y
e&e 111a1?i:n1·a11o, efodh·amente, será mcjo1· olnt cosá es s.abcrlos aplicar. l'líe acuerdo y~
que todos lns ~mu l os dl'I sciió1· R.abai:;n. La dt•I P111i11e11tc Pallares, a quien mrncioné
Constit1t<'Ínn d r l fi7 hablnhn d<' corince<lor t>H r¡nr nl~unn vez, platicando t!U coniJJos, dc1
di: 111 ci1•11ciu t.lcl d~ 1·cr110 y nn pedía titulo <'Íll : ' I !ll c ie,ncia del nPr echo es ciencia juproft!siun:tl, pret·is1m1cntl' para no estable-' rítl icu, es vcrdudrra ciencia, porqw~ tiene
ct'r un privilef!io. 8obrc ec;tc particnlnr ten- \'1·rda dc>!i 1n·imonl iales, principios fundago mi:-: ifü•ac; C'lll<'rumenlc propias : aboga- m rn 1nlcl3 que "nl'ían los mismos principios
dos me he r•11co11traclo q11c ticn<'n su 1.itnlo pr~ tílié<JS. Probablemente !11- ciencia del dereprofesitl1Wl y <¡m•, 1;in embargo1 no saben cho cxoluc ionm·á y llegaiá a ser una gnrnn·
M ;;i 1J:Hlu cfr ~fol'cd10, y, e1i cambio; me he tia mi1s tnrdr ; no habrá d iscusiones, los más
l\11<.:ont rndo Mn ]H.!l'iWruts CJllC n o tienen ese e..:tnrim ele a cuerdo y ll_egará a producir tot itulo ~- no Slill .;ClllOCNlorns de la ciencia rlo:: ~ns efectos benéficos. P oro el asunto do
ele! (lc1•c(')l(), ~- si n cm bllrgo, son de cnt{H:· upl i<onr la lny ya no es una ciencia, es un
ter más r tc,·nclo y ele cspfrit ll más apto para \'CtcladeTo arte.'' D ecía: "En ese arte, !lrfa.
entenclcr t oclt.is los cu cstion.~s y poder .follar dns es un· Miguel Angel, porque el licenen ellns. ¿Quién de nstNles duda que aquí, 1• inclo Maaíus, aquí presente, es uno de lo~
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abogados que más se distingafa a la hora
de litigar y uno de los que obtenían mé.s
triunfos en los tribunales, probablemente
porque en ese arte era más distinguidó que
·
los demás abogados.
· En cambio, señores, la ciencia jurídica,
qu~ ea un monumento de la razón, que se
aprende en los gabinetes, no siempre da la
facultad de saber apliear la ley, ni ~poco
aplicarla con justicia. Esta es una facultad
que· destina la naturaleza a los que tienen
gran cerebro y gran corazón,_ Es por csfo
por lo que yo nQ soy partidario de tant9
requisito para. ocupar un pne:Jto d e la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sí de
un conocimiento práctico de la vida humana para poder ocupar ese puesto. n.especto
de la elec.ci6.n popular, la Ley Electoral podría indicar la forma de hacerla; pero sin
perder de vista que siempre debe. ser el pueblo el que debe hacerla y de ninguna manera los Coµgresos o el EjecutiYo. Se ha dicho
aquí en esta tribuna que el general Dfaz íue
el primero que se opuso a la inamovilidad del
Poder Ju!]icia.l, porque . creyó enfreµtarse
allí con algunos tiranos. Se ·ha U.icho que íue
el que se opuso, precisamente porque era
dictador y porque la innovación constituye
una verdadera libertad. Yo creo, señores diputados, que si el general Diaz se opuso a
esa inamovilidad, se opuso porque no necesitaba de ella para. dominar a la Suprema Corte de Justicia¡ no necesitaba reformar la ley
ni modificarla en ningún seutido para tener
dominada como tenía a la Suprema Corte,
cuerpo de letrados que dió el tamaño de su
nivel moral cuando el cuartelazo por el gen eral Huerta, y, cua.n do quedaba como Jinico
Poder, muy pronto libró -un oficio de renonocimiento .al tirano, diciéndole que estaba
a sus órdenes~ a p esar de componerse de. los
el•:m1entos más científicos y distinguidos de
la República. .Esta es la ve,rdad de las cosas.
La inamovili<l&d nunca será bien entandida
por -el juez que sabe que no ha de s1>.r removido ¡ y las causas por las .c uales .puede ser
removido no se podrían hac{tr efectivas ; ese
juez ·cometería injusticias, sería venal y faltaría al p:rcqepto esen~ial que debemos tcn<'r
nosotros los republicanos: la renovación de
los podi?rcs. Sólo la renovación, sólo la idea
de que se puede abusal' de un puesto i cometer todas las demás calamidades a que se
han referido los oradores al tratar este punto, podrían dar lugar a que se desnrrollnra
una buena gestión jurídic.a por parte de la
Suprema Corte de Justicia. Así, pues, señores
dipulsdos, termino mi discul'so pidiendo a
nslcdes se sirvan considerar el punto substancia 1, porque todo este debate 110 :.e redu.ee más que precisamente a estas cn.ra~terís
ticas. y 3 que una. vez organizada la Suprem"- C1:rrte d e Justicia en la .forma de elecci6u
.popnlm· directa como lo está pidiendo n gritos la dcmocracfa, digáis la forma en que de.
be elegir!ic a. .Jos magistra.doi;; fijando si, de
·~co,

• númuo

ne

m-ei~ pe.Ta

517

que no ~aya a haber confusi6n por la ley de
proporcionalidad en la elección¡ y algunaa
otras. Ha dicho aquí el señor licenciado
'l'ruchuelo que desearía un magistrado ·por
cada Estado¡ a mí me parece democrá.tjco.
La Constitución de 24 .fijaba la elección })or
legislaturas; precisamente se babia fijado en
el principio de la democracia pura y de la democ1•acia avanzada. El número de los magistrados no sería excesivo. Ya i,e. ha dicho aquí
qué labores· tan grande~ ha 't enido la Corte·
anteriormente, y aun cuando ah.ora en el proyecto de la Comisión se lía restringido la ley
de amparo,_con lo que estamos perfe·c tamente
de acuerdo para evitar los abusos¡ y, por consiguiente, tenaremos ya menos amparos en la
Suprema Corte de Justicia, no precisamente
por tener menos vamos a tener tan pocos que
no pudieran tener ·quehacer 31 magistrados.
Efectivamente: se presentarán 31 magistrados, de los cuales se tomarán los suplentes,
quedando los demás para propieta:rios; dividiéndose en saJas, las. cuales podrfan ·conocer de todos los negocios, siendo públicas
las audiencias, etcétera. Teniendo en cuenta
todas estas circunstan·cias, no sería nna Qorte numerosa, ni asombrada a América, porque en Aniérica heinós dado P.asos muy avanzados en ln democ"acia y los puebles ele América Elon 1os llamados a decir la última paHtbra en materia de repúblicas modernas.
(Aplausos.)
- El O. presidente: Time la palabra el
ciudadano diputado Martínez de Escobar en
contra.
-El O. Martúiez Escobar: Ciudadanos dipntados : Hubiera preferido que hablaran
antes que yo algunos l:le los miembros de la
Comisión, para que después de escuchar las
ideas de ellos, vosotros pudierais formar uJi
juicio exacto y sereno de las argumentaciones del pro y del contra y así votar en co:µciencia. P ero yo comprendo por qué nó babia la Comisj6t\; sencillamente porque se
siente derrotada, porqúe se siente vencida,
porque sabe que los a.rgument9s de los oradores dPl contra. son contundentes y formidables, que no podrá contr arrestarlos ja.más, pues s6lo podrá exp·~ner prjncipios aislados, tenaces y vagos que no ten~an una
aplicación efectiva, sociológica y políticá en
nuestr o medio. Por eso estoy seg:uro qu~ elementos tan intelectuales como el señor ?riedina, que ha desluinbrado aquí con el brillt
de su cultura, que brilló nsimismo en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y 'que es
digno y legítimo orgullo de la Cámara Consti ru:rente, as~ como el señor licenciado Ma-.
chorro y Narváez, qué también el!, como
aquél, ·un distinguido ~bogado, no vienen a
estn tribuna antes que yo, porque quieren
hnblar de una manera definitiva en el morn,ento iiltimo para impresionar & la Asamb~cn, para que 111 última impresión sea en
v()sotros en pro del dictamen. Esta e11 la· pl6·
jor manifestación, señores diputados,
que
~1 diote.m'e!l ~ veooido y o3't.á d•tot&do
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antes de 11rgumentar en contra. Decía yo
antier, cuando se iniciara este debate, cuando se iniciara esta discusión, que sólo existe
un Poder público y que el Poder público no
es mlis que uno, a pesar de su varia apariencia; aqu.í pudiéramos aplicar aquel argumento bíblico <1ue afirma tr es personas distintas y un solo Dios verdadero: Dios Padr e,
Dios Rijo y Dios Espíl.'itu Santo, y siílo un
Dfos omnipotente. Poder Legislativo, Poder
E jecutivo y Poder Judicial, tres poderes distintos y sólo uno. verdadero: el gran Po<ler de
la Federación, dividido en tres partes poT
virtud d el principio de la división del trabajo ~· que vosotTos ya conocéi~ ¡ así, señores diputados, como sólo existe en esencia un Poder único, un solo Poder público que dimana
d el pueblo, así también sólo existe nn solo
Poder Judicial. A sí como el Poder rúblic<> en
gener al es Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
así también el Poder·Judieial se divide en tres
partes: Suprema Corte de Justicia, tribunales de Cir cuito y tribunales de Distrito. Veremos c6mo el Poder Judicial e·s eminentemente que existe, que vive, que actúa como
todos los caracteres genéricos y específicos
de un Poder conforme a . nuestra Constitución. Insisto en que así como exi'ite un <;olo
P oder púl>li co, existe en substancia un solo
Poder .Juai~ial, i10 obstante que est!t dividi·
do en tres partes: Suprema Cor te de Justicia, que entr e n.osotros es un doloroso sur·
casmo, una. amarga irrisión que no debemos,
que no podemos a conciencia llamarle Suprema Corte de .Justicia de la ~ación, puesto
que a través de nuestra historia judicial só·
lo ha si.do una Ü<lr te de abyección y sen·ilis·
mo. Esto es nnn verdad. Suprema Corte de
Jusi icia de la Nación significa una insl ituci611 algo noble, algo sublime que no ha
e:i:islido un solo SC\guodo en México¡ sólo
hemos tenidd un conjunto de individuos rarenLes de principios y decor o, nombrados
por el Ejecutivo de la Unión, que no ~n he·
cho sioa aquello que les ha ordenado el pre·
sidcute de la República, y es esta llaga moral pública y social la que nosotros debe·
mos curar, porque n ello estamos, señores di·
putndos, perfectamente, según 1:0s pos tu 111·
dos de la revolución, compr ometidos. Se
afirmó aquí en esta tribuna alguna v<'i por
un selecto abogado, por un hombre que demostró alta intelectualidad, que el P oder
Judicinl no es Poder ¡ peco seguramente este
letrado se cntusiasn1ó ni hacer tan erróuen
nfirmneión con la lectur a de esas pági.nns de
que nos hablaba el liccncindo T r uchuclo;
seguramente se obsesionó con 1a lecturn de
esas páginas que se encuentran en '•La
0onstitución y la Dictadura ", que estoy seguro todos los abogados de esta Cámara conoce111 libro escrito por Rabnsa, hombre i11dilicutiblemente intel igente y dr Ya.o;tíc;imn
r.ullt\ra ¡ p ero, seiíorcs dipnt ados, torlos vosotros sabéis pcrfcctnmf'nte bien qni~n es
políticamente s11 nutor: uu h'>mbre de la
dict:.&<lura, y un libro es algo así·oomo el hijo

del cerebr o que lo cr ea, como un pedazo del
espíritu de aquel hombre., como un destello
de su manera de sentir, como un haz de ra
~·os de la manera de pellSM'. "La Constitucón y la Dictadura", de Emilio Rabasa, es
Emilio Rabasa mismo. Si vosotros votáiá por
el dictamen de la Comisión, debéis saber de
uon vez po·r todas que estáis votando po'r los
pensamientos, por las ideas políticas estampadas en ese libro por su autor, el licencia·
do Emilio Rabasa, aquel que fue r epresentante de Victoriano Huerta en Washington,
o en no sé qué parte de Estados Unidos cuando la cnrnavalesea burla con Nor teamérica. . . . . (Voces: 1En Niágara !) si v osotros
vQtáis por el dictamen de la Comisión, no
obstante que la Comisión está integrada por
hombres cuya gran intelectualidad yo reconozco, per o que en este momento están
obsesionados por la lectura de ese libro, esto
es. J>Or ese hombre que aunque quiera hacer
limpias, paras y patrióticas sus ideas, es
ésta unn tarea más que imposible, puesto·
que ese hombre sólo obedeció servilmente a
las dictaduras autócratas, y nunca podrán
ser sus ideas ideas democráticas ni ideas
ljbcrales. porque él ha vivido únicamente en
la tiranía, porque ha respirado sólo el autocratismo. Señores diputados: en rl fondo
es la teoría de Emilio Rabasa bajo sn manifestación más intensn~ aunque e n detalle no
lo sen, In teor.ía que n.Uí en el dictamen de
la Comisión so condensa y se estampa. D ecir
que el Poder Judicial no es un Poder. no es
decir nada. El señor licenciado Lizardi n os
ha venido 1\ afirmar aquí - no desconozco el
talento del lil!encinrlo Lizardi, podría ser
indudablemente mi ma estro en Derecho
Constitucionnl, y después que acabe sus labor es d e la Ciunnra gustoso iré a ir~"<foo, en
donde tengo rui modesto despacho, á l!scuchar las clases de Derecho Constitucional dt!
este nbogndo y de oLros muchos como el señor licenciado Macias, que son cat edráticos
í'n In Escucln Nacionnl de Jurispreudeneia y
<1ue induclnblementc tienen grandes e inmcni;os . conocim icn tos eti la ciencia del Derc~ho
Constitucioua l- . El seíior liccucindo Lizurdi
¿sabéis lo que nos h a veniclo a ensl!fü1rT
Sencillamente no nos ha Ycuiuo a enseüar
nada que podamos aprender; aquí ha dil!ho
que el P oder L egislativo sirve para legislar¡ el Ejecutivo para Pjecutar la ley y el
Poder Judicial p1nn aplicar In ley que le
diern el P odo1· Legislalh·o. es decir, absolutumeute nncla nos ba v1mido a ilustrar el
seiior Licc11ciado T1iznr<l.i con todo y sus grantle'> co11ocimicntos í'n Derecho Co11stitncionül. Es verdod que el Poder .J udir.ial -y
nie refiero n éste porque el licenciado He·
rrcra, al tralar este puuto nos cfocín el ot ro
dín: "Es pusiblc que alguien crPa r¡uc el P o·
dcr .Tudicil\I 11ca r ealmente un Poder! No lo
es, decfo <'1 lit!euciado Herreru, porqnc no
t irnc lns c.:o rn.cterísl iMs geuérií:~s y esenciales que 1ic11c11 los otros poderes: el Legislativo y el Ejooutivo-. Es verdud, ol Poder
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Judicial no actúa como el Legislativo y el dl'smentirme; yo os aseguro que no se atreEjecutivo, es decir, éstos hacen lo que ellos verán a decir que no tengo raz6n en toda la
quieren E>n nombre del pueblo, en nombre serie de ideas que sintéticamente voy a exde la nación, en virtud de una serie do pre- poner en estos momentos¡ el señor licenciaceptos generales quu lés dan uoa libert11d de do Macíos mucho menos. ¿Por qué? Porque
nceión bastante nmplin. El Poder Judir.ial, es un hombre que ha· tenido muchísimos,
11os decía -y si no de uua manera n.hsoluta grandes negocios en la capital de la Repúblila idea gc11e1·a1 era esta-: el J>oder J ud icia l ca, y él, más que todos nosotr os juntos, sabe
sólo hace lo que tiene que hacer en nombre cómo ha fun cionado la Supr ema Corte de
<le la ley; hay uua ley que dice: "D'1bes Justicia de la Nación durante toda la época
hacer esto". La ley le prescribe limitadamen- de Huerta y de Porfirio Díaz: por eso la llate su acci6n, la regla jurídica perfectamente · mé monstruosa Corte de abyección y servilisdiftnida, perfectamente codiñcada por el P o- mo al abordar la tribuna . .Se dijo aquí: 11 No
der L egislativo, es la que C\rdena al Pocier es Poder el Pocler Judicial, porque le faltan
.Judicial: " Debes p1·ocetler de esta manera". los tres elementos característicos que inteEstn tesis, scueillnmeute, es una tesis fa lsa gran a todo Poder constitucionalmente : la
y solamente poclría sonvencér n loi¡ bomhrcs iniciativa, pri mero ; la unidad, segundo, y la
que, annque inteligentes, n los hombres qu 3 autoridad general, tcl'cero ''; los tres elemenaunque de talento, no .hayan pasado jamás tos que d on Emilio Rabasa uos afirma que desu miracta pot las púginns de llll libro de
be tener todo Poder, en su libro intitulado
recho Constitucional; es natural que ellos "La Consütución y la di~tadm·a". E s ·vercuando menos S!) <tueden pensando quién dad, es cierto, señores diputados, y no SM'Ía
tendrá la razón. ¿Tendrá la razón el licen- yo capaz de veuir a deciros que el Poder Juciado Herrera, el licenciado Lizardi o el li- dicial tiene el derecho de iniciativa como el
cc11ciado 1\I11rtíncz ele Escobar f Pues yo os Legislativo y el Ejecutivo. ¿Por qué f Porque
digo a vosotros, señores diputados: yo soy el Poder Judicial solamente acciona cuando
quien tengo la raz6n, como ''ºY o persuadir- ha sido provoca.d o, cuando las partes OOU·
los. S.í, e¡.¡ verdnd que con mi argumenta- .rrcn a decirle : "Nosotros nos quejamo$ de
ción está la ciencia jurídica, yo tengo la r a- esta mal a aplicnci6n de la ley ¡ nosotros cre~
zó1:l, y no vosotros Jos del pro, y como ayer mos que en este caso la ley. no se ha aplicaafirmaba cuando se t rató aquí del libre do éxactamcnte, que se ha violado una gaAyuntamiento de México, tesis que sostuve, rantía individual,. de aquellas que son limiasí. también hoy veo que ya existe en la taciones al Poder público, de aquellas garanAsamblea la convicci6n intima, la convicción tías que son la mejor, In base firme y más
profunda, no sólo en los d iputados que se suprema de In libertad individual dentro del
s ientan ali í, (Señal nudo a la izquierda.) sino seno social; aquí se ha producido una violaque palpo esn convicción hasta en el espíri- ción constitucional, en la que el Poder de la
tu de don Manuel Amaya, que no se ~icnta F ederación ha invadido, y de una manera
allí, sino en la derecha, hasta en el señor asombrosa, a los poderes locales, o- qu~ loe
Lozano, basta en el mismo señor licenciado poderes locales ban invadido el P oder de la
?ifacías, qfle es u.u hombre de grnndoo cono- Federación''. Muy bien. ¿Quiere esto decir
cimientos, que respeto . y admiro como pro- acaso que para tener el carácter de Poder el
fundo én la sugestiva ciencia del Derecho - Judicial necesita como condición indiRpenConstitucional. Adivino que desde el fon- snble, como condicióp sine qua. non, sin la.
do de vuestras conciencias exclaman : Mar- cual no pu ede existir un P oder, el derecho
tíncz de Escobar - tiene razón. &Por qu~ 7 de iniciativa para poder accionarf IndudaPorqnc si no pensa1·an que la verdad está blemente que no, porque después veremos
conmigo demostrarían, o malo fe, o i¡too- cómo esa institución suprema de la adminierancia ; ignorancia uo la ti1>11en. ¿Por qué t tracióu de justicia tiene cierta acción que,
Porque couocen Ja hi\;toria poUtica y socio- aunque :io tenga la característica de inicia...
lógica <le :\íéx.ico; iguorancia no la pueden tiva, es más formidable que la acción d el Po:
tener, y sólo mala fe tendrían si Yi.nierau a der L egislati\10 y del Poder . Ejecutivo uni·
producirse aqui eu conira de la tesis que de- dos. Después nos qjce aquel cienttfieo que
ficudo. (Risas.) La risa de ustedes sencilla- arrastra su alma nostúlgica en las tristE>zas
mente significa, en mi seutir, que es audacia del destierro, en ciudades extranjeras. nos
mi manera lle urgumentar y qno piensan dice Emilio &.basa - y de allí es de donde
••¡qué audaz es 1\tartíocz de Escobar!'' Pero se ha copiado todo el dictamen, s~ñores diesa audacia, señores dipntnqos, palabra qe putados-: ''se ueccsita, además de la inihonor que no la es ; os lo protesto. ¡ Sn bé1:'i ciativa, la unidad ". Dice bieQ don Emilio
p or qué lo afirmo? Porque CR una verdad ex- Rabasa, como dijo bien en su discurso elo]leri.mc ntada; está allí el Jíccnciado Giffnrd, cuente el li cenci~do Truchuelo; como Jo diestá el licenciado Ilizaliturri, el · liccnt·indo jo bien, asimismo, en s u conceptuoso y jugoEspeletá, Macías y otros, q.ue tienen sn des- so discurso el se~or licenciado· Gof12álcz;
pacho cu México y SAbeli perfecta.mente bien <lon Euúlio Rabasa mnnifrcsta que es necec6mo ha f uncionado la Suprema Corte . de saria también In uui<lad. L a . unidad, dice,
J usticia;- r ellos: <1ue aqni no pueden ·timer existe en el Poder Ejecutivo. 'Por qué f Porningún intiorés p oraoóal, no serán oapnoos de que el Poder Ejecutivo lo consbitu.ye un M>lo
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h ombre, y aquellos diversas secretarios de
Es tado, aquel conjunto de mini;;t.ros que vienen a integrar el P ocler Ejecutivo, no son
más que attxi.liares de un hombre en el que
está depositado esencialmen te el Poder Ejenutivo, y tieue que haber una unidad dr acción completa y perfecta para que r ealmente puedan subsistir e)los, los ministros o secretarios de E stado y cu general el Podc1· L egislativo, nos dice : no obstante de existir la
clivisi6n entre las <los Oií.mnras, la C{imarn
de. Diputáclos y la .Cñ,ma1·n de Senadores, no
obstante esto, dice don Emilio Rabai;a, sin
podernos convencer, que existe u1rn ·v erdadera u nid ad de acción. No es verdad; en el
Poder Legislativo vemos cómo hay facn!tades especiales de 1a Cúm.ara de Diputados
perfectamente delimitadas por la ley, y e:6mo
hay facultades lJerfcctamente delimitada e; correspondientes al Senado, es decir, llluehas
veces. concm·ren en su fu nción las dos entidades que integran el Poder Legislativo y
muchas veces n o concurren, sino que Ni.da
una de ellas tiene sns atribuciones cspecia1es. ¿Y el Poder Judicial f En el Poder .Tt:dieial -dice el licenciado Rnbasa- no hay
unidad de acción. ¿Por qu ~ Y Porqne existe
la Suprema Corte de J usticia con sus atrjbneioncs y tenemos los ti·ibunalc:>.s de Cirm1ilo
y los tribunales de Distrito con las suyas,
pues en ciertas ocasionl!s sólo ellos conocen.
y estas cuestiones ne son revisabl es por Ja
Snprema CQl•tc de J11sticia. Esta teoría, ·sencillamente, atmque se haya escrito por un
hombre de grandes conocimientos, no ei; ni
puede ser una verdncl. Existe en el P oder
J udicial, como en el Poder Supremo de la F ederación, la e$pecializaei6n de ñuiciones: es.
verdad que hay ciertas cuestion es que conocen los magisLTaclos de Circuito que no son
r evisables por la Supr e1na Oorte de JustiP.ia;
pero las cuestiones principales, las cuestiones
especialmente encomendadas al Po.dct· .Jndicial sí son revisadas en esencia por la St1prema Corte, y es por es.to que no debe tomnrse
en consideración ese argumento, estn seriP dé
cuestiones meramente de especificación que
escribe don Emilio Rabasa, copiadas de otros
autores de D erecho Constitucional, para venir n concluir que n o es Poder, constito cion almente, el Poder JndiciaL Si es un Poclcr,
señores t:liput ados; yo lo afirmo y conm igo
la ciencia y la .6.losofía. APor qué f P orque todos los poderes que existen ¿qué labor t ienen T &Cuál es la [unción que se les ha encomendado 1 ¿Qué es el Gobierno 7 El Gcbierno no es más que una. insfrtución creada por
el pueblo. ¿Pa ra quéf Para encomendarle Ja
!unción más esencial, para encomendarle su
aoth-idad colect iva, su actividad social, su
a(lti vid ad política; para definir perf ectamente tien cuál es el derecho del individuo frente al individuo mismo y cuál es el dercoJ10
d:el individuo ante el E s tado y frente a la co~
lectiviclad. El Poder J ud icial ti~nc funciones esencialmente nobles, seguramente las
aúa n~ de Wdoa lo~ pod~es. ¡.Poc qui f

Enµ-emos en materia. Decía hace un mom ento: cuancl'o se ' ' ioln una garantía indivitlnal,
señores diputados, la garantía· individual, que
es la base fuodnmental de nuestras instituciones,,pues la Constitución i:le 57 nos decía:
"El pueblo mexicano reconoce que los <lerccbos del hombre son la base y el objeto de
las instituofo1}cs sociales, etc". En consecuencia, esa Constitución declaró que todos
los derechos del hombre deben· ser tJcrfoc.:tnJl).eute garautizaclos por todas las autoridades . .Vemos, pues, qne la organización ele todos lQs poderes públicos tiene como basr J?arau ~iz ar la libertad 11urnnna ¡ la garnntía individual es, pues, la liase, el fundamento especial, la causa eficiente y final de nuestras
instituciones públicas. La garantía individual es, en consecuencia, la qne debemos procurar que se r espete, y si no se respctu, de
n,ada sitvon las funciones del Poder Lcgi ~la
tivo y Jas del Ejecutivo: AY por qué an rino
que serán letra muerta? Pues por una raión
muy fácil de entender: porque sj ella no se
respeta no se r cs1>ctará 11inguna fuu cié.n de·
Gobier no. t. Y quién es ol ú11ico que puede <lecir: se lta violado uua garantía individnal,
una ga1·antía constitucional Y ¿Quién '!S el
único que puede repnrat• la vio lución 1 iEs el
P oder :µ~gislativo? ¿E~ el P oder· Ejec11 ti \'O?
Generalmente vemos al Poder L egh;lati vo
vuh1eranclo una garantía individual; \ll'111os
asi;rnismo al P.o der Ejecutivo vulnerando una
garantía individual, y entonces· esa in ~ti tu
ción suprema., Ja Corle, con los tr.ibunalrs ele
CircuiLo y de Distr ito, c¡ne muchos qui~1· en
decir que no constituye un P oder, ;·ienc y
clice : "Sí se un violado una garantía individual, sí se ha violado una garan tía consthucioual " º; y s i la au toridad responsable es el
Poc1er Legislativo, ese órgano que si - · sost iencu todos los autores- posee todas l as. cnrnctcristicas de Poder, outon ces Je dice el Poder
J udieial, esa s uprema institución: " Te lrns
ext ralimitado C\n tus facuJ tades ¡ tus facultades llegan hasta eso límite, y como lns has
traspasado es de i·cstablecer al que se quC\ja
de esa violación en el· imperio de su garantía
violada" Y entonces le dice e.l Poder Legislativo 11asta dónde llegan sus .funciones
¿Puede acaso ser posible - ocurre C>sta pregunt11- que la institución suprema que le dice al Poder Legislativo: " Te has ·extralimitado en tus funai oucs " 1 revoca1 do sn rer,iolueión, no ejerza unn fac ultad di'! poder?¿ Cómo
es posible, entouces, que Ja institución de la
Suprema Cort e de Justicia y los otros t.dbunales que integrsm el Poder Judicial no sean
un Poder al .fijar el límíte de autoriciad que
tienen Jos otros po~e res y decirles : "ha.~ta
aquí llegan sólo tus fncultudes? " L a mic;ma
actuación t iene si se trnta del Poder E.ic·cutivo, al cje~utar éste una violación a las garantías eonstitucion11les, pncs tamuit!n Jo Suprema Corte de Justicia, a l conocer de nlguna violación de este Poder, por virt;ud d~ nua
l'esolnción Je dice al Poder EjecntiYo: ''lrnsta aquí ll.eFD kls .faoo"6dos y lim.itA. aqué-
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llas", devolviendo al quejoso el fuero .de su
garantía violada. .Así vemos, puest cómo el
Poder Judí(!ial viene a deñnir precisamente
cuál es el alcance del Derec~o, cuál es el alcance de una fey; tiene la misi6n de definir
hasta dónde llega· Ja libertad individual y
la libertad social¡ cuándo hay invasión de la
libertad social a la individual y recíprocamente, así. como fijar la. ex.tensión de las soberruúas que coexis'ten en una Federación.
Vemos, pues, cómo el Poder Judicial en este
caso, especialmente la Suprema Oorte de
Justicia, g,ue es la que dice la última palahra,
tiene encoroendaua una función eseñciA Hsima y cruii o_ninipotente dentro del organismo
guber11amenta1. P ero .la Suprema Corte de
.Justicia no sólo tiene esta función substancial, esta función que bastaría para demostrarnos que su labor es snblimada, que- su
labor es ennoblecida y q-µe debemos todos
respetarla, como algo cai¡i divino, como algo
que no ha sjdo comprendido dentro de nn~
tro medio, porque la Suprema Corte de .Tnsticia, entre nosotros, ha sido lo que·ha.n qnerido que sea Porfirio Diaz y Victoriano Huerta y todos los dictadores que han venido
envenenando nuestra atmósfera social y polítfoa. La Suprema Corte de Justicia tiene,
además, una función ese12cialmente política,
110 obstante que los ele.mantos que l~ r11tegrnn no deben te11er un origen político de
elección. Hay que fijar en esto sereDllIJH'Jlte
ta atención: No deben tener los magistrados
de la. Suprema Corte de J usticia un origen
político en su elección · y sin emba.rgo de
tener úna· función eseucialmente política.
i Cuál es ~lla Y Es una funcióu arm5niea,
cquilibradora, Es una función base de todas
las !unciones gubernamentales. Cuando los
poderes federales, dentro de nuestro ~om
plej'o sistema fede1,ativo, invaden la soberanía local, entonces, aunque la Suprt•.ma Corte de Just.i.ci.a no puede declarar de una
manera enfática que un'a ley es nnticon!'<titucfonal, sí puede afumar que "tal a11toridad se ha basado en una ley que es anticonstitucional y se ha vulnerado tal o cual derecho individual" Entonces vemos cómo, la
Suprema Corte Corte de Justicia vi en<' en
un justo medio a ser el punto de int.erseoci6n de todos los poderes federales y locales
al decir: "Vosoti·os habéis invadido la esfera de 8fci6n del Poder federativo", y .rt>cíprQcame,!ite a éstos: "Habéis . ínvaqido las
funcjones de los poderes locale.'I.'' Es, pues,
nna i'1lllción esencialmente política., señores
diputado!!, que no debemos olvidar. ¿Cuál
sería el resultado T ¿ C6mo deberíamos juz.
gal' si la Suprema Corte de Justicia tiene
una elección con origen en otro Poder, forma en que la Comisión nos presentá s'1 dictamen 7 La Comisión nos dice : ''Deberán
ser ele~tos los magistrados por el Congreso
de la Unión, con intervención, al elegirlos,
del Poder Eie·c utivo.'' i Queréis, señores diputados, que la Suprema Corte de Justicia
IOl>*inúa oómo ayf!ll f Pu. "*°* voted
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a favor del dictamen. ¡.Quer~is que los magistrados de la Suprema Corte de JMticia
no vayan a interpretar la ley, no vayan a· interpretar aquellas dfaposici-0nes que han estimado convenientes para las necesidades sociales clel ;poder Legislativo, sino que vayan
a hacer lo que convenga al Poder Ejecmtivó t P ues entonces, repito, vot.ad por el dictn·men ele la Comisión. &Queréis que ln Su.prema Corte de Justicia cumpla con su deber T Pues entonces debéis leg.i slar que la
Suprema Corte de Justicia no tenga su origen en la elección que haga de ella otro Pocler, que su formación no depende de ninguno de los otros poderes, pero mucho menos,
señores constituyentes, del PodCl" Ejecutivo.
Aquí, en este país, cualquiera que sea la
forma que dem.os a nuestras instituciones,
seamos honrados -confesémoslo sinC?P.ramente: la sinceridad es una manifestación
intensa de fuerza moral-, por más libP.rtad
que demos a. cualquiera de los otrQs poderes,
sicm.pre, a travé~ de nuestTa Historia, es \lna
verdad que el Poder Ejecutivo viene a· <'Ondeosar CllSi todas las funcion es gubernamentales: casi siempr e todo se ha hecho ·y se
hace conforme a lo que pil)nsa y siente el
Poder Ejecutivo o sea el presidente r:le la
República. Yo no creo que .\lna sociedad se
trruisforme como por encanto má~ico en un
momento dado ; una ley natur:al l o impide,
pero ·sí debemos procurar qul' el dempcratismo de nnemas lib erta.de~ públicas vayn 11aciéndose. efectivo p oco a ·po~o . lehtament~.
Y si nosotros PD estos momentos le damos
intervenci6n al Poder Ejecutivo para designar )a Corte, ¿qué pasará.f Que l os mn.¡?i~
trados de esta noble y snm:ema institl1n.ión
de justicia le deberán los favores de su f'leeci6n. Esto será una verdad r eal, efe.í!tiva,
)iráctica; lM principios a'el Derecho Constitucional que aoui se vengan a esgrimir, los
principios filosóficos que son muy bellol'I, .in·
dudablemente nos agradarán, p ero jamás.
absolutamente nuncl\, podd,n convencernos
de que en este medio politico, que nos ·es.tlíúy
propio, puedan ser aplicables. La 'Comi!>.i6n
nos vendrá e, de.cir aquí, por boca dél sPñor
licenciado Medina -intelectual de alta ta:lla, no obstante su juventud-, nos vendrá
a deci:r : 11 La forma en que nosotros pr<'sentamos el diotam.en está perfectame~tt,. basada en lo que se llama el equilibrio d~ loe
p,oderes en la ponderación de los miemos.
Si nosotros le damos cierta interveneiiSn al
Poder Legislativo, es necesario que también
le demos una intervención en cierta forma
al P o·der Ejecuti"º• porque el equilibrio de
los p,oderel! así lo reclama.'' Vayamos pcn11ando qué es equilibrio de l.Ds poderes, c6mo
debemos entender este principio político.
M éxico puede ser que esté basado en
princjpios fundamentales, esencialmente !1mdamentales, y muy dis tintos que en Alemania,· Inglaterra o cualquier ob'o pa_l!'I d~
Europa o de Ja .Aroi~tca sajona. Indiscutl~- ~ a&.' BijW¡looo6 ea .aw mecllu
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nada más. 'Uuúles sclu los inconve~ientes de sea una ver dad la elección popular, Lqrn~ se
que el· Poder Ejecutivo intervenga para la n ecr.situ T Se necesita, primero, pertenE>cer
form ación <lt! la Suprema Cor te T ¡Recordáis a ú11 partido político, y como en . ro;e pn r t ino
vosotros ta cuestión del Tlahualilo t ¿Sabéis politico ex is te un programa políiieo, el canpor qué per dió aqurl asunto el liceocinllO cJidnto debe tener una plataforma .\' uchc haLuis Cabrera - n uestro !;electo ministr o de rrr su c:uupaüa <'lcetor nl <' ir de put'bl11 en
Hacieuda- en contra del licenciado Vera puchlo, ele d ila Cll villa y <le chirlad eu ciuEstañoJ, pet·fccto <'Ícntíiico f Porque clon Por - d nrl, P.xponi,mdo cuáles r.ou los principios
tirio Díaz r rsolvió que lo perdiera ; y estoy qnc ,.u a dcfc11drr t'n Ja Cnmnrn o en ln ini1seguro que el tloctisim o abogado señ or ) J a-. litnciÓU de CJllC VU formar parlo integrante,
cías nos podrín ponC'r a c¡uí ejemplos, él que y es "'·ident<' que un c::uicliclato :i. magistrado
tiene una larga vidn profor;ioual, ejemplos 111l clcl.le cfoctna r <'!«< fm1cii•11 <'mineub•ruPute
cdmo el Tlahunlilo, como cien mil, como un política: 1111 ch•l>f' tt'nrr compromi.;os ~on JHt·
ruill6n <l<' ejemplos, t!ll <¡ue s e denmcslrn la élic ni <lebe defender lu~ der <>chos o pr~1l!r11 abominnble corr111wilin d<' la $t1prt?mn C'or te mas di.! t a l o ct1al partido. La luhnr del UHI ·
de Jus ticia. Yo tengo pocos a1ios de , ,idn rto- gistnu lo rlehP 11er úu.icantentc int<'rprPtar ln
fcsionnl y os podría r el atar cien o closcirntos ky; d~lw t'i11icumentc r csolve1· In q ue la h!~'
casos. ) 'luehas Yc(·es, ¿para <1né decido T, los orclen:! :'º uplical'la f'll los casos rn c¡ue la Su.
j óvenes abogados, aun ele la cápital ele In prt'ma Corte tiene jurisdicción. cunn<l•l haRepítblicu, j~'\m:is pocldamos ohtr .1cr éx.ito ya invasión cli: un Pod<.'r a otro, .'" en otro1
en n n asunto ele cierta importnncia. aunq11c casos, como enando se hll~·n vulnC'rado 111. liiuern ele c unlquicrn tmpot•lnncia, porq111? te- b crt a~l inclivitlual; r es por esta razón rouuínmos 1¡11e r ecurrir t1 los hufetcs do l\lnce- tnndcnte r¡uc In elección popn lar p:n-a el Potlo, Pi11ect·11, C11s11:;\1s r tt>clo<; c~OI) pa11in11ur.- ~l r r ,lotlicin l 110 1mctl<• ser jnmfl s hu <.'1ta.
clm1 tlc la vi('jn potíticu 1u<>xh:unn. Necesita- F !'1•ctiY11111c11tt'; <'S. eo11,·u11icnt 1: In el1!c1•l611
mos In indcµc nélC'1111 in <'fcctivo. ele! P o1kr popular c•ntrl' nosot~os, p::n·o. diputados , scJ ullií:iti l, r CSll imh·pe 11l1 1~ 11ci c1 efectiva 110 111H!orex ·'· p111·11 }Jl'('i;itlcntc <le lu R ephli.:'a i
¡mdrcmos teuerln uosotros cou Ju inten·en- pl'ro pa1·n 111ugistrad!>s 110, por1¡11e i;cría una
ción <1<'1 Ejecutivo, os lo proksto que 110 . ment; rn :orml'jn!tte eicceicº•n . y n:-;í vemos que
Poclrñ hahcr nlg unos que vcnguu a n1·gm11u11- i-iH!1!di1í l'll :11 Cc111stituci1ín de :'17. cuarnlo se
tur lo l'ontnario 00 11 fn·antlt•s ,Y elocuentes est¡11blct·i6 que los m11gh1t·ad os 1lc: 111 Suprrion
1.1rgumcmtnci1111C's fllos6flcn <; tic Derec ho Cons· Cor te fno:·a,1 elt•ctos po¡rnl111·monh• : clt' on·
ti tncionn 1, pr:·o M' A'll l':tnl l'll te 110 nplicaulcs a t llt11:rs uc1í 11•1w111os <Lne t odos los pre;;i<lcP1c11
l\Iéxfoo, cuya hisLol'in política es especial y tl<' la RepírlJlicu han '·c11ic!r1 clcsig11ando p:trl\
muy suya. D N·r.,;,.-:1111:. 1:\ t•fectividntl del magistrud u,.. i.•ÍIQ a sn1; :imigns inconJie inuaPoder Judicinl; 411c St.'a un het'ho fascinan- l<'s, ~- no U.a s ido,.. por lo runto, In Cort r. mm
te entre nosotros ; ei1 necesario, es tiempo instit11ció11 clr j111-.t il·Í!1, i:ino 'J llC Íl11icame11 tc
que lo sea¡ si no, no vale la· pena <le qu1: se hnu iclu n'suh·icu<lo los a suntos eu la for·
vengamos a discutir aqui cómo deben ser ma y manern que ha parecido conveniente n
eleeto11 los m agistrndos de la Suprema Corte. aquel presidc11tc que constituye el P orle.r
Entonces seamos hourndos y s eamos s incc- Ejeci;tivo de In nación en det erminado mo·
r os y consignemos que los elija el presidente mento hist órico. De manera que yo no vengo
de la R epública , que los designe; ¿per o piira a abogar a q uí por la elección popular de ln
qué engañarnos y engañar al pueblo me- Corte¡ s i tal hiciera, sería una lnanifestación
xicano T Estamos haciendo, debemos hacer d emagógica de. que haría gala, dado quP. 1011
una labor eminentemente social :' política; magistrados de la Sup1·ema Corte de JI\
pues estudiemos cuáles son las medidas con· Uni6n, d ebf.>n ser hombres de conocimjtintos
venieutes paro. que esta labor ¡¡ea una r cali- pro.fundos, ele ciencia, de conocimientos téc·
dad, y verel'.t\os que Ja primera es la indepen- nicos ¡ hombres que debeu estar en su gabidencia efectiva y completa del P oder Jndi- neta de estndio, que .conozcan ampliam<'nte
cial r especto del Poder Ejecutivo.
la ciencia del Derecho; hombres de eualidaCuando en otra ocasión trat<'i a grandes des qne no pueden ser a propósito para ir a
ra~gos esta cuestión, ·os decfa el liceneindo
hacer campañas electorales ¡ pero tampoco
Herrera: "Si vosotros sois enemigos de que debemos caer eu el extremo opuesto, estael Poder Legislat ivo, en armónica convergen· bleciendo que t'! l presidente de la :República
cia con el Ejecutivo, venga a elegir n los t enga una jnteT"Vención directa en la elecmagistrados de la S uprema Corte, segura- ci6n, norqne semejante sistema es s umamenmente sois partidarios de que los elija el te grav~ c impedirá que la Suprema Corte
pueblo." No; la conclusión es fal sa. Yo soy de Jus ticia cumpla con su el\?vada misión.
de aquellos que cr een honradamente qne s i t.En qu6 f orma T Ya-hemos visto, señores dinosotros establecemo~ ln elección popular putadoR, los diversos sistemas en práctica.
para el Poder Judicia l, como \'czn la Com;ti- En Estados Unirlos de Norteamérica yn. sntuei6n ele 57, nos c11gnña mos n nosotro~ mis- b emos c6ino se elige a los magistrados : por
DIOS y daremos unu l!)y qu e no va n tmu.11·
virtud de una convergencia de a cción del
nunca una rcnliznei6n pl'áetica. ¿Por q11~ T , Senado con el presidente de la R epública, y
Porque ll\ Suvrema Corte no clebe estor jn. este s istema es imitado por ·mucb.as repúblit c¡;T&dn por polítlicoe militollooa, y pera que 1 cae del Sur; pero eu obras repúblicas del
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Sur teµt:mos sistemas futintos, en las. q\.lf' .no f uerza el argumeQto. La inamovilidad, insse imita a Estados Unidos de Norteamétfoa. titució~ que existo en casi todos los pníses
Tenemos, por ejemplo, B olivia. f, C6ruo se '\!t1ropeos y en Estados Unidos; Ja inamovilielige a los ·magisb'a<los de la' Suprema Co1·- dad U.el. P oder ,Tudicfol aquí seda inconvete en Bolivia T 'l'cngo entendido,. si mal uiente si el Ejecutivo Jnterviene oom,o elecno recuerdo, que se eligen a. propuesta en tot de la· Corte, pol'que nuestra evolución
terna del Senado, p·o r la CD·mata de Dipntn- política y sociolqgica uo ha llegado a la aldGs. En otros países, ¿cómo se hace Ja ~lec tura de aquellos paises y sólo t endríamos
ción f A pr.opuestn tle las. legislaturas de los individuos que ha-rnn lo que quiera el EjecuEstados o por .el Oongreso de la Unión. En tivo, porque ¿ q,1:. "S lo que sucede pránticaHonduras ~- én Guatemala se eligen como mente cuando un l>ocle1' dimana
otro Poaqil.Í en México, pol' meclio- 'dc elección po- der, y muy e!)1Jccialmentt> del Ejecutivo T
pular; pero yo creo que J)O debemos copinr ¿Qué es lo fJUe pasa,. señores constituyentes T
esas legislaciones, por fo1practicables y nl>- Sabemos perfectamente que · él queda oblisurdas. D ebt>mos, J>nes, pensar Ja forma mús gat.1:0, de manera que cuuudo el conjunto de
conveniente de elegÍl' a los magistrados, J:)Cl'O i ucli v idnCls c¡ue forman la Cor te espeta que
de ninguna mnner{_\ le demos i.t1tervo.nci.ó;i al su no1l'!bl'amic.nto depende d~ Ja eletrci6n que
'P oder Ejccuti\-Q... Si nosotros estnbkr.1•mos de ellos haga otro Poder, se subordinan a
que el Porl-<!r Ejecu t ivo tenga intervención ese P oclcr por lú esper1111zn de conserv!J.r &U
en el nombramiento de los mugístrndos el.e la puesto; quc<lnriín suoonli.nados a aquel PoSu1~r<>ma Corte, sepamos de una vez p oi! toc1er por temor de qnc se les <1uite su encargo,
das, o <lcclar.emos horn·ndumente que nfl he- y nquí s~ prescutu el cnso 11ue tenemos en esmos \'enido "aquí n hacer una labor. sa11a, in- 1u.<lio : sr el nom bram ieu to de l os mag i~t.radependiente y eficaz ile Gobierno, de Gobier- . dos n· Ja S11premn Corte en Ja. ' forma qnP. .lo
no democrático¡ eu cambio, sí poth·n dee!rse propone !ti Comisi&n darú Jugar n que los
que ·la haremos de Gobier110 p erfectnm<'ntc magist1·ados no cumplan con s u deber; i,ntlictatorial, ae Gcbierno áutocrútico; p er o t>i tludnblemenlc )lon1ue tencll'áu siemp!·e comen vuestros cerebros palpita el clemocrnüs- promisos políticos con ·el Congreso .de l!l
mo, si existe c.n vosotros la idea de c¡tt:? se ll11ión. ,. mu·,· especialm ente con el EJe.c utlvaya <1Üunr1iendo el p<'usnmieuto libcrt nrio ''º; pe~·o yo· acépt!" aquella elc?ciól_1, ú L;ica
y <le que ln 8uprema Corte de .Justicia cum- y t'x.c.lu.siva, no obstante que senn d1sdut1blc
pla con su elcva(ll} ~unción, con su mL~ltm i.u c.onvcuicncia. J)Or11ue el pueblo puede deuoble, uo tll!jcmos ir;tcr veución nl Pode1· Eje- k gar 1n focultad (le constituir un Pode: para
cutivo al integl'arla, por<¡ne ~l Poner Ejt>cu- - ctro P o1lei· ¡ como el L egislativo puede drletivo solnmenlo <lei;igm1tú. como lllag.istrados "11!' i;u incnl rnd ::i 1 Congreso de ln U nión, es
a aquellos <ttH! desea c¡ue n1y¡:n a haeer lo decir al P otler l 1('gis!a1..ivo; para elegir la
que úl <¡uicrn en la-; clcli<'adus cuestione:> de Cort~, pel'O 1¡ne ('[ Ejccntivo sen qui1•11 "n.bsiute.rJs patticnlar y general ele que t1?11gn tituyri Ju S1111rc.ma Cot·tc, esto es esc11<'1alque conocer u11udlu suprema institución. Se m eut e abs111·1lc. 8c me podrá m·guwcular en
argmneuturá 4.Ue e11 el pró:úmo período st•rá. co ut!'n1· :t~ i;1ilo i<leológicameute ¡ pero vamos
uon \'enustiano Cnrl'llllZil el presidente de al campo de La volítica im!f.'> trn, y es imposi;
Ja RepúiJLica; uo <le~ruos i1osotros ñjat·nos ble que podnmos llacer c¡ue todos los pt1dcen estos momentoo, si sei:i'l dou Yenustiano rcs cmauen del ¡~ :.ieb!o. Pnec; bien ; U!;emos
Cnrrauza o no
nl'Csiclente. Yo también CS· de otro me\lio ~- sisteo:rn P imiLemos a .B(>!ívi.a
toy con todos ,·os·o ~l'os pcir1¡uc el digno sentir de don Ycm1stiado Cur.tll.llZa bien !;l\be- ti otro país lle Centro o ~ttdatnél'i ctl ; que se
ruos t'ttúlcs son los granrl<'s id eales que ani- h a ~a C'l 1.wmh1·am iC'nlo 1101· el Senado, hallan e11 el ccrcurt1 <lr este• g1·iu1 eiucla•lauo, cie.ntlu la pl'opo!iición eu l Cll11\ In Cíuun~n de
peru estamos .hacicmtlo mm lu l>or pro-ptl tria.; Diputados¡ que se 11nga {'[ 11oml.n·am1.euto
tlc los .Esta\lCJS o (!UC est,os
0
estamos lcgislaudo no puro un momento es- <le lus lca-islnturas
hagan
la
proposición
a la Oáruarn de Dipupecial o inmediato, · sino pnra momen tos
tados;
pero
n.unca,
nbsolurnmente
n~ea, ~e·
irunediatos, para todo el porvenfr de la Rebemos
de
admitir
que
sea
el
Poder
E3eeuhvo
pública. Debemos, tenemos que pensar más
quien
tenga
uuo
iuterYcnción
clirect~
ni. in![HC \'Jl los homln·cs, l'll JO!; jJri11eipios, :\llU·
directa
en
ol
uom
bl'aruicuto
de
maglStrados
que sN1mos cal Úsiastus p1wt idarios <le los
.
hombres. No debemos, put!s, voro1· porr¡ne el de la Supr ema C'orte de Ju~ticiu.
¿Sois
part.idnl'ios
de
que
lu
Suprema
.0~1,
Ejec1ltivo tenga esa 1ntcrvem:ión c1Jmo i-e
µriJ1Joite. t!tt el clietamcu. Es e11lcrn1111_11lf.l• in· . le ele Justicia s~u esencialmente de J ust1e10 !
couYenieute ese si~tc.rua; votemos en co!1tra Ptte~ votad en con t 1•n del dii:tameu. ¿Sois
porque así lu exige la salud <1el paí~. Si se 1rnrticlarios 1lc qnc sea unu monstrüoirn. corte
a.p.r ucba St.> com.cl <'t'á u n!J i;crie de u tropP.l los 1le nl,iyeeci6u y servilismo? Pues votad a .f o:
y nu'uca tench·emos n osofros Supremn Cor te vor clcl cl ic-turnen. i;c_i'ior es diputallus. (A1Jlau·
de ,Tu¡¡tic:ia de la Noción. E sto inrluda blc- l>l)S. )
- El C. secretario, ll las ?.20 p. m. : .l:'or
m cntu 1tm· t iene que ~ncedcr s i votáis-con. la
<l
isposioión
ch> Ju Presidt'nci11 se suspende la
Co111Lsi011. Se argnmrutnrú nquí poi' :1lg111rns
s('s
i6u
para
eontinun rla a las nueve de la noorurlores que .por eso ya a C'stulJlecenm la i11a·
movi¡idad del Podei' .Jt1dicjul. Pues uo e~ de che.
0
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-El O. prosearetario Boj6rqua., a las 9.10
p. m.: Hay una asistencia de 135 ciudadanos
diputados. Hay quorum.
-El O. presidente: Se abre la sesión.
-Un q. secretario: Se reanuda el debate
sobre el dictamen de la 2a. ConúBión. refer ente al Poder Judicial.
2
-El O. Márques Josafat: Pido la palabra
para una iuterpelaci6n.
-El O. presidente: Tiene usteq la palabra.
-El O. Mé.rquez: Como los debates han
versado no solamente sobre el artículo 94
que está a discusión, siuó sobre el 95, el 96
y la fracción X.XV,· yo desearía que la Comisión nos e~plicarn los motivos que tuvo
para aceptar que los magistrados seau designados por el Congreso General y 110 por
el _pueblo y por qué no aceptó que las logis·
laturnB locales los designaran, que me pare·
ce la forma más adecuada.
-El O.. Aguilar Silvestre: Pido la palabra, aeñor presidenle.
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-El O. pnaidente: Tiene usted la palabra..
-El C. Aguilar Silveatre: Honorable
.Asamblea: En verdad que d~puéa de las
brillantes disertaciones de los señores licenciados Truchuelo, Martíoez Escobar y González, casi nada tengo que decir sobre el
asunto a debate. 'Verdad T
Sin embargo, vengo a esta tribuna a combatir el dictamen de la Comisión, en lo que
respecta a que. el Congreso, y no el pueblo
de la República,.sea el encargado de de8ignar a los miembros que han de int.c grar a
Ja Suprema Co\tC de Justicia de la Nación.
Consecuente con mis ideas y con el criterio que ha prevalecido eu esta Asamblea
desde un principio, para que nuestra República sea federal y no central, consecuente

con esas ideas, repito, no podía permanecer
indiferente ante el atentado que se pretende cometer contra los derechos del ciudadMo.
.
Señores diputados: Muy importantes y
variadas son las .funciones de los tribunales
federales en nuestra República desde la re·
soluci6n de los intereses de los particular6ll
en el orden Civil, hasta los de la nt.Lcióu,
cuando ella está interesada; desde el interés de un mdividuo que ha alterado o ha
conspirado contra la paz d e la República,
hasta el alto funcionario que ha infringido
sus debere!.. Dada tal importancia, es necei;ario, es preciso, e.s indispensable, que los magistrados encar gados de desempeñar tan gra\'CS funciones tengan la garantía constitucional en su puesto, esa garantía también de
cumplir honradamente con sus deberes.
Estos dos requisitos se han considerado
tan ind~pensable cu el Poder Judicial, que
aun en las monllrquíns europeas, al tratarse
de los jueces del orden Común y de los magistrados, siempre se ha tenido por norma
r.l procurar que baya indepeqdencia en ese
Poder, y es así cón10 en Inglaterra el mi&mo
Jncobo I, si mal no recuerdo, al ir a \in tribunal, los jueces le llamaron la atención
respecto a que allí nada tenia que hacer,
q uc su presencia era ~nnecesada; así .lo asienta Green en su libro sobre la naturale~ y
tendencias de las instituciones libres. El
mismo Montesquieu vendió su puesto al mejor postor, para ir a escribir sus "leyes"
de que nos habla el señor 'fruchuelo, y ai
en aquellas monarquías, en aquellos Gobier-
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nos monúrqi1 icos se dic:taron 9ispasicioues r evnluciones. de la industria l as hacen otr os
para garantizar: la independencia de los pue- <int' no son industriales. Los j efes de la inblos, en una. repliblica dei:noc~átiaa y rep11c- chu;tria co,mbalieron hace cien· años el dessentativa có¡po la nuestra, .e n la cnal el l:'o-· cu.brimfouto d el telar. Los geógrafos·combader Judicial es uno de los rnrnos del Po- lierou el descubrimiento de Colón, y ¡de
der público, debemos nosotr os protu1·1.ir p or d61Hle salier<in los euem igos de vVagnor, los
la ~clepend encja de ese Poder, para <tUe los de Ruh6n Dado y de todos los genios, si no
magisti-adqs puedan honr.adameute cumplir d e ln clase en 111 cu al ibnn n rcvoltwiouart
esto es natpral, señores, polque la
con·sus importan tes funciones; :.tuLorizur que
el Poder J udicial no sea . de elección, s ino lueló:1 es ulgo que viene de fuera, es un eled esignado por el Congreso, p or el Ejecu- mento nuevo, es algo qo~ ' ' Íene n acabnr con
tivo o por los .Estados, · cq uiv~le a que un lo antiguo y se preso.uta e<imo w1 fermento
Poder elija al otro, lo cual e¡¡ cont1·ario a n producir unn grnn cantidad de gases 'que

y

los principios que dominan en nuestra Constitución, tanto más, cuanto que,,en ott;o orden
se ha establecido dar l a indepcndenc.'ia a los
ayuntamient~, es decir, dar iJldepcndcncia
a los municipios~ y para ser consecueutes
eon esas i deas debemos n osotros procurar
por que los magistrado¡¡ sean de elección popular. (Aplausoll.) E1,1 algu1\os Estados de la
Unión Americana se han est11blecido diversos J>l'incipios parn el nombramiento de los
jueces eu los Estados; pero esto en tratándose de los jueces del orden Común, nunca
en la cuestión de magistrados a la Suprema
Corte, y en algunos Es lados, como el de Nueva York, si mal no r ecu erdo, ya los jueces
son de elección popular. Dadas fas jdcas
avanzadas de nosotros, yo veugo y co1.1eluyo
s9steniendo que los magi.<itratlos de la Sup rema Corte d,ebeñ ser ele elec!fióu p opular.
Así (lS que, señores, ro os ex.ll orlo a que veamos la manera de que estos fna:;istrados sean
electos por el pueblo. (AplausC1s.)

- El C.

pr~idente:

Tiene 1<1 palaura el
pr~sideote de ln

señor Machorro y Nar váez,
Comisión.

- El O. Ma.chorro Narváez:

Scñor~s

<li-

putados : Al iniciarse· eslc deba te y ver qne
se levautaron de sus asientos los señores diputados qua venían il. inscrihirsc y observar.
a la vez que se inscribían todos eu r.ontra
del dictamen, sentí ve rdaderinnc.u le p ena.
no por el mal é:\.ilo que pnui(;rn tc>ner la
iniciativa de la Comisión, sino porque cons i<Jeraba que s iempre las clases co11s1iluídas
por algunos inter eses . comnn('i; s11n !n,:; más
conservadoras. &Quién habín de venir ll im-

pugnar · un dictame11 eu c1ne se hace u11a

r eforma fundam ental al sistemn judicinl si
no l os abogados'? Era natural que ellos u o
aceptaran· re.forma alguna. a un E.istéma em1c.
jecido : las clases. constituidas solí si~mpl'e
enemigas de todo progreso.
Regis trando la l1ist(){"ia d e t odos los ava11ces de la humanidad resulta c¡nc nunca h11 11
venido los progrc.c:;os fundam.entalcs de aquellas clases que tienen los principales iutc-.
r eses ,de ellos¡ el progreso siempre hn venido ele fuera; siempre hn sWo uua fuerY.a
exterior la que ha alterado á esas elas;es y,
cuando ha sido necesario, las -ha hecho a un
laao para pasa r. La industria misma no bn
sido mejorada en sus gr~ndes etapas por los
índustriales; los industriales hacen el pequeño det~lle, la pequeña mejora; las grandes

revo-

hacen una explosión y arrojan los elementos
l'xtraifos y antiguos para que surja la nueva vida. Los sis temnlf a ntiguos t ic ucn que
estar sie1uprc formados de una espccfo de
costra que cnciA.na todo el ruai:erinl a e que
ellos disp onen, y cuando vic11c lo nuevo,
aquella es ln rcsist clleia y la 1·c,·olui!i6n viene pál'a a1·1:ojarlos pór !.o s aires.
El llistcma de organizncdón del Poder Ju.
elida] que pr.oponc In Comisión ad optando el
proyecto del Prhuc!' Jefe, t·~ un s istema r e·
,·o h1ció11Ul·io; 111) cu el senli<lo que pudiératilos darle en ol. ru<'dio t!H que vivimos, sino
en el sentido funclume'!.llal, que viene n causar Ja revolucióu en la inslilució.11 judicial
lle Ml:xico; no hac\•n1os eou eso mús que ponemos o la altura de todos los pueulos. El
sii;I cma de clcceióu p op•llar ha sido twa .innovación fo1 ro<lucida por las democracjas
111{1s cxn lto.dns, hn venido en aquellos momr;itv~ en r1uc se considern <:i.'1c solnmc1tie la
\'Olun tad p upuJm-, en su iun.11i fr.~tnci6n prís. t.i1111, en su expresión p1·it11 ern de ,·ot o d ir celu tlcl pueblo, rs la úuic.u ruc11tu del poder: se ha funtludo c11 priw'ipio~ metafísicos r 110 eit p1·incipios pr;"u•I iCOl>. Guaudo los
purblos h!l11 Lc11idn oporl 111i ill1nl de hacer un
al! o en !:. U marc·ha _v cou,~i.d!'.'rn t lo t¡uo 1inn
tlcjndo ntriii-, lo:; 1111110-; rcsul111dos
sus
ÜtStiluciours. del p1:imt•1· u101110u(·o. 1•11touce.-. ello~ huu r \'llC~ to s ie111pt'c :1 ln l'lc~cióu
ch•I 1'ml('t .Jud icin l c·11 n1 1·u fortn u 1¡11c nQ sea
lu popular.
La elceción popnlnr 1i<>nc. rnilicitlmontt' pur
sí. pr1r lo 1p1t' rs ~n iust iturit"111, '"ieio!! fo11clnmenlnlu;;. E n primer ln!.WI', t•I 11:ag istrarlo 1w l'S ij?'nal al clipnlnd;1 o 111 senador :.
el lll llf!i~t rntlo ci:. J·11uit:11l111t>11lc dist into.¡ él
llll '"ª t•n <'I e.it:rci<:io dl· CU$ funcit111es a rep1·ese11tur a ln opinión: 1to va a 1·e: 1}rcsetltar
a nadie¡ tll> llcyn el cr i l~rio ele! ele(·tc.r, si110
que lhiva el suyu propio ; simpl<me11t~ se le
clig<• ('omo Pl'·r :.;tl tlil <·11 ln cn:d ~t! rrt'c que se
r<'t1n<·11 cil'l"tll!' 1•c 1¡11i sit11~ in1ií :;p~11:;al>lcs para
ll e11n1· 1111n t'1111t:ii'm soc iu 1¡ 1~! ti<'nr. qtll' ol>rttl'
,m )$11 r~111 C'Í1í11 Jll't'(·i:-.i1, ohrnr tp tii'Íl hasta con1rn In opini1~11 tlr los 1·l('cf<11·rs. Si un mngislrnuo ~lN~t o_popttlu rml'lllc sit•1nc q u ~ UJaña11n r11gc11 his mul1 iln<les ~- le piclon sentencia
en nu sc11ticlo, el lllU!!L<;tr aclo estfl en In ·obli:tnei(>n de 1lt:'!ioi1· 1\ !ui; t1rnll itmles y de i1· contra 1H 11pi11ión <l1! In::; 4n~ lo cli~iet·ou. El diputn<lo no ckh1~ ir <'011 t rn. In opinió11, e.CJ la opin i6n tld ¡rncLlo n~i ~rno . viene u .expresar la

ue
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upini,í11 <lcl pueblo r el mngistrudo no, es la mit>nt 1). :\o es, pu c~, In capacida'd intelecvoz <le sn conciencia .r la voz de In ley. 1uu I: no es, pues, lw ciencia de un individuo
rAp lami<Js.) l'or est e motivo la esencia m.isrua In q112 puede ser co.11ocidn por uun AsamtlP. la mao:istr11t11rn es nmv d ist inta de In· fon• · blra JH'incipahn cnt e popnlur. Pero hay más
e:ión i;ociñl '!lll' c>jcrcc el 1:eprescntnnto políti- toclavín. Lu cioncis mi'lma, el hombre de gaco ~· E.'<ta ho11ornblc Gúmnra, prohablcmeute
binuto ~· cualc¡uiern que> ha Uegado ·a una
p11r la. rapidez coIJ que esti'1 ejercitando sus l'tlnd ruadw·a, eutr l•t;ado ni estudio, no se
fn11<:io11ec;, muchas veces camhia de oricnta- va n presentar como cnmlidatc para u.na
dón ; ha camhiodo primnro fuudnmcntalrue11- campaiin política; el hombre de ciencia tief<' t•I crih•rio re \·olucio1111rio; porque el er itc·
ne cier ta dignidad, tie11c cierto or gullo prorio rcn1luciouario. antC':i ile lu idea de que
pio que le hace enteramente imposible prehnbiera ton~rcso (;ousliturente, era prácti- 3cntnrse a que su personalidad científica con
c:o ¡ el problema social, en conjunto, se había 1·ritcrio cientSlico sea discutida, y más aúu
planteado por la r evolución ru esta forma: cunndo aquella masn que lo va a discutir
vamos a ochar abajo todo lo antiguo y va- tiene un nivel intelectual inferior al auyo.
mos a hucer lo que convenga a México¡ y Ja El hombre de gabillctc, el hombre sabio,
lronorable Asamblea muchas veces se hn dcs- mmcu irá. a presentarse a una a samblea paC>u tcudido de este principio. ( Voci?'i: ¡No 1
ra que juzgue de sus méritos, exponiéndose
¡No!) El honorable C111tgreso muchas veces a que la pMión, la rnvidia o algún elemento
i;c ha dejado llevar t1 r principios metafísi- extraño declnreu que 110 tiene él aquella
cos de la aplic~ción lí1~ica. del.ntendiendo lo ciencia que ha creído poseer, que él ha creí11ue es la prúctic·n y t>I princ-ipio <le lu revo- do poseer dl!spués de tantos años. Per o la
lución. Ha cambiado otras veces de criterio, hom·adez, se dice, estú al alcance de todo el
no en ln rcs0Juci1\n ítll ima, pero sí en sus mundo. 'l'odo el mundo puede conocerla; inuspectos durante los <lcbntes, porqne prcci- chtdn l>lemenre que ella se escapa del medio
i;nment e esta ho11nr11hle .A:;:11nl>lea no quiso limitado el que pueda operar una persona y,
11ue la Supre.tlla Corle conociera de los deba- como el perfume, sale de la {mfca·a ; ella será
tes eutr e los podcl'cs d ~ los E!>lndos, porque conocida por lodos¡ todo:¡ pueden r econocer-'
cinerín incl¡•pcmdcr al Podut· ,ludicinl del co- lu, pero de hecho n o la conocerán, p orque
nocimiento de los ai;untos políticos. Se dijo e n lu .Asaml>lea política se cliscute, como deentonces: "la política mancha, corrompe, cía antes. principnlrucnle por Ja pasión; se
rebaja; todo lo que clJn toca es un ,·aho discute por el inter~s ¡ se discute por otros
mefítico qm· Infesta por \ll)l1de hu pasndo; móviles: en tales coudicioucs el que hará la
la justicia debe <'~lltr como eu un cupelo de rl.rcción l.'t: In Asnmblea será el que esté más
c1:istal y ejercer sus l"n11cioncs eu una altu- inter esado, !iet·ú el que tenga más empeño ;
ra que sea in toen ble pu rn las 111 u lt i tu des". y como habrá algunoi. ncutrl\ler.i 4ue no tenPnes _bieu~ nhorn hay qu~ segni r el mismo g:a conocim.icutos de Los USUJ.ltos de que se
pl'incipio, hnr que llleja r al Poder J mlicial t rata. i;crím éRlos mtmejauos, serán subortic la polít.i.ciL ~· no unojndo nl foudo do elln, d inados po·r 'J os denúu; inter esad os, por los
pal'a qnc r~·sultc ur1 jn;,rnetc de 111.s pus io- 111 Íl3 ilustrn<los. El magistr ado r esultará entonces e[ t'C})l'Cl:lelltU 11 ti! del interés Y no el
'"~"· El c lccl 0 1· popu,lar cstÍl impNlido de
íu•gauo
de Ju justicia. El señor 'fruchuelo
conoec1·· lusicuuli<lad es i11lekr.t1.iales del fun1
nos hu t raído aquí u111t cicucia de hace 200
1~i o11nrio 11 ltuir11 va 11 Plegi1• Lns cualidades
fundamentah•s de un buen niugislrado tie- años . . : (Apla usos.) u na ciencia de gran pene.11 qnr. -ser, .dispén¡;l'11:n i;~i!or Gonzñ~z, ln luca emp<Jlvndn y cri1101i11a, vestida a la
eicmciu ,. Ju honrncl:·z. \ lllllOli examinando P olllpaclour . . . (Aplausos.) No se ha conha11ta qu é punto l.'I clcc:lor · ¡,.: lítico puede cretado a esto, sino que todavía a esa marl!onocer la uun y lu otra. S i poucmos al pue- quesa d el s iglo :XVlll la ha hecho moi;itar
blo a _elr.gir cu <:nu l<1uicr esfera social, paro. cu rocinante y Je ha dado un lanzón para
que coiubata' contra los molinos de viento, y
el ejercicio de cua lqufor arte, pongamos por
ejemplo la músico, y le decimos al pueblo, o. l!t seüor Truchuelo se bn fo rjado un molino
ele viento y hn. ido arremct,iendo heroicaUfla r 1.mni6n, n unn cimind o n un E stado que
i•lija el mejor músico; si sometemos esto al ll\ente contra i;1. Ha ,presentado a Emilio
voto popular, Acrcéi8 a caso que r esultara de Haúasa. v ha ido con toda furia contra RauqneHa elección Manuel .!:'once, Carlds del basa, p ero no · 11a iclo contra .el dictamen.
Castillo, Villasefior u Ogazón f Seguramente De h echo, Rabasa no ha teniclo que ver en la
que no; ind11dablemr11te que el p ueblo no Comisión. Quizá hayn influido, pero yo pueelegiría a u no U<' estos virtuosos¡ quizá ele- clcti ustedes creer 1¡11e por mi parte, lo congiría a un murg u istu, a tm guitntristn, que L"'eSO a ustedes, 'lt acc muchos años leí esa
es el ,. que le habla ni <!orazóu. pt>ro no clig i- obra y no la he recordado en estos días. Yo
rfo al-ruúRico principal, a l mtu; clevn<.lo, por- trn~o obs<•r vuciones rnteramente propias que
que · ~te en un Mtrnto t6cnic9 al que aquél me hn dado ('I estudio,1 la historia en geneno entiendc. E l pu<.'blo 110 puede obrnr co- ral y llO prccii;amente la lectura de detcrmo nn s inodnl que o rxnminar; ob.rn prin- miunclo lib1·0. Recuerdo que al leer la hi.ecipalurente por lo im p1·l·sicí11; <;S llevado en 1oria del Parlamento francés, que era una
las asambleas política:; por los orado1' cs, Y i11sti1 uci6n no elegida popularmente, r ecuerlos oradores bnblan g1meralme11 te al sen ti- , do que en esa, institu<!16o, que JlUdiera lla~..
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marse aristocrática y que ya cuando llegó la
revolución fue por ese motivo d ~ln•ída; ese
Parlamento francés fue el primer rebelde,
allí germinaron las primeras simientes de la
revolución francesa. Cun!ldo los rl'ycs tle
F rancia eran omnipotentes, cuando se dnbnn
el fÍI uJo <le rey sol; cuando hasta los pontífices se most ru bun sumisos ante ellos y se
hacía ·a un lado ' la moral para ineli11nrse
ante sus amantes, entonces el .Parlamento
francés, ·varias veces, tuvo actos de verdadera energia y se rehusó a registrar edictos
y .a fallar en muchos negocios en el Sl!ntitlo
que lo indicaba el poder real y llegó a con·
quistarse la mala voluntad del soberano, y
fue entonces etuwdo los reyl!s mandaban al
Parlamento en musn ni destil!rro y enccrra·
bau a sus presidentes en i\[ady. Hubo una
vez en que el Pal'lamC'nto se dirigió en procesión al palacio del rey pura presentarle
su renuncia si él i11sislíu en dclerruinada
cosa. En otra ocasión. Du Darry, viendo nn
cuadro eu que Luis XV rccibfa al Parla·
mento, le decía: ' ·Francia - era nombre fn.
miliar que le daha-, tu Pariamento te cortará. Ja cabeza 1 '. Y bien, sefwres, este Parlamento, que no está \'Cnu iJ o al poderoso
r ey· de toda la Francia y no bullía s iclo designado por clecci1;11 popular. Al coufrar10,
en uua ma¡?istralurn vitalicia y hnstn hereditaria. Lueªo no está li~acfo de u11a manera i11condicional y ausoluta el oriacn <le
la indepcndencin y del criterio honrutlo <lcl
Poder Judicial, no e.,1í\ li~a<lo de un tno<lo
complelo .r absoluto ul origeu por elección
popular. Ha conl i11iiado Ja tradición de
aquc llas épocas vctu:.tus después de la 1 evolución frnnccso ¡ In }.'rancia ha seguido In·
t radición de una magistratura no. electa po·
pulai;mentc. .Pues bien, señores diputndus;
esa magistratura, como lo di,ie el día que
hablaba ;:o aquí sohrc el Jurado, esa magistratura es m1a (?ra11dc honra de la Fra11cin
y d e la humanidntl cu t ern, y esa \magislratnra ha pasatlo cic11 nños incól~e, no ha
sido tocada p or lns revoluciones políticas.
D urante cien aftos, en Francia, se h:in cfo.
rrumbado cuatro tronos. Cayó el trono de
Bonaparte; cuyó el qnc parecía sólido, el
de la reacción de los BorbollC!l; vino a tier ra ~l trono liberal de Luis Felipe, y, finalmente, el de Luis Napoleón, que era In i·eaceión napoleónica. 'l'odos se hnu derrumbado y surgió Ja monarquía liberal de Luis
F elipe, dcspu'és la república socialista de
Lamartine. Surgió l~ república d espués del
año de 70 y la magistratura no ha sido Locada. Todas las i·evolucioncs, todos los movimientos populares, Jn reaecióu de la Comunne, todos han respetado esa magistratur a, pOTque se ba conservado limpia y honrada, y esa magist ratura no es electiva. Se
bn hecho un sistema muy com(m entre nosot ros el decir, y en esta tribuna creo que
una vez lo dijo el t>cñor Pastrana J n imcs:
" :ro rogaría ni seftor Mnehorro y Narvácz
qu e uo viuiera n hnblaruos de annoriías eme-

ricnnns, que vinier a a hnblnrnos de a rmonías
mexicanas". Seüorcs diputados: totlos los
conocimientos del hombre le vienen del e.x.1.erior. 'l'odo eonocimicuto se f unda en uua
experiencia, en una deducción, y toda deducción no es sino el conjunto de hechos.
obs<'rvndos y reunidos por una ley· general;
luego hay que observar y no observar nnda
m {1s n uno, porque entonces no hay ciencia
posihle, porque ent onces uunc:a se habría
dntló un paso¡ lodo viene por Ja comparación. La Lnleligcncia humano. p rocede siempre eu esta forma. Es un error querer couocer s6lo a los me:'>icanos y c<?rrar los _o jos
pnrn no conocer lo que pasa en el noi,·erso
e ntero. La bistodn es una experiencia, un
éOHocimicnto de Jo. hurnanidn<.1 1 y hay u11a
ley sociológica que dice que In histcJria de
1111 pueblo no hace más que reprodudr la
ley de la evolución general de In ltumanidad. Esto, e~-pr<'sndo on términos sociológ icos, dice que la het erogénea reproduce la
autógena. Así pues, In vida de un puclllo
cunlqu iera r eproduce, scg(m esa ley, la evolución general de la humanidad, drsde los
pueblos primitivos hnsta el '\ lit imo d esarrollo que haya alcanzado'Ja civil izuciim. .Por
tal moitvo, si examinamos la marcha de la
humanidad, no hacemos nada malo, y s i
cxaminnmos el resultnd1) de las instituciones
en otros pueblos, no venimos u implantar
nndn exótico¡ Jo que hocemos e• ciencia sociolút!ica, ckncia vc1·d11dci-a y práetira, de, du<'icndo, como vulgarmente se d ice, la cxpcricocia en cabeza aj ena. f ,u magi5tracura,
vnch•o al asunto, la ma:ústratura no cJecti·
va, J1a dado hu<'nos r<'. nltaclo$ cu todas pn rtc'i. Uuau<lo ha tenido vicios, éstos bnu venido de otro ltqrnr, 110 prcohmmcntc del orig-cu no popular e.le la ius: it nció11, y en México, seilorcs, ¿cómo somos cnpacl'.s, si no nos
cc;m1111>s por completo nnte In evidencia, Je
''cnir n decir que In 1uagistrnlura eh:cliva
puede producir bueuos res ultados T En primer iu~ar, no ha producido uusta la fecha
ningunos. Se me vcnclrá a decir: no Jia habido elección ; pues como i;i la hubiera babi·
clo, señores diputndos. La l'leccifü1 popular no da otro resul tndo que ln clecciém hecha por el presidente de la Rcpúbl:ca, porque el magislrndo no va a hacer unn cnmpaiia electoral. El magis trado no es conocido;
nO' puede serlo. Al entrar a esta sesión me
<lecía w.i sefior diputado que había sido
micmbto de un club en algún Eatndo en
tiempo del señor Madero, y cuaudo se trat6
de la cleeci6n de magistrados a la Sup rema
Corte do Justicia se cruzaron de brazos y se
encontrabah a obscuras y dijeron que pa ra
presidente y diputados habían t rabaja<lo
con todo erupeiio ¡ que habían removido C1pinioues, pero que tratándose de los mn!listrados se encontraban enteramente a obscuras,
y entonces aiguien les llevó unn listu, la leycrou, no cncoutraron inconveniente y con
toda frialdo.d se aprobó ln elección y dl'&·
pués se supo que aquella lista h abía ido del
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Centro. Esto será el resultado, señores dipu- los abogados el ataque a ia iniciativa que
tados, porque vuelvo a repetir que el bom- nos ha presentado, y ea natural, señor es,
br~ sabfo, que el hombre de gabi.note, el
que de loe abogados fuera el ataque, porque
hombre que va, a hacer justicia, no puede han sido también los abogados quienes nos
hacer una cnmpaña electoral La Adminis- han traído un proyecto, una iniciativa, un
tración de Justicia no tiene un programa. El dictamen, o. no ser que él señor Machorro y
programa de un liberal' o de un conserva- Narváez no sea abogado o que el señor Medor, cuando se trate ae hacer justicía, será dina no sea abogado.
siempre el mismo. ~ Que va a decir ·el magis-El O. Machorro Narváes: Yo soy abotrado elegidme a m1 porque soy más honra- gado por profesión, pero al entrar en la pr odo, porque soy más sabio, porque aplicaré fesión y en lo. política mr. be desprendido
la ley mejQ.r f No hay más que una sola ley dé los intereses de clase.
y un solo c;riterio ;' no puede haber más que
-El O. Pastrana. J~mea: Siguió ol ee4or
una sola honradez. No puede haber difercn- · Machorro y Narváez diciendo que no sería
cía en programas para. que pueda haber di- posible que la Suprema Corte de Justicia
ferencia de partidos; no podrá .haber en to- participara de la elección popular, porque
do caso más que personalismos, u.nos acogi- sería manchar a la Suprema Corte con la podos a una persona y otros a otra, y entonces lítica, .Y así decfa el señor Machorro e.n esta
vendría a obrar la pasión, y no SQ'7Ía otra tribuna que la Suprema Corte de Justicia recosa la que determinara en las cfoccioncs; solviera los coufiictos políticos que tuvieran
pero vamos todavía examinando el punto. los gobiernos de los Estados, y que para. la
Los electores, encontrándose sin conocimien- elección no conviene que s.e mancl}e la justitos directos de las personas, tendrán que cia con la política. Yo no s6 c.16nde está la
acudir al consejo, a la dirección de alguno mancha: si cuando la Corte interviene y reotro que tenga más conocimientos, y ¿quién suelve los asuntos políticos de los Estados o
tiene mayores conocimientos en materia de cuando el pueblo interviene y resuelve la
Derecho eo las poblaciones pequeñas que son elección dél m§s alto Tribunal de Justicia de
las que dan mayoría de votos T Los tinteri- Ja República. Sigue diciendo el señor Machollos. Pues a los magistrados de la Corte los rro y Narváez que, tómando las ideas del
elegirían los tinterillos. Este es el resultado compañero González, deberfan fijarse los
que vendría a dar la elección popular.
electores en la capacidad y honradez de los
En cuanto a la intervención d~l Poder magistr.ados; y dice que los abogados, por
Ejecutivo, la Comi:>ión la ha. aceptado, por- amor propio, no se prestarían. a qu.e su p~que se tuvo en cuenta, no solamente el equi- .sonalidad, !JU honradez, anduviera disculibrio de un Poder con otro, sino también tiéndose de boca en boca. Eso me parece un
que prácticamente puede ser útil que el Eje- absurdo; si 1os abogados no quieren que se
cutivo presente una candidatura sin obliga- discuta su capacidad, que no jueguen. en poción, por supuesto, para el Congreso, de vo- lítica¡ el que no quiera ver visiones qué no
tar aquélla. El Congreso queda en libertad ande de noche, que se retire a su casa si no
de no aceptarla ; es simplemen te u.na orien- quiere tomar parte en las funciones públitación. que puede recibir, con el fin de que cac¡ de nuestra República. Ha dicho el señor
aquellas personas que en la magistratura y Machorro y Na.rvj1ez que yo había venido a.
que en grados inferiores se hao distinguido esta tribuna a decir que no quería a.rmonias
puedan tener acceso a la Suprema Corte de americanas, sino armonías mexicanas para
Justicia, así como a los demás empleos de la cuando se tratara de legislar para nuestro
judicatnra.
México. Es cierto esto, pero al d?ci-rlo no he
Así pues, señores diputados, la Comisión .querido decir que se deba pouer una barreespera que ustedes se desprenderán de todos ra ~n nuestras fronteras para que 110 vec.los prejuicios. No es la democracia, no es el gnn otros principioa; lo que yo no quiero ,ea
interés del pueblo, de un modo directo, lo que se copien. Hoy mucha difel"encia entre
que está al clebate en estos momentos.. Por juzgar y copiar los regímenes de otros paises.
el contrario, el interés del pueblo, la ju.c;tiLa institución del· Ministerio Público en
cin y la democracia misma para tener un Po- México la copiamos del sistema francés sin
der justiciero, un Poder que sepa interpre- . que cupiera en nuestro medio y por ese estitar la ley, que no san venal, un Poder que no lo hemos copiado a otras legislacioDes.
En nuestro C6digo encontramos legislaci6n
esté a disposición de las pasiones, un Poder
que no esté manchado por las pasiones, qne francesa, legislación españoln .y otras más,
no ºtenga un origen viciado, solamente pue- menos legislación me:rican~ porque no ha
de resultar por una elección que no sea la habido en la República quien estudie la depopular. (Aplausos.)
lincuencia mexicana. P ero dejemos estas da- El C. presidente: Tiene Ja palabr~ el gas y vamos a entrar al terreno del debate.
diputado Pastrana Jaimes.
Yo creo, señores, lo digo y tengo la convic·
-El· O. Pa.strana. Jaimes: Señores dipu- ción mtima, que el Poder Judicial es un Potados: Creo que podré demostrar algunas , der y, como Poder, debe participar de la
cosas que para mí he demostrado ya deiide elección popular. Yo DO soy de los abogados
al16. abajo. Ha dicho aquí el señor Macho- que vienen a decir aqu1 que el Pode'r Judirro y Narváez que no podía esperar sino de cial no 68 Poder, porque no me gusta, seiio11.-M
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res, ir contra la cemente de la verdad ; no

·ae la Suprema Cor.te?

¿Está en condiciones
de ejercitar el voto directo t Si son más, la
más que sea madera, que la luna n1>· es luna, dificultad aumenta muéhísimo ; si es uno,
sino que es qneso. ¿Por qué Y Poi:qjue esto es quizá el pueblo ya ~sté en condiciones a~
materialmente falso. A mí me gusta la rea- elegirlo, pero si son más, .absolutamente qelidad, tomar 111. realiqad de la Vida, exami- beinos n egarle al pueblo la capacidad de
na11la. La Suprema .Cor.te de Justicia, eu sus elegir a los magistrados de la Suprema Coralta's funciones, .llega a decir al Ejecutivo: te de Justicia. Se reláeiona, púes, .esta cues"te ordeno qu~ l1agas esto". Y si ese Poder tión a una cuestión niá:s grave. Esa cu·e stión
que manda el Ejecutivo no es Poder, pue!j ya de elección es un poco más honda) y si la
no ha bci pod<:!rcs eu toda la República. La .Asam blca hubiera tenido ·ª bien atender
Suprem~ Clorte de Justicia es un·Pod~r y dela primera indicaci6n que hi<ie ea la tribuna
be participar de Ja elección popular. Iia Su- cuando se inició el debate, otras serían .nuesprema Ci:n·tc de .Tusticiia t iene parte de la so- tras condiciou'és para"la presente diséusi6n.
b~ranía nacional y debe -participar d'e e~a R~p~to, si es un magi:.Sti·ado por ¡!ada Estasoberanía nacional que originariamente está do, quizá el pueblo pueda' elegirlo; si son
eu .el pueblo, s,cgún .el pensamiento que ~~a he- más, no estará en-condiciones.
mos rcgi¡:¡t.rndo en 1mestra Constituci6n y
ACuántos son los ~gistrados que deben
hemos aprobado aquí; la dificultád .está en venir-~ in 'Snprema Oorte de Justcia de la
la eleccióu, pero esa no es di;ficulta'd de. d e- NacióriY Conviene que venga n110 por cada
recho, es dificultad c;le hecho, y así ei¡¡ inútil Estado. k No conviene que s.e an 28 1013 ;magisque haya aqtti tantísjmos abogados que es- trados que integren e.l Poder Judicjalf Para
temos di¡;cutiendo estas cosas, puesto que resolver ·este punto debemos ~studiair la exquien debe r esolver e~ta cuestión es: la con- tensión de las. funcioi¡e~ . en l~ Suprema Qorte
ciencia de cada uno de n_o sotros; es cues- d~ Justi~ia, porque, repito, e~tamos discutión d.e heclio. Yamos; pues, a i:>e.nsar y a tiendo empíricamente una cuestión que nd
discutir 1n elección ; qué co~¡i es elección de estamos en aptitud d'e conocer. ' El ciudadano
uu magjst.rado, cnál es su calidad, su natu- Prime!'. J efe en su proyecto nos pone nueve
raleza. La elección ae un magistrado, ¡ pue- magistrados, porque en ese proyecto '.se sande equipararse en calidad y naturaleza a la ciOna el establecimiento de la Supren;ia Corelección de un presidente municjpal' ¿Pue- te, porque allí se dice GUáles sot;1 las ·atl'.i~u
de equipararse a la elecci6n de un diputado, eiones de la Suprema Corte; Estudiando esas
a ·la elección · de un- senador o. 1a de presi- funcio.nes, :esas lábo·res, s.c llegó a la conc~u
dente de Ja: República? No, 13.eñores ; \a fun- sión de que bastaban nueve magistrados
ci6n judicial es la función más d_elica.da. Es para llenarlas de un modo satisfaGtorio.
mucho más dificU ser magiStrado de lá Su- Oreo que estoy en lo justo. Por esas dificulprema Corte de Justicia de la Nación. que ser tades de he~ho que' se pre$entan en la ele·cdlputado. Es más difícil y más delicado ·s er ci6n de magistrados, por eso creo yo que se
magistrado de la Supre'llla Corte de Justicia discutirán las elec.cion es de la Suprema Corque s.e r presidente de la República. La !un- te de Justieia, para que nuestro criterio pue~
ción del magistrado es mucho más alta y da tener bases más firmes y más seguras padelicada. P or ·esta función, tan delicada la ra llegar a r esolver este d elicadísimo problema de l,a eJe!?ción: de magi$trados. Se preelección es también ·delicadísim.a.
Vamos a ver quiépes, en nuestra Repúbli- senta aquí un proyecto ~uitando a la ·Supreca, _eligen, y encontramos éil primer lugar ma Corte de Justicia el amparo en asuntos
al pueblo, por.que allí restde la sober~nía na,7 civiles y quizás hasta en ar;unfos penales.
cional. ¿Nuestro pueblo est.á :en condicionei;; Esto n"os lleva a !~conclusión de que si acepde elegir a mi. magistrado de la Suprema tamos esa infoiativa; es o1aro que no Ván a
Corte de Justicia 1 Sefüpres, yo creo que no, y ·ser necesarios 28 magistrados; van a ganar
es imposible que haya 'aquí .quien me lo de- dinero de balde, porque no tendrán que hamuestre. Yo aseguro, señores, qué indivi- bajar 28 magistrados para conocer de seis
dualmente ustedes· de aquí para ma:ñ~na no asuntos al mei;;. Señores, me p·areée que es
me dan quince magistrados para· la Supre- enteramente inútil esa eleeei6n., si nosotros
ma Corte de Justicia. Cada uno de vosotros, conociéramos la extensión. de. esa función,
individualmente, examine su concicnci~ y estaríamos en mejores condiciones para
responda en verdad. Si esta dificultad exis- oúentar nuestro criterio. Vamos concretá.nte en los señores diputados, que son: de una donós a 111 elección : si viene un magistrádo
-alta intelectualidad y de vasta ilustración, por ~ada .Estado, repito que acaso el pueblo
imagínense ustedes lo que sería en los pue- está en condiciones de hacer Ja elección diblos. V amos un pocó más adelante: la elec- recta, peró es probable que no se acepte este
ci6n directa para magistrados de la Supre- principio.
V amos a estudiar la elección indirecta.
ma Corte de Justicia podrá. o no llev.arse a
¿
Cuántns
nra:nifestaciones tiene esa elecejón
la práctica, podrá o no ser una verdad que el
indirecta~
P,rime.r sistema: que el pueblo
pneblq ll~gara a la elección de -magistrados
de la Suprema Corte. Aquí.v.iene la cuestión nombre electores. Este sistema lo rechaza la~
de hecho. ¿va el pueblo, por ejempio, del concienci~ ná~ional por los m~los. l'esultaEstado de Puebla, a elegir a 15 magistrados - dos que han dado en toda la República ; de

me gusta decir que esto no es madéra por
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manera que ese sistema debemos r echazarlo
de plano· aquí taJ11biéri. Segundo sistema:
que los ayuntamientos de la República sean.
los que, como electores, nombren o eliján
a los n;iagistrad'.os de la Suprema Corte de
Justicia. Tercer .sistema: que las legislatu~
ras · de los Estados elijan a · 1os mag·istrados
de la S\lprema Cqrte de Justicia, y ~uarto
sistema: que el Congreso de la Unión elija
a los magistrados de la· Suprema Qorte de
Justicia. en elección indirecta.

Vamos ·a ver, señores diputados, si los
ayuntami~ntos

de los Estados estar án en
condiciones de. llevar a cabo la elección. Se
vlieive a presentar aquí la. dificultad. ¿De
hecho vienen magistr11dos uno por cada Estado o van a ser quince magistrados n ombradoB o electos por los a¡yuntamientos T Si
viene Un magistrado po:r> cada Estadó, los
aYlJlltamientos podrán r ealizar esa función
electoral o indirecta, porque es sabido que
los ayuntamientos de cada Estado tienen
bastante aptitud para conocer a los .abogados del Estado y para presentar una mátrní•
fica elección. Pero si no vienen magistrados
uno por cada Estado, van ~ integrar el Poder Judic'i al nueve magistrados y cada .Estado nos t iene que mandar nueve candid·atos. Entonc·es, señores, no están los ayuntamientos en aptitud de haécr una elección,
porque, es muy difícil que los ayuntamientos, como por ejemplo el de-Cholula, por el
cual vengo yo, tengan conocimiento ae nueve u once magistrados enteramente idóneos
para formar la Suprema. Corte de Justieia ;
cr.eo difícil que el ayunta·miento de Cholula
pueda prcseuta,r nueve candidatos, y. si los
presenta, serÍitll todos los <le Puebla: con toda seguridad que.no conoce más que a los de
Puebla. Eso no tiene remedio. Ahora, va a
vc.n ir un magistrado por cada Estado ¡ repito que la elección así no es satisfactoria.
PasemO:s a otro sistema: qu ~ las legislatnras
de los Estados sean las que, elijan a un magistrado de la Suprema Corte de Justicia,
que venga uno por cada Estado; cnt.onces
las legislaturas estarán en concUciones de
elegirlo, y si son más, la dificultail aumenta
un poco1 porque no estarán laS l egislatcras
de los Estados en bru}tante aptitud para conocer once o doce abogados enteramente ill6ncos que _puedan venir a la Suprema Co.rte
de. Justicfü.
Vamos ahora al último sistema: que elija
el. Congreso de 1a Uni.óü.
•Yo sé qne va a haber muchos diputados
r¡ue van a decir que esto es lo mejor, porque
dada la intelectualidad de un, Cohgt·eso, es
de espe_arse una elección satisf.a ctoria. Convertido el Congreso en Colegio Electoral
para el nombramiento de los .magistrado!! de
la Supre·ma Corte de Justicia, sería positivamente una satisfa·c toria elección lndil·octa,
pero n:o queaan del todo satisfechas 1a.c; aspiraciones y esto se prestaría a muchos abusos.. porqu.e aquí entr~ría en ftmciones la
política, la intervención del Poder Ejecutivo
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en los nombramientos. Si la elección la véritl~a el 1.J.ongreso (;teneral, estará. siempr~, eternamente, la mano del Poder. Ejecutivo sobre esa elección, sea que lo consignem01l en
ef pr.oyccto o sea que en el proyecto digamos
terminantemente que el Ejecutivo no intérvendrá, porqu_e de hecho en tod11s las legislaturaii habrá diputados que irán a traer la
influencia del Bjecutivo sobre la elección,
para tráel' su i: .quencia al seno del Congreso; sea que se consigne aquí o que no se .
consigne,· de todas maneras el Poder Ejecutivo .estará en esa elección. Lo mismo pasa
en las legislaturas de los Estados; la mano
del gobernador del Estado estará. allí forzo..sa~ente, se quiera o no se quiera. Quedan,
pues, dos grandes elementos, los ayuntamientos y los congresos. Hay la fe de que
tengamos· éongresós inde_pendientes, congresos librEll?· .Señores diputados: .Si vosotros,
en vuestra conciencia tenéis la intención de
resolver cóncienzudam,e nte esta -gránd,ísima
dificultad eleetoral, es necesario que tengáis
en cuenta muchos antecedentes·; •repito que·
la cuestión es más de lle.cho que de Derf.cho;
pero lo que a mí más me preocupa es 111 intervención del Poder Ejecutivo en la efocci6n de los magjstrados a la Suprema eorte
de Justici~, y lo que me preocupa más todavía es algo peor c¡ue lu intervcncióu del P ouer Ejecutivo en la elección de los .magistrados, lo que me preocupa verdaderamente es
que nuestros congresos nacionales vayan a
estar funcionando en la ciudad de México.
Alli está el mnJ. (Voces : ¡Vamos a Óholula ! ¡Vámonos a Cholula ! Risas.) Si el Congreso de la.' Unión va estar en la ciudad· de
México, Ja é!onupción de la ciudad de México llegará forzosamente .a la;s cnrules y enton<~és e$tará perdida nne.'>tra Suprema Corte de Justicia . .Por esto, señores, por esta raz6n política altísi'nla, debc.rnos p ensar en estos dós cxtrc.Jmos : O que los ayuntamientos
elijan o <.juc sea <>l,Pot,le·r ÚP_gisla.tivó el que
haga la elección. Si nos fijamos eu l:os ayuntamientos es indudable que no habrá intervención 'del Ejecutivo, es indudable qile la
corrupción de las grandes ciudades no llegará a· l,'féxfoo a los magistrados de la Suprenrn Cort~ 1le Justicia. Esas dificulta'd es
r1ue veréis cu ' ' uestras concieucias tienen que
quedar petfecta:mcutc bien resueltas. Vamos
dccidJénclonos, señores, u que los ayuntamientos hugan esa elección; (Voces: ¡No 1)
pero hagamos primero \tua cosa: faci1itemos a los ayuntamientos todo lo que sea neccsar.io 11nra qnc ou 1n Corte Suprema de
Justit:ia $Ólo teugamos los magistrados que
sean i1ccc!sarios en número, pu1·a que. lleneu
pCJ·féetamcntc su misión. S\: puede hacer que
los ,a ytmtamie,ntox tengan bujo su. conr.'ról
medio millón clr hal>ituntcs o un millón y que
scun lo¡¡ que e.lijan a los magistrados de la
Suprema Corte tln Justicia: de esta manera
evitaremos también Ju. intcrvcnci6u del Poder Ej.ceutivo,_que es lo r¡ue debe l:ireocnparnos : ht intcrvcnc:ión del Ejecut;ivo y la co-
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rruptura de la ciudad de México¡ ~ lo que
debemos rechazar sobre todas las cosas, pre·
ocupándonos por que los magistrados de la
Suprema Corte de Justicia sean electo11 por
elección indireota .... .
-:--El O. Na.fatT&to, interrumpiendo: .Pido
Ta palabra para una· interpelación. · (Aplausos.) El señor diputado que tiene el uso de
la palabra tenga la bondad de decirme en
dónde se van a reunir los ayuntamientos
para hacer la elección¡ si se reunfrán en
Cholula, porque si van a ser los ayuntamientos de la ciudad de México, tienen el mismo
peligro de corromperse, como los diputados
que formen (\} Congreso de la Unión.
-El O. Paatra.na Ja.imes, cóntinuando:
Cada Ayuntamfonto en su pueblo hari ·1a
elección. No es necesario que vayan a reunirse a ninguna parte. Alll estarán los
ayuntamientos haciendo la elección. No es
necesario que vayan.
-El O. Na.farrate, interrumpiendo : Pero
si no hay una convención, no se podrá .....
-El O. Pastrana Jaimes, continuando:
No se necesita convención, así como los que
eligieron a usted para diputado no necesitaron reunirse en alguna parte, sino que cada
uno fue a las urnas electoraleá a depositar
su voto: d el mismo modo cada Ayuntamiento sabrá cómo hace su elección. No es n<'cesario que vayan a reunirse a ninguna parte.
Si dejamos la elección en manos del Congreso Nacional, se tendrán estos grandes inconvenientes: primero: que saldrán como magistradós todos los abogados del Distrito Federal; si dejamos la elección a los ayntamientos, irlrn a Ja Sup1·ema Corte como magistrados los abogados de las provincias, que son
tan competentes como los del Distrito Federal ; son más honra:los loe de las provincias,
los de las montañas, que los que han vivido
en esa ciudad.
Creo que con estas razones capitales estará en vuestra conciencia que deben ser los
ayilntamientos loe que elijan a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, y 11inceramente deseo que asi lo resuelva este honorable Congreso. (Aplausos.}
-El O. presidente: Tiene la pnlubt·a el
ciudadano Medina.
-El C. Medin& llilario: Señores diputados:
Cuando la memorable y épica lucha de la
férrea Espat'ta en contra de la no menoR her oica Mesenia, sucedió una vez que un soldado ·mesenio, camino de la derrota y cuando sus armas destrozadas yacían por el suelo, corría, señores diputados, pbrsaguido por
el enemigo implucable, pronto li herirlQ. El
soldado mesenio vió 11 lo lejos destncnrse la
figura del amparo en una iglesia, en el templo de Ja diosa protectora de los vctroidcs. y
quiso ir a guarecerse a las puertas, al interior d.e aquel templo, porque sabía que alli
se le respetaba la vida y sabía que allí sP.ría
sc.lvado; pero al llegar al templo, señores,
la.a puertas estaban cerradas. Entonces el
soldado, en el último gesto de la desespera-

ci6n, asióse a las aldabas de aquella puert11.
cerrada, llamando con la última voz dl' la
desesperación, en los momentos en que llegaba el enemigo, implacablemente lo alcanzaba y lo herí~ y entonces quedaron cortadas
de un tajo sus manos, y quedaron asida..ci al
templo, pidiendo una misericordia quP no
babian podido obtener. Señores diputados:
Cuando he visto el sentimiento en esta Cámara, relativo a la gravísima, a la trascP.ndentalísima cuestión que estamos tratando
en este momento, a mi -al fin humano- el
desaliento ha venido a crispar mi corazón de
revolucionario y de progresista. Yo, se1íores, be recordado este episodio, y a mí también me encontrará la Historia. me en<?ontrará la opinión pública y el futuro con las
manos asidas al templo de este Congr eso
Constituyente, pidiendo la salvación de una
noble idea, de una grande idea, de un noble
y revolucionario princip~o. (Aplausos.)
Al iniciarse estos debates. como miembro
<le Ja 2a. Comisión de Constitución, supliqué
a la P1·esidencia de la Asamblea permitiera
hablar ampliamente a todos los oradores del
contra en este asunto, y· aquello, señores,
que pudo tal vez pasar como una bravata de
la Comisión, muy. ajena a mi carClcter y muy
ajena. tambiéu al respeto que me inspira esta
Asamblea, no era otra cosa sino lni deseo de
examinar las diversas ideas que pudiera
traernos el contra, para ver si aCJtso corregiam9s los principios que nosotros sosten{a.
mos y examinar los diversos sistemas que
loe oradoreR del contra vendrían a proponernos para cori;:.egir ese sistema que se juzga defecluoso. Yo no sé, señores diputados,
si el proyecto de reformas del ciudadano
Prime1· Jefr se ha insrJirado en don Emilio
Rabasa, pot·<¡ue este proyecto, y clígolo con
toda humildad, no es de la Comisión; la Comisión no ha hecho mús que aceptarlo. Pero
don Emilio Rabasa, la sombra de don Emilio
Rabasa, hn desfilado por e~tc Parlamento
como uun sombra tl'{1g1ca, como una sombra
que trae mucho del pasado y que vendría a
mancillar la obra suoa que nosotros queremos hacer eo est'bs momentos. El señor Truchuela me recuerda aquellai; palnbrns profundas ele verdad y llenas <le conocimiento
de no recuerdo quién, que decía a los hombres: "Desconfiad de aquellos que leen un
solo libro". Porqnc el i;eñor T1·uoftuelo parece que no encontró en toda su biblinteca
más que u don Emilio Rabasa.
Señores diputados: T.Jas ideas cienlíf1cas
no tienen patria ; no tienen persona Ji oad~
ellas no Non dt' determinado hombre, no i;on
de una época, no son de un país; las ideas
cientificas, las verdades cientificns que !lan
logrado conquistar el espíritu humano, es~
pertenecen a una personalidad mús alta que
está por encima de todos los hombres: esa
personalidad es la humanidad.
Las ideas científicas son aprovechable.<\ en
todos los terrenos, vengan de los moros o
vengan de los cristianos, vengan de los pa-
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aados o vengan de l os presentes. 'No r ecordflis, señores dipu~dos, al traidor don Lor enzo Zavala 7 ¿No recordáis que es una figura que causa pavor y vergüenza a México f Y sin embargo, la bjstoria de don Lorenzo Zavala será uu monumento de literatura
nacional. ,Recordáis también la historia de
don Lucas Alamán, el cómplice dc1 asesinato de don Vicente Guerrero, de aquel que
quiso hacer de ~ historia el arma del partido conser vador para desprestigiar al partiliberal, de aquel que quiso hacer de sü
vida algo así como un agente mú.s que debía
consumirse en la hoguera en que se consumía la República, allá por el año de 18341
P ues bien, señores diputados; ahora que ha
pasado don Lucas Alamún como pasan todos los hombres, ha quedado Ja historia de
don Lucas Alamáu como uu monumento de
la literatura 11acional. E stos dos ejemplos
de traidores a la patria, de individuos que
le han hecho daño a la patria, son muy significativos para demostrar la tesis que sostengo en este momento, para demostrar que
todas las verdades científicas no tienen patria, no pertenecen a los boro.ores: son d el
espíritu humauo. Grande honor y acaso iumerecido se le hace a don Emilio Rnbasa al
creérselc el autor de los principios de la Íl)amoviJidad judicial, del nombramiento de los
magistrados a la Corte, de la tesis que consiste en sosl~er que el Poder Judicial no
es tal Poder, porque esas verdudcs, señores,
ya no son aquellas cosas discutibles como
se han querido presentar en <'Sta tribmrn .
E sas ver dades no son de don Emilio Rabui;a;
esas verdades p ertenecen a otros tratadistas de otras épocas y vienen d e muy lejos. ·
La Comisión, y se le hizo ese r eproche
a quí por la palabra n erviosa do Martínez
Escobar, el compañero querido, parecía rehuir al debate¡ sentía de Antemano que est aba vencida. ¡La Comisión vencida, señor es diputados! Y cuando yo he podido recordar en mi memoria aquel pasaje de Ja tenacidad de Ja vida 1n·gada al cuerpo d<.:l
vencido, todavía he sentido en mi alma Ja
tenacidad de la idea fija, de la idea fuerte,
de Ja idea implaca blt-mcute fija. Lo que sucedía, seilorcs dipuLados, era que hnbiemlo
desfilado ya dos oratlores cuyas ideas n os
eran perso11ulmc11tc conocidas, por di versas
.con(el'encias particu.lurcs tenidas co11 ellos,
senti una verdadera, u11u p1,ofuolla, una fe.
m<'nina curiosidad de ronoccr laf:i l'a;mm•s de
Martínez de Escobar cu contra de cslu idea;
de Martínez de Escobar que tumhién acuha
de salir de las aulas, qne se di$ti11guiú en 111
Escuela dt" Jnrisptudenciu, que es progr esist a, que es p ensador, que es ent:usinstu. A c!\o
se debía que nosotr os quisiéramos, ~· yo e11
lo particular, escuchat· 'la palabro. a:.itorizo.da de Martíncz de E scobar, ávido <le rceo ·
ger sus ideas, de recoger novedades para insertarlas yo también. Pero nada de esto fue,
señor es. La mejo~ prueba que puede presen'8.r&e del de&oon.ciel"to de las idooa y d~ 111
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necesida4 de nn debate :a mplio, de un debate pr olongado, sesudo, de esta cuestión, está en los mismos oradores que han desfilado por esta tribuna. Tantos or ador es han
pasado por aquí cuantos sistemas nuevos han
sido propuestos, y ¡ a cual más de todos!
El señor Truchuelo pr opone que cada L egislatura local nombre un magistrado, con
lo cual resultaría que tendríamos veintiocho
magistrados. . . . ( Vooes: ¡No, no fue Truchuelo 1) Entonces no voy a designar p ersonas, sino sola.mente los sitcmas que se han
propuesto. Se propone el sistema de que se
haga la clccci6n popular, la designación de
magistrados a la Corte. A nosotros1 objetando que el pueblo no está en posibilidad de
conocer cuáles son las personalidades indicadas para desempeñar estos altísimos puestos, se nos ha dicho: al pueblo se le debe
instruir. 'Quiénes deben instruir al pueblo T
¡Será el Gobierno t Tendremos candidaturas oficiales otra vez. Nosotros, que ya queremos romper con esos lazos del pasado,
¿aceptaremos la teoría napoleónica de que
el nobier o.o tendrá la obligación imprescindible de instruir al pueblo para que el pueblo no se equh-oque al ir a los comicios t
No, señores, y no insisto más en este punto porque entiendo yo que todos rechazamos de plano la ip.d.icación del candidato
oficial. ¡Quién mí1s puede . hacer la indicación T ¿Los partidos políticos, como se ha
indicado aquí por algunos compañeros' El
partido políli.co que designa como candidato y que lo·g ra sacar avante a un personaje para un alto puesto de esa naturaleza, es un partido que tiene un programa,
r¡ue debe tenerlo si está bien organizado,
tiene sus tendencias bien conocidas, y esas
tendencias y esós fines, en una palabra, ese
programa, es perfectamente conocido por
todos aquellos que acepten for mar parte ele
ese partido político, y el magistrado que es
el candidato de ese partido político tieue,
por ese solo hecho, el compl'omiso adquirido de mantener Jas ideas de ese partido po·
lítico: luego del.Jcruos deRechar las id<'ns de
partidos políti<:os pa1·a la elección de m il'
gi::;trado.c; a fo Supremo. Corte de Justicia. Entonce:; 4uo el pueblo se in's tn~ya por el re·
lato 11uc el candillalo haga de sus ru.él'itos
personales, como se hace en las carnpaiias
comunes. Et dipu~ado, señover;, p'uccle sostelll!J' ante aquello$ a qpienes pide el voto, que
1•11 ni Parlamento sostendri! la idea socinlislu, la id ea democrútic11, la idea comunista,
t•tcétcra. Puede SOSt cner lafl !<leas que <:Sti me
que son lns más nccptnclas al pueblo a quien
i;o ofrece. ¿Qui! es lo r¡ue podrá ofrecer un
magistrado a la Suprema Oorte de Justicia T
Xo tendrfa más que -ofrecer que la honradez
y la pnrezn. Pura convencer a sus electores,
a sus parlidarios, de que cumpliría con su
cncurgo d cbidumcute, se vería en la hup 1·es·
cindil>lc necesidad de invocar sus ant.cccdcntcs de honradez y de pureza, y esas invoc:.i ciones son precisamente las menos a propG-
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aito para que las haga UD hombr e a quien
debemos suponer honrado y limpio, porque
no es él el que se va a exhibir de cuerpo entero como un hombre limpio y honrado; de
manera que debemos desechar el sistema de
la elección popnlar por inadecuado. Otro
sistema consiste en proponer que sean las legislaturas de los Estados las que designen a
los magis.t rados de la Suprema Corte de Justicia. Con ese sistema tendríamos veintiocho
magistra.dos formando nuestra Corte de J ustieia. Si es el ideal el deseo de que el mús alto
tribunal de la R épública funcione en tribunal
público pleno, a la ' 'ÍSta del público, en donde las discusiones sean públicas como las de
un Congreso, entonces, señor es diputados, los
veintiocb9 magistrados, sencillamente no hacen justicia. El procedimiento de la Suprema
Cor te de Justicia en este caso sería peor que
el procedimiento antiguo, que consistía en
dividir esa Cor te en salas par a turnar a cada una de esas salas el conocimie·nto de los
diversos asuntos que llegan a la Corte,· y
veinti.:>cho magistrados indudablemente no
hacen justicia mejor de la que pueden hacer
tres o cuatro. La ventaja aparente de este.
sistema consiste ~n que veintiocho magistrado13 son más difíciles de corromper que un
corto n6mero. Pues bien, señores diputados,
esto es cierto en aparieqcia, como he dicho.
Un corto númer9. de magistrados puede ser
espléndidamente pagado por el Erario Nacional. En la ley, en el proyecto, se precisa que
los magistrados a la Suprema Cor te no tendrán, ni podrán aceptar, otra clase de funciones que aquellas para las cuales han sido exclusivamente designados; ni siquiera podrán
aceptar cargos honoríficos. En ese concepto,
un grupo numeroso, perfectamente bien pagado por el EBtado y aj.eno a todas las demás
cuestiones qpe se debatan fuera de la alta
Corte, es nn grupo que constituye garantía:s
para la administración de justicia. Otro de
los mtemas que se han· propuesto para la
elección de los magistrados, es el sistema de
la elección municipal. La reprobaei6n espontánea que se ha escuchado en esta Asamblea
~ra este sistema me dispensa de tratarlo.
Quedando descartados los principales sistemas: ·el ·de la elección popular, el de la clec·
ci6n por las legislaturas de los Estados y el
de la elección por los municipios, fal ta por
considerar el sist.ema que propone el proyecto
de r eformas y que, como he dicho en un principio, es un avance, un principio progresista y un sistema emirientem:ente liberal. Para poder comprobar esto es preciso acudir a
un proeedimiento científico de observación
y d e experimentación, que consiste en entresacar ~de aquel conjunto dé insti tuciones que
hacía el ant,iguo r égimen, ese capítulo especial que se llamaba la Corte Suprema de Justicia~ tomarla en las manos como una este"
ra de cristal para examinarla atentamente,
desde sus fundamentos desde su modo de
creación y, en seguida, én su íuncionamiento.
El modo de creacióñ de la antigna Corte Su-

prema de J usticia era la elección; el modo
de funcionamiento de es$ misma Corte era
por salns, y de todos .es conocido el fatal r esultado de ese sistema, porque a nadie se le
ha ocultado, porque ya se sabe cuál era la
corrupción y cómo estaba dañado aquel alto cuerpo. De manera que debemos cocluir
lógicamente y forzosamente, que si aquel alto cuerpo uo cumplía con las funciones a
que estaba destinado, preciso era convenir
en que aquellos defectos de naturaleza íntima y orgánica eran d~fectos de origen, debidos precisamente a su origen. Las elecciones en !.{éxico nunca tuneron lugar efectivamente. Lo que sucedía era que a los nta·
gistrados los desiguaba siempre el presidente de la Repúblic~a ; y como aquellos magistrados estaban sometidos al capricho del
dictador y sabían que de w1 día a otro podían desaparecer, era por lo que estaban SU·
borcllimdos al deseo del dictador¡ porque llegó n tal gr'a do la corrupción de la Corte que
se llegó a ver a los magistrados de la Suprema Corte haciendo antesala en los minis·
tcrios, seguramente para i>edir la consigna
necesaria para fallar en los asuntos que les
tocaba co11ocer. Pues bien, señores diputa·
dos; el proyecto del Primer Jefe, el dictamen de la Comisión que lo apoya, no es más
que UD medio de revancha en contra del pasado. Si nosotros hemos visto cuál ha sido
el funcionamiento de la Co'rtefen el pasado,
estamos 'Obligados a intentar un nuevo s.istema, a proceder de otra manera: Pstamos
obligados a ensayar. Malamente, calumniosamente, se ha venido a atacar a la Comisión
como reaccionaria cuando ha venido a sostener este proyecto. La argumentación del
diputado Gonzá.lez ha consistido en esto, señores: si ;,.osotros votáis por el dictamen de
la Comisión, votáis por Rabaaa, que es reaccionario. En esta cuestión se han debatido
las ideas liberales y las ideas rcacci9narias
y esto pertenece al capítulo de las ideas
reaccionarias, y yo protesto solemnemente,
señores diputados, qut! si en algo ha valido
In labor que 11e desempeñado aquí, se ha debido, antes que todo, a la idea progresista
que me ha animado y a la sinceridad con
que he venido a defender los principios que
he estimado justos, que be estimado .buen os
para el porvenir de los mexicanos. Pues bien,
señores diputados, yo rechazo enérgicamente este cargo y sostengo que no es UD proyecto reaccionario ni un proyecto conservador, y que por el solo hecho de venir a romper con el pasado, por ese solo hecho, el proyecto es avanzado y mantiene un principio
liberal. La Suprema Corte de Justicia, señor es diputados, debe ser jnamovible; es otra
tesis que sostiene la Comisión. El señor diputado De los Ríos, anles de comenzar los
debates, había preguntado al señor doctor
Méndez, que si siendo doctor y por tanto conociendo los principios biológicos, éstaba de
acuerdo en sostener la inamovilidad del Po:
der Judicial, y que cómo era posible la iny
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congruencia que se notaba en el artículo, si
por una parte se sostenía la inamovilidad y
por otra . S(: 13ostiene Ja movilidad hasta el
aüo de 1921. No es desconocido para mí, SC·
ñores diputndos, uo estudio en forma de fo.
lleto, del señor licenciado Eduardo Pallares,
publieaclo en México, de donde indudablemente tomó el señor De los Ríos esta obje.
ción, porque si no la tomó precisamente de
ese proyecto, Ja tomó de algunos otros que
sirven de fundamento al estudio que hace
el señor licenciado Pallares. No se necesita
ser médico, señor De los Ríos, para ~ontes
tar a esta objeción, ni para explicar conforme a los principios biológicos cuál es la razón de ser de la inamovilidad y por qué esto
púede entenderse como un principio científico. Las argumentaciones de la doctrina r.ontraria d escansan en la ya d.esprestigiada doctrina orgánica de las sociedades. Se ha qu.rrido, desde que esta doctrina la estableció
Spencer y Augusto Compte, se ha querido
hacer de la sociedad una especie de microorganismo, es decir, un organismo donde se
r eproduzcan exactamente y sin ninguna discrepancia todos los fenómenos que se observan en la vida orgánica del animal, en la
vida del hombre, que
el animal mfls perfectamente organizada.
Spencer notaba que en las sociedades, como en los hombres, había una circulación,
había fenómenos basta de digestión, de regularización dé funciones, lo cual correspondía a las tres fun ciones de todo organismo
viviente, que son la asimilación, la relación
y la circulación, y Spencer sostenía en apariencia brillantemente, su tesis, mostrando
ejemplos copiosos en apoyo de su idea. Esta
idea, señores diputados, hizo gran efecto en
la ciencia biológica cuando estaba ,precisamente en sus principios, en su perfodo de
formación~ Se notó, efectivamente, que había mucha semejanza entre los procesos orgánicos sociales y los individuales, pero a
tal grado se quiso llevar esta semejanza, que
entonces la teoría orgánica de las sociedades
cayó en el extremo opuesto y no quiso ya
ver más que fenómenos orgánicos. La última palabra de esta tieoría se encuentra quizá en la célebre · obra de Le Bon; esto se ve
en su tratado de socíología experimental que
sostiene las mismas ideas. Estas, como digo
a ustedes, son las últimas palabras en cuestión de la teoría orgánica de las sociedades;
por lo tanto, es r eciente. Sin embargo, estudios completos y acabados, hechos bajo una
base netamente experimental y con principios de observación científica, han demostrado que si efectivamente es cierto que las sociedades tienen muchos puntos de aµalogfa
con' la vida orgánica de los individuos, no .
son precisamente las sociedades las que contienen la vida orgánica, n11da mAs como se
so9tiene en la teoría orgánica. Hay muchos
otros fenómenos en las sociedades que no so
explican por los fenómenos individuales, como por ejemplo los fenómenod de la asocia-
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ci6n, los que se notan actualmente, con la in·
tervcnción del mnquinismo en los problemas
obreros y socialistas, que son cosas que salen del cuadro d e la vida normal y se·rán orgánicamente indr\'idualcs. Pueo; bien, señores diputados: fundándose en los postulados
do la tl'Oria orgánica de lns sociedades, se
había notado que todos los órgauos del individuo se transformaban continuamente
y hasta se recordaba aquel pasaje del poeta
indú, en el cual se dccia que somos nosotros
una corriente constante de materia, y que lo
que somos hoy no lo seremos mañana. Tal
parece una transformación continua, incompleta, de las moléculas en Ja formación de
nuestro organismo. Aquellos 9rganos1 aquellas moléculas, se decía deben ser <>ontinuamcote l'ambiados. El cuerpo humano, que es
el microcosmo, que es el prototipo de toda
evolución social, es el que nos demuestra de
una manera palpable que las células van
trans.fonnándose y renovándose continuamente y van dando lugar a la formación de
nuevas células. Esa es la observación superficial y ese era el f undameatO d~ la teoría que atacaba la iuviolnbilidad de los órganos sociales. Pües bien, señores diputados;
si· es cierto que las celdiJlas sociales se v~
reformando constantemente, incuestionablemente también es cierto que los órganos duran, se perpetúan, permanecen en tanto que
el individuo permanece, en tanto que el individuo está dotado desde su nacimiento de
determinados órganos, y aunque molecularmeote1 aunque en apariencia, aquellos elementos de que están constituidos vayan modHlcándose1 en realidad subsisten los misinos1 y el individuo, desde que es individuo,
tiene estómago, tiene cerebro, tiene brazos
y todos los il;emás órganos que le ayudan a
ejercitar su vida animal. La teoría de la inamovilidad sociaJ, de la inamovilidad de los
cuerpos sociales, no es exclusiva de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, ni
es solamente el órgano más allo encargado
de impartir justicia. Tienen ustedes un órgano que en el Estodo podría compararse al
órgano de relación en el individuo. Este órgano se llama el Estado. El Estado regula toda olas~ de manifestaciones de la vida social; preside a esas mismas r olaciones; ya
sea eu el interior o en el exterior, pura arreglar o pa.r a seguir dentro de los postulados
de la doctrina orgánica; arregla la circulación, la asimilación y regulariza lo$ fenómenos de la r elación de un Estado, y viene a
ser·un órgano de las sociedades. Tienen ustedes otro órgano. Los encargados d e la administración pública constituyen diversos
órganos, como por ejemplo, entre nosotros,
los ministerios, los departamcutos administrativos, etcétera: Tienen ustedes en los clepartamcntos, en la cuestión política, diversos ·
órganos encargadós de hacer las leyes, como
son los Congresos. Todoli estoH órganos se
van renovando continuamente, como se renuevan las células en el individuo¡ pero el
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órgano subsiste, le. entidad orgAnica subsiste, y desde que las sociedades. están constitituídas como están, tienen sus órgan os que
no han cambiado por completo, y .esos órganos son· fundamentales y son como el Esta'.lo, como el Gobierno, como las CAmaras y
'todos los demás que constituyen su v.ida colectiva. De manera que nada tiene de particular, que na·da importa que un solo órgano
como la Suprema Corte de Justicia se per petúe,. tenga perpetuamente esa unidad que Ja
hace aparecer siempr e noble, no obstante
que los hombres perecen, no obstante que
c.ambie la institn éión principal, que la baga
aparecer
través de los siglos siempre CO·
mo el órgano d e la j usticia, como el órgano
de la Suprema Cor te de Justicia de la Nación.
Este fenómeno se observa en las colectividades, se observa en los ejércitos. Pasan los
hombres y subsiste la entidad, subsiste el
Ejército, su bsiste el Go'bierno, etcétera. En
consecuencia, señores, teuiendo ()u cuenta que
no se altera la parte noble de la organización
social, sino que esto~ .m ismos elementos se
r e\luevan como se renuevan la.a células del
organismo, por la muerte de cada uno de
aqu6llos y que v an siendo substituídos, solamente basta quitar el error, que consiste en
creer que es necesario que se renueven continuamente aquellos cuerpor. No, señores,
la vida de los ór ganos humanos no es la misma que la vida de los órganos sociales.; la
vid.a de los órganos humanos se cuenta por
años y la vida de los órga.uos sociales se
cuenta por siglos; p ero a.si, no es bastante
largo el p eríodo que tiene uµ· cuerpo de es~
tos para renovarse. Supongamos que un magistrado, un candidato para magistrado es
un ·abogado de mucho prestigio locnl ~ de
mucho prestigió en toda la República ; que es
perfectamente conocido, que tiene r.u clientela asegurada, que conoce lJCrfectamente
los intere~es públicos, el pueblo, el Congres.o, la Legislatura. Aquel individuo tiene que
renunciar a todos sus intereses, tiene que rledic.arse exclusivamente a impartir justicia,
dejar su trabajo habitual. Al cabo de cuatro .años aquel individuo tiene que vo.lver a
rehacer su fortuna, tiene que volver a ganal'se nuevanlente el pan de la vida cuando
ya está. en una. edad muy a:varu;ada. cuando
ra no tiene las energías que tenia en un
pr~cipio. Este individuQ, An o es justo, señores, qµe perman ezca en la Corte Suprema,
disfrutando de un amplio s ueldo, de una posición decorosa, como que forma parte de un
cuerpo que da honor y da prestigio a la nación'
La i:nterveneión d el Ejecuti"º• tal como la
propone el proyecto, es, a mi manera de ver,
lo que má:s ha preocupado el escrúpulo de
'.Jos sefiores representantes. Yo r uegu a usted es, señores diputados, se sir.van leer atentamente la manera cómo está el preceptó
concebido. Se dice que el Congreso, señore." diputados, es dedir, en la reunión de la
Oé.maro de Diputados y la Cluna.re tia ·Sena.-

al

dores, que el Congreso elegirá, una vez que
se hayan presentado los candidatos, y por
escrutinio secreto, a los que d~ban ser magistrados a la Corte Suprema de .Justicia¡
que se comunicará al Pod~r Ejecutivo cuáles
son los candidatos, para que pueda. proponer,
si quiere, a muchos otros y entren también en
la discusión. Esta es, scño.res, una interven~
ci611 lan efectiva del Poder Ejecutivo, que
debemos temer que si el Ejecutivo impone
candidatos los acepte la .Asamblea con. la siJnple comunicación que t iene el Congreso p.ara invitar nl Poder Ejecutivo a que presente candidatos para discutid os ampliamente,
porque debe discutirlos ampliamente conforme al artículo y para votarlos despn és en
escrutinio secreto; no es una garantia bastante. _para· que no se defrauden los intereses
p úblicos y para que se res'[lete ruii la voluntad popular que está en la 6ltcci6n indirecta, que eu realidacl viene a ~er la que se
propone. Seiiore.s diputados: nos encontramos en momentos en que es preciso hacer el
balance de lo que hemos sido y de lo que ser emos. Estamos en momentos de preguntarnos sinceramente y con ánimo de Uegnr a la
verdad, qué es lo que se há hecho en pro de
la patria y qué es lo que debcmCJs hacer una
vez que la expniencia nos hn indka<lo que
el ~amino que llevábamos era torcido. Ar¡uí.
se ha dicho en otra o<'asión, r efiriéndose ·por
eiemplo al Bunco de Estudo, que e"ra una verdad cient.fflca perfeetomcnte comprobada en
tocf,os los pueblos, y que ya no era nn motivo d e discusión el veuir a proponer un B~n
co de Estado, que sería aceptado o rechazaseef¡ri estuvier-a la opinión en ci¡e momt'nto. Pues e:xnctament e repito lo mii.mo r especto a este asunto. Si de nadR l'>irve para
nosotros la e~pcri encia univeri;nl, si no~o1ros
vamos a reclrnzar todo lo que hemo~ vii;to
en otros pueblos de l a tierra y tenemos sólo en cuenta qne México y Ot '.ltcmnln ~on
los únicos que han drsi~nado 'POr me<lio ele
elección a su~ magistrados; si hemos visto
que en Inglaterra, doodc hay UQ tribunal
que tiene quién sabe cuántos años, y qne
unos atribaycn su fúndacitín por !a época
d el estllblecimierito del ~a.beas oorpues y
unos creen que e.s m hs viejo, lo que · no es
verdad, porqu& el habeas corpus se estableció en el siglo trece: si hemos vfato qne
en I nglaterra ustá. el m.odelb de la pura ndnúnil¡trución de ju sticia cQn los principios
d e la irtdivid'nalidad judicial y ln elección par a l"sos magistrados ·en los p rincipios que
nosc .ros proponemos aquí ¡ si hemos visto esa
experiencia invariablemente repetida en todos los demás países, t enemos el dérecho de
afirma.r 1 sin caer en el agravio de ser teol'izautes y querer venir a imitar a institucioµes que no son .adecuadas al fnncionámiento :político de México, tenemos el derecho do
afirmar que es un hecho de experiencia universal, que es un hecho que está en el criterio universal, y que poi' lo tanto está. comprobado cientifioomente y que n.osottos no
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hacemos más que aceptarlo. Señores diputados: Ln proposición de la Comisión se refiere
al pasado ; nosotros, sosteniendo estas tesis,
vamos contra el pasado, condenamos el antiguo régimen. Cuando vosotros, señores diputados, cuando vosolros, señores revolucionariqs, una bella mañana de sol la clarinada valiente os eouvoé6 a La guerra,· no os
convocó más que para ir a luchar. contra el
pasado, contra aquello que fue vergüenza de
Ja Historia, contra aquello que fue vergüenza. pn1·a México. Nosolros también, señores
diputlldos, queremos colocarnos otra vez en
las condiciones aq nellas en q Lle vosotros es-.
cuchasteis el grito dolorido de la• pa:t'ria en
r¡no se os llamaba por el p orvenir a combatir por las bellas ideas, a combatir por los
ideal es que se anunciaron allá a lo lejos.
Nosotros venimos a combatir las instituciones del pnsado, aquello que hemos visto oecesariament1> malo, que hemos visto mnnchando a todos los hombres :r despresLigiando a toda Jn RepúbLica¡ venimos a invocar
vuestro espíritu revolucionario, vuestra buena fe, ''ucstra sinceridad de r •atriotas. Se
me ha dicho antes de venir a esta tribuna
que ya había 1111a idea formada de antemano, que yu era inútil toda discusión, que ya
era inútil todo convencimiento. Yo no lo
quiero creer, señores diputados; eso no es
patriota, eso no es juslo, eso no es 'bueno.
Faltadumos nosotros a los deberes más esenciales que estamos obligados a Uenar; faltaríamos a nuestra conciencia; a todo lo que
tenemos de más puro, si es cierto que hubiera ideas hechas, ideas que tienen que salir
avantes, sea lo que sea, convenga o no convenga, solamente porq ue hay un compromiso aceptado de antemano. No debe ser esto,
p or el honor, por el prestigio del Ooogr1>so
Constituyente. Esta bien que c-a da uno de
nosot ros se prepare, estudie, quiera estar en
condiciones mejores para r esolver todos lqs
problemas, pero venir con una idea ya hecha, pero decir que cualquiera cosa, sea lo
que se diga aquí, se saldrá adelante con
nqucllo, esto, S?i'iores diputados, repito, n o
lo quiero creer¡ porque 110 debe ser, porque
todos vosotros habéis .dado prueba.5 palpables de pnlriotismo y de amor a la patria¡
y hasta aquí, S<'iiores diputados, pésele a
quien le pese, hemos hecho una obra buena,
unn obra que indudablemente durará; hemos podido poner frenos a un·os, quitarlos
a otros: pero a pesar de eso no es cierto que
el r.c¡uilibrio de la sociedad, que el equilibrio de los poderes sea la última palabra, y
me llama la atellción que personalidades como Marlíne?. Escobar, q.ue acaba de salir de
lus aulas, como el licenciado Truchuelo, que
es un abogndo también de prestigio en Querétaro ¡ me llama Ja Atención que en· pleno
Riglo XX venga. todavia a invocar la teoría
legendaria de Montesquien como si fuera la
ú ltima palabra en D er echo político moderno. (AplausoR.) No, señores diputados¡ Mon-
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señor Martínez Escobar, porque Montesquieu fue un literato, Mooresquieu pr onunció efectivamente ya esln palabra: equilibrio
de· los poderes. Esta palabra, señores diputados, la había tomado del examen de las
instit ucioues iuglesas; él había visto que un
cuerpo daba leyes¡ él habfa vii.-to que un
cuerpo las mandaba ejecutar: él había visto
que otro impurlía justicia. E11tonces había
dicho que sería hueno pa1·a el Cuncionnmiento de la sociedad que uno de ellos la hiciera, que otro h1 ejecutara y que otro la aplicara. La 11nl11bra tuvo su época, se rctmié a
la teorín de la sobrranía popn1ur y entonces
so d ijo que .la soberanía, para sti ejcrci<\io,'
debía dividirse e11 tres poder es, y nosotros
la hemos nccpt ndo en 1mestra Constitución
Políti<;11. Pues bien, señores dij)Utados, una
es la Constit uci611 Política y olra la teoría
cie11tífica, y que ya los seño res diputaJos
hnn venido a colocarse en un terreno cie11tifico, allá va la Comisión a .decirles que no es
Montcsquicu In autoridad política en estos
momentos: que la t eoría de los poderes no
es Ja teoría al.'tual, no es Ja t~oría que han
puesto en práct ica todas lns soeied'adcs modernas; ya no es el equilibrio de los po11ercs, ya no es In división d e los poderes <1ue
haría n los poderes divididos uno aquí y
otro nllí, encajonndos cacla uno como en los
tableros de un aiedrez. No, scüorcs diputados. son los snprcmos organizadorPs de la
vidn social y éleben 1>stnr CP.l),l pe11ctrados de
ello. T1a teoría que snhstit11ye u la teoría de
Ja división de los pod<'rcs. sei!or :-s diputados. 'fu e In teoria· ele In ponderación <le los
pndrrc1:;. y In pondernció11 de los poderes. señores diput aclol'. siimi fi ca In relación ele uno
()On otro; s i,.,niílen el <'l'¡uil ih1•io que$(' es tablece mccflllicarncnlc, de mnnern onc el día
en que uno (le ellos vcn ~I\ a in ,·adír al ott:o,
que uno de clloc¡ qnicra quitar al otro, ese
dfa, mccánicnmcntc, como por un sistema de
esferas o de bhseulns. ese dia se rcstahleee
el equilibrio y Ja a rtnonfo y puede continuar
la sociedad en sn marcha sin ~ropfozos, s in
vncilacioncs. Pues bien, señores dipntad'ls,
yn que se hn venido a iuvocar a Mon; csquieu en estos mnm<'nl os, ro también di ~o
que la ver<lnd cie?Jtíñca en estos momentos,
que la pondcrnció11 de los poderes significa
la rP.lación entre unos y oh·os. Cnnndo nl'ISot ros invocamos el pasnclo como una vergiienzn., porque el pasado no nos ha dejado
nada, nbsolutnmcntc nada, acaso sí, la idea
sul vadora d e que drhemos corregir radicalmente el pasndo y lanzarnos al porvenir;
yo, señorc1:1 diputados, desde la otra ve~ r¡ue
tuve el honor de venir a so~tencr al}ru o_ue
la Corte no debía conocer de las cuestiones
políticas, para quitarle a la Cort e las manchas de la política, desde ar¡uel momento,
señores d iputndos, ya venía haciéndose en
mí la idea d~ In conciencia angu'>ta de la ;;o·
ciednd en el nito ór~nn o q11c tiene por objeto impartir la justicia. Yo me supougo
que la Corto Suprema. de Jus!..icia entre no~
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otr os debe ser algo así como lo era, señóres, aquel Sonado r omano cuando la invasión de los galos. Llegaron los galos tumultuosos, a~erridoa y feroces a la ciudad
abandonada; proscriptas habían partido las
divinidades con los vencidos¡ la ciudad estaba sola, abandonada. Pe.netraron los
guerreros invasores¡ llegaron a todas partes, en todos los resquicios buscaron al enemigo que no encontraron; todo lo saquearon, todo lo devoraron¡ era el botin de guerra. Pero entonces llegaron a aquel lugar
dond~ tenía sus sesiones el Senttdo; penetraron·.Jos bárbaros, permanecieron espantados
ante la. majestad, ante el silencio, ante la
soledad inmensa de aquella estancia, y vieron las estatuas, .las estatuas inmóviles con
su varilla en las manos. Entonces uno de
ellos se acercó tembloroso, asustaao de aquella inmovilidad, a tocarle las barbas a una
de aquellas estatuas, y aquella estatua se
animó y castigó al atrevido con .un golpe
de su varilla. Aquellas estatuas eran los senadores del pueblo romano. Asi concibo yo
a n uestros magistrados, a través de todas
nuéstrás peripecias, a través de todas nuestras m.iseriaiJ: inmóvile~ en su sitial, firmes
en el cumplimiento de ·SU deber, serenos y
altos como él vuelo de las á guila.a. A.sí loe
quiero yo, señores. (Aplausos nutridos.) A.sí
los deseo y así los .he. soñando ; y yo he querido también que todns las pasiones, que todas las agitaciones de esta r evolución inmensa. de los pequeños intereses humanos,
no llegue a. la alta Corte, a Ja Suprema Cor te
de Justicia de la Nación, en donde los once
m_a gistrados deben estar serenos, 'inconmovibles, inmóviles. He dicho. (Aplanaos nutridísimos.)
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Herrera.
, - · El C. Herrera Manuel: Seño:-es diputados: Después del elocue1'te discurso que ha
pronunciado el señor Medina, pocas palabres tendrán que decirse en relación al
asunto a debate. Extrañarán sin duda alguna que yo como abogado venga a tomar la
pal_abra en pro de un asunto en el que casi
todos los abogados de la Cámara están en
contra; sin embargo, lo hago por conVicción,
porque ·creo que debe ser así, poi:que a.sí
me lo dicta mj conciencia: Señor eg cliputados: El asunto a debate, como se ha clicho,
es un asunto de suma importancia, es un
asnnt_o de capitatísimo interés. Efectivamente, se trata de cambiar, se trata de organirar, se trata. de lleyar a cabo el modo
de c6mo debe organizarse el Gobierno de
nuestra patria, y se trata de una función
cnúnentementc alta ¡ se trata de una ftmción
eminentemente dificil, que desde la antigüedad, desde · ta más remota an tigüedad,
scffores dipurodos, se ha comprendido ·su
utilidad,· su necesidad, porque sin ese Poder
Judicial, sin ese depnTtumcnto judicial, CO·
mo otros han dicho, la sociedad no podría
<'.XÍStir, porque no eist.,aría garantizada la

personalidad individual, porque no estaría
garantizada la propiedad; sería, como dijo
el doctor, el sabio doctor San Agustín, a
quien el señor Trucbuelo debe conocer muy
bien. (Risas.) Sería) señores diputados, un
mag11o_latroc.inio1 una gran sociedad de ban'.lidos. Por eso es que la sociedad desde
su principio, por eso es que todos los pueblos, se han preocupado por la organización
de aquel órgano que debe impartir justicia;
y no cabe do.da que es lo que más ha intrigado, no solamente a todos los políticos, sino a todos los hombres del saber: la organización. La organización del Pode:r .Tudicial, que responde a su naturaleza, a SUB
fu·nciones, de una manera benéfica, lógica,
de una manera, señores, que es eJiciente para el bienestar social. De allí, pues, señores,
que se baya dividido tanto; de allí, señores,
que Montesquien se haya preocupado y al
cual no debemos tener en consideración,
aunque él, en su genio, ya había previsto
pcrfectamente, como fo decía 1lil t ratadista
mexicano, previó prefectamente las delimitaciones de cada uno de los poderes por mediQ de los cuales el pueblo ejerce su. sobetanfa, al llamarlos "puissance" y no "pouvoil'":
Estucliemos, pues, señores diputados, bajo
el punto de vista netamente nacional, bajo el punto de vista jurídico, ll.l que responda al imperativo 1 l6gico que se debe tener
en consideración para la institución de ese
órgano. Se ha hablado aquí de que él debe
instituirse, acucliendo, como decía tambiénun autor mexicano, a esa. especie de ,panacea, a ese saludo universal que se llama el
sufragio efectivo. Y bien, señores diputados,
el sufragio efectivo debe consider arse · que
es la báse del Poder Ejecutivo y del Poder
Legislativo, porque debe tenerse en consi-deracióri que es el imperativo lógieo para
establecer e11ta clase de ó.rganos, pero no
sucede así con el órgano de la justicia. Este es
do una naturaleza eminentemente clistinta, es
de una naturaleza que bajo ningún concepto en sus manifestaciones puede 1P..ner paridad con los otros. dos 6rgáuos. A este respecto decia un gran autor en esta materia,
a quien todos ustedes, señores diputados
que sois abogados, debéis conocer , a este
respecto decía el canciller .Genn, notable jurídico, que no pr ecisamente ~s el individuo
que por Su sabidm1a, por sus costumbres
austeras, por el trabajo que ha llevado toda su vida, que ha estado completamente y
únicamente en su gabinete entregado a la
ciencia; _no es ese hombre bajo ningún concepto el qué es conocido por la mayoría.
del pueblo, no es ese individuo el que puede responder en un momento dado a Ja elección que de él se haga, precisamente "'J>Or el
desconocimiento que del mismo tiene la generalidad de todos los que pudieran votar a
ese respeeto. Lo que se va a•hacer no es una
elección como la elección de cliputados, que
van y presentan un programo, que van ..,-
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señalan determinada pl'ataforma poUtica por popularmente a· la instituci6ri judicial t (Vol.e. cual tendrán que ·laborar en ;no lejano ces.: ¡A votar!· ¡A votar 1) No, .eso no puet~empo, si la elección les es favorable.
.
de ser; dejemos, pues, a un lado esas teoNo, no puede ser eso. La labor de magis- rías, que quedan únicamento ·para la 16giéa
trados es CQmpletamente disti'µta, y ·SÍ éste pura. Entremos o atengámono11 únicamente
llegara el_ caso de hacer. }'ropaganda, esta- a lo que J.a lógica inexorable de los hechos
bleciendo tal o cual programa, no sería es- nos enseña; tengamos, por ejemplo, ló que
to otra cosa más que la degeneración de ~a no_s enseña a este respeto el Poder Judfoial
magistratura. La magistratura, que es, pre- en l.a .República de norteamérica y lo q~c nos
cisamente, eminentemente alta en sus .fun. enseña la Repf!-.lica . de Argéntiria, lá de
eiones, que es eminentemente sabia; que la Chile, la de Bolivia, lo que nos enseña la
manera cómo debe · impartirse no es aquella · may-0r pl}.rte de todas ellas; imitemos a·
que puede responder a una elección, y puede ellas, no solamente seamos teorizantes, y así
st:r que los individuo~ que a ella debieron aseguraremos de una 'vez,por todas f}l funcioconcurrir no sean los individuos que ·conocen na_nüento recto, honrado, de la ad.ministraa aquel que sabe; aquí se debe buscar a una ción de justieia, y, comó dije en otra parte,
pers9na col) conocimientos jurídicos, aquí se habremos hecho, señores diputados, verdadedebe buscar a una .persona que deba respon- ra labor propatria. (:Aplausos. Voces.:· ¡A'
der a la. sociedad do sus derechos, y nosotros, votar!)
e.n nuestró medio, señores diputados, en donde tenemos un oc.henta por ciento de analía3
·betos, ¿qué elec"i6n, qué concepto podría formarse e~.a generalidad al hacer w¡a vota-Un O. secreta.río: La Presidencia pre-.
ci~n t '&Créis vosotros que pudiera conocer
gunta
a la Asamfüeq, a pesar de que ~ltan
las cualidades, el grado de mentalidad e inalgunos oradores por hablar y en vista de
t~ligencia el e uu ciudadano .magis'trado 7 (Y oces: ¡No!) Eso es absurdo sencillamente, que ei asunto es muy interesante, si contieso no se puede considerar, no debe tómar,. núa el debate. (Voces: ·¡ No!,) Las pe>;sonas
se en cuenta. Ahora, por otra parte,. s~ dice qµe estén .p or la afirmativa de que continue
que se puede recurrir a las circunscripcio- el debate sír.vanse ponerse de pie. · Mayoría.
-El O. Palavicini: La pregWlta gebll s~r
neR, se puéde dividir la República en detersi
está suficientemente discutido.
minado número ele circunscripci'ones, dP. las
-El
mismo C. secreta.Íio: La .Presidencia
cuales, cuda una de ellas puede votar por
un magistrado. ¿Qué cosa sucede entonces f insiste en su .pregunta antei:ior. Las pPrsoRecurrimos al mismo vicio, llegaríamos al nas que opten porque sé continúe el dehate
mismo casQ: ¿qué cualidades necesitaría reu- se serviráu pou·ersc de pie. (Voces : ¡Minonir un candia.dto para ir a hacer propagan- rfa ! ¡Minoría! ¡A ·v"tnr ! ¡A votar!)
-El C. Pala.vfoini: Que •se pregunte si se
da en aquella circunscripción T Un magistrado, señores, que no tiene otra fun<'ión considera suficientemente diseu ti do. .(Voque la de aplicar la ley, l qué cosa irfa a ces: ¡No! ¡No! ¡A votar! ¡A votar-! -¡No l1ay
proponerles a los de aquella circµ nscripción mayoría 1 ¡ Minorín 1)
- El C. secretario: Pol' acuerdo de la Preal hacer su propaganda? N eeesariamen te
sidencia,
se comisiona al señor docJor Roteuch·á que contraer compromisos políticos,
ddguez
para
que se. sirva ver si lrny mayoy estos com1)romi~os politi.co~, señores diputados, .no harían más que desnaturalizar la ría.
-El C. Rodrigue~: H ny mayol'Ía, señor
íristitución del Poder Judicial.
Por otra parte, y como uu mismo tt·a~ presidente.
-El C. secretario: La Preside.ne.in opina
dista lo indica, un tratadista· a quien el seque
el asunto a debate t>R de roncha imporñor diputado González tiene gran avertnnci.
a y que los que estén porque se contisión, nó s.é por qué, porque como ha dicho
el señor Medina, las ideas son para la hu- núe el debate se sirvan voner de pie. (Vomanidad, las ideas n ó éxisten únicam~mte ces: ¡No hay m11yoría ! ¡No bny mnyorí a ! )
-El C. Rodríguez: llnJ más de 90 eiuen el in:divicluo, porque el individuo murre,
pero las ideas viven, y lo qne de bueno hay cladauos dipt~ t aclos i><:> ntnllos, se.fiin· ·presien cllns pérdura índt<ñnidamente. (Voces: d('nte.. (Voces: ¡A ''otar ! ¡ A votnr !)
'-El C. secr etario: Se vroceclc n In yotn¡A votar! ¡A .votar!)
Pnes bicu, señores : ¿_qué puede haber, ción.
-El C. Rivera.: Pido qur. i>e vote el arseüores di1)Utados,_de aun.logia cu lo que tiene que cxistil' entre el Poder Ejcc.utivo, el tículo por fracciones.
-El C. secretario: Por acuerdo ele 1n PrcPoder Lcg.islativo y el Poder Judicial f Como ese mismo a1~tor lo -dice, lo que caracte- sirlP1_1cia se. pregwlta n la Asamblea ~i so
riza a un Poder es la iniciativa, es la uni.~ad neeptn la propoi,;itlió11 del señor Rive1·a, oc
y es la genernlidad. Pues l ii iniciativa tie- que se vote poT í rnccioncs.
-El O. Chapa.: Moción .de orcleit, seüor
uc el Poder Jnclicial, ui \midad en el c>jeraicio de sus funciones, ni tampoco tiene Po- Jll'l1Sidcnte.
-El O. presidente: 'l' icno. la pulnbra el
der general. ~Enton ces, señores diputados,
pór qué vamos a persist.9- en querer elegir ciudadano diputado Chapa.
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-El O. Chapa.: Que se siga la costumbre Mesa, señor preéidente. (Murmullos. Desde que cuando un artículo. se quiera Repa- orden.)
rar, lo pida un señor diputado para ver si
- El O. Tru.chuelo : Cuando yo propuse la
hay mayo.r.ía.
discusión de todos loe artículos, la Asamblea
- El O. Macias : .Nada más se va a votar no acept6.
~ ai:tículo.: . .
.
-El O. M.a.oiae: Que 11e proceda a la vo(D esotden. Voveli: ¡A votar l ¡.A votar!)
tación. (Voces: ¡A votar l ¡A votar!)
-El O. Na.farrate: ¡Qué no se ·vaya Mu-El O. aeoreta.rio: La Secretaría se pergica l
mite informar que no está cbica.neaudo el
-El O. secretario: Por acuerdo de la Pre- trámite, sino que por acuerdo de la Presillidencia se llama la atención de la honora- dencia. está leyendo todo el dictamen comble AsamQlea sobre que la discusión ha ver- pleto, sin perjuicio del derecho qu~ tieue la
sado sobre la manera: d e elegir a los1 ma:- Asamblea para votar lo que estime oportugistrados de la Corte, p.r ecepto contenido no y' re!lervav lo que no estime, en la intcli~n el artfo1Ilo 96, y algunos señores diputag'encia de que la disensión ha v ersado sobre
dos est.án en la. inteligencia de que el ar- los puntos que ha mencionado el señor ditículo 94 es el que se va a ·votar, que nj si- putado Macías.
quiera menciona cómo deben ser electos l os
El incjso 5o. dice así:
magistrados. En tal virtud, se consulta el
'' 5o. Et .Ministerio Público eu el Distrito
parecer de la Asamblea sobre la votaci6n Federal y en los Territorios estará a cargo
que se va a efectuar, si sobte la eue!!tióJ1 ue un procurador general, qo.e l'.esw.irll en
del artículo leído y puesto a discusión esta la ciudad de México y del núnrero de ngentarde o sobre el artículo 94.
~es que determi.uc l.tt ley, dependiendo dfoho
-El O. P al&vicini : Pido la palabra. E s funcionario directamente del presidente de
imposible que la Asamblea pueda CQntP.star la República, el que lo nombrará y removerá
cuando se le pregunta de esa manera, la libremente.
forma pr~tica es que se lea lo que está a
''XXV. Para constituir un Colegio Electodiacusi6n y así, artículo por artículo, se ral y . nombrar a los magistrados de Ja Supr eguntará a la Asamblea p or cuál va n vo- prema Corte de. Justicia de la Nación, los mstar.
gisti:ados y jueces del Distrito Federal y Te-El C. Pa.stra.na Ja.imea: Pido In palabra rritorios.
para un hecho. (Voces: ¡ l'fo ! )
"XXVI. Para aceptar 1~ 'renuncias de
-El C. seoreta.rio: '!Artículo 73. Frac- los magistrados de la Suprema Corte de Jusción VI, inciso 4o. : LOi magistrados y los ticia ·de la Nación, y <le lor:i magistrados y
ju ec.es de Primera ~sta.uci a del Dis¡.rito Fe- jueces del Dis trito Federal y Ter ritorios. y
deral y de los Territorios serlÍn nombrados nombrat· los substitutos de dichos funcionapor el Congreso de la Unión en los mi'mlos rios en sus faltas temporale8 o absolutas.
términos que los magistrados de la Suprema Corte y tendrán, los primeros, el mismo
'' SECOION 'l'ERCERA
fuero que éstos.
Las faltas temporales y absolutas <le los
''Del Poder Judiai&l
magistrados se substituirán por nombramientos del Congreso de Ja Unión, y, en sus
"Artículo 94. Se deposita el ejercicio del
recesos, por nombralllientos provisio1,1alcs de Poder Judicial de la Federación en m111 Corla Comisión Permanente. La ley orgÍlnica te Suprema de Justicia y en. Tribunales de
determinará la manera de suplir las faltas CU-cuita y de Distrito cuyo número y atritemporales de los jueces y la autoridad an- buciones fijal'á la loy. La Suprema Corte de.
te la que s~ les exigirán las responsabilida- Justicia de la Nnci6u se compondrá ue ouce
des en que incurra,n. ''
ministros y :funcio1rnrá siempre eu tribunal
-El O. PaJa.vioiní: Moción de orden. Con pleno, sieudo sus audiencias públicas, herelación a la votación, para que el secr<?ta- cha C.'>:eepción de loi¡ casos en que la moral
rio trabaje menos, debe preguntar si la dis- o el ibter~s público así lo exigieren, decusión ha Yersado sobre el artículo que lea biendo verificat· sus sesiones cu los períodos
y éste es el que debemos votar.
y "términos que d ctcm.ine la ley. Pura qu~
- El O. secretario: Por acuerdo de la Pre- lrnya sesión de lo Cort\! se ucccsitu que con8idencia . . .
eun·an cuando menos dos tcrdos del nútnt>- El C. Me.cí.ás, -intel'l'ttmpieudo: Pido. tu ro total <le sus miem bi·os, y las i·esolucion.es
palabra, señor pre.side11te.
l>e tomaráu por muyoríu 11.bsoh1lu do votoi>.
- El C. presid~ute: Tiene µsted lu palabra
"Cada uno de los miembros tfo la Sltp1·e-El C. Maoías: Se ha discutido en este rua Corte de Jus ticia d e la Nucióu durará en
debate sobre el oq·mero tlc magi.st1·ados, so- S\l encárgo cuatro años, a contar desde l a
bre la · manera de elegirlos y sobre si han !echa en que prestó la protesta, y no pode ser o no i11amovibles. $obre esto;; pun- .Jrá ser removido · dm·an te ei>r. tiempo sin
tos es sobFe los que se ha c.liscuLido; du rua- previo j11icio de r esponsabilidad, en los t6rncrn <¡uc la S'ocretnrin está chicnooanclo el mil1os que establece esta Cons titución.
trámite, por<JUc se ha disclltLido tQdo.
''A partir del afio de 1921 1 !.os miniRtros
- . El O. Uga.rte: Llamo l a ntenci6n de la de la Cort.e, los roagistrados ele Circ\Lito y
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los jueces de Distrito no podrán ser remo- quonun: allí tiene usted el reaultado de no
vidos mieotras observen buena conducta. y poner orden, señor presidente.
previo el juicio de responsabilidad respec-El O. secretario: Por acuerdo de la Pretivo.
.
eidenefo se manifiesta a los señores diputa"La r emuneración que disfruten no po- dos que e.s tá prohibido abandonar la sala a
drá ser disminuida durante su encargo.
la hora de sesiones.
''Artículo 95. Para ser· electo' ministro de
(Vuelve a repetirse el desorden.)
la Suprema Corte de Justicia de la Nación se
-El O. Múgica: Para un hecho pido la
necesita:
palabra.
"I. Ser ciudadano mexicano por naci-El C. Recio: Se van a poner a votación
mi~nto, en pleno' ejercicio de sus derer.hos cosas que 110 se han discutido. No podemos
políticos y civiles;
votar eso.
(Varios ciudadanos diputados pretenden
"II. 'rener treinta y cinco años cumpli·
dos en el momed'to de la elección;
hablar a un mismo tiempo y continúa el des" III. Poseer título profesional de aboga. orden.)
do, expedido por la autoridad · o corpora·
- El O. Múgica: ¿Cómo venimos a hacer
ción legalmente facultada para ello;
leyes sin discutir t
' 'IV. Gozar de buena reputación y no ha·
-El C. Ugarte: Ha estado a discusión
her sido condenado por delito que ni.erozoa todo el capítulo.
pena corporal de más de un año de prisión;
-El O. Múgice.: Se ha leído todo lo re·
peso si se tratare de robo, fraude falsifica- lntivo al Poder Judicial que no se ha divición, abuso de confianza u otro que lastime dido y se quiere que se vote. . . (Voces: ¡Veseriamente la buena fama en el concP.pto nimos a votar aquí lo que hO'mos discutido 1)
-El C. Ugarte: Estuvo a discusión todo
público. no se tendrá aptitud para el cargo,
el capítulo.
cualquiera que haya sido la pena, y
~
"V. H aber residido en el paúi 'durante loe
-El O. Múgica.: Es cuenta de la Presiúltimos cinco años1 salvo .el caso de ausen- dencia, no de nosotros.
cia en servicio de la República, por un tiem-El O. Uga.rte: De nosott·os.
po menor de seis meses.
-El O. Mugica: i Y por qué hemos de vo"Artículo 96. Los miembros de la Supre- tar lo que no queremos T (Voces: ¡A voma Corte de Justicia de la Nación serán nnm- tar!)
-Un C. diputa.do: Pido que se pase Jista
brados por la Cámara de Diputados y St>na·
dores r eunidas. celebrando sesiones del Con- de los que estamos aquí presentés.
-El mismo O. secretario: Por acuerdo de
greso de la Unión y en funciones de Cole·
gio. Electoral, ~iendo indispensable que ron- la Presidencia se va a pasar lista, a ver si
curran a aquellas las dos terceras partes, hay quorum.
-Un C. diputa.do: Varios ~iput.Rdos se
cuando menos, del número total de diputa·
dos y senadores. La elección será en escru-. han auseutado del salón intcnoiona1m<>!lte.
tinio st?creto ~- por mayoría absoluta de vo-El C. Jara.: Señores c1iputaclos, vamNt a
perder más tiempo pasando lista que admit os.
"Si no
.obtuviere ¿.,ta en la primera tiendo ciue se v-otc por separado el artículo
votación, se r epetiró. entre los aos oaodida· 96. La Comisión no tiene incovenientc en
tos que hubieren obtenido más votos. La que se separe de la ,·otaci6n. (Aplausos.)
-El O. Ohapa: Seüor presidente, pido la
elección se hará pre,·ia la discusión ge!leral
de las candidaturas presentadas, de las que palabra para hacer una proposición.
-El O. presidente: Tiem.• usted la palabra.
se dará conocimiento al Ejecutivo para que
-El C. Chapa: Yo ht. consultado la opibaga observaciones y proponga, si lo estimare conveniente, otros candidatos. La elec- nión de varios señorc." diputados y todo el
ción deberi hacerse entre los candidatos mundo está conforme en que se apartaran
los artículos 94 y 96, para yotarlos. Yo creo
admitidos."
-El O. González Alberto: Pido qu~ se que ese es rl sentir general de la Asamblea.
aparte todo el artículo 96 para su votación. A nosotros nos consta que su seúQr.ía i nsis-El O. s~creta.río: SP pregunta a la Ai:nm- tía E'll que no se into1·1·umpiera. el debnte,
blea si se separa el nrtfoulo 96 para su vo- pero no sabíamos que emn tantos tirtíoulos
tación. Lns personas que estén por la afir- Jos que se estaban discutie.nclo. Yo . ruego a
s u señoria tome en cuenta esta moci6n, esmativa sírvanse ponerse de pie.
(Desorden. Voces: ¡Hay mayoría! ¡Hay to es, que se separen los artículos 94 y 96.
-El O. secretario pasa lista a las J 1.55
minoría! ¡ Ko ! ¡No! Se procede a ver si efecp.
m. Por acuerdo de lo Presidencia, no hativamente hay minoría.)
biendo
qnorum, se levanta la sesión.
-El C. Ugarte: Se está inoompletando el
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1

-El O. prosecretario Boj6rquez¡ a las 3.55
p. m.: Hay una: asiste~cia· de 140 ciudadanos diputados. Hay quorum.
-El O. presidente: Se abre la s~sión.
-El O. secretario Truchuelo: (Lee el acta
de la sesión ei;ectuada la. tárde de a,yer.)
Está.~ discusión. ¿No hay q!ri~ haga uso de
la palabra! En votación económica, ¡se
aprueba·t Apro'bada.
El acta de la sesión de anoche dice · así:
(Leyo.) Está a discusi6n.
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-El O. Múgica.: En el acta que se acl\ba
de leer se asienta que pedía la palabra para
una n:roción de orden, y no es e;cacto : pedí
la palabra para una rectificación de hechos
y me :íue negada. Pido que se .haga constar
en .el neta. ·
-El O. presidente: No J.e permití hacer
uso de la palabra, porque se les había negado a todps los que !a habían pedido antes.
-E1" O. Múgioa: Yo no he expresado la
razón que usted tuvo, yo quiero nadá más
que se· asiente es~e hecho.
-El O. Aguirre Escobar: Pido la palabra, s~ñor presidente.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
.
-El O. Aguirre Escobar: Señores diputados: El acta de la 'sesión de anoci.he tiene
un aditamento puesto por orden del presidente, que no se ha leído y que dice lo siguieut,e : los nombres de Jos ciudadanos diputados que. habiendo pa6ado lis~ al comenzar la sesión n.o figuran en Ja lista y
son los siguientes: (Ley6.) En esta lista ·figura el que. habla, y el que habla n9 viene
a alegar .el mérito de haber estado aquí.
(Campanilla.)
-El O. presidente, interru:mpiendo: Suplico al orador..... ('Voces: 1Que hable!
¡Que hable!) Esta lista se ha hecho por orden
de la Presidenciá para hacer constar los nombres de las personas que habían abandonado él salón; po.rque la Presidencia estima
que aun cuando es un preceptó usado en las
costumbres parlamentarias aescompletár el
quormn y se ha hecho uso 1e ese ree~o
en la época de Huerta, ha creído conveniente que ahora conste así por ser ~n caso es-·
pecial. Procedie.ndQ en esa forma se pierde
mucho el tiempo y hay que tomar en cuenta
que nos falta todavía .discutir lá cnesP.6n
agraTia, la cuestión obrera, la cuestJ6n r eUgiosa y la cuesti6~ militar. Ustedes comprenden que si diez o quince diputados .po
eiitán dispuestos a dar su voto con la mayo.·
ría, porque así .se los dicten sus convicCiones, tienen. derecho par'a votar c.n contra,
pero descompletando e\ quorum este Congreso está fracas~ndo. En mi deber está
prevenir este ~so que yo pienso que debe
consignarse al 'Gran Jurado, para que .se defina si hay responsabilidades o _?10, Es9 es
lo que yo creí de' mi deb~r; sin embargo,
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cuando el señor Truchuelo y los secretarios
y algún ·C?t:ro ciudadan·o diput·ado me hicieron la · observación de que esa lista no da
or ige.u más que a dificultades, porque- muchas personas se salieron a·ntes de la votación y no se podía precisar quiénes fueran
éstas, ordené que se tu viera por no e:itistente esa lista, y si figura ahora, es porque ya
no hubo tiempo de retirarla ¡ J>Or' consiguiente,· todo lo que se diga a este r especto
sale sobrando, puesto que la Presid encia no
ha llevado adelaute su acuerdo. Con estas
declaraciones y lo que va a leer el ciudadano que en estás momentos hace uso de la
palabra, se formará completa idea la Asamblea. Está por demás que yo répit~ esas
al'laraciones: que nosotTos debemos ser un
poco más consecuentes unos con otr.os, para poder llevar adelante los t i;abaj os de este Congreso.
-El O. Agnirre Escobar: ·ne dicho y repito que no be venido a hacer uso de la palabra ante . mis estimados colegas y queridos amigos para p1·etendcr venir· a ocupar
un lugar distinguido entre los 'qu~ se quedar on aquí anoche ocupando sus cm·ules,
pretendiendo ,·otar en todo el capítulo que
se p:retendía de unn manera .malévola hacer
vota r, preten diendo ahorrar tiempo. Yo vengo a 11ac<'r uso de la palabra para asentar
un .hecho seilores diputados, .un hecho qué
quiero asentar , que quiero qu,e conste, y
que quiero que esos señoras taquJgrafos bagan constar honradamcnt~, puesto que el
sueldo que ellos perciben no se los paga el
presidente del Congreso, no se Jos pllga Yennstiano Carranza, se los paga la nación y•
la naci6n exjge que se diga la verdaJ y no
lo que quieren esos c1os tipos que están allí,
Manuel Aniaya y José Natividad Macía.s.
(Siseos. Risas. Campanilla.)
- El O. .Amaya: Señor, ese hombre está
loao, está extra riado; ¡pues qué tiene que
ver conmigof (Campanilla.)
-El O. Uga.rte: Pido que se-llame al -or-.
den al orador, señor presidente.
-El Q. Aguirre Escobar : Yo tengo la satisiacci6n· de cumplir siempre con lo que
digo. (Campanilla. Murmullos. Siseos. Voces : ¡ Déjenlo que hable!)
-El O. presidente : Yo tengo la obligación de llamar al orden al orador cuando se
exceda en sus palabras, y, de seguir en esta
forma, prefiero levanta!' la sesión.
-El C. Aguirre Escobar: P uede. usted levan tarla si gusta, señor presidente. (VoceiJ:
· ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No t Siseos. Desorden.)
-El O. Chapa: Yo ruego a esta Asamb-lea
de la manera más r espetuosa que -obre coµ
.ecuanimidad y con serenidad. Señorea,
nuestra Óbra es trascendental, y ¿por qué
por u n incidente que ocm:d6 anoche vamos
-a formar un .escnndalo T Yo creo que nad¡é
tiene la culpa de esto; lA Ai.amblea es smclt'ra ; pas6 esto : se ~eyó u n articulo referent~ al Pó~er J udicial1 se inicia.ron los debat es y tarde y · noche sil. diacntieron ' solamen-

te los articulos 94 y 96 ¡ la .Asamblea misma
manifestó que ya estaba suñcientemente discutido; el presidente en dos ~casiones hizo
constar que él creía qué no estaQa suficientemente discutido y nosotros insii.timos después para que se nos -leyeran todos los artículos; algunos de los señores diputados
protestaron y se salier?n. Y o creo que esto
podemos terminarlo fácil.mente suplicando
a Ja Presidencia que se separen los ar tículos
94 r ·95 para votarlos. Exhorto a la Asamblea a que obre con serenidad y ecuanimidad. (Aplausos.)
- El O. Aguine Escobar : Ruego al señor
Chapa, a ·quien tengo en el ~más alto concepto y a quien be supuesto siempre -au nque no tengo el honor de conocerlo-, pero
supongo que el origen, por el lugar de donde viene usted, que es un h oll}bre honrado
y un hombre patriota¡ yo creo que las palabras ·de usted ·están animadas de las mejores intenciones y por eso lo disculpo y por
eso creo que es un hombre honra do.· Yo insisto en que se· ha querido con malévola
intenci6n, según el sentir de aiértas personas, hacerme figurar como de los individuos
que desintegraron .el quorom anoche, co1.10.
que no es cierta, pe:ro que si lo hubiera sido,
más honroso seria para mL A los señores
A.maya y Macias les consta que y o estaba
aquí ,presente a la h<;>ra que se pasó l ista.
-El C; .Amáya : Oiga, señor Escobar , cuando usted estaba allí, . (señalando la cur11l)
yo m~ vine aquí y le -supliqué .al secr etario
tomara el nombr e de usted ; yo soy caballero, yo no soy como uited. · (Aplausos.)
- El O. Aguirre Escobar : Lo que pa.86 í-ue
·que se asentó un hecho falso y n o le han dado lectura, por vergüenza a la Cámara, porque no lo han querido hacer consta r.
-~ O. Ce.lderón: La .Asamblea no .necesita expliu.ciones ,señor cor onel Escobar; no
necesita expli ~a.ciones p orq.u e. sabemos perfec.tamente bien que no han obrado de malil
fe los que desUitegra.r on el quorum ; obra.ron
obedeciendo a impullos de patriotismo, porque uno de los artíeólos, el. que le da facultades al E j ecutivo para hacer proposiciones al Congreso de la Unión en la designación de magistrados, no ca,be en la conciencia de los federalistas ; p er o ya tiene
la Presidencia una proP.osiaión por ·eacr ito,
de la ctiar se va a dar cuenta, y p or -la cual
se reconocerán las intenciones liberales de
la .A.satnblea. Esta A.sambl~ tiene &'.J.UÍ en estos momentos esa propos~ción para solu()ionar esta cuestión, y e$t oy, s.e}Juro de_que todos vamos a quedar convencidos, y satisfechos, p uesto que todos :vamos a ol;>rar con
patriotismo; La .Comi8ión, por su parte, se
ha -colocado a la altura d e su d eber y la
Asamblea decidirá Si tiene o n o razón.
(Aplausos.)
·
- El O. Agulrre EsOobar : Tiene razón el
señor Calder,6n.
-El O. Oald8l'6n: Yo creo intérrretar el
sentir de· mi.s co·m pañeros y querenioa no
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perder el tiempo, poniendo asi punto final a
1a cuestión.
-El O. Aguirre Escobar: (Voces : ¡Que
se baje! ¡ Qupe se baje!) Aún ·no tengo diez
minut<;>s en esta tribuna y ya se pretende
coartarnte el uso de la palabra: ¿quiere decir. que en esta tribuno s6lo tienen dercebo
de hablar lós qoe estén congraciados con el
señor presidente o con algún grupo de la
Cámara f Oreo qut" el compromiso que mis
conciudadanos m,ó confirieron es enorme, y

yo debo decil' a ustedes que soy muy con·

en esta acta los nombres de todos los ciud adanos diputados que no estuvie1·on presentes
a la hora de pasar la segunda lista f Las perr.011ns c¡ue estén por la a:firmativ.a i::c servirán ponerse de pie. No se aprueba.
i Con las rectificaciones hechas, se aprueba el acta Y Las personas que estén por la
nñrmaliva se servirán ponerse <le pie. A.probada.
Por acuerdo de la Presidencia y en cumpli.m icnto. cle lo p-revcnido por el Reglamento,
se exhort.a a los ciudadanos- Aguirre Esco·
bar y Manuel Amaya para que se sirvan
retirar las palabra$! oíeQsivas que se hayan
dicho.
·
-El O. Ama.ya.: Yo no he dicl10 nada ofensivo.
-El O. Aguirre Escobar: Yo nunca tomo
en serio lo que viene de Manuel A.maya.
-El O. secretario: Por acuerdo de la P residencia se manifiesta que se tomará nota
de las palabras qnc -;e tian .dicho, para los
efectos n c1uc hubiere lugar, conio·rme al R-eglamculo.
-El C. secretario JÁZ&l'di da cuenta con
los siguientes asuntos en cartera:
''El C. diputado Ernesto Meade Fierra solicita licencia por 4 dia.s por causa de enfermedad. "-Se le concede.

secuente con mi manera de ser, ·pero quiero
rectificar este hecho de que yo he estado .a
la hora de la ~otación. (Murmullos.) Respecto a lo qu.e el señor presidente dice qae
quiso hacer constar, que de esta Asamblea
se habían salido individuos para descompletar el quorum, y que el señor presidente
quiera consignar este hecho al Gran Jurado,
yo ftigo a ustedes, sefiores, que el día 27 o
28 de este mes, a quien hay que consiguar
al Gran Jurado, es al señor px:csidente, porque hace tres semanas que se acordó que
hubiera sea.iones tarde y noche y esto uo se
ha llevado a efecto, pues en las semanas pa·
sadas no h11bo sesiones tarde y noche. Se
trata de alargar el tiempo, se lratn de perd er el tiempo para que no v~ngamos a esta
C~ara con puntualidad y para que en las
dos o t res sesiones últimas se presente a
diBcusi6n el rest-0 de la Constitución para
1
que se vote, esté bien o mal hecho.
' ]JJ C. Miguel Mendo:ta S.<'Jiwerdt.feger en- El C. Uga.rte; Pido la ·palabra para ha- vía un escrito .referente a reformas .al arc.er una rectificación al acta.
tículo 27 del proyecto. ' '-A la la. Comisión
- El C. Manzano : Quiero hacer una rec- de Constitución.
tificación concreta respecto a este asunto.
- El mismo O. secrete.rio: Me permito informarles que esta lista no forma parte del
acta, y por eso no Re le ha dado lectura. Con
''El C. gobernador del Estado de Yucatán
esto yo creo que debe darse por terminada c1wia una comunicacióu apoyando las iniesta iliscusi6n.
ciativas de la diputación de Yucatán. "-A la
- El C. Verástegui: Quiero hacet constar la. Comisión de Oonstitud6n.
que yo tuve la culpa de que el doctor Guz.
mán estuvie1·a ausente.
- El C. Mwa.no: Quiero hacer una recti1i-0aci6n, a la que tengQ d erecho.
· 'Ell C. Esteban Castorena en vía un me- El C. Limón: Deben hacerse constar los morial proponiendo 1·cformas constitucionombres de los que desintegraron el qua. nales.' '-A la mü;mn la. ComiSió11.
mm, puesto que así fue pedido por n\guno~
señores diputados que deseaban que se hiciera constar ese hecho; de manera que yo
creo que d ebe hacerse constar quiénes no es"El .Ayunüimi<mto de San José Iturbide,
tuvieron p l'esentes .a la hora de la vota- de QuetéLaro, euvía una prote$ta contra la
ción.
iniciativa de la diputaci6n de Querétaro, re·
· -El O. presidente; Debe usted hacer su ferente n división te.rritorial. -A la 2a. Coproposición por escrito.
misi6n de Co11stituci6n.
- El O. Aguirre E scobar: Quo se haga
constar lo que dice el seiior.
- El C. presidente : ¿Quiere usted que
cunsten aun. los que se fueron n11 tes de la
La 2a. Comísi(m Jin pt·esentado el siguien·
votaciónf (Voces: ¡No! ¡No!)
t<' t1 icl·nmon :
- El C. Agtún'e Escobo.r: Qnc so me ha"('fodoll1Ln11s dipnt udos:
ga constar entre lus que desiutegral·on el
"El J)F1• -;c~11c (lí<:I n.mcn contiene los artícu:
los 123, l:N-, 12t, 126, 127, 128, 1:10, 131y 132,
quorum..
-El C. secretorio: ¿ 8e admite la pi-oposi- que forman el título 60. sobre prevcn<'ioncs
ción d~l ciudadano TJimóu de qne se 11ongan g~r.~rales; rl 133, que hace el título 7o. so-
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br e reformas a la Coru;titución, y el 1841 que
es el único del títn1o So. sobre la inv:iolabilidnd de In Constitución.
El proyecto de reformas suprime los artículos lZ y 126 de la Constitución de 1857.
La primera disposición establece la jurisdicción federal sobre los fuertes, cuarteles,
etc., previniendo q:ie, para poder tener dicha juris<licción sobre lo's inmuebles o edicios que en lo sucesivo adquiera la Federación, se requerirá el'consentimiento de la Legislatura respectiva.
'' Ete artículo consagra el respeto a In so.beranía local sobre eJ establecimiento de jurisdiccioilcs federales, y ya que se ha notado el propósito de enaltecer el papel de los
Estados en nuestro sistema político, la Comisión ha creído hueno conservar tnl disposición y la inserta en el título 60., on el artículo 131.
"Más importante aún es el articulo 123
de la Constitución de 1857, taml>ién' snprimido en el proyecto, que establece la supresión de la ley constitucional, de las leyes
·emanadas de ésta y de los tratados hechos
por el Ejecutivo con aprobación del CongreRO. La ley americana, en un precepto ané.los 7o. y 80. del pr oyecto, así como todos los
ciendo que leyes como éstas son la ley suprema de· la tierra. Así es entre nosotros
tambiér1, y el artículo s uprimido, además de
esn grandiosa dcclar.nc~ón, constituye la salvaguardia del pacto federal y su lugar preferente r especto de las Constituciones locales, pues autoriza a los jueces para ceñirse
a aquél, a pesar de disposiciones en contrario que pueda bahcr en éstas.
"Lo C.omisión ha recogido el artículo y se
ha permitido i.nelnirlo eu el número 132.
"Los dos siguientes, que forman los titu.logo, h~ce uso de la expresión enérgica, didemli.s, no necesitan fundarse, pues son iguales al Código de 1857 y han estado en nuestra Constitución.
"Por todo lo P.xpuesto, lá Comisión se permite proponer a la aprobación de esta bonorable Asamblea los artículos sigl1ientes :

"TITULO SEXTO
11

Prevenciones generales

"Artículo 123. Las facultades que no es-

té.u expresamente concedidas p or esta Cons·
tituc.i6n a los funcionarios federales se entienden r eservadas a los Estados.
"Artfoulo 124. Ningún indiv:iduo podrá
desempeñar a la vez dos cargos do la Federación o uno de In Federación y otro de un
Estado, de elección popular ; p,ero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar.
"Artículo 125. Ningún pago podrá hacerse que no esté comprend ido en el presupuesto v determinado por ley postcr~or.
''Artículo 126. El presidente de la Repú-

blica, los individuos de la Suprema Corte de
Justicia, los diputados, los senadores y demás .f1mcionarios públicos de la Federación,
de nombrami~nto popular, recibirán una
compensnció11 por sus servicios, que seré determinada por la ley y pagada por el Tesoro federal. Esta compensación no es renunciable, y ln ley que la aumente o disminuya no
podrá tener efecto durante el período en qne
un funcionario ejerce el cargo.
"Artículo 127. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar poaesi6n de su enctlTgo prestará la protesta. de
guardar la Constitución y las leyes que de
ella emanen.
"Artículo 128. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer- más funciones que la!! que tengan exacta conexión
con la disciplina militar. Solamente habrá
comandancias militares fijas y pcrm!lllentes
en los castillos, fortalezas y almacP.nes qne
dependan inmediatamente del Gobierno de
la Unión o
los C&ml_)ameutos, cuarteles o
depósitos que, fuere. de las poblaciones, estableciere para la estación de lRs t r opas.
11
Artícnlo 180. Es' facultad privativa. de
le Federaci6u gravar las mercancías que se
importen o exporten o que pasen de trá.nsit~ por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aun prohibir, por
motivos de seguridad o de policía, 111 circulación en el interior de .Ja República de toda
clRse de efectos, cnalqniera qr1e sea sn procedencia; pero sin que la mismo. Federación
pneda cRtableccr ni dictar en el distrito y
Territorios federales los impuestos y leyes
que expresan las fracciones VI y vTI del artículo 117.
1
'A.t·tfoulo 131. LOS' .fuertes, los cuarteles,
nlmaceues de . depósito y demli.s bienes inmuebles destinados l)Or el Gobierno d e la
Unión al servicio público o al uso común, estarán sujetos a la jurisdicción de los p ode-.
res federales en los términos que establezca
In ley que expedirá el C-0ugrcso de lá Unión;
mas para que lo estén igualmente los que en
Jo ~ucesivo adquiera dentro del territorio de
algún Estado, será necesario el .consentimiento de la Legislatura respectiva.
11
Artículo 132. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de
ella y todos los tratados hechos o que se hicieren por el presidente de la República, con
aprobación del Congr eso, ser án la ley supre-mn tfe toda 1n Un,ión. Los jueces de cada Estad9 se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones
en contrario que pueda haber en la1:1 Constituciones o leyes de los &tados.

en
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'TITOLO SEPTI140
11
De las reformas a la Oon.etituoión
· '..ArtícuJo 133. La presente Constituci6n
puede ser adi<:ionada o reformada. Para que
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las adiciones o reform.as llegue u a ser parte
de Ja Constitución, se requfore que el Congreso de la Uni9n, por el voto d e las dos terceras partes de los individuos presentes,
acuerde las reformas o adiciones, o que éstas sean aprQbadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso d e In
Unión hará el cómputo de los votos de Jas legislaturas y la declara~ión de haber sido
aprobadas las adiciones o reformas.
"TITULO OCTAVO

"De la inviolabilidad de la Constitución
''Artículo 134. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su. obsel'vaneia .
En caso de que por cuniuqier trastorno público se establezca un GobiE'rno contrario a
los principios que ella sanciona, tan lÜego
como el pueb\o recobre su libertad se r esta:
blecerf\ su observancia y con arreglo a ella
y a las leyes que en su virtud se hubil'r en
expedido, serán juzgados, asi lós que hubieren figurado en el Gobierno emanado ele la
rebelión, como los que hubieren cooperado
a ésta.
"Sala de Comisiones.-Querétaro de Arteaga,. 20 de enero de 1917.-Paulino ~ho
rro Narváez.-Heribert'o Jara.-Arturo Méndez.-Hilarlo Medina.••
A discusión el día 23.
-El mismo O. secretario: (Da lectura a un
escrito del ciudadano presidente del Congreso, en el que manifiesta la regla de conducta
que -obser'\'ará en la dirección de los clcbntcR
y previene que, de .r epetirse.el caso de que algunos ciu~adauos dipntados descompleten
deliberadamente el quorum, se ,·erá obligado a consignar el hecho a las secciones clcl
Gran Jurado, para definir r esponsabilidades.)
-El C. Manzano: Para- nua aclaración,
señor presidente.
-El O. presidente: Tieue ust-ed la palabra para una acJaración.
-El O. Manzano: Yo soy el único responsa.ble y orgullosamente acepto la r esponsabilidad q·ue me pueda :venir por la desiutegración de ayer. He creído obrnl' patr.iót.icamente y he creido estar en mi papel de
revolucionario; yo suplico a su señoria me
consigne al Grau Jurado, porque no me convencen ni la c:d1or taci6n ni alguna otrn
pena de amonestación para reinci clir cu la
m.Í$ma condncta, siempre que pueda presentárse·e1 caso que ayer se preseutó.
-El O. Rivera José: Yo fui uno dr. los
que desintegraron el quorum y como este
documento va a pasar a la Historia, yo quier o hacer constar que nos salimos porque se
trataba de discqth· y votar el asunto concerniente al Poder Judicial, como si se tratara de formular un reglamento para el
Ayuntamiento de Santa Anita, y en defensa
de los principios r evolncionario8, qui11imos

que no se pasara uobr e este asunto con festinación.

2
- El O. secretarlo Lizardi: La proposición
presentada por los señores Calderón, Garza, Aguirre, Villarreal, etcétera, referente
a los artículos 94 y 96 dice así :
"O. presidente del Congreso Constitu·
yente:
"Habiendo quedado p endientes de ' :>t·
ción los artículos 94 y 96 d el proyecto de r
formas constitucionales, porque muchos 1:..
ñores djputados desintegraron el quorum en
\'Írtud de no comiiderar suficieutomente discutidos todos los puntos a que se contraen
dichos articul"os, sobr e organización, elección
e incmovilidad de los diversos fü.noiónarios
que integran el Poder Judicial de la Federación, y creyendo conciliar lall aspiraciones
democráticas de los distintos miembros que
componen esta honorable Asamblea, llevada.<.;
b.asta el ponto qne nuestro medio político~
social lo p ermita, pécümos a usted s;e sirva
, someter a Ja consideración del Congreso, con
dispE'uaa <le trámites, las siguil'mtes proposiciones:
" l a. Los miembros de la Suprema Corte da
Justicia serán electos por el Congreso de la
Unión, en fw1ciones de Colegio Electoral, enh·e los candidatos que previamente hayan sido propuestos, uno por cada lUlO. de las legisla turas de .los Estados.
"La eleceión se hatá por ma~·oría absoluta de ''otos emitirlos en e!lcrutinio secreto. Si
no se obtuviere cs;tn runyol'Ía en la primera
votación, se repetirá entre los dos candidatos que hubicre11 obte11ido más votos.
"2n. Las vacantes que vnyan presentándose en la Suprema Cor te de Justicia, por muerte, destitución o renuncia de los ciudadanos '
mngi11h-udos, serán cubiel·tas por medio de
elección que haga el mismo Congreso en funciones ele Colegio Electoral, de entre los canuiclatos sobrantes en la elección a que se r efiere el punto anterior, debiendo procederse
en esta misma .forma euaudo se trate de simples faltas temporales, siempre que el nombramiento de un snplente sea i11diRpensable
pnrn formar el quorurn de la Suprema Corte.
11
:ln. Que no se proct><la.a la Yotaei6n micntrns no sean disentidos amplia y separadamente cada uno de loi; puntos sobre elección, organización e inamovilidad de los distintos funcionarios ci.ue integ1·nn eJ Poder Judicial de la Federación.
"Querétaro de Artenga,.eucro 21 d e 1917.
- E. B. Calderón.-Reynaldo Garza.-Amado Aguirre.-Jorge Villnseñor. -Carlos G.
Villaseñor.-R. O. Oa.stañeda.-J. Aguirre
Escaba.r.-J. D. RobJedo.- F. M. del Campo.''
-El O. Oa.lderón: ¿Me permite, señor presidente, la palabra un momen to f
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.

DIARIO DE LOS DEBA.TES

548

-El O. Oald.er6n: Uno de los P\lDtos que
en mi .humilde concepto no quedó bien debatido es el del número de magistrados que de·
be tener la Suprema Corte de Justicia. He oido varias opinfones: unos opinan que sean
once; otros quince ¡ otros, que trece, y en
~esuniidas cuentas no. sabemos a qué. atenernos; yo, por mi par te, no sé cuáles son los
fundamentos que asisten a unos y a otros¡
los orador es de· ayer estuvieron hablando en
g1obo y cada quien atacó lo que le pareció
conveniente; de alli viene mi confn.sión. El
otro punto es el de la inamovilidad¡ yo no
estoy todavía convencido de la manera de
obrar, y qnisiera votar con toda conciencia
si ·en nuestro medio social esa inamovilidad
debe ser aceptada, o si en un régimen republfoano seríil mayor garantía que los tpinistros no fueran inamovibles. Yo quisiera que
esto se debatiera por separado porque es mi
prop6sito votar con toda c-0nciencia. Ahora,
respecto a esa proposición que se somete a la
consideración de esta Asamblea, relativa n
que cada Estado proponga al Congreso de la
Unión un candidato, no significa que sean
treinta magistrados, porque, como ya dije,
ese número ni siquiera se ha acordado ni se
há discutido; pero si se quiere que procedamos así, ya que no es posible hacer la elección por el voto directo popullll' de las masas,
a menos que viniera de cada L egislatura de
los Estados, que tiene la reprentación del
pueblo, de cada Estado viniera una proposición pat1l que el Congreso escoja de entre todas esas proposiciones la que le parezca y estime conveniente, y se retire, como se debe
retirar, la intervención del Ejecutivo en esa
clase· de nombramientos. Suplico, pues, a la
Presidencia, someta esto a la deliperación de
la Asamblea y creo que estará dispuesta a
obrar cónforme a las aspiraciones de su c.onciencia y le concederán atención.
-El O. secretario: La Presidencia advierte que esta proposición entraña una reconsideraeión sobre los asuntos debatidos y acordados ~yer: en tal virtud, a frn de que con
toda conciencia pueda proceder la Asamblea,
se ha hecho esta,rectificación y en seguida se
pregunta si se
dispensan los trámites a
la proposición presentada o, mejor dicho, si
se toma en consideracin la proposici6u presentada. Los que estén por la afirmativa qu.e
se pongan de pie. "Sí se toma .en considel'ación. Se pregunta a ln Asamblea si se "dispensan los trámites. !Jos qne estén por la afirmativa que se pongan de pie. Sí se le dispensan.
La Presidencia manifiesta qae, conforme
al Reglamento, pueden toma.): la palabra dos
oradores en pro y dos en contra.
-El mismo O. secretario: Se han ü1scrito
en pro los ciudadanos Pastrana Jáimes y
Francisco J. Múgica.
-El O. Calderón: Si no hay nadie eu contra, que nos ahorren tiempo y no bnulen.
-El O. secretario: Por acuerdo de !a Presidencia se manifiesta a la Asamblea que se

le

vEí a interrumpir un momento la sesión mientras la Comisión se pone de acuerdo con los
signatarios de la propo.sición, a fin de que
vean la manera mús pr áctica de finalizar este debate. (Pasan quince minutos.)

s
-El O. Machorro Narváez: Señores diputados: Habiéndose acercado !os firmantes
de la inicjativa sobre la adopción de un nuesistema electoral del Poder Judicial de la
Federaci6n, la Comisión ha hablado con ellos
y se ha llegado al siguiente acuerdo, que sometemos a la delibcraci6n de la Cámara, con
el fin de conocer su opinión antes de redactar
el dictamen y no tener que presentarlo y vol\'"er a retirarlo. Los puntos son los siguientes: el número de nfagistrados será el de once. Sistema electoral : las legislaturas de los
Estad'os proponen un candidato y el Congreso elige, dentro de esos candidatos, los que
deban ser; no interviene el Ejecutivo. TeTcero : el período de prueba para llegar a la inamo,•ilidad y ver si conviene, es de seis años,
hasta 1923; de manera que en estos seis
años se verá si conviene o no este sistema , el
que también en este lapso de tiempo podrá
discutirse en libros, en la prensa y por otros
medios análogos. (Voces : ¡ Muy bien! ¡ :Muy
bien!)·
-El O. Múgicn.: Yo propongo qbe· ese últimJ período de prueba que se alarga hasta
seis aüos, sea en dos distintos períodos con
objeto de no con·er el peligro de tener magistrados por seis años sin poderlos remover.
De manera que yo propongo que sean dos
períodos en lugar de uno: el primer período
Llurar ñ cuatro años y el se~undo durar~ dos
años.
-El O. secr etario: Por acuerdo de la Presidencia y a fin de a.provechar el tiempo,
mientras la Comisión r edacta el dictamen en
los términos propuestos, se vn a proceder a
la discusi6n del artícuJo 30, retirado por la
Comisión; pero autes de pusar a la discusión
del artículo 30 y a fin de pr oceder de uua
manera firme eu los demús puntos a discusión, se consnlla a la Asamblea si permite a
la Oomisi611 retirar el dictamen para vol verlo a presentar postcriorrncnte, rectificado .
Las personas que estén poi: la afh-mativa se
se1·vir{tn pone1·se de pie. Permitido.

''º
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-Un O. secretario: El nuevo dictamen
respecto al articulo 30 dice así:
•·Artículo 30. Los mexica11os lo se1·án por
nacimiento o por uatnraliiaeión:
"l. Son me:-:icauos por nacimiento los hijos de patlrcs mexicanos naoiclos dentro o
fuera. de la República, si<•mpre que en este
último e.aso sus po.dres acan mexicanos por
nacimiento. Se reputan me~icanos por nací-
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miento los que hubieren. nacido eu la República, de padres extranjeros, si dentro del
año siguiente a su mayor edad ma.rú6i!stan
ante la Secretaría de Relaciones Exteriores
que optan por la nacionalidad mexicana y
comprueban ante aquélla que han residido
seis años en el país;
"II. Son mexicanos por naturatizaci6n:
''a) Los hijos nacidos en el país, de padr es
extran jeros, que . opten por la nacionalidad
mexican.a en ·1os términos que indica el inciso .anterior, pero no hayan 'tenido la residencia que se expresa. en el mismo.
"b) Los que hubieren residido en el país
cinco afios consecutivos, teugan modo honesto d e vivir y obtengan carta de naturalización de la citada Secre1;Jlría de Relaciones.
"e) Los nacional es de paises indolatinos
que se avecinen en la RepúbUc.a y manifiesten su deseo de adquirir la nacionalidad mexicana.
" En los caso¡¡ de estos incisos, la ley determinar~ la manera de comprobar los requisitos que en ellos se exigen."
Esté: a discusión. Las personas que deseen
habl ar en p ro o eu contra, pue.den .pasar a
inscribirse. i No hay quien haga uso de la
palnbraT Se i·eaerva para su votación.
-El O. Oa.ñete : En el inciso relativo a los
mericanos por nacimiento .pr opone la Comisión q_ue se reputen mexicanos por uaci mi~u
to los hijos de extranjeros nncidos en la República, solamente comprobaudo que hau residido seis años eu el país. Yo desearía que
sé a gregara: "los últimos seis años", pt)rque
si -residen seis años antes y de$pués se van,
es natural que los afectos del extranjero estén por el otro .País. (Aplausos. )
-El mismo O. secr etarlo: Por disposicióñ
de la Prcsidettcia se consnlta a la Asamblra si
se permite .a la Comisión qÚc retire el dicta.roen para agregarle la obscrvac:ióu que propone el señor Caiicte. Los qu(> esLéu po1· la
afirmativa qne se pongan de pie. Sí se concede.

-Un O..secretario: Por acue1·do de la Prer.idencia y mientro:s la Comisión termina esa
nueva r edacción, se vn a ponl'r a discusión
lo r elativo a .funcionarios públicos a fiu de
no perder el tiempo.
" TITUL9 CUARTO ''
' 'De las r esp onsabilidades de los f uncionarios públioos
'~Ar tículo 108. lJO!i :::c11adores y tliputados al Congreso de la Uui(m, los inngistt'ados
a la. Suprema Corte de Justicia de la Nación,
los secretarios del Dcspo:clro y el pl.·octtrado1·
g eneral de lll República, 1:1on rospousnblcs por
loe d.elit.oe oomuuqe que oometan dur&nte el

tiem,;10 de su encargo, y por ·delitos, faltas u omí.siones en que incurran en el .ejercicio de ese mismo car go,
''Los gobernadores de los Estados y l os- diputados a las legislaturas locales son responsables por violaciones a la Constitución y l eyes federal es.
•'El pr esidente de la República, durante el
tiempo de su encargo, s6lo podrá ser acusado por traiei6n a la patria y delitos graves
del orden Común.''
Está a discusión. Las personas que deseen
hablar en pr o o en contra, pueden pasar a
inscribirse.
-El O. Pastranar. Ja,im~: Tengo pr esentada una iniciativa respecto a las r esponsabilidades de los funcionarios públicos y deseo
que se le de ºlectura.
-El O. georetario: En virtud de que la Comisión no· se encuentra pr esente, pu es se encuentra ,redactando el p r oyecto, no se puede
tomar en con.sid~ración la petición del señor
Pastrana J aimes desde luego.
- El O. Pa.stra.na J a.imes : .Que se tome en
cuenta para cuando la Comisión ter hiine.
-El O. secretario: E n vista d e que su iniciativa es más bien una adición, que se p odríl tener, en cuenta con posterioridad , se
coutinúa la lec.tura del dictamen .
- El O. <resp cdes : Pido la palabra para
una interpelación a la Comisión.
- El O. presiden te: Diga usted.
-El O. Oéspedes·: R er:¡petuosamente pid o
a la Comisión se sirva decirme lils razones
que tuvo para no eonsiderar al pr esidente
de la República responsable de las violaciones a la Constitución.
-El C. J ara, miembro de la Comisi6n: La
Comisión no tuvo en cuenta al ciu dadano
presidente de la República, para lo que se
l·eflere a las responsabilidades, porque tendría que ser juzgado por los otros poder es
y en estas condiciones se establecería un conflicto.
-El O. Céspedes : Señores aip utados : El
señor diputado J ara no me ha satisfecho con
su es:plicación respecto a la interpelación que
le hice. Yo considero este asunto, como en
alguna ocasión que vine a esta tribuna l o
manifesté, de mucha importancia. Juzgo gue
el presidente de la República, como ciudadano de honor, no debe ser· juzgado dentro d e
los preceptos sagrados de la Constitución que
le vamos a dar, pero juzgo que debe hace~e
responsable de las violaciónes de esos mis~
mos preceptos. El artículo constitucional
relath•o1 del cuerpo de l eyes de 1857, dice lo
Riguiente:
''Lo es también el pr esidente de la República; pero durante ef t,iemp o de su encar go
sólo podr á ser acusado 'por los delitos de
traición a la patria, violación expresa de la
Constitución, ataque a la libertad electoral
y delitos graves del or den Común."
Sólo se preceptúa que este alto funcionario p uede ser rcsponsilble o pueda ser acueedo pol' kJll delitos de 1"i4lión & la ~.
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Como ustedes comp renderán, esta clase d e
delitos especificados por este artículo son
verdaderamente peligrosos, porque ¿cuándo
se podrá acusar ¡tl presidente de la República
de traición a la patria si tiene el freno de
los otros ])Oderes T Por delitos graves del orden Común sería peligroso, pero tos casos de
violación a la Constitución esos sí es muy posible que se efectúen, porque ¡quién nos asegura que tengamos en lo futuro Ut1 presidente modelo, un p·residente como es el anhelo
de esta Asamblea_,. COJilO creemos que lo vamos a tenerf Pero no hay la seguridad. Yo
pido a ustedes que r econsideren este articulo; y yp. que le hemos dado faca lt.ades verdaderamente numerosas al .Ejecutivo frente
a los otros poderes, y asl como vamos pidiendo qué sea responsable de los preceptos de
esta Constitución. ¿por qué no va a ser r esponsable d e las violaciones a esta misma
C:mstitución T Es un ciudadano igual a todos
nosotros, y aunque és un funcionario de alta
investic'tura, pido que no por eso deba dejar
de ser r :.sponsable de las violaciones que haga
a esta t .arta Magna que todos estamos obligados a respetar. Por tanto, señores, yo os
invito a ~e considerar este asunto y a que me
apoyéis 1>nra pedir una adición en este sen·
tido: que sea responsable también de las violaciones n los preceptos de la Constitución.
_ -El O. presidente: Tiene la palabra cu
pro el ciuJadano Lizardi.
-El O. Lfaardi: Al hablar eu pro del dictamen de la Co1lUsi6u debo principiar por
pedir una excusa a la Asamblea, supuesto
que había ya declarado su soberanía que estaba ya suficientemente discutido el artíouJo,
mas como quiera que se ha hecho una seria·
impugnación al dictamen de la Oo1lUsión, juzgo de mi· deber desvauccet· las dudas, no ya
d~ la hanor.abfo Asamblea, supuesto que no
ha habido orado; es en contra, sino lus dudas
muy cspecinl~s d il dipu tado Césp edes, quien
mt: merece toda dnse d e consideraciones, supuesto que hemos sido 'compañeros en diversas luchas, y ~n tal v,irtud, únicamente
·.or vía de aalarae1ón1 vengo a explicarme y
u e:tplicar el por qué procedió cucrtlaroentc
la Comi11i6n al.hacer lo que l1izo. Nuestro sistema político estli. 01·ganizado en tres poderes: L egislativo, Ejecutivo y Judicial, y ninguno de esos podeTes es soberano con relación a los otros, es decil·, ninguno es mayor
que otro. Se necesita,
que otro nj meno:;
.
pues, ·que cada uno de esos poderes sea intocable por los otros dos, y es pel'.fectamcnte
fácil de conseguir1w, por lo que se refiere ni
Legisla tivo y Judicial, toda vez <¡uc está
compuesto de var ios miembros; y si un diputado viola la Constitución 110 se atenta
cor.trn la soberan í;, del L~gisl ativo cunudo
se proc.•de contra ese diputado o conlrn cfie
seua\101·; dn la mil'ima manera euaudo uu mngi~tr:>.d •1 de la Supr1."ma Corte qe Justicia \ºÍO·
Ju ·la C..institueió1~ no se ah·ntn contrn el Poder .rudicial por<¡ne se procc<la conll·n ese
nn· gi ·h Rdo ele la Suprema Corte <le J ust.iu.ia,

toda vez que en el primer caso han qued11-do
los demás diputados y senadores y 'en el segundo caso han quedado los magistrados y,
por consiguiente, los poderes quedan intactos; pero hemos reconocido y aprobado ya
un articulo que preceptúa que el ejercicio
del Poder E j ecutivo se deposite en una sola
persona, y desde el momento en que esa persona, durante el ejercicio de su cargo, plldie·
r,a ser procesada por violación a la Consti·
tución, daríamos lugar a la intromisión de
los otr os poderes, a la supremacía de los
otros poderes sobre el Poder Ejecutivo, cosa
que sería fatal en nuestro sistema de ponderación -como' diña el señor Medina- o
de equilibrio -como diría el seño~ Truchuelo- de los diversos poderes públicos. &C6mo evitar que el presidente de la República
viole la Constituciónf Esto está evitado ya;
no es necesario enjuiciarlo¡ en ningún acto
del presidente de la R~pública, en ninguno de
los ramos de la .Administración tiene validez
su .firma si no va refrendada por la del secretario de Estado correspondiente. Ahora
bien; desde el momento en que viol e el pre·
sideute de Ja República la Constitución, no
será el único violador de la Constitución, sino que habrá también un secretario de Estado para reprimir la falta, habrá el Poder Judicial para castigar al inmediato responsable y se castiga al secretario de Estado que
hubiera podido evitar la violación de la pous·
titueión negándose a firmar el acuer do que
hubiere dictado el presidente de la República. Si, pues, hay secret.arios de Estado r esponsables, y si sin ellos no puede hacer nada el
presidente de la República, se bal,rá evitado
el peligro de que el presidente viole lA Constitución. Se me dirá: "Se ha castigado ya
nl secretario de Estado responsable, pero 1;10
lle ha castigado al presidente de In República, y esto es contra los más elementales pr.ÍJ.lcipios de ln justicia, toda vez que no es posible castigar a uno de los autores de un delito y perdonar al otro". Pues, señores diputados, i10 se trata de perdonar al pre.s idente
de ln República, Re necesita conservarlo en
su invcstidu1·n y ejercicio del Poder Ejecutivo siu perjuicio de castigarlo después, porque lo que nos dice el attículo es esto: "El
presidente de la República, du1·ante el tiempo de su encargo, s61o podrá t>er acusado por
traición a la patria y delitos g1·aves del orden Oomt'm ''. Luego quiere decir que si corutl! unn vlolocióu a la Constituci6n, en primer Jugu1• lle MSti~ará al secrntar lo ele Esta.do que clebi6 impedirlo; en seguudo lugar, no
se casligará de momeuto al presidente de la
República; pe1·0 si después, curu1clo uo cstu\-iere ya en el ejercicio de su cargo¡ de 110
hacerlo usí, habremos roto por completo el
equilibrio de los poderes y hab1·emos conver.
tid.o al EjccutiYo e11 un c11clavo del Legjslativo. En tal virtud, suplico n In A~amb.'.ea que
en el momento oportano so sin·a votar a fa.
V<ir del dictam<'n presentado por In Comisión.
{Aplausos.)
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-El O. !barra.: Suplico a la honorable Comisión tenga la bondad de decirnos por qué
a los gobernadores de los Estados y diputado~ a las legislaturas locales n'O se les hace
r esponsables d e los delitos del orden Común
como al presideute' de la República.
-El O. J ara, miembro de la Comisión:
La Legislatura. de cada Estado determinará
la forma de castigar a los diputados de la
propia Legislatura. Nosotros no hemos querido que In Federación invada la soberanía
de los Estados, sino que el espíritu de la Comisión ha sido respetar esa soberanía en todo lo que ha sido posible.
-El O. P inta.do Sánohez: El señor liaenci!ldo Lizardi, aJ pretender 'defender el dic-tamcn, no ha hecho más que dar argumentos para atacarlo duramente. "No es p osible
en este caso -nos dice-; ·el presidente no
hace más que sancionar los actos de los se. cretarios de Estado". (Vo~es: ¡Al contrario!) Más bien los secretf!l"ios ~ncionan los
actos del presidente, pueqto que sin !a firma
del secretario no tienen validez uinguua.
4J1orn. bien¡ pregunto: ,no es una inconse·
cuenda que los secretarios sean responsables
de aquello que sancionan oon el prosident&f
Se pretende, según he visto en el dictamen
d e .Ja Comisión, quitar al Poder Legislativo
todas las facultades que tenía en la Constitución de ·1857. Ahora bien¡ esta Constitución fue redactada a raíz d e la revolución
del plan de Ayutla., que fue un movimiento
netamente popo.lar contra la dictadura de
Santa Anna~ y es natural que tratándose
de dt..rrocar a nn dictadoT se procurara hacer
que no se pudieran entronizar dictaduras en
la República ¡ ·se vió que no· se consiguió ese
fin y las dictadnraa séguian pers:istiendo a
través de nuestra hiAtoria. El Ejecutivo ha
seguido so ,labor de facultad es omnímodas
hasta la. feóha, y ojalá que hubiera, desde
la Constitución de 1917 en adelante, un hombre que compr enda que sus facultades están
limitadas en la Constituci6n y no invada
las facultades del Legislativo. Por lo tanto,
propongo a ustedes que no voten de acuerdo
con el · dictamen, desde el momento que ataca una de las libertades m!ls graudes de nuestra Constitución.
-El O. Ugart~: Señores diputados : Las
breves palabras· que voy a dirigir a ustedes
no son, en eseni:ia, sino la repetición de los
argumentos-del séñor Lizardi; pero como pa·
rece que no f •1cron bien comprendidas por
el ciudadano c,ue me precedió en el u.so de la
palabra, y para quitar todo escrúpulo a los
diputados qre piensan que d e algún modo
se deja sin responsabilidades al presidente
de la ..Repúulicá por violaciones a la Constitución, el artículo 92, ya aprobado, dice terminantemeute:
,'"'l'odos Jos reglamentos, decretos y órde·
nea liel presidente deberán . estar firmados
por el secretario del Despacho, encargado del
rnmo n qnc el asunto corresponda) y eiñ cs·tos req1·tisitos no ser{m obedecidos. Loe re-
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glamentos, decretos y órdenes del presidente, relativos al Gobierno del Distrito Federal
y a fos departamentos administrativos, se·
rán .enviados directamente p or el presidente
al gobernador del Distrito y al jefe del De·
partamento respectivo.''
De manera que nuestra organización de
gobierno hace que el funcionamiento del Po·
der Ejecutivo tenga ·todo el desarrollo en los
ramos que le corresponden; así se han esta·
blecido las secretarías de Estado y en la
Constitución que estamos elaborando se ha
determinado ya claramente que los secretarios de Estado, altos funcionarios de la Federación, son responsables, durante el ejerc.icio
de sus funciones, de las violaciones a la Constitución. Es segur o que un presidente honrado no le dirá a un secretario de Estado
que obre, si es del ramo de Justicia, atropellando la justicia.; si es en Relaciones, viollill·
do la soberanía de la nación para . compro·
meter esa soberanía ; si es en el ramo de Co·
municaciones, celebrando contratos que vuJ.
neren la soberanía do la 11aeión y haciendo
que -sufran los intereses de la misma¡ si es,
en fin, en cada uno de los d epartamentos u
órganos por medio de los cuales el Ejecutivo
ejerce sus funciones, uo habrá, r epito, presidente carente de toda honradez que, faJ.
seando la confianza del voto popular, llegase a cometer esos desatinos por conducto de
un ministro. El equilibrio per-.Cecto para que
los poderes existan y armónicamente des·
arrollen sus funciones y tengan por resultado el bien común hace que las prevenciones
de las 1egislatnras no entrometan lns funciones del Poder Legislativo o Poder Judicial
en un amago constante para tener al Ejecutivo1 digámoslo así, con r estricciones absolu.
tas en· SU$ funciones públicas. Los secretarios de Estado, responsables con el Ejecutivo y mAs r esponsables aún desde el momento en que entre en vigor esta Constitución,
porque el artículo 93 les impone la obligación de informar al Congreso cuaudo esté
reunido, respecto de los ramos que a cada
uno corresponde, barA, repito, señor es dj.·
potados, que no baya un presidente torpe o
malvado y un secretario que sea cómplice
de una violación a In Constitución, y que el
peligro que dijo el señor 'Céspedes y que r eforzó el señor diputado Pintado Sánchcz sea
un obst{lculo para que aprobemos el artfoolo a discusión. E n efecto, en las violaciones
a la Constitución, si fuésemos a dejar sin
responsabilidades al Ejecutivo y sin responsabilidades a los· ministros, entonces sería el
peor de los Gobier nos; pero l\i los se<.'retarios
de Estado, al refrt'ndar los netos del presi"
dente, debe suponerse que s·m hombres cona.·
cientes, ilustrados y patr:otas, yo asegur<•
que dimitirán antes que 11e,· cómplices de una
violación fla grante a ln C:.,111>titueión, y el &e·
cretario de E!3tndo a qui .•:' el presidente. impusiera. la obligaoióll d ; 'lielnr un acuerdo
por medio deJ enal sr violara c\;n Constitución.
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Así pues, señores diputados, creo que la
objeción, de buena fe hecha, qued6 contestada; que no hay ningún p~ligro de que el
presidente- de la República cometa violaciones a la Constitución y quede sin castigo ;
el secretario de ]lstado es ~l responsable; no
podemos llegar al parlamentarismo, tenemos
necesidad de hacer uua obra evolutiva para
que cuando en Mé'xico pueda haber r ealment e ministros responsables ante el Congreso,
esa r espo·asabilidad ya en modo alguno podrá' tocarle al president$!· de la República,
porque
sistema parlamentario exige la
responsabilidad directamente a los secretarios de Est ado, a los ministros a quienes los
partidos políticos, dentro del Parlamento,
llevan al poder ~ colaborar con el Ejecutivo,
con responsabilidad direc~ oficinl. En nuestro sistema propuesto y adoptado ya ~n 'los
artículos 92 y !>3, vamos a esa responsabilidad, en buena parte gnnada, para que ningún ministro que colabore en las funciones
del Ejecutivo·pueda st>r cóµip lice, y si lo es,
r espondá d e sus actos. E l Ejecutivo debe ser
pro~esado durante su encargo sólo por delito de traiCión a la patria o delitos graves
del ordeµ . Común. En esto sí no puede ser
responsable juntamente el preaidente de la
República con sus mini'ltros ¡ los delitos graves· del orden .Común sólo puede cometerlos
el pr~sidente personalmente, y por eso personalmente se ic exigirá la: responsabiliilad;
en los delitos de traición a la patria, que serían la vergüenza más grande para la R-epública de México, si un presidente cometiera
~se gravísimó delito, !ambiéu sólo so consigna allí como una prevenai6n y para el caso
de hacer responsable al presidente de la República. Para los delitos de violación a la
ConstiLuci6~, ya 'q uedó explicad?. que ej erciendo el Ejecutivo su autoridad por con-

el

ducto de los secretnl'ios de Estado, sí elitá
perfectamente garantizada la Constitución
de que no sufrirá violacion~, sino que vendrá el castigo que merezca el secretario que,
haciéndose cómplice del · -presidente, le. hubiera. servido de instrumento para efectuar
esa.misma violación. (Aplausos.)
-El C. secretario: Por acuerdo del presidente, y en atención a que han hablado dos
oradores en pro y dos en contra, se vuelve
a preguntar si está suficientemente discutido el asunto. Los que estén pGr la afirmativ~ .shvan.se -ponerse en pie. Está suficiente·
m.enté disentido. Se reserva para su votación. El dictamen del artfoulo 109 dice así:
'!Artículo 109. Si 'e.l delito i'uere común,
la C~m.ara de Diputa.dos, erigida en Gran Jurado, declarará. por mayoría absoluta de votos del número total · de mientbros que la
formen, Si l1a o uo lugar a proceder contra
el acusado.
"En caso negativo, no habrá lugar a nint;!úu pTocedimiento ulterior; pero tal decla:
racióu no será obsté.culo para que la o.cusa·
ción c-0.nthtúe !nl curso cuando el acusado
~ ~ dt! teóer fuero, trues la reaolu-

ción de la Cámara no prejuzga absolntamente los :fundameíl.tos de· la acusación.
"En caso a:firmativo, el acusado queda,
por el misnw hecho, separado de su encargo
y sujeto desde luego a la acchín de los tribunales comunes, a menos que se trate del
presidente de la Repúb'lica, pues en tal caso
sólo habrá lugar a. acusarlo ante la C{un.ara
de Senadores, como si se tratare de un delito
o.fi.cial. "
Está a discusión.
-El O. Ma.nja.rrez: Voy a hacer una in·
terpelación simplemente.
-El C. presidente: Tiene us·tQd'1a palabra.
- El C. Ma.nja.rrez: Yo suplico a la Comisión se sirva decirme qué es esta .mayor{a. absoluta del n.úmero total de.los miembros que
constituyen Ja Cámara de Diputados. Ha de
ser, por ejemplO, si consideramos que la Cámara está const~tuída por doscientos cincuenta diputados, ¡han de sel' lss dos terceras partes de esos doscientos cincuenta diputados o han de ser las dos terceras partes
del número que concurran t El articulo dice:
".Arti.culo 109. Si el d elito fitere c()mún,
la Cámara de Diputados, erigida en Grán Jurado, declarará por mayoría absoluta de votos del número total de miembros que la
formen, si ha o no lugar a proceder con tra
el acusado.
''En cas? negativo, no habrá lugar a ningún procedimiento ulterior¡ pero tal declaración no será obstáculo para (!ile la acusación continúe su curso cuando el acusado
ht,tya dejado de tener fuero, pues la resoluai6.n de la Cámara no prejuzga absolutamente, los fundamentos de la acusación.
''En caso afirmativo, el acosado queda,
por el m:ismo hecho, separado de su encargo
y sujeto desde luego a la acción de los tribunales comunes, a menos que se trate del
presidente d e la República, pues en tal CllSO
sólo habrá lugar a acusarlo ante la Oámara
de Senadores, como si se tratare de un delito
oficial. 1 '
Pues siendo el número total de los miembros qne la forman, señores, establecemos
una inmunidau1 porque nada menos en este
Congreso que T.eviste gran interés para todos los diputados que lo constituímos, estamos plena.mente convencidos de que no nos
reunimos todo el .número que debiera .ser.
No nos reunimos los dosc¡entoa cincuenta,
sino cuando más lDs dos t~reeras partes¡ de
tal suerte, que pal'a que hubiera . ocasión
de proceder en contra del delincuente, sería..
necesario que todos los ciudadanos diputadt>s, absolutamente todos, concurrieran Y. declararan que había ese delito, (Voces: 1No1
; No 1) pero si aquí dice del número total y
no asisten todos, asisten apenas dos t.erceras
pnrtes, y si no lo quitamos eso del númefo
total, establecemos -la inmunidad.
-El O. secretarlo: Por acuerdo de la Presideucia se pl'egnnta a la Asamblea si está
suficientemente· discutido. (Voces: ¡ Q11.e informe la Qouúaión 1)
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-El O. l'lténdes, miemb10 de la Comisión:
Como yo acabo de llegar en este momento,
no sé qué artfoulo se está discutiendo.
-El O. l'lta.nje..rrez: El 109.
·
-El C. Rodrlgue.z Gonzále1: Con objeto
de que pasemos adelante desde luego, me he
p ermitido venir a la tribuna para decir al
señpr Manjarrez que basta con que Iiaya
quorum para que putliera tomarse u:n acutrdo n ecesario para declarar culpable a alguna de las personas (\e que habla el artículo.
-El C. Ma.njarrez: Si, pero la mayoría absoluta de los miembros que constituyen la
Cámara no eonqurren ; si dijera. de los que
concltrren~ entonces estaría bien ¡ pero siendo que se exige la mayorín nbsoluta de los
miembros que forman la Cámara, estableceríamos una inmunidad. Consideren ustedes
·q ue apenas asistimos las tres enartas partes
1 eso no constituye mayorfa absoluta y se
pr~entaría el caso de que no se pudiera juzgar a un delincuente; en una Cámara como
ésta estableceríamos una inmunidad, porque
naturalmente el presidente cont.a ria con
quince o diez amigos de su part.e y bastaría
que éstos no asistieran ,para que no hubiera
la mayoría absolata de que. habla el artícµlo .
-El O. Rodrigues Gonzfilez: La mayoría
absoluta la viene a constituir la mitad más
nno. (Voces: ¡No l ¡No!) Así lo entiendo yo,
y en ese caso bastaría que hubiera quorum.
- El O. Lilardi: Pido la palabra, señor
pr_esidente, para una aclaración.
-El O. presidente : Tiene usted la palabra.
-El C. Lizardi: Señores- diputados: Con
objeto de hacer una aclaración sobre este
particular, me permito manifestar a la .Asamblea lo que yo he entendido que dice el dictamen d · lu Comisión y cómo debe aplicarse
y por qué dabe aplicarse así : yo he entendido quo, puesto que nos dice que se declarará por mayoría absoluta de votos d el número total de los miembros que la forman,
debe haber una asistencia de la mitad mb
uno del n~ero cqmpleto de votos. .A.hora
bien ; se nos dirá: desde el momento en que
no asisten nunca todos los ciudadanos diputados, ¿cómo se va a obteucr esto T i Qué c-bjeto tieneY EL objeto es claro1 el objeto es
que ninguno de los miembros de los otros
poderes quede a merced de una minoría
parlamentaria. Es evidente que cuaudo nJguno cometa un delito, alguno de los miembros de los otros poderes, la minorÍtl. tendría inter és en juzg:arlo y asiatidan en masa; es evidente que loli partidarios· de esa
autoridad, la mayoría, asistirían también en
el mayor número posible; de suerte que no
podrá darse el caso de que asista sólo la mitad, y, por consiguiente, que se necesite la
unanimidad '. de los presentes para resolver
la cuestión ; son asuntos de tal importancia,
que una vez que se acuse ·a un seer.etario o
"que ·Rc a.cuse a uu magistrado de la Suprema Corte de .Justicia o a uno de los diputados, amigos y enemigos tendrán interés en
.- y DO ee dará el 0&90 ele que vaya ÚJÜO&-

mente el q11onm limitado, sino que siempre
irán unos . más, y, por consiguiente, podri
haber esa mayoría absoluta, para que loe
miembros de los. otros poderes no queden a
mer ced de una minoría o de una intriga política.
-·El C. Mansa.no: Está bien que para no
exponer a los funcionarios a caer en las intrigas 6 movimientos politicos de una minoría se establezc.a que sea la mayoría absoluta; pero la msyoría absoluta de los diputa.dos que asista, no la mayoría absoluta de todos los diputados que forman el Congreso.
Por eso yo me permito suplicar a la Comisión
que retire estas palabrrui: "del númer o total de miembros que la forman"; ha de ser
del númer-0 total de los preseo Les, y así aseguramos a los funcionarios y n o establecemos uoa inmunidad.
-El C. secretario: P or acuerdo de la Presidencia se consul ta. a la Asamblea si está
suficientemente discutido.
-El O. Rivera Osbrera: Pido la palabra,
señor presidente.
·
- El O. presidente: ¿Para qué d esea usted
la palabrá f
-El C. Rivera. Cabrera: Para opinar sobre el artículo a discusión.
-El O. presidente: Diga usted.
-El C. Rivera O&brora: Señores diputados: Las razones expuestas por el señor Lizardi acerca de por qué debe exigirse la mayoría absoluta de los -votos de esta Asamblea
para decidir si nn representau~e popular fuera responsable o no de los · delitos' d e que ~e
le puede acusar son muy cuerdos, porque
tienen por base y fundamento el evitar que
el acusado caiga en las redes de las intrigas o maquinaciones que sus enemigos p olíticos puedan tenderles. Debemos, antes de
todo, aceptar como buena la considcraciqn
de que la mayoría absolutá es aquella que se
obtiene tomando como base el número total
de los diputados que deben integrar el Congreso; pero también es cier to el hecho que
expone el ciudadano Mnnj arr~, que es muy
raro, que en ocasiones muy contadas puede
integrarse la Cámara con. todos los elementos
de que debe componerse. Así pues, para poder compaginar una y otra cosa, me parece y
es mi opinión que me permito someter a vuestra soberanía, que.en vez de exigirse la mayoría absoluta de ~otos deba decirse sencillamente 11 p or las dos terceras partes de loa
diputados que se encuentren en la Oámara
en los momentos en que ésta conozca de los
ca5os que se sujeten a su deliberación". Me
par ece que de este modo se resuelve el problema y quedarán satisfechos, por una parte
la justicia, y por otra parte el acusado que
quedará. fuera de las intriga.e de que pudiera
ser víctima. De paso, ya que me encuentro
aquí en esta tribuna y para que se tome en
consideracióu, me voy n permitir baeer una
ligera referencia a lo que dijo el seóor Jara
respecto a los gober nadores euanJo éstos
fu~ eioosedos de loa delitoll del Ol'Ücn OJ-
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mún. Dijo que las legislaturas de los Estados seno para que sostenga ante ésta la acusación
podían conocer de eS'os casos. Esto no. es de que se trate.
cierto,· señor es¡ sola~ente la Oáµuira de la
".El. Congreso de la Un:i6n exp edirá, a la
Unión puede conocer de estos delitos¡ las le· mayor brevedad, una ley sobre r esponsabiligislaturas de los Estados nunca podrán ha- dad de todos los funcionarios y empleados
cerlo¡ por consiguiente, de esta manera es- de la Federación, determinando como faltas
tablecemos impuuidad para los gobernado- oficiales los actos u omisiones que puedan
res de los Estados. Por lo tanto, a la hora redundar en · perjnicio de los intereses p1'.í.que se vote este artículo hay que tener.Jo en blicos y del buen despacho, aunque basta la
cuenta para votar en contra, para que vuel- fecha no hayan tenido el carácter de delitos.
va al seno de la Comisión y se resuelva en el Estos serán siempre juzgados por un jurado
sentido que acabo de expresar .
popular en los tárminos que para los delitos
-El O. secretario: No habiendo otra per- do impuestos establece el artículo 20. "
sona inscripta para hablar en pro ni en con·
E stá a discusión. ¿No hay quien pida la
tra, se pregunta a la Asamblea. si se consi<le- palabra Y
ra suficientemente discutido. Los que estén
- El C. CéS}ledea : Para r ectificar que sopor la a:firin4tiva, que se pongan de pie.
bra aquí la sílaba "no"; hay que borrarla¡
-El O. Manjarrez: Pido que s~ retire ese debe d ecir: ''que ha lugar.''
artículo para. su votación.
- El O. Ugarte: Tiene razón.
-El mismo O. secretario : Se reserva para
- El mismo C. secretario : La Comisión insu votación.
forma por mi conducto que, en efecto, sobra
El dictamen del artículo 110 dice así:
dicha sílaba, y qu~ con la rectificación esta
".Artículo 110. No gozan de fuero cons- se somete a discusión el articulo. ,No hay
titucional los altos funcionarios de la Fede- quien haga uso de la palabra T Se r eserva
ración por los delitos oficiales, faltas u omi- par a su votación.
siones en que incurran en el desempeño de
Los dictámenes referentes a los artículos
algún ~mpleo, cargo o comisión pública que 112, 113 y 114 dicen:
hayan aceptado durante el período en que,
•'Articulo 112. Pronunciada una sentenconforme·a la ley, se disfrute de fuero. Lo cia de r esponsabilidad por delitos oficiales
mismo sucederá respecto a los delitos comu- n o puede concederse al reo 1n gracia de innes que cometan durante el desempeño de dulto.
11
dicho empleo, cargo o comfaión. Para que la
.Artículo 113. La r esponsabilidad por decausa pueda iniciarse ·cuando el alto funcio- litos y faltas oficiales sólo podrá exigirse
nario haya vuelto a ejercer sus funciones durante el período en que el funcionario
propias, deberá procederse con arreglo a lo ejerza su car gó y un año despuós.
clispue~o en el artículo anterior."
".Artículo ll4. En demandas del orden
Está a discusión. ¿No hay quien haga uso Civil no hay fuero ni impunidad para ningún
de la p~labra T Se reserva para su votación. funcionario público.''
El dictamen sobr e el artículo 111 dice así:
Están a discusión. i No hay quien baga
".Artículo 111: De los delitos oficiales co- uso de la palab ra! Se r eservan para su vonocerá el Senado, erigido en Gran Jurado ; tación.
pero no podrá abrir la averiguación 1;orresPor acuerdo de la Presidencia se pregunta
pondiente sin previa actuación de la Cámara a la Asamblea si se considera la separació~
de Diputados.
de los artículos 108 y 109. Lns personas que
11
Si la Cámara de Senadores <leclarare por estén por la afirmativa, sírvanse poner de
mayoría de las dos terceras partes del total pie. (Voces: ¡No hay mayoría 1 ¡Sí bay made sus miembros que el acusado es culpable, yoría!} La Persidencia declara que no hay
después de c;írlo y de practicar las diligen· mayor ía. (Voces: ¡A votar I ¡A votar!)
oias que estime convenientes, éste quedará
privado de sti puesto por virtud de tal declaración o inhabilitado para obtener otro
6
por el tiempo que detjicminare la ley.
'.' Cuando el mismo hecho tuviere señalada
- El mismo O. secretario: Se van a votar
otr a p ena en la. ley, el acusado quedará a los artículos 30 y del 108 al 114-.
disposición de las autoridades comunes par a
La Presidencia, por conducto de la Secreque lo juzguen y castiguen con arreglo a taría, manifiesta que se permite votar en
ella.
contra de determinados artículos.
(Se procede a la votación.}
"En los casos de est:l ar ticulo y en los del
- El mismo O. secretario: Resultado de la
anterior, las resoluciones del Gran Jurado y
la declaración, en su caso, de la Cámara de votación. Todos los artículos han sido aprobados por unanimidad, excepto ol 108, en que
Diputados, son inatac1.bles.
"Se conced e acción popular para denun- hubo 101 votos por la afirmativa y 51 poi: la.
ciar ante la Cámara d•; Diputados 'los delitos negativa, y el 109, que fue votado por 85 ciur.omunes ·u oficialts cl1· los al tos íuncion~ios <lndanos diputados por la afirmativa y 69 por
de Jn Federación, y e11undo la Cámar a m<!u- la negativa.
Contra los artículos 108 y 10!) votal'on los
cionada declare <1ue no ha lugar a acusar anf r. ·el Senado, nombrará una Comisión de st1 ciudadanos . diputados .Agúirre Cris6foro,

DEL OONGRESO CONBTITO !ENTE

Alonzo Romero, Alvarez, Ancona Albertos,
Avilés Ul'iel, De la Barrera, BetanQourt, Bojórquez, Bolaños· V:, Can_o, Cañete, Oedano,
Céspedes, Dáv.a.Los Ornelas,. Espinosa, Fernández.Martfaez, García Emiliano C., GoDZález, González Galindo, Gracidas, Guerrero,
Guillén, Herrera Manuel, Hidalgo, !barra, llizaliturri, López _Guerra, ?iiaga116n, Manjarrez, Márqu~z Rafael, Mayorga, Mercado,
Monzón, Moreno Bruno, Navarro, Pastrana
Jaimes, Pintado $ánchez, Raniirez G., R!?ció,
.Rivera Qabrera, Robledo, Roel, Rojano, Roaales, Ross, Ruiz José P., Ruiz Leopoldo, 'l'épal, ~chnelo y Victoria.
En contra de! artículo 108 votó el ciudadano dipntado Díaz Barriga, y en contra del
artículo 109 los ciudadanqs diputados Aguirre Amado, Calderón, Colunga, EspeJeta, Gutié1•rez Jiménez, l.iimón, Manzano, Martínez
de Escobar, ?t!úgica, Ocampo, Pereyra, Ramfrez Llaca, Rojas, Román y Romero Flores.

Distrito Federal y en los Tel'l'itorios estará
a cargo de .un procurador general, que l'eaidirA en la ciudad de México,. y- del número
de agentes que determine la ley, dependiendo dichos funcionarios direct.aineute del t>residente de la República, el que los nombrará
y remo~erá libremente.
"XXV. Para con$tituirse en Colegio Electoral y nombrar a los magistrados <le la· Suprema Corte de Justicia. d e la .Naci611, los
magistrados y jutces del Distrito Federal y
'l'erritorios;
"XXVI. Para aceptar las renuncias de los
.magistra,dos de la Suprema Oorte de Justicia de la Nación y de los magistrados y ,jueces del Distrito Feder·al y Territorios, y nombrar los substitutos de dichos funcionarios
en sus !altas temporales o absolutas."
"ARTICULO 79

" II. Recibh', en su caso, la protesta al pre7

-El mismo O. secretario: La PresideQcia
pregunta a la Asamblea &Í desea de una vez
votar los artículos r elativos al Poder Judicial, o ·volvemos en ía noche. Los que estén
por volver en la noche, que se pongan de pie.
Se procederá a la votaei6u.
En v·irtud del debate de ayer y de 11!. iniciativa presentada por los señor es Calderón
y demás firmantes;· la· Comisión presenta a la
~mblaa el dictrunen en los siguientes térm.mos:
"ARTI CULO 75
···Fracción VI
'' Inciso 60. Los magistrados y los jueces
de Primera Instancia del Distrito Federal
y de los ºTerritorios, serán nombrados por el
Conf!reso de la Unión, celebrando sesiones
de Colegio Electoral.
.
"La.s faltas temporales o absolutas de los
magistrados ·se substituirán por nonmramiento del Congreso de Iá Unión y, en ·s us
recesQ.s, por nombramientos :provisionales de
la Com!sión PermaI!ente. Iia Ley Orgánica
dete.r mmará la manera de suplir las fnltas
tempotales y la autoridacl ante la que se les
ex.i~irán. las l'esponsabilidades en que incurran, salvo lo dispuesto por esta. misma Constitución respecto rlc responsabilidad de fnncionarios.
. "A_ Jlartir del aiío ele 1923, los magistrados y los jueces a que se r cñcre' este inciso
no podrán ser rem.ovidos do sus cargos mientras obs~rvC11 buena conducta y previo el
juicio de responsabilidad respectivo, a menos que seau l)romovidos a empleo de gl'nd.o
superior. A partir de Ja misma fecha, la remuneración <1nc dichos f uncional'ios pe1·cil>il-ú11 por sus servicios no podrá ser disminuída durante su encargo.
"Incisa 5o. El Ministerio Público en el

sideute de la República, a los miembros de
la Suprema Cort~ de Justicia de la Nación, a
los magistrados del Distr.i.to Federal y a los
de los Territorios, ai éstos se encont;ral'en eri
la ciudad de México.
•1

SECOlON TERCERA
' ' Del Poder Judicial

"Ar'.ículo 94. Se deposita el ejercicio del
P oder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia y eu tribunales de
Circuito y de Distrito, cuyo númerQ y atribuciones fijará la ley. La Suprema Cor te de
Justicia de la Nación se compondrá de once
ministros y funcionará siempre e.n tribunal
pleno, .s iendo sus audiencias públicas, hecha
excepción de los casos en que la moral o el
interés :público liSÍ lo exigieren, debiendo c~
lebrar sus sesiones en Jos pQríodos y térm.lr
nos que establezca la ley. Para. que haya sesión en la Corte se necesita que concurran.¡
cuando menos, dos tercios del número fotal
de sus miembros, y las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos.
"Cada uno de los ministros de la Suprema Corte que fueren electos para integrar
ese P oder fa primera vez que esto suceda,
durarán en su encargo dos años ;.los que fueren electos al terminar este primer período, .
durarán cuatro aúos, y a partir del año de
1923, los ministros de la Corte, los magio;trados. de Circuito y los jueces de Distrito no
podrán ser removidos mientras observen
buena conducta y previo e} juicio de responsabi1idad respectivo, a mcuos que los magislradbs y los j:l1eccs sean promovidos a grado
superior.
'' ArtícuJo 95. Para ser electo ministro de
la Suprema Corte c'le Justicia de la Nación
se necesita '
"I. Ser ciuda<lano mcxfotuio por nacimient.o, on pi.e.no cjt>rcicio de sus derechos políticos y civiles.;
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" II. Tener treinta y cinco años cumplidos
en el momento de la elección¡
"lli. Poseer título profesional de abogado, expedido por ln autorraad o corpol'ación
legalmente facultada para ello:
"IV. Goza1· de buena reputación y ne haber sido condenado por delito que merezca
pena corporal de más de un año de ·prisión;
pero si. se tratase de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime
seriamente la buena fama en el coucepto público, no se tendrá aptitud para el cargo,
cualquiera que haya sido la pena ;
"V. Ilnber residido en el país <luranle los
últimos citlco años, salvo el caso de ausencia
en s·ervicio de la República por un tiempo
menor de seis meses.
"Artículo 96. Los miembros de In Su prema Corle de Justicia de la Nación serán nombrados por las Cámarus de Diputados y Se·
nad.orcs reu.nidas. celebrand6 sesiones el Congreso de la Unión y eu .funciones de Colegio
Electoral, siendo indispensable que concu·
rran a aquéllas, cu:rnclo menos, los dos tercios del número total de diputados y senador es. La elecoi6n será en escrutinio Sdcreto y
p or mayorta absoluta ele votos, en tre los candidatos que previamcnt Q hayan sido propuestos, wio por cada Legislatura de los Estados, en la forma que disponga la ley lo~ al
r espectiva.
"Si no se obtuviere mnyorín absoluta co
la pr imera votación, se repetirá eoti·c loe; dos
can<lidntos <1ne hubieren outeuido más votos.
"Artículo 97. Lo;i lnt\gi·.;tradoa dl' Cirl'uit o y los jueces de Di'>Lrilo scr tin uonibmdos
por la Suprema Corte de Just icia de la Nación, tendrán los requfaitos que exija la ley,
durarán cuatro e.ños en el ej ercicio de su
en~argo y no podrán ser removidos de éste
sin previo juicio de responsabilidad y por
incapacidad para desempeñarlo, en los términos que estJLble2ca ln 'l;llisma ley.
"La Suprema Corte d e Justicia podrá
cambiar de lugar a los jueces de Dimito,
. pasándolos de un distrito a otro o fijando su
residencia eu otra población, según lo e'>ti·
me conveniente para el mejor servicio público. L o mismo podrú. hacer tratándose de los
magistrados de Circuito.
" P odrá también la Supremo Corte d e Justicia de lsl Nnción nombrar magis tradoc; de
Circuito y juoces de Distrito supernumerarios que auxilien las labores de los tribunales ? juzgados donde hubiere recargo de negocios, a fin d e obtener que la administración de justicia .sea pronta y expedita; y
nombrará al'g uno o algunos de sus micruln·os
o al gún juez de Dis trito o magistrados de
Circnito, o clesigonr á uno o varios comisionados especiales cuando nsí Jo juezgt.f c conveniente o lo pidiere el Ejcctltivo federal o
alguna de las Cámaras <le la Unión o el gobernador de algún E stad<>, únicamente para
que aver igüe la conducta de tllgú.u juez o
magistrado federal o algún hecho o hechos
qne ~ 'Y'io6eoitm da~ fP1"8':1'-

tín individual o la viol ación del voto público
o algún otro deHto castigado por la ley federal.
.
_
11
Los tribwiales de Circuito y juzgados de
Distrito serán distribuidos etitre Los m.in.i.stros de la Suprema Corte para que los visiteo periódicamente, vigilen la conducta de
los magistrados y jueces que los desempeñen, reciban las quejas que hubiere conb"a
ellos y ejerzan !ns demás atribuciones que
seüala la ley.
"La Suprema. Corte de Justicia uombr ará
r removerá libreml'nte a su secretário y dem(is empleados que fija la planta respectiva
aprobncla por la ley. Los magis trados de
Circuito y jueces de Disti·ito nombrarfln y
removerán también a sus r espectivos secre·
tarios y empleados.
"La. Suprema Cortl'¡ cada año, designará
a uno de s us miembros como presidente. el
que podrá ser reelecto.
'' Cada minfat r.o de 11! Supremn Corte de
Justicia, ni entra r a· ejercer su encargo, protestará a:lte el Congreso dr. la Unión y, en
5US recesos, ante la Comisión Permanente,
en la siguiente forma : pr-esidente: ' ' Prote11tltis desempeiíni· leal y patrióticamente el
cargo de ministro de la Suprema C01·tc d e
J u!ltieia de In N nción, que se os ha coofcriao,
y gua.rdnr y hacer guv.rcla1· la Oon.~titución
Politica de los Estados Unidos Mt>xicanos y
las leyes que de eltn dimancn1 mirando en
t.oclo por el bi en y prospcridarl de la Unión? "
Min istro : '.'Sí tn·otcsto." Pl'etidente :·''Si no
lo hici er~is as í, la nación os lo demande.''
Los mngistrndos ele Circuito y los jueces
de D h;l.rilo prot r:starán nolc In Suprema Corte o unte la nutoric1ac1 que determiue la ley.
".Artículo 98. Las faltas t emporales de un
mi11istro de la Suprema Corte d e Justicia de
la Nación que no excedieren de un mes, no
se suplirán s i aquélla 'tuvjer e quorum para
sus sesiones; pero s i n o lo hubiere, el Congr eso de la Unión o, en su receso, la Comisión Permanente, n ombrará por el tiempo
que dure la falta \ln suplente de entre los
caadidatos presentados por los Estados pal'a
la elección del magistrado propietario de que
se trate y que no hubier en sido electos. Si la
falta fuere por dos meses o menos, el Congre·
so nombrará libremente un ministro provis:io~
nal, (1 cm su caso, le. Comisión Permanente.
"Si faltare un ~inistro por muerte, r enun•
cia o incapacidad, el Congreso de la Unión
h~n·á nueva elección en los términos pr escriptos por el artículo 96.
''Si el Congreso no estuviere en sesiones
la Conúsi6o Pe1·ma11ente hará Wl nombrautiento proYisional mientras se reune aquél
y hoce la elección correspondiente.
" Artículo 99. E l cargo de ministro de la
Suprema Corte de Justicin de la Nación sólo
l'S rc11unci11blc por causa grave, · califi~ada
p or ol Con greso de la Unión, ante el quo se
presentará Ja renirncia. En lo!l recesos de
és~e tu ca lifica.oi.oo. ee 86rá po¡- J& Diputaciói>
~ nlKAb.

DEL CONGRESO CONSTITUYENTE

Artículo 100. Las licencJas. de los minisLros que no excedan de un mes las otorgará
l a Suprema Corle d e J ust.icia de la Na.ci6n ;
p e.ro las que exccdiet·en de ese tiempo, las
concederá la Cámru:a de DipuLados o, en su
defecto, la. Comisión P cr man·cnte.
'' Artículo 101. Los ministros de la Suprema Corte de Jui;ticia, los magistrados de Circuito, Jos jueces de Distrito y los r espectivos
3CCretarÍOS DO podrán, en ningún CllS01 aceptar y desempeñar empleo o encargo de la
J!'ederaci§n, de los .E stados o de particul ares,
salvo los cargos honoríficos en asociaciones
científicas, literarias o de beneficencia. Da
!-nfracci6n de esta disposición será castigada.
con la pér dida dol cargo.
'' Arúculo 102. La ley organizará el !tfin~
terio Público de la Federación, cuyos funciouarios serán· riombrados y removidos libremente por el Ejecutivo, debiendo estar presididos por un procurador general, el que
deberá tenet· las mismas calidades r equeridas para ser magistrado de la Suprema
Cor te.
·
· •
''-EstarÍI. a cargo del Ministerio Público de
la Feclel'ación h. persecución ante los t ribu11al,es de todós los delitos del orden Federal
y, l>Ol". lo mismo, a él le col'reapvnderlt solicitar las 6rdeues de aprehensión contra los
r~oa, buscar y presentar las pruebas que acrediten la respo11sabilidad de éstos, hacer que
los .juic.ios Re sigan con toda regularidad para que la ndministrnción de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de· las penas e intervenir en todos los .uegocios que la
misma ley cletet·min are.
"El proeuradoí· geu(.'!ral de la República
intervendrá pcrsounlmente en todot1 los negocios eT,l q_u e hi. li'ederac.i6n fuere part e, y en
los casos <le los mihistros, diplomáticos y
cónsules géuer.nles, y eu ac¡ut>Jlos que Si! SUS·
citaren cutre dos o más Estad.os de la Unión,
entre uu Estado y la F ederación o entr e lós
p.oderes de uu mismo Estado. En los demás
casos en que deba i:narvenir el Minjsterio
Públi<:o de In Feuerr.l!ión, el procn.radQr general podrá .iutP.rVt'Jlfr pot· sí o por medio de
alguno de sus agentes.
"El procurador geucrnJ de l a República
será el co.usejcro jurídico d el Gobierno, y
tanto él como sus agentes se someterán cst rictameute a las disposic.iones de la ley, siendo l'<'sponsabks de 1oda falta u omisi ón. o
violación -en q uc incurran con motivo de sus
funciones. ' '
.Están
., a disensión las reformas de la CollllSlOn .

-El O. Cañete: l.Tna inlerpclacíón sobre
un hecho. Los Jiil:lgistra'dos del Distrito Federal, del Tribunal Superior y los jueces del
Distr ito Fede,r al y Terr i ~ori os deber)an ser
nombrados p ol' el Congr eso de la Unión. Da
Cámara ·de Diputados y Senadores, en los
mismos términos e11 qu<i. se hnce la elección
de qingis..trados de In Corte, Com o a los magistrados de la C!>rto los proponen las legislat uras de los Es'tadog, ¿quién propone al
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Congr·eso de la Unión, los magicrt:ra:dos y
jueces del Distrito Federal y Tel;'ritorios T
-El O. Medina: El acuerdo que ha habido en esta .Asamblea. p ara la designación de
los minis tros de la Corte se refiere nada más
a que los c.a;udidatos sean pres~ntados por
las legislaturas de los Estados en lo relativo
a ministros; de manera que las disposiciones
y_ue se refieren a jueces y tribunales comunes deberán regirse por otras reglas que el
Oongr~so dará; de manera que es la oportuuidad, se puede decir ·aquí, por ejemplo, que
la Corle de Justieia proponga las candidatur as.
- El O. Múgics,: L os tribunales superiores
de J U.Sticin. deben ser conside.rados como subordinados a la Suprema Corte da Justicia;
por consecuencia, ésta debe nombrarlos.
- El O. Medina.: Los magistrados del Tribunal Sup~rior de Justicia y los jueces comunes de la localidad ño son subordinados de
nadie. Dependen ·del Municipio o del gobernador, pero nuuca de la Corte, que tiene a su
sub.ordinación los jueces federales nada más
y no los jueces loca.les.
-El O. Mlígica: Como yo estuve con el
aeñor presidente de la 2a. Comisión al hacerse estas ·reform~s, tomé en cuenta que so
present6 a la eonsideraei6n de nstedes y alli
estuvim-0s diSeutiendo ese asunto; la reforma
que se hace en el nombramiento dl.l lo·s magistrados y jueces cerresp ondientes al Dis·
trito F.ederal; en él sentido de· que la haga
el Cottgreso sin futervención del. Ejecutivo,
eu el sentido mismo de las re.f9rmas para los
magistrados, de tal manera, que está conforme con las reformas q\le ace_pLó de antemano esta Asam.blea. Hago esta aclaración por-.
que creo qae el señor Machorro y Narváez
rio está aquí en este momento.
-El O. M.a.rtí: Para una· aclaración .
- El O. presidente: Tiene usted la palabra.
-El C. M.a.rtí: Deseo .hacar una observación que me parece pertinente. El conjunto
de candidatos }>ara la magistratura va a ser
p1·esentadq o, mejor dic.ho, ~legido por ' los
gobernadores de los Estados. (Voces : ¡No!
¡No!) Digo que los g9bernador~ de los Estados vau a presentar sus candidaturas. (Voces: ¡No! ¡No! ¡No!} Bueu o, vnn a elegir a
sus candidat9s, (Voces : ¡No 1 ¡No 1 Risf!-8.}
Pues bueno : las legislaturas de los Estados. . . Ustedes se ríen, pero esta es la verdad. Yo me he equivocaao, "p1:1ro esto va· a
ser J¡i verdad de la cuestión. El asúpto es el
siguiente : de hecho van a quedar e~.cluídos
par~ ese puesto los abogados del Distrito F ederal y los de los Tertitorios de la F ed6·
ración.
-El O. PaJa.vicini: El capítulo del ;Pódcr
Judici.al está perfectamente disc.ntido · ~~n
estas modificaciones ; rno hay ninguna o.b jeclón en todo el capítulo; seria, pues, oportuno poner a votaei6n todo lo que anoche !Je
· discutió: asi ganamos· eso; ·enti¡;ndo que m.a:
ñana tenemos que comeniar con l a cuestión
obrera y con la cuesti6il agraria.
·
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-El C. Trucbuelo: Pido la palabra, seiíor
pres1dente. (Voces: ¡No! 1No ! 1A votar 1 1A
votar!)
- El C. presidente: Suplico a los Roñores
diputados dejen hablat al señor Truchuclo.
-El C. Truchuelo : De acuerdo con la Comisión y con la opini6n del señor Macias, se
propone a Ja Asamblea que el dictamen sea
mofilficado en lo r elativo a nombramientos
de jueces de Circuito y de Distrito para que
sean nombrados por la Suprema- Corte de
J usticia y no por el Congreso, porque es de
su r esorte. Faltan otros artículos que no se
han presentado y que tienen relación con eso.
-El O. Medi.na.: Esto no es materia del
presente dictamen. El presente dictamen se
refiere a los ministros de la Corte Suprema
de J usticia.
- El O. PeJ.a.vicini: Por eso pido votar en
una sola v9laci6n todo el capítulo, y en ese
dictamen está Ja modificación a que ha aludido el seiior Truchuelo.
-El O. Machorro Narváez: Señores diputados: Se han hecho en lo privado, a la
Comisión, algunas observaciones y desde luego indico. a ustedes que me parecen basta
ciex:fo punto justificadas; pero que la Comision no ha tomado en cuenta, al r edactar el
dictamen, por tener que ceñirse a la iniciativa presentada por algunos señor es diputados. El caso es el siguiente: las faltas t~
porales de los ministros de la Suprema Corte
de J usticia serán cubiertas con los nombramientos del Congreso de la Uni6n den'tro de
los candidatos que no hubieren sido electos
.y presentados por las legislaturas de los Estados; pero dicen las personas que objetan,
Jo siguiente: que lns faltn.s temp orales pueden· .ser pol' un mes o por dbs y que probablemente los ean~datos presentadoli por las
legislaturas seré.o abogados de los Estados.
Por un me~ o por dos -'.bien pudiera ser que
n·o 'Se presentaran, .que ·no volvieran por no
convenir a sus intereses para venfr a México a cubrir Ja vacante ; probabll'.m.eute serán
abogados p·ostnlantes y algunos no podrfn
desprenderse de sus asuntos, de sus negocios
de un momento a otro, y esto podría dur por
resultado que no hubiera quornm en la Suprema Corte de J usticia y gue no pudiera.
funcionar. En tal caso, ¿le parece a la Asam·
blea que se agregue que estas faltas temporales serán con lo. limitación de que se escoja
al sµplente dentro de las legislaturas, para
que el Congreso pueda escoger a cualquiera
de ellosT
- .El O. Múgica :. Yo creo que esto se r emediaría considerando la vacnnte de dos meses
como un caso provisional, y en cuyo caso la
Legislatura tknc facultades para nombrar
un provisional¡ t sí lo dice más abajo.
- El O. Gonzá.lez M . : Yo entiendo que r espec~9 .de esto no se excluye al Gongrcso de la
Unión' la prop osición que para Jos abogados
locales pueda hacer r especto a los magistrados, pílrque la· idea de que _los Estados sean
los que propongan es necesaria. p ara soste-

ner el principio democrático de Ja div.isi6n
de los poderes; pero esto no quiere decir que
el Congreso no pueda proponer el. abogado
que desee, de la locO:liaad, para. que sea magistrado, porque en el Distrito Federal no
hay Legislntura, es el Congreso de la Unión
el que está t rabajando y, por eonsiguie11.te,
respecto a este 1)Unto, podrá elegir al ,que
conviniera si no uudicra venir de los Estados.
- El O. Paatrans. Ja.Unes: La dificultad
que se ha presentado no es realmente ~a
dificultad. De los veintisiete candidatos que
va a haber quedan once, quedan diez y seis o
quedan catorce, entre loe que se puede escoger. Como digo, no hay realmente diiicnltad
en ese punto.
- El O. Medina.: Para desvanecer la última duda, diré que sobre las propuestas y los
nombramientos el artículo 97, que se va a
votar, dice: "Los magistrados y jueces del
Distrito serán nombrados por la Corte Suprema .de la Nación"; y el mismo artículo 97,
en su inciso final, dice: "Los magistrados de
Cir cuito y jueces protcstar!n ante la Suprema Corre o la autoridad que nombre la ley".
Creo que con estas aclaraciones quJ?darán.
satisfechos los des11os del señor l 1ruchuelo.
- El O. secretario: La Presidencia. consulta si se considera suficientemente discutido
él asunto. Las personas que estén por la afir.
mativa, sírvanse ponerse de pie. Se considera suficientemente discutido. (Voces: ¡Avotar l ¡A votar!)
- Un C. diputádo: Para un hecho r elativo
a la votaci6n. Está p endiente también la
ft-aco.i6n TI del artículo 79, que dice:
11
tr. Recibir, en su caso, la protesta al
presidente d e la República, a los miemb ros
de l n 'Suprem:a Corte de Justicia de la Nación, a los magistrados del Distrito Federal
y a los de los Territorios, si éstos se en·contrarcn en la ciudad de México.''
Creo que también debemos votarlo.
-El O. seoreta.rio: Se incluirá en la votación.
(Se proceed a la votación.)
-El C. presidente: La Presidencia. suplica a los señores diputados que no abandonen
el sá16n, porque no podrá. hacerse la deela•
racióu respectiva.
-El O. secretario: ¿Fnlta. algún ciudadano· diputado l,>Or votar T
(Se procede a la votación.)
Fueron aprobados los artícnloJ anteriores
por unanimidad de 150 votos, a excepci6n
del artículo 94, que se aprob6 por 148 votos
de la afirmativa contra 2 de la negativa, correspondientes n los ciudadanos De los Ríos
y TruchueloJ y del 96, que result6 aprobado
por 149 votos contra el del ciudadano Truchuelo.
Orden del díc. d e mañana : Artículo 83 y
segunda. parte del Poder tludicial. Se cjta
para las tres y media ele la tarde.
- El O. presidente, a las 7.45 p. m.: Se levanta la sesión.
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-El O. proseoretario Bojórquez : Hay nnn
asistencia de 126 ciudadanos diputados¡ hay
quormn.
-El Q. presidente~ Se abre la sesión.
-El O. secretario Truohuelo: (Leyó el
acta de la sesión anterior.) Está ·a discusión.
-El O. Espelete.: Pido la palabra para
una aclaración.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Espeleta.
-El O. Bspelete.: Desearía, si la respetable Asamblea me lo permite, hacer alguna
r ectificación acerca de mi voto afirmativo
sobre los at1.iculos 94 y 98 del proyecto de
Constitución.
-Un O. secretario: Se consulta a la bono·
rable .Asamblea si se concede al ciudadano
Espeleta el permiso que solicita. Los que estén pol,'. la a1lrmativa, se servirlm ponerse de
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que solicitó el ciudadano diput:ldo EspelP.ta,
puesto que la rectificación de un voto podría
importar la rectificación de todo un acuerdo, y está prohibido rectificar los acuerclos
de la Asamblea; por tanto, RO es posible ac·
ceder a lo pedido.
-El O. E.speleta.: En todo caso, BUplico
que se haga constar llli r espetuosa solicitud.
- El O. Calderón: Suplico que la Secretaria, si lo tiene a bien, me informe en contra
de qué artículo dí mi voto, según consta en
el acta que se acaba. de leer.
- El mismo O. secretario: En contra del
arÚculo 108.
·
- El O. Alva.rez: Yo, a mi vez, pido se me
informe cómo voté yo, según el acta.
-El O. secretario: En contra de los artíoulos 108 y 109.
.
,se aprueba el acta T Los que estén por
la afirmativa, · se .servirlm poner. de pie.
Aprobada.
Se suplica al ciudadano diputado Daniel
A. Zepeda pase a prestar la protesta de ley.
Se ruega a las personas que seº encuentran
en las galerías que se pongan de pie.
(El .C. ~epcda rindió la protesta.)

- El O. secretario Lizardi (da cuenta con
los siguientes asuntos en cartera) :
"El C. diputado Salvador Gon.zález Torres
pide, por asuntos de familia, una licencia
de seis días.-Se le concede.

"El Ayuntamiento de Juehitán pide se
erija el Istmo de Tehuantepee en Entidad
íederativa.-A la 2a. Comisión de Constitución.
·

"El Partido Constitacionalista de Oa.xaca
protesta contra la erección del Istmo de Tehuantepec en Entidad federath·a.-..A. la 2a.
Comisión.

pie:
La Presidencia manifiesta· que por un
.error ~ preguntó si se otorgaba el permiso

"Vario.s vecinos de Tebuantcpec apoyan
en un memorial la erección del IStmo en En-
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tidad federativa.-A la repetida 2a. Comisión.

11

El comité de ·la Unión Minera Mexicana
envía una iniciativa referente a limitar la.s
garantías que debpn concederse a los extranjeros.-A la la. Comisión de Constitución.

" Sobre el mismo asunto varios obreros de
la ciudad .de Saltillo envían Ull memorial.A, la misma la. Comisión.

" El club femenil " Patria Mexicana", de
la ciudad de México, envío una contrapro testa por el memorial que, r eferente al artículo 3o., enviaron varias clamas de Monterrey.-De enterado, y al Archivo.

pin ·no fue tomada de 1a Secretaría; el que
habla recibió un ejemplar directamente de
sus autore!J, y ese se proporcionó al r e_p6rter
de "El Universal".
- El O. secretario: E l dictamen al debate
corresponde a la parte del Poder Judieial
y se pr'egunta a la .Asamblea si, siguiendo la
práctica establecida, se dispensa la lectura
de la parte c.xpositi.va 'y sólo se lee Ja parte
6.na.1 del dictamen. Los que estén por la afirmativa, sirvanse ponerse d~ pie. Aprobado.
- El O. Terrones: Voy a d ar cuenta de la
comisión qu e desempeñamos el sefi.or G6mez
Palacio y yo. Visitamos al señor diputado
Fernando Oastafü~s, que se encuentra enfermo, y él nos manifestó que hiciéramos presente su agradecimiento por Ja atención de
que ha sido objeto, t.anto al señor presidente como a la honorable Aila:mblea.
- El O. presidente: Doy a ustedes las
gracias por el desempeño de · Yuestra comisión.

2
" Los part idos coaligados <le la ciudad de
México felicitan a los ciudadanos diputadosque sostuvieron' la sul.isis_tencia del .Ayuntamento de la capital-Al Archivo.

"Los OC. diputados E o.ríqucz y Giffnrd
proponen una modificación al segundo inciso del párrafo último d el artículo
propuesto por la Comisi6n.-A la 2n. Oomisióu
de Constitución.

as

-El C. Silva.: Pido que In Secretaría dé
lectura íntegra al documento de fe licitación
de que se acaba de hacer mé:rito.
-El C. Moreno: Ya que tocamos el
to de \lrotestas y felicitaciones sobre asuntos
discutidos en esta honorabJe Cámara, pido
a la Presidencia prohiba n la Secretarla proporcione. a Ja prensa esa clit:ie de documentos. La protcstn de' las damas de Montcrl'ey
sobre el articulo 3o., la vublic6 "El Universal'' sin habérsele dado aquí lectura, lo· que
no se eii>lica de otro modo sino es que la
Secretaría propo1·cion6 al representante de
ese periódico el documento en cucs~i6n, que
ha sido, por habei:se puhlfoado, conocido en
todo el país.
. -El mis)llo O, secretario: La Secretaría
informa que principió a leexse esa protesta,
no concluyendo su lectora por ne.o crdo db la
Asamblea ; pero, naturalmente, eso no pl'iv6
.a los ciudadanos diputados do su derecho de
imponerse ele el'ln, n i el documento refeitido
se consideró como secreto ; así.se c:iplica que.
algún diputado baya obtenido alguna copia.
-El C. Pe.lo.:vicini: Me permito manifestar
a su señoría el r.iudadano Moreno que la 'có-

nun-

- El C. secretario Lizardi: El dictamen
correspondiente al artículo 103, dice:
"Artículo 103. Los tribunales de la .Federación resolverá.o toda controversia que se ·
suscite:
" l. Por leY.cs o actos de la au~oridad que
violen las garantías indivídua1es;
"II. Por leyes o actos de la autoridad fe. deral que vulneren o restrinjan la soberanfa
de l.os Estados¡
"m: Por leyes o actos· de las autoridRdes
de éstos que invadan la es;fern de la autoridac1 federal."
Está a dwcusiJu. Las personas que deseen
hRcer uso de la palabra pueden pasar a inscribirse. (S6lo se inscribió el C. Fernál'!clez
lifortínez: )
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciuda dano ]'ernáJ1dez Martínez.
- El O. Ferná.ruiez Martineii..: Señores diputa<los: Zolu, el novelista .fra.ucés que con
tantu galanura nos ha mostrado. la psicología d e los hombres y la psicolpgía de los
pueblos, nos llace pasar por el esce.n ario de
su ob1·a titulada "Roma", un pasado que
viene al caso tecol'dar. El abate Pedro Fleu·mont, hombre todo inteligencia, ,hombre · todo bondad, todo en.sueño, todo anhelo, vivfa 1101'itario en su humilde cu.rato, en su derrtúda parroquia, souando siempl'e en todos
los idealismos que la reügión cristiana verdadera había arraigado en 1:1u corazón. Pu~s
bien ; este abate, como nos lo dice Zola; es-.
cribió un libro lleno de ell.Sueño.a, un libro
en el que se retrata su alma y toda la grande.za que ¡iodda abrigar aquel. individuo.
Impotente éste parn poder hacerlo circular
por todo el mundo; impotente éste para que
ese libro fuera leído por todos Jos· hombrert,
crey6 oporrono, después de leel'lo y reelerlo
y tras de recorrerlo una y mil veces, ir a ..
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Roma para solicitar la ayo.da del sumo pontífice a fin de que patrocinara su obra y la
hiciera circular por todo el mundo para que
fuese leída por todos los hombres. Pues bien,
señores; el abate humilde aquel se trnslad6 a R-0.ma, y ya en el Vaticano, su primer
lágrima de desconsuelo rodó por sus mejillas y sintió por primera vez el aletazo, !\Caso de la ira,, l)orque en los lujosos salones
del Vaticano, en los hermosos &alones del
Vaticano, en la ri<}.ueza de las vestiduras de
los lacayos y de los clérigos vió que ese Vaticano no era como lo habín soñado, vió que'
ese Vaticano no se parecía a su curatCl, Y.
fue entonces cuando pensó que acaso no
iría a encontrar allí al represen tau te de Jesús de Galilea. Tras de muchos días de esperas, tras de muchos dias de angustias in.finitas, el abate aquel fue recibido por el
papa; y entonces fue cuando comprendió
que efectivamente tenía razón, que efectivamente se babia equivoaado al juzgar que el
pontífice era un hombre como él, un hombre
todo amor, un ho'lnbre todo ternura. Recordó que en los ojos del Cristo habfa siempre
una mirada de cariño y que en sus labios
vagaba siempre una sonrisa de ternura y
d e .inmensa bondad; pues bien, señores; Je
presentó con temor su óbra, le habló aon timidez de todos sus anhelos, de todas SUR ilusiones y esperanzas, y el papa, sin que a su
·· corazón llegara la caricia de los anhelos y
esperanzas del clérigo, ¿saben ustedes lo que
hizo t Pues lo declaró rebelde a le. Iglesia,
lo declaró apóstata y loco y ordenó c1ue su
obra, su libro aquel, fuese inmediatamente
incinerado; su libro, que era hijo de sus virtudes¡ su libro, que e·r a hijó de sus anhelos;
su libro, que· había sido escrito con todas las
fuerzas de su alma ! No recuerdo, señores,
sí el clérigo aquel fue castigado pór 01·de11
del Vaticano, pero sí se ordenó que su libro
fuese conver.tido en cenizas, que fuera convertido en cenizas el iruto de sus largos estudios, el fr uto de sus ideales. ¿Qué dolor
puede compararso a su dolor, dolor de padre que contempla el asesinato de sn hijo f
Pues bien, se.ü ores diputados, yo, al igual
de aquel clérigo, al igual de aq11el abate
F leumont, he venido aquí, be deJado mi pl'ovincia, he dejado mis ca.riños y mis sueños
para venir ante vosotros a pediros, como lo
hago en este momento, que ga:rantiqéis la libertad del municipio en la iniciativa px;escn- '
tada por mí, el día 10" del que cursa, en la
que he solicitado de ustedes que el artículo
106 del proyecto del ciudadano Primer Je.fe,
o sea el 101 de Ja Constitucióri, de 57, sea reformado en los siguientes términos:
" Los tri bunales de le. Federación rcsolve.
rán toda controversia que se suscite:
''I. Por leyes o actos de cun!quiera autoridad que violen las ga1·antías individuales;
•'Il. Por leyes o acLos de la autoridad feder.al, que vulner en o restrinjnn la soberanía de los Estados o la. libertad de los municipios;

'' m . Por leyes o actoa de las autoridades de los Estados, que invadan la esfera de
la autoridad federal o que vulneren o restrinjan la. libertad de los municipios;
"IV. Pol' disposiciones o actos de las autoridades municipales que invadan las es.feras de la ·autoridad federal o de los Estados.' '
Pues bie11, señores diputados, yo tambié:n
he SeJl.t ido gran tristeza, también yo he sentido que mis esperanzas se han secado, por
decirlo así, al ver el proyec.to de la 2a. Comisi6n l'evisorn; be visto, digo, con gfan
tristeza que la 2a. Comisión revisora no es·
cuchó mi voz, y más todavia, no sólo no escuchó mi voz, pero ni siquiera tuvo en cuenta mi iniciativa en su dictamen ; prueba de
ello es que .no la tomó en cuenta, ni la menciona ·siquiera, tal vez porque mi nombre
eS un nombre de provincia, es un nombre
de aldea, es un nombre que nunca ha sonado en los grandes círculqs políticos, como
nunca había sonado en el Vaticano el nombre del abate Flemount. Por eso estoy aquí,
señores diputados, a fin de pediros con todas las fuerzas de mi alma ju.."1.icia para el
Municipio Libre; por eso estoy aquí para
pcdi-ros que votéis en contra del dictamen
del artículo 103 y que pidáis sea reformado en el concepto que indico. Si mi voz t am·
poco es escuchada por vosotros, si mis anhelos se estrellan como se estrellaron ante
la 2a. Comisión revisora, al ;v,Qlver a mi hogar, al volver a mi provincia, con ias esperam~as mnerlas,· con las tristezas en el alma, no ten(Jré más que exclamar en medio
de mi soledad: ¡La libertad del municipio
ha muerto en el Congreso Constituyente!
(Vo·c es: ¡No 1 ¡No!) Eso vamos a ver, señores diputados: la libertad del municipio ha
muerto en la Asamblea Constituyente, cómo
mul'ieron en el Calvario las docttlnas del
cru.oificado. (Voces: ¡No!) E!:<ns son mis
ideas. Pues bien, si por desgl'acia esto sucediera, dil·é, sólo me resta decir que entonces,
como dijo el diputado Medina, y acaso plngiándolo1 que la Historia me verá cóntempla1· que mi iniciativa está quemá:ndose y
que su fu ego va a u.nirse nl fuego de las hogueras que devm;aron la intlnidad de los
cadáveres de los revolucionarios que mu1·ieron defendiendo su bandera, sus jdeales, la
bandera roja de sus grandes rebeldías.
(Aplausos.)
- El O. Machorro Na.rváez: Pido ll\ palabra, señor presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano presidente de la Comisión 2a.
- El O. Machorro Nn.rvá.ez: El señor dipub.Ido Fernández Martínez puede estar
tranquilo porque no serán mutiladas sus manos y solamente ha su!ri<lo una pequeña
herida de amor propio¡ pero aun ésta será
curada, supu~sto que la prensa se ocupará
mañana de él, diciendo que ocup ó esta tribuna. y su nombre volará más que si e.n el
dictamen hubiéramos tomado en cuenta su
U-•

562"

DIARIO DE

J,os

moc1on. No es verdad que nos hayamos' d!lsentendido de ella, por el hecho de incluirla en· el á1·ticúlo eu que se tra.ta del amparo,
puesto que se hn tomado en cuenta dónde
corrésponde, es decir, al tratar de los municipios. Así se ve en el dictamen relativo .
que dice:
" Teniendo eu :menta que los municipios.
salen a la vida después de un largo período
de ólvido en nuestras instituciones, y que la
debilidad de sus primeros años los llaga vfotimas de ataques de autoridades más poderosas, Ja Comisión ha estimado que deben
ser protcg.idos por medio de disposiciouc.s
constitucionaels y garantÍZ(ll'}es su hacienda, condición dne qua non de su vida y su
independencia, condición de su eficacia."
. La C'.-0misi6n tomó en cuenta. la garantía
que las autoridades municipales necesitan;
pero, repito, lo l1izo en el artículo 115 y no
en e1 que ahora se discute, pot11ue no creyó
conveniente que el procedimiento de amparo se extendiera al caso del municipio.
--El O. secretario: ¿No hay otro ciudadano diputado que haga uso de la palabra!
¡, Se considero. suficientemente discutido 7 Los
que est:6n por la nfirmati'va sfrvanse poner
de pie. Se considera suficientemente djscutido, re"servándose para su votación.
-El mismo O. secretruio : El dictamen referente al artículo 104 del proyecto de Const.itución, dice:
'·'Artículo 104. Corresponde a los tribu·
nales de la Federación conocer:
"I. De todas las controversias del orden
Civil o Criminal que se susciten sobre cumplimiento y aplicación de leyes. federales o
con motivo de los tratados celebrados cou
las .potencias extranjeras; pero cuando dichas controversias sólo afecten a intereses
particulares, podrán conocer también de
ellas, a elección del actor, los .jueces y tribunales locales del orden Común de los Estados, del Distrito Federal y 'l'crritorios. Las
sentencias de primera instancia serán apelables para an1 e el superior inmediato del juez
que conozca del asunto en primer grado. De
las sentencias que so dicten en segunda instan~ia podrá· suplicarse para ante la Suprcma Corte de Justicia de la Nación, preparandose, introduciéndose y substanciándose el
r ecurso en los términos que determina la
ley;
"Il. DcJ todas las controversias que versen sobre derech1> marítimo;
11 IIT. De aquellas en que la Fcclernci6n
·
fuere parte;
"IV. De las que: se? susciten entre dos o
más Estados, o un Estndo y la Federación;
"V. De las que surjan entre un Estado y
uno o más vecinos de! otr<i;
11
VI. De los casos concetnicntés n miembros del cuerpo diplomático y consular.''
Está. a disensión. Lns personas que deseen
hacer uso de la palabra, sírvanse pasar a
inscribirse. ~No hay quien haga ~so de lo
palabra f Se reserva para su votaci6n.
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-El C. Espeleta: Pido la palabra para
tina interpelación n. la Comisión.
-El C. presidente: Tiene la palabr a el
ciudadano Espcleta.
- El C. Espelota: Dice la .fracción l del
artículo 104, lo siguieute:
"Articulo 104. Corresponde a los tribunalcs de la Federación conocer:
"t. De todas las controversias del orden
Civil o Criminnl que se susciten sobre cumplimiento y aplicación de leyes íed crales o
con motivo de los tratados celebro.dos con
las potencias extranjeras; pero eultlldo dicha'l controversias sólo afectcu· a intereses
particulares, podrán conocer tamhién de
ellas, a claéción del actor, los jueces y tribuuales locales del orden Oomún d&J los Estados, del Dicitrito Federal y Territorios. Las
Rentencias de primera inst::incia serán apeJnbles pai·a ante el superior ir1mediato del
juez que conozca del as\lllto en primer grado. De las señtencins que se dicten en segunda instancia, podrán suplicarse p11ra an ·
te la Suprema Oortc de ,lusticia de la Nación, preparándose,. introduciéndose y substancinnclose e1 recur.so en los término$' que
determine la ley."
Mi interpelación versa. sobre esto: Tratándose de los asuntos qtie s6lo afectan inte·
reses particulares se le dn fucnJ tad de ocurrir nnte los tribunales del orden Común
para que allí se diriman las diferencias suscitadas sobré cumplimiento y nplicación de
leyes federales; se establece quo cuando intervengan las autoridades lo~alcs, la5 senten<'ias de primera instancia tien1m el ·recurso
d e apelación; y, por último, que de las sent.eucias que. sc d~cten en segunda instancia,
3e podrá interponer ante In. Suprema Corte
de J ustieia de la Nación, el recurso de súplica. ,¿Há querido Jo. Comisi611 decir que
cuando los interesados ocurran a los tribunnles fcdernles a pedir el recu1·so de. amP.aro la Suprema Corte de ,Justicia está facultada para r<!salver esos recursos T
- El C. Machorro Narvá.ez: Esta .fracci6n
no se refiere al cru;o de amparo, sino a las
conu·o\"c:rsia.5 qnc· se imscitcn Pn uu juicio "del
orden Civil o Criminal, RObl'c .iplicación de
leyes federales.
- El O. seoretnrio: So prcg1111t a a la Asambien si nlgún otro clipnlu.clo clc,;;ea hac·c·r uso
de la palabra. Se cionsulla a In .Asamblea si
se considct•a suficientemente· discutido el
3sunto. Las personas que estén por la ailrmativa, favor de ponerse de pie. Se considora suficientemente discutido.

3
- El mismo C. secretario: El artículo 105
dice:
'• AJ:tículo 105. Corresponde sólo a 1a. Supr ema Corte de Jn.stiein d e lu Nación con<lccr de lo.s coutrovcr:-;ias <tnc se susciten entre dos o más Estallos, eutre los pod~res de
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un mismo Estado sobre la constitucionalidad
de sus actos, y de los aonfl.ictos entre la F'ederaéión y uno .o más Estados, así como en
~quellos en-que la Federación .fuere parte. ''
Esta a discu.si6n. Las personas que deseen
hablar en pro o en contra tendrán la b9ndad ae insc¡ibirse.
-El O. Gon.zález M. :·Es el momento para
inte.rpelar .bajo qué .con(\ept.o h~ entend~do
la Comisión, en el artículo, la pr:Uabra 11 constitúcionalidad ", a1 decir : "Corre~ponde sólo a la ~uprema Co;rte de Jtl$t~cia de la Nación conocer de las controversias que se
suseiten entre dos o· más Estados, entre los
poderes de un .nµi,mo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos ... .11 Como ya tenemós aquí prohibido que el Senado conozca
de todos los confii~tos políticos de dos poderes de un Estado, podría darse lugar a
confusiones con esta palabra, en el caso de
haber sido tomada como restricción politfoa
dentro de la Constitución de un mismo .Estado o de la Constituci6n federal.
-El O. Ma.cborro N~ : Pido la palabra para contestar la interpelación.
-El O. presidente: Tieha usted la palabra.
-El C. Machorro Narváe.z: Como recordarán fos ciudadanos ·diputados, al d iscutirse el artíctilo 76, que dcter:ruin.n las Iacultades e"Jeclusivas del S ~tlado, se presentó 'un
voto particular de parte de la Cofnisión, haciendo una adición . a . ese artículo, estableciéndose que el Senado conocería d-e
los conflictós políticos entre -los poderes de
un mismo Estado ; mientras que los demás
miembros de la Comisión determin~ban que
se dejaran todas las facultades del proyecto en el artículo 104 y no s.e pusiera· al Se·
nado la competeneia para los contlicto·s políticos: Al llegar el dcbate,. la Comisión manifestará, en el dictamen respectivo, todas
las facultades que propone el proyecto en
el artículo 76, como la de que ~e ponga al
Senado la cómpete.ncia de conocer en los
conflictos políticos; al llegar el debate del
artículo 104, se planteó de nuevo el problema por la Comisión, para saber qué era lo
qu·e debfa indicarse en el articulo 70, qué
confijcto¡¡ políticos debían resolver los tribunales federales, · y si quedaba a la Corte la
facultad de dictar sentencias y de resolver
laS conti'oversias que se susciten entre los
tribunales fed erales de !'os Estados; entonces nos fijamos en que tratándose de los poderes de . un mismo Estado establece el artículo ·104 dos casos: uno con motivo de las
respectivas atribuciones, y otro sobre la
constitucionalidad de los actos de esos poderes; cl primero -parece que está resuelto,
sólo en caso de que el .c1;mflicto sea de carácter político, en que .no haya delito del orden
Común, sino sólo q"Ue se refit're a uua cnestión de hecho entre dos poderes de un mismo Estado, se. e.levttrá al Senado, eón el carácter de conflicto político. En. cuanto al
otro punto, sobre la constitucionalidad de
los actos, parece nu~ es .de car ácter neta-

mente judicial, puesto que la Corte conoce
de esos actos en ·materia de · amparo o en el
ari}parC); aun cuando ~e trate del Poder federal , yo digo que es facultad de la Corte
conocer de esos conflictos: en el debate por
el cual se aprobó la adición al artioulo 76,
en ese sentido ae adm.íti6 que: la Corte cono·
~iera de la constitucionalidad de esos actos.
-El O. M~: Pido la palabra, señor
presidente.
-El C. presiC1e.ilte: Tiene la palabra el
ciudadano Medina.
- El O. Medina: Señores diputados: Como
yo sostuve el punto de que debían quedar al
Senado las cuestiones meramente politicas
y no a la Corte, natqralmente me siento in·
vitado a dar e3:plicaciones a la Asamblea so~
bre la aparente incongrnencia que. hay entre la tesis sostenida entonces y la que- se
sostiene en el artículo 104 que eatá a discusión. Como se puede ver, el articulO' 104 deja a. la competencia de la Suprema Corte la
l'esolueión de los conflictos que hay entre
los ,poderes de un' mismo E$tado sobre la
constitucionalidacl de. sus actos ; esto es, deja a la Corte el conocimiento de materias ne·
tament13 constitul!ionales ; la :Cracción que
i rotó esta A¡¡amblea dej6 al Senado el cono.cimiento de m.at.erias políticas; y voy a permitirme leer esa fracción para que se vea la
notable diferencia quo hay sobre el particular. Esa fracción que se agreg•í a las demáa
que. tratan de las :fncultades exclusivas del
Senado dfoe a.sí :
"VIII. Resolver las cuestiones poUticas
que surjan entre los poderes 'de un E.atado
cuando alguno d e ellos ocurra con ese íln
al Senado, o cuando con motivo de dichas
cuestiQnes se baya interrump;do el orden
constitucional, mediando un conflicto . de armas. En este caso, el Senado dictará su re·soluci6n sujetándose a la Constitución gener al de la República y a la del Estado. ,,
La sola lectura de esta fracción indica la
difercucin ent.Te ::iua cuesti.ón politica, en
la cual uno de los poderes ocurre al Senado
cuando ha mediado conflicto de ru·uu1s y
una cuestión netamente constitucional y en
la cual no ha,y contienda armada, ni elementos populares que intervengan-rompiendo.el
orden constitucional 1 de manera que la cuestión merame,nte constitul!ional• la puede conoc·er la Corte, porque ella es la que debe
decir la .P.Itima palabra en cuestiones coustitucionáles, y las cuestion.es políticas eñ las
que surjan confüctos de armas son resueltas
por el Senado, dando una solución oportu·
na y designando alguna persona que apacigüe a los contendientes, dándo la razón al
que la tenga. Esto explica que yo, qtte sostuve la tesi!; de que las cuestiones políticas
corresponden al S enado,.he aceptado que las
cue,qtiones m~ramente constitucionales co·
rresponden n al Corte, porqµe ese es su pa·
pel y fales son sus atribuciones.
-El C. González Alberto: Pido la pala·
bra, señol' presidente.
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- l!:l O. preridente: Tiene la palabra el
ciudadano González.
-El O. Gonú.l.e1 Alberto: Yo estoy de
acuerdo con lo que ha explicado el 'licenciado Machorro y Narv!ez ¡ repito qne estoy
completamente de acuerdo y me parece una
_mala interpretación ,en el caso de qµe hubie·
ra constitucionalidad en la declaración poUtica general sobre el asunto; en ese caso,
propondría yo que se agregara a esto alguna aclaración al artículo en que quedara definido que los asuntos polititos, aun cuando
tengan que tratar sobre constitucionalidfld,
en un momento dado pudieran ser resueltos
por el Senadu. Yo estoy enteramente lle
acuerdo con ei señor licenciado Médina y le
sugiero la idea que haga una a11laraci6n sobre el pa~tfoular, atendiendo a que no quedara ninguna duda.
-El O. Medina : Señor licenciado: En nú
concepto, no hay duda en lo que UBted ma·
oifiesta; no sé cómo se podría i:esolver. Yo
le .rogaría que se airviera sugerirme alguna
proposición para conciliarlo todo.
-El O. Reynoso: Pido la palabra para una
interpelación a la Comisión. Me sugiere
una idea. En un Estado en que dos poderes
entran en controversia, uno ha apelado a la
Corte y otro al Senado. ¡Qué pasaría T
-El C. Maohorro y Narváe»: Pues sucedería lo mismo que con dos particulares· ocurrirían al juez. (Risas.)
- El O. González Galindo: Pido Ja palabra.
-El C. presidente: 'l'iene la palabra el
ciudadano González Galindo.
-El C. González Ge.lindo: Señores diputados : Pueden darse casos en que una cuestión puede ser constitucional y poHtfoa al
mismo tiempo; para el efecto, quiero permitirme e:t])Ucarles¡ detallarles un caso hist6·
rico. IDn el afio de 1912, en el Estado de Tlaxcala, al que represento, tuvo el Partido Liberal Antirreeleccionists una euesti6n p'lli·
tica: el Partido Liberal eslaba repr~entado,
por decirlo así, por el jefe del Ejecutivo,
quien había sido elegido por ese partido. En
1912, repilo, se hicieron las elecciones para
gobernador del Estado¡ y en aquel entonces,
la reacción, que tomó el nombre de "Liga
de Agricultores del Estado de TJaxcala. ", es·
taba integrada por todos los hacendados y
algunos cientí.ficos de la época porfiriana,
quienes formaron su partido y pusieron sus
candidatos. Hechas las elecciones; resultó
vencido en toda la linea el candidato de la
"Liga de Agricultores", que estaba patrociJJada por la Legislatura local. Esta se compo·
nía en ese año de diez diputados; ocho estaban en funciones, y dos, por motivos que no
hacen al caso, no concurrían a las sesiones,
resultando que cuatro de los diputados esta·
ban a fayor del Partido Liberal y otros cuatro a favor del partido reaccionario de la
"Liga de Agricultores". Por artes de lapoUtica, se conquistaron a un diputado de los
· que patrocinaban al Partido Liberal y entonces hicieron cinco diputados. Según nn ar-

tfoulo de l& Conat1tuci6n del Estado, no putde funcionar una Legislatura 11in la concu·
rrencia de la mayoría absoluta del nfunero
total de sus miembros; como el número total
son diez y la mayoría son seis, o sea la mitad
más uno, los cinco diputados, que eran los
que patrocinaban a la "Liga de Agricultores", d.ijeron que laR elecciones hechas a fa·
vor del ciudadano Pedro Corona, que lue candidato antirreeleccionista, no eran buenas,
ctue se declaraban nulas conforme a otros de
los artículos de la Constitución que decía que
los acuerdos de la Legislntura debfan ser publicados por bando solemne por el Ejecutivo,
sin lo cual oo podrían tener fuerza de ley¡
y que también ese acto debería ser por acuerdo de Ja mayoria del número total, es decir,
por seis miembros en aquel caso. Como sólo
fueron cinco diputados los que firmaron
nquel acuerdo, el Ejecutivo del Estado no
dió el trámite correspondient" ni publicó
por bando aquella elecci6n, declarándola
nula; entonces los cinco diputados representantes de la Legislatura local ocurrieron
nl Senado de la República y también el
Ejecutivo. Tal vez recuerde algún diputado
que me escucha que el presidente Madero
envió a Tlaxcala una Comisi6n del Senado,
presidida por el señor Fernando Iglesias
Calderón. Ahora bien; decía al principio,
¿qué casos son constitucionales y cuáles son
políticos t Como en este caso lo prá.otica constitucional es fijar el artículo.55 da la Constituci6n local que tiene aspecto político, por·
que se trata de una elección hecha por el
partido liberal para hacer írcnte a la "Lign de Agricultores", es de carácter político y
1iene Lam.biéo carácter constitucional, precisamente porque la Legislatura local representa al Podl!r c(lnstitucional y también el
Ejecnth·o representa otro tanto, es decir,
alegaba razones de constitucionalidad. Aquí
tienen, pues, dos 05pectos: una cuestión, 'a
quién va, a la Suprema Corte o al Senado f y
como eslo, pueden darse otros m.nchos casos.
Nada más eso quería decir.
-El O. Machorro y Narváez: Me permito
el honor de informar a esta Asamblea, que
los señores diputados Gon1.úlcz M:. y Medina
cstáu tratando de ponerse de acuerdo a fin
de proponer una forma que determine el
conflicto sobre cuáles son políticos y cuáles
constitucion:ilei:.. Por esto no bago aclaraciones sobre este punto.
- El O. Gon.zález M.; Pido la palabra, señor presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano González M.
- El C. González M.: Señores diputados:
Habéis oído mi interpe11!ci6n, estáis al tanto
de la dificultad que es cuesti6n únicamente
de palabras y no de ideas. El señor licencia.do Medina me ha sugerido la idea dri que para que no haya c.oniusiones en el artículo n
que me he referido, número 105, se cambie
la prep osición disyuntiva "o" por la copulativa "y"
oces: ¡No es preposición, es
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eonjunei6n, tanto une. oomo la otra 1) en la
hacci6n relativa del a.r tículo 76 que apro·
bamos antes. Esa fracción dice así: (Ley6.)
Y aun cuando en el caso parece ser condi·
cional que para acudir al Senado es preciso
que haya conflicto de armas, queda bien entendido que si no hay ese eonflicto·de armas
y sólo- se trata de la interpretación de una
ley constitucional entre los dos poderes que
estén en conflicto en un Estado, entonces
puede quedar yá el artículo que hoy discutimos en relación con la fracción que antes
leía, de una manera perfecta, completándose
los dos. A. mí me parece que aueda bien ¡ sin
embargo, lo propongo a ustedes para que si
alguna persona tuviese du.d as sobre el particular me las hagan conocer y podamos estudiar el asunto, porque siempre que vengo
aquí, v engo con el propósito, no de dar una
idea que salve la situación, sino indicar lo
preciso para que el asunto quede claro, pero
sin pretender que esa idea pueda ser la salvadora. Por consiguiente, si aceptaran .ustedes
esta indicación, habría que dar permiso para
que en la fracción ya aprobada se cambiase
la conjunción 11 0" por la conjunción 11 y 1 '
Me parece que así podría terminar el asunto.
- El C. Machorro Na.rváez: En vista dei
lo que ha expresado el señor licenciado González, yo creo que queda subsanada toda dificultad, y como el cambio de conjuaci6n no
exigiría la reposición del dictamen, yo pido
a la Asamblea que se tome nota de esta observación para que la Comisión de Estilo baga esta enmienda.
-El O. Múgioa. : Pido la palabra, señor
presiden te.
- El O. presidente : Tiene la palabra el .
ciudadano Múgica.
-El O. Múgicm: Respetable .Asumhl<?a :
Estamos tratando un asunto que sólo incumbe a los señores abogados. Yv quisiera que
no perdiér amos más el tiempo en este dcbntc,
sólo por cuestiones de redacción. Quis icrn
proponer a la Cá'lllara se reserve este arlfoulo para cuando se t rate el artículo 76 y que
todos los señores abogados se r eunan en la
Sala de Com isiones y se pusieran de acu~rdo
con los demás miembros; y creo que los
miembros de la Cúmara no tendremos incon·
veniente en votar a .favor. Nosotros cliscurrimos llmnnr a to~los los scñore!l abogiulos
para que trataran este asunto y despu és no
tuviéramos nfoguna dificultad. Pido que esta Asamblea nos permita cinco minutos para
ponernos de acuerdo.
- El C. Terrones: En l'l presen 1e caso no
existe ninguna. <liliculta11 con los señores
abogados y, por lo tanto, no hay motivo para suspender esta serie de debates qnr tenemos y podemos seguir -adelante.
-El mismo O. seoret&rio: Por acuerdo de
la Presidencia se consulta a la Asamblcn si
i¡e toma en "onsidcracióu la proposición h cc.ha por el . ,., diputado Múgi.ca. Las personal\ qut- "'' •I ,.,or la afirmativa se servirán
poner de pie. No se toma en consideracio)n.

Se pregunta a la Asamblea 11i se coll!idera
suficieniemente discutido el artículo a deba·
te. Las personas que estén por la afinrlátiva, se servirán poner de pie. Se considera
suficientemente discutido.
El dictamen referente al articulo 106 del
proyecto de reformas dice:
1
'Artículo 106. Corresponde también a la
Suprema Corte de Justicia dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de la Federación, entre éstos y los do loe
Estados, o entre los de un Estado y los de
otro.,,
¿No hay quien haga uso de la palabra t
Se reserva para su votación.
4
-El mismo C. secretarlo: El dictamen referente al.artículo 107 del proyecto de Constitución, dice:
11
Artículo 107. •rodas las controversias de
que habla el articulo 103 se segµirán a instancia de la parte agraviada, por )Iledio de
procedimientos y formas del ordeñ juri,dico
que determinará una ley, la que se ajustará
a las bases siguientes:
"1 La sentencia será siempJ'e tal, que Rólo
se ocupe de individuos particulares, Ji.mi·
tándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre que verse la queja, sin ha·
cer una declar ación ~eneral respecto de Ja '
ley o acto que la motivar e;
·
"II. En los juicios civiles o penales, salvos los casos de la regla IX, el amparo sólo
procederá contra las sentencias definitivas
respecto de las que no proceda ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan
ser modificadas o reformadas, siempre que
Ja violación de la ley se cometa en ellas, o
que, cometida clw·ante la secuela del procedimiento, se haya reclamado oportu.nam<>nte y protestado contra ella por negarse su
reparación, y que cuando se haya cometido
en Primera Instancia se haya alegado en la
segunda, por vra de agravio.
" La Suprema Corte, no obstante esta regla, podrá suplir la deficiencia de ·1a queja.
en un juicio peoal, cuando encuentre que ha
habido en contra del quejoso unn violación
manifiesta de la ley, que lo ha dejado sin
rlc:Censa o qnc se le ha juzgado por una ley
11ue no es la exactamente apli<!able al caso
y que sólo por torpeza no se ha combatido
debidamente la violación;·
"UT. En los juicios civiles o penales sólo
procederá el ampnro contra la violación de
lns leyes del procedimiento, cuando se a~c
teo las partes substanciales de él, y de manera que su infracción deje sin defensa al
quejoso¡
"IV. Cuando el amparo se pida contra la
111mtencia definitiva, en un juicio civil, sólo
procederá, además del caso de la regla anterior, cuando, llenándose los r equisitos de
la regla segunda, dicha sentencia sea l!ontraria a la letra de la ley aplicable &l caso
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o a su interpretación jurídica, cuando comprenda personas, acciones, ei,cepciones o cosas que no han sido objeto· del juicio, o
cuando no las comprenda iodas por omisi6ir
o negativa expresa.
"Cuando se pida el amparo contra resoluciones no definitivas, según lo dispuesto en
la fracción anterfor, se· observarán estas reglas· en lo que fuere conducente;
·'V. En los juicios ,Penales, la ejecu<.>i6n
de la sentencia definitivo. contra la. que se
pida amparo se suspenderá por la autoridad
responsable, a cuyo efecto el quejoso le comunicará, dentro del término que fije la ley
y bajo la protesta de decir verdad, l.a iuterposici6n del recurso, aoompfl.ñando dos copias, una para el expediente y otra que se
entregará a la parte contraria;
"VI. En juicios civiles, ·la ejecución de la
sentencia definitiva sólo se suspenderá ~i el
quejoso da fianza de .pagar los daños y perjuicios que la S.U!:i'J)ensión ·ocasionare, a menos que la otra parte diere contrafianza para
asegurer la reposición de las cosas al estado que gnardaban, si se concediere el nmparo, y pagar Jos daños y perjuicios consiguientes. En este caso se anunciai·á la interposición del recurso, co'lno indica la r.!!gla
anterior;
''Vil. Cuando se quiera pedir amparo ~on·
tra una sentencia µefinitiva, se solicitará de
la autoridad responsable Cflpia certüicada
de las constancias que el quejoso seña!are,
la que se adicionará con las que indicare la
otra parte, dando én ella la misma autoridad
responsable, do una manera breve, clara, las
rnzones que justifiq11en el acto que se va a reclamar. de las que dejará nota en los autos;
"VIII. Cuando el amparo se picln contra
una sentencia definitiva, se int~L-poudrñ directamente ante la Suprema Corte, pre.'ll'ntándole el ;escrito eon la· copia de que se habla en la regla anterior, o remitiéndolo por
conducto de la. autoridad. responsable o del
juez de Distrito del Estado que pertenl'zca.
La Corte dictará. sentencia sin más trámite
oi diligencia qtl~ el escrito en que se interponga. el recurso, el que produzca la otra
parte y el procurador general o el agente
que al e-fecto designare, y sin compreucler
otra cuestión legal que la que la queja ~ou
tenga;
"I4. Cuando se trate de actos de au loridad distinta de In. judicial, o de actos de
ésta ejecutados fuera de juicio o después
de concluído, o de actos en el juicio cuya
ejecución sea de imposible reparación o que
afecten a persona·s extrañas nl juicio, el amparo se pedirá ante el juez de Distrito bajo
cuya jurisdicción esté el lugar: eu qtu! el
acto r eclamado se ejecute o trate de cjecu.
tarse, limitilndose la tramitación al informe
de la autoridad, a una audiencia para la cual
se citarú. en el mi.smo auto en c¡ue se mn1,de
pedir el informe y que se vcriñcará u la mayor brcvcclad p.osible, rccilJiéndosc en ella
.._ pweb&11 que las pa.rfl68 int:oreeadas ofro-
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cieren, y oyéndose los alegatos, que no pt·
drán exceder de una hora cada uno, y s la
senten.cia que se pronunciar6. en la miama
audiencia. La sentencia causará. ejecut.oria
si los interesados no ocurrieren a la Supr ema Corte dentro del término que fija la ley
y de la manera que expresa la regla VTII.
1' L a violaci6n de las garantías de los ,artfoulos 16, 19 y 20 se reolamará ante el Superior Tribunal que la cometa o ante el juez
de Distrito que corresponde, pudiéndose recurrir en uno y otro casos a la Corte, contra
la resolucifn que- se dicte.
"Si el juez de Distrito no residiere en el
mismo lugar en que reside la autoridad t'esponsable, la l ey determinará. el juez ante el
que se ha de presentar el escrito de amparo,
el que podrá suspender provisionalmente! el
acto reclamado, en los en.sos y términos que
la misma l ey establezca;
" X. La autoridad responsable serfl con.signada a la autoridad correspondiente, P.unudo no suspenda el acto reclamado debiendo
hacerlo y cuando emita fianza que resultare
ilusoria ó in.suficiente, siendo en estos dos
últimos casos solidaria la responsabilidad
penal y civil de la autoridad, con el que
ofreciere la flan.za y el que la prestare;
11
XI. Si después de concedido el amparo
la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir In sentencia de In autoridad federal , será
inmediatamente separada de sú cargo y consignndn ante el juez de Distrito .que cor~cs 
ponda1 para que la juzgue;
'' XII. Los alcaides y carceleros que no r e~ iban copia autorizada del auto de formal
prisión de nn detl!uiclo dentro de las 72 horas que seiinln el artículo 19, contadas desde que aquél esté a disP.osición de su juez,
deberán' Uamar la atención de éste sobre dicho particular e11 el acto mismo de concluido
el término, y si no se recibe la constancia
mencionada dentro de las tres horns eigufontes, lo pondrá en libertad.
"Los, inlractores del arttculo citado y da
esta disposición será.u consignados inmediatamente a Ja autoridad competente.
"También será consignado a lo. autoridad
o agente de ella el que verificada una aprehensión no pusiere al detenido a disposición
de su juez dentro de las veinticuatro horas
siguientes.
' 1Si la detención se verificare tuera del
lugar en que resida el juez, al término mencionado se agregará el suficiente para recorrer la wstnncia que hubiere entre dfoho lugar y el en que se verificó la dotenci6n."
" Voto particular de 101! OO. Heriberto Jara
e Hilarlo Med.in..e. sobre el articulo 107
del proyecto 'de reformas
''Ciudadanos dipu tuclos:
"Una diferencio d e aprcciaci611 Ro!Jrc ni
papel del ampel'o gü.raJ.ltizadot· do loa Ue.o-

DEL CONGRESO CONSTITUYENTE

chos del hombre, ha ocasionado este '!Oto
particular sobre el' artículo f07 del proyecto que reglamenta los casos de procedencia
de aquel juicio.
"A reserva ele ampliar nu<lstros .raz<'unmientos en la discusión del artículo, exponemos sucintamente nuestra manera de ver.
"I. En la.e; reglas del adículo 107 del pro:"
yecto se establece el amparo contra sentencias definitivas prouuncjadas en juicios civiles y en juicios penales. Esto nulificn completamente la administración de justicia de
los tribunales comunes .de los Estados, rorque la sentencia pronunciada por éstos será
atacada ante la Corte mediante el amparo;
y sen que este alto tribunnl confirme o rcvoq11e aquel .fallo, tendrá <'l dere-0bo de revi!lióo
sobre la justicia local, proclucientlo el desprestigio de ésta;
.
''II. Los E stados, por sus tribunales, deben sentenciar definitivamente los litigios y
las causas cr iminales de los· habitantes ~ome
tidos a su soberanía y no· dejar nunca su justicia en manos ajenas, porque resulta curioso c¡ue un E stado que se llama so1Jera110, no
pueda impartir justicia;
" ill. JJa Constitución de 1824 tenín un
principio c¡ue parece estar de sobra en \Ínn
república federal, pero que hoy sirve para
d~mostrnr lo que clebe ser ln justicia en un
Estado. Este artículo dice así: ''Articulo 160.
El Poder JuUicial de .cada Estado ejercerá
por los tribuhnlcs que establezca o designe
la Constitución; y todas las causas civilc~ o
criminales que pcrtenczcaP nl oonocimiento
de estos tribunales serán fenecidas en ellas
hasta su última instrincia y ej.ecnción de la
últhna sentencia.' 1
"1V. No es un vm1u temor el ·de que cqn
el aistomn clcl nrtículo 107 del ,.proyecto se
nuli:tiquc la justicia 1ocal; es un J'iecbo el·~ experiencia q~e niogÚJ1 litigante se con.forme
con la últin\a sentencia del tribunal de un
Estado y que acude sfompre á la Corte. De
ahí .ha venido la poca con1ianza que se tiene
a la justicia local, el poco respeto que litigantes de mala fe tienen pnra ella y la fnlta
bien sentida de tribtma]es r ogioóales prestigiados. Y en erecto; en el más alto tribunal
de Estado nunca hoy sentencias como definHivas, y así los juicios, en realidad, tienen cuatro instancias: la primera, la segunda, la súplica y el un.1paro.
"Estas oonsiderncioncs y el afán de esta,blecer de unn manera sólida la infranr¡neable justicia ·local, han obligado a los Hubscriptos miembros do lu Comisión, a .formular
el pl'cseutc voto, proponien<l.o a lo aprobación de cstu honorable Asamblea el artículo
107 en los té1·miuos siguientes:
.
"A'rtículo 107. 'l'odos los juicios de que
hnbla el artículo nnterior se seguirán a petición de In parle n:;raviada, por medio de pro·
cedilll\~utos y fol'mas del ord'e n jurídico· que
detcrmium·á uua ley. La sentencia será ilicmpre tul, que sólo se ocupe de iñdivicluos par-~~oul~'08, lim.it.&ndose a protegerlos y nmpa-
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rarlos en el caso especial sobre el que verse
el proceso, sin hacer ninguna declaración
general respecto a la ley o acto que la motivare. ''
Por acuerdo de la Prcsiaencia se va a discutir fracción por .fracción.
- El O. Medina: Pido la palabra, señor
presidente.
-El O. presidente : Tiene usted la palabra.
- El C. Medina.: El articulo 107 ha siiio
motivo de un voto particular; no sé cómo se
consultó si se discutiría fracción por fracción del artículo 107, cuando él voto particular sólo contiene un artículo ¡ por lo ta1?to,
no so puede verificar en la forma rucha tal
discusión.
- El O. secretario: Se va a leer t()do el
artículo; en segnida el voto particular y
después se consultará a la Asamblea si se
pone a discusión fracción por fracción el artículo del dictamen:
"Artfoulo 107. Todas las controversia.e; de
que habla el artículo 103 se seguirán a instancia de la parte agraviada, por meruo de
procedimientos y formas del orden jurídico
que determinará una ley, la que se ajustará
a las bases siguientes :
"I. La sentencia será siempre tal, que só.
lo se ocupe de individ11os particulares, Jimi.
tándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre que verse lEJ queja, sin hacer una declaración general respecto de la
ley o acto que la motivare;
'' ll. En los juicios civiles o penales, salvo los casos de la regla IX, el amRaro sólo
. procederá contra las sentencias ~e~tivas
respecto de lns que no proceda rungun recurso ordinario por virtud del cual puedan
ser modiflcodns o reformadas, siemp_re que
la violación de la ley se com.eta eu ellas, o
que, c~roetida durante la secuela d~l proce·
dimiento, se haya reclnmado opor~amen
te y protestado contra ella por negarse su
reparación, y que cuando se haya cometido
en primera instancia se haya alegado en la
segunda, por vía de agravio.
"La Suprema Corte; no obstante ~sta regla, podrá suplir lo deficiencia de la queja
en un juicio penal, cuando encuCl'!tre que ha
habido en contra del quejoso una violación
manifiesta de In ley, que lo ha dejado sin
defensa o que se le ha juzgado por una ley
que no es la eKactnmcnte aplicable al caso
y que sólo por torpeza no se ha comb::tjdo
debida·mcntc la violación;
"ID. En los juicios civiles o penalP.s 11610
procederá el nmpa.ro contra la violación de
las leyes del procedimiento, cuando se afecten las partes substanciales de &1, y de manera que su infracción deje sin defense al
quejoso;
"IV. Cuando el ompa1·0 se pida contra la
sentencia definitiva, en \ UD juicio civil, s6lo
procederá, además del caso de la i·egla antedor, cuando, llemíudose los requi~itos de
la regla segunda, dicha sentencia sea. cont>ra.ria a la lAtrR de Ja ley apliooble al 0680
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o a. su int erpretacíón jurldlca, cuando com· las prneba1 que la!I partes interesadas ofreprenda personas, acciones, excepciones o co- cieren, y oyéndose los alegatos, que no posas que no han sido objeto del juicio, o drán exceder de UDa hora cada uuo, y a la
.cuando no las comprenda todas por o'Iiiisión sentencia que se pronunciará en la misma
audiepcia. La sentencia causará ejecutoria
o negativa expresa.
' '.Cuando se pid~ el amparo contra resolu- si los interesad.os no ocw'l'ieren a la Supre·
ciones no definitivas, según lo dispuesto en ma Corte dentro del término que fljn ltl ley
la fracci6n anterior, se observarán estas re- y de la ruanera qu_e expres.a la regla VIII.
"La violación d~ las garantías de loll arglas en lo que fuete conducente;
· "V. En los juicíos penales, la ejecuci6n tículos 16, 19 y 20 se reclamará a.tite el Sude la sentencia definiti"8 contra la que se p~rior (l'ribunal que la cometa o ante el juez
pida amparo se suspenderé. por la autoridad de Distrito que <:or1·esponde, pudiéndose rerespqnsable; a cuyo efecto el quejoso le co- currir e~ uno y otro casos a la Corte, contra
municará, dentro del término que fije la ley Ja resolución que se dicte.
1
' Si el juez de Distrito no residiere P.n el
y }-?ajo la protesta de decir verdad, la interposición del recurso, acompañando dos co- mismo lugar en que reside la autoridad r espias, una para E;l expediE;nte y otra que se ponsable, la ley determinará el juez ante el
que se ba de presentar el escrito de amparo~
entregará a la par.te contraria;
"VI. En juicios civiles, lá ejecuci6n de la el que podrá suspender provisionalmente el
sentencia definitiva sólo se suspende.rá si el acto reclamado, en· los casos y términos que
.
quejoso da fianza de pagar los daños y per- la mism·a ley establezca;
1
' X. La áutoridad responsable será conSJigjuicios que la suspensión ocasionare, a menos que ia·otra·parte diere cont11a1ianza para. nada a la autoridad correspondiente, cuanasegurar la reposición de la.a cosas al esta- do no suspenda el acto reclamado debieudo
do que guardaban, si se concediere el am- hacerlo y cuando emita ñanza que resultare
P&l'.º• y pagar lo~ daños y peróuicios consi- ilusoria o insuficiente, siendo en est~s d os
guientes. En este caso se anunciará la futer- últimos caso.a solidaria la responsabilidad
posición del recurso, cO'mo indica la regla penal y civil de la autoridad, con el que
ofreaiere la fianza y el que la. prestare;
anterior;
"XI. Si despu~ de concedido el ampnro
" 'VII. Cnando se quiera pedir amparo contra una sentencia d efinitiva, se solicitarú de la autoridad responsable insistiere en la ·repetición del acto reclamado o tratare de el u~·
~ auto.rida.d responsable copia certificada
dir-.la
sentenc.ia de la auto~idad federal , &erli
de l as constancias que el quejoso señal1tre,
inmediatamente
separada de su cargo y conla que se adicionará con las que indica.r e la
otra· parte, dando en ella la misma autori- signada.ante el juez de Di.$trito que corresdad responsable, de uña manera breve, clara, ponda, para que Ja juzgue;
las razones que justifiquen el acto que se va
"XII. Los alcaides y cai:celer os que no rea :reclamar, de las que dejará. nota en· los ciban copia autori.zndn del auto de for mal
autos;
·
prisión de un detenido deotro de las 72 horas
que señala el artículo 19,. contadas des·
" VIII. Cuando el ampa~ se pida contra
l'.ina sentencia definitiva, se interpondrá di- de que aquél esté a disposición de su juez,
reetamente ante la Suprema Corte, presen- deberán llamar la atención de éste sobre ditándole el escrito con la copia de que ~ ha- cho particular en el acto mismo de concluido
bla en la regla anterior, o .remitiéndolo por el término, y si no se recibe fo constaneia
conducto de la aut oridad responsable o del mencionada dentro de las trel! hol'as sjguienjuez de Distrito del Estado a que pertenezca. tes, Jo pondrá en libertad.
"Los infractores del articulo citado y de
La Corte dictará sentencia sin más tiAmite
esta
disposición serán consignados inmecliani diligencia que el esqrito en que se interponga el reaurso, el que produzca 1a otra tamen te a la aútoridad competente..
"También sarA coñsignado' a la autoridad
parte y el procurador general o el agente
que al efecto designare, y sin comprender o agente de ella el que verificada una upreotra cuestión legal que la que la queja con- hensi6n no pusiere al detenido a disposfoi 6n
tenga;
de su juez dentro de las veinticuatro hor as
siguientes.
"TIC. Cuando se trate de actos de autoridad distinta de la. judicial, o de actos de
ªSi ~a detenci6n se verificare .fuera del
ésta ej ecutados fuera de juicio o después luga1· en que r esida el juez, al. término menciono.do se agregará el suficiente para r eco·
~e· concluído, o de ·netos en. el juicio cuya
ejecución sea de imposible reparación o qne rler la distancia que hubiere entre dicho luafecten a personas. extrañas al juicio, el am- gar .y el en que se vcriñcó la detención."
paro se pedirá. ante el juez de Distrito bajo
cuya j~isdicción esté el lugar en qne el
acto reclamado se ejecute o trate de ejecu- "Voto particular de los OO. Heriberto Jara
e Hilarlo Medina. sobre el articulo 107
tarse, limitándose la tramitación al informa
del proyecto de reformas
. de la autoridad, a una audiencia para. Ja cual
se citará en el mh;m'o auto en que se mande
pedir el informe y qúe se vel'ifleará a la ma'' Ciudadano11 diputados:
1
yor brevedad pomble, recibiéndoi;e en ella
' Uoa difercn~ia de apreciaci6·n !IObre el
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papel d el amparo gar~ti.z~!!or de los dere.
' chos del hombre, ha ocasionado este voto
particular sobre 'el artículo 107 d el proyecto que reglamenta los casos de 'j>rocedencia
ae aquel juicio.
.
"A reserva de ampliar nuestros razonamientos en la discusión del articµlo: e.~pone
mos- sucintamente nuestra m~era de yer.
' "l. En las Teglas del 'ártículo 107 del proyecto se establece el amparo contra · ~ent.en
cias definitivas pronu.=iciadas en juicios civiles y eJ1. juicios penales. Esto nulifica rompleiamente la administración de justicia dfÍ
los tribunales c.omunés de los Estados, porque la sentencia pronunciada por éstos será
atacada ante la Corte mediante el amparo ;
y sea que este alto tribruial confirme o revoque aquel fallo, tendrá el derecho de revisión
sobre la justicia local, produciendo el desprestigio de ésta ;
"II. Los Estados, por sus tribunales, deben sentenciar definitivamente los litigioR y
las cansas criminales de los habitantes sometidos a sü. soberanía y no dejar nUÍl.ca su justicia en manos ajenas, porqué resulta cqriO:
so que un Estado que se llama· soberano, no
pueda impartir justicia ;
' 'fil La Constitución de 1824 tenía un
principio que parece estar de sobra en una
r epública federal, pero que hoy sirve para
demostrar lo que debe ser 111 justicia en un
Estado. Este articulo dice así : ''Artículo 160.
El Poder Judicial de cada Estado ejereerá
por los tribunales que establezca o desicne
la Coi:¡,stitución ; y todas la.i callsa.s civiles o
criminales que pertenezcan al conocimiento
de estos tribunales serán fenecidas en ellas
hasta, su última instancia y ejecución de la
última sentencia."
"IV. ·No es un vano temor el de que con
el sistema del artículo 107 del proyecto se
nulifique la justicia local¡ es un hecho de experiencia que ningún litigante se conforme
con la última sentencia del tribunal de un
Estado y que acude siempre a la Corte. De
ahí ha venido la poca confianza que se tiene
a la justicia local, el poco respeto que litigantes de .mala fe tienen para ~lla y la falta
bien sentida de tribunales regionales pret-tigiados. Y en efecto; en el más alto tribunal
d e un Estado nunca hay sentencias como definitivas, y así los juicios, en realidad, tienen cuatro instancias: la primera, la segunda, la súplica y el amparo.
"Estas consideraciones y el afáh de eñablecer de una man.era sólida la infranqueable justicia local, han obligado a los subseriptos miembros de la Comisión, a formular
el presente voto, proponiendo a la aprobación de esta honorable Asamblea el artll'ulo
107 en los términos siguientes:
"Artículo 107. Todos los juicios de que
habla el artfoulo anterior se seguirán a petición de la part.e agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico ·que
determinará una ley. La sentencia será siempre tal, que aólo se ocupe de individuos par-

ticularea, limitándose a protegerlos y· ampararlos en el caso especial sobre el que verse
el proceso,· sin hacer ninguna declaráción
gen,el'al reapecto a la ley o acto que la m·otivar e.''
·
·
Po racuer do de la Presidencia se consulta
a la ASamQléa si se pone a di!}cUsión fracción por fracción el d ictamqn de la Comisi6n
sobre el artículo 107; en la inteligencia de
que, antea de hacer. la pregunta correspondiente, se ruega 11 los ciudadanos dipu~dos
que, si tienen alguna otra forma que engerir
para la más cómoda discusión y votación,
lo ~xpresen así.
·-El o:·Ma.Dmno Desearía que se nos dijera por el señor licenciado Medina cuál es
la iifereneia entre los dos artículos para
darnos perfecta cuenta d.e ellos.
-El O. Medina.: Señores diputados.: Para
explicar debidamente la diferencia que hay
· entre el dictamen de la Comisión y el voto
particular, se necesita entrar en materia. La
diferencia es ~ta : el. dictamen de la Comisión, que está conforme con el proyecto· Jel
Primer Jefe, concede el amparo contra las
sentencias definitivas que·pronuncien los tribundles, esto es, que se conserve la pé11ima
tradición que nulifica la jtisticia local. Voy
a ser un poco familiar en esta cuestión. que
por su naturaleza es· técnica. En un E stado
se promúeve un juicio ante el juez de Primera lnstaneia; el litigante que pie~ie nó está de acuerdo con la primera Aentencia y
apela; el Tribtµlal Superior del· .Estádo ' ~o
noce de esta apelación y vuelve a fallar ei
asunto. En algunos Estados hay algún r ecurso que se llama de .eúplica, y que consiste
en volver a revisar una sentencia ¡ en algunos otros hay la casación, quo consiste t!lm·
bien en :3'olver a revisar la sentencia. El
objeto de toda esa serie de revisiones es para
que allí conelQcYan todos esos asuntos, es con
el objeto de que la justicia local sea la que
pronuncie la última palabra en todos loa
asuntos; pero hay esto: se dice en el p'rt'yecto que también la Suprema Corte puede conocer de la apelación de un asunto y que
puede volver a ser revisada la sentencia <¡ue
se ha dietado en este asunto. Esto, señores,
tiene un largo antecedente, y precisamente
por pésimo he qu~i do que se corrija y mi
opinión no es aislada. Se ha visto en la prAc.tica constitucional que es detestable. Aun los
que no son abogados conocen :perfecta.mente qoe los tribunales locales no han .tenido
nunca el prestigio que les corr esponde, por.
que también hay Estados donde hay pel"60nalidades conspicuas y bastante conocedoras
del Derecho y de buena fe para fallar todos
los asuntos. La intervención de la Cofte en
estos asuntos que· se tramitan en toda ln Re.
pública viene sencillamente a alterar la administración de justicia, y la Corte establece
su jurisprudencia en materia civil y en materia penal, siendo que la Corte debe conocer exclusivamente, por su naturale.ztt., de
cuestidneis · netaiti9tlte ooMtituciona.lu. La
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justicia comiln ~n l9s E~tad9s, de e$ta manenun~a ha e:li'..Í!:tido,.. ni nunca existirá si
varr a .seguir la$ cósa:s como estaban. en materia Qe litigios_¡ y, para la cuestign de los
·abogados .será muy bonitO y muy conv~nién
te qlte todos, lo¡¡ asuntos (le la Eepúblil!e se
mooopoliz~an en la ciudad de Méxfoo,, en
Clonde está ln :Supl"cma ' Cbrte de Justicia , y
allí' los a:bogad_o~ se hicieran los. célebre~ de
antaño, los ae· grande prestigio, . con merma
y pe~juicio de los abogados de los E~tndos;
o se repetiría el caso; señores diputados, de
que volvieran. lqs abogados infiuyehtes1
CJ.e donde ha venido la leyenda de .ctue Shlo
eñ México ha~- buenos .abogados. Eso no e_s
cierto; yo prot~stó. Se volvería· a ·dar el caso
de que todEr clase de asuntos, penales y ~ivi
lés, aun 1or,· más séncillcis y aun cualquiera
clase de acun:tos fu eran á dar a in Suprema
Corte par~ que elln nrouunciara la ú\tima
palabra; ele esta man·crn habría una considera!Jle conc·entrj:lción de negocios en la ciudad
de México; ~·; ad~má!1,_ está con cent.rac,i ón de.
negoeios t.e tidría el fr,coüveniente ele ·darle a
la Corte un J)'Upr.l que no debe cor1;espo11'der·
le. La Constitució;.t de México de 1824 tenía
un ·attíc~üo <¡tfe e.s itrny exacto, pues d!!cíá
qu~ totlos los jgjcio.s civiles y c1•iln,in·alés que
se tramitan en lill Estado, dcbcnan fnllin-se
allí mismó en· primera ini>taneia, allí debería dictarse la senten~ia. Esta és la justicia
local bien entendida. Quiero <¡ne se con:side~·e cuál es la soberanía del Estádo cuando
un Estado no tiene la_últ.im·a palabra en esta cuestión y que st• somete t1 sus tribunales;
efectivamenté~ la s.o berauia del Estado en
este ·cas9 queda mutilada. Un tribunal de uu
Estado sabe que· su sentencia no es la: última
palabra, s.ino q-q,e ti~me que ir a la Corte, y
por eso entre los 'abogados es corriente. esta
expresión: ''aquí nos han .falla.d o en contra; eso no importa; allá nos veremos en
México, en la Corte''. Este es un despresti¡io de. los tribunales de los Estados; qtúero
que se corrija, e_s lo que quiero en el voto particular. La diferencia consiste en eato : el
proyecto centraliza la aclniinistrac1ón de jus.ticia, da a la Corte 11.1. última pal1.1.bra; nosotros pretendemos que haya justicia y se im.par.ta en cada · Estado, que cada ,uno tenga
su jurisprud en~ia. y sus tribunales, La Corte
sólo falla en cuestiones· constitucionales. Pero se me dirá que qué· se hace con las violaciones que se cometen en .Jos juicios civiles
y penales. 'Las violaciones constitucionales
que haya en un juicio civil o penal se corrigen por el amparo que va contra un acto ai!!lado que se ha cometido, violando una garantía -in~vidual ; y en los juicios civile~ y
penales n_o hay violación de garautías individuales. Voy ·a explicar a · tístedes: en un
juiéio civil ·se debaten cuestiones meram<>nte,
civiles: uno· rec;larua a otro el pago ele cierta
cantidad· que le adenda; e). juez condena a
pagar; éso es justo. Pe\·~ viene el litigant'edc n'tn.la fe bus,cando _u n pretexto; dice que
l'a \q DO fae ~&~JI~ f.ie..
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ne un motivo para invocar una apela1?i6Ili
para pedir ·ampa_ro; entonces hi Córte re,'.isa
la sentencia.· :En materi~ ch·il habrá amP.r-tro,
decia el licenciado Vallarta, la personalidad
más aita en Derecho Corn~tifucional; si· el.
juez de~r~tara una pris_ión por qcuqas, · l'sa
es una violación 'de garantías constitucionales j pero como viene el amparo recaería 60:bre aquel acto aislad<;> y no, tenfü·ía la Corte
que r evisar la ¡¡eutencia definitiva. En matei'ia p.eoal- hay otras ini1chas garautias 1 .<Juc
no i;e dé tormento al o.cusado; ese acto.a~la 
do es motivo de amparo, la Corte o Ull juez.
ele Dist::.:ito tien~n ó,bligac~ón. ele amparnr a
aqu el reo que ha sufrido toñnenlo p~ra rlcclnrnr en su contra; n:o es pretcx:fo J)ara que
la Corte rev-ise la sentl'nciá pr91mn'eiacla eti
uu j uic_io pena'l ~· examine todas las pruebas
pronunciando nueva sentencia . En e.J pro}'céto se dice ya ·c¡ue la CQrte ~o vn a éo1,ócer
en .fo1'fila de juicio de los juicios follados por
los tr1bunnle:3, sino que v"á n. ver. si hubo vio- .
Jac¡6n ; esto es ~encillamen.t~ engi~ü ar, esta
es ln palabra. li.~e pongo· cu el caso de m1 iiti1-;' IÍatc vencido¡ sabe ·que U.e · toclos 1nodos la
Cor te Snprenia el.e J usticin l'cvi¡¡;arí1 Jos actos
del tribuunl que falló en sn coutra ; le ba:;ta1
in:vocnr c.o nu) pretexto cualquiera vi.ol.aci¡'\µ
ele una ,g araritía J>~ ra q_ue tc11gn egntpete.u~ia
la Corte, se :1~poclere <l_e aquel litigio y re;ise ln sentencia· . Dcñcndo yo cs!o, y no solo
~'Q, sino también el scñot• dipu~ndo .~ara,,
quien. se J1:¡, compeuet.raclo pcrfectamenfé ele
estos hechos: tlef-ende1ncs la jü;,;t;cin local1
el prestigio ele' los tribunales locales;· q n~re
mo!> que haya perfect.a aivisión i:ntre las materias civiles y peuale,s y ln.s mn teri'ns ~ouíl
tituciouale~ de que d~be conocer la Corte.;
queremo.s que todos los asuntos judiciales no
se co-ncentreu en la ciud'1d d~ 'México en manos de cuatvo ·o cinco abogados ·a quienes se
considere como las no.t abilidades d.el foro
mexicano y r;¡e les invoque como los l)nícos
abogados ele la República, cuando en pi·oviricía hay abogados bastante.cQ'µlpetentes; ·quer~mos que esos mismos ab?gados de la eiudád de Méxieo que han concentrado .todos
to·s negocios dejen de estar en posib'i lidad de
corromper 1a a_d ministraeión de justicia. haciendo sugestiones a los magistrá.dos' de ..ta
Corte para que· fall~n en tal o cual sentido.
Si continúa el debate, me veré en el caso de
ampliar mis razonamientos. Mis jdeas fundamel',lt_ale~ son E}stas: respetemos· la soberanía local,, la justicia local, el prestigio ~de. los
tribunales locales, y q\le ~llo~ den su ultima
pala]>ra, dicten la sentencia. y no haya poner
humano que - venga a . revocarlas, tanto en
~aterías ci:viles c<)mo penales, ya que eons·
titucionales .la Corte si debe conocer de P.SOf
asuntos. Vosotros resolveréis. (Aplausos.)
-El O. secreta.río: A fin de evitar la pérclida de tiempo, la Presidencia consulta a la
.Asamblea lo siguiente: e_l dictamen de la Qo.
misión acept~· el amparo a determinada baf)e,
o·cupándose de as.u ntos civiles y de asunttfs
peaalea 1 e! vo4IO ~&f .O ·aooptil!ll el • ·
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paro; de consiguienté, .se cree por. la P:i:esi- Oomisjón y el proyecto de la Primera J~fa
·dencia que .se aho'rraria tiempo en la ·discu- tura. :Se eE>tnbtece.en ese proyecto que el Posión_si se dise.uti~ra s6lo el voto particular, der. Judicial tedera.l se.a la salvaguarqia Q.e
.porqpe es evidente q;ie si se. ace~ta el voto la Constitució~, que ese Poder Judicial va .a
particular ya no habria que. discutir la regla- conocer únicamente de las violaciones a las
m,enta<;i6n que ~onlj!ta en el artícul.o pres~ garantías. constitucionales. Esa competencia
tado en el dictamen de la Comisión. Si se r e- no se la podemos· arrancar al Poder Judicial.
chaza el vot'o particular, entonces se pond:rA · federal ¡ los E's tadós no podrán oonocer en
a 4iscusi6n (l.l artículo !D7 d(ll proyecto ; , en. esos casos. Cada Estado de la R~públic,a tiene
tal virtud, se cq~~lta ~la Asa:mbl~a si acep- SU$ l eyes civilef( V penales COmuneS1 pero no
ta esta forma de d.iscusión. Las personas que . se ocuparán los· tribunale·s de los Estados de
estén por la afirm!ltiva, se servir4n poner de las violaciones de 11113 garantías . constituciopie. Aceptado. lTin · tal virtud, está a discu- nales ¡. esto e.s de la exclusiva (lompetencia
sión el voto partic\1lar. ·S e han inscripto par-a de los tribi.uíales ·de la Federáci6n ¡ se, trata,
~ablar en pro eLciupaclano ;Enrique M~za y el
al dejar la justicia ai los ~~t,ados,, de; .~a:Iee
ciudadano Jara; en contra, los ciudadanos · la facultad para que .concluyan los JUlClOS;
Pastran.a Jaim.es~ Alberto GQnzález, Truchue- es el peor de los resultados. La jus~¡·c~ federal interviene únicamente cuando s·e tra101 Lizardi y Macías.
-El C. presidente: 'riene la palabra ~l .ta de violácioues dé garantías constitucionales; sólo en ese caso. Si la resol.uci~n civil
Ciudadano Past rana Ji.Limes.
-El O. Ps,strana. Jaimes :. $eñort')s diputa- pronunciada por W:.º de los tribuna!ea a~ l~s
dos: Ell Poder Judicial federal es Ja salva- Estados es contraria a una ·garant1a conlitiguardia, es· el depósito sagrado de nuestras tucional, ento,nces forzC!~am.ente, la sentencia.
garantías constitucionales; e13a salvaguardia, de la Suprema Corte· de J~ticia anulará la
ese depósito, debe ser w10 en la: República, pronunciada por el tribunal locál. P~ra corrno deben ser m.uC\hos ¡ si no se· establece. la cluii', señores; por ser u.n asunto gr~ve el de
unidad del P qder Judicial íederal qup, ga- que uo& ocupitmo~, suplico enéarec1dament~·
rantice nuest ra Constitución, tendremos un que meditéis mucho ; no he veJ.rido a ~e~en
caos en la República, habrá veintiocho ppde- der ni a ata e.ar a los , abogados de 1& 9ap~tal
res judiciales e~ la -República; cada Estado de la Repúb¡ica; .mi idea. es v~nir a def~der
hará)o que quiera en esg sentido; en un Es- . la unidad de nuestra nacionalidad, la unidad
tádo habrá garantías indiv:iduales, en º~º de nuestra raia.
-El O. P.residente: Tiene la palabra el
Esta4o no las habría. En una parte, la lil:)erciudadano
· Meza.
tad de ensc:üanza sería un hecho j ·en otra, el
-El.
O.
MeZa:
Señores diputado,s : C~:m mu·ar{íctJ!o 3o: sería un mito, y así sucesivamenclia
extrañeza
veo
que se traen al d~J)ate tote· en todo· el t erritorio nacional no tendríamos nu Poder que consideremos como la uni- davía cuestiones de mayor ó menor trasdad de nuestra ley fundamental. Si: se des- cendencia. Después que se hable) de la denotruye la unidad, por lo qu~ toen al Poder Ju- - minación oficial que debía darse .al país, quedicil!-1, lo mismo podríamos. hacer con el Po~ dó·perfectamente sentado que no éramos cender Legislativo, y así: téuddamos en La Re· . tral istas, y no pued~ ser de otra man~ra.
pública veintiocho Congresos, y ~l Prime1! J e- $eii.ores diputados : Se ha venig.o. combat1enfe, en 'lugar de haber convocado a un Con- do contra el centralismo. Debo, antes de to-'
greso Constituyente habría tenido . que con- do, hacer justicia a l~ constitilyentes de 57
vocar a ele.ecion~s a veintiocho CongresQs al legislar sobre las garantíás individuales;
Ccmstituyentes eh la República. (i/oces: 1No1 los constituyentes de 57 incurrieron en un
¡No!) Si seguimos rompiendo cou la unidad error que siempr~ tuvo centralizada a la jusde nuestra donstituci6n. tambi_;u habría' ne- ticia; los constituyentes de 57, hombres licesidad de establecer veintiocho poileres u,ie- berales y hombrés de bueña fe, cambiaron
outivos en la República en lugar de atender por un erro!' los térmiuo~ del artículo 14, de
a c,onservar l.a unidad uacional, y esto . es todos ustedes conocido. Decíán qtie nádie po~
atentatorio contra esa· unidad. Estamos co- elfo ser jtizga'do sino por leye13 aplic{l.bles al
metiendo el inaudito atentado contra ella. caso; y bien, señores diputados, el espíritu
Si_rompemos la uu.i dacl dd Poder Judicial no tinterillesco de los malos ·abogados tergiverserá raro que también l'orupumos la unidad . só completamente la tu.-presión de aquellos
de nuestra raza ; ma:ú&na i:esurg irá el maya co~stituyentes del. 57, honrados, sinceros y
en Yucatlm, mañana r esurgirá el quiché· eri. respetuosos al criterio, habían consignado en
Tabl{sco, el t la1itúca en Gueri:ero, el meco en ese precepto d e l?s garantías individuales, y
el Estado. de Mé:xico, el ta1·a.sco en Michoa- entonces se centralizó Ja justicia; es por. eso
cán, el ohlchirueca en 'l'laxcala. ¿Qué vamos por lo que aqíú;_m e pa:rece,' decía en esta tr.ia b.acer si ~tentnm..os contl'a la unidad nacfo- buua el sciíor licenciado Alberto González
mult itud-de amparos en la. Sun_al T Señores, es necesario qnfl pe.usemos,.por- q11e había
prema
Cor
te
tle
Justicia. La p·artc agraviada
que csfo es un runmti.1 grave. (Risas.) No se
t rata ele un jn<1g1:1 que provoqu e la hilaridad ~ic mprc ocutre a ella porque para ella nunley, )• ent.onces
Clc los inco1rsci1.mh's. .Examinemos nn poco ca se había aplicado bien
ocm·l'Ía a la prim.era instanci~, d~pué~ a la
111íi.<i e~tn CU!!:>tión. El mismo seiíor ?lfediua ha
oosauióo y 1 p<l" último, & la 'Oorie 8UP.Nm6. ·
C(ll.Ú6iiado lo qu~ tfflncioUJt el. proyecto de la
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Tenemos la J urisprudencia local muerta; que
debe existir : fue por eso por lo que se oentraliz6 la ·justicia ; vuelvo a repetir, el Cons- .
t itnyente de 57 no quiso atropellar, señores
dipu.tados, al Poder Judicial de los Estados;
pero, r epito, el espíritu tinterilieseo cometió
e~ eorrnpción. Aquí el proyecto del Primer J efe ha traído esa·novedad, y se ha qui·
tado la palabra "exacta", ~ntre otras mu·
chas cosas del artículo 14; con.serva su fondo y ha perdido t~da la forma que lo hacia
vicioso. Y JLl traer a debate el artículo 107,
que nos hahla del amparo en materia Civil
y P enal, volvemos a incurrir en el vicio, volvemos a corromper la tramitación del juicio
de amparo únicamente porque queremos centralizarlo. No, señores diputados ; preeisa~ente lR r azón por que no deb~mos votar el
artículo 107 como lo presenta la Comisión
dietaminadora es que debe haber Jurisprudencia en los Estados. i Que no la ba habido T
Ha sido una consecuencia de )a palabra
" exacta", aplicable al cllSo. Cuando las ley.e s locales se discutian antes en un · principio, cuando pugnaban ellos en su federalismo p or sentar su Jurisprudencia federal, los
tribunales con sus salas respectivas veían los
fallos de segunda instancia ; pe.ro después sucedía que la parte agraviada se iba a la Suprema Cort.e en demanda de la justicia f ederal, y ésta, con nna labor de media hora,
d eshacía todo el trabajo de semanas d~ la
&la correspondient.e de los Estados, porque
no tenían casación; pero ahora, cuando ya
está corregido el vicio del 'artículo 14, no debemos meterlo en otro articnlo. El voto particular, al cnat me adhforo, restituye uno de
los más grandes ideales de los Estados: su
independencia conipleta. Son independientes
en su régimen interior, dice un principio
constitncional, y nosotros de r epente venimos a decir que son independientes en su régimen interior, pero que; a pesar de que tienen p oder amplio, deh.n oír Ja voz del Centro en todas las cuestiones eiVlles y penales.
El juicio de amparo sólo se refiere a la violaciQn de garantías individuales, y 'cómo
están aségu.rados los Estados para legislar
en su r égimen interior f Tenemos artículos
que hablan de las garantías inrlividnales
los juicios civiles y p enales y diecn : ''Por leyes exactamente aplicnbles al caso". E l at··
tfoulo relativo de la Coni;titución americana,
def cual fue tomada está Constitución, decía
más o menos: "Por leyes debidamente' aplicables", y ese espiritu de "debidamente aplicables 11 -no Die recuerdo exactamente cómo dice- .fue cambiado en la Constitución
de 57 con la de "direct.amente aplica1'les al
caso". Ya lo he dicho aquí¡ pero los litigantes nunca hicieron la ley e:tac~amente aplicable al caso y entonces se ceutralizú. J;l YOto particular nos ahorra la vergiienza de que
volvamos a riuitar a los Estados esta independ encia cuando ya el artículo 11 ln había devuelto; pe.r o era que se refería a lus garnntfas individaales para Jos juicios ci,·iles y

en

penal~. .Aquí tenemos, pues, laa ¡arantiu
individuales¡ sentado quo habrlí. una ley, como dice ese articulo, en vista del oosl se ei·
gue toda la secuela do un juicio, y sólo cuan:
do esa secuela del jnicio esté·ajustada a las
leyes relativ!lS venga a dar una solución, en·
tonces procederá el amparo. Yo quiero excitar a los séñores qp.e hayan pensado votar
en pro del dictamen de la Comisión; quiero
destrw.r este prejuicio, que tal vez sea el que
les impida votar en pro de ese dictam('n. No
es, señores diputados, como lo dice et señor
diputado Pastrana Jaimes, que habrá veintiocho 'poderes judiciales ; si fuera como
Francia, entonces sí sería una Rcpúblice cen·
tralista; aquí es una cosa enteramente distinta; la República Mexicana es una República
federal ; tenemos que r espetar ese sistema federal, en donde cada Estado es independiente con sus tres poderes independientes ¡ en
doude el Poder Judicial es un Poder independiente dentro de la soberanía de los Estados. (Aplausos.)
·
-El O. Gonúlez Alberto M.: Pido la palabra, señor presidente.
- El O. presidente: Tlene la palabra el
ciudada.no Alberto González ll.
-El O. GoD!liJe.s Alberto M.: Señores diputados: estoy verdaderamente asombrado,
verdaderamente extrañado de que haya aquí
abogados que no se hayan da.do cuenta de lo
que es en realidad la ley de amparo1 de lo
que signiñca una de las defensas tan grandiosas que ha si'do siempre 'püa tbdos los
mexicanos y lo es en la actualidad dentro
del proyecto de la Primera Jefatura. Yo he
sido uno de los abogados que más han sufri.
do d e parte de los jueces de los El!tados. En
los Estados falta personal muchas veces y
generalmente esta es la causa; otras, faltan
todos los conocimientos que en la Federación
se han tenido sobre los asuntos constitucionales, asuntos que muchas veces no eran ni
conocidos por los abogados de la Federación,
porque bien sabido es que durante la clictadurn del general Dfoz no era posible modifiéar en ningún sculido los procedimientos
que se seguían para defenderse d e los ataques constitucionales, todn vez qué estaban
sujetos a un r égimen r ígido y severo que ÍDl·
ponÍtl la dictadura. Generalmente los abogados no tenían más conocimientos en ~sta materia que los que sacaban de la Escuela
Derecho, que nunca practicaban, y que si sólo tcnfan una solu afinidad era con motivo
de la ley de amparo. Las demás cuestiones
110 t>ran conocidas ni estudiadas. ni mucho
menos los detalles de ellas. Se comprenderá
perfectamente que los jueces de los Estados,
cuando no habían ido n la capital, cuando no
habían tenido contacto con los abogados a
cuyo cargo estaba la defensa de las cuestiones constituciouales, estuvieran ignoranles
de todas aquellas prácticas y requisitos · n<'·
cesarios para que las defensas del hombre, ·
In liqert.ad individual como base de Ja libertad ch-11, hubieran eslado debidame:nte re11-
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petadu dentro d• la entidad jurídica llama- tad in'1fyidual, de la libertad ¡randioaa de
da Estado de la República .Mexicana. Cierto que antes he habladoJ o hasta lo prive de la
ea qne del recurso de amparo se o.bus6 ¡ pero vida por un simple capricho o por una veneste abuso, que no trajo más que dificulta- ganza personál. Las gáro.ntías de las libar·
des y complicaciones, recargando de traba- tades individuales, en todas partes, han sido
jo a la Suprema Corte. de Justicia, haciendo siempre, en primer lugar, Ja inviolabilidad
que por medio de un a:mpltro se fallaran en de la persona¡ despu6s, la inviolabilidad del
última instancia los a.suntos principales y domicilio, y, por último, un derecho cier.cardinales de más trascendencia de los Es- to, un procedimiento seguro, sobre todo, tratados , no es un argumento poderoso ni un tándose de lo Penal, en cuyo procedimiento
argumento en pro para quitar las garantias se tenga la seguridadJ al ser acusado, de co- individuales que son las garantías más pre- nocer al acusadol', además de ser sentenciaciadas del género humano. La libertad in- do con arreglo a las leyes precedentemente
.dividual es el derecho por excelenciab es la dada.a y aplicables al caso por el jaez combase de las libertades civiles ; sin li ertad petente garantias esenciales en todo proce·individual no hay o.beolutam.ente libertad dimiendo para que el hombre pueda llamar·
de ciudadano. Es imposible conceder esto se libre. No es, pues, la libertad una pa.iabra
último sin lo primero. Lo primero qtie se de- vana; para que el hombre libre lo sea en
be garantizar nl hombre, por el hecho de ser verdad, es pre.ciao que no sólo pueda tener
hombre, es la libertad de cuerpo, la liber- esa libertad como e8encial para mover su
tad de moverse, de transladarse adonde cuerpo y su pel'Sona adonde le agrade, sino
guste¡ de establecer su domicilio, su resi- para que sea re5petada en él, tanto sü prodencia, donde 61 quiera. Dos garantías o piedad privada como eu propiedad civil, así
mejor dicho una misma, de la que $e deriva , como las garantí.as que le concede la Conssegunda, es la inviolabilidad del domici- titución, respecto de la vida de los nacionalio. Hemos tratado aquí ~n el artículo 16. les como de los extranjeros. Esto es lo que
esta garantía en todas sus fases; hemos vis- constituye la libertad ; por eso es tan conoto lo delicado que es cuando se ataaa a un cida en el · mundo civilizado. Si pues en un
hombre en su cuerpo, en su 'do:miailio, en eu.s juicio civil o penal no va a tener un hombre
posesiones, en sus papeles. ¿·P or qué nos ha las debidas garantWJ para sus intereses, toalarmado este ataque monstruoso, tratándo- da la defensa y la seguridad, habrá un ata·
se del hombre t Es porque se ataca su liber- que evidentemente a la libe_rtad individ~
tad, el d6n más preciado que tiene la hu- y tal vez se habrá cometido una- de las m-.
.manidad. Para cuidar esta libP.rtad de u.na justicias más trem'e ndas que puedan comemanera perfecttl, de una manera absoluta, terse contra el individuo; porque en un moen Inglaterra se estableció de un modo cla- mento dado la ?'llina de aquel hombre puede
ro el recurso de habeaa corpus, que no tie· determinarse y afectar no so~amente a él, sine más objeto que garantizar la libertad no causar la miseria de la familia. Si ·algo
del hombre hastA su grado in.5.nito. El .ba.- tiene el proyecto del Primer Jefe de bueno
bea.s corpus era una m.ur.alla, era un res- es apegarse a Ja Iey, es indudablemente el
guardo, era tina defensa perfectamente al.a- procedimiento de la ley de amparo. Yo no
ra para que los derechos del .nombre estón be sido aquí defensor del proyecto del Prisiempre garantizados por el Poder públi- mer Jefe. Cuando he encontrado algún error
co. El habeas corpus es menos eficaz que que he creído, con mi corta inteligencia,
nuestro amparo, porque el habeas corpua que podría remediarse en tal o cual sentidoJ
se refiere únicamente a resguardar la li- lo he manifestado y lo he hecho c-0n toda
bertad personal del individuo y el amparo buena fe, con toda energía ¡ pero cuando he
de nosotros tiende a guardar de una mane- leído el procedimiento de Ja ley de amparo,
ra positiva, de una manera clara y vigorosa, he tenido que venir a defender ese proceditodas las garantías -lndividuales que se con- miento. Ese conjunto de reglas que rigen el
signan en la Constilución bajo los primeros amparo en mat~ria Oivil, asi como en mateartíauloe hasta el número 29. La ley de am- ria Penal, lo he enc.ontrado perfectamente
paro ha sido lW O. de 1ns conquistas más gran- correcto, en &U forma, en los Estados. En. un
diosas de la libertaQ. mexicana, y esto, que momento dado, cuando no haya jue~ de Dises tradicional en uosotros, tanto para los trito, según ese procedimiénto, se ocurrirá a
juicios penales, principalmente, y también la autoridad inmediata. Por eso considero
para los juicios civiles, queremos hoy aban- que el proyecto del Primer Jefe es el mejor
donarlo de una manera definitiva. La justi- para pedir smp1u:o en el momento de ser
.cia en 101J Estados, ·po1· el temor pueril de violadas las garantías individuales.
Uno de los motivos principales que habia ~
que no venga a centralizarse a la Suprema
para
pedir amparo anteriormente, era la
Corte de Justicia, puede ser de tal manera
competencia
o incompetencia de los jueces;
dc$preciada y de tal manera arrojada a lo
lugar
a muchtsimos amparos, a
esto
daba
inservible, que quede la libertad individual,
JX1nchas
complicaciones
y a muchas dificulen aquellas enti'dades poUt.icas, a merced de
tades.
En
el
proyecto
presentado
a e.ate Concualquier juez caprichoso, Civil o Penal, que·. en un momento dado ataque la libdrtad del greso está remediado de ~ manera óaai ·
hombre, que es una derivación de la liber- perfecta el asunto. Otro de los motivoa que
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se daban para pedir amparo continuamente los Estado¡¡ por el hecho de que a la Corte
era la ·mala ·aplicación de las leyes, fundan- vaya a dar el conocimiento del amparo
do siempre el amparo eñ el artfeulo 14 cons- cuando se violan la:s garantí~ individuales
titucional, que cStableoía que no podía ser en un juicio Civil o Penal. Voy á explicar
juzgado un hombre más que por leyes apli- cómo no se ataca· la soberanía de los Estados, de la que soy tan celoso y que he decabl~s al enso y que no podían tener efecto
retroactivo. Esta solicitud de amparo, que fendido y defenderé a todo tranct!, por el
se multiplicó, que llegó a causar un vicio y he<1ho de que un tribuna1, netamente c:_onsllegó a ser alarmante, está ·perfectamente titucional, venga a decir si en los Estados se
corregida en el -proyecto de ley presentado han violado las garantías que todo mexicaante el Congreso. -Los ataques a la propie- no debe tener, y toao individuo, en el país,
dad, a la libertad individual y, en general, desde el momento que pisa su territorio. La
a todo lo que represen ta el procedimiento soberanía de lol! Estados establece e$a 'idea
Civil o Penal, que, com.o he dicho, es una ga- que noª ha explicado brillantemente el serantía inherente a la libertad indivi~ual, sin ñor licenciado Medina en una sesión anteque se le pueda tocar, porq'\le éste e~ uno de rior, que todos sentimos y pen~amos, que to·
los elementos de libertad que se tienen en dos comprendemos, que sabemos de una matodos los paises del mundo, estú. hoy pcr.fec- nera perfecta -que es limitada, porque esta
tame.nte arreglado y puede h(lcerse en con- soberanía en !Os Estados, además de que la
·dieiones rest,riugidas1 pero seguras, para no palabra no es absolut~ en los E stai:Ios lo .es
dar lugar al abuso; ~1 en· todo caso, ¿qué se- mucho menos~ porque sólo es relativa. Trarfa el abu~o? El qµe la Corte tuviera que co- túndose de la Federación, por lo que toca a
nocer, no en otra instancia, porque nunca la idea, aun cuando no pu~_de negarse que,
ha sidó copéedido el amparo m~ que como en el -régimen interi9x-; el Estado tiene dereun remedio constitucional, no ha sjdo una cho para ejercitar todos los act,os que emainstancia¡ y aunque aquí vengan los aboga- nen .d e esa soberanía, está limitado ante la
dos d_el pro a dec1r que es instancia, podéis soberama de otro Estado y ante la soberanía
asegurar que el amparo no tiende más que general de la na~ión. El p11íncipio de que el
a corregir vicios anticonstitucionales, cuan- derecho de un hombre no tiene más límites
do iie trata de las garantías indi:viduales ¡ que el principio de· los derechos de otro, es
verdaderamente SI} viene a fi;jar en cada hom- ol tn:ismo principio que <}eb~mos aplicar en
bre el Dereeho Constitucional¡ pero de nin· la soberanía de los Estados. La l)obcrnnia de
gun.a manera a revisal' el fo u do de la cues- un Estlido termina donde comienza la del
tión, que sería lo que constituyera otra ins- olro; l.n soberanía del Estado términa donde
tancia, lo cual nunca se ha hecho ~i se hace comienza la de fa, Federación. Si pues .esta
en e~ proyecto que se presenta. Boy en día, palabra soberanía Telativa al)ra.zá el ejercicio
es tan eficaz el amP.aro en mate1·ia Civil, que de fa - libertad en todas sus manifestaciones, .
puedo decir a ustedes que en lo de adelante pero· un ejercicio puro, un ejer cicio bien en,ya no tendremos con esta loy 11\S dificulta- t endido, no vamos a ercer que se ataca a la
des que todos los abogados "pulsamos cuan- soberanía. dt}l Estado cuando el rfribunal Sudo entablamos el recu.rso de easucióu. El tri- perior, Jn Col'te Suprema de Justicia diga que
bunal de casación en Ilíéx-ico era un tribunal se bá violado la- garantía individual en un
de contentillo ;' en aquel tribunal de casa- juicio Civil o en un jµici_o Penal. La garantía
ción, cuyos recursos, decían los a'bogados, individual, o sea el derecho del hombre, que
sólo conocían Agustín Rodr.ígnez y el licen- es la base de todos los derechos, d e su liberciado Silva, todos ·los recursos de casación tad civil y de t.o das las demás manifestaciosiempre eran peraidos y casi siempre eran nes de esa libertad, es· el punto verdnderamotivo de ga.'ftos, de depósitos y de insufi- m cp fe d~licado Y- sagrado que debe cuidarse
ciencias que llegaban a detorminnr como un en todos los Estaclos y en toda la F.ederaci6n ¡
recurso ·inútil aquel que e.<;tilblecfon de una ese es uno de los cuidad os qúe los poderes
manera firme los c6d.igos de proced.imicutos federales debeu tener: la libertad del homciviles. Esta ley .de amparo, que yo he bre en todo el territorio de la Re.pública. Si
examinado y que he es,tudiado en cuatt·o o pues esa libertad que debe cui.darse tan gecinco díils seguidos, llena de una manera neralmente, de una manera tan amplia y vip_erfect~ las condi,cioncs para que no scnn
gorosa, es nta<mda en cualquier r incón de la
violadas las garantíaR individuales; y pro- Rcpúl.ilica, hasta allí debe ir la Fedcl'ación
bablemente el rcourso de casación, qu(! uo para dar resguardo a la garantía que se ha
basta a .le>s s~ñ Q 1·es abogados, t enfoncio esta scut)do hollada. · E sto n,unca hn sido atacar
ley de amparo, quedará -p:erfectam.ente ga- la garant.rn , de UJ:I. Estade, ha sido· prestigiar
rantizado. Me voy a referir úuieame11te a .osa soberanía, darle -vida y vig9r y entender
' lo~ argument.oª que ha ex:p)·~sado el s~ii,or
ai¡i cómo puede ej~rcitarse la. liberlad civil
licenciado que me precedió en el mio de la eu aquel mismo Estado. Cuando tenga qu~
palabra, ii efecto ·de quitar de vosotros la resolverse en üi Suprema (\:orte de .Justicia
nnpresión que pudier-a habel;'l es causado. El de la Nación el ampar,o relativo a u~a cuess~fior licenciado Mcdir1n, como ünico tem.a,
tión penal, cuando la vida .d el hombre ha
como única tesis, cómo único argw.nento, sido atacada, cuando ese hombre ha sido hedice qqe no hay qu.e ata-car la ~ober@ía de rido o muerto, algun() de lós. miembr.os de su
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familia, o cuando, en fin, está atacado por
un procedimiento p enal injusto que no obe-

dezca lns leyes previas o que es simplemente
un eJCpedientc pára verificar una venganza
contra aquel hombre; si esto no se puede
remediar dentro d el mismo Estado, porque
los goQier nos son ineficaces, poi que no están
en condición de hacerlo, alli tiene que ir el
auxilio moral di! la F ederaci6u, mediante el
ampar o para salvar la vida de ese hombre.
Esto ha s ido el a mpa ro; no e~ otra cosa, señores diputados, y no os dejéis llevar por
la falsa objeei6ú de que en este caso se ataca Ja soheranía de los Estados¡ no hay ningún ataque a la soberanía d e 1011 Estados. E n
cf\'mbio, el amparo es un rcsgua~d o del hombre, es una garalltía eficaz como el mismo
rider or error de los E§tados Unidos de'
Norte. Hay otra argumentación, ademiís:
que se concentl'a en 111 ~upremo Co1·te de ,TWlticfo la resolución de los negocios de Jos Estados, o sea la multi tud de los amparos que
puedan haber con motivo d e los ataquPs n
la ley precesa l.. E sto está ya perfectamente
colTegido, per fectamente previsto y de tal
mauora rcstriugiclo e'll el poryecto del ciudnclano Prl'mer J efe que se ha presentado a la
Cámara, que no clarú ya lngar a esa multitud
de amparos; yo estoy cierto, señor~s di pntados, de que pocos i;cri\n los casos en que se
l"CCUlTa al ampnro, toda VC.Z que l as Cona icioDCS que establecen los a~tfoulos rclativM del
proyecto son t;an exi gentes en esh1 materia,
que 110 será la Suprema Corte a la que toque
conocer de la gran cantiaad de amparoR de
que había tenido conocimi<mto en lO's t iempos
anteriores, en que, auu:;audo de los nl'tíeulos 14, 16 y 21, so les invocaba como bttse
pnrn nqucl p ro.neclimiento. Pueden leer .91 señor lioouciudo Menina y eJ señor licenci.<\do
Moza el n1·tículo r elativo, que no quiero leerlo en este mpmcnto PºF no hacer largo ni
mon6touo el ataqnc que 11ago al voto particular y porque uo es del caso, supuesto que
lo tenemos a la vist11 en el proyect.o; por
eso clit;o <tuc cnn el i·c·medio que fija el proyecto los uw paros sr r~·<lnciníu n ln centésima
parte de los qtH' c:·:in anteriormente, y seguramente no dejnr\Ín de ser ~una garnntia
para ln sociedad, y, así, las garantías del
horu bre y sus libertades estarán complet.amcute aseguradas. No rceuerdo del momentp de otr o nrgumcuto ce mayor fuerza- o de
mayor importancia: pero debemos tener presente la ~posición ele motivos que hav en
el proJ·ecto del ciuuadano Primer .Tefe, para
hncer vaJer el proceclimfonto de amparo y no
tcuer en cuenta ' el voto particular del señor
' licenciado l\fedinn, que simplemente dice lo
siguieute:
"Ar ~foulo 107. Todos los juicios rle que
habla el artículo ante1·ior se seguirán, a petición de la parte agra vinda, por medio de
v.roeedimic ntoR y forma!! del orden jurídico
qnn ñcterminor:i \llla lry. La sentencia séré.
siempre tnl, 11uo i;ólo se ocupe de inclh•icluos
particulares, limitándose a · protegerlos y

CONSTITUYENTE

575

ampararlos en el caso especial sobre· el que
vei·s e el proceso, sin hacer ninguna decl:traci6n general respecto a la ley o acto que la
molivnrc. ''
No dice cómo serú est~ ley, ni tampoco
expresa aQ.uí lo que nos ha \'enido a bdicar en la tribuna: únicamente elude la dificultad de estudiar este ·procedimiento de
amp11ro 1¡uc ei; complicado, labori~so y dificil, y deja a ln ley orgánica el establecim ieuto de un procedimiento que evidentemente será más deficiente; r dígolo n.sí, porque estn e~ una lnbor que ~·a descansa so'bre
toda la experiencia que se ha tenido eu la
Fcdemci6n y, i;obr e todo, es ya la ley que
existe, es ya el estudio hecho. Si dejamos
esto a uua ley orgánica que n o teDgá prudentemente en conocimiento todos los í .a etor es que hnn de servir para fonnar esta ley,
iududablemente que la tena.remos más deficiente; pero quiero &uponer que fuere mejor
que Jlegárnruos a una altura casi de perfecci6n ; 'y pudiéramos pasarnos sin estu ley
en el tiempo que vn a mediar entre la 1:1pro·
bae!6n de nuestra Constitución y el tiemp1
en que aquélla se concluya, porque forzo
samente rr.quería tiempo, por se la medidi.
jui;ta· y verdader a mente laboriosa 7 Ya t~e
mos una cosa que humildemente juzgo que
es buena, que entiendo c¡ne Ja mayor parte
de los abogados de la República Ja aplaudirán al conocerla, y el señor diputado Medina no da un remedio, poFque únic.a mcnte
dice:
''Todos los juicios de q\l~ habla el articulo anterior se seguit·án a petición de la parte, por medio ele procedimien tos y formas
dct· orden jurídico que determinarán nna
ley."
E sto cs. entw·ameute igual al 8l'tículo del
proyecto ....
-El O. Medina, interrumpiendo: Está
equhocada la redacción del voto particular;
debe decir: "Todos los juicios. de que habla el arúeulo 103'' y no ''de que habla el
artículo anterior"; es decir, la materia \lel
amparo.
- El O. González Alberto M., continuando : De todas maneras, lo deja usted a una
ley secundaria; elude 111 dificultad. haciendo a un lado la ley de amparo y se prouuncia porque en los Estados ·se terminen los
litigios hasta su última iustaneia, dando a
entender que el juicio tle amparo sea una
tercera o cuarta iustancia en e1 procedimiento judic.iul. Entonces, si elude la diñcultnd, si la hace a un lado, si uo. da u.sted
el r emedio y simplemente dice la teocia, no
hace usted bien, señor diputado MediJ.a.
Porque cuando se propone un asunto a este
Cougreso, se debe t1·aer el remedio en la mano, o uo se debe tocar un asunto euando es
bueuo. El vicio que dee\s de que viene o la
Supremn Corte a terminarse un juicio <;le
uua maoern convergente, tencliendv a formar una especie de .centralismo, uo es exacto, por las razones que ya he dado. .Ade-
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más, en los Estados no se deja de terminar
las cuestiones procesales, bien. sean del or·
den Civil o Penal; los Estados sí han ter·
mi.nado siempre de unn manera completa
sus cuestiones, y si no se han terminadq
bien, lo mismo h~ pasacl'o en la Federación.
Yo he dicho en esta tribuna que lie tenido
más fe en la justicia de los Estados que en
la justicie de Ja Federación, y lo repito; yo
entiendo que en los Estados ha habido fun·
cionarios más rectos, más justos y más libe·
ralea· que los abogados que estaban en la·
Federación, favorecidos, corrompidos ni Ja.
do del dictador. Si los juicios en los Estados
han tenido ya su última instan<iia conforme
a sus leyes, ¡por qué decir que no debemos
volver a tramitar un juicio de amparo, que
no pued'e tener otra instancia a mAs de las
que ha tenido T Yo estoy• enteramente satis·
fecho. Ha terminado el tiempo, pero espero
que me concederéis que termine dE; hablar.
-El O. secretario: La Presidencia pregun·
ta a la Asamblea si concede al orador per·
miso para que continúe hablan9"o, pues ha
terminado el tiempo reglamentario. (Voves:
¡Si! ¡SU ¡Que hable!}
- El O. Gon.zále.,g: Señot>es diputadoR: Si
dejamos para después la reglamentación de
la ley de amparo, si dejamos que una ley
posterior venga a reglamentar este recurso
tan importante, probablemente dejarell.los
sin resguardo las garantias individuales dU··
rante mucho tiempo. Además de esto, ln ley
qne nos muestra el proyecto sobre el par·
ticillar puede ser más amplia que la que J1oy
tenemos, y si no es perfecta, se acerca mu·
-cho a la perfección. No dudéis de mis pala·
bras, porque las vengo a p roducir con sin·
ceridad. Yo no he sido .devoto del proy.ccto
traído a l,a Cámara por los señores ~oln.bo·
radores del Primer J e.fe, y probablemente
esta es la primern vez que defiendo un a rtículo del proyecto; pero lo defi~ndo con
toda conciencia, con toda verdad, po1·que
entiendo que la Ley de Amparo es bastante
completa para que resguarde vuestras ~a~
rantías individuales, vuestras libertades personales, como base de la libertad civil; vues·
tra propiedad, v•1estra seguridad, vuestro
honor, vuestros intereses, estén perfectamente resguardados. (Aplausos.}
- El O. Medina: Pido la palabra, señor
presidente.
- El O. presidente: Tiene la palabra el ciudadano MedinA
- El O. Medina: Señores diputados: Si yo
no consultara m6.s que · mis intereses parti·
eulares, si dijera a ustedes que tengo despa~ho en México, en mi calidad de abogado
postulante, y que, por tanto, estaría en condiciones de recibir muchos asuntos de todos
los' Estados de la República, valiéndome de
las r elaciones que tengo en México; !Ji yo
quiJ¡iera después invocar ante el público el
carácter con que me han honrado mis comi·
tentes, de representante del pueblo en este
Con¡reso Constituyente; yo, aeñores diputa-

dos, les aseguro que estaría desde luego con
el pl;'oyecto de refor mas y no vendría a p ro·
poner la restricción que propongo. Pero es
natural, señores diputados, me· he considerado en una época propicia en que pueden
contender todas las actividades en una lucha igual y noble·¡ y tal vez estas ideas no
sean debidas más que a mi .inexperiencia, a
mi corta edad, m6.s que a mi falta de temores hacia la vida que todavía no con ozco
bien, porque la voy viviendo apenas, y es
natural que personas respetables que peinan
canas y ya tienen hecha una clieutela en
México y tienJD un prestigio adquirido y ya
son perfectamente conocidas, vean, señores,
,que con ese iutículo que se pr opone en el
voto particular se les quita un riquísimo
tajo de c.liéntela. Esto, señores, no es una
afirmación absoluta¡ ~s una hipótesis ...
-El O. Gonzé.les Alberto M ., interrum·
p.iendo: No tengo despacho en México; vivo
en Pachuca, r he defendido el asunto con
toda buena fe y conciencia.
-. El O. Medina, continando: La justicia
en Méiico hasta hoy ha sido sencillamente
una palabra vana, una pal.abra hueca ; SU·
cedía que todos los litigantes, abst>lntanientc todos, y sin niri.guna excepción, sabían
que tenían en la Cotte la última palabra¡
esto subsiste basta la fecha, y dej§.ndolo
subsistir, dice el diputado Pa~trana J aimes,
tiene la ventaja de centralizar la j urisprudencia, de hal?er la unidad nacional y hasta
la unidad de raza. Yo no veo ·en qué está
esto de la ·unidad de la raza; pero, en fin,
hay cuestión de unidad. Pues bien :- en u na
República que se llama f ederal, compuesta de
.Estados libres y soberanos en todo lo que t o·
ca a su régimen interior, on t iene ~ada de
extraño, ni- debe asustar a. naclie, que haya
otras tantas jurisprudencias, que h aya 28
poderes loc'ales, que baya otros tantos eje.
cutivos, que haya 28 legislaturas y 28 lld·
ministraciones de justicia. Algunos señor es
diputados creen que es una cosa inconcebible que haya 28 poderes judiciales. ~l
centralismo del Poder Judicial, dicen, sería
una gran ventaja. He advertido en otTaa
ocasiones en esta tribuna que yo ataco t\ los
abogados que en ella vienen a tratar las
cuestiones ·con el lenguaje técnico. He dicho,
y r epito, que critjco que un abogado saque
argumentaciones legales y tr ate de las cue.11·
tiones con ~ flirt que incumbe al lenguaj.e
técnic!h Para estas cuestiones no se ne<?es1ta usar de ese lenguaje científico, sino de
uno más sencillo, para que la Asamblea pue·
da darse cuenta del asunto que se esU.- de·
batiendo. ¡Qué tieuc qué ver que haya 28
poderes judiciales, que haya 28 administraciones de jqsticia, que cada Estado tenga m
Poder Judicial propio, que él dé la última
palabra en los asuntos civiles y penale111 y
que no haya necesidad de ocurrir a la ciua ad
de Mé.x.ico a la justicia federal, pues es bien
sabido que nunca se ha encon trad o _justicia
en la ciudad de México! (Aplamoa.}-
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Algunos estimables (lomt>añeros, cnando se espíritu sutil de r efinamiento, señoree; no
han dado cu·enta de la naturaleza de las tengo epítetOs para caliñcar est~ acto. La
cuestiones que se juegnn en este momrnto, Presidencia acaba de informar a ]os señnl'es
espontáneamente · se ban aproximado a dar- · diputo.dos que en el voto particular no hay
me datos para poder demostrarles con he- amparo y que en el proyecto sí' lo hay; y
chos palpables y prácticos lo que ha siclo la esto "Se h izo por vía de informe para encauadministración de justicia, cuando el rem.e- zar el debate.
dio. :universal era el amparo; y, al efecto,
-El O. presidente: Señor Medina: No es
'voy a relatar a ustedes un caso conéreto. .En exacto. Lo que se ha dicho, en el fondo no
el Estado de Michoacán, probalemente este corre~onde al votQ particular.
asunto es conocido de muchos señores r~p re
-El O. Medina: La .Asamblea ha oído lo
sentantes, h ubo uo jucio célebre que se lla- que se ha dicho, señor presiden te, dé mamaba "Lama contra Macouzet"; en este ner.:a q,uc se falta a la verdad. La Asamblea
jucio, caracterizado por In .mala fe de una juzgará de mis palabras.
de las partes, los tribun'ales del Estado ba-El C. presidente: Repito a usted que
. bian tenido la atingeocia de f allar confor- en el fondo lo qµe se dijo no correspondía
me a la justici~ ; pues )>ien, señores diputa- nl voto particular.
dos, cuando aquella parte de mafa fe se vió
-El O. Medina.: Bien, señores diputados,
~nteram ente comprometida acudió a la Corno quiero ú:¡sístir en este incidente. Se ha
te una vez, dos veces, tres veces, cuatro ve- cenccptuado necesarjo que en el juego de
ces, .hasta diez; en too as ·ellas se le neg:iba las instituciones públicas, en las que hay
el amparo sistemáticamente, porque se ba- dos categorías: por una parte el individuo
bia visto que el Tribunal del Estado habJn y por otra el Estado, es indispensable profallado conforme a D erecho. Pues. bien: co- teger a ese -individuo en sus derechos inemenzaron las intrigas, comenzaron las in- ludibles de hombre y ele ciudadano. Todas
fluencias de los poderosos, ·u egaron a nues- las Constituciones políticas de todos lo.s- paítra antigua Corte tan malea<:la, taÚ débil, ses se han tomado el trabajo, para evitar totan enferma, y entonces lograron que el dé- da duda o mala interpretación, de explicar
o!mo primero amparo hiciera revocar la cu6.lcs son los derechos del .hombre y cuúles
sentencia de los tribunales del Estado. Como las garautías b;idi viduales. Este sist.cma,
la ·~uestión era muy complioacla· y larga, hu- aceptado por la Ooust¡tución ele 1857, tomabo necesidad .otra .vez do retrotraer todas las da de aquella civilizaci6n primera de 'los recosas; en este sentido hubo una serie d e voluciouarios, cuando la Francia expidi11 su
amparos que llegaron también· hasta rtoce ¡ Constitución el año de 18'1·9~ ·tema ·deberes,
&de qué lado estaba la justiCía 1 ¿de lo~ diez tenía derechos¡ pero, en cambio, &cuál era
primeros amparos o de los doce sign ientos Y la situaei6n del hombre, colocado cn,,frente
&Por qué las intrigas y las influencia:,¡ de- del Poder en esas instituciones 1 Se le .decía:
terminaron en· una s egund a ocnsi&l, c11 una tú eres l1ombre, tú eres libre, tú piensas, tú
segunda serie de amparqs, que la Cor.te de tieue Qcrecho ele· wauifestar tus ideas' n'nte
Justicia comen.zara a deshacer lo que habfo el público, tú tienes derecho de ir Y. venir ,
heclio.f ¡En d6nde estaba la justicia 1 ·¿Es- de salir y entrar por el territorio de la Retaba en el Tribuo~l local · que siempre, que pública¡ t.ieués dereuho do hacer que tu proen todas, las veces que se había acudido a pfodad sea r espetada por todos, y estos deél,. había fallado con.forme a la ley ; o ~n la r echos te los garantiza el Gobierno de la ReC.ó rte que en una sel'ie de doce amparos con- públic~; ninguna autoridad, ningún Poder
tradecía lo que había he~ho en una serio an- de la tierra .puede vulnera1·te !!SOS derechos,
terior de diez ampal'os 7 Entonces, señ.01·es porque son s1igrados. Por eso nuestra Consdiputados, hay que concluir de u.na mnucra titución de 57 tie,oe en .su primer al'tfonlo·
lógica 'que estaba la justicia de parte de los aquella grandiosa d eclaJ·ación ·de que el puetribunales locale's. Otro caso : en el Estado de blo m exicano reconoce. que los dereehos ·del
San Luis Potosí, un individuo de iniausta hombre son la base y objeto de 1-i'ls institumemoriá para los {},ue le hayan couocMo o . cienes sociales. El pueblo mexics.u<>1 que conló conozcan si es que no ba muerto todnvf~, currió a liacer el pacto constitucion.al, recohabía sido reo de trein.ta y ti.o asesinatos de- noció que todo!) los derechos humanos ~ata
bidaipente juzgados. y sentenéiados ·J?Or los ban garantizados en la Constitución, garantribunales del Estado; cuando cometió .el tías que nadie ha podido tocar, ni nadie
trigé.simo segundo ~sesinato, y que la justi- puede ·vulnerar ¡ este es el ~istema de las gacia local lo condenó a muerte, juzgando en rantías ind.ividnales. ¿Pero de qué manera
eso conforme a la ley local, vino el l'emt>dio se procede para que lus garantías iudivi·
uníV.ersal, el amparo; y entonces Jos aboga- duales sean efectivamente !'espetadas f ¿Dedei de aquel· treinta dos veces asesino lo- ben quedar en la Constitución 1 ~Deben quegra~on en México que se concediera el am- dar en la Constitución s6lo como un pacto
paro r quedal'on impunes los treinta y dos declaratorio y encomiástico d e lhs libt?rtaa:sesinatos. Este _es el efecto de venir n r e- des humanas t No, seüorcs lliputados; erll ne.
visar las sen~encias d efinitivas que pronun- cesario el remedio cficuz, era preciso un recian los tribunales de los Estados, yo no sá medio eficiente;· aquel remedio fue inventacon qué espíritu de malevalencia o con qué . po' per el jurisconsulto Otero en el acto da
11.-'1
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las ·reformas, reglamentado y ampliado p or
la Constitución de 5.7, remedio que honra a
la humanidad, ya no sólo a México, porque
es obra de1 espíritu bumano y pertenece a
todos los espíri~; ese remedio se llama el
amparo. Pnes bien, para mµchos ab<1gados
era desconocido el nombre de ·otero, ignorando qne él babia sido el creador de nuestro juicio de · amparo. No es exacto. que el
juicio de amparo, tomando · el habeas oorpus inglés, aplicado en Estados Unidos,
sea lo mismo que.habeas corpus inglés. Se
ha enaltecido el alto valor inteleetoál y moral .de la Constitución americana de 1776;
se ha. enaltecido mucho ese sistema que pone
las leyes ingle13aJJ para 1fostenei· los de:reahos
del hombre¡ pe.ro se ha olvidado que en
México hay t:se· iuicio, no recurso, que se
llama ~mparo y que 'e s muy sup'érior al ha.ben.a oorpUB. ·En unas cuantas palabras TOY
a explicar que es infinitamente superior el
juicio de an1paro 'al h.a.beas corpus, porque
éste sólo se concreta a sostener las libertades humanos y el amparo se refiere a proteger toda clase d~ garantí~s que establece la Constitución. Pues bien: el juicio
de amparo puesto en la Constitución de
1857, dcbidaruentc p re(.tBo e:n sus élementos
fundamentales, y hnbiéndole dado el carácter que verdaderamente le corresponde., Be
tom6 como un anna, como un movimfonto
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reacción defensiva contra

el

artículo salió de los cons.tituyentes de ll'JUClla época. Como era un remedio universal,
como llegó a ser un ;recurso y como por un
error inuy perdonable de nuestros padres de
57, que ya lo ha dicño el compañero Meza,
el artículo 14 constitucional exigía u.na ª'acta aplicación de la ley, todos los Utigantes
de mala fe -y contra ellos van mis agravios· y defensa- tomaron la exaetn aplicación de la foy como una garantía indlVidual, como que estaba comprendipa en el
artículo 14,. correspondiente al capítul~:r de
garantías individuales. Entonces, cu~l quier
fallo ·que se hubiera pronunciado era a jni-·
cio del ofendido una inexacta aplicación de
la :J.ey y daba materia para acúdir a lll Corte. Esta rechazó siste)náticamente, durante
una larga época, su inierv.ención en los a!>untos civiles, respetando la sobernnía de los
Estados; otras veces vari6 el- criterio de Ja
Corte y concedía el amplll'o en los asuntos
c~viles y penales; de tal manera, que hubo
jurisprudencias distintas en uno y en otro
sentido y no se pudo saber si era o no justificado el procedimiento de la Oorte. Lo ciert9 es que comenz6 á atacarse el artísmlo 14,
diaiendo que n o consagraba garantías constitucionales, porque ningún entendimiento
humano pue.de encontrar una exacta aplicación de la ley, porque se trata de elementos
morales que no son capaces de una aprecia-

.funciona- ción matemlltica que reproduce la palabra.

miento tiránico de Santa .A.nna. El juicio de
amparo llegó a ser el r emedio univcl"SaJ1 llegó al vulgo, llegó a todas las inteligencias
y a todas las conciencias. El sometido a lá
"leva" pedía amparo y se veia que aquel
que pedía amparo encontraba remedio en ,
él; todo aquel qoe veía violadas stts ·propiedades pedía amparo, y as1 sucesivamente ;
a11í este recurso quizás es el único que ha
llegado basta el fondo de lns masas popu11\res, y por eso es .que a~ ha ocurrido s.i.empre al am.vnro; pero debq decir a los señores a boga.dos <t.UC no es el amparo un recurso, sino un juicio.
-El O. Gon.zále.z, interrumpiendo ~ En el
momento de estar yo en la tribuna pronuncié Ja palabra recurso; no lo hfoe empleándola eomo término técnico, sino como un me.dio de explicar mi idea, como un medio para
designar las .¡;arantías individuales, no porque no deje de entend~r lo que es recurso y
lo que es juicio.
~El O. Medina., continuando: Estas ideas,
señores diputados, las he mamado desde que
se inició mi vi<la intelectual y he ¡:>odido
comprender, como he dicho a uste.d~, que
el juicio de amparo eR1 seguramente, la más
alta institución política que ha descubierto
el espíritu humano para proteger las violaciones de lllS garantías individuales. Si yo·
saco a colación estas mis ideas no es para
destruir lo que he repetido, que el voto particular trate de suprimir el amparo; el voto
particular conserva sencilla:mcnt.e el articulo de la Constitución de 1857, tal como este

exacta. Pues bien, este defecto en nuestras
instituciones acaba de ser corregitlo por las
r.eformas ·al proyecto en el artículo 14 de la
Constitución ; peto nada habr emos corl'egido, señor es diputados, si vamos a seguir con,
la antigua serie de desmanes que tte han veni·
do observando en la Corte Supremn de Justicia; no dándole indepenclancia a los Estados,
nada habremos conseguido y quedaría trunca
obra que estamos llevan~o a cabo si persistimos en que la dorte Suprema de Justiciá
sea· la CJ,1!-e diga ln úl,tima palabr~. In~uda-,
bleme.nte, nos C1,uedarlarnos a m.edms, st uosotros fuéramof! a consignar en ,la Constituci'ón este vicio fundamental. Voy a explicar~
me un poco n 1ás: .cpmo ~ra el remedio universal, como era ya tm recurso, Ja ley re~Ja.
mentada tu.vo necesidad <le tomar en cui'nta
los casos en qne podrín haber amparo en
materia Civil. La primera ley r eglamentaria
del amparo vino inspirada cú lo que debía
sei· el-amparo según la ley de J.869; prueba
terminante es el artículo So. Esa ley ya no
está vfgente; esa ley fue modiftoada en toda
clase de asuntos civiles y pcriales; se añadió
a nuestra Constitución d(! 57 uua fracción.
que decíá: que "en materia Civil se consideraría en todos aquellos juicios c¡ue fallara". No recuerdo en estos momentos la
adición al artículo de la Con~ti tución de
1867, ccrumrada por totl~s o.qucllos r1ue co~
nocen la naturaleza del amparo y saben c¡ue
no tiene que ·v er con la materia de los jui~
cios civiles. Esta n<licióu es Ja que se ha
presto.do a esa Teglamentacióu en el proyec-
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to 4e reformas del o.iudadano Primer Je.fe, y
esas reformas son las que yo '\tengo a combatir, porque no son propias del juicio de amparo. · Quiero hacer constár solamente que el
voto particular no quita el juicio de amparo¡
¡jguen las garantías individuales amparadas
y todos Joit poderes están obligados a respetar esas garanttas. La cueatión es esta : ¡en
nn juicio civil o crimina~ puede haber 'casos
en que tenga que inte_rvenir la Corte para
asegurar a -011 ciudadáno en el goce de sus
derechas mdividuales f Sí, señores, y haoe
un momento yo daba a p.stedes uoá explicación previa de ejemplds en que era necesaria
la intervención ·de la justiéia. federal pa.r a
restituir al ofendido en el go~e de sus derechos ; pero de eso a que un juicio .fallado
por los tribunales locales de los Estados fenga que ser revisado otra vez p,o r la Ccrte,
para ver si se ha aplicado bien la ley, hay mucha distancia, señores diputados.
- ·EI O. Gonzáles Alberto M., interrumpiendo : Y o no he pedido la r evisión de ese
juicio ; me he referido a remediar el ataque
a las garantfas individuales ctue ahora se
confiesa que sí cabe en los juicios civiles.
-El O. Medina, continuando: Es una: confesión que me ha arrancado la elocuencia del
diputado González. Antes de que viniera a
esta tribuna be dicho que había casos, en los
~uicios civiles y penales en qae se violaban
las garantías in\lividuales. Los easos que he
puesto fueron tomados ae la ~~periencia
bien nutrida del jurisconsulto Vallarta, nuestro más alto constituyente; esos ea.sos, 'decía.
el señor Vallarta, sólo pueden justificar la intervención de la Cor te, porque es aplicar la
violación de las garantías individuales dar
a un acusado toi:mento para qu'e confiese su
delito, decretar un juez una·prisi6n po1· deu.das, cosas prohibidas par la Constitución.
EsasJ son violacfones flagrantes de las ga1:.llntías individuales y esas sí requier en la
inmediata intervención de la Corte. Pero un
juicio seguido ante nn tribunal del orden
Com1ín, en que se trate de r eclamar el pa·
go de una deudn, fijar una cédula hipotecaria, etcétera, todas esas materias que hacen
la vida civil entre nosotros, un juicio tal como está en la 'rglamentación del artículo, no
debe ir a la Corte Suprema de Justicia para
ser revisado oll'a ve?.. · No he sostenido que
el amparo sea una iustancia, porque me choca hacer u.so de vocablos ténicos ¡ pero si
el diputado OonzRlez sostiene que el amparo
no es una instanci"a, no quiero hacer mención qe la palabra, pero sí digo que el juicio Re revisará después por otras tantas autoridades; llámcsele o no instancia, son
otras to.utas revisiones que su'frc un proceso,
de las cuales la última viene a ecl1ar abajo
las sentencias de un tribunal del orden: Comím ¡ quedan, por tau to, las garantías inclividualcs al aii:e. ¿ 'l'odo lo que hemos ganado
con el juicio de ampnro va a quedar por !Os
suelos. sólo porque la Corte no revisa los
procesos que se siguen en· los tribunales de

los Estados TIncuestionablemente que.no. La
Corte· Suprema de Justicia tiene por prineipal funcionamiento establecer er Derechl>
público de un paísº; la Corte Suprema de Justicia tiene que velar por las instituciones políticas de un pueblo~ tiene que hacer el pa. pel de ponderador. Ayer hablaba a ustedes
de la pondei:ación que debe existir entre los
poderes fédera les de u.na nación; s.i hay un
conflicto entre i:.· Poder y otro, como es po·
sible que estos poderes lleguen a la lucha
armada para resolver la contienda, el 'tribunal respectivo es el que resolverá la cuestión. y establecerá el Derecho devolviendo a
cada uno de los Poder.ts lo que le corresponde. Este es el papel de la· Corte Suprema
de J usticia. Por eso decía a ustedes que ésta
solamente tiene la facultad para conocer de
·las cuestiones meramente constitucionales
que haya en todo el pais, alguna vez la'. Corte tiene que conocer de amparos en aquellos
casos en que los jueces federales se ocupan
de materias y de asuntos de sus facultades,
como el tr\bunal de apelación para revisar
Jo que han hecho los jueces inferiores¡ pero
entonces la Corte funciona como un tribunal
general paro. toda la Repúblic_a. Er papel n~
cesario que le correspoqde a la Corte es eJ
de velar por el Derecho Constitucional del
país y restablecer -la armonía de los poderes
en casos de que éstos lleguen a un con.flicto.
Me alegra haber visto en la Asamblea un alt"O eRpíritn en favor de la verdadera independencia· de -los Estados, porque esos E~ta
dos son r epúblicas pequeñas que est!.n en el
interior del país como verdaderas potencias,
con todos los derechqs, con todos los deberes
que les reconoce el Derecho púl)lico. Un Estado tiené su Gobierno, sus tribunales de
justicia y su Legislatura; pues bien, señOTes
diputados ; todas ésas cuestiones que no aiectan a la Repúbli ca, sino que corresponden al
Derecho Común, por -ejemplo ,al Derecho Ci-1
vil; todas estas cuest\ones deben que.dar en
los tribunales del Esto.do y no deben pasar.
de allí. lle invoaado el artículo de la Constitución de 1824, en donde se establecen de
uua manera clara v terminante las cuestiones que había en mi Estado. Hace poco tiempo nos parecía raro oír que se decía qne no
hay j usticia en los Estados, que no hay justicia local; pero esto no debe sorprender a
undiP, pues toda está encerrada en México.
En México siempre se ha _pronunciado la
última palabra, no importa que los jnece.s
hayan lesionado intereses, no jmporta tampoco que todos los asuntos hayan dep endido -de dos personalidades ; la Corte Suprema
ha dicho siempre ln última pafabra, h,!l sido
la suprem.a gat·antín y Ja Corte Suprema ha
hccb(! lo que ha qucriuo. ~ i n tener en cuenta que los tribunales de los Nslo.dos estuvieron formados por abogados intf.li1rentes y de
corazón recto. Por lo t:liltr, ·en el fondo, esta cuestión es en re:i.'!.:cfa.1\ si los Estados deben administrar jústicia o es)n Co• t•: la 'lUe
debe administrarla, lo. que debe decir la úl-
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tima palabra. Se me ha pre$UI'ta!lo qué 1111
hace cuando h aya un fallo inJusto en los Estados; y yo pr egunto: i qué se hace cuando.
haya un fallo injusto en la Corte Suprema
de J usticia de la Nacin f Sostengo que todas
las cuestiones que corresponden a los Estados deben fallarse por sus tribunales, pro.nunciándose allí la .última palabra. y que la
Corte se ocupe de las cuestiones consti tucionales, pronunciando también su 'última palabr{l. (Aplausos.)
-El O. Pastra.na. J aimea: Pido la palabra, señor presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Pastrana Jaimes.
·
-El. O. Pa.stra.na Jaimes: Señor es diputados: La festinación con que estudiamos estos
asuntos, las deficiencias .en las explfoaciones
previas, han dado lugar a esta discusión
inútil. Voy a demostrar que en el fondo estamos de acuer do, y que no hay realmeutc
ninguna dificultad. Dice el dictamen y el voto p articular de los ciudadanos Jara y Medina, lo siguiente: (Leyó.) Como ustedes ven,
en el fondo no· hay diferencia capital¡ aun
las palabras que se usan son Jas núsmas; la
difer~ncia estrib_!i en esto: en que en el proyecto se ponen las II, fil, IV, V y VI fracciones del ar tículo 107, y el ciudadano diputado
Medina quiere que esas fracciones las forme
el Congreso de la Unión y no nosotros. En
consecuencia, la discusión no debe versar sobre el punto capital a que se ha r eferido el
diputado Medina, sino sobre la conveniencia
de que bagamos esas ·bases o las haga el
Congreso de la Uni6n. Vamos a discutir esas
bases y dejemos, como quiere el diputado
Medina, la primera .tracción de ese artículo
donde está consagrada toda su exposición.
El Primer Jefe y el mismo diputado Medina están de acuerdo en este punto y todos
nosotros estamos de acuerdo; de manera que
la discusión hn sido inútil. Si hubiéramos

discutido fracción por fracción, 111 habrlA
facilitado .el d ebate. Si aprobamos la fraoci6n r del articulo, damoa al señor Medina
todo lo que quiere en au voto particulat'¡ en
estudio que bagamos de las Qtras fracciones, alli veremos lo que más convenga ; o~
teniendo así alguna economía en las discusiones. Veremos si se desechan esas fracciones porque estamos enteramente de acuer·
do. Si leemos esto, si leemos el proyecto de
la Comisión, verán ustedes que es enteramente igual. (Leyó.) Y luego dice la. otra par·
te: (Leyó.) Casi las mismas palabras¡ la
diferencia fundamental estriba en. esto : en
que en el proyecto se p onen las fracciones II,
III y IV del ar tículo 107. El compañero M~
din.a agrega que el Congreso de la Unión
sea el que conozca de esta cuestión y no
seamos nosotros. La discnsin, pues, no d ebe versar sino sobre la competencia, sobre
esa base general y acer ca de que el Congreso de la Unión sen el que las haga, aomo estfi
en las!racciones II, m y IV, etcétera, y 1.1ue
dejemos el artículo 107 tal como está; pues
la fracción I de ese arUcalo que nos ha hecho
el compañero Medina está enteramente de
acuerdo y todos estamos de acuerdo con lo
que él ha dicho. De manera que lo. discusión
ha sido inútil y no ha hecho más que quitarnos el tiempo. Si se hubiera evitado, ya
le hubiera tocado su turno al ar tíc'ulo 107 en
su primer capítulo, donde está comprendido
lo que el compañer o Medina pide eu su voto
particular ; allí se verá qu'é ·sbn de' r eglamento las fracciones Il, m yIV, con las cuales
estamos nosotros enteramente de acuerdo.
Así hubiéramos tenido alguna econonu11 en
la discusión.
- El O. secretario : P or acu erdo de la Presidencia se suspende la sesión para reanudarla a las nueve de la noche.
-El O. presidente, a las 6.05 p. m. : Se levanta la sesión.
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- El O. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano Lizardi.
GCl.Cl!RADA
- El O. Lizar di: Señores diputados: Cuañdo
me · cupo la hon'°a de venir a este ConCN et. TCATRO ITURBroe t.A NOGl1e OC!, l,.U~~ 22
greso
Constituyente, me hice el firme pr opóoe CNeRo oe 1911
sito de no hacer discursos con· argumentos
sentimentales; me hice el firme prop6sito de
hablar directamente a la razón, de sel' br eSUMARIO
ve en mis palabras y lo más conciso en mis
conceptos,
siguiendo el viejo consejo que nos
l. - S. paM U.ta. Se abre l.a 1eai6a J ee reanda 11 debate 10·
dejó el libro segundo, que muchos de nosIn el nto parlie11lu del artk alo 107. .
otros alcanzamos a leer: "Habla poco, dí ver2. - S. pose a dhcoal611 d arllc•lo 107 dd dictamca.
dades, etcétera. En ·w virtud, habéis podido
J . -Dtcluailo nfidutmute diKDti4o, " proct<!e a la YOia· ver que jamás he venido a hacer mociones
clÑ, aiudo aprob1il01 101 artk 11lo1 103, 104, 105, 106 J
que hieran vuestros sentimientos, en un sen107 del tlictam.u, lnut.bdou tD upida la Nai611.
tido o en otro: y yoy a procurar ratificar los
deseos del ciudadano diputado Calderón, que.
entiendo son los deseos de toda la Asamblea,
para exponer claramente mi opinión sobr e
Preeidencla del
el par ticular. Debo advertir, señores diputaC. ROJAS LUIS MANUEL
dos, que cuando el ciudadano general Múgica hizo una. moción, proponiendo que los abogados que tenemos la honra de formar par1
te de este Congreso nos reuniéramos para
discu,til:' el funcionamiento del P oder Ju- Un O. S'eoretario: Hay una asistencia de dicial, vi en ese 1)r ocedimiento algo in con·
126 ciudadanos diputados. Hay quorum.
venieute por lo que se refiere a la sobera.nía
- El O. presidente Bojórque¿: Se abt'e la de la Asamblea y a su derechb d(l s~r el
sesión.
·
úuico juez, el único soberano en la apr,ob·a-El miSmo O. secretario : La P resideucia ci6n de los artículos¡ pero vi un pr oced imiendispone que se haga del conocimiento de la to esencialmente práctico para ob,·iar la
Asamblea que han hablado en pro del ,·oto discusión, . porque se trata en estos artícupartiéular de los ciudadanos diputados l\fe. los de algo esencialmente técnico y la prue·
dina y J a ra los ciudadanos Meza Enrique y ba pate'11tc Ja tienen ustedes en que, momendos veces el ciudadano Meclina Hilario, y en tos hace, el ciudadano Medina ocu1)aba esta
contr a los ciudadanos rastrana Jaimes y tribuna y manifestó que el juicio de amparo
González .Alberto. Faltan por hablar los ciu- no el'a un recurso, y el ciudadano Gonzádadanos Lizardi Fernando, Truclmclo J o· lcz lo interrumpió para decir que fil no hasé Mar ía, Terrones Alberto, Rivera Cabrern bía sostenido que era recurso; y no creo
Crisóforo y José Natividad Macias. Ordena que ésta sea una academia de jurisprnden·
la Presidencia que tao prón!J como termi- cía en que vengamos a discutir la diferennen estos oradores o que se dclare que la cia entre recursos y juicios, sino que dediscusión está suficientemente agolada so· bemos venir aquí a hablar claramente, a de·
bre el voto par ticular, se entrará a la cliscu- air verdades. A este respecto, i;ne permito recusi6n del artículo. 107, eon!or.me lo presen- cordar que el pueblo romano, ese pueblo fundador de los p rocedimientos judiciales, loa
ta la Comisin.
-El O. Oa.lderón : Pido la p alabra, señor conservó e.n un secreto mien tras los aristópr esidente.
cratas, los patricios, dominaron al p ueblo r o. -El O. presidente: Tiene la palabra e1 mano, hasta que un plebeyo pudo empapat1ciudadano Calderón.
Re de los pro.cedimientos, gracias a Tiberio
- El O. Oa.lder6n: Nosotros quer emos es- Corruptúneo, que puso al tanto A los ciudato : UD& expresión clara de un método y del danos romanos de cuáles eran los pr ocediotro, para ver cuál ea mát ventajoso.
miento&, cufilea las palabraa sacramental-es
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y cufil era el fin que perseguía la l ey. P ermitiame ahora, señores diputados, venir a
convertirme en un nuevo Tiberio Corrup- ·
táneo y hacer cieruis aclaraciones sobre el
particular. La cuestión del juicio de ampar o es una cuestión aparentemente complicada y en el fondo muy cl ara; los procedimientos judiciales, en gcueral, aparentemente fon c~mpLicados, en el fondo son esencialmente prácticos, porque son el .fruto de la lógica perfectamente llana, natural, que manda que una persona exponga los hechos en
que .funda su dc1'eeho, después de los razonamientos que .h ace valt>r en relación a esos hechos; en segllidn Ja otra persona expone los
h echo11, sus fundamentos de derecho; más tarde vienen las pruebas y luego se discute el
resultado. Este es, en el fondo, todo el procedimiento judicial. El procedimiento judicial principia por una demanda, en la que se
exponen los hechos con fundamento de derecho; continúa por una contestación en la que
constan hechos y .fundamentos de derecho;
sigue ceJ!pués con un término de prueba que
cada uno riude a su antojo, conforme a su
der echo convenga; vicnc11 en 11egllida los alegatos, en que cada uno prctcnue d emostrar
que con l as pruebas rendidas y los argumentos están bien aplicados esos hechos. Mús
tarde viene la sentcucia a decir quién demostr6 los hechos que había iinrocado y qllién
aplicó los razonamientos mús adecuados en
sn oportunjdnd. Esto es lo que constituye
prácticamente un juicio; pero l'Omo los jllicios de amparo son muy favorables, vienen
en seguirla los i·ecursos, que tienden directa
e inm.edialaineute a modiOcar, a reformar o
confirmar o a anular una sentencia. Por eso
tenemos como r ecurso, propiamente tal, el recu,.rso de apelación, el! el que se permite subsanar los e1~rores en que se haya incurrido
mientras se ri udier ou las. pruebas, y tenemos
un recurso de una iustancia completamente
defulida. que no versa Robre los hechos y los
fundamentos de derecho, sino que versa exclusivamente sobre la apl icación de la ley
que se llama casación. El recurso de casación nos vieue a decir si la l ey está bieu o
mal aplicada: es scucillamente nec'Csari1> para todos ·los pm:blos civilizados. E ste r ecurso de casaci611, c11 gran uúrnero ele E stados
de la República, es ap.licado por el mis mo Tribunal Superior, integrado por su Primera Sala, cuando ya las otl'ns ha11 conocido del r ecurso de apclacióu y ban prouuuciado la sentencia respectiva¡ de suerte que se salva la
sobel'anfa de los Estados porque son ellos
mismos los que vienen a determinar cuál es
la exacta aplicación de la ley en cada caso;
p ero 11ay que lijarse en que se trata de aplicarse exactamente la ley que quizñ sea anti·
constitucioual, y como ninguno de nuestros
poderes públicos es superior al otro, uo pu1.'de el Ejecutiv.o ni el Poder Judicjal decir al
L egislativo que se cqui voc6 dando unll ley
nnticonstitucionnl, y el úuico remedio, el úui<'O procedimi e11to \!U.e ba habido ,Para cvit.ar

estas violaciones constitucionales de la ley,
ha sido el recurso d e amparo, que no se ha
establecido :para contlrmar o r evocar las sentencias de los tribunales de lo¡J E stados, sino que se ha establecjdo sen cillamente para
cuidar que esas sentencias no violen las garantías individuales consignadas en la. Constitución; y si ésta se ha. hecho garante, si la
nación entera, mediante un pacto federal,
se ha hecho r esponsable de esas garantías,
es lógico, indispensable, necesario, que el Supremo P oder de la Federación sea el que en
cada caso venga ·a decir si han sido violadas
o no las garantías individuales. Por lo demús, la discusión que n os han tra[do los signatal'ios del voto po:rticulnr, está, l ejos de
ser. una discusión nueva, es uun discusión
bastante vieja. Desde el año de 1857, cuando se promulgó la Constitución, el a.rtfoulo
14 nos hablaba de que nadie puede ser juzgado y sentenciado sino por l eyes expedidas con anterioridad al hecho y exactamente aplicables a él Vino la Suprema Corte a
interpretar ese artículo respetable p or medio
del juicio de amparo, :r el primer problema
con qu.e se encontró .fue si podría o no conceder amparo por uegocios civiles. La opi- ·
nión general de la Corte,· por mlÍB que en un
principio. estuvo vacilante, se inclinó p or que
se concediera también en asuntos civiles.
Llegó un momeuto en que uno de los más
distingllidos jurisconsultos, una verdadera
honra del pueblo mexicano, don Ignacio VaUarta, lleg6 a la Suprema Corte de Justicia y
sostuvo que no debía coueederse el amparo
e~ uegocios ci"iles, sino sólo en negocios criminales. Fundaba su tesis en dos argnmeiltos p rincipales: en un argumento garamatical que consistía cu decir que, c;lcsde el momento en· que el artículo 14 constitucional
establecía que nadie puede ser juzgado ni
sentenciado, ·Se refieren al individuo cuando
el incUviduo es el objeto del juicio y no se
refier e a un negocio cxtraiío en que el jmlividuo esté interesado¡ se fuudaba, ademá.c;,
e11 el urgumcuto histórico basado eu la Constitución de 57. Cuando se cliscuti6 este artículo en el Congreso Constituyente de 57, se
trataba, como trata todo orador al presentar
un ejemplo, de exponer los ejemplos que míts
llaman la atención, Jos que míts hieren la
im a gin a~i6n ; y como seguramente es más
gtaYe Ja violación de gnl'antías en un juicio
criminal que en un juicio civil, loH argnmeutor> y los ejempl os propuestos ~e revelan más
clurameute eu la violación de garantías en
juicios c.rintinales y HO eu la violación de
ganmtías en juicios civiles. Fundado ptinci:
palmentc en Mtos dos argumentos, señores,
el lice1uüado Vallarta expuso que 110 debía
p edirse amparo por asUlltos civiles, Rino en
nsu11los del ordeu C.:rimihal ¡ y mientras el licenciado Vallarta est.uvo en Ju $uprem1L Uorte, esta opinión prevnh!ci6 debido al talcuto
de este gran abogad o¡ p ero cuando el liecncjado Vallarta salió de la Suprema Corte
Aqué creen ustedes que 0;conteció f Que prcci-
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samente el lDÍ$mO licenciado Vallart:a. en el
primer negocio que patrocinó ante la· Suprema Corte, el negocio de las salinas del Peñón
Blanco, sostuvo. que sí se debía co.n ceder amparo por aswltos civiles. Cambió la jurisprn·
dencia de la Corte, y desde entonces se ha
venido soste.niendo el amparo en negocios ci-.
viles; no fue, como dice el diputado Medina,
que el amparo se estableció en· la época del
general G.~mzález, sino que fue una ley ante- ·
rior, y. la misma Suprema Corte copceclia am·
paro en negocios civiles, á pesar de esá ley,
dedarando· que era una ley anti<,Jonstituciona\. 1\fás tm·do vino In ley expedida eJ! la·
época del_mismo general Gonzáléz; lu~go tino nuestro Código de P.rocedimientos Civiles
Federales, después el · Código Civil F ede·
rnl y todos ellos han venido sosteniendo que
s.í debe concederse amparo en juicio.s civiles.
. Esto, seño-res, no lo han hecho ppr un error,
lo·han hecho porque es la coI).quista más grande del'Der echo Civil mexicano, es aún más
grande que el habeas· corpus y que el right
or error de que nos hablan los jurisconsultos sajones; y esta, qµe 1?S una verdadera conquista que honra a México y c.iue nos honra a
todos,, es lo que quieren discutir los signatarios del voto particular, fundándose en un
argumento más aparatqso que real Se nos
dice : desde el momento que es la Suprema
dorte de Justicia la que 'Vl!-. a resolver en ·última palabra, porque no ·quiero usar ni del vocablo recurso ni del vocablo juicio, ni de ningún vocablo técnic.o ¡ desde el momento en
que.la Suprema Corte de Justicía es i8. ·que
va a decidir de una manera definitiva sobre.
la aplicncilin de la ley, desde e13te momento
se ;Viola la soberanía de los Estados. Los signatarios del :voto se nos han convertido en
más papistas" que el papa, porque .hasta esta
fecha se haqía sostenido que debía concederse el amparo en asuntos criminales¡ algunos
~abían sostenido rrue no se d~l)ía conceder
en astmtos ·civiles, pero todos estaban conformes que eu asuntos criminales sí procedía el amparo¡ solamente los signatarios
d,el vot? particnlar n.os dicen que no, ni en
anos n i en otros ~os, por·respeto a la sobe·
ranía. de ~os Estados~ Está bien, señores ~ és
esencialmente respetable¡ pero debemos tener en cuenta que los E&tados, al sujetarse
a u.n P.acto .feder_al, se han dC$pre.ndido de
deterrurnados derechos, se han desprendido
· de det,ermü11\das atribuciones qué garantiza
la nac16n entera.. Eptre los derech_os de que
se han desprendido lós Estados
existen tres·'
•
1
que por st~ natural.e za misma tienen que es~ar 1tarn11tnmclos P?r l~ Federación: prünero,
cu_an~o la Federación mvad.e la soberaníá de
-l~s Estados, &va n se:i; el Estado el que decida
& puede . establecer · jurisprudencia en casos
. scmej~ntes f _ Es i!'.1dispensable q:ne la Suprema. Cor te ·de Justwia sea la que resuelva: el
Hodcr .federal, el Poder supr.emo de Justicia
de In nación. Cuando ·los poderes de los Estados invailen las atrjbuciones de los podet.cs·federales, sc encuentra exactamente en el

mismo caso : la 'Suprema Co;te de J'usticia es
la que debe r esol ver en último · análisis. Y
tenemos, por último, lo que nuestra Constituci6n, muy merecidamente, pone en primer lugar: las garantías individuales. En
un juicio civil, lo mismo que en u.a jnicfo
criminal, s,e pueden violar las garantías individua.les¡ esas gara.n tías individuales están
establecidas- por -todos los Estados, y 1a Federaeión está obligada haceilas r espetai;.
¿Y cómo va a hacer -respetar la Federación
las garantía~ individuales si no tien.e tribunal q_ue juzgue todos estos asuntos! Se nos
dice: la Foderaci6n viene .a revisar, a c.orregir y a modificmr 1ai;i scntenci~s de los tr.ibunales de los Estados¡ esto,· señores, es un
error; esto, sencillamente, es no conocer el
verdadero funciOnamiento de los juicios de
amparo, es no haberse fijado tamp0~.9 en lo
que dice el ciud-adano Primer Jefe en su proyeeto. El ciudadano Primer Jefe, en la fr.acción I, en la parte 'final, nos dice:
"La sentencia será siempre tal, que. sólo
se ocupe de individuos particulares, limitán.dose ampararlos y protegerlo~ en. el caso
especial sobre el que verse la queJa, sm hacer
general resi>.ecto de la ley o aclio que la mo-tivare. 11
Esto nos :viene a signifl~r dos cosas perfectamente bien ~bidas por todos los .abogados ·que se encuentran en esta .Asamblea¡
en primer lugar, que .se puede ped~ amparo
contra.una ley y contra un acto de una auto1·idad. Oon.traJa ley se ·puede-pedir no s67
lÓ en casos generales, sino cuando se t-rate
de un caso concreto, de una ley que viole
las garantías in_diviaunles ¡ el intere8!-ldo ·p'uede decfr: esta autoridad há proceffe.do r~la· ·
tivamente bien po'rque ha e.pJ,.icado e~acta:
mente ·la . ley j 'pero con .este act_o concreto
viola esta garantía individual q'!-e es_tablece
la Gonstituci..ón en mi favor. B1.en: no me
ocup'aré de eso¡ es un proceaimiento bie.11
conocido, pocos habrá que no 1-o conozcan¡
ine r eferiré al acto contrario. La Suprema
Corte, al iniciarse un amparo de c.n alquier
asunto, no va a decir qne la sentencia es
buena o que la sentencia es mala, que se modiñca, ·que se revoca o que se confürma. lio
que .dice la Suprema Co~te es est.o sencillamente, si tiene é.."<l.to el quejoso en el -ampa-·
ro: esta senteircia. viola una ·garantía individual y toen a los tri}:mnales de los Estados,·
no a Ja Suprema Oorte; reparar la vio1a~6n
del acto ¡ pero una vez .reparada la vio'laci6ri
del acto, ~i la sentencia es j-usta, la. Suprema Corte no tiene. que ver absolutame.nte "en·
aquéll~. Dije antes· y repito que hay muchos
abogados ignorantes. q11e pretenden suprimir
el recurso de casación, di~ie~1do que o sabra
la. casacíó11 o· 1,19bra el amparo; esto es un
error¡ la _aasaci6n tiene ,este objeto: untflcar
la interpretación de la ley., ·y como todos lm~
E stados tiene sus ~eyes especiales, es lógico.
qne los tribuuales -de los Estadas sean los
que njen .la manera de Ínterpretar~~ esas leyes; _en tanto que el amparo no tiene que ft:
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jar la manera de interpretar la ley de los Es·
tñdos, sino tiene por -objeto· cuidar de que
los actos que se ejecuten en vir·tud dé las
leyes de los Estados, no violen las garantías
individuales, que está obligada la Federa.ci6n
a cuidar; no sobra, pues, ninguno de los dos
recursos. Lo que sucede es que se han aplicado mal y esta mala aplicación ha venido
de la dictadura, 'como todos nuestros males, de nuestro pésimo sistema de Gobierno.
H omos dicho antes que el amparo uo es un
r ecurso ni es un juicio; no es un i:ecurso por
la forma de su tramitaci6n, por más que en
el sentidó ,gramatical de la palabra siempre
le queda a una ·p e·rsona el derecha de rec.u rrir al amparo pará que no se viole en su
perjuicio una gáral)tia individual. No es un
juicio nuevo, porque no se va a debatir ante
lus tribunales federales si fulano debe o no
debe, si el fundo de ·f ulano reporta una ser·vidumbre a favor de perengano; es una cuestión distinta : si tal o cual acto ha violado
o no las garantías individuales del quejoso.
Pero dada la forma en que se ha establecJdo
el amparo entre nosotl'os, se ha hecho verdadero el juicio Jntegrndo por las J)artes res~ .
pecüvas, que es el criterio de queja, en el que
se debe decir en qué co.usiste el hecho de
violación, cuál. es la ley que ha sido violada,
en fin, una s~rie de requisitos semejantes. En
f!eguida viene la contestación, que es el in-

forme de la autoridad responsable; el juicio
se abre a prueba y vienen los interesados, es
d ecir, el quejoso y la a.utol'idad responsable
a r endir las qu~ teng~n. Suponiendo que la
autoridad respo~able no ha tenido razón
en su pl'ocedimiento, la Suprema Corte de
J usticia dice: "Da autoridad responsable ha
hecho mal porque está demostrado el derecho de fulano". Debido a esta organización
viciosa, la Suprema Cqrte de Justicia se convierte en r evisora de los juicios tramitados
por los tribunales de los Esta.dos; y si analizamos atentamente el proyecto del .ciudadano
Primer Jefe, nos encontramos que en .materia
de juicio civil y criminal no existe ya C.Sa revisión, no hay nuev.as pl'uebas para que vetv
gan a la dorte Suprema de Justicia a fin de
que se confirme o revoque la sentencia, sino
que la· Corte se va a limjtar a. la función qu.e
le estú. encomen_da~ en el juicio de ampal'o,
. se va a limitar a .examinar si una autoridad
judicial violó e{ no la garantía; eso es sencillamente su pap~l. Supongamos que dice
que se violó una garantía individual. ¿Con
eBto simplemente se viola la ·sobera11ía de un
Estado f No, sefiores. Eso es completamente
on absurdo; de consiguiente, señores diputados, vem'O!;J que los signat.arios del vof.o
particular se han asustado con la. palabra
soberanía del J?stado, han creído que el juieio de~ amp!lro viola esa soberanía, y no se
.viola porque los Estados van a ser los que se
ciñan e~trfot{lt;ne1lte · a la foy y van a hacer
que se cumpla ésta, Pero hay ·otro argumen'to exc~pcional y parte de él se nos ha explicado: l"l caso de juicios ganados en los tri-

bunales de los Estados y perdidos en la Suprema Corte; en primer lugaT digo que estó
es falso. Los juicios ganados e~ los Estados
no se pierdeh en la Suprema Corte; los tuib'uná les locales ,pueden sostener su misma
se11tencia siempre que no violen las garantías individuales. En segundo lugar, si queremos hacer leyes particulares, estudiemos
el medio, la conciencia; todos sabemos que
en el pueblo más rabón una autoridad tiene
la mitad de amigos y la ()tra mitad de enemigos. En los Estados, el gobcl!Dador tiene
la mitad de nm)gos y Ja otl'a mitad de enemigos; y sencíllame.nte los · tribunales influenciados se apasionan con la pasión de los
mismos in teresa dos; Si no declaramos el juicio de amparo pal!a los asurtt-Os civiles y criminales, habría Justicia para la mitad y no
para la otra:. Se nos' dirá que contra este mal
hay otro mal, el 'de los paniaguados de Mé~
xico y dl! los abogados influyentes; este argumenro ha sido esgrimido con toda mala fe
por los oradores del pro, porq.ue tiende a
predisponer el ánimo de la .Asamblea contra
aquellos abogados. residentes en México que
pueden esta>r en con.tra de sus opiniones.
Prácticamente, lo que vemos en· el fondo ~s
esto: ha habido en México abogados influyentes; el amparo no será un remedio eficaz
si tenemos una Corte Suprema de Justicia
mala; pero si la tenemos como debemos suponet que la tenetnos, buena, en virtud de
las r eformas hechas. en la organización dt} le.
Suprema Corte, no habrá abogados influyentes¡ y suponiendo que los hubiera, siempre
hemos visto todos los que ~emos tenido necesidad de alegar ante ese alto tribnnal, que
los cinco o los seis al:iogadQS influyentes de
México no so·n los únicos, sino Q'lle tienen ramifi<iaáio.ues en los Estados; cada abogado
que .controla a1gUIJOS Estados de la República
t.iene su grupo de amigos y favoritos, de
consentidos en fos tribunales locales, y resulta qae, prá~ticamente, en esta forma sigue
sosteniéndose Jo que quie.r en los favoritos de
los tribunales lo~les, porque el favorito de
esos tribunales obtieiie su sentencia · favorable, y por medio de f!.US amigos, los ~bogados
de México, obtienen de la Supr ema Corte la
sentencia taro bién favarable. Eso ,·es lo que
ha suc:edido; los casos que se nos han presentado aquí son casos de excepción. Los pobres no tienen con qué ir a la ciudad de México ¡ tampoco tien~ los p obres para ir a la
capital "de los Est:ados; y si paniaguados hay
en México, paniaguados hay en los Estado~;
eso no es argumento. El único argumento
que pudiera haber en el proyecto de la Comisión y que la favoreci~a. es el ataque a la
soberanía de los Estados; pero si se entiende ..
cuál es la verdadera función del amparo y se
comprende que no se trata de revisar, confimnr o modificar las r esoluciones de los tribunales de los .Esta4as, sino sencillamente de·
vigilar Q.Ue no se violen las garantías indi-·
viduales~ en ese ct1so se vendrá a la consideración de que el amparo m asuntos CivileJ
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1 criminales DO implica de ninguna manera
una violación a la soberanía de los Estados.
Que se ha abusado del amparo, es Qier.to ; pe·
ro si estudiamos el articulo 107 del proyecto
del ciudadano Primer J efe, se verá que por
las reglamentacio.nes que se ponen en ese artículo se evit.arán estos abusos. Alltiguamen·te ·s e encontraba que si la ley abria el juicio a
prueba por diez días, y si se abría por quince, el actor venía a pedir amparo por inexacta aplicación de la ley. Hoy nos encontramos en la Constitución r espectiva que sólo
se pedirá amparo cuando se violen las garantías individuales. Po.r consiguiente, vemos que estamos .Perfect1unente limitados cm.
el amparo~ Es cierto que del amparo se pue.
de hacer un abuso,. como se puede abusar de
todas las cosas ; no hay .cosa mejor que una
pistola para defenderse de una agresión, pero no hay cosa peor que el abUEo de esa arma ; por consiguieQ.te, lo que debe hacerse
es estudiar la manera de bacer uso de esa
pistola. Del mismó modo, el juicio de amparo absolutamente en su fondo es bueno, pero
puede ser malo cuando se ,abll.l\a de él; y el
sabio proyecto tiende a que no -yaya a exceder13e el litigante en el juicio de amparo, a
qnc no vaya a pedirlo sin motivo ni necesidad. El amparo bien establecido por sr solo
oo viola la soberanía de los Estados; el abuso
podrá violarla, como el abuso de un Huerta
pudo violar la soberanía de la nación; pero
esto no quiere decir que la institución sea
mala, como no es mala la· institución de la
Presidencia de la República. {Aplausos.)
-El C. Jara : Pido In palabra, señor presidente.
- El O. presidente : 'riene la palabra el
ciudadano J arn.
-El C. Jara: Señores díp\ltndos: Perd~
nad que después de haber escuchado los brillantes razounm icntos de nuestro distinguido compaiiero, licenciado 'l'ibt>rio Lizarcli,
ven~a un profa:10 en la materia a exponer
aquí s\ls ra~onamicntos para sostener nuestro voto p:irtkular. Tengo la oblil,!ación, supuesto que soy ·uno de los signatarios del r eferido voto. de exponer ante vue:>t.ra respetabl<' C'om;idcración los mol ivos que he tenido pnrn fundar ese voto pul'ticular. El sefior
lice.ncincl<>l 1izardi a caba de decir que no hemos traído nada nuevo ante vuestra consideración, que lo que atañe a nuestro .voto particular se viene discutiendo de."'de hace muchos aüos y, por coñsiguicnte, no es digno casi de tomarse en cunsideración. Yo, por lo
que a mí toca, no he ci:eído jamás traer nuevas idens a ef!te Parlamento, ideas nuevas
en el rigor de la pnlnbra que puedan inter·
preta.rse como tales, supuesto que nada exis.te etbsolutamentc nuevo bajo el sol; pero hemos creído que presentando nuestro voto en
la forma conocida por · vosotr os consigamos
parte de lo que tanto se anhela en In Repúbliea Mexicana, consigamos un respeto ruayor para la. jm¡ticia, consigamos un respeto
mayor para la soberanía de los Estados y
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consigamos también evitar que el juicio de.
amparo sea el fil6n q.uc tan sabia y aprovec}\adnmente han sabido explotar muchos de
los abogados de la metrópoli. Se no~ha hablado del Pacto federal¡ se nos ha dicho que
para sostener ese pacto es indispens.áble que
dejemos a la Suprema Corte de J usticia como invulnerable, que deiemos a la Suprema
Corte de Justicia con toda facultad para invadir a los Estados de la Federación sin que
con. ella se pueda meter ninguno de los mismos Estados. Señores diputados: ro considero que estando los Estados de la Federación constituídos en su ré~imen rrobernamental fo mismo que está la Federación, es decir,
teniendo sus tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a esos tres poderes se les
debe dejar toda la amplitud de su .funcionamiento, a esos tres poderes se les debe conceder todo el respeto a que son acreedores.
El Pacto federal lo entiendo a base de un
respeto mutuo, a base de una verdadera concordia y no a base_ de iñvasi6n a l.a soberanía. Hemos venido luchando por ·conseguir
Ja soberanía, arrancando desde los municipios; de alli es que con todo entusiasmo; má.s
bien con ardor, hemos aceptado el proyecto
del. Primer J afe en · lo que atañe a este punto. ¿Por qué f Porque al Municipio lo consi·
deramos como la base de nuestras instituciones, porque son los pequeños organismos
que forman el gran conjunto ¡ y ojalá, señores, que a los municipios, 9ue también en pequeño tienen sus tres podrres y lambién en
pequeño tiene su Poder Legislativo en el
Cabildo, su P oder Eiecutivo en el presjdentc
municipal y el Poder Judicial en los j ueces,
se les tcnJ?a el mismo respct.o. que ahora se
trihuta a los Estados de la Federací6n. Ent.onccs habremos conseC?uido nuestro ideal,
entonces habremos <.>stabfociclo una verdaclern libertad, una · verdad~ ra soburanía. .Alio·
ra se ha coose'!uido en parte muchó de lo
qnc se desea. de lo que se pl'rsirroe; pero no
hrmos lle:7ado ni con mucho a lo qne debe
ser la solnción del problema de· la soberanía
~n la grande, en la amplia acepción de la palabra. Seiíores diputados: ya i:e han citado
aquí varios casos en que el amparo ha sidQ
concedido a las dos partes liligantes, a los
dos contendientes; de manera que ·eso ha
t.raído como resultado que los juicios se perpetúen y · que sufran en mucho los tril)unales de loR Estados: sufran en SUJlObcranío. y
sufran en su dignidad, si cabe Ja fi;ase. ¿Por
qué hemos de tener nosovos el prejuicio
constante de que en los Estados de la Federación, en los tribunales de los Estados, se va
a proceder con menos honradez que en Ja Suprema Corte de Justicia T Y si esto Uep:are a
suceder, si r ealmente los tribunales de los
Estados se prestan para mayor corrupción,
los Estados serñn·responsables de los perjuicios que reciban por haber he.cho una mala
elección de magistrados. Pero por otra par.te, i '{Ué garnutía tendrá un tribunal Cl)nl·
puesto de personM de las más bonorabl<''.
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si después de haber p~onuncil:ldo un fallo recursQ de amparo, evitar que a s.u sombra
e-0n~cnz.udo, ese fallo , ·a fuerza de maquina- sigan los negocios y sigan enriquioié.ndose
ciones, a fuerza de dinero, · e5 destruído allá Jos abo_gados, sigan también siendQ de.~poja
en la Suprema Corte de Justicia t Por ot-ra dos los pobres que no pueden tener. recursos
parte, sejiores, nosotros sabemos que los Es- para permanecer en ·la capital, esperando
tados tienen su propia. legislación. en conso- que al cabo de .d iez o do.ce años venga un
nacia con e1 Código Fundamental de la Re- fallo de la Suprema Corte de Justicia a sigpública, .en conso~ancfa co.n nuestra Carta nificarles que h~ quedado despojados. Asi
:Magna; pero supuesto que estl1J;1 facultados pues, señores diputados, y supuesto que en
para·tener legislación pi:opia son distintos los lugar de una profanación a la grande obra
procedimiento~ empleados. para administrar
de nuestros antepasados, los ilustres constijusticia en J ós di.versos Estados, y ninguno tuyentes del 57, queremos precisamente 1a
lllÍl.S apropiado pai:a admiliistrar justicia qµe glorificación de esa obra, la glorificación de
el que conoce a fondo lo que ha hecho, que eso que ha s.ido el orgullo de la naci6n meel que conoce la propia ley. Pt>r consiguien- xicana, que lleva el nom:bre de amparo, dete, los tribunales de los Es.tados, en los jui- seamo$ que ese amparo no siga sirviendo pacios chi:iles, están en mejór condición para ra lo que hasta. a·bora ha sexvido en muchos
dictar sn fállo en el mismo asllDto que La casos, para lo que. acabo de asentar. Tened
Corte SnpreJJ?a de Justicia. Se há. dicho, se- presente, seiíores diputados, lá imposibilidad
ñores diputados, <¡ne algunos de los oradores en que están muchos vecinos de la República
del pro han esgrimido como argumento que para ir a :México a demandar justicia; tened
lo!f pobres no podrán defenderse ante la Su- presente los casos qu~ se ha.o citado · y muprema Corte de Justicia y que ese ·argumen- chos que debéis conocer, en los cuales el amto no es di-gn-o de tomarse en cuenta. Yo paro no :Jla sido más que el pr~texto para
creo que es al contrario, que sí es digno de ll(lvar adelante ·el despojo en .nombre de la
tomarse en consideración, y tnn es digno ley. Por lo tanto, os 'invito a que votéi,c; por
de tomawse en considereión; qnc nosot.rós, al nuestro voto par tfoular.
tratarse de la Ley del Trab.?.-jo, hemos. queri-El O. preside.nte.: Tiene la. palabra el
d'o _que los Estados tengan faéul:tadcs para ciu.dadano Truchuelo.
legislar eu asuntos de esta p5pecie. ¿Por quét
- El O. Truchuelo: Seré b1·evísimo, porPorque comprendemos que es un sacrificio, que el cansancio de la Asamblea así lo rees un verdadero vía.-cnicis lo. que hacen los clama. Había en Grecia dos ciudadauos not-rabajadores, los nece.Bitados, los que han tables que se 1lamaban 'I;'enústocles y Aríshambre y sed de justicia, para ir desde un tides; el primero se distinguía, por sus amlejano pueblo hasta México en demanda de biciones, y por su fácil palabra dominaba
que se les .imparta esa justicia. ¡Cuántas ve- en las asambfeas, y el s~gundo por su moces a costa de sacrificios sin cuento van los destia y por sn espíritu ·de justicia en los
po9res despojados des.d e un rincón de la Re- tribunales. A las ambiciones de Temistoclcs
'PUblica· hasta la capita],, bnscaudo nn buen se opuso Arístides, y éste le acus6 de mal·abogado que defienda su negocio, que los li- vcrsacn6n de fondos públicos. Temístocles
bré del despojo de qµe han sido v:íctímas; y · procuró el destierro de su adversario por el
después de andar de aquí pa:r~ allá vienen ostracismo. Cuéntase que el día de la votaa sar nuev.ameote despojados y se les arran- ción, un hombre del pui:blo suplic6 a Arfa- 1•
ca hast.a el úl timo centavo de sus fónditos tidcs que le escribiera su nombre en Ja condestinados para los gastos que tienen que cha. Arístides, sorprendido por aq11clla pehacer, y hasta la últ ima nocli'e la pasnn en el tición, le dice.: ¡,Qué mdl te ba h echo ese
Zócalo y al día siguiente, d~ limosna, se Te- hombr e? ¿le conoce,s Y Ni le conozco, ni me
gresa;n a su tierra sin haber conseguido más ha hecho ningún -mal; pero c~Loy cansado
que dar un nu.evo óbolo· a 1os que expfotan de oirlo· llamar siempre el justo. No es otra .
la justicia! Cn~os de esta naturaleza se han cosa, señores, lo que vienen baeien/lo el serepetido con una insist encia verdaderamen- fior licenciado Medina y el señor general
te abominable; ya el' señor licenciado .Medi- Jara ¡ ya están cansados de que eu la Consna n.os citó un caso muy ruidoso, y aquí na- titución i;e ~nsígnen principios liberales,
da menos en Querétaro se sabe- de otro en entre los que descuella brillantemente el del
que se llevan gnst.ados la friolera de ciento salvador recurso de l!mparo, y pretenden
ochenta mil pesos liada más en estal\lpillas, borrar la más grande de nuestras lib(lrtadt>s,
porque ha ido a la Corte y ha. vuelto a ir y de nuestro Código Supremo. Examinando la
ha vuelto a regresar. En estas condiciones, parte e."'C.positiva del dictamen de Jos que
señores dlputaclo1:t, nosQtros con nnestTo vo- firman el voto particular, encontrñmoi:i que
to partien]ar no impedimos el recurso de am- constituye unn serie de errores; aseguran
paro para los ataques a las garantías indj- que debía suprimirse el amparo porque atavidnales, si11;0· queremos que eso quede per- ca lá. soberanfo de los Estados, aun cuando
fectamente expedito¡ nosotros quoromos en la parte resolutiva del voto particular
precisamente que el amparo sea Jo . qnc dcb~ qn.e se propoµe, no es más que una 'fiel conser, que permanezca COQ· el respeto qoe de- clusión de part.~ de las consideraciones que
be tenel', con la majestad de que debe estar si'\ li neen en el proyecto del eiu~a.dán.o Primer
rodeado·; es por lo que p.r etendemos evitar-el Jefe. Sin cxnbar go, las consideraciones fun-
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d·amentales dan lugar li gravisiroas interpretaciones y tienden a modifico.xre-.sa iDI!tituci6n
nobUísim.a y salvndora, que
el supremo
medio que t enernos para hacer cfectjvas las
garantías individuales.
Señores diputados: Si nos ~amos en lo
que hemos aprobado ~n anteriores preceptos y en lo que debe estatuir nuestra Constitnci6n sobre este punto, tendremos que decir que el voto parti'Cular que presentan los
señores Jara y Medina es completamente
extravagante, porque el articulo 14, aprobado unánimemente, establece el recurso de
ampal'o de una manera tal, que ñja ·el dere•)ho de inter ponerlo contra las sentencias
definitivas, aim coutra los actos de las autoridades t!Ui! violen loli procedimientos de
tra;;cendcucia. Señores: de admitir 1as consideraciones que h acen l_o s firmantes del voto particular, ¡cómo se interpretaría el nuevo precepto en relación con el artículo 14 Y
¡Cuál seria el espíritu que dominaría en la
Constitución, si allá, por una par.te, admitimos garantías y por otra parte las borramos
hoy de la manera más absoluta T Esta sería
Ja ntl!YOr inconsecuencin que cometedamos
a} expedir In Constitución. Pues bien, señores ; si leucmo¡¡ cu cuenta cuáles son los
fundamentos y laJ-; finalidades del amparo,
concluiremos forzollamente que éste es el
únic\> medio expedito y poderoso en verdad
para hacer efecti·\'as las garantías constitucionales. De nndn serviría· todo nuestro empeño para c~:tndiar detenidamente artículo
por artículo, para consagrar el respeto al
domicilio, a la propiedad, a las posesiones,
etcétera, si no huhiera el recurso s~vador para sauc i~11tar c11os respetos, muy principalmente a favQr Cte In gente pobre. No es exacto, seiiores, Jo qne os ha dicho el señor dipt1t11.tlo Jarn a propósito de que para pedir
11mp11ro ra clase nicncstcrosa tendrá que ocurrir a Ja ciudncl <.le 1.:t:éxico; no es así. El
amparo l'<' interpone en, el lugar doude rcsid<' el individuo cuyas ¡;arantias individuaies
hllll sido concttlcadns, y en lu Suprema Co1i e,
110 se· necesitan personas, para uada, sea pobre o rico; porque los proceclimientos son
bien hien daros y bt·<'ves, y para la clase desvalida siempre hay c11 to<lo cal)o drlensores
de o6cio. No pncdo coHjclurar ni el más iu1<i¡Juific1111te nrgu111ento en coutra, desde el
momento <fue todo ci;l li previsto por nuestras
leyes, y s i IJicn ei; un recurso que para el
11l<'jor é;Jlcl d clJc inil!im·se por un abogado¡
y si se t r~ta de u11 iusolvcute. no debemos
olvidar que exii;tc11 c1efrusores de oficio.
El · ataqttc que !W hace, en (l.uanto t\ que
,·u.lucra la sol>c1·1111íu de los Estados, señores, es In cosa mít.<1 nhsurdn ¡ lejos de vnlJlt?rar la soberunía de los Estados, el amparo N; u11a imaituci611 li~ncla íntimamente
cu11 nuestro i;b:tcina pulltico; precisamente
el onde se dcnmcstra el J:'odcr Judicial, · donde se hace scnt ir: do11<le se palpa su cflcncia es tlm•clo sc aplica el 1·cuu:rso de amparo.
La.e;. leyes co11stit ucionales forman el gran

·es

pacto que uue a todos los Estados y, pór
conaiguiente, todas las leyes de las entidades federativas no pueden dict arse sino de
acuerdo con esos principios constitucionales. Si los E stados se apartan de esta regla
.fundamental, que es lo que coustitu.ye nues¡
tra Carta Magna, todas las leyes y resoluciones que verdaderamente son contrarias
al espíritu de lllllidad que debe reinar en la
R epúblka, -son 'JPstruídos directamente por
medio del amparo concedido en casos concretos. Los actos atentntorios uontra las garantías indivirduales deben ser reclamados
por la vía de amparo¡ la ley es· clara¡ no se
va a atacar la ley de los Estados por ·más
mala que sea¡ se ataca el acto concreto. La
·justicia federal ampara y · protege al ciud.a dano cuyas garanttas individuales han sido
conculcadas. Si una ley o un acto de una
autoridad viene a coñcu.lcar una garantia
constitucional, entonces se acude al amparo, dirigiéndose, según el caso, al jaez de
Distrito o a l.a Snprema Corte de Justicia de
la Naci6n, 'qut' está velando siempre por el
respeto de los principios constitucionales
para que nadie altere los preceptos de nuestra Carta Magna o fotente establecer lina
jurisprudencia qu e tienda a contrarrestar
los principios de la Constitución, para que
ésta no sea un mito. Cuando los Estados dictan una ley que sea anticonstitucional, en-.
toJ1!!es los ciudadanos tienen derechó de pedir nmparo contra cada acto concreto . que
vulnere sus derechos. Al desnaturalizar el
Amparo, restringimos los beneficios de nut'.stra Oonstituci6n, y venimos a menoscabar
nuestras instituciónes. Supongamos que se
expide la reglamentación de la L e;: Agraria
en un Estado y que se ataqueL. ab~P.rtrunen
te los principios qne vrunoi¡ a ~o~s1gnar s~·
bre el particular en n uestr o Código constitucional. Si no adru.itimos el recurso de amparo, los Estados, a pretexto de la inviolabilidad de su soberanía, uulificarían por
medio de leyes locales la Coustitu<:i6n federal y saldría sobrando todo el estudio que hemos vellido a hacer a este Cougreso Constituyente, porque no teudríamos ningún prin.cipio sano que pudiera hacerse afectivo para
la cuérgica sanción del código de 1a patria;
habríamos perdido lnMtimosamente el tiempo· y nuestras disctisio~1es sería~ calificadas
ele completamen te inútiles, porque nO' exist iría el metlio para quo fa ·autoridad suprema viui~a a garantiznr esos principios que
estamos e:stucliando y que vamos a consignar
en nuestra Carta.Magna. En tal virtud, s~
fiores, es el mayor absurdo que vayáis a
aprobar el voto p-0.rticular; no es esta una
cuestión nueva, 110 ; es una cuestión ·.ya debatida, en que tri11nf6 el principio liberal;
por consiguiente, no debemos regresar, cuanc1o por el contrario buscamos un adelanto
en la ciencia jurídica.
No haré historia de Jn manero. como se
huu ' 'enido estahlccicndo' las garantías individuales, ·desde Ja Carta, Magna, p ero sí
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dirá qne t odos los progresos alcallZados no
a:'Qlo en la Constitución de 57, si.nó después
con la prc;>p ia ju.risprudeneia, revelan que
es una necesidad imperiosa el ~stablecimie n
to d el juicio de amparo, que, lejos de atacar
1.a soberanía de los Estados, viene haciendo
respetar los principio& constitucionales y es
el lazo de unión que los mantiene per.fectamente ligados entre sí para hacer la República fuerte, darle auge y hacer ostensible
el Poder Judicial, que es el que mantiene el
equilibrio de las fuerzas activas de todo Gobierno democrático. Si aceptamos nada más
el vot o particu.Iar de los señor es diputados ·
J ~ y Medina, habremos dejado la obra in·
completa. Los artículos del ciudadano Primer Jefe contenidos en el pr9yecto son los
que nos vienen dando una reglamen tación
precisa, exacta, liberal y p erfectamente bien
estudiada; y si n osotros no los aceptamos
ahora, no ha bremos hecho nadA. para sentar
las nueva.e bases de ansiada Justicia y nos
expondremos a que otro Congreso haga lo
que se hizo en la · época de Ja dictadura de
P orfirio Díaz: mut ilar las garantías individuales al hacer un código r eglamentario sin
ningún priucipio conforme a la ciencia, s ino
t l!-U sólo hecho parn llenar una formalidad.
P or lo tauto, señores, os suplico que desechéis ese dictamen y votéis por el proyecto
del Pdmer Jefe y por el dictamen de la .Co'misi6n. (Aplausos. Voces: ¡A \•otar l ¡A
votar !)
-Un <r. secretario: La Presidencia consulta a la h onor able Asamblea si se considera.
suficientemente discutidll el asunto. (\Toces:
¡Sí 1 1Sí1)
La Presidencia ordena se di¡;a a la honorable Asamblea que, con el objeto de cumplir con una disposición legal, se va a poner
a discusión el artículo 107, t al como lo h.a
presentado la Gonúsión, que, según el propio
Reglamento, es el que se-debe votar pl'imero.
- El C. .P a.lavicini : Pido la palabra pat'a
u.na. moción de orden.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
- El C. P alavicini: L a discusión actua 1,
en r ealidad, ha versado sobre todo el artículo 107 y no sobre d eterminada fracción; lo
que debe hacerse es p one r~e a votación, pri·
mero, el dicLnmen de Ja Comis ión, y después
el voto p articular. En cuanto al dobrttc; cr110
que no está sufi.cient<::mentc tratadQ 1 pero co
todo caso, en este mom·ento se está tr nfando
de l a. discusión de todo el ns nnto.
-El C. presidente: El pt'oyccto de la Primera Jefatura contiene pw1tos que no están
contenidos en el dictamr11 de In Comisión ni
en eJ \'Oto parl.icuJar.
- El C. Macías: P ido la palabra. srñor
presidente.
- El O. presidente: Tiene In pnlai>ra el
ciudadano Macías.
-El C. Maoías : Ciudadano!'> diputndoi;:
El ar tfoulo que se discute es uno de los más
trnscendentnles r¡ue contiene la ConstituC'ión de l a Repúblfoa, y har éis muy bien, por ·

que haréis obra patriótica, si e11cu<:bái! todavía las razones que hay que uxponer para
demostrar las necesidades const itucio.n ales
y científicas que tiene el proyect o de la Primera Jefatura. No se ha llegado a examinar
absolutamente ninguna de las partes del Reglamento que ese artfou.Io contiene, y si oís
las consideraciones que dóben h acerse sobre
esa parte, quedará perfectamente demostrado que las tendencias de los autores del voto par ticular tienden a mutilar uno de los
recursos ~ás importantes y trascendentales de la Constitución de la República. Si n o
escucháis esto, estoy seguro qne contraeréis
ante la nacióu una responsabilidad gran de
que debéis f\vitra·, v osotros que habóls sido
tan celosos para dar al pueblo mericano
una Oonstitúción que asegure sus liber tades.
(Aplausos.)
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- Un C. secretario: E stá a discusión .. .
-El O. J ara, int err umpiendo: &Qué cosa
está a dis~usión?
- El O. secrets.rio: E l d ictameu de la Comisión.
- El C. J ara.: Que se lea el dictamen.
-El C. secretario: "Artículo 107. Todas
las controversias de que habla el artículo 103
se seguirán a i nstancia de la parte agraviada por medio.de procedimienfo's' y fo¿mas del
orden jurídico que determinará una ley, la
que se ajustará a lat bases sigu ientes :
"l. La sentencia será siempre tal, que s61o
se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y Pl'Ot cgerlos en el caso
especial sobre c1ue verse la t1uo,ja, sin ha·cer
una declallación gen<>tnl respecto de la l ey
n acto que la motivare;
" II. En los juicios clvües o penales, salvos
los casos de la regla IX, el amparo sólo
procederá contra las sentencias dtftnitivM
respecto de :las que uo procedo ningún ?'&curso ordinario por \'irtud del cual puedan
ser modificadas o reformadas, s iempre que
la yiolación de la ley se cometa en ellas, o
que, cometida durante la secuela del procedimiont o, se haya reclamarlo opor tnnamen te y protestado cont ra ella por ll<'garse su
t•eparncüón, y que ciunndo se bayn cometido
en prim era .instan cia se¡ haya alegado en la
scglmda, por vía de ngravio.
"La Suprema Cot·te, no obstante esta re~la, podrá supl ir ln deficiencia de la queja
en un juicio penal. cuando encuentre que
ha habido en contra del qn<'jo-,o una violación manifiesta de la fo.", que in lta dejado
sin defensa o RUe se le ha juzgado por una
ley que no es la exactamen te aplicable al caso y que sólo por torpeza no se ha combatido
debidamente la \' iolación;
"IIl. En los juicios civilc~ o penales sólQ.
proce.dcrá el ampnro contra la violación de
las leyes d el procedim innto cuando se afecten las partes substanciales de él y de ma-
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nera que au infracci6n deje ain def t!i.lla al cuya jurisdicción esté el lugar en que tL aóto
quejoso ;
reclamado se ejecute o trate de ej,eoutarae,
"IV. Cuando el amparo se pida contra la limitándose Ja tramitación a.J iu.forme de la
sentencia.. definitiva en un juicio civil, sólo autoridad a una audie·ncia para 18. cual se ciprocederá, ade_más del caso de ln regla ante- tará en el mismo auto en que i:e mande perior, cuando, llenándose l.os requisitos de la dir el informe, y que se verificará. .a la maregla segunda, dicha sentencia sea .contraria yor brevedad posible. recibiéndose en ella
a: la .letra de la ley aplicable al caso o a su las .pruebas que las part~s interesadas ofre•
interpretación jur!djca, cuando comprenda .c ieren y oyéndose l'os ale.gatos, ,q ue no po.
personas, acciones, excepciones o cosas que dráu exceder de una hora cada uno, y a la
no han · sido objéto del jUicio, o cuando no sentencia que se pronunciará en la misma
lat comprenda todas p9r omisión o negativa audiencia. La sentencia causará ejecutol'ia,
expresa.
si los interesados no ocurrieren a la Suprema
"Cuando se pidá el aruparo contrn resolu- Corte dentro del términQ que fija la ley y de
ciones no definitivas, según lo dispuesto en la m.anera que expresa la regla vm
la fracción anterior, se observarán estas re''La violación .de las garantías de los ár·
glas en lo ·que fuere conducente;
tículos 16, 19 120 se reclaµiad. ante el Supe"V. En los jui~ios penales, la cjecncióu rior Tribunal que la cometa o ante el juez de
de la sentencia definitiva contra la que se Distrito que corresponde, pudiéndose recupida amparo se ~uspendérá pGr la autoridad rrir en uno y en otro <msos a la Corte, contra
responsable, a cuyo r.fecto ~l quejoso le c-0- la resolución que se dicte.
municará, dent ro del término que fija la ley
"Si el juez de Distrito no residiere en el
y bajo la protesta de decir Ja verdad, la in- mismo luga1· eu que reside la autoridad -reaterposición del recurso, acompaüando dos pousable la ley determinará el juez ante el
copias: una para el expedieµte y otra que se que se ha de presentar el escrito de amparo,
entregará a la par te contraria ;'
el que podrá suspender provisionalmente' el
"VI. En juicios civiles la e.iecuciól:l de la acto reclamado en los easos y térmiltos qui·
sentenéia definitiva sólo se suspenderá si la- ~ismn le.y establezca.;
11
el quejoso da fianza. de pagar los daños y
X. La aut.orídad responsable sed. consigperjuicios que la suspensión ocasionare, a nada a la auto1·ídad correspondiente ~uando
menos que la otra parte diere coutrafiauza .uo suspenda el acto reclamado debiend.o ha- ,
para asegurar Ja r eposición de las cosas al cedo y cu ando emita fianza gue resultare
estado que guardaban si se concediere el .ilusoria o insuficien.te, siendo en estos dos
amparo y pagar los daños y p erjuicios co.o- últimos casos solidaria la responsabilidad pesiguientes. En este caso se aunuciará la in- nal y civil de la autoridad con el que ofreterposición del recurso como lo indica la reciere la fianza y el que la prestare ¡
gla ant,e rfor ;
••XI. Si después de concedido el amparo
11
VII. Cuando se quiera pedir amparo con- la autoridad responsable insistiere ep la retra uno. senteucia definitiva se solfoitarú de
peticióu del aeto reclamado o tratare de elula autoridad·responsable copia certifica da de
dir
la sentencia de la autoridad federá.I., selas constancias que el quejos9 señnlare, la
rá
inmediatamente
s-eparada ele su cargo y
que se adicionará co.n las que iniicare In otra
parte, dando en eHa la. mism_a autorida.d res- consignada ante el juez de Distrito que e~
J>Onsable, de una mauera breve, clara, las ra- rresponda para que la juzgue¡
''XII. Los alcaides y car.celeros que no rezones qu'e justifiquen el acto que se va a reciba.
n .copia autorizada del auto . de form~
elanrar, de las que se dejará nota en los
prisión
de· un detenido ~dentro de las ~etenta
autos;
"VIII. Cuando el amparo se pida contra Y' dos horas que séñ~a el ar:f:ícul->. ~91 contanna sentencia definitiva se interpondrá di- das desde que aquél·esté a dispos1c16n d~ su
rectamente ante la Suprema Corte, presen- juez, deberán llamar la atención de éste eo·
tándole el escrito con la copia de gue se ha- bre dicho particular en el acto mismo de con,.
bla en la regla anterior, o remitiéndolo por cluir el término, y i;i no recibe la eonsta,ncia
conducto de la autoridad ré.spoil.sable o del mencionada dentro de las tres hqras siguien.juez de Djs trüo del E stado a que pertenezca. ·tes, lo pondrá en libertad.
"Los infractores del ·artículo citado y de
La Corte dictará sentencia sin más tl'ámite ni
esta
disposición serán consignados irunediadiligencia que el escrito· en que se interpontamente
a la autoridad competente.
ga el recurso, el qúe produzca la otra parte
"También
será consignado a la autoridad
y el procurador general o el agente que al
o
agente
de
ella
el que, verificada una apreefecto d esignare, y sin c.omprenJer otra cueshensión,
no
pmiere
-al detenido a disposición
ti6n legal que la que la queja contenga;
"IX. Cuando se trate de actos de autori- de su juez dent.ro de las veinticuatro horas
dad distinta de la judicial ó de actos de és- siguientes.
ta ejecutados. fuera d.e j'Q.icio o después de . •.1 Si la detención se verificare fuera del
concluido, o de actos en el juicio cuya eje- lugar en que re.s ida el j11;ez, al término mencución sea de iniposible reparación o que cionado se agregará el suficiente para recoafecten a persona,s extra'ñas o.l juicio, el am- rrer la distancia que hubiere entre dicho lu- '
paro se pedirá ante el juez de Distrito bajo gar y el en que se verific6 la detención."
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-El O. presidente: Tiene la palabra el capital el gran nlón que los hará ricos, que
ciudadano Macías.
conservará su influencia y que obligará ente- El' O. Ma.cía.s: Señor es cliputados:· Cuan- ramente a los pobres y a los necesitados <le
do Hernán Cortés gobernaba esto que enton- todos los ámbitos de la República a r ecurrir
ces era Nueva ~paña, en todas l as· cartas a ellos". Ha d icho el diputlldo Jara: "Si
que mandaba al rey concluía invariablemen- conserváis ese juicio de amparo, los pobr es
te diciendo: "Y siempre concluyo rogando d esgraciados que Rquí no encuentran justia Su Majestad que no mande abogados a es- cia, porque son víctimas de las e.xplotaciQ~ts
tosº reinos". Si el espfritu de Rernán Cortés de- los poder osos, tendrán que emprender un
hubiera venido a esta naci6n en los momen- viaje hasta la capital de la Repóblica, y destos en que se convocaba a este ilustre Con- pués de haber dejado allí hasta el último
greso CC!nstitoyente, estoy seguro que hubie- centavo en manos de los abogados, cuya rara. dich o también: ''Y siempre con cluyo di- pacidad no se sa ciará ja.más, volverán des~
ciendo a Su Majestad que no mande aboga- nudos, pobres y dei;consolados, sin haber al,
dos a este Gon greso Constituyente", al mis- canzado el obj ,~to. que loa llevó al.l'á, teniendo
mo tiempo que habda agregádo : ''Y también qne dormir Ju ulti.ma noche en la plaza de la
ruego a Su Majesta(l-..que no mande milita- capital y volviendo a regresar al día siguienres en tre sus abogados, porque lo han de ha- te, pidiendo limosna para llegar a sus humilcer p eor que los abogados... (Aplausos.) des chozas". Pues bien, señores diputados ;
Voy, señores diputados, a ser muy breve, Re- no hay el ataque a la sober&nía d e los Estaro muy claro, porque ya no soy abogado co- dos ni hay esa explotación a los pobres por
mo lo dije el otro día, y ya no voy a h~cer parte de los abogados de la capital; no hay
uso de la 16gica jurídica, sino ~imple y sen- necesidad de que los p obres tengan que ~
cillamente del sentido .común, que es en mu- allá, sino que pueden ocurrir a los tribuuachos casos el más raro de los sentidos. Voy, les de los Estados. Se quiere sorprender ·a la
señores cliputados, a seguir un p rocedimien- Asamblea cliciendo que se ataca la soberanía
to breve, claro y conciso, estando seguro qne de los Estados. No, señores; tenemos una Fe- .
podréis apreciar en toda su exactitud y com- deraci6n, y para. que la Federación pueda
prenderéis, sin que quede la men or duda la subsistir es necesario que le concedamos algo
fuerza de las consideraciones que vengo a' so- de su soberanía, porque, si no, entonces acameter .ante vuestra soberanía para que r e- bamos con la F ederación. Si vamos a establesolváis la dificil cuestión que se está deba- cer U.na soberanía es necesario conservar las
tiendo en estos momentos y que la generali- bases indispensables sobre las cuales se c.onsdad de vosotros no ha percibido con clari- tituya esa soberanía, y para conservar esas
dad debido 11 que los judsconsultos que me bases es indisp ensable, es .forzoso que se conhan preecd ido en esta tribuna, t ratando es- serve el juicio de amparo. Vais a. verlo paso
ta cnestión ; n o se han dignado descender de a p aso. El s~ñor diputado Medina, con su
laR alturas do la ciencia p aTa v en ir a poner- buen talento, ·reconoce que el r ecurso de amse al nivel del simple sentido común, único f?Sro es indispensable para hacer efectivas ·
a que debe apelarse •en estos momentos, ya las gárantíns individuales consignadas en esque no se tr¡itn de una. academia de sabios, ta Constitución. E l artículo lo., ya aprobado
sino de una 1·euni6n de políticos que viene a por vuestra soberania, dice clara 'y termiresolver de los intereses más sa_grados de la ·aan.tcmente: "En la Rep(1bliea Mexicana topatria. Vamos a ver l os ·argumentos que se do individuo goznrú de las garantías que
han esgrimido contra el amparo en negocios otorga esta Constitución 1 ' . D e manera que
civiles y penal es, porque todo la contro.ver- toda. garantía que estlí consignada en. <;sta
sia se ha limitado tíuicamente .a . estos d os sección primc1·a debe ser respetada, n o sólo
puntos: es el primero de estos argumentos por los Estados, sino p or la República Mexila soberanía de los E stados; si se concede cana, que es el conjuÍlto de los diversos Estaamparo en negocios civiles y p enales, la sobe- dos que forman la Federación Mexicana. Toranía de l os Estados sufre, la soberanía de los do derecho, pqra poder hacerse efectivo, neEstados se menoscaba.; la Supr3ma Corte de cesita tener un meclio a su disposición, ·p or.Justicia, que es unn Corte federal, vendría a que de otra manera resulta el absurdo de que
inmiscuirse en la resolución de los asuntos se concede una facultad y se proh1be la maque deben quedar sujetos única y exclusiva- nera de hacerla efectiva. Dice uu axioma de
mente a la jurisclicci6n de los Estados. Este sentido común que el que quiere el fin quiees el primer nrgum.onto, e:orpnesto en ténni- ·re los medios; el pueblo nicx.icano qniere que
nos sencillos, es decir, en toda su desnudez. todo hombre que resida en la República MeE l segundo argumento es este: este sistema xicana tenga estas garantias, y para hacer
de ampnro en uegocios civiles y penal es, es- efectivas estas ¡;arantias, con toda sabidutablecido por In Primera Jefatura, 110 ten- ría ·1a Constitución lo dice en este artículo
d rá que hncer otra cosa ctne conse.r var la quh se discutió bey por l~ tarde y que no mef.?Tlln tajada a loR nbogndos esta blecidos en reci6 ninguna obsE>rvaci6n de parte de esta
.México. Esto dijo en. iguales o semejantes distinguida Asamb lea.
palabras el oiuda dnuo clipntado Medina: "El
'' Articulo 103. Los tribunales d e Ja Fecleamparo, tál como lo establece la Pcimera Je- ración resolverán toda contt oversia que se
fa tura, va a conservar a los abogados de la suscite:
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'' I. Por leyes o actos de la autoridad que
violen las garantías individuales;
11
TI. P or leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía·
de loii Estados;
"III. Por leyes o actos de las autoridades
de éstos que invadan la esfera de la autoridad ! cderal. ''
Tenemos estas dos verdades: que la Constitución, en In secci6n primera, aprobada ya
por ·v uestra soberanía, el pueblo mexicano
concede a todos los habitantes de la República las garantías que enumera la sección
primera; y tenemos en el artículo 103 que,
para hacer efectivas esas garan Lías, esta
ConsLituci6n otorga a los tl'ibunales de la Federación la .facultad de conocer de todas las
leyes o netos de las autoridades que vulneren esas disposicioues.
·
Después de estas dos verdades que nadie
absolutamente pod~·{~ poner en duda, vamos
a ver si es posible el amparo en negocios judiciúles, quitando todo el tecnicismo jurídico; repito: no quiero hablar como abogado,
si uo quiero prescindir de todo el tecnicismo
para poner Las cosas con toda claridad para
que sean percibidas por todos. Una de estas
gnrantíns, y estoy seguro que no la h~béis
olvidado, es, por ejemplo, qu.e nadie puede
ser condenado a muerte, o que no puede haber la pena capital más que por los delitos
de traición a la patria y en los casos de bom icidio con premeditación, alevosía y ventaja, eu los delitos graves del orden Militar y
en los casos de parricidio. He aquí enumerad os los casos en que la Constituei6n permite
la aplicaci6n de la pena de muerte. La Pri:
mera Je!iltura, cu su proyecto, comprendió
que se podía establecer la pena de muerte
para el delito de violnci6n, porque .consideraba que este delito, tanto por las circunstancias del ®omento como porque a medida
que los pueblos van ascendiendo en ln escala de la civilizaci6n toma mayor incremento
c1l los hombres el se.ntimiento de la dignidad,
estos ataques a ln moral y al honor de las
familias se consideran más graves que el ataque a la propiedad, y más aún: más graves
que el ataque a la misma persona¡ y se consultó a vuestrn soberanía la conveniencia de
que también se pudiera aplicar la pena de
muerte para el delito de violación. Vuestra
soberanía dijo : no¡ solamente en los primeros casos se podrli. aplicar la pena J e mucrt~. Pnes bien : vamos suponiendo que una Leg1slaturu establece penar el de1ito de violación y ncucrda que debe C11$ligarsc con la
pena cupitnl; se consigna el asunto al juez
y éste dit-ñ : con f uudameuto en el artículo
tantos ele ta.1 ley del Estado se impone al r eo
In penn ele mnortc por el delito de violación.
E11 l'Sta cirounst~ncia, ¿procede el amparo
contra la scntc·nclu Y Indudablemente señores; cs un juicio del orden Pénal, y ]a veis
cómo procede el amparo contra la sentencia.
Ya veis cómo no se viola la soberanía ae los
Er:itados ni hay nacesidod de ir a Mwco a

ver al lfoenciado !íacías, a quien' quizás se
quiso referir el compañero Medina. N"o, señores ; de manera que si a to:los o a uno
por uno de ustedes pregunta este hombre
que ha sido condenado a la pena capital por
el delito de violación, ¡ p~ocede el amparo
contra esta sentencia f Sí, señor, a la carrera, ¡cómo no va a procederT Vamos a otro
caso : están prohibidos en otro artículo las
penas trascendentales, las penos de mutilación y de infamia. Pues bien ; un juez conoce
de un proceso y, por ejemplo, señores, le han
consignado a ese juez a un marido que ha estado traficando con el honor de su mujer;
es w1 caso que lo cito precisamente para po·
der aplicar la regla. Este juez, después de
apretar.se mucho la cabeza para resolver el
caso y de buscar en un Código Penal la ley
que aplique, se encuentra con que el C6dígo
no castiga a los maridos que tienen tan ma}
~sto; pero el juez, que es un hombre de alta moralidad y de una escrupulosidad extraordinaria, Jia~e este cálculo: esta es una
acción indigna : Wl hombre de esta especie
no debe quedar sin castigo por hecho tan infamante ; hay que castigarlo. Y se pone a
buscar en los libros, y se encuent_ra con que
e!l las leyes antiguas hay tuia ley de la IJO·
vísima recopilación, que dice que al marido
que venda las caricias de su mujer debe castigársele por ... no diré la palabra porque
hay señoritas; debe castigársele por esa acción tan fea y debe condenárselc a que se le
pasee tres domingos en Ja plaza pública,
cuando todas las gentes salen dP la iglesia de
oír su misa, caballero en un burro, con la cabeza volteada para la cola y con la cornamenta en la cabeza. Pues bien, señores; yo
os pregunto: ¿ese ser degradado que merece el desprecio de todos estaría bien condenado T No, porque las penas de infamia. están
abolidas pot· vuest ra soberanía. ¿ Qu~ harta
aquel desgraciado·cont ra esa sentencia TPues
uno cualquiera de ' 'osotros le diríais a la carrera : ¡pedir amparo! po.r que nosotros queremos proteger la liberLad y que no se castigue a los mexicanos con penas infamantes y
trascendentales; hemos prohibido que se i.tnpongan esas penas. Ya veis c6mo hay otro
caso en que se concede el amparo contra una
sentencia, y no habrá ninguno de vosotros
que diga: •'no hay amparo contra eso, porque sufre la soberanía de mi Estado". No,
señores; porque la soberanía del Estado sufre solam.cnte cuando la Suprema Col'te de
,Justicia va u inmiscuirse en esa soberanía.
De manera que si la Suprema Corte de Justicia va a conceder amparo por la violaci6n de
una garantía, entonces no sufre la soberanía
de un Estado. Otro caso: quiero ponerles
tres o cuatro casos en materia criminal para
pasar después a la materia civil, y van a concederme plena razón de '}Ue el amparo pr<>*
cede en estos casos por sí solo, contra la sen·
tenc.ia definitiva. ·Tenemos otra garantía;
dice el artículo 14 : 1 'No podrán expedirse
leyes retroactivas ". Este precepto dice que
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la ley debe de ver el futuro y que la ley no
puede ver el pasado. Pues bien; la ley viene
hoy e impone la pena de muerte -por un df'li·
t-0 que ayer no estaba castigado en la Constitución, con la pena capital; el Poder Legislativo del Estado creyó ayer que E!$e delito
podría castigarse con una pena que no fuera
la de muerte, pero hoy esa Legislatura ve
que es preciso .porque se ha multiplicado el
delito o por otra circunstancia que lo haga
más grave, y cree que este delito, repito, debe· castigarse con la pena capital; entonces
da una ley diciendo que la pena capital se
aplicará no sólo a los que cometan ese delito. desde hoy en adelante, sino a todos aquellos que estén procesados por ese delito.
Viene el juez, y de acuerdo con esa ley- impone la pena capital a los procesados me·
dis.nte nna sentencia detlnitiva; en esta sentencia la que ha venido a violar las garantías, porque ha dado efecto retroactivo a u.a
ley que no estaba vigente en el momento en
que el delito se cometió. ¡Qué se hace con ese
delincuente T Pues darle el recurso de ampa·
ro para que se libre de esa sentencia; se le
podrá decir: los tribunales de los Estados son
soberanos, las resoluciones que dicten so.n
inatacables cua~1do no ':iolan una garantía¡
cuando la violan están sujetos al pacto federal y , por consiguiente, la Suprema Corte de
Justicia, al amparar contra esa sentencia por
violaciones de las garantías, no ataca a la soberanía de los Estados; esto es incontrovertible. Otro caso para concluir esta parle de
los juicios penales. J)ice utra garantía del
articulo 14, que es una garantía verdaderamente preciosa¡ dice el artíc1tlo 14: .
"Nadie podrá ser priva..Q.o de la vida, de
la libertad o de sus propiedades, poscsio"nes
o derechos, sino mediante juiciv seguido ante los tribunales previamente establecidos,
en el que se cumpian las formalidades esenciales del proct<limiento y conforme a las leyes expedidas cou ~nterioridad al hecho.''
Como veis, hay en este párrafo .dGs garantías: es la primera, 4ue está prohibido imponer penas por simple analogía; es la segunda, que la ley debe ser exactamente,. aplicable al delit.o de que se trate. De manera que
si en una sentencia o se aplica una pena por
ai~ple analogía o se aplica inexactamente la
pena que establece la ley para un hecho que
no es el de que se trata, la garantía. está violada. Ejemplo: eslé. castigado el robo; se
considera como robo Ja extracción fraudulenta de una cosa aje~, mueble, contra la volu11tad de su dueiío. · Va un individuo a una
casa particular y eb lugar de apoderarse del
reloj va y lo hace pedazos; consignado aquel
hombre que ha ejecutado la destruceión del
reloj, el juez hace este raciocinio : si este
hombre se hubi!!ra robado el reloj, le habríamos aplicado, por ser robo en cuas habitad(l,
'la pena de tres años de prisión¡ pero como no
se lo robó, dehemos decir que el hecho de
haberlo destruido ~.-¡uivale a hab~rselo robado~ luego le i;:nponemos la pena de tres años

de prisión. Debo advertir a ustede! que el
delito que se hubiera cometido en este caso
es el de 'dañ.o en propiedad ajena¡ pero este
delito se castiga cou una pena mucho menor que el robo, de modo que el delito de robo queda castigado con una pena mucho ma·
yor que el delito de daño es propiedad ajena. "Si este individuo, diría el juez, se hubiera robado el reloj, le habría impuesto tres
años de prisión¡ pero como no se lo robó, sino que lo destruyó, se le debe aplicar la pena de seis meses de prisión¡ mcis como yo
creo que lo que .éste quería era robárselo, y
que si no se lo robó .fue porque no pudo, hay
que imponerle la peua de tres años de pri·
sión ". Aquí tienen ustedes un caso en que la
pena está aplicada por simple analogía. Procede el amparo en este ca3o indudablemente, y nadie diría que eu juicio criminal no
procede el amparo porque se nata de una
sentencia dada en última instñncia por un
tribunal del Estado¡ nadie podría invocar la
soberanía de ese Estado para pr1der negar el
amparo, no obstante que se trata de una sentencia pronunciada por el Tribunal Superior
de una Entidad federativa, soberana en cuanto a su régimen interior. Yoy a referirme
a otro casq: (Una voz: ¡A votar 1 ¡A votat 1)
Es muy importante, es necesario que esto
quedo claro. Voy a referirl~ este caso, que es
rigurosamente histórico, porque yo tuve conocimiento d~ él, porque ví el P.roceso; lo vi
precisamente, porque se trataba de un caso
verdaderamente extraordinario, en el que se
r evelaba la estupidez absoluta del juez que
conoci6 del proceso. Un juez de un Estado recibió un qia, consignados a tres individuos
que habían llegado a una troje llena de maíz
en grano y habían hecho una horadación por
la espalda de la troje¡ precisamente en los
momentos en que acababan de hacer Ja ho·
radación se presentó el mayordomo o administrador de la hacienda y .aprehendió a
aquellos tres individuos, remitiéndolos con
todo y burro al día siguiente a la autoridad
politica del lugar, la que los cons_ignó al juez
respectivo, refiriéndole que los había apre.
hendido haciendo una horadación a una troje. No hay necesidad, señor es diputados,
más que tener sentido común para ver que
allí no babia fodavía un robo, sencillamente
no babia robo porque no se habían apode1·ado de un solo grano de maíz, y, el robo exige el apodera.miento de la cosa ajena sin voIuntaci de su dueño; de manera que toda vía
no estaban realizados los elementos constitutivos del robo. Entonces el juez dice : "pues
no hay robo todavía, pero sí hay tentativa
de robo¡ sí iban a r obar esos hombres la troje". Esta tenía cinco mil cargas de n:uút;
pues entonces .dice: "como ~stos acaba han
de haccl' la horadación, era la tentativa de
robo de cinco mil cargas de maíz". ¿Estaba
la ley penal exactamente aplicada T Incuestionablemente que no; la ley estaba violad!>,
y la Suprema Corte de Justiéia de la Nación
concedi6 a aquellos de.s gracia<los el ·amparo
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y sencillamente les aplic6 la pena. Entonces para el pueblo mexicano. Se dice : " De hoy
volvieron los autos al tribunal que si era com- . en adelante queda prohibida. la r etroventa ;
petente y aplicaron a aquellos de¡;graciadq_s todo contrato de r etroventa que se baga en
la pena que les correspondía. P ues bien; la sucesivo será radicalmente nulo ". He aqtú,
nadie absolutamente. puede deair que contt'-a señor.es, lo que sucederá indudablemente,
?sa sentencia, que es una sentencia en juicio porque estoy seguro que la: revolución dicpenal, no procede el .recurso de amparo: Va-. taré. está ley protectora dé las clases desvamos a la materia .civil. Voy a poner dos o lidas, qué es eminentemente represiva de totres casos para que perciban ustedes la ne- da esa codicia de los agiotistas que po:r descesidad que hay del juieio de aniparo en ma- gracia pululan en México. · Pues hien, esta
teria civil. Dice la ley qne 110 podrán expe- ley no puede aplicarse a los actos hechos hasdirse leyes que tengan efectos r etroac- ta ahora, porque sería darle un efecto retrotivos. Dice esta otra garantía: "Nadie podrá. activó ; sin embargo viene el juez y dice: esser privado de la vida, de la libeJitad o de te acto es nulo. Haría un acto de justicia ¡
sus propieaades, .... '' Pues bien, sin estar pero el acto es enteramente ilegal porque es
presente el individuo acude otro ante la jus- contra las disposiciones de la ley, poi·que daticia y pone demanda contra él sobre entre- ría efecto retroactivo {!. una ley, y es ~laro
ga de nna casa ante el juez de Primera Ins- que aquí proced'e el ampara contra la sentancia de Querétaro; demanda Juan a Pedro tencia dictada en ese juicio. Apelo an seuti·
la entrega de )a casa número dos de la calle do ~omún do todos los diputados para que
de Pasteur. Como sucede de or:iinario cuan- digan si en eBtos casos no procede el ampado los litigantes no obran con Ja mejor bue- ro. Lo mÍSIÍlo debe suceder cuando en lugar
na fe, lo que sucede con demasiada frecuen- de aplicar la ley se violan abie1·tam.ente los
cia, le dice el juez al demandante: te parti- preceptos de la ley; lo mismo debe suceder
cipo que Pedro, contra quien tengo esa de- cuando se hacen influir contra Ull tercero los
µianda, vive en tal casa y alli debes hacerle actos en que n~ ha figurado como parte. En
la n~tiñcaci6n correspondiente ; el juez reci- todos estos casos se trata de uua sentencia
be la demanda, manda q,ue se notifique el co- dictada en un juicio civil que tiene que caer
rrespondiente translado; va el actuario y en virtud del amparo, porque de lo contranoilllca; ·el actuario, que está de acuerdo con. rio J.as garantías serían ilusorias~ De manera
el actor, porque los actuarios de ordinario · que ya veis que no hay nada cont~·a la sobe11on unos pillos que medraron durant.e ~l pe- ranía de los Estados. Ahora veamos el otro
ríodo de la dictadura, van y con toda docili- argumento. Que los tribunales han sido codad manifiestan, notifican y dejan un inS- rrompido.s, q\ie no hemo·s· tenidb C9rte Sutruetivo en la casa que el actor ha -designa- prema de J usticia que responda a todas las
do. Como no está alli P edro porque no vive necesidades y exigencias de la justicia. La
allí, sino el dueño de la casa, rcsúlta que el Suprema Corte <le ·Just.icia, de<;dc hace mujuicio se sigue sin que Pedro llegue a tener chos años, no ha sido más qu~ el instrumento
conocimiento de él; y un día se encuentra del Poder, no ha hecho justicia, sino que
Pedro de buenas a primeras con que el j uez ha estado obedeciendo las sugestiones y
de Primera Instancia mand6 lanzarlo de la mandatos del Poder. Pero ¿qué pol·que ia
casa porque ha venido sentencia en contra Suprema Corte de Justicia ha abusado, porde él. Entone~s P~dro ve que no ha sido ci· que no ha correspondlao al fin. para el cual
tado a juicio, que no se le dió conocimiento fue e$tablecida, vamos a quital'le el amparo
de la demanda, que ·no se le oyó en defensa. en materia Criminal y Civil 7 Taml>ién el P o·
¿Qué sucede ent01;1ces t Hay e~ta garantía : dér Ejecutivo de la nación no.ha corre!)pno·
que no se pué'de sentenciar sin oír a todas dido; el Ejecutivo federal, lejos de ser una
las partes esenciales del j uicio; est.o dice la garantía de paz y concordia, lejos de llacer
garantía que -vuestra soberania ya ha apro- efectivas :las garan.tías, en .vez de respetar
bado, y esta garantía se viola en el presente la. soberania de los Estados, ha estado concaso porque han condenado a Pedro sin oír- culcando las garantías individuales, ha aplilo en jui.aio, lo han despojado de su propie- cado la ley .fuga cuantas ve~es ba querido,
dad ¡ pues entonces viene el nmparo, porque ha derramado sangre por todas partes, ha
de otra manera esta garantía quedaría vul- privado de la libertad a millares de desgranerada. Otro caso hay : Una ley que prohibe ciados y los ha teni<io en las prisiones duJa r etroventa. Precisamente ,con motivo de rante varios años; ha despojado a todos
todas las prQmesas de la r evolución, se ha aquellos que, desgraciada,mente codiciándoestado tratando, se ha ei¡tado estudiando el seles sus propiedades, no llegaban a satisfapunto de prohibir toda la usura, todos aque- cer las exigencias de los poderosos ¡ ¡y qué,
llos contratos gravosos, y uno de ellos es el porq.ue el Poder .federal ha hecho todo eso
de retroventa; porque no hay tal r etroven- vamos a quitar la Fedcraci6ITT ¡,Vamos a
ta, sino que hay un préstamo con. pacto de quitar el Poder .federa] porque en tiempo de
retroventa, y debido a él se r ecibe la cosa y la dictadura de Huerta no se respetó la sose deja arrendada en poder del mutuario, beranía de los Estados, sino que se impusiecon el pacto de que pueda retrotraerla den- ron gobernadort!s, se impu.sie:ron diputados
tro de determinado tiempo. Pues bien ; se da !!- las legislat\lras, se· impusieron jetes poli·
eata ley que será indudablemtmte benéfica tieos -r hasta porteros de las oficinas pú.bli-

DIA.:BIO DB LOS

'DEBAT~

que pr~ente el procurador general de la Re~as, vamos a. acabar. con la Federación T No,
sefíores; vamo~ a hacer que la Federación pública. se resolverá. De manera que no se
sea un hecho ; preeis11m.ente tCidos vuestros exige ni que los litigante 'Vayan a M~rico,
deseos tienen a que el Poder quede per~ec ni que ocupen abogados de México; bruii&rá
tamente organizado, enteramente unido; que esta sendlla tramitación rápida para que la
sea un hecho la soberanía popular, que pue- Suprema Corte de Justicia falle y conceda el
dan existir I>Or un lado la soberanía ele los amparo de la justicia fed~ral cuando baya
Estados y por otro Ja soberanía de Ja Fede- sido violada una de las garantias que otorga
ración; que poed:in subsistir una y otra; esta Comtitución. Pero quiero anponer la inque concurran las dos soberanías a verificar tervención de los abogados; ya no soy abola felicidad y progreso del pueblo mexica- ~ado, lo repito, y os diría: si les tenéis miedo
no. Ahora bien ¡ durante el tiempo que estu- !::U materia ae ampar os, prohibid esa intervo vigente la ley de amparo, éste procedía VCU<:ión para eviúµ' lá9, especulaciones a los
eontra todos fos actos del juicio¡ de mane- pobres. (Aplausos nutria os. V oces ¡A votar-!
ra que el jtiez en materia Civil y eh matel'ia ¡.A votar!)
Penal no podía dar un solo trámite sin que .
hubiera el amparo: esto era el abuso, y a
8
evitar estos abo.sos tiende el proyecto de la
Primera Jefatura. En verdad, áeüores, estoy completamente satisfecho¡ de manera
- El O. ~ecreta.rio: Se pregunta a la Asamque boy no volverá a haber esos amparos¡ blea si considera suficientemente disrutido
no volverá la Federación a inmiscuirse en los el asunto. Los que estén por la afirmativa
trámites contra el Poder Judicial. Iñigo No- que se sirvan poner de pie. Se considera suriega se burló de las sentencias de los Lri- ficientemente dil:lcutido.
bunales debido a la infiuencla de los podeEn atel,lción a que se ha declarado el dicrosos para que no se le procesara y no reca- tamen suficientemente discutido, se va a proyera en su contra la. sentencia definitiva. Ya ceder a dar lectúra a uno de los incisos del
no habrá esto po1·que ya estará en lo sucesi- nr~iculo. (Voces: ¡~9! ¡No!) Las personas
vo corregido.ei defecto. Esto lo dice él ara y que deseen se separe alguno de los incisos
terminantemente el proyceto; de manera que se servirán indicarlo. En vista de que no se
este proyecto satisface todas las necesida- desea se separe ningún inciso, se va aprocedes de la justicia y todas las exigencias del der a la votación de los artfoulos del 103 al
pue~lo m(lxieano. Las tribunales de los Esta- 107; y como no han venido los prosecretarios,
dos, en materia Civil y en materfa Peual, tc11- a fin de facilitar la votacipn_sé suplica a los
drán libre toda su acei6n; se ha demostrado señores diputa<los De los Ríos y Su'árez ayuque en los juicios penales también, al pro- acn. a la Secretaría . a recogerla.
nunciarse la sentencia definitiva, tieneJ:} que
Se c.ons~lta a la Asam:~lea, pC>t acuerdo de
ocurrir a la Sup.i;ema Corte de J usticia1 y en- Ja Presidencia, si se separa el artículo 1'07 a
tonces vendrá ésta nó a révisa1· los procedi- fin de que la Comisión le ba'ga una pequcfia
mientos, como decía el señor diputado Medi- 1uodiíicución. (Voces: 1No!. ¡No 1)
na, sino únicameute a ver si hay algún preSe va n l(ler· el artículo 142 del Reglamencepto constitucional violado, única cosa que to. (Voces: ¡No! ¡No!)' ¡Tampoco se lee ei
Je importa. Conforme a la ley de amparo an- Reglamento!
tigua, la Suprema Co1·te tenía el derecho de
".A.rtículo 142: La votación nominal se harecibir pruebas y abrir investigaciones, co- rá del modo ~iguiente:
sa que el proyecto del ciudadano Primer .Je"L Cada miembro de la Cá'mara, comenfe prohibe t erminantemente. Ah.ora voy a zando :por el lado derecho del presidente, se
otro punto para contestar al scüor diputado pondrá de pie y dirá en voz alta su apellido,
Jara ; (Voces; ¡No!) dos palabras nada mas, y también su nombre fil :fuere necesario pa•
porque esto 'Podía haber venido a la imagina- ra distinguirlo de otro, añadiendo la expreción de algunos diputados. Decía el ciudada- sión si o no;
no diputado Jara y el eiuda<lano Medica
"II. Un secreiario apuntará los que apruetambién, que se va a· favorecer a los abo- hcn y otro los que reprueben¡
"IlI. Concluido e.ste acto, uno de los misgados de México, y agregaba el ciudadano Jara que los pobrés irían a la capital. mos secretarios preguntnr1f dos veces en alta
Es una de las ventajas que tiene el Pl'O- voz si falta algún -.miembro de la Cáma.ra
yecto. Precisamente no exige esto, para por votar, y no faltando ninguno, votarán
evitar la mtervención de los abogados, para los secretarios y el pre5idente ¡
''IV. Do·s se~rctarios · o prosecretarios harán
. evitar los gastos que tuvieran los litigantes
de los Estados que fueran a Méx:ico. El am- en seguida la computación de los votos y
paro se pedirá ar¡uí, se remitirá directamen- leerán dcsrle las tribunas, uno los nombres
te por correo el escrito, acompaiiánjosn un.a ue los que"hubies~u aprobado y otro el de
copia para que el juez vea cuál ·es la queja,y los que reprobaren; después dirán el número
cuáles son los defectos q.ue se atribuyen ·al ttital <le cada. lista y publicariín la votación."
Se va a pi·ocedcr a la vot\\ei6n de los aracto recl&mado. Y con In eon~estacitin que
dé el juez se le darfl a Ja otra parte para que tfoúlos del 10:3 al 107.
La orden del día para maitana el! la diiJ~
conteste¡ y <ron esos d os 1::scritos y · con el
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cnáión de los artíéul9s del 108 para adelante.
·
-El O. Palavicinl: El artículo 114 está ya
votado y ya no poc!rá ser motivo de debate
.para mañana.
-El O. :Mach01T0 Na.rváes: Deseo hacer
una aclaración : que los artículos del 108
hasta el 114 están ya votados.
(Se e~ectúa la votación.)
-El mismo O. secretarfo: El resultado de
la votación es el siguiente:
.A.probados por unanimidad de 143 votos
los artículos 105 y 106 ; el artículo 103, por
142 votos de la afirmativa contra 1 de Ja ne·
gativa, del ciudadano Fernández Martínez;
el artículo 104, por 142 votos contra 1, re-

lativo a la fracción I, del ciudadano Esp•
leta, y el articulo 107, por 139 votos de la
afirmativa, contra 4 · de la negativa, correa.
pon dientes a los ciudadanos Jara, MedinA,
Meza y Ramírez G.
Han sido aprobedos los artículos a debate
por 143 votos p~r la afirmativa, con excepción del 104 que tuvo un voto en contra y
del 107 que tuw tres en contra.
Para mañana se pondd. a discusión el iu-tfoulo 83 y los r.elatjvos a los Estados. Se
recomienda a los ciudadanos diputados .la
puntual asistencia a las .tres y media de la
tarde.
-El O. pnsidente, a las 11.35 p. m. : Se levanta la sesión.
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- El C. Pa.l&vicini: Pido la pnlabra para
hacer una rectülcación ..
(Pasa al estrado y dice al C. L 6pez Lira
algo que no se oye.)
- El mismo O. searetario: La rectificación
q11e pide . el señor Palavicini . . . . (Voces:
¡Cuál esT)
-El O. Palavioini: En el ~eta se dice que
yo hablé en mi periódico, y yo no tengo pe·
riódico: debe decir del periódico que dirijo.
-El O. eeoreta.rio: Con esta modificación
St: pregunta si se aprueba el acta. Aprobada.
L
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Preaidencla del
C. Jl.OJ.AS LUIS MANUEL

El acta de la sesión de anoche dice: (Leyó.) Está a discusión. En votación económi-

ca, ¡ aprueba T Aprobada. 'No hay qnien
pida la palabra f

-El O. Góm.e.z J osé L.: Pido la palabra
para dar cuenta a la Presidencia de que el
que habla y el diputado Zavala pasaron a
vet· al ciudadano diputado Frausto con el
fin de darle el pésame por la muerte de su
hermana, y el licenciado Frausto qned6 sumamente agradecido.

-El C. secreta.rio: Por acuerdo tie la Prosidencia sb nombra a los ciudadanos diputados Alvaro.do .Alberto y Ruiz José P. para
que pasen a visitar al ciudadano diputado
Onésimo López que se encuentra enfermo.

Por acuerdo de la Presidencia se suplica
al ciudadano Elutarco &S&leu ue sirva paear
a prestar la protesta de Jey.
(Se tomó la protiest.a.)

1
-El C. secretario Ancona. Albertos, a las 4
p. ·m.: Hay una asistencia de 134 ciudadanos diputados. Hay qttonun.
-El C. presidente: Se abre la sesi6n.
- El O. secretario L6pe.z Lira: (Da lt:ctura
al acta de la sesión celebrada la tarde de ·
a&-er.) EM& a di9008i6a..

- El mismo O. secretario, leyeudo :
'' El ciudadano presidente municipal de
Salina Cruz envía un memorial en el que los
veoinos de esa localidad piden Ja erección
del istmo cu Entidad federativa.-A la 2a.
Comisión de Oonstitución.
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"La Sociedad de Fomento y Propaganda
Agrícola de Mixcoac envía una iniciativa so·
bre cuestión a¡raria.-A la la. Comisión de
Constitución.

" La Sociedad Mutualista de Agentes Via·
j eros envía' una iniciativa de adici6n al ar·
tícnlo 117 del proyecto.-A la 2a. Comisión
de Constitución.

"El ciudadano diputado Rafael P. Cañete presenta una inciativa de reformas al ar·
tfoulo 97 del proyecto.-A la misma 2a. Comisi6n.

"El Ayuntamiento de Salamanca, Gnnnajnato, apoya la protesta de la diputación
gu.anajuatenee contra la iniciativa de división territorial presentada ~or 1011 eiudada·
nos diputados de Querétaro.-A la 2n. Comisi6n.

-El O. secretarlo L6pu; Lira: Se he presentado la siguiente iniciativa: "Honoro ble
Congreso: La experiencia constante y uniformemente r epetida ha venido a ser ya una
verdad axiomática que los pueblos triunfan
única y exclusivamente cuando están constituidos por elementos fuertes capaces de
influir directa o indirec~amente en el pro.
greso social.
"De aquí p.a resultado en las épocas modernas el empeño o esfuerzo de todo!! los
gobiernos por combatir aquellas costumbres,
hábitos o tendencias que llevan a In degradación o debilitamiento de los elementos
componentea del cuerpo social; y, por el
contrario, de ·favorecer la creación y desarrollo de todos aquellos hábitos, usos y
costumbres que se encaminan de u.na manera directa e inmediata a elevar el valor
social del h}dividuo.
"No es raro v'cr, pues, que en todos los
pueblos cultos de la tierra, desde la infancia hasta la vejez, el Estado se preocupa por
la conservaci6o de todas aquellas cualidades que ennoblecen y fortifican al individuo
y por la extirpación de todos aquellos vicios
que lo degradan y lo nulifican y lo baccn
desgraciado.
"Es por esto que nuestros observador es
han asentado que si la raza china tuviere
los métodos y cultura y proíUaAis sooial
:\doptados en los países .más cultos de la En·
rl'.'pa., habrfon ya llegado o Uegarían en breve tiempo a constituir, por su número, Ut10
ele los pueblos mns poderosos de la tierra,
que en alud incontenible podría ya haber in-

vadido todai lu partea del viejo continente
occidental
' 'En los ·mismos pueblos cultos a que n'oa
acabamos de referir, pero sobre todo en los
de raza sajona, la cultura física ocupa hoy
de u.na manera prin4lipal la atención ele la
sociedad entelt"a; pero a la vez la ocupa
igualmente, de una manera también preferente, la extirpación del alcoholismo, de los
juegos o diversiones propias de las épocas
salvajes o que traen de ellas sus raíces y
que a cada paso hacen retrogradar ·al individuo, porque mantienen en él los vicios do
las épocas primitivas y constituyen obstácu-·
lo insuperable para entrar de lleno en una
etapa de civilización más avanzada en que
reinen ideas y sentimientos más nobles.
"Nuestra raza autóctona, tal como la encontró la conquista española, era fuert~ y
vigorosa, y si bien t enía los vicios o cualidades que correspondían al estado de ~ivili
zación en que se hallaba, no conocia, en
cambio, ni los vicios del servilismo, ni mucho menos los vicios de la embriaguez. del
juego y del ocio que la conquista introdnjo
necesariamente en ella como medio parn lograr conservarla en la obediencia.
''El alcoholismo en México, para 18.a razas autóctonas, fue, pues, un mal directo producido por la conquista español a, como lo
fue el servilismo impuesto en todas las esferas de la actividad social.
"La actual revolución ha echado sobre
sus hombros la noble tarea de despertar a
todos ios mexicanos r etrasados en la civilización, llevando la luz a sus conciencias y el
anhelo de bienestar y de progreso a sus voluntades, haciéndolos comprender que Jos
hombr es no pueden ser grandes ni dicqnsos
sino cuando saben lo que qweren y cuanl\o
quieren el bien de u.na manera r esuelta e
inquebrantable.
"La revolución constitucionalista, al re~
lizo.r su programa de refonnas sociales, habrá dignHicado al obrero de los talleres. a.1
trabajador de los campos y a los que vugan
al azar como las aves del cielQ buscando el
sustento cotidiano; porque el educarlos
llevarán la verdad a su inteligencia y la bondad a sus corazones.
''Mas esta gran tarea necesarlsima para
Ja r ealización del ideal revolucionario, si no
es estéril, sí indudablemente no será. todo
lo fructuosa que debe ser , si no se ponen todos los m edios indispensables para que ellos
produzcan todos los resultados que debe for.
zosa y necesariamente producir.
''Efectivamente, de poco o nada serví.ria
Ja cultura física y todos los métodos empleados para desarrollar la mente y voluntad de los hombres, si al lado de la ~cuela
ha de seguir abierto y no. sólo tolerado flino
protegido el templo del vicio. De poco o nada servirá ctue se ·establezcan un buen Ristema penal y buenos métodos de correcei6n,
si al lado de ellos se fomentan, toleran y pro·
pa¡an todas las causas que mantienen, fo-
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mentan y multiplican la criminalidad y hacen !recuente la reincidencia.
"Triste es confesarlo, señores diputados,
pero en México nada se ha hecho durante
el siglo que lleva de independiente para
combatir todas esas plagas, que como verdaderas calamidncles, como azote temible,
han agobiado a sus habitantes.
"El señor doctor Rodrígue?. acaba de
trncl· y clesarrollar ante vuestra presencia el
cuadró trisL.ísimo de degradación y de mi-

criminalidad y que directamente favoreció
a las clases pobres de la capital, quedó poco después abolida, cuandu las clases ricas
productoras de pulque lograron por sus
agencias que quedase de nuevo permitida la
venta de ese líquido nauseabundo que, como
alguien ha dicho, cansa en México más víctimas que la más terrible de las enfermedades.
"Debe r econecrsu también, en obsequiQ
de la verdad y de la justicia, que la autori·

seria en que se encuentra el pueblo mrxi·

dacl suprema de la revolución, con el aplau·

cano por su falta de higiene y por el alcoholismo; y este cuadro de 110rror podría
completarse con todos los negros colores f)UC
le corresponden, considerando los estrsgos
<1uc día a cUa causa el juego "l ·aquellos espectáculos que sólo sirven paTa dcspoi·tar
en el hombre seutimientos de ferochlnd izn.
propios de la época en que vivimos.
"Vosotros, señores diputados, que tan celosos O!'l habéis mostrado por resolver la
cuestión obrera, adoptando las medidas ueccsurias para asegurar a esa clase benemérita su sustento y bieuestar, salvándola de
Ja especulación avara y despiadada de los
capitalistas, y con el mismo celo y entu..;;iasmo estáis proeurando resolver la cuestión
agraria para acabar con el monopolio de l as
tierras y hacer así más .a bundantes y más
baratos todos los artículos necesarios para
la vida, no llenaréis por completo vu,..strn
alln y uoblc tnísi6u si no tomáis medidas
igunlmentc eficaces pm·a corregir los vicios
que dejamos apuntados.
"Es verdad que esta honorable Cámara
tiene ya uprobndo el establecimiento de un
Consejo Supor.ior ele Salubridad que tenga a
11u cn1·go en toda la República el cuidado de
la higiene pública, así como también el cuidado de coro batir el alcoho!is.mo; pe1·0 r.sto,
que es i~cludablemente beuéfico en immo
grado, no será más que una vana esperanza
s i no se impone a las autoricbdcs el <leber
de no permitir cuando menos aquellos mnlee
que más han contribuíao, según los datos de
la experiencia, a la degradación y al cmhrutecimieoto del pueblo.
"Efectivamente; el Consejo Superior do
Salubridad prohibirá, a no rludarlo, mn.~has
cosas que él juzgue perjudiciales; pero las
autoridades superiores; de seguro en murhos
casos i11fiueuciadns por intereses que no concuerdan con los del bien público, por razo.
nes de libertad comercial e inilu~triál , cons iderarán lícito o debido lo que el Coni;cjo
Superior d e Salubridad juzgue contrario al
bien de la comunidad.
"No es esto, señores diputnrlos, una mera
suposici611. El señor doctor don José liforíu
Rodríguez que, sea dicho en verdad y justicia ha sido el único di.rector
la i;alnbridad pública que en México se hn ocupado
por el bien del pueblo, l ogró 110 hace mucho tiempo so prohibiese la vcn!a del pnl·
que¡ pero, ha;v que decirlo con tristezn, csl\
prohibición, qne disminuyó notablemente la

so de todos los buenos, ha procur ado, a la
vez que la extirpneión del vicio del juego,
la supresión de las curridns de toros; pero a
pesar de esto, uno y otro vicio subsisten desgraciadamente y de seguro que anbsistirán
eo lo futuro si W1 precepto constituci!>nal
no los prohibe.
"Debéis, pues, señorel; diputados, completar vnestrn obra y, sigtúendo el ejemplo que
han dado mucllos de los Estados de la Uoi6n
Norteamericana, establecer en la Constitu·
ci6o c¡ue váis a dar y que será la base sobre
qrre. se levantará el grandioso edificio del
pr,ogreso mexicano, las medidas necesadas
para extirpar los males qur. dejamos apuntados¡ de lo contrario, estad seguros, seguirá
degenerándose el pueblo mexicano por el
pulque :r el mezcal, y seguirá haciéndose
inútil la obra civilizadora, con el juego y
con los espectáculos salvajes.
"Por todo lo e~uesto, tenemos la homa
de suplicar a vuestra. sobeTanía se a~iai?~e
el artículo 117 del proyecto de Constitu.c1on
con la fracción siguiente:
"En los Estndos, Distrito Federal y Tcrri·
·torios se prohibirá siempre:
"lo. La fabricación y venta d el pulque,
lo mjsmo que la fabricnci.óo . del alcohol de
mRguey· y de caña de azucar, para la preparación de bebidas embriagantes y In del
ele cereales con cualquier objeto que sea. Da
F ederación impedirá ln importación de :tleohol para la preparación de bebidas embriagan tes.
"2o. Los juegos de azar, los toros. peJeas
de gallos y toda clase de juegos o diversiones en que pueda haber ineludible d~n·a
mamiento de sangre.
''So. La venta de drogas cuyo uso sea
pcrjndicinl a la salud o <'.ausen degeneraci6n
de la especie. las que sólo podrán ,es.penrler1m con prescripción d!' facultativos.
" Lns infracciones de las disposiciones que
L1l'ececlcn. serán castigaclas por la ley y persPguidas por las autoridades. Estas :;ei·án
cons ideradas como coautoras de dichas infr:rnciones en el caso que se cometan con
permiso, autorización o disimulo de ellas; y
i;c consWcraráo como cómplices cuando st>an
poco clj}j{!entes en S'll yersenuci6n. ''
"Queréta;:o de Artea~a. 22 de enero de
l !ll7.- Francisco J', Múgica..-D. Pastra..n.a.
J aimes.-Jesús de }t>,, Ton-e. -L . G. Monzón.
O. L. Gracida.s.-J. E. von Veraen.-E. P .
Nafarrate. - Antoni.I> Gutiérrel!. - Rein&ldo
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Ga.rza.-Federico E. Ibarra.-José Rodríguez
Gonzá.l.ell.- F. M. del Oampo.-Zef. Fajardo.
-B. Moreno.-José Alvarez.-M. Herrera.Luis T. Na.varro.-Nicolé.s Oano.-Antonio
Cerva.nte:i.-G. H. Oasados.-José Rivera..Saúl Rodiles.- EJpi.liano O. Garcís..-Rafael
de Jos Rios.-Oelestino Pérez.-L6peZ' Lira.
-M. G. .Ara.nda..-J. de D. Palma.-Viotorio
G6ngora.-Angel S. Jua.rico.-Igno. López.
-Josa.fat F ~ Márquez.-Santiago Oca.xnpo.Vicente Valt'ierra.-José N. Macías.-Alfonso Herrera.-0. Sánchez Magallltllos.-F. de
Leija..-F. Pereyra.-Alfredo Solares.-Epigmenio A. Martínez.-Por.firio Sosa.-E. L.
Céspedes,_'._Juan Sáuchez.-Leopoldo Payán.
- Luis Espinosa..-MMtuel Dá.valos Ornelas.
- J. Ramírez Villarreal.-D. Oervantes.-F.
O. Manjarrez.-Ferná.ndez.-Juan D. Ton·es.
-Porf. del Oastillo.-Gilberto de la. Fuente.
- Adolfo Villaseñor. - Juliá.n Adame. - S.
Ma.nrique.-Alfonso Ma.yorga.-Lisandro López.- Da.niel A. Zepeda..-Ascensión Tépal.
-O. Avilés.-G. R. Oervera.-Uriel Avilés.
-F. A. Bórquez.-José M. Truchuelo.-Ra-món Gómez.-Rn.11. P. Oañete-.-J. de D. Bojórquez.-Ra.f. Martinez de Escobar..-! . L .
Pesqueira..-(Sólo por las 2a. y 3a. proposiciones:) .R1Un6n Rosa, M. Rosa.les y J . L. Gómez. ' •-·RúbricnS'.
-· El O. !barra: Está apoyada esa infoiativa por 71 firmas;· es mayoría¡ por C.:>!l.Si-

guiente, creo que es de acordarse la dispen-

En tal virtud, para dispensarse los tl'ámites se nceesita que el asunto sea califica do
de urgente o de obvia resoluci6n1 y para ser
calificado de urgente o de obvia r esolución,
se necesitan las dos terceras partes de los
votos de los cjudad¡µ:ios diputados presentes.
- El C. Márquez Jbsafat: Me .permito hace1· notar a la Presidencia que' cuando se trató de la proposición del ciudadano dipntndo
Rodríguez no se tuvieron en cuenta estos requisitos.
-El O. pnsidente: Tiene usted t·azón.
- El O. Pala.vicini: Esto no es de reglamentación, sino de buen sentido; qué cree
la Asamblea, que es de obvia resolución este
asunto Y (Voces : ¡Sí!) Esto puede ser de urgente resolución, pero no de obvia resolución.
-El O. Iba.rra.: Desde el momento en que
las dos terceras partes de la As.amblea apoyan esta inieativa y si se agregan l as personas que estún de pie, (Voces : ¡No!) deben
dispensarse los trámites.
- El O. presidente trata de hablar . (Voces : ¡No se oye! El C. Ibarra se acerca a la
Presidencia.)
- El O. secretario: La Presidencia dce:lara .que no hubo la mayoría de la~ dos tercet•as partes de los votos y, en consecuencia,
1·atiíica el trámite de que pase a la Comisión
·
aor1·cspondfonte.

- El O. Múgica.: Pido la palabra para

im~

sa de trá'nütes.
pugna1· ·el trámite.
- El O. Terrones: En este caso, estando
-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
calzada esa iniciativa p or 71 firmas, no hay
- El O. Múgica.: Señor es diputados : El
necesidad de dispensa de trámites. (Mur- asunto sobre el cual se ha consultado la dis'llullos. Desorden.)
pensa de trámites no es urgente, porque la
- El C. secretario: P or acuerdo de la Pre- Comisión ya dictaminó sobre el articulo al
sidencia se consulta a 11t Asamblea si se le cual quizá se tendría que hacer esa adición;
dispensan los trámites. Las personas que es- de maneta que habría necesidad de esperar
tén por la áfirmatiYa, sírvanse poncl:i;c de que se discutiera. el articulo cuyo dictame.n
pie. (Voces: ¡No 1 ¡No!)
· ya está hecho. En segundo lugar, tenemos
--El O. !barra: Hay mayoría. (Voces: muy poco ti:empo disponible. Nosotros que¡No!)
dar~aows contentos con que la Cám~ra dis-El C. secretario: Se ruega a los ciuda- pensara los tt-ámites1 y si no estima que el
danos diputados que estéu de pie se sir.van asunto sea de importancia, que lo d eseche;
permanecer en ln mioma: posición mientras pero que no se nos den prórrogas sin· objeto,
porque yQ no veo ningún interés en evitar
se hace el recuento.
que
se dispensen los trá.niites.
Por acuerdo de ln Pn~!;itlencia se vu a <lar
NosQtros no deseamos sorprender n la
lectura a los artículos 61 y 62 del Reglamen.Asamblea., sino que se discuta, y si la Asamto, que dicen:
"Artículo 61. En los casos de urgencia o blea acuerda desechar de plano la iniciativa,
de obvia r esolución, calificados por el voto de nosotros quedaremos, como siempre, satisfelas dos terce1·as partes de los individuos de la chos aon la resolución de la Asamblea; pero
Cámara que estén presentes, podrá éstn. a no queñmos que se apele en estos momenpedimentQ de algnno de sus miembros, da.r tos a. un subtedugio del .Reglamento para
curso a las proposiciones y proyectos en ho- no dar entrada a una adición qua puede muy
ra distinta de la señalada. abl'eviar el inter- bien considerarse y discutirse, en el supuesvalo de las lecturas y aun clispensnr la se- to de que ya no tenemos ti.empo de qué cUsponer.· Eso es lo que yo suplico. (Aplau!'los.)
gunlila lectura.
- El O. secretario: La Presidencia iní'or'•Artículo 62. Ninguna proposición o promn
que no se trata de subterfugios ni cosa
yecto podrá discutil·se si~ que primo1·0 pase
a la Comisión o cómisiones coi-respondi entes semejante¡ sencillamente, desde el momento
·y· éstns hayan .'!fota.ruinaclo. Sólo podrá clis:' en que se trata ele una adición a d~termina
pensarse este requisito en los asuntos que do artfou 101 para ilustración de la .Asamblea,
se :ilec·esita conocer el dictamen de la ComiJlOl' acuerdo expreso ·d.e la Cámara se ca!iflsióc correspov.diontle., y P&Jft 09Cllld.io 1ie _,,,,
oa1·~ de Uqfelltos O
obvie. 11esolUGÍÓ!l."
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miembros de la Asamblea que no flrm:non
la adición r<.>spectiva, pero que quizá podrán
adherirse n clln, pero que desde el momento
en que no firmaron, se necesita un breve
tiempo para estudiar bieu ese ponto, y encarecer a la Comisión d ictamine pronto y
que los keüores diputados que no hay~n snbscripto l a petición la estudien, y de esn manera sí pueda perfectamente bien discnl1rse
el asunto.
- El O. Césp edes : Pido la palabra.
- El O. Calderón : P ido la palabra..
- El O. presidente: Tiene la palab1·a el
ciudacluno Calderón.
- El C. Calderón: Señor presidente: Yo
no sé si en el dictamen que se va n discutir
hoy cabe la adición a que se xefiere el general Múgica; eso es lo que yo ignoro; eteo
simplemente que si en ese dictamen qu e se
disentirá hoy en la tarde se deb e pouer la
arlición, er; conveniente que ya que se trata
de un astm to de impor tancia y de urgencia,
se discutn de una vez. Si muchos de nosotros no decíamos que sí, era porque no sa·
bínmos en ¡·e:ilidad de qué se trataba.
- El C. presi dente : Ruego a· la Secretaría
iniorme si es un asunto de urgencia.
- El C. secreta..-io: La iniciativa se refiere
a la adición al artículo 117. El artículo 117
es muy posible que sea discutido est.a noche
o quizá esta misma tarde, si se aprueban
pronto los artículos que estarán antes a discusión ; ruas de cualquiera manera e:s posible que se discuta esta noche. Este asunto
puede considerarse, o bien en el momento de
la disensión, si se estima como unn l·cforma
al dict nmcn presentado, o bien sujetarse,
según los t rámi.tcs que se han dado con autcrior idad, a nuevo dictamen, f:i se considera como nneva adición. D e todas nianeras,
al discutirse el artícnlo 117, se le dará n ueva lectura para tenerlo en cuenta, sin perj uicio de que puse a la Comisión, p ara ver si
la h ace suya o no la h ace suya, o, en su caso,
si dictamina o no dictamina.

3
- El mi.amo O. secre.tario: El dictamen sobre los artículos 34, 35, 36 y 37 dice:
11
Ciudadanos diputados:
"Los artículos 34, 85, 36 y 37 del p royecto
de Constitución son· idénticos· a ios de la
Constitución de 1857, con ligeras enmiendas;
La fracci ón I del artículo 36 hace obligatoria la inscrip ción en el Catastro y la inscripción en los padrones electorales, y las fraccion es IV y V aparecen arregladas en consonancia con las 'dispoiscion es d el artíimlo 5o.
La .forma d etinitiva en que este último acto
sea aprobado p or la honorable Asamblea. p uede m.otiYar alguna adición más al referido
::irtfculo 35.
'. 'lill artfoulo 38 del proyecto establece los
principales .casos en que se suspenden los dcl'OOAoa dol ciudadano, dejeudo a la ley re-
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glamentaria determinar los demás que den
lugar a la misma pena y a. la pérdida. de tales derechos. La Comisión no tiene que hacer l!ingwrn observaci6u sobre los articulas
objeto de este dictamen, habiénd,ose limitado tan sólo· 11 hacer una corrección de estilo
en el último, aparte del artículo 38, y a supr imir las palabras 1 1 o alternativa de pecun inria o corporal". En la fracción I del propio artículo, por razones anñlogas a las que
expuso para consuJtnr igual supresión en los
dictámenes sobre los ni·tículos 16 y 18.
'Como la aprobación del artículo 35 textualmente implica la aceptación del sufragio ·
ilim.ilado para los ciudadanos y l a denegación del sufragio feme nino, l a Oomision no
puede excusarse de tratar, siquiera sea brevemen1 c, ambos- pun tos, tanto más, cuanto
c¡uc en pro del segnndo recibió dos iniciativos ue las sefioritas H ermila Galindo y del
O. ·gc!lcral S. Gonzú.lez 'l'orrcs, r espectivamente, y una en couLra, .subscripta por la
señorita Inés :Mnlvúez.
"La dc!fensa del principio de la r estricción del sufragio está hecha muy sa biamente en el informe del ciudadano Primer J efe.
Las caaliuades morales de los grupos étnicos
dominantes por su númeto en el p aís justifican la teoría del sufragio restrictivo ; p ero
razones de política impiden que la doctrina
pueda llevarse a In práctica en la época prese!lte. EL sufragio efectivo fue l ema de la
revolución de 1910, ln cual no p uede dejar
de considerarse como anteced ente -forzoso
del mov imiento libertario con.stitucionalista ; y, pór lo tanto, si la revolución propusiera la restricción del voto, s us cnenrigqs poclrfo.n hacerle la imputación de haber ialtado a nno de sus principios y sería sumamente peligroso dejar a uuestros enemigos esta
n.rma, que dolosamente P.oclrían. es~ir en
el actual momento h istórrno en que aun está.
agitado él pueblo por las convulsiones de las
pasadas luchas y no se puede nsego:ar. que
baya recobrado la serenidad necesana para
juzgar desapasionadamente. La pena de suspensión del d erecho del voto, que se impone
a los ciudadanos que no cumpl an con la obli~ació n de ejercerlo,. puede ser vir en el transcurso del t iempo como enseñanza cí~ca natural y determinar una selección lenta de los
individuos capacitados para ejercer el derecho del sufragio.
"La doctrina expuesta puede invocarse
para r esolver negativamente la cuestión del
Sll:fragio femenino. El hecho de que algunBB
mujerei; excep cionales tengan las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos, no funda la con·
clusión de que éstos deben con cederse a las
mujer es como clase. La dificultad de hacer
la selección autoriza la n egativa.
" La difer encia de los sexos determina la
difer encia cu la aplicación de las actividad es¡ en el estndo en que se encuentra nuest.ra scoicdad , l a actividad de ln mujer no ba
salido del. <Wou.lo de.l la.oaac do~, :ai B'lm
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interesea se han desvinculado de, los de los Congreso federal, exceptuanda los títulos
miembros mnscülinos de . la familia; no ha literarios, científicos y humanitarios, que
llegado entre nosotros a romperse la unidad pueden aceptarse libremente."
1
' Artículo 38. L os derechos o prerrogatide la familfo, como llega a suceder con el
avance de la ch;lizaci6n ; las mujer~ no vas de los ciudadanos se suspenden:
11
sienten, pues, la oeoesidad de pa.;-ticipar en
L Por falta de cumplimient..o, sin causa
los asunt oc .públicos, como lo demue~tra la justificada, de cualquiera de las obligaciofalta en todo movimiento colectivo en ese n es qu~ impone el artículo 36. Esta suspensión dura;·{L u.n aüo y se. µnpondl'á además de
sentido.
''Por otra parte, los derechos políticos uo las otras penas que por el mismo hecho sese fundan· en la naturaleza del ser humano, ñalare la ley;
sino en las iuncioucs reg llladoras del Esta" Il. Por estar sujeto a uu proceso crimido, en l.as !nociones que debe ejercer para nal por delito que merezca pena corp9ral, a
que se mnnten ga la cocx.isteucio. de los de- contar desde Ja fe cha del auto de fonnal
rechos n ntnrales de todos; elt las condicio- p risi6n ¡
nr.s en c¡ue se encuentra la sociedad mexi"ll. Duranlr ln extinción d e uua pen~
cana no se advierte la necesidad de conceder corporal ;
el voto a Jos mujeres.
"IV. Por vagancia o ebriedad consuetu"Proponemos, por tanto, a está honorable dinaria, declarada en los términos que pre.Asomhlen. ln apr~baci6n de la sección VI. vengan las leyes;
que conti~11c los artículos si~éntes:
''V. P or estar prófugo de la justicia, des"Artículo 3~. Son ciudadanos de la Re- de que se dicte la orden de aprehensión haspública todos los que, teniendo la calidad ta que prescriba la ·acción penal, y
1
' VI. por sentencia ejecut..,ria que impoude mc:cicanos, reunnn, ademfls, los siguientes
requisitos :
1 ga como p eun esa suspensión.
" J. Haber cumplido uie:t. ~·ocho a!ios, sien- 1 "J,a ley fijará los casos en que se .pierden
1 y los demás en que susp t:ndcn los derechos
do · cnsados, y \'eintiano, si no lo son, y
"II. T ener utt modo bon~to de vivir."
de c:iudndnno y la manera de hacer al re"A rtículo 35. Son perro~ativas del ciuda- habilitación."
dano >
"Snla de Comis io n~s. Quer~taro d e Artea"I. Votar en las elecciones populares ;
~a, 23 <le enero de 1917.-Francisco J . Mú"II. Poder ser ·votado pnra todos los car- gica.- Enrlq ue Reoio.- Enrique Colunga..gos de clccci6n popnlar y D'1mbrado para Alberto Romá11.-L . G. Monzón."
cualqn i1•r otro empleo· o comisión, teniendo
.A discusión C'I din 25.
las calidades que ln ley establezca;
"rrr. Asociarse para trn tar los asuntos .PO.l íticos del país:
.
"IV. Tomar las armas en el Ejér cito o
El d ictamen sob t·o el capítulo d el trabajo
Guar.d ia Nncionnl, pura la defensa de la Re- dice :
"Ciudndnn.os diputados :
públ ica y de s us institu ciones, en los t érmi·
nos que prescriben Jns leyes, y
''En sn primer d ict;amen sobre el artículo
11
V. Eiercer ~n toda clase de negocios el 5o. del proyecto de Coustih1ción.1 la Comisión
creyó oportuno proponer so incluyeran en
d~rccho de petición.''
"Artículo 36. Son obligaciones d el ciuda- dicho pl'eccpto algunas restricciones a la lidano de la Repíiblica:
bertad absoluta de trabajo, por ser ellas de
"I. Inscribirse eu el Catastr o de la muni- tnl ronncra necesarias para Ja conservación
cipalidad, manifestando la propiedad que d el individuo y de la r aza, que .pucéleu inntiene, la industria, profesión o trabnio de darse en el mismo principio que tirve de
qne subsista, así como también inscribirse bn.<ie n !ns garantíns indh·idunks : c! derecho
de la vil.IR completa. lJa Comisi6n se propolos pa.clrones electorales, en los término
uía, como lo hizo constar en im diet::m1cn,
r¡ue determinen las Je.res;
estudiar Jos demús puntos relativos al con" .IT. .AliRtnrsc en la Guardia Nacional;
"TJJ. Votar en los eleccion es populares en trato de f ro.bajo en el lugar en que tnv:ieran
arnplin cnbidn. -En el curso e.le los debat~. y
l'I clistrilo electornl que le corresponda:
1
dospufüi de qnc In. .t\sam blea ron oció, en tér' IY. Dcsem1lepar los cargos de elección
popular de In F edernción o ele los Estadot., minos geueralcs, el proyecto du le~ación
que ru uin~\m caso serán gratuitos, y
obrera elnhorndo minuciosamente por el ciu1
dnaano P,rimer Jofe, proy ecto que comprendt!
' V. D esemp eñar los cargos concejiles del
Municipio donde rei;ida, Ius funciones elee- lns divernas iclens que íneron emitidas por los
clivcrsos oradores eu beneficio di.: la clase tralorafos y lns de jurado."
11
.A.rtfoulo 37. La calidad· de ciudadan9 bajndotn, se resolvió reunir en umt sección
cnnstit ucionnl los unses generales sobre el
me:ticano s1~ pforde:
''J. Por nnturnli;ui.ci6o en país eYtranjc- tmnh:nto de trabajo en la Repúbliaa, dejanro, y
do a loa Estj\)os la libert11d de desarrollarl~s
•' U . Por servir oficialmente al Gobiei-no SCfZ'ÚD lo exijan las condiciones de ca da lode otro pnis o admith· <le él. condecor aciones, calidad .. Un grupo de d lp utados,.traba jando
f.itulos o funciones, sin previa licE1ncia del indep endientemi!ntP. de Ja Comi ~ión1 tenía a
0
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d~

su cargo el estudio
esa materia y formu- 1 "Como un medio de combatir el a1cono16 el proyecto que impreso ha ·circulado en- '¡ lismo y el jue¡?o, nos parece oportuno protre los reprf!sentáutes del pueblo, y que fue hibir la venta de bebidas embriagantes y el
apro\lado por un gran número de ellos.
establecimieuto de .casas de jut'gQs de azar
"En vista de ta.tes antecedentes, ln Comí- en.los centros obreros.
"Las garantías para la .vida de los trabasi6n podría haberse limitado n adoptar· el
susodicho proyecto y presentarlo a la cou- jadores que establee.e la bacción XV deb~n
sideración de la Cámara; p e1·0 h emos creído extenderse un poco más, imponfo.ndo a los
que nuestro deber exigíit que sometiéramos empresarios la obUgnci6n de organfaar el
aquél a un análisis riguroso, para agolar el tro.baio de mar. .. · 11 tal, que ~egure la saestudio de una materia tan ard1·1a y delicaáa lud y Ja vida de los operarios.
sobre lll c-ual la Comisión ha recibido nume"Creemos que queda mejor precisado el
rosas iniciativas de diputados, cÓrporacio- derecho de bul.'lf!n ínndándolo en el prop6nes y particulares.
sito d e con:segufr el equilibrio entl'e los di11Examfoado y discutido ampliamente el versos facto·res de la producción, e~1 lu~ar
proyecto en el seno de la Comisión, nos pa- de emplear los términos "Capital y Trabar ece que aquél reune en síntesis las ideas jo", que aparecen en la írac('ión XVITT. Nos
capitales desarrolladas en el ~urso de los parece conveniente taro bién e~pecilicar l ós
deliates, así conao las q\1e son aceptables, de casos en que puede considerarse licita. una
l as que contienen las inieiatfra.s antes roen- huelga·, a :fin de evitar cualquier abuso de
c.ionnda.s, h aciendo solamente las modifica- parte de las autoridades.
e.iones y adiciones siguientes:
"En la fracción XXI proponemos, para
11
Proponemos que la secci6n respcdiva mayor .claridad, la supresión de las pnlabras
lleve por título "Del trabajo y de la pre vi- 11 a virtud del escrito de eomprobiiso ". Prosión socinl ", ya q_u e a uno y otra se refieren ponP.mos tam bitltn la solución dél caso, que
las disp9sieiones qtre. comprende.
al~na vez pudiera presentarse, de qne lo,s
"El primer articulo, a nuestro juicio, de- tTaba iadores no aceptasen el laudo del tr1be imponer nl Congreso y a. las legislaturas bunal de arbitraie.
la obligación de legislar sobre el trabajQ,· se"En la fracción XXII deben substituirse,
gún las circµnstancias locaies, .dejando a a nuestro juicio, lns pn.lnbras "clesc~ndientes
esos cuerpos Hbertad pura adoptar algunas y asc?endientcs" por las de "hijos y ·p ndt'es ",
bases . más, siempre · que no contravengan a y delle hace'rse extensiva la resp<-l'nr-.ab,ilidu-d
las consignadas.
de q~e trata la última parte de dicha frac" La legislación no debe limitarse al tra- ci6n a los malos tratamientos que suelen rebajo de carácter económico, sino al trabajo cibir lós obrf:ros de lós íamiliares da1 empreen general, comprendiendo e! d~ los emplea- sario.
dos comerciales, artesanos y domésticos. En
"Es conveniente, pnra ~arantía de empreconsecueneia, puede suprimirse la clasifica- sario y obrf'ro, n'l antorizar e11 tre atribos el
ci6n hecha en la írae<;i6n I.
contrato de préstamo, o sea el nnHcipo a
"Nos parece de justicia prohibir las la- cuenta de salario, sino por el importe de ésbores insalubres .o peligrosas a las mujeres te en un mes, tal como lo proponernos por
y los 11iños, así como el traba.jo nocturno en medio de nnn ttdición a la fracción xxrv. ·
estableeimient.os comercial~.s a unas y otros.
c:rJos abusos qnc se repite.n constante., Creemos equ itativo que los trabninilores n~cntc, en per 1uicin ele los tritha~adrirC's que
tengan una pt1,rlic'ipaci6n en las utilidades f'>Oin co11fr11f:Hlos rrnra el extranicro, nos suele toda empresa en. que prcsl<m sns scrvi- 1d ~rr~1 In i<ll."\n rle -p ro,po'i er la intervenc.ión
cio~. A p.rimcra vista l?arccern esta m111 con- de las nntc:iric1t1dos mnui1~ipnlcs y cnnsul~ar
cesión e:x n1gerada y ru mosa pa1 a 1o!.-\ cm pre- 1 <'n e.'ita ela!\e <l.e co 111 rnt os y el com pro11'11so
sarioi>; pero, estudiáudoln con <lcttLnimfon. de parte del em prcsnrio de sufragar al t_rato, se tcnJrá que ecnyePir en que es p1·0Yc- hn~arlor los gnstos de su viaje de repach·o sa para ambas partes. El tru bnjador des- lriat>ión.
empeiiará. sus labores con mús cfü·nciñ te~
"El mismo ~éncro rl~ nln1so se lrn Yenido
niendo un iuterés personal en la pro1;pcri- cnreetieuuo por las etnprcsas llamada§ ele endad de la empresa; el capitalista p cdt·á d is- g"ruiche. o..ci'ltia-s de co!oeaciones y demás,
minuir el .rigor de la vigilancia y de!>apnl'c- por lo cual nos pnrecc adecuado poner un 11eerán los eonfiictos entre uno y otro con mit~ .definitivo a semejantes abusos, establemotivo ele la cuantía del sa !ario.
cien do qne esas empresas no podrán hacer
"La renta -que tendrán c.1.crcr.ho de cobrar cobro alguno n lo::; traba jadores.
los empresarios por las casns qile pl'oporr.io"U1Ja mcdid¡i de-prot ección- de las rpás e.fi:
narcn a los obreros puede fi,jarse dctJ<lH ah.o- ea::t-s p<ira -.la e.Jase de los trabajadores es la
ra en el interés
medio. por ci.cnf o DH'TI· 'iu'.~t. iiución dd homeste.nd .o 11atriruonio de
sual. De Ja oblgaeión de pronoreionar di- 1 familia; au nquc tiruc co ne:d~)n con las leye~
chas habitacioues no dehen qu1?dnr e~cntas ! a~ra-rias, puede tenc1· cabida. eu la l~gii.l a
la·s neg-ociaciones establecidñ'.> cm al¡;ún ccn- i ci1ín del traho jo, por lo qui' propouemos se
tl'o do población, en virtud d e que no siem- · e!itablcZ<:a en Ja forma y lérmiuo:'i en q.r.c
pr e se encuentran e11 un lugar poblado n.lQ- aconsejan las necc.\liclodes regionales.
jamient.os ldgiénieos par:i !a clase obrera.
•' Por último, annqu e el proyecto que et\-
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11
tuiliam.,s propone la extinción de las deudas
1!. La jornada máximá de trabajo nocque los trabRjadores _hayan conlraído porra- turno se.rá de siete horas. Quedan prohibizón del trabajo; con los principales _o sus ,in- . das las labores :iru¡alubres o peligrosas para
termediarios, no aparece la disposición rela- Jas mujeres en ~eneral y para los· jóvenes
tiva en el cuerpo del proyecto. Presentamos, menores de diez y seis años.. Queda también
para subsanar tal omisión, uñ artícµlo_tran- prohibido a unas y a otros el trabajo nocaitorio qu,e se inc~uirá entre los ,que, con el turno industrial, y en los establecimientos
mismo carácter, sirven de final a la Consti- comerciales no podrán trabajar despnéS de
tución.
las diez.de la noch(}¡
·
'' Unll' vez fo~u1ada la legislaei6n funda''fil. Los jóvenes mayores de doce años
mental del trabajo, el. artfoulo 5ó. deberá y menor.es de~ diez y seis añós téndrán cómo
quedar como aparece en el reefriQ.o proyec- jornada m·á:xim.a la de seis horas. ·El tra9ajo
to, -sup_rimiendo solamente el último· párra- de los niños menores de doce años n.o podrá
fo, que ~s una r~dundancia . ·
ser objeto de contrato ;
"En tal virtud, proponemos a esta. honora·
"IV. Por cada seis días de trabajo debeble Asamblea la aprobación del artículo 5o. rá disfrutar el operario de :un día de descany 'de la sección VI, en las s!guiectes tér- so cuando menos;
minos :
,''V. Las mujeres, durante los tres_meses
"A.-rtículo <>o. Nadie podrá ser obligado a anteriores al parto, no desempeñarán trabaprestar trabajos personal~s sin la justa re- jos físicos que 'exijan esfuerz.o ma~erial contribución y sin su pleno consentimiento, sal- siderable. En el mes siguiente al parto disel trabajo impuesto como pena por la au- frutarán forzosamente de descanso, debientoridad judicial.
do percibir $U salario íntegro y c.onservar su
"En cuanto a los servicios públicos, sólo empleo y los derechos que hubieren adqui·
podd.n ser obligatorios, 'en los términos <'.¡ne l'ido por su contrato. En el perfodo de la lacestablezcan las leyes respe~tivas, el d e las tancia tendrán das descans~s extraordinaarmas, los de jurado y los cargos de ell!cción rios por día, de media horn cada uno, para
popular, y obligatorias y gratuitas las fun- amamantar sns hijos¡
ciones electorales.
"VI. El. sa.Jario minimo que deberá disfru'''El Estado no puede permith- .que se lle- tar el trabajador será el qu-e se considere
ve a efecto ningún contrato, pa·cto o comre- l)astante, atendiendo a las cond:ciones de canio q,ue tenga p()r obje~e el menoscnbo 1 la da reg~6n, para satisfac~r las ne.cesidades
pérd.ifla o el irrevocabl~ sacrificio de la li- normales de la vida del obrero, su educación
beX'tad del hombre, ya sea J>Or causa de tra- y slls placeres honestos, considerándolo como
bajo, ·de educación o de voto r eli'gioso. La jefe de familia. En toda empr~a agrícola,
ley, en consecuencia, no reconoce órdenes comercial, fabril o minera, íos trabajadores
monásticas ni puede permitir su cstnbl eci- tendtán derecho a un.a participación en las
mfonto, cualqui~ ra que sea la denominación utilidades, que será regulada -como indica la
n objeto con que preteudn.n erigirse.
fracción IX;
"Tampoco puede ad.milirse convenio en
"VII. Pare trabajo igual debe corresponque el hombre pa!'!te su proséripción o des- der salario igual, sin tener en cuenta . sexo
tierro, o en el que renuncie t~poral o per- ni nacionalidad;
" VIII. El salario mínimo quedará excepmanentemente a ejercuf determinada profesión, industria o comercio.
tuado de embargo, i;ompensación o deR·
"El contrato de trabajo sólo obligará a cuento;
presta:r el servic_ío co.nvenido por el tiempo
' 'IX. La fijación. del tjpo de salario míninue fiJe la ley, stn po<lcr es.~eder d e un aúo ·mo y de la participación en las útfüdades a
en pcrjuic.io del trabajador, y no podrá. ex- que se refiere la fracción VI se hará po-r cot~nde:rse en ningún cr..so a la. renuncia, pér- misioues especiales que se formarán en cada
ihdn o me·noscnbo de cualquiera de los . dere- municipio, subordinadas .a la. Junta Central
chos políticos y civiles.
de Ooncilfoción que se establecerá en ca.da
Esta.do;
"X. El ¡¡alario debe1·á pagarse precisamen"TITULO VI
te en moneda de curso legal, no siendo permitido
verificarlo con mercancías ni con va.
'' Del traba.jo y de la previsión social
les, :fiabas o eu1tlquier otro sign·o representativo con que se pretenda subsLittúr la .mo"Ar~ículo 123. El Congreso de la Unión y
neda;
las lcg1slaturns de los Estados deberán ex''XI. Cuand o por circunstancias extraorpedir leyes sobr e el trabajo, fundadas en las dinarias deban aumeiitarse las horas c;le jornecesidades de cada región, sin coutraveoir nada, se abonará como salario por el t iempo
a las bases ~ignictHcs, las cuales· rerrirán el t'X.<.:cden te 1m oiento por oieuto más de los
t.rabn:io de los obl'eros, j ornaleros, ~mplea fijados p ara las horas normales. En ningún
dos, domésticos y al'tcsunos y, de u.na mane- caso el Lrabajo ext-raordinario pod.rá exce·
ra (!'•.! Herul. tl'lclo cooti:ato de trabajo:
dcr de tres horas di~t'ias, ui d.e tres días con·
"I. I JI\ oul'ncióu do la ~a.da rAMima ae- · seculivos. Los hombres menores de diez v
r~· rle oo.\o hooo.a ¡
seia 0t1oe y 1M ~ de ouaJ.qwen ede.d

vo
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no serán admitidos en ~ta clase de trabajos;
''XII. En toda negoeiaei6n agrfoo1a,. industria~ minera o cualquiera otra clase de
trabajo, los patronos estarán obligados, a
proporcionar a 1os trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por las ·que podrán
cobrar r entas que. no excederán .del medio
por ciento mensual del valor catastral de las
tincas. .lgualmente deberán establecer ~scue
las, enfermerías y demás servicios necesarios
a la comunidad'. Si .las negociaciones estuvieren situadas dentro de las poblaciouea· y
ocuparen un número de trabajadores mayor
de cien, tendrán la primera de las obllgaeion~ mencionadas ;
''XIII. Además, en estos mismos centros
de trabajo, cuando su poblaci6n exceda de
doscientos habitantes; deberá reserval'se u n
espacio de terreno que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimierito de mercados púl;>licos, instalación de
edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos. Queda prohibido
en todo centro de trabajo el establecimieuto
de expendios de bebidas embris:gantes y de
casas de juegos de azar ;
"XIV. Los empresarios serán responsahlea
de los accidentes clel trabajo y de las enfermedades profesionales d!) los trabajadores,
sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trJibajo que ejecuten; por lo tanto,
Jos patronos deberán pagar la indemn.izac:ión
correspondiente, según que haya traído como
consecuencia la muerte o simplemente incapltcidad temporal o permanente para trabajar, de acueFdo con lo que las leyes detE>J:mi-.
neó. Esta res¡Hmasibilidail subsistirá aun en
.el caso de que el patrono contrate el trabajo'
por un intermediario;
"XV. El patrono estará obligado a obset·var en la .instalación de sus establecimientos
los preceptos legales sobre higiene y 9:üubridad y a adoptar las medidas adecuadas
para prevenir accidentes.en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera el
trabajo, .que resulte, para la salud y la vida
de los trabajadores, la mayor garantía r.omP?-tjble con la naturaleza de la negocíaci6n,
bajo las pen~a que al efecto establezcan Jas
leyes;
.
"XVI. Tanto los· obreros como los empI"esarios tendrán dere·cho para coliga1·se en
defensa de sus respectivos intereses, for·mando sindicatos,· asociaciones pr ofesiouales, etc.¡
·
"XVII. Las leyes reconocerán como un
derecho tie los obreros y de los patTonos las
huelgas y.los paros;
"XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando
tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diverscs factores de la producción,
armonizando l<.> & derechos dr.l tI"abajo con
los del capital. En los servicios públicos. será obUgatorio pava los t~·abajadores dai· aviso, con diez días de anticipación, a la Juntia
d& Conciliación y Arbitraje, de la· fecha se-

ñalada para la suspensión del trabajo. Las
huelgas·sérán consideradas como ilícitas fmicamente cuando la mayoría de los huelgnistas ejerciere actos violentos ·contra .las personas o las pr.opiedades, o en caso de gut>rra,
cuando aquéllos pertenezcan a los estq.blooimientos y servicios que dcpenq.an dél Gobiernb. Los obreros de los establecimientos
fabriles militares del Gobieruo de la República no estarán comprendidos
las dispó·.
~iciones de esta fracción, por ser asimilad.os
al Ejército Nacional;
.
"XIX. Los paros serán lícitos únicamente
.cuando el. exceso de producción baga necesario suspender el trabajo para mantener
los precios en un límite costeal:rle, previa
aprobación del Consejo de Con.::iliac,ión y
Arbitraje;
"XX. Las düerencias o los confüctos entre
el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de tin Consejo de Qonciliaci6n y Arbitraje, fo.r mado por igual número de representantes de los obreros y de los. patronos y
uno del Gobierno;
.
"XXI. Si el patrono se nega1·e a som~ter
sus difereneias al arbitraje o a aceptar el
laudo pronunciado por el Consejo, se dará
por terminado el contrato de trabajo y que. dará obligado a indemnizar al obl'ero con el
importe de tres meses de salario, además .de
la responsabilidad que le r esulte del con.fiicto. Si la negativa fuere de los ·trabajadores
SI! dará por terminado cf contrato de trabajoj
"XXII. El patrono que despida a un ohre1·0 ·sin causa justificada. o p.or haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber
tomadp parte en una huelga lícita, estar_li.
obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemiúzal'lo con el im
porte de tres ro.eses de salario. Igualmente
tendrá. esta obligaci61f cuando el obrero se
retire del !Jer\'icio por .falta de probiuad· di}
parte del patrono o por recibir de él matos
tratamientos, ya sea en su persona o en la
de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El
patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos .tratamientos provengan de d ep!lndicntes o . familiares que
obren con el consentimiento o tolerancia
de él;
"XKITI. Los créditos de los trabajadore.s
que ·se les adeuden por salarios o sueldos
devengados en el último año y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobr e cualesquiera otros, en los casos de concurso o de
quiebra;
.
"XXIV. De las deudas contraídas poi: los
trabajadores a favor de sus patronos, de sus
ruio~iados, familiares o dcpenñ ~entes, sólo 11erá responsable el mismo trubajador y, en
ningún caso y por ningún motivo, $e po1.lráñ
familia, ni serán
exigir a los miembros de
exigibles dichas deudas por la .cantidacl ex:.
ceden~ del sueldo del ·t rabajador en Un. metí·
"X.XV. El servicio ·para la colocación d~
los trabajadores será gratuito para ésto~,.
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ya se efectúe por oficinas rnunicipnles, bolsas del trabajo o por cnalquieril otra institución oficfol o particular;
"XXVI. Todo contrato de trabajo relebrado cutre un mexicano y un emprcsi\rio
extranjero deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado pot el
c6n.sul d13 la n·a ción a don(le el trabaj11cio1·
tenga que ir, en el concepto de qne, además
. de las cló.usulas ordinarias, · se espcei.fi<lnr·á
claramente <fue los gastos de rep~triucl'6n
quedan a cargo ~el empresario contratante;
''XXVII. Serán condicibnes nulas y n.o
obligarán a los contrayentes aunque se expresen en el contrato:
1
' a) Las que estipulen una jornada fohuinana por lo notoriamente excesiva, dada la
índole del trabajo.
-.. b) Las que fijen un salario que no sea
remunerador, a juicio de los consejos de
Conciliación y Arbitraje.
"e) L as que estjpulen un pla.zo mayor de
una semana para la p ercepci~n del jornnl.
1 'd ) Las que señal.en un lugar de recreo,
fonda, café, taberna, cantina o tienda para
efectuar el pago del salario, cuando no se
trate de empleados .en -esos establecimientos.
"e) Las que entrañen obligaci6n directa
o .indirecta de adquirir los a1!tículos de consumo en tiendas o luga1·es determinados.
1
' f) Las que· permitan retener el salario en.
concepto de multa.
"g) L as que constituyan renuncia hrcha
por el obrero de las indemnizaciones a que
t enga derecho por accidente del trabajQ y
enfermedades profesionales, perjuicios oca-.
aionados -por el incumplimiento del contrato
_o despido de la .obra.
"h) Todas la~ demás e~tipolaciones que
impliquen r enuncia de algún -aerecho consagra~~ a ~avor . ~el obrero en J~s leyes de proteccton y amoh o a los tl'abaJadorés;
,
41
·
XXVlll. Las leyes determinarán los bien es que constituyan el patrjm0nio de familia, bienes .q ue ae1·án inalienables; ~o podrán suj ~tarse a grav~enes reales "ni
embargos, y- serán transmisibles a título de
herencia, con gimp1ific'acióil de l as formalidades de los juicios sucesorios;
"XXIX. Se éonsideran de utilidad social :
el establecimiento (1.e cájas de seguros populares, de invalidez, de vida,
cesación involuntaria. de tr~bajo1 ae nccidentes y de
otTa.s con fin es análog·o~1 por lo cual, tat1t<' el
~bierno feaeral como el de cadA. E stado,
deberán de fomentar la organización de instituciones d~ eSta índole para infun(llr e inculcar la previsióri popular;
"X:XX. Asimismo serán considerad ns de
·Utilidad social las sociedades cooperaLivfl13
par a lu. construcción de cas.as baratas e h igiénicas dcstioadlls pnra ser aclquil'idtt.<: en
propiedad por los trnbajadores eo plazos
det erminad os.
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' ' TRA...1'¡SITORIO
"Queclnu extinguidas de ple.no derechn Las
cleudns que por razón ele trabajo hayan c0n- ·
tr;aido los trabajadores hasta la fcuha de esta Constitución, con los patronos, sus f:.mriliares ó intermediarios."
"Silla de Comisiones.-Querétaro de Artenga, 23· 'ele enero de 1917.-Fro.ncisco J .
lYiúgica.-.Enrique Reéio.-Enrique OoluJtga.-Alberto Romá.n.-L. G. Monzón. '
(Aplau sos.)
- El O. Dé.va.los : &Cuál es el trámite t
-El O. secretario: Ya está dado: a clisClllii6n en la sesión del 25.
- El O. Victoria:· Pido la palabra para objetar el trfunite.
·
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano diputado Victoria.
- El C. Vict oria.: En una de ln.s sesiones
más importaut~s del Congreso Constitnye~
tc, la A.samblea1 de una manera amplia y b·
bcral, detcnninó su criterio acerca del nsunto que motiva 'el ilictamen cuya lectura r.cabamos de escuchar. En tal concepto, ya que
· en todos los co1·azones de los constituyP.htes
· palpita el deseo de poner a cubierto los jotereses de la clase kabajadora, yo m e permito
su plica1· respetuosamente a la Presidencia, y
ap1·ovecho también dirigirme a la Cámnra
e11 geueral pidiendo se conceda dispensa de
trámites al' dictamen, n fin de entrar de lleno
al debate que, por otra parte, espero que nó
ba de ser tan torínentoso como cuandó se
discutió el artículo 5o., ya que, como antes
digo, el criterio de la Cámara estú. perfectamente uniforme. (Aplausos.)
.-El O. secretario: La Presidencia informa, por conducto d~ la Seeretaría, que el trámite dado está de acuerdo con las prescripciones adoptadas. comúnmente; pero q\11.', de
todas maneras, si la Asamblea quiere hacer
una excepci6n para este caso 'concreto, ÍltlÍcani"eute se recu,c rda a la misma, honorable
Asamblea que para la dispensa d e trámites
se hnoe indispens.a ble, como se ley6, que estén corlformes las dos t~rceras part~s de los
votos, y así no habrá ningún inconveu.ii?nte.
- El C. Palavicini: Pido la palabra, Mñor
p1·esideote. El trámit e de u sted, en efect91 es
consecuente con la tradición admitida por la
Asamblea; pero precisamente hace unos minutos hemos desechado la dispensa de trámites a una iniciativa que tue pruscntadA de
sorpresa a Ja consideración de esta Asamblea, y eu este asunto ya no hay dispcQSJl
alguna dé tri1m ites. Entre las novedades de
la nueva Constitución está el capitulo relativo a la cuc$lión ol>r~ra que, ~e no aproburscJ no quedará incluido en Jq Constitución. en
tanto r¡uc todos Jo~ demás ~rtículos e~tán
iguales ni proyecto c}el ciuéudano Primer
Jüfe. Lo Ú'uico que pnedc da!' a esta Constitucióu .finricza en el pais, es que cst~ú solidariamente -en todas lus clases sociales representados los intereses generales. Este es una
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ocasión en que la Constitución de 1917 se personas que estén por que se apreube, airhará salidariu en todo el país con la clase vanse ponerse de pie. Aprobada.
trabajadora. ¿ f'or c¡oé no entrar al debate
(Se da lccl ura en segujda a un dictamen
desde luego que todos con o~emos en esencia sobre la supresión de lus secretarías de Jusel dictamen 1 El dictamen produce alguuas ticia e Iustrucclón Pública. Esto se considenovccladcs qtte no estú11 en el proyecto¡ é~1 tas ra como ttnn adición a los dictámenes y se
serún motivo de cliscu~ióo.
pondrá a discusión eou los artícÚlos transi·
- El O. Calderón: Pitlo la pal11bra.
torios.)
- El C. presidente : Tiene la palabra el
ciucladanq lliputado Calde1·óo.
4
- El C. Calderón: Hay una razón más
parn que desde luego eutremos al debat<' so-El mismo C. secretario, leyendo:
bre la materia obrera; creo que· son mu.v pe" Artículo 5o. Nadie podrá ser obligado a
queiins alteraciones las que puede babcrle prestar ti·abajos personales sin la justa r ehecho la Comhi6o. Ln misma Comisión nos trib_ución y sin su pleno consentimiento, salpuede iuformar cómo fueron· y qné motivos vo el trabajo impuesto como pena por la autu''º pnra hacer esns alteraciones. Hay, nde- toridad judicial.
ntlis, otra razón·: el capítulo de garantias
"En cuanto a los seJ·vicios públiros, sólo
individuales, que creo tiene veintiocho ar- podt·áu ser obligatorios, en los términos que
tículos, no estú. acabo de discutir, .l!.,altn r.reo establezcan las leyes respectivas, d de las
nada más el artículo 5o.; (Voces: ¡El 4o.I) annas, ele jurado y los cargos de elección
pero aprobando de una vez el artículo 5o. popular, y obligatorias y gratuitas las funya '})Ourán los; señores caligrafos comenzar ciones electorales.
a trabajar en el manuscrito para promu.1"El Estado no puede permitir qne se lleve
gar la Constitución.
a e.fecto ningún contrato, pac.to o convenio
- El C. presidente: Yo no tengo dificul- que tenga por objeto el menoscabo: la pérditad eu hacer lo que uAted qujerc; pero d.?bo da o el irrevocable sacritieio de la libertad
cumplir úuicameu:.c l!on el Rc>glamcuto de del hombre, ya sea p or causa de trabajo, de
la Cúmara; no puedo alterar la orden del educaciún o del voto religioso. La ley, en contlfo mi'1s que en el ca!io de que la Asamblea secuencia, no r econoce órdenes monásticias
·ni puede permitii: el establecimiento, cualasí lo acuer<le.
- El C. sec1·etario: Por acuerdo de la Pre- quiera que sea la deuominaci6u u objeto con
sidencin se cohsulta a la Asamblea si se dis- q\le pretendan erigirse.
p cnsu11 los trlimites. Las pet·sonas que est\in
'"l'arupoco puede · admitirse convenio en
por la afümaliva sírvanse poner de pie. Se que el hombre pacte su proscripción o desdispensan los h:ámites y se p oudrá a discu· tierro o en el que renuncie temporal o persió•1 Lan pronto como se acabe de dar cuen- mauc;1tementc a ejercer determinada profe.
ta con los asuntos en cartera.
si6n, industrio. o comercio.
El ciudaclauo Ancona Albertos ha presen«El .contrato de trabajo só!o obligará a
tado un11 proposición que dice :
prestar el' servicio convenido por el tiempo
1
• ce. diputados:
que fije la ley, sin poder exceder de un aüo
"Con el fin de que el día 31 del mes en en perjuicio acl trabajador, y llO podrá excurso, fecha en que expira el período del tenderse en ningún caso a la renuncia, pérCongreso Constituyente, queden aprobados dida o menoscabo de cualquiera de los de·
los dictámenes de In Comisión de Estilo y rechos políticos y civiles."
Está a discusión.. Las personas que desee1'.I
pueda ser firmada el mismo dfo la Constitución general de la República, propongo ~ la hacer uso de la palabra, en pro o en contra,
Asambleu la aprol:!aci6n del siguiente acuer- se servi.l'{Ul pasar a inscribirse. (Voces: ¡A
do económico, con dispensa de iodo trámite, votar 1 ¡A votar 1)
Se ha inscripto para hablar en contra el
p or ser de obvia resolución:
"Acuerdo económico:
ciudadano Ibarra Federico. ¡No hay álguna
''La Comisión de Estilo presentará. diaria- otra persona qne desee hacer ·.iso de la pamente, desde mañana, los dictámenes de los labra f
-El O. Mercado: Pido la palabra.
artículos que hubiere estudiado. Estos dictá-El O. preaidente: Tiene la palabra el
menes se pondrán a la consideración del
ciu~adano
díputado Mercado.
Cougreso, después de leidos los documentos
-El O. Mercado: Suplico al presidente
existentes en cartera y antes de empezar la
discusión de los dictámenes de las comisio- de la Comisión tenga la bondad de informarme por qué en este art.foulo no se hizo menn es de reformas.''
"Querétaro de Artcaga, enero 23 de 1917. ción de los cargos concejiles1 siendo que son
unu .obliA"ación de todo mexicano.
- Antonio Ancona. A. ''-(Rúbrica.)
-El C. Múgica.: Me permito informar al
La Presidencia ruega que con el fw de
a.clarar el ptmto, se sirvan poner de pie las apreciable compañero Mercado que loa carpersonas que estén por que se apruebe el gos coul!ejiles son de elección popular" y to·
trámite. Se pone a discusión la proposición. dos esos cargos asieula la Constitución, en el
Las personas que deseeu hacer uso de·la pa- lugar correspondiente, que son obligatorio»
labra, se ~ervirán ponerse de pie. Nadie. Las para los ciudadnno11.
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- El C. Mercado: En el Estado de Hidalgo,
por ejemplo, los jueces auxiliares 1:1º son de
elección popular, sou nombrados por los presidentes municipales.
-El O. Múgica: Ampliando la información que acabo de dar a la interpelaci6u del
señor diputado Mercado, me permito añadir
que la idea que he,mos tenido es precisamente que sólo los cargos de elección popular
seau gratuitos, como establece la Constitución. Si los jueces auxiliares que usted llama y que existen cu su Estado, d eben seg11Ír
subsistiendo, que los paguen. E:>ta es la mcn·
te que tüv~mos.
- El ·o. presidente: 'rieue la palabra el
eiudodano !barra.
.
-El C. !barra: Señores diputados: En el
dictamen de ln Comisión, en el último párrafo del artículo 50.1 se dice:
1
•El contrato de trabajo só!o obligará a
prestar el servicio convenido por el tiempo
que fije la ley, sin poder exceder de un año
en perjuicio del Lrabajador, y no p odrá extenderse en ningún eai;o a la r enuncia, p érdi·
da o menoscabo de cualqu.iera de l os derechos políticos o civiles."
En un proyecto que presentamos y que se
ha toniado en Qonsidcración, se agregahn a
este párra.fo lo• siguiente:
· "La falta de Clll,ll plimicnto de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, só·
lo obligará n úste a la corrcspondienfe res·
p onsabilidnd civil, sin que en ningún caso
pueda hacerse coacción sobre su persona. ''
E ste párrafo s<> ng¿·egó después de habér
tenido detenidas y acaloradas discusiones,
porque se vió que no obstante que en·1a .Cons·
titueión de 57 no había ninguna eláµs,uJa que
especificara ·que Jos cont1:atos de trabajo eran
obligatorios p or deter1u in ad o tiempo para
los trabajadores, enantlo se hacían ~stos.con·
tratos se les obligaba a cumplirlos li'asta ejerciendo coacción eu sus personEJ,s. Y o creó q!Je
no h ay una sola persona en la Cámara qüe
ignore, por ejemplo, que en lCís ~ng'"anches,
una vez firmado el coutrato, para hacerlo
cumplir a los trabajadores, hasta p resos se les
ponía, como presos se les trataba y a sí se les
tenía ·uasta que cumplían con su. contrato.
Si esto ha sucedido hasta ahora que en la
Constitución, como ya elije no hay. ninguna
cláusula qne exp1·ese que esos contratos ·
sean obl:ígatorios, imagíneuse ustedes lo que
va 11 pasar llhora que se hace esa especi.ficaci6n, si no so hace la aclaraci~n de que por
ningú11 motivo ·se p odrá ejer cer coacci6n y
sólo se podrá exigir r esponsabilidad civil. ·
~P.rdaderamelite, si supr imimos este ~o
párrafo, lo que vamos a hacer es sancionar
la esclavitud d e nuestro país. Los )lt:(?hos así
to· demuestran. La revolución actual se hizo
para mejqr&T la situaci6u del pneblo, ,. s: esto no es po!lible, debemos,. por ·lo menos,' dejar las garantías que le daba la Constituuión
de 1857. Si e~ que si nosotros vamos n r e.formar esa Constitución, ha de ser con objeto de ruoj01'Rr la11 <1ondiciones <l<: nuestro pue-

blo, pero no para empeorarlas, no para quitar una garantía que les daba. Yo no me es·
paraba esto; por esta razón no venía p r eparado. De otra mauera hubiera tra!do la par·
te relativa e11 la historia de la Constitución
ele 1857, y hµbiera tenido el gusto de leer a
ustedes algunos párrafos de Jus opiniones
que se vertieron eu aquell a época, precisa·
mente en contra de que en la Consl ituci6n
hubiera alguna cláusula por la que se quisiera hacer obligatorio al trabajador el cumplimiento de esos contratos. En 1$57 nuestros constiluyentes se opusieron de una manera terminaute a que hubiera semejante
cláusula. i06mo va a ser posible que aborn
nosotros vayamos a ponerla y n o se haga
ninguna ac.laraci6n para que 110 se crea que
se trata de oblj.gat' por la fuerza a nuestros
trabajadores a que cumplan con los contratos f Debemos tener en cuenta que ocho millo·
nes de nuestros habitanles son iguorantes,
analinbetos y por consiguiente no tienen. capaeidnd legal para contl'atar, no tienen conciencia completa de lo que hacen y que con
esas personas son con las que se van a hacer
esa clase de contratos; que a esas p ersonas
son a las que se refi.creu e!;t ns disposiciones.
~Cómo va a se'r posible que se quiera dar esa
tuerza l egal a esa clase de contratos lrnsta el
g rndo de que pudiera ejercerse coacción para que se cumplan Y Que se ha ejercido nó cabe' ninguna duda. El señor Jicenciaio Ma·
cíns, que estuvo p1·escnte en esta!> .discusiones part;cularcs, conviuo con nosotl'ns eu
que, e.fcctivamente, era una necesidad hacer
esta aclar ación. Yo suplico nl seüor licencindo Macíns que él, con las dotes que. ti<!ne,
nos ilustre en esta materia; pero di! cualquiera mnnexa, suplico a 11stcdes, scfüires di,
putados, que 110 vayáis a permitir semejanhi
cosa y pidáis que se agregue el párrafo que
propongo porque, de lo contrar io, sancionáis
la esclavitud en nuestro país. (.Aplausos.)
- El O. ·Rodríguez González : C~muniqué
al señor !barra .... (Voces: ¡Tribuna!) q ue
en el artículo 20 de la Ley de Trabajo está
indicado lo qne el señor !barra pide.
- El C. !barra: Pido la palabra pa ra uo
hecho: No es ya en la ley, puede dec·irse orgú!\ica, en donde dello constar esa gar!10tia1
sino e.u el cuerpo principal de l á Ooustitucióu, precisamente en el articulo. 5o.; en .el
ar tículo~ 20 no tendría la misma fuerza.
- El.O. Macias: P ido la palabra, señor pr·esidente.
- El C. presiden.)e: Tiene usted la J>alabra. <Voces : ¡Breve! ¡Breve !)
- El C. Ms.cías : Señores diputados: Efectivamente, cuando se discutió en el seno de
las reuniones privadas que se verific~ón en
la casa del señor diputado Rouaix, la forma
·definitiva en que J1abía de quedar el articulo 5o., se r econoció lo. necesidad de que se
agregasen en . la cláusula a que se reñ~r~ el
seño:r: diputado Iba.rra las palabras "sin que
en ningún caso pueda ejercerse coac~i6n sobn las persoI11U1" Rigu,rosamente, bastaría
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la primera p arte: "Ja falt a de cumplimiento
del contrato sólo dará lugar o. responsabilidad civil,,; y como decía el señor dipntado
que acaba de hacer la aclaración, esto.oda en
ot ro artículo nuliñcndas las deudas de carácter meramente civil, eso sería bastante para
garantizar suficientemente al tru.bajadur.
P ero podía quedar en duda este punto: que
la autoridad judicihl pudiera obligar al trabajador a cumplir .forzosamente ·el contrato,
de manera que no hubiera temor de que fuera 8' la cárcel, pero que sí se cjerüiel"an medidas coercitivas con el objeto de obligado
a cumplir el hecho ·a qüe se había comprometid o. En estas condiciones, pnra dar enteramente seguridad a los trabajadores,,se reconoee' la necesidad .de ,{lgregar "sin que en
niirgún caso pueda e,jercerse coacci6n alguna". Como se trata de dejar a la clase trab~jadora perfectamente garautizada, cr eo
que no se pierde unda con agregar esa cláusula, porque el pensamiento queda enteramente completo. Hay un axioma que dice
que lo que se entiende sin decirlo se entiende mejor diciéudólo, y así, esto es muy beneficioso para la condición de los trabajadores,
que se yerían desalentados si se dejara su
libertad al arbitrio de los poderosos. (Voces :
¡ Que se agregue 1 Aplausos.)
- El O. Múgica.: Esto es lo que la Comisión iba a decir al señor Ibarra ; que lo había eom~iderado como una rememLranza y
p or eso lo su~rimió, per~~i se quiere· poner,
la Comisión no tiene ni~ún iuconvl!niente.
(Yaces: ¡Muy bien l Aplausos.)
- El O. secretario: ·Por acuerdo de la Presidencia se consulta a la Asamblea si concede
p ermiso a la Comisión para re!ormar, paro
hacer esa adición. (Voces : ¡Sí 1 ¡Sí 1)
P or acuerdo de la Presidencia se susp<'nde por un momento la sesión, mhmtras la
Comisión presenta su dictnmen reformado.
(Se srn;pende brevemente la sési6n.)
6

- El mismo O. secretario: Ln Comisión ha
presen tado, modificado, el artículo 5o., en la
siguiente forma:
".Artículo 5o. Nadie podrá ser obligado a
prestar trabajos p ersonales sin la justa retdbución y sin su pleno consentimiento, salvo
el traba jo impuesto como pena por la autor idad judicial, el eual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y Il del ar tículo 123.
''J]n cuanto a los ser vicios públicos, s6lo
p odrán ser obligatorios, en los términos que
establezcan las leyes r espectivas, el de las ar mas, los d e jurado, los cargos concejiles y
los cargos tle elección popula1· directa o indirecta, y oblig3torias y gratuitas las ?unciones electorales.
... ,El Estado no puede ·p ermitir que se llev e a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la
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pérdida o el in-evocable sacrificio de Ja Jibrrtad del hombre, ya sea p or causa de trabajo,
de educación o de volo religioso. L :i ley, cu
consecuencia, no permite el estableci¡nienlo
de 6'rdeues monflstiens, cualquiera que sea la
denominaei6n u objeto co11 que pretendan
erigirse.
"•raro.poco pueclc admitirse convenio en
que el hombre pacte su proscr ipción o destierro, o en el que renUllcie tempor-dl o permanentemente a ejercer dcterníinada proíesióu, industria o comercio.
11
El contrato de trabajo sólo obligará a
prestar e1 servicio'·convenido por el tiempo
que iije In. ley, sin poder exceder de un nño
en perjuicio del trnhiljador, y no p odrá extenderse eu nin·gím cn!:io a Ja renuncia, pérd ida o menoscabo de cunlquicrll de los derech~s políticos y civiles. La falta de cuinplimiento de diclto cont rato, por lo quo respecta al trabajador, s6l1l obligará a éste a Ja correspondiente r esponsabilidnd civil, sin que
en ningún caso pueda .hacerse concci6n sobre su persona."
Está a discusión. ¿A:gu.na p~rsona desea
hac~r uso de la palabra t (Voces: ¡A votar!
¡A votar!) La Presiden cia pregunta .r;i se
reserva para su .".otnci6n o se yota desde lue·
go. (Voces:¡ Que:se r eserve!) Se r escn·a pa·
ra su votación.
6
- El mismo O. i:ecretario, lt•yendo:
... TITULO VI
"Del trabsjo y de la. previsión social
''Artículo 123. l.!;t Congreso de la Unión y
las legislaturas de los Estados deberán
pedir leyes sobre el trabajo, fundadas en
las necesidades de cada región, sin contravenir a las bases siguientes, las cuales r egirán
el trabajo do los obreros jornalero·~. empleados, domésticos y artesanos, y de una manera general todo cooLrato de trabajo:
"I. La duración de la· jornada máxima ser á de ocho horas."
Está n d isew;iói;i. ¿No hay quien pida la
palabra T- Se r eserva para s u votación.
-El O. De los Rios: En el proyecto está
incluido el Lrabnjo d1Jméstico de las casas o
sea el trabajo doméstico económico. ¡Por
qué no se dice Y
- El C. Múgica. : Precisamente la Comisión
tuvo en cuenta que como en el proyecto p1·esentado por. los diputad"os que tuviewn a
bien estudiar el asunto estaba sólo el trabajo económico, y el trabajo económico es aque· uo que produce, nosotros com:;iueramos qu e
no d ebemos hacct· ninguna diferencia, sino
equilibrar todo tr11bn.io spjeto a snlado; de
tal manera que es en lo general.
- El O. De los Rios: ¿De los criados también T
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-El O. Múgica: D e los. cl'iado.s también.
- El O. secretarlo: ¿No h ay quien pida la
palabra f Se reserva para su votación.
"Il. Ln jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas
las labores insalubres o peligrosas para las
mujer es en Heneral y para los j~venes menor es de diez y seis aúos. Queda también prohibido a unas y a otro~ el trabajo nocturno
indust.dal, y en los establecimientos comerciales no podrfm trabajar d espués de laa diez
de la uochc."
Está a cliscusi6n. ¿No hay quien piqa 1a
palabra.? Se reserva para su votación.
"111 Los j óvenes mayores de doce años y
menores de diez y seis años tendrán como
jornada máxima ln de seis horas. El trabajo
de los nifios n\enores de doce años no podrá
ser objeto de· contr ato."
Está a disC'.usión. Las personas que gusten
hacer uso de la palabra sirvanst pasar a inscri})irse.
- El O. Rodilea : Pido la palabra.
- El O. presidente: 'fiene la ·palab1·a el
ciudadano diputadp Rodiles.
- El C. Rodiles: Señoras diputados : La ley
del trabnjo que se está discutiendo en estos
momentos os la estrofa más gran.diosa del
himno de la revoluei6n; pero por esa com~i:.
dcracióu preeisnm ente no vengo a a tac.arla,
sino que, siguiendo un ideal hace t:iempo perseguido, Vl!ogo a ver sí es posible .adicionar
esta fracción¡ y si uo lo es, si por cnsuaHdad
nús ideas no encontraran eco o no f ueran
adoptables al a·rtículo que se discute, seguramente que se grabarían en la m~nte de todos
ustedes, y cuando más tarde vcyan a ha.cer
su labor progresista a las diversas en~idades
que los bao mandado o. esta lionot'able Asamblea las teud1:ían se.gur¡un~te en cuenta. Señor es diputado~: Las leyes que actualmente
nos rigen. son, por lo general, bijas del régimen d e violencia en que vivimos; la humani
dad no ha podido ser lo su.6cjentemente condesc_!?ndiente pnra evitarnos toda esta. r eglamentación que seglll:amente .en un estado
de perlecai6n mayor no tendría razón de
ser; mas como no hemos llegado a ese estado
.de mejoramiento moral, físico e intelectual,
son necesarias todas estas leyes; es menester que el débil procure protegerse a toda
costñ de la labor qu·e el fuerte hace para
destruirlo.
Como las leyes son eminentemente protectoras, supuesto que tratan de n i-velnr los intereses d.e todns las clases sociales, de aquí
que tiendan a especializarse. Por eso es que
a ·cada h1staute de la vida social de los pueblos van encontrándose nuev11$ necesidades
que cubrir, y como conaecueuéia de esas necesidades surgen nuevas leyes. 1Ja f racción
que se está d'iseuLif)ndo da protección a los
menores: Yo, cuando se trató del artículo referente n los tribunales e$peciales, deseaba
solicit~r la paln.bra, pero mi ignorancia en
asuntos de Derecho me hizo creer que tal vez
allí: no cabría iu.i prC1posioi6n, como tal vez

no quepa den,tr.o del artfüulo, dentro del
principio <;¡ue ahora se discute. Yo propongo, en términos concretos, esta adición: que
se creen en la República los tr.ibunales especiales :pare: menores. Los tcibuna1es espe>
cinles para menores, señores diputados, son
unas instituciones que ya funcionan en diversas P,artes de las naciones civilizadas . La
primera. nación que los éreó fue Ja culta In.glaterra ¡ más taxde p asaron a Estados Unidos; después han tomado carta d e naturalización en Francia, en Alemania, en Argentina y en algunos o.tros países. ¿;Por qaé se
han ereado estos cuerpos especiales para
juzgar a los menores 1 No necesita mucha
explicación¡ desde que se convino en que el
pequeño no ~ un organismo igual al grande, sino un or ganismo en vías de formación,
que no tiene todos los órganos y que, por lo
tanto, no desempeña las .funciones de todos
los individuos, se ~reyó que era necesario
también que todas las instituciones sociales
destinadas a formarlos y proteg.el'los fuei:an
de acuerd o con ese mismo dcsenvol vllniento
del individuo i por eso es pr:ecisa la .creación
de estos tribunale·s. Noso.tros vemo.s gen~tal!
mente con extraordinario dese.grado cómo
los guardianes del oréien público llevan a los
pequeños de la mano a las cár()eles, a los lugares de corrección, donde Jps menores gen eralmente adquieren una grau cantidad de
vicios que llO teníaú. Nosotros. vemos con
qué poco cuidado son tratados los pequeños
e11 la calle y aun e.u los mismos talleres, porque no se les da el lug~r que debe dárselcs ¡
y si ]as leyes, como antes di je, deben sar protectoras, 6 qué importa que· una adición más
o me:uos intet·esante pu(lda, servir para favo recer esf:o, que en último r esultado sólo es
cuidar de) porvenir ne la República Y Yo os
pido que consideréis esta '1-dición que me be
permitido proponer. Si no fu era oportuna
dentro del capítulo a discusión1 si no tuviera carta de n¡:¡turalizaciím dentro de la Constitución que ahora disentimos, yo os suplico
cucarecidam.imte, en nombre ele esa niñez, la
conservéis dentro de vosotros y la llevéis,
cuando hagáis obra r evolucionar ja dentro
d;e los Estados que dignánientc r epresentáis:
(Aplausos;.)
- El O. Ten:on~ : Pido la palabra .
- El O. presidente: 1'iene la _palabra el
ciado.dano diputado Terron(lS.
- El C. Terrones: Pnra manífestar a la
Asamblea qué la pr oposieión que aenba. de
hacer el señor Rodiles es enteramente :fuera
de l n cuestión, porque aquí estrunos tratando
de tribunales especiales, y niás bien cabe. como una adición al artí.culo 13. En tal· concepto, yo creo que ..rio debemos tener en consideraoión esto én .el presente momento.
- El O. De la. Barrera.: Pn1·ecc que el señor Rodiles así lo ha iudieado al principio
de sn peroración. Hemos aprobado en esta
Cámnra que las adiciones a los artículos pue·
deu ser admitida.~. .Así, pues, el señor R odiles puede hacer su proposición por escrito
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y 1a podemos aceptar en el articulo 13 que
ya. está aprob'ado.
- El O. secretarlo : {No hay quien pida la

palabra? (Voces : ¡No ; adelante!) La.Presidencia manifiesta al ciudadauo diputado 'Rodiles que si en su oportunidad presenta la
solicitud en debida forma., se 'le dará curso.
Se reseria la fracción para su vot;ación.
''IV. Por cada seis dfos de trabajo deberá disfrutar el operario 'de un dí.a de descanso cuando menos. 11
(Voces: ¡Adelante!} E stá a discusión. Las
perso:nas que deseen hacer uso de. la palabra, pueden inscribirse. ¿No hay quien llaga
uso de la palabra' Se reserva para su v.otación.
i'V. Las mujeres, durante los tres meses
anteriores al parto, no desempeñal'án trabajos fí11foos que exijan esfuerzo material
considerable. En el mes siguient e al parto,
disfrutarán forzosamente de descanso, debiendo percibir su salado íntegro y eonser var su empleo y los derechos que hubieren
adquir ido por su contrato. En el período de
la lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno,
para amamantar a sus hijo·s. 11
Está. a dis.cusi6n. L as personas. . . (Voces :
·¡Adelante !) ¿No hay quien pida la palabra'
Se r eserva para su votación.
1
'VI. El salar.io mínimo que deberá dis·
frutar el trabajador será el que se co.usider e bastante, atendiendo a las condiciones d~
cada región, '.p ara satisfacer las nenesidatles
normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, co·n sideráudolo
como jefe de f_amilia. En toda empresa agrícola, comercial, fabril o minera, los trabajador es tendrán derecho a una p art.ic·ipaci6n
en laª utilidades, que será r egulada como
indiea la fracción IX. 11
Está a disO:u si6n. ¿No hay quien pida la
palabra f Se r eserva para su vot.ación.
"VII. Para trabajo igual debe correspon·
der salario igual1 sin tener en cuenta se.xo
naeion.alidad. 11
E stá a discusión. ¿No hay quien desee
hacer uso de la palabrt. : · .. ~ -Y " nara su

m

vótaei6n.

"Vnr. ru·salari() mínimo quedar á excep-

tuado de embargo, CC'l'l1 pensación o descuento. ''
Está a discusión. No hny quien desee hacer uso de la palabra' Se r eserva para. su
volación.
"IX. La fijación de tipo <le salario mínimo y de la participación eu las utilidades
a que se r efiere la .fracción VI se hará por
comisiones especiales que se f ormarlin en
cada municipio, subordinadas a la Ju.uta
Central de Conciliación, que se cstablecer.ú
en cada Estado. ' '
Está a dis<msión. ¿No l1ay quien desee 11acer uso de la palabra T Se r escr\•a par a su
votación,
''X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de cnrao legal, no siendo
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permitido verificarlo con mercanuías, ni con
vales, fichas o cualquiera ot ro signo representativo con que se preteuda substituir "la
moneda.''
Está a discusión. ¿No hay quien desee hacer uso de la palabra T Se reserva.. pára su
votaci6n.
•' XI. Cuando por circunstancias extraordinarias daban aµm entarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo
excedente un ciei..to por ciento más de los
:fijados para las horas normales. En ningún
caso el trabajo extraordinario poClrá exceder
de· ti·es horas diarias, ni de tres días ·consecutivos. Los hombres menores de dieciséis años
y las mujeres de cualquiera edad no serán
admitidas en esta clase ele trabajos. 11
E st á a discusión. ¿No hay quien desee hacer uso de la palabra T Se r eserva para su
votación.
''XII. En toda JJ,.egociaci6n agrícola, industrial, minera o cúalquicra otra clase de
trabajo, los patrones ·estnrhu 'Obligados a
proporcionar a los. trabajadores habitac.io·n·es c6inodas e higiéuieas, por las que pedrán cobrar rentas 'que no exceclc.r án del medio por ciento mensual del valor catastral
de las fincas.. Igualmente debel'án establecer escuelas, enfei·mería.c¡ y demás servicios
necesarios a la comunidad. Si las negociaciones estuvieren. situadas dentro de las nobla.cioncs y ocuparen un nfrmcro rle tt·abajadores mayor de cien, tendrán la primera
de las obligaciones menciona.das."
Es tú a <liseusi61·l. ¿ Nó hay quien desee hacer uso <le la pala.b1·a. ?- Se i·cscrvai para su
votación.

'.'XIII. Además, eu estos miRmos centros
de trabajo, cuando su poblaeióu exceda de
doseientos habitantes, rlebcrá reservarse un
espacio de terreno que no i:;erá menor de
eilH'O mil metros c.uadrados, parll el establecimiento de rnercarlos públicos, ins talación de edificios destinados a los ::.er'7icids
municipales y centr os r eci,-eativos. Q:.ieda
pr~)lihido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebiclas em. l)riagan tes y de casas de juegos de aiar."
1
•
• :c;r1?sión. 6 No hay quien 1l1·s~e hacer uso a •.: -· · -: • i .• ·1 9 !:le rcser~ra para su
votación.
".XTV. Tiyf> e.mpresariós ¡;....r;ín re po.n sables de los accidentes del tl•al>ajo y de las
enfermedades profesiónales de los trabajador es, sufridas con moth•o o en · ejer.cicio de
la pr ofosi6n o trabajo que ejecuten ; por lo
tanto, los patrones cfobcrlm pagar la. indemnización co1Tespomli eñte según que haya
traído como consecuenein la mncl'tr: 'º simplemeute incapacidad temporal o pe r1uanente para trabajar de acue.i;do con l1: que las
lt'yes determinan. Esta responsal:;ilidad St'.1•·
sistirá aun en el caso de que el pr. crono CC'll·
trate el trabajo por un inLérmec~iari o.' '
Estll a dlscusióu. ¿No ha¡- quien ª ""º·!l' br.cer uso de. la palabra T
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-El O. López Lira : Pido la palff:bra para
hacer una interpelación a la Comisión.
-El O. presidente :- Tiene usted la palabra.
-El O. López Lira: Yo rogaría a la Comisión se sirviera decirme s\ nada más hay
lugar a indemnización en caso de enfermedades profesionales, cuo.ndo haya impedimento para el trabajo. Hay enfermedades que
no llegan a poner fuera del trabajo a los
oper arios; 'entonces no hay lugar a indemnizacióu T
-El o..presidente: Tiene la pe.labra la Comisión.
-El O. Múgica., presidente de la Comisión : Para r esponder a la pregnut11. del señor
diputado L6p ez Lira con una respuesta enteramente breve. La. Comisión estima que estn
es cuestión de r eglnn1entación; de modo que
las legislaturas de los Estados, al expedir la
ley respectiva del trabajo, podrán hacer lo
que gusten sobre el particwar. (Voces: ¡Muy
bien; adelante!)
-El O. secretarJo1 continúa leyendo :
"XV. El patrouo estará obligado a observar en la instalación de sus establecimfontos, los preceptos legales sobJ?e higicn.e y salubridad y adoptar las medidas adecuadas
para prevenir accidentes en el uso d e las
máquinas, instrumentos y materiales de ti-abajo, así como organizar de tal manera el
trabajo, que r esulte para la salud y la vida
de los trabajadores la mayor garantía ·compatible con la naturaleza de la negociación,
bajo las penas que al efecto establezcan las
leyes.''
Está a discusión. i No hay quien llaga uso
de la palabra T Se reserva para su votaci6n.
"}..'VI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coligarse en
deiensa de sus r espectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones .pr ofesionales, etcétera. ''
Está a discusión. ¡No hay qtúen haga uso
de la palabra T Se reserva para su votaci6n.
''XVII. Las leyes reconocerán como un
der echo •.~e los obreros y de los patronos las
huelgas y paros.''
Está a discusi6n. Las personas que deseen
hacer uso de la palnbra, sírvanse pasar a
inscribirse. Se r eserva. pura. su votación.
-El O. Medina Hila.río: Pido la palabra
para una pequefia interpelación a la Comisión.
-El O. presidente : Tiene la palabra el
ch.'ldadano diputado Medina.
--El O. Medina.: 'La ley r econocerá como
un derecho de los obreros y de los patronos
las hut~lgas y los paros, respectivamen te, señor Mú1;•ica T
-El O'. Múgiou. : RcspectiV.amentc, sí señor, porqu\~ se trata del paro de. los industriales.
-El O. Medina: Es decir, del paro de los
i ndustriales, p1ua. r eglamentar la h uelga de
los obrer os.
-El O. Múgion.: Mús abajo viene regla-

mentado la relativo al paro de los industriales.
-El O. secretarlo: ''
L as huelgas
serán lícitas cuando tengan por objeto consegiúr el equilibrio entre los diversos factores de la producci6n, armonizando los d erechos del trabajo con los del capital. En los
servicios públicos será obligatorio para Jos
tabajadores dar aviso con diez días de anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada para la ~
pensi6n del trabajo. Las huelgas s~ráu consideradas como ilícitas -únicamente cuando
la mayoría de los .huelguistas ejerciere actos violentos contra las p ersonas o las propiedades, o en caso de gl.lerra, "cuando .aquellos per tenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno. Los obrer os de los Establecimientos Fabriles Militar es del Gobierno de la República, no estarán
comprendidos en las disposiciones de esta
fracción, por ser asimilados al E jército Nacional."
Está a discusión. & No hay qti.ien pida la
palabra T
-El O. Cano: Pi'do la palabra.
- El o. presidente : 'l'iene la palabra el
ciudndauo Can'O.
-El_, O. Oano : Señores c:,nstituyentes:
Despues de las torm ento::las discusiones que
tuvo el artículo 5o. la primera vez, parece
que algo se consiguió, puesto que aquí., en este proyecto del trabajo, se nos hacen ~lgun as
concesiones; unas, efectivamente, son una
novedad, como la par ticipación en las utilidades que tendrá el obrero en las negociaciones donde trabaja; otras son cosas viejas, como la jornada de ocho horas que va
a ser -obligatoria en toda la República, pues
por ejemplo, en algunas partes, hace veinte
años c¡_ue la jornada de ocho horas es un l1echo, pero que es Ul'l beneficio también; p ero
cu esta fracción XVTII, si no se conce'.ie lo
que yo pedía aquella noche, t~do va a ser
inútil para nosotros.
Cuando un obrero de un grupo huelguista altera el orden, afaca la propiedad o hace un incendio, a él, al qae ha hecho todo
aquello, es al que se deb'! aprehender¡ que
se le captur e y que se exijan r esp onsabilidades, pero no a todo al grupo huelguista,
y las autoridades, n o saJiéndost! de su papel,
proceder án siempre t>n debida forina. L ii
fracción, tal como es~á, está buena. Ciertamente que aquí se 1lice cuándo son lícitas
y cuándo no son lícitas; pero· siempre,
cuando se reglamenta una ley, se está muy
propenso a los abus1s. Bien, siempre se ha
visto esto: lás huelgas, por muy pacíficas
que sean, como la mayor pa1·te de todos los
industriales o dueños de industrias están
en relación muy directa cou las autoridades
de los lugares, casi siempre, cuando ést~s
no puedau co1lt1•arrcstar de una manera . di1·ccta la manifestación de los tt-abajadoi·es,
siempre recurren a esta salida: los trastornadores del orden público. Vuel vo a traer a
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la consideración de ustedes el caso típico
en que me basé la v ez que hablé en contra
del articulo 5o. 'Más documentado sobre el
caso de l os huelguistas en México, hemos
sabido que cuando se juzgó a estos compa·
ñcr os en el Consejo de Guerra, se l es nbsol·
vi6 porque no se encontró n.ada para proceder en contra de ellos. Pues bien, señorcti,
actualmente están pt>esos, acusados del mili·
mo delito, · después de habérseles juzgado
tres veces ; si la ·primera vez no se les consideró culpahles y se les puso ei1 libertad,
¿por' qu~ volvieron a aprehenderlos T La segunda vez se les juzgó y tampoco se encon·
tró nada en su contra, y, sin embargo, no se
les pone en libertad. Actualmente, viene el
tercer proceso ; se han dirigido- r ep.etidns
veces a la Jefatura de Armas diciendo que
r esuelvan sobre ellos; se les ponga en libertad, o si se les considera. culpables, así se
declare de una vez: sobre ese particular no
se les ha contestado nada. La huelga, segítn
las actua'Ciones del proceso y según los informes de íos compañeros, fue una huelga
ordcnndn. A 1os compeñeros se les cil6 en
el sal6u "Star ,, y allí fue la fuerza armada,
y sin que proflrieran amenaza.s, sin alterar
el orden los o breros y sin que ca yeran dentro de la ley, se les detuvo· y se les llevó a
la prisión. Es más: el cargo terrible que se
les lanz6 fue este: que eran traidores a la
pntria, porque habían paralizado la elaboración de municiones para el Ejército cous titucionnlistu. Pues bien, señores diputados1 según lo qui: se La llegado :i saber, lo~ huelguistas lanzaron un manifiesto, diciendo q11e
todos aquellos obreros que trabajnhnn en Jos
estnblccimicntos del Gobierno, no cstnban
obligue.los, en manera alguna, a sec~ndur la
huelga, prin1 ero. Segundo : se dijo aqui que
habían rlurado tres días las ·fábricas militares sin prÓc1Úcir cartuchos. TaJ'.\1poco esto es
cierto¡ según lo que se sabe, parece que nirrln más dos h o1·11s estuvieran p:iraclns lns flí.
uricos, .\· ·fnc poi· e:3to: todos los e~.n hledruii?utos militares del Gobie1-no que se dedican a In producción dQ cl,e mentos de gnerra,
nparbe de los motores eléctricos, t fonen una
planta de motor que en cualquier momento
está lista para entrar en funciones, y precisnmentc los huelguistas de México, tenien do en cuenta esto, no tuvieron empacho en
p.arar la ~órric n tc eléctrica. D e lo que se
pudo averiguar en la secueln del proceso se
deduce que solamente dos bol'as osvuvo pn·
rada lo. .fábrica militar de cartuchos. Ahora
bien, nquí está el compañero Aguitre Escobar, cor onel, qur. los juzgó en el primer consejo de guer ra. (Dirigiéndose al O. Agufrre
Escobar.) Compnücro: Apelo al · testimonio
de usted .para que nos diga eómo estuvo el
fallo suyo la srgnnda vez que los juzgó usted y ¿qué r ésultó ele ol)1? ¿Le permite us ted
la palalH·a, señor presidente?
-El O. presidente : Tiene la palnbrn el
ciudnrlano Aguirre Escobar.
-El O. Agu.irre Eioobar: EfeOOiV&monto,
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señor es, yo, como presidente del 2o. Cpnsejo
de Guerra, (Voees : ¡No se oye 1) me tocó conocer del proceso de los huelguis tas la segunda Yez; habiendo sido absuletos la pri-·
mera ; yo, por nuevos datos que ·vinieron en
el proceso, y, además, por el t estimonio de
l!t!l rnujc1 es que estaban procesados, y además por In confianza de nlguuos de ellos,
ql't' dijeron qne V e.lasco, pri11cipal autor de
la hu<'lga, era el que había i11iciado la huelga, ern el que más empeño hubín tomado en
llevarla aclclRnte, r era el que había ido pcr sonnlmcnte n los taller es de Nononlco a decir
c¡u se pnrarn la fuerza, y que uo Jrnbinndo
!>ido obedecido, fue n po11er un mensaje pnrn
la planta de Necaxa, a fi n de <1ue so suspen··
diera la fuerza. Por estos testimonios fue
por lo qne el Qonscjo de Guerra lo condenó a
muerte. En cuanto a los demás huclguistn11,
el propio Consejo de Guerra no consideró
justo aplicarles ninguna p eua, en virtuCI de
que la lrr por la cual se les juzgó es una
!tiy que no ti ene más que <los sal idas, hncia
atr{1s . o IHH:ia adelaute; es ln ley de 2:> de
t'ner o de 1862. Los demils individuos que estaban proccsa<los eran rcpr.esentnntes del
g rernio de pnuaderos, del gremio. de za1)ntcr os y de otros diferentes g1·emios. Entre ellos
un individuo que s_us condiciones eran tnles,
qu e ibu todo dt!sarrapado, iba s in camisa, sin
nndn; tenía hnsta el atenuante a su favor de
que teuín clos soldados en el Ej ér cito constitncionalis ta, y como la circunstaucia de pertcueéer a uu gremio que ni implicaba ningún
perjuicio al Gobierno, ful!· Jo que tUVI) en
cuenta el Consejo de Guerra para no condenarlo. Yo tuve la :>atisfacción de poner en libertad a todos, menos o. Vclasco, que era el
r esponsable clirecto, y según aparecía de lM
actuaciones del proceso y según <leclaraP.io·
nes, nquel inclivicluo era el rupresentauto del
gremio de zapateros; entieudo que está. ahora
preso también e ignoro la cnu sa, porque en la
si:igunrla vez lo absolvió el Consejo de Guerra
haciendo hono1· a In revolución coostitucionnlista. Eµ cuanto a Vclnsco, hasta hoy no
me arrepiento de haberlo condenado a muerte¡ creo que aplicando el cl"iterio del proceso lo condené a muerte y creo que está
justificada la pena; en cu·anto a los demás,
el fallo absolutorio que se dictó creo que
también fue en regla, iue en justicia. En el
proceso se hicieron también valer o aparecieron como datos nuev.os unos versos ei;critos por Del Valle y otros por un tal Rot"ha,
qUo hnciéndo&e paso.r por obrero,· a.nitaba
mezcla.do en aquello, por más que mi cipinión p crson&l es que no ern obrero, porque
un obrero no lleva. un brillante de cinco qui·
lates en el dedo. Pues bien, esos versos los
conceptué yo como infamantes para el Primer J efe del ejér cito constitucionalistA. y
no pude consignar a esos obrer9s y ma.ndnr·
los n la P enitencinTía, por esta razón muy
sencilla: los consejos de guerra son co11vocados por el comandante militar de la plnza
para oonooor de un l.iooho oonoreb>, de de1
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terminados delitos y por Jos delitos que <1onsten en el proceso, y en la ordan d~ la. plaza
se ordena al Oo~qjo de Guerru que conozca
de determinados delitos.
Ahorn bien : en los delitos conformo n In
orden de la pla7.a1 confol'me a la or deu de
proceder a la averingltaci6n previa, !¡e habfon
desiguado, 110 estaba incluído aquel de ultrajes a1 Primer Jefe; así, pues, conforme
a eso, y limitando así ruis atribucion es como
presidente del Consejo de Guenn, yo uo
pude mandar a l a cárcel a aquellos individuos por los versos aquellos, que yo lo digo
para mí, puesto 11ue los Jeí', oran injuriosos
para el Primer Jefe. Esa determinacióu
sólo la p,a(lría haber tomado el ~inda<la.no
ageute del l\Iinisterio Público¡ si él no lo hizo, la culpa uo fue del Consejo de Guerra.
R especto a los individllus <:J.ue estfut en la
eá.rcel, p o sé por qué no están uuevamente
en la Pen'itencia1·ía. Esto es lo q\1c puedo informal' al señor diputado.
-El O. Martí: Pido la palabra; sólo para un hecho.
-El C. presidente: 'rieue la palabra el
ciudadano diputa do l\far.tí.
-El o~ Ma.rtí: Sólo para un hecho respecto al mism.o nsubto, oel quo yo estoy algo enterado. En p·rimcr lngur, t'sos individuos, los obreros a que se r efier e el compa·
ñero Gimo, <!!iLá11 en n:inuos de las autoridades (!onstitncioualistas, del mismo Gobiernó
que está formando las leyes obreras y es
vcrdaderumente capcioso suponer que haya
dolo en la prisión de esos individuos ; yo estoy en aptitud t1c clceirlo, por<¡Ue SI! trata
hasta de nu amigo mío, del señor R ocha,
que verdaderamente no sólo no et·a obrero,
sino que era w;i counotndo enemigo del Gobierno; era agente t.1el señor Hatner y i;e le
·encontraron documentos que lo comprobaban, documentos verduderame11te abrrt1nrnilor cs. En los días eu que Cuen1n p1;estos en libertad, llegaron uoticias de los E stados Unidos muy comprometecloraM para estos individuos, ~- aqui huy l) Cl"SOUÍiS COlIJO el SPll Ol'
Lozano, como el señor Am!lyu y otras, que
·pueden atestiguur esto. As í es que yo creo
que uo está bieu que, se vengan a hacer aquí
alusioues a ese hecho, presentando al Gobierno como arbitrario, como injunto y bac.i endo apare~cr a · acl11e1los in.dividuos como
inocentes que nada ·han 11echo. Allí se veía
desde luego que había tlos movimientos, dos
grupos, dos tontle11<1ias. Uno era el movimiento huelgistn¡ itne lo seguían ·m11chos
obreros honrados· clescosos de mejorar su situación, y otro grupo era d.e aquellós individuos malvados que instigaban nquel sentimiento, pero en nn séuticlo eOntJllctamcute
contrario, en mqme~tos difíciles, · trataudq
no sólo de la euesti6n de la huelga, sino que ,
llnsta tra'taro.u ele volar la phintaci6u de
Necaxa. Scño1·cs, son hec}Í o8 perfectnmente
c:omprobntlos y por eso e11tá.n presos esos individuos.
-·El O. Os.no : Muy bfon, seiiorE>s; nqu1, ·

sefio:r Marti, la eircuns.tancia del momP.nto
es transitoria, es excepcional. Yo me l'efiero
precisamente al momento, y más que al mo·
·mento presente a lo que va a v~1· después;
porque mire usted, con todas las franqnicíns que al obrero se le conceden, la lucha
va a ser más terrible entre ellos Y- nosotros.
Antes, como no teníamos absolutamente ninguna franquicia, muy pocos se preócupffban
de pertrecharse para poder hacer frente.
.Habiendo obtenido algo en este capitulo
del lTabajo, la situación va a ser muy distinta; anies, cua~do 110 se habían vulnerado
los intereses de una manera directa y profunda, se les juzgó como alteradores del orden público,. JJOrque es muy :raro, señor :bfarlí, que a un buelgista nunca se le juzgue
como huelgista, sino que . siempre. se toma
el pretexto ele que ataca los intereses de loa
capitalistas, de que es alterador del orden
público. Qwero que me diga el señor Martí,
ya ql1e está ~a.n enterado, t cuándo los huelguista$ de todos los países· hn:n cometido de$aguisados con 1a propiedad partieularT A
vei', eítcme un solo C!l$O en que los hnel-s uistas hau llegado a cometer actos oomo
el incendio de una iábriCa u otros que puedan considerarse com9 violencias punibles.
Mire usted, voy u probarle -una cosa que es
típicn y excepcional: 'e h la primera huelga
c¡lic hil!iu1os cu Guanajuato, ~mando me dirigí a la autoridad como representante. de los
obreros de aquella ciudad, me dijo el secretat·io de Gobierno: "Usted me va· n responder
ele la segtu-idad - de 1~ población'', y yo· le
dije: "Oiga usted, s~ñor secretario de OobieNlo, yó 110 le <'~pondo de la población; si
ustedes, con todos los elementos de que ~
poucu, -elCJDent.os pecun!arios y militares,
son inea]>aces de asegurar los caminos tan
sólo a un kilómetro fuera de la ciudad, ¡ cómo \'OY a sujetar a siete mil hombres qtie se

muere_n ele

barubr~?"

Yo aseguro a ustedes que si a los compañeros les hubiera faltado el buen j uicio y algunos de ellos hubieran robado aguijoneados
por la necesidad, a mí, como responsable de
Jn buelgn, me castigan µorque bahía permitido que 1·obaraJ.1 . aquello; pero nosotrol1, señor Ma:rtí, que vemos lo práctico, a nosotros
que no se nos engaila con esto ni con lo otro,
c¡ueremos que Sé u.o s ·otorgue unn garantía
St'gura. Includablem~nt~ 4ue si el obrero
A.taca h1 propiedad ajena, claro está que _debe tlc castigál'Sel~. Yo fui el primei:o que
les · dije: si ustedes abrnian, yo los pongo a
d isposición de la autOridad militar, y que
los fusilen iuconti11enti . ..
-El O. De is. Ton-e, interrumpiendo : Es
·lo que dice la ley.
-El O. ~fa-no1 cquti.ni¡U<n<lo: Es lo que di·
ce 1n ley, señor Zavala. i Usted fue qnien
·me intel'1'U'nlpi6; no? (Voeei:;: ¡ Fné De Ja Torre!) ·¡Ah, De la Torr~ 1 Pu~s p·are,c e que élft e 110 es.·obrero. Pues bien, vamos a lo prác·
tieo: l!.'n un niovimicn,tó habido en agosto
en
México,- estaban los obreros reunidos
en
.
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Ja nlnmci.~1 , p:,l'(Cc •1ue por el lado del or!cn - dbd no hubiese sido originada -por el trabate, cunmln allí se JJrodujeron unos heridos jo, se les pagase eJ tiempo que duraran enpor clispuros ele arma de fuego. -Creo que ferm os y se les diera atención médica proibnn en a ut omó\'il aJgw10s militares. - Por porcionándoseles las medicinas necesar'ins.
lo que so bn podido averiguar, ellos, después Miren u stedes : cuando los compañeros se
que se lrs 11am6 a que respouclierau por el enfermaron y f ucron a ~igir eJ cumplimienneto reclnmudo, clijcl"on que los obrero~ les to de esa ley, fue u ecesario e11tt·ar en convehnbion ido a quitar el parque, y no sé que nios con la Co"nfederaci6n de Obreros d e Guase l es ha.rn castigado. Ahora bieu, aquí en unjuato y con el Departo.mento del Trabajo
estos casos, quiero suponer que ese s~ñor para hacer cumplir esa disposición a la comcomo dice el .compañero Aguirre, bnyn ~ ido pañía, a pesar ele que se trataba de una inun mal element o; pues precis.amente esos ma- s ignificancia, porque ¡,qué valen las mefücilos elementos nos los mandan los capitolis- nns para uua compañía 1 Ahora, sefiores,
tns, y cst1t es la auel!tión : ¡¡i únicamente los consideren ustedes al obrero: un tnnto por
JmclguistaG hicíeron las .huelgas · ob1·cras 1 ciento de las utilidades van a darle el salasabemos bien que no debemos extralimitar- rio que le cor responda para que viva:, ya no
nos uuncn, pero aquí viene lo delicado del decentemente, pero ni siquorn como homcaso: sh~mpre que un movimiento huelguis- bre ; es indudable -que van a mermar sus gata so llovn n cabo, las negociaciones afecta- nancias en una forma o en otra , pero en fin,
dos iHmcdintnmcnte pagan a cualquier r.om- señores, como esto es ahora iuá.cs grave, van
puiieros o compnñeros, o si oo son obr eros, a poner r.n juego n1ayorcs recursos indudaalguno quC\ tenga r elaciones con los obreros, blemente, y nosotros estamos completamente
pnm c¡ue vaya a comete1· actos atentatorios desarmados. Nosotros, yn lo he dicho, no san ln ley, n 60 de que se imputen esos aten- bremos hacer leyes. p ero sí sabemos cuándo
tados o los huelguistas. Ahora, dice el eom-· nos· apoya la Constitución. Vean u stedes: en
pañero Aguine Escobar, que fueron a la lu- Guanojuato, los seüores dueños de las 11egocha en busca de su mejoramiento y df' su eiaciones mineras no se dan por aludidos
bienestar, y como qn.iera que es muy posi- por las leyes que se dictan. Allí, como ya
ble, porque yo no puedo dudarlo, que haya d ije au alguon ocasión anterior, la población
J1obic10 politica en esta huelga, los V\!rdn- está muerta de hambre y los dueños de mideros autores deben habet' escapado indu- nas no ponen a trabajar las minas. ·El Godablemente, rorque siempre los autores de -bierno constitucionalista tiene enfrente un
todos esto son más listos, son más astutos Jos problema terr ible, porque la mnyor parte de
que provocan esta clase de movimientos. A los obreros que se declararon en huelga fueellos está bi en que se les aprehenda, se les ron a buscar trabajo, y fueron otTos y cmpejuiguc y se les castigue p or s u culpabilidad, zn1·on a ser quitados los primeros. ¿ Qui/ioes
y co C\l caso del señor aquel del dfomallto son más responsables, ellos o nosotrosf Inde est.o tamaño. . . debían haberlo dete11 ido dudablemente <'lUc ellos. En verdad, ¿ dn qué
desde lnogo.
modo Jos obligu In ley 0: ellos? (Voces: ¡Ya,
ya¡
que haga la proposición!) Yo únicamenNosot.J:os no anbemes qué clase de Gobierno vamos n tenor en Jo futuro, ¡y puP.den te lo que pido es esto, y lo dejo a la coosiust edes useg11ral" que por mucho tiempo va- derat:i6n de ·usted es, y no quiero extendermos a 1,ener gobernantes honrados que npli- me más p orque aquí todo se .l,la hecho de caqueo In ley debidamente T Es de cr eerse; es rrera ¡ acabamos de prisa y ya '{eremos cómfts srgnro que vengan malos gobernante.s mo acabamos~ Pido esto : qae se adicione la
con esta
que bncoos. Esto está .fuera de duda, y nos- fracción que está a debate, la
proposición
mía;
que
a
los
huelguistas
no se
otros, yo puedo asegurar a ustedes que si
no se nos dnn garantías, de esa manera no les considere trastornadores del o.i:den púvamos a l1accr ningün uso de las facultades blico. Si ustedes no quieren considerar al
qnc nos concede esta ley del tTabajo ...
trabajador, muy bien. Nosotros h emos acep-Un C. diputa.do, interrumpiendo: Favor tado Ja ~ Jucbn y vamos a sufrir ·as . consecuencias de ella. He dicho.
de repetir lo que elijo.
-El C. Uga.rte ~rza.yn: Pido 't>. palabra.
- El O. ·Cano, continuando: Que nl huel-El C. presid~nte: APara qu6'
guistn no Re le consider ¿ trastornador del
-El C. Ugarte: Para el asutl e· a debat~.
ol"clcn ni de 111 paz públ .ca, pero que si co-El O. presidente: Tiene u1l•;d la palarnete nlgítn delito <1ue \"aya contra la paz
púulicn, c¡ue se ~ castigue. Nunca es traa- bro..
-El C. Uga.rte: Senor es d, ,.l'ltados: Soy
t ornnc.lor del orden público el huelguista que
vnyn en la última fila; siempre los t rastor- uno de los que tuvieron la f.J~is-facción de
nnuorcs son los que figuran en la primera. firmar ·el proyecto de re gln.a~ntaci6n que
Aunque no vayan contrn el orden ni la paz servirá para la futura lcgisladón obrera y
publica, la !Jurgucsín utiliza esto para pocier que fJe discute eo estos mon·entos. Es natuhacer lo que ha hecho co.n .nosotros hasta ral que la previsión humoa3 no aka.nce a
la f echa. Esto es fuei:h de duda, señores. \odos los detalles 1en el mr rucnto en que se
Miren ustedes : el gobernador d~ Guapajua- produce una obra,·y por : ~o, cuando hemos
to expidi6 una clisposició.n que a todos los llegado ya a la discnsi6i de las !ra.cciones,
obreros 11nfcrmos, aun euando esa enferme- encuentr o un error y v <' · a poner a Ja eon··
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sideración de todos los qu_e fumamqs la iniciativa y de la Comisi6n c¡ne presentó el dictamen, haciendo snya la iniciativa, esta considernción : nuest ro deseo vehemente, nue~hro
deseo verdadero de 'mejórar las condiciones
de nuestros traba.jadores, est?. ·c1·istaliiado
ya en la proposición que 'hemos presenta<.lo ;
pero hay, sin en?hargo, una clase. especial
qµe es a ln que me voy a re.ferir en estos
momentos, y por la impo1·t_a ncia que encierra este p'Unto para la defénsa na·éionnl,
para la revólución y para el "porvenir de
nuestra patria, debemos considerarlo y reflexiopat' .sobre él seriamente_ Me ,refiero a
los obreros que prestan sus serviciQs en los
establécimientos fabriles del Gobierno, que
están, por sus condiciones · especiales, f11era
de las circunstancias de los demás obreros
de fábricas, de minas, talleres, etc.,· los ·CS·
~blecimien~os fabriles militares, entre los
cuales deben considerai•se la fábrica de municiones, la fábrica ele arruas, equipo para
el Ejército, etcétera, deben ser, y .lo son ya
en la legislación nuestra, y sobre todo desde
que ha tomado un impulso verdadero el principio de defensa na~ionl,tl,. consideradas como
asimiladas al Ejército. En conse.e ueuc.ia, la
Ley obx:era no puede, 110 debe c.omprcnclrr a
los obreros de ésos establecimientos¡ pero es
necesario consignarlo de un mo.do preciso,
es necesario consignarlo .de una manera abdoluta, porque cori~el.'íamos, y la República
especialmente, el riesgo de que dejando inclu,ídos a los obreros de establecimientos fabriles militares en e~te proy~cto de legislación, con los mismos derechos y especialmente el de huelga, únicamente se les consideré como obreros y te.ngau derecho de
anunciar con diez días de an:tici:paci6n la
huelga, con lo cual se vería el .Gobierno en
un grave aprieto llegada la oc.asión. Esto,
en. modo alguno debe constituir una restricción y quitar }Jls garan~íñs que ei10s obreros
deben tener, porque el ai·tículó 5o. les consagra lllln muy amplia: dice. allí que nadie
estará obligado a p1·esfa1· sus servicios routra sn voluntad, con su pleno consentimiento y con la · justa retribución. Seguramente
.que los esta,bleoimientos fabriles milita.res
serán los mejor· rettibuídos, ele hecho ya ló
son, porque existe alli un.a clase detcrmínada de obreros m[is aptos, de obreros cuya selección se hace escrupulosamente por
los directores de los c:;tablecimieotos bt.uriles militares deP.endientos de la Secretaría
de Guerra, y esos obreros, que son en su mayoría mecánicos, que en sil mayoría son técnicos, porque o«;cesitan conocer una multitud
de detalles en la .fabricación de p6lvol'll, en
la mnncra de cargar los cartuchos, .en la fá,.
bricación de balas, en la .fti.ndiciórl de cañones y en todo aquello que ' colistituye In fabricación lle implomcmtos para Ja dc.feru¡a
nacional, no deben q_ue.dav incluid.os cnfrc
las demás clas:es obreras de la R epública,
porque .ya hny un principio al coni;iaerarlos
&&imilados al Ejército.

Por tanto, yo traigo esto y lo someto a la
.consideración de la .Asamblea, para que lo
estndie y resuelva lo que juzgue más conveniente sobre el !?articular, porque estoy seguro de que cuándo la R epública esté en paz,
necesitará prepara1·se para la guerra. Cuando
nosotl'OS no hemos estado suficientementi> capaóitndos para repeler una ag1•esión ·e:ttraüa eu \W período ele pa~, en un petíodo en
que todas las actividades se concentran para
bacer el engrandecimiento de la patria, los
obrerQ~, aquellos silenciosos labradores de la
defensa nacional, estarán preparando el robustecimiento ele nuestra nacionalidad y
haciéndonos, para el evento de una agresión
extraña, el cuerpo de defensa con que sepamos repelerla e.n un momento dado. Si vosotros consideráis est~ as nnto, que no toco
con toda la atención que se merece por razones que no se escapan a la consideración
de esta honorable Asamblea, debe consignarse esto en la fraccíón a debate, la XVTII,
haciendo la siguiente adición, si la Comiai6n
la acepta y si los signatarios de la mori6n
·la aceptan también. Esta es una previ.Si6n
patriótica; qu~ se diga: "Los obreros de los
~stnblecim.ientos fabriles militares del Gobierúo se considerarán .asimilados al Ej1~rci-.
io. y, por lo mismo, nO'. estarán comprendidos
en la disposición de esa fracción, que ~ la
que .se refiere al de.re.cho de huelga. Esta
con sjdcracióij, señores di.Piltados, si la creéis
pertinente, si ln Comisión dice que la acr.pta,
que sea una pequeña adi<:ión; yo soy u.no
de los sigriatarios de la proposición y juzgo
inútil extenderme en .otras consideraciones
que las que he expresado. (Aplausos.)
--El C. Vict:oria: Ten·g o entendido que las
razones que acaba de eXJJOner el dipntado
Ugarte las tuvimos en cuenta y, si mal .no
l'ecuerdo, en uno de los ineiso.s de cStl' artículo se aprobó que los obreros que trabajen en las fábricas de cartuchos nacionales er>tán considerados como ·asimilados al
F..iórcito y no pueden abandonar sus labores
en tiempo de guerra, Y. yo pido que no .las
abaucloueu en ticmp«> de paz ni on ningúu
· tiempo.
-El O. presidente: T·iene la palabra el diputado Jara.
-El O. J ara: Señores diputados: V e.ngo a
defender el dictamen a cliscusión, y, P.ata el
erecto, voy 8 procurar disminuir los temores
de nuestro compnñcro Cano, terc.ores que tiene re ~eoto a que los trabajooores sean ...~
ti.mas de felonías ·y víctimss d e ~intrigas.
Pt:ecisamente, dejando al d erecho de huelga esa a,mplitud, sin poner sondici6n uinguuu, consideramos nosotro~, cuando la honorable Comisión dictaminadora adro.iti.6 en su
seno para discutir la fracc·ión a, debate, que
µodian muy bien más tarde los gobiernos
fututos i:onsideq,ir la huelga como un motivo de trastorno del orden público y proceder contra los huelguistas. Yo deseo que lo!)
trabAjo.dores tengan la~ mayores garalltfos,
yo de1tco que &uS intereaoo queden lo &a.ti-
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cientemente asegurados, para que no estén muchedumbre, no se considerará como la acsujetos a las alternativas de la política y a ción de la mayoría, y, por con.siguiente, no
las malas interpretaciones. En la persecu- bastará que ellos pretendan ejercer deterci6n de este fin he consagrado mis e..c;fuer- minada acci6n contra el or den o la propiezos dnrante algunos años, pero jamás en mi dad, para que se declare una huelga ilicita.
lucha en este sentido Jfe ofrecido nada a los Habrá necesidad de que realmente la mayotrabajadores que sea utópico, que sea irrea- r ía, de que el conjunto huelguista ejerza esa
lli:able, y, por· consiguiente, illconveniente ¡ acción, para que entonces se pueda poner
más aún, creo que cuando en el afán de cap- coto por las autoridades de los desmanes
tarse simpatias, en el -afán de signiñcRrse que so cometan. De otra maneta, dejando
como partidarios del trabajad9r,. se recurre amplio el concepto de la ley, como s~ prea oftecinúentos desmedidos, se recurre al tende, habrfa lugar a que e~ los Estados, la.a
engaño y al sofisma, entonces, sencillamen- legislaturas de los. Estados, al reglamentar
te se· comete un delito y un deli.to contra una estas bases constitucionales, consideraran la
clase r espetable por mil títulos, contra una huelga bajo distintos aspectos, y entonces
clase digna de consideración y apoyo; pero bastase recordrtl' que el orden no puede alvuelvo al caso concreto: creo hemos ido, y di- terarse, bastase invocar la conservaci6n de\
go hemos, porque. allí tomamos participación orden, para coartar el derecho de huelga.
varios compañeros que estamos interesados · Se.ñores diputados¡ voy ahora a tratar de la
en la cuestión relativa al trabajo, que nos he- proposición verbal que ha presentado nuesmos preocupado p_or estudiarla, por tratarla tro compañero Ugarte. Los trabajadores de
a. fondo, hasta qonde nuestros ~ca.sos conoci- las fábricas na cio~ales de armas y cartumientos e inteligencia nos lo permiten. Nos- chos, ha dichó él, que están militariza.dos;
otros convenimos, r epito, en que queáara la en consecuencia, están sujetos a la Ordenanfrácción de re.ferencia en el sentido presenta- za Militar; en consecuencia, cuando en esa&
do, porque hemos cr eído fundadamente que condiciones en que han aceptado el trabajo
de esta manera queda asegurado el trabaja- cometen algún delito, deberán sujetarse a
dor.
la Ordenanza Militar¡ el procedimiento conAquí se dice, y esto es precisamente lo que tra ellos deberá ajustarse a los prescriptos
estimo que hará que nuestro compañero Za- en la Ordenanza Militar, como antes dije. No
vala (Voces: ¡ Cano! ¡Cano !) deseche los te- hay, pues, necesidad de consignar!~» aquí en
mores que abriga sobr e el particular: "Las la Constituci6n ¡ no hay, pues, necesidad de
huelgas será.n consideradas come ilícitas establecer entre las bases éonstitu ·ionales
únicamente cuando la · ma.,yoria de los huel- una excepción para estos trabajadores, SU·
¡uistas . ejercier e actos -.iolentos contra las puesto que ellos, al ir a desempeñar su le.personas y las propiedades", etcétera. De bor en los establecimientos de la índole que
mauera que en estas condiciones se esta- menciono, aceptan el trabajo en esas condiblece que s6lo cuando la mayoría de los indi- ciones, como militares¡ de m.a nera que poviduos lanzados a Ja huelga cometan una ac- demos considerarlos com() 'militares comición violenta contra determinada persona o sionados, ya que hay militares comisionapropiedad, entonces es cuando se puede de- dos en diversas oficinas,, como hay también
clarar la huelga ilícita, y , por co~igui ente, militares comisionados en el extranjero paproceder contra loa' huelguistas. . Aquí no ra el estudio del armamento, de la táctica,
habrá el pretexto que se tom6 en Chicago etcétera.
.
Por consiguiente, en virtud de lo antes
para los asesinatos de triste recordación,
para aquellos asesinatos que todavía cuan- expuesto, yo estimo q¡ue no es de coDBignar.do se r ecuerdan crispan los nervios y hacen se esta adición en J:as bases que estab~ece
que la cólera ruja en el pecho del trabaja- mos como principio •COD5titucional.
- El O. Palavicini: Pido la palabra pador . En estas condiciones no habrá tampoco motivo para que se repitan hecatombes ra un hecho.
-El O. presidenie : Diga usted, señor dicomo la del 7 de enero en Río Blanco, y
para que, en una palabra, se pueda dar lu- putado.
-El O. Palavicini: En las observaciones
gar a procedimientos infames, a· . procedimientos perversos para detenei: el curso de que han hecho, tanto el diputado Jara cola corriente d oi trabajador en la vi& del pro- mo el señor <Ano, debo haoer dos reotitioa.greso. Establece que la Dlayoría, que cuando oionea, un.a o. oada uno de ·ellos. .Al seiior
la mayoría ejerciese 'lllla acción en el sen- Cano - y ai esto puede relacional'8e oon la
tido indicado, es cuando hay derecho a con- proposición d el señor Can<>- debe decirle
siderar una huelga ilícita: los que quieran que fuero. del ca.Ro de los obrer os de Máxijmpedir que el trabajador, por medio de la co, .en estos momentos todavja está en carhuelga, por medio d el abandono del traba- tera de la cancillería mexicana Jo relativo
jo, que es uno de los r ecursos muy legítimos a la investigación de cómo se inici6 la huelque tiene para su defensa; logre su objeto, ga de México entre los obreros ue la Fábrica
no podrlin impedirlo haciendo qµe se mez- de Cartuchos, en r cla<:ión íntima entonces,
cl<?n entre los huelguistas cinco, seis y hasta especialm ente con el gerente de una negodiez agitador es, porque eso no se considera. ciación amerlrnna, y cuando solamente habúi. en la <Jl.ud&d. una. o.xistiono.i& de cGO<J mil
N oomo la aooi6n de eeuw· mezoladoe ~una

618

·DIAJUO DE LOS DEBATES

cartuchos, y cuando estaban la;- fuerzas tipat:ri6tico, sería criminal. Y a los obreros
americanas de Pershing d'entro del territorio se les debe considerar aomo m:ilitareij asiminacional Esto es un hecho evidente; ¿po:r lados desde el momento en que csth.n presqué se ha hablado de la mano fu.erte con tando sus servicios en Establecimient os F~que el Gobierno reprimió esa huelga 1 Por- . briles. Una vez que ello.a quieran dechtra:rse
que con esa huelga se ha querido despres- en huelga, que encuentren la asimilación mitigiar al Gobierno Oomtitucionalista. Es bue- litar para que no púedan hacerlo. (Voces :
no que se sepa que el gerente de aquella ¡Muy bien!)
-El O. Múgi.ca.: Pido· la palabra.
negociación era amedcano1 y es bueno q:ue
-El O. presidente: Tiene n.ated l a palabra.
se sepa b1mbién que en aquellos momentos
las fuerz.as americimas estaban en el país y
-. El O. Múgica.: Más que para traer paque la combinaci611 que entr e , los obreros labras de convencimie.nto a est.a Cámara, tohuelguistas y el geren~c del negócio había, mo la palabra. para poner de mauiti.esto a los
fue perfectamente comprobada, y e~iste la Qbreros que 13e encuentran presentes eu esta
prueba d e ella en la cmicillcría mexicana; ~ambl~, la dife.reucia que establece la Coesa prueba está en p oder de la Secretatía misión eutre la redacción que presc.!.l'.l.ta al d.e~
de R elaciones, que está tratan'do este punto. bate y Ja .redacción correspondiente al proEsté e~ un punto; ahora me refiero a la p:ro- yecto de la Oomisióñ. Desde este punto de
posici6n del señor.Jara, que decía que des- vista en que nos hemos colocado, desde Juede el momcnfo en qtte ·un' obrero entra a la go debe considerarse que no debemos llegar,
F ábtica de Cartuchos, es por ·ese solo h echo como a·caba de decir el seño"t diputado De l a
asimilado; debfa serlo, pero entonces per - Barr era, al libertinaje. Creíamos nosotros
dería por ese solo hecho todas l as otras ga- que la fracción xvm les ponía mft.s trabas
rantias que concede esta ley, y lo· que que- o qu~ más bien podía dar lugar a que hubieremos es que el obrero pueda conaerv.ar to., ra más motiYos para que se verificara u.na
das las garantías que la da esta ley y que huelga, y por esta razn la Com.isión acl.'pt6
n o sea. m'Ot:ivo de amparo l o que se refie- mejor la redacción que le ha dado el prore a huelgas y para que no qitede en condi- yecto. Uno y otro dicen así. Dfoe el prociones de soldado, sino que siga siendo cón- yecto:
siderado como .obrero; porque de otro modo
' ' Las huelgas serán lícitas cuando, emse · le nbliga a estar siempre considerado co- pleando medios paclficos, lleven por objeto
mo soldado¡ s i solamente para el ~o de conseguir el equilibrio entre los iac~9re.s cahuelga se le restringeo sus dreechos, se ha- pital y trabajo, para r ealizal' la justa distribrá. salvado· al obrero. Respe.cto a l<> dicho bución de los beneficfos."
p or el señor Victoria, también debo .rectifiLo que henios propuesto a vuestra consicar que no solamente debe t omarse en cuen- deración dice así:
·
ta el tiempu de guerra, porque preeii;amen"Las .huelgas serán lícitas cuando tengan
tc la defensa para el tiempo de guerra debe p6r ob'jeto con13egul:r el eqlúlibrio entre los
hacerse en tiempo de paz, porque si no se clivt>..rsos factores d e In produeci6n, armoniprepaxa en tiempo de paz Ql parque, la gue- zando los derecnos· del trabajo con los deJ
rra es un fracaso. De ·modo que yo -creo que capital.''
.
lo que dehe hacerse es tener todos l os eleComo. v~.rá. la .Asamblea, 1a última pnrtc es
mentos necesarios pnt'u que In preparación la reformada. Es la que, en nueRtro conceppara la guerra pueda s~r eficaz. (Aplauiios.) to tiene mayor 1rup·ortancia., porque úllima- El O. De la Barrera: Pido la "Palabra: mentf los ferrocanil eros, que son obr eros,
señor presidente.
han d •tdo en pro.mover ·huolgns prociilarnetitc
-El O. .presidente: Tiene usted la pala- cua,n<.o sus servicios son más ueccstirios por
bra.
las n ~cesidades actuales-. Nosotros C{u·isimos
--El O. De la. Barrer a. i Señores diputados : t~omj>rendel'los aquí, dad.o que los fcrrocarr.iHemos visto en el prc>yecto de ley obrera Jeros. en cie)."tO motlQ, en caso de guerra
que se han. dado mue.has libertades a los principalmente, son d <!purtamcntos que <leobreros. Esas libertades, señor es, vienen a. p.enden ael Gobierno; en el mismo caso esconstituir, para li:t nueva Constitución y pa- tán los telegrafistas; por ejemplo, c¡ue son
ra l os obreros, unas garantías que no teman. -profesionales, y algunos otros elemnntos neSoy de opíni6n, señ.orcs diputados, que si .cesarios, indispensables, mejor dicho, para
hemos dado amplias libertades a los obre- la defensa nacional o para la defensa de un
ros, también a la autoridad 1c demos dere- Gobierno establecido. Pusimos aquí el límite
cho para que, en el caso <ie que un obrero de que se erigiese que s6Jo cuandºo la mayor
apa-rezca como tra.stornador d el orden pú- purte· de los huelguistas cometiese abusos
blico, se le castigu~.
contra las perso.n as y propiedades, sólo en
Lo que pide el señor diputado Cano sería esos casos que pudiera disolver una huelga,
tanto como llegar al libertinaje. P or lo que con objeto de corregir el abuso. El señor direspecta a lo que pide el $eñor Ugarte, Jo putado Cano-decía aquí que él no r ecoruaba
creo muy de jnsticiu. Sería ridículo, seño- que nunca los obreros hubieaen dado motivo
res clipntados, que nosotros los militares, para que se procediera contra ellos. En térp9r cualquier motivo, p.or descontento de , minos generales puede eonsiderarse que es
1tneldo, nos <lec1arAramos en huelga¡ sPrfa an- 1 cierta la aseveración del señor dipuMdo Ca-
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no, porque los 9breros-, antiguamente~· eunn- . r epr mur esn ·m·anifestacin, esa huelga, aun
~n es.e caso, los huelguistas tendrían que' permás bien un movimiento de rebeldía, porque manecer separados del t11abaj9 hasta que
saltaban de la opresión en que se les tenia, rÍo tuviera una solución definitiva su ·j usta
tant,o pOL' las ntitoridades como por el capi- demanda. En cuanto a lo que propone el seta!, y se dedfoal~au má~ bien a actos de vio- ñor diputado Ugnrte, ln Oomisión pensó que,
lencia que a actos de verdadel'a huelga. Yo dado el estn~o de guerra, era indudable que
reener do que en el áño de 1911 1 recién triu- nuéstros trabajadores, J)or pELtriotismo, no
fante Ja revolución que acandHló el señor deberían s epararse clel trabajo; pero, seña.re~
Madero. hubo tina huelga en México entre diputados, la Comisión disp~11c de tan pequcJos cmpleádos · de _ trenyías -motoristas y iío t iempo pnra , Jforinar su dictamen y la
condnctores-, y r ecuerdo p erfectamente Asamblea lP. da tan poco ·tiempo para delibebi1m -poclriR citar varios casos porque iuí rar, que así, a primera vista, ln Comisión nó
actor eu las escenas que cu la capital se des- tiene ningúu inconveuiente en accpt.nr la adinrrollaron aqnPllos días- de que los hucl- ci611 que se pl'opone, y que incluirA eµ la
guistns SCI cmtregnron a netos do verdadera fracción XVlll, si la soberanía de esta Asamvicilencin: <lc tn vieron a gran número de co- blea así lo dispone. (.A plaus·os.)
chE's, a.peth-licrou a 'aJguno carros que iban
- El O. secr etario : Por acuerdo de l a Preoon i;ervicio funerario y detnvicrou a los sidencia se vn n dar lectura a un .voto de adconductores de ellos; estos son .actos de vfo- b.esi6n para que se tenga prQs.eute po:r la reslcncia que Ja ley en ningún caso ·debe per- pr.table Asam blen. Dico así:
mitir y sí castigar con toda energfa ¡ por eso
"Honorable .Asambl ea:
nosotrcis consideramos q~e alguna v-0?. los
''En mi auheló <le garanti~ar. más debidahuelguistas podrían ent r cgari:ie a actos de mente al obr<'rn mcx.ic.ano •el der echo de huel'i'Íole11cin; pero pnra que. uo t e11gan como ga, me pcrmitn someter a vuestra soberana
pretexto rl simple J1echo de la huelga y el consideración 1¡ue la fracción XVIII del a.rt c'mo1· que ilC\'IUl a un ~r:npo social, quisi- tículo 123 se adicionu eom<> signe: "Ningún
mos qnc i;e limitara la acrión de In autori- huelguist'\ p odrá ser considerado como trasdacl social a cau!;n de Qtte un grupo munc- tornador del oraen público, y r.n caso de que
r oE:o de hu cl¡;ui_stal'\ tomara participaci6n en los huelguistas cometan actos delictuosos, sehechos Yiolcntos coutra la propiedad y lar>. rlm castigados indivi<htaln1c nte, sin que su
personas, La .Cq111ü;i6n, que hubiera tenido l'Nipons.a:bilidad pu.<'dn extenderse 8: los dcel. d eSCI) da dar 11 CStO· una SGlUCiÓU \'('l'<lade· lUÚS COÍnpaÜCl'OS ele lD.O\'JrofontO."
.
ramenh' satir.;fnetoria para t.odos, 110 hn p.O·
"P1;otesto él '1stedcs mi ntnnci6n.-Cónsti<l'ido consegujrlQ. .AJgún di'plitaclo se ha acer- tuci6n y Reforroas.-QueL·ét~iro, 23 de enero
cado n ln Comisión en lo particular y le ha de 1917.-Luis Fern á ndez Ma.rtínez.' ' ·-Rt1<li cho que auu eu- este caso vé. una amenaza bricn.
contra lds huelguistas. Es infü~dabl e , sniioConforu1e ni R eglamento, la Presidencia.
r es diputados, que mientras no tengamos un mauifiesta a la h onorabl e Asamblea que se
m<'dio perfcctame11te educ~do para. las huel- tendrá presente c11 el rlebntc.
~as, mientras uo estemos acostnmbraclos a
La adicin6 que hará Ja Comisión en el cnver que :>e apcht a i·sc r ecurso como a una so de que la Asan1blea Ir. conceda pernúso pamcdi<1n eficaz nara coutrarrei:;t n.r rl csfu<'r zo rn r ctil'ar el dictam en, es la siguiente:
del capital, que !;e c:lefi'endc 110 i;61o cu lo nn''Los ob'r cr os de los Establecimierrtos Fatural , sino aun ele a<¡uelh1s nmbicio1ws has- briles l\filitáres del Gobierno de ht Rcpúblitnrdns. que el capital si~mprc tiene, es nntn· ca t1ó t>starán compr<.: nclides en lns clisposicfo·
ral, di go, que aquellos dos factCh'C'S " nyan ues ele ·esta fracción , p0r ser asimilados al
ante la autol'idad a promover: el capilal, qu<' Ejército Nacional." (Voces: ¡Muy bien!
corrija a los hnc'lgui::;tas; l os l1nr;-lgnistas, ¡Muy bien!)
a pedir garantías; pero, repito, que estand·o
Se concede permi1w a la Cómisióu para
en vigor nna ley en donde se le dn tcirlo cu- adicionar el dictamen. s ·e suspende }á sesión
rúctcr l egal n una huelga, la s antoridndes, pública.
aun en el <hlSO de que se puctla ::;u spc11dcl'
r,a Presidencfo, por couclucto di.' ln S ecrela huelga, esa ma·n ifcstaei6u de los lmelgui!l- tnda, suplica a 1'1S ciudadanos diputados se
tas pant hncel' 1¡ue la (lpinión púhliea rcfü~je sil·,·an no 1·ctirnrsc, pal'a verilfoar una corla
sobrl' ellos, r cu;mdo su prso formidable sesión secreta.
obJi guP a los l!apitalistns a ccdf't: en el i;en- , -El C. D ávaJo~: ¡,Con J>l'Cl\sa o sin prentido ·de sus <'Xigenclas, no k.~ perjutlicn rá n sa T
los trabajndort>s, porque aun cu el ca."º lle
· - El C. secretario, a las 7.5.5 p . m.: Con
que lus a,µt orlda de~ Cl)mt'I an 1•1 1l1•su.1i110 ch: prcusa.

do hacían uso del derecho de huelga, era ya·
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Presidencia del
C. ROJAS LUIS MANUEL

1
- El O. secretario Truohuelc : Hay una
asistencia 'de 152 ciudadanos diputados. Hay
qµorum.
- El Dil.sttto 0; aeorc·to.rio: La. Pr esidenci9
manifiesta a la Asamblea que continúa la
discusi6n de la fracción XVIII del artfoulo
123. 'No hay quien pida la palabra 1 (Voces: ¡No 1)
- El O. Zaval&: Pido la palabra. Cuando
el diputado Múgica hizo una aclaración respecto a los movimientos huelguistas, preái
só diciendo que los ferrocarrileros hacían
huelgas cuando creían que sus trabajos eran
m·ás necesarios ; en eso está equivocado eI
diputado Múgica, porque el último movimiento que hubo lo precipit6 'el ingeniero
Pani por no ' haber· atendido los telegramas
que le puso la federación de Aguascalientes;
quiero que se rectilique eso, porque el diputarlo M•1gica ha expresado una inexactitud.
- El O. Múgíca: Pido la palabra, señor
presidente, pnra co.n testar.
- El O. presidente: Tiene usted la palabra.
-El O. Múgioa : Está usted en un error,
(Dirigiéndose al diputado Zavala.) Lo que

1

TOMO ll-~úM.
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yo he dicho hace unos momentos ha sido
que la huelga había tenido lugar en los mo.mentos en que el Gobierno necesitaba máS
de los ferrocaTrileros, y (lsto es la verd11d.
-El O. Oa.lder6n: Y o debo hacer notar
que mucho~ ferrocarrileros, caSi la totalidad,
eran villistas.
- El mismo O. secretario: ' Ningírn otro
ciudadano diputado desea hacer uso de la
palabra T
"Fracci6n XVIII. Las huelgas serúri lícitas cuando tengan por objeto conseguir el
equilibrio entre los diversos factores de la
producción, armonizando los de'rechos uel
trabajo con los d el capital. En los servicios
públicos a~rá obligatorio para los trabajadores dar avisq, con diez dias de anticipación,
a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la
fecha ~eñalada para Ja suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como
ilícitas únicamente cuando la mayorín de los
huelguistas ejerciere ·actos violent9s c.ontra
las person as o las propiedades o, en caso de
gilerra, cuando aquéllos pertenezcan a Jos
establecimientos y s,ervieios que dependan
del Gobierno. Los obreros de los establecimientos fabriles milita't"es del Gobierno de
la República, no estarán comprendidos en las
disposiciones de esta fracción, por ser asimilados al Ejér.cito Nacio1u11."
Está a discusión. ¡Algún ciudnclano diputado desea hac.er uso de la palabra t Por
l)cuerdo de la Presiden~ia se va a dnr lectura a la adición que propoue el ciudadano
diputado Fernández. El artículo que ·se acaba de leer se reserva para su votaci6.n.
"Ningún huelguista podrá ser considerado como trastor.nador del orden público, y
en caso dé que los huelguistas cometan actos
delictuosos, serán castigados indi vidualmente, sin que su responsabilitlad pueda extenderse a los ¿demás compañeros de movimiento."
P or acuerdo de la Presidencia se pregunta a la .Asamblea si se toma en consideración
esta adición. Las personas que estén por la
afumativa sfrvaµse poner de pie. No· se , toma en consideración.

2
1

'XIX. Los paros serán licito.a únicamente·
cúarido. el uceso d e producción haga nec&-
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sario sil.spender el trabajo para mantener los
precios en un límite costeable, previa aprobación del Consejo de- Conétliación y Arbitraje.' 1
Está n discusión. ,No hay quien pida la
palabrn Y Se reserva para su · votación.
"XX. La$ diferencias o las conflictos entre el caJJital y el trabajo, se sujetarán n la
det.lisión ele un con sejo de conéiliar,i6n y arbitraje, formado P<?l'. igual n\lmero de representantes de los obreros y de los patronos,
y uno del Gobierno.'!
Está a discusióll. Las personas que d eseen
hacer uso de la palabra, pueden pnsar . a
inscribirs e.
- El O. Graoid.a s: Pido fa palabra para
hacer .una aclaración.
- El O. presidente: Tiene. la palabra el
ciudadano diputado Gracidas.
- El O. Gracidas: Señores diputados : De!\eo ex:poue.r la duda que tengo acerca de cpmo y cuándo se integran los tribunales de
conciliación y arbitraj e; sí éstos tienen un
carácter permanente o solamente han de integrarse con motivo de algunas dificultades
obreras. Sé que en Yuettran estos tribunales
son permanentes; P.o r tanto, los <'Onsideraría yo un cuerpo oficial que sostiene 111 nu·
toridnd, el Gobierno. En Veracruz estos tri·
bunnles y estos consejos. son rest1l ta do de las
diñcultades obreras, ~.(1 clecir, se integran

to. Si la negativa fuere de los trabajadores,
se dará por terminado el contrato del trabajo.''
¿No hay quien pida la· palabra t Se reserva
para su votaci6n.
"XXII. El pammo que despi<;ia a un obrel'O sin causa just.iñcada o y>or hal?er ingresado a una asociación o sindierito, o por haber
tomndo parte en un huelga lícita:. estará
obligado, a elección del trn.bajador, n cumplir ·e l contrato o a indemni.Zarlo con el importé de tres meses de salarió. Igualmente
tendrá esta obligación cuand.o el obrero se'
retire del servicio por falta ae probidad de
parte del patrono o por recib~· de él malos
tratamicµtos, ya sea en su persona. o en la
ele su cónyuge, pach-es, hljos o hermanos. El
patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad c.mmdo los malos tr11.tarnientos pro.
Vl'ngan de dependientes o fami.liarl's que
obren con el consentimiento o tolcranoia
de él. 11
Está a disc.usión. ¿No hay quien haga uso
de la palabra T Se reserva para Sil votación.
"XXIII. L os créditos de· los trabajadore11
que se les adeuden por salarios o sueldos deve,Q(tados en el último ajio y por indemnfaa-'
cio11cs, tcndríhr preferencia sobre c~alesquie
t·a otros, en los casos de ooncnrso o de quieb1·a·. ''
.
E stá a discusión. ¿NÓ hay qn.iel1 haga uso

accidentalmente. Desearía. que la Comisión · de la palabra t Se reserva para su votnci6n.

hiciera cons tar .cuál es su parecer a este propósito, si el de qne los tribunalé.s han de recibir previo a.viso en cada mov:imiento econ6mic(1, n si ha de convocarse al tribunal
cuanuo ~st nll cn las clificultadcs.
- El O. Múgica.: Pido la palabra. señor
presirlentr., para contestar.
- El O. Presidente: Tiene usted la palnbra.
- El O. Múgica.: Como ya en cJ seno de la
Comisión Re di:>cutió esto, ann cuando no oí
al señor Gr11cidas l'! n estos lllOmentos, creo
que se trata d(' .fo mis.mo. (Risas.) .A.l~ún
ciudadano diputado se acer.có a nosotl'os para decii-nos que cómo· iban a ser esos consejos de conciliación, si pe~manentes o accidentales, y el señor Gracidas nos ·ha· dicho
que en Veraoruz eran. accideotalés .y se formaba un consejo cacla vez que _los obreros
tenían un confücto, y entonces, la Comisión
crey6 que era .mejoi- dejar a -la reglamentaeión de cada Estado esta facultad, con el
opjeto de que se pusieran consejos permanentes o accidentales, según ló que pudiera
tener mejor r es11ltado.
'
-El O. secretario: ¡Algún eit1dadaoo diputado desea hacer uso de la palabra T Se
reserva para su votación.
"XXI. Si el patrono ·se negare a so.meter
sus diferencias al arbitraje o a aceptar el
laudo pronnnoiado por el consejo, se dará.
por terminado eJ contrato de trabajo y que- ,
dará obligado a indemnizar al obrern con el
importe de tres· mes\?B de salario, adem~ de
la responsabilidad que le resulte del con.file-

"XXIV. D e las deudas Cl~ntraída.s por los
trabajadores a 'favor de sus patronos, de RUS
aso<!iados, familiares o dependientes, s6lo será respons able el mismo trabajador, y en
nint-r\m caso y por ningún mot ivo se podrán
rxi(tir a· los miembros d.e su familia, ni serán
exigibles dichas deuda$ por la cantidad excad cntP. del s'(leldo del trabajador en un
mes.''
E s tá a d'iscn~ió.u. ¿No hay quien baga uso
de la palabra? Se reserva para su votación.
- El O. Calderón: Pido la palabra. (Vo·
ces: ¡Tribu.Ita ! ¡ Tcribuua !)
Muy poco es lo que tengo que decir. Lla·
m:o a ustedes la atención sobre· esta fracción
que se acaha de le.er. No concuerda el i)ro.
yecto preRi:mtado con el dictamen que rinde
In Comisión, porque aquí rlice t'D este proyecto que las deudas serán nulas desde el
día de la promulgacion de esta Constitución
·y aquí creo que no lo dice.
- El O. Múgica. : Pido la p·alabra.
- El O. TeITOnes: Pido la pal&bra.
- El C. presidente: ¡Para qué T
-El O. Múgica: Para informar.
- El O. presidente:: fl'ien~ nstcd la pala-

lu".a.
- El · O. Múgica: Hay un artículo transito1·io, que dice:
"Quedan extinguidas .ele pleno derecho las
deudas que por ra:z@nes d~ trabajo hayan
contraído los trab~j adores 1 hasta la füch.a de
esta. Coni;titución, con los patronos, sue fa·
miliares o intermediarios."
·- El O. OaJdei¡6n: &Desde qué época T

DEL CONGHESO CONSTlTUYENT.E

- El C. M'!lgica : Durante toda la época revolnciouu ria.
- El C. Calderón: Deseo que se haga constar que desde el din en que se promulgue la
Constit ue;ióo.

- El O. Múgica.: El artículo trausiwrio
die<' :
"C.¿ucdao cxLing ui<las de pleno derecho Jus
dctlélas q ne por razón de trabajo haysrn contraído tos trubnjadores, basta la fecha de
estu Coui;tnución, con los ria tt·or:o:;, i;us fami liares o intcrmcdia1·ios."
Está comprend ida tod.a la épor,a rcvolucioo ur ln.

- El C. De los Ríos: Pregunto

~¡

cstú a

tliscusiór1 ese nni<:ulo.
-El O. Múgica: El trausltorio to<lavía no.
- El C. Terrones : Yo había pctlido Ja vn·
!ubl'll con ohJCLO uc lrnct!r Ju tu.iscua pregtmtn.
- El C. secretario: ¿ Aigúu otro ci11dnda.uo descll 1wcc1· uso de la paiabra Y Se r eserva pu1·u ,¡u ,·01 uc1Jn.
' ' X..'XV. :C.:l servicio para la colocación de
los trnbujndol'c:s será gratuito para éstos, yu.
sc e:foctúc por oficinas mtmicipales, bohins
del 'Prnhujll o por cualquiera otra institución
ofü:wi o panicHlar."
Está a discusion. ~~o hay quien desee baC<'r us11 de In palabra 1 Se r eserva pata su

\'Otat•ió11.
"XX.\' 1. 'l'otlo contrarn de trabajo celcbrn<lo t't1trc uu tne:ucano y un empresurio
cxlr1111jcro deberá ser !egalizndo por In autorillnd mun11iipai competente y visado por
<.'I cón~ul U.e 111 11aci611 adonde el t rabajador
trnrrn c¡uc ir , en el concepto de que, nde1:rú~s
el o in~ cláusu lus ord.i111uias, se cspocifjcaríL
cl111·11 111 t•11t~ que los gas tos de rep&trinci6n
q11Nlcn a cm'{l'O de l cmprcsnúo connatnnte. "
Eslá a 1lisc11siói1. hNo 1111.y qi.1ieu pida la
pnl~b rn ~

Be rc:sl'l'\'H pafa su votuci6n.
- El C. Rivera. Cabrera: Pido 1a pnlnbrn.
(Yoccs: ¡ 'l'ribunn 1 ¡ 'l'ribuna 1) :t!Iejor no

hnl>lo.
- El C. secretario: iNo her quien pida la
onlnl>ra t Se rc:oer.-a para su votación.
- "XX\' H. S(•l'i111 condiciones oulus y no
ouJigar{in ll l•JS <'lllltl'ayente.:i, aunque se t!X·
prcscu cu el cou~;no :
'·a) Las qilc c:.lipultm una jornadu, iulrn·
manu por lv mnoi·1~meute exc~ivn, dada hl
indolc d el lrulmjo.
"b) Lus qtw iiJc!l uu salc! rio que uo sea
r emuucrndor u jui.~10 de Jo¡¡ co1.sl!jos de Uonciliucióu de ~t\.l'l1it1·njt=.
''e) Lt1s que cstipt:lcu u11 piazo llln_ror de
u11u s~ m u11a para la peréepci6u del jornal.
"<1 ) l i:is que scüaJcu un ll1gar de recreo,
fooda 1 café, tubur11a, cautina o tienda para
cfcctuur c·l pag-v dd salario, cuando no so
t1·alc ele cmpluudos en esos establecimient os.
''e) La:i que e1ttrai1en obligad6n directa
o indii:ccta de a uquirir los arlfoulos de coo1mnlO en ticnd1ü1 o lugurei determinados.
11
f) L as que permitan r etener el salario
en concepto de multa.
11
g) Las que constituyan r enuncia.. hecha

811S

por el cobro de las iudenuuzaciones ~ que
te11gu de1 echo por accidentes d el trabajo y
c11fe1·medadcs profesionales, perJwcios vcasiooudos poi· el incumplimiento del contrato
o dcsµido <.le la obra.
"h) 'l'odas las demás estipulaciones que
implir¡11en rcuuncin de algún derecho consagnido a favor del obt·er o en las leyes de proIC'c:ciún y auxilio a los trabajadores."
]~stá u discusi6n. ¿Algún ciudadano desea
hucct'. ~1so de la ¡J11labrn? Se r eserva para su
\'Olacwn.
'' XXVIU . f1as leyes determiuarán los ·bie11cs que constit uyan el patrimonio de familiu, bienes que serán iflali eoables. No podrán
sujctiu;i;e a grayáute!lcs rcu les uj embaraos
y serán trunsmisiblcs a título de herencia ~on
i;in1pliJi cncióu de las formalidudes de Jo¡¡ juicios :;ui:esorfos."
Ii:stú u dis<:tl$iéín. ¿No huy quieu pida la
pulnbl'a?
- El C. Rodr íguez J osé Me.río. : Pido lapalnurn.
- E l C. presidente: Tieue usted la palabra.
-El C. Rodríguez J océ Maria.: Es uad.a
infu; pnru pregu.11tur si eu este caso se r.cata
tambitiu de la ctisu. morudu. . . (Voces: ¡Tribuua !j Es una pre~unta a la Coro,isión ¡ para
prcguniar a la Coulisión si en este caso se
trata ?e la casa moradu d e las peniona3, porq 110 :ie ~·o tjt.Le en algunas parces de los Estados L'uiclos, por ejemplo, Ja casa habitación
no es embar;,;ablc bajo· ningun eoucepto y
<:réo r¡uc allí cabría, o en algufJa otra pa:te,
UH m·tículo se.1;u cjaute que impidiera que las
coc;us lilora<lns, los muebles y lo que constituye el menaje ele cusa, no pudiera.u embargur¡¡;c y ruornu r espetados. Haríamos una
bu ~ nn obra si iutcrcuiáramos llll' a1·tfoulo semejante.
- El O. Múgica.: La fracción esta euteram_cntc ciara; ll([ttÍ cabe todo Jo que pide el
dtlJllllldo Rodríguez y nlgWlus otras co~
ll uc se cousidcreu biu111IB de familia; de mallera que 110 huy uccc:íidau oc ponerlo aquí.

Dice:
11

L"í \ '111. Las leycs <letel'lJ.1.Í.oarán los bienes que eousuruyn.u el jJatri10.1nio de iaruilia, bieucs que sci·irn illulicuuulcs. No podrán
~ujcL111·:1c a g-i-a v&.J.icucs re.U<::> ni tnn bargos
Y serán Lransmii;ibh:s a lÍtulo de herencil! con
!l~lll JJliticac i 6.n de l.ls forwulidatles de los Juicios s ucesorios.''
-El C. secretario: ¿ AlglÍU otro e1udati1$uO
de..,ea hacer uso do 11.l pulnura f
-:El C. Calderón: JJc:11.:o Laccr una pequci:a pregunta al ~c~or g-euerul Múgica,
pt c:i1dcnte de Ja Uom1s100. La iracruón XXV
entiendo que no :figura t!n el dictaruen. La
XX V del proyecto qut; se pre.s1:utó.
- El O. Múgica: Voy n iufor.:uur a su seiioría el 11ci1or OahJerúo.
- El C. Calder ón: !\ 0 1 1.uñor ¡ no se moleste

usted. (Risui1.)
.
- E l O. secretario : ¿?\o bny quien desee
hacer uso de la palabra T Se reserva para su
votación.
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"XXIX . Se consideran. de utilidad social : hasta hoy por patronos y trabajadores, porEl establecimiento de casas de seguros po· que sé que en Veracruz y en algunos otros
pulnrcs, de lnvalidez, de vida, de cesación pun tos de la República los capitalistas están
invol untaria d e trnba jo, de accidenles y de desconociendo algunos contratos hechos en
otras con fiucs auálogos, por lo cual, tanto el períod o p reconstitucioual 1 cont ratos que
el Gobierno Iedcr al como e1 ele cada Estado, .favorecen a los trabajador es. Esto os alroz,
deberán fomentar la or ganización de in sti- porque yo creo, señores diputados, que lo
tuciones ele esta 1indole para ín.i!undfr e lu- que ba sancionado Ja revolución no cou1cnlcnr la previsión p opular.' '
prendo c6mo no pueda sancionarlo ln Carta
Está a d iscusión. ¿No· hay quieu desee h a- Magna, e imaginémonos,, de no acceder a escer uso de la palabra Y $e res~rva para su ta petición, que se hiciera temer el orden
votacióu.
constit ucional a los trabajadores y preferi''X.XX. .Asimismo, serán consider ad ns de rán ellos entonces 01 períoao preconsli.tucio·
utilidad social las sociedades cop erativas oal, y a que en él tienen más venfojáR que
para la conslrucci6n
casas bal"atas e fil. en el nuevo periodo que ofrecemos.
giénicas destinadas para ser adquiridas en
- El C. Ma.rtínez· Epig.menio: Para una
propiedad por los t rabajadores en plazos aclaración, señor presidente. .(Voces: ¡No se
determinados."
oye ! ¡Tribuna! Pasa a la tribuna.) No queEstá a discusi6n. ANo hay quien desee ha- ría venir a la tribuna porque nada má.~ es
cer uso de la palabra f Se reserva para su una aclaración; pero como los señores jaeo·
votación.
binos me lo exigen. . . (Voces: ¡ B'tavo 1
e r Artículo transitorio. Qu edan e::ttinguiAplausos.) Decía yo qne la Comisión está en
das de pleno derecho las deudas que por-ra- el terreno d~ 1a legalidad, porque si es cierzón de trabajo hayan con traído los trabaja- to que al artículo tranaitorio se le da un
dor es, hasta la fecha de esta Constittrni6n, efecto r etroactivo, también es cierto qne hay
con los patronos1 sus fam iliares o jnLerme- muchos p. quienes favorece esa ley¡ taru.bién
diarios.,,
eIJ cie1·to que en l a mayor parte de la R.epú·
Está a d iscusión.
blica, principalménte en ·la parte céntrica,
Por acuerdo de la P reside.ocia se v a a dar los trabajadores son casi esclavos y esqs
lectura. a una proposición del señor diputa- .tienen deudas que han pasado de pndres a
io Gracidas; dice así: (Leyó.) La Presideu- hijos, y esas deudas no se Jian p odído cucia dispuso que se leyera esta proposici6n, brir preciaamente porque no h a habido una
para que la Asamblea se silva tenerla en ley que se ñje debidamente en todns las cocuenta.
sas bastante duras p ara el trabajador; hoy
-El C. De los Rioo: Pido la palabra para es cuando nosotros ·d ebemos poner esa ley,
hacer UWJ interpelación a los señores de la p orqlfe si para los capitalistas no es buena,
Com.isi6n, en la cual figuran dos abogados. p ara la mayor parte de los trabajadores es
Yo quisiera que me explJe~ran qué cosa quie- buena. (Aplausos.)
re decir eso ó.e "pleno derecho''. (Risas.) No
-El O. M'6gica : La... Comisión con~· dera
·estaba en, el artículo; justamente no es de que no debe ten.er ~n cuenta la adición que
"pleno dcreclio" qomo se extinguen esas propone el señor diputado Gracidas, porque
deudas. (Voce!! : ¡Que h able r ecio !)
de la misma manera que pudiera f avorecerse
-El C. Colunga : Lo que da a en:tendér ell- algún contrato favorable al ob~ero, también
te artículo con Ius palabras ''pleno dere- pudiera favor ecer alg.ú.n contrato que 1c fue~
cho'' es sin n ecesidad de trámite alguno, sin r:a perjudicial o que. no estuviera sujeto n
cualquier juicio, únicament e por el h echo d e las bases que previ.ene esta ley,
declurarlo asi la Constit ución.
P or otra parte, pot un priucipio de j us- El C. seor.etario: ¿No h ay quien ila.ga uso ticia, creemos que desde .el momcuto en que
de la p alabra T El ar ticulo trar.sitorio se re- estén en vigor todas estás bases que nosoti:os
serva para su votncíón.
hemos dado para la protección de la claRe
trabajadora, así como la garantía del capital, deb~n sujetarse los contratos a esas ba·
3
ses. Por lo mismo, debe considerarse esta
adición.
- El C. Gra.oida.s : D eseo saber si 111 Comi- El O. Gracida.a: Quiero hacer c¡¡l.Jl aclasión tom6 en consideración mi proposici6n. r ación. En los contratos del trabajo celebra(Pasa a hablar c!>n el p residente de la Co- dos en V cracruz y que están siendo descomisión y despu é,s de uu m omen to va a la tri- nocidos en estos momentos, no hay -ú11icabuna.) Ciudadanos diputados : El diputado men te la base en que se baya fijado en la
?tf úgica asegura que si se hicieron valer los Carta Magna. Hay otra serie de estatutos
contratos por medio de ese artículo transi- en que se preyi~ne desde el r econ ocimiento
torio1 scrfo hacer valer una ley retr oacti va; de los sindicatos hasta la forma del trabo.jo ;
yo le he dicho que es e1 mismo caso que las estatutos que benefician al trabajador, que
deud as que s e h an n ulificado en este momen- no con~ravieµeu el ejercicio de la nueva ley,
to o se van a nulilicar por medio de la Cons- pero .que hoy lQs capitalistas dcscotioc<1,n antitución, y quiero qua en el t ransitorio se te la obligaci6n de rebajar al tra)la,iador
agregue la validez de los contratos hechos cuanto se le 'ha. pi:est&do en época.a anorma-
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les. Considero qu.e la validez ele esos docu·
m.entos en. nadn pcrjudicar 6 a loi; capitalistas, porque antes los sostuvieron j seguirán
beneficiaudo a los trabajadores. Una gr an
prueba de que es justa la petición, es q ue
muchos conrpañeros obret·os han venido a ver
a l ciudadano Primer Jefe eo demaudn de que
se hagan. r espetar esos .contratos; t odavía
más; hubo un decreto de la Primera Jefatura¡ cuando el ciudadaºno secretario de Fomento preYino r¡ue se pagara un sesenta por
ciento en metálico a los trabajcdores, .tinali·
zaba dicho decreto diciendo: "los contratos
seguirán siendo válidos en t odo aquello que
no se refiera al pago en metal. · (Voces : ¡A
votar!)
-El C. Boj6rqu~ : Voy a hacer simple·
m ente una aclar ación. Como no ha habido
ningún otró ciudadano represen tante de otr o
Estado que haga las mismas observaciones
que el ciudadano diputado Gracidas, y como
quiera que se trat:i de una observación pertinente y que segur amente benelicia a su Estado natal, es plausible su iniciativa; pero yo
creo que no debe tomarse en cuenta en lo general, sino que se considerará. para !a Legislatura especial posterior. y y'a que he venido
n la tribuna, vCly a hacer algo en favor de
la Asamblea. {Risas.)
Quiero simplemente p oner de manifiesto
qu2 el buen humor de los ciu<ladanos diputados no solP.mente se debe a 11n estado especial del e~píri tu que se ha venido manifestando siempre después de la hora de cenar, sino también porque en estos momentos
estamos aprobando una verdadera ley que
responde a nna de las grandes necesidades
de la r evolución y a una de lus mfts grirndes
p r omesas.
Yo quiero decir al público que concune
en estos momentos la sesi6u q~1 e todas nuest ras manifestaciones ·de júbilo... ( Risas.)
son oportunas. (Voces : ¡A votar!) No ; un
momento. Nuestras manifestaciones de júbilo, a· veces significativas, no se deben tomar
como un e~ccso de guasa a l tratar de un
asu nto t an lraseendent nl, porqnc conste a
ustedes q ue este mismo asunto se d iscutió
lln sesión ant erior, y en ac:iloradas d il'cnsio-

a

nes, y al mismo tiempo se ha discutido por
más de un mes en .hmtas particulares, a las
que · han ido las representaciones obreras.
Estamos, pues, consumando uno de Jos actos más grandiosos de la revolución. Es jus-'
tifica<lo el buen )mmor de la Asamblea.
(Aplausos.)
- El C. Navarro Gilberto: Señores diputados: Es muy rorto lo que voy a decrfr. {\'O·
ces: ¡ QuítesP. la bufandn !) Unicamente ven·
go a dar al señor Rojórquez las gracias. ('.O·
ces:¡ No dé la espalda! .Aplausos.)
- El C. Rodilea Saúl: Pido la palabra, simplemente parn hacer esta prvposición: el
dict amen que presenta Ja O-Omisión contiene
muchas reformas al mismo proyecto pr esen·
tado por la junta particular y yo solicitar.ía
que se impl'imiera ese mismo dictamen con
las reformas quó tiene, porque muchos hemos .tenido la ~uriosida d de conservar los
dictámenes de esas juntas.
4

- Un C. secretario: Se v a a proceder a la
votación del· artículo 5o. sobre el capítulo del
trabajo y el trans itorio relativo al trabajo.
(Voces: ¡Todos! ¡ •rodos !)
-El C. Boj6rque2: Entonces, para facilitar más las labores ele In Secretaría, se va a
ll_amar a lista para ir hncicnd<> las anota·
e iones.
. - ·El mismo O. secretario: La Presidencia,
por conducto de la Secrctnrín, infonna que
la votación se tomará cu la forma acostumbrada. (Se toma la votnción.)
Votaron por la nBrmntiva 163 ciudadanor
diputados.
Por indicaeióu de vurios ciu dadanos d iputados, la Presidencia, por conducto de la Secretaría, mnniñcslu. a lu honorable .Asamblea
que !:C levanta la sesión y se cita pa1·a mañana a las tres y media de la tnrde. (Voces:
¡La orden del día! ¡ I ,a orden del día!) Discusión de los articnlos 33, 79, fracción IV,
115, 112, adición al 127 y 134:
-El C. presidente, n las 10.l 5 p. m.: Se
levanta la sesión.
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1
- El O. secretario Ancona Albertos: Ilay
una asistencia ele l 37 ciudadanos el ipu tu dos.
He.y quorum.
- El O. presidente: Se abre la sesión.
- El O. secreta.río Truchuelo: Las n<:tas
de las sesiones de ayer d icen: (Leyó.) Bstá
a d iscusión.
- El O. L6pez Lira.: Pido la palabrn.
- El O. presidente : Tielle usted la palabra.
- El O. Ló~z Lira.: El mcmorímtlum del
Ayuntamiento de Salamanca debe pasar, como se trata de división territorial, u Ju 2a.
Comisión y 110 a la la. como se asienta en
el acta.
- El O. secretario: ¿Se admito la rcC't ificación hecha por el ciudadano López t iiru,
respecto u. que pase al memorándum del
Ayuntamiento de Salamanca a la 2a. ComiAi6n T Los ·qne estén por la afirmativa, que
ti" pongan de pie. Aprobado.
- El O. L6pez Lira.: No, señor; deLe pa.sar
a la la. Comisión ; esto es elemental.

1ToMo I I-

NuM. 72

-El mismo O. secretario: &Con la re'!tificaci6n hecha, se aprueba el acta T Los que estén por la afirmativa, que se pongan de pie.
Aprobada.
(El C. secretario Lizardi Ice un tcli!grnma participando la muerte del señor Rafael
Ochoa.)
- El O. presidente: ~ .Presidencia acuerda que se enlute por tres elfos la tribuna de
la Cámara y se nombre una comisión rompuesta clq los señores Solórzano, Laba.<1tida
Izquierdo y Villaseñor, para que se sirvan
dar el pésame a la familia del' finado por
medio de un telegrama a nombre del Congreso.
- El mismo O. secretario: Se ha recibido
una inicintiva de reformas constitucionales
enviada por el ciudada·no Esteban S. Csstorena.-A la Comisión de ConstituGión . respectiva.
La Comisión de Bstilo ha prrscntado dictámenes l'Clativos a clivcrsos arlÍéttlos, y como quiera que las variaciones que haya podido l1aber deben ser prcseutndtts a la Asamblea y los dictámenes uo tiene11 exposición
de motivos, la Presidencia, por mi coudncto,
suplfoa ul ciudadano Cebnllos o al ciudadano Dávnlos que se sir van j11.formar sobrr las
modificaciones que hayan h~cbo, ante!! de
pasar a la dlscusión.
- El O. Dá.valos : Estas u otas uo tie~1cn
ning1u1a modificación: las que nos entr<'garó.11 mañana son !a~ que tendrán modiear ioues ¡ mnñnnu que me traigan las otfas diré a
la Asamblea los motivos que hubo para cambiar algunns palabras por otras; éstas C.'ltán
tal y como vuestra soberanía las aprobó. Estos son los artículos 12, 14, 40, 42, la aclición
al 42, 50, 51, 54, 55, 57, 58 y 70 ¡ mañana tendré el houor de informar sobr e las modificaciones que hicimos sobre los dcmús artículos.
- El mismo O. secretario: El trámite que
da In Prcsiden~ia es que, en atención a que
no se ha hecho modificación a los artícnloe,
puseu desde luego a In Oficialía Mayor para
que sean caligrafiados en el documento original que. se ha de fumar.
- El O. Alvarado Alberto : Pido la palabra.
-. El O. presidente: Tiene usted la pnlnbrn.
-El O. Alvaraqo Alberto: Cumpliendo
.co.n el cometido que se uos ha: eucomendado,
ayer pasamos el doctor José Ruiz y el que
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habla a la hnbitaci6n del ciudadauo diputado Onésimo L ópez Ooutof quien se encuentra
en la cama de un dolor que Íe impide levan•
tarse; al caba.de media hora nos suplicó manifestáremos su profunda :Y sincera gratitud
por las atenciones de esta honor nble Cámara
y de su digno presidente.
- El O. presidente : La Mesa da las gracias
al sefior por el cumplimiento de su cometido.
- EJ mismo O. secretarlo: . Se suplica al
ciudadano dipntado E spinosa pase a protestar antes de comenzar la discusión. (Se verifica el acto de la protesta.)

2
-El O. secretario Liza.rdi: Se va a dar
lectura al d ictamen del artícnlo 33 y del voto particular, quniicen:
' ' Ciudadanos diputados.
"La primera parte del artículo 33 del 1,.0yecto de Constitución es, substancialmente,
igual a la del artfoulo del mismo número de
la Constitución de 1857 : el s~gundo párrnfo
del proyect-0 es el que se ha modificado t otal.mente. La declaración que contenía el
proyecto constitucional anterior, de que los
extranjeros estarán obligados a contrib11ir a
los gastos públicos, a respetar las instituciones y leyes del país y a sujetarse a los- fr.llos
de los tribw1ales1• puede suprimirse, en .unestl'o concepto, pues baiita expresar que los
extranjeros disfrutarán cln las gal'antíac; inclividua les, pura com pr,.11<lcr que quedn r án
sujetos a las obligaéioncs corl'elatfrás; y por
otra parte, Ju dcclnración re la ti''ª u este
puuto viene.al final clel a r thmlo del proyecto
como conse<:Uellcia un tura! de la rennucin
que se impollc a los rxtl'anjeros como coJJdici6n indispensn ble p1u·n que puedan adquirir bienes rafocs en la República.
"La con vcuicnciu tic esta contlh:ióu rstú
d<-:nostrada por In J>l'Úctic:i, yu que se ha dsLO l 1:;e los beneficios 411l' podría haber r epnl'tado In nnción por In ntiuencia del caµ;rai,
ele cm JJresarios y t rn lrnjndores cxtranje,.os.
han sic.lo nulificndas por las exigcucias y reclamacioues que ~s tos se hau creído ar:torizados a formular bujo la }>rotección de sns
Gobiernos, l!U cunnto hun juz~ado, cou 1·11zóu
o sin ella1 lesionudos i;us i11tcn::-;cs. Semejante a1:tiru<1 de los extr nnjcl'oS tomó incrl!mento merced u la complacencia 11<>1 GobirrtW
dictatorial, que s iemp1·c e¡¡lu,·o dominnclo por
el temor de suscitar nlgú11 ronfticto iutt!rnacioua l, r esultando de aquí que •i. situac·ión
de los extranjer os en <'I país fue irritantemente pri vilegiatla. Cret'ruos 11ne la adición
que conLienc el urlíc•ulo 3:3 rcstul>leceríi los
fueros de? lo. justicio. n t:slc respecto, dejando en condici{l11cs igu11lc·s a los nacionales y
a los extranjeros ¡ solumcntc nos parece conveniente prohibir lamhién que los cxu·imjeros deriuncien minas o ¡.11·ocluctos tkl su!)suclo sin que r enuueicu s u culidnd <le tales, •'tlicióñ que se just ifica por las mismas razones
expue.4'tas antrs.
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La Comisión no considera arreglada a la
jll.Stioia la. facultad tan amplia que se concede exclusivamente al Ejecutivo de la Unión
para expulsar al extranjero que juezgue pernicioso, inmediatamente, sin figura de juicio
y sin recurso alguno. Esto es presuponer en
E'l Ejecutivo una infalibilidad que, desgraciadamente, no puede concederse a ningún ser
hum1mo. La amplitud de esta facultad conttadice la declaratoria que la precede en el
terto después de consignarse que los extranjeros gozarán de las gar antías intlividuales,
se deja al arbitrio del Ejcuutivo suspenderlas en cuulqltla1· momento, supuesto que no
se le fijan reglas a las que deba a tenerse para resolver cuándo es incon.vcuiente la permanencia de un extranjer o, ni se conéede a
·éste el hecho de ser oído, ni medio alguno
de defensa.
ciLa Comisión conviene en la necesidad
que existe de que la naci611 pueda revocar la
hospitalidad que h_!lya concedido a un extranjero cuendo éste se hubiere hecho iniligno de ella; pero cree que la expnlsi6n, en tal
caso, debiera ajustarse a las formalidades
que dicta la justicia ¡ que debier an precii;arse los casos en los cuales procede la expulsión y regularse la manera de llevarla a cabo; pero como la Comisión carece del tiempo necesario para estudiar ta.les bases con
probabilidades ele acierto, tiene que limitarse a propouer qne se r eduzca un tanto la
extensión de la fa cultad concedida . al "Ejecutivo, dejando siquiera el juicio de amparo
ni C'xtranjer o amenazado de la expulsión.
"Esta garantía que consu:tnmos está justiftcadu por Ja cxpl!r icncia, put:s hemos visto
cusos en que la e.xpulsi.611 de un t:xtranj ero
ha sido not"orinmcnte injusta, y en cambio se
han visto otr os en que Ja justicia nacional
l'N:lamn l.Ja la rxp11 lsi611 y 1 sin embargo, no
ha sido decretada.
· · N'o encuentra pcl igroso In Comisión en
'}llC Se U~ cal>idu ni l't!Clll'SO de amparo en estQS cnsos, pncs l:l 1ramitación del juicio es
su mnmcnt~ rápiclu, tal como lo establece la
irn1;\·ión L.X del m·tículo 101. Los casos a que
:>\! r eti et'<' d n1·1 ÍN• lo 33 son poco frecuentes¡
busrn rá con deju 1· a IJicrtn tus puerta al ampn ro, para 'LllC el Ej1>culivo se aparte de totla
irrctle;>;ió11 o apasiomunieJtto cuando se 1lispongn n ltncc!r tt!io tle Jn 1uótiltucl ele qui.' se
t1·n111. No rp lta quien t1•ma que l:\. interYellció11 ele 111 Co1·rc de .J111>ticia en estos casox
f1·usu·tn·í1 la l'l.'!lC>lncií111 del Ejecutivo. pero
en 11uNst 1·0 couc~·p t o u11 esti1 ju:iLilicallo est:
tr.nwr: la CoJ•tr 1111 ltn1·ñ sino ju:lgar del hed10, a}lrcciurlo tltsllc el punto de vista. que
lv haya planteado 1·1 Ejccuti,·o, cxamimu· si
puede considerarse cu11 jw>tidu i1\\'Cll \'Ct1ieate la pcrou111i:11cin ele uu cxtrnnjero r.n el caso p11rticllln1· de qnc se tmtn .
.e Con In r11núc110<1 que ¡)l'opo11c111ns dcsaµ11rcccrtí de 1111estro l'onstil 11e:il•11 el mr1ti:l
<le d1•$l)OlÍStnu tk CJUC up1ll'Cl't• l'C\'t!Stido el
Ejeeuti\•O en 1 1·ati111d o~t! de extranjeros y
4ur 110 figura Pll ni11gu1111 otra de las Cons-
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tituciones que hemos tenido ocasión de examinar.
"Por lo tanto, consultam.os a esta honor able Asambl.c a la aprobación del artfoulo
en la forma siguiente:
''Artículo 33. Son extranjeros los que 110
poseen las calidades determinadas en el a r tículo 30. Tienen derecho a las garantías que
otorga 111. sección I, título primero d~ la presente Constitución; p ero el Ejecutivo de Ja
Unión tendrá la .facultad e."closiva de hacer
abandouur el territorio nacional inmcdiatá.
mente y sin necesi.dad de juicio previo, a to·
do extraujero cuya permanencia juzgnP. in-

capacita~o

en el desempeño do sus labores.

-IV. A los que eu cualquiera forma. pongan

trabas al Gobierno 11:gítimo de la República .
o conspiren en contra de lu integridad d'e la
misma. -V. A los que en caso de pérdida
por asonada lllilitar, motín o r evolución po¡mlar, pl'e-;<'uten recia mucioues falsas al Gobierno de la unción.-V I. A los que repre·
scutcn capitales clandestinos del clero. -VIL
A los iujnistros de lo:; cultos religiosos cuando no sean mexicanos.-VIII. A los estafaclorc·s, timadores o caballeros de industria.
En todos estos casos la dctermwaci6n que
el Ejecutivo dictare en uso de esta. faculconvenicn~.
tad, no tendrá recurso njgu.uo, y podrá ex"Los extranj er os no podrán de ninguna pulsar en la mi~mn tormu a todo extranjero
mane.ra inmiscuirse en los asuntos políticos cuya permanencia en el país juzgue incondel país. Tampoco podrán adquirir en él bie- veuiente, bajo ol concepto de que e11 este úlnes raíces, ni hacer denuncias o adquirir timo caso s;ólo procl'dcrá contra di~ha resoconcesiones pura explotar productos del sub- lución el recurso rle nmpuro.
" Los ertrnnjerús no podrán de ninguna.
suelo, si no manifiestan antes ante la Sccrctar.í a dt: R elaciones, que renuncian su cali- muucra u1miscuirse en los asuntos políticos
dad de extr1UJjeros y a la protección de sus dt>I pnís. Tampoco podrán adquirir en él biegobiernos en todo lo que a dichos bienes se nes r aíces, ni hacer cfonuncios o adquirir
refiere, quedando enteramente sujetos res- l!oucesiones para explotar protluctos del sub·
pecto de ellos a lns leyes y autoridadl•s de la suelo, si no ruanificstnu antes ante la Secrenación. ''
taria. de Relaciones, quo r enwicinn su calidad
''Sala de Co.m isiones.-Querétaro de .Ar- de extranjeros y a la protección de sus goteaga, 18 de enero de 1917.-Luis G. Mon- biernos en todo lo auc n dichos bienes se rez6n.-Enrique Oolunga..-Enrique Reóio.' •
fie re, quedando enteram ente sujetos respecto de ellos a las leyes y autot"idades ele la
nal'ióu.''
"Voto part.icular de los OO. Fra.ncisco J. Mú"Con esta redacción nui. hemos propuesto
gica. y Alberto Román
l!lll'nntiza r, por una parlt, la protección efecti\'n que debP.11 tener los extranjeros que
"Ciudadanos diputados:
vengan a nucst.J:o país, siempre que sean úti"Oonsiderando los s ubscriptos, Jaieml.lt•os les. librándolos· rle cualquier abuso del jefe
de la la. Comisión dictaminadora, que en las <lC'I Poder Ejecutivo, y ponct· a éste en conrazones aducidas por la mayoría de los miem· clioionP.i; do obro r violen ta y rápidamente
hros ·de esta Comisión para di~tam tnai: en In é11ando se trattl de e::ctrno j croi> que por ninforma e n que lo hicieron sobre el urtfrulo 33 i;írn moth·o debu11 habit ar en el país.
del proyecto de Constitución presetlt uclo p:ir
" Por tal<'s r azones pedimos a esta houor~
el ciudad11110 Primer Jefe, hay tan t as r azo- ble Asamblea se sirva dar s u voto cu pro del
oe:i en pro como en. contra. V<'rdndcramcntc urticulo ~3 constitucio11al <.'U ln forma eu qnc
fund amentales, tuntu pata que !mbsista co· lo µr<'~l'ntamos lo& su bscriptos.
mo para que- se suprima la parte r elativa del
'·Rala de Comisiones.-Querétaro de M·
artículo a debute. en que se dice que las de· Lt'ttga. l 8 de rnt'ro de 1917. -Francisco J.
terminaciones qut• el Ejcct1tivo dictnrc e11. Múgica.-·Alberto Román."
uso de la fücultad de ex.pulsar a cXtl"llnje1·u::1
~Hti~ :1 di:;c11si611.
pernjciosos n.o tendrít r ecn t·so u lg uuo, hemos
- El O. presidente: 1!'ie1w 111. palabra en
re-suelto ¡u·escutar c•I mi:mrn 11r1íc11lo 3:.-l un 1;~1ut.ra: <'l diputado Royum;o.
111 formn qne siglll' :
- El C. Reynoso: Scí'iorei:i diputudos: El
"Artícnlo a:l. Son 1'X\l"u11jcr<1li 11111 f(llC ll(l :irth·ulu :cl3. e11 el d ictamen di' la Comisión y
µoscl"ll la.s l'Oficlutit>s dct ermilladrui ••11 el nr· " la rl voto particular, <lict:n (lue los ·i'2'1.rantfoulo ;:o. 'l'ic11cn dert>cho a las :?1u·a111 í11::. 4ue j1•rns 110 podrán ndquit·ir bienes raíces. ni
otor go la sc1:ción l. título ¡>rimero llr la fll'l'· poclrá11 l.Jaccr clennnci11s di' mate1·ias áel subst>nt1~ Co11stituciú11: ¡uno el Ejt'l·ut n•v lilo 1:1
,,,tt·lo para explotar esas mai.érin!l. sin preTJnión tentlrá la facultad c:xdusi\'~l dt• hu<"l'r ~l'!llar :rntt•s 11. la Secrt~taríu de Relliciones uu
abru1doua 1· r 1 l\' tTi torio 11acio11a 1 in 1111•1liu tn· f'~··l"Ító <' 11 el qnc l·entUl('il'n, para este hecho
meUh' ." sin 111•ccsidad tlc juicfo previo : -l. y vura sus cÍt'l'tos, t.us Ll1:1·ed1os de titran·
A l,os cxtn1njc1·os que sé imuiscuyan l'tl usuu- jc·ría. Yo vellgo u hablar en contra ele este
tos políticos.- fC. A los que :;e .dedic¡ue n a o1i- int: i!-lo o lle esta por te del articulo, porque.
cios inruo l'nlei; ( torQros, j ug-ndorus, 1111gn· :->l' ñorcs diputados, todas las naciones del
cia11ties en 1rut11 d ~ blancas, euga11chado1·l'S . 1111111d1) 1'e hnu p'rcouupado por dar a sus n.11.et (}Ótei·a. )-TTT. A Jos vagos, rbr ios cornÚtl'· C!iunules .mayores c1c1·N'!hm1 que '*\ los extrantndinarioii ü inr.upucitados ñ..,ifoumentc puru jeros, y sólo en M~Ai<:o nos pt·cocnpnmos
el trabajo, siempr<' qne aquí no se 1111~·n11 in- porqtH' los e:xtr a1ijeros teugan más dereehoi;
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que nosotros. E s muy conocido de todos· que moción suspensiva para tratar este asunto
los e..i::tranjeros tienen exactam ente los mis- cuando esté a d iscusión el artículo r elativo,
mos derechos que los mexicaóos, más los que porque no solamente debe tratarse el punto
les concede lú extranjería. Ahora bien, cuan- n . que hace mención el señor Reynoso, sino
do el extranjero adquiera bienes r afoes o ba- que, respecto a e-'.ttrnnj eros hay algo más en
ga denuncio de minas, y ahora que vamos a ttll estudio que hemos hecho y que se leerá
nacionalizar el petróleo baga denuncias de en su oportunidad : este asunto se r efiere a
terrenos petrolero:;, sólo necesita renunciar que los extranjeros por ningún capítulo ~ue
sus· der ech os de extranjería para esos casos, <lan adquirir bienes raíces sino a cien inillas
per o según me hon cxplicacto muchos abo- lejos de las playas, y en los Estados frontegados, a este propósito sus derechos, aun rizos se hace una r estricción análoga. De
cuando los renuncie el interesado, puede manera _q ue este y otros asuntos los vamos
siempre bal!erlos valer el ministro repr esen- a Lratar en el artículo 27, que es el lugar
tante tlel pnís de que es nacional, por medio oportuno para hacerlo, y yo les suplico a
de ln r eclnmnción correspondiente en caso ustedes ruc p crmitnn prescntnr la moci6n
ofrecido. Yu lo que vengo n· pcclir es que no suspensiva para que no perdamos el tiempo
fie· perm.i ta 11tl<1uirh· l.li1111 c!I r aíces ui hacer cu discusiones sobre est e asunto. Yo s uplico
d enuncias ele productos del s ubr:;aclo a nin- que In Comis ión informe sobre este partig ún extranjero. E s cntcrat_nellte ü1dispc11sa- cttlar.
- El C. presidente: 'rienc Jn palabra en
ble, séñorcs diputado'>, si alniruos nu<'slt•ns
puertas u los extranjeros para que vcnga11 pro, t•l ciudadano D1· la Burrera.
- El O. De la. Barrera: Señores diputados:
a vivir cutre nosot1·0&, darles al:,!mllls Vl'JJt ajas a los que se ua<:ionalizao, y los que sean Yo \'CllgQ a npr1yn r el dictamen de l a Comiciudadanos de i\Il!xico, lns tcugau sobre los sión prcsen latlo sobre el n rtícuJo :13 constique no han tomado esa <:iudaclaní,1, porque tncional, puesto que no puede ser más libede otra manera, no t ic11c para ellos ningún 1·al q uc eu la forma que lo hn preseutado Ja
inter és el tomor 111 ciudadanía ml'x icn11a. Comisión. Los tC"mor es del talemoso señor
Pues si los extranjcrl)s, lo miim.10 que los que R eyoso no tienen Inodamunto; pretende el
se ciuu11daniccn, pueden hnccr dennucios del señor R eynoso deci r que 11 los extranjeros
subsuelo o adl¡uirir bic11ci:. rnícc$, no sé qué 110 ~ les pcnnita que adquieran bienes raiinterés puedan tener ele haccrs2 ciudn<ln11os ces, y el artículo cloram1•nte dice que t odo
mexicanos, ya que con~en·audo su l'Xlran jc- rxtrnnj cro, al adquirir hiencs raíces, necesirín están mús garamizadns q11e los que st' t:i autes nac ionalizn.rsc mexicano. (Voces:
hacen ciudadanos d e Mé:"tico. En los E~tados ¡X o! ¡?\o ! Siseos. Mw·muUos.) El erticulo
Unidos, al pr incipio hubo en todos los E sta- dice así:
dos de Ja Unión el requisito que yo ,-engo a
".Artículo 33. Son e:-¡Lrnojeros los que no
alegar , porque qu.isicron tener muchos ciu- posecn lns cal iclatles <lcterminudas en el ardadanos para hacer una nación grande y tículo 30. Tienen clcrccho u las garantías q ue
respetado, y Jo consiguier on. Cualqnicm1 que otorga la :ircci1ín J, tílnlo ptil'llcr o de la prese cstablccíu hacía dip.l!ro ¡ so conslilufo en sente Con.sLiLución; pct·o el Ejecu tivo de la
ciudadauo con obj eto <le pode r posc<'rlo ; UHióu t en<ll'á la fnu11ltnd excl usiva de hacer
ahora que los Estados Unidos son granel es y r.bandonur el t.erri torio nncio1111I, ?umccliatapoder osos y no lo necesitan, en muchos Esta- mcnte y sin necesidad de juicio previo, a todos han d ispensado estos .r equisitos, pero to- do extranjero cuya permanencia j uzgue indn vía p er siste n eo vu rios de ellos; en Fran- "".>n ven ient¿.
cia no se exigió la ciudadanía parn po:>l'er
"Los extranjeros no podrirn de uingttna
bienes raíc~, y snbemos pi:ríect amcute que mauera inmiscuirse en IQs asuntos políticos
muchCJs alt'mau es fueron a Francia, compra- del puís. 'I'ampoco l)Otlr:ín adquirir 011 él
ron posiciones, ('U los que t cnian al>mHlan tc l>ieucs raíc~ ni hncer <1cnuncins o adquirir
mntedol de gucri-11 para cuunuo d11icr a el con cesiones para q~p lolnr rrolltirtos del subconflicto actual. En nuestra~ leyes se exige suelo, s i no mauiíit~liLu u unlcs, unte In Sl'<:l'eque los extra n.icros 11 o puedu n J>ris¿l!r pto· tarí:L de RclaciornJH, que i·cnlrnc•inn su calillad
piedades r uíces a olcna dis tnncia de las fro n- de uxttanjer os y a la protección de sus goteras, y ahora ni siquiera se menciona esa biernos en todo lo que a dichos bienes se recondici~n, señores cl.iputados. Si queremos fier e, quedando enteram ente suj etos, r especnosotros que nuestra ciudadanía sea. deseada. to de ellos, a las l.?yos y autoridades de la
por los extranjeros, dejad únicamente a. loa nación."
ciudadanos mexicnnos el derecho de adqui''Sala <le Comis~oncs.-Querétnro de .Arrir pl'opiedadcs raíces y el den·cho <lr de- t caga, 18 de enero ele 1917. -Luis t . Monnu nciar minas, yacimientos de petróleo y zón.-Enrique Colunga..-Enrique Recio.''
todo.s los pr oductos del subsudu. (AplauEste es el punto que trarnba el st'ñor R eysos.)
no~o. (Voces: ¡No! ¡No 1 Siseus. Mw'Dlullos.)
- El O. Pa.strann. Ja.imes: ;:lcüorcs diputa- (Dit-igi&nclosc a u11 ciudadano d iputado:) N o
dos: El ¡nuito qnc viuo a tratar el seiíor R cy- mc interrum µu., suñor; cuando yo baj.J de la
noso, t iene su lu¡;nr cu el artículo 27, donde t ribuna puetle usted venir aqní. (Sist>os.) El
se t r a ta la cucs~iiJ n relativa a la propic- señor Rcynoso dcda qne muchos extranje~ O. tal motivt>i VOD@o & pDopooec uaa
ros vi.eltaa aquí a edqlMrior biiue11 1 que • la
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m:ejor oportunidad recucren a s us Gobiernos
para que los amparcu; creo, señores, que en
el artículo está expresado terminantemente
q11e remmcian a la prolección de sus Gobiernos. No podemos ser tan egoístas en ese sentido y, por tanto, suplico a ustedes que apoyen el dictamen de la Comisión en Jo que se
reñere &l artículo 33. (Siseos.)
- El C. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano Earíqu<>z, en contra.
-El C. Enriquez : Señores diputados: Me
he inscripto pnra hablar en contra del dictamen de la Comisión en virtud de que ese dictamen no incluye la proposición que, tanto
el ciudadano Guiffard éomo yo, pr esentamos
ante la consideración de esta honorable
.Asamblea, referente al inciso II y frases del
último párrafo del artículo 33. Tanto el señor licenciado Guiffard como yo estimamos
que nuestra iniciativa encierra un alto espíritu de nacionalismo y es de.;fáoil resolución,
y, por lo mismo, YOY a pasar a fundarla con
breves razonamientos. Efectivamente, señores diputados, el proyecto de reformas a la
Constitución presentado por el ciudadano
Primer Jefe. para prevenir los conflictos de
ca.ré.cter internacional que en el curso de
nuestra vida patria se hnn presentado por lo1:1
, extranjeros cuando !'Ufren perjuicios con
respecto a sus bienes, principalmente en épocas de conmoción r evolucionaria como la
presente, contieue el siguiente precepto:
"Tampoco podrán adquirir en él bienes
raíces si no manifiestan antes, ante la Secretaría de Uelnciones, que renuncian su calidad de extranjeros y a la protección ne sus
Gobiernos en todo lo que a dichos bjcnes se
reñer c, quedando enteramente sujetos respecto de ellos n las leyes y autoridades de la
nación.''
Pues bien, seüores diputados; como uste·
des verán por la redacción del inci:io segundo del a rtículo 33, los extranjeros, y principalmente los p oco escrupulosos, pueden flt.
cilmente burlar la disposición que se asienta.
1Cómo1 Un ejemplo: un extranjero, un español, supongamos, puede contraer matrimonio con una mex icana propietaria de bienes
raíces; indudablemente que como en la ley
de ext,ranjcr ía respectiva se r-rescribe que
la mujer, en estos casos, d esde el momento
en que verifico. su mo.trimonio con un extranjero adopta In nacionalidad de éste, sus bienes, desde ese momeuto, quedan bajo el amparo d e una bandt>ra extranjera . (El
Do
la Barrera : ¡Nol ¡Nol) ¿Por qué no, señor f
-El O. De la. Ba.ITen.: Una aclaraci6n.
Desde el momento en que aquel extranjero
contrae matrimonio con una mexicana que
tenga bienrs raiccs, tiene que renunciar a su
nacionalidad y al amparo de su Gobierno.
(Siseos. Voces: ¡No 1 ¡No, señor!)
- El C. Enriquez : Yo a~radeceré a usted,
señor, que cuando yo descienda de esta tribw1a venga usted a razonar en ella.
- El C. De• llaner&1 Yo*> 800' a"bogatto¡ ~.

e:

- El O. Enriquez: Yo· soy un abogado humilde de provincin; pero tendré mucho gusto en contender con usted en esta tribuna.
(Aplauso.s.)
- El mismo O. seOTetario : Por disposición
de Ja Presidencia se va a dar lectura a una
solicitud o moción suspensiva, presentada
por el ciudadano diputado Pastrana Jaimcs.
Dice así: (Leyó. )
- El C. P a.1.a.vicini: Nada más estoy en
contra de la moción suspensiva. El artículo
27 está a punto de ser discutido y éste que
rstamos discutienclo estfL relacionado con el
artículo 33. De manera que no encuentr o raz6n alguna pnra que estemos discutiendo esle punto. Y o creo que no t iene objeto esa
moción snsRensivn, que originará discusiones, y hay que tener en cuenta que estamos
rn los últimos ocho días de sesiones del Congreso, y hacerlo como se propone no daría
un resultado práctico; lo prove1·boso es ir al
debate de una vez.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Pastrana Jaimes.
- El C. Paatra.nn. Ja.ixnes : Al hacer la mo
ci6n suspensiva de este artículo 33 respecta
a la adquisici6n de bienes raíces, me ha guiado un e$piritu de dc(cnsa de nuestra nacionalidad. En este punto no se traen a discu11i6n todos los puntos que se han to~do en
el artículo 27 de nuestra Constitución, que
es el lugar que le corresponde, sino que se
discute ahora y lo queremos llevar al artículo 27 ; pero adviertan ustedes qne esta no es
la ocasión oportuna para discutirlo; hemos
querido que se discuta esta cuestión al llegar
el artículo 2í, porque al hablar de este artículo se ha hecho un copí.tulo espet>inl donde van las cuestiones relativas a eso. Ademf1s, si hemos seguido ese sistem a, es p or se~uir el criterio de In Asamblea y la iniciativa del señor Palavicini. El presentó una moción para que todas las cuestiones fáciles y
relacionadas se trateu en un solo capítulo,
on una sola discusión, y es mi sentir que
ahora .el señor ingeniero PalaviP.ini pretende
i;ostener otra tesis en este caso, que está .p erfectamente relacionado y unido. Si la r espeta ble Asamblea desea pasar Robre los acuerdos que se han tomado, ella ser á la que rei:iuel vn; yo, al pedir esto, he creído de toda
lmena fe que las cuestiones de extranjería
se dr.bcn discutir en el a t•tículo 27, porque es
donde se habla sobre el derecho de '9ropiedad en el territorio nacional. El artículo que
nos prc~nta la. Oomisión está muy inoompl&to, porque no mt.pciona la condición de adquirir bienes cien kilómetros lejos rle nuestras playas y no menciona, tampoco, lo r elativo a este punto en los Estados fronterizos. Al tratar este asunto en el artículo 27
hemos tomado esos medidas para salvar
nuestra nac'ionnlidnd, y si esto no le interesa
ni señor Palavicini, a la Asamblea sí le interesa.
- El O. Pala.vj.cini: El artículo 33 babia
~
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la p r opiednd ; de manerll que cuando se trat e d e la propiedad nacional ya se verá en
qué condicioces qnedan los extranjeros; per o el artículo 33, que habla ele extraujcrfo,
no tiene afinidad v es· enteramc11te disliuto
al ol ro. Es senciliamentc un criterio nbsurdo que porque en el artículo 33 se Linblu. ele
extran jcríus y cu el !lrtfou to 27 du propioda<l, en relación con los e.xtranjer os, se quieran ligar ambas cosas. El coucepto del 11rtículo 33 liene un aspecto completamente
distinto al del artículo 27: aJemiís, como
vendrá el clelJale sobre este asunto, hoy perder íamos los conceptos para la discusión del
artículo 27 ¡ de manera que el señor Pnstrana Jairues no entiende nunca las cuestiones;
no es q ue no me interese & mí, sino que hemos vist<> que se embrolla de on modo la!,
que no es pos ible después entenderse.
-El C. Múgica: P ido la palabra, scüor
presidente.
- El O. presidente: Tiene usted la palabra.
- El C. Múgica.: Participo tle la opinión
del señor Past rana J aimes y también participo de la opinión del señor Palavicini. Voy
a explicarme: el artículo 33 e:fcctivnme11tc
se refiere a los extranjeros, y al tra1nr de
los extr anjeros debemos nosot ros considerar
la capacidad que, según nuestros conceptos
constitucionales, rlehan tener o tienen para
adquirir bienes, y en el artículo 27 d ebemos
cons iderar la propiedad y las condicioucs
que deben r eunir los individuos exlranjel'OS
para adquirir bienes raíces ; de manera que
yo creo, con el señor Pastrana Jáimes, que en
el articulo 27 debe tráta rse este nsnnto ¡ pero cr~o tambiént con el s13ñor Palavicüú, que
aqu{ debe tratarse también este asunto porque es cuestión de los dos artículos: estó.n
Int.iman1ente ligados en lo que se refiere a la
propieciad y debe ao11siderarso la cuestión
de los extranjeros en l os dos. E sto no quiere
decir que sea yo partidario de la moción suspensiva, porque el señor Pastr ana Jaimcs y
el señor ingeniero Ro uaix y algunos otros
diputados que han concurrido a las sesioues
privadas para trata r la cuestión agrariA,·nmy
bien pueden traernos al artículo 33 las condicioJtcs que ello~ opinen para el artículo 27,
en el que precisan. las condiciones par a adquirir propiedades, principalmente por los
extranjer os, y, por coi.. 1ig11iente, cr eo que debe continuar e1 debate sobro este capítulo
y que estos señores tengan la bondad uc infonn nruos sobre las demás condiciones que
deban r cw1ir los ex.trulljeros para udquiriu
propiedades y ponerlas en este artículo 33.
- El C. Pastra.nn. J'a.iJnes·: .Pido Ja palabra.
- El C. presidente : 'riene usted In palabra.
-El C. Pe.strana. Jaimes: Si alguuo de vosotros ha leido atentamente .el articulo 27
verÍl que hay t r es cuestion~ fundamilutales,
cuestiones capitales sobre las condicioucs par a adquirir hieues ra íces. D e manera que al·
t'ratar de es e artículo vamos a resol ver e11as
tres cuest iones: capacidad , y allí, sobre esa
cuestión, figm·ará nó sólo la capacidad de

los extranjeros, sfoo la capacidad de las sociedades ci,·ill's. de los ciudnuiinos, de las
asociaciones, de IAS corporaciones; de manera que no estoy fuera de la rnz6n al pedir
que en el artículo 27 se t rate di: este asunto,
porque no es mús <1uc nna parte integrante
del artículo 27, y el url'ículo 27 no sólo se reHcre a Ja t ierra, sil10 a la capdcidud de los
adqtúrientcs de la 1icrra. Si df'sl utegram.os
hoy el artículo ~7 tratando aquí esta cuestión fundamental. es chrro qu e cuando pasemos al artículo 27 podemos encc.ntraruos dudas, opiuiones contrarins. y por eso yo. .no
estoy couforme con que se apruehc el articulo 33 con premura, tan sólo por que les dejan a los extranjeros facultades par a que
adquier an bienes raíces en nuestras frontera~ y en nuestr as p layas, y eso se debe prohibir ter minantemente a los c:ictran jeros.
Por eso, pues, este asunto debemos de dejarlo para cuando se trate del artículo 27 de
nuestra Constitución. Dice el seiior P alnvicini que yo no tengo criterio pa1•a deternú11ar cuáles son las cosas afines, y yo le digo
que sí tengo ese criterio: ese. criterio es lo
que significa la ttnidad de nuestr a nacionalidad; ese criterio es mi patria; si el señor
Palavicini uo tiene ese criter io, yo sí lo t engo, porque deseo defender a mi patria antes
rine todo, y por eso quier o que los extranjeros por ningún capítulo adquieran bienes
rafoes en las regiones fronterizas y a cien
kilómetros lejos de la costa, sea cual fue re
el t iempo qne ~ayan permanecido en nuestra República.
-El C. secretario: La Presidencia pregunta a la Asam blea si está sufi cientemente discutida la moción suspensiva. Los que est.én
por l a afirmativa que se p ongan. de pie. Si
está suflcientcmP.nte discutida.
La Presidencia pregunta si se acepta la
moción suspensiva. L os que estén por la afirmath·a que se pongan de pie. Sí se apruebr
la morién suspensiva.

s
-El mismo C. secretario : Se va a poner
a discusión el dictamen relativo a los artícul9s del 115 al 122, y, en tal virtud, la Presidencia p r egunta a la Asamblea s i, siguiendo
la costumbre establecida, se le dispensa l~
lectura d e Ja parte expositiva, para entrar
de lleno al artículo. Los que estén por la
afirma tiva, que se sirvan pone1· de pie . .Aprobado.
"TIT1JLO CUARTú

" De los Estados de la. Federación
''Artículo 115. Los Estnclos adoptarán, para su rt!gimen interior, la forma de Gobier-.
no republicano representativo popula1•, t eniendo como base de sn división territor in l
y de sn organización política y administra-
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tiva el Municipio Libre, conforme a las tres registro de bultos o exija documentación
bases siguientes:
que acompañe la mercancia;
"I. Cada Municipio será administrado por
"VII. Expedir ni mantener en vigor leyes
un Ayuntamiento de elección popular di- o disposiciones fiscales que importen diferecta, y no habrá ninguna autoridad inter- rencias de impuestos o requisitos por razón
media entre éste y el Gobierno del Estado¡ de la procedencia de mercancías naciouales
. "II. Los municipios administrarán libre- o e.xtranjeras, ya sea que esta diferencia se
mente su hacienda; recaudarán toaos los im- establezca respecto de la producción similar
puestos y contribuirán a los gastos públicos de la localidad, o ya entre producciones SAdel Estado en la porción y término que seña- mejantes de distinta procedencia;
le la Legislatura local. Los Ejecutivos po"VIll. Emitir títulos de deuda pública,
drán nombrar inspectores pat-a el efecto de pagaderos en moneda extranjera o fuera del.
percibir la parte que corresponda al Estado territorio nacional;. contratar directa o iny para 'vigilar la contabilidad de cada Mu- directamente préstamos· con gobiernos ex·
nicipio. Los confilctos hacendarios entre el "tranjeros o contraer obligaciones en favor
Municipio y los poderes de u.D E3tado, los re- de sociedades particwares extranjt'ras cuansolverá la Corte Suprema de Justicia de la do hayan de expedirse títulos o bonos al pqrNación en los términos que -establezca le ley. tac;lor o transmisibles por endoso.
11
''Artículo 118. Tampoco pueden, sin conIII. Los municipios estarán investidos
de personalidad jurídica para todos los efec- sentimiento del Congreso de la Unión:
"I. Establecer derechos de tonelaje ni
tos legaJes.
•'El Ejecutivo federal y los gobernadores otro alguno de puertQs, ni imponer contride los Estados tendrán el mando de la fueria buciones o derechos sobre importaciones o
pública en los municipios donde residieren exportaciones;
'' ll. Tener, en ningún tiempo, tropa perhabitual o transitQriam_elite.
"Los gobernadores constitucionales no po- manente ni buques ·de- guerra ¡
"III. Hacer la .guerra por sí a alguna podrán ser r eelectos ni durar en su encargo
tencia extranje1·a1 exceptuándose los casos
más de cuatro años.
11
Son aplicables a los gobernadores subs- de invasión y de peligro tan inminente que
titutos o interinos las prohibiciones del ar- no admita demora. En estos casos darán
cuenta inmediatamente al presidente de la
tfoulo 83.
República.
"El número de representantes en las le"Artículo. 119. Cada Estado tiene obligabislaturas de los Estado~ será proporcional
al de habitantes de cada uno; pero, en todo ción de 'entregar ~n d emora los criminales
caso, el número de- representantes de una de otro Estado o del extranjero a las autoriLegislatura local no podrá ser menor de dades que los reclamen.
"En estos casoa, el auto del juez·que manquince diputados propietarios.
de
cumplir la requisitoria de extradición,
"En los Estados, cada distrito electoral
s~rá
bastante. par.a motivar la detención:
nombrarfl un ·diputado propietario y im supor u.n mes si ~e tratare de extradición enplehte.
"Sólo podrá ser gobernador constitucio- tre los Estados, y por dos meses cuando fuenal de un Estado un ciudadano mexicano re internacional.
"Artículo 120. Los gobernadores de los
por nacimiento.
"Artfoulo 116. Los Estados pueden arre- E stados cst{m obligados a publicar y hacer
glar entre si, por convenios amistosos, sus cumplir las leyes federales.
"Artículo 121. En cada Estado de la Ferespectivos límites; pero_ no se llevarán a
efecto esos arreglos sin. la· apr:obación del deración se dará entera fe y crédito de los
actos públicos, r egistros. y pi:oceclimientos
Congreso de la Unión.
11
Artículo 117. Los Estados no pueden, en judiciales de todos los otros. El Congreso de
la Ui1ión, por medio de leyes generales, presningún caso:
cribirá
la manera de probar dichos actos,
"I. Celebrar aHanza, tratado o coalición
registros
y procedimientos, y el efecto de
con otro Estado, ni con las potencias extran ellos, sujetándose a las bases siguientes:
:jeras;
"I. Las leyes de un Estado sólo ·tendrán
"ll. Expedir patentes de corso- ni de reefecto en su propio territorio y, por consipresalias ;
"ID. Acuñar moneda, emitir papel mo- guiente, no podrán ser obligatorias fuera
de él;
neda, estampillas ni papel sellado;
"II. Los bienes muebles e inmuebles se
"IV. Gravar el tránsito de personas o core
giré.u por la ley del lugar de su ubic1tci6n;
sas que atraviesen su territorio;
"ffi. Las sentencias pronunciadas por. los
"V. Prohibir ni gravar, directa ni indirectamente, la entrada 1\ su territorio, ni la sa- tribnnnlcs de un Estado sobre derechos realida de él, a ninguna mercancía. 'nacoinal o les o bieues irimuebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en éste
extranjera;
cuando
e.si lo dispongan sus propias 1eyes.
"VI. Gravar la circulación ni el consumo
"Las
sentencias sobre derechos personade efectos nacionales o extranjeros con impuestos o derechos cuya exención se efectúe ' le5, sólo i;erún ejecutadas en otro .Estado
por aduanas locales, requiera inspección ·y cnando Ja persona condenada se haya. somc-
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tido expr esamente o por razón de domicilio
a la justicia que las pronunci&, y siempre
que haya ·sido citada personalmente para

ocurrir al juicio;
''I V. Los actos del Estado civil aju;stad<>s
a l~ leyes de un E stado tendrán· validez en
los otros;
"V. Los títulos profesiouales expedidos
por las autoridades cie un: Estado cwn suje.
ción a sus leyes, serán respetados en los
otros.
''Artículo 122. Los p oderes ele la Unión ·
tieneu el deber de protC1ger a los Estados
éontr n · toda invasión o violencia exterior.
Eu cada caso de sublevación trastorno interior, les prestarún fgual protccci6n, siempre que sean excitados por la Legislatura
del E\itado o p or su Ejecutivo, si aquélla no
es tuviere rr.unida. ''
"Sala de Com isiones.-Querétaro de Arteaga, 19 ele cuero de 1917.-P atrlmo Machorro Narváez.-H eriberto J ara..-Hila.rio
Medina.-Artur-0 Méndez.''
Es1ú. a disensión. La fraccióu I del urtículo 115, que · dice: ''Onda i\hmicipio serú administrado por un Ayuntaniientó de elecció11
populnr dj\·ectn, y nQ habr:á ninguna autorir idnd intermedia eutre éi;te y el -Gobierno del
Tutado. ''
&No bay quien pida In palabra 1 Sr. 1·c~1n·· ·
va para su votación.
La b;ncción Il dice;
"lI. Los mt)nicipios admiu.istrar{w Libremente sn hacienda, recaudarán todos los impuestos y contribuirán a los gastos públicos
·del Eslado en la poi:ción y térm·ino que señale la Legisla! ura local. Dos Ejecutivos podrnn nombrar inspectores para el efecto de
recibir la parte que corresponda al E stado
y para vigilar la contabilidad de cada ?iínuicipio. Los eouflctos bacendarios entre el
1'Íunicip.io y los poderes de un Estado, los
resol verá la Corte Suprema c1e. Justfoia de la
Nación, en los términos que establezca la

o

·1 ~y."

EJst~ a discusión.
-.El O. Mé.rquez J osa.fe.t: Pido la palabra

para una interpelaeióÍl.
- El O. presidente: Tiene usted la palab;ra.
- El O. Márquez J:osafat: L a fracción lI
d.ice: "recaudarán todos los impuestos". Yo
quiero saber si van a r ecaudar todos lo!l impuestos, los que correspondan al :?iiuuicipio
o los que con:espondan al Estado.
- El C. Medina, miembro de la Comisión :
No, señor, los :municipios van a recaudar todos l os impuestos del E stado.
- El O. presidente : Tiene ·le palabra el
ciudadano Rodríguez Gonzúl~z en contra.
- El O. Rodríguez Gonzá.lez: Raros s·o n los
días en que uo se . pide a la .A,samblea que
obre con cspfritu do justicia en <lada uno de
sus actos; yo, en esta ocai:;ión, vengo a pedir pnra uno ele los más abnegados servidores de la pntrin, para uno de esos seres que

-..'u:aat

ti~

Vea

00.SQl!Í~ l1U

tuJie.

tencjn en bien de la juventud, sin ambiciode ninguna clase y casi siem¡;ire con mayor abnegaéión que muchos de los qne se llaman arcbipatriotas. En una de las noches
pasadas, el compañeró Monzón, con esa man era ·gi-aciosa que tiene de decir, nos pintó,
sin que pudiese ninguno de nosotros protestar, la aflictiva situacióp en que se encuentra la ,.e nseñanza en nues~ra R epú.blica; nos
dijo, ffntre otras cosas, que un niño que cursaba el tercer año de p1·imaria en Snu Luis
Potosí, fue llevado I! Zacatecas y se .le inscribió en quinto, y que si ese mismo alumno
.fuese llevado n Tlaxcala hubiera sido matriculado en se.rto, y que si se hubiera tratado de matricularlo en el Estado d~ Sonora,
se le hubiera inscripto en segundo; l os maestros 'que habemos en la Cámara comprendemos .pc11fcctamente el por qué de ese aserto de nuestro compañero l'foozóu, y es qu'!
se cl~be a la diversidad de progl·ama:s que
hay en Jos distintos Estados de la R epública,
pues m ieott'.as en unos Esta<los comienza Ju
<'llS<'iianza de geometría en el tereer .afio,
1•n ot rns comienza, en el quinto¡ y ¡nientras
l:n uuos se co,mienza a dar id"ea del substantivo y adjetivo eu· el segundo año, .eu otro
1>e hace en el tercero, y así sucesivamente¡
pues esta diferencia ·de progr11¡mas que ahO·
1·11· existe eu los Estaclos, probablemente J>U·
die1·a existir cu Jos dife1·entes mwticipios de
mi mismo Estado, y ustedes p odrún oomprendcr q11e con esto, en lugar de cnminar hacia
la formación del alma nacional, que tanto
auhelamos los maestros, habremos dado no
sólo un paso,, sino muchos, en el sentido COn·
trario. Digo que estu sucedet'la si dejásemos
la absoluta libertad municipal tal como lo
p1·rtcndc la. Comisión dictaminadora. El compufic.ro José liivera, en esa misma noclie,
hab.lonclo· de la ünportancia de Ja supresióu
de la Secretaría de Instruc.ción Pública , nos
decía que cuando era removido un ministro
el nuevo cambiaba. a Jos dire.ctor cs de educación del Distrito Federalt .ésto:; a los insp·eotol'es y así suc~sivámerite, dando esto por
r·~sultado uu t rastorno .muy grande eo lns
escuelas de la capital de la Repúhlica. Pues
si esto sucede cµan do se cambia 11Jl mini'slro,
q lle oo ~ucedc con mucha. Írecucnc.ia, con
Jos cambios de Ayuntal'n.icnto lo mismo acon·
tecerí\, y entonces no sólo en el Dis.trito Fe·
dcral, sino en toda la República -porque e4
indudable que cafüt nuevo Ajuntamiento que
vaya tomando posesión irá: removiendo a la
mayor parte de sus empleados, sin estar exceptuados los maestros- sucederá que algunos de los educadore~ que tomen pn.rticipación de las luchas políticas, ir án a los puesto~ principales aunque no t engan In competcucia necesaria, y esto lo decimos con conocimiento de causa; y los que hnylln per mancc·ido::; indi.fereutes a las contiendas Plectoralcs vendrán a ocupar los puestos secundarios si se res.ignan a ello, o se retiran de
su profesión, y entonces habremoR_ perdido
l\1e ~ ~ qtre .os c¡u!!li'ft
llt'S
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pues hay que advertir que uo hay, Estados tienen que d ar la.s leyes que constituyan a
que tengan siquiet'a -la décima parte de los los ayuntamientos.
maestros que necesitan. A eso nos llevará
-El O. Rodríguez Gonzál~, continuando :
esa libertad municipal en lo que se refiere Pues si es así, salen sobrando todos los otTos
a enseñanza. El señor Palavicini e."tpresó en incisos. Bueno; pues voy -a decir el por ,1ué
esa noche q\1c la t riste situaci6n en que se de J.Oi solicitud: los ayuntamientos, desde .
encontraba el maestro mexicano se debía en que han tenido con ocimiento de la libertad
grnn parte al partido liberal; no recuerdo municipal, han pretend ido hacer y deshacer
si bfao algunas explicaciones acerca de ello; todo lo que jnzgnn conveniente dentro d e su
pero yo creo que la .precada situación de los jurisdicción, y hzn1 tomado en otras ocasi~
maestros, de nosotros los maestros, se deb e · ues para si la lit "'tncl de nombrar a los J>r oa nosotros mismos, porque casi siempre h e- feso rcs ¡ eso lo están haciendo en la mayor
mos estado cspel"ando que todo nos vPnga parte de ln República porque lo consideran
ele! alto ciclo, si11 p oner de 11uestTa parte como una de sus atribuciones. Si acaso, con
na~ln qu.e venga a contribuir a sacarnos ele la
Jo que yo solicito, podrán continuar t enicn·
esfera social en · que nos hemos encontrado. do esa· libertad cuando In Legislatura del· EsDe hoy en nclelante, suponiendo que el ar- taoo lo juzgue convc11iente, cuando vea que
tículo 115 se apruebe tal como está, ya i;io los ayuntamien tos no hacen mal uso dr. la
scrcn1os nosotros los maestros los culpables, libcrtnrl. Esto lo h emos vic;to por experiensino será el Cong1·eso Constituyente de 917, cia: cnando los ayuntamientos han preten-porque los ay uut_amienlos, hay que decirlo dido el nombramiento de los profesores acmuy C'larnmente, no están en condiciones de tuales, <'Slos nombramientos han sido aceppoder seleccionar a sus maestros o no se to- tados ; y, por tanto, esta liberta<l municipal
ma11 el empciio r¡ue deberíau tomar, y resul- na sido un obstáculo para quc se estab~ezcan
iru·ia que en nlguuas parles, o en la mayor juntas centrales de educación y ha siclo un
porte de los lugares de la República, señala- obstliculo tambiéh pn1·a que se indepm1dice
rían 'un sueldo tle veinticinco, veinte o trein- la enscüamm, que es uno ele los ideales de los
ta }l esos para el pl'oícsor, con tal de no \'erse educadores. Es un objeto importantísimo el
en In ucccsidncl de pí1gnr mayor coutrfüu- clesligar a los profoso rcs de los asunto¡; poci6n de la que tienen señal ada, con tal de lít.icos; !iÍ acaso se estableciera la indepenque hn.vn uua ma.ror retribución para los dcncfo <le lu <'nsciio nza de los Estados, poprofesores: y loi-1 qlte no quiereu conformar- ddan. loi; profesor<'S deberán absteners e de
:;e co11 ese peqiteiio sueldo se retiran y acou- tomnr participación activa cu las luchas potece lo que antcl'io1·mente, es decir: que teu- lílicai>, lo cual t"eclundaría indudablemente
cJr án al 'frente de las. escuelas a cc1ucadores en bien de la enseiinnza, en bien de la nique cstñn mur Jcjos de ser id6ueos para el úcz, que es para <111i cn deseamos todo bien.
caso. Podría seguir señalando muchos oh'os (Aplausos.)
casos, pero como la mayoría ele' los señores
--El C. De la. Barrer a.: Pnra una interpedlp11 Lado$ so11 ajenos a los asuntos de In en- laein nl señor Gonzíllez.
seiiaiua .... . (Voces: ¡No !¡No!) Sí, sciio....:..El O. presidente : Tiene usted la palabra.
res ¡ porque está11 dedicados a otras rosas
- El O. De la Barrera: Yo suplico al semuy distintas: uo quiP.ro rlecir precisamente iior Rodrí~ u ez González nos diga, para ilusque no les interesen estos asuntos, sino que trar más nuestro criterio, si eu los couéep no están decl icados n este r amo de educación tos '1ertidos en ese artículo entiende que
la mayor pa1·te de ustedes. Eso es lo que he tiene plena libertad el Ayuntamiento p&ra
querido decir. Creo que con lo que he expre- legislar sobre la enseñanza.
sado es sttficientc para hacer comprender que
-El O. Rodríguez González: Me he permies necesario po11c1· algunas 1·estricciones a tido suplica r que se retire de la fracción U la
csn libertad municipal. Ya dc¡¡de el principio palabra " libremente", porque si .acaso ~ub
ele uuc:;tros trubnjos se dijo que las garan- siste esa pnlnbra, entonces los ayuntamientos
tías que la Constitució11 otorga al hombre tendrían que deci r : "Nosotl'OS -pagaremos
tlcbcn tener nlgunn restricción, y yo creo u la polieía tauro, a los profesores tanto", y
que lns que tieuen las entidades debeu estar yo lo que quiero es que se retire esa palabra,
forzosamen te sujetas a la misma ley y, por 11Tal municipio te11drú. tanto para la educalo tanto, me permito proponer a. la muy ho- ción", decir: "Tal municipio asignará tanto
uorablo Asamblea. se sirva permitir que en por ciento de SU8 o.nt1:a,das al rruno de edula .fracción ll, que está o. discusión, se su- cación", porque uo dedican la cantidad 811·
pri'ma la pahtb1·a " libr emente" y se ag.regue ficientc pnra la ensciíanza., y e110 es la crmsa
un inciso 4o. que diga: "En lo 1·elativo a la ele imest.ros atrasos; es lo único que se reenseiianzn se sujctar Á.u a las leyes del illsta- quiere parll que tc11gamos mayor progreso
tlo. " \-oy a decir por que ....
cu la enseiianza. Además, yo sé qu~ en al- El C. Alva.rez J osé, intcrrnmpiendo: Pa- gw19s Estados se preteu<lc establecer juntus
ra ltna aclan1ci6n, Los ayuntamientos tieuen de cducaci611, qne aclmi1ústrarán todo fll d i:
obligación de sujetarse a las leyes de los Es- nero que se destii\c a la enseñanza y que
tados, 1?0 sólo en enseñanza. 1:1i110 en todos esas juntas de cducaci1)n comprarán libr os,
los demás ramo-;: ele s uer te q-ue no tenga us- iscñolar(m sueldos df' empleados, etcétera, ettW \lllida'<.lo ¡ ltn1 ki@itf.l&bu.raa de M:I Eb't&du'S tYélfetaJ t q~ 'es&e dlDltos dopt:1Jl<io¡;rin lie 'll!!m
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junta central, que estará en la capital del Estado, y si acas o se dejé. esa íracci6ñ a.sí como
está, no señalarán los ayuntamientos la parte que la j Ulltn de atlministración solicite y
no podrán las legislaturas de los Estados decir: " tal municipio tendrá tanto para la
educación'', ni que esa cantidad vaya a las
juntas de educación.
-El O. De la Barrera: Sencillamente, el
señor Rodrigue?. González ha confundido la
cue1:1ti6n financiP.ra con ln cuestión de enseñanza. (Siseos.) E s iududable, señor presidente y honorable Asamblea, que l os ayuntamientos deben ajústarse, para impartir la
enseñanza, a las leyes que dicte el Ejecut.ivo
del Es~do, porque el municip io puede asignar unas veces dos pesos y otras tres ; pero
esa DO es cuestión de enseñanza, es cuestión
de economía. (Siseos.)
- El O. Rodrfguez Go11%ález: Y entonces,
i qué, DO se paga a los profesores 1
- El C. presidente : Tien<> la palabra la
Comisión.
- El C. Jara, miembro de la Comisión: 8eñores diputados: S i la Comisión no hubiera
traído al debate la lI fracción del a.rtíe:ulo
115 en la forma en que está expuesta, i;eguramente que 110 hubiera sido consecuente
con la idea expresada, que la referida Comisión tieue para dar n los mWlicipios su
libertad, de acuerdo con c1 programa rcvo·
luciónario. No sr• concibe la libertad política cuando la libertad económica 110 está
asegurada, lantó individual como colectivameutc, tanto r cfll'iéndose a personas, c~omo
r efiri éndose a pueblos, como refiriendos<> a
entidades en Jo general. Basta ahora los municipios han sido tributarios de los E stados;
las cont.ribucion!:s hrul sido impuestas por. los
Estados; la saución de los presupucstoc; ha
siclo hecha por loi; Estados, por los Gobiernos de los respectivos E stados. En una pa·
labra: aJ mttoicipio se le ha dejado uun libertad muy reducida, casi i.nsig uiñcantt';
una libertad que no puede tenerse como tal,
porque s6lo !le ha concretado al cuidado de
la población, al cuidado de la JlOLi<:ía , y podemos decir que no ha habido un libre fun.
<lionamiento de una Entidad cu pm¡ ueiif\ 1¡ue
esté constitníclu por !;US tl·es poderes. ;·Qué
raz6n habrá funrlumeutul, digna tlt> tomarse
en consideración, pnra que, por ejemplo. In
Federación dijcrn: "Yo voy a iiuponc!' las
contribuciones en lo!! E t1tndos, y el Gol1iP.r110
federal serí1 qnien dt•s11uét:1 rlis trilluyn en los
divel'So~ Estudo11 lo 1111t> a cada uno correi.pouda o crea ·que corr!!spondn para sn?> ~.te11cioncs. '' ¿Cuál scrín o cuúlcs serían 11\:i razones que 'SC expn11dríun sobrP. el particnlar,
razones, como antes dij(>, cliguas de tomnrsc
en consideración f indudablemente qur los
Estados tieneu a la v is ta su.<: d istintos problemas, esthn mejor posesio~n1lo?> ele l'Uos,
ven ele cerca !lll!> diñcultndes v están e11 me.
joreS condiciones para poder aplicar SllS l'Oll·
tribuciones ~· tamhión para distrib1ú1· dichas
t>ontribctcioues <'11 el pre11np11t'sto 'le l'grr~os.

El que estA lejos recibe las noticias de los
diferentes l ugar~ por conductos diversos,
bien por informes secretos, bien por informes verbales, pero que uo son lo suficientemente claros, que no so·n lo suficientemente
precisos para dar una idea clBra y ternii·
nante de lo que pasa en determinad~ lugares; así pues, las apreciaciones econ ómicas
que hiciese la F ederación respecto a los distintos Estados, no serían e.~actas .y, estaría en
condiciones de incnrrir en .frecuentes errores, con grave perjuicio de las' en~idade11 federativas; en relación, los municipios con
los Estados están en iguales condiciones.
Hasta aboru se ha acostumbrado que 11>s mun icipios hagan los pres upuestos de ingrnsos
y egresos y vayan a los E~tados para que allí
sean revisados. Si el municipio, celoso de la
instrucoi6n pública, que defendió tanto nuestro compaüero que me ha precedido en el
uso de la palabra, señala una .fuerte partida para la instrucción pública, para su me·
jor sostenimiento y más amplio qesarrollo,
y el Estado cree que es una suma fuerte 11ue
no debe invertirse en la instrucción pública,
y cree que se necesita para atenciones de
otra especie, puede restarla de la cantidad
señalada a la instrucción, sacrificando así un
ramo tan importante, y el Estado se verá
constreñido a sncr.ificnrlo para poder hacer
una obra eficaz, una obra buena en pro de
la instrucci6o pública. Lo que se diee·de este ramo puede decirse respecto de los demús: los municipios, las autoddade·s municipales, deben ser. las que estén si~mpre
pendientes de los distintos problemas que se
presenten en su jurisdicción, puesto que son
las que est6.n mejor capacitadas para r esolver acerca de la forma más eficaz de t ratar esos problemaa, y están, por consiguiente, eu mejores r.ondiciones para distribuir
sus dineros, las contribuciones que paguen
los hijos del propio municipio y son lo!J in·
teresados en fomentar el desarrollo clel municipio en las obras de más importanc.ia, en
las obras que den mejor resultado, en las
que más necesiten, en fin, aquel municipio.
Seguramente que los habitantes de un municipio son los mús interesados en el· desarrollo de éste; si se t l·ata de un comercinnte, yo creo que es el mayormente foter es:i do
en que hnyn, por ejemplo, maguificas víns
d e comunicación, en que haya ferrocalTiles
c11 el lugar donde reside, en que haya faci1idndcs pnrn tranaportnr sus m.ercancías y
fo.cilidndes para la exportación de sus productos: si se trata ele olguna p oblación ngrí·
col u, los particu lures, los que no ejercen el
comct•cio, tumhién ¡,cómo no hun de .desear
que su poblncióu tenga las mejores eondi cicrncs, bncnns call<>s uien adoquinad1ts, cou
un servicio d<' atarj<>as sano, con luz cléctric11, en fin, con todas lnci meforas que los pue·
blos modernos tienen eu la actualidad f, y
por cousiguicnte. loi; habitantes de <>stas peqneñai; enlidndes, 1111c forman el gran eonj11nto riacionnl, serí\11 los mó!' intifrt>sados en
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el desarrollo de l as poblaciones, scrá!l los
que procuren que se establezca una especie
de competencia, porque nadie querrá quedarse atrás en 'la marcha hacia el progreso.
Cuando sepa un municipio convecino de
otro que e.n éste se está desarrollando una
magnífica acci61a en p ro de la e_du4?aci6n pública, esto servirá de aguijón, de estímulo
para que el otro municipio procure hacer lo
mismo, para que procuren su.s habitantes tener en su pobl ación suficiente .número de escuelas y tener profesofes bien pagados,
para que Ja acción escolar sea efectiva y (}ficaz. Algunos temo-res se han iniciado acerca
de que sr a los municipios se les deja el manejo de la hacienda libre.mente, es pro ba ble
que incurran en frecuentes er-rores de alguna tra'scendencia ; nosotros, en p r cvisiqn d e
eso,· nos hemos permitido aseutar que las
legisl aturas de los Estados fijará.u lo qne a
éste corresponda para las aténciones mera.mente indifipensables para el nostenimiento
~e los gobiernos de los Est11dos-, para lo que
sea absolu tamente necesario para eJ fiincionamiento ele esos gobi(}rnos. Pero queremos
quitarles esa t raba a los municipios, queremos que el Gobierno del Estado no sea ya el
papá que, temeroso de que el niño compre
una cantidad exorbitante de dulces que Je
haga n daño, Je· recoja el dinero que el p adriuó o abnc>lo le ha dado, y después le da
centavo p or centavo parir que no le hagan
da ño las éharamuscas. Los municipios no deben estar en esas condiciones. Si damos por
un lado Ja .libertad política, si alardeamos
de que los ha amparado una rt>volu<'.ión so- .
cial y que bajo este amparo se .ha conseguí,
do u.na Libertad de tanta importancia y se
ha devueHo. al nn.ni cipio lo que por tantos
años se le l1abía nrrebat11do, seamos consecuentes con nuestras ideas, nó demos libertad por una parte y la restrinjamos por Ja
otra; no demos libertad política y restrinjamos hasta lo último la libertad :cco11ómica,
porque entonces la primera. uo podrá ser
efectiva, quedará simplemente consignada
en nuestra Carta i\fa¡;ua con uu bello capítulo y no se llevará a la p1·á~ti ca, porque los
municipios no podrán cüspouer de un solo
centavo .par a su desarrollo, sin tener ant_c s
el pleno couscntimiento del Gobi·ern o del Estado. (Aplamios.)
Así pues, señores diputado:;, pido r espetuosamente a V:U~!itra sober imía o::i dignéis clnr Yncst.ro vo-to por el artículo a disensión en la. forma en qu<:' Jo ·ha
o~ptlesto la Comisión. (Ap1ansos.)
- El O. presidente : 'T iene la palabra en
contra el ciuda<lano Martínez E scoha.r.
- El C. Martínez de. Escobl\r: Seüores diputados: Yengo a hablar en coútró. del dictamen· de la Comis ión, en.obedien cia a uu pri n~
cipio de intensa ju!itieia. Patee.e mentira,
dirán esos paladines de las l:iuertadc.s públicas que allí se sientan (Seüalaudo las curules de l a 2a. Comfaióu.} Parece meutira1
dirán el talentoso diputado Hilario Mediua,
el r evolucionario consciente H criberto .Jara,
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que. Martínez de Escobar hable en contra,
y, s in embargo, y a pesar de sentirme orgulloso de pensar como ellos en lo general,
vengo a producirme en contra de la TI fracción que contiene el dictamen; p ero antes,
señores diputados, quiero deciros algunas
palabras, brote espontáneo de mi espíritu,
porque estoy de buen humor. (Risas.) Buen
humor, decía nyor el inteligente y simpático
diputnd·o Boj6rquc-z! .flota e_n el ambiente de
esta Asamblea, y como yo soy elemento integral de esta Cámara, el buen humor también ·flota en mi yo intimo, ~e.ñores constituyent es: cuando e'l voto popular del E stado da Tabasco -como puedén aseverarlo los
!!eñores diput{ldos Magallanes y Ocampome designó diputado a este Congreso, me
sentí intensamente satisfecho ; pero cuando
llegué a la capital de la República, a la ciudad de M;éxico, conñeso sinceramente con
toda verdad, me sentí desilusionado y arrepentido de haberlo s ido ; mas la desilusión y
el desencanto sólo d u,r ó un momento, un
momento nada más, señor es diputados. Alli
en la capital supe, se me dijo, escuché en
todos los tonos, que vendríamos los diputadqs a este Congreso única y >ex<;Lusivamente,
sin espíritu de iniciativa, ll sanciona.r el proyecto d e la Primera .Tefat 1ira ; yo, enérgicam~i1te protcª t é, fuertemente prl)testé contra
tal aserto desde las fibrus más í.ntimas de mi
n'lmu, des de alli :;e levantó una intensa protesta c9ntrn aquel. d~~lr, y íi1e dije a mí·
mismo: s i vamos al Congreso Constituyente,
única y c~chrnivamenLe a ap1·ouar lo que hicicl'a el l:'l'imer .Tefe. ·será qu:izá. rliputa<.lo
un día cnando m6s, y nl otro día ine saldré
¡)nl'a 11 0 voh·er 11uucn ; pero pronto r ecapaeit~; esto 110 podíl\. ser verdad; sino sólo uu
rumor iofnudatlo. Estas so!1 palabras que
únicamente brota n encltmques y enfermizas de labios de hombl'es servjlcs; al Congreso Cot~stituyeute iremos a hacer una labor colectiva, y con ese g r an hombre y ese
gran c1u·úctt?r que ·se Unma Yenustiano Car ranza; para ello nos ha l!onvocado, no 011be duda; ¡)ara qne así, fusiounda ~on la obra
inclividnal de él, venga, cnú las r c.formas neé<Ísn.t'.ias que nosot ros hagamos, a dignificarse la obra <'OlPctiva que ·brote ''Íg9rosa de
esla As~ml¡lca constituyente. También, repito. reo'1crclo muy bien, señores diputados;
la-s 'últimas pnlnbras de aquel ·gran poeta
francés, supremns pnlahrns q,ie os· -voy a
Pl'Oll\lllciar : . aunque !ns. tiJTa n.ía:s ofl'ezc11u' a
nuestro paladar manj'a rcs Q.eliciosos j• e.x:<111isit oi:;, ·u úuestl'os oídos cariciosas músicas
<le cielo. .r a nucstvo olfato .suaves aromas. y
delicados perfmncs, yo sie_mpre gritaré:
" prefiero tu pan negro, libe1·tad ". Y aquí,
en esta Cíunl\rR, señor<>s dip:itacl.os, pude
convencerme bien pronto que mucltos seiío·
r e!l co11stituye11tes si Yenfon períeetamente
convencidos d e que en quince . dias,' quizá
en menos tiempo, se aprobaría el pr oyecto
de r eformas de la Primera Jefatura, ·sin necesid11d de un estudio analitico, sin necesi-
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d ad de un estudio ·sintético, y prueba d e actuación mía, po1·que pronto ifualizará. la.
ello fue que cu.ando se discutió aquí el ur- Jabor d~l Congreso Constituyente 7 no quietfouló So., muchos hombres temblaron, hom- ro que mañana d.igan que Rafael Mal;Línez
bres cuyo espíritu aún tiembla de espanto Escobar, cuando se inició la labor del Cony de terror, porque ese precepto ha sido re· greso, porque estA.ba Jesús .Acuña eu 1a cúsfor mado por la A.c;amblea constituyente cou pide de un Ministerio, .esta ba con él, ese gran
hondo espíritu de radicalismo revoluciona- revolucionario de 1916, que ·ha sido prohijario ; pe!'o pronto me sentí nuevamente satis- do polítfoamentc por ese otro gran .revolu.fecho y · c9ntento1 porque pude ver que las cionario que se llama Venustiano Cnr~an
ideas eminentemente revolucionarias flore- za y que yo admiro grandeme.ute; que no
cían en el cerebro de otros, de los hombres se fuera a decir que hoy que J esús .Acuña.
que aquí nos llamamos con orgnllo jacobi- a quien, repito, ct1nceptúo eomo un revolunos, creyendo de. justfoia manifüstar qoe nos cionario de ideales, porque tengo mucho vasentimos intensamente satisfechos de serlo, lor civil para <iccirlo, que hoy que eslá caíy que p ronto pudimos dominar a las ideas do y ya finaliza el Congrc.s o Constituyente,
conservadoras que aquí también florecían quiero estar con ustedes y voitear las espalen los cerebros de hombres que ya señalé an- das a su8 amigos; uo : quiero que se haga
teriormente, y señores diputados éonsarva- consta r mi actitud, quiero que conste en la
dores, n.o vayan ustedes a cr eer que. vengo historia del Congreso Constituyente, quiero
a atacarlos duramente; es uatu.ral que en que la labor d igna de la preusa, como ''El
una .A.samblea existan los diverl'!os elementos Pueblo" y "El Demócrata", :isí lo hagan
ne<!esarios que tienen que íntegral"la; ¿ha- constar; yo creo en la lógica de las 'ideas y
béis visto alguna Yez en tU1 club, en un par- creo. también en la lógica del sentimiento, y
tido político, en una asamblea, habéis visto esta 16gicn de las ideas y del sentimiento,
alguna vez hombres que sólo t engan una' es la que me mueve a venix a producir aquj
idea, un solo pensamientoT Indudablemente estas cuantas pero i,ndispenBables explicaque no. En el Constituyente d e 57 hubo tres ciones, y entro en matc1•ia, señores diputapartidos: el partido em inentemente liberal, dos: Vengo a hablar en contra de 111 fracel p.artidQ moderadó y el partido completa· ción lI del artículo 115, quizá por un error,
mente conservador, cuyos miembros babíau quizá porque no he llegado a compenetrarsido llevados allí por los mod('rados de la me de los aonccptos que entraña esa fre.cr evolución de Ayutla, por lo$ liberales mo- ci6n1 quizá el buen humor, el dúbilo y la
derados, que eran un puente entre los libe- algazara ·que en estos momentos flota en la
rales y los conserva"dores. .Aquí también Asamblea, debido a que la selecta diputaexisten esos tl'es elementos. Aquí e."tiste el ción del Estado· de So.nora ha hecho una
partido netamente revoluaionario : som·os iovitac.ión. a los diputados jacobinos, l1aciennosotros, señores jacobinos ; exíste un par- do exolu.si6n de los diputados renovadores,.
tido moderado, no sé dónde está, no podría 'para que .fuésemos a paladear en un almuercircunscribir su lugar, p ero c.x..iste aquí; sois zo de buen humor con ellos, y quizá nor ello
vosotros, señores ''independientes''¡ y exis- opinarán algunos: Martínez Escobar no se
te un J>.artido completamente conservador: ha. llega.do a. compenetrar· de .fo que entraña
sois vosottos, señores 11 renovadores''· Vos- la fracción Il del attfoulo 115 ; pero esto nó
otr os d ebéis estar satisfechos, plenos de jú- es verdad, señores co·n stituyeutes. La fracbilo, porque el rcvolucionarismo ha. venido ción II clel a.rtíc'ulcr 115) uo obstant·e que patriunfaudo en este Coni;r cso ( dhigiiéndo.sé 1•ecc ser muy libei-al, es en el .fondo euteraal lado izquierdo,) Vosotros, cou vuestra meute conservadora; si incurr o en un error,.
testarude~, como did~n los conservadores Y. que así se me juzgue, como enOl·, pe.r o mm~ oderados, lo habé.is impuesto a diestra y si- ca. vaya a creerse que trulo de a<{redir a
ruestra; con vuestt:ó erupujc iucontrastable Jos dignos .miembros de la 2n. Comisi'ón de
lo habéis imp\1esto como se imponen las P~utos Coui:;titucionalcs. La Ii:acei(m JI diideas esencialmente revolucionarfos sobre ce: ·" Los municipios adm in istraríi.u libreUleulas..:ideas c~mpletamente conservadoras. Aquí, t e su hacienda, recaudarán todos los imsenores diputados, yo tengo un gr•an cari- puestos y eoutribu~i6n en los gustos públiño, y así lo digo, por bombres honrados y cos del E s tado, en la propotción y térmi·n o
dignos como Manuel Amaya, por hombres que señale la LegUi1atura loca1 ". Pedectahonrados y dignos como don Amador Loza- m.entc bien. Co.mo vemos, estableée én esta
.no, como don José Marfo Roddrrüez y los .primera parte la emancipaci6n del P oder
qui~ro. y -les tengo afecto, y comprendo que Municipal; porque no es propiamente u.n
demas111do hacen en este Congreso Constitu- poi:ler, es que yo, dados mis ideales, descara
yente; pero hoy, como ayer, cuando se ioi- que la fuerza, es decir, se es.tablece Ja liberciar~n las labores de esta Cámara, .declaro tad ·dél municipio, la autonomía ele los uyun'
y quiero que se sepa, porque pl'ont.o finaliza- tam.ientos, pero tambí~n agrega: "recaudar~n nuestras labores, que soy cuemigo poli- rÍl todos los impuestos". Genéricamente se
tJ.c~ _ele su grupo, absolutamente enemigo afirma esto, sefiores diputados: "co1ltribuipoh tíco de hombres como F élix Pula\•icini
rán a los gastos públicos del Estado'·. Los
como Luis Manuel Rojas y como J osé Na~ municipios creo yo que IÍniCllmente deben
tividad Macías. Quiero ·hacer constar esta recaudar los impuestos merameute mun.ici:-
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pales, los in1µuestos que pertenczc&11 directamc11tc al municipio: yo, qur ~oy complc·
tameute liberal, quiero lu libertad del n'llt·
uicjpio, es decir, qt1e se estaQleica. eft.>cti,·a·
mente la libei·tatl municipal, Ja nu to11om í11
del .A.yw1tamiento ¡ pero parece que eu cier·
ta forma, señores diputados, va a subordi·
narse la libertad munh:ipal del E stado, pul'i;
es una libertad apareutc la que aqtú se es·
tablcce. ¿Por qué T P orque luego agrega más
adelante la fracción II: "Los ejecutivos :pO·
drán nombrar inspectores para el efecto de
percibir la parte 11ue corres-ponda al Estado
y para vigilar la contabilidad de cada municipio". Pues bic11, e.l hecho de t·ecaudar
los impuestos, no sólo municipales, sii10 del
Estado, faculta al Estado para nombrar ins·
pectores, para nombrai- vigilantes de la actuaci~u del municipio, y esa actuación del
Estado, nombratJdo iuspeclores y vigilantes
en cuanto a la recr.uclaci6n de impuestos, no
sig11ifica otra cosa sino la intervención di·
recta e iumediata del Estado sobrP el mn·
nicipio; máxime, setiores diputados, co n la
renovación cousrante, cou la renoYaci6n pe·
ri6dicn de los nyUltbtruientos, cou motivo
de l.l:> elecciones poµulurcs como 01·igen de
las mislllú~; de ruanera que a caqa rnomeuto
habrá inspectores y vigilantes de los Es·
tados sobre el municipio, y de aquí se concluirá lógicamente tilla subordinación del
municipio al Estado; por eso .me 'revelo en
cierta forma conu·n esa parte. de In fracción Il; es decir r al establecer una iutencll·
cióu directa e inmediata del Estado sobre el
municipio, que sólo siguifica subordiuar los
ayuntamientos al Estado. Yo sé, como us·
tedes también, que en el fondo ele to1lo problema, sea de c111·úcter político, sea 1le earúcter mora t, sea de ca1·úcter religioso 11 Sl'U
de carúcte1· psicológico, c~stc uno, nlreclrdor clel cual giran todos: es el p1·oblema 1·co·
nómico. En toe.las las al!tividades del cspíri·
tu bumauo se manifiesta el problema eco·
nómico, es el que fo1·111u la idea fu\•r;:a, d
al ma buse ele t odos los otros fenómenos; en
las misma guerra cm·op eu vemos <'11 estos
momentos el fen(11111mo económico qui! t:stí1
generando al fcuó1i1cno guerrero; c.11 todas
las cuestiones palpilu el fonóme110 l'COllómico. La base de In libert.ad administrativa d~
los ayantrunieutos está en la libertad eco·
nómica, y la li be1·tnd económica está en los
términos del clictarueu subor dinada a la acción de los Estados, y por eso me opongo a
la fracción II del ar tículo 115. Más aitn. si·
gue diciendo esta fracción: ••Los coullictos
haccudarios entre el municipio y los pode·
res de uu Estado los resolverá la Corte Suprema de Justicia de la Naeióu eu los tér·
minos que establece la ley''. Naturalmcurc
que no se r cfieri! a las cuestioues politiral\ ¡
ya hemos aprobado, ya hemos resuelto que
las cuestiones políticas que surjan a este
respecto debcni éOliOcer <le ellas el Senado.
cuando sean provocadas por uno u otro, el
def Estado o del municipio, est.o es, cuando

uno iotcute violar 1011 intereses del otro.
Pero me pregUJ1to: Y en estos eonfüctos hacendurios, ¿por qué interviene la Su'{)t:ema
Corte de J .ustici11 Y &Quiere atacarse la sobe·
runía <le un Estado Y Iodudablemcnte que sí,
y soy de los que 110 creen en la palabra soberanía aplicada a loe Estados; quiero creer,
y así lo entiendo, que se trata de la libertad
y autonomía de los Estados. Ya lo expliqué
una vez: la palabra :soberanía atrae y seduce, como atrae y seduce Ja palabra igualclud, la paJabrá fraternidad y lu palabra libertad. No hay tal soberanía ele los Estados,
pero sí 11ay autouomín, sí J1ay libertad, y no
hay soberanía de los Estallo¡¡, vorque la soberanía, para que exista, necesita ser internacional, y esa sólo la tiene el .Estado nación.
¡ Por qué T Porque no puede el Estado elegi,r
su sistema de Gobie1·no ¡ se lo impone uno de
los artículos de la Constituci6u, y desde .?Se
momento, los Estados ceden a la Federi:.ción
una parle de su soberanía, y entonces sólo
queda en pie la lilicrtnd y la autonomía de
los mismos. ¿Y por qué la Suprema Corte de
Justicia de la Nación va a conocer de estos
conflictos hacenélarios entre el m.unicipio· y
el Estado f ¿por q utÍ no conoce de es9s confüctos la .Legislatura local o el Tribunal Superior de Justicia del E stado Y Yo ere.o que
debemos ser lógicos, que debemos ser sensatos, 4ue debemos Aer couscientes. ¡Por qué
darle esa atriuuci'ón a 111 Suprel1la C;orte de
JnsticiaT ¿por qué ceotralizarT ' por qué una
cuestión meramente del Est11clo va a ser re·
suelta por la Supremn Corte de Justicia, que
es de carácter fecleral f& Por qué no ha de
conocer, pregunto, de esos conflictos la Legislntw·a del Estado y el Supremo Tribunal
de Jus ticia del E stado TEsla es una pregunta
que su11 ge a mi mente, y s i estoy en un error,
sólo quiero cónvercermc de él; sí la Comisión, con t oda su honradez, viene y me explica: por estas razones, seüor Martínez Es·
co'bar; pero antes, yo afir1no a esta Cámara:
i;c ataca directameute l'SO que comú.n meute
llamamos la sobera11Ítl de Jos Estados y que
110 es más que la libertad y la autonomía ele
los mismos. Vemos, pues, que hay aquí dos
pu otos que despiertan interés. Primero: éreo
que los Estados deben reca udar inmediata y
di1·ectamente los fondos que les p~rtenez·
can, por medio de sus receptorías de rentas
o por medio de las oficinas que usteaes quie·
ran; pero deben recaudarlos directamente
y no por conducto de los municipios, porque
aunque apareutemcnt.e parece que es una
gran .facultad que se les da a los municipios,
e"S verdad, porq\!e da lugar a Ja intervención directa del Estado sobre el mu·
nicipio, nombrando inspeetore.s y estudian·
clo la contabilidad de esos mismos munici·
pios, y por eso no estoy de acuerdo con es·
te pWlto, y, por otra parte, el municipio,
creo yo c1ue par~ que sea completameute
libre, como aqtú Si! trata de establecerlo,
nocesila ser oído mlte lu Legislatura qel Es·
tudo, en cuanto a sus impuestos, y aquí úni·

no

l

63!>

DIARIO DE LOS DEBA TES

640

camente se dice: "Contribuirán a Jos gastos legislaturas de los Estados no podrán conpúblicos del Estado y en proporción y t érmi· tra venir en uada lo. Constitución general de
nos que señale la ley' 1• Yo me pregunto·: si la República". Efectivamente, aeñóres, las
Ja t egislat ura de un Estado íntimamente uní· legislaturas de los Estados no podrán conda al Estado mismo dicen que debieran con- tra venir a las leyes fundamentales de nue.stribuir con la mita d de los fondos que recau· tra Constitución¡ en ninguna forma contrade el municipio o las dos terc.eras partes, o la vendrán estas leyes, puesto que la fracción
totalidad de los fo,ndos, entonces, ¡cuál es Ja II dice: "Los municipios admirustrarán lilibertad económica municipal T Pues queda al bremente su hacienda". Quiere decir la ha,,arbitrio completo de lo que disponga la Le- cienda municipal, no Lodos los fondos del
gislattira del Estado, y es por eso que en Estado, y al decir esta hacienda municipal,
éstos momentos me revelo contra ln frac- no quiere d~cir que J1aya otros fondos que
ción II de este artículo, porque trata de mu- son del Estado y que los puede destinar al
tilar Ja. liber tad del municipio, que la quie- fomento de la. instrucción. Yo no sabía nor
ro, que la an~elo, ya que yo d~seal.'Ía un qué, señorP.s diputados, tantos compañe-ros
v er dadero Poder municipal, con todos los a quienes he considerado comQ eminentes
caracter es constitucionales de un Poder : y revolucionarios venían a inscribirse en conque aquí, en el fondo de estas liberladeR, tra de una fracción que garantiza algo que
aparece palpitante la intervención .completa ha sido el anhelo •general de todos los r evod el Estado sobre el munic.ipio; de manera lucionarios: el establecimiento dt'l municique la libertad municipal viene a ser perfec- pio con la libertad verdadera, que consiste
tamente estrujada y mutilada, por esa in- en darle Ja libertad econ6mica. Yo he tenido
tervención de las legislaturas de los Estados, el gusto de ver que hn sido el Estado de Miademás ·rle la in tervención del Estado mismo choncán el primer Estado de la Repúblíca
en la libertad municipal. Estas son las razo- que ha venido a implantar y poner en prácnes que tengo para hablar en contra de esta tien !!Sto mismo que ahora la honorable Oo·
fracción, y en esta virtud, pido con toda CO· misión dicta.minadora propone como una ley
rrecci6n a la Comisi6n venga a explicarme Cundamental. Un revolucionario de los más
en qué se ha fundado para ello, y si me con- honrados y convencidos, el general Alfredo
vence, votar é con c.lla, y si no, yo os exhor- Elizondo, que es gobernador de Michoacán,
to, a los que conocéis de una manera palpa- ha dado una ley estableciendo que los mu1
ble estas cuestiones, a los que h!\béis '\1isto oicipios cobren todas las r entas y que de allí
en la práctica del manejo de fondos muni- contribuyan eon una parte para los gastos
cipales, como usted, señor González, como del Estado; esto es lo mismo que viene a
usted, señor licenciado llizaliturri, que nan- proponer la Comisión y que en parte se ha
ea ha querido yenir a hablar en esta tribuna, venido estudiando punto por punto, y se ha
y que está usted obligado a hacerlo, porque visto que esto no es que el ERtado ataque la
ha sido usted abogado conBultor del Ayun- iioberanía municipal, y aunque ya el señor
tamiento de M'éxieo, y debe cólaborar en la Martínez Escobar nos ha dicho que no exisCarta Magna. Vengan, pues, a deeirnos aquí te tal sobera.n.ía, pero no invade en ninguna
en Q.ónde está el error en que yo _be incurrí· forma las facultades municipales¡ se trata
do, y si no, votad en contra, señores dipu- (mica y e.:tclusivamente de implantar un
tados. (Aplausos.)
sistema hacendario que es el único que p ue- El O. presidente : Tiene la palabra el de dnr buen resultado. Prácticamente se ha
ciudadano Alvarcz José.
visto que estableciendo dos oficinas recau-El O. Alva.rez J osé: Señores diputados: ladoras, lo que se l¡at>e es un embr_ollo imEfectivamente, el buen humor hace efectos posible, que no saben los causantes a quiéde distinta naturale1.a; a mi estimado· ami- nes les deben pagar, si a la administración
go y co~pañero, el señor Martínez Escobar, del Estado o si a la administración de las
el bnen "'humor le ha dado .Por el lado de la rentas municipales, y esto sin motivo, sin
agresión, y a mí me ha dado por razonar, y resultado práctico absolutamente ninguno.
vengo a traer u nas cu.antas razones, resul- Me he vist-0 en la necesidad, me be visto en
ta.do de mi experiencia personal en el asun- la obligación de tomar la palabra para apoto de la s dminjstracióu municip«l. Empezaré yar esbl proposición, porque ya dije que yo
por r eferirme a los argumentos de mi esti- he vist'O prácticamente el resultado. No es
mable compañero Rodriguez González, repi- exacto que los municipios puedan abusar de
tiendo lo que ya
dicho cuando estaba ha- los fondos que recauden, como he ofdo que
cie.ndo uso de la palabra: los municipios tie- es Ja opinión de algunos compañeros, p ornen la obligación de sujetarse en todo a las que así dice la fracci6n que esta'rían faculleyes que dicten las legialatur~s de los Esta~ tados para. administrar libr emente su hados, porque los municipios no son repúbli- cienda¡ no toda la hacienda pública, y no
cas : los municipios están organizados por la es exacto tampoco que se invadan las atri·
ley fundamen l'al municipal de cada EBtado bucione.s del municipio, recogié.ndoles nna
qae dicten las legislaturas, y allí dice pre- parte porque ahora va a quedar el Estado
cisamente cuál debe ser la .hacienda muni- sostenido por la misma Legislatura . No es. el
. cipal; por eso dice aquí, señores diputados, Ayuntamiento el que va a decir: " yo te ayula fracción II, que vengo a apoyar: "Laa do con tanto'), a la Legislatura, " para que
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te sostenga!, para 30111 eocr cRto o aquello" ;
fijará la parte que cadu municipio tienP. que
dar pa rn sostener al Estado, y esa parte esmucbo más sencillo que sea un tanto por
ciento y no una cantidad determinada. El
sistema anterior de reca11daci60 municipal
sólo era une farsa de instituci6n económica
·municipal¡ los munfoipios farmabañ sus presupuestos y los l'nviaban al Gobierno, y nlli
se veía si se aprobaban o no. IIa sido el peor
de Jos irncasos; yo he podido vr.r rle qué manera eu los gobiernos de los Estados se recibían de 80 a 100 expecUru1tcs de presupuestos municipales en que únicamente se véía
el t otal ; no se revisaban pa1·a nada; decían:
' Cuánto p ide el ·muriiqipfo de Zamo:r;a, trece mil pesos; no, es muono, pougó.mosle Ja
mitad, seis mil pesos; cantidad que no alcanzaba para pagar policía, alumbrado, para pagar a los maestros de eseuela, que, como bien se ha dicho, han sido siempre 1tnos
parias. No le hace, allá que se las avengan.
Esto, señores, es altamente inconveniente;
por eso ahora, dándoles hacienda. a los municipios y libert.ad para formar su pre$1lpuesto de egresos y de ingresos, para que
d.igan cuánio necesitan y cou cuánto pueden
contribu ir para el Estado, podemos Iormnr
el verdadero Municipio Libre; de olra manera, scgoramcotc el mismo Estado sufriría
g raves per juicios. Seis meses h_e estado en
mi Estado visitando los municipios más alcjaci.os del eentro1 y me he encontrado verdaderas atrocidades y .me he convencido de
una cosa: el motivo por el <mal el pueblo se abstenía de votar en las eleccio·
aes municipales, era p1·ecisamente porqnc el
Municipio uo tenía bncicnda, y yo he pregun tado ni pueblo: ¡,Por qué no viene usted
a vot ar ? y me contestaron : "Señor, para
qué, para qué vota mos si luego que elegimos
alguno que nosotros queremos resulta que
nndn mfts están aquí de cuerpo presente,
porqu e no pueden poner ui policía, ni tener
maestros de escuela ; porque en lugar de ten erlos en una casa los tíen(".n en uu corral",
y esto no es sólo en Mjchoacá.n, sino en todos
los Estados de la República. (Voces: ¡ 1'o 1
¡No 1) O en la mayoría c.ie ellos, por<¡UP el
municipio no tenía fondos con qué subsio;tir y
me han dicho: "¿Para qué vamos a votnr a
amigos nuestros qne vayan a ponerse en ridículo,' 1 Yo recuerdo, cuando fuí presidente
municipal del distl.'ito ele Zñmorn, · quP. no
quería conceder el Gobierno facultades para
que Re establecieran cincuenta gcnclnrmc<; en
la población, cuando el municipio producía veintitrés mil pesos de contribuciones
mensualmente. ¡Con qué gusto pagarinn,
con qué Sl\tisíacción pagarían y contribuir ían p ara los gastos, sabiendo que iban n ser
eu beneficio de su pr opia localidad y que 110
iban a servir los fondos de aquellas contribu ciones pnra q11e se fabricaran grandes teatros en las capitales de los Eslados, para que
se asrallarau las calles principales, en tnnto
que en el pueblo no se podía conseguir un

gendarme que evitara los r obos 1 Esto es incoucuso1 es ind.ispensable, y si queremos que
sea prúctico, que sea una r ealidad la gran as piración del Municipio Libre, d émosle absoluta independencia econ ómica. Pas o en seguida a contestar alguuas objeciones del sP.ñor
Martfncz de .Escobar: dice qu e- d ebe r ecaudar
únicamcute los impuestos m unici pales ; ya
be dicho que esto no · debe ser , p orque habiendo dos oficinas recaudadoras se hacen
más gastos, se embrolla la contabilidad, se
molesta más a los causantes y n o produce
ninguna ventaja. Ln independencia municipal, según mi criterio, n o consiste en quE' el
Ayuulnmicnto no cobre más que lo que co-·
rresponde; esto es risible. La independe11cia
consiste en que tenga lo suficiente p ar a todos
sus gastos; ahora bien, ¿por qué el E stndo
debe nomb1·ar inspectores para que vigilen la
parte que les corresponde de las r entas t Voy
a explicarlo o al menos a tratar de hacerlo,
según la experiencia que he tenido sobre el
particular. E staba establecido que fuera la
Contaduría l\Iayor de Glosa, dep endencia directa de la Legislatura del Estado, la que tuviera intervención única en las cuentas del
municipio. ¿Sabéis lo que p asaba a est e respecto 1 Lns s-esiones del Congreso local duran
u11 corto período; los ayllntamient os en <'l Estado son cu gt·au cant idad ; los t esor<»roii
m1.micipalcs, Ja mayor par te de ellos no entienden contabilidad; total : cada mes reciben en la Contaduría de Glosa de SO a 100
expedientes de las cuentas correspondientes a seis meses atrás y venía a revisarlos la
Contadurfo. después de dos años. 'Qué suce·
ni siquiera se ntrevían a e.xigir1a 1 p or que ya
ni siquiera se ortcvían a eD girla, porque ya
habilln puso do tres periodos del presidc-nte
munieipul. La ulilidad de los inspectoreR consiste en cst.o: que vigilan, éomo dice el proycclo, 111 co11tabilidad municipal y no pueden poner el remedio, no pueden poner un
remedio efectivo, porque n.o se l es autoriza
para que vayan a procesar a los m unícipes,
no se les autoriza para que se metan P.n la
contabilidacl, sino nada más p ara que la vigileu y tlcu cuenta a Ja Legislatura. D e esa
maucra Lendrán oportunidad d e proceder a
tomnr unn parlicipación efecti'°ª• para que
en el momento en que se preseut e el inspector y ven que se cstó. cometiendo una roal.versusión de fondos dé par te a la LP.gislatura ele los E stallos, e:s.igiendo r espons a biüdad,
pues c11 el momento a propósito para exigirla , y no lrcs años ·después, cuando la Contaduría Mayor de Glosa consignara las cuenLa.-; a In Lcgislnlura del Estado. Que se apru~~
lJc esta fracción tal como está ; no es exacfo
f¡uc se atl'Op"llc In soberanía municipal : al
contrudo, sP. garantiza de unn ma nera efec tiva y ni mismo tiempo n uestro púeblo verií el resultado pr(1etico oe los ay untamientos, y i;c le estimula pnru qu e dP. su , ro.t o,
¡iorq\lc vcrí1 <'ll!onccs el r esultado p r lí.c t.1co
dl! 61 y para lo que sin·c un )~.yu n tunt.ti'n to
libero !, r no vcrú corno ahora <¡ne n n qir,·en
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pára nada los ayuntamientos, porque han es, por lo tanl;o, la más adecuada para resolsido corporaciones qi..e han estado juntándo- ver en estos conflictos, cuando los municise todas las noches para llenar libros enteros pios tengan que hacer una reclamación porde actas, pero qu.e prácticamente no hacen que no se les haya asignado la ca.ntll.lad sunadn 'en beneficio del pueblo. ¿Por qué vamos ficiente para atender a. sus gastos. De esta
a exigir a. ellos responsabilidades 7 No, seño- manera, señores diputados, habremos ll<>vares,
son responsáb1es los munícipes que
a la práctica uno de los- más grandes idenhasta ahora han servido en los ayuntamien- Jes de ln revolución, y os suplico que poutos ; es responsable la ley municipal que no gái.s todn vuestra atención en esto que es de
les daba a ar¡uellos ayuntamientos ampli- gran trascendencia. Es eu vano que se aletud de poder para ~go po1· Jos pueblos. Dé- guen diflcultndes de carácter hacendario que
mosles fondos a los munícipes y que al mis- no están previstas o.qui; después tendremos
mo tiempo sean vigilad es por el Ejecntivo; leyes reglamentadas en qué forma clel:ien de
esta vigilancia es indispensable, po1·que en el ser hechos estos cobros. Te.ngo la seguridad
medio mexicano, en el medio .ouestro, no se de que este es el único n~edio para que viva
puede soñar con ayu:ntamieutos que no ten- el municipio, po.rque de otra manera todo
gan ni· siquiera Ja vigilancia del Ejecutivo. será uua .farsa y volverem<>s otrn vez a ~a
Estamos empezando a ser Libres y a formar cer de nuestros cuerpos municipales, que deayuntamientos, y es indispensable que Ji aya ben Rer la base de nuestras instituciones rcalgui~n que vigile aquellos fondos, un inspubliéanas, cuerpos consultivos que val<lría
pector del Gobierno que indique el camino. m~s que no existieran. (Aplausos.)
Yo digo a ustedes esto, seíiores, porque mu-El O. presidente: Tiene la palabra en
chas veces he ido a los ayuntamientos en coJi- contra e1 ciudad¡mo diputado Reynoso.
dad de inspector y me he encontrado cou de-El O. B.eynoso: Señores diputados: el
terminados 1)roccfümientos per.fectame.nte señor diputado Jara nos explicó per'fectaacoi·de!i con las disposiciones del Ejecutivo y me.nte el funcionamiento de las coutrjbucioque no se habían puesto en práctica porque qet. Dice el diputado Jara que si la Feclr.ralos munícipes t~ían miedo¡ había Ayunta- ci6n cobrara todas las confrfüueioues, enmiento qúe teuia cUez mil pesos y no. tenía tonces sería muy difícil distribuidas .en los
gcndal'mes; y decían ellos: "Yo ere.o q:ue esto Estados, y di.io que si los Estados colwarau
no se puede hacer1 es mucho gru;to y necesita- todas las contribuoione-S y le dieran pnrticimos que alguien lo füga ". Y yo les coutebié : paci6n a la Fedet>acióu, setía tambi~n impo"No, señores; están ustedes autorizados¡ gás- sible. E~aetam ente es el mismo caso referenten en Ja policía y nada les pa.sará; vean la te a los municipios: si los municipios cobramanera de organiznr ésta". Y dijeron "Pues ran todas las contribuciones, éstas contricomo antes lo metían a uno a la cárcel' 1• Pues buciones, una :vez separada una panicipa.ahora no, ahora hay libertad. Hay qne ense- ci6h que se guarda y el resto que se le du 41
ñar a los munícipes la manera de ser eficaces ·Estado, pllede suceder una de estas dos coen sus puestos, hay que enseñarles la noble sas: o el Estado interviene de un modo climisióu que se les ha encomendado, y de esa recfo, pOl' m'edii:> de SUS inspecto1~es, Obstrue ~
mauera pronto ver.emC1s el resultado, que ciol)ando co.n~tantcmeute la manera .d e Rer
scrú s1.üisfncto,rio sin dúda alguna. Respecto de los municipios, o bien los municipios, ei1 a los conflictos hacendarios, sobre los que cnriñados con la libertad municipal que hnsel señor diputado !llartínez de Escobar bizo ta ahora van a empezar a tener, obstrucimpngnacioués, extrañándose que fuera la cionarán al GoOierno del Estado, y será una
Corte Suprema de Justicia la que tuviera dificultad muy grnnde para el .funcionamienque resolver; yo, áunque no entiendo cues- to del Estado y para la autonomía propia d el
tiones de abogado ni me cuento en el nú- Estado. Todas las contribuciones tienen su
·mero de los abogados militares o militari- carácter especial según su modo de funciozados, muchos abogados entienden que sí nar: federales, de 1os Estados y municipales.
debe <le conocer de ese asunto la Suprema Iins federales i;abemos que son contribucioCorte de Justicia, poi'quc es la que puede nes indirectas; contribuciones que van. a grahacerla perfectam'ente. En el caso de que vitar por cooce1>to de mercancías, y las inla Legislo tura del Estado haya señalado al direata.s, o la del Timbre y algunas otrn~. :Eu
municipio una cantidad que no sea suficien- los Estados tieuon contribucion es directas y
te para sus gastos, en ese a.aso) ¿quién va sobre el comercio, las que tienen sn divL<>i6n:
a resol ved ¿la misma Legislatura f No; no contribuciones pa1·a el Estado y contrfüneioes posible, pues se podría dar el caso de nes pa1•a el Estado. El proyecto del Primer
que pitdiera tener interés en que no se le Jefe, que es muy claro y muy sencillo, dice
d iera al Ayuntamiento lo s uficiente para <tue. la base de las funciones del Estado, de
subsistir, y es por esto que In Comiai6n, ba- la política del Estado y d e la fonnaci6n de
sándose en razones, ha determinado con to- la nación, es el :Municipio Libre, y que tenda justii:ia que sea una autoridad e,xtrana drá autonomía econ6m?ca; si, señores; estala que couozca de ese asunto, y que nl mis- mos de acuerdo; pero yo digo que tenga aumo tiempo, en la forma en que se ha com- tonomía económica en los Estados el Municibinado, así como es la representnci6n de to- pio, porque si se hace que el· Municipio endas las autoridades judiciales de la nación, t.regue parte de lo que colecte al Estado r e-
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suHan los inconvenientes que m encion6. Pue- Ahora, señores diputados, sabemos perfectade sucE:der, como dije antes, que al encon- mente que en cnda Estado,·!legún los element ral'Se los municipios con gran cantidad de tos que tienen el comercio; la industria, y sedinero, quieran disponer de todo ese dinero g(rn la cuantía de las propiedades r aíces,
para mejorar sus pueblos, sus cam inos, sus etcétera, asi son las contribuciones que se
escuelas, etcétera, y entonces no quieran dar recaudan. Esas contribuciones las emplea
al Gobierno del E stado la cantidad que le el Gobierno para el sostenimiénto de esos
corresponde ; y coino a'd cruás se establece en tres poderes y los ga.citos que se r equieran¡
el mismo inciso que las dificultades bacen- pero habiendo la adición •dc las contrib6.ciodarias que haya entre el' Municipio y el Es- nes del Estado y de las contribuciones mutado irán a dar a la Suprema Corte de Justi- uicipalcs, que lv., ayuntamientos tengnn su
cia, se verán los municipios en uua situa- autonomía, su libertad econónúca ~n las
ción tal, que ni el E stado, ni el Gobierno del contribuciones que les pertenezcan, pero si
Estado, ni la Legislatura local, es d ecir, ni el va a recoger las contribuciones todas del
P oder Ejecutivo, ni el !Jegis1a~ivo, ni el Ju. E stado, es un i11convcnientc por lo· que he
dicinl del Estado tengan ninguna autoridad dieho, porque o bien los rou.nicípios son los
sobre ellos, sino que dependerán directa- tutores drl Gobierno del Estado, o el Gobier mente de la Suprema Cor te. E sto es centra- · no del Estado tiene nccesidHd de invaJiznr; esto es que · todos los municipios ten- dir eonst11mcme11tc la auloridad municipal.
gan una egida en la Suprema Corte. E l dipu- (Aplausos.)
-El C. Andrade: Pido la palabra, señor
tado Alvarez dijo que en los E st ados, solJre
t odo en Michoacán, se glosaban las cuentas presiden le.
- El O. pr esidente; Tiene la palabra el
municipales a los clos o tres años do que ha,
b'ía11 s ido h echas las coutribucloues, y esto ciudadano Amlrade.
<'S cierto; en muchos E stados sneedc lo mis- . -El C. Andrade: Seiior('s diputaaos : Es
mo¡ pero ésto no quiere decir que el sistema indudable que lodos nuestros esfuerzos en
contrilJucional esté mal establecido; eso quie- pro de la liLcriacl: que todas questras aspir e decir que la Sección de Glosa en :Michoa- raciones y todos nuestros sacrificios para
cán y eu los demás Estados no funcionaba constituir In autonomía del pueblo serían
como debiera, porque, según nuestras leyes sueños vanos, .fracasndan d e una mauera
económicas, a los tres meses deben presentar completa si no tuvieran la base esen cial de
la glosa, terminado, el. año fiscal 1,dcntro de tqdns lns lillr.rtodes, <¡uc es la base e~ooóll}i 
tres meses, y a los tres meses t enían que pre- ca. Es por d cmfls t¡uc soilcmos co la sobernsentar las cuentas¡ naturalmente es mucho 11fo de la República, de los .Estados y del mumás f ácil glosar las cuentas de un Municipio nicipio si no co11cedemos a estos últimos, a
que las de una aduana fronteriza, y lns cuen- los municipio!;, la base ínnclamental del ré·
tas de una aduana fronteriza deben de es- gimen rcpublicnno, q-ttC es la libertad econ6tar glosadas a los tres meses, y coil mucha mica del Municipio: pol'que si bien es cierto
mlls facilidad pueden hacerse las de un Mu- <1ue hn pa°'ad11 ele moda la teoría dP. la p siuicipio; de manera que el . ineon,•euicnte de t'ología hi•> li'i¡.rica en que el Estado se compaque no se glosen las cuentas muuicipales eso raba a 1111 organiinno, en que los municipios
no es más que un aparato ¡ era porque esos venían 11 st't" C<'ltlillas y, por lo mismo, s ujetos a mov imi<•ntos generales, esta historia ya
hombres no trabajaban.
- El O. Alvarez : Yo no he dicho que se ha pasudo de moda, repito, y me permito, al
vaya a suprimir la Contaduría de Glosa ;·lo meno;:;, teu1·1· nna ide!t ¡;l'áflea del funcio11aque he indicado es que los inspecto:rlls son miento d el Uobforno. Los municipios no son
para vigilar y no para dar ñisposicioncs, cntidndcs ese1tcinlu1e11t.c independ icutes y auni para ñeeir que se gaste esto o el otro. s iuo tónomas qul' no tc11gnn que ver nada con el
para vi~ilar la contabilidad municipal y dar Estado y 1111 li111irc s uperior ccn la nación,
cuenta, en el acto que se cometa uun iufrac- .,.icnC'n a srr r.l'l<l ill::is de ese organismo que
ción, a la Contaduría Mayor d e Glosa, por- se llama Es tudn y, !J<•l' lo mismo, dehen estar
que en esta forma que yo indico tendrá más sujetas a ~l. P or otra p:irlc, todos estos esfacilidades de dar oportuna cuenta a lo. Le- fuerzos d e ttlh! he hablado en pro de la libergislatura; pero de touas maneras eso no des- tad frncRsarínn :>i 110 t11 viér11inos esta otra
truye el derecho que hay para qne se nom- hase esencial : lu cducaci(in popular. Es inbren inspectGres que d<' n parte de lns anor- cuestionab le, aeño1·es, CJUi! mienrras el puemalidades que anoten.
blo. no ei.té 111struído,, mientras no P.sté pcr- El O. Reynoso : Yo no dije que el ·señor frt>tamentc edncado con fu crzn uc civismo
Al vnrcz dijera que se suprimj<'ra11 las con- y ele caráct er, lodus t111estt·as pr~dica-s republicanas y clcnu1g1)~ica.c; sa hhán sobrando.
t a<lurías de Glosa, siuo que únicamente quiero que se vea que i:;c controle; lo que yo digo Hasta aquí, cu todos los órdeucs, hemos vies que no e¡¡ una razóu· el que no haya fun- vido de ilusiones r de mentiras y nos hcmbs
cioundo la glosa en otros tiempos sal isfnc- embringu<lo con ese hermoso sueño qne hetoriamente. Es inclispeusable que funcioue: mos creído t·enlidnd ¡ pero precisamente eseii lQ. única manera de preveuir los abusos
ta realidad nus ha sido niuy amarga,. No hay
de los teso reros, contadores, r eceptores, etcé- fiesta en nn ~ran plantel en que no se pondet era, que manej an los fondos municipales. re hasta lo ii1decible el papel del maestr o de
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escuela. Todos nos entuaiumamos cuando 11 le eatlmula y que tiene un aneldo, 1i no muy
nos dice que en el J~p6n, al almirante que alto, al menos que le baste para las neceaioonquist6 m6.s gloria en la gu·erra ru.so- do.des de la vida; pero, 4quién de los j6ve·
japonesa, no encontrándose otro honor más ncs va. a dedicarse a esa profesión elt8lldo
grande que dispenso,,rle, se le di6 el grandio- económicamente gana más u;i pe6n que un
so título de maestro de escuela; todos los rti- maestro de escuela 1 He allí por qué yo no
volucionarios nos entusiasmamos hasta el estoy por' que se suprima la palabra "librefuismo cuando hemos leído en la prensa que mente", que .Pretende el señor Rodrígue.z
el heroico Plutarco Elías Calles ha expedido l.lom:álcz, porque aun enaudo ts cierto que
un decr eto, estableciendo que todos los maes- los municipios no deben intervenir en la
tros de escul'la tienen derecho a ocupar un <•uestión técnica de la enseñanza, sí deben ine.siento en la Legislatura del Estado, porque ten·enir en 1n cuestión hacendnria y elegir
él ha dieho q ue el maestro de esclilela es el ti! maestro que va a impartir la iiistrucci6n ,
primer ciudadano de la República. Esaa no snpul!sto qne el Municipio paga directa.roen·
son m ás que palabras, palabras y palabra~. le las rentas y, po.r lo núsmo, Llene dareeho
com o dccia el personaje de Shakespcare; y pnrn clc~il'lo, y porque, de otro modo, seda
en r ealidad, iqué ha sido el maestro de es- tanto como que a w1a persona que va a comcuela T .El paria más triste e inconsolable prar una cosa se le dijera ((Ue comprara
que hemos tenido. Prácticamente, ha sido otra, a pl'Sar que pagara su dinero¡ esto ea
más miserable, m6.s Psclavo y más Ueoo de incoucuso. Ahora. como Jo lta demostrado
dolor y de núseria y tristeza que el peón de perfectamente bieii el señor diputado Alvacampo; porque en tanto que el peón ha ga- n•;1. c•s convenieute el establecimiento de los
nado un salario mínimo de cincuenta centa- iu"pecwres que uombre el Ejeeut\vo, porque,
vos diarios, nl maestro de escuela, en las re- yo lo he dicho antes, los municipios no van
giones apartadas ele La República, se le han n ~er enteramente independientes sin tener
pagado diez y ocho centavos diario~, y se le nada qne ver <'Oll todos .los demás mu.niolexigía la r esponsnbilidad de que diei·a inteli- pios, sino que tienen que estar subordinados
gencia· a los que ct·aa b1·utos. No, seüorcs-; 111 Estado, y esto vien2 a ser como un sistema
hay que hnccr una rencci611 en coutrn de es- pluucturin en que todos tienen que estnr r.utas miseriM e11 <1t1c nos hemos ernbrin:;aclo; jet.us u ln ley <.le gravitación universal. Esta
hay que convc11ir en. que mientras el maes- ley pnrtc ele un cantro, euyn f:ierzn irradfo
tro de escuela no e:;té bien remunerado, no sohr11 h1l) rll'tnás t:uerpos que <:stán sometipuede desempeiiar su misión, ni podemos l<'· dos u ei>a ley. Es claro que cnJa cuerpo giner individuo!! aptos y suficieutementc pre- rnrá tlc u un manera periecta; pero aparte de
parados para servir estos empleos, que son r.stn tuerza propia tiene una fuerza secunlos principales. Es clnro; si ns1edrs pr~:rnn tln1·rn, y é:J::ta es Ju ele Ja gravilación univertan a un estudiante <le uu Liceo o rolegio sal. ~e dice aquí ,¡ue los inspectores no dequé carrera va n elegir, nunca dirá c¡uc la de bc11 111t"n·r11ir. p(1l'que uo hay <~osn que eaumaestro¡ siempre dirá que vn a esludiar pa· "c míts ,¡l'~a.,11sicgo que a ur1 individuo que
ra liceuciatlo, pnrl\ médico, para fll1·11rnccn- hn 1•sllldú prh·;uln de la libertad se le dé una
tieo, po1·que csns profesioues prodi1c1m siem- lllll'rta\l absnh1tu; culonces no sabe hacer
p re piui;ües gnnnncinc;, cu umto que set· un crupleu buc11u U.e aquelln lib~rtad y se eumaestro de escuela es lruno como sacar una lre;..n ul liuertinnjc. Prl'cisamentc para que
patente de cseh1vo. Ilay qna razonar sobre 111.; n~·untumicmo~ uo se sometan a hacienda
eso, repito. y cstahleccr la base ~011órui disciplinai:in, que creen que. es uua gran coca del :Mmlicipio, port¡ue tiene la eliencia di- sn pnru 1•l l\l1111icipio, l!S pur lo que se estarecta de que los municipios poúrán remune- l1l,.1·c t>'ln i1111>n·eai.:ióu. Es con \·eniente que
r ar bien n los maestros ele ci.cueln. S! segui- la 811pre11111 Corle el.:! Juslicin sea la que demos con el surldo misérrimo que vfo.urn &rn· l0ida en lo:> conflictos, porque todos ustedes
naoclo, hastn los cfo lus cari!alt.?.s ut.? la 101\· "ªli"'n rrn•· u11 juez 110 puec.le ser parte en un
yor parte ele los E!:todos, cs indudable qllc n-;uutu jtulicíal; si prcc isumcntc estos connadie se atrcvrrá n adoptnr •'Sta profosión flictns t Í<•nen r¡ne venir por lns controversias
de maestro. TJa profesicíu dr maesi ro siem- .\' clitlculta~l('S •¡Ut' s1• suscit~u cutr e la Legis·
lut ura de 1111 Estado al asiE?nnr el Latato por
pre se ha tomado como una rnhla di' sttlvn
ción 17nra lus miscri::is de In v;úa. Cuundo 1•it•rto. ~ l'l\ ~·srn dni·11 e que la Legislntura
un indi\'i<luo hn frurasado en sns 1~111prc~u.,, ' 110 tlchc 1:1r1•n cm ir: 1:0 debe ser, pu~, sino
si éste es un estudiautc destripado. s1 es un 1111a ¡1ers11un que hn!...t ,-eces d~ tercero. Y
profesionistn sin clie111cla o ~ualqnicr otro : •fllh~ll m:ís imll.'pc-udi.:ntl' y 111és tcm~ero que
individuo, corn o último rt>cursll d!•·c: "j\[C' 111 Supr<>ma l'or1t• de .Jm;ticin 'I .Así es t1uc la
voy a m eter d e nrne~tro de escrn.d1L. ni cubo 1·1·i.n fü•rnri1ín cl1•l iu1wi>trú tll' 1•sc11ela es inpara eso uo se nccc<;i'tA salJer nudn" ( Aplau- 1l1spt·11s11l>le ¡1nr11 cl1•rnrlo ni lugar que• lC'gí·
sos. Risns.) No, ~iiores; debemos pl'ccir,11- t 1111111111•111.1· ll' 1·or1·1>sp1111d<', qne es el de prim cnte dar n .los municipios ltt libertad eco- 1r1t•r 1·1uclndnno de lnv H1•pltlilic!n; ¡wrque 3i
J16mica J.iHlrn que pu1.!llan• retribuir 1lt• una 1111•11 t•s ci1•rr.o •JtH' los mngisl rnrlus up li rn n
manera debida a los maestros tlc cscuuln y !11 11..'y r el Ú<'gislnt h·o htu•n éslU y el Ejecuasí abrimos uu ¡rrnn horizonte a la nuevu go- tivo ln lleYa n la pníctica 1 el ,·crdndrro nuneración, n tu juventud, para qnc vea que st: 111r, rl ,·rrcla<lrm mnlll'lac\or dd alma nacin-
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nal es .al maestro de escuela ¡ e11e apóstol que,
hasta ahora; ·ha vivido como un verdndero
paria y en la mise1·ia uiás completa, con un
sueldo miserable y expuesto a que los vecinos le c:x.igierAfl milag1·os y más aún : lrn.sta
los t'ectludado·rcs de rel!lns, q ue s ieruprC' bnscaban la manera de escatimarll:! su sueldo legitimamcntc ganarlo. D ebemos lev1tntar nl
maestro, ese modelador dill almn. cHu.:ional,
y d ebemos establecer la indepcn<lencia econó111ica del :\Iu11icipio para <iue lo!> mnest1·os
'no sean, como hasta ahora, pa'rias, sino que
sean inclcpcudientee, perfectamente conscic:ites de sus deberes· y puedan con legitimo orgullo sostener el título que todos, en nuestro lirisUlo, le-? hemos eonccdiclo: "el ele pri1ncr ciudadano dtl- la Rcpúl>lic.:a ' '. (Aplau-

sos.)
- El C. presidente : Tiene Ju paluiJra el

dudaduno Cepeda llfodrano.
·
- El O. Oepedá Mech·ano: ~ efiore11 di¡>tüa·
dos : Celebro que en esta ocas·i611 hayan tenido Jn amalJili<lad de coJ\.écdermc uno de
m is ~lerecho.s: hacer uso de la pal al.Ira. ·lle
visto con mucha tristeza que muchas veces
me han coartado este derecho, y uhora no
quforo que se vuelva a cometP.r esa ingratitud. 1\'fe ha traído a esta tribuna uu nsnnto
importante para el ~!unicipio y el Estado, y
es indispensable que pongumos en esto una
poca d e atención; es neccsarir, que cousi<leremos unas cuantas- ideas · vertidas y e~ necesario qne hugnmos comvrendcr a Ja Coibisión, COllllJUPsta por t r es micmlltos m uy patriotas y :muy honorables, que vumos contra
ella en· estos momentos, no J>Ot' inqui1rn . uo
por sistema, s iuo pol'!'.!lle es n ecesnrio combatir enérg ica1nente est~ vez que se jue~ lu
suerte dol :M unicipio y d el E i;tado. \ o he s ido una , de his personas que, t•omo el señor
Alvnrcz, dcclieado duriUlte cnat 1·0 años a la
cuestión de la haci<:nda públii.. n, he com~ n
zado desde el ú.ltimo pne.'lto y he te11iuo el
honor de escalar el m ús cle\'11do: hr sirlo ,·isitaclor, age11t~ fisc;tl, rccuttd11rlor de rcntns,
inspectol' de oficinas pílblicas ':-' últimnmcnte, antes lle venir al Conf?r•~so Coust1tnyentc,
er a te&o1·cro gcui:ral dcll E,¡uHlo di! ('011huila. Alrn11tloné irJ irnr~to , l'l'nu 11cié 1l ~l.
porque· quise teue1· lib" rtud para JHHlt•r \'C·
u.ir ti este C:ougr l!so. Fui dr fos ¡wi meros q ne
i;c· pr.est'nt.arou u iaLorar jll rito 111 s,•fior <.:11rranzn, en Coabuiln. cuarnlo u1~r.1• si·t11 ha (!e
nuestros cí>fuer?.os. {$h;1'0:>.) 0;,d.~hl'n q11t~ algunos t(ln)¡><'i1{'l'<is me :;i:;e~·n poi· cs1u .rni1~n.
porque bemoR ven ido e OH el scfi11 r C'usr1111z:1
desde 191:3, y con n UC~tl'llS 1•1\t' qtía~ y 111111
nuesr os es(ucrzos en ln h;1cicnc1n pí1llliN1. h<'mos contribuíclo :ü ~ostcmi.Jnil'nto d1: t:is íuer-·
zas d e rstn J?lodosn re,·olnción. P urcl.1 dcd1·.
señor es dip11ta<los, como ha J i.. hn un l.!'nu1
estadista: · 'si no qut'r cni<•S qnl· 101> priueipios mns rudimentarios, las m1ls p¡r('iOM'l
conqn.istl'.$ ele la razón liumi>na. qu.:: t omiln ~ I
nombre de derechos, sean humo y nadu. rs
'preciso que 1a 1hacicnde. los a.poye y his lJOn·
. . a.l a.lcanoe de fodon y cada uno de 1011 iu-

dividuos que componen la sociedad". Hoy
hemos tenido una r eunión algu.oas personas
ele esca honorable Cámara, y hemos .formado
lW memorial que calzan las firmas de los señores Estebau B. Calderón, L6pez Guerra,
Arnnlfo Silva, Julián Adan,1e y el que habla, ·
t que dice: (Leyó.) Scño1'es cliputadoi¡ : probübh·mc.ote cuand o se tr:n tnn estos asuntos
qllc sl'!l!l cam;ados de por si, no se pone la
nteJll;i6n net!esaria pnt'A poder resohrcrlos, y
probablemente os cnusar{ln estas cnestiones

hacendarías, como os han cansado algunas
otras cuestioues; pero que son necesa das par u los ii1tereses geuen1.1.es de Ja patria. H asta
ahora los üradores tlel pro y del eontra n9
liemos oído razo1~am i c11tos. Las razones que
hn C..'i.OUe!ito el señor 1\la rtfoez Escobár so11
que los mm1icipios s11.frirán pei·juicios gr11;ndes si uosotros permitimos que ellos r ecauden toclos.los impuestos y qul' de alli parti<·i¡ir n algo al .k~sln do. El seifor ·Alvarez dice
c¡nt' no es esa la id<!a di· la Oom i;;ión; y yo
me perm ito 11dvcrtirle tll scüor Ah·nrez que
In 2a. Comisión ha estubleei~lo en el dictamen
que t od1)S los impuestos st>rían cobrados por
el )lnnicipio y que de allí se participaría al-.
go al Estado. El st>ñor Alval'ez dice que n o
sci•ítrn todos los imJlUestos, 4ue el Esta do tendría sus impuestos p t opios ¡ habría dos r ei:audacioues como hasta ahm·a existl'n en todos los Estallos¡ halJ1•ía l.a Tesorería Municipal y la R ccanduci61t d e R enta!l d el Estado ¡
t'S indudabk, s11p11eslo qne el Estarlo cobra1·{1. sus 1·eurns pM¡IÍa!i, sobre miHcrales, ~bre

la tierra, rcuws suh1.·o las propiedacfos, etcélt'l'a. Es uut ur11 l qne deben <:xisti1· dos recn udncium•s y no unil sola. No se va a co110<.:rr uada, ni se Yu a eJltorpcce1' el sistema
ele qm' se ha hablado. En el Estudo de Mi1·hM1('i\11 i::e hn c>stal:ilccidt> 1m i;istema que nos
hn rxpuusto el señor Alva1·cz : Ase sistema es
itH:01 1v~nie11te pa1·a el p1·o¡;rcso de ennlqu'ier
g i>rndo ; •!s i111:tJll vcnien re, porque lo~ m unieipiúc:, los .ayuntamientos. drs:;ra<:iadnmcute, se

"twm•11trm1 intt>g-1·ados, on su mnyoL· pnne, d e
~~11te ig-11.urru1te; esta Yenlad es necesario
rkt·it:ia sin c"erúputos. El señor Alvarez nos
h11 nicho q1!!! H ha sido Yisituclor cfo hacil:nda
1lt1r1rn tr• :-.ci:. mr;;l.'s ¡ el i::eilor Ah·nr<'Z ll Os lrn
d id10 q11l' él hu Yisitndn é;;ns r ecanc1adones,
q111? ha ,·b:to qne c.&os homl.ir<.'s 110 son nptos
para IJe,;n· la CúnLnbi liclad; el sc•ñor :Mva:·r7. nos ha manifestado una gra'n verdad, y
voy yu lt cl c~ ir algo más : e1;1 mis v isitas, co·
nw he (licho, a todos los nmnicipfos, he ~n·
r•ontraao que no si'1lo se hnn defraudodo los
iutm·t>ses del )fu11iéipl11, sioo que ni siq u.iera
11ao 1mmplido cou s 11s deber es los empleados
r1r. la lrncicnda pública. En Coahuila, tan
ln~go romo nos iicjaro11 el campo las fuer7.llS <lel trnidor Huertn, fuimos a ver la ha' i1·ndn pú blien en los municipios, y, asórnb:-,,:ise ustedes, todt\S loi; inun<:ipios sin é:xN ·111!if•n. fen iun !;U pnp.:l fiducia11fo sin tener
Cll sns caja!' )o~ fon(]l'lS Oe r eseJ>Vll CO,l'r~S
pondientes a Ja cant idad de j)apel que habian
l'mitido, y entonces el Gobierno del !litado,
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de una manera enérgica, les ordenó que se qms1era, señores diputados, que aqul, como
arbitraran aquellos fondos y que pagaran dijo al&rún otro orador, se levantal'ao todos
aquellos vales. Encontramos algr:na resisten- los que conoce.u algo de la hacienda pública
cia para obligar a cada uuo de los presi- de sus ·E stados. para con ellos contender,
dentes a que diera la orden al tesorero; pero s i dicen ustedes que por orgullo, po:r
cuando cl pre~idcntc se resistía teníamos que pretcnsi6n, venimos nqní a abordar la tt·ibuinvestirnos de la autoridad que teníamos pa- na provocando el ·can~ánoio de la Asamblea,
ra que el J:Htcblo DO salie1·a uefraududo. Eso es nccesatio tene1· ~ cuenta, se'ñorcs, que
fua en todos los pueblos del Estado de Coa- esta vez· se juega Ja suerte del E stado y de
lrni la • allí .la inmoralidad fue .grande, la tor- la Hcpúbliea, y· no queremos que el Municipeza fue inauc.lita; la contabilidad no se co- p·io, al venir a: ser autónomo, venga a ser árnocía por parte de lo.s empleados; nos dirán bitro dél Estado, y que se encuen tre como el
nstedcs, <:omo nos. dijo el señor .AJva1·cz, que papá g rande pa¡·a l os Estados, asi como ha
en su pueblo, en· Zamo1,a1 cuando iuc prcsi- nicho· Jara, que él no permite. que el E stado
<1entc municipal, on ese tiempo la hacienda sea el árbitro dentro de su Entidad, así nosp\1blic!a se enc011traba en pésimas cond1cio- otros n o pernút.iremos que los municipios
ues - yo creo que no Iue en tiempo clel cons- sean autoridades dentro del E s tado. Es netitucioualismo-, que no se podía pagar a los cesario que haya coacción, es necesario que
sold.a dos, a los gendarmes; nós l1a dicho quo haya uni6u política. Aquí se nos ha dicho en
hu encontrado que los ciudada.r1qs. no · vota- este dictamen de la. 2a. Comisi6n que entr e
ban únicamente porque no se ha. dejado en los conflictos del Municipio y el E~tndo, por
completa Ubcr tad a los municipios, pqrque cnestioues hacendarías, debe resolver la .Suaque1los ciudadanos son par.tidal'ios celosos prcDltt Cor te d 1! Justicia. Esto, sencillamenele! su d eroch~1, y quieren que los tesoreros te, señores, es contra.ria1· todo ~cntido comunicipulei; y presidentes municipales admi- ·múu, porque nvsotros no podemos admitir
oistrer~ los .fondos para coloca-r su voto en la
que d entro del Estaqp un presidente muninrna. Si este egoísmo es tan grande en ese cipal, porque se le an.t oje quejarse a la Su·
Estado - que no creo que no voten o hayan pre.roa Corte, ta·n s6lo po.rque no se le aprue·
votado an tes-, ha sido. debido a otras cau- be 11n p1·esupm:st·o, veftga a imponerl:le al
sas, pues si así no fu ere, se impondrín la ne- ciudadano gobernador o a la Legislatura del
cesidad de recogerles .todos los fondos n las Estado.
ciudad es, pura c1ue fueran a qcpositar su vo- Un C. diputado, 1interrum1liendo : Para
w en In nma. los r.iudadanos. Nosot1·os hc- una iulcrpelación, señor. ¿El Estado vive
Jll.O!f visto f!n tod a~ lns tcsorurias nmnicipadel I\f 1.tnieipio f
les e.I dcsu11ru.jusle y desol'<lcu ; cspe~inlmeu
- El C. Cepeda, Medr&no: Un momeuto,
te hemos observnuo eu su contabilidad, que st-ftor , estoy haciendo uso de la palabra.
uo t;e puede llamar contabilidad, grandes
- El mismo C. diputa.do: Es para unn inerr ores, y J1u-sla que no se exija a l o~ inspec- te111elacióo.
·
tores, a los visitadores, el r equisito de saber
- El a. Cepeda. Medra.no : Pues no le quiela contabilidad n fondo; la contabilidad .fis- ro contestar n usted. (Voces : ¡ 'l'iene derecho
cal que no co.n9cc abso1u~mente nadie, y a huoe r interpelaciones!) Pues yo no las
uaturalmcnte aquellos .hombres que en pue- quiero contestar. Señores diputados : únicnblos hul!iildes han .ido. allí por olecci6.n po- meute J1e querido exponer a ustedes estus
pular o µ01· irtdicaci611 del presiden~e m'Ulli- hechos, únicnmen te h e qucr.id.o demostrar a
C'i pal a clcsempeiiar un puesto,público, es na- ui:;tcdcs palpablemente que si nosotl'OS lletural que no conozcan nada, porqutl se les gamos a aprobar el dictamen de la 2a. Coha ar runcil,i;l o de los trabajes del qampo.'lH\l'a misión, sc n.cillament~ habremos .firmado la
que vengan a d esempeñar un puesto hour.o- senteueia de muer te ele lá mayor pnrte cle
so, y ¿cómo ha ele ser posible que uosotros los Es tados de la República Mexicana. ('7 ovayamos u depositm· toda nuestra confianza, Ctls : ¡ A votar ! ¡ A votar ! )
t~dos Huestros asuntos públicos y nuestros
. - El C. secretario: La Presidencfa mauifo.odos <"n poder (uúaamcnte, absolutamente, .fiest a que inmediatamente que halrle el señor
dll los ayw1tamientos sin Íl\tervcnción del :!\1edina, como miembro lle la Com.isión, se
Estado Y y l'ntonce!l, ¿ <:Ówo podremos t-~igfr lev<111tnri1 In se!li6n para rca onc111rsc a las
11us0Lri1S qua el E stado pueda mantenerse li- nuevo ele Ja uuche.
bremente, que pueda progtcsa1\ qnc 1n.ieda
- El O., Rodríguez GonzáJ~z: Y o decía
1na11tr.J1cr sus f uerzas de s cguridacl pública, qu e s i r l i\Iunici1iio pagaba a los profesores,
y que puedn, eu fin, mantener la instrul!ción 1 1l ebín sl!r también qui~n los nombrara... Y.o
( \. occs: ¡A votar! ¡A votar!) Parece, scüo- tli go que las legisla.turas e.le los Estarlos l:h!·
res, que os han cansado estas CIH'Sliouei> ha- rú.n l:as que dllsigncn la fo rma l!n que debe
<:cntlarias y econ ómicas, péro 101:1 qne hemos hacerse e~to. He qucridb 11ncer estn rcctificnci6n p orque va a hal,ilar el seiior Medjna.
~cnido r,lrÍLc'tica en es:tos asuntqs, no 1:on prc- El C. Céspedes: Encarezco al señor Meteusióu, i¡Íno. con ánimo <le ori(lntar a esta
ltonor:ibfo .At>nmbl cn, veniuios n exponer dfoa, yn CjlHI l OS· Otros oradOl'(~~ 00 OSLTl tQ·
11uc11trai: i<leas que muchos de ustedes no han ea<lo el asunto, que, e,u mi concepto, merece
·onoeidn nunca. (Aplausos.) Tengo neccsi- tocarse, s~ sirva 'decirnos cuál es la razón
.lad de hablar n!>í · en estos momcnt<>s. Yo fm1dnm ontnl de <1ue los conflictos ha.canda-
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rios sean resueltos por la Suprema CorLe,
porque en otra ocasión dijimos que se debía
aprobar qu<' los conflictos fueran sujetos a
un tribunal, )º aquí parece que Jtay una mala
interprctuci6n n In ley; quisiera yo que hiciera ulgnnns explicaciones sobre esto.
- El C. Medina, mfombro de la Comisión:
Seflorcs diputados: Ln Comisión ha visto con
toda complacencia que los señores diputados que so han inscripto en pro y aquellos
que hnn hablntlo en contra del dictamen estím de acuerdo todos en que la verdadera
y única hase de ln libertad municipal está
en el manejo l ibl'c de l os .fondos con qne debe contar el Municipio. Y.o he podido obRervar quo la difc't·<.mcin de criterio entre los
diversos ot·ndorcs estriba, ea realidad, en puras cucsliones <le cletnllcs, y fundado en
esas observneiones, tengo la esperaru;a, casi
la seguridad, de que ganaremos y podremos
incluir en la Co11slit11ción un gran prillcipio avanzado, que serú, de hoy en adelante,
Jn cla,•c de nuestra segtu·idad política y de
nuestra prosperidad general. Voy a ocuparme de las diversas objeciones que se han hecho nl clictl,unen, así como también a ocuparme, en la medida de mis escasas :fuerzas, de
dar a ustedes las razones que ha t enido la
Comisi6p paro dictar el dictamen como lo ha
dictado. Es indiscutible, señores diputados,
y a.qui mo recuerdo aquella célebre polémica qno la cscnt>la hisL6rica sostuvo en el campo cien! ífico, eunudo se t rataba de saber s i
eran los hechos mntoiiales, si eran las coudicioocs económicas, las que estaban a la
hase de todo dcsnrrollo h1dividual y socinl,
o ~ ¡ crau los hccll.os intclectunles, esto es,
los l1echos cRpiritunlr.s, Jos que tcnfou el pre-·
dominio. El clclJntc, para decirlo con su nombro, era el del matcl'ÍnHsruo 'histórico y el cspirit ualismo histórico, y basta la fecha, como un ¡:(unto disr.ulido por la ciencia, se ha
convenfr1o en que todos los hechos económicos est.án a la base del desarrollo individual
y social. Si t ratamos de comprobar esta verdad entre nosotros mismos, debemos estar
conformes en 'Jlle sin un estómago lleno, sin
una vida económica asegurada, no tenemos
nbsolutruucntc ningilna posibilidad de consagrarnos a tareas más altas y nobles. No
estaba errado Aristóteles cuando quería que
i¡ólo .fueran ciuda.danos aquellos que t uvieran el tiempo suficiente para consagrarse a
la patria, a los negocios públicos, puesto que
tenían asegurada su vida económfoa, y por
eso distingufa perfectamente entre los ciudadanos y los esclavos. Los esclavos, decía
él, tienen· la obl igación de p r oveer al mantenimiento de los que velan por los asuntos
del pais. E sta idea, groseramente innoble, si
se tiene en cuenta la alta capacidad intelectual de Aristótel es, ha perdurado, sin embargo, como una do las adquisiciones de Ja
infoligenoia lrnmana, y es no hecho triste, s i
acaso hay nl~unn tendencia espiritual. e intelectual, pero · necesitamos confesarlo que
es el fundamento económico, que es la base

económica, que es In vida eeonqmica la que
reglamenta, In que previeue, la que garantiza tod~ la vida individual y social. . J1os regímenes modernos, señores diputados, que
tienden al régimen democrático en política,
rstán fundados exclusivamente en la cuestión económica; por eso es que todas aquellas sociedades que ya tienen en sí el industrialismo, esto es, el maquinismo, y que, por
lo mismo, conocen de los trascendentales
problemas obreros, do trabajo, etcétera, todas estas sociedades son la'> más capacitadas
para resoh•er sus problemas políticos, por que
el iodust1·ialismo es el régimen futico que
puedo garantizar una equitativa rcpru.·tición
de la riqueza. Pues bieu; estas consideracioues gcmcralr.s y iuudamentales se imponen
a la Comisión cuando ésta necesita darle vida a la promesa rcvoluei9naria que se ha
hecho a la nación mexicana, consistente en
el establecinúento del Municipio Libre. ~De
qué manera se establecerá el Municipio Libre, ra no como uña promesa, sino como un
hecho eficaz con toda su fuerza f Pues nada
mús, señores, que dándole su hacienda con
loda su libortad. El 'M unicipio Libre debe
tener su hacienda propin, porque desde el
momento en que el Municipio en hacier¡da
tonga un tutor, sea ol Estado o la Federación, desde ese momento el Muuicipio deja de
subsistir. El principio adoptado por nosotros
y por toda la Asamblea, es que es preciso e
ineludible que el Municipio tenga su hacienda libre. Las diferencias que hay sobre esta
maleria estriban en esto: ¿de qué ramos, de
qué c&pítulos se va n formar esta hacienda
municipal f El proyecto dice que la hacienda municipal recaudará todo el impuesto y
la duerencia está en que no debe recaudar
todas las ren tas, sino nada mti.s las exclusivamente municipales y dejar las del Estado aparte, y yo, si hubiera hecho esta objeción, di.ria: el M:onieipio debe dejar a un
lado las rentas federales. Pues bien, señor es diputados; 'qué son las contnouciones T
,ne dónde se cobran los impue~tos? ¡ Cómo
se nutre el Estado económicamente f Los sistemas de contribuciones están fundados principalmente en la parte de donde el Estado
saca las contrilJuciones ¡ las contribuciones
se toman sobre las personas, es lo que se
hn llamado la capitación en algunas partes,
y en algunas otras no e:-tiste este impuesto;
hay impuesto sobre bienes, sobr~ contratos
y ·s obre asociaciones, esto es hablando en
general ¡ claro que una. legislación fiscal, aunque esté fundada en estas bases esenciales,
tiene qnc valuar al infinito los impuestos
sobre las pcrsonni>. sobre las propie9,ades,
etcétera. Muchos de estos impuestos se recandnn entre todos los que contratan, en los
que dejan herencias, en los que tienen bienes
raíces, en uua. palabra, entre los que viven
desarrollando su v it]a económica en deterril.inadn parte de la 11aoi6n o de 11n Estado Pues
bien ; la clasificación se hace por las rentas de
donde se toma la conttibución y no por el lu-
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gnr " rirl'u1:qcripció:1 polhica de tll'nrta se lu~"ho~ nrlqui;iclo~ . sino qua son h ijo ~ de la
sacn. d!! man••rn e.u,, si noi::otros e"wlslrcP- i·~r,·ri,.1 .•·l,1-. el F.--ratb tcndr:l n su ro.rgo
mos In iud •pi'llCkll1'Í3 mu11iúpal ' uejo111or.; 1nk.¡ o l'ttal"s ramoc;; las vías de l"omnniraal l\Tnnicipio la tar"a 1le reraktr tNlas lo-; ciún ch·I [,;tndo. el cni<lado de los canúnos,
<'1)11frih11•·ii1m·s. es i111Ji..,p<.'tBahlr. ~ twl!co;a- lns rnrrl"tl'rns. la dit·<'c1:ión técnica Je la en·
rio rnmhi:ll' el ~istcma de la clusifica 1·ión llt' s"ain111.11 1•11 t'I F.stndo, la üircN:ión técnica
lns l~unt r il11wirincs, y yo br notado 1¡1w Lodos para !!'n1·11nl i7.nr unn r pcric dr, orden ea los
ltis sc1il'l'l!S oj1!lantcs de este sislt,mn l!s• á11 prr·~rCMl:-ó do In ClltiCIÍAnza, :r gastos ae las
bol'd.11Hlo sohrc los 1rntiguo<; sis1 erun~ y rs. offoi1111<; qnr l'Orre~poudan e:xcJu5i\•aiuente
tán tododn l ru n-11l10 al cl1•batc lns t·1·11tas ol 8l'tndc• Pues bien; el E!llnclo bnr." una esque le co1Tcs11011dcn al Estado y a la Fc<lcrn- flt'l'ic cJc prnsupuesto y dico: RC Jlccesitn pa·
ción, si<'11dt1 nr;í que l'S el Municipio el r¡uu 1·n l";frJ !:mio. pnra la~ cnrrett'ros tanto, p ara
df.'bc ~obrnrla~, y, p or lo tanto, d<.'l>emos la dir<'cehS11 t éc11ica rl c Ja l'T\Si:ñanza t auto,
cam UÍll l' ya los Sisl l'lnQS de clasifü:acionl.'S. pnr11 In ucl mi11ist ración tau to. y tanto paEl prin1~ ip io p1·o¡r1·('sjstn y adeln:ntn<1o del li· ra tnlrs 11 cuulcs ramos que se con.:;ideran
brc M1u1icirio es e l q11e debe formar las cla- ncccsn rios. Aq\tel Esl ado fij~ una vez que
sifica<'io11<'-; dt' lns renta~, las nmtas d11l Es- f:c snca11 t'sos presupucslos y 1 se conoce el
tado, y rne ,·oy a poner en el caso de que un rcndimicntó total. el Estado aparta únicaEstado i;c cncu<'ntrc en la nececillad de fijn r llH'nlc lo que le corresponde para atender a
sus r entns porn <fejar al ?lfonicipio su parte los t?a.<;tos. y t<ldo lo dl!más es para el mey t oma r úl In su.,·a. A11tes de ~l·guir nclelnn·
jornmienl o del municipio. Este es el sistete, cabe oquí In objccióu del !';eñor )fnrlí11ez ma. TJa otra objeción que se hu hecho sobre
Escobar, que dice: "Si In r..-~ islntura del Es- In inten·ención que se. da a al:;!unos intertado toma el cincuenta o sc<>cnta por ciento ''r.11lorcs nombrados por el Gobierno para
du tus r entas que produce el 'Municipio. ,-i~ilnr esta pnrle que toca al Estado, es inl adónde ''ª a da r la libertad municipnlY ¡,le clispcnsnhlc. porque hay qn,e tener en cuenta
dcjll un m ezc¡uino Yeinlc por c~enw!'' No, la iu~xpcricncia dl'I Municrpio en los prim esciíores, no sucedr!rf\ esto; el 1lunicipio vu a ros años, y Jrny que tl'ncr en cuenta también
ser ln base de la o rgnu íz a~ión p olítit'a; del que el Estado, r.omo parte interesada en los
Municipio "ªº a salir Jos diputsdos n la J.ic· impuestos. tiene el derecho de vigilar qne
gislalurn loen!. Xosotros querem os, y Jo es- nqt1l'lla pnrte se lo dt, así como la F "dera-

tablecemos en un nrtícmlo adelnnte, que las

lcgislal urns locales c-0ostarán cuando menos de quince dipu!ados; ese mayor númer o
de diput1vloR es una representación más genuino y natural ele los intereses munieipales ; d e ta 1 ma ncra, 'l u e la Legisla tura local
se vn a cncoutrn.r, respecto a los asuntos loéaleR, en In misma coud ició11 que nosotros
nos encontramos nqui ·r esprcto de toda la
Repúul ica. &No 11cruos visto aquí, seüores diputndns, e l celo con que todos y cada uno
de nosotros bemos defendido nuestros interesec; tenitorinlcs y 11uestro terruño, cada
vez que se hnn puesto en et tapete de la dis cus ión? Pues ese mismo fenómeno sucederá
~n lns legislattl[8S locales que van a teuer
unn r cprcsentno1ón mál; exacta del Municipio, y clesnparecerá este peligro de!';cle el momento en que no hay, como antaifo, legislaturas formadas de tres o cuatro dipuLndos,
en donde, puede decirse, de una manera familiar se arreglaban Lodos los negocio!'. Ya
no habrá ese peligro, y yo ruego a ustedes
se sirvan ~en e r co cuenta estas observaciones para cuando llegue la di'5cnsión del artírulo en que In Comisión pide, cuando rueoos , ltuince ñiputndos a In L egislnturn local.
Pues bien; desaparecido, en mi conceplo,.cse
peligro, y suponiendo· que cada uno de los
reprcse ntan t~s d e>! Municipio forrt-.cn un Congreso local defendiendo los intercsei; mu aicipal es y se pon ¡;ran de acuerdo sobro los .
precepto!"!, voy a estuuia.r de qué manera
procederá hi Legislattu·a local para 'fijar a l
Municipio la parte que le debe corresponder
tn Jan rontee.
El Ettado - y tatos no eon

ci6n tiene iirual derecho. E ste caso no ofrece dificultad y no hace- más que r epetir lo
mismo que con otro nombre sr. hace ahora
respt'cto a Jns r entas federales. .Actualmente pnra lnR rentas f ederales, ha y las jefatn raR de H 1teienda y demás ofic:inas que de·
pe nden e~dnsivamPnte de la F Pderaci6n. Si
!ns autoridndes locales recaudan las rentas,
el interventor nada más ve que la parte que
le to<'ll nl Estnrlo y ·n la Fedrración se aparta,
y toclo lo demás queda al Municipio. Yo no
<'r<Jo qnc rstc sea un peli~ro inminente. puest.o que nó tiene nintn~na intervención el
Ejecutivo. si no nada mns vig ila pnra informnr al GobiGrno del Estado de los hechos
c¡11c observe. Si nos ponemos en el t'aso ~x
i remo en qnc en un MnnicipiC1 no se libra
1111n contnbilidad en debida forma, entonces
el inc;pcct or que pone el Gobierno del Estarlo da cuenta par a que se corri ja la contabilidad y se procure que haya pureza en el
mnnejo de los fo ndos públicos. Qucdn la \tltímn ob1cción, y me l imito a ' las e~plicacio
nrs qne se sir\'ió pedir el compañer o Césped('!!, sobre ln competencia q~e en el dictamen se da a la Suprt'ma Corte do Justicia
para fa llar en las cuestiones haccndnrias.
En parto contesto esta explicación al com·
paiiero C~Rpedes recordándole la objeción
r¡nc ha hecho <'I señor :Martí11e?. Escobar, en
la <¡11e pido q11e no haya ccnf:l"nlización ccon(tmica, sino qur sra ,un tribunal do! Estado
<'1 que conor.cn <l a estos asuütos y no le:Suprema. Corto. :Nosotros, queriendo r espetar
aJ autonomía local hasta un grado extremo,
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y suponiendo qua lo esencial de la vida mu·

.oicipal estriba en la cuestión económir.a, hemos creído que sólo la cuestión económica era In que valía la pena que tuviera una
intervenei6n: pllotectora de la Suprema Corte
de Justicia. Los municipios, al salir a 1n vida
libre, van a tropezar con muchas ·dificultades¡ van a tener 'e nemigos eutr.e' los antiguos elementos que probablemente, acaso
l!cf.'U"l1 a de:;liznr!le en los puestos pú.blicos ¡
de tal manera, que van a necesitar de un sistema de vigilancia legal para que no tropiecen desde un principio con dificultades
y puedán tener antono.mía propia, y de esa
manera, y queriendo respetar hasta donde
sea posible 1a soberánía local, liemos creído
que era conveniente que sólo en cuestiones
hacendarías resnel va la Suprema Oortc <le
Justicia. ¿Por c¡ué no resuelve la Legislatura
local o el Supremo Tribunal d~ J usticia del
Estudo 1 Porque hemos conceptuado que rn- ·
tre Jos tres poderes del Estado ha.y uua especie de solidaridad, y si es un Muuicipio el
que está en la lu cha con un Poder del Estado,
seguramente que. los oti:t>s poderes se encuentran interesados, aunque no .fuera más
·que por un espfritu de corporación, y de esta manera, tal vez el Municipio no podría.

alcanzar justicia, que es lo que ooa proponemos. Por esta razón, señores dipnt~ dos,
hemos querido que sea Ja Suprema Corte de
,fusticia, como un alto cuerpo desinteresado,
el que resuelva las cuestiones hacendarias.
Con estas razones lle creído haber cont~sta
do las oQjecfou~s de l9s señores diputad(JS1
y yo exhorto a la Asamblea muy atentnmen- ·
Le, que tenga en cuenta que esle es el más
allo principio de la revolncióu, porque es la
clave de nuestro porvenir político. Todos
los países dei munuo, señores, llnn debido lo
que son a la organfanei6n municipal ¡ el
\"etdadero p:rincip.ió de In organización mJI·
nicipal es que el Municipio ten~a S1l hacienda libre y que sea. el que contribuya, en los
t érminos que fijan las leyes, para Jos gastos
geµ,erales. Este es el único principio de todos los municipios, desde que el Municipio
existe, tomado de ln vieja Ingf ate;r:ra, pa11ado a ln .América del Norte y ex -,erimentado en todns las demás parte~ que tienen
poi: base económica el' régimen muu:icipal.
(Ap1nusos.)
-El mismo O. secreta.río, a l as 7.15 p.m.:
Por acuerd'> l 1'e la Presidencia se susp~nde
la sesión para continuarla a las nueve de la
noebe.
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1. - P11ad1 U.ta r abiu!J la 1eai6a, se ruaada el debate 10·
brt la fracci6a 11 del a.rtkalo 115 y, 1alicientemcate dile.a li·
d1 , se ruun p1cra su 'fotac16n.
2. -Sh1 di1cu1i6a 1.oa rese"ado1 pua 111 'fOl1ci611 los cnlro
primcroa pbnfo1 de 11 lracd6n 111.
3. -Dupah de diacali.r el pirnfo qaiato, 1t 1plt.n 11 dtbate
sobre ti r. 1io di1cu1i60 se re1ern para 10 •otad6a el p'rr•·
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D.espn és de comprar nn billete de lotería. el
marido dijo: compramos una casa, y ln mujer lo apt·obó. Pel'o si salen los niñ'Os,. P,ice la mujer, y se suben a la azotea. n v olar
uua cometa, ¿ c¡ué hacem os YPues que se suban, dijo el marido, potqne la c11sa sel'á él.e
t c•jado. No, dijo la mnje~·, la casa debe ser.
de t errado¡ y de ahí surgió u:na cli s(; , ;~ióu
terl'ible en qae aéabai-ou por p el ear se marido y nrnjcr ~- i·ompieron el 1bill rte ele fo .. ,.
ría, donde ci1ra bn11 sus nmhici,>lies. l'u ..
bien, ·~C'ñores ¡ yo e1·eo que todns nu estra ~:
ambiciones políticas están cifradas en h\ li·
ber tnd ruunicipaJ, y cu la discusióu ele 1ist1;
artículo estamos rompiendo el billfüc de 10.
t cría que nos da la libertad m unicipal. y ,,
cr eo qu e la gn m obru revolncionat:in ci·1• r-

,.icHa a cristlifomrsc 011 cst a Oonstituritin.

IUIO.

... -Se pone a di1cu1 ióo el 61timo párrafo de la fntci6n r 1e
prutnl• uaa iui ciativa qa~ u ac.eptada por la Comi1i611, pi·
dieado permito para retiru 'ª d.ictamen. Se levanta 11 1eai6a.

~res idencia.

del

C. ROJAS LUIS MANUEL

1
- El C. secretario Meade Fierro': Hay una
asistcncin ele 12-1 ciudadanos diputados. Hay
quorum.
- El C. presidente: 8c a IJre la st!:>i1ín. '.J.' ienc la pa lalirn en pro el cincla.dnno Lii1n·di.
- El O. Liza.rdi: Seiior cs d ipututlos : En 11 l·
gu11as ocasiones, coi1 hc11eplúcito ilc nl g-1.inos
de ustl'1l'cs y cou gr:rn cnojv de pnt'l c tlr: los
otros, les rt'fei·í uo c11cutccillo t' ll <JHl' hnblauo <ll• los su.rapes dC' _mis tíos. El tío que sostC'nín C'l negro alJi,;olulo .'· d tío IJUC l>Ostcmin
t'l ltCg'l'o ¡,on1<1. Tk cr ('\do fJllf' C>n c-;tn nl)<1si6111 ·mfü; que f'll otra alguna, se ha r <'pct ido
In historia del 11cg1·0 absoluto y ele! ucgl'Q
pardo. Yo ctcu <iUt; t'stamos cli!-i11111lc:Hlo mfüi
por pula1J1·as que por otra cosa. ('nnodo me
i11sc1•ihí en pro drl ll it!ln111e11 de In Co1•dsi1'111,
fu e )l Ol'IJH C quíst• SQ~tCJH' I' ];'\:¡ irl('HS lilii:>l'H·
I N~, l11s i<.lrni.; lc,·antndn!\. JH~1·1} 1lc 1ti11!{1t 11 :1
m n11!'t'<t h1 f.on11i1 el•.' proct'tk1· : ¡w i·o no~ '> ll ·
l'<'flt> n1n1í1 c·ll in>tos mom entos, lo mi~ 1 11 ! 1 1· ~ a c·
Lam ente (jlH! k s ncl!diri n aqncl rnat11inHi11iu
de pohn•s <JOC pcmmha sac;ar·s1• tn 11111•rí¡1.

c:;tlt formada de \•npfos pu1tes; p rim<'l'Cl, r• 1•
pl'inc.ipio. cl:e los d ere·c11os iudivjclu.nlc.l:i C¡Ur.!
;rn habíau sicló r ccoriooiclos, Jfol'o <júc ha l1fa11
s ido tma dcclaraeióu tc6rfon antes de ser UH
efecto práético. H e tet.illo la s¡\!'isf.accilin esta tar<le de 1dar ltll alJrazo · a un c·olllpllñe1·0
rncientemente venido ; n nu com.paiioro a
quien estimo profunuam eúte y que viC'1~e
a hacer nonc>r a e,st n A.5nmb}ea poniendo Sll
firma cunndo la Constitución se redacte. ;t\[c
refiero _nl señor Jicc11ciado Ft·ancisco E spi11osa. Bn muchas o<,:Mioues hemos hablntlo,
hemos di-sentido, y estoy absolutamente se~
~uro de qúc el licen eiaclo Bspiuo.Sa, en. una
forma n l'll otra, encuentra cl'istu liza<.los sus
anhelos, e n<:Ul\lltl'U crislnliznr1os strn Ü<'seos
en el proyc.::to tl el artículo 20, que 110 está
ali~11 lú t111 i1 c11 t c ig\1al al itnc laboramos, a.l
q\11! juutos rstnd i1rnws, ,pero que ele tofü1s
111u11erns significa un nl1elunto, \m .fivmH."e po;
~l c rqso en pl'o tl c lus liuci·tn d e~ <l e los itl ~li
\'iduos. Xncstra lubo1• l1 n sitio, se ha •.' ólllpr ndiado un sint ctir.a1· l'll i:-sc tHl1·Lullto ,1c los
cl<'l'C<: h t1~ del imli ,· i<luo ulgunns hlc;1~. Ilul.!o
1d;;nnos momcutus r11 que si: m.c lJtt<lu Hu11iar
t'l a<:1.:iou:u:io pot;que at nr¡ué 111 f<l!'ma t.' h c1u1:;
la Co111isi611 p1·ci;t':tLÚ el urticul11 50.1 :r 11a1·itwdo uso c1r: u nn cxprcsi1íu nhsolut<ltn<'ntc
~1·{1 nea 11rn11 i f <'si é 11ue f¡¡}; allicionc:s le vl'nfo~1
al a1•tícitl<• C'">mf1 n Llll ::;nnto l ' risto un pnr de
pisto.In;,. \'i110 n m Ycrs1'11 a 11:1lilnr ('ll pro
• 1td artfouln y no!-. d-ijó: '· ~¡ 1•!'; 11 r:c•csnrio, pal ra qw• :m ~a l vc11 las libe11lnd c:s del puP.bloi
pt111 ~ 1'1 c p.istoln ~ n 1 i;u 11:1o C1' i!-ilO, no s6lo· c:;toy
tk ;:u;uerao <m q1.u: :-;r. le- po11gnn a.1 snnto
0
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Cristo pi.stol!is, sino también en 411e ee le

te que. ha tenido menos oportunidad para
t'Ongan polainas y 30.30", y tenia mue.ha discutir; yo uo creo, señores diputados, cine
razón el señor von Versen, por que el señor la fracción II s~a absolutamente pertect.a;
vou Versen, hablando de una manera con- pero si creo, señores, que está inspirada en
dicioual, decía: "Si es necesario, llagamos los mismos anhelos, en los mismos deseos a
esto de acuerdo con él", pe1·0 t:o fnc nccc. '1ue aspiramos todos los miembros <le ln
sa1·io, porque vuestra soberanía, con todo Asamblea, y voy u permitirme analizar }Jlll'·
tacto y con todo buen juicio, y daudo uan te por parle lo que dice In fracción II para
1e<:.iii6n ni mu11do, scnc:llamel!te hizo nlgo demostrar que, si acaso se peca en ella, se
m ús ele lo que se ei>pernbn de este Congreso peca por buenn inteueión, se peca pot· el
ConstiLuyeu te; uo se limitó a mejorar las lme11 deseo de baeet a Jos municipios libres,
garantías individuales, sino que dió una n lJsolnlamente libres, de fundar cutre elk18
muestr a de que, accecliendo a los gritos de la ltL soberanía municipal y de hacer del mu·
civilización, formó nua µarte más ilc la Cons- nicipio, qttc es la primera rep:rescntnció:1 del
titución, qnc no tiene ninguna de lns con~ti individuo en soéicclad politicnmetüe -por tucfones del mundo; una parte más que hon- 4uc antes existe Ja sociedad familia-, la
r a n i\léxico, tuuto como el águila que hose y objeto de nuestra~ instituciones so.
adorna su bandera: In parte que consignu cintes y de uuestra nacionalidad. Voy n halos clcrcchos del trnbujador. (Aplausos.) Y cer, pues, sciíorcs diputados, un análisis de
esto, señor es, lo hemos adoptado con todo <'Sta fracción, rogaudp atentamente n la
gusto, porque se trata de algo que forma Asamblea y 1·ogaudo ate11rnmentc a la C'omí·
uoa parte integrante d1: las u ecesiclades so· sión que 110 venn en mi ánimo un prurito dP
dales, porq_ue si vosotros recordáis por un defender u rnerza lln rlictameu, ni tampoco
mo·mcnto mis palabras . cu e.sta tribmia, eu <le ntncarlo a fuci·za, siuo la e:i.:prl'sión s in·
alguna ocasi6u tendréis eu cuenta que yo ccl'a de mis ideas, a fin de que, sJ: es µoc¡ible,
no manifesté l¡ue había divisiones. técuicas, lleguemos al anJ1elo t¡ue tenemos todos: el
rigurosament e cicutíficas, en las plll'trs lle M1111ieipio TJibre como base del pueblo libre.
la Constituci6u, sino que yo elije: Ja cxpc- L11 frnccióu 11 uos dice: "Los mu11icipios
'l'iencin nos ha enseñado que las p111·tcq qe ncl111i11istrar1Íu libremente su hacienda. re·
la Constitución son cuatro. Hoy venimos a caudarán todos los impuestos y contribuirán
decir al mundo: la experiencia del puP.l.ilo a los gastos públicos del Estado, en Ju pormexicano vine a manifeswt·se aqui, y la ción y término que señale la le~'." EstQ, se·
Constitución viuo a dar mús, los derechos ñores diputados, ha tenido adversarios y hn
del trabajado1· ¡ pero ahora los tenemos per· tenido nmit:os, pero si n11aliznmos atentafectamentc clasificados, perfectamente en su mcute In cuestión, nos encontramos con que
lugar. Ya no son las pistolas del santo Cl'is· In n<lmiuistrucióa libre del municipio, como
to; es la bayoneta del soldado. Ctlpaz di: lu· bn11 dicho los defensores do esta idea, es la
chnr contra todos los enemigos del puculo; úuicci buse sólida de sn libertad eco11ómica.
· y cu estos momentos nos encontruruos uon Yo no sé, seiíorcs diputados, si en estos moun nuevo problema, algo que es máts que m\ 1111.mtos debo decir un rcfr:ín qUl' p1·ovoenrn
1;>roblema, algo cine es perfectamcutc cl111·0 1 In risa do ln .Asamblea; pero el único reC!Ul"·
algo que es per.fectameute natural, algo que so 1¡uc me qneclu e:; po11crlo en hocu de al·
no tieue UiSCl1Si6u en estos DlOmentoS: COU gunn ele lns personas 1¡ue, pot· sn hom·adcz,
la libertad municipal. ¿Quién de uosot roi; l1uc11 critcdo, iicrcnidad y franqueza, dicen
tendría el atrcvim ieuto bastt1.nte para e<'har las cosas como se llaman, sin i1e1·juicio rlc
un escupitajo sobre sus cle!!tores, que tau. que se juzgue a los autores como ellos quil!to han anh ela do la libertad T Sin duda al- re11. Pc1·mítnsc111e por 11n ruonie1110 iu10gin111·
gw1a que nin guno de nosotros, scñorr<; di- t¡uc el seiiol' Amnyu, hom bl'e tollo honrn ·
p u tados, po1·quc todos ltcmos vcni<lo n lu- dex, hombrl' totlo siuccridnd, ocupa en C$\los
char por la libertad municipal, rnda ,·ex que momcmos la tribuna, y sinceramente prm¡ro
el municipio es la primera expresión políl ica en bocn del señor Amuyn estas palahms:
de la libertad individual y qut: la librrtud '•Cuando apuntan a la barriga, todos se
munfoipnl es la base de nuestras iustilncio· fr1mccn .. , (Risas. Aplausos.) Pues bie11, ;;e:
nes sociales. Tratamos en estos momentos ñol'~ diputados¡ si los a)1mlamicntos nn 1it'di' la liuerlacl 1ouuicipal :.· hemos cn·~on nrn libC'rlu1l c<'onómir.e; si los nyuntnn1ien·
trndo que al discutirse la fracció11 TI del nr· t<is no pueden administrur librcmt'ntc sui;
tícnlo se han inscripto oradores en 11ro y inlcrl'sei., jamít.~ scríu1 libre:;. Yo creo que
or adores on contra, .r he ;;ido _ro uno <le los todos nosotros e;,tnmo~ absolntnmentc r.on.
últimos inscripto, y, seguramente, seiiores fo1·me:s ron In libertan municipal, absol11Ll\<U putados, que ,·acilé muchisimo anlcs de mcntc eo nfol'mcs con ella; pero en esta ver·
xabc1· i;i lUC poud11 inscribir en )JJ'O o c11 clncl, c11u· est11mos corrformes, vienP. n11n for.
con t r a. 1\C<Jesit<i oír n ·varios de los c1ipu· mn t(UC N; el<? reglamc11taciún, que en mi con.
tatlos ,\· me Jn s~ l'ih í r o Jll'll por<¡nc M,r ru te· ·~cj>lo mcrec:e rtnc la patri6tictt Comisióu , que
migo (fo ntncn 1·1 POl'({ lle yo soy (!l'lomign de lt1 Comi1;i6u, perfef!t.umeute cocrcln et1 nsnn·
1ttac:a r :il .débil, por qoe soy emcm i ~o ele ha· loi: polit icos, la consirlere, u11 ifictiudf)l:I. QuJ.
~er v11lc1·1 los cnores de la pn 11le 11 ne hn t'!· 7.LÍ u11iñf)n1• el c1·i t erio de muchos r evol11cio·
nido monos t iempo para e11tucliar, de la pt1r· 1 nario11, pero 110 el rriterio ele l1t ua oión; mo·
1
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ditique en li¡era parte su dictamen, pues
nos encontramos aquí conque el ~tun icipio
maneje su hacienda, en lo que estoy couforrue; que recaude todos los impuestos y contribuya a los gastos públicos de: Estado en
la porción y términos que i;eiiale 1n Legislatura local ; estoy perfcccamente conforme
en que administre su hacienda; pero ¡ qn6 es
lo que constiLuye la hacienda del .Munil·ipio 1 Hay tres i;tstcmas pcrfectamen t e clic;- 1
tintos para saber qué es lo que constituye
la hacienda del ~1unicjpio. Si cousideramoi'.
el absolutismo municipal, podemos decir qw~
el Municipio recauat1rú. todos los impnt'stos;
si consideramos la al~ció n del Eslaclo sohn·
la marcha municipal, d iremos que In Legis!atu.ra del Estado determinará todo asnntn
municipal y otros asuntos dt'l Estaclo. Entre
estos dos extrt'mos existe también nu 1ér111ino medio: que los municjpios ad1 11inistreu
libremente su-; arbi tr ios y que los E -¡tados
fijen su contrihncióu o la porte proporc•ionnl
o nna cantidad fija anua 1 .''. ¡ qni~n de nosotroi-, seiior<>s clip\llndos. podrá dl'ci1· qué t's
lo n1ús conn'nicnte pa i·a la -ailminist1·fH!ivn
municipnl ? Tod•1s NHamos pe1·foctamt!11to clé
acuerdo, al nwnos 11sí lo Sl11>ongo, l'll 'inc en.
da haeiendu municipal dchn 1Hlmiuic;1 rnrsc
libremente y locJayfa no sabernos ,1ut'.í rs Ir,
que constituye lo lial'icudn mmiiripnl. t l-;on
!ns rirllitros q11 ~ le Jl'jc el Eslnclo; ¿Sou lo-;
qnr rl )[unicipio tija 1 Si e:' lo último, t'I Ei.taclo tija uu tanto por cic11l1J u el E..;tatlo fij.1
Hila cantirlucl a.'tcrmisrntln. Estos proul~'lllUS,
señores diputndos, no drhc 1·e.;oln·r!o-. la
Constitución. ni pod"111os ll(l:;nt,·o~ l'P'>{'lln•r los; 11orquc solnmr11te los nccC'1iidt1fü'c; locales, las uecesiilndl's ele l:adn Estono ,.1,11<lr{tn
a dcl!knos r n N1<ln 1nome11lo i.i J,1r- 11n111i<·ipios son' cnJHh~ rs pnrfl fijnr sus nrhitl'ioi; y el
Estndo c11·bMli01i1nrsc n 1111a ¡in1 ti• l11·0¡11wc ional, o si les m1111iciplos cl:?ben fij11r y el F.~t11t10 e.xigirl;>s ·clrtt'r111i11ad11 cantidad, o si 1•1 E~
t~1lo clt'bc l'Ml't·vnrsl! dt'tennin~1tlns l'<llnos y
clur otros 111 )funidpin, y cu unu C1111slit11cic\u fedcrnl que tijt'! l.HtSt'S gcnt'r:il;-:- pnt·a
todos Jos E,,t 1Hlo~. poclrmoi: dt'PÍl' i:on t·x nctitud, como clic<.' r l tlictt:mcn: ··Los muni.
Pipios r e1•n1H1n1·{1 11 toclo:-: lm; impnr<>Los y co11 t 1·ihuivá~1 n los gnst ns púhlil!os del Eo;tnrlo,
en la pol'ci<'111 ~ 1\trm inos c¡nc sdinl<.' la Lrg-is:Jatnrn lrll'H l ' '. Y o dfrín i;rw•illnnw ntc:
r, Los m tllli<1ipioR rr.~¡luthl!'Ítu los imp111."lst n~
en Jn forlllU r t~ rt11it10S tfl\C S<.'iínJC' lit J ;t'J!ÍI;·
ln1nra loc:i-tl' ·, p!!tll Jll) 1li l'Í!l 'l'ODO. porq u•:
pudier a Sllcl•clcr ·r¡tll! n 1111 E~tn 1lo le eonvinirrn 1111 sistrinu htH'l'ncla rio " 11 otro El'tnllfl
otro, y yo sillo cli~o n In llon~ralJlr Comisió11,
que eu cicrtn O<'nsi611 llll' e11coJ1tré rn un
¡ml.'blo cli>l Estado X, donde í111ic:rn1cnh· hablaban ca::¡tcllaoo J-t personas; cu l'Se p11eblo, donde no hnbÍll esr.nelns; en C!;t' p1h•h le>,
donde como clij·e autci;, apena;; h111.>lnbnu
casteUnno esas cunntas pe.rsonM, ¿ poclrín
encontrarsr. uli 1Ay1rn!amiento que fljnra dt'S·
de el punto de vista científico y ccon6mico
.qué clase de impuestos podrá ree:mdad Se-

~urameute que no. En tu pueoLo, perten..
ciente al Estado X, lo mú11 ló¡ico, lo máa
naturul, es que el Estado clij1~ ra a los ayuol11mientos. "Q(lmo no te considero capaz de
fijar tus gastos, yo impongo tnles impuesl0s. te dejo ti 1lcreeho d e C'stablecer los tuyos". Pero al mismo tiempo, seiiores diputados. vo)· a reforirme n algunos otros ayunt :u11ient os. \ ·osotros snbéis que en pobla1·ión, In tl'rcer a pnhlución en la República es
la ciudad ele León, si no la tercera, cuando
nt<'nos IR cuarta; Jlet·o vosotr os sal>éis que
)!éxit>o, Guacfalajara, Puebla y León son las
1•1intro printiipnlrc¡ ciudades de la República
¡¡01· im población. En In ciu.clad dt: León no
1;c l'IH:on trnrún, 110 yu l'Conomistas distíngui<los que hagan rama en el m1mdo, pero homhl'e:l prudentes ~cgtu-ame ute sí se encontrarán, y t>n este caso el fiistema hacendario
qnc sc~uirfa el Estndo, scrín dejar cierta lihertat.I a Joi; nmuicipios pnrn que ellos pudir·1·1111 fijar sns urbitrios, y el Estado, para
110 altcrnr d sistema económico financiero
tl"I municipio, propondría un tanto por
dento. Hay otr1>s en que In eultnra es compld111neme mediu .r l'll qur el Estado tiene
lu ohliguci\111 de r t>spctn r la libertad del mu11i..:ipi<1, J)l'rn ticn•' In necesidad de exigir-Je
lnlc•s 11 cuuks 1.:omlicioues ¡ entonces no le se:
lialnrá <le fijo nn tamo por ciento, sino que
11' th•j1m't <'11 libertad nbsolutn para qul' fije
los imp•tl'Stos ,\· le diríl: "Tú me garantizas
1111•· Ir s impurstos que le corresponucn a mi
E .t.tllu por t:il o t·ual motivo, no bajarán de
t:rntn q111· 11('1•<.>silo para los gastos del Estacl•' ". Dado 1•1 dc.~ncnc rtlo qne existe entre
11o~nt ro<=. tlntht 111 fa 1111 dr homogeneidad de
1111 t'~t rn
cttl t ui·a, de nuestra civjlización,
¡ c11ill Ps la so lnl·i:.n l11g-i<'a f En mi concepto,
ln Sl'lnciúll lúgil'I\ es <!Sin: dejar el El'itudo,
<¡1111 1·nnoee ml'jo1· qne nnclic sus rec1wsos,
nwjor qnc nndie In mnncra ele manejarlos,
dt'jn1· ni Estado la libc1·tacl ele fljar un sistemr. m1111icipnl dl' hacienda, ya en un sentido
y .\lt rn utro; S<.'gu rnm ~n tc que el ideal ·para
lllJl)Olros serín que toclo1> los municipios fuen1n p1'r foc-tnme11te consc ientes, prrfcctament o:- enpncl·'i de fija1· sus r ecursos,· de .fijnr sus
111'11il 1·io~, r que los EstndoR no tomaran sino
1111 Lmlo por rirnto, y en ·esta hlea lmn iuo!ill 'llH'. C:l)lll O el ]lCJll\('hO do E ndq\l(' IV, lleVllba 11 lo~ l·adctrs de In Gasouña a una conqnist ll hl'r<JÍ\!ll, ('11 1•iitc ptmacho se ha fijndo
la Comisit'ln <:nuntlo uus hu el icho: todos los
imp 1rn~to:; rrcncrítn , todo:; los impue&tos y
conldutwinucs cuutrihuir1h1 n los ~nstos púhli('(•-; drl E:itado. Este Ni 1111 ncfolnnto tanto
n1ñs grnucle cu1111lo ..que tcudrfa la ventaja dl~ que hn rfa mús econ6mica In rccauclncióu
llt• 11m~stn1s i111p11cstos, que teniendo el gravísimo dl°EC'eto <'n estos momentos de que no
hay un :1l'l lo ciu<lncln110 qne al ocurrírsele
nbl!Íl' C'I pobre teuc1njón sepa 1i cuántos les
tiene que pngnr. Pt>r una parte, suponiendo
que el h echo ocurrim·a en Querétaro, se· dirig\' ol ~eiior Camacho, presidente municipal, quien lo manda con el tesorero Gil. P or
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otra parte1 Ya a ltablnr con el em1>leado' respectivo de hacienda, quien lo manda con un.
empleado secundario, y en último caso, cuando ve que paga mucho y ha andado de aqtú
para allá, ese comerciante, que s6lo tiene cincuenta pesos, ha tenido que andar .recorriendo muchas óficinas y viendo a muchas personas para poder J,Jtlgar, porque prifoticamente el im.p ucsto lo paga el consumidor.
Hay tres sistemas completamente clistintos
de impuesto, lo c¡ue resulta perfectamente
oneroso para la nación.. Si llegáramos a un
sistema en que los municipios les cobrn:ran
a los Estados, los '.Estados le cobraran a la
nación y la nación. les cobrara a los Estados,

bnbrínmos simplificado. cousideTnblcmentc
nuestros impuestos, y los contribuyente,s ganarfau mnchísimo con esto. Esto es desgraciadaru.cnte difícil por ahora. Sinceramente
estoy conforme en que con esa libertad r esulte ttoa hacienda libr e como la que pretenden los señores de la Comisión, siempre
que no redacten sus fracciones respectivas
~n el sentido de que los municipios todos
recauden todos los impuestos, porque debemos dejar en libertnd a los Estados, que son
libres y soberanos, para establecel' e.1 sistema
que mús oportuno les parezca; pero tampoco soy de la opi.n.i6n del ·impugnador de la
Oomisi6o, señor Cepeda Medruno, que juzga
Jos tnu.nieipios per.fectamente incapaces de

a

establecer un sistema ·de hacienda. municipal.

Yo creo, scño1:es diputados, que en Jiono·r
de la revoluuióu, que e11 honor de la República, y lo creo porque lo estimo justo ·y verdadero, que ·h ay muchos municipios más
cuerdos que el resto de todo el Estado, y,
p or cousjguiente, creo que a esos municipios debemos dejarles en libertad. ¿Quién
es el \mico cnpnz de juzgar en la l111cíenda? El Estado mismo. Por consiguiente; son
las legi.slaturns locales las qué deben determinar y exp edir sus leyes municipales, y
en ta 1 virtud, señores diputados. creo que,
respetando el principio p·c.dectamente bien
claro, 6ostcnido y definido por la Comisión,
debemos dejar a los ul.unicipfos la libertad
Rdministraliva de s u hacie11da, pero hay que
dejarles también una ley secund.arin a las
que emanen de 111 Legislatura local, que ñje
n cuánto nsefonde la hacienda muuicipnl:
Añade el proyecto o dictamen : "Los Ejecutivos podrán nombrar inspectores pal'a el
afecto de pet<.:ihir. la 11arte Qt!-e corresponda
nl Estado y pnrn vigilur la contabilidad de
coda mnn.icipio". Esta pur te ha sido granüemcnLe disentida, y la1 Oomisi6n se ha mn11ifcstM1n r)l·irnllmm; pcl'o por otra parte se
dice q11(' la Lihcrtod m110icipal debe sujetarse a 111 wtelu cld EsLaclo Cjue ya ·a u1;a1' los
dinernR públioos, para hacer un gran teatro,
pavim<'ntar calles, etcét era. Esto, seiiores cli·
pnf años, no es ~ino clcclamación y sólo declamación. Hemos asentado antes que puec1c
l1aber varios sistemas de recaudación mu.ni·
cipalcs; hemos dicho que los municipios tienl'n 110os ramos y los Estados otros y que

los Estados tendrán un tanto por ciento o
dt:tcrmiuncla c<tutidad d'e las recaudaciones
del mmJic.ipío. Yo oreo, señores, que a pesar
de que los municipios van a tener fracasos
muy gMndcs en la administración de sus
propias 1·entas, por la falta ele costu.m brc, estos fracasos van a ser en un principio, sólo
en 1.10 priucipio, pero pronto llegarán. a ser
competentes, y en este cnso, el Estado 'no
Lc11dríi derecho de intervenir. En la recauda.ci6n de rentas municipales se ha fijado
1ma can~idad fija a elida mttnicipio; una cantidad daterminaqa, y · tnmpoco tendrá der eoho do inter vcoi.r si el Estado se ha reservado unos ramos y otJ:os el municipio; pero
1:n el éaso mixto que pueda revestir dos
formas, o el tatJto por ciento en los Estados,
o bien que lo.s mm1icipios r10 se ex.cec1an en
tales ramos, es evidente, es inconcuso que,
por el iuterés general, los Estados no ·sólo
tienen el <lerccho de inspec~ionar la contabilidad, sino también el derecl10 de impedir
qm.' el municipio se aleje .de las leyes munic:ipules, porque los mnnicipios
a ser libres, pero \'nn a ejercer su libertad dentro
ele la ley, y los municipios no clau lns leyes,
las leyes las dau las legislatul'as localés, y
tlentro de esa ley será como los municipios
ejerzan su sobtiranía. Viene la parte final
del artículo respectivo, po'i' lo que se l'efiere
a que In Suprema Corte resuelva los conflictos hacendados cutre el municipio y los poderes del Estado; esto, sencillamente, señores, lo cucuel'\tro nrny bi.~n intencionado, pero ho lo encuentro del toclo co-crccto, porque
los cimflh:tos hn.cendar ios pueden ¡,¡1.1rgir desde luego cu la .fo1·mnción d o los presupuestos. Supongamos que el munfoipio clice: voy
a fijar todos los impue.qtos; qnc el sistema
aceptado por el E s tado es que los municipios fijen los impuestos, y que el Estado lije
i.m tanto p1w ciento. Dice el municipio : voy
a fijar todos los unpuestos y le voy a dar
nl Estado el veinte por dento, y vil'ne el ·Estado y le el ice: no q11ici:o el Ycinte por ciento, porqnc no me basta; necesito el treinta
por ciento. El municipio clicc: no, porque
Pntonues no me nlcnnza a mí; he pncsto mucllos impuestos y no los pueden pag&r los
veeinos. En este proyeelo económico existe
el coufücto ha.cei1dario, qui! lo va a resolver.
la Suprema Corte dt¡ J usticin; ¿con qué da tos
1o res u el ve? 1 e0mo lo rc~suel ve?· Y o creo que
se trat.lt senc:illamcutc de los conflictos ,iudiciulcs . cu hacicuclu, y en c1>u caso CR discut ible poder aceptar o no poder, según Ju~
cfrc1mst<'l 11cias. nel'o en los tél'lninos écmcr etos; ele fos nrtícnlos no bastu, no es suficien,
te, parqu.e l1e.i11 mucha lihertnd; pero. vuy a
sugcl'ii· pol' (tné después (le hahcr hecho \rna
c:rítica que 1w C!¡ ni l.'D pro llÍ en contra, significaría nn dcsnslre de mi parte el no decir
en qué <:onsistirían }l)i; 1·cmeclio!';. según mi
hmnildc concepto: en primci· lugar, Y'> a-ña·
diría a esto a.rtículo qui' los municipios tie·
nen l'J derl'Cho de fljar sus pr opios arbitrfos
c1entro de los tilrminos de la ley, porque ya
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entonces se deja en Libertad a las legislaturas de los Ei>tndos y se deja también en libertntl a los municipios dentro de las leyes
p•nerales, y hay alguna otra cosa más que me
11t·r1nito suprimir desde ahora, por más que
uo scu lo que está a discusión , así como a
los Estados se les exigé que sus lcgislatu1·as
lClll:an quince micmhros como mínimum, :.i
se q11icrc11 evitar los cacicazgos, que cuatro
compnch·es de pueblo aherrojen en medio de
la ·1 iranfa c1e su codicia y rui11dad el adclnnlo de los pueblos, e~jamos también que
110 hnya 1m Ayuntamiento en el pueblo más
rab611
In República que cuen1 e con menos
<le quince micmbt·os. ¿Que.no se reunen esos
quince rniom bros 1 La ley secunda.r ia cstaul cccr:'L In 111a11erti ele cómo se han de reunir,
l H'l'O ele todos merlos se n('crsita qne los
nyu11tnmicnlos sca.11 numerosos para qnc las
clnscs socin lcs estén periectamcute representu<lM. 'l'crwino, porque el t iempo ha pasn<lo y no quiero abusur ile la atención de
esta honorublc Asamblea. (A.plausos.)
- El C. presidente: 'l'icnc 111 palabra el
eiu<l11<luno Calderón en contra.
- El O. Calder ón: Señores diputados : He
110111do tptc el f;Ciíor Lizardi cswba inscripto
en pro ·r hu hnbiclo en realidad eu contra
cli•I dietn111c11; el dictamen dice: ".Artículo
115, fracción Tl. Los municipios administrarán liurcntcntc su hacienda, rccuudtnñn to·
uos los impuestos y contribnirán a los gastos pitulieos lle! Ei;tauo, en la porci6n y tl!rm ino q ne sciialc la Lcl!'islatura local. Los ejecutivos podráu nombrar inspectores pata el
cfccto ele percibir la parte que corresponda .
al Ei;t:ulo y pan1 vigilar Ja contabilidad de
cada Mu11i ripio. Los conflictos haccu<lul'ios
ci1t1·c el M.1wicipio y los poderes cfo un Es·
tndo lo!'>, r<'~olvcrá la Corte Snprorua de Jus·
ticiu de .Jn. ~ ncióu, cu los térmiuos que esta·
blcxcu Ju lc.r ". U c.in u los municipios el dc.rccho de administrar libremente su lrnoioucln, rccaudur t odos los impuestos y contrilmi1· u. los gustofl públ icos del Estado. Lo que
se hn impugnado ha sido esto: que los municipios <:ol>r en todos los impuestos; en "Sn
parte del dictamen, que es la esencial, que
es In que se <lcbale, el señor licenciado Liznrdi no ha estado de acuerdo. D esde luego,
seíiorcs, ni dirigir a ustedes la pabbra, eomicuzo lrncicndo un llamamiento a la bcncvoleuciu de nstcdcs, ya que carezco de palabras elocuentes, por lo que algiu1as veces
t ropiczo cou verdaderas füficultndcs para
hacerme en tender. Yengo a qui a11 iroado do
un hucn propósito y me siento impulsado a
lwulnr c11 este sentido, que reconozco coruo
11 n deber do e::rprcsar l ibre y francame11te
mis opi11io1ics ennudo creo tener couocirnicn·
to cu In materia. Los señor es que conocen
C\l 1·a1110 de llacim1<1n probablemel'lt(} tienen
lill crilcrio uiell formado sobre este pu nto u
d ebut e. Yo no c!ltoy de acuerdo con la Oomisi6u, porque propoue uu desa:;tre cn · el régimen hnccutlnrio, y me permito, ante ustetl('s, lrnccr esta . pt·egnntn al señor Bórquez,
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que conoce perfectamente el ramo de Hacienda, por habcl' siclo jefe de Hacienda en Sonora. (Diri~iéndose al s1:üor Bórquez) : ¿ Esloy
en lo justo al sup1mcr IJHC 11slctl está co 1·onu·u d1'l tlictnmcn e.fo la Comisií111 Y
-El C. Bórquez: Sí. estoy l'1t l!1Jnlrn .
~El O. Calder ón: Creo ttlll! en esta m1ncrin 111)sOI ros, lo~ q uc he in os t m bajado cu c1
l'il lll(I ele IIacie11da: somos los íJ UC uebClllOS
1Jxpo11et'ln con alguna clal'idntl n11te ustedes,
r h:u·é uc pnso una rcctificncicín al s eñor 1li
pntado l\tcdinn, poi· qttic11 ro sic11w verdndem simput ía, por quien todos hemos de s1•111ir roao11ocimie11to y hustn admirnciún, puesto que, c11mo 111 icmbro de una Con1i~ i l) 11 rlictam i1111dorn, podemos decir que ha siclo uuo
ele los 111:'11·1 ir1•s tlc In Asum hlcu, en aurupH·
11iion10 d e un lkb l't", y ri•pilo c:. lu nl•lun11:ién:
sost cnicn<lo él quizit cnn nlgo ele pasiún su
diclumcn esta turdc, puesto l¡uc eru propio,
por 111i1•do de qué se reprobara rs<.· clictumen,
nos til<lú n los orndores que YÍ11icran u impugnarlo, <l<' rctanlalurios o r11tinarios, más
bien dicho, <'ll el l'Umu <h' lfo cie11dn.
-El C. Medina: Y o 110 Ji e d il·ho eso.
- El C. Calder ón : 1;.:.ll'll me <lispcusarú,
pcrn <lijo 1¡11 ~ los qne Jrnl1lnrn11 en contra <le
ese dictamen, hablahnn porque sc~ uínu la ruLinu, o s1'a porque hcm..s YC1Litlo a trabajar
si¡;11ic11clo los ,·icjos moldes C:,tahlecidos e11
el sistcn1u hnecmlari11. Fue 1•,,t 1> lo <¡uc el scfior Medina dijo, ~- ya 1¡uc d1~ t 0ctiticaaion('s
s~ lrnta, en otra oca~i1íu, cunndo tnrol>ién
con pnsión soslu\·o su dictun1c11, cuando uua
parle de la izquierda Jacobina :.mlió de esta
Asumblca y dcsiutcgró el quonun, porque
no estaba de ncucrdo cou In intromisión del
Porlcr Ejecutivo, co11 la i11gcrc.:ricia de éste
a1 d esi~111nsc 1os miembros de la Suprema
Corle de .Justicia, crcy6 esta Asamblea ver
111111 tcndcucia de centruli.smo cu estu ocusión, y 1!l lll ui6n, llOlllO ya elije, SOSt.U VO eOll
pnsíó11, r 110 digo que de mala fo, porque
esto es insospechable, pero sí es claro que
los mictnbros de la Comisió11 en al¡;unas ocas iones 110 se manifiestan dispuestos a dejarse co11Yc11ccr, po1·qne creen que su prestigio
cslú. de por medio. En esn ocasión cu que la
ula de In izquiC'rda desintegró el quorum,
esos homurcs que se ievnutnron, esos hom·
brcs que creían que obraban conveniente·
mente, esos homurcs estnbau impulsados por
rl patriotismo, y si uo tuvieran otras glorias
como tautns que se han conquistado en los
campos de untalln o prestando su actión de
nyuda n la rc,·olució11, este simple hecho los
cuuri ríu de houor ante Ja Historia. Repito,
sefiorcs, que siento por el señor :Medina sim·
patín, iJllC soy el primero e11 reconocer su
our11 m<mt11nc11tal, puesto que tiene una labor nbrunittcloru y es natural que en algu.t.llls oc11siom•s no pueda colocarse exactamcu1e en el LetTcllo de lo justo, per o esto es
propio de Ja natur akza h um uua. Pero vamos a In cuestión, señores diputa<.1,os: pesan
sobre el pueblo mexican o impttestos de d istintas clases; un cúmulo de impuestes ex:a-
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gcrados que están exasperando a los contribuyentes. El contri buyente paga impuesto al
Estado; si es comerciante, paga por la patente¡ esto es, por el derecho de abrir el establecimiento¡ luego paga sobre las ventas; al
municipio también le paga impuesto; el Timbre también l e cobra por los mismos conceptos al comerciante. Además de esto que tiene que pagar el contribuyente al E stado, la
Federación le cobra una adición de 50 por
ciento por cada peso que cobr a la Tesore·
ría Municipal. De manera que el sistema de
impuestos es lo más atr oz que pudiera imaginarse en el campo bacendariu. Es un cúmulo de im puestos¡ se paga por la propiedad r ústica, por la propiedad urbana¡ se paga al Estado, al ruunicipio y <.los veces se
paga al Timbre. El día que el Primer Jefe
llegue a abolir la odiosa Ley del Timbre ...
(Voces: ¡Nol ¡No!) S í, señores. ¿Por qué
no f Nosotros no somos de la rutina; aspiramos a la su presión de In Ley del 'l'imbre. Allí
está el señor Bórquer., qne autes de hablar
con los seüores que propusieron su infoiativa
habló conmigo, porque tuvo Ja confianza en
que yo comprendía la Lraseendeocia de su
iniciativa. ¡,No es exacto, señor Bórquez T
Cuando el Primer .Jefe suprima esa odiosa
ley de fiscalización, lo mismc que el impu<?sto de rentas, impidiendo a los inspectores
andar ravisanclo ltt con Labilidad de los comerciantes, violando por este hecho el secret o profesional, se haurú adelautado mucho;
y por eso, al discutirse el capitlilo de garaniías individuales, r ecordarán ustedes con
cuánto celo y patriotismo los señores q\le formaban la la. Comisión sostuvieron este puuto, de que cuando los delegados del Gobierno tuvieran que fiscaliza r la contabilidad de
l os comerciantes 80 s4 jotar.ínn a ciertas restricciones que cousignamos en l a Cons titución. Decía a ustedes qne cuando se llegue
a la supx:esión de gabelas, que creo que el
Prime r Jefe lo hará, pues r ealmente ba e:tist ido siempre un cúmulo de impuestos, todos
los pueblos de la República le ~ributarán un
aplauso, le levantarán una estatua : tanto es
así coruo bn exasparado esa lej- que a cada
paso les impone multas. Señores: he querido
demostrar a ustedes, y probablemente no lo
he conseguido, la conveniencia de sostener
el régimen viejo de llacienda ¡ pero este sistema hacendario es imposible modificarlo en
un solo momento, en un solo clía, de un día
para otr o. La cuestión de hacienda es la cuestión capital; sin recursos, sin dinero, no puede tener vida el Estado¡ no puede sostenerse
la administración pública, y saben usiedes
muy bicu que en el Estado no abundan los
hom brcs conocedores en el ramo de Hacienda: son muy escasos. Nosotros mismo~. los
que hemos tenido ln oportunidad <le !lervii¡,
ese ramo y que nhundnmos cu los mejo.res deseos por modificar ese sistema de impuestos'¡
nosotros mismos no tendr emos el conveoeimicnto o pretensión de creer que podamos en
un momento dado resol ver tan tremeuda ·

cuestión. Es verdaderamente imposible, como ya dije, modificar ese sistema. ¡ Yamos,
por consiguiente, a confiar en c¡ue los señores munícipes de todos los pueblos son lwnbreras en el ramo de Hacienda T Seguramente qne en esos pueblos van a ser los tintr.rillos tos que van a decretar los impuestos
qua han de propone.rse, como ustedes saben,
a las legislaturas del Estado. Ese punto no
está a debate; ya todos tienen en la conciencia que es la Legislatw·a del Estado la que
debe aprobar el plan de propios arbitrios de
cada Municipio. (Una voz: ¡No!) He oído
un no, pero Jo agradezco, porque me da ocasión de desarrollar una idea que es de peso.
No hay ell los E stados mí'ls Poder Legislativo que el Congreso del Estado¡ cr eo que hemos fcderalizudo la UcpúlJlicn, creo que los
municipios no deben ser un conglomerado
en el campo económico de la Suprema Corte
de Justicia, convirtiendo todo el vasto tel'ritol'io nacional en una llcpí1bliea central tiránica y despótica en el campo hacendario,
porque todos estos ayuutnmicolos 11nrían como el muchacho consentido quo eslá llorando a cada momento para que le den lo que
pide, y eso s ucedería con los ayuntamientos
y la Suprema Corte de Jttsticia. El campo
económico pertenece a la i¡oboranía llel Estado, y si nosotros somos couscienles, si sabemos los ramos hacendarios, debemos rechazar esa idea de que los municipios se dirijan
eu sus quejas al Poder Supremo. Señores diputados: s uplico a · usLcdcs me tenfan una
poca do paciencia, y que si notan que vierto
un concepto que no sea claro, con toda franqueza me hagan una i11ter pc.luci6n. El impuesto: en los impuestos, s eñor es, como el
misino señor Liznrdi Jo ba dicho, no puC'de el
municipio gr nvni1 todos 1011 ramos de la dque2a, y se v1rn a convr.ncer de ello: tienen u stedes, po1· ejemplo, que el E::;tado cobra sobre Ja.e; propiedades rústicas, sobre lns propiedades urbanas, sobr e el impuesto mine·
ro, trauslación de dominio, sobre establecimientos mercantiles e iuduslrinles, por patentes, impuestos de vcJltns y por la prodncción, si son fábricas¡ por el impuesto
ventas, por herencias y sucesiones, tramitación de instrumentos públicos, legalizaciones de firmas ¡ el impuesto sobr e profesiones, el impuesto sobre mezeales. Como los
ramos de riqueza son tan variados en todo el país, IQ lógico y nalu1:.al es precitlar
aquí que quedarán las lcgislutura.s en libertad de darle· nJ municipio Jos ramos que debe gravar y qut:darse el Estado con los que
él tieue que gravar, por ejemplo la propie·
dad rústica, la propiedad territorial: hay
propiedades territoriales que liodan con doe
o tres municipios¡ por consiguiente, esa propiedad es la que corrcspQnde en r ealidad
al Estado. Para llegar, señores, a simplifi car los impuestos, precisa &ntc t odo formar
el catastro d e In República¡ esn labot· está
encomendarla al Gobierno de los E stados ¡
y el Primer .Tefe, nl d isponer que se .forme
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d catas! ro, ~e hu diri1,áJo n los g-obierlJos

de los Estados, 110 se ha dirigido a los munici pios. G11ando ese calostro r.i;té tcrminndo llegará la ocasión de nholir, si et Primer
Jcfo l<l cslimn ro1wenionte, lu. odil)Sn IJey
del Timbre. v en1 onces el :.istcmn de impuestos sc.'rá ~l más. !:imple ; i]tútarcmos todo ese cúmulo de impuestos que tn11to l!xasp cra al conüil>ny.?ntc y (]ne hace c~1si imposible In reeaudnción ele u11n manera legal
y eqttitnt iva, porque para. e: ramo de Ha-

cienda deben 11stcdes !iahcr que no cualquier
hombre puede se1·vir imnctliatn.mcnte en
una ofici11a; conozco personas ilust!·adns
que si ·1as !levnn n una oficina de rentas,
aun con dos o lrt>s meses de pl"ÍlClicn, no es
p osible que se p cmg-an ni corl'icute para
aplicar la l1cy do !Iaciclldn. Esta tarde el sefio r Cepeda :Medrana no tuvo 11;1. fQrtuna de
hacerse oír cou atención por la .A.samulea,
porque In atención de la Asamblea estaba
cansada; pero el señor Cllpeda Medr nno tenía que someter a las consid eraciones de In
Cámara las obsen•acion-cs de personas eonocrdorl\S del rnmo de H acienda, emi?1eotcment.c liberales e i usospcchnbl cs, que las conúgnaron en dos o tres hojas de papel. Como creo que ya ustedes estarán fnst idindos, y
•como digo, cr eo <1nc lus lJOrsonas de cr iterio
están 01·icntadas para npr<>l>aL· o rc~l111zar el
tlictamcu, no me 1omnró tu mol.1stia de r epetirlo. (:Vo('cs : ¡ Que len ! ¡Que lea!) Bstoy dispuesto a ohs~q n iai: lo<> dcsclls de u:;;trdc~J p.ero no veo el oonsentimicnlo exprcs'' de la
Asamblcn, sino solamente de dos o :res miembros; yo ctco. que el 'lU C q uhira votar cu
conciencia no <lebcrá omitir medios pnra empaparse debidnmc.nte de este asunto y que,
además, nos lo cxi~e el cumplimiento del
deber. (Voces: ¡Que lea !¡Que lea !) Pues con
su permiso, ~eiiorcs . (Ley6.) En conclusión,
señor es, nuestro criterio, hablo de !ns personas que firartan el memoráudmn, es este: que
la Ieg'islatma del Estado es el único cuerpo
competente para dar leyes qne deben obedecer los ciudad.anos de m1 E3tado ¡ que la
lJl'gislatul'a del Estado seiialc al municipio
que sea abolida Ja odiosa insli~ud6o de las
injus t as.gabelas; 1grn sciinle sus ramos de riqueza que deuu gra,·ar, y esto no lo debemos enumera1· en la <.:onstünc.ivn porqr1e en
cada t'egióu clcl país las fuentes de. rjqueza
son diversas; que Ja Lugislatüra le sefiale al
municipio sus recursos y que se quede el Esta:io con sus 1·ecursos propios para que cada
quien mande en sil:> oilcinas <le rentas, y establecido est~ sistema se evitaría que en los
conflictos se recurriera o. la Suprgroa Corle
de Justicia de la Naeión. \'o .uo cclhozco Dcr eclio porque no soy abogado, 1><u·o creo que
tengo Ún bnen sentido común en esºe respeato. Las dificultades del l~1;1taclo se resol.verán
dentro del Estado; da otra 1.1rn1;.cra, nncsn·a
República no será fed.erol; será Wl congl.oJnerado de rulUlieipios cu el campo eeo1'16mico, que ocurrirán a res.olvcr sus nsuutos a
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México ante ln Suprema Corte de Justicia.
(Aplausos.)
-El C. presidente: Tiene la palal:ra el
r iucladano Mediua.
- El C. Medina, miembro de la Comisión :
Seiíort!s diputaaos: Sólo quiero l1accr unas
cuantas aclaracio11es. La única vez que mi
conciencia me ha reprobado intemperancias
en esta lrihulln ha .sitlo mi discurso de ayer,
me pnrcee, donde luve el sentimiento de que,
cu el calor de la peroración, estuve indiscreto con lll licenciarlo González1 y esto yo; an!es que cualquier ot:ro me lo repruebe, porque rne he impuesto la obligación de tratar
r.o esta tribuna sólo cuestiones ajenas a to·
do personalismo y a todo inte'rés privado, y
<'ll ese concepio yo le doy al Jiccn uiado Gonzftlcz mi más amplia satisfacción y retiro las
palabras si he llegado. a molcstadn
- El C. Goru:ález: Usted no me ha ofendido en natla. Yo le agradezco a usted la
atención, pero no me ha causado ninguna
ofensa.
- El C. Medina.: He querido i::atisfacer los
escr1ípulos que tenía a este r.es1)ccto, y hago
esta advertencia para que no. baya en la Cámara la idea de que yo he trata.d o de reaceiouario a alguno de los señores diputados
que no están de acuerdo con el dictamen.
Señor es diputados: Si u9 fuera efectivamente el apasionamiento que se I"eprueba en estos momentos, si n.o fuera de verdad la pasión por 19s intereses públicos, por los altos
inter eses nacionales, yo ya me habría. retirado del puesto de secretario d e la segunda
Comfaióu, porque es Uh trabajo agobiador , y
porque cuando nosotros hemo.s creído contestar una alta idea, un alto pensamiento
para la República y lo venimos a defender
aquí con el calor de una .íntima convicción
y. con el cal"iño que da una larga labor, s,e
nos tacha de apasionados. ¡,Cómo quería el
licenciado Calder ón .....
- El O. Calderón, internunpiendo: No soy
abogado, señor.
-El C. Medina, continuando : ... que defendiera la Comisión sus <iictá.Inenes con t i·
bieza t ¿Como que no lu i:m_port.aban sus ideas,
como que 110 tiene valor de sus convicciones 1 Señores di pu ta dos: Si acaso conce.déis
a la juventud el derecho de ser apasionada,
conciidedle tambitn el derecllo de ser apasionada por cosas nobles. Yo, señores, n o
tengo ningún empleo ni esperanzas de tenel'lo; mis ideas son euieramente desjnteresadns. El apasionamiento lo acepto; p er o el
apasionamiento como una condición de la
victoria de un buen principio; en t anto q ue
no se nos conYenza ele obsecatlos no se, nos
puede tacha·r de apasionndos, y todos los sefiores diputados sabeu que en la segunda Comisión se clisoutc con toda cordialiµatl, con
todo ap:lsio11amienlo· y que aquí se ace,pt an las indicacicmes que Ja .Asam\>lea se sirve
hacer para corveg;ir los dictámenes. Se'"' res
dlpulados: A pesar ele 11ue ''ºY a apaú'\ -r
a vuesll"OS ojoi; como un apasio11u<lo, y e:,;c
11 - •Z
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cargo no lo r echazo, sino lo acepto con g us- que las leiZislaturas locales están formadas
to, n o me ha1~ convencido los arg umentos ele los rcprest>n1antes del municJpio y eo que
del seüor Calderón.; absolutamrntc no me ellas diSCUI en Ctthlcs SQ ll fq¡¡ derechos ';¡' atrÍhan couvcnoi.do. E!ó muy fácil atacar uu sis- Jiu.CiOUeS de las aut.oddodcs muuicipalcs, y
tema, es muy seucillo destl'úir tlU edificio ya cm ese co11cepl;o la l ihcrtucl municipal !lstá
J1eeho, un edüicio que tiene a su favor In. no- perfectamente garan tizada, tuuto cu fo!l aten' redad; la lógica; pero también e~ ·muy difi- toJos quP. put-dc hacer el G.ohicrno del E stacil, señores, próponcr uno c¡ue venga a im- <1<1, 1:omo en Ja invasió11 que p1,1ccla hacer
ponerse a la a ceptación <le tod os ustedes. c nulqnfora de lns otnis ~uboriclad es. Yo rue
6Hasta ahQra al~runo d o los orndot·es ha pro- h e perm itido poner tomo ejemplo el cnso del
_puesto r:n h(gar del de la ·comisi.Ju alg(m sis· Conp:rci;o Con::itiltty.cnte, clondr se ha vinto el
tema qne sutir;faga todas un~s tras asµfrq.cio- celo con qne tvrlos hcmol) defendido los üines Y Si nosotl'OS eslam.os de acuerdo eu el
tcn~ses de nuestros El;tados. .sill que pq.r eso
se
uos pueda tachar d i! localii;;tns. Ese 1nispunto 1\rndam en~a \, Qlle consh,te en conceder la libertr.d del municipio, y estamos con- mo fenómeno so r epite eu luí> leg~sla:!nras lovencidos de que esa libertad 110 µucd<~ exis- cal es. y entonces tengo el di!recho de afirtir siu la condición económh:a librl! del mu- ma1· que van· a <.'star perfectamente St>.guros
nicipio, entonces coinci<limos en la idea fun- los derechos municipales, y q11c los· pocleres
damental; y como re pito, tod:is las d1m1ás legislativos va11 a ser de hoy en ndelnnte la
son cnes liones de detalle, en las cuales uos representación ~ e1n1i na de los municipios,
pondrcnnos de acuerdo, porque la CoJnisirjn no nrn a SCl' el ini;tn11ncnlo de uuos cuantos
no se obsecn y aeepta las bncnas ihdicac.io· podnosos. Yo dc.fi<'ndo con 1odl)s mis t'sfucr nes q11e se !e hagan, y yo, señores, no he c.'11- zos; yo defenderé con todas las fucrzns de
contrado eu Ir~'> indicaciones qne se han ser- qnc sea capaz, la idea rundaineutnl de que
vido hacer. no he enconiTado nada' que pue- el wnnicipio sen libre¡ libre por meJio de su
da superar al sistema que s e propone en el hacienda, po rque es pre<:ii;o convencerse de
dictamen de la segunda Comisión. Tengo que ·c1ue, micntt·as esto no sea, desde ese momento
hacer co11star uua flagrante coutradicci6n 110 hay municipio. Se!iores : P ttrece que veentre la!'i argurucutacionas ele .lhora del se- mos r.n lontnunnza graves peligros de absoñor Calderón y los acontecimientos, mejor lutismo mnnicipal; yo nle permito indicar a
dicho, las razones que se esgrimieron contra ustedes que si ucaso es un p eligr o, debe acl'Pla Comisión cuando ésta defeuuió la fe dera- tarse, debe dejarse así; el p orvenir, !a exción de Ja justicia, impidiendo que el ampa- p eriencia dh·á lo q uc debe ser nuestro r éro interviniera eu todas l.as cuestiones loca- gimen municipal. TJa libertad se aprende a~í,
les; entonces la Comisión·, o mejor clittho el por mcdiu de Ja ~tlucatión de los ciudavoto particular. íuc r echazado por todas las danos: i De qué mnnera, dcspné:> del hor rible
r azones que la Asrunhl cn conoce; el señor tli- nhsolutisnio d r l sig lo XVIII, v:enen n estaputado Onldl'róu en esta ve;r. ~e alarma ele hlccersc la.8 libertades municipnlesY Por meque la StJ:prama Corte de Justicia v enga a co- dill de u1rn grn n co11Yulsi6u que llegó al linocer de Jas cuestiones r¡ue surjan en el se- bc!'I inajc. El libertinaje, seüores diputados,
no de uu mll11icipio con motivo de las cuesLio- es la anHtesis dd antiguo período de la t itiones hacendarins, cuando la otra vez sí ranía ; y luego esos dos fenómenos, nno coaceptó la intervencjóo perfecta.mente de la mo la acción y otro como la reacción, llega:n
Corte en todos los asuntos de la just icia co- u. estnbJcccr C'l cquilibdo armónico, que es 18'
mún. de los tribunales ele los Estados. El sis- couc1uista de' la$ libertades a ctuales. La Jitemá que propone Ja Comisión, señores dipu- herfad que nosotros queremos gozar ·o o se
tados, puede llamo.r:;e, sin que haya e n esto cnuquistn en Jas bals!\s cfo aceite, estilo Por ninguna pretensión, :puede llamarse un sis- firio Dínz ; es p1•eciso apr1mder las JiberLatema fundado en bases cientificas y experi- .dcs, y pun1 aprernlcrla.s es preciso ganarlas
meutales. Esa es la característica propia de y conquistarlas, ano cuando dice ·madame
los municipios; que los mullidpios re~ojan Ro}laud, cau.úno del patíbulo: ''¡Oh lib11rtodas las rentas y que sea el municipio el que tad, cuáutos crímenes se cometen en tu nomcontribuya a los gasto$ del Estado. El mu- bre!" Estos crímenes son loiJ únicos que nos
nicipio, como lo está en el dictamen de lo. Co- pueden da r la c.'l.pacidad suficiente para ser
misión, viene a. ser una eutidad de mneba hombres lil,11·es, y t:sa libertad reside ·en esimportancia, y casi igual por ser la celdilla tos momcuLos cu el mm~i c ipio . No os asusfundamental de Ja o rganizaci6n mcxicaua, téis; yo os nsegnl'o s incr rnmenle qne no veo
casi jgual al Est ado y a la Federación.. El mu- 11Í:J1~n peli~ro llimineute CD lo que se llama
nicipio recoge s ns r entas y CC\nL1•ibuyeodo d nusoh1t~~m o municipal; yo n(l veo uingún
al Estado h.'ice su persoualidad propia y ha- peligro crt que el 111u11icipio dis frute de su
ce su independ eucia. l P(! l'O d ú qué manera haeil•Hd!l, recaudando todas las contrilmciose establecen las relaciones que )lay entre el lles, nsig-111111do al J~<;tAdo lit parte que le comunicipio y el Estado~ l;;.<;to, qne-es una alar- rrespuudt>, y i;i nos N¡uivocumos, ya tendrema para los dipu ladc)s ciel cont ra, rst o se Jl- mos In oport 11nicl11d cfo corregirlo. ~ Cou qué
sipará con la C:Ollside.1•acióu <iu ~ me he p1:1·- d r recho vamos a ar.eplat· r¡nc ('!'le sr.a irn rnnl
mitido hacer hace un momento, y quu uo lln- s islema 1 l H emos cx ;1eri11wntacll) algún camó la atención de los tlipu Latl.os; cousistc en so que 11os sirVtl como antccefü·ote T ~ Qué es
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lo que tenemos en vida municipal? 'Mañana,
a caso, t eudremos ordcnnnza municipal que
nos indi que cuá les soo los impuest o:; que debe rt'caudar el mun icipio y cuáies el 'Es tad o.
Si a caso hny ordcnnnzas municipales, ~stas
son muy rnras, y todavía poc.it!mos .decir que
en M-!xico no est ii establecida la teoría municipal que pueda decir cuáics son los impuP.stos c,_clusivnmcnte municipales y cuáles no. El pa.cmclo no conocía s iquiera e! nombre de libcrt:id municipal, ni la orga11iT.ución
municipal, y yo in,·oco el derecho de luchar
en contra del pasad o : ro Jo invoco también,
manifestando In cr eencia de que es preciso,
de que os indispensu hle qn c r ompumos absolutamente con todas lns tradicio11cs. 4Quá
es la rcvoluci<'m 1 :, \' nmos a co11 tiuunr con
esos anti:ruos mold es, que ya sabrmos que
han s ido :funestos para el pa ís 1 No, setiores ¡
debemos sentar UnS<'S n uevas, porq ne Si va.
IDOS por los cominos tt·nzados de uutcmauo
llevamos una rnta equivocada. Yo apelo a
vuestro patriotismo, a vuestro h ondo sentimiento r evo lucionario, y os aseguro, señor es,
que es una e.xp ul'it>ncia que tenE: mos derecho
a intenlar pnrn conseguir el uien de In patria por.que el bien de la patrb estnríi hltimamentc ligado a l Mun icipio Libre,. y a i;u
vez éste tench·lt por hnso In nb~o lutn inclcp cndencia económ ica. lle dicho. (.ñ.plausos.)
-El C. Calder ón : Ji>arn uu hecho, seüor
presiclentc. ( Yoces: ¡A votar! ¡A votar!)
- El C. pr esidente: Tiene la J>lllnlirn t'I
ciudadano Calder ón.
- El O. Calder ón: No vo.r a cansar vuestra ntcnci6n, r tcn~o derecho para hnl!er alg unas rectificaciones a lo e~prcsado -por el
señor 1\fedinn. Párccc que hizo aquí dcs <.lo
lue~o, una aJusión n un incidet: le p o.r In votación aqncll n relat iva al a tnparo, lu \'t•z que
se desechó t>l clictameu. Y u, cu esa 01.1asi6n,
t nm uién fui de los que voti11·on contra el d ictamen ; pcrn yo, eu esta t r ilnma, cuando aludí a la en<'sti1íu j udici:ll, me r eforí :;ólo n la
ocasión aqnclln en q ue se discutió lo r clatia los no111l>ra111ientos de ln Suprcmn Co.rle
y a la ilc."i11 t c~raeión del quorem en la Cám;u·:i. Dos son !os puntos esl'ncialcll de este
u ehatc, y re}Jito, pues pnrer.e que, o no so ha
puesto ntc11.:ió11 n lo ql'te di.;c, o se \"UJlve a
ni nchacar snbr c el mjsmo t orna s in neces idad. Yo ven~o u impuclir1 s i ut.tedes opinuu
e n contra dl'I <lic111mc11, vengo a impe<li r qnc
sea dct:tpitndn In liut'r tad municipa l. No
qnerc1aos la i111romisión del Bstado en el municipio; el E s tad o es libre para cnbra r sus
impuestos p or medio ue sus ofit:inn;; d~ r entas qlle tiene oi:gnnizadas ¡ :;a he dudo lectura de t od os los rnruos qne graYa el Estn<lo ¡
d e la rnis111a mnuern el mu11ic ípio tendrá el
derecho ineludible ·de tener sus oñeiuus p1·0 pins1 su Tesor cr ín, y el .Ay1mtamiento sorá
q ui en lc11g n la o\.lli1?11ci611 de fiscnl iz•u· esn.
T eso1·erí11 para ver si el tesor er o cmm ple co11
l a ley, s i es honrndo ·o s i es un sinvergiieuza. Estos documentos ele la Tesore ría mnnici·
pal iráu, pur a su ·r cvisión, a la oficiua de glo-
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sa, que es la Contaduría Mayor d e Glosa y
qu(! depende, no del Ejecutivo, s ino del L egislativo del E st ado, qu e es· ft1 único cuerpo
autor izado para dar leyes a los habitantes
dé todo el Bstado. Respecto a que el señor
M cdina no l eme a la iguorancía de los ayuntamientos, esa es una opinión .muy particular de él, p ut!Sto que él habrá vivido en Gua11ajuato o e1: M~eo ¡ pero nosotros, que sabemos que en J.-':_._eo hny ~ento ocho municip ios, y de esos ciento ochcr municipios habrá doce ·a.\-untamieotos edueados, el de l a
capital y ca beceras de cant ón, claro está que
hay más de noventa nyuutaruientos que n ecesitan la tutela d1: .Ja Legislatura del Esta tlo, que es la q ue debe r evisar sus presupuestos, p orque podrá sucede:r que un Ayuntamiento, sugestionado por los t interillos de
pueblo, hiciera coutr stos ruiuosos, r ya hemos \i!.to runchos casos de esto-:. E sa os uua
apreciación, y por último, debo decir que la
Legislaturn dcl Bstado es la q ui! tieue ese derecho, la única que puede discutir los impuestos, dándole su plan de arbitrios a l
Ayuntamiento, su presupueste> d e egr esos,
etcétera. El Ayuntamiento Lle pueblo, sugestionndo nsí, por la i11fü1enci11 el.! algunos t inlcr iJlos, .tlig·an us tedes si sc1·ía una ga r~ tía
ese .Ayuntamiento. No, seiiorcs; estaría sujeto a los haoilnutcs clcl nm.nit":ipio. H e dicho. (.A plausos.)
- El C. presidente: Tiene la palabra el
chldndnno .Jara.
-El C. J ara: Scñorc·s <lipn la<los: Fundándome en lo :L1w n~aba tle decir el señor diputado Calderón, re~pccto a ciue fas legis ·
Ju turas de los Es tudos son las Ú!t icas autorizadas para dietami11ar en lo r elativo a cuestiones hacersda l'ias, yo digo a ustedes : y \.,fon,
¿ los cnbildos 111u 11i~ i pa l es, c¡ne s on una legis latura en pequeño , no tienen facultades en
lo absoluto para disp;>ue1· de lm~ rentas del
municipio en que está:1 funcionando esas le·
g íslnt uras? Es n ua lógica un poco e~"traña .
- El C. Calderón: Y o no lle dicho eso.
- E l C. J ara: Extra íin también el seüor
diputado Caldcr6n qne lc1s ntícmbros de In
St!~ unda Comisióu 3tt!ptcUlOS la intromisión
del Estado en el municipio. ¡,Y n o es a easo
una intromisión m ás directa y quizá más ·repulsiva Ja que {!jercr el Estauo por me~io de
sus e mpleados cu los <listint.oi:. municip ios,
cobra11do las cont ri bnciones que n su juil.!io
deba n cobr.nrse, y dejundo al municipio lo
que le par ece! Ha citado aquí el caso rle q ue
la Snprrma Corte $e vl'ría abrurundn por las
cont iuuas dt!nutndas lle parte de fos mu11icipios, y yo digo al scüor Calder óu que si n o
,se Vt'rá abrumada al recihir las uontinµas pet iciones c1e .q uince millones d e habitantes que
forrqnn In Rcpí1blicn, y_ que til!nen derecho
para ocurrir u la S11prema Cort1', cuando sen
n oc(~sa;r i o pedir nmpa ro ante P.lla (Aplausos.)
cnando· se vean 11lo cados en s11 lib" r tad iodividnal, eaau<lo se vean. atacados en Jns garantías que les con cede nuest r a Carta M ng-
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- El O. 0 Alderón: No se trata de una vio- cienda; si no son competentes, ¿en d6nde
lación de gárnnt ías; eso de que el municipio, existe la 14com p et~n cia, si están cobrando
como al muchneho de que les he hablado, el las mismas contribuciones o muy sem.ejanlliuchaeho consentido, que porque no le sa- i<'s? Nada menos el Estado de Sinaloa dió
tisfacen sus caprfohos se pone a llorar, es ase caso ; pues todas las contribuciones que
una violación a la sob-e ranía del Estado. Si c:ohraba el Estado las cobraba también el
somos federalistas, rcspeteiµos la S')perania Ayuntamiento. Do manera, señores, que si
del Estado, ¡porque la cuestión municipal se ya estos ayun( amientos están a{'ostumbrados
resolverá dentro del mismo Estado. Np s~ tra- a cobrar \las mismas contribuciones que los
ta d~ violación de garantías,. sin'o de la o:r- Estagos o muy 1>emeja11tes, se simplifica el
ganización del Estado; por lo dt!mús, el Ayun- · as nuto si en b1gar de imponer una contritamiénto tiene .faculta des para tener su 1.re- bución sobre ventas le i·euncu en una sola no
sorería; el Estado tie ne sus oficina;; pcrr se- señalada. Tf.nemo$ •Ulla contribución sohre
parado, y si acaso ha:;Tuna oficina en que ha- ventas, sobre todos los g)ros mcrcan:tile~ e inya r¡ue revisar las cuentas, será la Comisión dustdales en el Estado de Surn.loa; y en. la
de Ha~ienda la que lo haga, no dep endiendo mi1>ma forma, si se adopta este sisteroa que
del Ejecutivo si110 del Estado_
propone la Comisj6n, tendremos la ventaja
- El C. prrsidente: 'l'iene la palabra el de .que ese im_p11esto de los der~cl10s de ventas y ims similares sobre giros mercantiles
ciudadano Avilés.
-El O. Avilés: Suñores diputados: En Si- Yendrá a ser un solo impuesto, y nos habla
ualoa, desde el año de 1909, uo. grupo Je d e la. incapacidad de los ayuntamientos paciudadanos hemos estado comlJ·atit:ndo en i·a man~.iar la hacierida pública cuando éste
pro de In. libertad municipal, en la tdbuna, está cobrando ya. fas· mism~ contribuciones
en la pr-ensa y .cou las armas cu la mano; que- los citados; esto i·edunCla en beneficio
por eso es que ahora Ye11go a defender el de los causautes y de la hacienda pública,
clictamen_ de la Comfai6u, porqne creo que porque se eeouom:iza un f!l'an número de emcon la libertad ~eonómica que se le ha dado pleados. Yo he observndo en mi Estado que
al municipi'o se ha afülllz1J,do más la lib.erLatl, casi s iempre los empleados de !Iacienda son
y voy a procurar dar algunas razones: no es c:mnH•11te01ente conservudores y 1'-0cuerdo
U1l sistema nuevo el que trae la Comisión; esíJUC al tesorero general del Estado, en tiempo
te ~ristema ha sido implantado ya hace mu- del se»or Madero; se me ocurrió decirle que
cho tiempo en varios municipios de los .Esta- pcdrínn ser bueuos algunos c&mbios en la·
dos Unidos, y ha dado mu_v buenos r esulta, Jrncieucla pública, y tuve con é.l c.onferendos; y aquí mismo, eu l\[éx ico, lla dado muy cins a ese respecto, y él siempre me decía
buenos resultados, pues cu ñlichoacáu ya 'se que no, que eru imposible, qnc no podía, y
ha experimclltad.o práclicame.11te, como tu.>s yo IC'decia : si e11 otra~ par~es Jia dado i-clo acaba de decir el ciudad:.µJo Alvai·e4. Se iil11Lado; si C'Sta contri~uciún se puede r e·
nos ha hablado aquí varias veces de un sin- fundir cu esta otra, hi~btía más facilidades
número de clificu! ¡,acles oue tie.11fü1 los causan· e11 el cobro y mits ventajas parn Jos mismos
te;.; para pagar sns inipuestos. El ciudadano C<l11s:llltrs; prro ~! se opon fa sistcmáticaC.:alderón nos fü\cía hace pocos mom ento~ n:t•ntc, <licié11c1omc: "En Hacienda huy que
que un causante. para abrir un _pcqueiio co- i;cr eousOt\'IHlorés : no me trastornes mis limercio, tenía qu!,; il• a. la oficiua recauda- bros, mis ¡1s1111tos y mis papdes " . D e~pués esdora de rentas, a la oficina del presidente tu ,·c en l'\laznl'lñn, eu donde f n.í rl!gidor, y simunicipal, a la del 'l'imbre, etcé~era, et- ¡rtdm:do mi sistema d1~ innovación proponía
cétera ; pues, precisnmeutc, S:?üor cs, para !lll::rn '" el L~!:>orc1·0 decla: "No: en este libro
runinorar esas ic.lficul ratles para. los cau- ~·1Í ·t.!stá 11 scp'n:rados los casillero~, y cmb cosa
santes e~ para lo que se c¡uiere. e..<>tal.ile- 1.11t s~1 lng-ar. y si ustrd 11.lwra decreta un 1rnecer este sistema. Se hn lrnblaua también en \"O arliilrin pnTa r.l Aynnlamil·nto, ~dónde lo
esta tribuna de que los muuicipios 110 so11 pr>11cruoi;Y' 1 Poi' eso digo qne son emineutecompetentes para adruinistrat sus hackm- n!c11tc- con;¡pn·ndorcs todos los scilores cmdas; pero deben recordar muchos s~ííores di- p lo·ncl.¡s de Hacienda, y csla OUSl'l'Yación niin
putados que en muchos Estadvs las contti- 1:1 ha pasado a coníi rmnr a1¡11.í el s<:ñor Cébuci'ones que tiw.l! el Esbtdo cusí son las mis- p Nln Mcdruno, que era tesorero general d el
mas que t iene el mnnici1Jio; en varios Es;.n- F.•;tntlo de Ooaltnila,. pues se ha moslrado
dos el Estado tiene una contrilmción sobre t:1mlJién em.iricntcmcnle conscrva<lo:r. .Ahora
la propit!dad rafa del 6llOGO, pues los mu- l"l .srñnr Cnld<':·ón, q11e hn tenido el mismo
nicipios tienen. igual contribución; en otros 1~1u-~o C'll Jalisco1 no quiere nuc se tral>torne
hay un derechu .sobre ventas¡ pues el muni- rampoeo ol ord en, ~· yo s igo confirmando mi
cipio tiene inipuesto parecido, que en algu- itlen de que son c.ru.iueutmnonte conset'Vadonas p arles ~e llnma impum;to sobre giros 1·cs les s~J1or<•o; empll'ados de Hacienda, y,
mercantiles o industriales; de manera c.>s que p¡irn ncabor <lo eonürmarlo, el !lcñor Caldeya los municipios están cobrando contrihu- 1·&0, para r l!forzar !:.lls ar~un1cntos1 pidió la
ciones ig uales o muy semcjaute;;; a lus que ';pi11it)1! 111 !)cñor k-:11rcro ele Sot!ora.
están cobrando los Estados. Entonce~, si son
- -El C. Oolderón, in1'orrumnitndo: Que es
inhábiles los nyu11tamientes i>ava con~.ralar, oü·o c1rnservador.
fijar cou tr:ibuciones, pa.ra manejar su ha- El C. Aviléa, continuando: Conservador,
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señor Calderón, en Los sistemas establacidos
para cobr ar los impuestos; en .ese sentido sí

es conscn·aclot·: no quic1·c niu{?ltnll innovación por buena que sen.
·
Ahora, señores, una de las objccione.c¡ que
se hacen nl sistema pol' otra diputado de
Conhu.ila, por el señor diputa.do ·Hodrígnez
GonzáJez, pues él cree que con este sistema
establecido se perjudic11rá la Instrucción Pública, porque él. cree que, estableciendo ese
sistema, ya el Estado no po11rá. tener dominio
sobre la 1nsL1·ucci6n Pública, sino quí.' l!ls
ayuntamientos obraría.!! libremente¡ i1ucs,
siu emba1·go, en ini concepto, s i se npl'uchn
ese sistema o 110 lle npt·ueba, los Esl:iclos
tendrán la libertad ele proceder, en cuest ión
de Instrucci611 P í1bl icn, scgún lo -esti men
\:Onvenieule, por c¡ue lll¡UÍ 1H> se dice pi:c\!i:;a.
mente que las cscuelns <>stm·írn a cnrgo directamente qel municipio o del Estarlo. :Me
podráu decir ust edes, en apoyo ele su tesis,
que por el ~istema cstableciclo casi en todos
los Estados las escuela!> están u cerg'l cle
los a~11 ntamirntos ¡ pncs eso es solamente
en nlgunos, rs cict·to, ~- en ub·os hay olt'O!l
sistemas. N1t1ln m1•11os en el F.r.>tnclo de Puc·
l>ln me clccfu uu compañero r1ue al maestro
Je pagaba r¡uiucc pesos el nyuntnm iento y
quince pesos el Estado. La Dirección Téc:.iica
ele la Jm;tn1céi611 Púhlicn, e11 todos lós Hstnclos, 111 ticnr el Eiecutivo ~- nombrnn n lo!I
ma{'sfros los aynntnllli cntos, '.'. con csr<' sistema hay frccucn temen Le co11f:licl11s, pon¡ur
los ayuntamientos diceu: si el EjccntivCI y
d A3-untnmien10 pugnn, ¿por qu~ no ti1men
ambos el derec·ho de uomb1·nrlosY ..En 'ltros
casos los inspectores 1le las cscnclns son nom brados por el Ejec11th·o y pagados eu parte
coa J.os fonclo.s clcl Estudo, y én otras par tes
con los fo11L1os <lcl .Aynutnmicnto. F.n mi cnncepto, este teuior del diputado Gouzúlez 110
tieuc razón dr sc1·, po1'qlle la Legislu.tu 1·a lo·
cal dictarú las ley es sobl'e instruccióu en la

forma que lo crea convetúente. Si creen ~ 011 vi?niente que est~ la Instrucci.Sn Púhlicn bnja la vigilancin ele! Gobier no del E stfldO, da
mejor r esultntlo l lOl' la uniclud de ncci6n. por
Ja. igualdad ele ~istcma, pues podrfon ckci1·
que la Iustrucci1)u Púulicn sen pag:ida tnmbiéu poi' el E stntlo pura tcne1· dominio rompleto sobre cl11.1, r yo 1n·cH> lttlc esto ~ei•ín lo
mejor, porque, cu ocasiones, el Estado qui ere mejor Ja Inst1·uc1Jic)u Pública ~- no puP.dc
porque los municipios son los que pn¡pm ¡
pero, como decín. esto será cucstióu de lo lJC'·
gíslatura local: allí se u1l11pt~rá el si'ltl'ma
que mejor se estime couvcnirut<>, y si 1ic11e
la Dirección 'l'écuiea rs justo que tnmbi~n lo
pagne, y si lo pogn, pues e11to111•cs es muy
sencillo. pues l'csnlta CJU l' l'st~ tm1to poi'
dento que va n pe1·cibh· el Estn1lo, te11Í•!t1do
qul! pagal' las escnclR!1, sr ncrri:r11ttn·:l \111
poco más.

-El O. Rodríguez Gonzá.lez: quiern p1·cgu11tadc al sciior si JIO ci·ee que es nfcc: tn1·
esa libertad eou ,csi: tanto por ciento quo scieioo. lee Legi.elotwi&a de loe Ee$&doa.
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- El C. Avilés : No, señor es¡ n o lo cr eo.
En mi concepto, el sistema <¡ue propongo
cvitn muchns molNJtias sobr e los causantes.
Se suprirne buen ní1mcro ele empleados; los
gastos de c·cenucfoci6n dismiuuyen, y t 11or
<¡ ué no lo nce]l,tnmos f Si ha dado buen r esultado en Estados Unidos. c¡ue es el sistema estnblcciño en el Estado de Micho:u.•ñn,
¡,por c¡né DIJ ha de clnl' buen resultado en los
Estados d<- la :Repí1hlica T U11a de los obji>eioncs 'llll' se hnu hecho l'S. que los npmtarnienlos 11n tienen in co¡incidad suficiente y
r¡uc teuclrfon <1ue decl'elar impuestos a diestra ,v sln ié:!">ll'a, ,\• lfUI) Tll\IChas YeCeS estarían
co11slit11ídos los aruntamie:uto por unosoeµantos com pnc11·C':; que se despacharían a su
autojo. Los sciiot·cs que h 1Ht asegurado esto
han i11currido en co11u·1:uiicción, porque si
por uu n pnrlc t1icc11 que los ayuntamientos
ne, p11rdcu dc(•rcl n 1· ni legislal', por la otra
ndmit1>n qne sí puc1lcn le!:islur y que sí van
n dt'creta1· a tHestra y sinicstra impuestos.
Bn mi co1wcpto, lo-. nyuntnmientos sí tieuen

c\en•cho pnrn lc!:isln r en Jos roi:as -pequeñas,
para In rc~lom \ nlnción clr: Policía y otros
1m11tos de p1H[ltciia importancia¡ pe.ro es ela1·0 que trutúnc1oi;:c d<> hncienda, la Legislatura
local cu una ley [~!'ncrnl establecoril la.<> baRe!; ~en erales pam esta blcccr los impuP,stos,
;.· no Jos aynntnmie11tos, qnc vnn 11 estar <lecret:i11 clo impucst os nn<>vos e i ni procedentes.
( Vocci.: ¡ A ,·ot11 r ! ¡A vota r !} Pues bien, se1 ores. \·a111oi; a ''otar, pero n ·votar en ront ra cl cl <lictmnrn ll1' la Comisión.
-El ' C. Calderón : Pi tio la ¡rn l::i lH'n, seiior
pl'csidente.
- El C. secretario: La . Prt>sitlcncia manilicst n n ll!'lted, poi' co11 ducto ele la Sec!·ctar ía c¡11c yn ha hnr.ho n~o dt~ la pnlubr.a tres
Y('1:C's ,v qne rn est e momrnl.c• no puede r.onl'Cdt·l'$1'la.
-El O. Oalder ón: Ducno, ~ ~ntonce¡¡ me
t¡Ul!cio con la impnta ci6n ~ No VO? a rJ,~fén 
der mi persoun lidatl, si.o o el prestigio de la
revolución. (Yoces: ¡ Qnc hable!¡ Que hable !
¡ l\o ! ¡No.!)
- El C. pr~sidente: 'I'icne Ja palabrn el
· l i11ch1dnno .A lberto GonzlÍlei.
- El C. Calderón : Bmrno. ¿ e11toncP.:; me
l¡l1C1lo· CO ll ht im pnlHCif>lJ f .
- El O. Gonzálcz Alberto: Señores dipuLullus: Vuis 11 :>el' indulgentes y a. oír sólo
un pút'l'afo ele ln Constitución del E stado ele
Hiclnlgo, i1:1ra \'Ci' si t•s posible que se unifi'1110 In opin ión. Yo estoy cnteramentr. de
nrurnl<• con la lil.HH"tn(I uhsolutn. que pura
l'l 11H11 • ic:ipio pitle n ue-; ti' o compaiicro el scllll!' i\lctlina, c,,t{t cn lo justo la forma¡ pero
rn lo qnc no r<;to.v de ncuerclo es meramen11' <'ll<'~tión 11<.> tlclallc. Ln Constitución ele
llidf: l~o. tlondr ,.¡ Poclr1· ?llnniripal es r,omplelo, dic1: así: ( L1·y1í el at·tículo 17 de rlicha
Constitución.) El mu11ieipio prrcibia ca.si de
lotlos los 1·11111os, .r súlo sr dejaba al Estado
lo ll CCCS:?l'Íll pnrn JlUl:?Hl' (O<; l1101'7. :I S de segll ·
1·idecl y los 1:mplcn<los ele! Ejecutivo. No e~
nc001:1Grio, si l!Odo ce uol mun.ioipio (! bodo lo
0
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ha de cobrar el municipio para su p er!rctn
labor económica e independiente; Aa c¡uá,
pues, maudarle u n inspccto1: si todo pertenece al municipio 1 Y, por consiguiente, puede cubrirlo sin necesidad de inspectorf!s do
ninguna clase. (Siguió leyendo la Con<.;tituci6n del Estado ele Hidalgo.) De mauet'a que
formado el p r esupuesto ele egresos e in~re
sos no habrá necesidad ele r ecurrir n la Suorema Corte 1lc Justicia. No. purdc sur g ir
conflicto económico, t ocla vez que el Ayuntamiento tiene su lesoreria mw1icipal y sus
fondos p r opios, 1o mismo que el Estado, y el
mu.ñicipio no purde intPrvenir en l~ tesorería general del Estado. En caso de .qnc rnrgiera uu conflicto cconómicó, bastarían pura
resoh·erlo los tribunales del Estado. Si ll\ Comisión está de acuerdo ... (Voe:es : ¡A votar!
¡A votar!) Si ln Comisión se fija en estos detalles, que son cuestión ele orden y no ele fondo, podemos votnr el dictamen.
-El C. Calderón: Hay una grau ma~·oría
que trata <le apoyar el dir.tamru d e la Comisiór., y juro a ustedes por · mi honor ~- se
convencet·án mlis tarde, de que iueu,rrcn l.'11
un error decapitando la nutoridod 10111.iripal. Es simplemente porque conozco el l'amo de hacicudu por lo que yo tengo ci! deber de detcnde1· ,. cstudin1· a fondo esa C•\t!S·

Por ocucrdo ele la Prcsi<lc11cia se prcgnnta
a la Asumblen si q11ic1·e vot11ci6n espc1!ial pa1·n la fracci9n ll 1}1l e hn cs.tnüv a dis~usión.
(Voces: ¡ Todo ! ¡ 'l'oclo 1) E11 to11ccs se r eserva . para su votación.
2

- El mismo C. secr etario: 'Lns fracciones
111, IV, V y VI d icen :
" 11 f. Los mu11 icipios cslnni11 investido'> de
pc1·so1111lirlad jnd<lkn pnrn totlos los efectos
legales.
''El Ejecutivo f:ede1·nl y los gobernad')r eR
ele los Estados tcndró n el mando <le la fuerzn pública en los m1111icipios donqú residieren habitual o tnmsitoriamrn te.
"Los goruh·nado1·cs const itucionales no po·
drfrn ser rcelect115 ni dm·n1· en su cuc:wgo
má.<; ele cuatro niios.
"Son npLicablcs n los gobernadores !)1lbstit11Los o interinos las prohibiciones del url íeulo 83."
Es1 i\u n füscm:ión. ¡.):o ha~· quien pida In
pn lnhi·tt YSe rcst'1·vnn pn1·n su votnci1)n.
- Un C. dip ut!l<lo: No 1;011 frnf!t•ionei;, son
pti lTll'foS .

tión. Yo he oídÓ unn imputación que lwsta

s
cierto punto lastima mi hono1· de l'C\'Oh1,.ionario. Yo he oído que nlguicn llice c¡u" somos retardatarios, conscrYndores e:i el rnmo
- El C. s:creta.rio: El p:irrafo 5o. del arde hacienda, :· si hemos ac,.ptailo lo;; Tif'jos j ti,·nlo 11.) Oice:
molcles para recaudar impuri-;to,;, ~ p rirqnc
"El 11ím1<:1o ,Je rc1wcsentn11frs cu la 1i lí'cle u n din a oiro, es imposible a~c:ptnr 1· . 1·0 1 g i~lninrns ele lo.; E.;luuos srrú pn.1pol'cio11al
sistema; cuando se tenni11c d .l.'ntost1·0 de al de lo!>. hahit.rntt:s ele cndn u:io; pero, cu
la proried.ul el sistema <le iinpu~stos Sl' l'Ú totlc1 caso, el uínnerr, d<' r<?prt·i;e!llautes de
simplilieu<lo, :: ojulíl que ele una Ycl:: llt>:?lll!· lllla Lcgi:>latm·a local no llQC!rú ser me1 :0•· d e
mos itl i.m¡me.sto único, y aquí tenéis Ju. le>y 11ui11cu tli¡rututlo-; propiC'tllrios. ''
ne ingres~s 1lel E sta1lo tle Jalisco, y en l~'ilU
Bstú 1\ di::;c11sió11.
ley la propiedad del pobre se gra \•a d e nnR
- El C. Terrones: Pido lo palal>rn para
manera insignificante y Ja d el rico está. muy un interpelación.
gra \-ncla.
-El C. pr~sitlentc: Tic1:e nstcd la pahhra
-El C. !!ecretario: Por acuerdo de la Pre- El C. T~rrones: Suplico a la !::n. C-Omisideneia se pregunta si está snficient cniente si6n me di:;n si cree que 11:1 E<>tado romo
discuthlo. Los 1¡11c <'Stéu ¡101· la a!irm¡¡ t iva Agu:iscclie;;I <'S, ~Torrloc; :· C'olimn puede
se scn·irún po11erse de pie. Sí está suíic'.icn- i>ostener 1.; n'prtsr.1na11t1:s: s(tlo <tue no les
tcmeute discuticlo. r,a Comisión ¡¡epara pura pt1g11en.
s u ,·otación la parte que se r~fiel'e a la Su-El C. Medina, 1111c1uhr<' rle In Comisión:
prema Corte de Justicia.
Sci1orcs dipulndos: Ln Comisióa hu creído
-El O. P a la vicini : Pido la pnlnbrn, sc·ñor quo caJn .E stado µodrá nn·eglar el pago dtpresidente, pnrn una moción ele orden.
sus diputados, pero ha considerado asentar
-El C. presidente: 'l'iene usted la palahra. como un principio constitucional que las le-El C. P e-Javicini: Tengo entendido qu e> gislntu1·as locales c:mstun cuando meno<; dt!
los prcsenlcs quC"reruos \'Otar sob~e todo el 15 diputados parn evitar Jac; ,·íejns familiaanículo J 15, <Jlll' es muy esencial¡ ele muoc- ri<lndcs qnc hauiu en los Con~l'·":os a1•tera que si lo clescchamos, como pMbnl>J.·mt>n- riorcs muy r educidos. Estos cnq~os virncn
te sucederá, pnrn evitur nueva lliscusión illli- a ser lh~nados poi· los ci utlnu1111os µnt1·io!as,
til: queda entendido que aceptamos el nr· y
no existe ese ¡)ntrio1 ismo, no put>dc cxisLículo 11:5 ue>l proyecto drl Primer Jcfr. t Yo· tir 11ing1Ín Gobierno.
ces: ¡No! ¡No!)
.- El O. Terro:ncs: I.in cuestión de fomilin-El C. secretario: l ia Presidenc ia , por rirln<I no se resuelve cou t\I número <le rlicomlucto ele In !::l<'cretarín, maniffosl a a la putados, y en mi coucepto, el número de i::ieAsaml>lea que en caso de que se>a rl'chitznclo te es bnstaute. (Voces: ¡A Yotnr ! ¡ .\ \'Ot111· J)
el dictamen vuelve 11 la Comjsi(m para '111 c J - El C. president e: 'l'i~nc Jo pulul.ml eu
p resente uno nuevo.
¡ <.'Ont.rn e1 ciqc.lada.no .Rumfroz Villarrcal.
'

si

DEL OON'GR'ElSO CONSTITUYENTE

- E l C. R1i.n1írez V illarreal : Scfü11·cs cJj.
putados: Cun·ndo la honorable Comisión, o
mejor dic1w, i:uando la!-! houornblcs diputaciones de Jalisco y 1iliob.oacá11 quisierou hacer con Colima lo que la soldadesca judía
hizo con la capa del justo; cuando un señor repr esentante de .Talisco quería aneba·
tarnos el insignificante p edazo de volcán que
nos queda, me había hecho el p1·opósito des·
de entonces ele no volver n hablar eu esta
tribn.na, sino por cuei¡tioues que afectaran
directantente n la Entidad r1ue teu:;o el ho·
nor de r epresentar¡ y este es el eRso, por·
que en el dictamen de la honorable 2a. Oom.isión se establece que sean quiuee diputados p or cada Legislalurn local, cuando
menos. En Colima, señores diputado!>, donde sólo hay setenta y si~te 'mil lutbitantes;
en Campeche donde ilay oc!Hrnht y ci neo
mil; en el Estado de TloxGnla, en el de .Aguascalieutes, en el nuevo del Nayarit, en totlos
estos, en donde el nttmcro de habitl111 t.es no
asciende a npa sumn que pueda j,1istificar
ese 11úT11ero d e r epresent1111tes, el número ele
dipÚtados e::.1:ablecido· poi· la 2a·. Con;1 isión,
·efl .e norme. \ "o.v u .decir a ustedes los incon·
vcnientes que. Je encue11tro, qne son dn ca·

l'Íi.cter económic<> y })Olít.foo.. El ecouómico es
el siguiente: el Estado de Colima, que cuenta eon siete m1micipios, qne eR uno· de los
Estados más petjuefios de la· R epítblíca, se encon~rará con grandes cli~cultad~s parn poder pagar estos quince diputados. Hay otro
inconYeuie11te, que es el político. Para el
nombramiento ele estos quince dipu fados hn·
brín q,ue dividir el Estndo en quince dist.l'i·
tos, y el Estado sólo tiene poco m:ís de cinco
mil kilómetros cuad1·1Hl11i;: la única poulncióu de imp?rtaneia es la. capital. pues las
otraR que ''iencn en seg.undo ltlgnr, sólo tienen de rl9s a tres uril habitante~, y esto las
más pobladas, de donde resulta que haciendo
·in distrito por cada mUDicipio, tendremos
que s6lo se .formarían seis dist ritos con los
municipios for áneos y en la capitttl habría
que establecer nueve distritos, lo que daría
por resultado que tendríamos que poner un
distrito· por cada manzana, y esto es absurdo. Por esta i·azón,. señores diputados, tenjeudo en cuenta. que el E stnc1o de Campeche, el de Colima ~· los demás que he mcnc.iónado, esti¡n en las ait·cunstancias de im·
P.9Sibilidad I!Jllt.erial económica y -politica
que ya he dicho, os ruego ~roté.is en contra
de esa f:raccióu, y creo má.c; prncticable lo
que el proyecto del Primer Jefe ·propone, es
decir, que seau i;jete diputados como mínimum por cada Estado.
·-El O. Múgioa. : Pian la palabra, señor
presidente.
-El o: presidente: Ticu<' la palabrn el
ciudádano l\1úgica.
- El O. Múgica: ~EIS,Pl?tabl~ Asamblea :
Como habéis oído, los razonamientos que el
señor Rnmh:ez Villarrcal vicmc n truól a
vuestra considero ci(m pa r11 a t11cur C'l dfutam.:m n o tletlen ningúl2 fllildtwuen.to, porque
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llOS ha vellido a hablar de la pobreza del
Estado de Colima, de su escaso número de
habita1rtcs y de todas las condiciones que la
Cot1stitución exige. y que dicho Estado no
llena para s..:r Estado; lo siento por Colima.
pero yo sentiría más si con esos razonamientos esta Asamblea rechazara el dictame11 de
la Comisi611. El Poder Legislativo, señores1.
como bien se ha rlicho aqui en esta tribuna,
es una rcprellentaci6n del. pueblo, es una de
las tres, amas en que se diYicle la sobt>raaja
p opular y debe estar co11stituído de una ma·
nera seria. La esencia misma del Poder L egislativo estriba en el Jtúmero de sus representantes; un Poder Legislativo de siete
miembros como se propone, simple y sencillamente es ridículo aparte de ser euteramen·
te peligroso; es ridículo porque el conglcÍrnerado Roc:i.a l que Re llama pueblo se viene a reducir a una minoda tan insignificante,
que casi. no es representación, y es peligroso porque, como elije aquí, cuando se trat~ba
de restringir el nú:mero de :ba_b itantes por
cada diputado que debía enviarse al Con·
gres.o dé la Uni6n, es peligrosQ, digo, porque
se co11stitnye11 las . diputaciones ei1 uno dr.
esh1t; dos casos: o en una. diputación servll,
o eutera:mente l1óstil al Ejecutiv.p, no llenan StlR itmciones, des,•irtuando las instituciones republicanas, y en ambos casos, señoreR, no lleriruJ los fines para que han siclo electos, y voy a demostrarlo: supongamos que una Legjslatura de siete represcnta11tes es bostil al Ejecutivo. ¿Cuántos
miem bt•os de eRta L cgi!"la tura se nece11ita
reunir parn que puedan t.rabajar7 Cinco,
· ei>te el quórnm de siete. l\{uy bien, he es·
tado mús libe1·al de lo que dcl.Jfa, pues la
mayoría en este caso puede ser de cuatr o. De
otro ruodn llO tendl'iamos e&! difil'.ult.ad, pues
si elegimos QlÚUce y ciuco d e ellos son enteramente hostiles al Ejecutivo, como tendría
que ser, aunt¡ue no prec~mente por sistema,
sino ·muchas veces por razones de justicia o
de algunos otros interei:;es loe81es y que hagan tl!lª fuerte oposieión en el seno de esta
AsambJea local; en estos cin·co la mayoría
son t r es. &Hay dificulta.des· para que tres se
pongan. de acuerdo y puedan echar abajo
a tth Ejeeuth"'O o puedan dietar en contra
de una ley autorizada p·or el Ejecutivo u
oponerse al Ejecutivo sistemátic;amente y
dar al traste no solamente con el Poder Ejecutivo, sino con las instituciones .del Gobierno eu un Estado YEsta cqn~ideraci6n, r ep ito,
señores, debe ser seriamente meditada por
ustedes ; p e.ro ahora Yamos al caso contr a·
rio, señores. Supo~gamos que en la Legislatura no hay oposición, y si hay oposic.i6n es
una minoría iusiguifü.iante que no debe to·
marse en cuentn, y que el Ejecuth'o nece¡>ita
tt:lltar asuntos de iniportancia para el Estado
o de importancia para él; en caso <:le que
RC'an asuntos de verdader a importa ncia para
el Estado, no creo que encontraríamos ver daclt't'a lu:r. en uua L'égislatura en que cinco re·
p¡;oaoutrui.tett puo<lon ·r esol.ver -Oeos. 12eaooioe,
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y en éaso contrario, en cm¡q de qne se trata-

ra de in1C'rcst's personales, que muy bieu
pueden ocurl'ir en el c111·so de nttcst rn vida
política, entouces fondrínmos el c•a.so ele que
un Ejecutivo podría sobornar a lrcs cliputa<los y con tres cliput:t1dO!l lle:var a frJfa tt!rmino aquellos i11tereses J)Or más dcscabeJlndos que sean. Ya veis, pues, scii()res dipu,tados, que es muy jr1convf.'nim1 te una Legislut.u.ra tan pequeña; c11 cambio, con una Legislatura <mando menos de qumce 'tepresentantes. tendremos mayores gar:wtíns, se votarán reformas en las que habrá verdadera
discusión, ,y entonces d~ allí sald nin leyes
qoe seau vcrdade1·nmente útiles, que condensen todas las ncaesidodl!s del pueblo ch!
una manera efectiva. Ruego a ustedes que
tomen en considN·ación mis pulabi·as, que si
las enco11tráis ftimlamcntadas, ''ot6is en fn.vor del rlictninc11. (1\plausm;.~
-El mismo O. secretario : Por a cuerdo de
la Presidencia se 11plazn la (Úsc1tsióu sobre
este punto. El párra fo VI dicr.: "En los Estados, cada dist:ci to electora L nom lrrar(t un
diputado propietario y un suplente."
Está a dísctisión. ~ No ]lay <¡uien quiera
hacer ·uso de la palabra T Se -reserva pat·a Sl.t
votación.
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-El O. secretario; La fütima parte del artículo 115 dice:
"Sólo podrá set g<¡>!Jernadór eo ns ti tucional de \m Estado, u•1 ci uclad'a no mexicano
por nac.im.iento."
Está a discusión. La-s personas que deseen
hacer uso de la plnabra, pueden pasar a inscribirse.
La Presidencia dfapone que se deje pal'a
discutirla mañana la fracci611 del articulo
r elativo a que se acaba de dar lectura, en
vista de que pe.rece que la Asamblea se siente fatigada.
-El O. Terrones: Yo creo que debe seguir
la sesión, en tanto no esté discutido todo lo
relativo a los Estados de la Fefüu·ación.
-El O. secretorio; Para que la Asamblea
se dé cuenta de lo que falta por discutir, ln
Presidencia. dispone que se dé lect ura a la
lista de oradores en pro. y en contra de esta
última parte. (Leyó. Voces: ¡Que se discuta! ¡Que se discuta! ¡Que se vote lo que
ya se ha discutido!) La Presidencia manifiesta a la Asamblea que como esta parte que se
va a dejar para mañana, es la última del artículo 115, éste co se puede votar.
-El O. Jara: Scño1·es diputados: La Comisión hace. por mi conducto 1 uuu uelaraeión
que nos parece ahorrnrú tic.ropo. Ponemos
aquí que será mexfoano por llllcimienr.o, p<frq ue la. Constitución local, l a UonstiLuci6u
d el Estado, fijará las demás rcglus para ~ei:
gobernador . (Voces: 1Que :>e di!'>cula to1lo do
una vez l)
~ O. lLiver& Oa.broi·o.: El 1.116vil ~ue be.

gniado a los oradores del contra. es que S('an
mexicanos por i1ttcimiento e hijos del mismo
Estado.
-El O. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano Enríquez.
-El O. Enriquez : Vengo a propugnar
aunque sea humildemente, en favor de Ja u1iciatha que 1a diputación hidalgaense ha
presentado a la considera~ión de esta honorable Cámara; y vengo a propugnar por ella,
señor es diputados, en virtud de que creo que
encierra una idea ente ramente patriótica. El
artículo ll5, en su parte . final, dice: "Sólo
podrá ser gobernador constitocfoual de un
Estado un ciudadano mexicano por nacimient o". Pues bien, señores diputados : si aprobamos esta partt fin.al del ·articulo 115, quedaremos en las mismas condiciones de antes,
porque entonces l1nbrá lugar a las imposici"oncs y tendremos malos gobernantes. Es indudable que el iudividuo nacido e_u un Est,ado tiene para éste·un cariño
acendrado,
tiene mayores relaciones, parientes, amigos,
y si resulta electo, es indudable también- que
se propo11dría administrar y cumplir a más
y mcjot· con la!-1 obligaciones qu.e le impone
su carácter de gobe1·naute. Para ilustr:ar el
ns un,to de reierencia, traeré a colación nn
hecho de política loe.al. En mi Estado, ·en el
Estado de ?i1iéxico, en · las postrimerías del
Gobierno del señor :l'i1adero, surgió la pugna
pal'a la 111cl1a etectoral. Los liberales radica-·
les nos pusimos en contl'a del pártido católico y de los liberáles moderados; éstos y el
partido eat6lico p resentaron la candidatura de Francisco Le611 de la Barra; pues bien :
F1•ancisco León de la Bal'.ra no era ni siquiera vecino del E stado de México. Conforme a
la Constitución local se podía ser vecino del
Estado de México por dos conceptos: por una
residencia efectiva de mús de seis meses cu
el E stado de I\féxico, o bien por tener en el
mismo Estado una pi:opie!iad 1'8ÍZ. Los liberales radicales, los .maderistas, que estábar;:ios en minoría, no contábamos oon grandes
elementos, pero s\ contábamos con esa gran
fuerza, la fuerza legál, y dijimos a Frauctsco
Le6n de la Bal'ra: no puedes ser gobernador
de nuestra tierra, porque, en primer lugar,
no eres nacido en el Estado de ~íéxico, y en
segundo lugar, no el'es vecino del mismo Estado. Pues bien, señores diputados, ¿saben
ustedes lo que hicieron los reaccionarios y
los conservadores f Se pusieron de acuerdo
con la Cámara local, y la Cámara local decidió, por medio de ún decreto, que el hipócrita y falaz Francisco L eón de la Barra era
hijo del Estado de México; pero Francisco
Deóu de la Bat-ra tuvo un poco de pudor y
entonces, para considerarse con mejor derecho vecino del Estado, compró un ten·eno
de veil1ticinco pesos, me parece, no sé si en
'l'excoco o en Chalco; el señor Aguilar nos
podrá ilustrar eu este sentido.
-El O. Aguilar: N<l' fue en CIJaleo,. fui> eu
'l'lnlnépantla.
-El O. EmiquOi: Puea bien, &OOoree dipu-
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tados: Francisco Le6n do la Bar ra, por medio de los elementos que tenia, resu1t6 elect o gobernador del mismo Estado¡ desgraciadamente, señores diputados, el señor presidente Madero fne villariameote ascsi11ado
en febrero y la imposición se llevó a cabo¡
Jlues bien ; por eso precisamente, para evitar casos como este, yo me declaro partidario, señores diputados, de que para ser gobernador del Estado se e:t.ija la ciudadanía
mexicana por nacimiento, y, además, que
sea ori\llldo y vecino del mismo, por un período de tiempo no menor de nn año imnc- ·
diatamente antes de la elecci6n. Ya dijr.,
señores diputados, cuáles son las razones capitules: en primer lugar, que evitarú la imposición de individuos extraños, y, en segundo lugar, 4t1e este requisito de nacimiento
y vecindad trae como consecuencia necesaria
el mejor conocimiento del medio y por ende,
por consecneucia, la mayor aptitud del individuo que ocupa Ja gubernatura, para lle·
var p or buE\n camino al Estado que lo baya
elegido. No quiero desarrollar-más las consideraciones que tenia apuntadas, en "irtud
de que tauto la Presidencia como la Asam·
blea, par ece que quieren que el debate sea lo
más breve p osible para votar el artículo 115.
-El O. presidente: Tiene la palabra eJ
ciudadano Herrera Manuel.
- El O. Herrera Manuel: Señores diputados: Vengo a tomar la palabra en · pro del
dictamen de la Comisi6n, al cual se acaba de
dar lectura y que se cncúcntra en estos momentos a discusión. Lo considero de ju.Rticfa,
señ ores diputados, y por eso lo hago nsí.
Efectivamente, creo que con la consagraci611
de esta fracción no se hace otra cosa mlls
que reconocer el principio de 111 libre elección, uo se hace otra cosa mÍLs que reconocer una vez míts el principio del sufragio
efectivo. Establece la f raccióu que pa1·a sor
gober nador se necesita ser mexicano por origen. Perfectamente, señores diputados; no
puede ser de otra manera, porque tendríamos que aceptar, en el caso contrario, a algún
extranjero o a algún extranjero nacionali·
zado. Pero vamos a p oner simplemente · un
caso. para que veamos la justicia ele esta frac·
ción; quiero suponer este caso: cualq uicrn
de vosotros, señores diputados, es 11ombrado ministro plenipotenciario en Fl'ancia, se
t raslada allú y allí nace un hijo suyo¡ en
virtud del Derecho Internaéion&l, el lugar en
que se encuentra Ja Embajada, se reputa como suelo mexicano, y aquel hijo, aunque baya nacido en Francia, después de algún tiempo viene a la República Mexicana, y si sus
padres son d e Tamaulipns o de cualquier Es·
t.ado; puede ser postulado para gobernador
del Estado. .No sucede así en e.l cafio que voy
a exponer: un individuo es de 'l'nmaulipns,
sale a un viaje y va n Yucatán; e11 YuMtlrn
:nace un rujo suyo, regresa a 'l'umuulipns
después; en Tumaulipas, en don<le el 11iño
crece, en• Tamaulipas e'\ donde tiene \'incula.d-Os &u.S aollcJos, et! doutie oo dcea1nvüe eu

infancia, donde su juventud también se desarrolla, es donde titme propiedades y es
adonde t iene también vinculados sus iuiereses ¡ pues bien; llega la época en qu e ese
joven es hombre y tiene una gran popularidad en el Estado¡ el Estado quiere postularlo; pero no puede porque no ha nacido allí, a
pesar de que sus padres son de Ta.ÚtaulipasY a pesar de que tiene en · ese Estado todos
sus intereses y todos sos nfctos ¡ no puede,
señores diputados, porque nació en Yuca-
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gobernador. Esto sencillamente es

una violación, y esto sencillamente también ,
legislado aquí, en el Cougreso Constituyente, es una violación a la sobera nía de los
Estados. .Los Congresos localr..s son los que
deben t euer facultades para dcter miuar las
condiciones bajo las cuales pueda ser o no
clécto un gobernador. El Congreso de cada
uno d.P. los Estados es el que, constitucionalmente, lógicamente, juridicamente, debe dictaminar cuáles son las condiciones para poder
ser postulado gobernador y ser gobernador.
De otro modo atacamos, por una parte y en
primer lugar, n la libre elecci6u, y por otro
lado, a la soberanía de los E stados. Consagremos, pues, señores, el principio del sufragio
efeutivo, y consagren:ios ele una vez el principio de la libre elección. (Aplausos. Voces:
¡A votar! ¡.A votar!)
-El O. González Galindo: Pido la palabra, señor presidente.
-El O. presidente: Tiene usted la palabra. (Voces: ¡A votar! ¡A votar !)
-El ·C. González Gallndo: Justament e
porque ya está cansada la Asamblea. P retendíamos que fuera separada esta parte del
artfoulo 115 para poder d iscutirla ma ñana
y volar aho1·a lo que ya esta ba discutido. Si
ya uo qnieren escucharme, p ido que sea retirada esta parte pata que sen discutida después. (V'Occs: ¡ Qne hable! ¡Que bable!)
.
-El C. Gonzé.lez Galindo: Señor es diputados: Alguna parte de la As11mblea ha impugnado la iniciativa altamente patriótica
de que los gobernadores de los E stados sean
preci1sumente nativos del Estado que van a
gobcrliar. No sé qué mh-as políticas, porque
no puede ser otra cosa, so traigan los señores diputados que vienen en contra de esa
iniciativa, y mucho me e~traña también que
la 2a. Comisi6n ui siquiera se baya dignado,
dúndo~e un aire de arist6cratJL, ni siquiel'a
se haya dignado tomarla en consi'd eraci6n,
port1ue cnando se presenta una iniciativa ,
debe de hacerse alusión 11 ella en PI dictamen, pero aquí no ha sucedido eso: es quizá
que se le ha considerado como falta de ca.
i·ácter, como cosa indigna que no merecía
la digna atcnt.'ión de Ja honorable Comisió11.
-El C. J ara: El señor diputado que está
hacie11do nso de Ja pnlabni no estit en lo
justo cu sus aprcniacioncs ¡ In Oom.i.Sióu es
tan demócrata como úl, quizá mlis que él, .r
si 110 hact'mos mt·tH·itín a csn inir.inti,·a a q ue
·él alude, ei; porr¡uc no In br1uos rcoi.bido y
no beD61Boe ol ~ de adiviuaolóll.
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- . El O. Gonzá.lcz Galindo: Es extraño, se- abolengo, los que han servidl> desde P órfirio
ñores, que la 2a. Comisi6.tt no haya r ecibid.o Díaz hasta Madero, son l os mejor ate.ndidos.
esa in iciaitiva; l)ero <.le todas manera·s es d e ¡Quién· había ele c1•eer que en Puebla sea
considerarse con alguna atención p 9r esta {u·bitro de los destinos d e a'luel' Estado un
Asamblea. Se ·viene esgrimiendo el argumen- don Felipe T. Cont.reras, .z.apa.tjsta , fclicista,
to de que se va a at~ntar cGnra la sobera- convencionist a, huer t ista y nctualihcn te canía d·e los Est.ado<>. ¡Qué cscrnpuloi-¡os sou los. rrancista ! La situación del E !itado d e Pueseñores diptilados que a~í piensan! Cuando bla es un ej emplo típico de los Estados que
en este mismo a1·tícuJo true estamos lc~is están gobernados pin· gobernadores que no
lando se viene tratando s obre la maner a conocen el medio. En el Estado <le Puebla es
adecuada de cómo d eben hacer Jas legisl a tu- secretario de Gobjcrno el señ or don 1Marcianr as pa1·a .cobrar sus impll'l~slos, y al pccli.r los no Gonzálcz; este seiior tio es d eL·E stado uc
requisitos para un gober11ado1· se dice que Puebla y, por consiguiente, se ha dejado
venirnos a t r op ellando la sollen1nía1 d e mana- envolver de elementos .reaccionarios; el ser~ que parece que hay d os pesas y clos m e- ñor don Marciano González, que es secret.ndidas. No hay igualdad, no equidad, y si rio genera·l de Oobireno, dirige, por decirío
conviene a los :fines politicos.de .eHos, enton- así, al señor general Cesáero Castro, que es
ces se ~i tan los artículos de la ley y entonces un rcvolul'ionnrio qnc uo til.'uc tacha, pc,t·o
no se atr opella In soberanía del E stado, pero él i:;e confía eu la ui rección polHica clcl secuando atañe a esos fines políticos, entonces ñor don Marciano Oonz:''tl.l'z, y cada día va
sí no hay que tocarlo, somos localistas. J;>ucs, de fracaso en frac!aso, debido a q ue cslá <.liseñores diputados, se debe ser localista por- rigido el Estado por tlos hombres exhuños a
que . así 'como somos mexicanos y no admi- éJ : Ma r ciano Gonziílr.z y Felipe T. Óottlre·
timos que un ex tra11jcr o Yen~a a ser pl'e.!ii- ras . De Mat·éiano G1>11;:úl ez p (1<:0 o casi nadente. de la Uepública, as í no <letiemos <'Oll· da tengo que decir, si110 qui' f1w nno de los
Rentir que en un Estado que va a ser, p o.r que dcfecciornJ.ron c11 titrnpo rlf.' In Ct111 \'L'J1 decirlo así, presidente de a 4ueJ E stado, no ci611, y r¡ue nhot'a 1•;;lí1 l'll1.Cnlln<:ute c:lo1ni11ade9e ser el gobernador de otr a partr más do l)Qr Felipe T. Conlre1·as. Dt• este úlliuw
que del Estado. Quizñ este localismo les mo- sería ])reciso escribir nn libro para clecit·
leste a algunos señor es d ipu tados, p~r o creo toclos los pecados políticos que tiene, y como
que no deben molestarse, desde el momento no eRt:í en sn Estndo na tnl, poco le da que
que en sus cai-as ¡¡o:J locaJ istns tambi én, por- va~ de fracaso cu fracaso. E sto que pasa,
que yo creo qnP. ningún j<.'fe d P. fam ilin va seüorrs, en la época rcvohtolom1ria, tiene
a decir: yo c1oy'liuc1·tad a cuRlquiera r¡ue que sucrdcr · Pn In <'po<'li constif'lcional si
venga a gobcruar mi Cilsa , porquc·yo no soy se asienta en Ja U•rnstituei6n .Polítiea que
loeal ista ¡ pnei; ele bt misma, man<'ra
e l p uede Sf'r goht>r nnclo.1• 1·Ltalq11i n citt!iaclano
Estado no (lehe per mitirse que un cilliladn- que no sra hijn del Esl a•lo: ¡w1·0 no el~hen
no extratío vitya n. g nh<'rnnr. Si tic.11e n algu- tlnri¡c por aludid11s muchui> tlc los sl'ñorcs
na experi encia !ns st>iio1·es diputados respM- diputados <¡uc trngan algún compromiso po·
to d~ · los g0Lc1·nnd1)r<'S que ~n esta éporn. JítiM; el sciíor f)n los Sri n tos no put'dc morevolncifluaria hau ido a gobernar Est ados lestarse desue cJ momeuto eu t1Ut: él es hij<i
q_ue no c.onoceu, se. habr án couvencido de qne de Sa n Luis Potosí y, por consig u.iente, e~tá
lo han hecho muy mal, no por voluntad su· a pto para ejercer el Gobierno de aquel Esta·
ya, sino porque, como he dicho, no conoce!l do. (Aplausos. Risas .) E sto no es p or bala·
el medio. Voy a poner por caso, p or ejemp!o, gar al señor De los Sautos, porque frente a
el E stado de Puebla; so no soy d e Puebla, él está también ln candidatm·a del coronel
pero estoy algo penetrado d e lo que pasa Barragán, que también es del E!'.tado: El
allí. D <.'sde que la t eYolnei6n ha llegado y i;rñor Ma rtínez E scobar tem<'t'á que si se «ledi6 faeultade.<i extraordinarias a !Qs jefes d el ja esta ley favorcch•11do u l<1S Itij(lr-; dl" un
Ejército nombrá ndolos pro,·isionalrurute go- Estado podr á hnct'rlc cou1pr.l.1•11cia (') soiior
bernadores, muchos de éstos, a l t omar posP- Pala1icini. (Aplausos. ílisas. ' \ \1 urPo, Sl'·
si6n de estos gobiernos, no conocen ui su:; ñores diputadoli, que el señor Pnlavic:ini 110
recursos ni sus elementos y, lo que es más, af'pira al Gobier no clr. nqunl Estado, pero no
no conoceu a los elementos r evolucionarios lo digo !lino por que si! que el Gobierno de
de la loc.ulida<l. En este concepto· ha h~r.ho \ln E stado <'1' poca cosa pnr<t él. El s.eñor
Un fracaso }a revo] llCÍÓn 1 y así corno ha Rll·
Pulnvicini puede, mniiann qttn ostéu uniflcncedido e.n Puebla ha sucediuo en otras pin·· dos los parl idos de esta Cii miu·a - y yo no
tes también. No cal.le o nd(t, seüor es <liputa- r.reo que haya aquí <'nl'migl)s de la re,•oludos, que so'la.m e11tr. los r cYolucionar ios ele la ción ; y o creo ()U C (OS e.Je- Ju dPtl)Cita y ne la.
l.ocalidad son l os qne co11ocet1 a Jos cncniigos izquierda t odos son tevol11cio11arios ¡ yo no
ele la rcY0lucj ón y q11i~nes f'On los pnr l i<ln- c reo que haya aquí concli1·io11a11'l? c incondirios de ella. D esde este punto ele v ista de- ciona lcll, pu<!s todns hrmos lu clladn en Ja
biera tenerse como lógico a tenerse a Ja re,·olución Y. todos !iOlll OS 11ar t.i<lt1 rio1; !os 111iS·
relación ele <.'Stos elementos gc11uinnmcmte i·c- mo de Obregón que ck Carranza ¡ nhor n no
volucio11a.1·ios, y en el Esln<.lo dr PUl~bla, l e- hay partidos, pero mañan:t , como cosu necrr-;n~
jos de ser a."í• ha sucetlido que los verdad.e- r ia, los habrá-. P 11cda se1· 1¡un el suiior Pnrame.ute roa.ooioJltLl'ios, los re&ooi0.Jla.ri-0e por l&vicitli v03& & r eprosout.a.r el Gobierno de Is
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11evolu ción en España o en .Alemania, y no
será .corno nntes que se mandaba a los tlesterrados dis~n\znrlos de emb1,1jadores; no se.
trata de Jo "mismo, porque el Gohierno del
señor Onnnnzrt sab1·ú elegir sus elementos¡
él sabe dist.inguir a los verdaderos revnlucional'ios y snbc cial'les las comisiones r nra
que son aptos. Esto n.o qui<.'1·e decir r¡nP el
señor Palavicini no pueda ser gobernado·1· de
su Estndo natal, per.o no Jlorlrá serlo clel EJ>tado del Nnyarit. Los hijos que nacen .(\U el

estranjcro, en rl cnso que se ha rcferiéll) ele
un embajador , nacen en territorio mexicano,
porque bi'en sanen ustedes que el cdiflc.io
qnc ocupa la embajada se considera como
parte d el tcrrilvrio mexicano. Lo r¡ue hay
c1ue hncer, lo que nosotros debemos hacer
en bie.i'l de los llj!itados que ~n f'ren bajo ln
mano ele un gobe1•nntlor c¡nc 110 conoce el
medio y que uo le <letic·ll~ 11iHgnnn co11si<leraciú11, cr; pl'ccis:imen te l\acer que seu11 hijos d('J mismo Esta•Jo '}\le van a gobernar,
pol'qut? no siempre serít jefe de la m1eió11 un
Veimstfono Oa nu1lzu, siuo qui! }1ttede volver
otro Pol·firio Díuz qne mnnclc a gobernar a
un cimla..h\uo de Cnrupeche n Sonora, a uno
ele 'J'umnnlipas a Yuc:ntán r a lino de Vc1•acrur. a .8.guusculien!es, y c01no cso11 gober11udo1,:es tendr á n que ser impuestos, i.táu in<ludablcmentc de fracaso en fracaso, y en l qnees, ¿de qnt! sal i ino~, seiiot'f.'S diputad os? ¡,De

nué sirv.c qn<' hn,·nn mnerto tírntos miles de
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y no cayeron en t!SC ·riclfoulo qne sería .senci-

llamente, señores, atropellar Ja soberanía de
los Estados. Ya lo dijo el señ'or Herrera, y
ann cuando snbemos qne hny un principift físico CJ.Ue d ice·:. que siempre el ecn es mul'ho
mñs débil que el soni~o que lo J?roduce ¡ como
é.$tc es el argumi;mto de la cuestión, necesario
es sostc>.ner que en jodas ocasiones la soberanía de los Estados se invadiría en esta
forma .. Cada Estado pnrcle perfectamente
adoptar la íorm? flllC le convenga en este
sentido para ser gobernador; unos dirán que
sí necesitarán eiuco 11ños
vecindad; otros,
rnás benévolos, exigirán un año, y otros pondrán en su Constitución ('ltte es necesario el
requisito de nacimiento;· pero nosotros ·n o
deber.los ir a otropellar esa soberanía de los
· Estados, porque s011 ellos los que deben determinnr qu~ cnnliclades clebe r eunir un r.hldaclirno para ser gobernador en tal o cnal
Est·ndo. 1\te parece que hay t1n decreto de la
Primera J efatm·a respecto a este as•mto,
<'n el que diee que todos los qile hubiesen
prestado servicios eminent es a la patria tien en cl<'rccbo a ser gobernadC11 es en este cnatrcnio en emtl<¡ni·ern de los E$tados, y esto
es perfectamente 1·11zc.mab.lc, pues es \lll a1mnto político que debemos nosotros c.onsiclerar
on esta ocasión solémne. (Voces: ¡No! ¡No !)
Ha habido a)¡:!U llOS Estad0s de la Repf!blica que han siclo completamente· reaéciona-

ne

1

rios en la couti:!ncla polítien,

~r

en estos Es-

mexicanos porqu e 'el sufragio electora 1 sea. tados no ten<'mor, t•le-mentos de ftJ.erza y de
efectivo? 'El seilo1· licc11ciaclo H o1·rrn·a r.l~cia inteligencia sufic:i~nte para C!\Caüznr la opique se dejara en lihortacl el snfrngi(l; pues nión, .r no sería lógico que un lújo de Tala rnno.l'l'll de cl ('jr1rlo· c¡uc .s ea libre es poner maulipas, de Sonoi·a o-de Siualoa 110 purliera
este l'equisitn. pol'i¡Uc HÍ ¡>l)t' 1ma l)arte de- set· gobernador de Taba::;co o Yucutá11. Creo
jamos en lil1crfo<l al !o;t.1Jr11¡:;io y po1· otra par- que lo pruaeute, en csla ocasióu, reflcxiote ~e ataca a. la sobérn nía rlc los Est:vlos, uando. ci,te asunto, sería permitir. por conpero antC'S· de d l'finir hasta clómlc llega la \'enir así a ln polí! ica cu la situación a ~tnal
soberanía, 110 se puede posar por ella. He t<n que se encuPn tra el país, qne <lnrante las
dicho. ( Apla11sos. )
ele!:cioncs ele este cuatrienio; sea goberna- El O. secretario: La Presidencia consul- dor de cua1qui~r Estado cualquier mexicata a la Asamblea si se considera suficicmc- no, ~- que- a partir de 1921 se tomen en conmente discutido.
sideración las proposiciones que han h~cho
- El O. presidente: rl'iene Ju palabrn el los otros oradores;
ciudadano Recio.
- El C. presidente: Tiene la palabrs el
-El O. Recio: A11uí tenemos precisamen- ciudadano Pintado_Súnehez.
te el cuso .típico del egoísmo rní11 a que se
- El C. P intado Sánchez: Señores dipuhizo refere11cia en úCn sione~ allteriorcs. ~1u  tados: El compañero de Oaxaca y el srñor
ebo se debatió e.u esta Asamblea si debía o Recio han venido a decir aquí que la iniciano darse acceso a los escnfíos de esta Cáma- tiva que proponemos ataca la soberanía de
ra a Los lntinoamericanos. Ln idea fue prohi- los Estados, y .. que fiebemos votar por el dicjada por gran número de diputados, y ahora tamen de la Comisión; pues bien¡ el dictaque se trata (le loi; nuestros, veni111os a le- men de la Comisión puecle decfrs~ que invavantar ru plena Asamblea la tienda ·de carn- d~ c:;a soberanía, ñjando clesila lurgo el Húpnfü1 del localismo. No $(' 1Lci1•rtn n com1,1·en- mero de ñipnrnclo;; CJUC de.he tener cuela vna
c1ér cómo hnya · c,wif'n sor.:tcng¡1 teoi·íu~ til'n de las legislat1u•füi y, sin cmbm·go, no quien
ubsnnTas como ésta. L~L Com ii.;ión ha c$tndo ncredcl' a qne se agregue .est• requisito de
pc1·focta ml'!nte t·ucrc'llt al no ha.ccr obje<!io- que habla la iniciativa. Lo Constitnció.11
m~i; ele> ni11g11.nn <"illSi' y poner sencillamc:ntr.
qué i::igni\l n 1111estra Cli1aucipación de E i:ipasu fral'cióti, dicicwin c¡nc !)ó lo s«' l1 ccesita el fiu -c1·co que fue en 18'24- creó las entidal'cquisito <11• i>cr· mPxir·i111 0 pó~ 11;HJimicnto pn, des füd.-1·;.it iva~ ; In Co11st.ilneió11 de 57 ri 1111
rn s(lt' gohcl'nad111· (.lc·l Bs~ado ¡ si lrnbirse he- a dt~~liml1.11" ltastl\ en sus mínimos detnlles
ch o olrn noii:t, hubiese ·c;aído tntnliifa1 en el In s ituaci1ín polí.tir.a 'd'?. los .Estados. Pu es
ri(fo~u!o. Ln l 'fl in i<;:(m ti c1,1e n,bog-adoJ> 1·om-. hiru. sciiorrs j ~sto lrn s ido letra múerta y
petent&i y po.rsona~ de buon jnloio y crib&'io . en todos tos Esta.dos hemos vietu que ee hw.
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atropellado Jos principios fundam~tales de
su política. Ha habido en Hidalgo gobernadores de Oaxaca y de tu.das partes, que no
han ido aUi más que a enr iquecerse; y esto,
¡ pcr qué f Pues sencill1uneutc po1·que vl\n a
r egir entidades donde no tienen scotimientos ni vinculas que los liguen a ellas, y al
+omar pooesi6n de ,aquel puesto no se preocupan por los destinos de aquella Euticlnd.
Puede cousiderarse a los Ei>tados como eran
en la Coustitueión de 18:i7 en torlas sns formas, bien como 1!ntidadc:3 prupiame11tc dichas en su constitución interior, bien eu r elación con el Centro. Tcucmos en toclos los
E !>tndos los tres poder es, y en llidal~o, adcmás, el Podel' Munic~pal. El gobernador r epresentando a l Poder Ej ecutivo; el L c·gi;.lativo que en algunos E stados estú compuesto
de seis o siete diputados que ctttlltllO no están bajo el dominio del gobernador t~stá.n
sirviendo los inter eses de uon corupafün minera, pett·olcra, etcétera, siempre. estún dominados por el capital o por el gobernador.
Derrocó la revolución u la dictadura de
Por~io Dí~. ; en segui<la vino la usurpnción
de Huerta y después, uuevamente, la l'C\'l'~luci6n empezó, como tenfa que ser, pouiP.ndo
comandantes militares, a .fin de que coutrolaran la acción del Gobierno; aho¡-a todos estos comandantes resultan candidatos a gobernadores, y no se conforman con haber
dispuesto de los bienes de aquellas pobres
gentes, u.o se conforman con haber dejado
los terrenos s in un grano de maíz, sin nada
de cereales y haber embarcodo en el ~ orte
enormes cantidades det ganado, ¿y ahora uos
van a de!!il· que son gobernadores cons~1tucionales? Cómo vau a resul tar las Coostií nciones que den las legislnturus de los Estac1os bajo el do.uiinio de estos comandantes
1uilitnrcs t Como ellos quieran. Yo ve11go a
propoucr u ustedes que tcngau cu cul'uta
nuestra iniciativa. No tenemos el prurito ,;.e
que se acepte ni mucho menoi, per o si t>~ttimos convencidos de que obramos patri6t:~emente y de buena fe queremos que se e.dicione la última parte dol artícn lo a gregando que sean gobernadores de un Estado <'iudadanos mexicanos por nacimiento e hijos
de! Estado. Ya el pobre pueblo mcxicm10
lle\•a seis niloR de lucha, de sncrifiuio1' infi~tos, de días negros y ha puesto s u huci.mda
al servicio de l.a causo porl¡ue tiene la P.<>peranza, más bien la ilusión, de que será hnposible que llegue algún tirano a entronizarse en el Poder. H agúmos lc ver que uu son
vanas sus ilusiones, s i.no que se vau n r eaiiiar y qnc en ol scuo el<• esta .A5:.1mhlea se
está hncicnclo la ConstiLncióu que va n ser
la roca imucnsa donde se estrellen todas lus
tiranías y Lodos los liri1111>i.. (AJllausos. )
- El C. presidente: 'l'icnc la palabra In
Comisión.
-El C. Jara, 111icmUr11 de Ju Cc>m isifm:
Ci uclacl:rnos el i putad os: )JU ~a. Com isirín de
rcformns a lu Conslituci6n no se cmpefü1 Je
unn aaaero obetano.da, w eosOOoor; sua CQQ.~

clusiones cuando no le asiste razón; es decir:
que no tiene interés especial en que el dictamen que se ha presentado sea admitido en la
.forma exacta en que lo presentó, y si la 2a.
Comisión ha presentado el dictamen en eu
parte r elativa en la .forma que ustedes conocen, es porque, consecuente con los principios generales que se ha impuesto, ha querido establecer, paru lo que 1·cs pccta a los gobernadores, la misma form a que se estableció
en lo que respecta al presidente de la Repúblicí\. ¡De allí r esulta que, por ejemplo, tratúndose de las legislaturas de los Estados,
tratándose del propio gobernador <le los mismos, no entremos 1m más detalles que lus lcgislaturas son lns que t ieuen que resolver¡
pol'que una encontraría bueno lo que otras
r echa7.nrían. Si venimos a asentar lo que
propone, entre otros, el ciudadauo y co:npañer o Sánche:.11 muchas entidades federativas
i·ecbazarían nuestro proceder¡ poniendo esta
lixnitnción, no es pr~cisumente el 11acimiento.
lo que nace que el hombre le tengo. cariño 8
determinada parte de la tierra, a derer mj11ado pueblO y ciudad. Cuántos hombres han
nacido en alguna poblacim1 y se han sepnrado por un lapso largo de tiempo, han vivido
lu mayor parte de su vida fuera de allí y regresan despué.s encontrfmdose una ciudad
nueva, una población uueva con otros habitnntes; s e eucncntran que unos han cambiado
de ocupación, que otros ban muerto, y oque}
que llega es en realidad uo ve\.daderD fora.<>·
tel'o y no va a sentii· la misma· simpatía, el
mismo cariño, el mi!lmo afún por el ndel11nto
j y progreso de nquolla población que el que
1 haya vivido nllí durante muchos aüos. Muchos ejemplos pod ría yo. citar y especialmeute me voy 11 pel'rniLir citar UllQ al seiior ¿jputado GouzáJez Onliudo. }[ucio P. Martínez,
gobernador tl<'I Estado ele Puebla dur.atJte
muchos años, 11ocitl ullí, en el Estado de Pue1 L>ln; el señor MCJ·cado, de :.\Iichoacllo, ¿no era
10ichoacano T Y los ciudadanos michoacauos,
y aquí puado ibterroga-r a la diputación de
Michoacán, &estuvo muy contenta con el Gobie1·no del señor· Mercaclo 1 Pues si nació a lli,
1 uebíu hacer sido 1111 baen !_!obcruador. El
mismo ha clicho llllC ponemos teue r ruús tar<le 1111 Porfirio Díaz, y a cllp voy. En Yucat1'u1, 1•1 scilor Olrgario .Molinn fue uativo de
allí; creo qne los yucale<:os huu de estar muy
1 couteutos al recor,l nr el u ofnbre de Olegarió
:\Iolina, por los magníficos recuerdos que dejó allí durante su Gobici:.uo. Como esos <los
, ejemplos, pocll'ía l'itar \'urios 11uc dem11cs1 tra11 de una m111H!r11 palmal'ia que no :::s el
nuc:in1icnto el requisito indispc11suble pura
ser buen gobe1·11nnlc. Respecto ul .requisito
¡' ele Yeeiudad mús o menos p1·olon~ado, hemos
c¡tu.:rirlo dejado n lns lc¡;islaturn:s uc los Esll\dos )1<1l'a lfllt' l'llus, 1·n uso de uno de !':us
i11uli1•1wules dt'l'<•dto!i, <'lijan lo tine mí1s les
con vc11gn. AN'l puefi, :>cfiorns cl ipntnuot', yo
. Cl'CO que ;ru csl t•u sobcrimin está eo1weuridu
<le 1¡11c la Comi.'iiÍln 110 h 1\ pre!>cnlndo el dic-
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que es tan mtel·esante, sino que lo l)a me<litado, y .lo ha presentado al Congreso en
esta forma, que en el coneepto de b Coroi.:;ión es la má.S adecuada, que es la qn,e debe
presentarse. No sé por qué, señores diput!idos, cuando. se ha tratado lo quo se relncio¡:ia cQn los municipios, se baya. s id.o tan
exigente en lo que toca a Ja sobcrani·a de los
Estados, y mas tratándose de un asunto tan
importante de q~e el jrfe dt'l Ejecut ivo de
•cada E stado, es deci~ qne nosotros, como
Congreso Constitnycute, seamos los que pon._
gamos la pauta parn que a ella se sujeten
las entidades federativas, convenga o 1'\0 a
sus intereses. As~ pues espero que, rucditaudo la cuestión con s.ercniaad, votaré.is por el
al'tículo de refrrcncia. (Aplausos.)
-El C. Terrones: Pido la palabro, seüor
presidente.
-El c. presidente: Tiene usted la palabra.
-El C. Terrones: Real meo Le no se neccsita mucha inteligencia para comprender que
la Constitucióu ítoic.ame1tte debe Umitarse
a designa1· de q11é 11acioualidad deben ser los
gobernadores y todo lo demás debe dejal'sc
enternmcnte a las legislaturas ac los Estados.
(Voces : ¡ No ~ ¡ No! ¡ Sí! ¡Sí ! ) Aquí está la
tribtina para el <tue tenga ideas contrarias 11
lns que ''cngo a expoucr. Ya se ha dic~o aquí
con suficiente buena fo, porqu 1~ aquí no se
trata de abogar por tales o cuales idens politicas, ni mucho me:10s venir &'!UÍ a ahogar
por illterru;es persor.ales; ustedes, qut' hnu s ido los federaüstns, d cbeu comprender que s i
Ja Constitución designa o .va ruás allá de los
límites ya 1n<licn<los, es decir, de qur los gobernadores tengan que ser mcx.ica11 os, .tcuga11 que inmiscuirse en asuutos interiores ele
tos Estados r eso 11acc Ja Uouslitució11 cnando desigua el número de diputstdos l)uc de·
ben integ-rar el Congreso iuterior del Estado.
Se trata, seiiores diputados; de ser 'cousc.
cuentes con ios propios principios, y adcm{ts
de las ideas e.xpuestas por los d!ptttndos qnc
~le han pre~edido eú el yso de 1~ pala hl'a cu
~avor del dictamen, (jt_ueró manifestar a us~cdes que autes de deJar esta .a:>amblca deJe~o~ .~entado ~.l pi:ecedente digno de los
prmc1p1os eonstituc1oualcs, de que todos
uquellos que venga u a hablar en contra de
las ideas expuestas, son retrógrados. (Yoccs:
i No! i No! i ~ votar! )
.
::.-El C. ~1vera. Cab!era: Pido la palabra,
senor pres1neoce. C\ oces: ¡A votnr! ¡A
votar!)
-El O. secretnrio: i Se consi,forn sr1fici entemente discutido 7
- El C. Rivera. Cabrera: Pido la palabttt.
(Yoccs: ¡A votar! ¡A. votar l )
- El C. Chapa: Moeión d e oNlen. Sciion•s.
es .inútil votal' coutra -tnclo el ntlículo. Sólo
se han objetado dos de las rraccion"s. <1nc
son la 11 ;.: 1a última; de manera <¡lle los
que no estemos de ncucl'<1o cnu estas fracciones, debemo:. p edir que se scpareu. ( Voces :
¡No! ¡No! )

CONSTITrY~TE

-El C. Rivera. Ca.t:>rera.: Pido la palabra.
que se haga constar mi protesta ~nérgica, porque se me ha vedado el
uso de la palabra; cuando se t rata de los
intereses de la patria hny ciue hablar claro.
-El O. secteta.rio: El señor Rivera Cabrera solicita permfoo para r ect.ificar hechos.
La Presidencia consuJta a la .Asamblea s i se
le concede el uso de la palabra. (Voces:
¡Sí! l Sí!)
- El C. presidente: 'fiene usted la palabra,
seií.or Rivera Cabrera.
-El C. Rivera. ·cabrera: Señores diputitdos: Cuando los sagrados intereses d.e la patria están en peligro, no puedo menos de
r evelarme Y venir a d1;cir aquí muchas verdndes como cu el presente caso. ¿ Quiéues vinieron a pedir aquí que se dejnra ~l artit:ulo tal como estit en· el dictamen f El señor
dipntado ~ceio, de Yucatán, que Uene enfrellte la som oca del. .general Alvarado.
(Aplausos nutridos.) Efseñor diputado Mannel Herrera, que tiene c'nfr<=nte así también
la sombra del general Agustín Castro. ,:Efay
algo miís por lo que la Comfaión baya acept ado ese dictamen f Tal par ece, señCres, como qne se qniere sa tisiacer muchas ·ambiciones ele mnchos señores militar e!! que están esparcidos por toda la República, y esto
hay que decirlo con todo valor y con toda
virilidad, porque 8 mí no roe arred ra abso1 Jutamcnte ningún peligro. ~A.JJlausos nutridos.)
-El O. presidente: 'l'iene la palabra el
ciudadano Bravo lzquicrdo.
-El c. Bravo Izquierdo: Nada tengo que
agr<>~a r a las g randes verdacles que ha d eclara do en cstn tribuna el señor Rivera Cahrera. E sto es cx.actCJ y yo 00 s é cómo el esCl'Ílpulo ele la boriorRble Comisión no se :fijó
en clJo, pues dice que es un ultraje a la sobernnía de un F..stado d eci r que sea hijo del
mismo el que deba ser gobernador de él Y tl'o
se hn fijado que .en rueblu está un señor
galiernador )'candidato cometiendo nna pre~ ión bárbara y 11.ue está con el machete en
l n mano para imponer su candidatura y ¿qué
¡ eivil se Je va pon1!r enfrente ? Probablemen1 t<' eil el E s tado de 1\fé xfoo se1·ft Alejo Gonzáfoz el que se prcsellte como caudiduLo ni Go\Jierno del .h;stado; rrnunciarú el mando de
sus J:ncr zas: q11edará como jefe uno de sus
onborrlinndos, siempre n sus órdenes y que
rjercerá la misma presión, esto es ii~dudable.
Ah<>ra yo no ll ego hnsta que se diga que sran
hijos del Estndo. Dicen qtte se hagan las cloc·
cioncc; de ncnerclo con las leyes el<:ctorales
dd Estado; pue!! esto es una meutira, porque ~'11 ,·irnoi; f' n épocas pasadns que el scííor >iicolás i\fcl1~.?1dnz f?31lÓ las elecciones
de Puebla, sin cnihnr¡¡o de ser hij o ele Verar1·11z y no ireunü· los t'NJ Ui~itos consti,tucionnle:::. Di1•c, por ot ra parte, el señor J nra,
r¡ue ei:,ns cr:rn imposiciones; pites es claro:
si no e ran clcclo!l por el pueblo, tenían · que
ser impuestos. En este cnso, ¿ ¡Jnr qué no
va-nlos u levantar 11ucst1·11 voz para pr.o testar
Scñore~, ·quic1·0
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los que somos revolucionar ios en cO.ntra de
e,se dictamen? ¿ Qué, no ten emes graHdcs int electuales en nuestros EstadQs 1 Seño1·es diputados, es verdá'd que yo uo sé sí lo. 2a. Comisión pretenda favorecer a d etermín.atla
personalidad, -pero la cuestión <:S que si UOS·
otrós aprobamos ese attículo, admitiremos la
imposición en toda la R~Júb lica y la dejamos
en 'las mismas circuu.')tancio.s en que estaba
antes de la revolución. La diputacióll del Estado de Oaxaea, conozco de ella uuo o dos,
entre ellos el señor Rivera Cnl))'era, que son
h\jos ele Oa,xaca y verd~dcros r evolucionar ios; los demás son como otros muchos, que
no quiero hacer alusiones personales, pero
que nada más vienen vendidos, vienen pagados, son los eternos paniaguatlos de Jo. política. (Aplausos estruendosos.) Para declarar verdades yo no temo a nadie absolut amente. La verdad se debe decir aquí, que el
Congresó Constituyente, que es la base de
la felicidad futura
nuestra patda, debe
-consignar este hecl10. y hacer constar los
ideales del pueblo pal'a que no sean burlados nuP.stros principios, porque así con:o
pr otestamos contra Ilut>rta¡ sería yo el primero en empuñar el r ifle contra cualqujer
Gobierno para echarlo abajo. (Ap\1msos nutridos.)
-El O. s ecretario : Se va .a leer 1\na iniciativa pr esentada por lo.s señor es Amador l JO·
zano, Samu~l de Jos Santos y otros ciudadános diputados. (Leyó. )
- El O. J ara, miemhro de la Conúsióu: La
€:omisión, por mi conducto, lllllnificstn que uo
tiene incouvcnien1e nlgtuto en aceptat· esa
r eforma. (Aplausos.) Al efecto, harft 1;1 adición en seguida para que sea votada desde
luego. No quiero ·dejar pasar inadvel'lidas
ciertas palabras que ha vertido el scilor Rivera. Cabrera. Parece que nosotros, La 2a. Comiliíón, según su criterio, hemos sido los instrumentos de no sé qué ).flaquinaeiones. No,
señores; debo decir al señru· Rivcrn Cabrera,
que en irombre· del patriotjsmo .que ll~va en
su pecho, quería arrn11can10s uu buen pedazo del Estado de Yoracruz para erigh-se en.
califa de Tehnantepec.
- El O. Rivera Cabrera : Sí, pero dentro de
la mis'llla patl'ia.
- El O. J ara: Nosou·l)s, sobre l(js intereses
de los militares. sobre los intereses de los señor es candid.a tos a los gol>iernos de los Esta.dos, consideramos que están los inter eses de
la patria, y como 10íc1ubros de este Congreso
Constituyente, no nos hemos .fijnclo rn que
en tal o cual Estado puse esto o nqncllo, s i- 1

ae

110 en implantar l as bases de unn Gonstitneión, haciendo caber en ellas lo que 1·en1mente deba caber.. Por otra pnrle, el señor
Bravo Izqufor.dó, si pasa allá en Puebla lo
que dice que está pasando, y r¡ne viene a
<lonuneiar aquí, ya podía haberlo hccl10 .cou
ant.e rioridad y ocui-rilmclo aj Pl'imcr .feíe,
seiialándole los abusos.
- El O. Bravo Izquierdo : No !Soy u11 ~e 
lator, señor.
- El C. J ara: Si e.') usted ~iuJndanu, debe
venir a de.fcndcr sus d erechos Jondcquiera,
no sólQ a n te el Cong'rc$o ·constituycntr, su10
ante el Primer .Tefe. (Voces: ¡A votor! ¡A
votar l) Así pues, señores diputados, son iniustas las apreciaciones que se hnu hecho
noer ca de la 2n. Comisión; es muy scuciUo
lanzar un cnrgo1 pero cuando digo una i:osa
la pruebo.
- El O. secr etario : La P.,resideneia llama
la atención al señol' Bravo Izquierdo que debe pedir la p alabt·n cuando d<'see hablar.
- El C. J ara: Pero es mny dificil probarlo. Nosotros en nuestras fu uciones hemos
procedido con t9da honradez, hemos pr<"1CCdiclo guiados por nuestro criterio., y si hom~s
cometido algún error. culpa será de nuestra
incompetencia, pero jamás de nuestra .falta
de patriotismo y de l10nradez1 por~ue «.'so está sobra toda SO!ipecha.
-El C. R ecio: D eseo rectifica1· m1 hecho y
Je hngo In siguiente obsi1rvaoi6n al r.c iior Hivera Cabrera. Yo le pago el pasa.ie de ida y
vuelta a Yucafán para presentarlo n cndn
uno de mis electores, n los ,7,8QO c.incln<lnnos
(¡11e han vQtado por mi candi<latnra.
- Varios OO. diput ados: Pido Jn pu1Abrn .
(C:impanilla. Voces: ¡A \•otar! ¡A votar·!
Campa11illu.)
- El O. secr etario: La Presidl!nciu r.onsult a a In Asamblea si se cnucedc pernii11n n In
'.:?a. e.omisión para pod('r r ct irar el dic:!nm<:n.
-El O. Rivera Meuuel : T'ido la palabt·n.
- El C. I barra: Pido Ja palabra, i:c!i<ir presidcule. (Campanilla. ·M urmullos. Dcsor<l<'ll.
~-occs: ¡A votar! ¡A votar! )
- El O. presldente: 'l'ienn ln palabra el
ciudadano lbann. (Voces : ¡Que hable Herrera! ¡Que hable Herrera !)
-El C. lbarra. : Sefiows, el cindnda110 prcsidentJl me hn concedido el nso de la pnlahra.
( Voces : ¡Que hable Hc:.rrc:-rd ¡ Que hable Herrera! Cnmpan!ll11 . Desnrdcn.)
- El O. secretario, a las 12.·!:> de l:i nol!he :
El ciudadano prC's!dc ntc, en vi;,tn d el d c!loT·
dcu <¡ne rein a en la Airnml•!cn , ll!nrnta la
sesión.
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"Varios nbrer11s de las artt's gi·óñeas de Ja
~iudad ele !\léxico, C}\\'Ían 11n r.1\'mo2·iitl, r eferente n r oformas com;I itncionalu11.- A ln la.
C!omisióu.
"Varfos ·•·i1uhid<mos el<! G11.iclricovi, 'rehuanti' P<'é, cn\'fon un mcmo1·inl referente n
la di\·isió11 trrritru•ial.- A la 2a. CC1misi6n.
"·JJ O~ part id ns 1·evnl 12cionarim¡ <'üaligP.dos
•~ndnn de la <
d udad dr. i\I 6xir.o 11nn· inicünti~·11- de un arLíctÜ1.• trunsit orio.- A ln misma
~n. Contisió1¡.
"El C. F elicinno Gil cnvín un memorándum. r ela tívo a puntos cons titucionnles.-A
la propia 2a. Comisitm.
"El C. di putado J 11a11 Sím chcz, pide se
ret'011sidorc el nrtícnlo 230 del p~oy ecto.
No ha Jugar, por no e.-:¡ta1· p ermitido por el
Reglamento.
' 'El prcisidentc municipal de Huetamo,
:\Iichoncán , y \'arios firmnnt:-s mi!s, envían
una petición rcfr r t'nlc a cli~ITT-1 tctTitorial.
-A la r epetida. !!a. -COt.tri'sil>n.
"Los C:C. dipuLadM Atlame, Rouaix. Pas·
trimn Jairnes, Alvarez, ~v[ncía.s y catorce fumantes ru~LS, prcscntn n una inicfotiva refcl'(:'nte al artícul o 27 del prbyecto.-A la la.
Comisión de .Oon stitucitSn.
La 2a. Comisi6n de Constitución lrn p1•esentAdr1s Jos 1;i~1 1 ientes diet{unenc~ Sobre la
fracción VII del artíc~1lo 82, qne dice así:

"Cfodada.nos diputados:

"Q~1ed6 pendien.te n: h' ~1isc us ión el nrtfou.
lo S2, qHe establece los reqnisitos que si!· neecsitnn para i;cr presidente de la R epública,
rn tanto no se presentara el dictamen sobre
los a1tfo11los trans itol'ios que <lcl)Pn, por esta.
vez, poner a cnbierto In intt>gridnd de las
1
elecciones, de futuros at aques de los enemigo'> de la r e,·olueiún.
- El O. p rosecretario López Lira : Hay tma.
''A fin de que la disensión de uno y otro
asistencia. de. 130 ciudadanog diputados. Hay se puedl\ hacer al mismo tiempo, la Comisión,
quorum.
apro-v·echando la iniciativa del señor Flnvio
-El C. presidente: Se ubre la sesióu.
A. Bórqucz; se pcrtnit.e proponer una frac- El C. secretario Truchue.lo lee las dos: ción más a dieho artíC'ulo, que somet e a la
actas de las scs i1mcs de ayer: Están a disca- aprobar.ión de esta honorable Asamhlen, en
t;ión. ¡ No hay quien ltnga uso de la palabra? los términos sii,ruientcs:
¿Se nprucban en votación e-0onómica 7 Apro"VII: No haber fi gnrado, dirr cta o indibadas.
reetamenle, en algnna asonada o eu~rte
-El C. secretario Liza.rdi da cuenta con lazo."
los siguieutes M tnllO!l en cartera:
"Sala de Comis ionrs.-Qn.rrHnro de Ar·
"EL C. clipu.tudo .Alberto P eralta i>ide se tea!ra. enero 2.5 d r 1917.-Po.ulino Machole -prorrogue la liccr1ni11 de l)Ue disfruta, por rro Na.rvá.ez.-Heriberto Jara..-Arturo Mé~
cuatro días mÍls.--Se Ir concede.
dez.-lI:ila.rfo Medina.•'
Pres1cl~ncia.
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A discuaión el clia 27 de los corrientes.
Sobre la fracción XXVIll del ar tículo 7·3
y los a rtfoulos 84- y 85, que dice :
"Ciudadanos diputados:
"Hnbiendo sido rechazado el p1•oyccto p resentado por esta, Comisión para el artículo
'84 de la Constitución, y atendiendo al espíritu del debate r e?pectivo, se presenta a:llol'a
nuevo proyecto, en el sehtido ae dividir el
pet1odo p.l!esicleneial de cuat1·0 años, e.n que
puede .faltar el presidente de la R epúhliea,
en dos partes, y fij ar para cada una de ellas
reglas distintas p~ ra la ele.cción del presidente substituto. Así, en caso de que el p1 esidcnt.e falte durante los primeros aos años del
período, como fa lta un tiempo bastn.nte grande pru:a las elecciones populares, y el presidente electo por Ja Cámara en ese caso tendl·á, por sµ larga duración y a.t1·ibüci_o nés
p1·opias, cierto aspecto semejaute al in:esidente COl1stitucional; contra .el espíritu gener3l de nuestras instiLucion e~. parece eon.veniente aprovechar Ja ép oca inmediata dG
elecci.o.nes generales de diputados y senadores al Congreso ele la Uo i6n para electuar
la eleccióu popular c1e otr o pre:sid1m-te1 que
tendr á eutonccs todas las características y
circllnstancias de 1111 _presi'dente electo por
el pueblo para i.1.n períoll o ·de cuatro años,
a contar d e esa época, sin trasto1~nar para
n ada el enlace y ~mi,cienamiento de los diferentes poderes públicos. En el caso ·de que
el presidente falte durante los do-s años últimos del períoclo, como entonces estar~ muy
próxima la época di'.. la campafia ~ lcctoral 1
s i no es que y a se está en ella. no hay ncees)da.d de convócar a elecciones, sin.o que
pued~ muy bien 'dejéT.rse qne ~i:;tas se celebren en ·el tiempo ordinario.
"Eu el pr.imer caso, si el Congreso estó cm
sesiones, nombrará i101· mayoría absoluta de
voto.s y concurriendo cuando menos las dos
terceras pa rtes, un presidente substituto,
que convocará al ])Ucblo a elocciones. Si el
Congreso no está. en sesiones, el nombramient.o de p ,r e$ideute provisional lo ha.rá J'a c·otn isión Permanente.
''En el scglllldo caso, s i el Congreso está
en sesiQnes, e\egirá desde! luégo _el presidente ·
substituto que concluya el p eríodo; y si no
estA en sesiones, Jn Comisjón P ermanente designará un p1'esidente prpvisional, qne durará en su encargo 11asta que el Cong·res.o ·se
reuna y haga la elección d el presidente substituto.
"La convocatoria del Congr eso, en es~e segundo caso, deb'erá ser h echa -por la Comisión
P ernlanen .t e y _c on ap li ~acj ón de hr adición
aprobada del inciso ( j) del artículo 72, con:..
si.s tente en que el Ejecutivo no tfone dere~
cho de hae~r obse1·vaeioncs al decreto de la
Comisión P ermanente sobre convoeator·ia al
Congreso.
"Como el primer üteiso del artícuJo 85. ya
aprohado1 está informado por el mismo espíritu de sistema elo~toral que el artfouló 84,
reprobado, al proponer hoy l'ul nuevo ~iste1

ma· pm·a est e último, también debeo aplicarse los mismos principios al caso del artículo 85.
"Por tal motivo, la Cornislón propone, a
la vez que el proyecto del articulo 84, el del
primer inciso del' 85, pidicnclo que se re.cons idere este último y v11el va a füscusión. u fin
de que sea desechado, y tant-0 ese inciso como el aTtículo 84 formen un solo sistema de
·sübs.t itneión _pre$Ídencial.
1
' Como Ja fracción XXV!Il del artí.enlo 73
se refería a la misma materia del artículo 84
.del proyecto· de la Primer a J efatura. una vez
que se cambia el sistema a·c;l r eferido artículo
.84, hay q_ue ponerlo de acuerdo con la citada
fracción x:ArvI.II. P or tal motivo, clebe recon$ide1•arse dicha fracción, y así ·10 p ide Ja
Comisión, presentn ndo el proyecto de ell'a,
que dice :
,
1
'LTIIII. Para co-n stituirse en Colegio
Electoral y elegir al- · eiudaflano· que deb e
s.u bstitu1r al pre-s i.d ente de la Repí1bliea, ya
sea con carácter de substituto o de provisior:a1, en los términos d e los: art'íeulos $4 y 85
de esta Constitución. ''
' ' P or 1o expuest9, la Co misió~1 p\·opoue n
Ja aprobación de esta honorable Asnm hlea
eJ siguiente :artfouló 84:
"Artícu.lo 84. E_n caso de fa.Ita fl hsolnta
del presidente de fa República, ocurrjda eJJ
19s dos prüncros años del pe:i:íodo r espectivo.
s i 'el Congreso e.stuvie.re en sesione$. ~11 eons·
titl1irá inmediatamente en ·Colegió E lectoral.
y r..oneurriendo cuando menos l os dos tercios
del número total de sus miemhros, 1101u.brarí1
en escrutinio secreto y por mayoría absoluta
de votos un presideute, y el mismo Co.n'g:reso
expeditá. la convocatoria a eleccione;; presí·
denciales, procuran do ·que .l a focha seiín farln
para este caso coincida en lo posiblP con ,la
fec ha de las próximas elecc iones de dipu tados y senadores al Cong reso de la lJ nüín.
"Si el Congreso 110 esnn ricre en sesiOnes,
la Comisión Permanente nombra rá :inmediatamente un presidente pro.visi.onal, quii!tt
cotivocará a sesiones extraordi.naria.s del
Congreso, ps.ra que a s_u vez expjda la convocatoria a eleccion es presidencial es en los
misn1os térmir1os d el ~rtfonlo antl'r,iqr.
"Si la falta del prcsid~nte ocurril're en· los
dos últimos años del período rt~sp ectivo, d
C~mg1·eso d e la Unión, sí estuviere rencid9
en. sc~fones, elegirá el presidente snbstituto
que de.9erá concluir el p eríodo ; si el Con greso 11 0 estuvier e reu.nido, .la Comisión Pei·m~
JtC'nte nom.bra1'Íl un presidente provi:\ional y
convocará al Congreso de la Unión a .sesiones extrt;órdinarias pata que se erija· eu Colegio EI ACtOJ·a1 y haga ln elección del presidente substituto.
" El presidente provisional pod_r~ !!Cr elee~
to por · E'l Congreso como substituto.
"El eiudadanq qne hubiere sido designado pi·e_siden-te provisional para convocar a
elecciones en el caso de falta del presidente
en los d os pl'imi?r.o·s años del período vespeetivo, no ·p odrá. ser electo en las elecciones que
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se celebren con motivo rle la Cal1a del p1·esidentc, para cubrir la cunl fue u1'sig11ado."
"Artículo 85. Si al comeu~m 1· uu período
con~tiluc i onal 11 0 se prrscntase el presidente
electo o la elección no cstuYierc heuha y declarada el l i). d e dicicm b rc, cesa l·á. :;in embargo, el presidente .cuyo pe ríodo huya coucluído, y se encargará desde luc:;o del Poder
F.jecu t.ivo, 011 cal itlad ele presidente provisional, el que designe el Oong re~o de la
l nión, o en su falta la Comisión Pcrm1m cntc,
y se proceclerá conforme a l o dispuesto en el
artículo anterior.
"Cuando fo. fa lta dei presidel!te fuere lem.
poral, el Con:;reso de la Unión, si <-s1J1viere
reunido, o en s u .defecto la Comisir>n Permaneute, designará un presidente intcdno p ara c¡ue f uncio11e durante el tiempo riue dure
djcba lfoeneia. Si la falhi temrornl se convirtiere en :ibsolutu, se proe{lderá como lo
dispone el artículo anterior.
"Cuando la fnl la del presiden te fue1·c temporal, el Co!:!grcso de la t nión , si est1wicre
reunido, o en su defecto la Com i!;í6o Permanente. designará un presiden te interino para
qu,e fnncione durnnte el tiempo quP. dure dicha fal ta. Si la fal ta temporal se convirtiere en absoluta. se procederá como dispone
el artículo antel'Íor.
"En el caso ll e li ceneia ·al prcc;idcllte el e la
República no quedará impedido el interiuo
pata sc.r e>leeto e11 el p eríodo inmediato, sjrmprc que no estu\·it•1·e en fun cioucs a l colcbmrs.e las elcccio11es. 11
"Sala de Comisi orn'!s·, Querétaro tl(' Ad·oapa, t' 11er1> 2-! de l9J 7.- P s.ulino Machorro
Narváez.- Heriberto J ara..-Arturo Méndez.
-Hilario Medina.''
/).. disensión el mismo día 27.
Sollt·e el a1•lfoulo 131, <¡ne dice :
'• (;iudnda.1rns di¡mta<los :
".Al título de li\ Conslitució11 c1ue eont icnc
J.as pre,·enciones g"eoc1·nlcs, la Oomisió1t ha
creído couvc11iente u¡;rr.:;ar uu a rtículo que
tie·ne por ob.i ~ to asegurar los concur¡.;.o.s ele
todos lo~ traba;jos púlllicos, para oht.enc.r así,
para el servido de lo n1:1eió11 , !.as mejores ntiJjdades posil.>les, cvitoudp Los frau¡les 'lf los
favoriti~mo::;, bien conocidos d el anliguo régimen.
" El .artículo q\le se-agrega, por ser el l'1ltimo de !ns prevenciones geJ1erales, Hevn.rñ E!l
11ítmero 131; p.ero .r.omo pueclc habc-r niodificapioncs eil la nmneración, la Comisió11 pl'esel1ta éste bajo .eso llúmer·o, n rc:servn de que
la Comisión a.e Estil o lo coloque en el lugar
que le corresponde en In scrfo.
"La Comisión se perm itc proponerlo en los
siguientes t érminos a la aprobar.ióu de esta
hon.orable Asambka:
1
'Artículo lill. 'l'odos Jos contratos que el
GobieMlo tu\·icre que celebrar para la ejecución de las obras públicas serán' adjucliendos
eh snbnsta pública, med~nté convocatoria, y
para que se pr eseuten proposiciones en sobre
.eerratlo, nue scl'f\ abierto eu junta púhlicn. "
"Sala de Comisiones, Qucrétarc· de Artca··

673

i?'ll, 25 de enern de 1017.-Paulino Machorro
Narváez.-Heriberto Ja.ra.. - Art uro Méndez.
- Hilnrio Medina. ''
A discusión cu la misma fecha.
Y sobrl! los p1·ime1·r¡s 11ue\'e anicul o» lransif orios, n~cfac111Jo r.n lus sigltit:n ll's términos:
'' ('iu<ln<lnnos¡ dipu tndos:
11
fJos nrtículos 1rnw>itorios del proycrw de
1 cformns tientn J)(H' objC'lo faciliwr ,e! paso
dd nnti~no al nuew1 rt!giml:la. Ln Comisi6u
sola1ucnte us pl icarit lns razones que ha tcniclo paru propo11t'r a Jc¡s artfoulos l o. y fin. las
adiciones que se l<!s hucPn y con la!i r¡ue o.parecen :
"La fracción V del artículo ~2 predene no
esta r en sc1,,·icio aeth·o. en caso ele perle·
nci;er ol Ejórcito, oovc.utn días antes de la
l.'lccci(1n, y se propone <lUl' HO :-ija este precepto en las próximns elcr:cjones para estar
11 cubierto dP!.UC nhora, de las disl!usiones
((U<' In mala fe puede p1·oyocar acerca de la
validez de ellas, y sobre qu ic11cs, por haber
hecho la rc,·oh1ei6n, deben seguir disfrutando In confin1:za píiblica.
1
'Eu el arlíaulo 5o. transitorio se orciviene
el nom bramicnto ele ministros pal'ñ qne Ja
Corte cou1ience a í 1rncio1rnr el lo. de abril
próxiJ110. Como para esta focha no bal1rá todavía legislut nrns fJUC p1·opongau candidato,
segú11 S\! hu prc,·e11iclo c11 el arlículü 06, se
antioriza ni (;011g1•cso a hacer Ju elección· con
el objeto de <>sl nbl ccer desde luego uuestro
más alto l l'ibnna l, uo tlebicnd<l dnrar los electos así ruás que el p rimer período de J os
11lil>s1 c~tab l C>cid o 011 al ar l ículo 94:. En c.~e
liempo se hal>rírn rcn11 ido las legi$h1tlu·as
lo<tnles, hubrrtn refonundo sus donstitucioues
paru a(!o1:cl:u·las 0011 éstn, expl•diclo la ley que
regolnmcnt o In mu ncrn ch> designa~· sns c!llldidntos1 y se podrá ele~ir Ju Corte. cowo lo, hu
decidido este Con.gircso.
'' Por lo expuesto, In Comisión se pc1;mi te
propuuer a la uprobnción de esta honorable
Asamblea los siguientes ltl·Lfoulos:
1

11

AR'l11CULOS TRANSITORIOS

"Artíc11lo lo. F.~ta Constituoión se publicará desde luego, y con la muyor solemnidad
i:;c> 1n·otruit111·{t ~"1tn1·dal'la y ltaeerln gu:1rclar en
todn Jn RepíH1lica : pero con exeepci6u de las
disposiciones 1·elali\'lis a las dcc<iio11cs de
los stiprcmo:; poderos fe derales y <le los Estados, qno desdt' luego cmlrun cu vigor , no
<:0111e 11 z~ rí1 n regi r sino desde el día l o. de
abril de: l!H7, en ~n.rn fecha J ebcrá instalurse
sol cm nt!montc el Co11 ;.?rc:;o Cor.sL it uywtt! y
presla1· In pl'Otcslu de lt'y el ciudadano que
r cs.ull ntc electo en la.<: próximas elecciones
parn l?jCl'l!<'r el cnrgl) ue prcsi(lcnte de !a RepíLhlica.
••En !ns cleccio.11C's 11 r¡uc dche convocarse
coufo1·111 e al nrt ículo si;!tii<·ntl' no rc ~irá la
fracci6n Y <lcl a1·tículo 82 .
" Art iculo 2o. El enc::i rga<lo del Po111?r E.le·
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cutivo de la nación, inmediatamente que se el legítimo de la República, o coper1>do a
publique esta Constitución, convocará. a elec- ésta, o combatido despui?s con lns armas en
ciones de poderes federales, procurando que la mnno, o sir,·icndo empleos o !?argos ele l1ts
éstas se verifiquen de tal manera que el Oún- facci'oncs que hayan r.om baticlo al Gobicrno
greso quede constittúdo en tiempo· oportuno, constitucionulii¡tn, sC)ráu juzgudos por las
a fin de que hecho el e6mputo de los votos leyes en vigor, siempre que no bu11i.eren sido
miiitidos en las elecciones presidenciales, indultados por éste."
pueda dcclara1·se .1nién es la persona desig"Snln de Comisiones, Querétnro ele Al'teanada como presidente de la República. .a iz:n, 22. de enero de 1917.-Pa.ulino Machorro
efecto de que pul'dn cumplirse lo dispuesto Narváez.-Hilario Medin.ll;.- Herlberto Jara.
en el artículo anterior.
-Arturo Méndez, •'
''Artículo 3o. El· próx'imo período coustituIgual feclrn para la discusión.
-El C. P ala,vioini: Pido Ja palabra.
cional comenzará a contarse, para diputados
-El C. presidente: 'fiene la pnlnbra el
y S<'narlore.<:, desde el lo. de septiembre próximo pasado, y para el presidente de In R~pú cíudndano Palaviéini.
hlica, desde esta f~cba.
-El C. Pa.lavicini: Entie>ndo que ya estlin
".Artículo 4o. Los senadores que en las ratificadas las fcehn..'! de qnc hublnn los nrpróxitnas eleecio1ws llevaren el número par tíeulos t.rnnsitorios en el sc~ru1'do di ctamen
sólo durarán dos :iños en el ejercicio de su relativo a los mis;nos artfonlos, no teniendo
encargo, para que la Cámara c1e Senadores objet.o, en consccul'ncia, la JP.ctul'n del dictapueda reuovarse, eu lo sucesivo, por mitad, . m~n primitivo.
-El mismo O. se-0ret'8.rio : Se procedió a
cada dos afios.
''Artículo 5o. El Congreso de Ja Urú6n ele- dar lectura al primerdictamen en calidad de
girá a los magistrados de la Suprema Corte antecedente ; pero la Preside ncia no tiene inde Justicia de la Nación en el mes de abril conveniente en que se omita y en su lugar se
próximo, para que este alto Cuerpo quede so- lea el segundo dietamcn. Dice así:
''Ciudadanos diputados:
lemnemcnto in~talado el lo. de mayo.
"En el el ictamcn ~resentado a e>st a hono"En estas elecciones no regirá el artículo
96 en lo relativo a las propuestas de candida- rable A.'!a:m blca por esta Comisión, rr.l11tivo a
to por las Jc~islaturAs; pero los nombrados Jos articulos transitorios, se estableció, de
lo serán sólo para e>l primer periodo de dos acuerdo con el pl·oyeeto d~l ciudadano P r imer Jefe, que e! lo. de abril quedaría insta.laaños que establece el ad1culo 94.
".Artículo 60. E l Congreso de la Unión ten- do el Congreso de la U11i611 y tomaría posedrá un perío·do extraordinario de sesioues sión cl pres idente de la República; y que las
que comenzará el lo. de abril de 1017, para el~ceiones de magistrados de la Suprema
e>xpcdir todas las leyes que consultare el Po- Corte de Justicio. se harán de manerit que
der Ejecutivo de la-Nación, y además la Ley ·dicho Cuerpo comenzará a funcionar el lo.
Orgánica de Jos Trilmnales de Circuito y de de mayo. 'rodo io cual daba por supuesto
Distrito y la Ley Orgánica de los Tribunales que lru; elecciones generales pura p r l.'sideodel Distrito Federal y 'ferritot.ios, a fin de tc, diputa(los y senadores 1-oc celebrarían en
que la Suprema Corte de Justicia de la Na- nna focha, y · que en este úllimo día estuvieción haga inmedfo.tamente los nomhramieu- ran calificadas las elecciones y pudieran totos de magistrados de Cireuito y jueces de mar posesión los de11ignndos en ellas.
"Como es fácil comprend<'r, pubLieándose
Distrito, y el mismo Congreso de la Unilln las
elecciones de magistrados y jueces de Prime- Ja Constitución, como es probable, en los prira lnstnncia del Distrito Federal y Territo- meros días de febrero, las elecciones de dipurios Los magistrados de Circnito y jueces tados, senadores y prt>sident~ de la República
de Distrito y los magistrados y jueces del n.o podrán celcbran;e sino en el mes de marDistrito Federal y Terrilorios deberán tomar zo, y muy probablemeute no hubrá tiempo,
posesión d~ s.u cargo antes del lo. de julio de en este caso, para que las personas electas al
1917, ces1111do entonces Jos que hubieren sido Congreso se reunieran cu la <!tlpital de In Renombrados por el actual encnrg:ido del Poder pública, calificaran las elecciones y pudiera
instalarse el Congreso el lo. de abril.
Ejecutivo ée la Unión.
"Por tant-o, debe hacerse o. los •nrtfoulos
"Artículo 7o. Por esta vez, el cómputo de
los votos para senadores se bará por la Junta lo., 30.1 5o. y 60. transitorios las correcciones
Computadora del lcr. distrito electoral de nece.<>nrins para expresar las ideas antes excada Estado o del Distrito Feclera1, que se puestas, o sen gne la Constitución comenzará
formará para 1a computación de los votos n regir el lo. d<:. mayo, y qne ese día será
de diputados, expidiéndose por dicha Junta cuando se instale· el Congreso, tQmc posesión
a los senadores electos las credenciales co- al presidente de la República, y que fa Saprema Corte de Justicia quede instalada el lo.
rrespondientes.
"Artícnlo So. La Snprema Corte de Justi- de junio.
"Por lo expuesto, la Comisión propone a
cia de !~ Nación resolved. los amparos que
esta
honorable A.satiblea la redacci611 de los
estuvieren pendientes, sujetándose a las leyes
artículos transitorios expresudos en los téractunlcs en vigor.
11
Artículo 9o. Los que hubieren jlgurado minos siguientes:
"Artículo lo. ERta Constitución se publien el Gobierno emanado de la r ebelión contra
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~ará desde luego, y con la mayor solemnidad
una coma, un punto, una conjunción. Cons'se protestará guurdntln y hacerla guardar ta, he dicho, que hemos sido cuidadosos
en toda. la República; pero con excepción hasta donde hn sido posible en el desempeño
ele las disposicion es relativas a las eleccio- . de nuestro cometi<lo. Dividimos en tres secnes de los supremos poderes federales y de ciones los artículos: una St>rie, los no objelos Estudos, que desde luego entran en vigor, tados; la otra, en la qne hubo necesidad de
no comenzará a regir sino desde el día lo. hacer pequeñísimos cambios, y algunos arele mayo de 1917, en cuya fecha deberá ins- tículos en Jos que hubo necesidad de invertir
talarse solemnemenl e el ~ongreso Constitu- unu clámmla, o ~rreglarlas scg{tn las ideas
cional, y prestar la protesta de ley el ciuda- afinC's. De la primera serie tt'ncmos, además
dano que . result~re electo en las próximas de los artículos de que ayer tu ve el bonor de
f'lecciones para ejercer el car go de presidt?n- da ros cuenta, el 3o., So., 11, 15, J 9, 21, 22, 23,
29, 39, 49, 52, 53, 55, fi6, 59, 61, 62, 63, 64, 65.
te ele la República.
"En las eleccio11e1> a que <lebe convocarse, 6G, 67, 68, 69, 71 y 90 ¡ éstos quedarán en ln
conforme nl artículo !liguicnt~, no regirá la Sr>cretaría a disposición de la honorable
Asamblea para hacer la Pomparnción, porfrac.ción V del m·tfot\l<> 82.
11
que,
como les he dicho a ustedes, ha habido
Artículo So. El 1n6xhno pel'íodo constitucional comcnzar€t n contarse, par a los di- veces en qne hemos tenido llCcesidad., o bien
putados y senadores, desde el lo. di! septiem- de poner tma coma, o bien de omitirla ; y
bre próximo poElado, y para el presidente de todos estos artículos, como digo, quedan a
Jn R epública, dcRdc el clín lo. de dicieml>re dispMici611 de la Asomblen parn eualquiera
de 1916.
indicación que se sit·,·a11 hnc"r, y les snplicamos
a ustedes nos hot,?an el favor de ha"Artículo 5o. El Congreso ele la Unión elegirá n los magistrados de la Suprema Corte cernos presentrs las faltas que uoten, a ñn
de Jn,o;tiein <le ln Nación en el mes de mayo de dar la reclucc•ión que se tuvier~ por m ejor.
próximo, para que c11te alto cuerpo qncdc En In segunda decía el nrticnlo l o.: "En los
Roler¡rnf'mentt' instnlndo el l o. de junio.
E~tntlos Lr11idos ~ft!xica11os ... " P.nbicndo si"En estos elecciones no regirá el arlírulo cló t'l :-;entir d:• la Asnmhlrn clcr.ir: "Repú96 en lo relativo a las proput>stas de candi- blira Mexicana·'; pero como se adoptara la
datos por lns lcgislatunts locales. pero los d~·signaeión lle E.-1 n<lo' l' n ir\o:; ){e.x icanos,
nombrndus lo s~·ri1u sólo pal'él el primer pe- hirimos "SC cnmhi" tliHln mi'cs, y c1nedó en los
ríodo Clr doc; ai1os que rst<tblecc el articu- Estados t'nidos :\lrxicnnos rn lur.rar de R-c
lo 94.
pública )ft'"\Ícnnn . .-\rtfoulo 2o.: d<'eín el ar"Artículo 60. El Congreso de la l'.ui(\11 h•n- tículo: "E;;tá p rohihi<ln h C'~clavitucl en lo;;
tlrít un pérÍOdr, 1'Xtmordi11ario tlt' scrsiom•i. Estados l'uidos )[c>xicanos ; los rsclaYos de
que comenzurÍl rl lo. ele mnyo de 1917, pnra otros paíseo; ... ··tcétcra ; no siendo escla\'OS
c:tpedir todas lns lcyt•s quo.! consultare el Po- dt' otros puís11 S. sino t rnti'lmlosc de personas
Jcr Ejcc111 ivo ele lfl Nación, y además, la l.Jey qnc hayan teniclo co;n t:Ollcli<'ión, cncont raOrgánica de Jris Tribunnlt's de Circnito y de mns ml'jor pon<>r: "Estii prnhibicl:l la csclaDiRtril o, y la Or~(111ic11 c.11! los Tribunales del ,. itud ca l'os Estados U11ido!i J\f (' x icanos, y
Distrito Federal .Y 'l'erritorios, u fin dl• que lns extranjl'rn~ que (•111 rt.'n nl tcnitorio nala Snprrmn C'urtc cl,• Just.icin de la ~ación cioonl .... ·'
haga 1nruerlialumcn11• los nnml>nnnicnlos dt~
- El C. Medina, i nt •'l'l'lllllpieaclo: ¿ QuJ no
s~'l'Ía
mejor pnnrr '·que ent.rl'U ru el terr imagistrados dr Circuito y jueces de Distri·
1o, y el mismo Congreso ele ln C 11 i6u las clcc- torio 11ucin1tal <'ll lngnr di.' "al .. , (Voces :
C'iones de nrngist rndus y jnrces <k P rimcrn '·¡Entr1•11 al!" )
Jnstaoéia dC'I Distrito l•'í>d('ral y Territorios,
- El C. Dávruos: :-:i•' rompería un tanto la
deberán tomnl" posesión <le su car~o autcs armoufa: P•' r" si 11:Hé\h-li 1<1 d<'seau, resen·adel lo. de julio de 1917. cesando ent.01'.)l'(':> mos esln pnrn m111ia11a t'n que pMmcto a uslos qíu• hubil!1·c•n i;itlo nombrados por rl :11!· tC'dt•s dar •'llt~ntn. i>itrni1·11tlo p} scJJtir de In
tunl enunrgudo ele! Pocll'l' Ejocutivn dt• la Asamblt>u. La id"a es " 1;ntri\r a", pero la
T.' nii'111 •• '
corr1•1•ci611 rs '' l·11t1·u1· rn". ~fnilnun daré n
"!:>ala tlc Comisionrs.- Qurrétni·o de J\ r - 11sted1•s ('lienta, pi¡r,1111• 110 i;oy t'l único mi1;rncs tn (!(1misiií11, ni lcn;;o In mayor an.
tengu, 2-l de cn<'ro th· 1911.- Paulino Ma- t.1"0
chorro Na.rváez.-Heriberto Jara.- Arturo tori,lad E'ntri· las 1•11 rsom1-. q11r 1111• lll'C•lllPU·
Méndez. -Hilario Medina.''
1iau l' ll la (\, m isitm clP E i.t iln. El art Íc'nlo fio.

n1·
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- El O. Dá.valos: Piclo In palabra. sei1or
presid en! ~-

- El O. presidente: 'I'iruc

111 pnluhrn el

ciudada no Dúv11lo!l.
- El O. Dávo.los: P or regln gc11crnl 1 uiugunn corrl'cción deja de tener importnllcin,
ouo las qut' nos imnginmuos m!1s pt'qnt'iíns:

11 .-ría: "l o ~ <ler,•,·lios ll1• !f>l'Cero, J>l'OYnqnc
al¡?itn t:rimt•ll o 1l1•lítn . .. '· Tu ,·i111Qs a hirn
quitar Ja palabrn crim" n, JIOl'ltll •' lo p11lnbru
1?e nt>ri~a " 1l1•li1n·· ha:.ta 1•11 r.sl1• cmm; 1•s
l'lh'SI ión dt' grn1l•'. r In pa lu hra e: <lt'litu.,
Pll"tlc t'Ompn•nd1·r d ¡, tl-sa" ¡'.?ri11l1winnc-; miís
n menos Ílltt' tl"HS. cl1~ mayor 11 111 •11or gravedad; hnst:1, p111.•s, lfl p:dnhrn drlito n1w nlrnrcn a lns dos. El nrlíi:nlo !Ju. t;u fri fi un c:nn·
bio todadn mús sf'ncillo. '!-' en lil'ndo qu,• ~e
o¡)robará sin dilknllu<l. El artículo primiti-
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("O dice: "No se co11sidcr11rñ ilegal y no po·
drá Ser disuelta. ltDO tlSfllllUIC'a O reuni6o qui'
tenga por objeto ...•. " La palabra "está' ·
se halla muy lejos de In autoridad a quien
se r efiere; tuvimos qur. im·crtir la clónsuln,
colocando dicha palabra míts r.crca de su
antecedente para estar con él e:n fotim11 rcJe.ción, l¡nedaudo nsi el artículo: "No se
<'Onsitlerará ilegal ni podrú s"r clis11<'ltn unn
asamblea . .. autorillad si no se pro:ierrn injurias contra ésra' ·. El nrlícnlo 10 die<>:
·'Los hfl bitanu!s de la Repúbfü•n 'Mrxica·
na ... · · Uicimvs el mismo cambio rfe,.tuado
en el ttrtil-nlo 10.1 quedanclo así: "L1>s habitnntci; 11~ los Estados Unidos )fcxicanos ... ''
En este mismo artículo se die<': " ... sou Ji.
brt?s de posee1· ... ·' El gi r<t no "" <'SJltl ño1,
es írHu<:és; por consiguiente. en Ju~nr
"snn libn•s de po~<'cr' ·, pusimos: "ticm•n
lil.iertad d1" poseer· ·. 1\ rtíl'nlo 16. Hnein el
fm del artículo dice: '•y t!Xi~i r la exhibí·
ción de los libros y pnpclcs .... ·' ctt'i!t('rn.
Como h:ty otro cmnpli<lo inmrclial amcntr
llntc·s. S\' h11 suhslitníclo 111H1 clf' 1·1los por
·' acntaclo. ''
- El O. secretmo: Dicr. lu Prcsidenria q1w
f'I c:<'mir dt' la Asamhlt•a (') 11ia dt! la dis<'U·
l'ión rcspectivM, fue t¡lll' i11lli'>lintnm('11tc Sl'
expresara E,¡tndos t:11ido.., )fes.iconos o ~"·
¡.íil1l i1:11 )f <'xi1·n n'a.
- El C. Dávalos: Ei; cierto que en <•st• srn·
1iclo o:;f11 r11 In lliscnsi1)11 ven l."'H' mÜ¡mo ~r nti·
r1u <'Sl u \'O acrpto1l1i 1,º;. In C'om;t it11('ifüt ele
:ii ; pero hemos prl'fcricln la tlrc;ign:wi•in
d,• E-;rados 'Cuidos :\h•xieonos, porqur en
r.trao:; mu1•has \'Pt!es sr dice cu los 11rtíc11lm;
' ·Ja Rcpúhlil·n ··, y allí 110 lte1110-. hl·cho 11i11·
~ún i:am liio. y soliuurnlr <l1111cl0 di,·c · "In
República :\l c.x icfll!l1 ·': If1•1H(•S JH'<'fericlo . por
1·u fonín, 1>ubstiluir c1;:1 11xprP->ió11 l Hl l' Ju <le·
' ' E stad•)S Cnido,; )[1'xiea nns''. lm clúm:uln
C¡lll' <(111'1"Í:I PI .!'l'ÍÍOI' J\tll'Otlfl Alhl'l't O'I ili t·t•
n$Í: "TJns a11tnriclndc.; 111lmi11istr:lti,·n-i ti"·
c1rú11 pn11•ticar ,·isita!. ... ·· ~· l11ci.ro. ndelnnti',
·• pnra <'omprobnr q111• S•' hnn a1·:t l:1Cln ". pnl'll
110 (kefr "rtnc se hnn 1•11mpliclo las c1i'>po-ii .
t'ionf's''. El nrt íeulo 2ii: 11 l;u con-espo11cl<•11·
l'ia <111 11 hn,io r 11 bie1·ta \! Íl'<111l1• f•Or la-: P'>tnfo.
tns . . . '', t'leétera, <licc 1'1 111·tíl!nlo: "~c1·i1 Ji .
brl' ' ': ;til'O también Íl'lllll'Í':<. ,\' hf'mOs• plll'C..111
cu lnirnr dr "scrft lihn· ' ·. "r•sru ril lihrr '·.
Artí,·nlo 2G. Dicr rl nrtí<•ulo 1wimiriw1: "F.11
tiempo cl1• paz. 11ini:ú11 11til'mhr1, del F.jt'•rr ifo
poc1rf: nlnjars" c>n Nrna rinrti1•11lnr. rnnl.-n !u
\'Olnntad ele i:;u duriin ... · ', cl<'Í·l l'l'll ; <los
1•lf1wmlns que parcre11 d 1•sarti,•11lud11::: y q1w
por cnfonía. porque Mt{in míts íntinrnmc11tr
li~nclas. lns hrmns pu<'Htfl así. "En 'i1•mpo
<le pnz. ningíin mirmhro del E.i·~rcit11 pn·
drú ... ·•. rtcétt-ra. Arti1•11lo 41. DC'1·Íll rl urtículo primilh·o: ''El pt1Phh1 rjf'r•'•· c;u 'll'·
ller1rnia por medio di' lns po1l1•rcs rl<' In
l 7n i6n ... " ~· como l'rn n11fihnlóf!i1·0 rl liCO·
tirio ~· no se sabía p<ir <11ftl <lr In!': pnderc'\
dt'rcín c>I pnch!,1 su sOh\·rnnía. lo hrrnos cl1··
jallo 1•11 !'!\La forma, snh•o sil'lnprt' 1•1 p11n·1·<'r :lr In Asnmblea : et ice el artículo ncunl
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mente : "El pueblo ejerce su eo.b ~ranín por
medio de los poderes de la Unión, en los casos du coUlpelcncia de éstos", etcétera. No
huy lugar a duda, porque "éstos", por estar
e11 plural. no pueden ser sino .Jos poderes y
no el pnrblo 11i Ja soberanía.
- El O. López Lira : Suplico al sei1or prc!iiÍdentr. cfo In C.:omisióu de Estilo lea el arlí1•1tlo rcforonle o alojamient-0 de militares.
- El O. Dá.va.los: Con mucho gusto.
·' Artículo 2G. En tiempo d<' pa7.. ningúu
mit•mbro llcl Ej~rc ilo podrá alojarse en casa
pnrth·ulor, cont rn la \"Olnntad de sú dueño;
tompoco podrá c;tjgir J>restación algnna. 11
La moc1 iftcaciún dice así : ''En tiempo de
pnz, ningÍln miembro del Ejército pod rá. aloja1·se c•n casn pnrticular contra lu voluntad
ele !'IU du<'ñO, "oi ·imponer prcstsdón alguna ... "
- El O. L6pez Lira: En mi humilde concepto caru'bia el sentido del o rt ículo con la
mndific11ción; parece qne sP expresa que ru1
miemhro del Ejército podrá im ponPr prestaciones con la voluutnd del dueño. E n el nrt íenfo prim i ti \'O se rxp r es11 n c'on claridad
dos idem; distiñtus, esto es~ qnc ningún militnr podrá. alojarse en casa particular contra
In vohmtnd 1lel dueño. y que tampoco podrá
imponer prrstación alguna. .Ambas cosas son
clist:lllas. En la forma que lo redactn la Comisión r~spcctiva, parece que se ncepta1 tá.<'itnmcult•, quo rnn In voluntnd del clnPiio se
¡H11•cfo imponer alg una prcstori0n. !Voces :
¡No! ¡No!)
- El C. Dá.va.los: •'Artículo 26. En tiemJlO de pnz, 1tingú11 miembro ne! Ejército po-

clr:\ nlojnr!le Pll c:.1~a particular contra la vol1111tnd de sn clneiio ¡ tnm1>oco po<lrú exigi r•
¡m•stn ciñn ulg111111 .. ,
Afü!nÚí¡:¡, c1) 11 ln \"Oluntnd nü .c;e .hnpon1!
11iug11nn prl'~taf'icín. En In fo rma trnclicio11nl
:1-;í l'stnhn: pero muchas otras cosas estnbnn
nsí y. r.i n <'tnh111·go. hcm ()S creírlo prudente
nva 11?.0rlns 1111 pot•o m:'1s, r<'formn n<lo, por lo
tant<•. 1•1 modo clr <!Xpl'!<nr las i<lrns. Sin
<'m l11n~o. 1o dr,io 1·cscn ·ado, y mnii11na insist i 1·é sobri· PI 11nrtionlnt•. El ul'tículo 47. el
prirni"t iYn, clrcfo nsí: "El E stlHl n del Nayn.
l'it tr 11drí1 Ja c~t.r 11<;i611 tHritorinl v lími tes
qnr cnrnprrncl<' nhorn el 'frrritorio clr Tepir' ·. 1l<'lllCl!l imllstit.uido (') "nhora ·' por
'· ll<'t un h1~c>11 I f' ·. Ahora incl icn ic11':l el<' t irtn.
p11. lu gnr, momento: niicntrns q11r, nctnal-·
mcu te. nn i11cli1·a míLS qnc ln hlcn clr tiempo
~·n g~llC'l't1l. Son Jmi lini('o¡.¡ ilrtículo5 qn'! hoy
k011w111 a \'llCStt'n r.nnsiclrr1wión ': <~on r l rl'St n
cl:1rr. l'lll'l\Üt rn oiinrrn.
--El mismo C. secretario: Ln C'omisi6n
¡n·1·s••11tó 111 í1ll imn fracci ón rlcl nrtil'ulo 1 l!l.
- El O. Oravioto: Pido la pilla lira.
- El O. presidente: 'l'ic11" nstcc1 la pala·
hrn.
- El O. Crn.vioto : Yo dcs1•n ria que antes
tl1• qur posiírn mos 11 otra rosa, L1wicra nstcd
In hondod ele preguntar a la Asamhlea si
npruc·ho l11t: cnrre<'c·iimrs qur hizo 111 Comisi•'10 ele Estilo.
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-El C. secretarlo: P or a cuer do <le la Presidencia se p regunta a la A!lamblcn si se
aprueban las modificaciones que ha hecho la
Comisión de Estilo. Las personas que est~ u
por la afirmativa sírvanse poner de . pie.
Aprobadas.
· - El C. Chapa: . Pido la palabra, sci:ior
presidente.
.
-El O. presidente: 'l'ir.nr. la palabra el
ciudadano Cl1npa.
- El O. Chapa: Yo creo que lierín co!WP. ·
ruente nombn1r U'nn comisión que se enrar.
gara de la parte ar tística de Ja Constitución
par a que n os preseutcu algtmos mocl elos de
tipos de letra, porque si vamos a dejar CJUC
la haga11 a· su nu.tojo, no sé e¡u~ r esulte.
-El C. secretario: La Pt·esidencia, por
condu cto de la Secretada, mnuifie:;ta que no
tiene .ineonvcnienle en aeC'plar la moc:ión (] el
señor Chapa, si u bie11 Liene aprolrnr!11 la
Asamblea. (Voces: ¡ Aprobodu !) En ese cnso propone E'll comisión a los señores diµ u tados Chapa, Gmm1án y Bta \'O Izqui('rJo.
bSe aprueba la resoluci ón Lle la. i\Iesa? !Jos
que estén por Ja afirmativa, sfrvunse pouer
ele pie. ·A probada.

3
--El mismo O. secretario: La 2a. Comisi,ón
de Coustitucióu prrsentn mocliflcaclo, el ftlti~
mo párra fo del artfoul o. l ] !), C'n ta sigui i•,1tr!
'
forma:
"Sólo pou rfi. ser gobernador constit ne ioual de uu Estado tm eiml11clano m~xi <: auo
por na.C!Íli1ieoto y Ilativo de él o con l:eslllrncia no menor de cinco aüos anteriores a l (!in
de la .clt>cció.u. "
-El O. González: A 11ucstro juicio 'dl'ucu
::;er los últi}l'IOS cinco afies. . . . . ( \. oces que
impiden oír al orador.)
- El C. sacreta,rio: La Presidenciu 110 ha
l'SCU(:hadO lns OUSCl'Vil'l'Ítl l\C.'i que llStecl hizo i
eu cons ecuencia, se le ruegn tcn¡ra ln howlnd
de l'epetirlas.
- El C. González: La illen illín e:; ~sta:
que In residencia de ci111•0 uiLo:s :sea inmrcliatamcnle aul eriol· u la t•lcccií111, ¡w1·qnt: si ha
E'sladu dm·antr los primero<; daco niio" ele
s n iiú'ancia y cié ~ u juventud y clespuéc; sn
lta álc-jadu fü• allí, llu pel'1lido el callW 1lel
hogar y 110 pnrdC> S<'l', !>C'g"Úll In itll·u patl'ic'iti·
ea, g-ober·nf!i'l11r dd Esin do . ... .
- El C. Medina.: Ln 11dici1i11 prop11 ·sl 11
anoche, segó 11 •·l scu 1i l' tlc In A 'lt mhh-11, <'S
lJllC los t:antlhl11 tm; si'H 11 11 u1 i\' 11~ d"I E s in ll O o
c•on rei;i11cJ1cia .110 u11·q1\l' de t· Ín(• <i uims n111l'riotl'S ni elfo ele .la 1!l l'rriún. ( \ 'r11•1::<: ; Bien !
Aplausos.)
- El O. Bojórquez: l'i<lo l1t p:tlu lwn.
·~El O. presidente: Ti.•nc ustetl la puh1 hra .
- El O. Bojórqu~::: J.;a piu·te r clnli,•a. lle!
artfonlo 115 dice: "Sólo podrú iwr ¡!Oh t•!·riadoi: constit u('ionnl ele uu Estouo· 1111 ciucln<lauo mexicano J>Ol' uaci111ien'to ~· 11:1t ivo ele 1!l
o con r ef:idenri11 no menor de rin~o aiior. l\.n 1
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teriores al día ele la elección." (Apluusc.s.)
-El O. De los Santos: Pido que la pala·
bra · •residencia". se cambie por esta otra:
" Yecind ad". Ln resicfoncia es nua v la vecindad t''<; otra. Ru<'go a la Comisión tome
C'n cuenta mi in icinth·a.
- El C. Cravioto: Pido la palabra, st-ñor
prcsicleme.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
cím1a da no C'ra \•ioto.
- El C. Oravioto : Esto,\· perfectamente de
acuerdo con la r edacción del artículo ; pero
me pcn11ito llamar la atención de la A_-;;jmblea ,. de In Comisiún sobre· Ja forma incom ·
pleta· como al1oru está . H.uy este caso: se
p1.1ccle t1?1~cr rcsi<lcucla de cinco aiíos anteriores ni elfo ele 111 clecció~1; por ejemplo,
un nilio pneclr viYi r en un Estado, supongamos, clr la ec1aél cfo <los a siele años, y esta
residencia no ba1;ta ; pido n la Comisión y n
lu l:o1101·ablc A~a mb lcu se sirvan ordcu.ar lo
com·cn ie:itc para <Llle la 1:csidc11eia sea dnr:mte la mnyor eclncl. (\"oces: ¡Xo; cinco
ulios imn rfüarnmeute antes ·del elfo. de ln
clecclóJ1 ! )
- El (J°, López Lira: Yo pl'opougo que nu
se limite sólo a los gobcrlladorcs constitncio11ulcs, sino también a los goberuadol'es iut.er iuos o 1n·o,1isionales. (\'oces : ¡No! ¡No!)
En el M8o de que 1l'esn¡rn rczCún ios podc:1·cs
d e u1i Estado y 1¡uc el :mjccütivo 'de la \niéll
uomurc un Gohicm o provisional. que l! S el
q11c L'011 vor.a a elecdoncs. ti1mc mncho bue1·1!s lle qne l'Hl! gl)hcrnaclor sea 01:igin~u·io o
\'C'Úno c1cl Bstaclo ~le que se trate. {'\Tooes :
.1 }'<>
1• •. '· ' 'o 1)
:'
•
- El O. Medina: La Co1hisión estima r¡ue
son de igual ,·alor l::i,; palabras residencia o
vcdnducl; p<'to si la .dsamblea cst ima qnr. es
mf1s c 11l'1·~í c a la palabra vecindall, la Comisión uo tiene nin~ún im!onn•nientc en que ¡;p
ponga.
- El C. De los Santos: Rt>sic1encia 11ui"t"C
lli:cir estar eu el lngur; por ejemplo, un iud h·i<lno, 1liputndo al C'ongtc!)O de la l : nión,
no pil•nli' IH ,·ceincla'U de un Estado, p<'ro :'\Í
pil'rdc la rl'sirlt•11cia, y en cuulquier otro car!!º o ptH':,lO públicu no sé pierde }a Yeeind nll, prr n J::Í <,!' pierdo la tt'sidrnciu: ) )Ol' f'S'o
.ni ,,,u plil!n hu que fncrn vccinclacl y no resid.-1wit1.
- El C. secretario: La Conliliión solic!itu
pcl'miso pn•·a l'l•1irnr su dietam en, con el .fin
de lUOclificm·lo c11 <'l sentido <¡uc h a indil'n<lo
i·I l·iudn1ln110 llipntatlo De los Santos. (Des·
pm•s dt· 1111 momento, leyc•ndo :)
• •};l)lt1 podl'ú ~cr gobcrnaclo1· <:onst itudo1111 l 1li• 1111 F..-;tudo nu ciudnchmo mexicano por
1111<.·iuúi-11w ,. w:ith·o ele H, o con vecindad
110 111rnor d¿ cinco aiios anteriores al din de
In l'lvcc:ión." (Aplausos.)
é Se crml-icfora !'ullcientemcute dí¡;cnt.ido T
T.:t~ pr rsnnnc; ((UI' c::.t~n por la añrmnth·a, !>ír'':1:1sc po1h'rsc· de pié. ~e reserva parll su vo·
ta •?ió11 .
--Un C. diputado: Si se va a. votar el al"
1Íl' u'ln ll 5, quf' se !>l'pat'e la TI fracción.
!

618

DIABIO DE LOS DEBATES

4
-Un O. seori:-tario: El' artículo 116 cli·
ce as.í:

••Los Estados pueden arreglar eutre sí,
por convenios amistosos, sus respectivos Ji.
mites; pero no se llcvnrúu a rfecto esos srreglos sin la aprobación del Congreso dP. la
Unión.''
Está a discusión. ¿No hay quien bagn nso
de la palabra f Se reserva para su votación.
El artículo 117, hasta su fracción I , dice:
"Los Estados 110 pueden, en uiugún naso:
" I. Celebrar alianza, tratado o eoaEc:i6n
con otro Estado, ui con las lX>tcncia::; cxtt·aujeras. ''
E stá a discusióu. ¡,No hlly quien haga uso
de la palabra 7 Se reserva para su Yotación.
" ll. Expedir patentes rlc corso ni ele represalias."
·
Está a discusión. ¡,No hay quteu haga uso
de la palabra 7 Se rcsen·a para su votac~óu.
"ill . .Acuüar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado."
. Estli a discusión. ¿.No hay quien haga uso
de la palabra? Se l·escrva .para su votacióu.
"IV. Gravar el tránsito ele personas o oP·
sas que atrnvic~ en su . ter ritorio."
Está a discn:sión. ¿No h11y quicu baga \ISO
de la palabra? Se reserva pura su votación.
"V. 1>rohibir ni grn \'ar directa ui indirec·
tamentc la entrada a su tcrritor.io, ni la snlida ele H, a túnguna m ercancía naciou:d o
extranjera. "
Está a disr.usióo. ¿No hay quien haga m;o
de la palabra? Se resrrvn para st1 votaci11n.
"\TI. Gravar la cin:uJaeión ni el coosn,no
de cfe::l!tos nacionales o extranjeros, con impuesto::; o derechos cuya excncióu
efectúe
par adu.auas locales, requiera im;pección o
registro de bultos 'J exija documealac•ión
que acompañe Ja mercancÍá. ''
Está a discusi6n. ¿No )¡ay <111iei1 haga uso
Lle la palabra Y Se TCS~r\'a para sn votacióu.
"VIL Expedir ui mn11teút:r en vigor l<•ycs
o dispo-:;icione!i fi~cales 110~ i1nporte11 clifereucias tic imvuestos o requisitos, por 1·117.ón
de la 1Jruce1lc11cia uc mercaucías uacHmales
o cxtra11jc1·as1 ya sea (Juc esta difcrencin i:;e
cstalilt·zca respecto cfo la protlncc:i\ln suuilar
ele In lollalidad o ~·u en tre producl!ioncs semejantes de clistin1 n procecfon1!in. · '
Est:í a tli~a:u:-i1i11. f No hay t1uie11 haga uso
el'' la pala bl'n? ~e i·csrt·\•a para su Yotaci6n.
.. \"JI f. Ewi1il· tít.ulus de deutla púhlicn,
pagadcrns én inonctla extranjera, o fuera
del tcrrilo1·i11 nacional; coutratar directa o
indircetarnenl c préstamos c•w Gobil'rnos t'Xtrauje_r·o;;, 11 coutra ('r obligucionc-s en Út\'Ol'
de su<:ieuad cs o particulares cxtra11jc1·0111
cuando hayan de c.xpr.dirsc títuJos " bonos
al rm1·tad o1· (l t'l'llll ~ lllisiblcs por endoso."
.Est:í a discusi611. i t\o hay quic11 hagn uso
ele .la p11lttb1·a 1 H1• i·r:-¡ervu para sn vol a1?16n.

se

- El O. IPa.rra: Se hq presé: .tado una inicia ti va de adición al artículo 117 eo'nstitucio11al, · habiendo recaído el acuerdo de que
se discutiera juutameute con el dictamen relalivo al mismo a r tículo. Suplico a la Prcsideucia haga qu~ se cumpla dicho acuerdo.
- El C. Bórquez : La diputación de Sonora presentó una in.icativa tendiente a suprimir varios impuestos que fija la Ley del
'fimbre. La dipu.tación ·de Sonora estaba dispuesta a segttir sosteniendo s u iniciativa;
pero en vif:>ta de que el ciudadano Primer
,Jrfc ticuc un estudio más consciente, más
completo y más radical que el que había
propuesto la diputación de Sonora; se abstiene ésta por ahora de sostenerla. (Aplau-

sos.)
- El mismo C. se<:reta.rio : Por acuerdo de
la Presidencia se pregunta n la Asambl~a si
desea votar primero el artícnlo y estudiar
después la adición que presentan setenta y
uu ciudl\danos diputados. (Voces : ¡ -n~ ua
vez !) Dice así:
'' Ilonorablc Cougr eso:
"La experiencia constaute y uniformcrneule repetida ha veuido 11 ser ya una verdad axiomátic:a que los pueblos triunfan única y exclusivameute cuando están coustituídos por elemento:; fuertes y capaces de iHfluir
cli1·.·1·la o indirecta en ·c1 progreso social.
'·De aquí ha · r l'sultado en las épocas modemas el rmpcüo o l'Sfue1·zo de todos los
Gobicr11os por combatir aquellas costumbres,
húliitos o te.mlencias que llcvnn a la degraclación o debilitamiento ele los elemeutos
co1u pllnén tes del cuerpo social¡ y, por el
C()L1'h·sn·io, de. favorecer la creación y desarrollo de todos aqueJJos hábitos, usos r costumb1·e¡¡ que se. encaminan <le uua manera
directa e inmedia ta a elevar el valor social
<lcl individuo.
• • )10 rs raro, pues, Y<:I' 11ue e11 todos los
pueblos cul 1os ele lu ticl'ra, cic!stle la i nfaneia
hasta lu Vl'jez, el Estado se preocupa por la
consen·at!ión de todus aqut:llai,; cualidác.les
l{llC CllllOblecCll y fortiticUll al individuo y
por lu CXtÍl'pacjón ne lOllos aquellos \'ÍCÍOS
tLUC lo tlegn,ldan y lo nulificun y lo haceu desgraciado.
· · ' E:;; por ci¡to lJUc 11ucst1·os o)?servadores
han a:::c11t1ld<• <inc si Ju rnzn chir1a tuviere
los m~todos r cult nru y p1·ofilaids social
u dopa a dos cu los pn íscs mf1s cultos <le In Eur oJla , habríau ya llegado a llegaríau en hrc''l' tiempo a co11¡;til11ir por su 11füncro uno de
los. pnc_IJlus rutts poder.osos d<· la 1 ierra ql~C
('ll alud iJ1contcnibh: podríll ya haber tuvauiuo roelas las partes del viejo continr.11te
occ.idcn ta l.
"Bn lo:> ni ismos p111.'hl.os co l LO!i n 1¡uc nos
néabnuios de Tcfcri r, pero sobro toc1o en los
ele l'u;.:a sRjunu, la cultura fisicu ocupn h'J~' de
unn. manera priucipul In ntcnción <le la
soc i ~dait entera ;. pcr(l 1 a la vez, la ocupv
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ig nulm cnte, de 111111 mauera también prcfcl:J PXlirpnción d<!l alcol.iolis.mo, de lofl
jncglHl o clh·r1·sio11ci:¡ p11o_pioR ele las épcuias
~alvaj !'s o que trnt•u ele ellas sus raíces y
que n cncla puso hact.?u rclro~1·adin· al ind ividuo, porque mu 11t ic11e en é-1 ,·icios ele las
~pocas pri1ni1 in1~ .r consti tuyen obstáculo
insupcrnlilc para en trar de Heno en u na etapa de CÍ\'Íliznción más avanznCla en que rei11en id!'as .r sentimientos más nobles.
"l\uest ru r nza nntóctona. tal como la eocoul ró In co11q11istu cspaüÓla, er a fuerte y
vigorosa, y s i bien tenía los vicios y cualidades (juc correspondían al estado de civilizaci6n cm que se hallaba, uo c011ocía cu
onmbio ni los ,·icios del servilismo, tli mucho ml'nos Jos vicio~ de la cmbriaguC'z, del
:iucgo r del ocio que la Conquista introdujo
11ccl·sarinme11tc en ellos como medio para
lograr cmiservarla en la obediencia.
·'El alcoholi~1110 e1-i Mérico, µara las razas ·nutóctonas .fue, pues. un mul directo producido por In conquista espaüol a. como lo
íue el servilismo impuesto en todas las esfern:-; <lu la acliv;dad social.
" Jia nr.tunl .revolución ha echado sobre sus
hombros la 11oble tarea de d espertar n todol:I
los m t>xicanos r etr asados en la civilización,
llevando la luz n sus co11cie11cias y el anbe·
lo de. bienestar y de progreso a s us volúntade!:, hnciéndoles comprende r que l os hombres no pueden ser g randes ui dichosos sino
cuando sal><'n lo que q1tieren y cuando quier en al bien de una mn11P.rn resuelta e inquebrantable.
" La revoluc ióu cooi-.liluciooalista, a 1 realizar s u pro~ruma di' reformas social es, hahrá clii;?nHiando al obrero de los talleres, µl
trabaiador de loR campos y 11 los que va¡?an al azar como las nves del (licio buscando el sn'ltcnto co lidiano; porque al educar los llevará la verdad a su foteligeocia y la
bondaP a s11s corazones.
"Mns esta gran lnrPa neccsarí.<;ima para
Ja rcalizacióu del ideal revolucionario, si no
t's cstPril,
iudUllnblcrueute no será todo lo
fnuit uosa que del.le ser, si no se ponen todos
los meclios indii;pc11sahles para que ellos prodnzcan todos los r esultados que del.le fo rzosa
y r,iccrsar iamcnte producir.
" Efectivamento, de poco o nada serviría
la cültura física y todos los métodos emplea·
dos pal'a desarrollar In mente y voluntad de
los hombres, si al Indo de In escuela ha de
s eguir abier to y no sólo t ol erado, sino prot egido, el t<'mplo del vicio. D e poro o nada
servi rá · quC' se CRl nblezca uu hucn sistema
penal y buenos métodos de corrección, si al
la<lo d e ellos se fomento, toleran y propagan
todas las ca1tsas que mantienen, fomentan y
mult..iplican Ja crimiunliJad y h11cou frecuente Ja reincidcnciu.
"Tristu es confesarlo, señores d iputados1
pero en M <1xico na<ln se ha hecho durante
el lriglo qnc lleva de independiente par a combatir t odai; esas plagas. que como ver daderas
l'Clltt',
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cnlamidades, como azote Lemfüle1 hau ar:obindo n sus bnbitantc:s.
"El st-iior doctor Hndri:::uez acaba do Lraer
y deMrrol ln r ante vucsLrn p l'eseu.cin el cuadm tristísimo e.fo dC'~ radae ilín y de mjscrih
en que se c11cu<'nlra el pm~hlo mexicano por
su falta de bi~iene y por el alcoholismo; y
este cuodro de horror podría completarse
con todos los negros color es que Je corresponden, considerando los ci;tragos que 'día
a día causa el juego y aquellos espectáculo11
c¡uc s6lo sirven para despertar en el 110mbre
sen timicutos de fe r ocidad impMpios de la
~poc a en que vh·imos.
"Vosotros, scfiorcs d iputados, que tau celosos os habéis mos trado por resolver la cuestión obre ra, adoptando las m etlidas neceaarins para asegurar a esa clase benemérita
sn snstenl o y bieucstnr, salvándola de la especulnción ª'·ara y despiadada de los capitalistas, con el mismo celo y entusiasmo estílis procura11do r esolver la cuestión agraria para acabnr con el monopolio d<' las tierras y hacer así míís abundantcR y más baratos· todos los artículos necesarios para la vida, no llenaréis por completo vuestra alta y
noble misión s i no t omáis m edidas igualmente eficaces para corr egir los vicios que dejamos apuntados.
''Es verdad que esta honorable Cámara
tiene ya aprobado el establecimiento de un
Cousejo Sup erior de Salubridad que tonga a
su cargo en toda la República el cuidado de
In higieue pública, asi como tambi~n el cuidado de comhnlir el nlcoholismo ¡ pero esto,
que es iududablemcnte benéfico en sumo grndo1 no scr-.í más que uua
Eisper anza, s i
oo se impoue a las autoridades el deber de
no p crmitJ r cnnndo menos aquellos males
que más han contribuido, según los da tos de
la eAperiencia, a la degradación y embrutecimiento drl puebl o.
''Efectivamente, el Consejo Superior do
Salubridad prohibirá, a no duda1·lo, muchas
cosas que él juzgue perjudiciales¡ pero las
autoridades superiores, de seguro que en mu·
chos casos influenciadas por intereses que
no co11cuerd an con los del bien público, por
razones de liberlad comercinl e indus trial,
cou.c;idcrarán lícito o debido lo qnc el Consejo Superior de Salu bridad juzgue cootral'io
al bien de la comunidad.
''No es esto, scitores diputados, una mer a suposición. El scñ(lr doctor don ,fosé María R odríguez, que, sen dicho en verilad y
justicia, ha sido el único director de la salubridad pública que en :México se ha ocupado por el bien del pncblo. logr ó no hace
mucho tiempo se prohibiese Ja venta del
pulquc1 pero, hay que decirlo con tri~eza,
esa prohibición que dis minuyó notablemente la criminalidad y que directamente favor eció a las clases pobres de la capital, que·
d6 poco después ,ali<ilidn c11anrlo las clases
r icas productoras · del pulque lograron por
sus agencias que quedase de nuevo p erm.iticla la venta \~e ese líquido naus11&bundo,
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q,u'), eomo alguien h11 diuho, causa a Mé:-t.ico m.á!i d cti111as e¡ ue ui mús tcn•ible de 1u:s
eufermeclarles.
"Debe reconocerse t.ambién, en obsequio
de la vt•rdad y de la· justicia, <¡ne la autoridad suprema dt' Ja r evolucióu, co11 el nplauso de tocll~!; Jo¡: buenos, ha pro~urádo a la
vez que In extil'pa:eión del vfofo del jnc~o,
la supresión de u.is eoni.das de toros, pero
a pesar d9 esto, \lno y otro vicio subsisten
desgracindame11tP, ~- de seguro que subi:istirán en lo !'aturo si Ull p1iel!epto ~onstitu
eional no los prohibe.
"Debéis, pue<>, señores diputados, completar vucstl'a obrn, y sigtúenJ o el ejemplo
que linn dndo m\lC'h.os ~ e los Estados de la
Unióu ~orteamericana, establecer en la Constitución que vais a dar y que se rá ln base
sobre que se leva11t:i.rú el g1·audioso edificio
del progreso mexica110, las medidas nece.~a
rias para estirpar Jos males <¡ue dejamos
apuntados; <le lo co11trnrio, e~lad seguros,
seguirá. degenerándose el pueblo mcxfoauo
P.ºr el pulque y el mczcui: r seg-uirfi baeién·
dose inútil Ja obra civilizadora, con el juego
y ~on los espectáculos salvajes.
" Por todo lo e.x puesto, tenemos la honra
de suplicar a vuestra soberanía se .adicio11e
el artículo 117 del proyecto de Oonstitución
con Ja siguiente f.taeción:
"En los Estados, Distrito Federal .v 'l'erl'it-o rios se prohibirá siempre:
"lo. La .fabricación y ventu del pulque, lo
mismo qua la fabr.icación del a1coliol ele maguey y de caí111- de tizúcar parn la preparación ele bebidas embria:?U.utes. v la del de
cereales con cualquier objeto · que sea. La
F ederación iro pedirá la importación de alcohol para la vreparación de behjdas eml·riagantes.
11
20. üos juegos de a~ar, los tóros, peleas
de gallos y toda clase de juegos o diversiones en que pueda haber inelndiblr. derramamiento de sangre.
'' 3o. La venta de droga.~ cuyo uso SCü perjuilicilll a la salud o causen degcnerneióu de
la especie, las que sólo p odrán expenderse
con prcscrjpción de facultativos.
"Lns infracciones de las disposic.k1ncs que
preceden scráu eastignrinl:i por la ley .v perseguidas por las autoridades. Esta~ sedn
consideradas como conctoras t!e dichns infracciones c11 el Ca$0 de que se com·)tan con
pi:rmiso, autorización o (lisiuntio de eUas; y
~1· co11sidcrará11 como complicatlas cuando
l>Ca n p o~o dili:rcntcs en ~u p crs~cuci\i n.
"Quc.riÍtnro lle .A.1•tea~a, 2~ ele enero <1~
l !Jl7."
"FrancJSco J . l\Iúgicv,.-D. P astrnna J aimes.--Jcsú.s de l:i. Torre.-H. J ara.- L. G.
Monzón.-C. L. Gracitla.$.-J. E. von V9r .
t !::n.- E. P. Nr:fa.r rn.te.-Anto11io Gutifrrez.
--Rci!!dc1o Garz:::. - :'.."edc! ico E. I blU'r n.J osé Ro:!rigirnz Gorunlo::.-F. M. del Cr~m
po.- Zeferiuo Fajardo.- B. :Moreno.- José
Alvarez.- 'NI. Her1·cra.-- Luis T. Navarro.Nicolás Cano.- Antonio Cervantes.- G. H .

Cagados.- Saúl Rodilcs.-José Riv.e ra..-.Emiliano O. Garcín.- R::.íael L. de los Ríos.Celestino P ~rc::.-J. López Lira.- 1\1. G.
Aranda.-J . de D . P l!lma.- Viotorio E. Gónp.'Ora.- Anfel S. Junrico.-Ignacio López.J osafat 11'. l\lárquez. - Sa.ntiag~ Ocampo.-·
Vicente M. Valtierrn,.-Jos:? N. Macías.-Alfoñso Herrera.- C. Sáncbez Ma.ge.llanos.-F. de Leija.-F. P ereirn...- Alfrec.lo Solar es.
- Epigmcnio A. Ma;i:Línez.-Porfirio S. Sosa.- Leopoldo Payán.- E. L. Céspedes.Juan Sinchez.-L uis Espinosa.-Manuel D á,.
va.Jos Ornclas.- J. Ramírez Villarreal.-D.
Cerventcs.- F. C. Mauje.rrez.-Fernández.Junn N. Torroa.-Por.f'u-io del Castillo.- Gill:crto de la Puente.-Adol(o Villaseñor.- Julián Adame.- S. l\1anl!ique. -Alfo11so Mn.yorga..-Lisandro L ópez.- Dnnicl A. Zepedn.Ascensión Tépnl.-C. Avilés.-G. R. Cervera.- Uriel AviHs.-F. A. Bórquez.- J osé M.
Truobuelo.-Ramón Gá.mez.- Rufa.e l P. Cañcte.- J . de D. Boj órquez.- Rafael Martí.
nez de Escobar.- !. L. Pesqueira.~<:;ólo por
las 211. y 3u. proposiciones, Jos ce. diputados
Re.món Ros-s, M. Rosales y J. L. Gómez."
(Hítbricas.)
Está a disensión la adición.
Por acuerdo de la Presidenria y deseándol" el ciudadauo,Jara, se va a ~ar lf!ctura al
i;iguiente mensaje : (Leyó un mcnsoje de los
o!Jreros de Santa Rostt, relatj'\•o a la aclicióu.
Aphrnsos.)
Por acuerdo de la Presidencia se pregunta a la A samblea si está disp11~1n a sostcrt<'r Sil !H:ucrdo, de c¡nc solo haulen tres 9rador<:'s 1'11 pro y tres en contra. (Voces: ¡ Síl
¡Sí!) Tm Presidencia pone C'n r:onodmie11to
de la A.~nmbl'!a que no prrmitiri1 el 1.l!;O de la
pa.labra a los or adores por m iís de veinte
minulns. (Apla11sos.)
- El C. presidente: rr;r·nc In palabra en
contra el ciudadano Rodrkncz.
- El C. Rodríguez: Sriiorc:s diputados i
Debe llamar a ustedes ~randenrente la atención que sea yo el qna viene a hublnr en
contra del artículo transitorio o ndición al nrtícuJo 117, que un conjn1110 de diputados desea Cjlle se apruebe por estn honorable Asamblea, adición relativa a la fabrirnción del pulqne. del alcohol, conldns de toros, etcótera,
"tcétcra; pero como esta cuMtión, sobre todo
el nlrohol, ha r,iclo nmpliamc11te esl11diacla
por el Coni¡cjo de Snlubri<lad, debo yo :ser
flllicn tome la inicinriva vara illl!Ünar la
opiui<)u d e Ja J.\snmbka en sentido contrario
n la manera de pensar de los seíiores diputatlos qu e dci;enn acnbu r tic u11n vez para siempt·c con el alcoholismo.
Yo tnruhiéo , sciiol'cs diputnclos, soy c11e·
migo d el alcoholii;mo y esto)' poniendo de
nrnnifie.c;to cuantas vec1':; sP. llacc oca"ión, los
P<'IÍ!!l'OS que fas bohi<l11s nlenh ·ílicns ocasiol1a11 al indi\'iuuo, la'I c11Ccrn11?'~Udl.'s qne le
u ~:n rrcan, In dc!!enern<·ii'm de (;) y toda su
famili n y lus consei;t1.et1c.ias µnra la soeit'dad,
pnra l'l Esfnt.lo, para la raza; y, :;i 11 ernbnrgo, señores, vcugo a hablar e11 contra d& la

DEL CONGR ESO CONSTITUYENTE

adición que se pretondc ahora hacor al artículo 73.
Que rer supdmir de un golpe las bebidas
alcohólicas c~1 el país tiene los graves inconvenientes que deseo señalo.r.
Desde lu(!go, debemos tomar en consideración que en los actuales momentos nuestro pafs ha quedado desangrado vor la guerra civil. El esto.do económico actual no podía ::;.!r p co1'; h.:mos lle~ado casi a una bancarrota; los capitales que se perderían en
estos momentos por la supresión violenta
del alcohol, dejo.rían c1c pagar s us contribuciones al Ernr.io por .sus capitales y p orrsus
jndüst ria.s, y éste ten dría una enorme entrada menos pura sost ener los for zosos egresos clup licados en la actualidad por razones
de la guerra que a<:abn de pasar y que aún
n o ha ter minado todavía. Aparte de esto,
tenemos el siguiente problema:
En la actualidad, tratándose, por ejemplo, del pulque, son m6.s de cuatrocientas mil
personns en In Mesa Central las que viven
de esta industria y mayor todavía el número de los que se alimentan con los productos sacados d el maguey. t Qué vamos a hacer con todos estos indios desgraciados d e
t odos los pueblos dol D istrit o Federal, d el
E stado de México, de Hidalgo, que no viven
más que de esto, si en estos momentos no
p ueden dedicarse a la agricultura, porque
los elementos indispensabl~s para este trabajo han sido destruidos y se han acabado
las bueyadas, las mulas, los arados, por las
necesidades de la guerra T ¡Qué, será posible alime.utarlos con aire, con los decretos
que demos en esta Constitución 1 &Qué; será
posible hucerlos que per czcau de h ambre
un os y dejar eu• la miseria a los que explotan la inclust1•in en gra nde y en pequeño en
todos los centros de población? AQué, n o se
ocurre, $eñovcs diputados, que una medida
tan v iolenta y rl\dical en estos moment os en
luga r de un beneficio trae un perjnicio má,.
ximo a un a inmensa cantidad de población 1
No. señores diputndos, hay que pensar det en idament e antes que rc.:iolver esta grave
cuestión. Es necesario exnminar !os beneficios que pud~cra traer la. medida qne se desea toro.ar y tos perjuicios que ocasionaría
también. Examinrmos:
&No creéis seiiores diputadoi¡, q ue nadie
mejor que el Consejo Superior de Salubridad General dr la República sería el adecuado para estudiar esta grave cuestión y para
resolverla de \lna manera inteligente para evitar los grandes perjuicios, disminuyendo de una manera pnulatina y progresiva el
alcoholismo, no sólo en nüestra 1\Iesa Central, sino en toda Ja República. por medio
de la yes prohibitivas, co.n relación al consumo inmoderado del alcohol, h igienizando por
medio de las mismas también los p r odL1ct os
alcoh olizados de consu mo dinrío r. inclinando con estns proh ibiciones paulatinns y progi-esivM a los industriales y a los hacendados a cambiar sus industria11 p arn • vitar la
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destrucción de sus riquezas y p ara evitar
tambié,n -la pérdida momentánea d el trabajo de cuantos se ocupan en las mismas f P or
ejemplo: el Consejo ele Salubridad de la R epública empc7.ará por dictar leyes como la
siguiente: prohibirá de una manera absoluta el consumo de lns bebidas alcohólicas en
general en las calles y lugares de su venta.
Con esta pequeña ley, señores, habr emos
evitado el despacho Bl menudeo en las cantinas, en los reutaurants, en los casinos, en
todos los ceolros donde se reunen los amigos a toma r un trago do licor , aprovechando el momento de entusiasmo que ocasiona
la vista de nn camarudn o el nrri.b o de -un
conciudadauo o pa isuno, uo limitándose a
una sola copa que no t rucrín ningún inconveniente, sino repitiendo y volv iendo a r epetir las paradas de copas hasta llegar a la
embriaguez, a la· incongruencia de las ideas,
al envenenamiento agudo, a la exaltación
de las pasiones, a la locura alcoh61ica y a
las consecuencias de Ja misma : la riñ a, los
golpes, las heridas, que termina n muchas veces con Ja cárcel o Ja desgracia de la fami lia y Ja carga para la sooiedad.
0t1'as veces, estns reuuiones se repiten por
cost um bre entre los cm.picados d e las casas
comerciales, los ·artesanos, los obreros que
ocurren diariamente a las cantinas y pulquerías a pasar un rato, a distraerse con la
conversación de los amigos, aunque muchas
\reces no llegan a los resultdos del caso
anterior, llegan a algo peor con el t iem po,
a la costumbre, al alcoholismo crónico, a la
degeneración de su individuo y a las consecuencias que en otra ocasión he señalado.
En Jos restaurants, tenemos t a mbién loe
dcsash·es baj o In for ma de alcoholismo agudo, t rayendo como eonsceucncia lo que hemos visto en estos \ti t imos t iempos con r epetida frecuencia, principalmente entre la
~ent.e media, enl1'e los mil itares qne conclu•·
yen casi siempre con riñas escandalosas y
con la muerte hnsta de algunos j ef es del
Ejército. Esto qnc se ve en México se ve
también con la misma frecuencia en t odas
las poblaciones <le la Repúbl ica; p or consig1úente, una ley que podré. ser dada p or el
Consejo Super ior 1le Salnbt"idad General de
la República, habrá prohibido completamente las reuniones en cantiuas, en figones, en
pulqnerías; las libaciones en los r.cstnurants,
y hnbrú acabado de 11na vez para siempr e
con los corrillos que trarn s iempre como consecuen<>ia la corriente a la ebriedad consueturinaria.
Otra de las leyes que podría dar el mismo Consejo de Snlubr idud General sería·, p or
ejemplo, tratándose de pulque, la prohi bici6n de la fabricación de ástecon in t ervención
del fermento pútrido, pnrn cambiar totalrurntc la form a de la clabor.nción y evitar
en par te el peligro que con el pul que se
tirnc por este g6naro do fe rmentación . L n
prohibición de la cond ucción del mismo en
barricas inmundas. oestile.nt es, y la. v•nta
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de este producto en lugal'es desaseados, no modándose poco a pocQ en otro género de
refrigerados, etcétera, etcétera, con lo que trabajo, y no pasarán de un día a. otro a la
se consigue, desde luego, un aumento con- vagancia, a la miseria.
siderable nl precio del pulque y la dimiuuNo insistiré más sobr e este punto; las
ci6n de las cantidades que los iudividuos que zones que us doy son claras, las compren·
ganan poco c.li.Qcro pudieran tomar.
deréis perfeotamente y comprenderéis tamOtra ley que puclicrn darse tumbién, es la biéll que f'S una necesidad cu estos momen
de consider ar aJ briago como a un envenena- tos no -dofontarse para. conseguir cou gran
do, aomn se considr.ra ya el! Copenhaguc, d<'s sacrificios, con grandes . pérdidas, con
por ej emplo, en donde In policia illmediata- gr andes perjuicios, lo que se pnede consemeute que ve 1111 borracho, en lugar de tra- guir .sin sacrifioios, sin p erjuicios y con betarlo eomo un cl<'liucucnte, lo considt!ra co- neficio para todos.
Con respecto al segundo punto, sobre la~
mo uu11. víc(imo. ¡ Re le a1.icndc con toda solicitud,· se le llevo. e'n magnífico cioche a ·su corridas d e toros, no debo ser la Constitu
easa o a un lngar cómodo y adecuado, se ción quien se deba oenpar ele este asunto.
le presta!) totla clase ele auxilios, llcvfrndole Me explico que algunos scüores diputados
los mejores médicos, utcncliéndo.lo y cuidán- hnynn deseado que una ley aonstitul!ional
·dolo de su cnvcncnumicnto, y óbligandQ la se ocupe de esto, porqi1c probublcmente, scautorlilacl 11 pagnr ln c:ucuta de todos los fto1'e!i, no han sido amatcors de ci;La fiesta
gastos oeusíunnrlus por ol envenenado nl que ere In ruza y porque probablemente son dé
tuvo la culpa de \·cudcrle la última copa.
los ic1iosincrñsicos capaces de venil'les vértiUu conjunto ele leyes por el estHo, apli- gos con la sola vista de la sangre; pero, en
cadas sabiamente, eun constancia, con pa- primer Jugar, señores, 11ts corrid11s <le toros,
cienda, llegarán a dnr los cfoetos deseados, como acabo de dccil', es \rna fiesta de. la ra;,,a; es una fiesta a la qu<l concurre ,lo mcjo.r
JIO sol amentr ttntúndosc <1cl pulque, sino de
todas lus bcLidas alcoholizuntcs. Esta ma- y más granado de todas las sociccladr.s ¡ es
nero de proceder traería, señores, n mi ~n Ull s1>ort Yerdadl'ro,. el primero de todos los
sports, en donde se ycr1 los derroches de vatender, todns estas \'cnl njas :
En primer lugar, no bnbríu la conmoción lor, en donde el arte tiene sus más grandes
en toda la República, el disgm;to, In mala ,·o- y hellas manif('slaciaucs y en dolldc se aduluutad para <'l Gobierno acttrnl, de toc1os loi; nan el arte y el valor; rl único sport donde
que 1icnr.u In dcsgrnciu de srr alcol1ólico~ se ve lil concurrencia de ln inleügcncin, del
entre nosotros; de todos los ca pilalistas que valot· y del arte dominando Ln iuct·za brula,
han inYcrtido s us capitnlcs cu este género como un ejemplo útil en ge11eral que pude intluslri11s, y rl Gobic1·no no sufrirá d e d.icra ponerse en práetica en todos los actos
una mnucr a violenta ln ci;cnsez en sus arcas, de la vida. Señores diputados: )1ay d{JS arL'l~
ocasionada por In. folta
impuestos por to<'rncia~, como, algnicn lo ha fü cho ya: la
este tamo, qne son muy considerables. Mien- aristpcra<:ia del valor y la !ll'istocrucia del
.ras tan.to, podréis tener la seguridad, S<'· tal<>nto. Yo, señores, de mi parte, roe qoito
ñores dip1,l tados, sí se s iguen· estos procedi- el sombr ero delante de los valientes y dti
mientos que os he menciooado y que indtr- los inteligentes; ndroiro el valor y ndruiro
dablcm.cntc debtit•ú poner cu p1·flctir.a el Con- la inteligencia; ¿pero en clóndc, señores, si
sejo ele Salubridad General uc la R cp(1blica, no es eo este sporl, se ponen <le m¡mifles'to
que los capitalistas carnuinrÍln poco a poco el atrevimi.ento, cl valor y In 1>nngre fría
sus industrias; de llts mieles liarán aí'lúcnres, eu frt•ntc del enemigo poderoso? 6Cuándo
de las p1mcas de loii agswcs sacal'Íln cxcc'.'. en la vjda se pi:tedc tene1· lugllr uc sahl•r
lentes fibras y lus gentes cncnrgadns ele ln tnúlc~ son las manifestaciones del valor, sa~
r ealizadón y de ln prúcti.ca de 111 clnboru- cado· ele las crucntus luchas de In guerra Y
ción del pulque, no habl'án qncdndo en la Es la única ocasión, scñorrs, etf que se puemiseria y paulatinamente irú,11 también cam- de demostrar práctir.amcntc el valor. En
biando su trabajo, ya sea ¡¡orqnc se ocupen ninguno otro sport, c u. ningúu ot,ro acto de
en las nuevas industrias que se setablczcan la vi<la, se 1>uede ver éste en sus más grano para que se lnrg uco a otros Jugares <'n des manifl!staeioncs, y las r azas, spñores,
donde la tierra es m ñ.s prós pera :r en donde para que sea.n fuertes, para que pucdnn lur ealmente puedan ser útiles a sí mismos y char con venl ajn sobr l' las razas Yecinns,
necesitan ser íuertcs, vigorosas y consciena Ja sociedad.
Igunlmcmtc podemos dC'cir do los que se tes del peli~ro ¡ tener Jos elementos necesaocupan como expcndcclorcs dC\ toc1as e:;tas rios y los ejrmplos del \'8IOl', diarillmcntc
belJidas alcohólil,ni:;; ir(1n ~nmbiando poet1 a si es posible, para ponc:rlos cu prii.clica cu
poco su .trabajo, :;11 mnnrra de vivir, hacién- 1tn momento oírccidc1, pum lucliar con vcu·
doseles cada día más difícil i>or el aumento taja contra el nne1T1igo; pero dejemos estaH
de precio do las hebidn.s y las mueha!i trahas conccpciorJcs con las que toclos cstnréis do
qut\ la uutoridad sn.nitariu. disponga, por acner<lo, y limitémonos a contestar )(ls urguej emplo, con la prohilJirlión de l{l v<'nta al ment()s que sobr e el sport t raen los señor es
menucle.o qur. actd1tJ cJe anunr.iar y con otras dipuiañns qu«> l'<' horrori.1.nn cou una gota
mn<'..hali por Pl estilo. Se cot1vr11.cerái\ de que de sangre y P.} liUdor VÍZCOSO les viene a la
lleben cambiu· de modo d e \'ÍVir, e irá.n act)- frente y les empapa todo ~n orgn.ojwo cuan-
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.do están en presencia de un espectáculo en
que se pone de manifiesto la predominancia
del ·hmnbre iuteligente y bravo contra la
bestia bruta o mlts potente.
Se dice. scñorc~, <¡ne cómo se va a sacriflcar a llD toro bravo y valiente que bien pudiera servir pnrn labrnr la tierra; que es una
lástima. que se parle el corazón de ' 'crics
recibir la muerte, que por qué se les sacrifica, que por qué se les ntatn; r. sin embargo, señores, estos señores diputados no toman eu eonsiderúción que al noble bruto

por millares se le sacrifica diariamente en
los rust.ros, !.e le arun rra, se le inutilizan sus
fuerzas a J!l'll pes sn·hrc la ca bcza, y a puñaladas tnmhié11 se le sacrifica para el placer
de la !-.t1bsii.lt•11cin <.k los rnismo.s seño1·cs que
a gritos piden el indulto dl:'l animal. Estos
recuerdos no les ''ieuc:n a la mente cuando
todos los dias lle,·nn a sn boca los sabr osos
bistecks que comen con placer. Jamás se
les ocurre protcstur y hacer ln abdicación
<le ese apetito cambiándose en vegetarianoR
y dar l'l ejemplo así, con su ejemplo propio,
a los demás para evitar Jos ~~ ~,. ificios que
abominan.
Tampoco lllln protc.c;tado
J scño1 '>
co11b·a actos mús desagradables todavía que
In misma mu<.'rto <lel loro. ¿Por qué no se
pone aquí en lP. C'onstitnción también que
queda pr1)hihida !n <'astradón de los animales' ~ Pues qué no se co111prcnde que es mil
veces peor, mit ,·ccr.s más dolo roso, mil veces más inicuo ~·stc aclo que la m.i.smu muerte 1 Xo qui1•ro poucr uua eomparaci6n a uno
<le los qnc :iliogan por la abolici6n del sport,
de que qué preferiría mejor, si este neto inicuo, bár11aro y snlvnjc, o la nl)lcrte natural
a~J toro.
Por último, scño1·cs, la objcci<ín grave que
se pone tnmbiéu pura prohilJir el sport es el
sacrifici'l de lo!> c:-ilinllos de dcse•;ho, s io tcucr
cu c:>usirlcración y sin hahcr visto jnmús
cómo mueren estos animales en el campo,
cuál es su último 611.
Eslos animales, señores, muertos de hambr e y sedientos o agobiados por las cnCcrmedndcs, nl~unos !>in poderse mover, son el
pas to, c11 vida, de lns nves de In rapiüa, lle
Jos cuen·os y de los r·oyoh1s. Los primeros
se sadan co11 los ojos dc In víctima, porque
ts el bo<'ndo qui:' rníis les ~U !i lfl, y son sordos
SiCffi]ll'C lL Jos J:mtentn<; J relilldlidOS UCl
caballo. Lo:; scg1111<loo.; lc desga rran el vienf rc eon Jo;i dirnte'>. eomifnrlole en vida también las part l'S 01ús cfolieatlus de sus vísceras.
Yo .r¡ni:.iera, s1•ilor...s, que nJ~ullo de YC.S·
otros prcsrn rin ra csl c cspN.: t{tcnlo, como lo
hemos prcs<'11ciado los q1te con frcC'ucncia
neis h<.'mos l'l1Cm1trndo c•n los e:m1pos. pnrn
que me co11 trst11 mis l'Oll frnni¡nl':t.u qué ;,l'ría
prrft>riblc para tudci nnimal: s i n1ori r vio}Pntnmcnte por lll prr1lidn lle sllll(.(l'C, o mo·
rir a paui;as. 12ncriiica<lo con los ojos arrnncados. co•1 las vísc:cr:u; r oídas en vidn.
SeñnrPs d ipnl 11.Jos: yo alabo los Jcseos
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·que tienen de acabar con los sports de esta
,nuturaleza para evitar a los nobles brutolil
su sacrificio, pero esto de ninguna manera
debe caber en la Constitución. Esto Yendrá
obteniéndose eon In ilu11traci611. con e1 cambio' paulatino también de este géuero de
sport por otl'o: si queréis, camhiadlo por el
turkey-trot o bnilc americano; cambiad entonces, si queréis, nuestra fiesta de raza por
lo inocente fiesta clel civilizado del Nor te.
Copiadle desde -· J bailes hasta sus cinematógru..fos, en donde se enseña ni público
a hurlar a Jas nutoddades a asesinar, a matar para robar ; carnbiallln por todo esto;
euseiind al pnc.blo n rl11r patadas y a jugar
el foot-ball. pero 110 pougfüs por pretexto
que In corrida de toros es un fie~fa inmoral,
llamándola fiesta bárbara.
Empezad, señores diputados, por convcr f iros cada uno de Yosotros en Yegetariaoos
para evitar rl sa crificio de los animales de
nhnsto; ingresad también a nna sociedad
protecto1·a de 1mimnlcs y haced cuanto queráis parn n<.>al1ar con la fiesta de los toros,
pero no pongáis una prohibiciéu por medio
de la Cousliluc16n, porque esto no cabe
ella.
Dejad a v uestros conciudndauos él ' dere·
cho de cli,·ertirsc ooruo mejor les acoru:ode,
sin perjuicio n Jos d1'mÚs; res petad el derecho que cada quien tiene para cliverlirse;
dejadle qu e ~oce ~· :;e di\'icrta s in afectar a

en

Jn comunidad.
Esta es In vcrch1drra libertad, señores¡ no
pretendáis que Jos hombres deban divertirse únicamente como n vosolro3 os parezca,
respPtad el drrccho de toclos, si queréis qne
todos respeten <'l \'UeStro.
- El C. presidente: 'ri<'nc la palabra cu
pro el ciudadnno Anñradc.
- El C. Anura.de: Seilores diputados: Todo progrci;o l ie11c· forzosnmenlc sus vfoLi·
mas, todu trnnsfonunci6n social tiene que
herir fo1·zosamcnte ciertos intereses; pero si
se fuera a pensar en esos intereses cr eados
r r:t f¡ll<' SC \'Ullll.' ra U e icrlns personas, Cll1onces no habría n.in~Íln progr eso. Decidme,
señores diputados, si d eiudadauo Prirncr
Jrfl' se hubiera puc'\to n considerar que llcv1111do a cn.ho el movimiento rcvolueionario
que iH •.'11cabczi'1 tendría que hulH•1· muchas
,·iutles, rn uchos hu ~ rfu 11 os y l e11d rínn que dcrrauinrse 1or!·C'lt11•s de !>l\ f:~re; :-.i se bubirra
oucst<J n co11,,i<lrr11r en todos et.los trastornos
)· enlamidudes, de seguro que todavía estaría.
ruos bnjo la f~rrea hotn de \'iclorinno Huertu. Yo no 1111.• explico cómo el doctor Rodríg-uez, que conquistó un gran lauro !lefen.
<liendo uqui en esla trihuna en otrn ocasiün
v cimentando con sus idt'ns em.ü1~ntemcn te
iibcru(e!; lu reforma de que se cree ~l De·
parlamento <le SnlulJl'icll}cl para alcndcr las
C\H'~tion~s rt'lntivnR n las r.p.i dcmias lle uua
mane ra t>spc1.?i11I , hayo venido u llahlar en
fu vor <ll'l nkoholi~nw. ~¡ no lo c011ocifaa.
mos sufkit>ntcmcn re ..
-E\ O. Rodríguez, iutrrntmpicudo: Para
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una aclaración. No hablé en favor del alcoholismo, siempre he estado ·en contra de
él, pero de cierta manera.
-El O. Andrade, contlnuando: Señores,
como he dicho antes, todo. reforma debe ser
radical, p orque está demostrado con la experiencia de todos los pueblos y los siglos
que los hombres, si son medias tintas, fra.
casan; deben ser todo un carácter como el
señor V enustiano Carranza para llevar a
cabo una transformación; lo mismo las leyes, cuando no van al fondo de la cuestión
y no arrancan ot mal de cuajo, no producen
el bien. (Aplausos.) Tal parece que el señor
Rodríguez ha venido como si. fuera un a;po·
derado de las compañías; o trien, que descara que Rodolfo Gaona le cediera la coleta.
(Aplausos.) P or las consideraciones que ha
hecho el señor doctor Rodríguez, si él se hubiera puesto a considerar que del arte de
la "tarao ... ta rao ... ' 1 (Una voz: ¡Tauro·
maquia !) tauromaquia; digo muchos dispa·
rates, pero a veces los digo intencionalmente. . . Como ustedes saben que en la tauro·
maquia figuran muchas- persouas ¡ en cadn
pueblo hay una familia dedicada al arte to·
r ero y al darse el dec reto supríoiiendo las
corridas de toros, todas éstas, nat uralmente
quedarán sin quehacer; pero eso era neces,rio: que el progreso se haga, que caigan
las víctimas que cayereu, no importa, que
la luz se haga. (\'oces: ¡Bravo! ¡Bra \·o!) Al
discutirse aquí el artículo 5o., varias per~o
nas propusimos qne se limitara la libertad
d e comercio estableciendo la ptohibición de
la venta de las bebidas alcoh6lieas -no de la
fabricación , como algunas personas cnten·
dieron malamente- y ~espués de uua manera chulesca decían que en tonces era necesario q ne arrancaran todos los m:lgueyes,
que se quitaran todas las parras;
parece
sino que: la naturaleza, segí1n ustC'des, dió
todo eso para que el hombre se embriagara.
No, señores; el hombre es el que ha dado
un mal uso a los productos que le brinda
la naturaleza. Entonces pedimos que se
llevara a cabo esta r c!orrun, y la .Asarublca
estuvo de acuerdo en que la idea era eminentemente ]>atriótica, era buenn; pero entonces se nos objetó que no l!ra allí su lugar y que se resr n •ara para otro artículo.
Yo creo <¡uc ahora es el momento propicio
para llevar n cabo esta trausformación, y
creo que ~no ncoesito ext l'nderrue sobre los
e.-:tragos que produce el alcohol, porque son
de todos conocidos y no necesito piular a
ustedes Jos cuadros patéticQ.s de ese vicio:
pero basta s implemente con una:; breves consideraciones. Al ei:.tablrcersc PI otr" día, al
aprobarse r¡uc se estableciera el D epartamento de Salubrfrlad, In Asnmulen con todn
.eordura lo admitió, porque i,e tie11de u salval' a la pat ria mexicana de los male:; \•io.
lentos de una de de!:arrollo extrnmo, ~omo
son todas las cpidemins; pero ni lar1o di.' cs·
tos m!lles ha~· otros 1111e son l('ntos. como el
11.lcoholismo, del runl S(' ha clicho que enve-
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nena. Eµ electo, seliorea, el alc,,hol nos conduce l~ntaillente a la ruina, (Risas.) d'lgo,
conduce lentamente a la ruina; .por la cuestión de la herencia, . todos los deseendfontes
de alcohólicos nacen con . prcsdisposiciones
morbosas, todos los hijos de alcohólicos son
candidatos a la tuberculosis, son terreno perfecta.mente preparado para el bacilo de
~ock. Por otra parte, de los )lijos de aleo·
h6licos, casi todos son epilépticos y neuróticos. De manéra que para que un pueblo
sea grande y fuerte no basta !jólo qt.ie. sea
ilustrado, no bll.'lta sólo que tenga riquezas;
es preciso que tenga un ~uerpo vigoroso
allí deben tender todos n.ueatros esfuerzos ;
&de qué manera f Prohibiendo la venta de
bebidas 11lcoh6licas, no sn elaboración, puesto que los aleoholes se emplean en la industria y también en la medicina; lo que queremos es evitar el vi'cio. Por último, todos
los que se oponen a que se implanten estas
medidas, ya lo dije en otra ocasi6n, es por
los intereses creados. Dicen: no debe prohibirse eso, porque muchas personas viven de
esa industria ; y dan otra gran l'azón. Dic'1n:
el Erario percibe grandes cantidades por
impuestos a las bebidas embr;agautcs. Y
preguntó: &es moral que la administración
pitblica lleve a cabo sus gastos a costa de
la degeueración del pueblo y lle su muerte
leut.a T Indudablemente que no.
Ilabría otra manera, habría otros arbitrios a que recurrir, y es necesario ser radicales; por lo mismo, yo pido a Lodos los que
se preocupan de una manera h,·nda y sin lirismos del porvenir de la ra2a y del bienestar de la pal.ria mexicana, q11e voten en
pro de la iniciativa. (Aplausos.)·
- El C. presidente: 'l'iene ln palabra el
ciudadano Martí.
- El O. Martí: Señores: La idea ci; tan hermosa, que v~rdadcramente rcpttgoa subir
aquí a esta lrilm11a a impugnar la iniciativa; pero delante de los hechos prácticos, de·
lante d e la vcrclnd, los utopismos tienen
forzosamente que ceder el paso En primer
término voy a llamar la atención de ustedl!"s a un caso curioso; yo tenf"O la seguridad que casi no habremos aquí arriba de
dos o tres que no nos ha.ramo!) embriagado
en la vjda; tengo Ju seguridad que más de
diez firmantes de In iniciativa se pusieron
n,ror ... ( Risas. Murmullos.) La risa de ustedes termina la frase. E l puerto de Mazatliin
puede s er tc.o;tigo de que yo, coo Wln obra
muna, con la verdadera obra que debe hacer
uu r~Yolucionario, no <'Slampando un& firma
e n una iniciauv11 que ln Historia c.alificará
como ricl.ículn, sino con documc11tos fchacien1es, con actos prácticos, <'orno es el arrancu r ul a111igo cuando se va a embriagar, diciéndole "no bebns 11 ; 110; mi obrñ <:ontra el
alcholismo, sin que el Gouierno me pague
u 11 solo centavo, 110 hecho estudios acerca
de los medios requeridos para esterilizar el
pulque y para llevar al est6mago de nuestros indios una bebida q111;• ('Sté a la altura
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de aus circnnatanciaa. No hace muchos diaa
me he acercado al señor Palavicini a suplicarle que me cediera una pa"rte de "El Universal 11 para hacer una campaña antialco·
hólica. Las leyes, señores diputados, no pueden modificar -las costumbres de los puehlo~
ni hay raz6n para que una minoria quiera
imponerse a la gran mayoría ae individuos
que les gusta el pulque, que sienten placer
y qq.e tienen derecho, por todos conceptos,
para hacer lo que les plazca. Por supuesto
que no voy a tacar la idea de los autores de
la iniciativa,, que r econozco es hermosísima¡
vo voy por el lado práctico, por c1 terreno
de los pechos, como cuando estuvo vigente
la pr ohibición d&Ja venta de bebidas alcob.6licas en el Estado de México. Voy a contar
a grandes ra.sgos cuál es el fenómeno que se
desarrolla detrás de una prohibición: los
primeros días casi no hay borrachos, porque,
como es natural, no tienen donde beber y no
beben; al otro clía buscan la bebida surgiendo en seguida muchos comerciantes que tra·
fican a escondidas con, la venta de esas bl!bi·
das, resultando que poco tiempo después, en
vez de habor una pulquería en cada esquina,
hay un tinacalito en cada casa. Resulta .CJUl'
ustedes no saben dónde están los expendios.
pero es el caso que por todas partes enr.on·
trarán borracl1os. Hago esta pregunta: ADe
dónde va a saccr el Gobierno los miles de
inspector es que se necesitan para impedir
que la gente se emborrache f (Una voz: ¡No
se necesitan! ) Sí se necesitan; si yo no he
encontracfo individuos aue no beban.
-El O. Boj6r quez, i¿terrumpiendo: Vaya
a Sonora.
- El O. M~í, continuando: Yo le contestaría al seño1· qnc en la inmensa mayoría de
los E stados el pnclllo en general si se embriaga; oja lli que sea cierto lo que indicn el
ciudadano Bojórquc;r,; pero debo de tefcrÍl'le que uno de Jos representantes del mismo
Estado d·c Sonora me invitó a tomar un re·
frescó, porque yo completo treinta y no voy
más que con veintiuno. Imagínense ustedes
ahora que el señor don vennstiano Carranza, babieodo oído decir que en Sonora no se
bebe, nombrara al señor Monzón inspector
general de bebidas¡ pues yo creo que no desempeñaría bien su cometido. .Vamos a la
práctica : en la República Mexicana hay miles de individuos que, de llevarse esta ley n
la práctica, que no se lleva.ría, pero supo11garnos, vamos viéndola por las dos fases: &U·
pongamos la ley en vigor y aceptada por un
público sumiso; que debo advertir a ust.ec1es:
a un indio le pueden ustedes quitar lo que
quieran, se le puede incendiar su jacal, su
petate, que casi sicm1>re es el único mobiliario que posee, pero DQ le quita usted el pul·
que; porque este indio lo busca donrlc lo
halla y se establece en una región donde hay
magucyes o se va con los zapatistas y dr'f.lenden esa región con tal fu.ria, que parece que
está llena de oro y r iquezas ; esto les demncstra los hechos prácticamente. En la linea de
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México a Tolnca, en donde hemos sufrido
fracasos ver daderamente terribles en n ue~
tras avanzadas debido a los excesos de los
soldados cometidos por la embriaguez, hubo
nlgunos individuos que nos propusimos ba_cer un!} campaña eontra el nbuso del pulque,
con mano enérgica, y nos encontramos con
que era imposible; el jefe de día, a quien le
comisionamos para que ~aliera a inspeccionar los ·aestacamentos y detener a los que
introducían el pulque, lo encontramos tres o
cuah·o horas después tirado bocar riba, bo·
rracho, porque había dicho: 11 Ahora o nunca". Pues, señores, yo que había gast.ado
parte de· mis energías en evitar aque1los excesos, acabé por poner una pulquería en, mi
regimiento, única manera de impedir que
los soldados bebieran desordene.mente, y asi
pude hacer que los individuos que estaban
cuatro y seis horas en un destacamento no
bebieran, porque sabían que, cumplido su
servicio, podían ir a beber hasta donde podían. Cuando la ley estuvo en vigor, ¿saben
ustedes lo que sucedi6 Y Que el Gobierno no
percibía las rentas, y entonces resultaba que
n los gendarmes, cuando un indhriduo pre·
tendía veu~r pulque, n título de comisión
le daban dos litros, y. éstos se embriagaharr;
resultó que en el río del Consulado había
más de . cien.to cincuenta expendios de pulque; que no había barrio donde no hubiera
un expend.io cland,estino. Ahora t enemos
nosotros, además de esa Circunstancia que
es poderosa, porque si ustedes m~ dijeran
que con una ley se impedía que hubiera bo·
rrachos, yo les diría, aunque se hundan las
dos terceras partes de. la República, ·que la
otru tercera parte se salve y sobre ella SC' levante una r aza fuerte y vigorosa. Pero no es
cierto, señores; la ley es impotente,y el doctor Rodriguez puede estar satisfecho d<' su
lnbor en ·el Consejo Superior de Salubridad,
con respecto a su e!!tadística, y e1 otr o dia,
ci..;:mdo él leyó aquí su estadística, la leyó
incompleta. Yo he visto que, cuando se suprimió el pulque, el primer mes las comisarías recogieron aprox.imadamente, en la ciudad de México, mil y tantos borrachos; y el
segundo, contra lo que era de esper arse, por
ser lógico que el número de ebrios disminuyera, ya que estaban clausuradas las canti·
nas y pulquerías, el númer o fue mayor, y. a
los tres meses mucho más grande todavía. Y
voy a explicar : no hay efecto sin causa;
cnando la venta de pulque no está reglamentada, la gente se emborracha má.<;, por(lue las
clases pobres de nuestro pueblo beben, ªgún
expresión· suya hasta que se les acaba el tlltimo "fierro"¡ no tienen medida para beber;
el individuo no sale ele la pulquería hasta que
agotl\ todos los recursos que trae ca el bol·
sillo ¡ y como, por otra parte, cuando no está
reglamentada la venta del p1llque no .sP. pa·
gan contribuciones, éste vale mucho menos¡
y tanto por esa causa como porque es r~ba 
do de las haciendas, que suspenden en parte
RU .elaboración, <la por r esultado que el pue-
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blo va a comprar mayor cautidnd de ese pctnicioso líqu.iao. Voy ahora a citar dato~ r
hechos: en la hacicuda de Saqta Mónica, en
pleno período de prohibición de la venta del
pulqi:e, fuí 11 visita!' la hacienda, habiéndome encontrado con cerca de veinte mil cubos de pulque, que derramamos eu el acto,
ya que no era de suponerse, como elijo el
due(ío, que eran puru su exclusivo uso. (Una
voz: ¡No se oye!) Ya se oirli., y alguno le
pesará, como dijo el "-iLTey. El alcohol en
°?l'féxi.co jndudablemente que asltmc una proporción que debe aterrar a todo individuo
que ame a su patria; el nlcohol es la ca11sa
de nuestr as mayores desgracias¡ en el ol'deu
militar las dos terceras purtes de loi; d C$;flS·
t res son originados por un bóri·acho. Ah(lra
vamos a ver cuál es el medio que se debe
oponer a esa fuerza destructóra, a esa fuerza arrolladora de nuestra. vitalidud y de
nuestras riquezas. iLns leyes? No.; porque
ellas han demostl'n<lo t1ue 110 sirven parn nada; cuando se prohibe que se vcn<la alcohol
ClOU el objeto de ({UC llUé~ll'U pueblo UO Se
.embriague, estú p robado 1¡\tc cstus me<lidns
han dudo por rcsnltndo que so bebe más. Yo
opino que debe hacerse una campaiia 1111tialcol1 ól icn cné1•gicn, comc11zan.rlo desde el orden comercial: debemos atacar el nlc~oholis 
mo, pero no por la parte niel'cautil, po.rquc
no tenemos fuc1~zns de rit¡ur?.H s uñuil;)11tcs
para dcst1•uir lo q'1r coust'itqyc económicumente el ptilqur, porqnc yo creo <111c ustedes sn!)cu que en mtH!hHs pl\rtC$ In únictt riqueza es el pulque¡ en estos momc11t9s ~n
que uuo ele los p1!oblemns económicos está
por solucionarsl', scl·íu nn g·oJpe, Sl.' l'ÍU 11 11 absurdo comenzar por destruir unu ele las fuentes ruás graneles de Jo Repí1blicn, aun c1tando npar<>nt.cmentc ull!:tnzíu:a mos la salYllción, porque esta sal vaeión llegaría dc.masiado tnrrlc. Yo digo esto: esos sesenta dip\ltaclo!i o sesenla y lnntos ñrnrnnlcs de la iniciativa porlrfnn ohtcncr más ventaja contrayendo el t!ompro:miso i;olcmnc de Jll) ,·olve1· a entrar n un cantiun, de no voh·cr a
tomar uua copa de pn l qm~, ele no volverse
a em l>riagar en su \'ida¡ pollrínu, en el' trnuscurso de pocos añosJ hacer unn obra más
grande que la qno ellos prctl"u<lcn hn.!cr,
arrastrando n una iuflnjdad de amigo-; suyos, sin que por eso deje d<' Jecir que e-; una
idea muy santu y noble. En nucstru dnsc
pobre tenemos otra cucsti611 moral. ¡.Con
qné derecho vamos a cstaulcccr el privilegio
exclusivo ele que paT:a cm borrnchnrse se nr.cesila ser rico T Porque es una iujnsticia In
que se cometería y clnrín lu(?ar n que ~(1l~ !1e
autorizm·a la em bringucz en los ricos, i.in decirse que se embriagaban. y conll'rmímdose
de este modo aquello que dicen los prlac1itos:
11ue lo que en el rico es nlrgría en el pobre
es borrachera. El ot,1·a dín, en compañía ele
los fer.vientes adoradores de esta lev de sunidad, lbamoi; per!lig11icndo este ohjelo : que
el Consejo .de Salubridud empezarn a rPgla~
mental' tanto 111 fabr icnci·ón como In venta

dt.'l pulque, con lo cual dejaría de con.s tituir
un grave mal; porque el pulque, contra l o
que muchos creen, uo causa d!\ño fabricado
en determinadas cond iciones, según 11os lo
dijo el Uiputado Rodríguez, ya que todos los
prrjuicios qtte ocasiona se deben, principalmente, a su fabl·icaciión por meruo del :fermento pútrido, generador <le muehas enfcr·
mt'dades. a los medfos de conducci"ón e.n -Oarri<ias pcstil(>ntcs e inmundas, a los Jugare!>
dcsasendos c1on<le se expende la bebida, que
son '~erdatleros focos de infección. El pulqne, fabricado en condiciones pigiénicas,
trasladado y expendido en iguales condiciones, dejará el.e ser un terrible azote, ~on
s igui&ndosc, además, (JUe siendo mayor su
vnlor, se consuma menos. Después, SP.gúil
' opioióu .del mismo diputado Rodríguez, seguiríamos 'fomentando las industrias, elabora11do azúcar, utilizando la fibra y todo aquello utilizablu del maguey. Si en estos momentos Uictáramos la ley prohibiendo e11 absolnta la venta del pulque, se producirían
resul lados desastrosos, puesto qnu casi la total idud Ll<> los magueycs so perdería, por no
ser posible instalar inmediatamente las maquinarias que las nuevas industrias· r et¡uiereu. Algunos habrán J>Cnsado, ni ver las
muestras de f~Zl1car obtenidas de Ja miel iiel
magtter, que se pue<'le pi·ocecler desde luego n explotar en ·grande la elaboración de
1•ste fwtícu lo ¡ pero delJcn saber que no es
lo mismo fnbrlcar uua mncstra a convertir
en l!?.Ílcar l o~ rullcs ele cubos de p ul<1uc que
nctunlmcnte se producen . Se produciría incvit ablomt>.n tc In ruina. El punto p'l'inc.ipal,
ln p1u·t.e pOl't'J.tlC impugno la_ icicn, es l)Orque
<'ll la prÍll'tica hemos visto c¡uc la ley 110 ha1•c en lo absoluto mortificar la costumbre de
bcbc1· pulque, Jln<'s Ja gente sigue bchiendo
pulque y cl Gobierno deja dC' pctcibir las
1·entas, y no lO rmcíle rcghnuentnr pot·que
c11toncc¡¡1 en lugar dr. bn1et· tre::cientac; o
cunt.rocientus pulquerías cu una poblneión,
hay milcc; y milE's. Yo, señores <1ip11tacto~. os
llnmo la nt<'nci6n lrncia este _punto principnl: In ley no podrá ponerse _prá!!ticamcnte
en. vigor y no pl'orlnciría otro resultado que
a1·ram!ar ni Gohi<'ruo lns rrntM que Je produce, sin lwneficio para el pueblo. Vamos a
hni!er una obra rcgcueradora: cada uno, por
. nuestra pnrl~, vumos· a proponer en el J>l·nxi.mo Congreso leyes especiales. (Voces : ¡Vamos y no!) ¿Por qué n11 T ).fo :;e necesita ser
c1i1mtudo. ¿"No lw ele encontnu· 1tlguno de
los st>terltlt firmautl's qnc me ayncle a prei;cntarla? Scguram('ute 110 los ~ncontraré en
l11gnre:; donde 110 se ucbc, pero yo sé <Mm.Ir.
los ir6' a bmmar. (R isas. Aplausos.) P nes,
sí, seiíore.c;; \'tunos n l'<'glaiucl;ltar Ja venta
clcl pulque; vamos u tl·atar de que se prodL1zca tlll pu lque más bueno; vamos a trotar
ne <1ue se produzca una ce10·eza más barata, para trunsfo1rnrnr ese licor malo a 1mo
l>Uen.o; vamos a hacer Jos aqní ·reuniilos, y
le.et g1wantizo quE: yo sería el único que cum pllría <'l no ''olver fl. entrar a un Jugar, en
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Querétaro, <londo se venda aguardiente; yo
1cs aseguro que cuando lleguen. a México
beben. (Risas.) No les pido que cumplan
eso para toda sn vida, no más mientras ºHe~nu a. l\I6xi co ; ro desde hoy no vuelvo a beber una copa. (Aplausos.) Voy a come.nza!'
por el compañero que todos los días me pide un frai::quito de t equila, unos días curado
de naranja ...
- El C. !barra., interrumpiendo: Una reatificaci.ón , señores· diputados. En la iniciati'"ª• señores, no se pide que se pr(¡biba la
venta; el seíior está hablando de la venta ;
no se pide que se prohi.ba In ve11tn, sino que
se prohíba que se fnbriqur. al cohol de maguey pnrn elaborar bebidas embring¡¡?ü~s y
pul<g1c : nafül' más; esta r.s la aclaración.
-El C. Ma.rti: .l\Jrnra soy yo el que ac-lara, seiior lbarra ; In iuiciativa pide que se
prohiba ln fabricació11 d el pulque ...
...El Q. Iba~ra.: I.iu .fal>.ricaclón y venta del
puk¡ue; pero ·no se r efi ere a la cerveza, ni al
vino de uva, ni o. cualquiera otro licor.
-El O. Martí, continuando : Pues yo termino• pid:iendo u ustedes una alta consideracjón sobre el asunto, porque es más profundo de lo que muchos creen ; porque s i ahora
votamos, con t o<la ligereza, la ley prohibitiva que nos ocupa, el próximo Gobierno se
encoutrada con un problema serio de carácter cconóiu ico y adm iuistrn tivo, que sería
muy clifíeil de solucionar. Vamos nosotros,
paroclinudo a Voltaire, tlicic.ndo: " Nuestro
país.sná .feliz el día que se ahorque u.o. fraile co11 hi tripa del último borracho."
-El C. presidente: Tiene la palab.ra, en
pro, el ciuclndaTio Múgica.
- El O. Múgica.: Rc!ipctabl~ Asam bien.: Ya
no firmemos la Constitución, señores diputadris; niaiínna nos. vamos cada quien a nuestros ne~ocios habituales. &Por qu·é 7 dirán
ustedes: Porq_uo para nada sirven las leyes,
pt1es,t0 que i:;o11 lctra muerta en· todos los países, pr~1ci¡,alnl'cntc cu México, cuando tratan de oponerse a intereses creados y cuando trnton de impiignnr a costumbres arraigadas en 1111cstro medio social. Eso es, poco
más o pienos, lo que acaban de decir los señores diputados MaTtá y Rodríguez, al venir
a hablar a es ta tribuna et1 defensa de las
bebidas. embriagantes. Yo, señores, por si.
acaso nos fuésemos de aquí s in firmar la
Constitución y sin c1ue diésemos cima a.nuestros t.rahaios, dest>o que se consigne en nues-.
tra Carta Magna esta prohibición, porque los
preceptos qltc se consignan en las Constituciones de loR pueblos son los úuicos que de
alguna manera tienen vida pcr:lu:rable. Las
lcgislacio11es que se haceu ordinariamente
para corregir llHtles están sujetas a muchísimos con t l'atiem poa; por ejemplo, la ley que
uos vropmm el señor diputado Rodríguez,
como e"olutivo, tiene todos est os inconvenientes: el primero, estar sujeta a la evolución natural de las cosas, es decir, tardía en
sus resultados ; el segWldo, no ser p.erdurable1 porqne mny bieo pudieran ent.rar en
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juego los grandes intereses vinculados con
las fábcicas de alcoholes y dar al traste
con una disposici6o legal, por buena y honora ble qu.e fuese, aunque la diera el Consejo
Superior de Salubridad y aunque allí hubiera bomb.res muy hourados ¡ y unn prueba de
esto esta'rá en la respuesta a la interpelación
que le voy a hacer al señor doctor Rodríguez. (Dirigiéndose al señor Rodríguez.)
¿ Cnánto le ofrecían a usted lo:.\ fabricantes
de pulque, sólo porque no se opusiera a la
introd1¡cció.n de pulque en la cnpital f
-El C. Rodríguez: Oua~rocientos mil PE.lsos plata a mí solo.
-El C. Múgica, al mismo doctor Rodrígüez: ¿Se acercaron 1o!) dueños de planta~
ciones de mag:ucy u U!ited, uhor.a que se tratahn de perniitir la venta ele pulque en México, a si1p1icar1e que no se permitiese la
venta de pulque porque yu venínn las maquil~arias para instalar dos o tres fábricas
para e.laborar la fibra del magu.ey y Ja pulpa ¡ s~ acercaron para suplicarle que viera
al Primer Je.fe, con objeto de que uo permitiera Ja .fauricacióo de pulque, porque ya
venían en camino las grandes maquinarias Y
-El C. Rodríguez: Es cierto¡ pero no l.o
hice porque ya era tarde cuando quise acercarme al ciudadano Pl'imer J efe.
-El C. Múgi~: Los argumentos de beeho, los argumentos prácticos,. esos que se
acaban de aducir, son los que debiéramos hacer valer c11 esta tribuna, no las teorfas que
no t ienen valor; yo creo, stlñores, por las ra·
zones que liemos tenido del seúc.r doctor Rodríguez, que con esa ley salvallora, con esa
ley honrada, se garanti2ar.ía la felicidad de
nuestro pueblo y el progreso de nuestro país
y que pudieran ser muy bien dictadas, segurfimcnte que seríim dictadas, mientras que
el Primer Je.fe permanezca en el poder, con
esas grandísimas y omnímodas facultades
que le a.c abamos de dar al Consejo SJ1perier
de Salubridad, y entoucest señores, no habríamos hecho más que esto: dar con las !acu1taU.es prunímodns que le concedimos a l
Consejo Superior de Salubridad la .facilidad
a unos cuantos miembros de él para hacerse
inmen~amente ricos.
Ya veis, sefiorea, la
ruina del país: la cuestión econ6núca que se
nos presenta aquí llena de inconv~nientes,
diciendo que se priva al Erario de una fuente de recursos al cerrarse lru. fábricas de
mez.ea.l y tequila en Jalisco, en San Luis Potosí, en Zacateeas y en otras muchas regiones del país; pues no es cierto : todas esas
fábricas de alcoholes, según ~e demuestra
con las estadísticas hacendarias, producen
muy JlOCo dinero a la República: no son un
reC\lrSO cuya f alta pueda producil' un de3equilibrio en los presupuestos. Por otra parte, también los impuestos ...
- El C. Rodríguez, interrumpiendo: A propósito de lo que rlice el diputado Múgica,
creo que el señor Penrnqufo, que sabe perfectamenle la que ct;tos impuestos producen
al Gobierno, nos puede informar.
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-El C. Perusquia.: Con permfao de la Presidencia, tengo el honor de iniormar que, en
los actuales momentos, los impuestos n Ja
vc:otn del pulque producen la suma da ciuatro millones de pesos.
-El C. Múgioa: Muy bien; concedido que
.St'.'an cuatro millones o que sea mnoho más¡
pero, ¿cuán los millones de pesos gasta la na·
ción manLcniendo ebrios en las .cál·eelcs y
enfermos en los hospitales, cuyos males los
ha originado el uso excesivo del alcohol t El
señor diputado Rodríguez, cuando hablaba
de su iniciativa, leyó lllla estadística para
sostener. las rac\lllades que pedía se otorga·
sen al Consejo Superior de Salubridad, y entonces nos decía: "i C.'uántos miles de pesos
se hm; economizado en Mé:rico eou sólo la
supresión temporal en u.nos cuantos días de
!n venta del pulque Y Vuelvo a mi di~cm•so,
diciendo a ustedes que dichos impuesLos también sOJ1 defraudados; los impuestos1 decían
los impugnadores de esta idea, son una fuente do riquezas para el Gobierpo y el principal medio de subsistencia de que dit;pone
el Poder público¡ de alli es de donde recibe
un au:<\ilio, el más importante. Pues, señores,
recuerdo ~brc este particular aquel rui<losísim.o procaso se~uidQ en contra de la Compañía Pulqucra d-e Mérico, cuando s~ l~ des·
cubrieron todos los contrabandos de introducción de pulque que estaba efectuando y
por cuyos contrabandos_ qnc eran en grandísima t>scnla. no pa{?aba ni un solo centavo al Fisco. Es~o mismo sucedel'ía.si \'tniéramos a (!rnvar, como propo11ía11 los impugna.
dore:. de esta idea, al pulque y al ulcohol
que se expende en las cantinas; pues Cf,ltonces, de la misma manera que se hiciC'ra la
prohibici6.n que nos proponiam\)S de la venta de pulque y de la eJaboraeión de alcohol,
no atendiendo 11 los argumentos que nos han
seña.lado los seiio res~ diciendo que cada individuo sería una canti_!la ambulante, yo,
contra esos argumentos, esg"rimo el da que
esas producciones y esas ventas inmorales
de vinos son nocivas y perjudiciales para
el pueblo mexiaano, porque entonces, señores, los cx-pendedores que se vi~rao arruinados en sus intereses bastardos, en sus ambiciones de ganancias y que han hecho grande~ forl\loas, entonces, ·repito, apelo.rían al
contrabando en otra forma distinta; entonces no sería cada ciudadano w ·ia cuba 111'.'na
de pulque o una ce,:ntina con una botella en
la bolsa; no, señores;- entonces se introdueil'Ía el pulque a México como antiguamente,
entonces se introducirían muchos millares
de toneles a Méx.ico, sin pagar ni un centavo. Por otra parte, señores, ¿qué va.moa a
hacer con todas esas disposiciones salvadoras que ha diefadó la revolución, con el sable en la mano en muchas regiones del país f
'Lns vamos a dejar, como decía al señor licencittdo Macias, como el alma de Gal'ibnldi T ! Qué lrnría Yucatán, qué haría Sonora
dond2 no .se ex¡>ebden bebidas embriagaµ~
tes T En Sonora no se expende ni siquforn

cervr-za ¡ en Yueatán no se expeTide ni nna
sola copa de alaohoL t Qué haría con esas
dispoE1i~iones la revol ución ¡ lns dejaría en
ridfoulo; serían solamente para el tiempo en
que el sable está impel'a~do y no para cuando i01pere la ley? Yo creo, señores diputados, que en este Congreso Constituyente tenemos la obligación da <:.onsultar en forma
lógica todas aquellas d"isposiciones que ha
dictado la 1'evoluci6n y que se han implantado t'On muy buenos ?,"csuhados para el pueblo
en esas regiones; en el Estado tlc Tabasco, de
donde es el señor Palaviaioi, quien puede
dar fe de estas palabrac;, se acostumbraba
darles a los peones; todas las tardes, una copa de aguardiente, y no solamente a Jos
adultos se les daba, sino tambi~n se les daba n los niñas menores de seis años. En Yucatán, señores, se ejercitó el mismo medio
pnra hacer degenarar a la g1mte del pueblo,
u la raza mestiza, y an otras re.giones c\,el
país lo mismo; tal vez u stedes saben que una
de lns carcomas mayor es que hemos tenido
en México es la del vicio de ln embriaguez..
.N<> c1·eemos que vamos a solucionar dt> tma
sola plumadn este gravisimo :problema social, pe!'o sí creemos que debemos dlctnr medidas radic!lles y .nn.. esperar a que la evolución, a que la educación, VJ)t'lgan p oco a poco remediando este mal ; dcb ~mos de una
,·ez por todas empuñar la lanza, ponerla en
ristre y acometer contra esas fábricas, que
no son molinos de viento, sino efeetivlllDentc unos grandas enémfgos d e ln. raz~ me:ricnna. (Aplausos.) Un diputado por Sioaloa
me decía que en su Estado está prohibida la
cl.aboración y la venta de alcoholes proce<!entes del maguey, y qtte los brazos qne sntes se ocupaban en laborar veneno. para sus
eont?éncres y para ellos mic¡m.os al1ora están
dedicados a la agricultura a fin de producir
cereales; y que, a pesar del :mayor eontin~ente que ahora cuida de la tierra ¡,ara producir el sustento, aún .faltan brazoi; que bagan producir a aquella tierra propicia todos
los frutos de que es capaz. ¡Qué quiere deci.r esto Y En Sonori\, según me lo decía un
diputado de alli, está. prohibida también la
venta de ·bebidas embriagantes y n.o por esto han menguado los tributos; autes bien, las
rentas municipales hnn ido en auge; y no
s6Lo· eso, sino que se ha implantado una caja
de ahorros, donde los obreros, E¡Ue antes,. -porsus vicios, no tenían un centavo, hoy cuentan con el principio de una pequeña fortu11a. ¿Qué quiere decir esto f &Se t rata acaso
de lirismos 1 No; son hechos prácticos que
deben penetrar a vuestra consideración para que resolváis como es debido el gravísimo problema que ahora se debate y al que
impugna, afortunada_m ente, un grapo -reducido de representantes. en esta Asamblea. ¿Y
quiénes serían los adversarios de esta ley
prohibitiva en el camp o de la pr~ctfoa f Indudablemente los fabricantes de alcohol, que
siempre han sido adversarios del Gobierno,
defro.udá.ndole euanta.s veces han podido los
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tributos que legítimame1lte le corr~sponde.n
por ese capítulo; serian ellos, los eternos
enemJgos del pueblo, a quien venden, no alcohol puto, sino venenoso, hecho químicamente, como sucede con el alcohol de maíz
que no s6lo prod•1ce la embriaguez, sino acarrea muy serios trastornos en los in~estinos.
Ellos, señores, ser.ían nuestros enemigos, y
la revolución para dictar esta ley, va a tener esos ene.rn.igo~, como decía el primer orador que habló en pro de la idea: Ja revoluci6n no debe temer una ruina .c¡ne la misma
ha pi;oduc.ido para el bien del . pueblo mexicano; no se puede producir ya. (Campanilla.
Voces: ¡Q\10 hahlcl) . Yo les voy a hacer ilna
aclaración: le supliqué al señor presidentr:'
que cuando .faltasen unos cinco minutos para que yo terminase me llamara Ja atención
por medio de Wl campanillazo. Pues, señores, por cuanto a las corridas de toros yo hubiera querido que el doctor Rodríguez., para
terminar la semblanza, hubiese levantado
sus hojas de papel a guisa de 1lámula roja y
hubiese recorrido esta Asamblea, recogiendo
la oreja que se le concediese;· yo no pido Ja
oreja del toro, yo pido el voto de ustedes
para esta grnn idea que hemos traído a vuestra consideración. Los juegos de azar y las
peleas de gallos también huelga que yo trajese alguna.<; eonsidl'raciones; pero qniero.
señores, decirles, quiero leerles una partP
muy pequeña, de nación extraña, pero indolatina, para que se \'ea cómo se juzga esta
clase de juego!l en el extra:njero: dice así el
voto del expresidente ele Costa Rica respec·
to de las peleas de gallos; dice así: • 'Señores dipttt~dos: Me veo en el muy pr.noso deber, cumpliendo e) qne m·e impone la Constitución en la elaboración de las leyes, de vetar vuestro decreto que transforpla en acto
lícito el juego de gallos y dispone que se derive de él una nueva renta· municipal. A
mis -ojos esa ley, si llega a darse, significará que nuestrn.s costumbres, bien · necesitadas · todavía de perfeccionamiento; sufren
una nueva lamentable caída. Es mala esa
ley, porque fomenta el juego, escollo en que
naufragan el amor al trabajo, el espíritu de
ahorro y previsión, el bienestar del l!'ogar ~.
no pocas veces, los sentimientos de honradez y compasión bumana; es mala, porque,
si hoy se abriesen al público de par en par
las pnertas de las canchas de gallos, mañana, por la lógica fatal de las cosas, habríá
que hacer lo mismo con 'l as puertas de los
garitos, porq·ue ver correr dados es menos
innoble qae ver correr Ja sangre d e animales, sacrificados para solaz o en aras de la
codicia ele los jugadores. En el ·juego de gallos no hay de noble sino el rlenuedo de los
animales. Lo brutal estú "de parte de los hombres; que éstos necesiten para emocionarse
ver en el polvo sangriento de la cancha animales heridos que se arrastran, o que ar-rastran enredadas en la navaja sus propias entrañas, o que cieg,os, en un supremo esfuc:r.zo de coraje, dan picotazos inútiles y sin ti-

no, ·basta perder la vida, en medio de ·los clamores soeces de espectadores sin entrañas,
es muy triste y d esconsolador. El pueblo que
se diviert~ as1; pueblo que goza torturando
seres, es pueblo que estlÍ aún por civiliz~.
No creo, y sin embargo, que Costa.Rica merezca cl.asüicarse en esa categaría. Habrá un
grupo de personas que no vean en el juego
de gallos otra cosa que un inocente pasatiempo, y habrá también otro grupo· de ultraindividualistas para quienes toda ley que
restrinja la laxitud de costumbres es ·engendro de la tiranía; pero esos grupos no son el
país, ni mucho menos. Bien veo que hay
hombres que reciaman, como su. derecho, el
armar de ·navajas n los gallos para que so
maten; pero al mismo tiempo vemoR niñas
que se congregan para abrir a las avecillas
cautivas las puertas de sus jaulas; y así como esta· mani!estadón de la ternura extrema hacia los seres inferiores d~spicrta un
sentimiento general de simpntía, así también
la petición que represénta la extrema crueldad en el trato de los animales provoca una
corriente,· más grande aún, de sorpresa y
reprobación general. Tenemos todavía muchos vicios de que corregirnos, muchas malas costumbres que enderezar, mnchos .instintos bestiales· que domeüar; pero parecía
que de este· mal paso del j.uego de gallos habíamos, por -fin, salido para siempr e, y. de
allí m.j pasmo cuando se me insta a que auxilie ·a quien es se esfuerzan en hundir de nuevo las costumbres en el vil atascadero de
antaño. Hablaros de que cada uno es libre
de arriesgar en las patas de un gallo el dinero que debevía servir para sustento de la familia, para. la educación de la prole o aun
para mejorar la propia condici.ó n; hablaros
de que debemos tener libertad de ser crueles con nuestros animales, 'porque el derecho de propiédad nos lo da para usar y áb~
sar de nuestras cosas¡ hablaros de que el
dMecho de emborracharse es uno de los derechos inalienables del hombre¡ hablaros
de que si es verdad que no tenemos d~recho
de vivir en la inmundicia y . hacer de nuestrllS casas focos de infección, sí lo tenemos
para hacer focos ambul~tes de infección
moral ; hablaros nsí de la libert.ad es humillarla, degradarla. prostituirla, cºomo l.t.runilla
y degrada al Estado esta ley cuando lo
ob)jga a que haga de baratero
la cancha
de gallos. E stoy seguro de qu~ no habría
partido político que, en pr'oc~siónes de propaganda electoral, usara. en sus estandartes
lemas como este: te libertad de gallos", te libertad de borrachera 11, "vivan los vicios reglamentados''. Me parece, entonces, que si
.antes ele los votos, y para ganarlos", no babr.fo partido que ~ro.metiera leyes'. inspiradas de esos pseudo1dealistas, después cíe los
votos no debe haber partido eµ el poder que
las promalgue. Los restableccdorcs d e Jas riñas de gallos invocan el argiuaento de que,
a pesar de la prohibición, con toda frecuencia y en muchas partes, clantestinamente las
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hay y que, por lo tanto, ea preferible que
la tey las tolere y reglamente; que hay quienes tal vez jueguen a salto .de mata, es inncgaule; pero la insistencia con que los inter esados se afanan porque se derogue la ley
actual, evidencia que los jugadores viven en
eontiuua zozobl'a de las visitas in.tempesti\·as de la policía; y, por otra parte, si la
ley se burla en esta materia, también se
Lnrhin, por d<'!)gracia con harta frecu~1,1cia,
las que prohiben los hurtos, robos y asesinatos ; pero a nadie se le ocurr e, fundándose Pn esa impUllidad, pedir la derogatoria
de leyes peuales, que se deje en paz a los delincuentes. Pretender que el bien acabe de
una vez con el mal es qajmél'ico. Cuanto
los hombres a~ buena voluntad podemos hac.er, es J)erscvcrnr en nuestros empeños de·
bier1 público, s\~l que se entibie nuestr.a fe
porque haya ocasiones en que fallen, puesto que debemos vivir couscientes de que en
ellos, así como en todas las deµiás empresas
humanas, siempre hay uu tanto por ciento
de esfuerzos estériles o perdidos ; y si la corric.n Le adversa no nos d2ja ttvanzor como
fuern nuestro deseo, si no logramos que
siempre "el maüana nos encuentre mtís lej os que el hoy", que, por lo menos, lo que
se ganó en la brega hasta hoy gan~do qued e. Al e.~resar .mi opiuión, tal comó lo veo
E:n fll fondo de mi ~oocicncia, lo hago sin
ánimo de menosprecio u ofensa para nadie;
t r.ngo muy pres'e nt e la lección de humanidad que enseña el evangelio: "No juzguéis,
porque también seréis juzgados"¡ y al examinar In opinión contraria, mi pasado se leva11 ta y me rccue'l'da que yo fuí también gallero. No lo olvitlo: y n11nc¡uo hace veintidós
años que dejé de serlo. con sólo r eeordorlo
siento que el rubor enciende mi rostro. Por
lo m.ism 1J uo pondré mi firma en el decreto
que :me habéis enviado; quu sean otrns las
voluntades que lo ' autoricen.. .Ayudru:é éuanto pueda a que Costa Ríen sea una segunda
Suiza -Suiza por l.o p equeña, por lo montañosa, por lo culta, por lo libre-; pero ayu.
dar a que Costa Rica se conviel'ta en l,lll segundo principado ele Mónaco, eso, nunca, ja.
más.-San José, 25 de junio de 1912. (Aplausos.)
Yo., señores, os digo que las fiestas de toros son todavía más. salvajes, más crueles
que las :flestes de gallos. ¿Creáis, señores, que
alguno de Jos señores diputados que ñrmaron esa iniciativa se proponga no volver a
entrar a una cantina a beber n.na copa f Sin
embargo, señores, la jdea es altruista y salvadora; ¡votad por ella! (Aplausos.)
-El C. Monzón: Pido la palabra para nna
aolaraci6)l.
- El C. presidente : Tiene la palabra el
riudaclano 1fonz6n.
- El O. Monzón: Una ocasión manifesté a
ustedes que en Sonor a todas las tdbernas están cerradas, con beneplácito de millares de
familias que antes yacían sumcrs:tid¡i~ erí Ja
mayor desgracia, y ahora bcnaicen a la re-

voluoi6n y al autor del decreto número uno,
que ea el generAl Plutarco Elín11 Calles, y esa
es la ver dad de las cosas. Ayer la delegación sonorense, a la que pert~n~zco, di6 una
convivialidn.d al gremio jacobino de la Cámara, la qne1 naturalment.!, estuvo r egadn
r.on sus cor.respondientes caldos. (Rilms.)
,sería posible que yo, d espués de catorce
meses de una abstinencia. ci·uol, despr eciara
la oportunidad 7 Probablemente el señor Martí se declaró intemperante, por algún dolorcillo que le causó el .no haber sido invitado
a la fiesta.
-El ·o. Ma.rtí: Creo, señores diputados,
que todos estamos profundamente interesados en qtle votemos de acuerdo con las verdaderas necesidade-$ nacionale~. y quiero slig.erir una idea: el señor Gcl'znyri Ugarte nos
informe que mntivo tuvo el gran· revolucionario, el gran temperant~ Venustia110 Carranza, para permitir que de nuevo se ''endiera el pulque en "México. Ese informe podría ilustrarnos demasiado. (V oces: ¡.A vo·
tar ! ¡A vota.r !)
· -El O. Alomo Romero: Suplico a la
Asamblea escmcl1e nna dcclaraci6n 1~ertinen
te. Es muy loable la actitud dt>l diputado
!barra, pel'o su iniciativa no se refiere más
que a la supresión de de terminadas bebidas
embriagantes.
- El C. !barra: .No soy yo solo el autor de
esa iniciativa¡ somos setenta diputados quienes Ja. firmamos.
- El O. Alonzo Romero : Muy híl!n, señor
!barra; pero a mí me parece qne es un privilegio al quo se quiere concerler n las otras
bebidas embriai:tnnles, y lo voy a demostrar.
Soy ele opin ión o que ¡¡e snprimno todas las
bebidas alC'oh(jlicas o no se suprima n inguna; cada uebi<lá embriagante produce detetmfoac1n lesión en el organismo, y apelo a la
consideración y a la opinióu ele todos mis
estimados colegas. Quforo enumerar ligeramente estas bebidas para luego determinar
las lesiones que p roducen en el organismo
para ilus.tl'ar de ese modo el cdtorio de la
Asamblea. El pulque, qne es una de tantas
bcb·idas que se preterido suprimir, VPrduderamente es una beb.ida nocÍ\'a, por.que una
de las principales y más ligeras lesiones que
produce en el organismo es la dilátaci6n del
estómago; díganlo, si n o, l.os SPiíQres tloctorrs que se e1wuentran ac111í.
-El C. Rodríguez: Bs verdad . señores ;
p9r su cantirlad más que por sn calidad.
- El C. Alonzo R omero: Yoy a ha~er desfü in· tolla da a las orTas b~hidas C'mbriugánt <'S; las bebidas que se rlnbornn con alco1101 dt> cnñu son menos noci\·as; puede decÍTsf' que estas be.bid.ns son las wücas que no
producen l csionrs en el organfamo tan marcadas. l Por qué? P orque estas bebidas son
las qn" menos composiciones contienen; el
cognnc, que es otra bebida embriagante,
cuandp se trala del cognnc puro, es menoa
perjudicial. porque .no es otra cosa que el alcohol de los vi nos ; pero desgraciadamente
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el cognac que ee vende en el comercio es un
alcohol con esencia <le cognac, y ésta tiene
la propiedad de producir la atrofia de los
centros nerviosos. DigSin, si no es verdad,
los señores colegas, que en un setenta por
ciento los asilados en manicomios obedecen
81\ est.a clase de lesiones. Tienen ustedes, señores, los vinos de uva, a. que se referia ef
señor: si efectivamente , fueran elaborados
de uva, entonces producirían en el organismo una. acción estimulante; pero esto no
quiere decir que dichas bebidas, cuando se
taman en abundancia, no produzcan también lesiones, como son aquellas a que se ref ería el señor ÁJldrade. La mayorif\ de los
neuróticos perteuecen. a esta clase de lesionados; el jerez y otros vinos secos, generosos, en s u mayoría de ellos son elaborados
con substancias que contienen una gran cantidad de alcohol¡ Ja mayoría de las sirrosis
h epáticas se deben a las lesiones de esta
clase de bebidas. Las bebidas qne se elaboran con el alcohol de maíz, corno el wisky,
p roducen la pelagra, que es una enfermedad
no muy .frécucnte en nuestra República, pero que en los E sto.dos U:nidoi¡ del Norte· tiene Ulf cuadro clínico per.fcctamemte definido, que deja a los individuos en conrliciones
tan 'aquíticas, les pt·oduce t ales trastornos
que embota ele una manera compl<'t a sus centros cerebrales, ofreciendo un cúmulo de lesiones que no enumero porque a ustedes no
les interesa. Existl!n otras bebidas que sou
las qne se elaboran con la esencin del anís,
como el nnís de "El Mono" y otras varias
que son n111y ngraclnbl<'s 11L paladar; estas
bebidas producen una lesión muy m:trC'ada:
la atrofia de la.s terminncioncs nerviosos que
alimentan a los tegumentos, a lns capns superficiales de la piel, dando origen al eritema alcohólico. En rcsumr.n, todns las bebidas prodncen determinadn lesión; por lo
que opino que, siendo noc.>iva.s, o se suprimen
todas o ninguna.
- El C. secretario: Se pregunta l\ la Asamblea si estí1 suficient<'mcnte discutido el
asunto. Los que <'Stén por In afirmativa sfr.
vanse poner de pie.
-El O. Ugarte: Pi<lo In palabra, señor
prcsirlentc.
-El O. presiden.te: Tiene u:sted la palnhra.
- E l C. Uga.rte: Señores diputados: La
iniciativa del diputado Tbarra y dcmlis que
Ja subscriben, 1a que estamos considerandv
en ~stos momentos, 1•s realmente hermosa y
merece mis pnrabicncs.
-~l C. !barra: El señor Ugarte no cstn
inscripto en la lista; hay otros oradores qnc
sí lo están; él va a hablar en contra, lo
que no debe permitirse. La 11fcsa dr.bc suje.
tarse a lo ordenado.
- El O. Ugarte: Señores diputados: Decín
que la inicinti.va puc•stn a. debate en esta tnrdr. es ren lm e n~e hl'rmosa y merece mis parabienes. El alto espfrilu qne la informa hn
conmovido más bien el sentimiento dr lo
.Asamblt>a, pero no ha llegarlo a su razón, y

yo quiero hablar a é!ta : no puedt ser mejor
intencionada y presentada aparentemente
para combatir el industrialismo alcohólico ¡
en el fondo, la defensa y el ataqne lian ido
contra el alcoholismo, cosa bien distinta, y
por lo mismo yo me voy a concretar a tratar
la cnestión industrial, no la cuestión d el a lcoholismo; contra el alcoholismo vamos todos," con el deseo.,de mejorar a la raza, esta ·
mos perfectameo•e de acuerdo¡ con las aspi·
raciones de bac~r a nuestra República un
modelo de las r epúblicas del Continente Ja.
tiooamericano: n o habrá nadie que quierl\
quedarse a la zága de los más av~nzados;
pero, señores diputados, descendamos un
momento del bello campo de las teorías, bajemos a las esferas, y sentndos nuestros pies
E>n la tierra tratemos de ver con la realidad.
con los hechos, cuál es el momento en que
estamos actuando, cuáles son lo.s nccesiclades
que tenemos que prevenir y cuálei; los medios prácticos para llenarlas. El estudio científico del señor doctor Rodríguez, ampliado
inteligentemente por el diputado de Yucatán, señor Alonzo .Romer9, las consideraciones que ha traído ante esta Cámara . . .
- Un O. secretario : En vista ele que el ciududano Ugarte, habiendo pedido la palabra
para contestar una interpelación, está hablando en contra de Ja adición, la Presidencia manifiesta que, de permitirse al orador
que siga haciendo uso de la palabra, habró
necesidad de permitir que hable otrG en pro.
- El C. Múgica: Tenemos .un tiempo muy
limitado para concluir In discusión de los
art ícnlos aún sin resolver; de esta manera,
con estas inconsecuencias, se está al:;.r~audo
el tiempo indefinidamente. Cuando se ini<dó el debate, el diputado Jara consult6 n la
Asamblea si estaba de a<merdo en sostener
las modificaciones hechas ni Reglamento. habiéndose contestado aflrmati\·amente; p or •lo
que pido a los diputados sean consecuent es
con lo acordado, oponiéndose a que s iga el
debate.
- El O. Uga.rte: Yo nos~ hacer discursos,
no los preparo, no har necesidad, porque la
Asamblea es bastante cnlta y consciente para querer sorprenderla con recursos de oratoria. Decía que el estudio científico del doctor R odríguez, ampliado por el doctor Alonzo R omero, ·CS, a mi ver, bastante fuerto
µnra la consideración cientrtica y t~cuica del
ns unto, pero yo me desentiendo del sentimentalismo qne pudiera arrastrar, no digamos
a los firmantes de la iniciativa, intencicinados
rn la mejor de las voluntades, sino de la generalidad ele la Asnmblca y aun de los mis·
mos 11.ut ores; yo reconozco en el señor diputado Iharra una voluntad tenaz; pe\·o esa
iniciativa suya, como la iniciativa contrn el
piilitárismo, están fuera· de tiempo; sin embnngo. t endrán su realización a s u tiempo;
yQ lo exhorto a que contínúe siendo el . paladín de esta idea; su fu erza intelectual, su
amor a la verdnd. esos elementos todos pues·
tos al· sc1·-., icio de causas nobles, lo harán
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triunfar alguna vez. El ideal es muy bello, nes mensuales, de lo& cuales, oícllo bien, sees la luz que nos guía en el camino de la ñores diputados, por las necesidades de la
vida, y cuando. se alcanza, al.Jllque sea remo. guerra, por las necesidades de, la paci.ficatamente, aun cuando ya la nieve de los afias ci6n, nueve millones ~e pesos los consume
blanquee en nuestras cabezas, habremos· lle- únicamente la SeCl·etaría de Guerra y Mari~do a la. satisfacción del más alto de !olUes- na, m.ensualm.ente. E sta necesidad ingente,
tros propósitos en la vida. Así es que, lejos apremiante, infie.xible, que no podemos desde atacar liil inimativa por su parte .moral, conocer, hace que por algún espacio de tiemla aplaudo y estoy con et.señor !barra 'Y lbs po, por algunos meses todavía, quédo.rá
setenta nrnlan:tes i pero no hay que qlvjdar pie, formidable, terrible, amenazante, el proque cstl!mos en un momento de verdadera blema de subsistir o de dejar de ser las
transformación para la patria: debemos ser instituciones y el Gobierno que emanen do
prácticos, como dije antes, par.~ no dejarnos . la volUlltad p_o pular, después de expedida .l!l
arrastrar .por sentimentalismos ni lirismos Constitución: Económicamente el p.a ís va a
de poeta y _querer lJ ego.r a. ~ó que habremos pasar por t1na verdadera prueba, niás terride llegar a la postre, pero en· la forma prác- ble que .aquella por la qm atravesó durante
tica de hombres de Gobierno.
la vigencia de los diversos papelP.s que ban
Eeon6micamente, el problema es este : .los ido a dar, por un fenómen.o natural de ecoEstados productores del pulque y producto- nomía, al desastre más espantoso. Y bien,
res del alcohol de caña, se sentirán. honda- señores, mientras llegamos a la efectividad
mente lastimados. por una clisposici6n cons- del ta16n plata o del sistema monetario, sentitucional del Congreso Constjtuyente que cillamente es de hombres cuerd os, ·ya no
quede consignada en la Carta ~fagna. He- obrar influenciados por un sentiDl.iento de
rir~mos no sólo su.s intereses económicos, lirismo, por una a.fici6n de puritanos, que sesino sus intereses políticos, ya bastante le- .r á todo lo bello que .se quiera, pero que en
sionados¡ debe:xnos dejat'les su libert89, sn la realidad de. los hechos va a ser perjudiindependencia para ser antes que todo un cial. La cifra que la e$tadística nos enseña,
pafs (uerte. Esta es la defensa de muchos pero cp¡e se r efiere a.l impuesto de rentas, a
Estados que n o son uno, dos, tres, cuatro y · la elaboraei6n del pulque y a la fabric.11ción
cinco, sino una bu~na porción de la Repú- de aleoholes, es de tomarse en eonsidera-ción,
blica; todos los E3tados del Centro, entre los porque no es, como clecia el ciudadano dipucuales, muy principalmente, pueden ~ontar· tado Múgica, .que cuatro millones no impor·
se Hidalgo, Tlaxcalo., Mé.xico, Zacatecas, tan nada a un país que está en bonanza;
San Luis Potosí, todos los que tienen el aga- pero no so11 sólo cuatro millones, son. oclio
ve o sea el maguey, se sentil•án hondamente millones qne nosotros depemos uc~e Qder de
lastimados si en un artículo de la Constitu- lm modo 1.1bsolu t.o, porque la necesidaa
ción prohibimos la ehiboro.ción del pulque y de subsistir, de afirmar al. Gobierno que vie,
los alcoholes que ·de allí se sa(!an. No es -po- ne, nos impone la obligación, no de restarle
sible, aun cuando al señór docto!' Rodríguez elemcmtos, sino 9c aportárselos en la mayor
le hayan dicl10 dos o tres grandes hacenda- cuantía posible. E sta es la necesirlad prácdós, que se transforma la industria del pul- tica: atenc1e1· a lns necesidades económicas
que en unos cuantos días, en unitS cnanta!i del Gobierno para que subsista, a las de la
semanas, e.n ltn.8 industria más avanzada d •.• rcvolucióu pnra que se cohsolide y evitar
flnes vernn.de1·amentc humanitarios que trai- que por un movimiento de sentimentalismo
gan el progreso ccou6mico y el mejornmien- llevemos al Gobierno y a la revolución al
desastre. Dije <¡ue el problema económico
to para esos Estados. Los grandes hacendados podrán traer maquinaria completa para, para los Estados que culti\'en magueyes, que
en lugal' d e destilar alcohol y producir pul- vhren en grun pa1te, como Jalisco, de esos
que en los tinaeales, hacer piloncillo, azú- ingresos, se i;cntirán hondamente afectados
car, melazas o cualesquiera otros prod~tos por esta ley; '¡/ bien, señores diputados, ya
que del maguey puedan e~traerse. Será muy estamos llegando en nuc!\tros principi('ls fedificil también que puedan traer la maqui- dernlistas al extremo coutrnrio, ya 110 nos
uaria necesaria da tlesiibrai-, para utilizar la conformamos con señnlarl{'s n las legislatu:fibra del ma·g uey ¡ para producir tejidos y rns de los E stadoll quince diput~dos para
para apli~arla a otros ramos de la industria ; que .lns integren; yu no queremos (!ne sus·
será -muy di..ffoil ¡ eu fin, que esa .t ransfor· 111'111icipios sean una Entidad libre dentro de
macióu se opere c9 unos cuantos meses, y los Esta.dos; hoy queremos restringfr 1 no sómientras- eso se haga, Ja ley estará en vigor; lo la autoridad sol>11rana de los Estados, siesos Estados se verán arruinados y cl Go- no basta la vida ccon6mica de Jos mismos;
bier110 se v erá envuelto en la ruina econó- yo me opongo a que !ns corriclns de toros
mica de los mismos. Voy a dar unas cuan- queden consignu<las cm la Carta }fagna ¡ ese,
tas 'cifras para qne esta honorable Asam- comJ>cte a la.<; lcgi!llatul'aS locales, eso debe
blea las tome en consideración y haga le dejarse n los ~ober11aclores <.le lós E'>tados,
que le convenga bacer; el presupuesto ac- quienes honrada. y patrióticnmcutc e inspi. tual, calculado en un cincuenta por ciento rados c.r1 altos idcale$ de mejorar a Ja raza,
único del que debiera ser en épocas norma- refrenen, castiguen, ahoguen todo intento
les, tiene un ingreso de doce y medlo millo- de reacción para el vfoio.
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El ciudadnno Primer Jefe expidi6 un decreto para t ocJa la R epública en la época
preconstitucional que está para terminar,
prohibiendo las corridas de toros, con est3'
condición : mientras se llegase al régimen
const itucional : porque, respetuoso de la soberanía· de los E stados, sabe que a ellos toca,
en su cnso, reglamenta r el vicio, o, si es posible, abolirlo, dccl'et a ndo medidas represivas y aumentando los impu!!slos d:! manern
que se haga imposible no sólo la fabricación
de alcoholes, liino todo uqu~llo que sea inmoral y noci vo para la suciedad. Por ('!;o me
opongo n que se apruebe la moción al debate,
para d"jar a los E >tados en completa líber ·
tad, a tln do·que legislen en materia de prohibición d~ alcoholes y no lc's qultemo¡¡ ful"'rtes
ingresos que r e,p rcsentan su supen:ivr.naia;
no les demos bases, áunque éstas se invoquen en los mús ht>rmosos de los sentintientos, diciendo que el vicio dabe combatirse
E>n Ja R epúblicn por medio de un precepto
rlictndo por el Congrcs9 Constitu.yf::nte y
co11sig11nd() en las páginas de In Carta Magna. Yo me opon go n que sigamos atacando
el derecho que cada Estado debe tener para
que al constit uirse en forma definitiva tenga
toda sn libertad de expresión en las nuevas
leyes que elabore, para todo aquello que beneficie a los ¡>ttcblos de cada Entidad de la
R epública, par¡ todo aquello que signifique
r estriccion es, pa r a lodo aquello que Je perjudique en su absoluta libertad. Si lns frase.e;
que os he trnído a vuestra consideración,
que son m:uy de tomarse en cuent~, porque
llO es posible tt·ausformar en unos cuantos
díns o en Hnos cuantos meses esos dos ramos
de lu producción, qne son fuertes ramos de
ingrosos para el Gobierno, si los tomn:mos
en eonsidl"rnción, nada pierden los signatarios d e la inicintiva, que yo hubiera s11bsc1·ipto en otro t iempo, para que conscientes, firmes, sin transig ir, sigan en sus hermosos
sueños, y llegado su día, sea la más henuosa
r<'P.lirlarl, sintiéudosc sati5fochos de hnhcrla
i11ieinclo, y 11osotr os t a mhién no::1 sintamos
::1ntisfcchos de no habC?r contribuído al debilitnmiento económico del Gobierno general
y de los Estados, si se aprueba esta iniciativa. (Aplnnsos.)
- E l C. Iba.rra : Pido la palabra, señor
prcsidi>nt e.
- El O. prasidentc: Tiene usted la palabra.
-El O. Ibura.: Voy a nclarar & ustedes
las razones de la iniciativo. que han cambiado de nnn manera notable los señores que
han hablado en ·contra de ella. En primer
luga.r, SC' ñor es, no se va a \'iolar la soberanía
de los E starlos r omo acnba de decirlo el señor dipu tado U:;nrtc. E "ta es unn adición
que se hncP. al articulo 117 para que las Jcgii;lat.uras de los Estados legislen sobre el alcoholismo y t engnn una bnse sobrr. el particulnr; ítni<:P.mentc se pretende que se fijen
las bases constitucionales: as í es oue desde
kieeo le ~ do! eeáot" . t ~a..te C9
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iniundada; en segundo· lugar. . . . . (Voces:
¡ l\o t MUt·mullos.)
- El C. secretario: Se suplica a la Asamblea que permita al orador que haga uso de
la palabra y que después que termine se
p.:>ndrá a votaci6n. (Yoccs: ¡No l ¡No!)
-El O. !barra: Señores, el señor doctor
Rcdríguez, a una interpelación que le hizo
d señor general Múgica, dijo que efectivament~ era cierto qua varios .grandes industriales de pulque pedíau que no se fuera a
derogar la prohibición dii la vente. de pulque,
porque ya venían S"ns grandes maquinarias
para darle n.I producto de esta planta otro
empleo mejor que el de seguir envenenando
a nuestro put:blo. Por estn queda plenamerrt<i comprobado qne ninrrún perjUlcio sufriría ln industríu ¡ por otra parle, e¡¡a dispoaici6n. . . . (Voces: ¡A votar 1 ¡A votar l El
oruclor, en medio de murmullos y p1·otesta.s,
continúa hnblando.)
Por i'1ltimo, señores, no se afecta aquI a
la industria. como se dice, refiriéndose al alcohol. desde el momento que se pued1! ·seguir
fabricando alcohol para combustible, para
la tint"orería y para cualquier otro uso que
no :;ca el d~ fnbrícnr bebidas embriagantes.
Así, paes, los argumentos principales qucd:rn cleslruídos. Por último, debo decir en lo
r clat iYo a las corridfls de toros, que el señor
doctor R-0dl'Íguez se ha mostrado partidario
de ellos porque tiene una plaza de toros en
ln ciudad do Sal tillo. (Yoces: ¡A ,·otar 1 ¡A
\'Otar!)
-El O. secretario leyó el artículo de lu
n<lición: ¿Se considera suficientemente discutido Y lJOS que· estén por la nfü·mntiva, se
scrvu·íu1 ponnsc de pie. Se considera suficientemente discutido, rcscrvñndose para su
votación.
-El O. Uga.rte: No ¡mocte reservnrse estn
adieión para su vot11ei61i juntamente eon
todo el artículo, porque no forma. parte del
dictamen de ln Oomisi6n ¡ debamos desde
luego dc<.>ir si la reehazamo!:I o la 'aprobamos.
-El O. secretario: La Presidencia manifiesta que se votará todo r.l artículo y desp1.1és ln ndici6ri.
- El C. Macias: Pido la palabra, señor
presioPnte.
-El O. presidente: Tiene u:;ted la palabra.
-El O. Macias: Esa iniciativa se ha disr.u! iclo: en t!onsectt<.>ncia, los autores que la
han prcsMtndo, tienen derecho a que la
Asamblea. fo. vote y la debe votar nominalmente ; sería. una cosa 'Vergonzosa. que ee
violara la ley únicamente por una preven-

ción.
-El O. Ugarle: >:o me he Qpu!!sto a que
sc \•otc C'sa adici1í11 pl'opu('stn; a lo que me
lie opuesto es n qm• ;;l' r N;1·n ·c como formando par te del r.rticnlo: qne se Yote· por separado .... OllC "~ \'O!(' lU"!!O.
-El O. Calderón: Pido la JlAlnhrn. (Voº111'>: ¡No! ¡No!) Dos o trt's minutos nada
más. (Yores: ¡No! ¡No! ¡A votar! ¡.A. "6t&I
Oampao.i~.'
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-El O. secretario. La Presidencia no puo· se bar! la votación, •I la Asamblea lo desea,
de concederle la pafabu porque no hay nada · de la iniciativa. (Voces: ¡Que se lea lo que
se \'ll a votar! La Secretaría les da lectura.)
a discusión.
-El O. Oa.lderón: Se t rata de uná recti·
Por acuerdo de la Pres.iduncia, se manifiesficación. (Voces: ¡No! ¡No! Campanilla.)
ta que la Comisión, en atención a que no se
- El C. secreta.no: Se procede a la vota- ha rctirnclo la fracción II y a qnc ning1tno
ción del nrticnlo, menos la fracción JI.
de los miembros de la Asamblea ha p ccüdo
- El C. Oa.lderqn, interrumpiendo: Trata· que se retirara, pide que se ponga n votaba de referir un hecho: decía el sciior Gc·r· ción la fracción ll. (Vooes: ¡No! ¡No!) '
zayn Ugarle que los Estados como el dc .Ja.
- El C. Cha.pa: Yo he pedido qne se sepalisco se verían arruinados si suprimimos el re para Ja votación la fracción II.
impuesto al vino mezcal; efectivamente, pu·
- El C. Cra.vioto: Yo pido que se separe.
ra Jalisco el impueslo sobre el vino mczenl
- El C. secretario : Se procede a la ''ºta·
constituye una fuente de riqueza; pero, u ción.
(Se procedió al acto.)
pesar de esto, el Gobierno del Estndo estí1
r esuelto a acabar con el último maguey.
- El C. secretario: El resultado de la vo(Aplausos.) Creo yo, señores, que en mate· tación e'> el siguiente :
ria hncendarfa la hacienda del Estado no se
Los artículos 116 y 117 fuerou aprobados
arruinru·ía si SI) suprime el impuesto de ma· por unanimidad de 174 votos, y el artfoulo
gueyes lrataudo de acabar con elles, put?s 115 por 148 votos de la afirmativa contra 26
esas tierras se pued !!n grn var o rentar y lo:; de la negativa, correspondientes a los eiumagueyes desupnrecerñn, y el E s tado esta· dudanos tliputados A guilnr Antonio, Aguiría dispuesto, po:- euntro o cinco aiios, a S\l· rrc, Alonzo Romero, Aneona .Albortos, Cas·
primir el impueslo, con tal de que dcsapu· tillo Cristobal LI., Castillo Po1·1irio del, Cereeieran esos magueyes.
peda i\Icdrano, E spinosa Luis, García Adolfo G., Guerrero. He1·nández, Herrera, Iliza.
liturri, !Jópez Lisandro, Mnyorga, Mercado,
6
Payán, Pérez, Ramírcz Lfoca, Recio, De los
Ríos, Rodríguez González, Ruiz, Sosa, Suó.-El C. secret11¡rio: So proceu., a In votu . rez y Victoria.
eión del artículo 115, menos la fracción lI ¡
- El O. presidente, a las 7.30 p. tn.: Se ledel artículo llG y del artículo 117, Después Yanla la sesión.
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- El O. prosecretario Bojórquez: Hay una
asistcnci!l de 128 ciudadanos diputados. Hay

quorum.

- El O. presidente: Se abre la sesión.
- El mismo O. prosecret ario: Por acuerdo
de la Presidc11cia se va dnr lectura al ar·
tículo 157 del Reglamento, que dice:
" Mientras ésta SC' verifica (Se r efiere a la
votación.) ningún miembro de la Cámara
debcní sulit' del salón ni escosarse de VO·
tar."
La Presideucia recomienda a los señores
cLiputados, que durante la votaci~ no abandonen s us asientos, porque impiden que los
secrctnrios tomen la votación.
-El O. !barra: Pido la palabra para nna
interpelación. (Voce.c;: ¡No! ¡No! Camptulilla. Siseos.) E s u.na interpelación. (Yaces:
¡No! ¡No!,
- El mismo C. proseareta.rio: L a fracción
lI del nrtfottlo 115 dice:
"ll. Los muuicipios administrarán' libremente su hacienda, recau<la1·án to<los los impuestos y cout1•ibuit6.n' a los gastos p úb!icos
del E staaclo en Ja porción y tér mi.ño q·uc se·
iale la L1gi11latura local. Los Ejecutivos p o-

1
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drftn nombrar inspectores para el efecto d&
percibir la parte qua corresponda al Est!ldo,
y parn vigilar la contabilidad de <1ada mu.
nicipio. Los conflictos bacendarios entre el
nrnnici¡lio y Los poderes de un Estado los re·solverú. la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en l os térmiuos que establezca la
ley."
Se procede a la votación .
(Se verifica la votación.)
El resultado de la votación ha s ido d siguiente: l 10 votos por la negativa y 35 por
Ja aflrmath·a, que fue1·on Jos de los
diputados Alcázar, Alvarez, Andrade, Aran·
da, Avilés Cándido, Boj6rquez, Bolaños V.,
Casados, Coluugu, Díaz Barriga, Dinorín, Enriquez, F ernández, Martíuez, Giffard, Tha·
rra, llizaliturri, Jara, López Lira, Machorro
Narvácz, Manrique, Martín del Campo, Me·
dina, Mouzón, Moreno Bruno, Múgica, Navarro Luis T., Palma, Roel, Román, Romero Flores, Ross, Ruiz José P., Sánchez Magallanos, Torres y Valtierra.
Se va a proceder a l a votaaci6n de la adición al articulo 117, propuesta por al gunos
eiucla,danos diputados; dice :
'.'En los E stados, Distrito Federal y T erritorios; se prohibirá siempre:
" l o. La fabricación y venta del pulque, lo
mismo que la fabricación del alcohol de maguey, de caña de azúcar para la pr eparación
de bebidas nmbriagantes y la del de cereales con cualquier objeto que sea. La Feneraci6n impedirá la importación de alcohol para Ja preparación de b ebidas embriagantes.
11
20. Los juegos de azar, los toros, pel eas
de gallos y toda clase de juegos o diversio·
nes en que pueda haber ineludible derrrunamiento de sangre.
"3o. La venta de drogas cuyo uso sea perjudicial a la sa.lud o causen degeneración
de la especie, las que sólo podrán expender·
se con prescripción de facultativos.
1 "Las inírncciones de las disposiciones que
: preceden serán castigadas por la ley y Jlerscguidns por las autoridades. Estas serán
cons ideradas como coaut~ras de dichas in·
frnccioncR en el caso de que se cometan con
permiso, autorización o disimulo de .ellas, y
se considerarán comb cómp lices cuando sean
poco diligentes en ' su p ersecusión."
Se procede 11 In votación.
(Se ver ifica lo. votación.)
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El resultado de la votaci6n es er siguiente: rechazado por 98 votos contra ·54.
Votaron por la negativa los CC. dipntndos .Adame, Aguilar Antonio, Agoilar Silvestre, Aguirrc .Amado, Agajrre Crisóforo,
Aguirre Escobar, Alcñ~ar, Alcocer, Alm.izo
Romero, Ah-araño, Amnya, Árteaga, D~ la
Barrera, Bravo Izquierdo, Cabrera, C11lder6n, Castañeda, Castañón, Castillo Cristóbal
Ll., Ccballos, Cepeda Medrana, Oerv:intes
Daniel, Colunga, Cravioto, Chapa, Dín·jla,
Díaz Barriga, Doraclor, D. DupUu;i1 D.rer,
Ep..ríquez, Epeleta, E spinosa Bávara, P:~pi
nosa FranciscC', Espinosa Luii;, Frias, De la
F uente, García Adolfo G., Garza Zarobrano,
Giffard, G(¡¡noz José F., Gómez Pnltic.io,
Gu~rrcro, González Plutarco, Hernáuclez,
H errera Maitu.el, Hidalgo, Ilizaliturri, Jiménez, LabastiLla Izquierdo, Limón, Lizcrdi,
Lozano, Machorro Nut.·vúez, l'vlagall6n, Márquez Rafael, Martínez 1\'Iencloza, Martí, Mayorga, Medina, Mercado, :M oreno Fernnnrlo,
O 'Fárdll, Ordo1·icn, Pala vicioi, Pérez, Per usquia, Ramfrez O., Ramírez Llaca. RRmos
Praslow, Rcynoso, De los Ríos, Rivera, Rodríguez J()sé Maria, Roe!, Rojano, RomíLD,
R osales, Rou ai~ , Ruiz Leopoldo, Sánr:hez,
D e los Santos, Silva, Sol6rzano, Suár~z. -Tello, Ter r ones B., Torres, Ugnrte, Vega Sánchez, Vcr~tigui, Victoria, Vida!, VillasP.ñor
Adolfo, Villaseñor Aldegundo, Zavala Dionisia y Zavala Pedro R.
Votaron por la añrmotiva los CC. diputados Alvarez, Antlrade, Araoda, Avilés Cán~do, Bojórquez, Bolaños V., Bórquez, Cano,
Casados, Castillo Porfirio del, Cervantes Ant onio, Céspedes, Dávalos Ornelas, Dinorin,
Ezquerro, Fajardo,Fernándcz Martínez, González, Gracidas, Guillén, Guzmán, Ibt11·ra,
J a ra, Juarico, ·De I,ieija, L6pez Lira, Ma~.ías,
Manjnrrez, Manrique, Martín del Campo,
Mnr bincs de Escobar, Méndez, Monzón, )1.oreuo Bruno, Múgica, Navarro Luis T., Ocamp o, Palmab Pastrana J nimes, P ereyra, Recio,
Rivera Ca rer a, Rediles, Rojas, R omero F lor es, R oss, Ruiz José P., Sánchez Magalllu1os,
Tépnl, De la Torre, T ruchuelo, Valticrra, Villaseflor Jorge y Zepeda.
- El O. !barra: Pido la palabra.
-El O. presidente: 'riene usted la palabra.
- El O. Ib:llTa: Suplico a la Secrctaríc. se
sirva decirme si se ha tomado nota de los
dos d iscursos que ha leído aquí el ciudadano
doctor Rodríguez. Uno la vez pasada, cuando ee dieron facultades omnímodas al Con&éjo Superior de Salubridad, y otro a.hora..
- El O. Rodrigues: Para mí ea mucho .honor.
-El O. secretario: La Secretaría se permite informar al ciudadano diputado Ibc.rra
que los taquígrafos toman nota ue todt) lo
que se dice eu esta Asamblea.
.
-El O. Ibarra: Quiero que haga eonstnr una protesta contra el señor presidente
de In Mesa porque hoy larde. infríngiencfo el
Reglamento, les concedió la palabra, seguido,
& doa p~·80WMI pa.rn que habl&r.!Ml eu ooot.ra:

son el señor Alonzo Romero y el SC'ñor ugnr·
te, simple y scncillumcnte porqu~ el sriíor
U~arte es secretario particular cle.l Phmer
Jefe; (Yoces: ¡No! ¡ No !) o pesar ·ele que no
estaba inscripto en la lista rle los oradores.
Es penoso tener qne protestar a cada ruto
por estarse infringiendo el Re~lnm ento.
-El C. p r esidente; Falta nstccl n la verdad: los señores Romero y Ugartc pidieron
la palabra piu·a aelaracionl!s y ln he dado
con ese objeto, no para qnc hablasen en contra. Se hará constar su protesta:
- El O. !barra: Usted los dejó habl&.r en
eontra.
- El C. Uga.rte: Soy dirulndo¡ aquí no
soy secretario del Priroer Je.fe.
-El O. Boj ór quez: Piel o In palabra.
- El C. presidente: Ti-ene In palabra el
ciudadano Bojól'quez.
- El C. Boj órquez: En visf a (le qne c1P todas maneras hay una buena disposicití11 en
el seno de esta honorab1e As amblen para dictar algunas medidas prohibilivl\s a Ja venta
del pulque y a la fabricación de alcoholes y
a todo lo que contiene la presente inicinli·
va, quiero . conocer la opin1ío de ustedes para presentar otra a Ja Comisión, que diga. poco más o menos: se faculta a Jas legi~ntu
ras de los Estados y al Congreso de la l.:nión
para aprobar, primero, lo que dice la fracción I y .. .. (Voces: ¡No!)
-El a. Calderón: Lo que acabo de decir
el cUputado Boj6rquez es la verdad: mn~has
personas estnmos de acuertlo en que· se restrinja, se combata, se extermine el vicio de
la embriaguez¡ lo único que hemos sentido
es que una Comisión de P\tntos Constitucionales no hubiera prcseutndo un estudio más
cuerdo, mÍls razonado. Ha ¡>Mndo esto: que
ahor a que el señor lbnrrn hizo u na bnena
proposiciót;, no la snpo hacer, según d ~cn 
tir de algunos diputndos ¡ sí, seüoi:es ¡ y al
votarse eh globo, unoa por la for ma y otros
· por otra. causa, comenzaron a es.ternar su
Clpinión en el sentido de que debería presen·
tarse otr n iniciativa que firmaríamos los diputados Alanzo, Alvarcz, otros mils y su
servidor. Después una comisión estudiará
el caso. (Voces: ¡Sí! ¡Sí ! ) Mañana mismo se
presentará; no se va a estnr ocho rlías en estudiarse si se quiere con dispensa de trñmites. Bien, como quiera que sea. (Voces:; No!
¡No 1) Entiendo, señor Palavicihi1 que no tie;
ne nada que reprochar le al Estado del Nnyarit. Como quiera qqe sea, señores, s.ería vergonzoso pare. esto Congreso Cow;tituyente
qué se c reyera qúe aquí no ha.y un sentimiento unánime en contra del vicio rlc la
embriaguez. Ln iniciatjvn se presentará.
-El C. secr etario :. Artículo 118. En vista
de la votación ...
-El C. Güfard., interrumpi~ndo: La
Asamblea tiene deseos
oh' los nombres de
las personas que firmnron la iniciativa. fVoces: ¡No! ¡No! ¡Se pierde el tiempo!)
-El O. secretario : 'l'o<los los diputnclos
t.iooe.tl dEU'OOho, y la Preaidencia m., ord.e ua
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que se lean todos los documen'tos que pidan
los señores diputados.
-El O. Palavioini: Está fuera del debate
-eso ;~ durante el debate', sí.

les sólo .serán ejecutadas en otro Estado
cuando la persona condenada s~ haya somet ic.lo expresamente, o pór razón de domicilio,
~ la justicia. que las pronunció, y sieh>pre
que haya sido citada personalmente para
ocurri.r al ju.icio;
2
"IV. Los actos del estado civil aj ustados
a las leyes de un Estad o tendrán validez en
-El O. secretario : Artículo ] 18 :
los otros¡
'' Al:'ticulo 118. .'Tnmpoco puede, sin con"V. Los títulos profesionales expcdjdos
sentimiento del Congreso de la Uni6n:
por las autoridades de un Estado, con suje'' l . Establecer <ierechos de tonelaje, ni de ción a sus leyes, seráu ' respetados en los
otro alguno de puertos, ni imponer contri- otros.'·'
buciones o <ierechos sobre importaciones o
Está a disensión. ¡No hay quien haga uso
exportaciones. ''
de la palnh.l".a T Se r~serva para s u votación.
Está a discn.si611. ¿No h11-y quien pida la
El artículo 122 dice:
palabra f Se reserva paral' su v9tación.
"Los ·poderes de la Unión tienen el deber
"II. 'l'ener, en ningún tiempo, tropa per- de proteger a los Estados contra toda invamanente ni buques de guerra."
sión o violencia exterior. En cada caso de
Está a discusión. ¿No hay quien haga uso . sublevación o trastorno interior l es prestade la palabrp.? Se reserva para s u votación. rán igual prote~c ión , siempre que sean ex"111. Hacer guerra por sí a algnna po- citados p or la Legislatura de los Estados o
tencia ext ranjera, exceptuánd<.'se los casos por su Ejecutivo, si aquélla' no ·estuviere rede,invnsión y de peligro tan inminente, que unida.''
no a!Imita demora. En estos •asos, itarán
Está a discusi6n. ¿No hay quien haga uso
cuenta inmediata al presidente d e la Re- de la ·palabra T Se r eserva para su votuci6n.
pública.' '
Está a discusión. ¿No hay quien haga uso
de la palabra f Se reserva para su votllción.
8
" Artícu lo 119. Cada Estado tiene obligacjón de entregar sin demora criminales de
- El mismo O. secretario : A fin de obviar
otro Estado o del extranjero a las autorida- tiempo se va a. dar lectura a otros artículos,
des que los reclamen.
cuyos dictámenes están ya listos para su
"En estos casos, el auto del juez que man- discusión, 'Preguntándose a la .Asamblea si
de cumplir'ª requisitoria de extradición se- dispensa, como en otras ocasiones, la lecitura
rá bastunte para motiyar la detend6n rior de la parte expositiva. Las pcr&onas que esun mes, si se tratare de ·extradición entre los tén por la afirmativa s~ servirán ponerse de
Estados, y por dos meses cuando fuere in- pie. Se dispensa le leéLura referida.
ternacional.' '
Está a discusión. ¿No hay .quien baga uso
d e la palabra Y Se r eserva par a su votación.
''TITULO SEXTO
El artículo 129 dice: "Los· gobernadores
de los Estados están obligados a publicar y
• ePrevenciones genera.lee
hacer cumplir las leyes federales. "
Está a discusi6n. ¡No hay quien tome l&
palabra f Se reserva para su votación.
''Artículo 123. Las facultades que no esEl artículo 121 dice : '''En cada Estndo de tán cxpresamente· concedidas por esta Consla Federación se dará entera fe y cr4dito de titución a los funcionarios federales se enlos actos públicos, registros y procedimien- tienden reservadas a los E.stados. ' '
tos judiciales de todos los otros. El CongreE stá a discusión.
- El O. Fajardo: Piuo la palabra, señor
so de- ln Unión, por medio de leyes generales, presar.ibirá la manera de probar dichos ·presidente.
actos, registros y pro.}edimientos y el efecto
- El O. presidente: Tiene la palabra. el
d e ellos, sujetándose a las bases siguientes : ciudadnño Fajardo.
.
"L Las leyes de un Estado 8Plo teud.rá.n
- .El O. F.a.jardo: He pedido la palabra paefecto en su 'propio tc.rrit.orio y, por cousi- ra. proponer a la Comisión una o.dición al M'guiente, no podrán 80l' obligatorias fuer& de tículo 123. El artículo 1~, que correspondía
al 117 de la Oonstitución de 1857, fue proél i
"II. Los bienes muebles e inmuebles se puesto por ·1a Comisión de Coustitución, en
regirán por la ley del lugar d e su ubica- aquella ocasión, en esta: forma: "Las faculción¡
tades que no están expresamente concedidas
"ill. Las sentencias p ronun<ciadas por los por esta Constitución a los funcionarios fetribunales de un Estado, sobre derechos rea- derales se entienden reservadas a los Estales o bienes inmueble& u bicados en otro Es:: dos y al pueblo, rP..~pcctivamcate.' ' El constado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en éste tituyente Ruiz, en l a sesión relativa, opiuó
que la expresión de que las facultades que
cuando así lo dispongan sus propias leyes.
"Lae aontenci.ae 80bl;ie decoobos ~ no eslAw.ioeMa reservadas ~am~ e ~
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·poderes .federales so entienden reservada• a los Eatadoa pueden cnajena.r el territorio
los E stados y al pueblo, Ti?speeth·amente, da- nacional, prestarlo o hacer que de alguna
bía mofüficarse, diciéndose simplemente, co- manera una potencia extranjera tenga que
mo quedó eu la Constitución d r. 57, que l ns i ntcrvenfr en nuestra. patria. Voy a cit ar
faeullades que no estuvieran reservadas a ol ro hecho para aclnrnr mejor mi!\ ídeas:
los poderes federales se entendían reserva- No p odrá olv idat·sc p or nosotro!\ que el traidas a los E stados, porque ya se había dicl\o dor Sn11ta Ana enajenó unn parle
nuesen el artículo auterior, 41 ó 49, si mal no re- tro territorio; qne La Mesilla fue cedida por
cuerdo, que el pueblo ejerce su sobnrnnía Snnta .A.na, y que la (mica raz6n que tu vo
p or medio de los poderes federales y del Es· nqnel traidor para ejeuutnr ese acto fue det.ado; en consccucm•ia, no había necesioad cir que si .M éxico no In hubiera vendido a
que. se ei-presara que al pueblo le es!abau lo¡¡ Estados Ouidos éstos lo habr ían tomado
reservados ciertos dcrec:hos ; yo 110 opino de de todos modos. 6Y creen ustPdcs que hay
Ja misma manera, ~· como el m·tículo 123 es- nlgún mexicano en est a .Asamblea que con.si·
tá tomado de uu artículo de la Constitución, clere que aquel traidor tenia derecho para
las facultades de los poder es federales que ceder una. parte del territol'io nacional sin
no estén ex.presas se cu tenderán reservadas cousulta r previamente con el pueblo 1 El
a los Estados o al pueblo ; ye deseo que s e pueblo no le hnbía conC't>dido jamás a aquel
baga esta adición por estas razones: yo en- hombre el poder suñeieutc para enajenar una
tiendo que el pueblo mexicano no abdicó to- parte del t erritorio. Nosotros no r eclamatalmente su soberanía en los poderes fede- mos nada en estos momentos, porque son herales o en los de los Eslltdos, sino que se r e- chos consumados sobre los cuales el pasado
serva ciertos derechos, a los cuales jnmás ha puesto su velo ; pero es necesario prepaha renunciado, ni podrá renunciar esos de- rarnos contra el porvenir¡ es necesario que
r echos¡ de rechos que podrán estar, como lo el país, que el pueblo, uo delcgtie completaestán consignados en la Constitución ¡ y por mente todns sus f ncultades, todos sus d ereconsiguiente, debo entenderse que quedan en C'hos, sino que reteo(Ul aquellos que se reel pueblo, P.a"rá que el pueblo, cuando desee . quieren para hacer que los poder es federa·
hacer uso de los derechos, lo haga, y uo se les y los de los Estados se mauttngan dentro
entienda que éste los entrega aJ Poder fede· de ciertos límites, de los cualei; no pueden
ral o al de los Estados. Además, hay oll·as salir jamás. A.sí es que, de aqu1 en adelante,
razones: nuestra Constitución, coruo CousLi- el Gobien\o ?Ue~ca110 no tendrá derecho patnción escr~ta, es Wla Constitución de pode- ra vender In isla del Carmen, la isla de Lores expresos; así es que los poueres que no bos, ceder la isla d e Clipperton o cualquiera
estén expresad os, es decir, que no est~n es- otra que corr esponda al territorio nacional
critos en esta Constilución a .favor de los po- Esos derechos, tal y como se dic:c en los E s·
d er es de la Unión o de los Estad.os, se entien- tados Unidos, sólo están reservados al pued e que es el pueblo quien los r eune; por blo i él es el único que podrá disponer de
consiguiente, de niuguna manera puede d e- ellos¡ mientras el pueblo no djga una sola
cirse que toda la soberanía del pueblo se ba palabra sobre esto particnlar, el Gobierno no
delegado cu los poderes de la Unión, s ino puedo cut end·er que la hn cedido esos dereque el pueblo tiene ciertos derechos a los chos; nsí es que r uego a la honorable seguncuales no ha r enunciado ; por vía de ilustra- da Comisión, que tomando en cuenta lo que·
ción voy a citar un ejemplo para explicar acabo de indicar en la parto que se refiere
mis ideas : aquí, el Congreso achtbl, no po- a lns facultades conccdi<las n los poderes fe.
d r á c1lvida r este hecho: en 1917, s i real no dorales, proponga que se diga también que
r ecuerdo, el ministr o de R elaciones mister lo que no esté expresamente consignado en
Root hizo un viaje especial a México con es- log ar tículos relativos se entiende r eservado
te ohjeto: de que el Gobierno mexir.ano le ni pueblo. (Aplausos.)
arrendara n los Estados Uuidos o le presl,n--El O. Machorro Na.rváez: Es inopor tura In bahía de la Magdalena: uo r ecuerdo na la observación del scííor Fajardo, porque
en qué forma se hizo, pero el G.obicr no con- uncstra Coustitución y nuestro sistema, cosintió en eso indebidamen te; per o con ln mo en todos los pueblos que existen actualcondici6n de que, a su vez, el Gobierno me- mente, el pueblo no es un órg:mo cons~itu
xicano tuviera el c1er rcbo de ceciprrwidnd. eional .r acrní estamos creando órganos cous·
P ues bien; el tratado celebrado entre el (jo. tiluciounles, y el puehlu, r epif o, no es un
bierno me:xicnno y Pl americano fue sorn e· ór~nno de esta naturaleza¡ de tnl suerte que
tido a la aprobación del Senado de. loM Es· lo t1nc no está expreso en esta Constitución
tados Unidos, y éste dijo que no co11ceclín a se entiende reservado al pueblo como ór ga·
México el derecho de reciproeidad, es dC'cir, 1101 porque· no lo lin sido; cstnhleeer el preCl'pto escrito sería imitar a la Constitución
que Mé.....ico, en al ~irna orac;ión. pudicru u¡¡nr
de algún pu.er 1o o alguna bn..c o.:arhoncra cu franccsn de 93, elevando· al pueblo a la caaquel país. L 1>s Estnc1os t:niclos ncs dieron t<'~orin de 6r¡;nno eonstiluciona.1; pero eso
una l e~ción que no hcm11s npreilclido. Nu('S· Ni eambínr el sistema de Gobierno presid entra act ual Constitucíón consigno otra vc::r. rl <:inl para seguir el sistema de Gobierno pa:rprecepto on In misma forn:n . <'<' decir: :>P lu1D"1\tar ista; cu tal virtud, nn puede estasanciona qur 1011 poderes dC' ht l !11i611 o de blecerse lo que ol seí10r Fajardo ha dicho
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sin. emba rgo, coino digo, so entiende que el
pueblo eoni;erva sus det·cchos.
- El O. Fajard~: Pues si la Comis ión participa de la misma opinión mía, no veo inconveniente eu que se haga constar que esos
d er echos, los que uo estén couceclidos e:cPre·
samentc por escrito, se entienden reservados
a los Estados y al pueblo, respectivamente.
l O Ja 2a. Comii;i6n de Constitución enticudt! t¡11e los pollcres <le fo U11ió 11 podrán alguna vez dar en arrendamiento parte del
terr itor io nacional, como lo hizo Porfirio
D íaz respeclo de la bahía de la Magdalena T
Eutiendo qnr, no hay fncultadei; expresas en
la Constit ución pnra que el Gobierno pU'eda
disponer del 111cnor p ednzo de nuestro p aís
en favor de min potencia extranjera.
- El C. Mach orro Na r váez: Si no hav faeul tades expresas, el Gobier no no puede hacerlo.
- El C. F n.ja.rdo : A pesar de que no hay ta.les facult.ade!;, el Gobierno ha dispuesto de
parte de nuestro territorio, segt'rn lo comprobado; en consecuencia, es 11ecesario que
se agregue la adición que p1·opuse al a t'tículo 123.
- El C. Mach orro N nr váez : )fo es necesario; se entiende de por sí; el Congreso de la
Unión y el Ejecutivo f ederal no podrin hacer sino aquello a que están autoúzadns por
los artículos rl:'speeli vos de la Constitución.
Lo que se quiere es que las autoridades tr.ngnn un límite, y ~ste yl} está marcado, y los
d omí1s derechos, dondequiera que queden,
n o son objeto de materia escrita¡ de lo contra r io, será cambial' las ideas a otr a for ma
que no se quier e dar ahora.
-El C. F ajardo: Pido la p alabr a para nna
aclaración .
- El O. presidente: 1r iene l a palabl'a el
aiu dada no Fajardo.
- El C. F aja rdo : Quiero decir esto al p r e5idente de la Comisión: que en la Constitnci6n de 18:57, en su artículo 117, estaba consig11ndo que los poderes que no estuvfora11
expresamente concedidos a los funciona rios
federales, se entenclían rescn·ados a los Estados, y qne, además, en un ar.tícnlo especial
de la pr opia Constitución, ha)\ una fracción
que autoriza al Senado parn ratificar los t ratados que celebre el Ejecutivo. Pues bien;
en 1907 el Senado ratificó el tratado-que Méx ico celebró con los Estados Unidos, arrendáodole la bahía de la Magdalena. Si el pr esidente de la Comisión pnl'Licipu de la misma
opinión mía, no veo cómo se pueda poner de
acuerdo con esa facultad del Senado de ratificai: los tratados que celebre el presidente
de la R epública con las 11aciou.es extranjeras.
Si mañana o pasado, o dentro de veinte años,
el Ejccut\ vo de la Unión celebra un lratado
en que enajene, ceda o arriende una delermiuada pal'LC del tc1Titorio nacional, yo no
veo eómo el Senado no pueda raLificar esos
tratados.
- El O. ?tledina. : Pido la palabra, seño111res.ident..

C!91>

-El O. presidente: Tiene usted la palabra.
-El C. Medina: Yo r ogaría al señor Fajar do se sin·iera indicar me en qué forma se
celebr ará. un contrato como ese q u~ ha ind icado de In bahía Magdalena, suponiendo que
hubiera un artículo d e tal naturaleza en la
Constitución.
-El C. F ajard o: Seiior presidente, ¡ tengo liberl ad para contestar 1
- El O. pre!!' 4 '1nte : Sí, señor.
- E l O. F ajardo : De la manera más senciUa: Como no hay en la Constituci6n ningún artículo, ninguna disposición que autor ice al Ejecutivo de la Unión en ese sentido,
ni a l Senndo para r ntificarlo, se ver ía en la
obligacióu de deci r que no corr espo11día a él,
sino c¡ue sólo cor respondía a l pu eblo, y , en
tal virtud, debe convocarlo a un plebii;cito,
y como no lo couvoca el Senado, el tra t ad o
4neda sin ratificarse, sólo México :fue obligado n ceder esa parte.
-El C. Mach orro Narváez: En el articulo
73 no se faculta al presidente ni al Senado
pa ra disponer del territorio nacional ; de manera que no se podr á eelebrnt· un .tra tado
sobr e esas bases. Pai·a que fuera un tratado legal, sería necrsario que el artículo 73
autorizase al presidente y al Congr eso de ln
Unión pa1·11 tlisponer clcl territor io nacional,
per o como e~ autorización llO exi st e, ese
trata do seria ilrgal.
-El O. D e la Barrera : Pido la palabr a,
señor presidente.
-El O. presidente : Tieuc la palab ra el
ciudadano D e la Barrera.
-El C. D e la. B arrera: Por lo que veo, el
señor presidente ele la. Comisión está de
acuerdo con los ideales del scüor F ajardo.
-El C. Fajardo: No, señor.
-El O. D e la. Barrer!\: E l otro día el s eñor licenciado Macias nos dijo qu e lo q ue
se entiende sin decirlo es muy bueno; pero
lo q ue se entiende diciéndose, es mej or; yo
creo que no hay inconvenieutc.
- El O. Medina: Sciior es diputados: S e
trata, con las interpelaciones del señor compañero Fajar do, .de una de estas trascendentales cuestiones que están en la ,base de todo Derecho Constitucional. No sólo hay cosas que no pueden hacer los gobiernos corustitucionales, hay cosas que ni el mismo p ueblo puede hacer. Pregunto al seiior diputado Fajardo si el pueblo mexicano, por me·
WO de Ull plebiscito, podría enajenar SU independencia o sn territorio. El m ismo pueblo no puede hacer nada que atente al honor, a la independencia, a la integridad y
a la soberauía de su pn.tria. Cuando eu u na
Constitución de facultades expresas, como la
nuestra, uno de los poderes de la Unión, ó
los tres, o los de los Esta.dos se csceden en
el uso de sus a~L·ibuclones, se apar Lan del
cumplimiento de las leyes, y el remedio s upremo que debe opoller el p ueblo es la. revolu ción. E l ejco1plo que invocó el ciudadano Fa
jardo, r especto al tr a tado que celebr ó el ge
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ner al Díaz con los Estados Unidos, fue una
de las· causas que motivaron la revolución,
y la revolución civit que ua modificado 611·
teramentc los · antiguos sistemas de Gobierno; la Co nstitu~ión francesa, p or conveuien·
.cia, había dicho, había consagrado ex.presa·
mente que el pueblo tiene el der echo de
rebelarse; eso no es necesario deairlo. Y o
pregunto al señor Fajardo: ¿En qué ley · se
fundó el pueblo mexicauo para. levant.aTSe
contr a el c11artelazo de Huert.a-t ¡En qué leyes se ha fundndo el pu<'blo mex.icano cuando ha sacudido las t iranías T No se hn fundado en ninguna l<'y expresa; se ba fundado en la ley de \•icln, se 110. fundado en 8U
digni dad, cu su ser nacional; no es cou\l(l·
nientc ponerlo en unn Constitución, porq ue
sería provocar los deseoi; de los enemigo!!.
de los que no son hombres patriotas, y decir
que con cualquier acto del Gobierno tiPne el
derecho de r ebelarse, asegurando en la Constitución; pero cuando el pueblo ha sido violado en todos s us derechos, se siente impulsado a echar abajo el Gobierno, no ncce1üta
de ninguna ley, porque uo hay mñs ley que
su voluntad.
- Un O. secretario: Se pregunta a la bo·
norable Asamblea si considera Ruficientemen·
t e discutido el asunto. Las personas que estén por la afirmativa se servirán poneriie ele
pie. Se considera suficientemente discutido.
Se reserva para su votación.
El artículo 124 dice:
"Ningún individuo podrá desempeñar a
la vez dos cargos de la Federación o uno de
la Federación y otro' de un Estado, de elección popular; p ero el nombrado puede elegir entr e ambos el que quiera desempeñar."
E stá a discusión. ¿No hay quien pida la
palabra 1· Se r eserva par s u votación.
E l 125 dice:
" Ni11gím pago podrá hacerse, que no ci.té
comprendido en el p resupuesto o determi·
nado por ley posterior."
Está a discusión. ¡No hay rtuien haga u.so
de la palabra f S e r eserva para eu votación.
El artículo 126 dice:
' ' El preRidentc de In R apública, los imdividuos de la Suprema Corte do Justicia, l os diputados, los r;enadores y d emáR funcionarios
públir.os de la Federación, de nombramientó
p op\lla r, recibirán unu coropensación por sus
ser\'iciofl, que será determitlada por la ley
y pagada por el Tesoro fodcral. Est.a compensación llO es r enunciable, y la l ey qull la.
aumente o disminuya no pl'ldrá. t ener o!ooto durante el perióclo en que un funciona rio ejerce el cargo."
Está n discusión. ¿No hay quien pida la
pala bra f Se reserva par su votnci6n.
Artículo 127:
"Todo funcionario p t'sbl ico, i:;in cxcC'pción
alguna, antes de tomnr posci:iún <le su r.nca rgo, prcsta.rá la protcsl u. de (!'nar dar .l a Consti tución y las lryes que ele ella crnnncu."
Esti\ a o iscusión. ~ ~o huy quien pida. lo.
¡-;alalwa f $e ro8IW\'6 pw WU. V~

Artfoulo 128 :

' ' En tiempo de paz, ninguna auto'ridad
militar puede ejercer mái; funciones que las
que tengan exacta conex.ión con La disciplina militar. Solo.mente habrá comandancias
militares fijas y permanentes en Los castillos,
fortalezas y almaéenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en
los campamentos, cuarteles o depósitos que,
fuera de las poblaciones, estableciere para
la estación de las tropas."
E."1ª a diRcnsi6n.
-El O. Calderón : Suplico que se repit a
la lectura d el ar tículo.
-El Q. secretario, leyendo:
''En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede cjcr ucr más (unciones que las
que tengan exacta conexión con la disciplina
. militar. Solamente habrá comandanc1as ....
-El O. Oalder6n, interrumpiendo: Creo,
señores, (Campanilla. Voces: 1Que hable!)
que esa parte r elativa a lns comandancias
milita.reA no está meditada; entiendo yo que
es el Ejecutivo de la Unión quien debe traer
en su proyecto algunas r eformas que yo no
he tenido a la vista, algo r elativo al establecjmiento de e~s comandancias militares;
puesto que Re trata de una organización
militar, deberíamos oír lá voz del Ejec.iivo,
del ministro de la Guerra; como no estamos·
documentados, no sabemos si es conveniente que haya comandancias militares au.n en
tiempo de paz en las plazas de México, Guadalajara, Chihuahua, y en todo caso, ¡ qull
organiznción va a te11er el Ejército T LMe pudiera decir la Comisión si está exactamente
igual el proyecto con el di clamen T
-Un miembro de la. Comisión: Exactamente.
- El O. secretario: &Hay alguna. otra persona que d esee hacer uso de Ja palabra t Se
r eserva para su votación.
El artículo 130 dice:
"Es facultad privativa de la Federación,
gravar las mercancías que 1e importen o
exporten, o que pasen de tr(tosito por el territor io nacional, asf como r eglamentar en
todo tiempo, y aun prohibir por motivos de
seguridad o de policía, la circulación en el
int er ior de la R epública, de toda clase de
efectos, cualquiera que sea su procedencia;
per o sin q ue la misma F ederación pueda establecer ni dictar en el Distrito y Territ.orios
federaLC's los impuestos y leyes que eipresa.n Las fracciones \71 y VII del artículo 117."
Está a discusión. ¡No hay quien haga. uso
de Ja palabra T Se r eserva para su votación.
.El artículo 131 <lice:
•'Los fuer les, los cuarteles, almacenes dt
dC'pósito y dcmós bienes inmuebles destinados por el Gol1ierno de In Unión al servicio
público o nl uso común, estarán ~ujetos a la
jurisdicción de 1<1s poderes fedcrnlP.s, en los
términos r¡ue cstablf'zca la ley que e."tpedirá
el Congrci;o di! la U nión; mns para que lo
~ iguellDOO!-e lo .:¡uo eo lo euoeMvu ad-
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qniera dentro del territori<? de alg!Íll Estado,
necesario el consentimiento de la Legislátura respectiva."
Está a discusión. &·No hay quien baga t1S'O
de la palabra f Se resérva' para su vbtación.
El artículo 132 dice:
''Esta -Constitución, las leyes del Congreso. de la Unión que emanen de ella y todos
loa trabajos hecho~ o que se hicieren por él
pres1dente de la ~pública, con aprobación
del Congreso, seran la ley suprema de t.oda
s~rá

4

(Se proced~ a la votación.)
-El O. secretario: Los artículos anterior es fueron aprobados por unanimidad de
154 votos, con excepción del 123 que fue
apro}?ado por 148 de la afirmativa contra 6
de la negativa, que corresponrlen rr los cimladanos Céspedes, Fajardo, !barra, I.ieija, ]'alma y .Rodiles Saúl, y del 128, que se aprobó
la unión. Los jueces de cada Estado se arr-e- por 153 votos de la afirmativa contra el del
glarán a dicha Constitució~ leyes y trata- ciudadano Znvala Pedro ~.
~ O. presidente, ·a las 10.45 p. m.: Se
dos, a pesar de las. disposiciones en contra- .
rio q:ue pueda haber. en las constituciones o levanta la sesión pública p·ara constitniJtSe
leyes de dos Estados."
·
el Congre110 en sesión secreta.
Está a discusión. &No hay qui.en. baga ttso
de la palabra T Se reserva para su votación.

El título séptimo, de las reformas a la
Constitución, artículo 133, dice:
"La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones
o reformas lleguen a ser parte de. la Constitución, se requiere que el Congreso de la
Unión, por el voto de las dos terceras partes
de los individuos presentes, acuerde las reformas o ·.adiciones, o que éstas Pean aprobadas por la mayoría de las l~gislaturas de
los Estados. El Congreso de la Unión harl1 el
cómputo de los votos de 11!.S legislaturas y
la declaración de haber sido aprobadas las
adiciones o reformas. ''
Está á discusión. ¿No hay quiez; baga uso
de la palabra f Se reserva para su vota<'ión.
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Pt"eeideocif\ del

"TITULO OCTAVO

C. ~OJAS LUIS MANUEL

"De la. inviolabilidad de l.& Constitución

''Articulo 134. Esta Constitución no. perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia.
En casó de que por cualquier trastorno público se establezca un · Gobierno contrario a
los pr4icipios que ella sanciona, tan hlego
como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a
ella y a las leyes que en su virtud .se hul¡ieren expedido, serán juzgados, así los que
hubieren figurado· en el Gobierno emanudo
de In rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta."
E stá a discusión. Las personas que deseen
hacer uso de la palabra se servirán pasar
a inscribirse. &No liay quien haga uso de
la pal ~:•.L·a 1. Se va a proceder a la votación
Cle los arti~ulos 118 al _128 y del 130 al 134,
suplicándose a los ciudadanos diputados no
.abandonen el salón y guarden compostura
durante el acto de recogerse la votación.

1
-El C. presidente : Se abrt- la se8i6n.
- El O. secretario Truchuelo le,\'Ó el .acta
de la sesión anterior del Colegio Electoral:
Está a discusión el acta. ¡No hay quien haga
uso de la palabra f Eu votación e~onómica,
&se aprueba T Aprobada.
-El mismo C. secretario: (Lee un dictamen, en que se consulta que es válida la elección hecha en favor del C. Bandera y Mat.a,
como diputado al Congreso Coostituy?nte
por el 14 distrito electoral de~ Estado de Puebla. ) Está a discusión. Las personas ft.Ue deseen hacer uso de la palabra se servirán pasar a inscribirse. &No bay 'lUien haga . uso
de la palabra? En votación económica, l se
aprueba T Aprobado.
.
Por acuerdo de la Presidencia se dedara'
que es diputado pOl' el 14 distrito electoral
del Estado de P'ucbla el ciudadano Gabino
Bl\ndera y Mata.
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-El C. Bojórquez : P ido la palabra, sefior
pr esidente, para una moción.
-El C. presidente: Tiene la palabrn el
ciudadano Bojórquez.
-El C. B ojórquez: Señores diputados: Yo
creo que debemos acordar que ya no aprobaremos ninguuu otra credencial, p orque ya
no tiene objeto Ql!c \·engan otros señores diputados nada más a firmar.
-El C. Ver ástegu.i: Pido la palabr a, señor
presiden te.
-El C. presidente: Tiene la palabra e.l
ciudadano Verástegui.
-El O. V er ástegui: He f:enido noticias de
que fue llamado el suplente por el ctistrito
electoral del Ríovcrde, licenciado Ramircz
.Martínez., y quiero informar a la Asamblea
de los antecedentes de este señor, para que
se se vea que merece ser r epudiado, p or motivos muy graves: si la Asamblea lo pcrmitn.
- JSl G. secretario: Ya se ha llamado
- El C. V erástegui: Amerita que se hic:e.
r a constar que Jn Asamblea lo repudia.
- El O. Rivera Cabrera: P ido l!! palah1·a.
-El O. presidente: rl'iene la palabra el
ciudndau.o liibera Cabrera.
- El O. R ivera Ca brera : Como quiera que
~l Congreso ha Uarnado a dicho sefior, es :ieccsario que el seiior Verástegui se sirva Reusar al señor Rami.rez ~lart.íu ez ante la auloridad correspondiente.
-El C. Verástegui : Tengo conocimi;.>uto
de que se levanló cu armfil' contra el S<:iior
Madero, y después, cuando el cua1·lelnzo de
Huerta, publicó en un periódico contem]Joráneo de San Luis Potosí sendos artículos a
favor de Huerta y de los autores del cwu·tclazo ¡ y más tarde, en un mltio público, cn1110
le puede testificar el ciudn1la110 diputado De
los Santos, leyó unn composición en Vl!rso,
en qué atacaba a In revolución, llnmámlole
traidora a la patrio. r asegurando que así
se provocaba la intervención americana. Esto publicó en unos periódicos de San Luis
Potosí en abril de 1914 ¡ ya he pedido esos
periódicos a San Luis P otosí, pero no han
llegado. Creo que estos son motivos gra,·es,
dignos de tomarse en consideración para que
se diga a~ gobernador de San Luis Potosí que
no llame a este señor.
-El O. Má.rquez: No estamos discutiendo
la persoi;inlidad del señor Ramírez Martíncz ¡
opino corrio el diputado Cabrera: qu<: s:- haga una acusación en toda .forma. Y a está eorrido el trámite de que se llame a dicho señor.
- El O. J ara.: Pido la palabra.
- El C. presidente: Tiene la palnbrn el
ciudadano Jara.
-El O. J ara: Rny algunos diputados que
por enfermedad o por alguna causa de im-

por tancia se tiep;irnron del Congreso, h abiendo regresado algunos, deseosos de fhmnr
la Constitución, a lo que creo q ue tienen derecho los qne barnn trnbujado, sin que se les
deba ex.cluir, puesto que si se sepurnron de
esta Asamulea íue por graves motivos y después de haber laborado; tienen, pues, derecho de poner su firma en la Coaslituci6n por
In part.icipación que loma1·on. Por lo tauto,
quiero que se tome un acuerdo sobre el particular.
- El O. presidente: Su plicaria al señor diputado Jara hiciera por escriio su proposición para que la Cíimara pudiera estudiarla.
- Kl O. Jara : Creo que ln proposición es
muy sencilla. y no es ncccsnl'io que la pt·oposicióu se p 1·esente por escrito¡ en la..s li!-tas
que lleva diariamente la SeC'reta.ría están
anotados los nombres de los diputados a
quienes me he referido .
-El C. P ala.vicini: Pido la palabra, señor
presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Palavicioi.
- 1:.1 C. P ala.vicini: Sobre el punto n que
está aludiendo el diputado Jura me permito
recordar que se ton1ó ULl acuerdo para que
se dccla1·ruie que los diputados qlle h1ll.1ían
.fal tado su1 lice.uci11 diez días consecutivos
hnbíau desertado de Ja (.;timara y se llamara
a s us suplentes, algunos de los cuales ya pt'O·
testaron y están cu funciones. l:>i hay ulgnnos tliputados que no hau sido su plidos, eo
mi concepto pueden prescnlr·i.e a eualqnit!ra
hora, no así aquellos euros suplentes ya se
encuentran en el seno de esta Asamblea, porque seda indebido permiur r1ue los propietanos sólo hubiese11 ,·uuido o prOtéstar, yfndosc en seguaau para no \!Ol v~r llnsta el día en
que se 11.rrue la. Coustituuión.
".'.:...l:iJ O. J ara: l'i<.lo In palabra, scüor 11resi<lc.nle.
-l!i.l. C. presidente: 'l'icnc In palabrn el
e iudaclauo Jara.
-El C. J ara: H ay personas, como el ciudadano diputado Madrazo, que fue llamndo
para ocupar un puesto en el Gobierno; creo
que él tiene derecho para venir n ñrmar la
Uoostitución; digo esto no precisamente con
el objeto de quita.r n su suplente, pues yo creo
que ustedes lo dejarán también firmar. (Voces : ¡No! ¡No 1) !'orquc los dos !Jan trabajado; o este otro caso, sciiores: el que se h ~ya
cufermado, y csrc seda un caso involuntario;
si el din ell t¡ae tcrrai11c sus laborPs este Congreso Constituyente está 1·cstublccido y puede, por lo tanto, venir a poner su firma en Ja
Constitución, uo hay rtlzón para quitarle la
Jibcrln<l de 1irmar.
. - El C. presidente: Ruego al señor Jara
que haga s u moció11 por csl!rito.
-El O. secr etario: Por 1lis prw• 1·'6n de Ja
l'rcsidcuciu se lcvnntn In sesión del Colegio
Elcc:tornl lJarn abrirse In sesi611 secr eta.
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-El O. prosecreta.rio Boj6rq~ez, a las 3.40
p .. m.: Hay m1a asistencia de 128 ciudadanos
diputados. H ay quorum.
· -El. O. Ma.rtínez Epigmeni.o: Pido la palabr~ pnra una .aclaraci6u.
-El cr. presidente: Se abre la sesión.
-El C. secretario Truchuelo: (Lee el acta
de la sesión de la tarde a11terio1'. ) Estñ. a
diSCU$iÓn.

-El C. Mart.ínez Epignwnio : Pido fa pa.labra para hacer una aclaración a la CAmara. (Voces: ¡Tr ibuna! ¡Tuibuna·I) Señores
diputados: Vengo a impugnar el 1icta de la
Aesi6n se·creta rle anoche ...

1ToMo II-NuM. 76

-El C. secretario, interrumpiendo : No se
trata de la ·sesión secreta. (Siseos. Voces:
¡Abajo, intelectual!)
-El O. Ibar:ra. Fe.d~co : Pido la palahra.
-El O. presidente: Tiene usted la palnpra:
- El O. Iba.rra : No oí bien si en el acta
consta la protesta que hice contr.a la parcialidad del señor presidente d e la Mesa, .,por
haber concedido la palabra a dos personas
seg.ujdas que hablaron eu contra de Ja adición del articulo 117, sin estar inscritas en la
lista de oradores.
-El C. presidente: Le advierto, ~eñor diputado, •]U.é también usted ha.bló y no estaoa
en el. ttu:no, por lá· misma razQn que los .otros
señores.
-El C. Ibarra.: Usted concedió la palabra
a <los orai·lo1•es ~n contra y se.guido. (Murmullos.)
-El C. Iba.rra.: Insisto en mi protesta.
-El ·mismo C. secret}).po: Lá Seer.e taria se
permite manifestar nl señor Ibarr.a que esto
no fue materiá de Ja sesión de la tarde, cuya
ne-ta es la que se ha leído. Voy a dar leetnra
al acta de la sesión de la noche, en la que
apnrece su protesta. (Leyó e1 acta.)
Está· a .dis~usión. ¿No hay quien pida la
palabra?
-El O. !barra: Pido que se haga constar
en esa acta ·que yo prot.csté de una man<'ra
enérgica contra la parcialidad de la Mesa.
Ya dije que eran muy fre(luent~s estos t?aso~
en el señor presidente, y ~so no se hace consttar <'n el acta 1 como yo lo dije.
- El O. Dávalos: Con cuatro eries.
-El O. secretario: La Secretaría se permite manifestar al ciudadano diputado !barra
qne eso consta en c_l DIARIO DE LQS DE.
BATES; aquí no es más. que un resumen1 un
extracto; no seria posible vaciar en un acta
toclos los cUscnrsos íntegros ni. todo lo · que
pnsa. (U na voz : ¡ Está loco lbarra!) sSe
aprueban la$ do$ actas leíqasf Sí.
-El C. secretario Lizardi : (Da cuenta con
los siguientes asnntos que hay cu cartéra.)
''El Sindicato de Panaderos de México remite uñ memorial, piaie11do la abolicion del
trabajo nooturno.-A lit Comisió~ de Peti•~io
nc~.

''EL C. J Qsé Rernández envía una iniciativa, referente a limitar los derechos de 1011
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extrnnjcros.-A la Comisión ele ConsLit\lcíón
correspondiente.

' 'El C. Rafael de lA. Huerta envfa non iniciativa para cambiar los nombres a vrtrias
poblacioucs.-A l a Comisión de Petioi011cs.

"\"arios vecinos de Tmtpan, de 'i\Iichoacán,
envían un memorial, pidiendo la iotcl'\'~n
ci6n de este honorable Congreso en un nsnnto de aguas.-A la Comisión de Peticiones.

"El club liberal "Falange Obr<>ra" envía,
de PachJca, un voto de gral!ins por hnber
aprobado la Ley del Trabajo.-Dc enterado
con agradecimiento.

"El comité de la Unión Minera Mexicnnn,
de Monterrey, felicita a lo. Asamblea por 18.
Ley del Trabajo.-De enterado, con agi·nde~imiento.

"Los CC. diputados Pintnclo Sfmchcz, ?\{ayorga y 53 firmODtes más presentan una h1ieiativa para ~ uuevo nrtículo transitorio.A la 2n. Comisión de Constitución.

E l dictamen sobre el nrt1culo 129 dice:
' ' Oindadanos dipuliHlos:
"El p resente dictamen es referente al articulo 129 del proyecto ele reformas, que establece el régimen legal con relnci6u a las
agrupaciones religiosas. En el artículo del
proyecto está.a comprcndi1las las uíspol(iclo- .

nes de las Leyes de Reforma, que cslnl>lecíun
la ihd epeud encin del E stado y la lglcsin, el
car{LcLer de contrato ci vil y del matJ'imrmio,
la competencia de las autoridades civilcci para intervenir en los actos de In vidu J1umana
relativos al estado civil, y 11lgunos otros.
' ' La Comisión ha cr cítlo que el es tado actual de la sociedad n\cxJcana y ln ncccsiclud
de d efensa de ésta contra la inlervencióu de
las agrupncioncs religiosas en el r égimen político, que en los últimos limpm; llcg6 n cons·
titur un verdadero p eligro de nhogn~· lns
instituciones liberalt>s, y consider aeiooci de
orden práctico para hacer efectiva estn de·
fensa y hacer que el régimen político:reli~io
so corresponda al estado antes mcncioll11do
de In sociedad mexicana, impone la obliga.
ción de ampliar el punto de vistn rlc lua l ~
yes en esta materia, y si el caso ~t' presenta
aon de desviarse, en ciertas medidas, de Jos
principios en lás leyes de Reforma, las cua-

les, estab lcoienclo la independencia entre la.
Igl esia y el E stn<lo dejaron. o. las agrupaciones religiosas en unn completa libertad para
acumular elementos de combate que a su debido tiempo hicieron valer co11Lra las mismas instit uciones n cuyo amparo habían me-

drado.
"Unu nueva corriente de ideas trae ahora
el artículo 129, tendiendo no yn n proclamar
In simple inclcpcndencia del E slndo, como hicieron !ns L eyes de R eforma, que parece se
sintieron satisfechas de sacudir el y ugo r¡ue
hasla allí bnbían soportado los po der~ públicos, sino n establecer marcadamente la supremacía del P oder civil sobre los clcme1!tos
religiosos, en lo que ve, naturalmente, n l o
que ésta toca In vide pública. Por taJ ·nH"'Livo dcsaparl'ce de nuestras Jeyes el principio
de que el Estado y la Iglesia son independientes en lre sí, porque esto fue reconocer,
por las Leyes de Reforma, la personalidad
de la I glesia, lo cual no tiene razón de ser, y
se le substituye por Ja simple negativa de
persona lid ad a las agru pnciones religiClsas,
con el fin de que, ante el Estado1 no tengan
carácter colectivo. La ley respeta la creencia eu el individuo y las prácticas que esa
cr eencia impone también eo el individuo;
pero la colecli\'idad, como persona . moraJ,
desaparece de nues tro r égimen legal. De este
modo, sin lesionar la libertar! de conciencia,
se evita el poli gro e.le esa personnlitlad mol'al,
que s intiéudose fuerte por llL uoi6n que Ja
misma ley reconocería pudiera seguir siendo
otro peligro para las instituciones.
" Bs una teoría reconocida por los juriscons ultos que la personalidad moral de las
agrupaciones, oo solament~ del carácter de
tus religiosas, sino aun de las sociedades ruerean tü es, es una :ficci6n legal, y que, coi;no
tal, la ley dispone de epa o. su arbitrio.. Si
a este respecto se estudian las legisla~fones
ele paises do distintas tendencias jurícl icns,
coruo Francia e Inglaterra, se encontrará
confirmado lnl principio. No es, pues, una
abcl'raci.ón jurídica basarse en semejautes
lenrías r>tu•a negar a las ügl'l1pacionés religiosas la personalidad moral. Conseeu1mcia
·del reforido principio es que los ministros
<le los cultos so11 considerados uo como miembros de un Clero o iglesia, sino como parti·
eulares que prestan a los adictos a la religión r especti\'a ciertos servicios. De allí el
pleno derecho del Poder público para legislar con rolaci6n a estos ministros, que reunen
en sí dos caracteres: por ima parte, el meneionRdo de prestar servicios a los adictos a
una r eligión y, por Ja otra, un poder moral
tan grande, que- el Estado necesita velar de
continuo para que no llegue a constituir un
peligro para el mismo.
Se ha proc·urndo snprimir de un modo
absoluto el ejercicio del wittiste1·io d'.? un
culto con todos los netos de la vida pol!tfoa
de la nación, a fin de que los refcrjdos m.i11istros no puedn11 hacer del poder moral ele la
creencia el apoyo de una tendencia política.

DEL CONO.BESO CONSTITUYENTE

A esto obedecen las prohibiciones y r estric-.
ciones sobre manifestación de ideas, voto y
demás, así como también ln referente a las
p ublicaciones periódicas religiosas o simplemente de tendencias marcadas en favor de
determinada creencia religiosa, y la relativa
a Ja formación de pal't.idos poUticos con denominaciones religios~ .
' 'Con el fin de prevenir el peligro de la.
acwnnlación de . bienes raices en poder de
los ministros de los cultos, se establecen incapacidad y r estriccfones al derecho de heredar los ministros de l os cultos.
''Y por razones que son obvias se prescribe que las in~rac.eiOnes sobre cultos no sean
vistas en jurado, pues saliendo éste de la masa social, lo mó.s probable E:s que el jurado,
en su mayoría, participará de las creencias
del ministro· a quien se juzga, y que no se
aplicará debidam ente la ley.
"La :(acultad de legislar, et1 materia de
cultos religiosos, corresponde a la Federación, a causa de Ja unidad que en esta materia debe haber, y siguiendo la tradición iniciada en las leyes de Reforma, los Estados
serán, a este respecto, auxiliares de la Federación. Sin embargo, hay algunas cuestiones
en esta materia que no es posible queden ·sometidas a la autoridad federal, por relacionarse con circumtancia meramente locale¡¡
que pueden variar de un Estado a otro. y ésta es la reglamentación del númerQ de. ministros de los cultos que puede haber en cada Estado, la cual fue pedida a la Comisión
por alguno.s señores diputados; y aquélla,
encontrando que no es extraño al régimen
legal de las agrupaciones religiosas en los
países civilizados, como es fácil comprobar
dicha r eglamentación, no .tU\'O inconveniente
en aceptarla, dejfmdola por los mot.ivos antes expresados a las legislaturas de los Es-
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"Los .mirustros de los cultos serán considerados como personas que ejercen una p r ofesión y es tarán dfrcctamentc sujetos a las
las leyes que sobre la materia se dieten.
.. Lns legislaturas de los Estados ú.µieamente tendrán facultad de drtermina.r, según las necesidades localeS', el número máx i.mo de ministros de los ctiltos.
"Para ejercer en Méx.ico el mini~terio de
cualquier culto se necesita ser mex.icano por
nacimiento.
"Los minisliros de los cultos nunca podrán, en· una reunión pública o privada
constituSda en juntat i:i·i en actos d~l. cuJto
o de propaganda rehg1osa, hacer en t1ca de
las leyes fundamentales del país, de las au~
toridades en particulet· o en general d~l G.o,
bierno; no tendrán voto activo ni p~ivo, ni
derecho para asoc!arse con :fines políticos.
"Para ·dedicar al culto n.uevos local es
abierto11 al pública se necesita !)erm~s.o de la
Secretaría de Gobernación, oyendo previamente al Gobierno del Estaao. Debe haber eh
todo templo un encargado de .él, re_sponsable
ante la autoridad del cumplimiento de las leyes sobre disciplina religiosa en dicho templo, y de los objetos pertenecientes al cul to.
"Debe darse aYiso, por ahora por el encargad<>' de cada templo y diez vecinos más,
a Ja autoridad municipal, de quién es Ja persona que está a cargo del referido te.mplo.

Todo a.ambio se avisará por el ministro que

.cese, el entrante y diez vecinos. La autoridad
municipal, bajo la pena. de destituci6n y muJta hasta de mil pesos por e.a.da caso, cuidará del cumplimiento de esta disposición ; bajo la misma pena llevará un libro pe regís~.
tros de los templos y ótro de loR encargados.
De todo permiso para abrir al público un
nuevo templo, o del relativo a cambio de un
encargado, la autoridad municipal dará. notados.
ticia a la Secretaría de Gobernación por éon"Por l o expuesto, la Com'isión propone a · ducto del gobernador del Estado. En el futeesta honorable Asamblea la ayrobnción del rior de los templos podrán r eca11darse donasiguiente artículo 129 :
tivos en objetos mueble.a.
''Artículo 129. Corresponde a l'>s poderes
"Por· ningún motivo se revalidará, otorfeqerales ejercer, en materia de culto religio- ga:rá dispensa o se determinará cualq11ier
so Jl disciplina externa, la intervención que. otro trámite que tenga por .fin dar validez en
desigmm las leyes. Las demás autoridades los cursos oficiales a estudios hechos en lo&
obrarán como auxiliares de la Federación.
establecimientos destinados a la enseñanza
"El Con greso no puede dictar leyes esta- profesional de Jos ministros de los cultos. La
bleciendo o prohibiendo cualquiera religión. autoridad que infrinja esta disp,osición será
"El matrimonio es un contrato civil. Este penalmente responsable, y la.· dispensa o tráy los demás actos del, estado civil de lns per- mite referido será nulo y , traerá consigo la
sonas son de la exclusiva competencia de los nulidad del título profesional para cuya obfunciona.ríos· y autoridades del orden civil, tención haya sido parte la tnfracci6n de eate
e.n los términos prcvE)nidos por las leyes, y precepto.
tendrán la fuerza y va.lide;r; que las mismas
"Las publicaciones periódicas de carácter
les atribuyen.
confesional, ya sea p or su pl:ogramn, por ~
"La simple promesa de decir verdad y título o simplemente por sus tendencias orde cumplir 1as obligaciones que so contraen, dinarias, no podrán comentar a.suntos polísujeta al que lu báce; en. caso P,e que ·faltare ticos ,nacionales ni- in.formar sobre actos de
a ella, a las penas que con tal motivo esta- las autoridades del país<> de particulares que
blece la ley.
se relacionen directamente con el .funciona"La ley no reconoce persoualidad alguna miento de las instituciones públicas.
a las agrupaciones religiosas denominadas
'.' Queda estrictameilte prohibida 1a formaiglesias.
qi6n de toda clase de agrupaciones políticas,
11. 4$
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cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con a.lgnna
confesión r eligiqsa. No podJ:lí.n celebrarse en
los templos reuniones de carácter político.
"!'10 vodrá heredar, por si ni p or interpósita persona, ni recibir por ningún título, un
ministro de cualquier culto. un inmueble
ocupado por cualquiera asociación de propaganda reli(riosa o de fines religiosos o de
beneficencia. Los ministros de los cultos tienen incapacidad legal para ser herederos,
por testamenlo, de ministros del mismo culto o de un par ticular con quien no tengan
parenLe:sco dentro del cuarto grado.
"En cuanto a los bienes muebles o inmucbl.es del Clero o de asociaciones religiosas, se
regirán, para adquisición por particulnree,
conforme al nrtículo 27 de esta Constitución.
"Los procesos por infracción a las anter iores bases nunca serán vistos en jurado."
"Sala de Comisiones, Querétaro de Arteaga, 20 de enero de 1917.-Paullno Machorro

Narváez.-Arturo Méndes. -llilario Medina..-Heriberto Jara.. 11
(Aplausos.) A discusión en la sesión del
28. (Voces: ¡A votar 1 ¡A votar 1)
El dictamen sobre el articulo 134 dice:
''Ciudadanos diputados:
"El proyc<!tO de bases coostituafonales
para ln. r eorganización del Ejército Nacional,
presentado a este Congreso, ha sido aacptado por la Comisi6o, que cree indispensable
se fijen en la Constitución los lineamientos
generales de nuestro Ejérr.ito, buscando la
manera de hacer de él una institución democrática y disciplinada que llene sus objetos
de defensa interior y exterior, sin que sea
unn ameuaza para las inr;;tituciones públicas.
"'11res puntos pdncipales coulienen los artícuJos que se proponen : hácer al Ejército
ajeno a las cuestiones políticas; juzgar n sns
miembros por sus tribunales. ordinarios y extraordinarios, según que se esté en tiempo
de paz o de guerra, y el establecimento y
organización de la Guardia Nacional en la
forma df' milicias locales.
"Las demás disposiciones reglamentarias,
.In economía del Ejército y el papel que en él
deben tener los actuales miembros del Ejét·
cito Oo.n stituoionnlistn.
"Por lo expuesto, la Co1riisión se per mite
proponer a la aprobación de e:•ta honorable
.Asamblea el siguiente nrtícuJo, para añadirse al título sexto, "Prevenciones generale11 ",
en el concepto de que la Comisión de Estilo
arreglará su número de orden y su colocación en dicho : título
".Artículo 134. La íuerza armada de los
Estados Unidos Mexicanos se compondrá del
Ejército de linea permanente, de la Marina
de Guerr a y de las milicias locales d e In
Guardia Nacional.
" La ley determinará la orgnuizaci6n de la
·'fuerza armada" con arreglo a las bases siguientes:
~' T. El sistema de r eclutam iento para et

1

Ejército de linea y la Marina de Guerra sera
el de enganche · voluntario;
"II. E l Ejército de línea permanente estará bajo las órdenes inmediatas <le·un Estado
?ifayor, que dependerá dircl!tnml:!ntc del presidente de la República, jefe supremo de las
fuerzas de m¡ir y t ierr a. Tendrá el número
de hombres que señale en cada caso el Congreso de la Unión;
'' III. Cuando el Estado del Erario nacional lo permita se fijará al soldado un haber
que permita retenerle diariamente un 25j00
que se le reservara en calidad de alcances,
para que lo perciba en conjunto al concluir
el t iempo de su cnga nche. E l derecho a r ec.ibir los alcances se pierde, por deserción, a
beneficio del tesoro nacional;
"IV. TJOS miembros del Ejército de linea
y de las fuerzas navales no podrán pertenecer a partidos políticos, ni asistir a reuniones de la misma clase, ni hacer propaganda
en los cuarteles o fuera de ellos a favor de
cttndidato alguno de elcción popular. Tampoco podrán ser postuladoo para ningún car·
go electivo, a no ser que obtengan su retiro
clel.Ejército o de la Armada, con la anticipación que para cada puesto íi.ja la Jey.
"Los militares no p odrán Yotar vistiendo
do uniforme, ni Jos individuos de ·t r opa alguna .formando grupos o en presencia de
sus cabos, sargentos u oficiales;
''V. Los delitos contra la disciplina militar se juzgarán, eil tiempo de paz, por un
Consejo de Guerra ordinario, pl1diéndose reclamar las infracciones que en él se cometan
ante los tribunales de circuito. En t iempo de
guerra o de trastorno a In pnz públfoa, que
amerite la suspensión de garantías, conocerá
de los delitos expresado un Oonsejo de Guerra ex.traordinario, sio mús r ecursos que los
que en cada caso fl.ic la J.¡ey Marcial respectiva;
"VI. Las milicias locales de la Guardia
Nacional dependerán de los gol;iernos de los
Estados y estarán bajo el mando de los respectivos presidente municipales, los qu e tendrán cuidado de alistarlas y clisciplinarlas
con.forme a la ley, dividiéndolas en tres .clases: la primera, que comprenderá a los mexicanos vecinos de cada población, capaces de
tomal' las armas, de diez y ocho a veinticinco
años¡ In segunda, que comprenderá n los mexicanos de veinticinco a trcin ta y cinco años;
y la tercera, a los mexicanos de treinta y
cinco y cfocueot\ años. Las dos últimas clases constituyen la segunda y Lercera reservas de la .fuer.za armada naeio1.nl, y sólo serán llamadas al ser vicio en casos extremos
de guerra extranjera.
"Ninguna milicia puede ser llevada fuera
del munfoipio donde se or ganice, si no es
mediante la autorización del Scnaclo de la
Unión para moYilizar la Guardia );n.cional
en caso de guerra o trnstorHo grave de la
pnz en el interior. Tampoco están obliga<los
los mexicanos de cualquiera población a cambiar su r esidencia por causa de ,.,cn•icio en la
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Guardia N a cional, pues cada p oblado .formar á su milicia;
"VII. Ouando Ja Guardia Nacional, legalmente convocacla por el presidente de la República, entre al servicio d e la F ederncióo, se
considerar á como Ejér c ito de linea p ermanente y t endrá las mjsmas prerrogativas y
atribuciones que éste, quedando, p or Lanlo,
sujeto a la Ordenanza y al fu ero de guerra.
Durante ese tiempo s e p a~a rán también a los
soldados· y oficiales de las n1ilic ins los mismos
sueldos que a los rniembtos del E jército permanente ;
11
rx. El servicio que los mexicanos prest en en la.<> mil icias locales de la Guardia Nacional será gratuito y obliga tor io, salvo lo
que se establ ece en la base anterior y con las
otras condiciones fijadas en las delllús ba!;l'.S ; pero ésta no se ru. tieud e a los oficiales
j ns tructores, armeros, t am bot es, cor net as u
otr os empleados a nálogos, qne se juzgue conveniente pagar com o de planta . fi,i a por los
respecth•os ay un tamientos;
'' X. Tocan las milicias de la Gua rdia N aci011al garautizar el ordeu y Jn seguridad
púul ica en cada localicla<l. P or tuo to, los mi·
licia uos tienen oblig a ción de con cnn-ir a l
pnnto d e cit11 ca da vez q ue se les convoque
para hacer al guna batida de Jaclrones, para
auxiliar de cualquier ot ro modo a la antoridad, para eje rcicios militares o par a m ovil i7.ación general en el .l~~ta do, ma niobras o s imulacr os; p ero no t ienen obl iga ei(ru de hahit ar pcrma11e)1tcmcnle en los .!uartelcs, d e
m on tar gnnrdius en e llos, ni d e p rescindir de
s us ocupacion es habituales;
"XI. L os deli tos cont Fa la discip)inu y le·
y:es or gánicas cspecialC's de la Guardia: Nacional, que comcticr au los ofic inles de ella, seráu jllzgados por los tribuuales del orden Com11n, salvo qnc, scgím lo precep tu ado p or Ja
base \'Ul , la ·Oua rclia Nacioual hayn 1.m trndo
11 for mar parre el e l!Jjér éito ele línea ¡
" XlL St'rán por cuc11tn del Gobier no locnl
los gas tos <le a limentnc i6n, vi11je y alojamient o de los inilician9::¡, cuando se trnte de
movi'lización o maniohr as ge nerales en cada
E stado, Jas que po.rlr{u1 cdcbuarsc cada año,
po r el mes de sep t iembrr, para acostumbrar
snccsivameute a g1:andcs grnpos de nacional<:!; a la. ~isc i pl iun, fati gas y exi·gcncias de hl
ntla m ilitar en campaíía ¡ r ::¡erfi 11 por cuenta
dl~ Jos respecti vos ayun tnmicntos los gastos
<ll' aJ imentaei6n, fo r rajes y per t r echos, en
caso de alguna ex:pcrlici(m jurisd iecio11al de
111,s milicias ;
' ' Xl lL E l a-1·mamenbo y equipo de l as mi.Jicias de la Gua rd i:t Nacional iicrán ig ttaJ cs a
los del Ejér cito de linea; los costearán los
nyuntnmicntos, y solámcuLe podrá n obtener·
los del Gobiern-n de la U nión ·po r conduct o d e
los gobiernos locales. lYi icntras es p osible
r ealizar plenmnl'nle esta p11cserit-1': i1)n, se
apr ovechará el uso d n todn clase lle armas
Pcr tt>nccicntes al ruunicipio o n los parlirulnres ·1
" XTV. El pr6~imo Congreso cons tiLm o-
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mil deternúnará 11.i. manera cómo el Ejecutiva d e la U nióu ha cl l? 8eleccionar de entre los
miem bros clcl Ejórcito Constitncionalis ta a
l.íuea
los que d.ehon integr:tr el Ejército
permanrnle. los llUC h a n de pasar a las fuerzas r nr a lcs, IL lns r;1mdnrmerfas do 1os Estados. o co1nisionC1s para fon nar e instr uir a las
milic ias de la Guar dia Naciount en los d istintos mu nicipios de In R epública, fi jando para los c¡ue no quedar en en el Ejército permancote In recompensa que, en propor ción a su
jerar q uin m ilita r, debn d nrles In nación por
sus jmpor ln ntes ser vicios n la patr.i a;
' ' X V. Los gener::t les, j efes. oficiales y eta.ses del Ejér cito Gonstitucionu!istn que no
qul'dnr cn en servicio ncti\·o. conser,·arán s in
embargo, su gt nd o ad honorem para que puedan volver cuu ese grnclv ni E jército en cai;o de $<1ter ra ;
"XY I. Ko habrá d epósito de jefes y oficiales clcl Ejér cito, ni mili tnrcs de cnnlqui er
;;rauu nció11 que no cst~n <:n sen ·i ciu activo,
cumpliendo alg ntlu de las íunci1mes de la inst itución, hecha e~cepci6n de Jn prerrogativa
con.cedirln n Jos m iembros dt'°l E jér c ito Constítueionalista en la básc an tel'ior;
"X\"lI. El Poder E j ecut ivo t iene, en t odo
tiempo, lo facultad tk r eú 1·ar libr cmen.te del
servicio militR1· a l.os j•:fes y ofi cia les; p ero
aqncllos CJll<' eum plun veinte, veinticinco o
t r.cint u a fros en servicio aclh·o tcuclrán der echo n ser jnlti J udo~, go:;aüdo de ht mitad,
las doa te1·ceras pnrtc~ o la 1ot11lidad de su
haber , rcspC!di vu m<'lllC:
"X\"llI. En t iNnpo J e paz In F ederac ión
l ll) podrá dividir In Jtcp(tblicu en zonas militares para 1un11tcncr en e llas g uarnicion es
d e ma ner a pet•1ni111ciltc.' '
' ' Sala de Com'isi'l:>nl's, Qncr ótaro ele As tenga, ~;) di! 011ero de 1917. -P a.ulino MaeboITo
Narváei.- Heriberto Jara.- Ar~uro Mén-

a·e

dez.-Hiln1io Medina. ' '
A dii;l•u:;ión cu 1a sesión del 27.

t

- El mismo C. secret ario: (Da lectura a
nna inici·ntiva fi rmada por los c iudadanos d iputados Jv[ úg.ica, J\lvar cz y G.racidas, t eudit1n tc a l u1 ejornnlÍt! 11 lo de los obrer os.- · A
In r espC'ct'iva Comisióu de Ooustitución.
- El O. Alvn.rez J osé : Pido la palabra. P iel o allí la dispc>ltJ;I\ d1: trámites, y yo q uiel'o
que le11ga· 1n boudi1cl J o cün ccdcrme la pa lahL'n parn npoyar .mi pro¡losie:ió11.
- El C. president.e: 'rie11c usted la palabra.
- El C. Alvarez: Señor es dipntados : Está
en al {miru o d r. todn esta .honorable .il.!:amblea
lt\ necesida d urgcatc de }l1'opor ci11na r á nn.:strns clases trahnjadoras. los b1.•nefl cios de las
bases de ley que ti<'ú<' ya apr obad n's Y11cs! ra
i:;ohcrnn ín; pero csali bases solamcute r.stán,
hnst a a hora, 11ara cuando ln!i le~ islaturns de
los Estados o al Congreso de la Uui6n dicten
leyes sobre el 'Problema obrer o- o sobre el p ro-
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blema agrari'o, de tal manera que los beneficil>s que los obreros obtengan de _ellas vendrán a dar ~·esultado en uu (uturo quizás leja.no, cuando las leyes obreras !) agrarii.~s se
estableeierau. Creo que uo necesita.. mru, coiµentario ui mlis a:poyo e¡;ta iniciativa que el
simple hecho de que la oigái~: se trata de ha•
eer qu'c las hases y.a aprobadas· entren en
vigor, sean una ley tan lue.g o como Ja Constitución de 1917 entre en vigor, es d ecir, el lo.
de mayo, y que, por t1n'a cas.ualida.d 1 vara ser
tambié11 el día d t· la fiesta d e los ;trabajadores¡ que ese dí.a ln. di? muyo, esas bases sean
ya una ley .general para toda la R.e pública
entretanto -que el Ü<>t1gre~(I de la Unión y las
1egisli:lluras <le lcts Estadl>3 pro1nulciall y cxpiqen l'ils Jcycs especiale~.
Pido a vuestra ~obr. ranía qne con d·ispem;a
de todo t.rámite :;e vote por tmanbnidad esta
a<licióu. Dice 1\'sí, sC' ii t>.r~·s, el urtíc1ilo lrausitoriu, cuyo uúmcro fijará la Com isión de Estilo :
"Eotretanro el Congreso de la UDión y los
de los Estados legislan sobre los problemas
agrario y obrero, lns ba!iel> establecidas por
esta Constitncióti pa1·a clit!has leyes se p<mdrán ·en vigor eH to<la la República."
-El C. secretario: ~e pregunta a la .Asamblea si se. ,dispensan lo:i tráfuit9s a esta iniciativa. (Voces : ¡Sí! ¡Sí 1) Las personal> que
e~téa por la allr1uaiiva s ír...-ans.:- ponerse de
ple,
Hay mayoría. Se le dispensan los trámites.
- El C. Pa.lavicin.i: Pido la pslabu1.
-El C. presidente:· Tienr. Ja palabra el
ciudadano diputado Pnl.aviciui.
-El C. Pa.la.v.icini: Com.o ya se ha ai1~ta
ruinado sobre estos -a1·tíc:n!()s .par la C:-im isi6u,
se pond1·á11· u discusi1)n junto cO.IJ los dcmás
artículos que d eben discutirse de:;<le luego.
Para ponerse a diiicLtsióu se necesita discur.ir
desdu luego el artí.c ulo trausite;.-io, en tal
vinud, como están· ya impresos los u1·tíc11los,
deben ponerse 11 diseusiún.
-El O. secretario: Eu \'Ístt~ Je q1w se le
han dispensado los. trlt,n1ite,;; a la i11il!inth·a
se \'.a a poner a discu;;ión.
Se pone a diseus iúll .' Las pci-sow:is ,que. J.l'·
seen liacer uso de Ja palabra cu pro o en
contra, sírvanse µasar u inscribirn~>. ~ No ba.v
quien ·h aga llsO ch- la palabra? Se J'f'SCr:nl
j)ara s il votación.

Se ha presentado una iniciativa vur los
ciudadauos . All.H:rto l\'1. O unzál n, V E!gll· Sánchcz, J\l[uyorga, Silva J lhüz JJC(lp_oldQ, proponiendo núa n.di.eióu al a1·tfoulo !-Jo. de los
tt·ansitol'i,Os.- A la rcsp1•ctiva C'Otll isi6n de·
Coustitucióu.

Los ciudadanos clíputatlm; Alonzo Romero,
Calderón, .Ancon:L Allicrtos, Alvnrez, Bór-

quez y Bojorquez presentan una inieiati~
pidiendo que se aaicione al artículo .117 en
el sentido de que el Congreso de la JJ:nión
y las legisl,aturas loc~le_s legislen para la supresión del alcoholismo.-A la misma 2a. Comisión.
-El C. Alonzo Romero: Suplico a Ja Presidencia que se dispensen 'los trámites pa-ra
que se pueda poner a di~cusión.
-El C. secretario: La Presidencja opina
qu.e como e:;. un asunto de bastante impol'.tancia, como lo comprueba la discusión de
.ayer, estima que lo convenieute es darle el
trámite legal, que es el de que pase a la Comisión para qnc produzca su informe. (Voces : ¡Bien !)

El ciüc1adano diputado Aguirre Es<:_o bar
presenta una iniciativa, pidiendo que se d é
una nuev:a redacción al artículo 33.-Pasa u
la Comisi6u resi)eetiva.

!Jos ciudadanos diputados .Aucona .A.lbcrtos, Pér.cz y siete finnan tes más presentan un
proyecto de artículo t i:ausitodo, relativo a
Ja fecha en que se pondrá en vigor el último
illciso de la fracción III del artículo 123.A la 2a. Comisión de ·c onsti tuc:ióu.

Los ciuclu<la11os µiputados Recio, Sosa y
<¡l'lince Íirmanles más proponen un adfou lo
transitorio, referente n. la pró;;:ima: eleccióu
de gobei·nanlles de los E1;¡tados de Duraugo,
Aguascalientes, Oaxaca, Yucatán y Clúnpns.
-A la 2a. ComisiólJ de Constih 1ción.
3

-El C. secretario: So va a proceder a lomar la proLesla de ley al ciudadano diputado por e1 distrito U.e Ohalchicóinuln.
- El C. Martfoez Epigmenio: Pido Ja palabra, sciior prcs~d e nte.
-El C. presidente: '!'ieue ru;ted Ja palabra.
-El O. Martínez Epigmenio: Señores di,
putados: Nosotr0s, 111 . rna.ror parte de 1101>otros, hemos buscado, hemos sido iustru1111!Utoi; para qur. se ll ev('n a cabo y tcil.gan uua
feliz Fcalización todas las iu;pixacioucs del
pueblo; ele ese imeblu sufrirlo qur. a nuestro
Uaruat,lo se levalüó en arma~ 1iara ir f!l)ll
no::;otros al r,arnpo U.e batalla para <::onqui.,,_
tar una patria libre. Si nosotros somos aruautcs ~e la li.bertad ·y somos amuu tes de esr,
pueblo sufrido quP. nos· ha traíciu con su 'Voto· a este luga1', delJernos, i>ues, a11 Les que t oclo, respetar c:se sagra(lo voto pupul~r que
aqlú nos hn. traído.
Yo veu'go a prowstar, sefiottes, co11tra 111ra
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inicua y embozada embuster ia que ha sorprendido a esta honor able Cámal'a y a la
honor able Comisi6n: porque el señor de Chalchicomula viene a traer nos a un señor que
no es ni puede ser diputado, en n'ingún i;ent ido. Será revolucionario y muy revolucionario, pero no puede ser dipu ta~o porque
no lo ha elegido el pueblo . . ..
-El O. De la Ba.rrern, interrumpiendo: Para una moción de orden, señor presidente.
(Siseos.} La .Asamblea anoche ha aprobado
que el señor Gabino Baudera Mata es diputado, y la Presiiiencia que usted dignamente
preside, así lo ha declarado. De ~uerte que es
extempor áneo lo qne el seiior está hablando.
-El O. Ma.rtinez Epigmenio : No trato de
sugestionar a esta honortihle Asamblea ....
(RisM.) p er o sí que, ante todo .... (Voces:
¡Se está perd iendo el tiempo 1 ¡Abajo! ¡ .A.bajo!)
- El O. pres idente: El súñor dene a hacer
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esto se asiente en el DIARIO DE LOS DEBATES. Por otra parte, señores, anoche fue
sorperndida esta honorable Cámara en un

momento de cansancio, cuando esfb honorable Cámara estaba desintegrada1 puesto que
11abía cincuenta diputados menos de los que
concurren. Por otra parte, anoche yo no e1>tuve, pero creo que ustedes si estaban ....
(Risas.) que la aprobucj6n de esta eredenchtl .fue, primero, se elijo que sí se aprobaba¡ St:! levantaron unos cuantos. Por segunda vez se pregyu.ntó aquí por la Se~retarin, y
~utonces, como para. aligerar .l a carga. o parn salir pronto, se han levantado; pero creo
yo que no se dieron bien cuenta. de los hechos. Por otra parte, L vamos a aceptar a
un hombre que no ha sido legalmente electo t Tenemos ya dos meses de estar trabajando ¡ y únicamente por ·creerlo muy satisfactorio y muy honrado aprobamos que
venga aquí a fijar su nombre en nuestra
Carta Magna TNo, señores; nuestra Curta !1º
aclaraciones ....
es un juguete: ef? la. voluntad de un pueblo,
-El O. Martínez Epigmenio, intcrr1im- es a.donde se afirma la razón para el propiendo: Por el uoTUbre de los héroes pido greso de esos pueblos. Por eso, pues, yo que
que se me oiga. Es ima tr is~cza, y tal vez soy honrado (Risas.) y que me trae aquí la
hasta u na vcr güeuza, que tengamo!l aquí a voluntad del puebl-n, vengo a i·eclamar esa
una hero)11a de espectur1te, como es Oa1·mc.n violaei6n ; por otra parte, señores diputaSerdán, que ooml.iatió p or la libertad del dos, esa elección f-uc sumamente mala, porpueblo, (Apluu!los.) poi: que se r(lsp~ta ra pre- que mientras la elección de Enri11ue Medicisa.mente el voto popi.1lar,. :y hoy precisa- na y su compnfiei•o el suplente tuvieron dos
mente esta h er oína cstú a quí mirando que ruü y pico de votos, el sofror, que creo que
nosotros conculaam.os ese ,·oto populal'. La por ullí estará, no llegó .ª vci?te ;ro.tos; eréo
que 110 es legal su efocc1ón; en ultuno caso,
el e~ción del d iputado Em·iq.uc Medina fue
llamemos al suplente y no a esa peraoJla.
legal, clesgraciadamcn te . .. ..
-El O. Céspdes : Pido 111 palitb1•n pa:t·a ¿Por qué se ha dila.tadó la honorabl e Comi1toa moción de orden. (Voces: ¡Que hable! sióu en dictaminar esa credencial YNo hub•>
credencial, señores diputados, n.o hubo do¡Que hable! )
-El O. presidente : 'l'icnc usted la pala- cumcntaci.ón ¡ la docnmentaeióu la ha extra viatlo el Ool.Jieruo ele Puebla de mala fe,
bra.
-El C. Céspedes : El sef1'7'r MarHnllz está sciiorcs diputados; yo he ido precisamente
atacando fa candidatura del señor Banclera en pc1·so11a a dejar esa documentaeión, p ory l\Iata, y no estamos en Colegio Ele ct01~a1; c1ue hubo mala fe, porque había mala fe en
ya se aprobó que delie sei· diputado ~· huel- los s!!üorc!l Medina. L os señoras Medina ya
están borrados, pero no así el suplente~ y
ga toda disc ui~ í(m.
-El O. secreta.río: La Presidt>ncia mani- ahora, pura completar esa obra de maldad
iic.sta que, de couforrnirlad con el Regltmtcn- y de envidia de unos cuantos señores cliputo, se puecl en hacc>r uclaracioncs en la S1!· tados, viene tiquí embozadamente el señor
si6n siguiente; t¡Uí.' 111 l 1 r1•s1d~nciu estima lo d t Cbalchicomula y aquellos otros del Goque estú. dicÍt' ndo l'I <liputado i\111rti11ez co- biérno i.lldccclll e del E!>ta<lo tle Pu.ebla . . ..
mo nua aéla1·ació11. siu pcr juí<:iu de que tun (Murmullos. Desorden. Campanilla.)
- Un O. diputado : Protesto eneérgieapronLo como t1•r111i111•, se le l'nmc tu protesta
lllen
te.
al. ciudadano <livutndu.
-El
O. Martínez Epigmenio, continuan- El O. Martí.nez Epigmenio, c1J11t!11na11<lo: .
Decfa yo que desgraciatlame11t\!. e11 ltt pcrso· ll¡): .... a engaüar a nuestra concitmcia para
·na de Enrique Medina hubo unu mancha y dejur en nuestra Carla }h1g11a uua muuchu,
por eso se Wzo H~gtJ Enrique 1\1cJimi, según que por mús que uosotros que:rraruos borrnr,
el al'tículo 4o. del decreto de la convocatorin, no lo lograternos jamás. En mí, señores dipuper o no así la cli:.cció11, qut>. cst.íi. p ei·fect1noen- la<los, no encoutraráu uste:ll.es un solo acto
t e l egalizada, perfectam eulc lwchu, y po1· csv, quE' no sea. dictado por la ruzóu, la justicia.
pues, pido a ute todo, si llO es pt1si l.ilo reuo11- y el valor. Yo 110 tra.igó ningún iuterés, ni
siderar estos hechos ya aprpba<Jos, pm«¡ ue pu- ninguna itJquina ni alguna espernuza para
<Ucra ser que se lastimavu cou ello 1u digni- deieudcr esta cretleucial, porque el seüor
dada de esta Cúmant, por más <¡Ut! c·n tnU(\bai; supll.'!l1te, que es <!l $Oí'ior licenciado D{az
ocasiones se han reconsiderado ol r os asuntos Quesada, lo conozco por referencias, pero
como es tl', y cutonccs quedada. yo conten- 110 en pcrnona, ni somos amigos. Del ot L'O seto y q uedaría todavía nlús cor1t!'nto cuando ñm· tamp·oco soy umigo po1·que no lo co111iz-
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co, p ero sí cr eo yo que en la sierra, el señor
cliputacio Cabr era que me lo cliga, sí tiene
popularidu d en la sierl'a <le Puebla. Muy al
coutrari:o1 .el 8eiíor es un poco mal visto, y o
110 i;~ ptn· qui!; si e11 el 1ransr.:ul'SO tfo In r evolución ha.ru leuitlo buenos o malos h c~hos,
no lo sé. Seüorcs <li¡rnlatlos: Jo que si sú es
que no tiene .popnla1·idttd nin:;uun y eisto 1u c
lo puedl' <lcci r él. ¿\'amos a traer a un diputado ú11ir.nme11te porque tenga el gusto
Je asentar su firml.' tm uuu obra lan granLlc; que t odo:- 11osolros, iseñorcs clip111auos,
"u.ramos i.ocla\'Ía al ciltapo de batalla a derramar 11111·s1ru sangre para tfofe11<lcr ese
n1(111 umrn lo que liemos Iormullo? ¿.Or ec11
ustedes ql1c sea jusll.) 1· A<¡uJ esl~ el u octor
Uahr cra que 110¡¡ luu·:í el fan>t· de decirnos,
cou su honmdcz r¡uc siempre es clara, que
no~ diga si es cie1·to 1¡uc Líe.ne p opttlnriclnd
~- si es d ct·to también c u :~ 11los ""tos obtu"º; ti-te señol' ciududauo (Risas.) uo nlc:inz6
u11u \'Otadón arl'ilm uc Ycinte votos v d
otro al<:a11zú muchíi.imos mús. Piuo u Id llo110rablc ..Asambh!a, ~i es que así lo juzga CIJll·
•:euícmc, 1¡11c se 1·c<:l.)11$,i<lcr e el asumo (Voces: ¡Ya liuslu '. ¡Que hable !); pido b.unbiéu
« lu ¡..rensa r¡ue rstos hechos sean de ln puuliciJuü (HU'U t¡lH' :;t•¡m c:J pud>fo tnt:xic:aU(J'
que nus irn l ruíclo aquí, pura t¡ue St'1Jll l¡Ue
muchfls c1c lh1M1lros vc11imCJs a viulur i-;u vot o :-ngratlil, y 1¡1U· en 1.:slc caso no ulJramo):
Ü1eu po;·1¡Ut• a..t1c•m11s Cllmpl ir CllJI llll ~·'>ll'O
<lcbP1-. p11t':.l o IJlll', repito, nos ha !raído In
\'Olumad dd pucL!o.
-El C. Bandera !tfata: Pi Ju la pal11bra,
M~üvr

pre:mlcnlc.
- El C. presidente: Tiene usted la pu labra.
-El C. Bander a. Mata. : Señur cs cliputa<los: El seiio1· ::\lnrtírtcz no tiene mfts que el
11rurito de \·c.uir ur¡ui a ponexse en r idículo,
viuicn<lo a lanza\' fnlbrclac.les como la fulsednJ que ita as1·matlo aquí aJ tlcci r qnc yu
sólo lU\C n~intt• \'Olos. El mismo Ln uicl10 Ullt es que Jl)S expcuicnlcs se perdieron, y siendo ~sto así, i cómo puc:cl<: saber ••I sciillr 'hlurtíuc.z t¡uc haya yo te11iuo <liéz ,·ofo:-., ,·ci nlt'
o cii1<:Ud1la ~ A sí 1•s tlUC cslo 110 es mlis que
w1a ialscdad.
Por c:,t.-u pu 1·1e, :.i yo tu Ye 20 ó jO ,·otos,
íut.:~011 vtitos cons~icnll'S, y si ltC' ve11i1fo n
ei,ta ~sa1111Jlea a for111ar purtc jntcgrunle tic
dlu, ~s pori¡Ue crcu coll!,;ill·t·nnuc digno ele
dio y 1111 l'l> 1111 1tut0Lombo c:umo el e.le Martíu••z. Y :. c1,1ii,:crn ,.¡ trait.lvr Bpig111c11io :'llm·1:11c:z, \'I cun·c•lú11 th: la cnl'ia J u A<¡n i((•!) Sl'rn ún. que: ha •;cuido nudo. mits u t1nr ,.¡ 1iu111
tk s ap1•n·i dc:111 e. . . . (Siscvs. Vv1:1•:-: ¡ (~1111
111.il,,ic ! ¡ t,!m• hable ! BI cindatlimu ¡11·1·:-.i cl1·11t~
io lla1111.i ¡1<1ra ha1:crl..: algunas ob~cnacioui•s. )
Mi iutrnción prccisamt•ulc mJ es znltnir ele
una manera cobanll1, sinu sr111:illu111!'11t1• lta<'<'I' 11claraci1wc!) <¡m' son lll"!csar!as, sc:i.orcs,
po1·qu1: lucgll, 1\ \'CCt'S, \'it'11e11 nlg-mws co11
ru~scurns <le lilierales y i;on los q:ic v<>rtladcramCJll!' "ir.nen a sorpr cmlcr a Ja ,\sambl ca,
los CLU" 110 tienen convicciQnt:.s clr6uida!;, los

que vienen a estal' a mer ced del viento como una veletn, y así es el que me ncaba do
venir a impugnar. (Aplausos. )
- El C. Ma.rtínez E pigmenio: Pido la palabra 'paru u11n alusión pe1·sonal. (Yoees:
¡ l\o ! ¡No!) ¿Tiene In bondad In Prcsidencin
de mandar leer es le cloc u mcn to T
Yu uo q uiero que ustedes crea n que yo
vengo a hacer a quí una farsa; ¿para qué~ señores diputados f Ilacc unos cuantos días
me acaban de venir unos documentos de m i
tcrruiio, que comprueban lo contra rio de lo
que uculm d e asentar la honrable persona
del scüor Bandera Muta. P or ello, pues, pido a la Presidencia que en nltu vo;¿ ordene
c¡ uc sea leído este tluomncnfo por ln Secretaría. (Voces: ¡No ! ¡ ~o 1 ¡Sí! ¡Si! Desorden Campanill a.)
- El C. Marti nez Epigmcnio: Es pequeño,
seiiori::. diputado!I.
- El C. secretario: En \'Írl ud de que se
1111 acordado que 1.10 se p<'rmita lu lectura de
documrutos, hal.lrá que vedi r permiso a la
_\~a mblca. L os ciudnc.lauus dipuwdos ((lle estén por que se con<:cda el permiso, se sen·irti.11 pouersc de pie. Ilay urnyoríu. Se concede el pcrntiso. (Yoces: ¡Que se lea! ¡Que se
lru ! J.,n Sccrclnría le <lió lcct.ura..)
- El C. Ma.rtínez Epigmenio: Muchas grac ius, Fit'Üor es diputn<los.
- El C. Mngallón: ~<'1i o rt!s !iiputatlos:
.l111.H:hl· tuve ocasción de oír <le labios de la
sriiori ta Srrdáú, que el seiior ~~nrtíorz hnuía traicionado ni señor Madero y <¡ne l'S·
tu,·o a punto de s<:r echado por las escalcl'~ts <le s o casn. Adcruiis, en los dins del cuartelazo, el seiiur 1\fa rtíncz, que ba d eieceio11ndo cuul ro \'Ct<'S de lns fuerzas r C\' ol ncinnnr ias, se incorporó al 29 CUl)rpo rural en
Purblu y nll í ~stu vo preslnndo sus s1.•n:icios
n In nsul'paci<Ín.

-El C. M.artinez Epigmenio: Pera alus ionc:; pc1·:;011uks, se1ior presidculc.
- El C. González Gn.lindo: U11u aclaral!i(in,
sc·ü,,r pn•sidente. Ya !¡uc el señor Epigmenio ~l arlhit·i. ha tocudo 11qní el asunto, ya
que ha Ye nido n rcsohc r cosas 1¡ac "no hurlr 11 liic11 1'11 Diuflmi:ircu ", vóy a decir c:uúl
t'S s u currcrn política ... . ! \ ' vc<:s: ¡:":o! ¡No!
• 1 1• l 1)
¡ S l.
- El O. Marti: l'iclo la pulabra para una
.lllúl~ ión J e urd en.
- El C. presiciente: 'l'iunc usted ln pul ~
li l'U.
- El C. Martí : :::><' cstí, \'Íulu11clo el lte!{lu111~111 0, p11r1¡ Ul' t•!>tu llU puede St:L• U <ll UUCI
más <¡tt<· e11 1"t'1c;ió 11 i;cl!rrla .
- El C. secret:irio: P cr ncucrdo e.le la P1·t•i-.itlt·11<:ia ~e prt>~unta a In .1hu1111Jlt·u s i. a.:O'TI·
i;illl'ra t)porl uno 1¡u1' :-r aplac1• rsle usu11lo
parn sc:-ióu ,'\t'Crc1a. ( \'oc('s: ¡~ o!) Las ¡wr~.omls e¡ ue éstC:n 11or la a ílrma ti va q 1w se i;usp1•11da estr nsu11tn, a fin 1lc: 110 p crclr r 1ir 111po, ~w Sl'J'\' it·ú11 pon<'1·sc tle piu. 1[ay mn~n~
rín. Se sufip<'u cle el oirn n to.
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puesto atención probablemente n mi pregunta, o no la h e podido hacer clara.
4
- El O. Monzón: Sucederá que ahora po·
drá usted venir a dcCcnder el ''Oto femeni-El mil!mo O. secretario: Por acuerdo de no. . . . (Risas.)
la -Presidencia se ni a pro.c eder n la discu- El O. P a.lavicini: El dictamen clice que
sión de los aL·tículos correspondientes, se- tienen voto todos los ciudadanos: está el
gi'm la orden drl día, y en tal virtud, se pre- n ombre genérico; esta misma redacción tegunta a la .Asamblea si, siguiendo la prácti- nía la adición que existe en la Consti fueión
ca esfahlrcida, se dispeusa la parte exposi- del 57 y que se conserva hoy, y yo deseo que
fiya <lt>l dictamen. Las personas que estén aclare la Comisión en quú condiciones quepo't la afirmativa, se servirú11 ponerse de dan las mujeres y si no ei,tnmos en peligro
pie. (Voces: ¿Qué artículo t) El artículo 34. de que se organicen para votar y ser vota~í se dispeusa.
das. Parece que 110 ]Je podiclo hacerme en"Articulo 34. Son ciudadanos de la R epú· tender del señor Mouzón.
- El O. Monzón : No tomamos en c011sidcbli~il todos los que, teniendo la calidad de
mexicanos, l'eunau, además, los siguientes ración esa opini6u de que la mujer t ambién
requisitos:
debía. teuer voto. (Voces: ¡No es esa la pre"I. Haber cumplido diez y ocl10 años sien- gunta!)
- El O. secretario : Se han inscripto para
do casados o vcintiuuo si uo lo son, y
"TI. 'l'ener un modo honesto de vivir."
habler del artículo 35 los diputados siguien.Está a discusi6u. Las. p ersonas que de- tes: en pro, Bojórquez Juan de Dios y Marseen ha1:er uso ele la palabra en pro o en tí Rubén; cu contra, Calderón E stl'ban.
- El O. presidente: Tiene Ja palabra el
contra, se servirán pasar a inscribirse. Se
l'(!SerYa pal'a su votación. Por acuerdo ele la ciudadano diputado Calderón en contra.
- El O. Calderón: Señores diputados: VenPresidencia se po11e en conocimiento de la
houoriLble .Asamblea que se tendr{m en cueu· go a ocuparme de esas dos fracciones, la
t.a l ~s acul'rdos tomados pol' l a Cámara, res- l. y la II, del a1·tículo 35, que dicen:
' 'Son prerrogoati vas del ciudauan:o :
pecto al número d~ oradores y al tiempo ele
"I. Votar en las elecciones populares;
que Clcimn hn(!er uso de la pn.labra. Que cin" II. Para ser votado para todos Jos cat··
co 111!1rnlos aut~s <le que terminen los veinte
r r glamC'ularios, se llamará l.a atención al gos de elección popular y nombrado para
orador por medio de la campanilla, y que cualquiera otro empleo o comisión, teniena Jos v1·iutc minutos se le retirará el uso de do las cualidades qu~ la l~y establezca. ' '
la palabra, y que las alusiones sólo podrán
.óquí, en esta fracción, no se determina
contestarse ckspués de las votaciones.
euflles sean esas r estricciones que se van a
"Artículo 35. Son prerrogativas del ciu- poner al principio. Nosotros sabemos que
siempre, después del principjo viene Ja rc!dadano:
" I. Yotar eu las elecciones populares¡
t r.icción, p orque l os principios 110 son abso"ll. Pocler ser votado para todos los lutos. HemC)s convenido en la liber tad de
cargos de elección popular y nombrado para enseñauza en el artículo 3o., y después del
cualquiei;a otro empleo o comisión, tcnien- principio Yinicron las restricciones. No creo
conveniente dejar aquí de WJa manera varlo las culllidarles que lu ley establezca;
"ID. Asociarse para tratar los asuntos po- ga esto, para ver si la ley 01·gánica estable. . ce esta restricción o no.
üticos del país;
Yo quiero hablar solamente de una res" JV. T omar las armas en el Ejército.. o
tricción
al ocuparme de esta materia ; no
Ouardin Nacional para la defensa de la Reptíblica y de sus in$tituciones, en los térmi- quiero referirme a In manera de l.iacer las
elecciones en los Estados, para míinidpios,
uos que pr~scriben las leyes, y
"V. Ejercer eJt toda clase de negocios el para ayuntamientos ni para goberhaclores
de los Estados. La materia electoral de los
derecho de petición."
Está a discusi6u. Las p ersonas que deseen E stados incumbe a las l egislaturas de los
hacer uso
la palabra se servirán pasar mismos. Allá las legislaturas de los Estados
establecerán las r estricciones que estimen
a inscribirse.
-El O. P alavicini: Suplico a la Comisión r.onvenientes para afian.zar s u réiimen dese sina informar por qué no ha tomado en mocrático. :Me voy a ocupar solamente d e
considcració!1 las iniciativas c1ue se le han la el ección de presidente de la República y
tnrnado, relatiyas al voto femenino.
de diputados y senadores. La de presidente,
· -El O. Monzón : A moción de varios ciu- que se verifica. cada cuatro aüos, y la de sedadanos diptndos no se tomó en conside- nadores, cada cuatro aüos; la de diputados,
raciáu ese voto, o esa -opinión de que la mu- : ustedes saben cuántos vieuen ele cada Estaj er tm-iera voto en las eleccion es, y tambien do y se verifica cada clos años; por lo mispor cuestión t radicional. {Voces: ' Cuál es f ) mo, bien será.u largos p eríodos; .no estableNo $C tomó eu conAidcraci6n y eso se hi:io cen una tensión aobtinun en el pJlÍS, p ero
a moci6u de var ios ciudadanos diputados sí noi;otros, como r evolucionarios, debemos
que se acercaron a la Comis,i6n para eUo.
evHar a toda costa que el Podt!r central va-El O. P a.la.vioini: El ~cñor Monzón no ha ya a caer l'D manos· de lJt reacción.
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La 1o. Oomi~ión d<' Pm1tos Constitucio11nI es se hn •muirrt11 tll' gll)riu <'ll la 1ic'I parlámentarin por <'l lwculiar acierto élc sus ili:>támcncs que aborrnn t irmpo r Jiscusioncs
nt'a }oradas, ~- como 1·1«'0 <¡ne no abriga la
pretensión de ser infalibl~. conffo en qtH'
oir á. CMI serenidt1d mis hmnildes opiniones
r¡uc son el í r nto de la observación pcrsoa111.
B;;pero también ele ln. beneYol<'ucia do In
Cámara t¡ uc a'!lal iimrá serenamente mis humilcie:: conceptos, ya que la Carta l\Iagnn <tUC
S<' discute dcb~ ser el resultado de una úbra
C<'lecth·a. lt>ndiente hacia el progreso y Ja
librnacl humana. Nos hemos sentido intcusa mcnt e sat,is.fcchos al consagrar en cstn
Carta Fundamental las m{1s amplias gar1111 ti11s para el ohrero y pronto nos sentiremos
también sa l isíechos de haber resuello en los
términos más justicieros, al menos;uás bienint<.>ncionados. Ja cuestión agrarin, es! imu1ando las sanns aspiraciones del pcquciin
agric11ltor. En el or ifon político .hemos Stt·
primido definiti vame11te la odiosa i11stit11cón de los jefes políticos, emancipando al
:Municipio Libre, y en este nuevo orden de libertad, contra los desmanes de las autoridades administrath-as y de los jueces \'ennlP~. H emos asegurado, pues, la tranquilid ad
del hC'gar y encaminado a los parias por r l
camino de la r erlención. N uestra obra , grand iosa, sublime, eoDsPcncncia .de una lucha
sangri onta, no será completa, si no Ju aseguramos de una manera definitiva collt1·ñ
las embrstidas de la rcacei6u. El artí<•ulo
que nos presenta Ja Comisión aceptando rl
Yoto ilimitado, sin tener cu cuenta el medio
social, distinto el del interior al de la frontera, entraña un peligro serio, un p eligro
verdader o. Esto está. cu el sent.it- d~ los r<'volucional'Íos más sinceros e ilustrados de
ln. Asamblea, entre los' que se encuentran
también algunos miembro!' de la Comisión.
Sin embargo, se adopta ·Ja fo rma del sufragio ilimitado huyendo de un peligro inmediato, pero in1aginario, que entraña las rcstriceión del voto, para caer en un peligro no
muy lejauo, p er.o verdader o. No 1ios forjemos ilnsiones, señores diputados; si eslc
Congreso Constituyente se forma cnsi en isn
totalidad de elementos homogéneos intensamente radicales, e.e; debido solamente a que
el elemento armndo acaba de destrozar en
l:rs campos de batalla a la reacción., y los
l~aders más conspicuos de ésta arr astran s u
i .:nominia por el extranjero. Pero día vcnCil'ÍI, y no muy ta r de, si el or den cnnslit11dona i lo permite, en que la reacción se or~anice de nuevo para combatir por medio
ele IR prensa. p or medio de la tribuna, abierta y ferozmente, no veladamente como hoy,
1 lo~ jacobinos, a los verdaderos hombres
, .'! In revolue.i6n. Y entonces, el par tido li·! ral se Yerá en la necesidad de apelar al
':·amfo electoral para afianzar el P oder y a
s t.o sn le llamará la nueva dictadw·a mili' ar, p11rque el fra:1de electoral llamará en
su apoyo a ias bay•.. netas.

Esto, que rstit muy lejos de ser el fancio1111111icuto 11Mm::tl ,. hon~fi co de la dcmocraC'ia que noso tros 1imbicio11amos, ma ntendría
? n trnsión ul Gobierno -:-.· 11 111 sociedad, si
no en la Cronteru, sí c11 iodos los Estados del
país.
De!Jemos convenir en que el pnrti <lo libol'<tl 110 cedcrÍL el cam110 a In reacción por
ningún motivo y en que la ocmocracia 110
aonsis1 e en llamar a los i·enccionarios al Po-

der.
P or el momento consider o altnn\cnte políti r.o y jusli<'icro sostener el voto ilimitttdo.
puesto <¡uc los clrmrntos rcvoludomrrios civiles y armados, incluyendo en estos últimos a los unnlfnbetos, se sentirán altamente satisfcchoti ni dar su vol o por su Prime!'
,Jefe. para. llcvurlo a la primera magistratura de la nación. Pt>ro pasada esta lurhn política y designados ya. el presid<'ntc de la
República y el Congreso de l a Unión, que
serán el timón de la nave nacional, las circunstancias do la lucha electoral cambiarán
por compl eto.
La honorable Comisión dictaminadora, si
reflexiona en la justicia de estos conceptos,
puede muy bien, si la Asamblea lo pe1'1llite,
modifieal' su dictamen, concilirrndo el interés político del momento con el interés íuturo, por medio de un artículo transitorio,
expresando en él que p or esta ve?. la eleeciólt de los poderes mel'lcionados será absolutamente libre, y consignando en el artículo en cucsti6n la r estricción rnzonnblc, ya
q11c los principios uo pueden ser absolutos¡
qnc el Yoto universal o ilimitado presenta
grev<.>s inconYenientes. aun cu los Estados
más a\·anza.dos como Sonora, rsl.oy dispuesto a dcmostrnrlo.
OLrnr así, como lo propongo, es se.r consecuente con los principios que sostenemos,
PS obrar con s inceridad y honradrz política,
es recoger el fruto amargo de la cxpel'ieucia.
Si la r rvoluci6n maderista, que tu'' º por
lerua el sufragio efectivo, TlO hubie ra claudicado en Ciudad Juárez, Ju J;cgislah1ra, con!\ccuenoia <fol voto ilimiLa.do, "sto cs. del
fraude electonl, que fue hosLil al presidente mártir, la habría hecho fracasat·. Y no
inc el deseo ele ,·otar de los inconscientes,
de los analfabetos, la causa eficiente de Ja.
revolución de l!llO. La muer te del presidente "Afndero, sangt·iento bofct6n dado a la soberanía popular, s ig njfi.aea ba sencíllameute
para el hombre r ústico Ju regresión a la dictadur a militar, al imperio de los odi osos j efes políticos, de los jueces venales, \•iles la.cayos de uu verdugo que se Humaba el capitalista.
Y si la rc,·olucióu actual alcanza l as más
bellas conquist.ns para P.l paria en general
al resolver Ju cuestión obrcm y por m ed io
del amparo le asegura ta1.0bió11 las garantías individuales, no debemos ol"i<lar jamús
que esos bene.ficios sólo p uede hacerlos efectivos y defenderlos victoriosamente por el
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voto restríngido, la clase pensadora, el glorioso partido liberal.
Estoy tan convencido de estas verdades,
que, como he dicho, son el fruto de una
pe.r sonal experiencia, y estoy tan convencido también de lá. .r.::cesidad de que debemos
r)brar con entereza, coJ oc(mdonos 1i la altura de la misión que se nos ha encomendado, prescindiendo de todo interés personal,
ya que sólo debemos pensar en el foterés
de la colectividad y en la futura grandeza
de nuestra. patria, que no he vacilado. en
ocurdr en auxilio de nuevas opiniones que
robustecieron mi convicción, para someterlas, y, al efecto, os presento un esLudio .SI>·
bre esta mate.ria, hecho por un gran revo"
lucionario, puro, sincero, desde la época maderista.
"El voto político -dice- es la expresión
de la voluntad del ciudadano y esta expresión adquiere su máxima importancia .... ''
-El O. secretario interrumpe al orador
por haberse terminado el tiempo reglamentario.)
-El C. Dé.valos : Pido la palabra. Que se
pregunte a la .Asamblea si desea que continúe el orador.
-El f}. secretario: Por acuerdo de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si se
prorroga el tiempo al orador. Concedido.
-El O. Calderón : Señores, hubiera deseado expresar en un solo minuto toda esta exp osición1 puesto que no es mi intención estar cansando la atcnci6n de la Cámara. Yo
hago Un. llamamiento al patriotismo de los
señores diputados, a fin de que lleguemos
a formar un criterio verdaderamente s6lido
sobre la. euestjón del voto. (Da lectura uJ.
siguiente documento:)
'' Mé~-ieo, 29 de diciembre de 1916.-Señor general Esteban B. Calaerón.-Gt·an Hotel.-Que.rétaro.
''Muy aprecial5le amigv :.
"Sin tener !!. la vista copia niuguna de
la carta qae dirígi6 usted al señor general
Obregón, me permito remitirle algunas ideas
mías respecto al problema del "voto", sin ,
que estas ideas formen opinión conerE'ta y
determinada, porque -confiésolo con iugeuuidnd- en mi cerebro no ha podido hasta hoy resolverse de una. muuera. firmfaima
tal problema.
"El "voto " político es la expresión de
la voluntad del ciuda.dano,, y esta expresión
f1dquiere su máxima importanc.in dentro de
nuestro r égimen gubernrunentnl cu su mo·
daliclad colectiva. La cuestión relacionada
aon esta modalidad puede estudiarse en su
fase teórica y en su fase práctiea, y me pórmito advertir desde luego que ha sido tra·
tadn hasta hoy casi exlllnsivámente en su
fase teórica.
"ParJl proceder con método en la exposición de mis pobres ideas y no menos pobres
observaciones, trataré separadamente ambas
fases.
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"El ciudadano c:s:presa s u voluntad electiva por medio del "voto" y In mayoría. r esultante del conjunto de todq,s las expresiones se considera como la expresión de la voluntad de este conjunto.
"Supónese que cada ciudadano expresa
su volunt.a d por.: su propia i.niciat.iva, sin influencias extrañas de ·ninguna clase; es decir , que cada individuo dirige su voluntad
por apreciaciones exclusivamente personales. Para que esta suposición tuviera visos
de veracidad tendría que hacerse U.Oa suposición mucho mayor, que sería la de que todos y cada uno de los ciudadanos tuviesen
mediano conocimiento siquiera de In cosa
púhlica y de las personalidades capacitadas
para poder admiillstr arln.
"El simple enunciado de esta última suposición nos obliga a reol1azarla. Pata admitirla, sería preciso la e:tlstc.-ncia de una
densidad tal de cultur a, que hubiese extinguido por completo el analfabetismo. Más
aún, el simple hecho de saber leer y escribir
-no ser analfabeto- no implfoa la seguridad de dirigir bien nuestra voluntad, aunque ese deber se adttne a la edad adult<t.
"Nuestro país posee un enorme tanto p or
cien.to de analfabetos; de ahí qne no sería
razonable conceder el "voto" al individuo
p,or sólo el h echo de haber llegado a la edad
de la ciudadanía.
"Menos falta de razón sería conceder el
"voto'' pol' el e:s:clusivo saber de lectura y
escritura ; y el ser menos falto de razón n o
quier e decir ser razonah.le.
"Conforme a estas brevísimas consideraciones, exclusivamente teóricas, no puede
fundamentarse el sttfragio u niversal.
'' PRACTICAMENTE
"Toda campaña política comienza por la.
labor tendicn,tc n fo:rmar agrupaciones de
ciudadanos, ya. t'.on el nombre de "partidos", "clubs", "juntas", qtc.
"Desde luego es ~rcci.so ex(lminar l a labor p reparatoria :para la formación de ·esaa
ngrupaeiones. .Elstn labor se lleva. a cabo por
bien reélttcido número 'de personas en cada
rcgi6n, la!! cuales van orier;itando hacia sus
ideas y sentimientos J>Crsonales las ideás y
sentimientos de aquellos que van a formar
.gr upo. N6tase desde luego como factor in1portnnte en In labor polít,foa !;ligilieote la
ip~llencia de los promotores,. agitador es o
propagandistas, y este fncto.r tiene que amoldar u orientar l~asta cierto 'punto los factox:es fo dividunles l'epresentados por cada uno
de los miembr.os del grupo. Esta consid~ra
ción se verá mucho más clara al fija rnos en
que en toda r cgi6n cada agitador l nbora primero entre qnienes l e están subordinados
por cualquiera causa, luego entre sus amis-

11!l

DIARIO DE LOS

lndes, después entre sus conocidos sobre los
cunlcs hn podido co111preudcr que Lieue nl·
gunn i11!l uencia, r. por ítllimo, entre Jos d e·
más habitant es. E i.ln es In labor directa e
inmediata, y 1<1 labor indirecta y mediata
es aquella que Llcyan a cabo lo~ subordina·
dos, nmi~O;) y s impatizadores sobr e el con·
junto. En touos c:Stoi; casos d~bemos fij¡,sr·
n os en que la labor eoipicza cou la infl11e11·
cia d e los iui<:iadnr cs y c¡u1: lue:;o esta iu·
fluencia Yll propngúudose por rndiaci6n r con
bien ! ~ves 11H1dificacio11es. Conform e a estas
iniciales considcr ncio11cs 1 bien podemos on·
trcver que los t!•nbn jos \{U C tendrían que lle·
varse a éabo un Jns ag rupaciones yo cslúu
oric11tndos de antc mnno pQr IA opini6n de
un r educido 11íuncro ¡ con lr1 \lUal empieza
t an pronto a r c!.t rin~i rsc el 11 vol.o " y, p or
ende, In s ig11ificaci1)11 .\' <•l Ynltlr d~l sufragio.
·' Los que hemos laborndo <:on albrunn frccue11cia cu asambleas políticas tenemos co·
nocimiento, au11quc sea reducido, de su pe·
cu!iar psicología. Rnrus veces se impone en
ella.<; lo rac ional, por<¡ue el fac~or prepondc.ran te es t'l ~c ntimenln li!>ru o. Es te seu timcn·
tnlilnuo es producto gc11ui110 y cspontli11co
de In naturaleza ltumnna r. por cude, se e:.t·
teriori-.rn i11m~ dialumcnlc, traduciéndose cu
pensamicutos, iLleas, d oclrinas y sistemas d e
carácter i<lcalistn y a bsoluto, pues to que se
basa en couccp eio11cs teóricas fundam entadas cu ese anhelo insucinble ele sucudil· to·
do l o que nos m olest a d e momento y d o llegar cuanlo antc!5 i1 fn consecución d e In fe.
licidad. En esas nsnmblens polit icas el factor "medio" rarís inrns veces es tenido en
cuenta, porque pnrn cUo se ncct;.Sita d e labor
analítica, propin únic:nmonlc <le los procedimientos cioutífü.:oi;.
"Ln pol ll'ica . --0lcnein- tiene po.r ol>jcto
principal el ruejornmicntn individual y colectivo, y par a csco ~cr los m edio~ cfi 1:a ccs
es prcci;;o una artlua lalio r obscrvnLiva, aua·
lítica, meditativa y sin tét ica, µrupia de un
reduci<lJsimo núm er o e.le iutlivjduos, cuyo
labor ator io e:stá muy lejon uúu e.le In tribuna popul nr y hasta de lu pnrlamen t nl'iu.
Aquellu idea de m ejo rnmicuto se t r ansfor·
m n en lu mente de los ugitadllres politicos
en id.. ns abstr actas y en p r incipios n bsolu·
tos u imp ul<;os de esa ans ia im:onteniblo de
inmediata felicidad que agita a la naturaleza
humana, y esas id eas abstractas y c:;os p r in·
cipios absolutos producen on la imaginaci6u
d e las musas y l1asta cu In de las asambleas
la más amplia clispos ici611 pa.rn acep tar toda.<> aquellas mcdi<Jns tl!ndie11le · a su rcaliEneión inmediata. con cxclusi(ln casi com·
plcta del m e<lio eu donde csns medidas d eben aplicarse. D e ahí qun eo las masas y
en las asambleas predomine casi s iempre Ja
opinjón de idealistas y soñador es -:;entimentale$.._ cuyo t emperamento ea prcci1mmon te con tradictorio d el tcmperamen l.<' cieniíñco.
"Si la &iencia p olítica ti&oe por objeto el
m ejora• iento individua l y co!eeth•o, claro
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está q ne esta ciencia d ebo de (uodameutar es en todos los couocim icolos humanos que
son o bjeto d e todas las ciencias . L os principios de estas cie ncias son siempr e tüpolé·
ticos. r e la l h·os y pre ,•e nidos.,si c 10pr~ para la
r cctificacióu; d e .ahí ql..· sen preciso para
el mejor nc icrlo c1c los pr1Jl1lrmns una labor
exenta por completo de suoiios y fant asías y
priucipulmontc ex enta d e tendencias absolulus. .\horn bien ; el tcmpernmento · propal!llndista es s iempre '>cutimcnta:, absoluto y
mu,· <lcficicnlc en asnntos cicnt ificos.
•;El factor sentimen tal en las asnrnblcas
polit icn<: cs l (1. plenamente demostr a d o y uo
nuccsito acudir a ejemplos para e\·ideuclarlo
ante la clnrn inleligcncin de usted. A este
r espect o, solamente me perm!to i11~!1cirle a
ttpliénr su recuerdo y su cons1dcrac1ou a _he·
chos acaecidos en pleno Cong r eso Conslllu·
,·cnl<'. curo!> comcutados son todavía objeto
(Je couc;iclerneione,r; y hasta d e discusiones
importnntes.
" Q11ic11 cstns líneus escribe más d e u11a
,.<'?. ha s ic1o arrastrado por In corrie11te sentimental de las a sambleas, y míls .de unn
vez se hn nrr cpcutidn e11 la \!nlle tlc lo que
a<"eptó en una asntnuJea . . . Es que en éstas
el más ilustrndo 11cga a ser \'Ulgo. . . ¿~o
se ha so rprendido ustc<l al ¡;unn vez al ob·
ser var en una plaza d o t oros las ardorosas
nclnmaciones d e iudividuos n quienes juz.

goba usted incnpnccs di! la J11 onor dcscom·

postura. aun en las si tnpl~:i inílcxicmes d e
vo.z ? E s el ambiente d e las mnltitndci:: que
se exl1ibe en muy prqucño m enor gTatlo en
las as am blens.
" D e lo has ta aquí coosidercclo podemo:s
<'xtracr tus s i~uieut es conclus iones :
"A. E l su fragio u nive rsal oo entraña la
expresión libre y cspont á neu d e cadn uno de
Jos su fr11¡;is tas, sino la expresión d e la vol1111tad tlc u11 pequeño gru))o formado por
los n~ itudores; en consecuencia, ese i-ufra.
p-io 1111i,·c riml es 1111 sufragio profundameu·
te rcs t. rin~itl o.
" h. En <'1 sufrar;io es factor decisjvo el
scntinic.mloli ~mo, contrario hns ln hoy en la
mayoría d e lns veces a ln s ignificnei611 fo.
t rínscca y real dc los prolJJcnius políticos y
sociales.
" E xaminc1noi:; p r im..,rnmr u tc el prolilerua
su fragi sta en el medio uctunl d e México.
"La mns n d a la población i;obre la c¡ue
actúan Jos ngita<lorcs estÍI int c~radn nproxi.
madnmcnt c por un ve inticinco por uicuto
que ¡¡abe leer y esorihir· y 11 11 ::ccsenta y cinco p or cionto de nnaHnbe tismo.
"Ya hemos observado qnu no basta exclusivamente snber leer y escribir para que los
iodividuos i;c pongan a s alvo de In influenc ia d e los a~itadores y puedan dirig ir cons·
c ico1c01cntc su voluntad ; y si calt:nlamos
que d el vt•inLicinco p or ciento que compo·
11e éi.i tos apenas un clos o tres prJr ciento se
puede calcnlar ilustrnclo, podemos extraer
Ja conelusióo que ese d os o t res por ciento
constituye ttn factor apenM aprceiable en
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el r esultado ñnnl. Digo que apenas apreciable, porque In Hustr a<?i6n fi rD!emen te cient íticn queda opacada por esa otra llumada
ilnstrnció11 que se exhibe con lirica litera tura, en doude es preciso buscar a rduamente
para tropcinr con algúa coucepto digno de
t omarse en cuenta . . .
' ' l'cr o acordemos capital ateucióu - lo exige nuestro medio actual- al anal!nbcl ismo, cons t ituíuo por un setenta y cinco por
eien! o de la i>oulaci6u. Es es ln la materia
p ri11cipnl que e:¡ objeto de la~ actuaciones
el e los propnrnindistus o ugitadores políticos.
''Podem os d esde luego considerar que cas i todo cr;c au:i lfuue tismo se encuentr a cu
m1estrn p ohhH!'ÍÚll rural, por que los ohrer os
de !ns cupitul cl' r;nben ya leer y escribir en
su iurur usa 111nyo1•ín. E se analfabet ismo rural
cs!(1 muy lejos dt' ser libr e no ya para exprtsr. r s u volu utad clec ti ...a, siho t ambién par a nclunr bajo la influencia de los p r opagaodis lns políticos, p ot que, upar te de que esta
propo~anrl a se limita casi e!>clus ivamcu te
n C<'11t rns d e población d e Tclativa importancia, está. : mjclo cou lazos que puiiiéramos llamar férreos ni caeica7.g'l' de los terratenientes, y ya sabr mos que los iolere.c;es de
ese proletariado están generalmente en pugna cou los de diclw s t errnlcnicnt cs.
'' l!:n r sa propia mas a analfabeta actúa
con mayor iuHueol·ia quizá la acci6n religiosa o, pnra mejor rx p1·esnrme, la tendiente n
p r ol <'l!Cr los i11terc¡¡es del Clero, y y a s abemos tnmhién que ro este otro <'aso est1>s iutcr cses no cfojnn de estar en pugna con los
de los propios votan tes.
"Preoiso es adver t ir, aunque est é bi'e n sab ido, que oxh1tc <1stl'CCliís'iwn liga entr e los
i 11 terese!l del Clero y de los t er rat enient es,
que t'oni;l'it 11ycm eolum rms capitales del conscrva t ismo l'l l llll l' St r o país:
'' l~ij csc usted, querido compuñel'o, qu.e eu
1·stu !;imp le nclv1:rten<:in estáu i mbílJitos grn\ 'C'S problc mns pura J\•I éxico, como son, e ntre
ot ros, el ugrnrio .r el educa tivo. S u estudio
no cnbc ru los lím ites d e. esta carta, cuyo
obj eto exclusivo es <>I pr oblema eu fra~i~ta .
" Aunque, cumo ya d ije a rriba, saber leer
y escribir no ·escuda n 11adie en coutra de la
influcuciu scntimcntnl y r eligiosa, las eo11diciont's espccialísimas de nuestro medio, apun tadas ya, nos inclinan 1t juzga r conveniente
la r est1·icci6n del suífagio. i Y cómo y en
qué términos es ta l'l'Sl ricción T
· " E11 mi co1u.:cpto, In únic•' ele 4ue se !lUecle habla r es 111 J C' que el votante St' ))ll leer
y escr ibir, J)OrtJne s i quis iéra uwi; 1t<lclunt11rHOS D!{lS, lr('l )>eindnmos con lo imposible al
prct r llllc1· \·:t lori?.nr el "\'Oto" y cacrfo :nos
en el grave p eligr o del "voto" (le ealid a1~.
• e Como la inmensa moyor1a de los q ne saben lct'r y l'S<:l'Íbir vive e n C<'llltos de p oltlaciÍ>n <le ri:lnli,·u imporluncin y t'.Jl estos ecnt1·c1s se c¡m•brautn mucho la untoriclatl de
los pal rones c.11 , ·i.rhul de In infl nencia <fo l as
hlem; <k los indh•i <ll'los ro{is o menos iluslt·a<lo:-:, la n•slriccióu de] 11 voto " en 1111 sen! ido
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indicado garan tizu n u poco la bondaa . del
resultado fin al. Digo que garant iza un poco,
porque es preciso no hacernos ilusiones sobre su bondad completa. Además, l os trabajadores de lns capitales están ya en. cías
ele· e mancipación y sobre ellos no ejer ce ya
ton decish·a ioflucnoia como en el p eonaje
la autoriducl de los representantes del dogma, ya sea és te religioso, o:ficinl o social ....
"Pero surge est e t emor: ¿la r estrfoi?ión
del • r voto 1 1 no r ..'1ría set esgr imiJa por los
cucmigos como uua arma para provocar una
insurrección dP. los analfabetos en estos momentos críticos 1 Confieso mi impctencia J1arn cnlcular los efectos¡ pero me i ncÜn(I a
creer q 110 no ser ín p.?Ligro de gravedád, dada
Ja npntía de HnesLra población para el ('jereicio de sus d er echos políticos.
"Claro que sobre esta p rimera f a?. · de
nuestrns consideraciones caben muchísimos
01Í1s nrgnmentos ¡ pero ellos Jos dejo ál bien
nmplio y se1·eno c1·iterio de us ted.
•' lia1.tn aquí, pues, el examen del pro blema sufragi:.tu en el medio actual de Mékico.
" P nsciuo:. ahora · ul examen del supue::.t o
medio futuro .
" Es
esper a rse que la coiu:ulsión ~nsu
r r ecciona l que <.lesde bace seis años conmnt've
al país haya tlespcrtad o y siga desper tando
a los es píd tus eu el conocimiento y a tr acción
de .Ja cosa pública, y q ue esta atraceióñ y couocim ie11to le lleven poco a poco a dar valor n In expr esión de lo voluntad p or medio
del " vot o·'. Es uun consecueueia forzo~a de
t odos lus factor es pnestos e« juego en rsta.
época intensísin111 ; p er o es preciso 110 esper ar
uno tl'a nsformución bt·usca en n ues tra conduota, porqne el or igen de· nuestr as acciones·
está en la éiqicn, y desde el momento que éstn es el eol!lju 11to de todos los f act or es q ue
hnn intervenido en nuestra formación como
individuos y com.o colectividad, los cuales
une.la o muy poco hao dependido de1nu P.stra
voluntad, es imposible admitir que un shnplc sacudimiento insurr ecciona! destroys. por
completo las car acterís ticas de uuestr_o pasado.
•' A este ·r especto .r con m otivo de· la incipicueia cua ntitativa del ••voto" en nuest ras luchas elec torales, ya en 1911 decía yo
en mi obra ' ' La revolución y FI·aneisco· I.
Madero", lo que s igue: " ¿Indica esto falta
ele energías -en uuestro pueblo f N o¡ indica
\micarucntl' fallu de cultura. P uede e n un
womcuto datlo lunzarse con lrui arruas en la
mauo y sos lcnel' uua lucha constante, tenaz
y crncl por lo que algu nos de sus direct!ll"es,
tuu entusiastas como incultos, llaman " l a
1·cco11quistu ele !.tts sngradas libertades hollad as y csem•uecidas' · y confeccionar una
cpopc.ru con pasmosos her oísmos ; pero venciflu y d.omn<lo el enemigo, limpio y~ el camino ele ohs t úe11los, apenas si del núther o de
los lll ismos nrclorosos combatientes se aceren ii lo!i comicios un cnarc1Ha por ci·ento o
menos. L n labor re~u lta mediocre ¡ t la •ertladcrn couc¡11 ii;tn, <¡ue debe s~r la del civis-
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mo, per nancee a1ín con los caracteres de un
problema que tendrá. que irse resolvirndo
d~ una manera len ta y paulatinamente, e:vol utivamente, con sus soluciones d ~ cont inuidad revolucionaria,· pero necf'.sarias .... ·'
"Porque la revolución no es sino una manifestación fisico-química caracterizacla por
la acumulacio11 de energfo ante Jos. obstáculos que impiden el desarrollo natural de esa
propia energía evolutivamente, y In insurrección P.S la crisis del estallar de aquella
energía contenida y no t.iene m ás l)bjeto que
el de d estruir los obstáculos que impedíflll
su desarrollo. Consumada Ja insurrección,
la revolución se consuma aceleradamente en
virtud de la rápida expansión de aquella
energía acumulada; pero al no en con Lrar ya
esta energía obstác;alos que la impidan desarrollarse, este desarrollo se efectúa nuevamente en el terreno evolutivo .....
''No porque una corriente de a gua sc•1 detenida por un dique cuando ln fuerza acnmulada en la presa rompa el clique se Jrn de manifestar el agun con diversa.. composición
química fundamental; el agua sigue sicndo
agua y lo ú~co que exhibe inmediatame11 lc
de romf)er ~ dique, es un curso mús ncelcra do que anteriormente, y ese movitl1iento
acelerado poco .a poco se \·a normalizando
hasta manifestarse de igunl manera que antes de tropezar con el dique. Los elementos
quím icos que el agua ha \•cnido 1·ecogicndo
en el transcurso de su can ee son los que Ycn drán a producir beneficio Q perjuicio en las
tierras que bañe progr esivamente.
"Si la cuarta etapa rcvolucionn ria - 1·0construcción- se manifiesta consecuente con
las causas que In crearon y desarrollaron, )'
el Gobierno mismo se ac_lapt.a a esas causas,
es indudable que se obtend rá \lll m ejoramiento en las coudicion es individuales y colectivas¡ mejoramiento que tendrá su r eflejo en el "voto " mismo.
"Uno de los problemas 11ue .fuudumenlaron la revolución es el agrario que, en mi·
humilde concepto, podrá ser su mínima expresión el Úé1Ccio11amicnto de la propiedad
territorial. Este fraccionamiento quebrantar á, indudablemente, la autoridad ele lo'> terratenientes, y tal quebranto beneficiará en
la misma pr9porción la bondncl del "voto"
por 11 libertad relativa do los votantes. Claro que los terratenientes Sl' multiplicari'm,
pero esa multiplicidad traerá. lah siguieutcs
consecuencias: I. Debilitamiento de la :iutoridad de cada uno de eUos, eu virtud de Ja
d ivisjóo.-11. AJ debilitarse esa autori11nd
pierde su carácter exclu!-iivista o nristo1.:rático.-Ill. Modificación do las idl'as v tendencias autoritarias, e.n virtud de ser
número mucho 111avor.-IV. J\fanifesLuci(\11 de
intereses más ge~ernles, y por la misma eausa.-V. Mayor contacto entre el tcrratcnil"nte y el peón, en virlud de proximidnd ele iutereses.-VI. Cnmpctcncin entre los propio~
terratenientes, cou sn reflejo r.n los peoues
que les est{m subor<li11atlos.-V]t. )[ejor c<1n-
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dición del peonaje,. en virtud de la mejor
explotación de la tierra, l <i cual dará por
resultado que puedan ocurrir los pequeños
a las escuelas ... ..
"Surge el problema de la instrucción.
"El Congreso Coust.ituyente ha arrancado, por :611 1 el poder ios truccional del Clero;
y si esta tendencia se lleva a efecto y persiste enérgicamente, el r esul t.ado será que ya
no toque al Ole.ro la form ación del alma de
la niñez, que es la esencia del alma del l!iucladuuo. Niño laico, eiudndano laico, y cuando éste entre al ejercicio de sus derechos
de tal, mejor orientación tendrli. su volunt ad
y mejor es serán los frutos d~ ella.
''Dentro de esos educados laicamentc surgirán los políticos y los agitadores, QlHenes,
aunque sujetos a la f uerza sentimental, n o lo
estarán tanto a ~u manifestación religiosa.
''El ciudadano así formado se encontrará
en w1 medio social concordante con sus jdeas
y su labor política otra orientación tendrá,
porque verificarúsc in eludiblemente entre espíritus de similares tendencias.
''Estas consideraciones son de aplicación
lejana y para su efectividad es preciso un
lapi;o de tiempo y una labor uni formem<'ntc
constanté para que se transforme en costumbre lo que apenas es reforma, y para que
se tra11sforme en herencia lo que apenas va
a sor educación. Porqne es prºeciso no olvida~· nunl!a que una conquista se hace vc1·daderamenle cuando ha podido pasar de u.na
generación en forma de herencia, es dt'cir:
cuando venga a formar partl¡l del inconsciente indiddual.
"De lo inmediato anterior se dcsprt'ndc
que durante w.1 largo número de años persistirún todavía las cau.'la!l que apuntamos
para couvenenciar Ja restricción del "voto".
Esta restricción no tendrá y a razón de ser
en nuestro medio cuando el analfabetismo
se haya reducido notablemente y la. inatrucci6n clerical quede en In mente apenas como
ur1 recuerdo . . . .. .
"Cuando el analiabctismo esté representado por un porcentaje insignificante y bajo
la pr ecisa influencia de la instrucción laica,
ya tampoco tend rá ·razón de existir la restricción del derecho a enseñar; entonces podría haber absoluta libertad de <.'nseñanza,
y esa libertad traeríu. como resultado el·
ccpüliurio ele lns íue1·~s sbciales, que es condición indispensable para una lnrga vida
normal de los pueblos.
" Muy lejana se calcula desde luego esa
\'entorORa clapa para México; pero así es
la labor evolutiva, así es como marchan y
progresan las sociedades.
''lle expucslo aquí, querido compañero,
uun parte ele las muy p ocas ideas que poSl!O
:sobre el pi:oblcma del sufragio. Rcpit-0 que
1•11 mi mente 11<1 hu tomnclo f orma decisiva
~· tC'rminAntc ln solnei6n del problema, y por
eso po<l rÍL usted en contra r cierta incohc1·encia en la CXJlOsición. Toca a ustede.<J, los
c<m.-<tituyentcs, resolverlo lo más atin&da-
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mente P.osible, porqne de esa r esolución s1rrgirá un .factor de progreso o de estancamiento en nuestra colectividad.
"Con mi saludo de ind~structibl e compañerismo para la diputación tapatía, y especialmente para aquellos con quienes compartí goces de victoria y amargor de derrota,
le envía un estrecho abrazo su afectísimo
amigo.

"R. Estrada.

"NOTA.-~sta ca;·ta corresponde a la pet ici6n verbal de usted y a dos telegramas
posteriores, demandando mi opini6n sobre el
problema del " voto " .
El r esumen de este capítulo, relativo a la
instrucci6n, es este :
Juzga el autor de estas ideas que una vez
que el medio aualiabeto esté cot1trarrc~ta
do por el cincuenta, por el scseuta o por el
setenta por Qi<mto de hombres consefontes
que sepan leer y escribir, no tendi'Ú ;raz6n alguno. la r estric.ción del voto para la g 1~ute
que sepa leer y escribir, y que pata entonces
la restricción que se hizo al artícnl.o 3o. t.nmpoco tendrá ruz6.n de ser; pero que por el
momento juzga un deber, es decir, una n ece·sidad imperiosísima, poner a salvo las institucion.e s libe.r.ales de 1'a influencia de 1a .:r~ ac
ción. No abusaré de la ilustrada atención
de la Cámara y me propongo terminar euanto antes, como han visto, supl'im'Íendo hasta
capítulos que no son del caso referi1· 1 pnesto
que la ilustración de la Asamblea no es preciso que consider e por el momento esos puntos. Está hecho· el resumen. El coronel ingen~ero Eduardo Hay. . . . (Voces : ¡General,
no coro.uel !) como r~volucionario puro y
sincero creo que no t iene tacha, general ingeniero, eiectivaniente, dice así. Es muy
breve lo que voy a comunicarles :
11
Hay dos clases de elementos principales
que deben tomarse en cousideración en una
votación : los elementos p c~.fectameute conscientes y los semiconscientes. Los elementos conscientes son las clases ilustradas y el
obrero que sabe leer y escribir y que est~
perfectamente compenetrado de sus derechos¡ ·y los . elementos jnco11scientes están
compuestos principalmente del peonaje, ignorante en su gran mayoría, por no saber leer
ni escribir.
''.El elemento obr ero vive, en general, en
las grandes ciudades, en donde ha)1 prcnsn.
y en donde, p.or lo .tanto, está en condieioues
de podei.- enterarse de la situación política
del país y de las carncterísticns de idiosi:ncrnsia de las fig~1ras políticas que p~·ete ndcn
ser diri gent~s; en cambio, el peonaje, que
en general nq sabe, como nn:.ibn tligo, ·ni .leer
ni escribir, perma11ece supremamentc ignorante de las características de idio$incrásia
de los hombres políticos, y no puede guiarse; al depositar su voto, sino por las iníluel1cias ejercidas en él, ya sen por el gran terraterúe~te, ya por el Oler o o sus repr~sentan
tes. Yo he ido al campo de batalla parn lu-
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char por el pueblo y creo que mi conducta
está p erfectamente-de acuerdo con los principios p or lqs que fuí a luchar, al pretender
restringir el voto, pues en mi opinión el voto restringido es en favor del mismo elemento ignorante al que se le quita el derecho de votar; y este mal, si es que así puede llamársele, está más que ampliamente
comp ensado c.on ,el bien emanado de la. siibstituci6n de la ''cantidad,' del voto por · la
' '.caLidad" del voto. Es preciso que, ya que
al pueblo mexicau.o se le ha dado el derecho
de votar, este derecho se.a usado debidamente por aquellos por quienes lo pueden usar,
pues de o.tra maner.a se obraría c.riminalm.ente, como cuando se entrega un arma a · un
niño que todávía no está en .condiciones de
manejarla. P émosle el voto a quien lo sabe
usar: al pueblo perfectamente cqru¡cienté,
ni obrero o al peón que sabe leer. y escribir ;
pero r eservémoslo d e aquel que no sabe leer
ni escribir, y así podremos estar seguros de
que .habrá · grandes probabilidades de que
los futuros gobernantes de México !>crán debidamente seleccionados.
" Ilay otra razón que yo considero de mucha importancia y que se produciré; .desde el
momento en que el derech'o de votar sea limitado a aquellos que saben leer y escribir :
se provocará automáticamente, entre los
analfabetos, un deseo natural y lógico para
tener el derecho de votar, y este deCJéo se
transformará en la asistencia a la escuela,
del mismo individuo, o por lo menos d e todos sus hijos, y de esta manera) en muy pocos años, habremos dest ruido en parte los
efectos del grau crimen de · Pprfirio Díaz,
que eQnsistió en que en más de treinta años
de poder absol u to, el pueblo conseryó eu
analfabetismo.
"El \1 oto restringido nos garantiza de que
el eleme:qto liberal seguirá rigien.do lbs d es.
tinos de la patria ; el voto sin r estricciones,
dentro de poco t iempo, gracias a los votos
de los anaUabetos, guiados por los terrat~·
nieutcs o por los curas de los pueblos, nos
conducirá irremisiblemente a los Gobiernos
conservador es y quizá ultraclericales.
'' No .faltará quien, para hacerse simpático
a las masas, grite que el voto no debe ser
restringido, puesto que la revolución se hizo para el pucblC:>, y que el J)neblo lo com,ponen todos los ·eleinen.tos, sépan o no leer¡
pero y o estoy seguro que contra esos que
g ritan así habrá muchos hombres sensatos,
muchos que r ealmente h.a.n peleado por el
pueblo, muchos que r ealmente se han Sam'ificado por el pueblo, y .muchos, tum}lién, que
r ealmente son verdaderos libera.les y saben
sacrificar tin poco de política barata a cam.bio de hacer una obra verdaderamen te benéfica para ese pueblo por el cual i;ritan.
"Si Yo h:u biese ~~nido el h onor de estar
en ese Oongreso Constituyente, con toda mi
nlma, sinceramente, habría yo apayado el
voto l'estriugido más ampliamente y con mayor vehemencia que como .puedo hacerlo
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aquí. Usted verá, mi estimado compañero,
cómo este asunto va n ser una piedra de toque para los que soa verdaderos revolucionarios y verdaderos liberales.
"En resumen, soy parliclnl'io del voto r es·
tringido para todas las elecciones, exceptuando las municipales.
"Esperando que haya dejado a usled satisfecho mi franca opinión en c~te as unto de
tau· gran importancia, y deseando mtty sinceramente que el Congreso Constituyente,
con miras francamente r evoluiconurias y liberales, decida favorabl emente en est e nsun·
to, Je saludo afectuosamente y me r epito",
etcétera . .. " Firmn: Eduardo Hay."
Señores: Recuerdo a ustedes.• para f\baudonar esta tribuna, que yo 1ie apelado n la
bene\'olencia, ilustración y patriotismo d e
honorahlc Comisión dictaminadora a fin
de que medite sobre mi proposición, que concilia el interés p olítico d el momento con el
interés futuro.. . (Voces: ¡No!) en el concepto. . . (Voces que in terrumpcn al orador.) Suplico a ustt•dcs tengan la b,111dad de
ofr, qt:e creo han olvidado lo que propuse.
La proposición que someti a la h ouornule
Comisión . era cstn: las elecciones ,nra los
p oderes fcdernlt>s, en el mom ento actual, nbsolutamcnte libres, y para dentro de dos o
cuatro rufos, en Ja s ig uiente lucba elt>ct.oral,
el voto se r eputa consciente, para los que sa·
ben leer y escribir, usando de una eleccióu
ver daderamente liberal, no nsu11do del fraude en las cr edcncinlcs, esto es, qnc r.horrc11n
fraude y vergi.ienza, y cjuc no sou mús que el
engaño, y que han hecho formar en el carácter del p11eblo la hipocresía, a'bnndonando la lucha política.
- El O. presidente: Me p erm:to suplicar a
la Asamblea se sirva prcsfor 111 atención que
mer ecen los oradores, pol'que precisamente
ahora, cuando hablaba el scñrn· Calderón,
pude fijarme en que habfo diez y ocho diálogos en la Asamblea y, en cousecuencia, creo
que de nadn sirven los discursos largos, purque de nada s irve.n si nf> se fijn la atención
en ellos para formarse un criterio. Tiene la
palabra el ciudndauo ?lfonzón.
-El O. Monzón : Señores diputados: En
contra de la opinión o del dictamen tic la
Comisíón, el señor general Calderón es partidario de la rcstriuci6n del voto, especial·
mente para los altos puestos. Voy a exponer
aquí breves razones para apoyar el dictamen, que por su bondad misma se defiende
por sí solo. Todos Tos s eñores diputados de
verdadero impulso demoorático, todos los
señores diput ados que s ientan palpilar dcnt,ro del pecho un alma francamente r evolueionaria, todos los señores diputados que
hayan votado enérgicamente no al dictato·
rial artículo JOS, deben ser partidarios acérrimos y convencidos de la efectividad del
sufragio en las masas masculinas. Cuando
México tuvo la forma de Gobierno monár- ·
quico, esta misma forma de Gobierno monárquico impidió la efectividad del sufra-
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Cuando México adoptó la forma de Go·
bici·no r epublicano, el ·Gobicrn\.l despótico y
tiránico, ttpoyodo por Jo¡.¡ esbirros del mili ·
t al'ismo, por In cl erii,;alla infame y p or In
burgu ci;ín insolen te, también im pid icron la
cfcc1 ividad del sufragio. . . (Diri~i é ndose a
un mozo que anclaba r epartiendo papeles
u los ciudadanos diputados.) Oiga usted, joVt'll r upurtidor, snspenda un momento. su
opcrncióu . D1cn; c1u111do el sufrag-io efcct i''º fne mÍls tirn uizn<lo, más vilipendiado, fue
cu los aciagos tiempos de la .lietudura de
P or firio Díaz. Por eso, cuando Frant>isco
Madero, desde las mazmor.rns d~ Snn L11is
Potosí, le dijo al .rmcblo mc:-.:itauo : "I,cvi.111ra te y rel!o11q 11is ta t 11s derechos concu ka·
dos", las prirnerus palabras que estamp6 cu
sus pendones fueron las siguientes: "Sufra.
gio Efectivo y · No Reelección ". (.Aplausos.}
Y entonces pudo contemplarse un cspectá<:u·
lo ndmira ble, sublime, cnternecrdor: de las
10 in as, de los t ali eres, de los <'tlmpos, de
las ciudades, de las aldeas, de los villorcios,
de las montañas y de los valles, surgieron
millares de millares de patriotas, hombres
fuertns y viriles, la mayor parte analfabetos,
que ,·olnron a los cam pos de bn~nlla u ofrendat· s u vida por la cfoctividad del snfragio.
(Aplausos.) E11 In actualidad, decenas de
miles de c iudadanos armados y millones
de d<'sher cdadoi¡ espera n del Con{!reso Cons·
tituyentc dr 1917 que se proclume la efectividad del sufragio, (Aplausos.) porque saben
que por eso y pura eso trescientos ruil muertos quedaron tendidos en los cumpos de batalla, cu los campos sangrientos de la r.:-voluc ión. Si matamos s u esper anza. ~¡ aniquila·
mos sus er cencius, ílspcremos los resultados.
Parece que el aeifo r Calclerón, que es uu
grnn rcvolncionn1·io, n quien yo estimo mucho, ma11ifestó que <.>n el Bsfndo de Sonora
el pueblo annlfabcto concnrre con gusto a
las elecciones mu11icipalei;, pcr~ que no de·
muestra interés, o sea apego cu las cleccionc¡¡ do los altos funci<'l nnrios, y no !ruccde
nsí. IJu. revolnción ha leva11tndo muy alto el
espiritu de aquellos hombr es, y creo que lo
mismo hnbrú sucedido en el r esto del país.
f ,O VÍlllC\S en (ns CICCCÍOnes lnUllÍCÍpales de
s;cpt iembre de l !)] 6. f.,o vimM en las e.leccio1108 para diputados al Co11gr el!O Constiluye11t.e en octubre del mismo año, y en estos
momcnlos es un volcáu en crupci6u: f t'ai~o
algunos periódicos q ne lo dcm ucsl rnn. De
muncra que la luc ha electoral parn gobernador r n ar¡uel Estado asum e rasg-os muy iuter esn11 Lcs, y creo que lo mismo pnsnríl en el
r esto del país.
En lo que se re fiu r c a las aut.oridadcll federales, diri; qne _está pt·c pariu1tlosc ya el
pueblo !lonor ensc parn entrar en las eleccio·
oes con verdadero inl er éi;. No rs ci'!r lo que
los individuos que saben leer .r escribir estén más aptos para la democracia que muchos analfabetos qnc son hombres couscientes; la observaci611 y la cxp::r imentaci6n
a.c;í lo demnel'itran, y también 111 opinión au-
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torizada de eminentes estadistas, entre ellos
el seííor ingenict;o Pani. Si es cierto que hay
r;nindes irtegularidades en· ]l\ práctica del
suira:,d o, es precisamente por la falta de coshaubrc; p ero esas irregularidades no pueden subsarrnrsc hoy ni dentro de dos o tres
años,· negundo el voto a tces millones de
hO}U !.>res fuertes, viriles,' a:u nqtie analfabet os. (Aplausos.) Tal ·equivaldria a cortar las
piernas n una criatura que no anduviera,
porqu t'l no pudiera an.dar, o bien, tal equi-

valdría1 arrancar las orejas a algún sordo
porque no pudiera oír. (Aplausos. Risas.)

Yo creo que el remedio consiste en esto, y
debemos ponerlo cuanto ante.s : en multiplicar ln. acción de la escuel¡i. (Aplausos.) y en
m;ultiplicar también la acción de la prensa
s::ma. Estos son los remedios que podemos
hallm· para subsanar estos males. La Coust¡tuci6n de J ~57 c_onsagraba 1n ciectividnd
del sufragio en los varones; ·el proyecto del
ciudadano Primer Jefe también consagra la
efect ividad del sufragio. La O.;misi.Sn1 de la
cual formo parte, ha consagrado de igual manera la cfo.ctividad del sufraj:\'io. De manera
que los señores di"E_utados de impulsos verdaderamente democráticos, los señores diput:tcloi; que sientan lat ir dentro de sus p echos un alma marcadamente revolucionada,
d cl1en Yotar en pro del dictamen. (Aplausos.
V oces : ¡A ,·otar! ¡ A votar!}
-Un C. seéretari.o : Lit Pre<1idencia, por
conducto de la Secretaría, manifiesta a la honora ble Asnmblca que va a p ermitir qne hable uno de los or ador es del pro, porque no
ha hablado ninguno, y e.n seguida se preguntará s i se .considera el asunto su.1tcientementc tliscutido. (Voces : ¡ A votar! ¡A votar!)
Se prC{?unta si -se considera suficientemente disentido. J;os que csi~n p·or !a añrrnati va,
sírvanse ponerse de pie. Hay mayoría. ( Voces: ¡A. votar! ¡A. votar!)
-El C. Calderón: Quiero hacer una rect ificación.
·
-Un C. dipnta<!o: Ya habló mucho.
-Bl O. Alvarez: Yo pido la palabra en
con fra .
-Un C. secretario: La Presidencia manifiesta que, en sll oportunidad, nna Vl'Z hechas
las v otacionr.s, se concederá la. palabra pa1·a
rectificaciones. Crtfu.rmnllos. Desorden. Campanilla.)
-El C. secretario: El ciudadano presidente estima que el sentir de la Asamblea es que
se proceda a Ja votación. En tal virtud', se
r esen·n el al'tíeulo para votarlo con los demás.

fS
-El mismo O. secretario: El dicta.men de
1a domisi6n sobre el artículo 36 dice:
• • Artíc.ulo 36. Son obligaciones del c.tiuda·
dano de la República:
"l. Tnscribirse eu el Catastro de la mnni-
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cipalidad, manifestando la propiedad que
tiene, la industria, la profesión o trabajo de
que subsista, así como también inscribirse en
los padrones electorales ·en los términos que
dete'rm iuen las leyes;
" IT. Alistarse en la Guardia Nacional¡
" JII. Yotar en las elecciones populares en
el distrito electoral ·que le corresponde;
''IV. Desempeñar los ca rgo~ de elccci6n
popular de la Federación o de los 'Estactes,
que en ningún caso serán gratuitos; y
"Y. Desempeiiar los cª rgos concejiles del
municipio donde resida, las funciones electorales y las <le ju.rado."
E stá a dis:?usión. Las personas que deseen
hacer uso de la palabra! en pro o en contra,
sírvanse pasar a inscribirse. ¿No hay quien
haga uso de la palabra Y Se re;;erva para su
votación.
El d ictamen d e la Comisión sobre el artículo 37 dice:
"Artfo.ulo 37. La calidad de ciudadano
mexicano se pierde:
' 'l. Por naturalizo.ci6n en pais extranje-

r o; y
1
'lT. Por serv.fr oficialmente al Gobierno
de otro pnís o admitir do él c:ondecoracioTICS, títulos o f unciones sin previa licencia
d el Congr eso f ederal, exceptuando los títulos literarios, científicos y lmmanitarios, que
pueden aceptarse libremeñte."
Está a discusión. Las p ersonas que deseen
hacer uso de la palabra, en pro o en contra,
sírvanse pasal' a inscribirse. ¿No hay quien
hnga uso de la palabra 1 Se r e;:)erva para su
votación.
El r eferente al artículo 38 dice:
" Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:
"I. Por · falta de c11mplimien to, sin causa
justificada, de cualquiera d e las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un afio1 y se impondrá además
d e las otras penas que por e1 mismo h echo
:;eñalarc Ja icy ;
"Il. Por estar sujeto a un proceso crimi:
nal por delito que merezca pena corporal, a
c~nt ar desde la f echa del auto de formal
prisión;
'' III. Dm·ante la extin"ción de una pena
corporal;
''IV. Por vag anóia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos· qu(' prevengan ldS leyes;
'' V. P or estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal ; y
' ''VI. Por sentencia ejecutoria que impC'n·
ga como penu esa suspensión.
' 'La ley fijará los casos en qne se pierden
y los d emás en que se suspenden los dereeboe
de ciudndano y la manera de hacer la r~ha
bilitación."
Bstú a cliscusióo. · LNo hay qt.ien haga uso
de l~ l>f\labra f {Voces: ¡ A. votar! ¡A votar 1)
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Alvarez.
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-El O. Alvarez: Señores diputados: He
pedido la palabra en contra del inciso a
dllrousi6n, honrada y ~inceramonte, pina que
se me conceda el derecho de explicar mi
aserto. He pedido la palabra también en. contra del derecho de votar, y sería ,pMa mí
nna vergüe~a que siendo profundamente
liberal no hubiera tratado de pedir restriecwnes de carácter cler~cal. He pe<µdo la palaltra en· contra, pr_!!ctsamente para· que no
se conceda el derecho de votar y ser votado a los ministroB de los cultos. Ahora, en
este artículo yo he querido, señores diputados1 hacer comprender a 1'a Asamblea que,
si bien es cierto que no es remedí.o que se
corten. las orejas a un sordo porque no puede oír, sí debe compr~rsele un aparato adecuado, y eso es lo que quería proponer: que·
en el asunto del vó.to se establecieran determinadas condiciones que vinjeran a favorecer tanto al análfabeto como al hombre ilustrado,, que vinieran a favorecer a la masa
entera~de la República; y que si la revolución de 1910 estampó' en su ba.ndera, no el
lema del sufragio lltliversal, sino del sufragio_ efectivo, es nuest~ obligación cuidar
p-0r que ese sufragio sea verdaderamente
efectivo y 'que no se .trate de. individuos l¡Ue
entreguen su alma y su conciencia a· ese pastor de imbéciles que se llama Iglesia y por
tanto, queda con esto justificada mi opinión.
Si en el inciso que previene por qué deben
suspenderse los derechos del ciudadano .cree
esta honorable Asnpiblea que quepa el de
un indiobedecer leyes u ordenamientos
viduo extranjero, y para deeirlo con toda
claridad, es el caso, señores, de ~quellos que
obedecen contra nuestras propias leyes órdenes terminantes del papa, órdenes terminantes de uno que pudiera llamarse un príncipe extranjero, que ejerce sobre la conciencia del individuo una influencia t-erminante, aquel individuo nt> es un ciudadano
mexicano. (Voces: ¡Muy bien 1 .A.plausos.)
Hay individuos que recit:ien la con::iigna d e
desobedecer nuestras leye.s; que tienen dbligación , de ir a contraprotestar en Ja iglesia
después de haber protestado C'(l.IIl.Plir y hacer cumplir nuestras leyes. Esoi¡ no son ciudadanos .mexicanos¡ serán ciudadanos romanos, pero no son mexicanos. Una restricción
es necesaria: aquel que obedezca contra
nuestras leyes te?>minMtes mandatos de un
principe extranjero, aun a p retexto de dogma xeügiQso, debe perder el dP.recho de ser
mexicano. Esto es lo que vengo a someter
a la &J?ro~ación de vuestra soberanía, p'or que es m~ensable. Nuestras leyes previenen, efectivamente, qne cuando se reciban ·
con~e~oraciones o si9uiera se d~sempeñe iina
comLSlÓ°; de un G?btemo extranje~o se pierde la calidad de ciudadano. 'Cómo no se va
a perder cuando se- obedecen 6rdenes terminantes contra nuestras leyes f ¡Por qué se
va a seguir permit1endo que haya ciudadanos que usen de todos los derechos de ciudadanía y en cambio no tengan ni siquiera

ae

una ligera idea de respetar nuestras leyes T
Es, por lo 'tanto, indispensable que se ponga e~ta reatricció:q. No es el afán mío, señores diputados, como dijera el iluatrado orador señor Ci:avioto, de arrojar bolas de migajón a curas ~ndefensos; no, señores diputados; e11 mi afán un sentimiento grande quo
anida en mi corazón, de que la ciudadanía
mexicana se haga noble, se baga grande, se
haga respetable y que no se pueda ver esa
mezcla lúbrida de individuos de conciencia,
de ciudad·anos que lo mismo se incllnan arrodillados ante las sandalias de un p ríncipe
tirano que quieren ·permanecer de .pie, con la
nobleza que corresponde a los hijos de una
ver dade.ra República.
- El O. Momón : ·¿Qué adición desea el
señor Alva.r ez t ¡A· qué articulo T.
- El O. Alva.r&1: Al artículo que dice:
1
' Artículo 31. La calidad d.e ciudadano
mexicano se pierde :
"I. ~or naturalización en p,aís .extranjero; y
11
II. Por ser~ir oficialmente al Gobierno
de · otro país o 'a dmitir de él . áondecoraciones, títulos o funcioµes sin previa licencia
del Congreso fedeTal, exceptuándose los tí·
tulos literarios, científicos y humaµitarios,
que pueden aceptarse libremente.'.'
- El O. Dé.va.los: Moción de orden, señor
presidente. Que presen.te por escrito su proposición.
-El O. Monzón: La Comisión cñtendió,
euandb ·redactamos el artículo 34, que dice:
11
ArtículG 34. Son ciudadarióa de la República todos ,¡os que, teniendo la calidad de
mexicanos, reunan. además, .los siguientes
requisitos:
11
1. Haber cumplido diez y ocho años siendo casados, o veintiuno si no lo son ; y
"Il. Tener un modo honesto de vivir."
Y como quiera que estos señores no tienen
un modo honesto de vivir. . . (Risas. Aplausos.)
-El O. Dá.valos: Mooi6n de prden. Creo
qae siempre debe formular p.:>r escrito su
petici6n el señor .A.lvarez. (Voces: ¡No' ¡No 1
¡Sil ¡Sí!)
- El O. Ame.ya.: Que se consulte a la Asamblea.
-El O. Gi!fa.rd : Quería yo preguntar a
Ja r~spetable ComiBión este punto: aquí se·
habla del impedimento que tiene un mexicano para aceptar títulós exf:ranjf-ros. Quisiera yo que indicara a qué Utulos se refiere ;
porque puede haber títulos de nobleza o algunos otros, en cuyo caso no me parecería.
esa prohibición.
-El O. Monzón, miemb:\'O de la Comisión:
Tenga la bondad de repetir su pregunta.
-El O. Gi!fa.rd: .A.cabo de leer ·el artículo y veo que no tiene razón de ser mi moción.
-El O. secretarlo : Se pregunta a la Asamblea si se considera SlÚicientemente disc.'Utido el asunto. . (Voces : ¡Falta la moción por
escrito!)
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- El O. Rodríguez Gonú.lei : Pido la palabra.
- El O. Alve.rez: Pido la palabra para u:1a
aclaración.
- El O. presidente : Tiene la palahra el
ciudadano diRutado Alvarez.
- El O. Alvarez: Señores diputados: n e
pedido la. palabra únicamente para hacer
una aclaración. Algunos compa~eros me han
indfoádo que ha~a esi a moción por escrito,
y el señor. diputado Monzón me ha contestado 4ue ciertos individuos no tienen modo
honesto de vivir; pero no a esn clase de indi ,·iduos me refiero, sino precisameute a los
particular es, a los ciudadanos mexicanos q11c
prestan una contraprotesta. Hay montones,
miles de personas en el Estadu . de Michoacán ¡ en Zamora ha habi~o miles de personas que, después de protestar cumplir y hacer cumplir nuestras leyes, han ido a contraprotestar y a decir: "protesto .ao cumplir ni
haeP.t'las cumplir ". Esos deben perder el derecho de ciudadanos mexicanos, put•sto q11c,
ante una autoridad extranjera, han ido a decir que no les importan nuestras leyes. No
se r efiere esto a Jos sacerdotes ni a los ministros de Ios cultos, puesto que ya se ha
dicho que ellos no tienen derecho a votar n i
a ser votados. Yo me refier(l a los traidores
a la patria, diciendo que no cumplirán. De
manera que yo deseo saber si se apoya mi
proposición.
- El O. secretarlo: La Presidencia manifiesta, por conducto de la Secretaría, que no
siendo motivo de una adición, nci hay ningún
inconveniente para que se vote el artículo
tal como está, sin perjuicio de que después
se dictamine sobre la adición.
Y siendo necesario que termine cuanto
antes la votación, con ob,jeto de pasar a una
sesión ~ecreta, se va a poner a vóta.ci6n des- ·
de luego, si no hº'y alguna otra persona que
usare de la palabra en pro o en contra, consultándose previamente a la Asamblea si r.onsidera suficientemente discutido este asunto.
Las personas que estén por la afirmativa,
sírvanse ponerse de pie.
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- El O. secretario: La Presidenr ia manifiesta que, como se hizo una discusión especial sol;rc ci;te artículo transitorio, se votará
.1e~'~ ! ur~o.

J.a l're-;id1•ncin, por conducto de Ja SeC'remnnifie:;Lr; a Ja honorable Asam~lea
que sólo falta por leerse un dictamen y votur u11n adición al artículo 79 y que, !lOr
co11sccur11ciA, no se levantará la sesión hasta
t¡uc C':>te trubajo se hayu hecho, y !\ la nouhe
no ha briL sesión.
(Se p1·occdc a la Yotación.)
- El C. soc1·etario: Los ortícolos anteriores
fueron nprobndos poi· unauitnidnd de 168
votos; sah·o el artícuJo 3i!, q~e !oie aprobó por
lG6 \'Otos de la afirmativa contra 2 de la negativa, de los ciudadanos diputados Cnlderón y Medi11a; y del 35, que resultó aprobado p or 136 votos d e la afirmativa contra 5,
ele los ciud adanos diputados Fajardo, Labnstidn Izquierdo, Martín del Campo, Vi;Jasei101· Carlos y Villaseñor Jorge, que votaron
eo:11.J'a In fracción l.
l !11'Í11.
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- El C. secretario, leyendo:
'' Ciucladanos diputados:
"Con fel'hns 2i y 28 de diciembre pasado
esta 2a. Comisi6n presentó un dictamen sobre los artículos 43, 44, 45 y 48 del proyr.r.to
de reíormns d el C. Primer Jefe, que se rr.fiercn a In división territorial; pero como se
creyó preciso allegar mayores datos para
que este Congreso estuviera en ~ptitud de
x·esolver ton grave problema, aqu<?llos dictámenes ctne proponían no tocar por aho,·11 Ja
cues~i6n, por par ecer impolítico y peligroso,
fuerÓn retirados.
''El C. Primer Jefe se ha servido hacer
conocer n esta Comisión la.s razones caDi ta.
les qae hay que tomar en cuenta para r~sol
vJr acf)rtadnmente la organización territorial
del p~s y prineipahncntc ·el ensanchamiento
cl ~l D 'i;trilo· Federal que, según puede v<:rsc
en el proyecto, debe compr ender, ademñs clc
su extensión nr.tual, los distritos mencionados en el artículo 44, para que compr¿ucla
6
todo el V ullc de México.
"El mismo C. Primer Jefe ha manifestado
a
ei;ta
Comisión su vehemente des.eo de 1¡ne,
- El mismo O. secretario: Hay mayo:-ía.
si
el
Con'
g reso no acepta sus pr opósitos,
Se va a P,roceder a la votación del artfoulo
transitorio relativo a la Ley del Trabajo, y conste, cunndo menos, en Jos archivos del
de los comprendidos del 34· al 38. (Los leyó.) mismo ~se haga presente eq los debates. la
- El O. Palavicini : Pido la palabra pnra intención que n él.lo ha inspirado, con el obuna moción de orden. Este transitorio debe jeto de que en el próximo Congreso constituvotarse con los otros artículos transitcrios. cional ya pueda trabajar sobre una idea que
- El O. Alvarez : Pido la palabra.
es buena y que es útil.
"Los propósitos del C. Primer Jefe f'On
- El O. presidente·: Tiene usted la pnlnl>ra.
- El O. Alva.rez: Yo ·creo que no hnbrá militares, políticoi1 y civiles: el Valle de Méinconveniente ninguno en máclar a Ja hora xico es una ox tensjón territo.rial que tiene
de la vota c i ó~ un transitorio con otros que defensas naturales propias, que lo hacen. en
no lo son; el v~tarlos juntera no quiere decir cirl'lo modo, innccesible, y debiéndose a¡;:· ,.
que te_pgan que caminar siempre juntos; ese ver·hur ei;n~ fortif\cnci()nes naturales, es muy
a.rtícufu, después de la votación, quedará co-. Júcil dcfeadcrlus. Hacer ele la ciudad de lifé' xico, comprendiendo toda esta clrcunseriplocado en su lugar. (Aplausos.)
1 t.-~
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ción; una :formidable plaza .fueL·te que i;t•ría tl prosideute municipal de Salina Crru: ~· el
el último reducto, la última lineá de defensa Ayuntamiento de Juchitáu,.pideu que se eridel país, en el caso de una l'esisteucin dcs~s· ja en Entidad federativa el Istmo de Tehuantepec.
parada en alguna gucl'ra extranjera.
''Pa1•11 la r esoluci6u definitiva de osta
"Además, el Valle de :\Iésieo hecho nua
sola entidad polllJca, Licue si.Is recursos ¡n·o- cucsti6u por Ja Asamblea, la Comisión estipios que le bastarían para su imhsistem:ir., y ma de sn deber informar que ese propósitl' es
se presta para que, dependiendo directamc11- clC' las simpatías del C. ~rimcr Jcic.
"Contra estas iniciativas hay protesta~ de
~e d~l presidente de la República, que acuer·
dacon el gobernador del Distrito, se implnu- los vecinos de Sultépec, Je los de Dexcani,
ten los adelantos modernos en maquinaritt'l .Jilotepec, Estado de México, y la del Partiy procedimientos agrícolas, de tal manera, do Constitucionalista de Oaxaca. Un escl"ito
que se pueda conseguir una especie de cmlti- del distrito de Taxco, en que se marufiesta
vo interu;ivo y, por lo tanto, el máximum de conformidad en pertenecer al Distritó F eproduc.ci6o.
cleral.
"Hay algllllos pul!blos actualmente 1JUC,
''Los municipios de Tepetziutla, Anfaa.aunque no dependen del Distrito Federal, se tláo, Oliutla y Xopala, pertenecientes a la
encuentran, sin embargo, más ce'.rea de (•I ,. sierra de Puebla, desean constituirse en. nuemás l ej os de los Estados u que pertenecn vo Estado, que Ue ..·e el nombre de Zempoala.
y, en ese concepto, es más con,· eniente para 1 "Un memorial del C. Tobías Soler, pidien·
ellos depender legalmente del Gobierno del 1 do que el nuevo Estado de Nayarit se Un.me
Distrito, tanto para su comct·cfo como para de Carranza.
"La diputaci6u de Querétaro ha pre~en
el progreso de l>U culta e11 general.
tado
una iniciativa para que se reforme la
"Haciendo del \a lle uua circunscripción
actual
división territorial entre los Estados
distinta, indepClldiente, esto es, una entidnd
de
Guanajuato,
Querétaro y México.'
con sus limites propios1 con sus recursos pro"Contra esta iniciativa existen protestas
pios, con. su a<lmi.nistracióu iu·opia, se establece efcativaurnntc Ju residencia de lo3 po. ele la. diputaci6u de Guanajuato y do los sidcres en un lugal' especialmente adecuado guientes distritos del propios Estado: .Jcrépara ese objeto, y puede lograrse con cc;to, cuo.ro, San Jos~ de Itu.rbide, Salamanca,
también, la 111nyor independencia ele los E s· León y Purisima del Rincón.
tatlos, que ya no tenclrún inás ligas ni más
"El C. diputado Ram\rez Villarreal prer elaciones con el Poclcr dd Centro que aque- senta una iniciativa para la ampliación tellas que correspondan propiamente a nues- rritorial tld E stado ele Colima, el cual, a su
tra organización constitucional, esto es, llque· vez, se solicita sea agregado a Jalisco, por la
llos que no son del régimen interior de 'Ca- diputación de ese Estado. Contra esta peti·
da Estado.
ci6n cstú.n las protes tas del C. Octavio Cam"Estas son, cu general, lns razones que pel'o r 1m memorial •mb!ic1·ipto por el mismo
fundamentan el proyecto del C. Primer .Tefo. \. otros ciudadanos.
" La Comisión se pcl'mite prsentarlns, am- · '"l'amhiéu es pt'cciso conliiguar prot~stas
pliando sus untcrio1·c~ dictámenes, y la tle 111 colo11in chinpaneca de México y el.e los
Asamblea, en vista do ellas, resolverá en de- vecinos del Estado de Chiapas contra cualfinitiva lo l{UC estime más co11ve11il!11te para quier intento de flivisión territorial que ¡iuelos intereses públicos.
<la arcetarlos.
"Para que los señores diputados teugan
"Ln iliputncióu ele Zncntccns combate los
en cuenta las peticiones que ha habido s!'lbre propósitos de m1 <'ambio con el Estado de
cuestiones territoriales, :i conti1!unció11 sn Jalisco.
presenta una lista de ~llai;:
''Todos los ant~riores memoriales eonsti"Loi; ayuntamientos de San J osé l\Iulogé, t.uycn los úoieos elatos que hny pnra r«'solde San Antouio y 'l'odos Santos y de Si:nta vcr la cuestión territorial.
" TJn Comisiím 110 hn podido coni;eguir 11i
Rosalfa, en la. Baja California, piden la rrrr11iq1iicl'11 un buen mapa pnt'(l: poder ex!lroición de este 'l'crritorio en Estado.
"La Comisión hn tomarlo infon1rns s1.u1·1: nnr lus divm·sni; pretcni;ioucs tcrritorfales y
la población de la Bnjn California, y s«'gún pode I' f ormat'l<) juicio C>:uu:to, juntamente
los que b'n obtr.niclo, sabe> qui• dic:hn pnhlá· ('011 ot l'()S élntoH 1'$llldÍStÍCOS indispensables
ción no llega n la ca11tidad que exig1· In pni·n l"sta cucstilin, clr In convrnicnci n o incom·C'l1iencia de alterar la diYi~ión :lct11aJ de
Con~titución. .\dcmf1s, le parcc:c 11c<?c.c;n1·in y
conYeniente que ese 'l'cn·itorio clcpcncJn di- las distintas e11 tidndcs.
"Ln Comis.i1ín tomó •'n l:mmt.n la iniciatirectamente rlc Ja Fc1lcrac·ión, pa:-a r¡uc· sea
objeto 11c u1111 d~ilnn<:i11 y .1lr 1111 1•11irlnclo \'I\ <lcl C'. diputado Jnlilín Adame sobre el artfonlo 48, y tcniC'nclo rn consideración las
más estrictos.
"El ciudadano prrsiclent<' ru\rnicipal de diversas obsen-acioncs que se hicieron l?ttan.1 nchlliín, L:>s vf'ciuos de 1011 clistritos de .Ju- do se prescnt6 ese dicrnmcn, lo reforma y se
1.:ltitán y Tebuantcpe1, fo iniciativa cfo los pC'rmite presentarlo cm lo'> términos mAs nCleCC. diputados RiYcra Cabrera y ,José F. Gó· lantc ini;ertos.
"Coa estos datos y con los demás que en
mez, trn memorial df? vnrio~ vecinos de Tc1
lt1
<lii;cusi6n de estas mati>riBS se presenten
hnentc·pec. npn~·nndn 1 stJ1 lÍltima iniciativa
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sobre los diversos interesados a e.i;ta honora.ble A.salnblea1 ella resolverá en definitiva lo
que juzgue conveniente; en el concepto de
que la Comisión propone para su aprobación
y presenta ele nuevo su.<J primitivos dictAni.enes eu ¡;n parte resolutiva, modi.flcando solamente el artículo 48.
"Artículo 43. Las partes integrantes dP. Ja
Federación son lcis Estados de Aguascalieutes, Camp~ehe, Coahuila1 Coli:ma, Chiapas,
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Gnerre.ro, Hidalgo, Jalisco, México, MichonP.á.n,
~forelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaea, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, v ei·aeruz, Yucatán, Zacateeas, Distrito Federal,
Territorio de la Baja California y Territorio
de Quintana Roo.
".Artículo ~ EJ Distrito Federal se compondrá del territorio que actualmente t•1me,
y en caso de que los poderes federale::; se
trasladen a otro lugar, se erigirá en Est:ido
del Valle de México, cou los limit.es y extensión que le asigne el Gongreso General.
''Articulo 45. Los Esta(los y Territorios de
la Federación conservan la extensión y limites que hasta hoy han tenido, sfompre que
no haya dificultad en cuanto a éstos.
"Artículo 48. Las islas de ambos mares
que pertenezcan al territorio nacioual dependerán directamente del G<>bieroo de la
Federación, aoµ excepción de aquellas sobre
las que, hasta In .fecha, hayan. ejercido jurisdicción los Estados."
"Sala de Comisioues.-Querétaro ele Arteaga, 26 de enero de 1917.-Paulino Macho.

n-o Narváez.-Arturo MéndeJt-Hilario Medina..-Heriberto J"a.ra..''
A discusión en la ¡¡esión del día 28. ( \'oces: ¡A votar! ¡A votar! )
-El C. Marti: Pido la palabra. (Voees:
¡A_ Yótar ! ¡A votar!) Hagan favor de oírme,
seno res.
- El O. secretario: La Pi·esidencia suplica a la Asamblea permita hablar al señor
Martí.
-~C. Martí: La Presidencia me dice que
suplique. a la Asamblea que pida la dispensa
de trámites para uo hacerlo poi· escrito, sino
que se haga en votación económica, y ya está.
. --:-:El O. Pa.la;~'icini: No es necesaria propoS J('.1on por escrito, porque el dictamen estaba ya hecho ): se r~tiró por la Comisión para
hacerle modincac1ones. Por consiguiente,
debemos proceder desde luego a la vol:i.ción.
Yo he hecho una moción de orden. Alego
ci_ue este diclamen es el mismo que el anterior; que lo conocemos; que ya sabemo¡¡ c6ruo vamos a vota?'; por consigvicutc vamos
pouié11dolo a discusión de u.na vez y ganamos
la votación de cuatro artículos.
-El O. secretario: La Presidl3ncia preguutu a ln Asamblea si se dispensan los trAmites.
Las personas que estén IJOr la afirmativa, sírvanse ponerse.de pie. Sí se dispensan.
-El C. Truchuelo: Señores : Hemo11 aprobado un reglamento; en ese regla.mento eJI·
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tií. expresamente dicho que cur.ndo algúu
proyecto. contenga alguuu m·odifica<'ión, se
señalen dos días para sn discusión. (Voces:
¡Sí! ¡No! Siseos. Desorden.) Lu práctica establecida es que,. cuando vuelvan a presen tarse los proyectos, se señalen sencillnmcnte
eunrenta y ocho horas; a.sí ha sucedido con
todos los artícnlos. (\'Mes : ¡No! 1No!)
-El O. Bojórquez: Yo voy n hacer esta
obi;ervació11 : tratamos de ahorrar t.il!mpo y
lo vamos a perde: .AJú t.ieneu ustecle.s n más
de doce señores d iputados que quieren haular en pro y en contra, no va n term inars~
la discusión. (Voces :¡ Ya está discutido 1)
- El C. Martí: Pido la palabra para una
moción de orden.
-El C. secretario: La Presidencia dispone se diga a la Asnm blea, que et\ vista de que
este débate va a ser largo, se suspende la
discusión. (Voces : ¡No! ¡No!)
- El C. Rodrlguez González: Yoy a l1acer
uua atenta súplica . . . (Voces: ¡ N:.! ¡No !)
a los seüol'es que se han inscripto para 11~
hlar en contra de este c.Uctamcn, y es la St·
guiente: que se abstengan de l1accrlo, porque la mayoría de la Cámara va n aprobar
el · dictamen tal co.mo está. (..Aplausos. Voces: ¡ A. votar! ¡A votar !)
-El C. Márquez Jose.fat F.: Pido lu pn·
labra.
-El 0. Se(.'l'Ctario: S~ hall inscripto para
hablar ... {Voces: ¡~o! ¡.A \'Otnr!)
La Presidencia manjfiesta que no se puede
fallar al Reglamento y que hay que oíl' a uuo
o dos oradores, y que, en caso de que ln
Asamblea uo quiera escu ehar a esos or~do ·
res, se verá la Presidencia en la nc~cs1dad
de levant at· la sesión. (Murmullos. Desorden. ) Se han -insCl'ipto ou pro los ciudada·
nos. . . ( Murmullos. Desorden. Canrpanilla.)
-El O. Dáva.los: Pide la palabra pani
aseutur un hecho que abreviará la discusión.
-El C. presidente: Tiene u.<>tcd la palabra.
-El C. D6;valos: El hceho es el siguieutc:
Recibí la petiei6n
que a su tiempo hablé,
pidiendo que d Estado de JnliljéO SI! anexara al B!itado de Colimo., r la devoh·í a los
que me la envinrou, diciéndoles que, .iooporlnua ~· nntipatriótica en loR mo~entos. actnales, no lú podio. tomar e11 cm1s1dcrac16n.
Invito, por consigo ienle, a cuantos tienen
pt t'scnlnrlo$ 111ocioues c•n ese ~ent ido, para
crnc las rcl ireu pa1 ricíticamCJ1te. (:~plau!!oN.
Y ocC$ : ¡ ~ votat· ! ¡,A votar !)
- El C. presidente: '.l.' icne 1ts pn.la bra el
dudndano Gonzále~ Gnliudo.
-El O. Gonzá.lez Gruindo: No voy a ocupnr vciutc minutos . .. (Yocr.s · ¡No! ¡~o!
¡No!)
- El O. secretario: La Presidencia suplica.
a la .6.Samblea deje habl~r al orndor, p0t:<'l.14e,
en caso necesario, sc·r á preciso levant&r lll
sesión. (Voces: ¡No! ¡No!)
-El O. Gon.zá.lez Gslindo :· ~:o vengo aquí
a patrocinar todas las mociones plira alte·
rar la div i ~ión territorial. (Y-oee~: ; ~iniro-

ne
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na!) Yo estoy conforme en que se respete
Ja actual división territorial ; p~ro cuando la
diputación viene a solicitarlo, er; .decir, cuando quiere alterar 'esta división en su propio
Estado, creo que tiene derecho. . . (Voces:
¡No l ¡No! ¡No!) Con la modificación que ya
antés han ¡xpresado· los señor_es dipntados
de Oaxaca. ·.. (Voces: ¡No! ¡Not ¡No !} No
han oíqo, señorl'S; al ~stado .de Veracruz no
le quitan nada.
-. El O. Dávalos, interrumpiendo : ¡Ni a
ninguno!
-El 0 .- Gonzá.lez Galindo, continuando:
Modificar.án l a solicitud; no quieren ya dis~
tritos de Verncruz, nada más de su propio
Estado·, Oaxaca. He haQlado can aJgnno de
los diputados de la parte contr aria y han
dicho que no tienen inconveniente; ya dije,
Oaxnca nada más; se .respeta la integridad
del territorio ; en la diputación de Oaxaca
habrá uno o dos disidentes y los d~más están de acuerdo en aprobar lo que se haga
en su propio Estado; pueden di'•idirlo ...
(Voces: ¡No!) de modo es que si la diputa·
ción de Vernc1·uz no eslá por esa parte, también la diputación de Oa:taca no intenta eso,
es decir,. qu·e se le agreguen distritos de Veracruz a Oa.!::aca, aunque en la primitiva moción lo solicitaba; ahora la modiñcación que
se pretende hacer es nada más dentro de su
propio Estado ... (Vo\!es: ¡No! ¡No!). Por
esa parte, la diputación ·de Verncruz dl'be de
éstar tranquila. La diputación del Estado
de Oaxaca es la que ha venido a hacer la moción, porque en su. . . (Voces: ¡Abajo 1 ¡Abajo! ¡A votar 1 ¡A votar!) Todo lo demás, si
ustedes quieren, no lo tomen eu cuenta. (Voces: ¡A votar 1 ¡A votar) Esto, señores diputados, precisamente por. ser cuestión IJOlítica, es conveniente. . . (Murmullos Desorden.)
- El C. Marti : Pido la palabra, señor p residente. (Voces: ¡A vol ar l ¡A votar 1)
- El C. presidente: Tiene usted la palabra.
-El O. Martí : Señores dipµ~ad9s: En la
conciencia de todos está que el debate está
agotado. Simplemente, y con cbjeto de que
el señor presidente se sirva ordenar la votación, me "ºY a permitir referir a ustedes
un cueotecito. (Murmullos. D <;sorden.) Oigo.n ustedes y verán cómo les gusta.
Eabía en un pueblo un indfriduo. . . Antes de empezar voy a decir a. ostedes lo siguiente: nll es re\'Ólucionario aque~ individuo que no protesta conlra todo lo que es
un privilegio, y yo protesto desde esta tribuna del inconsecuente privilegio qnc ha hecho hundfrse muchas grandes iniciativas de
esta Asambl ea.
Esto ('1; Cflu<;a ele In intransigencia de un
grupo que desde ay<'r ha qncdndo . calificado corno el grupo de los "moderados''. .Aquí,
r1ace un momento. c>I señor Ah-arez iba a
presentar nna inicin.t.ivA que ya estaba ver:
daderamente aprobo.cla dP. imtcmano,. y lR intrausi:?encin de ustedes ha estr,do a punto
de hacerla fracasar. (Siseos. Voces: ¡Muy

t98 J.Jb»A'J.'ES
bien 1) Ustedes ·no saben, sefiores diputados ... (Sise.os. Desorden. Campanilla.)
. -. El O. Ib&rra.i interrumpiendo : Protesto. . . (Voces : ¡Que se calle :barr a!)
- El C. Martl, continuando: Y.o jamás he
cometido ningún error ... Allá va el cuenlo :
había un lego que estaba estudiando para
cura y que una vez ordenado se encontró con
que su ignorancia y su torpeza no le permitían' ejercer su profesión. Se fue a ver a otro
curn, algo máS inteligente, y eu't re los consejos que le dió l'espeeto e. la conft!sión, le dijo:
''las mucha<;has, cuandó se van a confesar,
le dirán que le han dado t res o cuatro besos
al novio, etcétera, etcétera ; usted les 9ice qu e
recen un Padrenuest~o y las absuelve" La
primera muchacha que se fue a confesar, no
había . besado nunca al novio, y el cura le
dijo: "Usted tiene que ir a da,·ll? tr~ beses
o cuatro a su novio, porque si no, no la puedo absolver". En la conciencin de todos está que hemos agotado el debate, pero el Reglamento dice que deben hablar dos. . . (Risa.s , .'\plausos. Voces: ¡A votar 1 ¡A votar!)
Yo me bajo no sin dejar de hacer constar la
protesta que hago por la intransigencia tle
muchos de ustedes.
Cuando un individuo se resuelve a llevar
adelante sus ideas, las lleva adelante. En
uno de los artículos, en el treinta y tantos,
se iba a someter una proposición de importancia que ustedes hicieron fracasar. (Voces: ¡A Yotar ! ¡A votar!)
-El C. secretario: La Pl'esid ~ncia pregunta a la honorable As.imblea si se considera
suficientemen te discutido el asunto. l1os que
estén por la afirmativa, sírvansE ponerse de
pie. Suficientemente discutido.
-El C. secretario: Por aeuer<lo de la Presidencia se va a dar · lcctut·a a la adición
r¡ue se prqpone al art.foul.o 79, fracción
IV, que dice:
"Ciudadauos diputados:
"Los CC. diputados Heribcrto ,Jara, F rancisco Múgica, Enrique ~ecio y Cnrlos L. Gracidns presentaron a esta hon11rable Asamblea una iniciativa, a fin de que sea adicionado el artículo 79 de In .Constitución, ya
votado, con una fracción 1V, zn que se antorice a 111 Comisión PP.rmancnte a citar a
sesiones extraordiaarias parn que el Congreso ju7.gue a los secretarios ele Estado, ministros de la Suprema Corte de .J nstioin y gobC'ruadores de los Estados : ~RtOl;. como es
natural, por delitos federales.
·
"La Comisión, nl estudiar este punto, ha
creído que el sistemn de Gobiern() que quita
a la Comisión Permanente c.-1 derecho a sesiones extraordinarias puede sufrir nl!:'UDa moderación en su completo rigori:nno, sirmpre
que no se altere el fondo de dicho sistema,
qne consiste en evitar qne el Con{?rcso pueda tener sesiones coo~tnntemente r perjudicar con esto la marcha del Ejccuth·o.
"Como una concesión a la alarmi: que se
presenta en muchos espíritus al co nsiderl!r
que durante el receso del Congreso (ocho
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meses) oo haya manera posible de proceder
-El O. Ancona. Albertos : Señores dipuc·ontra a]gún alto funci'ona rio, por más mons- tAdos: la Comisión c\e adm inistración rurga
truosa que sea su conducta, puede arimitir- a los ciudadanos diputados que vayan desse la erección del Gran J\1ra<lo fuera del de mañana en la mañana1a la pagaduría del
tiempo de las sesiones ordinarias, porque Congreso con e1 objeto de arreglar las cnenrealmentc no se halla r¡ué co"testar cuan- tas de viático y regreso. (Voces: ¡Muchas
do se presenta a la consideración el caso de gracias l)
algún secretar io de E stado o ministro de la
-El O. secretario: L os artículos anterio·
Corle convictos ante la opinión pública de r es quedaron aprobados por unanimidad de
graves delitos, y contra quien no se puede 157 votos, exceptuando el artículo 43, qur lo
proceder sino hasta pasado un \argo tiempo. fue por 153 votos de la afirmativa contra
" Para co11scr v11r la estabilidad del Poder cuatro de la negativa, de Jos CC. diputados
Ejecutivo, paruce 9.Ue es bastante que no se Gómez José F., Gonzále:.: Galindo, R.anúrez
pueda convocar u sesiones extraordinarias Villarreal y R ivera Cabrera ; y d el arlÍ<'ulo
p ara juzgar al presidwle ¡ pero respel'to a 45, que se aprobó por 154 votos de la af:irlos ministros de la Corte, secretarios de Esta- mativa contr¡l 3 de ~ ¡a negativa, de los CO.
do y gober11adores, la uecesidad dEI la dila· dipµtados Frías, Perusq uín y Truch1.1elo. La
ción del procedimiento es menor. Sin embar- .fracción IV del artículo 79 fue aprohada
go, por precaución, se establece que In con- por 135 votos de la afirmativa coutra 2~ de
vocatoria a sesiones extraorJinarias sólo la negativa, cor respondiente a los ce. dipueda hacerse cuando esté ya instruído el putados .A.guilar .Antonio, Bravo Izquierdo,
proceso por In Comisión del Gran Jurado, ca- Cabrera, Cepeda Medraoo, Dávila, Dupián,
so en el cual yn no se tratará de simple pre· Gómez José L., Guzmán, Herrera Alfonso,
sunción, ni siquiera de una cnJumnia o de Mart,inez Mendoza, Moreno Fernando, O 'Fauna exageración 11uciuu al calor de In pasicín rrill, Palavicini, Payún, Rodríguez Gonzáp olítica, sino de un hecho complelumentc lez, De los Santos, Silva Herrera, '!'ello. Vccomprobado.
rástegui, Villaseüor Adolfo· y Zavaln Pe"Por lo cxpncsto, la Comisión prCl]lOne a dro R.
.
la honorable Asamblea la ndicióu al artículo
-El Q. Rivera. Oabrera: Piclo la pal:lbra
79 con lo. siguiente fracción:
para una aclaración.
" IV. Convocar a sesiones cxtrRordi'\arias,
- El O. presidente : Tiene usted la palr.hra.
en el caso de delitos oficinles u del orden
-El C. Rivera. Cabrera.: Señores diputa.
Común cometidos por secretarios de Estado dos: Pedí la creación del Estado del lstmo
o ministros de la Suprema Corte, y delitos de Tehauntepec por uo· compromiso contraíoficiales fodcr~les, cometidos por los gober- do con mis conciudadanos, rne.ior dicho, fue
nadorcs de lo!I F~stndos, siempre que esté ya una obligación que me impusieron al darinstruído el proceso por la Comisión del Gran me su voto para representarlos eu este ConJurado, cu cuyo nuso no se trntarli. nio:;ún greso Constil.ll~nte. Esto quiero qne s~ c:-.negocio del Congreso ui se prolong11rúu las 1 prese de una manera terminante en el Rctn.
sesiones por mful t iempo, qne el iutli:;pensa- respectiva, a fin de. que mis contorrímcos seble parn follar."
pan e¡ue he cumplirlo cou mi deber y he ~:i bi" Sal.a de Com isione-s, ~ucrét ul'ó tle .\ rten- do interpretar sus deseos. c¡ue son lo-. elega, cnct·o JS de 1917.-Paulino Machorro seos que han anidado en mi coratóu. (AplauNarváez.-Heribf.rto J ara.-Arturo Méndcz. , sos.)
-Hilarlo Medina.''
-El O. Trncbnelo: S<'ñorcs diputit·:!os:
Está n disc11si6n. );a!. personas 11uc d<'sccn entre la plsraforma política presentada p or
hacer uso 1lc la p11laut·u. rn pro o c11 contrn, mí e impuesta n los cincluclanos diputad,,-: de
se scrviríi n p11s111· u insc ribi 1·se. S1• ,.,,!11 ríl Quel'étaro, ~tá considl·racln ia obligarión
junto co11 los th' 1t1í1::; nrtil!ulos.
que teníamos de reivipdie~r pnra <~ue1·étaro
Con di!ipcnsu Je todo trúmitc. (Ley!) Ja lo que le correspo11ciín en oLros ticmpM ...
iuiciath·n tic- adició.11 al urtíaul.c\ 37 1w.-~;~' 11- El C. Medina, i11tcrn1mpinndo: Pro~ cs to.
tada pM el C. J\h·111·ci. ) Está a cliscnsi1í11.
- El C. Trucbuelo, coutinnanclo: ... li ó
- El C. P al3.vicini: Este articu lo t.icnr..• <le'- porque hoy sen un Estado ]ll'queiio; 110 es
bnte. De 11111ncru lJUC yo estimo que lluue re- ahora la oportnnidnd para ello., que de ser
servursc ¡mrn c1111udo pueda discutirse.
así, se podría tlar lecl ura a tocfos los tlocl1-El O. secretarlo : Se procede a Ja votci- mcntos y, datoi; hist.círicos sotirc el pnrticución. (Vol:Cs: ~ Oc q11 ~ nrtículoV) 1)~ Jos !ll'- lar pnra demostr n1· a ustetlcs que no rp1 ~ ría
t lculus l'l'lritivo:s n Jn:; dh·isioncs tcrritnria. la diputación qucretu1111 dcspojn t· n Jos l~St:l
le!). Son lo~ -13, ·14, 45, 48 y frncciúu 1 \. dd dos limitrof<'s de lt' que les corre'>pond ~ pn·
nrtíe:ulo 7!J.
ra ensanchar el tt'nitorio qL1crctu1w, ~ i110
(So l't!C'Ol!(l lu votnciún.)
mt• propenín demostrar cnn cla tos Jdstúri •· o~,
-Un c. diputad o: ¿Cuál es In fracciúu n· con datos ~staclí~· ti r n!i ."ele Otro 1?~11C l'0, llllt"<lel artír.ulo 7D 1
c1u c también lns ha.'· i:J<'O~rúfi1 os, 'Jll C rl Es- El C. secretario : Trata de lo relativo a tado <le Qucrétaro 11 0 ti..r1e I ~ extl-11sich tela ~ fa cn l l•ttles <le In f; om isión Permmv•ntc.
r r itorial q tH' le corrc!'·poncl ~ clt•J5clc Ja t¡1oru
-!:1 C. Dá.vnlos: ~º s1• pnl1<lc inte1·1·11ini1it· de la Conquista. (Voces. Sisf?ns. ) YI) cl"s''''
la volació11.
que conste nuestra protesta euérgica por to-
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dos estos actos y la advertencia -:!ara de
qu~ tenemos el derecho indiscutible de rei~
vindicar lo que ha pc1'tcneci~o a este E stado, en donde estú la cuna de la indep endeucia y la tumba de la r eacción.
-El O. Jara : Señores diputados: Lo que
ha pasado aquí es altamente moralizador¡
sencillamente, ahora ya no se deben hacer
pro1,Desas al pueblo para que no se puedan
cumplir. Significa que los que deseen ser diputados, los que deseen ser gobernadores,
en ll1l1l p alabra, los que deseen adquirir p\lestos públicos, no deben hacer compromisos
que DO puedan cumplir, DO deben hacer nada que DO sea perfectamente honrado, y Ja
honradez consiste ea ofrecer sencillamente
lo que se puede cumpUr. E s necesarfo que
DO se confunda a los electores con p~sca
dos a quienes se puede p escar con un anzuelo, no confundirlos con ·gentes con quie-

nea •e deba usar malicia o mala .f~ Lo que
se ha demostrado aquí, lo que hemoa presenciado, demuestra de una manera clara,
patente, que ante todo, para con el pueblo
se debe ser honrado y se le deb e ofrecr sólo lo que se pueda cumplir .en la represen tación nacional.
-El O. Rivera. Cabrera.: Yo digo, seüor,
que !ue una obligaci6n impuesta, no 1m compromiso hecho.
-El O. Truohuelo : Señores dipµtados: La
diputación de Querétaro no triunfó prt>cisamente porque sus candidatos h ubieran hecho esa p rotesta¡ tuvo el deseo de r eivindicar aquello de que ha sido despojado el
Estado ....
-El O. Medina, interrumpiendo: Nunca,
nunca.
-El O. presidente, a las 7.30 p. m.: Se levan.ta la sesión.
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1

-El C. secretario Mea.de Fierro, ~ las
:J.50 p. m. : Hay una asistencja de 139 ciudadanos diputados.

-El O. presidente: Se abre la sesiQn.
-, El C. secretario Truchuelo: El acta de
la 'sesión dice 11sí: (Leyó.) E stá a cliscui;ión.
-El C. Medin&: Pido 1a palabra.
. -El O. presidente : 'l1 ie11c la pa1a.b rn el
ciHcladann Medina.

¡'

1

TOMO II-NúM.
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-El O. Medina.: Quierq que se haga constar en el acta que yo ayel' pr?testé ené¡g¡.
came11te, c0mo diputado guanaJuatense, contra la proposición del señor Truclmelo, gue
atc11taba contr.a la sober!l~Hi. del Estado d.e
Guanajuato.
-El C. Ca.lderón: Pido la palabra, soiio.r
presidente.
-El C. presiden-re: Tiene usted la palabra.
-El O. Calderón: He ngtado que ~l vo_to
negativo que yo dí ayer, apavece en el artícul0 34 que habla de la eiudadan1a; deseo
que se haga la rectificación respectiva·.
-El ó. Márquez J osa.fn.t F. : Pido la palabra, señor presidente.
-El O. presidente: 'l'iene usted. la palii.b1:a.
-El C. Má.rquez Josafa.t F. : No se lia.ce
constar que aym-, casi al t~rminar la sesión,
pedí la palabra contra 1o aseverado por el señor Rivera Oabr.era. El decía que vino cumpliendo con w1a obligaci6n que contrajo con
sus comitentes, e hiee constar que la dipu·
tación yera~ruzana protes~ab·a,. no por bnbet
cocrt:raído alguna obligación con los cnmiten.tes, sino por cumplir con l a. obligad6u
de ciudadano <lel Estado de Veracruz.
-El O. secretario : Con las observacione¡¡
que han hecho los ciudadanos diputados Medina, Calderón y 11fárquez, &se aprueba el
actá f Los que estén pór la. afirmativa sírvanse ponerse' de. pie. :Aprobada.
-El O. Má.rquez Josafa.t F.: Pido la palabra, señor presidente.
- El O. presidente: Tiene usted la palabra.
· -El C. Má.rquez Josa.fa~ F.: Sefiores diputados: El señor geuéral Cándido Aguilar, actualmente ministro de Relaciones Exterfo1·es,
se ha s~rvido comisionarme par{l · manife13tar a ei,,'ta honorable Asambleá, como tengo
el honor de hacer)o, que h~biendo cesado
los motivos que le inQ,ujeron a solicitar licencia pain no: c.o ncurtir temporalmen'te a
las sesi(>nes de este Congr~o, S(l pres~nt.ará
desde mañana nuevamente. Como por otra
par,te está pendiente la proposición presentada por el señor diputado Jara a este respecto, yo de~earía .y así lo suplico si no hay
inconveniente, qu~ se dilu<?ide este punto,
por más que entiendo que P,l señor Ag'.lilar
no necesita mlis qur pr~sentarse, pero tam-
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bien que el señor suplente, que ha colobo- por medio de un Bancol debe darse en. la
rado en las refonnas' a la Constitución, tiene ,parte correspondiente nl Poder Legislativo
derecho a firmarla. (Voces: ¡No! ¡No'!) .Por j de la Federación, Ja facultad para legislar
eso quiero que se dis<;uta. (Voces: ¡ NQ f No t) sobre dicho Banco, expidiendo las leyes de
Conste que he cumplido con mi éometido.
su organización y demás que fuet·en ne-cesa·
-El C. secret&irio: La Presidencia manir 1·ias.
fiesta, por' conducto' de la Secr etaria, que se
"La fracción XVII se refiere a vías géda por recibida de ·In notiflcación que hace uerales de comunicación, que por su naf.urael señor Aguilar y que contesta que con to- leza son federales, y también a las aguas de
do gus.to el Congre.. lo verá en sus escniíos. jurisdicción federal, asunto éste que requie-El O. Márqun Josa.fat. F.: 0omo está re un largo estudio y la colaboración de la~
J>endiente la proposición del señor diputndo diputaciones de los ~stados, para establecer
.Jara, yo suplicaría se discutiera si no lrny una base justa, por lo cual el Congreso consinconveniente.
titucional es el indicado para bacer la declaratoria respectiva."La fracción XIX no presenta dificultad
alguna, porque los terrenos baldíos son con-El C.· secretario Lizardi, da cuenta con siJ erados como de la propiedad de la nalos siguientes asuntos en cartera:
ción, y es conveniente que· así sea, ya que
· "VariQs ci'!ldadanos originarios de Yuca- clichn Entidad debe promover l.a colonizatán y vecinos de. la ciudad de México, feli· ción del territorio nacional, y id efecto de..
citan al honorable Congreso por la aproba- ba tener bajo su mando la propiedad de los
ción del último inciso de la fracción TII del ter1·cnos nacionales.
artículo ll5.-De ente1·ado y gracias.
"Por lo expuesto, esta Comisión propone
a. la honorable Asamblea la aprobación de
las siguientes fracciones del artículo. 73:
"\.X. Para legisl~ r en toda
República
"El ,Sindicato de Obreros Libres de Río sobre minería, co1nercio, e instituciones de
Blanco felicita a es~a ho;:iorable . .Asamblea 1 c:'.i5dito, .Y pa1·a estab_lee~r el Banco de· Emipor la labor reyoluc1onaria que ha llevado s16n Umco, en los tenrunos del artíc'ulo 28
a CB:bo.-Enterado con agradecimiento.
1 de esta Con~tituci6n. "
" A"\TI.I. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postne y
correos; para definir y determinar cuáles
ta 2a. Comisión.de Constitución pres1mta. son :1as aguas de jtírisdicei6n federal y exun dictamP.o referente a las íraccione1:1 X, pedir l eyes sobre el uso y aprovechamiento
XVII y XIX del artículo 73 que dice así:
de las mismas."
''Ciudadanos diputados:
"'.XIX. Par& fijar· las reglas ·a que debe
"Al prescntarsa a discusión el articulo 73 sujetnrsc le ocnpación y enájenación de tedel proyecto, íuer.on ret:ivnd~s las fracciones rrenos baldíos y el precio de éstos."
~ XV:II -y XIX, por cree1·se que lás facul"Snla de Comisiones, Querétaro de Artea.
tades ou ellas conferidas al Congreso gene- ga, enero 27 de 1917.-Pa.ullilo Ma.chorro
r (ll podíllil quedm· afectadas por lo que es- Na.rváez.- Heriberto Jara:.-Arturo Méndez.
tableciera el artículo 27, quo entonces.toda~ -Hilarlo Medína. ''
vi.a ··no era p!·c:seuta<lo a la consideraoióñ de
/i. disr.usió11 en la sesión de! lunes.
e;;;ta Cámarn.
- ·El C. Pala.vicini: Si hay sesión maiian·a,
"Como <le dicho artículo 27 resulta que mañru1n podremos· discutirlo; ya se le dió
en nada se afectan las dispo~i cioue!? de lrui preferencia por )n Asamblea; es muy ·labofracciones mencionadas, puede entrarse a rioso y <1.iñcil este debate, y como es una codiscutirlas.
sa urgeutc, s uplico nl señor p1·esidente que
"·Respecto '8 la fraccióu X del proyerto, consulte a la .A.snmblea si s~ pone a debate
:a Comisión ha ·variado su redncci6n, para mañana.
-m C. Dé.va.los: Precisamente estamos dedSJr cabida eu ella n· las modificacione'l impuestas por la aprobación de los artfoulos tenidos en el artículo respectivo por la. falta
5o. y 28; el primero, porque las bases de él oe esa fracción.
rev isten:.cárácter conatit uciónal, y por tan-El O. Márques: Si no hay artíhnlos que
to, el Congreso de la Unión no tiene fa- ameriten mayor discusión no ve9 inconveculta1lec; p11 ra legislar sobre ellas, sino co- nit'nte en que se aiscuta desde. luego.
mo . parte cl~i poder .con"'tituyentc ¡ C"n cuan- El O. aeorete.rio: Para mañana está pento nl l>i1:1trito F eclera1, no es necesario b11cer clicnte el artículo 24 y el 129, y la organiza~
mención \le esta materia, porque la frac- ció11 del Ejército.
-El C. Pala.vicini : Y'o ere.o que hoy dP.ben
ción Vl del propio a1·ticu.lo le da facultad ·
pare. legislar '' cn todo lo relativo al Die· de discutirse mejor esos nrtíc;ülos, en tanto
t.rito ~'cdera! y 'l'crritol'ios ·'; 'el segunrlo, o que para mañana se discutirá .la c:uestión
sea el 28, influye sohre la reclaéci6n de la agraria, poroue tiene declarada preferencia
fracción· X. porque cntablccido en dicho ar- , por \q Asamblea.
t.ionlo el monopolio de la emisión de bill etea J -Él O. aeorotario: Para hoy se va a d.isc~-
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tir In fracción VII riel artículo 82 ¡ la fracción X.XV l ll del artículo 13 y los artíco los
84, 85, 131 bis y transit orios.
Ln Presidencia pt·egu'nta a la Asambl<-R si
se aprcubu el trámite de que la iracción del
.artículo 73 se discuta pasado maiíana, o si
se pone a discusit.\n el tlía de mañana {V oces: ¡Mañana! ¡Mañana!)
- El O. Palll.\'Ícini : Pido la palabra para
pl'eg1intarle n In Comisión si tiene t.lictamen
sobre In cuestión Rg;·aria.
- El O. Ma.chqrro Narváez, miembro de la
Comisión: Me p ermito informar n la Asamblea que, como el asu.nto es muy delicado, hemos querido, ci1a11to sea posible dentro de
los pequciios lunitcs de tiempo que tenemos,
estudiarlo de la mejor mnuera y por esa razón no lo hemos presentado: r-cro vamos a
presentarlo con tuda oportmüdad.

2
- Un O. secreta.rio: El dictamen de la fraccitín \l lT del artít:nlo 82 dice:
11
Ciudu<la11os diputados:
" Qnedó pend ien te n la discus:ón el ar tículo 82, que csl ahlccc los requi.s itos que se ne·
crsitnn pa ru ser presidente de la RP.pública,
en tanto no se presentara el dictamen s obre
los artículos trnn.sitorios que d che11, por esta v('z, po11H n cubierto la intc6ridad de las
elecciones, d e futuros ataques tle los euetnigos de la revolución.
"A fin d e que la discusión de uno y otro
se pueda hac~r al mismo tiempo, la Comisión, apro,·cc:ha11do la ínicialiva d el señor
l<"lavio A. Blircp.un, se permite proponer
u11u frac ción miis n dicho artícU:o, qne someta 11 ln nprribndón de la honoral·le Asmublea,
en loR s ig ui~nle!t tfrmiuos:
"VII. No hal>cl' :fig·llrado, directa o indirectamente, en ,a!~una asona::la, motin o
cunrtr lnzo. ''
"$n in ele Comi~ioncs, Quorétaro de Arteairn, !:!5 d e rur.n: d e 1!117.-P aulino I'l'.taoborro
N nrvó.ez.-H er iherto J a.ra.-Ar1 uro Taéndez.
- Hilario M edina.' '
¿No hay r¡uirn pi<la la palabra Y Se reserva para su votación.
Se ha pre sen 1a e.lo u na propnsición para
adieiouar el artícnlQ 43, que dice:
"BI s ubscript o ticuc el honor de propouer
a esta honornl.l!c Asaw hlcn qui: el artículo
43, uprohntlo ayr r, s<•n adicionado así: "MichoadP1 con los limiles qu·c tcnín en 190ó",
pues dehido n.' que los trnb_ajos d e la la. Contiiiic.'1n me i111pidi cro:i a~istir ayer a los d e.
hales de In A-.amulen, no me fue posible h a·
ccr lo. ini<~ia ! i\·n 1:nn oportnnid~d. Las raio11cs en qnc funclo es ta a~lición !ns eX)Jo11dré
brevemc11Le nutc n1cstra sober a1úa." ·
"Snhl d<'l Cou¡;r(:so, cJJe.ro 27 de 1917.Francbco J . Múgice.- (R-úln:foa.)
l~l tx{1m ilc C's: Pase ~ la 2a. Corr.isi6u.
C\' <H'-<"': ¡ t\I .\ rcli ivo J ¡Al .Archivo!)
- El C. 'l'ClTo:ilt'S: Pido la palabra para
UDa moci6n tlc orden.
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- El C. presidente :· 'fieue usted la palabra.
- El O. Terrones : Y a desde ayer decidió
la Asam bleu, de acuerdo con el dictamen de
la Comisión, que las eut>stiones de linütc!: no
deberían de tratarse ele una monera absoluta; de manera es que la d el :;eñor l\íúgica
n o debemos tomarla cu consideración y debe pasar al Archivo y 110 darle el trúl'l'.lite
que se le ha dado.
- El O. Múgica.: En m i concepto no se
trata aquí de la cuestiúrl <le límitc.<i; se ha
tratado de la cue~tión en c¡ne se nfcl.!t:l a la
integridad ten·itorinl ele los E 'it ados. y no
\'engo n pedir para el Estaelo lle Michoucán
ni una pulb"ada de terreno; ele manera que,
desde ese puntn de \'ista. pt11:c1c quedar tranquilo el señor 'ferr ones, por que 110 ' 'ºY a pedir oi una pulgada de 1krra para Michuacáo, que lie'l'le de sobra¡ n11go a referirme y
a reclamar un acto de jusLicin que estoy sef?Uro qnc la A.<inm hleu 110 me nc¡mrá · en el
afio d e 1906, u nos buscacl1)r es de minas encontra ron algunos yacirnil'ntos en un lug-at
que se llama L a Orilla ; est e l1t:!'ar, que elurnnte nl~nnos uños ha prc11cupado por cu'!stiones ele jurisdicción n Oue rl'ero y Michoacán, se cncucntl'a de este lat.lo del Río <le las
Balsas. r¡ue en al:rn11as purtcs es límite entre los dos Estados. Pu es bie n ; nno de estos
buscudorcs de minas hizo el de11uncio ele las
mina:> en La Unión. Ja cabecel'a del d epartamento del Estado de Guerrero, y otros hicieron el denuncio de la 111ina en Ario de Rosales, cabecera d el distrit•l d l' su nombre. De
esto, sei1ores, se ori~b1ó un ve rdádero litigio
muy int cresn11te, porque, al pa:-eccr, los yacin'I icntos enecintrados eran bn"t.nntl' ricos y
~e interosnrotJ de esta uinnel'u los <los gobernadores
los Estados: el gobernador F lores, del Estado de Guerrero, y el gobernador
l\Icrcado, del E stado de l\íichoacán. Pues
bien; para resoh·t>r cuál de los dos denunciantes tenía rn7.1'.lll, se promovi6 el asunto
de lí1nitP.s y de e:>! n manera hic;cron c..11!.~per·
1a r la vieja ·cues1 ió11 r1ur. h nl>in entre ICJs do:i.
Estuelos y que no tcníu i111porta11cia, pero por
intcre::.es particulal't:S se promovió el asunto, y eutonccs los gouernndores dcterroioa1·011 nombrar un árbitro que decidiera en
propiedad <le cuál dt: los dos Estados est~
ha La Orilln; el úrhitro foc uo;1 P orfirio
Diaz. Porfirio Dím~, scµ-uran1c1ne sin lomar
l'n cousillerncióo los i11tr rcs1:s ~cn cru.les del
Estado, y sí tomando en oons:dPrnción los
intereses particulares d el gobernndor. por'Jtle, repito, que éslos esl aha11 iJ ,t~resados ei;
In cucsLión de las minas d('sc11b1erlus, fallo
clr. este moelo: que los lírnit ('S e11tr e Michoar.án y Guerero fueran el Río Balsas, partiendo desde su embocadura rfo ul'l'iha, y de esa
mnncrn r¡uednba el tcrritoriu ele La Orilla,
cün sll conten ido. del lncln d e J\lichoncán ;
pero en cnn1bio, .tus muuicipios dl! Pungarahalo y Cirii11daro qncdnltan del, lado d1; G!lcTrcro de 111111 mancrn injusta. No t endna 1mportanoia ai. oat~s mtulicipioa hubieaeoo rooi-

ue

780

DliRIO DE LOS DEBATES

bido alg·unas ventaju!j, pero 11ucedi6 lCi e.on- sito ea la. mej()r demostración do qu~ este catral'io, pues el Estado de Mic110acáu, al que- so se encuentra comprendido entr e todos
dai: en 1rnscs.ión c}e L<t Oi·illa, uo recib~6 nin- aquellos que la Asamblea ha acordado no tog1h1. btmeficio, pues los ú'.nicos beneficiados mt>'.: en consideración . (Yoces: ¡Muy bien!
fuiron Jos qui.! habían cleuuncia<lo lus minas, ¡Muy bien l) El señor general Múgica pu<!de
y que de esa manera hablan co.osc:guido le- resel!var sus derecho:; para. el próximo Con~iti.mamente el dt•uuncio. El gobernador de
greso, cuando se1·ii ;tiempo oportuno pm·a
Mit~houeán qllcda1Ja beneficiado con algún
que se i·esuelva este asuuto.
.
tanto más cuanw pol' las gestiones que ha-El C. Medina, m i~mbro de la Conú!,lióu :
bía hecho en el asunto, y el Estado de Mi- La Conúsión n o tiene datos sobre este asunehoaci'm .uo ganaba, absolutamente nr.da, por- to pnr a dictaminar.
·
que el tcl'l'ito,·io de La OriUa es tan árido,
- El C. Jiménez: Lu .diputacióu de Guerreti\11 peligroso: que ui el Estado ele Guerrero protesta enérgicamente c.ontra la proporo, que :yai bafüa ejercido jurisdicción eu él, sición que hace el señor ge.nerH.l Mi'1gica, y
nunca pudo cob1·rr1· 1111 solo Í::t!ntavo, pues deseamos que así se haga constar. Este asunlos vecinos de ese lu;,ra"L :iacr.ificaban a los to J;¡a pasado a la categoría de los hechos
recaudadores. Ha::r :ilg'nuos d;pu~~dos que .co11sumados y creo que ne debemos nosson de aquella l'CtiÍÓu :.- que p ueden. cla.r fe otr·os toro.arlo en consideración tlesde el mo·
ele mi· dicho. P or llt.n~ parte, repito true los mento en que la .Asamblea ha t.omado <lelerdjs~ritós ·que sc: !e !íegL·ega rnn nl E~tad1> de, minacioues sobre el particular, y que en tol\lichoac:án no recibieron ningún beneficio, do caso se reserve pa.i;a el Coqgruso con,-;.
la prueba és que, en esa época, l1ubo un mo- titucional para que sea discutido, porque
vimiento de protes~a, t:iu\o en el J;ILatúcipio este Congreso no tiene ningµna faeul tad ra
de Pm1garabato como en el municip,io de Oi- ra poder re~olver. En el mismo ~aso se e.nrándaro, por el .fallo ru;bitra.l de presidente cmentra el E stado de Coahuila, el Es.tado de
Dínz, !.'!U<! scgurawente aproual'Uu sin discu- Zacateca.s en iguales coudicioue~ se en..:uensión tanto la dámara <le X}('ho:icán como la tra en litigio eón el. Estadó de Durango, por
de Gueri·ero. ' .Actuolment\~, scifo1·~s, se há- cuestiones parecidas én que fue árbitro Por·
e;en trabajos en aqúellos lugares p•1ra v·ol- firio Díaz; y también se encueutran en Litiver a pertenecer a Miciwacú.n, y puedo ase- g io Ouanajnato y Michoncán. (Voces : ¡Ya!
gur11'r que por la lejanía que se eucuentra ¡Ya! )
del centro y del Gobierno ac Gaerrero y por
- El mismo C. secretario: La l»1·eside11cia
los nrnlos gobierno::; que ha teuido, hay m.u- modiñca !?U trámite ·en el sentido de que, te('hos VllÚnOS1 UO solo ele lo.S qu•.i cn ] 90.6 pa- niendo en cuenta el aeuerao ele anoclLe1 J l0
Sal'Oll al Estado de Gu errer(), sino los misha lugar a la proposiéi6n.
mos de Guerrero que desean pertenecer a
- El O. Múgica.: Señ ores: Yo <;rt!O que cou
Micboacán, c.o n el cual tienen más aii.n'ida~ pratestas no es com.o se combaten las razodes, vías de comunicac_ióu e iulcreses de fa- n~s de justicia. ,El señor aipu~ado <le Guemilia y .educación, y todos los .·i nterese!! so- rrero no conoce a fondo e.sta cuestión, porciales que hay .en la regi6u michoacnna., y ·que, si la ·coriociera,le haría justicia a Mipor ese m otivo venimos al Congreso Cousti- choacán y uo vendría a hacer 1ma pto&est.a
tuyeute a p edir ºque lo.is linderos limítrofes que es.ridícula cuuudo se trata de un asunto
el.el Estado de Guerrero y l\fi~~hoacán \rt1elvan de justicia. Das dJputaeione!I poderosa!; de
a ser los mismos que antes Je 1906, pues son. algunos Estado~ han tenido miedo de tratar
dos Estados que sicmpt·e se han c¡ue~do y la. cuest.ión ter ritorial, 1.!Uaudo no se Yiene a
que ~e miran ·como he'!·ruanof\, priueipalplen- imponer por medio de la tuerza br11 tal una
te en la región froutei:iza, }Jorque hay fami- d ivisión territorial ¡. aquí, se vieuc11 u ex.polias que t.ieucn intereses en 1mcJ y otro lado, ner raz.o ues de bieu p'úblico, y e~ 1u11.r trlstc
que se rehuyan. las contiendas sobre este
pet~encciente tanto al Estado d e: Glterrero
como al qe Michoucán .r, por t<111to, <¡ue las asunto . .Esto me h a pasado en. eslu Asamblea.
dos . poblaciones ya citadas contiuúen perte- Hay cuestiones de v~~·<laqcra. importancia
nr.cien.do a GrrcrreJ.'O i;~ría una injusticia pa- p a.ra la revolución qu1! se debe1•ían considera el Estado de }[ic.hoaeán. El E stado de Mi- rar eou verdadero patriotismo: uua Ut! clla:o.
dtoacáa no p iensa ~uitarle nada a Guerre- es la dc:l Istmo1 que uada tenía que se huro. El Estado de Mie;hoacán no quiere má!>I biera vntado eu contra, pero sobre Ja cua'I
·que su territorio sea el mismo que teuíe. el la revoluci6n tiene Ull ser.io com,prom:iso;
aífo
1905, el CJUC de la manera má:; arbi- pero ya que no se trata de esto, señores,
traria se le arrebató ell aquella época. Pido, quiero hacer constar que siu discusión, abpues, que esta adición se bag.'J al arlículo, i;ol'utamcnté sin discusión, cou protcst.as ~
po·i;que l'S.c11tcramcntr. signifü:ativa y no per- •11•itos es como se han resuelto las cuestioº11c~ territoriales
' .
judica a la soberanía de lus F.stndos.
de los Estados (.Aplausos.)
- E.l C. Romá.n: Pido la paldbrit. ~cñor
presidente.
s
-· El
presidente: Tiene lo palabra el
:;eñor Román.
-El O, presidente: TienE' 1'1 piilal>rn. el
- El C. Román: La sola e:aposicióu·c¡uc ha
ciudadano
D ávalos.
hecho el senor general 1túgica a p,!\tc prop<l-
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- El O. Dá.valos : Señores diputa dos: Con
las mismas expli caciones con que dí cuenta
en la sesión respectiva bago saher a ustedes
que uo tuvieron modificncio11es dignas de
tomarse en cuenta los artículos que en seguida voy a cuuiuot·ar; sin embnrgo, quedan
a disposición de la Asamblea con sus respectivas minutas por si tuvieren alguna objeción. Nosotros tenemos que hacer on examen
general cuando nos c11tr~g1tcn todos los urtfoulos para dar colooacióu a los presentados últimamente¡ sería muy oportuuo atender una indicaci6n en cualquiera cosa que
desearan. Los artículos son los siguientes: el
17, con su minuta respectiva; el 93, 46, 60,
91, 80, 81, 92, 83, 66, 88, 89, 31 y 3~ artículo 20 y artículo 5o., 79 y 73, con sus minutas
resp ~clivas.

- El C. Iban-a.: Para suplicar al señor
Dávnlos se i;irva leer e1 arlículo :)o. en su última parte.
- El C. D á.vaJ.os : (Lee la pa.tte ú ltima del
artfon lo 5o.)

- El C. Iba.mi. : Gracias.
- El C. Dávalos : Eu los articnlos respectivos las modificaciones d iguas de tomarse
en cuenta son las s iguientes: Decía ~l artículo núme1·0 13: (Leyó.)
-El C. Silva Herrera : No. está correcto
ni completo.
- El O. DávaJ.os : Así era la nutiguu redacción.
- El C. Silva Herrera: Eso es un nbsui·clo
jurídico. Sería impracticable¡ dos jueces no
pueden juzgar por un mismo caso.
- El C. Frausto: Es uoa il•coose eueucia
grave que se comete e11 este artículo; pongamos por caso que un ho1ubrc so urrojc sobre la guardia y pretenda dcs'1rmarla. Este
delito, que es mililar, no podrá ser juzgado
por uu juez civil sino por · Ull militar. Eu
consecucnciu, ese artículo la Asamblea lo dejó pasar por allo sin fijarse, o por uo Rroo1•
propio desmedido; en cousccuenciu, nos ,·amos a encoutrar con lo siguiente: que cometidos delitos que sou udlil.ar<'~'>, por civil".s,
tengan que ser juzgados por civiles, qur. es
lo que quiere decir ese arLícuJo. Ahora vamos a poner por cai;o que son civiles y miUtares los que cometen el delito; vu.u a la
jurisdicción civil o \"Ull á la militar, entonces se divide la coutiucuciu <le la causa y tenemos dos jueces eulerumrute dis~intQs; uuo
aplicando la ley civil y ot l'O aplica11do la ley
militnr, y la sentencia sería, e:u ca<la uno de
los casos, completamc:utc coutradi<:toria. Eu
consecuencia, parfl r¡ uc no cl)melamos ese
error1 que estamos vfoodo aquí, po1·qt1c oo
hJ!Y lllás <;líe ver 1111 poco de 11) que se llama
lfly de organiznci ón .>' cornpcteuciu de tr[buttalcs ntili111rcs par..i ver ounüdo pu~de ser
custi¡:ndo nu c ivil por tribunales mHitarcs.
Dehcmo:s reconsiderar r.s<' articnlo en 1a part r. fi11ul. (Yoccs: ¡;-Jo! ¡No! ) Solnmenic las
pcrsnnns que uo salw11 lo q11e son lns leyes
r c¡ur. no Lic.11cn couocim i.enLos en la m'nleda
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los civiles St!an nada m~s juz¡;;ado>? por los
civiles cuando Si?an delitos mi! i tares come"
tidos por ciYiles.

- El C.

presid~nte:

Las ousl!n·aci011es efe

usted hnbic:ran sido m nv acertadas cuitndo
se· di se u tió ese a.rtfou1o : por lo demái;, l!! hago notar <tnc eso clr;>. reconsiderar un nrtícnlo
os cntt'rnmcntc contrnrio a las prácticas parlamentarias, y que el pensamiento del Primer ,Tefe fue evitar los ahm;os que se cometieron cu la ~po... de Porfirio Dfaz.
-El C. Frau.sto : Tuve la pena de uo
haber estarlo en esa sesión, y así lo manifesté a algnnos compañero::; míos, pues tenía desens de impu~l\ar esa parte del ar1ículo. Hay más: sufrí un error por'luc se referfo a otro asuuto. Yo haUlé para que se
mantuvie!4a et fuero militar, y tuvr la honra de que la Asamb lea siguiera el criter:io
que nós lrnbíamcis im¡luesto; en consecuencia, ahora que vneh'e a lee1·se e¡¡e artículo,
digo'que es una inconsecuenc.i a Mmctida por
nosotros.
.
- El C. Lizardi: pjdo la pr.labra.
- El C. presidente : "l:'ien1: la palaul'a ·eJ
ciudad.ano ºLizardi.
- El C. Lizru:di: Sefüwes clipn1arlo:.: E u mi
cónecpt o estamos discutiendo en e:.:1 es mo~
meulos algo c¡ne c.s e=-teruporáne9. No estor
de acuerdo con lnc; ideas df!l sciior diputa,lo
Frausto; nos 1rn citado como ejemplo el '<!aso d.e ~1111: un civil vaya contra una guardia¡
p1,1cs biéu; csle delito del civil no a tenla
contra la disciplina milirnr ni co11fra la organbm1:ión clel Ej0rcilo, e;; ·1ma falta civil
que p11c<le ser i•cpclida militarmente por In
guurdin, s- la rr.sponsabilidad ,¡¡ ~·i\·il puede;
cxigírst•lc pnr lps tribunalc:' d<.'l 11:-clen Connhi ¡ lo muln :;cría qne se le ,l U7 ~aru por los
tribunnll's uülilari:-s ó qne -;e ini~a ra pnr
Lribunal<'S c·i,·ilf'-: a un militar rtn " cotnelicl'a u11a i11s11honlina r i/¡.n: mas ~omn quiera
qur. en <'1'tn!> monl!.'ll t <l$ no P!: l•· ·pi<' (•"'lÍl a
disc11c;ií111. siqo r1ue In 1r1w ···.!:tá 11 di:-rnsi6n

es el

l·~til<•

de la C'omisii111, quit· r r1 rp11• ::;o ha-

ga COH:illlr q11~ lllllll";I

llll :>i1lo •• 1 .-~11i1110

uc

C':)la hu;1nrr.lilc A.-;:11:1bl!.'a hll"l!I' qnc se dividn la ro:11 im•u1.·Íl1 tk !n "ªH;;a. y ,; l!:o< vcrdu\l
r¡nc 1•::;1a h1.111r1ral.dl' Asamblea b:t cr1' ÍÜ0 ~on
n·11ic11lt• cu m11clw:; cas<1s qt1t' j 11~~·1cn t rihu
1111kx rnit:111l'<' '· 1rnnra hu creiiln 1»111Yc11ient e
qttc lo::; 1t"ilmnal1·~ milita res juzgu1•11 a los ci-

Yill's, pcrn 110 vu a dr! c rmin;u· 1:: cu11tine11ritl
de la ransa sino para t•ill.n•rlir nl f1u•ro mil ilat·, de fucrn a t racti,·o qui? u·a aulcs -11 fuero n() nt rnciiYnl y que l·l trib1.o1;nl civil ;;,!,t
d que jnzgue oc los prr1ccsllt1C>::> para qui:? 110
Se ui\idn Ja (•Oll\fn1'l1t:ie Ür' l;¡ •'atl<:a . l ' t"i'O
qu(• es Jo qu;· sr del"' hat·~ r .
·-E l C. D ft.valos: C1•n pr r111i,..•1 \l,· 1a A!-;¡¡!11·
hlca, rcl iro el nttí,.ttl•) . 11·1np:c wi 1·st:"1 •'tt
1t11cstrn m e 1 1t ~ con! rarfru· rl •' -nirilu ele la
Asallll'>lt•n ¡ ¡wrn i.i ll'!> o(h-il•:·ln ':11u· ·;ii 1n1p:·1·
f!ltll'(lnrá uh<:..:tll':\ la rr~c{á 1 • (•i :n 1; l1u~r·un·111 0'
lu fonuu c 11 qll l' qm:tli:: 11111.i11r r:• (l •~<·l<..•!11. j•rq

curtmd11 ~i.•rn¡wr· ~t?:.; n i r 1·.) -'' "·llir tlr· b

hlcn.
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-El C. :C.ópez Lira:' Pido la piiLabra, ~eñor presidcnt~ .
.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciuda<lanq L6pez Lira.
- El O. López Lira.: En mi humilde conc~pto. la Co01isión de 'Estilo está fa.culta.da
exclusivamente para Dl'ejorar l~ redacción
de los 4rtíéulos, . pura la puntu.ación, para
cambiar los adjetivos calificaLivos, pt>ro no
parn cambiar In substancia- de· 1os artículos,
ni hacerse fotét·pl'te el.el sentir de Jn Asnmblea ¡ el sentir de In A.siunblea está exp,resado e n los nrtíonlc;s C(Jmo se han aprobado, y
las colllisiot)M se ban dado a entender, y son
sus artículos lo:; '¡ue se ha.u. aprobAdo. ·
-El C. 'Terrones: El sefior 110 sabe to que
es ó cmis:ión ele Estilo. La Comisión no debe
salirse da la inte"néiún que hlÍ'>· tenido la
Asambl.ea pa~·:i nprobar los a11 tic111os, y no
debe tomal' palaln:as que no senn las apro-

badas.
-El C. Crnvioto: La Comisión di! Estilo no
tiene miW> l'esponsabüidad que m~·r all!ente
~ramalical. Lo que a r.aba de decir el señor
López I1ir.a llO es cierto. Yoy a poner a. ustedes· un e.;emplri prácr1co· para qnc· Y~un qlle
nosot'ros 11er.ci;itam.os intP.rpretat' el seutir de
la Asamblea. Hay un a.!'tfoulo que no. recuerdo su nt!m ero, .donde p n?.o .mú:.-> o me u os diC<' así: ".Ni11~ím i.'!diviclno podrá desempeñar dos cur;;os de La Federació11, o uno de la
Federación y oh'o de un Estado, de elección
p opalnr. " A".i es Ja r1idcicción, y esto se puede entender d~ dqs ma11eras, y aquí <>stá. la
im.portauciu de la rcdat.:ción de lu C•Jtn is'ilm
de Estilo; se p1tt'Cl{' tl;i(endc:r así : Kfügúu
indh·iduo pur.clc dC's1>mpeiiar d(IS cargoli d e
la Fedcraci6n; i;o es esto lo q~!C dice el a1~
tículo. N'osolros tuvim o~ que voltear la r edacción p l)ra evitar ese cq1úvo<.'o, por•,rne se
r efiere el artículo a que ningún individuo
pueda tec.er dos cargos de clacción populn.r
d e la l?1!deración. Y a ve Ja .Asaw blcn p9r qué
sí la Comisión <le Estilo tiene qne intervenir
e interprl'tnr el <'Spíritu de la Asaml1lca ¡ su
miSión pr!ucipa1 no es la cuestióu gramalical, qur. en ~ene.mi está bien, pero se nc•ccsita buscar el concepto que · debe t('-uer ei
a1tículo.
- El O. Dávalos : Por otra parte, Ja Comisión de ~stilo deja siempre las minnr c.~ y el
artículo a la cons.idcra<:ión de Ja A samblea.
Snplicatno.s muy atentamente se sirvan examinarlas para que nos den su opi1).ión. Por
otra parte, i qué .cosa mejor que Ja que nos
dijo el señor .l.1Qvcz Lira? Se· co~e un libro
de Castelar, confro·ntaodo co11 el escrito y a
las trés palahrns le "ponemos coma, a lns cinco palabras punto y comu; así no se Oene
que estudiar clctenidumcnte.
Yo suplico que ustedes n<1s :iyndc11, y al
efecto quedan lns rni:1ulas a Ja disposición
de ustedes. E1t <>I a r ffonlo 4o. dice el original·. . . (Leyó.) Esta ci:í nsula <'s · el r.masiadn
lal'l-!fl, Ps ol1]'ic11 :·a la frn~"C y separánc.lola en
d o.; q~ e~fo co11 111a.,·11r <·ln ridnrl. Dice ahor a. . . (L~yó.) Ya ve11 U!iledea •tue no ae

le .agrega ning-una palabra que pudiera obscurecer el sentido. En el siguiente· art.ícnlo
dice: " ... en la República :M:exicana no habrá i;nonopolio~ ..... " Y deci~ el artículo primitivo. : ... '' ·que controlará el t:lobior·
no federal. Hubo algunas c..1b,iecioiie¡¡ para
que ¡;e· suplantara esta pala:bra por ulgtµ.i~
que lo fuese equivalente. Después de exanunnr diceionarios latiuc:s de ideas .atlnes, no
hemos encontrado una. palabrn que tenga
VC'htaja SO.brc "COllb:O}nrá ", y lo C}UC bicim.OS f ne agfognr 0 11 la parte respectiva, cu~o prepominio y "control:· entt·e com illas,
·porque Ja obj eción <1ue se lrncíll era que la
pa!nh.r it co:irrol uo ~·; de leugunje eastella'110,. pero -s·í e~•· ele nso común y corriente en
todos l os países. ]l'foy en breve se v11.o a
C!lcontu.r nstedés co11 un artículo, el de la
libertad ele trabajo: en dondt> dice: '' N"
se tendrán que re<ludr a prisión los ''pnpelr-ros)•; " papclc,ros" 110 N• una palabra de
leu~naje illlstclluno, pero la tuvimos que
aoepta1·) pnes d nso mismo le ]1,~ dnt..19 la pat<rnle de natm·1diz1tción. Nosotros les deoimqs u ustedes r¡ue en di ~ciouarios franceS<':> e in~lcsc!i. i;tÍlo c•n ol inglés hemos nnco11l r1Hlo 1Üs mo.dal idndcs que pudiera ab1t-rc:ar
la palabro "control'', y l n cl.11cla es si aulo·
rizn la .::\.sai11hlea que se di6a: "cuyo predominio'', o·t.rnsta qúe ~e di:;a "controlará".
- El C. Silva. Herrera.: E11.t ienuo qne ei;
me.ior la palnhra •·co11t rolurí. " . Es cierto
que no e:; castiza. pcru es uua µnlubra que
se nsa C'll t<idas lu"" léu!{ua:s r t hml.' una sígJliñcacióH <¡l1:: ~ci h11y t>! ru nuc la sup!u. En
. or <( con t
" f)Ue 11 cum1. corn:C'p l1 . c•i; m<.>.1
roiar
yo predom inio " " Prcdoolinio" tie1.1r. una
si1ruiikaci.1i11 ~·.,m pletnmer.üc distinta de
"couü·ol ", <111cd ando perfoctm.nc.nLe "co.n trol " en lu¡,rar de "predominfo".
- El C. Dávalos: Me a gradru1 las cxplicaoioues del corn pefi.ero; eu lt·n las r;ignifi.cacion.t>s de la palah1·a "cnut)·olnr" e::tá iamhién " predominar "- llugo mi pregunta concreta: i Dcjnmos el término "con trolar''!
C''M1•-; : ¡Sí! ¡.'í!) El nrtít:11Jn JS diue:
.' ' .. _l:-lúlo por dcüto. que merc~zca pcnu ... ·•
D ;•eía el artfou!o 11nterim· : (Leyó.) En h1gnr
clt• pl'is ión prev.c;n t h•a <1ncda bnn fa 11 cerca csl í!s rl ··•; térmiuos, que 110:,;otros ]os homoc:; camhi<.. ~l, para no <'irar <los veces 1a pulabra
11
prv .. et!tiva" . Decín (') artícnlo 30: (Ley6.)
Y a.hora h~mos pnesto: {f,eyú.) El artículo
referC'ure a In protesta del prei::ident<' de la
Rcpúblicn, prohablf'mt'.'11Le c.c;t fl' equivocado
en la redac:eión, pu.es al prost.ur Ju protesta
el presirl<-Hlc de la Hepública, die<': '.'prot.esl á is" ~· debe <lcci,. "pro h~sto " . y :isi Jo
hemos Jfür;;to. Nu tic11c objeto <¡ne ,lit c·ueutn cou el al'tí<:ulo ¡;i!!llÍt·nt.c. Jlll ~'> maliifiestn
al sentir <ll! In. Asuml>lc11. Eu l'I artículo 7i
deda Ja clúui.ttlu primc•ra .... ( Lcy6.) Co.DJ.~)
se ve, Ja re<lacción csl<\ ba 1111 11oco obscura
y se ha substittúdo por esta: .. .. (Leyó.) Se
i l'('llllOruizan jlalaJn·as )" 110 l')tledn lu,:rnr a du. c!!l en esta re<lacci6~ . Ni u~twn_ obscr,·ación
1·hemos he-0ho a los a:ruculos 74, 7o, 76, 77 y 78.
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En el mismo caso están todas las fracciones
del artículo 73, que habla de las facultades
del Congreso. Sin emba.r go, bemos puesto
las minutas para las ligeras. palabras que
se han substit~do, para que la Asamblea
pueda cerciorarse de que njnguna de ellas
al'tera el sentido primitivo. (Aplausos.)
- El C. secretario: Por acuerdo de la Presidencia se pregunta a la .Asamblea si se
aprueban l as modH:icaciones hechas por la
Comisi6n de Estilo. Los que estén por la afirmativa sírvanse ponerse d e pie. Aprobado.
4

-El mismo O. seer.etario: El nuevo dictamen sobre el artículo 84 de la Const itución
C.ice:
"Artículo 84. En caso c1c fal ta absoluta del
presidente de In lte¡lúbfiea, ocurrida en los
dos primeros años d~l p eriodo respectivo, si
el Congreso estuviere en sesiones, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral, y
~oncurriendo cuaudo menos los dos tercios
del númer o total de sus miembros, nombrará,
en escruti:nio secreto y por mayoría absoluta
de votos, u~ presidente, y el mismo Congresº
expedirá la convocatoria a eleccioues -presidenciales, p1•ocurando que la freha señalada
para este caso coincida.·en lo p o~ ible con la
fecha. de la,s próximas e1eecion<'S de diputados y senadores al Congreso de ln. Unión.
''Si el Congreso no estm•i1·rt.' en ses~ones,
la Comisión Permanente nombrará inmediatamente· un presidente proYisionnl, qufo.u
convocar á a sesiones extrnordinarias del
Congreso; para que ·a su vez expida la. ·Convocatoria u P.kccióncs presid'?ncialcs en los
mis m-0s términos del artículo anterior.
"Si lo. falta del pl'esi<lerite ocurriere en
los dos últimos años del período respectivo,
d Congreso de la Unión, si cstuvi'ere retrnido c11 1;esio11es, clegir-á el presidente substituto qu~ deberá ro111·lnfr el pcriodq.: si el
Co11gi·eso no cstuvi rr~· rt-uuiclo, la Comisión
Permane:Utc 11011: brari un presi<leH te provisional y coir:ocar{L nl Congreso de la Unión
a sesiones extraordinarias para que se erija
en Colegio Electoral y haga la elección del
presidente substituto.
''El presidente proYisioual pod1~fl ser el ecto por el Cougresl'> c9mo t.-;uostitut,o.
"El ciudadano que hubiere sido designado presidente provisional para convocar a
elecciones, en el ea~o cll! fa lta del presi4ente
en los dos primeros años iiel p e.r íodo re.s pectivo, no podrá ser electo en· las elecciones
que se celebren con motivo de la fnlta del
presidente, par.a cubrir la cual fue designado.''
-El O. presidente : Tiene la pu.labra la
Comisión.
-El O. Machorro Nsrváez, miémbro de la
Comisión: Señores diputados: ·Al haberse
desechado e.l sistema cle.c toral propuesto que
presentó la Comisi6n,
y oue
.
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que siempre, para cualquiera falta que hubiera del presidente de la República, se reuniera el Congreso de fa Unión y nombrn.ra
el substituto, a menos que no estuviera en
sesioues, y entonces la Comfai6n ·Prcmanente
nombrara un prci::idente provisional, la Comisión, siguiendo el sentir de Ja Asamblea,
creyó conYenicule dividil' el pt'ríodo presirlencial, pa.ra los efectos de la i::ubstitución,
en dos partes: si el presidente falta en los dos
primeros años de sn período, o si falta en
la segunda época de dos afros, en el caso de
que falte en el tercero o cuarto año, se convocará a elec:ciones; en <¡aso de que falte en
los dos primeros aiios, entonbes se signe i~ual
sistema, se nombral'á nu prcsid!'}nte provisional para que convoque u elecciones, y
úuicamente Ja modificación qui? :;e ha heceho
ci,; que, tanto en un caso comp en o~ro, con
el fin d e que: los per íodos electorales coincidan, se cliga que, faltando el pre11idc11te durante los dos pt·imeros t.Liios, las elecciones se
verificarán en el período electoral de di p ut~
dos y seuallores al Congreso de la Uniori para qne no haya d os elecciones inmediatas,
una de presidente y otra de ·diputados y senadores.
-El O. secretario : La fracción .XXVIII
uel ar tículo 73 dice:
1
• Para constituirse en Col e~io Electoral y
elegir ul ciudadano que debe substituir al
pre:;ideute d e la República, ya sea con carácter <le suhst ituto o ele prqvi~ional, cu los términos de los artículos 84 y 85 de esta Constitución."
Está a disc11sióu. ¿No hay quien haga uso
d e la palabra; .S.e separa para sn votneióu.
El artfoul-0 8-1 ya se leyó y el 85 di'ee:
''Artículo 85. Si al comenzar lJn périodo
constitneiom1l no se prC'sentase el presidente electo, o la elrcc!ó11 nó cstm·iere hecha y
cleclnrnd!l el l o. de diciembre, c~sará, sin
embl!rgo, el presidente · <~11yC\ perfo do haya
conch;i.ído, y se i?ncnrgarií. ~:ksde luego del
l>oder EjectuiYo, eu calidad de presidente
proYisional, el que designe el Congreso de la
lJ ni6n, o eu su falta Ja Comisi.ó u Permanente,
y se procederá conforme· a lo d ispuesto en
el articul~ anterior.
•' Cuando la falta del presidente fuere
temporal, él Oougreso d~ la Duin, si estuvier e reunido, o en su d.~ecto la Comisión
Permanente, designará a un presidente interino para que !uncione durante el t.iempo
qu~ dure di.cha falta. Si laialta, de temporal
se couvirtiere en absoluta, se procederá eomo disi'><ine el artículo anterior.
"En el caso <.le licencia al p residente. dé
la República, no qucdu1·iL i mped\do el interino pat•a ser eh'cto en el pcl'Íodo inmediato,
Riemp1:e qnc no estu\'iN·e en· funeiou es al celcbrat-se las ekc<:i1HH'S."
¿No hay q nie11 hng¡r uso de lo. palabra T
Se r~.-.e1·,·a pa1·n ~u vutue:ión.
- El mism:> C. secreta.rfa: 2n. Comisión de
Constitución. E l artículo que se agrega llevará el número 131 bis y dice así:
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"Artículo 131 bis. .Todos l os contratos que
el Gobierno tuviere que celebrar para la ejecución de obras públicas ser~n adjudfoados
en subasta pública medjante convocatoria, y
para que se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto en junta pública.''
Está a discusión. ¿No hay quien haga uso
de )a palabra t
- El O. !barra : Pido la palabra, señor presidente.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano I barrn.
-El C. Ibarra: Puede presentarse el caso
de q11c en una convocatoria no hubiera per·
son as q_u e hicieran proposi~iones para , llevar a cabo la obra, o que ninguna de dichas
proposciones fuera aceptada, y como dice
el artículo que sólo se llevará a cabo por
couvoeatoria, en ese caso no se podría. cumplir con tal disposición; por consiguiente,
creo que debe hacerse una modificación, diciendo que se a bra 1rna convocatoria, y en
el caao de QUf! no se presente una p ersona
que ll.:ue los requisitos, se lleve a cabo Ja
obra por administración.
-El O. Mach orro Marvá.ez, miembro de
la Comisión: El señor diputado !barra supone el c~so de gue no haya postores ; pero
una de do-s: o el co11t1·ato se lleYa a cnbo
con. Uff contratista cualquiera o. no se lleva
a cabo. _En el scgrmdo cnso le queaa al Gohiel'no el medio de mejorar las bases del
co11trato .para que bnya postores, y de esta
Dlanera 1ududablemcnte se llevará n cabo
la obra.
-El O. secretario: ¿Se considera suficientemente discutido f JJ OS que estén por la afirmativa sírvanse ponerse de pie. Se r eserva
para so votación.

- El mismo O. secret11.1·io : Se va á pr oceder a dar lectura n los dictámenes de los artfoulos transitorios:
"Artículo . lo. Esta Constituc6n se publcará desde luego, y con In mayor solemnidad se protestará guardarla y hacerla guardar .en toda la República; pero con excepción de las disposiciones rblativas a las elecciones de los supremos poderes federales y
d~ los Estados, (Lt;e desde luego entran en
vigor, n.o comenzó.rá a regir sino desde el día
lo. de mayo de 1917, en cuya fecha deberá
i~sm~.arse ·solemnemente el Congreso constituClonal y prestar la p1·otesta de ley el eiupr óximas
dada!lo que. result~re electo en
elecciones para eJercer el car go de presidente de la República.
"En las elecciones a que debe convo11ars e, conforme al artículo siguiente, no regirá
Ja tracción V del artículo 82. ''
Está a discusión.
- El O. De la. Bo.rreTa.: Mt per mito suplicar a la honorable Asamblea se sin•a infor-

las

marme ¡por qué retal'da un .mes n;i,ás f E staba dicho que era el lo: de abr il.
- El O. Medina, miembro de la Comisi6n:
Para contestar la interpc:lación qüe se sirve
hacer el señor De la Banera, voy a permitirme dar lectura a la parte c.xpositiva ael dictamen, r eferentn a ese pnnto:
"En el dictamen presentado a esta honorable Asamblea por ost.a Comisióu, relativo
a lbs artículos transitorios, se estableció, d~
acuerdo con cl proyecto del ciudadano Primer Jefe, que el lo. de abril quedaría instalado el Congreso de lá 'Unión y tomaría pos~
sión el presidente ele la R epúbl ica; y que las
elecciones de magistrados de la Suprema Corte de Justi cia se baríau de manera que dicho
cuerpo comenzara a funcionar el l o. de mayo. Todo lo cual daba por supuesto que las
clcecio11es generales para p residente, diputados y senadores se celebrarian en una íecha, y que en este último día estuvieran calificadas las elecciones y pntlieran homar posesi6u los designados en ellas.
" Como es fácil comprender, publicándose la Constitución, como es probable, en los
prmeros días de :febrero, las elecciones de
diputados, senadores y presidente de la República, no podrán celebrarse sino en el me.q
de marzo; y muy probablemente 110 habrá
tiempo, eu este caso, para que las personas
electas al Congruso se reunieran en l a capital de la República, calificaran las cleeciones
y pudiera instalarse el Oongreso el l o. de

abril. ''
-El O. P alavicini: Con moth10 de

hab~r

se publicado el dil!tamen de la Comisión, juzgué oportuno cambiar algunas ideas con el
Primer Jefe, y me indicó que la Oomisin había obrado cuerdamente. l'fe dijo que, en
efecto, sería dificil hacer lus elecciones de
diputados en ese corto tiempo, y que era
preferible hacerlo como dice la Comisión.
- El O. secretario: ¿No bay quien haga
uso de la palabra Y
- El O. Rivera José: Pido la palabra, señor presidente.
- El O. presidente : Tiene la ]>&labra el
ciudadano Rivera José.
-El C. Rivera. J osé: S eñores diputados:
lle pedido la palabra en contra con objeto
de lograr una adición a la última parte del
artículo lo. transitorio. Esta mañaua uu
buen grupa de diputados bn firmado \ma
iniciatva para presentarla n ,·ucstra sober anía, pero la p remura del ti'empo impidió que
la S ecretaría le diera los tramites debidos.
Me refiero a esto, señores diputados: el Congreso, con un buen sentir, con un buen tacto, con Yerdadero entusiasmo, acordó que,
en ·tratándose de la candidatura del Primer
Jefe del Ejército Constitucioualista, se hiciera para el próximo período uun excepción,
reierente a la fracción V del artículo 82, que
previene estar separado del Ejército noYenta
dJas 11.ntes de la elección, cuando meno¡¡. Y
bien, 11eilores diputados ¡ fuera de a quí hay
un grupo numeroso de revolucionarios hon-
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rados, dignos por todo!! eoncept.()5 pnl'a for- quitarle no triuufo al !';eñor geuernl Mú~:ica
mar parte del Congreso, y cou la fracción , en l\!icl1oac{m y u. otros militares, nnda máa
IV del articulo 55 vcnddan a queda:- mania- j· porque hao sabido tirar halas y muchas Ye·
tados, .porque el tiempo no ·a lcanzaría para <'CS ni a:un eso. (Aplausos. ) Porque entr" los
4ue ellos solicitarnu ln separación del l!Jjér- militnres, ndcm(1:; <le que hay muchos acoéito to<la vez que contamos con un mes y modaticios. hay otros que son euteramr.nte
días escasoR, y n osotros creemos uecesnrio r eaccionariós, y estos son los que han sugespr~seutar la inicinti v.a para ilustrar el Cl'itctionado a los jufes. ( A.1>1ausos.)
-El C. !barra: Iin frac e.ióo V d-01 arlícul'ÍO '1r Ja .Asamblea, cuya iuiciat,h-a dice .isí:
"En laR elecc io11c.s a c.tl!e debe convoc~ü·sc, lo 82 .no S<' lrn nprobauo ni se lrn disentido.
-El Cl Machorro Na.rvá.ez: La fracción
(:OUfo1'mC u\ 11rtícuJo si guiente, no regirá la
Y
quedó pc11die.nte para cli~cutil'SC con otl'as.
fraccióu Y del rn·t.fculo 82, ni serú impedi-El
O. seoretari9: La Com isi6n ofrece premento pa1·a set· rliput11tlo o senador estar en
servicio activo en el Ejé1·eito, siempre qutl no sentar el dictamen relativo u esta adfoión t.au
1:1e tenga mando de f nerzai; Cil el distL·ito elec- P.ronto. como pase el dr·bate, jwltamente con
las fracciones 1·cspe<:tlvas que están penilientora~ respectivo . .,
Po1•que realmente seria imposible que en- tes.
-El C. Bojórquez: Pido la palnbrn, señor
tre eJ mes de febrero, que se pl'omulg:i la
Constitución, .v el tiempo fi,jado 1p arn hncet· preside ute.
- · El O. presidente: Tiene la palabra el
lus elecciones, se antcrai-an todos los habitantes de Ja oac~prl el~ los requis itos nc(!esa- ciudadano Bojórqucz.
-El C. Bojórquez: 'i:--e ago u .llnblai· en
rios -para ser diputado y, p or tanto, solicito
de vuestra soberauía <ruc SC' sixvnn ncordnr pro de la iniciath•a presentada por ciud:1daesta adición.
no diputado Rivera, porque no sol¡lmcnte es
-El C. Mairtí: Pido la palabra, scüor pre< jusr·a, sino 1¡uo cutxn.iia una verdadera necesidad revolucioi1nl'ia. (V uces: ¡No 1 ¡No!~ .A.
si dente.
-El O. presidente: TicnP. la palabra <ll esos seüores que c.x.presan w1 no melinclroso
debo dech:les 4,UC no tenemos civiles pai:a.
ciudadano diputado Ma.rtí.
- El C. Martí: Paru pcdi1· que en ln p al'- los puesto& p(tblicos. Yo no creo en l~sa teoría que nos lum trn.íllo aquí> de que los civiL<! .relativa que hay allí del clictumer.i, en
les
seamos los únicos Cél}Útcitadós para desque dice que st~ promi.1lgará eu los primeempcfiat
los puestos de elección popular.
r os días ele fcbl'cru 1 11He se especi1ique que
Ct·eo
que
eu estos momentos ·es u11u verdai<N1 ej 5 de fe.brt'ro, con objeto de que no 1rnyn cambio de fechas. (\'oces: ¡:!\Iuy bien! dera necesidad uacioual contar autes que
nada uou lo~ militares, porque los ruilit&res
¡Muy bien! )
son
los que han hecho la revolución. El due-El O. secretario: Se pi·cgunta a la Asamño
de
iwa casa tiene derecho u 11abitarblea si ·se toma en cousicleración la proposila
.
.
Yo
tlesnfío
a todos vol)otros a. qu<l me diéió1\ hecha por el sl'~1or Uivc.ra. l ;as pcrS<'l:Uis
gáis
cu
dónde
estún los servicios efectivos
1t11c estén pol' ln ~1fl rurn:tivu t¡uc se por.gan
prestatlos
por
los civiles. (Voces: ¡ 11ny
de pie. Aprobada. Eu La1 vittud vuéh-o 1:1. In
bien! ¡Son los ciudadanos armados!) Buer.oruisi6n .
-El C. Palavicini: De couiormiJu<l cou no: preeisameutc por eso, porque son chlCfod Reglamento uebc adicionarse en seguida. dm1os armados, por eso deben ir al Oongre.
-El O. Gonzá.le.z Galindo: Pjuo la pala- so¡ no son militares eu estos momentos. Yo
sé precisamente qµ,e no se necesita empuñar
bra, seiíor presidcute.
·
-El C. presidente: Tiene In palabra el lru. armas para ocupar un curul; pero s&
fi,ambién que los )·cvoludionariols, que los
1:iududano Goniúlcz Gaiindo.
·
-EÍ C. Gonzá.lez . Ga.lindo: Ticno ulgún hombre~dc convicci6n, son los que han ido
p1utto de ruzólt la iuicif.ltiva del señor Jo- a la línea de fuego. Yo sé que, en casos cxcej>cionalos, ha habido civiles que han ido al
~ié Rivera
,
, ¡ pero, en lo· general ' no se trata campo ele batalla, han iclo con ese mismo
11qu1 .~as c¡uc c1c uu aspecto pequeño de Ja
l-_ue;;;tum. Se .t t..ata d~ favorecer a algunos mi- carácter. Podría citar, por ejemplo, al ciudahtares 1¡uc t1enc11 dizctuc méritos. l'\o dudo dauo Adolfo de Ja Hnerta, que ha estado en
11nc lo:-; teo:;an; p (•r11 c$os rné.ri tos no los c.a- muchos comhntes: cutre los de Santa Rosa,
pacitnn 1nu·a ir a legislar a la Cúma1·a. Los en Sonora y en los de rr.riliidnd, siendo r.omo
es uu p erfecto civil. ~Pero cuántos civiles
n~ílit.a~·cs somos los menos apropjados pum
c.l1~c~t1r !eres, ." E-ho1·a, ~nada mi1:> po.r los rnc Ciáis como ese señor, como don Adolfo · de
mcrJtos .en cumpaiia los vamos n. ln1.ce1· c1ipu- la Hnert.a V· Por obL'a parte, señores, yo no
tndos ·1 No se ll•ntu mú$ que lle eso. E11 mi y~go a hablar en favor de los militares, porc?nccptu, i;eño1·c:-;, yo cr<:o que enlre los ci- que toda mi vida h ~ siclo antimilitarista; yo
viles li,ay m.udtos l'evo.luciouarios que bien fut expuJsado casi de la Escuela. de Ag!'icll.1puc~e~ ir a suLstiuirlol' en el Congreso de tura porqUP promoYÍ n.ll'a huelga en contra
la. :Cin~6u. Ellos son mñs cultos y están més del r égimen militar implantado allí; aquí
ha ba.bic.lo muchas personas que se manifies~
capac.1tado~~ por~¡l~\\ van a delib{lrar bajo el
punto de vista c1v1l, desprovistos c1e todo es- tan antimilitaristas, 1 el señor !barra entre
pí~itu militar; -propongo, pues. que no
ad- otr~; y sin embargo ha sop9rtndo la düicimita ese agrcgacto, aunqne tengamos 11uc pHna <lel Colegi0 Mili~ar. (Una voz: ¡Por

se

736

DIARIO DE LOS DEBATES

eso es antimilitnrisln; porque conoce La rliscipli11a !) El s<1por1 ó la disci plina; peM yo
no la sopor té c11 Ja Bseuela de Agricult11r a,
ni la he soportado <?n ninl?una otr a parte.
Cuando yo ingresé n la revolución, el Primer
Jefe me ofrecía un puc.c:lo en el Ejército y
lo rechacé inmetliatnn.ente. ( una voz: ¡Por
miedo! ¡ P or mie<lo !) Yo desafio a la pe•·~ona
que ha dicho miéclo u <¡ne me dem uestre que
ha cstn do en muxo1·r.s y más batallas C}tll! yo.
(Aplausos.) He <?stDdo en los campos de bo.. talln con caráct er ele civil, pei·o aquí es tá
precisamente l'l hcchq: cun.ndo se trató de
lus analfabetos iba a ha blnr para justificnrlos en nombre de esas cla.-;cs d esinteresadas
clt>l pueblo, pum; cstus clm;P,s $01\ lns que hnn
llevado a c-stn 1·cyolu cj6n al triunfo. Los revolucionarios de, hoy todavía no son m !lit n-

r cs, todavía no los 11ocl emos cousi<lc ra r como milit.nres porque no e~istc el Eji!rcito
permnocote. Yo 1·srimo oponuna la monión
del señor diputndo Rivera. Hay que co11vencerse Je estCI, y voy a hacer est a dctluración que es pertinente, y que ln hubiera J1ecbo cuando s~ lru t6 lo tela ti vo a los ana iíabetos. E ste derecho sagrado de toclos los mexicanos, cuando se trnta de restringir el voto, no voy a hacer el elogio de los analfab etos, pero sí a Imbiar a favor de los hombres que han comprendido primero que otros
Jo r evolución. Yo esludiaba en lilé.xico, yo
era estudiant.c cuando 11foc1ero predicaba
por todos los í1mbitos de fa R epública; r en
eso9 momentos a lodos los estucUan.Les se nos
hubínn i116ltrnclo las ideas de ser porfirisias,
de denigrar nl pt·csidilnte-apóstol, cu (•sos
momen tos era cuar1clo era muy chic, muy
aristocr ático, ser u n timaclerista; y sin cuibargo, señores, cuando .(uí a m i tierra, a · pesar ele que alli h1.1.bia p..LSado una vez el UJ •ÓStoJ, yo encontré s us ideas reflejadas en el
pueblo, eu el verdndero pneblo, en el alma
scucilla de los buenos hijos ele mi patria,
porquu las buenas ideas no llegan primero
a los intelectuules, a los llamados iutt'lectuales. Yo tengo lo. convicción de que los
hombres más buenos, los más jl!stos; los que
mejor tmt:clen expresar uu ~eu timiC1&to y defender un ideal, son los que tieuen menos
cultivada la inteligencia, y esto no es un
elogio de la cstulticitl. señ ores d e "El Zancudo", (Risas. ApJousos.) pero yo tcngn un
apotegma q ue es casi toda w1a Yerclad: "los
toutos no hacen gracia cou ser buenos". Y
yo, mejor que c ieutíl:icos, mejor que inlt>!ectualcs, prefer iría que en este Cougreso tengamos hombres ::;i11ccros, hombres p111•os
hombres rcvolucionul'ios; .ro, antes quP UX:
P alavicin.i, quisiera en este Cong1·eso Cl)nslituyentc un Porfu·io <ld Castillo. (Aplausos prolongados.)
- El C. Ibll.lTtl.: Pido la palabra, señor
presidente.
- El C. pr"esidente: 'l'iene la palabra el
ciudadano !barra.
-El C. !barra. : Sciiorcs diputados: Yo sop orté la disciplina militar porque ingrei;é al

Colegio .i\I ililar a Ja celad <le 1;atorce aiios y
el cHu en que i11g-1·csl- Lh m ~ un cor.tr a to por
el cual r:1c reiinpromctí a r.011ti11uar alH d etermiuaclo tiem)lo, y t'll cr.c:n clt' terminar mi
earrern sen•ir c i11có aií% 31 F j..íl"cito. ?\o flbstante qu e hir.c c,o a la ccl>!ll d~ C':uorce uiios,
eoruo pt>rso11:t <ii~c·ipli c i :icln ct1111plí mi r.ont;·aLo ¡ tiei·o npct!llS io l•·rn1 i11°; n\ e st:pnrf, ~1or
'llle lit>sdc el p1·imer <lh1 c·o1111n-..:mlí q u.' era
una al>er ra<?ión In d iscipHuu b(u·bara eu vig(lr, r por <'!>O sur aulimililurii;tn. Bu cnnnto
u l.o quu d ice el s eñor Uojól" Jl1C7., de r¡u n los
civiles n o hnn hecho nada 1: 1 1 la aetuuL revolució111 me fH.>11111tn 111w~'•·lc presente lo i;iguicntc: d ~ci1or :'.lade ro,
op1)s tol de fa democracia, inició r Hev•j I~ º'~''° su obra r~vo
l uCÍ'Ollll l'iti ~i n hauc1· t1'u it!o car g o algun o
militar ; lti~o cst11 ¡wc1•ii;¡t11umtc enn11d1) domi11nbn l>1 ll ictod111·n, UJ>nynda ¡HW vario<; miks de bn.\•011ot1.1s• .E:-;I ~ }111111l•n', rodca1.ln de
civil e~, sin tener una 1.iay n11etu <¡n~· lo defe udiera, hizo Ju propa~;rnda rc,·ol ucion,a ria
que Ju\ <ludo pot 1·c:.nHado In l•Ul"a grand:osa
que lle cstí1 nhorn len11i11i111clo. y co11 ~ I o tros
muchos hombres civi!.!:•. E...¡to no quiere decir que trato yo de <¡uitni" d m~rito a los civiles q11c después tumnron 111s nrm11s, p a ra
con ellas ncubm· la obra r¡nc fue inicia da
y encamiuaclo n unn gru11 altura pol' lo,; ei,;les, s in t cner un ar111n c:1 la mano. Creo
que est os l'asgos el•! (!!;to:; ci ,·ilcs l.On tan meritorios como 1mrd1·n ten,·i'los los mil it~ues
lJ.llC ha11 p eleado ccu !as nrn1a-; c·u la. ru:i uo,
y no creo que J1aya f]Ue d eu;µ-ra_1· n uno'i para engrn11clcccr u otrns. r.u p¡·opoi,ición d t!l
señor Hivera In c:o:isi<lcro ju.. ta, ~· al op ('l nerme a que solumeute fucn111 1w,·cntn días los

ci

crue se e::dgic1·nu n los · 1:11e prrtcnecínn al
Bjfre ito pum ser 11os! nlutlos <liputndos. no
quise· dar a cntcn cler qu~ co11sidorabn que
los militul'cs no <lcbínn lomu1· pm·te ~n el
pró:dn10 Congr<?sO ; lo qu~ ro )JC1lín era 1¡ue
los militares se tfrs)lr:md ici·n11 por comp!cto

ele stt car{tcLcr mili lur pEU'.:t dcscm ¡.¡21'i:iJ· esa
dasc de cn1·gos, po1·q1u: no se cttl1111au los. dos
cargos y como ttnn 6aranlía d~ sus nltas
virtudes cívica::; y uc nuc.-;L1·11s institucion es
<lcmocrúlicns. Actualoll'utc hay necesidad
de que muchos militnrt'.<: cl<?sclll¡lciicu f'Sos
cargos p opulares; pl•ro así como pc<lí cuando se discutió In frnccióu 1-.•lati\·a t.lcl a1·tícu1o 55, y lo pediré 1:uu1alo se discnta ·Ju fra cción V del ur tfoulo 82, nno <;xccpcióu p ar a
las pr óximas clcccioll(·s, fo,;is t i;·é que, p ara
drscmpeñnr cu1·~os J e t•l<'el.'i1'; !l µop n lar , l os
militares que d c:;eco ser po:::i.uluclos, cl('.beo
separarse por comp!eto de :>ns caq;os rni liturcs, lo men os uu nilo unlcs de la fecha d e
Ja elección.
-El O. Lizarcli: Snp:ico utentnmeute se
h nga con.sto.r. qu e así como el ciudadano lbar ra p r otest ó c u:H1tlo n o se le J<!.jó 11:iblar,
n hora n o p r o téstn porque $e le d ej1í hablar
sin estar inscripto.
-El O. Iba.iTa.: F uó para contestar t!na
alus ión p erson a l.
-El O. Rivera José: P ido la p alabra.
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-El O. presidente: Tiene la palabra el
-El O. presidente : 'Pien1 la palabra 11
ciudadano Rivera José.
ciudadano Mar tí.
- El O. Rivera José: Señores diputados:
-El O. Ma.rtí: En este muudo no hay naHay ideas que lo bncen creer a uno que no .da que n o sirva. Prccisamen.te la circunstause necesitan grandes esfuerzos para sacarlas cia de estar yo descalificado pam el próxia van te; pol' eso es que yo no esgr imí grnn- mo Congreso me poue en condiciones privides argumentos pnra destruir vuestra incer- legiadas en este debate, pues que uo habría
tidumbre, porque sé que hay asu ntos de ni la más mfoim-n sospecha de que lo bago
más trascendencia para la patria que r equie- por un asunto personal. En p1·imc1· lugar,
r en riucstro tiempo; pero, en fin, pa ra que llamo la. atención de ustedes r especto a un
la cnña apriete ha de ser del mismo palo. pnnto: yo creo que hay. un error al decir
Vino aquí el seiior Gonz(llez Galindo. soüán- que la pre\·enci6n de la fracci6n IV del ardose ya d e esa casta <¡ue espant.a a Ibarrn, y ticulo 55 descnli ñca a Jos militares para el
nos dice aquí que ambiciones bas tardas, con pr6ximo Congreso; no es cier to. D~scaJ ifica
quién sabe qué fines, nos ban hecho presen- a los militares qoe tienen mando de fuerza
tar esta iniciativa, que, entre paréntesis, es- en los di tstritos donde se hace la elecci6n,
tíi firmada por cuarenta y dos ciudadanos pues dice así. . . .
diputados. Pues bien ; ningún egoísmo ni nin"No estar en servicio activo en el E jérci to
guna ambición nos han hecho firmar esa il1i- federa l, ni tener mando en la Policía o Genciati va; \•arios ciYil es la han firmado con en- darmería R ural en el distrito donde se haga
tusiasmo ; ninguna ambici6n por nuestra par- la elección, cuando menos noventa díns ant e, por que ya t enemos m ñs de dos meses se- tes de ella. 11
parados del E jér ci to, así que con unos cuanAsí es, seííores, que un militar, no por el
tos días más habremos r eunido el requisit o hecho de ser militar queda descalificado; pede noventa días. H emos pensado, al hacer ro por el hecho de estar con el mando de
esa iniciati\'a, en que fueron muchos herma- .fuerzas sí queda descalificado. 1'\o hay ninnos nuestros quim1es, en cumplimiento de su gún revolucionario .que discuta el punto. Es
deber y. no haciendo del militarismo u.na imposible suponer que urt militar con manprofesión, sino haciendo un medio pant sal- do de .fuer?.ns en un dist l'ito salga electo en
var a la p atria del peli gro en que se c11co11- una lucha electoral verdaderamc11te libre¡
traba, la han sacado avante, y después de eso es imposible¡ así es que sería unn incoucumplir su honroso cometido vuel ,·an n sus secuencia deci r que se> aprueba la Co nstitu·
antiguas ocnpaciones. Pues bien; yo no q u ie- ción, y todavía antes de ponerla en ,·i¡.tot· ya
ro decir que se tengan en cuent a los méritos comenzamos a poner r estricciones; con el
n ilitares; no hemos venido aquí a alegar mismo d erecho, dentro de cuatro años, no
eso~ méritos. El p uc>blo, por una iul uición
\'endría a r egir por otr os cua t r o aiios mñs.
muy propia, elige para diputado al hombre La Constitución debe entrar en pleno vigor
que reune condiciones de ilustracióu, honra- y, máxime, corno lo he dicho, que no quedeu
dez, etcétera, y no s iempre lo aluci na ln glo- descalificados l os militares; que se trate de
ria militar, ni. l os triünfos. rti los combates a evitar la imposici6u. en los lugai·es en donque se refiere el señor Oalindo ; toda vía mús: de un individuo tiene mando de f uer za. E l
muchos mjlitarcs somos nntimilitaristlls, r o- ejemplo de que nl seúor Boj6rquez le g ust.e
mo el señor Gonzll.lcz Oalindo, pues yo me más un indfriduo que otr o, que le parezca
enfrenté a la creden cial del seüor Máximo más un milita r mejor que el señor PalaviciRojas, para que el srüor Gonz:Ü<'z Gnlindo n, no ha ce al enso. E so quirrc decir qne el
viniera. a ocupar su curul. El s eñor ! barra señor D el · Castillo es un hombre que vale
está aquí por galantería de un militar que más o menos c¡ue otr o, y eso no se está disrenunció sn candidatura para dejarle el cam- cutiendo. Lo que se discute es que los milipo libre; lo pueden decir a . ustedes algu nos tares cou mando de f uei:za 110 d eben ser
señor es diputados ; así, pues, no deben temer electos en el d istrito cu que r esiden, máxime
de los militares. Yo, al fundamentar esa ini- cuantlo tenemos dP por medio un decreto
ciativa, r epito que Jo he hecho con un fin de la Secretada de Gnerra, <¡u e de todos moaltruista, por que fnera de este Congreso hay dos quedaría e11 ''i'gor. Además, es u11 asunmuchos militar es q11t:, p or su honradez y sr- to de vital impo1·taur.ia; el. pueblo está canr enidad re,·olucionaria, deben venir a ocu- sado de imposiciones. Otra cuestión: un mipa r una curul ¡ todavía más: porque hay mu- li tar de mérito que está en campaña presta
chos civiles que en nada han ayudado a la muchos má.s Sl'r vicios en el Ejército que en
r evolución y yo no e xijo mér itos en el cam- el Congr eso; este Congreso ha sido una cosa
po de batalla si no en la tribuna, y si esos ci- excep cional, porque ha. sido por dos meses;
viles están haciendo una labor contraria a pero la campaña no se ha terminado, y los
la r evolución, ¡por qué quiel'e el señor Gon- militares voh·erán o. su puesto, más bien dizález Galindo que dejemos la tribuna para cho, volver emos a nuestro puest o, que es
esos señor es f Yo pido que t omen mi inicia - donde estamos bien. Terminada la campaña,
tiva con la buena fe quP. la he prescntQ.do y cuando volvamos o s er civiles, estaremos en
que le den su voto aprobatorio. (.Aplausos. ) las misinas circunstancias; p er o, mientraa,
-El o: Marti : Pido lo. palabra, aeñor prc- yo creo que debe quedar en vigor la fracñdent•.
ción IV del artículo fi5 .
11 .-<T
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-El O. Pa.la.vicini: Pido la palabra, señol'
presidente, para u11 hecho.
-El C. presidente: 'rienc usted la palabra.
-El O. Pa.lavicini: La fracción V ael artíclllo dice: que ser mili tar es un impedimento serio y absoluto, en tanto que la IV
di<'e q11e donde se t irne mando de fuerza no
se puede ser electo. Dice así:
"?\o estnr en sen·icin. activo en el Ejército
fPder11l , ni tener mando en la policía o gendarmería r ural en el distrito donde se haga
la ele1!ci6n, cuando menos noventa días ante1' <le ella. "
E u tal caso, l o que creo yo es que se debe
separar en dos e.<;ta fracción para poner los
otros conceptos ; desde luego se puede ·agregar que estando en sen'icio activo o tenien'lo mando de luer?.a. En la fracción a que se
r efiere el se.ñ or Rivera no hay n.inguna razón
para hacer esa excepción, sino sólo p ara el
Prirner Jefe.
-El O. Rivera. José: La fracd ón es muy
clara, porque dice . . . . . (L ey6.)
-El C. Martí: En este momento no e;tiste
Ejél"Ci to federa l, existe EjéNito Constitucionn lis1 a, que es el que está en campaña.
- ºEl C. De la Barrera.: Ese Ejército Cons·
titneionali~~a ¿por quién está pagado! ¡Por
la Fcclcmcióu o por los Estados T Por la Fe.deración. (Siseos.)
-El O. Martí; &De manera que todos los
que cstún pa¡;ados. por la Fcderaci6n son fetlC'rnlistas 1 J>urs p1·otcslo. El Ejércíto fedend scrfl el E~éraito pcl"mancnte a que se re:fier e la Om1stho.c.ión. y que se va a formar.
Scgú 11 dice la Co11st i t ución, escogiendo de
entre los soltulados, .iefes y oficiales que forma u hoy el Ejército Constitucfonalista, ese
Ejército federal al que se refiere la fracción
IV; pero eo este momento lo que se discute
es :si los miembros del Ejéréito Constitua.ionali&ta qw•clun o no descalificados. Entonces
hagamos lo siguiente, y que se haga constar
en el DJ AUTO DE LOS DEBATES la interprctae.ión qué este Congreso le da a esa fracción : siempre y cuanºdo n o estén con mando de fuerza o ejerciendo autoridad milit ar.
-El O. ·Medina., miembro de In Comisión:
Lo que propone el ciudadano diputado Palavicini no puede ser porque el artículo ya está aprobado. Además, la Comisi6n, en el dictamen de esla fracci6n , que es ln IV del ar tículo 55, advirtió que 110 olvi<ló la Comisión
qne, en virtud de que las elecciones iban a
ser próximas, tal vez algunos señores militares no podían separarse noventa días anLcs
de lns eleccio11es; pero como los preceptos
constitucionales deben regir · de una manera
terminante, sugirió In Comisión que se daba
una especie de interpretación legal a ese articulo, para que el pr6~i m o Congreso constitucional, al verificarse Jas elecciones de SUB
micnd.iros, tcuga en cuenta que la Comisión
no olvid6 las cü·cunstancias particuJ-ares por
las que atraviesa el país y que los señores

militares no pudieran separarse a t iempo.
Sin ·embargo, el u1terés manifie.sto de alguno!; señores, r epresentautes, animados indudablemente por un espíritu de justjcia en
favor de los militar es que quic.r en representar al pueblo en el próximo Congreso, no
impide, en mi concepto, que se haga un ar·
t ículo transitorio, toda Yez que ya está c.n
el p ensamiento de la Comisión que había u na
imposibilidad debido a Jas circunstb.ncias actuales. En un artículo transitorio se p uede
hacer esto, y puede la .Asamblea i·esolver u.na
vez que tenga datos.
-El O. secretario : La l'residcocia pregunta si está sufieientemen te discutido. (Voces :
¡Sí! ¡Si !) Se resen·a para su votación.
-El O. Macborro Narváez, miembro de la
Comisión z Yo deseo q uc se haga conocer el
sentir de Ja Asamblea para reformar el artículo.
-El O. Pa.la.vicini: P.ido la p alabra, señor
presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Palavioini
-El O. Pa.lavicini: Tengo ente~(lido que
todos estamos qe acuerdo en un. punto : en
que los jefes militares que tienen mando de
fuerza en un l agar,· n o pueden ser electos;
en eso estamos de acuerdo; de manera que
el artículo transitorio debe decir: que no es
un impedimento tener mando de fnérza, sófo
tenerlo en el distrito donde se hace la elecci611.
-El C. secretario: Ln Co.misión ha recogido las ideas de la Asamblea, y suplica se le
permita u n momento pura r edactar el dictamen i;egÍln el sentir de la Asamblea.
-El O. PaJavicini: l\iientras lo r edacta ln
Com isión, que se- siga con los otros ·artículos
transitol'ios.
-El O. secretario: El articulo 2o. dice así:
".A r tículo 2o. El encargado del Poder Ejecutivo de la nación, inmediatamente qu_e ~e
publique estn Constitu ción, convocará a elec<liones de poderes .fcdcl"ales, procurando que
~istus $C vetifiqueu ~le tal manera, que el Co.ngl"eso quede constituido en tiempo oportm10,
a fin de que, hecho el cómputo de l os \•otos
cmiU-dos en las elecciones presidcncialt>s, pueda declararse quién es la p ersona designada
como presidente· de la RepiibUca, a efecto de
que pueda cumplirse lo dispuesto en el artíuulo anterior!'
Está a discusióu. 'No hay quien haga uso
de
palabra t Se r csel'''ª pura su votación.
E l a.rtfoulo 3o. tranritodo dfor. a!lí :
".Ar t.ículo 3o. El próxi1110 pcríooo 1:r)llstitUcional comenzará a coutnrsc, para los -<liputndos y senadores, desde el Jo. de septiembre próximo pasado, y para el p residente de
Ja República, desde el lo. de diciembre de
1916.• '
Está a discusión. ¿No hay ttaien haga uso
<le la palabra 1
-El O. Pastrana Ja.imes: Pido la palabra.
-El O. presidente: Tiene la palabra e1
ciudadano Pastrana Jaimes.

la
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-El O. Pastrana. Ja.i'IJ'les: No es verdad lo
-El O. Oravioto-: Creo yo que ese articulo
qne se asienta en ese artículo, ¡:iorque se tiene un error. Dice que ~~ l Congreso de Já
asienta u.na ficción y en nuestra Co11st.itu- · Unión tendrá un período de sesiones cxtra1:ión no hay ficcilmcs; debe haber coSRS rea- Ol'Clinarias que comenzará el l o. dé mayo. Se
les y ciertas.
llama indudablemente ·período de sesiones
--El C. Medina, miP.mbro de la Comisión: exfraordinarias nL período del Congreso que
El hecho de que la Constitución en algún \'iene inmediatamente dN;puég de las eleccioartíe\1lo tran!'litorio dctt'rmine la mAoera co- nes, en virtud de que la Qo11slituei6n consigmo debe c:ontarse el p eríodo de du.raci6n de na ya como período ordiuario et que comienJWPsirknte de la !(.cpúbUca, no ·t?~ precisa- za el lo. de septfembre, cr<'o q11e la f echa
mente nna ficción: tamp<'CO se falt.a a la N.itá equivocada, • " r quc ya hemos at:cptado
verdad¡ en estas eousideraéioues se ha dicho que el lo. de mayo debe de estar i.ustalado
quo ya está comprendido el p eriodo de pre~ii t•l Congreso y protestar el presid:mte d e la
clr.nte de In lfopública pina detenninar cuáles Hepúbliea ¡ esto es un error: el Oongre.'io no
1wriÍu Jos p eriodM Pl!!ctornlPs y conservar la ¡;uedc estar instalnclo el lo. de mayo, sino
tradición constitucional que los ha fijntlo de t•t\ ese día va a protestar el presid Pnte de
cnnt1·0 en cnntro uños, y d e seis en seis nños la Repúblicn. Necesita qnedAr insta lado con
haF>ta 1916 desde 1S57. De manera qne no es 1mtc•rioriclafl para que se ocupe el Congreso
prccjsin~enl e u na 'licc:iúu sino una rn;rnera
en 1:evisar los expedientes electora les. No
obligatoria pal'a todu e.l mundo. dr rontar ]lll(~de comenzar el period<> d lo. de mayo,
PS1~ periodo . <le rso. manera.
xh10 en 1111/l ft' cha. anterior.
- El C. secretario: ¡No hay quien haga
-El C. Medina., m iembt·o ele Ja Comisón:
11su de la palabra? Se rrserva para su vota- f;a ealifieadón que se da a este período de
ci6.n.
sesiones extraordina rias es verdaderttmente
!Jos articulo11 4o. y 5o. trarnütorios, dicen P-xactn, porque couforme a la Cow;titueión y
ccnforme a los a1'tfoulos ya aprobados, es-

así:
".Artículo 4o. Los senadores qne en las
11l'iiximns <>lt'cc iones llevaren el ní1meró par.
l'iÍllo <lurarírn dos aiios en el ,ejcr1•i1·io ch• su
l'll\'lll'f!.O para que Ja C{imara <le ~C!Hldorl.>S
Pll<'da renovarse en lo sucesivo, por mitad.
cudu dos aiios.
"Artfoulo·5o. Et Congreso de In. Unión clct?i rá a Joi; magistrn<los dt" 111 Snpl'Pma CQrte
cln .Ju~ticia de la Nución en <> I mrs de mnyo
próximo. para qno este nito cuerpo quede
solemnemente in&tnhiclo <>l lo. de jnuio.
"En cstns <>lecciones 110 regirá ci n-rtículo
96 t>n lo relativo a las ¡wopncstas tlr~ rnnclidatos pa ra las )('goislnt111·11s !orales; pero los
nom braclos lo serán sc)Jo pal'a el p1·imer periodo clr dos años que c•stahlE>ce el ttrtícnlo !>4."
Están a cliscnsiíin. l No hay quien hHga uso
de In palabra T Sr rr~r n·an pnrn sn witaeitín.
El artícnln 60. transitorio <lit•P:
•·A rtfrulo 60. El f'<:m&tn•so d!' la li11ií>11 trndrít un pcríorlo i>xtJ·nordina1·io de scsionl's
que c<JU1Pnzal'(t el lo, de mn.ro d e 191i. para

rxpPClir to1lns IM lc:vrs q111• coni-nlla rc 1•1 Poclrr Ejecutivo <lo In Nnd(m, y adrmf1s la Ll'y
Qr¡?Í111i<'n dr lo~ 'l'rihn11Rlcs 'lP. Cirruito y de
nistrito y la T11•~· Oq~únicn de ll'ls 'rribu11ales
drl Dir-1.rito Frclc.l'l\l y 'l'rrritorios, a 1in dP.
q11P la Sl1pr!'ma Corte rlc .Jnstii'in nt' In Na c•i1)11 hn:?a i11m cd iah11ncnt e loe; 110111hrn1nicntos do magistrnclos do Circnito y juetr.s de
Primera· fnstiln c:iu <l cl Distrito FNlt'rnl Y. Tc1-rilorins; <lebcrán tomar po~('s iíin de sn cnrf!O nntr.s del lo. tltl julio dr. 1917, ccsnndo entonces los que lmbic1·1·11 ¡;ido 11omhnuios por
l'l actual rncarsuJu dr.1 Po<lrr Ejecutivo de
la Tlni6n. ·'
Esti1 a dii;<lnsión.
- El C. Cravioto: Pido la palabra.
-El C. pre3idente: 'l'ienc la pala bl'a el
ciudadano Cra vio to.

.fa..<i selliohes d eben comei:lznr el lo. de septiC'mhrr. En cnanto a l:i. focha hay esto: aun
cunndo se di~a en tndus lus ( ~011st· itu1•iones
q111• nos hn11 r1'gido qui.! <"l pcrio<lo ¡·orui~ 1w.a
1•11 ta 1 fN:ha, !-:iNn1u·r l111y un pe1'í11d11 p r evio
para que ci Cuuit1·ci;o examine In-; credeni:iall.'s. y cx11mi11e u los i11di,·ir111os quo \'an a
formar partt• de csr C'ongreso, y aquí s~· refine sólo a la iustaluei6n solemne 1>a1·a reci
hfr la prot!!stn d el ¡).residente rle la .Repúbli. 1'<1; y r ongo 11or ejemplo el casq del Congreso Corn;titn.vl·ntl', que se dijo e11 Ja ley que
<¡1u•darín instalado el lo. ele dieir.rnhre. y no
obst ante c•só, 11os rC'trnimos el clfa 20 de .novi\'mbrC' para las juntas pre,·ias y pa:ra
c<1lificar lns cri·dcnciales. y la instalación
r.ol<'mnr como CongrP~o fne hasta rl lo. de
<lic·irmbr<' ; de nrn11ern que lns antPJ'iorcs fueron juntas pr~vius, <'OntO seran las dr. I pró:\ imo ('ot1$?r1•so ; y lodaf' las l1>ycs osí lo dP('ln 1·»n.

J

-El C. Rivera. Cabrera: Pi<lo Ln palabra,
sr•Ñor pl'<•siclPnt P.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ti11flncla110 liiv1•ra ('¡t hrcrn.
-El O. Rivera. Cabrera.: Snplic·o al orn<lnr llll' dig-a 'l';i nn Congreso que t odo dn no
<'lltÍl instaln<lo solemncmerite pnl'Ur ~alific;i r
los vot t1s hechos ;1 fa ,·or dt>I I'rP1'idcn tr de
lit RE-pública.
-El C. Ora.vioto: Pido la palabra, seüor
prcsid<'ntc.
-El C. presidente: T ieHc la palabra el
ciudadano Cravioto.
- El

O. Cra.vioto: Nuestro clisLingnido
l.'l SPilor Medina. ha sufrido un
pPqn<'ño error. Es \ºCl'clad que todos los conr.rcsos tiPnen j11ntas previas, C'omn lns tuvimos nosotros, para erigiro;e el Colrgio Electoral y juzgai- ele la le,galidad de las credenciales de sus miembros. Pero la calificaci6n
co mp~ñcro
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de la elección de presidente
da la República
no tiene que ver nbsolu~allíente con las j,lJD·
tas previas, que son internas de cada Congreso, y tiene que estar forzosamente instalada la Cámara de Diputados para que de!>·
pués se erija en Colegio Electoral, como Cámara y no como junta previa, para caUficar
la elecci6n del presidente. M:i objeción queda en pie. &Es posible que se J,nstale el Congreso el lo. de mayo y que e~ lo. se nombre
una Comisión que tenga tiempo para califi·
car la elección · del presidente y ese mismo
día. tomarle la protesta 7
- El O. Palavicini: Pido. Ja p&labra, s1?úor
presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Palavicini.
- El O. Pa.la.vicini: Es que está mal redactado el artículo: al decir ·instalación debe
decir que el lo. de mayo ubre su -primer pe·
ríodo de sesiones, pero puede q·uedar instalado desde el 20 ó 25 de abril. Lo que estít
runl es lo que dice "instalado", pues debe~
decir ''abrir su primer período de sesiones."
- El O. Machorro Na.rvé.ez, miembro de la
Comisión: Señores diputados: La Comisión
compr<mde que efectivamente $1! ha omitido
o más bien, se l.ta incut·rido en una falta al
redactar el artículo en esta forma, y q'ue es
conveniente que, $Í· se quiere que el pr<.'Si·

misión, como estaba en el proyecto dél Prim.e r Jefe, para que haga el cómputo de .votos
de senadores, y además para que s.e haga por
1u1a casilla electoral el cómputo de votos presidenciales de cada Estado a ñu d~ que se
r t!mitan los C2."})edientes al Congre.so de la
Unión para que allí se haga el cómputo defirl'itiYo y la declaración. Los diputados cuan
do menos tienen necesidad de quince días
pni:a poder', estar en la capital de la RepúIJlica, que fue el tiempo que se smia~ó pi;u-n
este Congreso Constituyente, porque se necesita que v.áya.n ele diversas partes del país,
r si algunos pueden estar ·dos días def;pués
del plazo ~eñalado, muchos de ellos estún a
larga distancia y no es posible que estén con
esa puntualidad; estando los dipu tados en
México el dia lo. de abril, n ecesitamos cuando meno:i quince días para que se llaga Ja
calificación de las c1·cdencialcs, com<,> se ne·
cesitó este tiempo para este Congreso Constituy('ute. Con<:luída la calificaci-On de las
crt'dencinles a. mediados c;lcl mr.s de abril,
necesitamos los quince clíus restantes parn
h~.cer el cómputo y la calificación de los votos <'miticlos a fn,·or del presidente de la Re·
pública. De manera que puede dcelarni·sc
instalado el Congreso de la Unión el din lfi
de abril; dr ou·a manera sería imposil¡lc,
pues einco dfas no bustnn pura hacer r.l · c6mputo de •·otos y la calificación cor1·espo11-

dente coustitncicmal tome posesión. el lo. ele

diente deJ presidcnf<'

mayo, dciJc
adclautarsc la instalnci6n dc·l
Congreso pa r~ que puedo erigirse en Oolegio
Electoral oportunnmentc, y propoue qnc !iC
haga la instalación d'C'l Congreso el 2~ tlo
abrU para que haya cinco díus para calificar la elección. (Voces: ¡No hay tit'mpo l
¡No hay tiempo !) Pues que sea el día 20 de

ces: ¡ 1\1uy bien! ¡ i\fuy bien!)
- El· O. Ma.chor~o Na.rváez.: La Comisióu
Tctira el artículo para. 1·1·formarlo.
- El C. secretario: Se '"ª a suspenden· b1
sesión niicntras ln C'owlsióu 1->r(!srntn el artículo rctonnado.
-El C. Macias: Pidu la palabra pant ha·
<'er un i ndic~ció11 verd:tc.11!rarne11tc urg(·lltc.
- El C. presidente: Ti cm' la palabra ~ I
ciu<lnduno l\Iaeías.
- El C. Macía:s: Seiícircs dip·uta<lo,;: ?\~,
hay Lry Elcc.t111·al ¡;u l':l qm: se hagan IHs
clccci111H!s de diputados y S<'uadores, ui do
p1·csidcntc <le la Rep(ibli ca. La .ley q111•. cxis.
tiú se dió 1:11 t icm.pu 1lcl SC'fior l\Iad"rO, y ésta
(uc provis.iounl, pt1l'S se limitó nuicau1t'nte a
lu !.'lección del nvr C<>ngreso; la prueba
In tirnen ustcd e~ c11 q,ic, co 'ti•'lllP ~ de 111
usnrpnción· bu crt.istn . el nsurpaclor 1ÍlH"rtn
tllY<¡ tlCCt'SÍc1ad de dar llllll Jey CST'll:CÍa l para
las clet'(:i<mrs <¡ur ilJn a haec1· t:n su favor.
Al10r11 Ja pruelni el<.' fJIH' no 1:xist1.· 1•sn Ley
Eh•l'toral, PS ((\!(' rt clim'larhrno Prilllt'I" .) r,fr
t11n1 que unr n1rn foy f'SJ1l'<'iul ¡rnra 111 clec<·iú11 tk Jos m?cu1brus qut• fornian i·l actual
T't1rlru11c11t11. Así. p111•s, :;i no s1• éla una dispo=-i1·iúu qUl' nutoric•.i n In Primera ,fofaturn
Jl<l.l':J expedir la TJc~· Bl('Cl•>ral pata. las déc·
Iliones p r6simns, ''ª n haber usa ditkultad.
Hay JJct csidecl cll· n¡:?n·~ar ese artfonlo tru·n.
~!torio que ha falta cfo en el p1·oy~c:to.
- El O. Moreno Bruno: Pido la palabrl\.
señor presidente
- El O. presidente : Tiene la palabra 111
ciudadano Moreno.

ae

abril.
- El C. Macias : Pido la palabra para
ilustrar el criterio de Ja Asamblea.
- El C. presidente: rricnc la palal.n·a t•l
ciudaL1nuo l\facías.

- El C. Ma.Cías: No· ~¡.¡ posible, seiiorcs cliputa<los, que la dcclnració1~ ele quiéu <.'S el
prcsi<lcnte de la R epública se baga en los
términos que propone la Comisión: esta declaración debe hacerse · forzosamente cu lns
últimos días de abril, y basta hacer la cnen·
ta co11 alguna atención. Las elecciones debe·
rán hacerse en el último domingo <fo febrero
para qne en la primera quiucenn de febl'I?~
ro .... (Voces: ¡ No! ¡No!·) Si cscn<:han ns.
tecles un m·orurnfo se COll\'rnct•rún de que 11h
pueden hacerse iú clcs¡rnés ni a11tt>s. :-\u 1mcJ en hacerse autt:s, poi·que bRy <Jll l' ratific<1r
los padrones l•h•ct.orales, hny qul• uombrnr
iustala<l.ores di' lus casillas, y es iruposiblr
que se puedan 11acer en m<'uos tiempo: U(J
pueden hacerse después. pl)l:que hechas las
f·b<!cioncs en el último domingo ·ele febrero ,
tf.:brá necesidad de que se hagan tr,·s cómput os de votos en las casillns en. ruarzo. Et
c6mputo de los Yotoa para es.pedir las ere·
deneiales para diputados y el cómputo de
nna casilla electoral que no ha puesto la Co·

d~

la República. (\·o·
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-El O. Moreno Bruno : En loa artfoltloa t endrá un período extraordinar io de sesiotransitorios que están actualmente a di,c;cu- nes, que comenzará el 15 di' abril de 1917,
eión1 he notado que no hay ni un párrafo .pnra erigirse en Colegio E lectoral, hacer el
que cliga que la presente Constitución r e- cómputo de votos y calificar las elecci"nes
formada anula la de 57. (Voces: ¡Son rcfo~ uc p rci;iclente de la República, haeicudo l a
mas !) Si no se expresa, señores, entie!ldo declaratoria l'esp ectint; y, además, pat'a ex4ue los enemigos llel Constituciol'lalisxno to- pedir totlus Ja·s leyes que consultul'e el P od er
Ejecutivo dL, Ja Nación. la Ley Or gánica de
~arán por baudera la de 57 y no querrán
recouocer t!sta por ci>tu1· l'eformada; por es- ,los 'frib1.u1ales de Ch·euito y de Distl'ito -:-· la
te concepto, s i vu~strn sobe1:anía lo estima Ley Orgáuica d e lcis 'I'rilrnnales del Dist.r.ito
couveniente, suplico que p idáis a la Comi- Federal y 'l'erritorios, a 6:11 ele que la Supresión se agregue Utla eláusllla eu que S\' ex- ma Corte de .Justic ia de la Naci<ín hagn i11pre..c;e e~ta l!ondicióÍl.
111ecliata n1c11tc lo:; nombramientos tic mugis- El O. secretario: La Secretaria informa uaclos <le Circuito y jncces de DJsb:ito, y el
11ue hay un decreto sobre este pa·1·ti\!1llar, misn10 Co11grl!!;o de .Ju Uiiión lns eleccillnes
que se ñrmal;á después de que se firru~ la d 1• mugistrudos .\" juccP-s tlc Primera lns1ancia clel Distrito Ji,c<\eral .r 'rcn-ítol'io!i. Los
Constituci6n.
magisu•ut1os
de Circnito y jn<!c<IB de Dii;triSe va a suspender In sesión m i.e ntras las
comisiont-s refol'man lo~ aníeuJos trnnsito- to, y los magistrados y jueces d¡:l Distrito
rids y eu segnitla se pondrán a votnci\ln, y F ederal y 'l'cn Hodos, debt•t'Úll lomar [}OSc·
en la uoehe se tl'atará Ja cuestión religiosa sióu 1le su cargo anrcs llcl l t>. ,fo jul ío de
y la euest.ión milita!'. Igualmente :>e suplica 1917, cci.;undo enlouces los que hubiereu sido
a los se.ñores diputados 110 abandonen el nombrados poi· el acmal eucurgatlo llel Po·
salón.
det· Ejecu ti vo de la Duióu. "
E stá a discusión . .#,No Lay quien haga uso
de 1n pnlabra? Se r eservn. para su \'Otaci6n.
6
El artícul<) 80. t1·ansitorio rlicc:
· •Artícul o So. L u SupreCl!l Conc d~ .Tus- El O. presidente, ·diez minut0s después: til? ia de la Nncitm r.esuln~rÍI lo:; ampar os r¡ue
estu rieren pendi1•11t(•:::. c;ujf'llirl<lose a la.~ 11:Se reauudu Ja sesión.
- El O. secretario: Según el scutir d~ la ye!' actual es en vigor."
Lps artfoulos ·fo., So. bis i 9o. lran.,ito·
Asnmblea1 la Corui:-iión prop0ne la s igiliente
redacción: " Art.ículo lo. transitorio. Esta ríos, el icen :
Con~tit.ución se publicará clesue luego y cou
•· ...l:·ticu lo 7u. Pm"esta ve~, el cómputo de
)a mayor sol·emni.dnd se protestar á j?:.un·- lOS vo to::; Jlll!'tl !l\1ll(ldOTP.$ ::;C hará pul' la .Tttn·
darla y baetll.' i~ guurda.r en toda Ja Rt:'pÍ!hli- ta C¡>n1 pu todoi·a del lc1·_ ll 1sL1·ito clcr. t-('11·a l
ca; pero con excepción de las d isposiciones tlc cuelo Esrn<lo o del Distrito f'cderal, r1ue
refativas a lns elecciones de los supremos se l'urnw1·l1. ¡rn ra In coni pu tal! i1í11 tlr los yotos
poderes f ed erales y ele los Estados, que desde ele 1li J>ll tnc!Ci,.:, ~xp i di~ndose l)t"il' dicha Junta
Juego emra u eu Yigo1-, 110 comenxai>ú 11 re- a los senncl.or1'S clf;(,tos lns urcc11'nCT1ulcs CO ·
gir sino desde <>J día '1o. ele mayo de 1917, n cspo11d i c 11 t1·s.
· · Artícnlo So. ui:o:. El t,;. Prim1er Jcfo <Lel
en cuya fecha ilt::hcr á i11stalarsl' sokm11euu•nte el Cougre:¡o constitucional y 111·estn r In 1 Ejército C11ustituuionalisl11, c nca1·g11riv tlcl
protesta de ley el ciu<lu<la110 c¡ue t·<·su ~tare Potlt!I' Ejcc 11 lÍ\'11 ele la fi1ii6u, quedu facnlt aelecto eu 11,1s p1·óxh1ws eléc(:ioucs .purn •'.JC'l'· ·t10 1111rn expedi r Ja Ley l::ll'c;tuntl c•o111'.1r rne
cer el C'arg:o th- µn•sidt'utc dt: Ir. H 1Jpúlilicu. a 111 etw,l d'd l r. ni u ct.'lcb n u ·se. t'1> ~ a vez. las
" Eu las t•k<:t:ici11cs a que <kbe co11 v1H"ti l'sc, ,.JP1.ll'Í1tl\<::s ¡111 r;i i11li·gn11· los J1\)ul'1"1•s <h' lu
eonfonnC' 11 1 articulo $i!!11i~!nte, 110 1·~· ~i1·(: la l' u iú11:
frnccióu \~ tlcl LJ rr Í1:ulo S:! ; 11 i sc1·;i im ¡,,.di· · .\rt i.1·1ilu !)u. Lu:> l{lhi h 1.1lliel'1•11 li~un.tdo
fill'llto pru'a :;,,.• 1· diputado o :<c1111d11 r 1•,;¡ 11r l'll 1•1¡ 1·1 U11i!i1•(W t 1'IHa11<11l11 de la l'c b\:li1~U •.'1•11 scl'l"it:in al·Li ,·u cu d Ej ~·•·cit o, ,,it•111¡11·t.> .¡ ul· L;·a ,.¡ lt•1:íti1tn• d H lu R<:¡11'1liii1:a, u cuopel'uclv
110 :se t·<>ng-il n11t11d o .¡,. 1'.111·r:~a ,·1 1 1·1 ilís!l'Íto
•~ l-s1;1. l' 1·11111 ln11 id?', Jo:s1h1é,; t:.11u Ja.s <i:'Jilas
\'11
la 111:1<1 10, o ~ir\"ii:1Jd11 l'l1: ¡i!t~11~ '' cat·gos 'U.:
clcclol':1 I rC:i]JC1:t.i '"º· ··
iNo Jn1y q uie11 1111¡.:u 11s11 u1• 111 ¡wlulira 1 }¡¡,.¡ 1'm·•·Ío111•s <[ll <.: J1¡¡11 .:ol!lLutido ul Culiieri;9 ( '<111:-.lil 111:·im1al i ~l;¡ 1 :-.t·1·ú11 j1rn:;utlvs jlCJI' las
SC' r osr.n-.1 pn 1·u :;u \C ul•H:Í (111.
Ilnv 1111;1 i11 i~ i i 1ti,·u >11IJ;·1• 1·1 últl:u o i11"il<o h •yl•.; ·l·11 nc.r(w. :.i1•m pre ttUt· 11u huliii::1·::11 :;i·
du i1id t1ltadu:< ,,,,:- 1?,.;ti.;.".
<lcl a~·tit: Í1lv Jli"1; dic1· as í: ( Ll•y1"1. )
l :\ 1> JI a:: q ll h·11 lt.tg·a l1su <lt· l.1 i.nt h1bra ·~
En uk1wi ri11 a q111: 1~s tu última u1li1·i ú11 ha
s uscit<1tln u11 <lclwtc. tocl:.1 r ez •flll' s1• h1111 !:>•• rc.-1:1·,·11 p:wa :•u •·owci1iu.
S1• p l'•>t:~·d·· u lu ' ' 111 .. c1•.111 t{,• la frat:cióu
inscripto nt riú:< m·ad or..:s s.ll bro 1•1 J1Ul'I i1m la.r, y a fü1 dt: 411c 110 s~ porjuJiw11!11 1\1-; iu- \'ll ucl ar t i1•ul1'1 ...;::?, fnll~t; i.'· 11 ~\' If ( del
tercs<"'" de la~ dt·mús ,· otacioa!!~, s.1• rc,,·: :·va ll 1'tÍ•:u l<1 ; ::. a rt i1 ul c: S·l , articu !o ~i\ (il"I icu·
lo 1:,; l IJi c;, )· lo.-; trar1...,itNi1>1s (l('I l.i. ul 9,o.
~sta ad i~ ilíu pa ra votarla scpa raduult•11 1 1!, u
¡
·- El O. lVIa.yorga : Pi1ll) 111 JJilla lira. ;;úrior
fin de pqdcl' con tinuar con los demús arcíe111
.prc;;idcn te.
los a votac ión .
- El O. prt!sident.e: '1"1c11i: la palur1ra l'i
El artículQ Go. lransitoL'io dice :
"A.t·tícuJo Go. El Ooug:reso. e.le lo l ft 1i6n 1 ciuducluno ) fuyorga.
1
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-El O. Mayorga: Pido que se adicione este articulo para que los miembros del Ejército Federal que sirvieron al Ejército Oonstitucionalista después de 191'3, no pucda..n
figurar en el Ejército Nacional. Esta iniciativa viene calzada por cincuenta y tnntas
firmas.
- El O. Medina: Es una adición la que se
propone, referente al ramo militar, y es inútil tratarla aquí.

-El O. presidente: Puede ~1 ciudadano
diputado presenta'!' su iniciativa.
- Un O. secretario: Principia la votación.
(Se verifica él acto.)

- El mísmo O. secretario: .&!soltado de la
\'Otnci6n: Fueron aprobados los artfoulos por
unanimidad de 168 votos.
- El C. presidente, a las 7.10 p. ni.: Se suspende la sesión y se cita para las nue,·c,dc
Ja noche.
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- El C. secretario Ancona. Albertos, a las
!)JO p. m.: H~y nna asistencia de 131 ciudadanos dip11tados. Tluy quorum.
-El C. secretario: Se van a poner a cliscmsióo los artfo11los 24, 129 y adición al artículo 37.
·
- El O. Espcleta: Suplico de la manero.
m~1~ atenta a la l're.<; id cn~ia, que tenga la
honclnd de <rtle !:;P. discuta, como se había
ofrecido. nn la turllc, el al·tículo transitorio .. . ( Voces: ¡No! ¡No!)
·
- El C. presidente: f; a Asamblea acordó
clnr pr<lfc•nmci:i a estos artículos.
- El O. Palavicini~ Suplico a la Secretaría
11nn sr dt! lrr.I ura a In parte expositiva del
n l'I ír.11 to J 21! v dd 24.
-El 'C. seereta.rio: El artículo 24 y el voto i1:1 rtil':11ln.r del ciudadano diputado Enri1pw lh•r.io diccm así:
"Cin<ladanos dipu;tudos:
"El n.rtfoulo 24 del pl'oyecto de Constitl.tr.ión consa~ra el principio de la libertad de
i:oncieneia y re~lamc nta los actos de. culto
r eligi<1so de conformiclad con las d_isposicior1~ d e Jos artículos 2o. y 5o. de la Ley Orgánica de las Adiciones y Reformas CoDBtitucfonales de 25 de septiembre do 1873. Bien
conocidos son los antecedentes históricos y
poüticos que dieron origen a las Leyes de
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Reforma, una de las más gloriosas cooquisr
tas del partido liheral ; así es que sería ocioso detenernos a fundar la justicia y la ·uecesido.d del precepto a que nos referimos,
en el cual se han refundido los puntos pertinentes do dichas leyes; solamen te proponemos una ligera enmienda de estilo en la
frase por la cual se prohibe celebrar actos
religiosos, si no es en el recinto de los templos.

"Sometemos, por tanto, n la apro!lación
de esta honorable A.samhlca, el ar.tíc'ulo de
que se trata e.n la forma siguiente:
"Artículo 24. T odo hombre as libre para
profesar la creencia religiosa que más Je
agrade y para practicar las ceremonins, devociones o actos del culto respectivo, en los
templos o en sn aomicilio particular, siempre qu.c no constiluy1ui un delito o falta penados pol· la ley.
'' 'l'odo acto· r elig ioso de culto púhlico dc'berá cclebrárse precisamente dt!ntro ele los
templos, los cuales estarán siempre bajo la
vigilancia de la autoridad.
"Sala de Comisiones, Querétttro de Artcaga, 3 de enero de 1917.-Francisco· J. Múgica..-L. G. Monzón.-Alberto Román.-Enrique Colunga. 11

' ' Voto pa.rticular del O. Enrique.Recio
•·Honorable Co~greso Constituyente:
"Loe¡ demás miembros de la Comisión dictaminadora han creído pertinente presentar
a la consideración de esta honorable Asamblea, el artículo 24 tal como lo formnla el
proyecto del Primer J eie del Ejé.rdto Consti tncionalista. llcspeto profund¡,mente la opi11i6n de los c.p mpañeros de Comisión; pt'ro
creo, con funoamento, que todos los que aquí
venimos n colaborar cn· la magna obra del
engrandecimiento nacional, es• ~ttlos obligados a. evitar y cori:cgir todo aquello que
pudiera contribuir a la inmornli{lad ·y · corrüpci6n del pueblo mcxica~o, librfu.1dole al
mismo tiempo d e las garras del fraile taimado, que se adueña de las conciencias para desarrollar su inicua labor de prostitución. El artículo ·24, en su fracción 1, precepl1ía que todo homhre es )jbre para profesar la creepc\a r eligiosa que más le agrade y para prar.f ioar Jaii ceremonias, devo-
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cionea o actos del culto r espectivo, en el templo o en su domicilio particular, siempre
que no constituya un ddito o falta penados
p or la ley.
'•Si estas cr ceu<:ias ' puru ser profeo;adas,
no necesitaran de la intcn·r11r.ió11 del uaile,
nndn tendría qnc objetar : ¡wr1¡ coiuo desgraciadamente siempre es és;c intermediario
para práctica de los cultos. se h:.ce necesario,
forzoso, tomar n1edidas pura p-arantizar ln
libertad de conciencia, purn mantctwr ñrruc
el lazo de lá familia, y, lo que es más capital, para man!euer iucólumc el prestigio, el
decoro de nuestras instituciones r<!pubUcarans.
''En mi concepto, pura completar de uua
manera radical él artículo 2·1 del proyecto
do r cform as en estnd io, debe <' grcgarse las
dos fracciones siJ?uic ntes :
"!. Se prohib.e ni sacrrdote de cualquiar
culto. impar~i r la cont:esión aut'icular ¡
"II. El ejercicio dr.I s acerdocio se limitará
a los ciudadanos mexicanos por nacinrieulo,
los cuales deben ser casados civilmente, si
son menores de dnclllmtn afios do eda<l
"No creo que sea difícil la reforma propuesta ; abrigo la conviccióó de que en el
articulo 24 es donde tiene cabida esta limitación.
"Paso ahora a fwJdar las razones que militan en pr o de mi opinión. Justamentl} se
ha clamado siempre contra !ir c:onfesión auricular. No es mi propósito dirigir ata<¡ues
contra las r eligiones para trabajar este asunto; simplemente quiero concretarme a estudiar el plan que se trazaron los frailes al
instituir este llamado sacramento. La con1csi6n es un acto que ata fue r temente las conciencias y pone, en consecuencia, In vida
privada de las familias bajo la inmediata
fiscalización dH sncerdole. Con sobrada razón ha sostenido la diputación r ucatcca que
la confesión involucra 16s asuntos domésticos en el poder temporal del sacerd•"lte, y
de esta suerte llega éste a dominar en el
medio en que vive y a absorber grandes riquer.as y aun poder públfoo a expensas de
los grandes capitales y en perj·iieio s iempre
del progreso. La confesión sir.nta en el hogar una autoridad gisti11ta a In del jefe de
fat.nllia, y est o es sencillameute abominable.
Demostrado ya que la confes!6n auricular
no tiene nj puede tener como fin uua acción
moralizadora, creo que debe suprimirse, pues
de lo contrario, lejos de salvaguardar los
hogares e intereses de los mexicauos, como
tenemos obligación de hacerlo, permitiríamos la existeucia · de uu acto encaminado
contra la evolución ;y el perfec~ionamiento
de la soci·edad.
"Con el pretexto de ejercer el sacei;docio
- sobre todo en el culto católico-- han ''enido a nuestro país indiviiluos de conducta nada recomendable, sin cariño ninguno par a
nuestro país y sus iustituciones republicanas¡ de allí parte, en mi concepto, la necesidad de limitar el ejercicio del sacerdocio

a los moxica nos por nacimiento. Por último,
me declaro partidario de que, para ejercer
el snccrdocio de cualquier culto, se requiera
ser casndo civilmentl!, si se es menor de crncucn111 aiios, porque creo que las leyes de
la natu raleza sou Í11\"iolul.ilt!s y que es una
n ecesidad la conservació11 ele la especie; y
p ersistir cáudidaml·nte en que los :sacerdotes vi \"Cll en <:astidnd p.erpetun, es sencillam<lll te una irrisióu, toda vez CJHC los sacerdotes violau constantemente estus leyes, llevn.udo1 en eunsccnencia, la jgiiomin ia y la
desolación a los hogares. Esto debe evitarse,
y lu mnncrn má¡:¡ c'nercl a de hnccrló es ordenando que los sacerdotes contraigan matrimonio ei vil. E sta mecl itla SC'rli , a no dudarlo,
uua garn11lia pa.ra. los hogares, y al mis:mo
tiempo dará al sacerdote cierto grado dd
r espc tabi 1iclnd.
''Por Lo<lns las razone:: expuestas, pido
r cspctuoi;nmenlc a e!:tn honorable .Asamblea
<¡ne urrucbc las reformas <¡uc ~ numero y se
~irvn incluirlas en el artículo 2-1 <le In Cous1ilución 1 con la seguridnd de haber prestado sn valioso contingente a la regeneración
d e In sociedad mexicana.
' ' Qurrétaro de .Artengn, 3 de enero de
1917. -Enrique R ecio.''
E stá a discusi6n el dictamen de la Comis ión.
- El C. P aJavicini: D el.l~n pone rse a discusióu el artículo 24 r el l:!!l juntos, puesto que la discusi6u versurá sobre el· mismo
t.cma y uuo u otro no se podr(tn discutir scpnrados.
- El C. secretario : Ln Presideucia informa, por conducto de la Sel!rctadn, que, cfeclivamentc, para trntar este pr<¡b\cma en su
co11,junto, se había reservado la discusién del
m•tículo 24 para llevarla a cabo juntamente
con el artículo 129 y con la adición propuesta por algunos ciudadauoi; di1rntados. Mas
como quiera que esto pncde entenderse de
dos maneras, bien que haya ur;a sola discusión o votación separada, o bien que haya
tres discusiones sucesivas t!n la misma sesión,
sin perjuicio de que refleje In una eu la otra,
la Presidencia ha dispuesto que se siga .el
procedimiento que jnzgue más oportuno la
Asamblea.
- El C. Alvarez: Pido la pnlabra señor
presidente.
'
-El C. presidente: 'fiene la palabra el
ciudndnno Alva1·ez.
- El C. Alvarez: Creo, señores diputados, que es completamente inE'ficaz y puede prestarse a graves err or es, discutir en
u11a sola parte todos los nrtícn!os que están
al debate. El nrt.ículo 24 establece la "arantía de que todo individuo és liore par~ profesa1· cualquiera religión y nada tiene que
ver con el articulo 129, que forma- la rcglamentnci6n que se impone a los ministros de
los cultos. Nosotros ahorraremos mucho
tiempo y evitaremos discusbnes inútiles
aclarando al mismo tiempo el debate, si se·
va poniendo a votación no solamente por
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articulo11, 1lno primero el 2~, deapuée 11 129,
fracción por fracción, y después la adición
propuerwta. Yo ruego al señor Palavicini que
comprenda que en este caso 11ólo se trata
de aclarur más la discusión y limitarla a un
solo punto.
- El O. Pe.la.vicini: Pido la palabra, señor
presidente.
- El O. presidep.te: Tiene la palabra el
ciu<l1úlaoo Pala vicini.
-El C. Palavicini: Precisamente se separó el artículo 24 para discutirlo juntamente con el artículo 129 pór su asociación ÍD·
tima. Tan es así, que nos parecía poco el
24 si no estuviese pendiente el 129. Esto es
·una cosa evidente, por eso se acordó juntarlos para la discusión; es m"!LS, el 129 n o
tiene incisos, tiene puntos y apartes ; d·e ma·
nera que es un solo artículo, pero en el 129
se incluyen, cosas que pueden verse en el 24
y en el ~4 cosas que deben relegarse al 129.
Esta es la cuestión, el d~bate va a v enir
para los dos artículos y yo estoy inscri°pto
para hablar en contra dei 129 y. tengo modificaciones que hacerle. Si el 24 queda como
propone la Comisión, no hay ninguna cosa
que discutir en él, pero como tanto ~D el
articulo 129 hay cosas que debían estar en
el 24 y viceversa, resulta que los d os están
Últimamente ligados y no se puede discutir
uno sin ltacer alusión al otro.
.....EJ O. Terrones: Pido la palabra, seiior
presidente.
- El O. pl'1lsidente: Tiene la palabra el
ciudadano Terrones.
- El O. Terrones : No podemos discutir el
artículo 24 sin hacer consideraciones acerca
d el voto particular, y este voto particular
tiene 'relación íntima con el 129 ¡ a.sí es que
de nioguua manera los podemos separar,
porque de otra manera nos vamos a ver impedidos de tratar este asunto¡ el voto particular y el artículo 129, creo que d ebemos
discutirlos todos juntos, pues de otl'a ma-.
nora tendríamos un embrollo del cual no
p odríumos salir.
- El O. Bojórquez: Pido la palabra, señor
presidente.
- El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Bojórquez.
- El C. Bojórquez: El señor Palavicini tiene el don de contradecirse cada vez que le
conviene. El fue quien propuso que no se
hicieran discusiones en lo general, y por eso
cada vez que se lee un dictamen, se discuten separadamente los artículos o fracciones. Sería embrollar mucho esta discusión,
nacer que en un solo momeuto se llevara a
cabo la discusión de los artículos 24 y 129.
Nosotros conocemos p ec.fectamente los dos
dictámenes, así es que podemos hacer referencia a ellos durante la discusi6u, pero no
que se confundan lós dos artículos.
- El O. Pa.J.a.vicini: Pido la palabra, señor
presidente.
- El O. presidente: "Tiene la palabra el
ciudadano Palavicini.

-Bl O. P&la.v1oini: Precisamente aoy el
autor de esta forma de trabajo de juntar
los artículos afines para un solo debate. La
Asamblea aprobó esta iniciativa mía, de manera que juntar loiJ dos artículos es para la
discusión y no para la votación. Es lo que
yo decía, porque es indispensable ha~erlo; yo
no teugo inconveniente en que se discuta
articulo por artículo, pero la Asamblea verá
el inconveniente . de ese procedimiento.
- Un O. secretario: La. Presideucia pre·
gunta a la Asamblea cuál es el sistema, a su
juicio, que deba adoptarse. Las personas que
estén porque se discuta primero el artículo
24, se sérvirá.n ponerse de pie. Hay maye.ría. Está a discusión el artículo 24, .Las per·
sonas que deseen haee1~ uso de la palabra-se
servirán pasar a inscribirse.
La Presidencia, teniendo en con,sideración
la importancia del debate y que no hay mu·
chos asuntos en cartera, consulta a la Asamblea ai sostiene su acuerdo
que se limite
el número de los oradores y. el tiempo que
hagan uso de la palabra, o dé amplias libertades, tanto en el tiempo que empleen los
oradores como en el número de ellos. (Voces: ¡Amplia libertad 1 ¡Amplia libertad!}
Los ciudadanos diputados que estén porque haya debate libre, se servirán ponerse
de pie. Hay mayoría.
- El O. presidente: Tiene la palabra en
contra el ciudadano Alonzo Romero.
- El O. Alonzo Romero: Señores diputa·
dos: Se ha dicho en esta tribuna que mientras no se resuelva el problerqa agrario y el
problema obrero, no se habrá heclio labor
revolucion1\ria, y yo agrego que en tanto
que se resuelve satisfneLoriamente el problema rcligio~o, mucho menos se habrá hecho
labor revolucionaria. Vengo a tomar la pa·
labra, a dirigir la palabra a esta honorable
Asamblea con objeto de apoyar el voto par·
ticular. (V oces: ¡ No está a discusión!) Es
aditamento del dictamen. Para apoyar el
vóto d el compañero Recio, que se refiere a
dos puntos· trascendentales: a la ct;mfesión
auricular y al matrimonio sacerdotal. Voy a
demostrar que cada uno de estos puntos
constituye una gran inmoralidad si no se
resuelve de una manera satisfactoria. Me refiero al µunto de la confesión auricular: en
el siglo V , cuunclo era una pr_áctica la con·
fesión pública, to<los, de una manera amplia, de una manera libre, .p onían de manifiesto cuanto en su interior tenía lugar. a fin
de que fueran absueltos, según las prácticas
que se llevaban a cabo en aquella época, p1;·
ro succdi6 que un día una mujer que tenía
no sé qué asuntos particulares con un alto
prelado, se tom6 la libertad de expresar ciertos sentimientos, asuntos íntimos, y éste fue
el origen, éste fue el motivo de que se hubiera suprimido la confesión pública, por·
que se conculcaba un principio, según aquellas costumbrca, que se habta comprometido
el honor de uno de aquellos altos prelado¡¡:
entonces se instituyó la confes.i6n auricular
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y cayeron en la verdadera inmoralidad. Se·
ñort?s, la confesión auricular todo mundo
¡;abe que es ul'lo d e los actos mús inmora·
J~s. que •es uno de lo~ autos que se han llll·
vado a efecto desde i!SC tiempo qui! acabo
d e señalar con ohji'to <le fiscalizar Jos llctus
nuís íntimos de la v ida privada, con el obj eto de t ene r, por decido así, malliataclo In
conciencin; con objl!to de qne to<.los los nsuntos que se relacionen con l11s eue.->tiones social¡·s, con lo que se refiere al h ogar, a In
cuestión política. estu ,·ieru11 al alcance de
aquellos hombrrs Cnncstos, <le aquellos hombres que servían d e término medio entre
aquella gente, que incesanlement.o expresa·
ba sus St'ntimientos pnra. luego explotarlos
de una mnn<'ra im'noral. que servían d e base
pnro que uqll\!11 cksa l'l'O Uaran su politicn.
¿ Quén 110 sa be, St!iiur r.,, no qniero detc1·mi11ar el núme ro de Jos polrrcs dP. cl'píril u que
conscicntcmeute ele una manera sumisn, de
uun manera. d cgradnnte consient~11 que sus
esposas, que lus muj ~res más queridas, que
tudas aqucllns pcrso11as que se rclneiona11 con
sns srntimi<'ntos más Íllt irnos vnyan a vnciur en los oídos crapulosos de aqnellos
hombn•s tan ínn<'stos como dcl?'fadnd os, tod11
lo qué se dcsnr rullu pu el hognr, tndns aque·
llos secr etos que sólo deben e."Xistir en el
ho~m=, en donde se des.arrollan y que jnmús
Ucbe <'Star al tanto dl' ellos una terc.'era per·
sonn T Todo el mundo sabe lambién, sciior es.
qne con el objeto d e poder establecer nna rrlaciún entre los altos miembros de la poli·
tiea y los individuos que de.c;arrollahau
también alguna política en sentirlo cunl rar io, eu la Edad l\fec1ia se le di1) un impulso
tun (?r1w1de a la religión, q ue dí<Í ma r;'f· n u
u n o de los crím~ n es mils grandes que dujall
huellas en la h istoda y que vi11iarun n Lr1.1.'·
dneirsc de una manera clara Pn ' la i11rp1i1>i·
ción, que hu l\Ído una d e las etapas m:1s te·
rribl c~ ele la humanida d. No Mbc dutla q1u•
yo no n¡>0rtn1·1; en <'l'ta tribuna arg11nl\' n·
tos tan podc1·o'íos. p~l'o creo, señores, que eomo usted c:i; son }lersonas honradas, pers(lnns
moru les, pouclrírn totlo su esfuerzo, ha nin
torlo lo posibl<' pn ru que si no se pued e llevar a cabo de nna mane1·a terminante que
se suprima la con fcsi ~11 cturicular, se pongnn
l os m edios, cnuuclo menos, para rvitar CRO
abu~o e imJ>cdir In in:notul idad, q11c no cnbe durlu que cadll n¡ujcr que se confit>!iu es
una o.tl1í lt el'n y eudn marido que lo permite
rs un alcuhuclr y consentitlot· ele ta les prlirticas inmorales. ( Aplnu!los nutridos.) Ntl
quforo cansar vuestra atención, porque quiero brevP.mente t.rntar est e asnnto, pues otros
tl'aerún a r irument os mil.e; poderosos. Voy u
referirme bre \'runcotc a lo que se refiere al
matr imonio sacerdotal. Ahora ha~amos un
poco de historia también. En la época del
papn Jno_cenc:io TlT, eu su o.rigen, la r eligión
nunca babfo impedido que Re lleva¡¡c a callo
r l matrimonio, que es uno de los n<'.tos más
mor ales y es uno dr los actos que cst6 n
mlis
a c11t!rcll) ron la naturaleza; pero h a -
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biéndose desarrollado unn poiitiea que no
com·enía a los intereses del Vnlicano en la
época de fn9eencio IlI, si mul no recuerdo,
r,on motivo de una serie d e intr.i~ns que se
dl'sarrollaoan en el seno de aquellos prclalfos, cornenza1·on a estudiar Ju m cjol' manera
<le evitar que esos buenos sefüwcs se casaran,
porque los carclenalcs, los nitos prelados, corno sucede en todos los netos de In vida, por
tirrias influencias que teoínn r'in el papa o
pcrso11a más culminan le <llll \' aticano, los
herederos mits inmedia tos l'rall los que ocnpuban los mejor es puestos cu a qnellns ge1·an111ías, y coruo aquello era uu V<'rdadero
r:áos, eomenza-ron tt cst.11tlinr la manera de
pnnr r remedio a lu sitnución, hns ta q11e se
suprimió el matrimoJiio, con ohjl'to de que
no se desarrollara csn política. Ese e-; el origen de que los ctu·ns nu se cu.sen. Hfoa, si
mnl no recuerdo, u110 ele lo!l pnpas míts liberales, que fue León X III , t enía en ca r tera,
según me contó una ]JCr!lonu que está bien
1·clacionada con esos asuntos, que dicl1os seiiores llevaran a cubo el lazo conyugal y
aquellos disturbios que se s nscitnban con
motivo de la política dcsarrollnda eh el se111) del Vnticano, se. r emcdinrA d e la siguien·
te mnnrra : que soJamcnte ocupnrín11 esos ali ns puestos los bom brcs que por sus aptituclri; pudier an dcsempeiiurlos y ponerst? a
oposición, para que de csn manera no sur~?il!ran conflictos, pues hubiera sidt> una de
las 11otns más gloriosas pant aquel papa Ji.
hl'ral. Jlcvar a cabo est-e proyecto, p ero desgraciadamente. se m11ri6. Y bien, señores,
C'Stn C'S en lo que se r efier e n In pnrte históricn d el asunto. En lo qno se r efier e a la
pni·le moral , a esas contraven ciones qne cxisl.1111 entre el hombre y las lcye& natur alci:;
dl• no Uevar a cabo 1tn acto nntnrnl, un actn QUP la natural<'zu m ii;mn le ha impreso ,
i qué Sltce<lería, S<'iÍOl'CS, l:UllllUO llU hombre
dotado de carne y hueso, un hombre que
t ic11r un sistema urn•ioso cupnz de d csarrollur funciones geníisicns. no pur<lc lle\·arlas
n cabo p orque se Ir huhi1·se pul'sto un dique
pnrn <lesa rrollarlas ! ¡ l~né s11c1•dc 1 Qur Ue11<' que medrar rn ecrcnd<J njc110. BS'a rs ln
1·aztí11 de que h aya ta11tos h o ~nres 1•11 estado
d1•...11st1·oso. No cabt• d 11dn, ~wito1·cs, ffo que si
llO ' sr p<incn los lllcdios parn que en ~stn
N:nsi611, para quu en t!stc Uongrcso ul que
hun ve11 irlo h omhrcs lihcn1l(•s1 11ombros vcrdndcramrnfo scnsnto!l, homl>res que no pugnu n con los pl'Í11(•ipios di· In morulidnd, si 110
se po11cu los medio:. pnrn l'vitnr esos ultrnjrs n la moral, n11uca llc1tnrcmos u una concl us ié>n termina11le .y <larfomos margen paJ'R que cada hogar sea un d~aslrr•, para que
cada mujer sea una acl11lt 0 ra, como dije anteriormente, y cada sacrrclrii.r sea un sátiro
snlllto en el seno d e la sociedad. (Aplausos
nutricios.)
- El C. presidente: Tiene In palabrn r.1
<·i11ciatlaJ10 Lizardi nn pro.
-·E l C. Lizardi : Soñorrs d ipntndos : hoy
más que nunca rocltlmo la al.P.nei(m de uste-
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des a fin de q ue se resueh•a con aeierto uno sino q,ue se trata de una medida d e di~cipli
ele los problemas qne acertndnme11te ca lificó na do culta que t endría su Juga r a decnado
.ol ciu.dadauo Alónzo Romer<'l como uno de los en el artículo 129 y de n inguna mane ra lo
·tld1s trascendentales y d.e los m~s impo1'l:an- t<mdrá en el 24, en el caso de que se a<\epf(>s que tenemos que resolver . Ha dicho, y tarn. Por lo tanto, sueecfo con l a r estricción
con muy 'Justa razcín, qu.e mientras no se r e- que se POt1e a los sacei·dotes, que sulamcnte
:melva el problema. obrero, mientras i10 se pod1·ían. ejercer su ministrerio si son m en oresuelva el problema agrario y mientras uo nes de ciucnt?nfa años cuando sean casarlos,
se resuelva el problema religioso, no h abre- mas e.orno quiera que el d ebate versa en esmos hecho obrR r evolncionnrin, y con este tos momentos sobre el artículo 24: y se va a
tiu, pnl'a apoyar et voto particular del cinda- discut ir el artícu .... 129, empiezo por r e-eonofümo diput ado R~cio, habló el seiíor Romero, rer 'lUC esta objeción de .forma que hngo,
y yo a l inscribirme en pro del dictamen de 110 es uua obje<'ión esencial; y quiero entrar
la Comisión, yo me i m11~iuaba desd e luego ele lleno, par lo ciue se l'e6c1·e a. la prohibi<lllC Jos ataque~ a e~le d ict.amet' Se funcfa- ci(lu c1e la confesión auricula.1:. La confo&ión
l'Ínn princ ipalmcn·t c cu el voto pa1!ticular del aul'ic\1lar puede considerarse desde dos punseiior <lip1tt11do Re,~io : de consiguiente, poco , tos ele vi!;tA : los católicos - y dig-o l os católio u11il11 tc•ngo •Jll<' deeir en defensa del ar- cos. por([HC' no ~é qne c:u a lg nna otra r elitír.nlt• 24 dcl JlrO;\'Pr.to en sus lineamien tos l!ió11 exista tnmliién la confosión auricular- ,
lo~ católicos la considcrau c1csde dos puntos
gt>r;cruln~. porqne e:.to no es siuo la consevista: descle un punto tle v ista prawnácuencia de la civiHzación, la consecuencia
d1•l adelanto. El problema religioso ha teni- tfoo, la estiman como u11 snc,ramento por
do t1·c::; fases evolutisas: primeramente e.xis- mrcl io del cual, pot· el hecho de ir a cóntar
tió h1 t.oleraneia r~ligiósa; no quiero teferit·- Jo <111c ll'!111 h reh11 y Jo que han h echo otros,
me a ella,,porque me referir~ precisamente a quedan limpios de })Olvó l' paj u como si acaln l iber tad religiosa. Al mtmcionar las tres bat·an de nacer y ·con · la ~ t·acia espfri tual;
fases l'Volqtivni;, lo p1·imero que hubo !ue la esto 110 clcbemos cousicll'r1~l'lo y darle irupor tolel'ai:wia r el'igio1{1.1, y al evolucionar, se eou- tancin, puesto que no estamos t r atando el
vil'tió e>n la sct)ut·Hl'iú.n de la Iglesia y e.l Es- ns1111to de dogma, sino úuieamentP. de 1t>gista do. Por eso hubi1•ra siclo mU\· accrtsclo el 1Ad6n. Le damos otro a::; pe1~to. 1\lientr as <¡ue
di!\cn fo· juutament 1: eon el nl'título 24, el al'- l1n- cat6licos ·crel'n qnc es un neto mora!, los
th·u lo l'.:!f.I, pon111c> los dos ~on los que ·~om q1w no somos crcyenff.'s creemos que es un
biuun el sistl~u.1.a a d optndo poi' nnestra Cons- ac1<1 iumoral, ~qu i én tieuc rnz(in 1 Yo cr eo
tiLtr<'i/111, qtll' <'s d i:;istemn lil>1·c lln ln scpa- fJlrn nosotros. 1'c1·0 este neto iumor al n o puernción de h1 I g lesiu y el Fls tado. 'J\las c-omo de cstitr proJ1ihido jltJt• la le.\• ni roncho mequiera <11u· es ncccsu 1·io entrar nl d·ehate 11 0::; por la. Ü()ll$titncicítt , porqlte en este caso
<mncn'to del artíc nlo 24, sólo tengo <tue de- tenclrímnus que prohibir ot r11 multitncl de a ccir, por Jo lJlW :<<' r efiere ~1L dictamen ele la tos inmora les e11 la ConstitnciótL 'l'cmh·íárnO!; tjue' clecil', por ejemplo., <1m1 <JUl!c1aba
Ü('}misiíín: q11c es 1:1 1•xpn•siú11· g<'uninn d l'
In lib<'t'lild clt' COlll' ll ' IH:ia . !\o'i dice t.extual- pl'ohihido el ouani,;mo. (Rislls.) que es tan
rnc•1it .. i¡ne todo hon1 hro es iibro pura prnfc- iou1ornl eumo Ja cnnfcsión, pero s ~rín nh5ur:;1u· 111 t•rl't:11cin rC'li~io:.11 1¡uc mil,; le ag-nide do po11erlu ..-n 11na Coni;titnción. (Aplau.o.;os.)
y pn 1·11 pn1ctic<1 1· las ccl'ernon ius, dcYoci.-1tit~ l~nc la ecntfl!Sión es nua. inmont licla d, no cao actos dt• cnllo rcspc~t Í\"O t'n los t t>mplos o h"' duña, )l<'t'O uo ei; una imuorulidad consídom ic· il Í(JS p¡t l'l ÍCll h11'1'S, !$ÍCnl]ll'e 11111: n o l; !lt1S- cl1•1•11cln en sí inis1m1 . L a i1111101·11liund eonsiste
tit np111 1111 delito ti raltu. p<'nn<1o por la le.r. 1•11 el a.bnso quP se bu lrnc: ho .d e la ·confosióú,
.' ~:~ti: almso 1¡uv :>e !t u 11 ocho ele la c.~mfe
~L'odo uctn reli{!.ioso tlc 1•ulto público tlcb.ct'ÍJ
cdellrnrsc dctill'v •(l.~ 1·c1i¡ tewpl'os . los cualrs :<ión li t) ¡mcdc (•vital'fo fí1cih11c1ltG la a11to1•:":tnrún bn,io Ja vi¡riln111·ia clo la autoridad. 1:idnrl, no puede prnvl!rrlo. Poi· otra p1li'te,
Conrn s:• n~. c•sfr nrtk1tl o <le.iu amplia liber- la C(l t1 Í~siót1 estíi fn 11<lnc111 en nn sentimirnto
tticl ~lc• co11cic11l!ia. r In ú nivH l'C'stl'Íecióu qllc illsti11tivo de rodfls los hombl'és. Todo lio'mimp01w t·~ u· loi; uctos rcli~iosos qne consti- bro <'¡no se encuentra con un problema motnya1t 1111 11loliln '' falta p~1111 clo poi' la !t~Y; rlll difíei] <le rc:;oln·r. consúltu a alguna
rl'stricc•ic'111 Jl<'l'ÍC'('t a111rnt t• 11111111·11 1, perfN!la- lh'l':iOlH) rlP. Sil Confültl7.1!, bien COllSUlta C011
1111•11ll' .ju:,,1 u. .'· qu.. M'l!ll.l'nllH'lltc un di~ so 1111 ;-1111 i~<\ bir11 ·1~on~11lru con 1111 sacertlotc.
J¡ns 1·cligio11cs que 1i1•1tl'11 la pr etens ión de
un·"''t>rii ;i pn1u·1·l.;1 <'11 t l•la dr. j11i1:io. y p:-ú<:111ornli1.1u· ·a lo,; pncblos. snpoucn a sus mi1iist ic:a10c111 <' lus 11dil•in1w:; q11 u propone el cintlacluno Re<·io 11l• son sino para acln1·1n: qn c t ros pe1·.fectumr111.c a11to1·izados para re::;oJ<l<:lc-rn1 i1u11los <1 1:t m; d~ h cm 1;C)tlSül<'1•arsc como v<'r. l'SO!i confli cto¡¡ ll'iOl'a lo:;; los considC'ran
t11dit,o-; <> falla,;: 1w 1·<•li<•1·1· u 111 i:\onft-~ i1}11 l'1tpiH~t>s de dio y por eso r ec.0111icudatt u to~
1u11·ic;ular ~· s~~ r cli•' rt'. a simisiuo. u la olili~a tlus lo:; fitiles 1¡ui.: los casos mo1·E1les los conc i611 ffll t' l1! 1:<11·án lo!; •utr-1:1·d•Ht•i: ele casa1~e i;i s11ll,on con clh-ersos mi1üst11os. Co mo so ve,
,;riinros, se1'ia nbsolu1nmc11tc difícil p1·ohíl\On me1101·es el<~ cirwneut a nños. La prirn.crn
obj1•ció11 que kll¡t<i <¡tH• hnt·L'r su'hl·<' csle par· ltil·le a al ~una J>f.' rsona qur lo conb1ra a otra
tic11h11·1 St.'rÍ~ m1a ulijN·i1'111 t1t>l.amcJ1tc ele fm·- 111 qlll' habÍ<t hecho y 11'. pirlicrn consejo. Es
ma, po1·que 110 se• trata de un1• ¡;arn.ntfo iu- ··1·iH1·11Lc que de la (~O!IÍl!SÍÚll am·iculnr S(' ha
<livi<ltwl al prnh ihir IM 1·11nf,·.o.;ifü1 auri cu lar. h1·el10 1111 abuso, pl'rn <'KC abuso no le corres-
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p onde a la ley evitarlo, supuesto que l!l. ley
no puede esta.r autoriza da para averiguar
cuándo es útil y cuándo es un abuso; por
otr a parte, señor.es, es m.uy difícil que, en un
momento dado, pudiera llevarse a cabo esa
e robibición. La confes ión· 11uricular, romo
sistema, tiene dos incouvenitntes grnYísimos: por •una parte coloca a toda una fnmilia bajo la autoridad de un extraño; por
otra par te, puede llegar a producir un adulterio material; en el primer caso se trata de
un adulterio moral ; en el segundo, de un

adulterio material. Ahora bien; yo me pregunto si en vez de consultaP. los a suntos interior es de una famil ia n un sacerdote se le
consultara a un seglar, y a ese seglar se
le diera una. g r an autoridad por la misma familia, en vir tud del ascen<liente que sol>re
ella ejerce, ¿_n o se realiznr1tt el prime:-o de
estos adulteriosT ¿Y habría ley que pudiera
pr ohibir que 9t_ un individuo se le diera autoridad por un extraño o que se le consnltar a t º Seguram ente que es imposible ; de la
misma manera. es muy difícil prohibir a los
fieles que consulten a los sacerdotes, de cualquier culto q ne sean. El mal no estú en que
los sacer dotes quieran confesar : el nial está
en el j efe de la familia c¡uc permile la <:Oll·
fesión. La ley no puede prohibir uu neto de
conJianza individual espouLánea ¡ quie n debe
pr ohibir esto, quien debe evitar esto .~s el
mfamo interesado, el mismo jefe 'de la familia. Yo, p or mi parle, les nseguro a 11:.tcdes que no necesito de ninguna Constifu-::ión
para mandar en mi casa¡ eu mi ca sa mando yo. (Aplausos.) No es,. pues, uecesario el
que se establezca esta prohibición. Por lo
que se refiere al ejer cicio del s uceL·docio por
sacerdotes castos, cr eo <JUCI on cfoclo l>C'l'Ía
una mcdkla moral'izallorn , pl•ro sería contraria a la misma Jfüertad i11uividuttl. E11 pri.
rucr lugar, ha1·íaruos ele un gl'11po rle iu ~!i\·i
duos 1111 grupo de ese la VO:i. obligillldolM n
cnsarsr a fuerza, .r cu seg-uuclo lugar e ·to
produciría un efeeto contrurio d1~ l l¡UC? se
propone11 los autores clt• In iniciativa; .1· níi:->
a ver, señores tl ipu ta dos, ccí1uo e 11 1• (r ~ l1J sería o.hsolutomcnte contrario. t; nn tic• In:; •H[1s
hermosas co uqttisla.~ tlc lo r1'\·11l111·i1i11 h:J !;Í.
tlo la IJCY d el Divor<:io. P11e>s l1ir•11 : In .. ~11·
cerdotes, suponiendo r¡uc se 11.:~ 1.!1ü::nl'a a
eusarse, siguienclo así In imposición d1> l.1 :".1·,
a ccplarfon ser miu·tirec; del mat .-i111011;1.. y
s<'t?Urom cmtc no Jpc; fnltarín al:;1tno ltijn \lr>
Marín o al ~ nna hija de t"11uJ11uit•nL otra ::11:'a.
(Risus.) y ¡.(l. <liría: •• \ "Ulll US u hfll!l'I' lllH: · ·lH'tl
ele caridad YerdnL1erum cull' i11Lc1·1·sn 11t" 1!11
pro <le Ju rclil?';,)11 si Le i:U'IHS c0111U i!!1)·. y
no fnltnrín , r epito, r-;a ltijr1 t11• 31:1ri11. •¡111'
por hacer uua obra rlc c111·itln1l al patlr,••·1L11
sr drt:idiC?ra a casarse con Í'i. Se ca'l<t lm. ,.
el parlrcc ito 111 clccín cntonr.es: "hija 111i11' :
~ta 1ontrimoo io no es vftli<lo a Jos ojris de: In
ley, di) suerte r¡ue haces de c11 cntn. <:¡ne 1111 ~O·
mos . casa<los"; Y· on el rnotnPnto i¡nG ;; • le
ocurriera 11: <1iría. : ' 'ya no e;; J1ecrs;1dn qm•
sea mos casados, vanros él c.lh·orcinrrwc; · · ; ),!!

divorciaría y ee encontra ría otra hija de Ma·

ría más guapa, y repetiría la operaci6n tres,
cuatro o cinco veceJ;, y sencillamente, sE:ño·
res, ¿qué habríamos conseguido con eso t L o
único que habríamos conseguido era con\·er·
tirnos en proveedor~ de carne fresea para
los seüores curas; · (,Aplausos. Risas.) esto
sería lo único que habríamos consegwdo;
pero aún hay otra cosa más: el sistema que
Jiemos acepta~ es el sistema de sepru:acíón
completa de la Iglesia y del Estado; más
aún hemos dicho : el Estado no le reconoce
personalidad a la Iglesia ; pues es una ver·
<ladera incongruencia que, no r econociendo
. personalidad, nos pongamos a establecer de·
tereminadas clas.e s de obligaciones; esto se·
ría tanto como dejar de ser nosotr os Cougre·
so Constituyent e y convertirno11 en una ·~:ase
de concilio ecuménico· bajo la presidencia
del ciudadnno diputado R ecio. (Risas. ; Si
tal ·cosa hiciéramos, bagamos algo tñás práctico: propongamos una religión nacional, no
aceptemos mi1s religión que la de la l ógica;
busquemos uno. muchacha bonita y deC:lar é·
mosla Ja diosa Razón y pongamos de gran
sacerdote al ciudadano R ecio y de peimer
monagwllo al ciudadano Alouzo R omero, y
haremos lus cosas completas. Pr6.eti<:nmeute, Ja. confesión auricular no se puede prohibi1·; porque de Jos quince millones de habitantes c¡uc tiene la República, más de ca·
torce millon es son católicos, ºque insistirían
en ·con(esa1·se, y se necesitarian ca torce mi·
lloues ele agentes policiacos para que e!ltU'vierao tras de esos catorce millones de católfoos. Po.r lo que se r efiere al ejercicio del
sacerdocio por sacerilotes castos, la Y<'rt1ad
es quP. ninguno de nosotros tendrá ner.esi d1.1c1 de buscarles novias n los scñotes cu ras.
(.Aplausos. )
- El C. Terrones: Pido ln puJabi·a, soi\or
presid1•11t e, para 1111 lt erho.
- El C. presidente: Tiene la palabrs el
ciudnchmo 'l'erroncs. para uu he1·ho.
- El C. Terrones: Seíiorci. diput:.idos: Es
r~ulntl! 111 c imposil>lc tratur del 111 l ícul•' 2-1
.sin rntrur 1•11 co11si:lcrn1:ión u1:CIT!l 1ld \•olo
p111·ti<•uli11· ch·I scilor R ecio, y fn111l1!,:n 1u•,_.1·ca
del ttrlh·uln 1:?9. 111u· trata du la i11t\1•pc1ale11d11 ele lu J ~lt!sitt y ckl Estado. Así 1·~ qu·:. 111>
11Lst.11:tc el ac11crclo q ue se ha toma1lo '''!llÍ,
creo 'lile, 11! \'l!llir a tomar la palabra 1'11 r•1111tn1 dol 1iict1111w11 relativo al 1.1nicnl11 :?-!. ol1·l10
,¡,. t'l'fl•1·ir111e t111ubi1:11, i11duda1Jlr.1111·lllc. al -.·o·
to punw11J111· del eim.ludauo L
liputndo Recio
~ ul ar-tí1:1llo l'.!9. Reirul'e" dípntu1l1•.,; ]) ~ l.11~111us ¡1-.1111r :11¡11í el 1L.-.1111to lmjv el 11u11ln clr
''i:,.ta d l· In t'Íl'lll:Ía. \"t·11iw•1s <l l.•¡:islnr pai-u
llll pU1' J1l<1, JlUl'U Ull flUt:lilu lt ll C j 111•(,; 1•11 <!J fn.
uati~mn t!rscl" ltl prim1'1·u n;1, c11 Cfllt' 11qu"!l1>s
¡¡a cerdoll'S t'onq uist.'.ldorci: ,.¡ n ier1111 a e1w ¡¡u.
zar ~ 11 1·C'rcltro pvr In scncla df'I oh.,c111·nnlif.·
mo. El !'f• ii o1· cliputatlo Lizu rdi , ele Lltl:t ma nen¡ in;tl'11!ost1, ha venido ar)lti n t rn c rno~
a coh1cirí11 ciertas teoríai. r.elath'.u.; al ol'igno
r íormu ele In sociedad, .r hn:z•> r cf(!rrnria a
esto por <¡UI.' ticn1• íulinw rch\C'irí11 c·on P} 11,1111-
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to que e1tamo1 tratando; porque · a. la .-e:i,
como dije, · tenemo1 que defu.iir nuestro critel'io científico respecto a la actitud que debemos ' de tomar con lo que respecta a la inde.pendencia de la Iglesia y del Estado¡ eso
de una manera íntima, está reaccionando con
lo que debe ser el crjterio liberal en las actu~Jes circunstancias; aquel criterio .liberal
que nos describiera algunas veces creo que
el' señor CraVio,to, que los :franceses definen
con el lema:" dejad hacer, de.iad pasar ", ese
criterio no debe existir actualmente. Nuestro criterio propende a algo, y ese algo es
el perfeccicinamiento de u.u estra raza y el
desenvolvimiento. intelectual de nuestro pueblo ;. así es que, al tratar de estc:> asunto, creo
de mi deber definir lo que .debe ser en las
actuales circunstancias, el · criterio liberal.
'Se ha dicho que ser liberal es dejar que las
cosas pasen como dijo aquí, al trata1·se de
la instrucción, el señor diputado Monzón,
que los maestros dejaran que los alumnos
siguieran las creencias que ellos quisieran;
ellos no entorp.ecian el desarrollo d e s us facultades, únicamente los dejaban que siguieran las creencias que ellos quisieran; pero
aqui la .Asamblea, con un acto qae la Historia
juzgará, aprobó el artículo 3o. t-n forma tal,
que creo que por ese lado no existe peligro
para la · niñez. P ero entrando de lleno al
asunto de que cstaroos. t ratando, ·debo m ttnjfestar a. ustedes que, haciendo referencia
a las doctrinas que nos trajo a colació8 .el
señ9r Lizaré!i, aquellas doctrinas or gánicas
creadas por Spcncer, y ~1ue estaban en contraposición con la teoría del Contrato Social,
esas teorías ol'gánicas, en cierto modo, awique ya no están de acuerdo con el actual
collocimiento de la ~oci ednd, son, señol'eS
diputados, en cierto modo, iuex.plicables Jas
actitudes qne deben tomarse en ,estas circunstancias. Aquí elijo el seño1· diputado
Medina, al tratar, creo yo, <le la inamovilidad de los magistrados, aduciendo razonl!s
que en este momento no recuerdo l1ien 1 que
en todo or~anismo y corazón exist'! una
fun ción indhidunl por todo el 'tiempo que
e:&iste Ja vida del individuo. Está. bien¡ es
decir, que en todos los organismos existen,
yo no lo dudo ; pero en tratándose del organismo social, sefiorcs diputados, tamhiéll existe en el hombre enfermo, y e!'ia enfermedad
debemos de pr1:1ocupnruos por curarla. Ex.is-.
te el cáncer, e1 eímcer creo yo, a menos que
el· señor Medina me contradiga, que· es enteramente extraño al org-anic;mo ¡ e~ un cm•rpo que aniquila paulatinamente todns lns
funciones hasta fflle ocasiona la muerte. Ese
cáncet, tratimdose de las sociedades y siguiendo el dcs~nvolvimiento d~ lns 1eorías
orgánicas, ese cáncer parn nosotros es lo
que en el individuo hace que su inteligencia
esté atada, que no piense por sí mismo, sino
qu~, leJOS de seguir los impetus explico:bles
por medio de la ciencia, se circunscribe en
un ctrcnlo de obscurantismo¡ ese cáncer son·
lu religiones de cualquiera clase que sean.
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Sabemos perfectamente bien que en el mundo de los fenómenos existe una ley qufl nadie contradice y que es una ley universalmente reconocida: es la suprema ley de l a
causalidad. Esa ley, . señ ores diputados, es
preeisamente el gran argumento que tenemos que esgrimir aquí en contra de aquellos
que pretenden encerrar su inteligét1-ein en un
círculo que se t\ptetase por medio de algo que
se denomina Ja fe, cuando por ejemplo en las
investigaciones humanas se llega al l.ími~e de
que la ?Rtdigeucia d el hombre no alcanza a
descubrir la causa 'd-0 los fen6mcnos intensos;
se dice: allí está el poder supremo, el poder
supremo, algo sobrP.natural, '.! entonces sobreviene la religión. Esa religión se apodera del
corazón del individuo, y en el ~ma de ese individuo forma un valladar que le impide seguir más adelante. Si el- hombre nó se consider¡ira atado p or esa creencia, por esas .supersticiones, seguiría adelante. Si el hombre
es ~nnático, allí se detiene. Nosotros l<). qu e
tratamos es de impedir que ese l1ombre se detenga; nosotros lo que tratamos es de que el
hombre, d esde que es niño, sepa comprander
lo que debe ser el cfrculo de sus aptitudes.
Ningún hpmbre que se conceptúe hombre,
ser inteligente y ser racional, debe detenerse ante nada que limite sus facultades. SeJiores diputados, en este sentido no d(lbe
·ser'; .nosotros ·debemos o.sentar aqµí, de una
manera definida, que · las rel:igiones son las
más grandes y sublimes mentiras • ..
- El O. J n..ra., interrumpien"do: Para wia
moción de orden, señor presideúte.
-El O. p residente: Tiene la palabra el
ciudadano Jara ..
- EÍ C. Jara: He observado 11uo toá.os lo&
oradores· est áu haciendo hincapié so.bre el
voto part icular del seüor diputado Recio, y
como · este voto se va a poner a discusión
c.ttaudo se ponga el artículo J ~O, resultará
q1~e tendremos dos discusiones. Se está dis·
entiendo e1 articulo 24, que trata de las ga1·antías individuales, y sóbre eso no ha versado la discusión.
-El C. Terrones, .continuando: Se b.a dicho que la discusión era libr~; no sé !fi sería por la cuestión de tiempo o de ideos. Ya
hice notftr que. aquí no se puede tratar del
arHcnlo 24 sin entrar !'ln considerncionci;
aceren del 120; si In Asamblea cree q,ue únic!nm.cmte de·bemos ntenernol> al artíéulo 24 tal
como lo ha presentado la Comisión, enton ces está de sob1·a lo que ha11 dicho lCls otros
oradores: Entranoo n la cncstión a que aludie1·on aquí f ( 1$ otros oradora..;, a la cuestión de la C!JU fcs i,·111, d<'bemos confesar , SC·
ñorcs clipnt rtdo~. qnc aquí únícumcnte debe
predominar el. crit•: rin libera!, aquel que
tiende a libcrtai· a m1cst.ro ,pueblo dd 'fanatismo. Si, ·pol' e.iemplo, no po:1emos coto .ª
ninguno d e esos aliusos •¡ue por desgracia
han desYirtuado los preceptos de la Iglesia
tal como lo e:xpticó c-1 gran jacob.i no Cristo¡ si no ponemos coto a esos abusos incalificábles, es decir, s;i por ser liberaltis damoa
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libertad a In T~lcfi in cxclusivam~n te en perjuicio de i1ucsl ro puchlo, d ebemos nosotros,
de 11\lestro criterio liberal, dnr libertad, no
a la lglcsiu, 110 ni Clrro. &ino aJ pueblo, y,
por Jo tanto, debemos tomar todas aquellas
meui<la ~ que 1ic11<11111 n e11111nciparlo del yugo clerical u que se 11: somete desde el mo·
mento rn que nnce. (Voce.'l: ¡A Yotar ! ¡A vo·
tar !) Esto do In co11!csió11, seiaores d iputa·
dos, ~·a se trnló desde 1859, cuando el seüor
Ruiz. ministro del seiior J uárez, dirigió tina
circular a tollos los gobernadores de los Estados conmin1ínrlolo1; n que de una manera
muy eJ)érgíj'a dchíu11 poocr en vigor todas
lns Leyes clo Ticformn. Estas palabrni::, seiiores di pu t.udos, so.u histórica:; y elehemos
recordnrlns, JIOl'<ji1e traen luz prech¡ameutc
en el asnnto qnc venimos tratando. Dicen
así: (Leyó.) Esto §e escribía, !icñores diputados, en julio 12 de 185!), y ,.t'mos que todavía en ese sentido no se ha avanzado ab·
solutnmente na<lu. porque el p.:ligro subsiste. Sabemos perft:cuimentc que uno de los
rleberes prin<:ipalt>s del Estado es velnr por
el beneficio y prosperidad de todos y cada
uno de los individuos que lo .forman. Sabemos perfeetame11te bien. señores lliputndos.
que si alguna rdigi6n trae en sns prácticas
nna cosa inmoral, por ejemplo, Ja rcllgióu
de los mormonc-s, esa religión, si bien no !';C
ataca ele . una mn11crn directa, se le impide
Ja práeti<:n in mora l. ¡. Quí~n de m:tcdes duda
d e que HCLnnlm<'ntc el Esrndo 110 luYiera d erecho l)arn sostener que los sacrificios humanos de n11estros nntcpn!:adns, como una
prÍLctica rrli!dosn. d1•bicran snprim ii-se' Yo
creo <¡uc nadie lo <lucia. Pues bien; en el desrm·olvimicntl) d e In humanidac.1 en 1111 principio se nd111ití1111 In¡¡ prác~ie:is brut,olcs, como ac¡u<'ll os sncri fitiOll humanos; después.
tales y c11111rs prnr1icns r¡nr t1·acn consigo el
desdoro ptll'tt Ju h11n1anidad , y trclo e:so se ha
snprimiJo ~- In hm11nnidad progr esa. lia es·
fcra <le 11\ ley. i-ci1ori~s dipntnclos, c·ada vc:t.
se va c111 c11<li1'1Hlo de lo mat erial a lo inmaterial, .'· ~i. por dl'mplo. tr;1t:ín<losc <le cicr
tas prñc t icas o <lo~mos rclig io~os, éstos so11
contrarios 111 puehlu y a la h!lmaaiúad, la
le.r, el Estodo, debe velar por que todo eso
se prohiba, p orque de otra manl•ra el ~-;tnuo
sancionaría. aunque de una manera iurli n·C'·
la, la inmoralidnd. Si, por t'jemplo, y:i se ha
dicho aquí' 111 Ll'ntnr c.lr la coul'esión -el
seüor .\ lomi:o H1•mrro tntrn l'O <.>nnsid<.> racionrs íntimas a ese rci-p<'eto-, pero, por 1•jemplo, si hay una r1•1iirivn <¡ue ordene o c11tr<.>
cuyos do¡nnn." csti! nl~o Pn ~ont ra de la propa¡?:wi1ín 111• In 1>~p1•1·i1•. ~eso ei. mornl o i11mornl Mnformr 1•1 ••ritc•rio moderno~ Esn-;
tcorfos qnr nos trajo C') Sl' rior l1izm·di. todo
uquello <JlH' ti1·nrln n In cl imin11ci611 dn la
c1:;pccic, l"S i11111 orul. ll :i .' ' 1·0:-.ns. <;eii11r1.:s ~li
putados, que i-011 r 1• 11l11tf'lll<.' morales, poro
que aicn t í.li l•omcilt <' i-1111 inmPrnles; c.i;o. poi•
ejempl o1 <le qnc lns ministr11s nl'I se eni:<'n o
teng:nn por ohli~nui1iJ1 111nulcnr•rse rélibcs
por toda su vid a, es i11mhral. p(Jrqth' ~s con-

1rn In prnpairae1on de la especie.
m;1111·1 11.

De esta
-.ei1orcs dipn lndos, nosotros d ebe-

"'''" s11<.lf'11cr (fue todns aquellas práeti(;ns
qu r :-1•1111 r.n co11Lra de la moral entenaida
c-i1•111ifit-nme11le 1 d eben do destruirse; por lo
d 1•111 íc:. l':l mntrrin de extranjeros, eso es, demn,11Hl11 f'\•i<lcmc para que yo entre en mu1·ln.; rr111 ... idet·a(•ioncs; ya estú demasiado eni··111titiu pur todos 11sleclcs; así es que habiendo h:ihlado como he hablado co coutra del
di1·1 ;: 111 1-1 1, <'ri'C> qne se debe votar tal como lo
propone el señor Recio. (Aplnuaos.)
- El C. presidente: 1ricne la i>alabra el
C!ii 1d:idt111('t Medina.
- El C. Medina.: Soño1·es diputados: El he1·h11 de l111her prescntaüo como miemb1·0 de
lu '.1a . ( '1frnisiún <lo Constitución u n dil'tamen
qm• se refiero poco m(1s o menos a· la mntc.ri11 11110 estamos tmtuutlo', casi me dispensa
t11· lrncer u11a profesión de fe necesaria en
1111m1,•11tos en qne se juzga del talento de un
Mad or por las ideas que sostiene, en tratáncli:..r de enestioncs retigiosas. Si para inspirar 1·•111fianza a mi auditorio se me estre.cliara rrnbliea y solemnemente a bueer uua profc~11)11 de fe en estas materias, a propósito
1lr rilas, s<'iíorcs, yo rc.petil"ín acaso las pa1
lci1Jn1s del l)octa : "ya ni en la pnz de los sepull'ro:-: r~1·<'0". JJa actitud d e algunos seño1·1•.; <1 ipn t ndos que ha11 ven ido a sostener el
,·n t•1 1rnrLicular y. por lo tan to, a atacar
t•I tli··111rne11 de la Comisión, me recuerda un
1·11\.,tl•Tiilo muy i;alJroso de Baruer d 'Aure,·i llt:. qne Yoy a tratar de repdir: t'ra una
.. 1w!Nlml de i1u:réd11los, uno <le ellos rela·
111lrn una ltaza.ña, unn gran bozoiin a sus ami~(1!'.: con1aba qnc pasando 1111 i.ocerdote que
llr··.-aua los viáticos a v11 mol'ib1111<lo. uno de
. Pl1t1s se echó encima do ól 1 !le npoclcró de la
cnjn 'rn qu~ llevabtt lus ,for111u~, Ae las echó
ni ;.11 c•Jo, lus Jlisóleó y luego los puercos que
nn(J11ha11 por nllí se los comieron, y los eomr., iwl'lls l.'staba11 m:iruvilludos; y olro proba1111·1111 ntc mús ducho o verdaderamc111 e más
'"!'"' ihl'aclo les dijo: "¿De qut! os admiráis T
; l ' 111•, 110 sois i11eréd11lost E-;a nlurma, eso
11110 lh1máis valor, es sencillamc11le que
1·1·"1:is. y allí rstá Pl} lo que consist e el mú1it11 pura vosotros d<' c~t a ncci•'1n. Esta acr·i1í11 , pnra los que uo creemos. no significa
1111da · ·. Así se me antoja In nctilud de los que
111111·1111 el dictamen de la Comisión. 'l'nl pal"Cl'l' que ellos mismos quieren seca r clel fon .In tll' ... n rspíritu un ,·icjo prej uicio y eomlia1 ir <>litis mismos hnciéndose la ilnsión de
•rm: Jo han combulido de vcr<lud, para de·
11111,rrnr o dar la posse de e:d1ibirse como los
r11d i ·al··~. c-omo Jos incré<lulol'. Esto. ~ciio
l"l~". 1•;i mi hum ildc eo11cepto, l's posse. Y o uo
me tw11po del voto parliculnr, que va en eon1ru th•J d ktamcn de In Co111 isió11. Sin cmbarJ.!'O, llll' hogo esta c·onsidomciún : si es el artit·n lo ::!-!- ti tu.\ do 1M más al t ns couquist as
d1>l es11frilu h\1mano, de las socicrlades ruo1lernist ns. sí es In lihht·tnr1 de conciencia lo
i'mico <(lt <' puc•dc hon rarnos y puede explicn r nu cst ra vida actual, nnc.c;t.ra vida mo-
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dcrna, todavía' mí1s: nuestra colaboracion,
nuestra existencia como Congreso Constituyente ; si es la libertad de conci 1~ncin el principio c¡ue má.<> rnng r e hn 11eccsiiado, porque
es de los principios fcc ún<los que se hall r e-

gado con sangre, sc1iores, eualqufor amq_ue
cont rn ese pr,incipio, sea. que Sl~ trate de la
r.onfcs.i6n auricular, sen que se tr ato del mutri111011io, sea de C'Uulquiora otra forma que
otnqne un do~n, es ourar co1, cra la liuerlncl de co11cie11cia, y .ro protesto solemu.::mc11tc conn·a todo ntnque a la libert:td d e
concit'llcin. {.Aplausos.) So quiere con los
ntnqucs ni artículo 24, se 4uier(' con el voro
pnrli culur darle formu, <lurlc cuerpo a un
cuon1 igo, poue1·lo n 11uosl l'll ali ura, haced o
ele ll Ut'Sl ra talla .r <.'11(rontnrlo pura combatir eo11 ·él, y ese c11emi~o uo existe. &Para
vosotros es un peligro la co1üesió11 auricular ? No, señores. Yo no sé cómo se puede
explicar cientificnmeotc, y ya que no hay
quien me dé ese "por qu.; ' ', yo me In d oy.
Uno de los ciudadanos que se ha servido hacer alusi6n de mí, el señor lieeociado Terrones, yo no sé .!6mo científicamente puede
e:tplicarrue el seutimicnlo relig ioso, ni cómo ha nacido el sentimiento reli gio~o, ni
tampoco quiero entrar en hist oria d e esas
curstiones, porque el tiempo es apremiant"e
y sólo quiero eonsignat· los ideas fundamental es, e l notabilísimo estud io de Guillct sobre In r e ligión del porvenir que se puede

decir que es la última palabra en materia
de reli~hín. Lns tcoríus fi losóficas de All¡:msto Compte, de Spt'ncer y Kant, que han
demostrado la relat ividnd de los co11ocimient.os humanos, han venido a d emostrar por lo
mii;mo. 11ue uo es <licrto, como se había explicndo. que el sentimiento religioso hubiera nacido por .el temor CJUQ sintió el finito
coloea<lo delan~c del infinito i:ncxp1ieable y
por la nceesidad de unn ayuda. La teoría
espiritualista c~pr<.'sadu elocuentemente por
Platún y seguida por una serie de historiadores, hnsta que vinieron las tcorí.as matcriolistns, hnbín di t·ho en lllluellas palabras
célebres de .Pascal, qnl.'.! no somos nudo, que
nos encontramos susp ensos e111.re dos iofi uitos, y esas palabras que tienen una sonora
clocue11ciu en la "Imitación de Cristo", obra·
que honru al espíritu humano y que uos da
cuenta de lo que es una época y un espíritu
aherrojado en la matcrin y en las enseñanzas de un ideal , todo eso, señores, se derrumba por tierra cna11do viene la cieucia posit i vi:il U, lu ciencia orgónica de lns sociedallel.I, los prineipios quo hacen la cien cia morlcrna, y ellos 11u11 demostrado que el espíritu humano es relativo y no puede alcanzar
el conQcimicn to de lo absoluto ; que no es
eit'rto el fenómeno psicológico d el t emor nl
intinito: e.orno tampoco e.<: cierto que el bomlire lo necesite parn co11solidar una soberanín, que no puede nlcnm:ar. No, scfiorcs, el
fc nllmcno r eligioso no i;e explica por esas cosiu;, se explica se11cillamcnte como u n hecho
social. El fenómeno religioso, como un he-
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cho ~oc1nl, 1ienc uu cioblll uspc•·rn. H a~pN.:to
nwrnl y 1•1 urpccto histól'ico; el 11..;¡wc·to histcírico, trulúnclosc del fc11ó111c111• 1·e1igioso, es
sc11cilla11H•mc al11·11¡11aJor. ~o:>ol rn"> 111> pouenwc; t:<Jll t•sc pusado <JUC ,·ulc cn::n•nta siglos.
)" SCrÍu l'Í!IÍl.'U IO que UllU Jí11c11 l'll Ja ~OllSLitu
ciún \ 'i llÍ Cl"(l i\ e.Je,;\ rt1Ír Ja Ohl'1l ÜC Clltll'llll(ll
si1.!IM c¡Ul' hnn pasado, y r¡uo prul.iablomc1Hc
h1 lrn111n11iclnd fü1 pnd!'it l1111!('rlo t'll orro~ ~ua·
n"1:::i 111tlul"ia. \ ;\p;i111s11-. ) t.:11a111lo el scfior
1lodot Al11117.C1 nomero hn qu1•ririo huecr una
1•:;pceic de hi..;to¡·ia de io que ha :;ido y qnc
todos 1l1•lw11111s 1·111101•e 1·, .•.,, 111c he qu~<l:tuv
111111·u,·illntl1• tic <'11cu1urar cu11 que uo 110:> ilnstrnha 1•11 lu ('11 extibn. .Po1·cu1• qnc} sc 1¡uicre
1M·1·11 111·111 <'I u 1· i ~c11 tk l a c1i11lei;:1í11 Ú\' l ~ ip:lo
IH : 11(•. ~P1i11rl's: c•_.;;¡n \ 'lt 1t1lltlio 111{1.c; nlltl. •.'S·
to e:> 11tÍls vieju. Las r1·li:,!H•t1l.':; c~µ ·r11 uillistas n1Ta11ra11 del .E;ripto .r lil· ia i11dia, de
Úolllll' t'"lil. tOlllaLlo d dc•;:111a d 1• ha trüti1lad
1

r

l'Jlh' l1t1 St•n iJu .'· SÍ 1'\·c ll l11•ln<; las SOl..'Íc·

dad~s

sccrt•ws 111nsó11ieus ; 1ru c co11s1¡.!c• orros
muelios do:.nna!l e11 la histor:a hcur.:n. c11 lu
poesía hc:b1·e11, en la 1·t'li ~ic'u1 ll ch1·l'I\ <.'se acto
que se ha llamado nqui la contc";ión.
- El C. Alonzo Romero, intcrrumpiedo:
Yo trat~ desde Ju eo11fé$iú11 p;11Jlicu 11ue se
v1·ri6eal.m en el siglo V.
- El C. Medina, coi..ltin11t111úu. Y 110 era c~
si~lo Ill t:uuutlo \'iuo a it1sl1tuirst.! e.he llawado sucr:unt.'11CO, pon¡i.c, 1·cp.iv1 lJlti! c11tn!
esos d ogmus había una prÍLct ic,1 1.:u1'11)~ a c¡ttc
cow;isl ít1 l'll elegir el llumudo 1·lti' 1) cx piatO·
río y cousistíll en contal'lc en sus orejas todo
nc1ncllo que lll' Usaha é11 -;u cu11cic!lcia a los
pecaclol'cs l: l ucgo solr al'lo po l'U q11c fue ra
por el monte y echa r u lus cttatro vicnios lo
que se le. pudo contar pura t1·ac1• et t>eL·dón
del l'iclc1; uso es mu.r viejr1. l'llt.'s bien; nnfá11 dosc, como he .dicho a rn~tcllos . <l e! aspecto
hL<;tbric:o. 11osot tos 110 sauc11111s 11i la cil•Jtcia
l1a puditÍo e1tco111 rn r ct1ú11l11s dJ,!IOs <le anteeedcnt <'s tiene todavía. Lo uriu; vi<'jo que
se conoce en la hist11ria del 111t1m.io, es la
reli({ión egipcia e iudjcn. A 'ufmtos períodos
de evolución, qué_ larga cvoluciún del cspíri.t11 hu mano para llt!gar husLa la re.ligi(m
l'l:i\>il'it ual istu de Ja ,L11<l ia y del Eg ipt.o Y
¡ Qnié11 sabe 1 Esa es uua ump1·csa peregrina,
y toda\'Íll pnnieutlu de lll. lnt.l iú y cld Egipto hasla los tiempos modernos, !1uce111os cuarcula . iglos y cu ese tierupo no hemos p ouido encontrar uu solo pueblo en donde uo
aparezcan feuómenos rc·ligiosos en su Yitln
social. ·¿ Qué es eso, scúor<'s Y; Uúmo se puede
explicar eslo1 i Se puede 1•xplku1·, C'?nto tlecía Ciécró11, se puede cxplical' este b·eeho
por medio de una combinación que lticieran
los poderosos para n egar n los pueblos el
desarrollo que habían alcanzado 7 No, señores; <.'Sto no es cierto; pero si no P.s cierto
cum..> uu origen filosófico y como una e:icplicndón científica, sí es cierto como un hecho
moral y ese e& el nUe\'o aspecto del fenómeno religioso que b n concentrado la ciencia;
y los hombres, cu tanto· que sean hombres, Y
los gobernadores en tanto que sean gober-
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sociedades en tanto que . sean marlo en cuen la, pon1ue yo no st! qué ha
soc1cd arles y que necesiten de unn orga· sucedido entre nosotros que pa rece q ue muni?.ncióu y de una vida discipliua da coruo chas veces hemos querido parod iar en nucs·
debo serl ú p1tra el progr<:so, todo!i ellos ne· tra r cvolnciiln, eu nucs tn> uwviroicn tr, r evo·
lu ~io 1 1 ario al ~ra n movimicul(t r c\·olucionario
Cl'~Ít an, sPiion-.s, qu e en el pueblo bnya a o yu.
uun nio1ni t¡uc toda vía no puede 11l1·anzur, <le 1793, y es~ fu e un fracnso. R obc:spierre,
pur .dL! .,~r(lciu ci ilustrad'> e ineult.ei, si110 lo ol iutruns igé ute RobP.spierre, el gran revolu·
c:i111rn1·iv Hobespierre, uqnr.1 que instituyó la
11111: se ll uma m1 sP.ntimicnto va.go y t~o nfu.
s o, llnmi•rllll!ili11 s i ttuc rí:is. e l fouúm t:n1) re· rl'ucli/m del ser s uprem o, aquel que se vistió u11 día con los nr oprlcs del succruote y
li~iuso, t a muié11 l'Om 1, un m ed io quC' tnda ,·ía
11<1 c11t:11c11! r u In h\l!.na11idatl pa ra que el puc· tri i.m tú el culto n la razón en el Campo de
hlo !><' ClllllC!ll :,!a deutro e.le uctcrminados Ji. Marte ¡ nquH, convencido del mutrhnouio y
in 1LC's 'lle urcl en y r l'speLO ¡>1tr11 los 1111c to- consli tu<!i6u civil del Cler o, cayó lam b i~n
du vía 1111 c>o11oc1!n d signi fica clo d e !a ley en la g\tiLiot.iun. como t odos a quellos que no
plll' In ll·:· 111isma. Bsto es ta1nl>ién el !<iga i- supieron compreocler e l movimien to histórifio11do rn11rul d(• la r.•l igión. Puc·s bien ; cuan· c:o, como aquí hay algunos que uo supier on
do h1111 pas:i.Jo euaN1111.1 s igllis •iUC nns están dnrlc el ,·erdadero valor que le corrc.!\ponde
hul1lahfi11 JC' un hc~ho í11t1mam,.n1c ligntl<> a nl pa.soJ o d e cua r enta s iglos q ue tenemos en
la 1·n11c-knc·ia co!l:CI ivn, eunndo h ay cu:ueuta i1 uestrn~ conéiencias y al aspecto mo ral que
:;i:,:-lus 1¡l!U <!SlÓll pesando SQhre la l!OllCÍcn· rnprcscnta cutre nosotros el fonómcno rclil'iO. colr('t i \'U . cuando ha v t orla una húhil in - 1?ioso. ( Apla usos nutridos.)
,·c:;t i;.rnl'ión cie 11tífica y llOS ha a~mor,trado
- El C. presidente: 'l'iene la palabra el
el al to ¡?rndo socia l y m oral di: los clemt!n· ciudadnno Recio en pro.
- El C. Recio: Señores diputados: Cuan·
tos, es s\' ricillnmcntc ridículo Ycnir n repetir
ul~o <111 r pueda ntacar ese sentimirnto que
do el tale nto se pone al ~c n·icio de las ma·
CQusriwyc l'l más al to principiC\ de la inle- las caus es, ese t alento fracas a. El señor Meh-crualid 11d moderna : la liuertnd de concien· dina di jo que los oradores que apoyaron el
l'i<L Y1• no () nier o oP.upannc, repito., dt? cxn· voto pnrticuln r lo habían hecho por adop·
11ri11111· 11•-; 11 1· ~u111 e11tos que han inspirado ni
tur unu uetitud de posse, está cq11i\'ocatlo.
a utor df'I vot o pnrticular ¡ yo oo q uiero hn· AljU Í w,y a r eferirme a l elcmcu to sn110 que
hny en la Cáma ra, p orqnc c:l clemc11t o iut e·
l' 1·r hi111·11pié t:n tal o cual cu es1iún. Lo qu e
Jccrnal
, mjentras más int.clectuul se le co11si-;o-; ¡,• 11 ~0 , Jo c¡11e tld inndo en este momento,
l' 'l qui' 110 d':.'lie ser. que no tiene razón di)
de ra, 01!1s r etardat.:n·io e:s en el cnmino del
til' r l·: t ¡lrincipio <le la liber tad d e concicr.· pro~r~'> <le los pueblos. ( Aplausos.) Ilan
cia y el nrt ículo 2.J. •i.ne nos dice qne lodo hecho hincapié a lg unos diputa dos c u que Jns
homlirr rs libr e pnra profesar la r~ ligi1Sn y dos frac:ciones qnc ro pido que se odieio nco
11·11f'1· In c·rcc ncill l') UC c¡uiera, ese es un priit·
nl artículo 24, scau puestas en l!l artículo
1•ipi11 lilH"r.il, es un principio ya no digo s ó- l 29. esto, ~eño rcs, lo hacen precisamente p or
111 de )J ,>xico. no di ~o del Congreso Const i· la cuenta que les tiene. ·E l art ículo 129 uo
rnr~ n tr. iiino (fo t\HÜts las sociedad es ro·oder·
es de garantías iodividualrs y nosotro-; que11u·s q ne de 1al o cu ni manr!ra lo han consi~ rr.mos precisamente que s e resLrinjn esto en
n;ulo t-n todas las C1rnstitnciones escritas. Se rl al'lículo 24 para que se cons igne como de·
hahla dr l 111a t rimonio, se· me ha citado tam- rccho natural, para que se pueda pedir am·
biP.11 c<imo la r.uprt•ma autoridad en In ma- paro siempr e c¡ue se violen estos preceptos.
teria d e la¡¡ teorías orgánicas sociales, y yo &Por qué se asustan porque se bagan estas
he d icho aquí que las teorías orgáoicn<J fue- limitaciones f i No se han hecho las misrnu e fíme ra~ .r que actualmente ya no son mas limitaciones en las gara ntbs individua·
las tcoríns cienlíficas la base científica. Se les que se han sujetado a la copsideración de
habla t a mbién de los inconvcnieotcs mora- la Asamblea T Perfectamente e'ncajan las dos
l<'s físicos y no sé qué tantos del matrimo- fracciones en el artículo 24, y vengo a esta
nio ¡ .ro lll'l sé de esto: señores, yo invoco un tribuna a ratificar el díagnóstico que ante
argumcr.t o hist órico, yo tengo que llegar la misma hizo el señor Truchuclo cuando.
ni a r g umento históril'o qu e cuando Francia, nos dijo que en Guanajuato había mucho
1•n el g ra n movimiento del 93, en la s oberana más fanatismo religioso que en Querétaro.
convenció n revolucionaria que · trajo a r eu- Cuando se trat6 del articulo 3o. que C'S una
nir en a q u el!~ Asamblea todas las fuerzas conquista gJoriosa del grupo radical de esta
sociales, 1odas lus creencias, todo n1¡uello Cámara, tuvimo!I la paciencia de soportar,
que i!Ju un contra del pasado, entonces se quizá por respeto al Primer Jefe, que estaba
puso en prúcticn l'l principio con que ahora aquí, todo un caudal de doctrina cristiana
lle nos r¡nicre venir a engañar, el principio hecha por todo un hijo de Guanajuato, el
d.e impo11er a los sacerdotes la obligación de señor licenciado José Natividad Macías. .Ahocasars e, y se vieron obligados a r etirarlo 101 ra bien, señor es diputados; dos hombres in·
mismos autores. Pues bien, señores diputa- telectuales, los licenciados Lizardi y Medina,
dos ; eso argumento histórico 110 d ebe ser ol- han vewd'l a esta t?'ibu.oa con frases lírica.a
vidado, porque también no• ,mcontramoa vestidas con un ropaje hermoso a pedir que
aqiú en un período ya no tan agudo co1110 no se aprobara el voto particular. Ya tenea qoel, pero sí revnlucionario ¡ debemoa to- mos confirmado el diagn6atico del aeñor Tru-
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cbuelo. Nos decía aquí, con mucha oportunidad aquí, el scúor 'licenciado I..izardi, que
él no permitiría llomo jefe ·de familia que sus
bijas o esposa .íu,ernn a ln iglesia, y <¡ne ern
deber de cada jeíc de familia hace\· esto.
El señor Lizardi puede hacer lo qne qnicra
en sn casa y es nruy dueño de ello, p Cl'O
nosotros no veuim.os. a legislar aquí parl\ lo:;
que puedan tomar precauciones; venimos n
legislar para el pueblo mexicano, que tiene
un och::nta y cinao por ciento de analfabetos; para eso , venimos a legislar. Varoos
analizaudo, se11ores, el primer punto: la confesión auricnlar. E sta ea llllll de las grandes
inmoralidades, este es nn gran delito que se
lrn. venido cometiendo, y nosotros dnbemos
pedir de una manera vigorosa y de una v~z
por todas, como perfectamente se dijo antes, que sea abolido por completo. El sacerdote está ul tanto, de esta man{!ra, de todo lo que pasa eu los hogares; .él tiene los
hilos de las cuestiones más íntimas y perfectamente las u ti 1iza ma.l'a vi11osamc11lc cu
La política, en l:1s cucsti11ucs económicas y
en cualquier cnmpo de la acti·ildnd humana; por lo que toen 11 l ¡;cgnndo punto de
que seau casadcs los rui1.lis:l'os de los cultos
religiosos y que seno mex..kauos pc;1r· nacimiento, no veo qué cntorpcC'imieuto o traba
haya para eso. i Hasta cuúndo varo os a permitir, .s~ñorcs, que los ministros de 1os cultos de la RC'públicn Mexicana estén supeditados a In autoridad drl príncipe dc·Roma 7
Estos hombres no se han casado no porqut:l
ellos no b ugan voluntad o porque los consideremos sufic:ieotcruentc imnorales para n o
hnc·t'rlo. no se han casado, porque saben qur
faltan a los preceptos rC'l igiosos: pero si nosotros Ycoimos nqui y con toda fuerza y dignid:i.d, de una \"C7. ¡101· todas autorizamos
que 1111 rn <dl'rcnr el cu 1to rclJgioso 11P-ecsilnn
<'Ontruer matrimonio, porcil1e su accit)n moraliza<lot·a así lo requicrt', ClitOnCCS n o d cpcndl'l'Ílll de c•se principr, no tendrán sobre ellos
esa nutoridnd ni use peligro, sino que fun·
darún la ,.l'rdndt!ra i~lesia mexicana y scguil'án ~i<'mprc la religión católi<'a de que tanto
se no:; ha hnblnclo. No es cierto, señorl's, que
lrnyn catorce millones·dc católicos en la ReJJúblicn, a quienes i;c les tenga que poner
un vigilnute pnru cndn. ltnQ, y en cambio con
lq q uo yo ¡n·opon ~o q ln·d nrí:m eu condiciones ruí1s hcnélicns, tuuto purn ellos comb para In garantía de los hogares y para la gnrantfa lle la sol!ieclad l'll general. Así es que
no hay por q'ut! se usnsten tres o cuatro seiíorcs. líricos mú~ bien que jurisconsultos,
por l'sta pr:tcfo·a dc•l mnt.Tiiuonio. Poco tengo qne dl'cir dc~ pués de las razones que he
l'Xprci>ndo pnra apoynr uú voto particular.
l\fe clii·ijo n unu Acsarubfea de hombres conscientes, de hombrrs libres, pcrfcctnmentc
idl'11tificados con la causa. Pu~s bi<'u, ust('des pnccl ~n vot:111· conforme a su juicio y cri.'
torio, pero !:licmprc scgnirC'ruos pensando nosotros, y la Ilistoria hurií justicia· a este res.-_
pecto, que los que sostengan el dictnmC?n re-

ta.rdatario de la Comisión, serán lo mismo
<;IH' ellos, retardatatios, y los que vengan a
e:'ºYr. r el ;·oto partiaular serán los vel'dadet·1••• l i ~.'rales, anl1clantes del progreso y en1?··:¡1Fl"címie:ito del pueblo mexicano. Que<~~=· m1~s. 1ntedes, en la disyuntiva. (Aplau~cs. )

- Un C. secretario : Por acuerdo de la P-te·
s!<!c11e!:i se preguntR si <!Stá suficientemente
dis\lutido. Los que estén por· la afirmativa
que se pongan de pie. Hay mayoría.
- Ei C. Za.va.la. Dioni3io: Pido que se re·
st'rvc el artículo para su votación. (Voces:
¡No ! ¡No !)
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- Un C. secretario: P or acuerdo de la Presidencia se· cousulta,. a la Asamblea si d esea
que se haga una V'otación especial del ar·
t íc:ulo 2·! . Los que estén por l~ a'f irniaiiva
q•~~ se pongan de pie. Uay mayoría. Principia la votación.
(Se verificó e'l acto.)
- El mismt> C. seer.etario : El r esultado de
Ja Yotaeión fue el siguiente: 93 vótos de la
nñl'matiYa por 63 de la negativa.
\' otar on por la a.firmntiva los ciudadanos
diputados Adame, Aguilar Antonio, Aguirrc
Escobar, Al varado, Arteaga, Avilés U riel,
Bolaños V., Bó.rquez, ·Bravo Izquierdo, Calderón, Cañete, Castañeda, Castañón, Castrejón, Cepeda Medrano, · Cervantes Daniel,
C!'rvera, Céspedes, Cravioto, Chf\pa, Dflvila,
Diaz Barriga, Dorador, Duplán, Dyer, Enriqu~z. Espeleta, Fajardo, Frausto, Frías, De
b. Fuenb, G6mez Palacio, González Plqtar{:o. Gutíérrcz, Hernández, !barra, DizalitU.rri,
.fiinénez, Jua.rieo, Labastida _Izquierdo, D e
L1,ija, Limón, Lizardi, L6pez Lisandro, jJoz,mo, l\Iachorro Narvá'ez, lV[acías, Manrique,
Mnnzano, .M:árquez Rafael, !\{artúi del Campo, .Martínez, Martí.aez, Mendoza, ' Martí,
Hi.:-n<lc Fierro, Medina, Méndez, Mercado,
)fonzón, ..~for~no Bruno, Moteno Fernando,
Múgica, Naiarratc, Navarro Gilberto M.,
O 'Fárrill, Ordorica. Palavícini, Pereira, Perusquía, R eynoso, Rivera, Rodiles, ~drígue2r
Oonzález, .IWel, Rojas, Román, Ross, R ounix,
De los Santos, Silva ·Hcrr~, Solares, So16r7.l\no, ·Suárez, T ello, Ugarte, Valtierra, Verústcgui; Villaseñor. Adolfo, Villaseñor Aldegundo, Villa.señor Carlos, Villaseñor Jorge. Zavala J?ionisio y Zepeda.
. Votaron por la negativa los ciudadanos
diputadbs Aguirre. Amado, Aguirre Cris6foro, Alcázar , Alonzo Romero, Alvarez, .Áncona Albertos, Andrade, Aranda, Avilés Cándido. Bandera y .l\lata, Cano, Castillo ·Porfirio dC\l, Cedano, Cervnntes Antonio, Dávalos
Otnelas, Dinorín, Espinosa Bávara, Espinosa Francisco, Espinosa Luis, Ezquerro, Fernúudcz ?1'1artfoez, Garza, Gi.ffard, G6mez
,T1·sÍ> F .. Oom~úkz Alberto l\I., Gonzhlez Galindo. Goazákz Torres, Gracidas. Guerrero,
Ouillén, Gnzmún, Ilidnl~o, Jara, López Gue11.-411
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l':l'n, López Ignacio, L ópez Lira, ~{agallón, Secrer-aria de Gobernación, oyendo prcY1aJ\!Ianjarrez, Martínez de Escobar, Martíncz i ruentt' ni f?obifü·110 del Estado. D ebe haber en
Solórzano, Mayorga, Navarro LuLc; :r.. Ocam- l t odo t~mplo llll encargado de él, 1·esponsap o, Palma, Pastrana Jaimcs, Payim, Pérez, ! bla a11tt! In antorirlnd rlel cumplimiento de
Rantirez G., Ramírez !,laca. Ramírez Yilla- 1 !ns foycs s"bM dist:ipüna religio!m eu dicho
rreal, R ecio, De los Ríoll, Rivera Cabrera. ¡' templo. y cln loll objetos portenec:it'nt <'ll al
Rojano, Romero Flores. Rosales, Ruiz José . enlto.
P.; Ruiz Leopoldo, Sáuchcz, Silva. Sosa. 'l'~- 1 "Debí.' d•11·s<· u \'Í!;o, por ahora, por el eupal, Ter.rones B., De ln 'J'one. Tol'l'ones, Trn- t:an?'1Hl•1 dr. cacla 1emplo .V rliez vN:inos míu;,
chnclo, Vega .Sánchez, Victoria y Vidnl:
11 la autorid nc1 m1mici'pa!, de qui.;n es la
Jlf'rsl)ná quo "Slú 11 cargo ele! i•pferjdo tem.plo. •r otlo cnmbio se avisnríi por el ministro
que cese. el entrnnte y diez Yecinoi;. La autoridad m1111ici¡n1l, bn·j o pena <.l,e dl3stitu.c i6u
-El mismo O. seoreta.rio: P.or acuerdo ue y multQ. ha $!R de ·1n.il pesos por i.:ttdn caso,
la Prc".iidencin se pregunta n la Asamblea, <m i<lará, del uumplhnie11to ele ('sta disposique t>Í ' ndo cerca de tus docl!, ~¡ desea que sti ci611 ¡ hajµ la rr1ismi1 pena llevad\ uo libro du
suspeLda la dis·cusi6o .o que se prosiga con rt'g-istro dt~ lui; templos, y uh-o de lus enla del artfoulo 129. (Voces: ¡No! : No l) Los <~urgndus. De todo pemúso para abrir al pÚ'que estén por ~ue se suspen,d a, que se pon- blico i111 1111 r.\'O tetn)Jlo o cfol r elativo a cnmgan de pie. No hay mayoría. Signe la dis- . hio ch> nn rucol'gatlo. Ja autoridutl municiJlal clarií 11oli~i11 n. In St:orctaría de Gobernacusi6.n.
ción J>Ol' Cdt11focto del gobernador del EstuEl artículo 129 dice:
"Artículo 129. Corresponde a los pode- do. En el iot.erfor de los templos podrán reres federales ejercer, en materia de euJtp re- CJl\lliltri;c donati\'os en objetos muebles.
"Por ningún motivo se revalidar~. otorligioso y disciplina externa, la intervencióu
gará
dispc11sn o se clr.terminará cualq1tier
qllC clesigneu las leyes. Lll.S demás autoridaotro
trl.ímitc
que te11}?a por fin dar validez
des obrarán como Pnxiliares en la Federaen los <:ur Slls· oficiales a estudios hechos en
ción.
''El Congre~o no puede dictar leyes esta- los estnbler.imieotos destinados u la enseñanbleciendo o prohibiendo cualquiera religión. za profc!lional de los ministros de los cultos.
1 'El matrimonio es un contrato civil. Este
La autoridad que iufrinja esta disposición
será
penalmente 1·osponsa.ble. y Ja dispensa
y los demás uctos d-el estado civil y las personas son de la e:tclusiva competencia de los o tnímitP refnid11~1 será uulo y trncrlÍ consifuncionarios y autoridades del orden Civil, go Ja nnl id ad del titulo profesional para cuen los términos prevenidos por lu:s leyes, y ya oblcllción haya l!Íuo pártc la infracción
tendrán la fuerza y valide?: que las mismas de cstt: preuepto.
"Lns ¡rnblic11cio11es periódicas de carácles atribuya11.
''La simple prom~sa de decir verdad y de ter ·confl"sioual, ya sea por su progrnurn. por
cumplir las obligaciones qu~ se contraen, su- su título o s hnl>lrint:nte por s ns tendencias
jeta al que ln ltacc, en caso de que faltare ordin1n·ins, no podrán comentar ns1tntoi; pc1a ella. a las penni:i que r.on tal motivo esta- litic:os nacicmalM Jd informar sobr e actoi.; d1•
las autqridadcs det' pah o el<' partic11lan11J,
blece In ley.
''La ley no re~ouoce per sonalidad alguna que se r~lacio·n cn directamente <'On el fuua las agrupaciones religiosas denominadas cionn111icnto rle las i11s1.ituciones pí1blicns.
"Queda estrictamente prollibidn la forruajglesia.~.
ción
dé toda clase ele agrupaciones políticas
"Los ministros de Jos c11ltos serán considerados <1omo personas que ejercen una pro- cu:vo títnl(I tcuga ~lguna palnbra o indi1:afesión, y estarán direc tamente sujetos a las ción cualq1úera que se relacione coo alguna
confl'sic1n religiosa. No podráu ceJebr:trsc <>11
leyes que sobre la materia se dicten.
"Las legislatm·as de los Estados únicn- templos reuniones de earilnter político.
"No podrú hl!rcdar por si ni ·po1: interpc'•mente t endrán facultad de d e.terminar, sesita
persona. ni rer.ihir por ningún tíhllo, un
gún las necesidarles locales, el oúmc.ro máximiuistro de c:uulqnicr C'ulto. un inmut-ble
mo du ministros de los cultos.
"Para ejerce.r t-n l\iéxico el mioiste1·io ck ouupndo por cnu lquie1·n. asnciacióu dr. pr-0cualquier culto, se nece..,itn Sl'r mexicnno pa:_ranrl1t 1·eligiosH o r.lt- fiues religiosos o dr
bendicencin. ]Jt>fl mini!.tl'C>$ de los cultos tiepor nacimiento.
"Los minj~t.ro11 de los cultos otme11 po- nen incapat~ida.d legal para ser hcredt'ros,
drán, cu r:mni6n pública o privada, eonstj. por tt'~ta111eoto) de ministros del mismo {~ul
tuí<la. en junta, ni en actos ·del culto o rle to o de u,o particular con quien no tengan
propaganda r eligiosa, hacer crítica de las par1•ntcsco dentro del Cllítrto grach>.
"En cuñnto a los bienes muebles o inmuecli>yes fundamentales del país, de las nutori<l&des en particular' o en general del Gobier- bles del Cle1·0 o de las asociaciones religiono; no tendrán vot.o activo ni pasivo, ni de- sas, se regirti.n, para adquisición por pnrticulat·es, conformr. al artículo 27 de esta Consrecllo para asociarse con .fines políticos.
"Para dedicar al emito nuevos· locales titución.
"Los procesos por infra.cci6.' l a laa a.nteabiertos al público, se necesita permiso cie la.
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riorcs bases, nunca serán vistos en. jurado.
''Sala de Comisionea.-Querétaro de ·Art eaga, 20 de enero de 1917.-Paulino Machorro NarváeJS.-Arturo Méndez.-Hilario

Medina..-Heriberto J ara. ''
Está a cliscm~ión. Las personas que deseen
hacer uso de la palabra se servirán pa~r a
inscribirse.
Por acuerdo de Ja Presidencia se consulta
a la Asamblea .si desea que se tengai1 cu
cuenta dos iniciativas de adicíón que se encuentr.an en cartera y que tieneu relación.
con este articulo, en el concepto de que se
pondrán a discusión desde luego. (Voi!eS:
¡No! ¡No!)
La adición al artículo 37 dice asi: (Leyó.)
La adición al artículo 129 dice así:
1
• ce. diputados:
''El subscripto, representante del distrito
rle Cl1olula, r espetuosamente vengo a !JCdir
las siguientes adiciouei,; al artículo 129 de
nuestra Constitución:
"Artículo 129 ..... .
"El matrimonio es un contrato civil disoluble ..... etc., etc.
'·Los templos que s~ bau destinado o destinaren al culto religioso y que sean propios
de la nación, no podrán darse en arreudanúento, uso, explotación, administración, encargo o eu cualquiera otr& .forma, directa o
indil'ccta, a miuistros ele cualquier culto r eligioso o scctLC qu~ reconov.cnn autoriclad, jurisdicción o dependencia de alb"llna sobern·
níu o poder extranjero, sean cuale:s íncren
su naturaleza y persona o persoons en quienes radiqueu.
"Querétaro <le Arleaga, 27 de enero de
1917.- David Pastrana. Jáimes.-Alfonso
Ma.yorga.-Leopoldo Ruiz.-Crisóforo Aguirre.-Luis E spinosa. -A . Maga.llón.-0. Limón. -F . Lizardi.- Porflrio del Ca.stillo.Benito Ramírez G.-E. Recio.-José Rivera.
-Alberto Terrones B.•'
Por acuerd<> ele ta Presidencia se informa
a la. Asambleu que, nWlque es cierto qu<: el
articulo 129 no tiene incisos numerados, cada uno de sus párrafos se refiere a una cuestión distinta y especial y que, para facilitar
el debate y para que la Ai:;amblea vaya !lprobnudo o rechazando los que estime co11venicn tes, i;e pondrá a uiscus ión párrafo por
plu·rafo. (Voces: ¡No! ¡No!)
En vista de la opiui6n manifestada por la
Asumblea, el señor presidente dispone que
se discuta todo el artículo 129 y que a ln hora de la votación se i:;eparen, si SI! prcsl!Jita
el caso. (Leyó la lista de los oradores inscriptos.)
- El C. Martí: Cuando se abrió la insP.ripción del artículo 129, fui uno de los primeros que subieron a inscribirse en contra, y
me consta que mi nombre ocupaba el segundo lugar. Ahora no he oído mi nombre y deseo saber por qué me han quitado.
- Un O. secretario : La Presidencia in!orma, por conducto de la Secretaria, al señor
Martí, que se han hecho dos r egi.stro3 de
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oradores: el primer o se refería al articulo
24 y el segundo se refiere al artículo 129.
- El C. Marti: Yo me inscribí en cr-otra
del ·129 y se auot6 mi nombre; me acuerdo
que estaba anotado el seüor Pºa lavieiui en
p.rimer lugar y yo ocupaba el seguud,, lugar, con puño y letra del señor Mea.de Fierro, que lo escribió delante de mí.
-El C. secretario: Cuando el snñor ,;\[grtí
pasó a inscribirse, se t rataba de dis~utir los
artícuJos .en gk ''"•' pero despu~s fueron separados.
.
- ·El O~ Ma.rti: YCJ me he inscripto y rlejo
nú inscripción: Voy a t1·atar simplement~
una pa.rte del artículo, per o éste .es de trascendental importancia.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
cindafüruo González Galindo, en .contra.
-El C. Gonzá.lez Galindo: Seiiores Jiputados : Se han iuscriplo para hablar en contra. del artículo 129, porque es preciso iJ1scl'ibirse asi para P.Odcr sostener la tesis qul' se
debía haber sostenido en el ·~rtíeulo 24.. (Voces: ¡No está a discusión el artículo 241) No
está ya a dii¡cusión, pero precii;amente voy a
tentar el· 129. AnLes piclo excusas a los señores prominentcmeulc católicos que se encuentran en esta Cúmura, para que me: lispensen las herejías que muchos van a escu<:har y que mP. pondl'(m seguranaeute bajo la
ccusura de la Iglesia u tiue pertenecen. Yo
vengo a hablnl' aquí si.u temor a las censurai;, sin temor n la cx:eomuilló11. sin temo1· al
iutierno, sin temor n In coudenación eterua.
(Aplausos. Risas.) Dijo d ·liceuciudQ Medina que los l!Ue nos a larmíi.bamos o nos admirábamt>s de algún acto que parecía escandaloso, Cl"n po1·que crcí:lruos. Niego; yn ni
me aJarmo tli me escandalizv ¡ para mí no
tienen uioguna s i g.uillc~cióu toclos l os crlldos
religiosos, y aquí Ycngo u decir. cu voz muy.
alta que los qut? me llamrui l} wí el indl'r>cudicnte del escapulario se equivoeqn: (Murmullos. Risas.) Suplico al scñ(1r licenciado
que me deje hablar, pues nada más quiero
hablar para fundar de una manera ·comwcta,
que yo creo conveniente que el artículo 129
sea un hecho, sea uu precepto constilucio.
nal la aboliciéu de la confesión auricular.
Me voy a permitir desnudarme, si me lo ;>ermite la Asamblea. (Voces: ¡No! ¡No! R1sas.
Aplausos.) Justamente los que me. están objetando serán Jos que después me darán ·Ja
razón¡ son loi;; que creo que tienen. más escrúpulos y se lós voy a quitar; les voy a
demostrar que tengo razón. r ero, por dcs~a
cia, no todos son como muchos señores dipu.
tados. Hay algunos que se llaman libea·ales,
y esos señores, ciertamente, usan escapulario, van n misa, se persignan, i;e .santiguan a
la hora de acostarse, tienen su pila 'de ngua
be~clita. (Risas. Aplausos. Siseos. Voct•!\:
&Nada más? &Nada mús7) No hay quo a,ustat-se, señores. No quiero hacer alusiones
personales, porque están prohibidas. ¡Una
voz: &Cañete T) No quiero decir los nomhrea
de los que tengan esos escapularios; vo~· a
1
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decir por qué no debe haber tales .fantasmagorías. Se ha convenido en que las reli~io
nes han tenido un proceso evolutivo, basta
llegar al cristianismo, al que se supone más
per.feeto; los te'6logos dicen que es el más verídlco; yo le llamo una .far sa, le llamo una
sárta de embustes, de pátrañas. (Rii;as.
Aplausos.)' Por su.puesto que, aunque leq va
a disgustar, rnego una poca de indulgt!ncia.
La Biblia cristiana asienta en uno de sus
primeros capítulos, mejor dicho, en el primero, asienta una leyenda muy ruda: clice
que Adán y Eva tuvieron hijos. (RiRas.
Aplausos. Siseos. Campanilla.) Bueno; ruego un poco de silencio. TuYieron a Cutl1 y
a AbelJ la primera pareja humana, y que de
alü desciende toda la humanidad; pues bien;
Caín mat6 a A bel, quedaron tres; después
Abel se vu por allá, a la tierra de Lot. {Risas. Aplausos.) Oiganme, señores diputados.
Allá ennontr6 n su m.ujer, y esa mujer no
era hija de Adán y Eva. (Voces: ¡ CálJate,,
hombre 1 Risas Siseos.) Allí está el primer
disparate, el primer absurdo de lo que ll'i la
religión cristiana. Si ustedes me permitieran seguir todos los absurdos que hay .....
(Voces: No! ¡No! ¡No! ) verían que no tienen raz6n de ser. Voy a de.mostrarles uua
falsedad de la característica cristiana, ya
nada más únicamente, que dice a propi'1sito
de Cristo, que es .fundador de esa religi6u ¡
en el concepto de los te61ot?os cristi~noR él
es el funador de'esa religi'5n; pues bien ; la
religión católica nos trae un dogma Qll<' es
el de la pureza ele Mada. Yo les voy n demostrar, señores. . . . . (Silbidos. Risas. ) Si
es cierto, señores diputados, que la virgen
Maria es pura, entonces ..... (Risas. Silbidos. Desorden. Campanilla.) Señor :i\Iacías:
No se eseanclaliee usted por estas teol'Íail; ya
sé que les disgttstan. a ustedes les diga algo
de ~us ereenc:iás. A.hora voy a llegar ni terreno de la confesión auricular. (Voces: ¡No !
¡No!)
- El C. Navarro, interrumpiendo: El SI!·
úor está comprometiend{'I el sentido común.
- El O. González Galindo, continunudo:
No tenga usted miedo, señor Navarro; no lo
voy a exponer a la perdición. El seiior )[cdiua vino a decir a esta tribuna que la confesión data desde hace cuarenta siglos; ~1 si
se sine consu 1tar algunos códices ve1·fl que
1:1 confesión data desde la época del budhismo: es mucho más vieja <le enarcnl.l s i·
glos: pero no hablamos de-'•ln confesión pública, hablamos de la eon.fesión nuricular.
No venimos a pedir c¡ne sea auolida la confesión pública, sino la confesión aul'icnl1w, c¡ne
se presta · u grandes inmoraliclac1es, que se
presta a graneles crímc-nrs, a grandes 1•oncpi.
raciones. L<Js mismos cristianos, los mi<;mos
católicos que sostienen In con fcsi?n au ricalar, estiln conformes en l')ue nntcl'iormcnte,
allú e11 la épor.a de Cri!'ito, no ern sino una
confesión pública. Después, por no e<icnn~la
liznr los grandes crímenes de In Iglesia, ful!
auricular. Pues bien; ese secreto que lo tic- '

nen como un dogma, no es precisamente nna
práctica religiosa, no es precisamente un
.dogma de fe: Han eogi.clo la confesión secreta para conspirar contra el Gobierno y contra las instituciones republicnnns. En la revoluci6n constitucionnlista se vi6 esto prácticamen't.e; los jefes revolucionarios; -los j efes
revolucionarios que entraron t.riunfantr3 en
cada pueb~o de la República, vinier on sacando los confesionarios y quemún~lolos públicamente, y esto lo bneían porque estaban
conscientes de que los m inistrps de la religión cRtólica habian cogido aquel mueble
para conspirar contra la r e volución, contra
el Constitucionalismo; y todos ustedes, los
que anduvieron en la l'evolución, eslán ~on
formcs con ello. Yo no quiero atuca1· la
confesión por lo qne tiene de dogmática. sino por lo que tiene d e i:'l~lrnmento político.
Es cierto que euda uno de nosotros en nuestra casa manda, <:,omo dice el seiior Lizal'di;
pero el hecho de que en uueslrn cnsn tengamos el mando, no nos nutorizn 1rn1·n cometer
actos dclictuosos, porque en nueswn casa no
podemos cometer nn asesinato, por má.<; que
allí mandemos. La confesión unricuJnr se
presta para cometer crime:1cs, para conspirar y, por esa razón, ya no cumo cloglll.\l, ya
no como doctrina, que eu ese ~a-;o ten<lría
razón o no de ser ; pero en el sentido p111ítieo, cuando se coge cerno un instrum~•uo
de conspiración, debemos declamrla abolida.
Ya que no se consiguió esto e11 el artículo
24, lo podem·os agregar ni nt•t.ícttlu 129, qne es
donde puede tener cnbitla. No c1·c11 que rsto
les moleste a los libero.les ni n los pl'otestnntcs, porque no creo <¡ul' s u liucr1.ili"clad
quier a llegar al extremo de p"'1·111itir t n,las
las atrocidades a. que se prrsln r.l l:O!IÍí'l;ior.ario. E.sa liberalidad tan lib1!1'nl llrga:·ín a
ser liberales con los seito1·es euros ,. t>:mscientemente conscnth· un eoncuui:inlo. (Risas.) Seüores diputados: Ya hcmus nITrbatado al clericalismo la uiñez, co:1 la ,·,nación del artículo 3o. Ahora uir11; ¡por 11u..!
no le hemos de a rreunrnr a Ju mujcl' ? De
ln mujer SC su·ve panl SUS finl'S polít Í<:O~: fa
mujer es el insu·umento <le In clci-·!cía.
La mujer es la <JUé s in·<: de in);tl'uruento
para los finrs políticos tic la lglt•sía. ~· • por
qué no hemos de nrrcbnt:H a Ir, wujr r· del
con(csio11ario, rn qtu: le íllTclm tan r l bunor
de su hogar, vnliénclosu de In co11fr<;i,jll :ni1·icular? Nosotros llcbemos pro!1ilii1· <'se acto
que se llama la confl'SÍc'in nuric11l11r porque
es unn gran inmoralidad.
'
- El O. p residente: 'I'icnc la J'O 1:: hr.J el
eiuuadnno 're1•ront's en pl'r).
- El C. Terrones: Scií{'lrcs tHpmndns: Drsde el momento <'U que el señor 1¡ne mP. ha
precedido en el uso d r la palnlJ;·:1 ,,,, ol:icó
realnrnnte · la esencia <lcl tli••tc11nc11, 'iinn oue
vino n hablar en pro 1lr 111 y núi1 mú~ "te (
jos vino nqní a f)l'dir c¡nc se hirk1·n11 ;hi!t·io·
nes que ya h:m siclo d isr.utirlns y dl';o;rch~ tlns
por In Asamblcn, desde rse momt!r;to. srrio·res diputados, uo se cxplicn mi 11croración
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en pro y, por lo tanto, suplico que se me
conceda el uso de la palabra cuando haya
algún orador que venga a impugnar la imbs~
tancia del d.ictamen.
- El O. presidente: 'l'iene la palabi·a el
ciudadana Pastrana Jaimes, en contra.
- El C. Pastrana J aimes: Me he inscr;pto
en contra del dictamen por no haber comprendido ese clic.tamen. Hay dos puntos esenciales: el primero es el coustitucior\al, que
está en el sentir de todos nosotros ·y po~
palabras diré en este seutido. La primera
adición es esta: El matrimonio es un contrato civil disoluble, todos los reYolucionarios
saben perfectamente bien que se ha expedido Ja ley que consigna el divorcio y es de
todo punto indispensnble elevar a precepto
constitucional ese principio que es una de
las principales causas de la revolución cons-·
titucionalista. Si no se consigna !lQUÍ, no tendrá esa ley el vigor y la fuerza que debe
tener. Voy ahora a fuudameuta1· la segunda
adición. Para fu:n'dar esta seg1:nda adición,·
señores diputados, no be recurddo a la historia de los 40 s iglos ae que nos ba hablado'
el compañero Medina, me ha bnstlldo. sólo
estudfor a g-i:andes rasgos, ºtos cinco s iglos
de nt'estra patria; me ha bastado exam iuar
.lo que ha pruiado en estos cinco siglos, en
esta patria de Cunuh,témoc. Sh:mprc me ha
gustado que para resolver Jo~ problemas
nacionales ocurramos a nuestra Ristoria, a
nuestro medio social, al lugar en que hemos
vivido; soportando todo el pes\) de· nuestr.a s
tradiciones, podemos decir, y casi asegurar,
que jamás hubo guerra intestina, que jamás hubo cuartelazos, que jamás hubo guipes de Estado, que jamás hubo motines. La
única persccúc1ón que sufrió el dios Que.tzalcoa tl no merece llamarse · una gnP.rra ni
algo que se le parezca. Después de Ja Conquista viuo el Cristianismo; pt'ro este Cristi~nismo no ha logrado i11filt1·arse en b conciencia del pneblo, había la mezcolanza· ele
la reli~ión antigua y la de los conquis'tadores; de esa mezcla podemos decir y podemos desentrañar dos cosas solamente. Existe
especialmente por pnrtl.' de la clerecía ~ la
adoración al dios, al dios de los amores sucios, al dios de las infamias. al dios de las
an:tustias, al dios sempiterno rle las iniquidades, pero el Oristiu11isrno, como una verdadera religión, 110 ha entrado en la concieucin c;lcl pueulo mexioano. El pueblo
mexicano no es religioso, es íaníit.ii:!o1 es
simplemonte un faaá.tico. SigUiondo E!l . esv
tndio del problema r eligioso, bl\ queriJo investigar cuáles son lns cnusas de .todos esos
daños que nos ha hecho ·et clero católico.
Me voy a pernptir citnr algunos neontecimjentos de bastante trasccndc11cia para
nuestra vid~ nacional. La Histori; •1os enseña muy amargas verdades. E11 149;}, el pp.pado dispuso y aútoriz6 el gran despojo que
cometieron lo$! conquis.t udores de la~ tiPrras
de nuestros prjmiti vhs po!llnJ<J!'I!~. ·l~l pupado eo. 1508 dió a los reyos do Esoaii& la iu-
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terveneión de la Iglesia en toda la .ÁmPrica,
y asi los reyes pudi~ron enviar obispos y
arzobispos a México, a todos los políticos
que secundaban la política impía de los conquistadores. El papado no quiso rt!eonocer
lo. independencia nacional¡ el papado no quiso reconocer los principios liberales que contenio. la Constitución de 1824, y cuando E spaña quisºo reco.Qquistar a México, ol papado mandó u:ia enciclica para autorizar a los
obispos para que M~xico volviera a la dominación de Fernando VII. El papndo en
l85G no quiso arreglar las cuestiones reli{?iosas con el enviado oficial, y en el mismo
año el pnpado pronunció un discurso cond~nand:i nuestra Carta ·fundamental de 1857
que aún estaba en formaci6n .-E l papado, en
1864, trabajó empeñosamente p?r que se abolieran las Leyes de Reforma. Con estos hechos, señores, basta pal'.a demostrar perfectamente que el papado ha venido atentando
contra In soberania de nuestra nación, pero
todavía ltay un hecho más reciente: las lieas que tiene el clero cat61ico con el olero
de otr as naciones, ha ocasionado que las naciones .fuert~s intervenJ?aq en toclos Jos asuntos .públicos de Jus débiles, y hnsta hemos
visto cjue el clero de Estados Unidos, unido
al de México, ha pedido la intervención de
la ful.'rza armada para matar 1:ucstra inde-pendcncin y nuestra autonomía nacional. El
estudio de estos antecedentes históricos me
ha obli:?ado, señóres, a pedir la aclici6n que
dice · as!:
"Los templos que se han destinado o destinaren al culto r eligioso y sean propios d e
la nacióu, no podrán darse en arrendamiento, uso, explotación, administración, encar~o
o en cualquiera otra · forma directa o indirecta, a ministros de cualquier culto religioso o secta que reconozcan autoridad, jurisdicción o dependencia de al:;una sobernuín
o poc!er extranjero, sean cuales fueren su
naturaleza y personas e!J quienes radiquen. "
Creo qnr. no se escapa á la honorable Asarnhl ~a la altísima trascendencia que t iene que
~e hágn ttn ~ulto verdaderament e nacional.
Yo he sido tU>.l!Íonalistn porque quiero que
las artes, que la industria, que In ciencia
todo sea para México, que sea un producto
<lcl pneblo mexicano. La adición es un acto
de sob<'renfo di:?l pueblo mexicano. Ln nación tiene el derecho indiscutible. innlicnablo, de que sus templos, que son de .ella, sólo
nlq1ti1on a. rlotcnninadas persona." y no
S\ loR e,nemigos d el pueblo; esto se comprendo fácTunente 'Y yo cn:eo que en lo. c<moiencia
do todos estfl que es· llasta poco cuerdo que
se P,roporcionen los templos · pnrn que dentro d'e ellos se vny:l a hacer pdític.a contra
las ospiraciones popnlarcs. En In ennmeración de hechos se me nh•idó cif ur <los casos
que tn vo In bondad de propor cioun rm l.' el
señor Rspi11oi:>a: en J85ii, el nrr. :ibi),pl) T1t1lilll>·
tidn rlirig:i6 nnn comuniC!nci \111 n .h1iii·1·z d i·
ciéndole quP. ellos uo eran cinrluclnnos sino
súbditos de P.io IX, y que, por t.anto, M&s.i-
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co no tc1úa derecho de desalJlorti.zar los bien es dlll Clero. Hay eo la América un ejem·
plo que debemos imitar: en 1898, el Clero fi.
lipioo se declaró completamente indepen·
diente del papado ; d esde entonces ese clero
ha funcionado regularmente, tuvo al principio algunos trastornos, y fue, lli mal no re·
cuerdo, Ta!t a a rreglar con el papa mediante ·cierta caut.idad <le dinero, qae no hiciera
nada. Los filipinos han estado en materia
religiosa mejor que nosotros, pcirquc no hay
allí ni ingerenc ia religiosa, ni politiquería
r eligiosa. Yo tengo fe, señores, en que accp·
tando cstn adici6u, no íultará entre los sacerdotes m ex.ic1rnos algún Hidalgo, algún
Marc ios y algún 'M:ntamo1·os que se arríes·
gue a desafiar la excomunión del papado.
(Voces: ¡El padre Cortés.!) Risa!!. ¡Ese es
gachupín I) E:;a primera nuicióu será, seúorcs, In primera clari11ada qu<: demos para
que el Clero se declar\! ioclepcu.)ient c del papado. .Aceptemos esta adi ción y así enseñaremos al clero mexicauo la uuera aurora por
donde debe orientur:iú y le enscúarcmos esa
aurora pnnt que co1107.ca el cauüno ele su iu<lcp cll(foucia y de M l aul<.111omía. (Aplausos. )
· -El C. presidente: 'l'icuc la pal ubra el
ciudadano Alvarez José cu pro.
-El O. Alvarez J osl!: Señores diputndos:
Cada uno de nosotros ha traído pane del iumenso a nhelo de colaborar en In mag11u obra ·
de la reconstrucción 11acio1111l al venir a este
Congi·eso, algo muy suyo, algo muy intimo,
que forma como 11u jirón dE' sus ideales
prendido en la bnndera que osteuta, y por
eso, seüores, al estal' hoy a debate el artfoulo 129 q ue trata c.lc Ja cuestión r eligiosa, de
eso que ha dado en llamllrse el problema religioso y que yo creo que no existe, veu~o
a depositnr en v11est1·as manos y a someter
a la consideración de vuestra soberanía lo
que ha formado para mi el ideal por d cual
he luchado con míis tcsó11 1 el i<lcal por cuya
realizació1r ,·crá11 pcrf<:ctumcnte coronados
los pequciios esfuerzos que en beneficio de
la causa he llevado n lu práctica. A. muchos
de los compaüeros, llO poclría rccordurloll
sí11 lHluna1· a llU m~moria la 1'solu<:ión del
problema agrnrjo; tendría que r eeonlar a
otros lud1andci pot· huccr que se d t:slmra·
tnru el militarismo en uucslra patria. Yo reclamo vucstr<> recuerdo lucunudo pu1· extirpar ese .nal, esa gangrcnn liOcial que lie llama
clcri1!1lli~1uo ; el afúu que cada uno ha dem ostrado en. la. defensa dt.1 uno de esos problt:mu:;,. estú en rn7.Óu dirc<:ta co.u lo !)UC ha
palpu<lo más de ccrc11. Los funcst.os r esulta·
dos <le aquél 111ul que se lm conjurado, gracias I'. Wilsou, no podéis rcconlarlo sin huccr menci6u del prJblema ob1·cro, y es porque
han sentido muy de cerca el doloroso lamento de los obreros, ' por Ja fnlncia y crueldad
de los pntron<'s. Otr os han sentido muy de
cerca la tiranía d P.I militarismo, por lo que
se ha venido a pedir la e~t inción de ese
mal en nuestra patr ia. Yo vengo de la raza
<le Ouaut émoc, de Ja raza dol orosa que

cantara en estrofas de oro el au tor de " Aguilas y Estrellas ", que se ve explotada por la
mano blanca y rechoncha del cura católico
que lo ha convertido en carne de expiación
y de miseria, lo mismo por el militar que
por el civil, lo mismo que por el patrón a sus
obreros. Yo quiero, señor e.c; dipu tados, prescindir un tanto de los arranques jacobinos,
que como vosotros comprendéis, me censa
este debate, y estudiar el asunto con lo. mayor
seriedad, con la mayor cordura que me sea
posible. Debo principiar por manifestar que
yo creo que en México no hay problema religioso. D esde ctue la Ioquisicicín, qut' para
mengua y desdoro del catolicismo llevó el
nombre de snoto tribunal, dejó d e quemar
en sus hog ueras a los que tenían la osadía
de uo pensar como ellos, el problema religioso ha desapa1·ecido en México. Como bien lo
ha dicho nuestro Primer Jefe, como bien lo
conocemos todos nosotros, cu México a nadie se pcrsi:me porque tenga toles o cuales
Cl'eencias religiosas, la que más le azrac.1.e.
El problema que tenemos e11 Méx'ico, abso·
lutamcnte políticp, es que el Ole1·0 calólicú
apostólico r omano, especialmctlle, y no p orqu<! deje de compr ender que 1•1 c 1er o protestante hubiera hecho lo mismo si hubiera
tenido tiempo para dcsnnollarse ese clero,
ha venido trnlanclo tlu dominar la l.'icncia
de la multit ud inculla con ou.it:lo de prose·
gufr sus opcracioues: .ro longo llL couviooión
íntima, y me he podido convencer dn ello,
que la mayor parte de los clérigos no creen
cu lo que predi<'a11: es un ardid político p:lra
dominar. es una profesión comu cualquiera
otra, destinada no a la propn~anda de sus
icleas reli~iosas, sino a la co11 q11isla del Poaer y a ,dominar por medio. d e las conciencias toda la política de unn lllll\ión ¡ ella
tiende a enriquecerse, u clomi11ur c11 política,
y es pot' eso precisamente, seiiorns, por lo
que el proble.urn c¡ue te11cmos que t•studinr
es únicamentP plllítico ; y todo!i l o~ orndorcs
que han venido a esta triouua están, por lo
ranto, muy lejos de lo que 0 11 rcalirlad estnmo:> discutiendo. \·o lrn palpadCJ, yo he \'islo
cómo se mucre y se dc~fró;m la razn de
Cnauhtémoc, la raza mc~dcnun J c~ p c<lnz ada
por el clr.1;ical ismo pel'O tH) poi· el scu t irn innlo rcligioso, sino por P.I f>C11limicn10 del C.S:·
plotador, por la lnlior del cura qnc se aproVPChu de aquel sentimic11to de nuestra pobre
g:cnte. pura explotarla y haeerln dct ima tle
~ti$ iutrigus; pot·o les importan los pro,t>ósitos religiosos, lo que quieren c1:1 dominar el
mayor nílmcro de individuos anulfollelos
con objeto de hacerlo¡¡ lll<'llpuccs ue todo,
para llevar al Gobierno dct1·rm inadús elementos y conquistar el dominio, y es contra
ese dominio político contra lo que el Gobierno y Ja Constitución eu est os momentos doben encaminar sus. medidas pura poner un
justo. r emedio. Ames de todo, :-:cñn rc~ diputados, hago públicamenlc un voto tle agradecimiento a la 2a. Comisión por haber Aceptado una pobre idea de mi humilde inicinli·
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va referente al desconocimiento absoluto se les peraegufa porque. eran cat6Ucoa; quo
de las personalidades en las asociaciones lla- en Mé::i:ieo se les perseguía porque predicamadas eclesiásticas, y que yo cancchí, como ban la doctrina tle Cristo ; y todos vosl)tros
he dicho, algo como un jirón de ideas en sabéis,· señores diputados, que aquí no se ha
la bandera que t ruigo a este Congreso, por- perseguido a nadie po1·que prof ~e determique cn•o que e:s uu paso hacia el progreso, nada creencia; aquí se les ha perseguido ¡1orporque cr eo que es de donde ha partido todo <1nc eran euemigos del Gobier110 de la rr.voel mal. Ko:-sot1·os debemos reconocer, como lución, porquu sus doctrina!i, sus prédicas y
lo dice muy bieu la Comisión eu el preám- sus prflcticus l'(:ligiosas sólo eran la manera
buJo del dictumeu que vengo a defender, pura llegar a apoderarse (!el Poder p01· ese
que el clél'igo es u11 individuo declicado a mal llamado Partido Católico; de allí viene
clctorminada profesión y no perteneeioute toda esa obru poUt icn ·que, amparada por la
n un grupo di.~ector de la c-0nciencia nacio- tolerancia del señor Madero, se d<!sarroll6
nal, sino s ujeto a todas las leyes que el Go- con tanta fuerza en aquella época; contra
bierno dicte respecto a las pl'Ofesiones. Sien- c~n secta debemos proceder con toda enerto, señores, no tener hasta ah.o ra a ninguno gía, y yo no me explico en qué forma pnede
de los orado:res, puesto que basta la fecha no haber revolucionarios de buena intención
se ha hecho al dictamen ninguna impu~na que quiernu que esos individuos que l!Stán
ción, pero sé que nlguno de los apreciubles act ualweuto eo la línea divisoria, pendientes
compañer os que va11 a tomar la palabra vie- de nuci;tros netos, esperando que les abranen a sostener aquí que las legislaturas do mos las puertus pura volver a i.uvadir otra
los E stados, no podrán, por ningfü1 motivo, vez lu R<.ipúhlica, y les digamos: pueden vefijar el número de clérigos que debe lrnber ufr otra vez; la r cvol ucióu ya triunfó ou el
en cada poblaci6n. Esto, señores éliputndos, campo de batalla; está la mesa puesta; venyo lo estimo no sólo uecesario, sino qnP. es gan a despacharse. No, señores; sería una
un deber del Gobierno poner remedio a esa Cl'Ut!ldad, uno. iniquidad contra los pueblos
plaga. Yo no sé si hay entre vosotros algu- que no pueden defenderse de otra manera
no que crea 1111e el Clero no ha sido nocivo a que volviéramos a permitir que en número
la sociedad ; yo tengo la convicción di! que inconveniente vinierau a chupar la sangre
cada uno de los presentes 1:ontestaría lo mis- otra vez de nueCJtro pueblo. Yo no me e.'tplimo: lrnn sido nocivos a la sociedad. Me pa- oo ni sé en qué se funda quien esté en conrece inútil volver t1 repetir lo ·que he dicho tra; dice el señor Palavicini que no se puede
ya en la wiciativa que oportunamentn se reglamentar el número de curas que rlebe
leyó, y algo mucho más que podría relatar de hal:ier en una poblución. Todas las legislatulos abusos, de los atropellos, de las iniquida- ras de los países civilizados están de acuerdes cometidas por esos bichos, pero no es a do cu reglamentar las profesiones. Ya nueseso a lo que he ven ido, no es eso en lo que de- tro nrtículo 4o. de la Constitución dice terbemos fijarnos; el Olero es una institur.ión miuo.11temento lo siguiente:
"La ley determinará en cada Estado i;uá.nociva a 10. sociedad, pero al mismo tierupo
les
S'on las profesiones que necesiten título
es un enemigo político dél Gobierno, y creo
11uo1 ya que t irnc la drbilidad de toierurlo, pnra su ejercicio, las condiciones que dobau
debe tener la energía de reglamentarlo. E sa llenarse y las autoridades que han de e~e
rcglamentaci6n no· se puede referir a la l''Jen- dirlo."
Cuando afecte los derechos de la sociedad
cia del dogma¡ no puede entenderse por eso
que nos mezclamos eu as untos de la concieu- nua profesión, debe ser reglamentada si se
cia; es como profesionistas, como individuos le otorga· al Poder Ejecutivo la facultad de
que prestan s u survicio a la sociedad, es ne- reglamentar esa profesión. ¡Cómo vamos a
cesario fijar w1 hast11 aquí a es11 inmensa cr eer que la Constitución no puede estnblemultitud de zángunbs que vjveu sin · trnba- cer la facultad para las legislaturas, no l'Ólo
jar, u costillas de lu sociedad, a costilla!; de para que reglamenteu las profesiones sino patodos los dcmál!. Podt·emos suponer, seiiores '.ru que laR limiten a determinado término f
uiputados, que huy algunos que trabajan. si . Ya vemos que en el Estado de. Veracruz se
trabajo puede llamarse el clesetoiptlfio del mi- reglameuta, que en el E stado ele Hidalgo se
nisterio que han escogido como profesi6n; reglantenta, que en todos los Estados de la
pero yo no Vl·o, no comprendo, el meitivo República existe el anhelo revolucionario
de que pueda existir uu número inmenso ele para reglamentar la profesión sacerdotal. No
esos individuos que ya no tienen un lugar 11i- vengo a sostener 11adn en con.tra del dogma,
quiera en las iglesias para ejercer su mi11it1- porque no creo quo sean los dogmas los .que
terio. Ya he web.o a4uí, señores diputados, e~tán a discusión ; vengo a sostener er dicta·
el número increible de succrdótes clel culto men de la 2a. Comisión, porque todos los
cat6lioo que había en Miehoacán, en general que hemos visto esa plaga la ~ebem.os cemb11·
y n:tuy particularmente en determinadM PO· tir dentro' de los limites del liberalismo. Las
blaoioncs. Esos individuos, que huyer on co- concesiones que se les dan no pueden ser.
mo nna parvada de cuervos, asustados por mayores: que ejer zan su ministerio, que trala ola revoluciona.ria, fueron . en alharaquien- bajen con toda libertad, pero que tengan un
ta multitud n anidarse entre los ventanales limite y que se d<?diquen verdaderamente.ª
de la Cnsa Blanca, .v a gritar que en lif~x i co , Lrabajar, si e.'l que se ~uede llamar trabsJO
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lo que ellos hacen. l Pero qnií cantidad de
curas se \'l\ a tolr'l'lll' Y ~!\o se ('stá vi.~ ndo
palpablcrueut<', no lo vemos nosotros ea ur¡ucllos Estados en clondc ha.bía \lnn abuadirncia
eRcandalosa ele esos iudi vicluos qne no 11a1:!un
absolutamente nad:i, qur llo trabajaban en
nada, ni !>iquicra en los acto.e: del culto, porque no había lu~ar en donde lr> hicieran,
pues babia n ecesidad de que en cal!~ y piazas hubiern u n cura cl icic1u1o misa T ;. i\o es
esto una plaga 7 ~No es posible que se re:;lamento. ese número escandaloc;o de individuos T Dejando. pues, señores diputados, a
otros oradores a quienrs tor¡ue en suel'to rebatir JOs argumr, ntos del seiior Pafavi<:i ni,
yo · me retiro, no sin an tci: dar nna lla macla
de atención n los jucobinos de esta Cúmarn,
y no sin antes , tumhién, reco1·<lar a uu~:;t.ros
hermanos y a nuestros compañeros jací'binos del lado derrcho, que cuando se discntió
el artículo 3o. muchos, :: enl.re ellos el !><!iior
Palavicini, nos dijeron en esta tribuna: " Os
aplazamos para cuando se discuta ·cl artículo 129 ¡ entonces veremos qui~ncs son más
radicales en tratándose del Cle:-o. Nosotros
queremos que acabe esa plaga y c¡ac dcsupa'.\ezea de la R epública ; nosoti:os vendr<>mos
aquí a sostenr las más radicales r eformas y
a autorizar las medidos más enér~ica-; para
qnitar esta plaga @ encima". Yo sé muy
bien que el señor Palavicini va a traer aquí
medidas radicales y yo seré e.l primero que
venga a apoyarlo, porque es mentira lo que
se ha dicho de los jacobinos y quiP.ro viridicarlos; es mentira que sólo porque una inictativa parta del grupo renovardor ellos la
r echacen¡ eso es una mentira, no es exacto.
Nosotros aceptamos. to<l<' aquello que lleva
en alío In bandera de los grupos liberales;
nosotros no reconocemos u ninguno de determinado grupo ,que venga a proponer ni~di
dt1.'> conscrv1ulllrni;, pues estas medidas consc:·vn<lorns lnc; r cchazamoa con toda encr¡?ía
y constantNr.cntc. Por tal motivo, 1:1eñor Pnlavicini, nosotroi; t·~pcramos, como usted nos
ofrc!.!ió, (!ur sostE'n<iriu los más gi'andes remc,1ios pal'll quilur 18 pinga del clericalli:;mo,
que toclos comprendemos que es de · grave
trascendencia. Y o pido la principal Teforma
al artículQ..].29, que en mi concepto es la medida tnás radi cal, y es que i;c pueda li.mitar
el númer o d e i;acerdotes un el ejercicio del
culto, 1JUes de Jo coult'nrio, aun<¡ue se rlii::-11
a quí que tico9 que NOr d ú tal o cual mam·ra,
06dn -'a.no de ellos contli.buarú siondo un oncm.igd ds nuestro Gbhioz·no, de n.ul'Stra. naaiontrlid&'d l onda uno de ellos oontwuará siendo un propagandist11 d e !u intervención :imcy nosotros no .ro debemos permitir.
~s necesario que pongamos uu hasta ar¡uí a
'npesWOB ridfouloM fanatismos (jUe explotan
esos individuos, y contumrmofl luchnn<lo por
la realiz.ación (,le nuestro¡¡ ideales, 1¡ue cncur'l'lan la razón y la justi(!ill, ¡ ;1m'ito 1¡¡H' 1l!'be1no~ h!gislar 'por u11u nmltit.url 111: :p1ulfalJo.tos
qu~ tiene que HCI' vfotinva, pt'c(:.i11:.i1nui1I1· JHlr'
w. igooraucia, <le ln:i ~tucia.:.i <le esos indivi-
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tluos explotadores. Demos una ley pronibirin1; demos tma ley que ponga a salvo nuest1·a nacio t~ nlidad; demos una ley l!n q1,1e no
,·n.ynmos a entregarnos u esos buitres que
c'.ominau desde hace tiempo el alma popular ,
:• h:lgamo3 compr end er al pueblo que ellos
h111~ t ruta<lo tlc c!ue no se iostruy2 1 para 11ue
pncd a ser el eterno sufrido, para que e!l :México puedn gobcrnnr lo mismo nn Porfirio
Díaz que un Victoriano Buct·ta ¡ por eso
nuestro pueblo no da imporcancia o los asunto" políticos, porque ellos creen que lo P.S!!;U·
lÜul es pasar pol· este mundo safrienclo y dejn11t10 ifls bienes tr•rronnles pur;i gne vayan
a ingresar n las nrcns d(Jl tesoro rlel Clel'o y
lijíllldose e:1 otl·o mun<l<> q_no no es éste, que
cc;tá en otn1 pnrtc, p:i.rn poder después el Clero explotar en éste, en tnnto llega el momento en q ue In hurnuni~tnu se convenza de que
csti' en uu error, en que una ll!gislaei6n más
11,·ane:uda cree un ley en que ~e persiga a
eso:; cnvencn:i.d.lres populal'cs que propn~an
doctrinas que tie11dt.:n a fomentar la igno~·:.n1:ia de une:;t.1·0 pueblo. Demos una ley que
t;a:·nm.icc que nue.,tro pueblo no será tan C.1{plow<lo, ya Qll l! teiiemK>s que tolerar todavía
c;ac haya esos explotadores 0 11 nuestra
t1·ia. (.Aplausoi:.)
-Bi O. pr:::id::nt~: Tic:ie ls palabra el
c:m:ac:,mo Pula,·ieini. (Voces: ¡A votar! ¡A
votar !)

pa-

-m

C. Pala.vioini: S i

l~

Asamblea consi-

<lcra suficienlemeote discutido el usUJ)to, no
tengo inco:Jvcpie:-it:? e:l r enunciar al uso de
In. pal:!bl'~. (Voces:¡ Que hable!¡ Que hable 1)
El istnutc polít:co que estnmos presenciando, señores 1li¡mtarlos, hourn n l\iéxico y
pri: u:i p<.1 lme:1 te al pnrticlp constitucionalista. '1'01lo!> los llias nmal'gos que han 1Jra1J";cur11ido1 las m~s dnras nt:[!ustins que han agitado a1 cora?.ún de lr. patria, las debemos ul
fiur,ido pre bl c:u:'I rclig-ioso q uc con tanta sa1r;acicluJ ha c1cfi!lio:lo el señor Ah·arez, d')clnraodo, al f.i!, que 110 er.i-:tc; :: en efecto, sefior<>s cli¡nlta<los, r l prohlcmu rc!igioso es un
fantn<;•na, un mpnstruosn fnnt.asmu foy:wta<lo frente ni pu ~hlo me.'tÍC:lllo pal'n tratur de
oprimirlo y Jlara intervenir cu sus intcrc~es.
El pcli ,..,11ro n•li.,ioso
,...
•y t•l problema rcli•:-ioso
f:'\
:;e inici1tron del otro ln1lo <lcl Bravo al ctro
din clrl trinnfo ck Ju t'cvolt111i(111 co11stitucionn lista.
Ap1·ovccho el i11i:itn11to de 110 apasionado
dchutc como es r.i-t.c qur. a tu cucstió11 relii:¡iu:;~ $0 rcü1Jru, que tiene ttllll ser apasionad o y tiieno qno Aer vihro.ntl', por<JUC ya lo dijo el n.iuclndano Medina: todavÍI\ debajo d e
r.nrla uno <le t!!lOll valicntrs jacobinos, bajo de
cnda uno ll<' esos furiusoi¡ inccn<linrio1; d e
i~lesins estíL JHLlpilnmlo el ·escnpnlnrio de la
virgen del Carrnm1 y ele la virgen de Gúu<lalupe; porque totluvín, tioiiol'Cl> <liputado\', no
hub(lii; podido sneu<lil'OR do esu pcs:rntez
L1hrumn<lnru. <fo In tra'1ició11 rr.lii:dosn; y hien,
repito, t¡ni.N·o nprovcch1ir ci;tc in11tu11tc para
s1: l1ulitr pm· úl1i11111 \"~".a la Asnwblra O<.'sde
·uxt~1 L1·ilmn~; pnrn nuuili'e11ta1·lc que a& oomo
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vine sin odios ni re~ cores al Congl'eso Cm1s. )Vihon y n los ideales de su partido. Pero
tituyente, sin odios ni rencores me .r etfro de. al lado de mister Lansiñg y paralela a
su seno. Por·mí y sobre l(lÍ han, caído los ~lar~ su 'labor va la lahot· de un católico apostó-.
dos fodos, envenenados muchas veces, ri- lico romano, va ·la labor de un fanático
dículos otras tantas; todas las iras conjm·a- religioso, el secrot.ario ·particular ele \Voodas; Ja procaz elocuencia de l\Iartíne7. ele drow \Vilson, qnc se llama ·Tumulty. Este
Escobar, aun odiá.J¡dome en todas oca5io11es, hombre ha sido el agente constante de tolo ha repetid~, y yo conservo gratamente sus dai>. las iutri~r.s de los explotailo1·es del p.ropalabras.
blema, religio!IO mexicano cerca de \YooEl ·señor diputado Recio ha venido, co- drow Wilso11. A 'l'umulty le d ebemos quimo buen discípulo del 's eñor Colunga, a que- z.á· todas las ofoasas q11e del Gohienio am<>mar en una sola hoguP.ra _los libros todoli, la ricano han rcril.>ido el Gobierno y el pU'cinteligencia tc_ida1 la cultura toda, y ha venl- blo d e ?tíéxico; J>t'ro en este · instante', señodo a decir: " lps · hombres cultos son los re- res diputados, la Asambka ha rc>spondido
ta~datarios y los intelectuales son los p'C~ligro¡ilta, uoblemente, a · todas las calumuias que
sos". Me he honrado clasificándome ent re se .J1iciero!l ·al Partido Constitucionalista.
ellos; no merezco tanta dístiución: (.i\..Pl'au- Cmi.11do e.n la discusión del artículo 3o. se
sos.)
dijo que esta Asamblea t'ra radicalmente jaPcro toca hoy,· señores diputados, la oca- cabina, .f erozmente jacobina, yo sostuvo en
sión de .aplaudir a las dos comisiones jun&as, esta tribun·:i que eso no era cierto, y quo lo
la ocasión de aplaudir a l os que dictatajna- que se pedítt para el artípulo 3o., era jusron sobre el artfoulo 24 y a los que dictami- to y era debido, pero que debía colocarse
naron sobre el artículo 129. Llega la oportu- en. un sitio adecuado, en el artículo' 129. Yo
nidad; en este instante esperado y• deseado nunca ·Creí que ustedes peclían mús de lo
por mí de aplaudit a ·las dos comisiones jun- d~bido [y sólo indiqué que se pusiera en su
t ns, en nombre de todos mis amigos y· en el ..lugar. Pues bien; explotando todavía en el
mío propio, y para. decirles: hoy, como al extran'jero lu bandera religiosa, se dijo que
principio ·de las sesiones, hemos querido nos- cuando llegáramos a tratar la libertad ge
otros luchar por ideales; no· hemos pretendí- · c01;icienc.ia, la Asamblea consti~uyente prodo efectos políticos de personas; pero pueBto · bibir.ía el culto católico, pers~guiría a toque es neeesario hacer aquí efectos políticos, dos los que no fuera.n ateos,"que todas l~s t'evamos haciéndolos: de patria, de nacionali- ligion~s serían hostilizadas, y que en este
dad y no de bandería.
país, en un país pintado como de cafres, -ya
Séñores diputados: Woodrow Wilson, el .había hecho·la descl'ipción el señor !tlacías de
gobernante más grande del mundo en los una famosa car icatura americana-, dejaría
momentos actuales, J>orque no ha ·heredado imposible todas las garantías individuales
el mando, porque no está investido como e] en la República Mexicana. Esta noche bnjefe del Poder en Alemanja, ni como el -jefe béis contestado al Gobierno y al pueblo
del Poder en Rrisia, de un grado r eligioso, americanos que el Partido Constitucionalissino que viene de la votac!6n popular, d,e la ta conoce su deber y sabe hasta dónde deeleoci6n · democrática de su país; Woodrow be llegar, y que ha puesto las cosas en el
Wilson, este alto.estadista, comprendió el es- sitio preciso que les corresponde. Se va a
piritu de-la rev·o1uci6n mexicana, pem¡ó que saber mañana que no es verdad que el
nuestro pueblo tenía razón al l evantar una Partido Constitucionalistn haya traido una
·bandera enérgica de Teivindicación; qu~ te- bandera 4e r eligión, una bandera de · arttiníamos derecho pará arreglar nuestros ai>un- cristianismo¡ se "ª a saber que no es ver'tos interiores y estableció una nueva in- dad que habéis paseado por calles Y plazas,
terpretación de .la Doctrina Monroe: la de en caballos indómitos, a las monja!': desténer a · México cQmo soberano en sus asun- nudas y violadas; se "ª a .saber que no hatos interiores y .de no iruniscui:rse nunca en béis ensartado en picas las cabezas ensanaquello que nos afectara doml'>ticame.ute.
grentadas de· los canónigos para pasearlas
.Y bien, señores; un abogado, un técnico, por· las calle.<> de Querétaro, si.no que samister Lansing, f ue llevado a la Secretaría · béis respetar Ja libertad d e conciencia code. Estado. .Aquel técnico empezó p or tra- mo un pueblo culto.
tllr el caeo. de México co'm.o tm asunto de
Woodrow Wilson acaba. . de deuir antejurisprudenoiá.: no era. un hombre de idea- ayer al Senado ruuerioano ira.ses que exlee oomo Woodiow Wilson, era un hombre tracta el mensaje siguiente: "Los Est&dos
'·' d~ curia". A,quel hombre tt·at6 el asuuto Unidos deben participar con su autoridad
como ee puede plantear un problerpa algc- en los arreglos de la paz europea ''• Es ahora
braico, .,y fracasó en ~l asunto mexicano cuando el mercantilismo america~o ha lfecomo acaba de fracasar estruendosamente en nado su bolsa, cuando su banc.a pujante se
el asunto eutopeo. Mister Lansing ha sido ha enriquecido con todas las atlicciones de
para nosot1·os un ave fatídica; mistet· Lan- la sangrienta contienda europea, que el
sing no podrá ser, después del 1 . de marzo pueblo americano se acuerda por boca del
de 1917, el secretario de Estado americano; pl'esitlente amcricau9, de que es preciso que
sería una ofensa al. buen sci1tido intt'rua- la antoriclad del pueblo americano tenga
cioual, al oriterio demoorátioo ·de W o.odro~ participación ~ loe a.i:regl.oa ti.e pa¡. Dice
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q ne pa r a que hnya un11 paz estable y du- extranjera t L o práctico, aeñ"::-ts diputa dos,
r adera, se incluya a l pueblo del Nuevo es pr ecisar los cultos. D eber ía decirse: "En
Mundo, porque Woodrow '\Yilson sigue ha· México, pnr a ejercer el ministerio de 1011
blando a nombre de t oda la América, pues cul tos católico o protestante, se necesita
los yanquis siguen creyendo que Amér ica se1· mexicano por nacimiento.·· D ejemos a
es toda suya. Yo, cuando hablo de los nor- los griegos que teugan s u culto ; dejemos a
téamericaoos, s iempre leli he dicho yan- los rusos q ue tengan l'I suyo. y 1¡uc tcuq uis, :pues e11 castP.lla110 no p odr emos en· gau s u culto los japtincscs. 1'ice e.J dictncontrar un vocablo más concreto que est!. men que debe haber un eucargado de caNo son amcr icaoo8 ; 110 son oot·tcamericu- da templo, qut> éste s1!a respousable de l•>
nos, porque también 11osotros lo somos: son, que eu él exista. Este nrtículo e."lá mal r A·
simple y sencillamente, yanqui::., y uosotros dactado, pues precisamente nquí sí se ni:·
debe mos, cu la América latina, establecer cesitu el requisito de mexicano pura d enes e t érmino pnru llama r a las gentes que car go de los templos, porque son los sacerestán del otro lado del B ravo.
dotes extr anjeros los 1¡ UA huu r obado rll!esDice que no debe huber eq11ilib1•io de p o- Lras iglesias y se hnn llevnuo lo!l obj etoR
deres, sino comunidad d e p oder es en ·Eu- de arte, todas las obras d e arl<'. In~ cuadros
ropa. Esta doctrina para Elnrop·a, ualural- y la esculturas. ( Aplausos.)
mente la hace ex tensiva para el N uevo
- El O. Ma.rtínez Epigmenio, in terrnm·
Mundo. D ice que debe haber comurudad de piando: Pa r a nna nclnración ( \i oct>s: ¡ Cí1poderes con tal que uo haya m ás poder Uate ! ¡Cálla te! Campanilla. ) E s cierto Jo
q ue el d e ellos ; pero t ermina con este euJe- que dice el S!'Üor Pal:n•il.'ini: pues <>n Puebla,
mismo cu r ioso: " que uin~uun. 11aci6u i 11- a la virgen del R osa1·io, lr r ouaro11 Ul\OR CS·
t ente extender su p olítica sobre otra na- pañole.s una r ique:r.n consider able.
ción ; que todo el pueblo debe ser de1ado e11
-El O. Pa.la.vicini : El encarga do clr. ll)s
liber tad para determinar su propio. políti- templos debe srr m<>xienno por naciinienca; que todas las naciones d eben evitar la::; lo; pues éstos, por l'azón nat ural , pueden,
luchas, y esto a pesar de la comunidad de con más celo, vrlar p or los interesP.s mr.poderes " . Pues bien; ya no se a lega eil po
xieanos.
lítica contra nosotros , puesto q ue se demos·
!'!os hablaba el señor Alvare7. dl' qur él
tró que tenía r azón la revolución para per se
asombraba de aquella plaga dl' curas q ne
segwT a los cienlíficos¡ yu se demoslró que
hoy
en su pueblo natal y qne vin'n de la
teníamos razón p a ra deel11rar caducas las
superstición
popnlar y de !as c reencias rrconcesiones bancarias; ya sola mente queda que no teníamos razón al pcrsegufr a las ligiosas; p er o nos asc~araba. qne admitr
r eligiones. Vamos demostrando con hechos que el sacerdocio es una pr ofesión. y como
que no es veradad que se persiga a las r e- admite la Constitución que rs " una p rof esión lícita," no se ex plica e6mo se
a li·
ligiones.
mitar
el
ejer
cicio
de
una
profe~ióu.
¿
PueE n el dictamen d e la 2a. , Comisió1L no encuent r o graves deficicucias; son solatat'11Le de limitarse el níí mcro de i11genil'rns, rlr.
de forma, porquo substuucialmcnte no hay doctores, de abogados T ~ o. señor.~s dipuquien discuta este dictameu. ¡Y sab ~is por tados; no se pucclr r rglamco la r en ese sen·
qué T P orqut: estas 1>on l as L ey es de R e· tido: es un absurdo.
- El O. Alva.rez : Lol'l notarios son profeforma admitidas previamenlc por todos nossionistas;
tienen el depósito de la fe públiotros. Es v erdad que se ha agregado algo al
artículo 129, p er o In iniciativa del scñ<ff ca y pueden ser limi tadOI\ por el gobierno;
Alvarez no entraüa 1tiuguuu. no\·cdad , pues los curas, que tienrn a ecrso al Alma na~io·
son cosas pcrfecLau1c11te admitidas; 4uc si nal, tienen, por tal motivo, lu m!sma r a·
no se ponía en vigor el artículo l 2!J 110 era z6n para qne puedan ser limitadoli.
- EJ O. P a.lavicini: E l Rciior diputado
por culpa de lns lcyrs ni del Gubiel'llo, si·.
n o porque el pueblo no peru1itía q~w se Al varez ha confundido la [e pi'1b1ica con la
atacaran s1ts cr cen,cins. De modo que· t!On · couciencia pública ; la re p(1blicu, ~· ntfrud o.
t r a el a r tfoulo 129 solamente quer1.•u1 0:- ha· es una garan'tfo jurífüea, l'S mm gttnrntíu
cer algnnas obsC'rn1cioucs de forma: xola · tle der echo, es el Oobict·no r éprcsentod n en
monte p ed imos la 1·t:fO l'JOI\ lle algm1os d i! aquel individuo que gai·antiza los int cn•se:;
sus conceptos. Dice t>l dictamen qui! para sociales, en tanto qut' la fe religiosa es la
ejercer el minislc1·io de r.ual1111ier cillto, se fe de todos los que cr een, de todos los qui!
necesita ser lUl'XÍcuuo rlc nucimiculo. Y t ienen su conciencia cumpr omcti1la p or
bien ; estamoi:; eouforru cs; ' pero por qué aquella fe. L os abogados, por r.jcmpl•,,
de cualquier culLoT Si 110 vamos 11 hacer ¿creen ustedes que los abogados uo influuna Consti Lución lcológica, ,·nmos puuien· yen en la conciencia pública T &Cr een ustedo cuáles cultos, p\lrquc no \:anws 11 t·n· des que no viven d e los intereses páulicos
contrar un mexicano que prediq ue la r e· y de las reyer tas públicas 7 Y b!en, señ<J·
ligióo de Confucio a los chiuos r csidcdcs on 1 r es diputados, esa también es una profeMé-sico; que predique su culto a lo!l j apo· si6n, AY vamos a limitar el númer o de los
neses, su religión a los g r iegos o a ·los r u· abogados T
i-.os. i O vamos a suprimir la i11mi1?ra1·i1í11 1 -El O. Alvarez : El día qut: ll)S abogadoR

"ª

'

DEL CONGRESO CONSTITUYENTE

sea'n una cala midad igual a los frailes, lla
brá que limitarlos.

- El O. Palavicini, oontirruando: Yo 1ro

quiero discutir eso, porque 110 vengo a defender a los curas en esta tribu.na, yb no quiero
discutir ·csó porq_ue no vengo a defender a
los abogados; ya que ellos mismos en esta
tribuna se han calificado de calamidad.
Yo pido que en el d ictamen se exija que
d c¡ue tie11c el cuidado du lo:; iutereses llacional es, teuga l a obligaci61!1 d.e co11servar
y custodiar uo sólo las obras de arte, siuo
tambi'é.n la arquitectw·a de los templos y
de los c.diñcios, y sea mexicano por 11ac!imiento. Voy a tratar de demostrar esta necesidad.
El señor Pustrana J aimes quiere un nacionalismo a outrance; pide que todo sea
mexicano, absolutamente mexicano. Y bieu;
yo ei;toy con el señor Pastrana Jaimes, yo
estoy con el seño1· Alvurez ¡ pe1·0 no han cleñn.ido bien qué cosa entienden por mexicauo.
Después del beso tic Ee1·11án Cortés a 111 ~(a
linr.h e, el mexicano, sciio1· Pnstruna Jaimes,
es una mezcla híbrida de no sabemos i;uántaR generaciones, de no sabemos cuántas razas que han venido a poblnr el territorio ele
la vieja Anábu.ac. El mexicano no se ll:lma
hoy Cuauhtémoc; los iuexicanos yu. uo S,'\ llaman Tépatl ; n.o se llaman ;J\I octe7.uma ; ." los
mexicanos ·' pcrtencco11 n una ra:ta especial
que tiene toda la fogosidad del impulsivismo
espafiol cou Locja la :;rr cniclad y nb.ncga1:ión
del iuclio; :y , señoras diputa.llus, en nm~::itra
clase i nLelectual Lc.Ltemos toda la herencia, la
alta Y noble herencia del r cvolur!iouarisruo
francés. E sta es uuestra raza mexicana. S i
el .fuego ac lu sangre española y la euergía
indomable del indio y la cultura d c1 fra11cés
lrnu hecho uueslra raza, &dónde quiere encontrar éuract erístieas especiales, d6nde lrnlla la fignr a-tipo el scJior Puslraua J nimes?
No t ememos, no podemos lcnc.r, señores diputaclos, un nacio11alismo étnico. ~usqucmos
otra forma tle µaciunulismo. En vrimet Jugar, es rtecesnrfo <1cfi11ir lai; uar actcríst.ica s
del 1111cionulisuiu, que sou la t·itza, la lengua
y lu religión.
El seiior Pastram1 Jairues ha citat1o n F ilipinas, llcscat1.>lizín1dosc. ¡ Filipill •lS~ Bello
r j enq.ilo, señores <li¡mrndus, que si hubiese
tneditndo uu poco el seüo1• I'a~trai1a ,Jaimcs
110 lo hnbirí>c 1uc11ciollu<lo desde <.>sta tribuna. Filipimis, una razn qnu df.'be estar t élll·
liln11üo de vcrgiir 11z¡t r oprobio; 1~Na raza·
que hn rc uuui.:ind·o u sns oh i~1ros y a stt~ cul'u s ¡ rc.tttmciaJo a ~u i:c n~ligiu:$a ¡ y es 1.¡Ut!
qnit.,rc•11 c¡ur, como hizo 'fn l't pill'll Fili1ii11ns,
1•0111pfruw<; al pa¡lll vnm qm· K<' s npriman Jos
sll.CC'rdotcs clP la lglcsiu. ·1·¡tl1:ílil·a, y 1111 il'l'C11
'I uc c 11t n•gucmos 1111cstr11s ip:li''iÍas y la <'Oll·
dcncia de nue!'ltro pueblo n Jos metodistas
par11 arnncarlo. Y bh•n, sl.'iiorcs diputados;
y11 opi110 tllrlo lo c·o111r:irio: lo 1 .1u ·~ d p1whlo
l1J l'~ i t·11110 liClll.! pllnt deft.'11cler JU!) l'OOUiCiOtlt' 'l <:flrat: t l·t·í~I Íl!fl~ .Je Ja rlncionaJidad es la
rcl i i::itirt y (' l ir1i<lllla. ra q lll! su razu, !)i hie u
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latina, es híbrida. Y si el p ueblo t ien e una
.religión hay que dejarlo que la conserve. N o
vamos a combatir la r eligión: vamos a com·
batir el peligro a e los c uras. La rc'!ligión cat6llca es en este pueblo la única perdurable.
Cuando quitéis a la fantasía de este pueblo
todo lo atractivo de la r elig ión católica, habrá perdido por completo el sentimiento fuerte y poderoso qu e desde la infanc ia trae y
que lo lleva hasta la muerte.
Cast elar se h·~ i..fa refe1·idp a este puuj o y
decía : "No me cambiéis mi religión por esa
seca religión de los. prot.es.tantes' '. E s to clecía un gran libet·al, y hasta un liberal clá~
sico perfect o; yo, decía, que so.y uñ liberal,
prefiero regresar a las naves con incienso, a
l os vidrios de colores, a las Já.mparas brillando en los altares, a la música del 61'gano y 11.
las. cruces con sus brazos abiertos para proteger los sepulcros de nuestro~ mn~rtos que1·idos; prefiero volver a la r eligi6n ae mi
madre euand.o de la mano me llevaqa n escucha1· la voz .el.e Dios en el templo de la re:
ligión ont6lica.''
Esa Cl'a, señore::¡ diputados, la o-pini6n de
Oastela r, y Castelar 110 era filipino cout.emporú.neo; Castelar era español. La fue1'za.,
seü·ores diputados, de nuestro pueblo, Pstá
sin duda ' lguua en su mejoramiento co1eetivo, en su engra ndccimieuto socia]¡ pero uo
peclemos ni debemos preparar el espírit u del
mexicnno 1rnra In con(luista fncil del yauriui.
Las rehgia nes, la co.muuidad de cultos. se
hiciernn para goberrrar. Los g-riegos t1m ían
fiestas nacionales, y &Un CU .pJenaS· contien·
das locales suspendían éstas para cel~b1·ar
l as; y entonces los sacerdotes se convertían
en pacificadores. El sacerdocio es uu medio
ele dominar las conciencias; ya lo ha dicho
aquí muy bien. el señor Med ina, que la única sujeción que t iene el pueblo es el temor
rcli~ioso . El"fulldador de este temor religioso C!I el s;tcel·ctotc, que es un ins trumento de
dom inio; y bien; si nosot··os lo ~o mbatiruos
h.o.v - y hacemos bien en corii.ba1.ir el exceso
d t~ ese instrumento d e dominio-, no preparemos, señor es diputados, el alma tlel pueblo
mcx icn.no µara otro instrumento· peor aún de
tlomiuio, qnc es el evangelista americano,
porque SC l'Ía cub·cguruos n In domin11ción
extranjera. sería baccr11os de fácil conquista.
Hagamos, pues, euear gados de todos nueslros t e111'plos.a sacerd otes m exicanos pm• ll!l·
cimit:J1to; cmidcmos la piedra labrada p.or los.
sucrios ll e la raza.. Aculianlos de dcsctt.hrir
lo.'l mis1mis rn ~x i t~aoos, ul. quitar los árl10.les
frente u I¡\ t:<licdt·al de l\H·x il.!11.. que se había
uc¡111ctido J¡.l ~·~l\1pi<.l c~ tlc <ll',JHI' u· las yerbas
ocultul'110;.; nn rnonum unt.u l\llJll'l'Íor <l nt ll·
ch0s; italianos v fran ceses.
Llciwmos a· la <lr~5iguaci 6n del númer o
de: sacerdotes por las legisla tu r ns. E11c?1cul1·0. sc:'ñorcs cliputuclos1 cruc uo cu!Jc estu j)Ol'
<:nmpluto •' H l'I dictame n ¡ h..- mui> uam¡ti<lo
en todos l u~ iuü~os dr.I mi!)u10 a·t·tículo que
l.'X ii;t a In stpm·ac iún tle In 1glc°'iti y tlol E~
tnuo. N(• podemos clasifi.c ar qu <i cantiuatl
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de oraciones necesita cada indivio:io; nosotros uo podemos especificar esto, ni ninguna Legislatura lo pod rá hacer: Awiqui! sea
el señor Alvarez presidente de la Legislatura local, no podrá especificar éuántas oraciones debe hacer cada uno de los creyentes
~e Morelia, de Uruapan y de-Zamora.
- El O. Alva.ret, interl'Umpienoo: No t rato de clasificar el n(unero de oraciones que
necesita ca.da indi vicluo, ·sino el número de
frailes gne puedn tolerar· uu puel..tlo.
- El d . Pa.lí!.vicini, continuando: Si la Legislatura <'f: liberal, r s más absurda la r.oi·oposición <le! ~eñor Alvarez. &Qué Legislatura pUE}de medir, qué Legislatura va a poder sabei· cou cuántas Ol'aciones, con cnántos credos y con cufultas sah-es va a tí·ner
un e rey en le? ~Cómo va. a repartir 1a rlosis
de Ja religión f Esto sería, senci!Jameute,
convertir a la L egislalura en un cabildo de

canónigos.
Estas son 1 ~ ol>servnciones f\l.1.ldamentales que hago al dictamcu. Yo ps aseguro que
ln Comisión pensó mucb o . a1~tcs de poher ese
ihciso relativo al uúmcl'o de sa<;erdotes que
ca da licg is.lntura pcrmiti~á ¡ pero !:i ml," observai:ioHci; han podido hacerle alguna molla,
suplico que i1Lvierta <'1 'p1·ocedimiento, que
exija que los enc;argedos <l~ los tl' "'lplos sean
mc~i cnnoi; .v qll<'<lc s11 prii'i1 ido el nt ro illr iso,
que sale sou1·nnllo. . Yo 1,!S]lCl'O <¡UC el l:men
sentido se impouga; yo creo que es uu absurdo <¡ue huLic1tdo ~epn ;•aci t'.i u üe la Igfosiá
y del Est~do, lu Legislnt.ura loc&I enumere
el núm el'o ac .sa:!crdotcs de ca<ln culto y pa·
ra cada igl ésia.
Ahora,, señores diputados, pa!'a concluir,

permítanme clec.ir que Ja última cnmi~nda
puesta a la ConstitQ.ci6n americana en d debate ·de .elia gran carta · del Norte, la !tizo
Washington. :Bl, que 1rnbia presidido la
Co.n venci6n, no Jiabía tomado parte en el debate pl'ecisamente para mantener Ja más
completa imparcialidad, y descendió do la
P rcsidepcia para proponer a la Asamblea,
con mucha m odes~ia, que si creía posible y
no afoctabn a Jos iutcreses del pais, se subst ituyera la cif.ra de lreinta mil habitantes
por la ele cuarenta mil, para elegir diputados. Esta solicitud fue atendida y \Víl shington volvió a s.u .Presidencia ti·anc1uilo, ·' d1~s
pnés de C}\1e uquel pcqucilo punto le lm~ ía
siclo . a crptado, sintió tranquila su con('iencra. En el momento de fit mar esa ConsUtuci~n, el autor del pl'oyecto, Randolph, no
q111so firn:w.da y dos diputados ntás tampoco
quisieron firmarla, de Virginia uno y otro
ele M:a.-,l)a chusscts. El prime1·0 i\lason ~· el
segundo Elbrhl gc G'crry, este últi.mo .fu::- pocos aiios clei.pués v ic:epr('sifümte con C.'ln lllisma Constilucifto.
Ahora bien, St!fü1res diputados; tm.las .las
UtCbtl.'! a<¡llÍ habirJr.:.¡ y loc!OS lo:; 1lrJtntC~ ~OS
t enicJos pnt lns 11l':Hiu1'l'l-l cl•J to<los los grupo~

cle J;,t C'1ímarn. :wu lll! l'Jwguido un prop6i;írn ele 111lf'la:1to, <lt· 111.¿ju!·nrn~e11lo ; nü1~u no
ha. ido at.rús del proyecto <lel Priwer Jefe ¡

los "retn1·datarios" nos .hemos quedado en
el pr.oyeclo del Primer Jefe; los "consen·ador!'s" no hemos !>asado dP ese límite; Jos
"mochos" no l.iemos discr~pado ·una linea
del proyecto del Primer Jefe y, en camhio,
si·emp1·é hemos ido hacia adel.a ute.
Si hcm.os do hablar con justicia, con honradc:t, pror.eilumos cu este instante a hacerlo, que, repito, s~rá el último que ocu1ie la
nt:mción de ustedes.
En los ¡;randes problemas de revolnd6n
no ha habido· dii:;cr·epan·cia, sino que hemos
votndo pol· unanimidad la cuestión que afectaba .n Ju clasa obrera, y os aseguro que.-por
unaoimi<lnd votaremos el problema agrario
c1ne uo~: falta por discutir. Ya puede la conciencia del señor González 'l'orres estar tranquila, ya puede volver a Michoacñn. a decir
a sus conciudadanos .....
- Un O. diputado, interrumpiendo: .No
,.·icnc por Michoacún, vi.ene por Oa.'l:aea.
- E l C. Pala.vicini: Pues si es 11or Oaxaca,
µero ca!>i t oda Ja djputaciún _de Oaxaca no es

de Onxnca.
- El O. Espinosa., i!lterrmnpiendo: S6lo
tl,>:-. t1lputi1.dos tc•ne1uos que 110 son di! <)a.
XHCft ~

- El C. Paltlvicini, coutiuua.uclo: ·Celt>b,r o
eso. };! ~eiici r Gonzále;: 'i'.c>rres podt·;\ v11lver
con !n co nciencia tranquila <111-<>pu~s de hn,ber
vist11 <¡11e la inocióu ruetódiéa . .que la propo~ i'!'.! i6n h·E»,~h .1 j)Ol' m í para· c.la1· prefercncin n
los c1ebr..ti:s de los g r andes problemas <li• la
r evolución , 110 sólo h u siclo aceptada por
la .Asat:i blca. !Üllo aprovechada por la mii>m·a, pue1:1lo lflte· ht'!llos tetminnclo Ja Co:1'>lituc·ió11 .\' no fr.!t an mús que <los artículos, y
c~ u, nu 1·!!s t.it'l plató .fijado p ara ~1 31 ele enero. H echa esta aclara ción, debo decir, señor es, al fogoso clipularlo de Sonora, al hijo de
esa rnzn indomable y bravía. que vive en las
riberas ele! Yaqui, que muchas veces ma ha
aludido en esta SC!iión llamúndomc contrad it:lori<>, que ~11 contrario, ln más ceuiínimo
di~<'ipli11a mental ha ma11teniJo mis pr•>pósito:> clentro de la Asamblea; que nunca me
ha hr6is visto 1luqne1fr -en ninguno ele los . cas11~ en q\Jte 11 e ci·eí<lo ele mi deb{lr rcspo nclcr
11 1'11:-: necesiclncles de mi conciencia y a. las
n.s1 1 ,1,·inues de mi espíritu, y creo, señores
cJipil ~ .11~os, que al t ributaros un aplanso ~e
llt'llll ' , al dcc:il'M <tille tocloi;, 1.1 mi juicio, l1an
cmmplido ~:0 11 s u (kber y qu~ si ha hn.liido
diso1·~ p1urni11, ou locla:; ln.s asambleas las hay,
1 que mañana n.o.wc quetln-rá satis.fecho di!
est1~ Ooastitncióo, porque tampoco qneclnron
satisfechos los americanos que habían. <:stu.
tlindo con frial dad sns asuntos y todos s1h
li crnn cl<'~contcutos de la Carta, porqu e .::ada
11111> pe11s(1 que er a se~u ro <!11C podía r{•Íor·
llllU'lSC tal o c·iwl urtículQ, pero que nl mismo
tiemp'1 era nccesa1·io 1·cmrnciar el dcrPcho
propio c u beneficio de lo:; derechos. de los
1l~tii;1<;; nsi, os aseguro c¡uc algunas veces
J:emos reninwinclo a ai>"piraoioncs <le cir.rtn
índole L111 bene.ticio
pcopósi.ooi. de u.stie<leji,
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y ustedes, a. la inversa, por p_ropósitos de

nosotros.
Mañana, cuando salgamos de este recinto
para exigir el respeto y el cum1)limiento de
la n.ucva Consti tución, seño.res diputados,
quiero que, llevéis el recuerdo de que. cada
uno ha hecho lo que ha podido ¡ los silenciosos de la Cámara han resuelto, en verdad,
todos los grandes problemas ele la mis.r oa;
los que hemos venido a la tribnna, apenas. si
hemos podido explicar o bosquejar lo que
ellos pensaban y tenían en su conciencin. de
hombres erutos y de hombres libres. Ninguno de esta Cámara ha venido a sostener nove'dades. Cuando hemos hablado ha sido precisamente para llenar fo. fó~·mula parlamentaria de satisfacer una ue'cesidad ingente de
explicaciones ¡ pero. aquí, señores diput&dos,
los problemas los han resuelto, hay que tO!lfesarlo, los silencicsos. A estos doy mi a[Jlauso más caluroso, y si .mañana recuerdan al
que tiene el honor de. dirigiros la palahra,
quiero que vaya el señor P ér ez a decir. a sus
indios de Oaxaca que aquí .hemos p ensado
por sus dolores, por sus penas; quiero que
vaya Epigmenio Martínez a decfr a sus electores que hemps combatido y •iemos luc·hado
por las aspiraci'cmes de los hombres que muriero11 ~u la gloriosa jornadil. al lado de Aquiles Scrdán, y quiero que todos vosotros,
cuando os 1·etiréis de esta Asamblea, no llevéis el recuerdo ni de P.asiones personalP.f> ni
de odios mezquinos, sino el illeal de· la saivaci6n de fo pat ria, y la coov i cc~ó n de qu=> llabéiR sabido darle l eyes a l ~as, buenas Y g enerosas. ~Aplausos nutridos.)
-El O. presidente: 'flc.nc la palau:i:a. el
ciudadano Múgica en contra.
·-El C. Múgícn.: Seiior(t.s diputa.dos: Es indudabl e, !\cilo.res, cjuc ya hnbrá c.ansancici en
vuestl'a.s pt\rsonas, aUt'C]lle seguro estoy que
no lo habrá en vuestros espfritus. El· ascnto
qut> se trajo a debate esta noche es interc-sante, e!; uu hond0 problema social; es uno de
aquellos problemas <¡ni> dé r¡ueclar .irre:;olulo, deja ria11 a la p;:tdu ~umida en w1~ de
los más ~ra.mles <le:;;:onsuclos ·y a la revolución, señores:, en un.o' de los más profuudos
despres tigios. E!; preciso que la resol urión
sea inteusam ente radical eomo hemos resuelto todos aquellos ptoblem.as que el pueblo
toclo leva ntó como un haz .de luz, que los escribi6 en las band eras de la revolución, y los
paseó de uno a .o tro ex lr~mo del país, y los
impuso en toclas las concie·ricias, aun en las
más retardatarias ¡ por eso, señores, no os
.rromelo ser breve, creo que voy á hablar
mucho, diré quizá rauchas razones que no
seno precisamente las más propias par11 ne.
var a vuestros cerebros una convicción que
ya no es dudosa. Sí, señ ores, hablaré mucho
y os leeré algunos documentos importantes,
que, aunque no harán falta para que votéis
en pró del dictamen, sí servirl!:n para que "
i>epan allende el Bravo dónde existe nu~stro
problema religioso, sepan conocer a fondo
todas las razonés y motivos que los ·mexicd-
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nos hemos tenido, no JJd'lo p a ra perseguir,
sfoo aún para exterminar, a esa lfidra qne se
llama Cl·c ro. .Efectivamente, scñ.ores, sé nos
ha d icho que dentro a~ nuestro país no existe el prob.lema religioso; es verclad, cada vez
que Ja revolución, que los r evolucio.u arios se
han visto obligados a volar co11 lns salvado-·
ras bom has ele mano algún edificio destinado al culto, jamás ha na bid-:> un grito de _protesta E!nt rc nuestros ,hombres i ncultos, entre nuestros hombues r udos que 1Hln sido- un
i nstrumento del Clero para t odas las ofusca· ioll ~S y mnqninaeiones del fanati smo, no se
han arrepentido i1i ha n vacilado un solo momen to cu . p e11cL1r;tr: al interiot· ele ui;l templo
para matar a los ~nemigos de la libertnd y
parn derribar esos edificfos cuando ha sido
ncesario, se·p ultando en la!! ruinas y escembros el e ' esos templos al enemigo que. se oponía al prog¡·eso salv;:!uor de la revolución.
Yo, seliorcs, he visto práctiaá'me ntc., que desde Sonora en donde ho estado, eu Chihúahun, eu Coahuila, en Nuevo Le(ln y en las
fronteras c-011 Guatemala, no existe ese fauatismo en el pueblo, que ha sido engaüado.
Quitad la ca~lsn, la hfr1ra negra, y haln·án
d csnpr.recido todos esos efectos r¡ue no han
sido mús que mom.entú11eos, He visto muchos
huchos de la sugestión y tle In (\Chicnción que
nos h f!.~1 legado nuestros antepasados, y he
visto que ci:;~ ¡meblo ha hecho todas aquellas
cosas con gosto, que mucbos ele los que están aquí prcse!1tes tal vez J 10 se hubieran
atre vido a hacer. Hay algunos revolucionad bs con quienes estuve eu eampnña qui' se
sentkn ho ~·1,ori;:nclqs cuando \·cían qu•J alguno de los !::ol<ljldós reveluei onnrio~ hacían
p eda::os los ·ítlolos de !.os templos, y el pueblo, lo he vbt.o con delirio, c.ou f,vui.ci6n, en
1\íi~boa eán, en 1'amaulipns, en la f1•onte:-á
deJ. norle, lo he visto pres~ne inr In inc'inet•ación de las imágenes que días antes adoraban en los altares. E.so, señores, es consolador, eso viene a re•elar que efPC~tivamen!e el
µroble10a religioso no e:d sle en ?i!éxi co, sino
que ex iste allá del otro lado <l\?l Bravo. Y si
es verdad que "'Wilson hn sabido que nqu.i no
se pasean Jns cabezas de los 'cauó11igos, que
no i;;l! ha11 violado a las monjus, s i \;S verdad
que hn sabido que hemos sido t olerantes eon
toda esa cnnalla que ha venido a ha<Jer que
la sociedad mexicana· sea retardataria en una
época de .su vida riacional,.es preciso también
que sepa, que la p'rensa }p transcriba todo
lo que dicen estos papele§ autéotir.os qun os
voy a leer esta noche, .porque este es el proceso que os ofrecí daros a conocer en los
prineipios de este Congreso; proceso escrito,
no por los .libera.les, 110 por los impÍ0$1 no
por los jacobinos, no por ninguno de esos
hombres, s ino por los clérigos mismos. Uace
un momento, señm·es, que me so.111·ojilron los
sise·os, a.nnque tnny bien s upe qn e cm una
demostración 111nistosa, y l os nplnusos que
esta As.tunhl ea me tributó en conj11nto cuan- ·
do voté "si '', por el a;ticuio 24. Yo crc0, señores diputados, que con el clc hate del actíeu-
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lo 129 volveré a levantnr mi bandera. de radical. Creo, seijo.r es, que los jacobinos de esta
Asamblea volverán a consider ar que soy el
mismQ que n i por un momento, ni s iquie.ra
.fingidamente me he quedado a la saga de los
jacobinos más avanzados de esta .A.samblra, y
esto lo digo, sólo con el ánimo de hacer una
r cctificacióu. Yo creí de mi deber respetar
las garao1 ías otorgadas por el artículo 24,
no ·porque acepte la confesión, pues soy el
enemigo más acl!rrimo que puede tener esa
práctica, y creo que toda la Asamblea ve <1ou
incliguacióo esa práctica inmo1·al y que con
la lectura de estos d o<:umeutos que si yo hubiese qtterid'O 1.os hubiera leído en esos momentos, bubicse puesto e11 peligto una garantía iute1•csuntc que precisamente ha vt!ruda o responder ao11 u.n monlís a los que oos
han juzgado incor1scientes, Por eso quiero
leer estos documentos, eu los cuales se establecen los m·gumcntos qttt' más efectivamente se pudieseu esgr'iruii· eu pro del voio
positivo qu e obttwo el voto particular del
ciudadano diputnclo Recio. Ahora, seiiores
diputados, estos documentos servi11án pura
afianzar eu ;\'Uestro crite1•1o lo inm.oral qne es
ln ins~ itución cler ical cu México, lo pe 1· v~so
de cada ullo de los micll1bros, d esde los mitrados hasta el último individuo ·de los que lle~
van el traje Lalar, ese ~rE•j e negr o y fati<.li co
que no r cvrln más 4,Uc el espíritu sucio y fatídico <le quienes lo pm'tau . .Estos douumen·
tos rcvdn rán la pcn·l·rsió11 a que h nn He!!ado.
Yo, sciiores, pi1lu pcnló1t de antemano a alguno~ · oídus cnslus que rnuy bien se pudieran
sentir heridos al csc11cltar esta lectura d~i;ca
rada de estos documentos, pero es preciso que
desde la mujer más pura, que desc1e el ob1·ero
más ingenuo hasta el libcrül má:; des1:amisado, oigan cómo el Clero mismo llamaba al
¡>an pau y al vi11-0 viuo, cuando se tralab::i de
escribi1· y cousignar lüs plistulas d,1 4.UC ac.lolecen. E stos docu mcn tos, señores, fur,ron
subsh'níclos por In l't' volucióll cu el momento
del triunfo, y a la ho1'u del terror de la canalla, fu eron extraídos ele los urchi vos mismos episcopales ; estas copias son ele los documentos otigit1ales 1¡t1C' cstíu;
poucr de lu
Primera J efatura, y (~stitn cer tificados por
nota1•io de filiaci ón uetumcnte c lerical ; ele
tal mru1e1·a quP. csl.ú. comprobada isu aut~nti
cidañ. Uno de los do~mncntos dice así: (Leyó. ) Sus seiíorías han vis to, este documrnto
revela la iumoralirlnd del Clero en las prácticas r eligiosas y en. su vida fotima, así Cf•UlO
el tuut{wulo que ti cucn· sob1·c la pl·opictlad.
Esta hacicudn cid Limóu, es una hacirnda
m_u y impol'tantc del Bsta.do de Mí ehotl~á n
que se compo)lc de tl'cs si tios ele gan·a do Ulayor que licnen los tres climas dentro
Ja
mismá hncicorla, c·l :frío, el templado y el caliente, y se prod uce clesrle In e.nña de azúeat
hasta productos propios <le los climas fríos,
y los dueños de esta hacienda estaban muy
arruinados., de modo que ya verán ust11des
que por alusión que hace aqtú se tr:it:iba
cle algo de gran inte.rés :r mny espeoial para.
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el Clero. Otro documento dice : (L eyó. j Este
Luis Arceo es el juez c.e lesiástico. En este
puebto de Saguayo no hay una familia donde no haya un fraile y ya ve.u ustedes rómo
se portan los frailes de Saguayo con la p1·0piedad ajena. Otro documento dice: CLey6.)
-El C. Alva.rez: Aunque ese bicho se. apellid ~ como yo, no tengo parientes de esa especie.
,
-El C. Múgica: Señores diput ados: Si esto n o r evela una degradación moral ele <!stos
vampiros, que es el calificat.ivo corree.to que
se les debe dar. esta carta nos incilaría risa.
Lo s iento profundamente cou toda siu1.:eridad, siento verdadera lástima por u.n ho.mbre nue antepon.iendo las ideas religiosac; sacrifica eJ 11011or de su familia. en nras de ·11na
idea que lo va a afreutar. Señores d iJlutatlos,
yo quisiera que no olvidarais estos d0cumeotos, debemos grabar.l os en el alma y salir de
nquí con cL p1·op.ósito suiccro y fi t•mn dn no
descansmr hasta q:ue uo hagamos dcsar1arcccr al pequeño número de vampil.'os qu:! tenemos en México, y hasta que no consigamos
exte1•minarlos, por que para mí, señores, lo
confieso, que sería el ideal. Ahora hny (,j ros
documentos en donue se ve de manifiesto cóm o es~os individuos tomaban una parte muy
activa en el movimi.en.to histórico y ¡5olítico
en que eslamos toda vía. Dicen así: (Leyó tres
docn-mc ntos.) Este Manuel Sa-udoYal e<> todavía el a ctual e11ra de Uruapun, de dotode
es diputado el señ<ff .Alvarcz. P ues bien, señores, creo que con lo diclio basta y so lll'a,
para que cualquier escrúpulo que hub:l.'ra
toda vía eu la conciencia de esta Asamblea,
quedara desvanecido. Yo ruego que la prensa, no sólo In prensa di!! JHIÍS, sino tantMl!u
la p1·ensa asociada 4ue tiene aquí un rc11rcseutante, trascriba estos documentos si es
posible íntegros al cxlraujeto, para que se
vea cuál ha s ido la grao just.icia que el 11ucblo mt>xicano ha tenido cuando ha pro c~di
clo con tanta saiia, con tanta Cl'ueldad, a veces co n tauta fotociclad incr eíble, pa.ra persegnir lo que aquí llamamos Clero y que debía Uarual'se una baudn de ladroues, de foragidos r estafado.res, · po·rquc los curl!!> en
México no han s ido otra cosa l!Ut> cstafsdores del <'linero de los trabajadores para poder eoriqµec erse y darse una g1·an vida. Esto, sPñorcs diputados, os hará cuando menos
votar eón más conciencia. Yo no me opongo
a· nuc del di1~ tamen arriba vaya la Asnmblea
hasta donde :guste, peto vcl'ia con gus to
aquelhis adiciones más radicales c¡ue lás que
rr.chazAmos· en el ar tículo 24 y las votaría con
mucho g usto y las pondría en el artfcu1o 129,
porque yo compr.endo que en 1a confesión auriculal' es donde ·está el peligro, es donde ·resicre todo el seci·eto ael poder omnímodo que
estos hombres negros y verdadcramcnt'? retardatarJos han tenido durante todn su '1Ída
ele corporación en rifúico. Pido, pues, r:cñores diputados, que s eais iu fle~ibles, qu\! cuando menos Yotéis por el dictamen del artfaulo
129 en la forma en que lo ha propu611to eaa
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p a triótica Comisión. ( Aplausos nutridoa. Voces: ¡A votar! ¡A votar¡,)

4
- El C. secretario: La Prcsi<lcnciu, por
eoa<lucto ele la Secretaría, pr egunta si i-c C'OH·
sillera s11ficirnicmc11te discutido el punto.
Los c,¡uc estén por In afirmativa, sírvanse pO·
ner clr pie. llay 11rnyoría. ~·e va a pror..•.ler
a la votación.
- El C. P alavicini : Pido la pa lal>ra, .;cñor
presiden t e.
- El C. presideute: 1'icuc la palabta el
chuladuuu Pnlnviciui.
- El C. Pa.lavicini : .Mi ob jeción u Ju ComisiGn fu ó pnru pedi r cu concr eto que los eue;~rgud os ele loi:; templos sea n sacercl0tes lile·

x1canos.
· - Un O. diputado: Se ha presentado una

aJici6n a la cuul no se le 11n dn<lo lcétnra .r
protesto euér gicurncn te.
-El C. Jara. : Pido la pa labra parn una
acla ración.
-El C. presidente: 'l.'icne Ja palabra el
ciudnllaoo J a rn.
- El O. J aro: :::icñorcs diputados: La Comisión pltso In fl'nr.ci{m dCll artículo 12!>, rnltttiva al requis ito •1ue necesitan los mi11istl"ls de
Jos cultos pn1·n pod er ejercer su llamada
profcsió11 en _\[í·:\ icu en la forma cu 4t1c lo
ha cxpu,•sto. ¡:or.¡uc cousicfon) 4ue no <fobíu
h.1ccl' esa cxccpció11 licntro de es!! capitulo.
Cn11siclcrú 11uc no -,1•ría equilatÍ \'O 11gre:;a1· la
fra se, in.licnr nllí qnc ~cría req uisito i'ldispensub lc pa1·n los miuislros dl'l l'ulto cntólico, sc1· n1l'xi1:n1111s por 11ucimient o .r que en
cambio noM>l rus 110. Remos tcuido en i:?aenta que los 111inistros, por ejemplo rk la l'cligiúu dlin;1, son ll~n rcch1Cidos, que no COT'l OZ·
co 1111a ig l l~!'iÍH l•hi11n hnstn ahora <'n l\t é:~1no,
y nos hemos guiado JlOr la ~enet'al itlacl, J>Ol'
lo 11uc hay 111Íls en la R epública, 11ue son las
i{!lesius metodistas .'· lns iglcsius c:at61icas
1·omnna!., prro t11 1npo~11 In Comisión se obsa
tina. en 1111<' s e vote to<lo el artículo C'n una
sola ,·utacit'm, :i i la honorallle Asamblea no
lo quiere. n· uces: ¡ 'l:ollo ! ¡ •r odo !)
- El C. Pnlavioini: No estamos ele a nucr<lo. ·Supl ico fllll' sn separe lo l'clativo a q ue
las legislatm·us de 101; E stados fijen el númi!ro ele ministrns de los cul tos.
- El C. Alvarez: SC'1io1· pr esidcntr : El sr.ñor P a ln-,·iei11 i pi<l ii) qui' se <Uscntier a el articulo todo jnnto y que no se votara por separado ; est á ordt>nado por el Reglamento
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que a ntes se haga la st?par a ción ; ai ae ha
discutido tocio junto. rlebe votarsl! también
tllilo junto.
-El C. Palavicini: ] ;11 1-\s nmblea ha arlmit ido siemp1·r r-:tl' gí•ncro de votación. Nosotros r¡ucn·u1ns l(llC se dividn ese nrtfonlo,
JIOn¡U (' \"Um m, a \"fil ar l'(llllra oelerminado
iucisn y no hny raz,·111 pnrn votar cu contra
clr• todo el articulo.
-El C. Alon.zo Romero : P illo la palabra,
st-üor pr esiclculc, para u11 hecho.
- El C. presidente : Tiene la palabra el
ciudadano Al tJ117.() Home ro para un hecho.
- El C. Alonzo R omero : Snplico ut:!11ta111c:11tl! al scüo 1· pr¡•:;idcntc, cosultc a la ho11or11blc Asamulca si el voto pul'.ticulu1· se
aíiudé al a1·tic11 lo 129. Que se cou.s ulte a la
ho11oru blc Asnmhleu.
-El O. secr etario: La Presidencia hace saIJcr itiw lo que se hn puesto ll votación rs el
artí.:til<i 129. Los pcr!lo11ns que estén de
ncucr<lo cou <¡ttl.' se• hnga la separación, que
se pongan rle pie. No hoy mayoría. Se procede n la Yotnción uominal.
- El C. Alonzo Romero : (~uc se pregnnte
a la Asamblea si ~e iuclu.rc (l) voto particular .
- El C. Fernánd cz Martínez: L as adiciom:s, scfi or présickn lt>.
- El C. secretario : Lu Presidencia hacr. saber a la Asamblea que sé \'fl a proceder a ln
votacióu del artíc11lo 129 y Jcspués se claru
lectura a Ju adil'iú11.
-El C:. Ja.ro.: l'itlo la ¡¡alabru, :ll°iior prcsi<lcutc.
-El C. presidente: 'l'icuc la palubr~ el
eiucfoclano Jnra.
- El C. J ara.: \"oy a cumplir con un t'lll!argo t¡ue me l1i:m rl scd"ior Gracicla!I.
Sabiendo r¡uc rl !IC1ior ~cncrnl Aguilar ,·ienc a ocupar ~u curnl, mt: c11car1:ta el !<~ilo r
Gn1 cídas q1w h~ cll•spida de n:;todcs; m e dice
que él tampoco ll eva rencores por ofensa...; r1!cibidns, ni arrl'pe11t imi cnl'os pot· ofensas q11e
él haya p1·odigaclo ; qu e él hn puesto su grano lle arena y s u vol u 11tncl en Ja magna obra
y c¡uc se va satisfecho de haberse rneor.trn<lo entre vosotros. ( Aplnusoi:.)
-El C. zecreta.rio: Se procC'de n la votaci6n nominal.
La Presideu cio ordena que en v ista. tie
que.sólo quedan pocos ciudadanos dil)utnclos
en el salón, mafüntn i;e clnrn el rcsultaJn de
la volaci6n. Se cita pnra ho,y a las tr;'~ y
media de la tarde.
(Se levant6 la sesión a lns 2:-H>. n. m . ílel
día 28 de enero. )
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To:'1oII-Nú~r. 79

I1os 00. C. Vúzquc?. ~· socios fclfoit.an nl

Congreso pol' su nctitud patriótica nl tratar
el nsu11 to de lu tUvisión h•r1•iLoda.l. " -De enterado con agradcci1uícn'i:.o.

"El C. ?l{nnucl Solar envía una in iciativa
de ad ición a la Ley del 'l'rabajo. "-A la l n.
Comis ión de Constitución.

"El C. Alfons.o S. Mena remite una inicia·
tiva referen te a salubridad pública. "-A la
2a. Comis:ón.

"El C. Luis G. Morales envía uua iniciativa refe rente n g-al'aut.ías in(lividuales. '.~A
la la. Comisi(m.

" El Ay untam iento de Rincón .Antonio, Te·
lnmntcpcc, apoya la iniciativa de la erección d el ist.mo cu Estado.' '-A:rchívesc por
n.o tener ya objeto.

1

"El C. Jonqltín R. Pérez envía una inicia·

- El C. secretario Bojórquez : Hay una
asistencia ele 152 ciudadanos diputados. Hay

ti va referente o. puntos constitucionales."A la respectiva Oomisión de Conslituciém.

- El C. presidente: Se abre la sesión.
- El O. secretario López Lira. lee las acLas
de las dos sesiones anterior es. EstÍtn a discusión. ¿No hay quien haga uso de la pal ~bra f En vo~ación económica se preguiita
s1 se aprueban. :Aprobadl!s.

''El C. capitán l'IIanuel Ríos envía un memorial denunciando abusos cometidos por ln

qQ.orum.

- El O. secretario LU.a.rdi du cuenta con
los s iguientes asu~ntos en csrttira.
"El Gobierno de Veracruz Lrauscribe un
telegrama de la. compañía do pet.r6leo " El
Aguila ", referente a la erección d el istmo de
Tehuantcpec en Est ado."-De enterado y ar·
ohívcse.

Presidencia de Tacuba, D .. F . " -No ha lugar, por no ser asunto de este Congreso.

''El C. secretario de EstadQ y del Despa.
cho de Justil•ia l·emi~e uu expediente fom1ado por el juc?. de l a. Instancia de los Tn.xtlas, sobre elecciones de diputados. 1 '-AalÍsese r ecibo y arclúvcse.

'' La señora Edelmira Trejo de .Meillón en·

•
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vía nn memorial referente al voto de la mujer. •J-A la la. Comisión.

Exi11ten en cartera los siguiente. dictámenes: sobre una. adición al articulo 104 que

dice:
''El C. Andrés Molinn Enriqnez envía una.
iniciatiYa pura cambiar el nombre a la parte
lntinonmcricana a nuestro coutienente., ._
A la Comisión de Peticiones.

"El ~untamiento de 1i1orelía remite una
iniciativa para un nuevo articulo constitucional' '-A la 2a. Comisi6 de Constitución.

1

''Ciudadanos diputadoB:
"El artículo 104 del proyecto parece pr&scn tar ltna rfo·ficiencia, pot:que no esta blcce
qu_iéu resolverá los conflictos entre los tribunal es del Distrito Fecle.r al y los de las d<'más
Entidndes¡ sino que se refiere (micamcnte a
los conflictos entre ,los tribunales de los Elstnclos :r federales, entre sólo éstos.
•'Por lo expuesto, la Comisi6n própone una
adición a dicho artíe.ulo, en. los términt>s s ignientes:
..... i ' ' así como de los que surgieren
entr e los tribunales del Distrito Feder:il y
los de la Federación o un Estado".
"Sala de Comisiones, Querétaro de Arteaga, 28 de enero de 1917.-hulino Machorro
N arvá.ez.-Art.uro Méndez.-Rilario Medina.
-Heriberto Jara."
A di~cusión el día 30.

-El mismo O. secretario: Se ha recibido
una proposición de los ciudntlanos dlp11tados Jara, Vega Sáncbez, Alvarez y quince
firmnntes más, en la que pjden que los· d ipuSobre la fracción II del artículo 115 con un
tados suplentes firmen lá Constitución, aúu
voto particular de los ciudadanos Jara y l.fe~
cuando los propietarios ha:.ran regresano.
·
TJn Pres idencia manifil'sta que aquellos. dinu que dice:
'' üinrladanos (liputados:
ciududnnOR ,d iputados suplentes que l1nyau
"liubiendo sido retirado por esta Comi:;ido llamados por acuerdo de la Oámura, en
1;i611
el pfrrrnfo segundo del artículo 11;), se
vista del ní1mero rle fnHas ele los dipntados
propietnrios, no podríin !$er substHuídos p or pre~e11ta nhorn n la consideraci6n de VU<:!stra
éstos. Respecto a los qnc hayaq obtenido ~mhe>rnnía un nuevo proyecto ae lev qur. galfr:enc;a de la Ai;nmblea, Ja mísma r esolv<'t'Íl. rantice In libertad municipal, tothancfo en
- EJ O. Jara: Piclo °<lispcusa de trámJtes <menta lni; com,;clcrAe io·nc~ siguientes:
'' La libertan municipal debe basarse en Ja
para Jn proposici6o que se ha sometido n la
consideración de vneslrn solrnranía, porque inclepen<l<'ncia econó111ica del municipio; no
eomo nos falta sólo esta tarde y mañana pa- dur n ést e consLitncionnlmentc recursos prora termiun:r imestrus labores, si no se dispen- pios es dejar.lo a merC'ed de los poclc1·cR losan los trámites, no se pu~dc resolver dt>sde cales ahsot'l1cnt1·s y no conseguir el fin l}Ue a
Juego la proposición. Estimaría a esta h1>110- esk r especto se propone l.n ley.
'·Si el mutticipio dependerá 1?Conómicarable Asamblea que conceda dicha dispensa,
para considerar inmediatamente el asunto. me11t c rll'l l~stado, éste tenrlrá la prltnnnín r
Es de importancia, .porque si no lo hacemos aquél le c;.tnrít siemprP sometido.
"Es uu pl'int•ipio sociológico que todo proa.sí, com~teremos un acto de injusticia; hay
ciudadanos diputados süplentes que met:•~cen hlcrna rcluc!F1f1ado cort el ·Cconóm,ico dche cofirmar la Constitución, que han trabajado menzar pnr In solución ilc esta ú lt ima fhse,
con nosotros, que han puesto sus esfuerzos, y si no ll1' tuv:c así. el régimen ccou6mieo se
y sería una verdadera ·injusticia no cor.ct!- impo.ue y c'lcstruye la.s solnciones que se hnyau da(1o a los clemás aspPctos C'le la 1mP.sdérseles firmarla.
-El O. secretario ~Hay algún ciudadano ti6n.
"EstablecMQ que el municipio debe tener
diputado '}Ue se oponga a que se conceda la
dispensa de trámites solicitada f IJos que es- iudependi•ncia económica. es preciso dRrle
tén porque se conceda Ja dispensa sírvanse algunos recuroso lcgnlr.s lo mús eficaces poponer de pie. La Presidencia suplica a los sibles. para que, cuando esa JihP.rtA<l sr vea
ciudadanos diputados permanezcuo de pit'. al11cml11, ten~a al¡nwa clefensa.
para hacer el cómputo, advirtiendo que se
"SiP.11do muy rlifíuil ~- peligToso hacer uuu
necesita Ja aprl)bación c1e las dos tercc1·as cnnmr ración rl1· Jos nnnoi; municlpnlcs, clP.be
partes de los r epresentantes. Hay may01·ía. ncloptarsc u11 prm:t·1Ho que conmpreuda todos
Se dispens~ los ttámites. Est!l a di~ou esos 1·amos clt• una manera gené.riea.
s.i6n. Las pcrsonns que rleseen hacer uso ele
"Dejados ol nH111iei1, iu los ramos mu11icila pa.lnbra, se servirán pasar a. inscribirse. palci;, es mny p rohablc que te11gtt ya alguComo se bao ini>crípto varios oradores, 1;e nos recursos; p('-ro con el objeto ele haczr la
suspende el debate para mnñnna, y por a ~ne1· s itnnción de ellrls más ~onancible el E-;tado
do de ln Pre'siclencia, se va a seguir clundo
cnent» con loH n~nntos t>n cartera.

deberá eutrt>gnr al mnniciµio una cantidad
tomada ele las e~1:1tr ibucioncs que el mimio
Estado recaude en la municipalidad respco·
tiva. 1'Jsto parecP. rle justicia ¡ y e.n cuanto a
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la cantidad a que debe ascender esa parte
que el Estado eutregue al municipio, ha pa- "Voto particular que sobre la fracción n·
r ecido conveniente a la Comisión gue no sea
del artículo lllS formulan los OO. diinferior al 10 OIO. lo cual, junto con los inputados Heriberto J'a.ra e Hilarlo
gresos propio& do los ramos municipales, seMedina, miembros de la. será indudablemente bastante p ara que los
gunda. Comisión.
ayuntan1 ientos ten,gan nna vida económica
más desahogada que basta la fecba.
"Ciudadanos d iputados :
"Como la nueva organización munieipaj
11
La 2a. Comisión de Constitución ha es·
pued'e echar, y cusi es seguro que echará sobre los. ayuntnmientos, cargas como la ins- timado couvenic •te presentar a vuestra cont r ucción y algunas otras que h asta la fecha s ide ración las dos soluciones tlUe ha tenino han t enido, y como estas cargas variarán do en su seno la cuestión municipal, para
según lm~ Rstados, debe establecerse, dr• un que se resuelva en definitiva po.r esta ho.uomodo general, que los Estados estarán obli· rablr Asamblea Ja más aceptada al inter és
gados a dar a los ayuntamientos recursos públ.roo:
" La liber tad municipal, fundada en la libastantes p ara cubrir esas ~uevas cargas
(esto sin tocar los recru·sos de que se hace bre disposición de la hacienda del municiantes mención. Se trata de cargas nuevas y pio, es segur.amente el único principio para
dar Yida a las nuevas instituciones y Jns
debe haber ingresos nuevos.)
" P or lo expuesto, la Comisión se permite diferencias suscitadas cuando la discus ión
proponer a Ja aprobación de esta honorabl~ del primer dictamen acl"edit.an que tnl libt!rAsamblea el siguiente pt:oyecto para el pá· tad es deseada por todos los señores r eprescn tan tcs, y que solamente variaba el conrraio segundo del artfoul.o 115:
" II. Los municiJ:iios tendrán el libre ma- cepto en la manera de hacer efectiva die.ha
nejo de su hacienda, y ésta se formará ele lo libertad.
siguiente :
. "Habiendo sido reéhazado .el primer dic" l o. 1ngrcsos u~rns~dos cou motivo de ser- tamen de la Comisión, el pr esent e vot o p artivicios públicos, q'uc tiendau a satisfacer una cular contiene el primer dictamen cou las
ucccsidacl gcnel.'al de los habitantes de la correcciones sugeridas por la discusión, de
1al matH.:ta qne pueda decirse que consagr{mcircunscri pcióu r es pee ti va.
"2o. Una suma ~Luc el E stado integ1·ai·ít al close la libertad haccnclaria del municipio,
muuicipio, y q11e no ser « itiiel·ior al 10 OJO quitando la fiacnltad a l¡¡. Corte para iutel'vedel total tlc 10 qnc el E~tado l'ecaude para s( nh· en las cuestiones municipales, y quitando
por to<los los nun.os · ele la 1;iqueza p riv11U.a tn01bi~11 la facultad de recaurlar. t odas Jas
c1c In mhnicipn.lidad rlc que se trate.
contribuciom:s, es de aprobarse por esta hó11
30. Los ingresos que el Estado asignr: nl nora ble Asamblea el p l'ecepto relativo en los
ruunicipio pnra qnl! cubra todos los gn~tos siguientes t1kminos :
rlc a<¡uellos ar.n·icios quo,. pOL' la nueva orga"11. Los municipios administrarán libreni:mción mnnicipal, pas~u a ser de1 rcsol'tc niente su hacienda, la cual se f ormará de las
del .ilyunlamie.nt<.t y i10 se<Ln los establcc:i- contribuciones ruu1.licipales nect!sarios, parn
dos en la base 1 de este iuciso. ~stos h1gre- atender sus diversos ramos, y del tan to que
sos dcber(m ser l.Jastantcs a cnl.Jrir conve- asigne !!l Estado a éada muuicipio. 'l'odas las
nientemente tocl.os los gnslu~ de didtos sel'- controversias que s· susciten entre los podevicios.
1·cs <le ttu Estado ) el Mtuiicipio, ser án re"Si con moti\'O de los uerechos que con- sueltas por el 'l'ribunnl Superior de cada Escede a los mtmicipios este a rtícul0 surgiere tndo eu los tt';rmiuos qu.e dispouga la J.~y i·csalgíin conflicto en~rc UJll r.iiunicipio y el Po- pectivn.
.. Sala de Comisiones, Querétaro de Artea.der Ejecutivo del Estado, cono~~rá de dicho
confli cto la Legislatura re~pectiva., qui en oi- gu, 29 de ener o de l!ll7.-Hila.rio Medina..rá a l .A~i untamien'to ~n cnestióu, pudieu4o Heri berto Jara. "
.A discusión el día ao.
éste enviar hasta dos r epresentantes para
qutl coueurran a lns sesiout:s de l a Legisla tuSobre lllhcio.nes al articulo 117 y al 9o.
ra eu que el &snntu se trate, teniendo vo.z transitorio, que dice:
"Ciudadanos <liputndos :
inJorroaUvn y no voto.
"La Ley del Timbre, por sn difícil aplica''Si el coníli.cto fuere entl:e la Legislatura
y el munit:i pio, conocerá de fl el T rilmnal ción y obs.en-ancia, así coruo por las iniqui Superior del .Estado, cu la :forma que esta- dades que origiua, ha sido 'tan odiosa al pue. ulo mexicano como lo í ue la i11famc institublece· el p árrafo anterior.
"En todo caso, los p r ocedimientos ser áu ción de lus prefecturas politicas. La Ley del
r ápidos a fin de que el conflicto sea r esuelto 'l'imbrr, como el pufa eutcro lo sabe, e8 la traba nlás formidable a las Ubertades lícitas
a la m11vo1· brcvl'Clad.
"Salá de Com isiones. Quer étltro de Artea- d el comercio, un escollo implacabl e que se
ga. 28 de c·ncro <l1• l!l17.-Paulino Machorro opone a s u libl'e desenvolvimiento y una especie de alcabuln odiosa y represh·a que do·
Narváez.-Arturo Méndez.' ·
be dr.so p arecer para Hielllpre. Es verdadera·
mente lamentable, señores diputados, r¡ne fin

•
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nuestro país subs.ista semejante ley en la
forma inicua ci.ue existe, lo que le ha conquistado ln denominación popü1ar de la ' 'Ley
del Tigre.''
•'.Además, la ley que tratamos ha tenido una manera inmoral de funcionar, en las
numerosas ocruriones que fue esgrimida como
u~ iB.Strumento poHtico de represión. durante las dictaduras pasadas, tanto por los grandes tiranos como por los tiranuelos de provincia, pues nadie ignora que cuando un
comerciante, agricultor o industrial manifestaba la más leve simpatía por los ideales
de la revo~ci6n, recib¡a en forma de punitiva la visita de los pavorosos inspectores·
del Timbre, quienes nn.turahnente, siempre
hallaban irregularidadell en Ja observancia
de las complexas, contradictorias e incomprensibles disposiciones fiscales.
"Y este mal se ha agravado siempre con
el impuesto establecido por los gobiernos de
los Estados con el nombre de "impuesto de
compra-venta", y el cuaj es lomado de la Ley
del Timbre, con su mi11mo inferll!ll sistema
de visitadores e inspectores, que venían a· fiscalizar de una manera cruel todos los actos
de los comerciantes, ag-ricultores o ü1dustriales.
"Con la abolición de esta ley, o mejor dicho, con su restricción trascendental ha.c¡_ta
quedar limitada al justo gravamen de los
naipes, tabacos, vmos, licores y cervezas, impuesto minero y la contribución fe.deril, el
comercio florecerá y, por ende, la industria
y la agricultúra se ncrccentarím y el Gobierno se couquistará el amor, la adhesión y la
ermfianza de sus gobernados.
"La supresión de la odiosa renta del Timbre siempre ha sido una. de las aspiraciones
más vehemc11tes del su f~·ido pueblo mexicano, y tan es así, que el general Díaz, en su
famoso Plan de Tuxtepec, o.frcció la supresión del Timbre po.1·a conquistarse adeptos, y no pocos engrosaron sus filas porque
creyeron en el cumplimiento de tan bella
promesa. El Gobierno constitucionalista debe cumplir esto sin haberlo ofrecido expresamente, pues una de las aspiraciones de la
revolución ~s la de mejorar nuestro pésimo
sistema fiscal.
"Lu objeción de más peso que pudiera ha·
cersc a la supensión de la Ley del Timbre,
consistiría en suponer que esta inicua renta,
al ser eliminada, no podría sut?stitúirse por
otra que produjera los mismos productos;
pero los subscrlptos podemos asegurar que,
con- ventaja, podr¡a compensaije por algunos otros impuestofl más prácticos y menos
odiosos, que el · futuro Congreso constitucional podría dec1·etat.
"En tal virtud, la diputación de Sonora,
apoyada :por los ci~dadanos diputados que
IS'Uusct'ibcn, se permite proponer las_ alguien·
tes adiciones a nuestra. Oarta Magru;i.:
41
Art.ículo 117, fracción IX. Los Estados
no pueden en ningún caso. . . . . . . . . . . . . ..
' 'Fracción IX. Gravar con el impuesto de

''compra-venta'' las operaciones mercantiles, pudiendo, en cam'bio, establecer derecho
d.e patente sobr e el capital invertido en el
·giro comercial y toda clase de escrit~ras públicas.
'' Ar,t ículo. . . . Para el lo. de enero d e
1918 quedará abolida la Ley del Timbre vigente, sus adiciones y reformas, quedando
únicamente pal'a gravar los tabacos, naipes,
vinos, lic"Ores y cervezas, impuesto minero y
contribución federal. Una ley determinará·
los impuestos necesarios pa·ra substituir los
ingresos del 'rimbre que se supriman.
"Querétaro de .Arteuga, enero 17 de 1917
-Bórquez Fla.vio A.-Monzón Luis Q.-Ross
R&m6n.-Boj6rquez Juan de Dios.''
·
11
Apoyamos la iniciativa: Navarro Luis T.
-Limón OriBtóbal.-Manja.rrez Froylá.n O.
-Garza. Reyna.ldo-Hidalgo Antonio.-Ma.r.
tínez de Escobar Raf o.el.-Oalderón Esteban
B.-Aguirre Amado.-Robledo Juan de Dios.
-Cedano Marcelino.-García. Emmauo C.Dyer Jairo R .-Ad.ame Julián.-Villaseñor
Adolfo.-Artea.ga. Andrés L.-Moreno Bruno.-Dinorín Federico.-Rivel!& José.-Pereyra. Fernando A.-Prieto Manuel M.-Ezq uerro Carlos M.-Betancourt Amadeo.Ma.yorga Alfonso.-Ramirez G. Benito.-T'épal Ascen.sión.-Magall6n Andrés.-Martín
del Oampo Fra.noisco.-Avilés Cándido.Bolaños V. Gaspar.-Alonzo Romero Miguel.
-Yillaseñor Jorge.-G6mez José F .-Manzano J osé.-Espinosa. Bávara. Juan.-Jara
Heriberto.-Alvarez José."
A discusi6n el día de mañana.

Los ciudadanos Amndo Agtiirre, Martíncz do Escobnr y Francisco Espinosa, han
presentado un -proyecto de bases para In
rcorganfatlción del Ejército, que · dice;
" PROYECTO DE BASES CONSTITUCIONALES PARA LA REORGA..i~A
CION DEL EJERCITO

•• Artículo 131. Lu fuer1.a armada de los
Estados Unidos :Mexicanos se compondrá. del
E j órc.ito de ·Jínea p ermanente, de la Marina
de Guerra y de las milicias locales de la Guardia Nacional.
''La ley determinara la organización de la
fuerza armada con arreglo a las bases contenidas en las fracciones siguientes:
.. Fracci6n I. El sistema de r eclutamiento para el Ejército de línea y la Marina de
Guerra, será el enganche volnntnrio por un
tiempo que no exceda de tres años.
"Fracción Il. Cuando las condiciones económicas del paíi> permit1m pagar sueldos altos a los soldados y clases, se les reservará
en alcalidad de afoances, u11 tanto por ciento
de su haber al din, para que los perciban en
conjunto al concluir el tiempo de su enganche: El derecho a recibir alcances se pier-
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de por deserción, a beneficio del Tesor o na cional.
"Fracción ill. Los miembros d el Ejór r.ito
de linea, de las fuer.zas navales, du1·u11te 'll
servicio activo, no p.odrán perte11ec1•r a pM·tidos poUticos, ni asistir a reuniones 11<' la misma cla.se, ni hacer propagando. en lm; c111u·telcs o fuera de ellos a· favor de candidato ni·
guno de elección popular. 'l'ampoo1) potlrún
sel' postulados para ningún cargo l lectivo, a
no ser que dejen de estar en servicio en d
Ejército o en la Arm.ada con la anticipac:ió11
que para. eadn puesto ñje la l ey.
"Fracción IV. Los milita.res no puclrim vo·
tar estando armados, formando g r upos o 011
presencia de sus cabos, sargentos u oficiales.
"Fracción V. Los delitos co11tra la discipl ina militar se juzgarán: en t iempo de pa?.,
por un Consejo de Guerra ordinario, pudiéudose reclamar las infracciones constituc ionales qne en 61 se cometan, &nte l os tribunales federales, en los términos de los a'l'tfou'los. . . . de e~ta Constitución. En ticnmo de
guerr a o de trastornos a la paz pública que
ameriten la suspensión. cfo gn.ra11tías, conocerá de los delitos et.otra la disciplina militar un Consejo de Guerra extraordina rio, sin
m'8 r ecursos qné los que en cada caso fije la
Ley Marcial respectiva.
"Fracción VI. Las milicias locales de la
Guardia Nacional dependerán d e l os golliernos de los Estadoi:i y estarán a las órde11<is iumediatas de los respectivos ayuntamientos,
los que tcndriin cuidado ·de alistar las y disciplinarlas con.f orme a In ley, tlhiidiéndolas
t!n tres clases : la primera comprenderá a los
m exica uos vecinos de l a po blaei611, ciipar.c.'I
qe tomar las armas, de 18 a 25 aílos ; la se·
gunda comprender{~ a l~s mexicanos de 25 a
35 años; y ln tercera. a los mexicanos de 35 a
50 años. Las dos últimas clases coustituyen
la segunda y trrcera reser vas do In f nrrza.
armada nacional, y sólo seráu ll amados t1l
sen·icin e11 casos ex Iremos de gucn:i ex t1·:111jera.
"Fracción \'U. Xi11guna milicia. puct1c se1·
llevada íuel'n del Estátlo donclr se or¡;1rnict',
.,;i no es mediante la 11utotizació11 tlul Sc•nado de ln Unión pa'l'a mo,;iliznt· la Guardia
Nacional en caso de guerra o trastorno g-1·Ave de In pa.z U:1tcrior . 'l'ampoco cst1ln obli f~U.
dos los mexicaiios ele cualquier población a
carnbint· su r esidencia por causa del servicio
en la Guardia Nacional, pi.ws cado. mnuitipio
formni·á su mili cia.
"F'racción YIU. Cua11do la Gnal'Clia !\ucio·
ual legalmente couYot!ada por él presiden! e
de la R epública, l'ntrc al sen·icio de la F'<'der:aci6n, so con~idcrará. como Ejército el e 1inca permanente .y tendrá llis mismas prcrt·o·
gati\'as y a t1•ihuciones que éste, qucd1:nclo
por tanto sujeta a la Ordenanza .... de guc·
rra. Duran te ese tiempo se pagará Lambi~n
a los solclndos y oficiales de las milicias los
ntiiSmos sueldos ·que a lo:; miembros del E,jércit ó pe>nunncnte.
1
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".F't·act.:ión IX. El servicio c1ue los mc:-::icanns presten en las milici a~ locuh:s de Ja Guardia !\:aci<rnal sr.rá grnttti 1.11 y obliga.torio, sal·
vo lo r1un se cstablN:c en el articulo anterior
:.· c1111 las oh·ns coudicfor1cs fijadas en estas
ha ses ; pcre> e>sto no se extiende a los ofi ciales
instrnetor cs, armeros, tambores, cornctai> y
otros empleados por el estilo, que se j uzgue
1:01n-enientc pagar como planta fija por los
l'csj1c>eti vos a yuntnmientos.
"Fracción X . '!'oca a !ns milicins de la
Guardia Na ~innal garunt.iY.nr el ordon y la seguridad p1í1Jlica de cada loe<tlidad. Por tanto, los milicianos tiene la oltli~ación ele concunh· al pu.n to ele cita cada vez t¡ ue se les
c0Hvo1iue para ltac<•r alg1111n bnt.itla de lacl'l'O·
nrs, para. au.xilinr de cua !quier otro mo<lo a
la autoridad, para c.iE:rcicios militares o pa·ra
ruoYilixa(Jión gr111•1·ul cm rl l~slac1o, maniabrus
o simulacros; pero no t it: 111:1l olJUgaci611 ele
habitar pcrmancntcmc11Lc en los cl1artel es,
moutur gmn•Jius en C!llns, n'i rlc p r escindir
d e s us oenpacionlls hnbil.uulcs.
"Pra1:dlí11 XT. Serán poi· émcnla del Go·
b:erno lncal Jos gustos dl' nlimrntncin, v iaje y aloj1uuie11fo de lns rnílfoianos, cu1rnc!o
se it'nte <.le modli;~aeión o maniouras !?t'nnrales en cada Estaun, las que podnín ct'lcbrarsc <·u<lá. aíto, para ucoslombrar snl'rsivamentr> a grllmks g1·uJ)os de nacionulri; n las dist·ipliua, ratig-ai; y exigencias de lu vida militar en campañu, y serítn por <menta de los
rcz..rwcl ivo!-i ;1yuntami~nt~~ los g":t~tm> U.e :ili1n rn tar~icín, frwra.ic y pcrtn·clrns en r.nso de
r.lgm1a expc\liciu jurisdícci01111l 1lo la!> mili•!ias.
"Frac1~iíí11 XII. E l nuuarncnlo >' equipo
1lc las milicias de la G1rn,l'<lin Xaci11a1 seriin
igunlrs <t l os clel Ejéndlo lle linea; ·los cos·
tcur ím los a.ynntamirnt.ns, y solamente pocl r{m obtencl'los clC'1 C: oliicl'nO <l e la Unión
por conducto ·clr. los gohif'll.'JV>s locales. !\líen·
t r ns t'~ posible real.izar ph~namonte ••stn. prcscripció11. se apr0Yceharí1 ,.1 11so el<> tncln elaJ;f!
c1e nrnrns pt-rtrncclcntcs 111 municipio o a
los particulares.
· 'F1·acción XIIT. E11 tiempo <Je paz la Feclcl'a••ión 110 porlr i1 llh·itlil' In República en
zouas militnres, para nwntmirr e11 elfo.e; gnar11 i cioucs de mn n<'r;l pr1·nlilll<'1il <'.
"F1·acció11 XJY. E l P flckl' Ej•>cuth·o tiene
.1? 11 todo r ic 111pn In Snc111in.<l dr nfrrnr lib:rerrH•11tt• clf.'l sPL·,·i1·fo mililar a Jl)s jefes y ofl-

oia!c::: !Wl'O :H¡llPlln~ qne <:lllllphtU Vl!Íllt0 1
vcii1 licil!cc1 c1 tt·einL1 :iiír,~ en se1·vicio aeti·
''º• si1~ inlrl'l't1pció11 11l:,.'11t1n, tl•11dtá11 clcre·
cho a !WJ' .i11bilarfos. ¡;o;mlL<lo dL1 l.11 mitad, las
1los. tC'l'i:• -ras partr•s tl l n l\)ta lidarl de su ha·
hcl'. l'C!':pC-('tiYarncrllc.
1

·'fll)..xsrro1u os

•· Frnceit.11 ~-Y. gJ Gon¡?t'NiO ('Ollstitur.io·
11nl d1•tcl·11ti11:11·i1 npf11·t1111nm1•11t1·1 n~«·11<1n• al
JWN>i<l<.:nf<~ di' ia H.t?pi'thlic·a, 111 11úmcro rl·'
11omLrcs lle citw f'{fllstarÍL el Ejóreito <le línea
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permanente en tiempo de paz, y 1a maner a
como el Ejecutivo de la Uninó ha de seleccionar d e entre los miemb.ros del Ejército
Constitucionalista a los que· deban integrar
el Ejércto de línea. p ermanente, los que han
de pasar a las fuerzas 1·urales, a Jas gcudarmerias d e los Estados, o ser comisionados par a .formar e instrui r a las milicias de la Gua r clia Nacional en los disth;1tos murüeipios de
la 'Repiiblica, fijando para los que uo quedaren en el EjéL·oito perruane11te, la r ccom:pensa
que en p 1·Qpor ci6n a su gerarquía mili.tal· d eba darles Ja naei6n p or sus importantes servicios a la {'at.l'ia.
'' F racci6i'! XVI. Los gcncral~s, j~fos, oficiales y clast•s del Ejército Cünstitucionalista
que uo quedaren en servicro activo, l'OllSt'tvará u, sin en1bargo, su gra~:1o ad honórem
para que pnodun voh'cr con el mismo al E,iér ciro en caso de guerra. ''
St• 1endr;í p cr senl r al discutirse el diclameu r d ntivo.

8
-El mismo O. secretario: E l artículo 27
dice :

'' Ciudadanos llipntail0s :
"El esrnclio <le! 11t·tículo ~; del 1m1yer.10
de Co11stit11ci6n nhn:·ca Yll.l'Íos p 1,lll[,1s r·:qyí,
t1ües: .$i urbe i:~insi(Ü'l'llt'!W In ('l'llpit·dnd l' t'·
mo .df'recho urüurnl. cuiil rs !¡¡ 1• xt <•11$i1"n d 11
este d r rc cho ¡ a qn.i~nrs d ebe n•1!1111n1•1• i:"" capacidad parn. n<lr¡ttirit: h.irn1•s mí .. ,.,. y 11 n(•

en el pasado ha sufrido modalidades, es susceptible d e admitir otras en el porvenir, basadas en el d eber que tiene el E stado d e conser var la libertad igual de todos los asociados; deber que no podía cumplir sin el d er echo correlativo. Es un principio admitido
sin eontradicci6n, que el dominio eminente
del t erritorio mexicano p ertenece originariamente a la naci6a ; que lo que cons.ti_tuye
y ha constituido la propiedad privada es el
derecho que ha cedido la 110.ción a los parti·
cuJares1 cesión .en la que i10 ha podido qu:ednt' eompl'endiclo el d er echo a l os productos
del subs uelo ui n las aguas, como vías genera les de comnnicnei6'n. En la práctica se
tl·o pieza con grnndes dificultades al tratarse
de er::pcciñcar los elcm<>11tos que quedan elimiuo..d os de la propiedad privada : Ja Comisión cncncntrn aceptables l)ob r<~ este punt-0
las idea s desarrolladas por el señor aiputado ltouaix.
' ' C~mo eo.nsecuencia de lo expuesto, la.
Com isión, de~pués de com.agrar ln p r opieaad
como gnraul ía individual, p oniéndola a cu.-bierto de toda expropiación que no ei;té íu.ndada en la utilidad pitbliea, l1a fijádo las r estri<!eiones n que rstá s ujeto rse derecho.
"La ea.pncidnd pa ra adquirir bienes raíces se fnndn cm prin cipios de Dercclro púhlico y de De1·eeho Ci,·il. Los primcro-li ;:mtor ir.1H1 11 ln uación parn prohibir la a dquii:;ición

cll!

t i crrn ~

a ·los

~xt ranjern:::

si no Re l'iujetan

lns c11nd·i<lion<'s qnc el miitmo 11 r tículo prl'sc·rih<>. E ii cl'ln·nlo a las corporacicmes. es tamlii1; 11 u11n trnrín <rr•u•ralmente ndmitida o no
bas('S g1rner11l es pm•cl<'u plu11ti>t1r ..;,• «;•¡·l t " ra :in p11Nlf'1 1 Ml quirl r nn 'Vordnd <>r o derecho
cor.io prelimi na t'C'S parn la rrsoluciúu d··l el,. prnri rtl1Hl, ~n nn rst o ·q ne su ex il'tencia se
prohll'ma ng rnrio. yu (p1e \'.! li1•mpo unc:ns- fH111b •"ll 111111 fi<'ri 6n l rirn l. Cnn !.'sto!'; funda
tioso de <JUt> clisp11uc 11! ("m¡?rr-sn 1111 rs U<ls· ir.f'ntr·~. l:i f'nrnic:irín hn c'ktermina cln la c:ipa
tantr pnrn e11confr:i r u11u s01lH·ií111 c111:rplcta c•irl.1cl rlc nrlrpiiri r hir n<-c; n1ícr~. clE' l M• inade pr<1l.lkmu la11 1r.as1·e11d1·nt¡¡I. Co11fnrmc a tit nrionrs cl1' h1"11 rfi1·-'1win . las socit>da<les coeste pl1111, r1t1pr1•11\li1'1 sn l':-tnclio Id Co:nisicín, tn<'l'<'i!ll<'l> y ln!'l cnrporacio11es 'Jll~ f ar.man
te11 i1•ndo h ln vi~ta lns 111uuProsas iniciativ11s een 1rM poblndos.
qlH' hn rrt:1l1ido. ln 111i~nw 11uc el tra.bajo
" lfn ce m:Í!'I d r nn sirrln ~r ha \·eni clo palque Jll't·s<'nt 1í a In ('.irnara rl di¡rntru1ll .Pa:;tor pando Pn el pnís C'l i 111··,,ll \'l'l1Í P11 t c• de la disRounix. qnictt :.1y1Hli'.· <'rle:nzm:>11tc a la Comi· ll'ih11rit111 <'Xílf!l'l'ht1amrnll' di·si·:?llill rie la
i.i11. 1orna11do µ:irt e en sus dPliherat'iQucs.
propiPdad prinula, y a un "spt>l'n S•)lnción el
"Si se con:-;itlt>rn flllt.' to1111 t>:-fncrl.Q, todo problrma n ~rnrill. En la iurpt>sihili<lnd que
t1·&uaj1) Jiunwno, \'11 .dirig-ido a Ja satisfaC'·
tiene la Comisión . 11c11· fn 1\a é\r. 1iPrnpo, '<\e
ción de u na 11eccsitlnd : que lu m11t11·a h•)(a ha consultar nl g-nna solución <'n detalle, se ha
t'Stab.let·idu trnu n•Jación con~t11 1H!' c nn·c los 1imi tado a proptlll<'r. cun n<lo 111"110::> • .cierta•
<ictos y sus resultados, y qttt>, cuanao se rom · l.laRcs gcinerult•s. p\1es SC'rfo fa ll ar a una de
pe ion1riuuc•ll..'nHWtc. l.)l'a relaci611 se ltacc im- lns promesas mi1 s i:;oh•mnes de la rcvolucióu
posible Ja vida, :tuerza ~crá conveni r en que pa·s111· este pon to l'rt silencio.
1a propil!tlad es \111 tl1• 1·1!cllo natnrat, supues"Sier1no c11 m1rstro pa íis l a ti('rra casi la
to que Ja 11pr opinci6n ele las cosas para sa- ·úni t.?a furnte d e riql1rza, )r estando, ncapacar de clh1s lo::; d emcHtos neeesnl'Íos para Ja rAda Cll poctis manos, los cH1eiíos el'~ ella adCOllS\'rVari ón <le la vida , es indispeusa:ble. El ']uicren mi p o11cr fonn hl:il.llc y com;titu~·en,
hfün de abolir la p r opiedad indiv idµ~l i11- con10 lo d<·mne:;tl·tt la historia , ll n estorbo
mucb1e .uo 1'1l.e1'le co.o!>iderarse cu su t-su ucia co11srn11te pal'a el d esanollo progresivo de
sino como una utopía; p ero ese deseo «~s rt1- In naci911. Por otrn p•1r tc. los antece.d en tes
velad,or d~ Un in~nso mafostal· S1lCial. al históricos d e la eoncemración d e la p r op.iecual nos referiremi;is d~spu ~s, r¡ue está réclu- clad ruíz hao creado ~·lnre los t"rratEmientes
clamando remedio sin hal>er llegado a obt~ y jornal er os una situnrión q 11c. ho~, en día,
nerlo.
tiene muchos pnntlls ele semejnnzn con la si"Claro está: que el ejercicio d el derecho tuación cstahlccidn durante la época colode propiedad no es absoluto, y que así c'>mo nial, entre l os conquistador es y los indios
:i
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encomendado• : y de esta 1itua ei6n proviene más solicitado y mejor retr:lbu!do. El resulel estado d epr esivo en que se encuentra la tado final será ele ver la producción agrfoola
clase trabajadora de los campos. Semejante e11 cantidad superior n las necesidades del
estado de cosas tiene una influencia desas- eonsum·o.
trosa en eJ orden económico, pues con ire''Como con::.ecueneiu de lo expuesto, procuenoia acontece QU'.l !a producción agrícola ponemos n la eC1nsidcraci6n de ustedes el sinneiorinl no alcanza a sat.!sfacr::r las nccesi
~11iente proyecto:
dadcs del eousumo. Corregir este estado de
"A rt íeu lo 27. T1R propiedad de las tierras
cosas, es, en nuestro concepto, resolver el y aguas eomµrendidns dentro de los límites
problema agrario, ;; lat' medidas que al efec- tl<•l territorio nacional. corresponde originato deban eruprendcrse consisten en r educir ria meute a In nue i611, .la cual ha tenido y
el poder de Jos lntirundistas y en levantar t.iruc el derecho d e transmitir el domino de
6l nh<'l ecou6rnico, intelectual y. moral de los <'llas n los pni·ticnlari?s, constituyende la
jornaleros.
,
propicdnd prh·n<la.
11
"El primer paso en esta vía se dió al exTJn propiedncl p r ivada no podrá ser expt•dir el decreto de 6· de enero de 1!115, que propiada sino por cnusa de utilidad pública
prop1memos AeLL elevado a lá categoría de y nt!!rli1mt·.r. in<l omniznr.i6~1.
"La naeif,n t.cndrá en todo tiempo el defoy consti tncional, con la extensión de prorcrho
ele impouC'r n la propicélnd privada las
veer a todos los pueblos y comunidades de
los terrenos que puedan ser cultivados por modalidadN; que ciict:e el interés púbJieo,
los vecinos que en ellos ?:e.'>idan. Una vez da- así c·onw 1•1 ele regnlnr el aprovl'cbamiento
d o este primer paso, el siguiente debe con- dr. los l'lerueotos naturales susceptibles de
sistir en extermfoar los latifundios, respe- n1>ro11iaeh'ín, para hacer una distribución
t.ando los derechos de los dueños, por medio equitutiva da la riqueza pública y para cuide la expropiación. No será preciso para es- clnr ele sn conservnci6n. Con este objeto se
to cargar a la nación con una deuda enor- dictarÍlu las medidas ncCP-"arifls para el fracme, pues los terrenos expropiados se pagarím í'io11nmie11lo de los latifuudios. para el desapor los mismos adquirentes, reduciendo la in- rrollo de In pequciia propiellan. pura la ereaten•t>nción del Estado a la de simple garan. t:ión de 1111cvos C<'lllros ele población agrícola
tía. Sería pueril buscar la solución d~I problr.- ron lus ti1•1-ras y ng11nR que l11s seau indispenml\ agr nrio convi rtiendo en terratenientes a sablrs, pnrn el fomento tle la agricu1htra y
todos los mexicanos; lo írnico que puede y pnrn evi ta r In d estrucción dr. los elemP.ntos
debe hacerse es facilitar las condir.ioues pa- nuturnlrs y IO!' daños que la propiedad poera que puedan llegar a ser propietarios to- 1lu s11frir rn prrjuicio de Ju sociedad. L os
dos los que tengan voluntad y aptitud de pueblos, rancherías o comunidades que cah9 cerlo. La realización práctica del fraccio- n•zcan ele ti crrn~ y aguas, o no las tengan. en
namiento de Jos latifulldios tiene que variar <'antidn<l suficiente para las necesidades de
en cada localida d, supuesta la diversidad 1;11 población, tendrán d erecho a que se les
de las condiciones agrícolas en las diversas elote de ellaR, tománclolas de las propiedaregiones del país; así es q1le csf a cue:stión d1•s iunwdintas, rr.spetando i;iempr e la p edebe d ejarse a las autoridndes locales, una queña propiedad. Por tanto, SI! confirman
vez fijadas las bases generales que pueden las dotnciones de terrenos que se 11nyan h eadaptarse hldistin~nmc: nLc en toda la exten- cho hasta nhorn, d e conformidad con el desión d e In Rcpúblicu, lns cuales deben ser, creto de 6 d e enero de 1915. Ln adquisición
on uucstro couccpto, !ns siguientes: fijación ele las propiedades particulares necesarias
d e la snpcrf!cie múximu qut~ debe tener e~1 para consegnir los objetos untes e:tpresados,
cada localidnd un solo inrli viduo o corporu· se consiclt-rarú de ntilidnd pública.
·
11
ció.u; fra ecio uamientu ele lu superficie exccCorresponde a la nnci6n el dominio di\entc, seu por el mismo propietario o por el l't!•;to dr t odoR los minerales o substanci!UI
gobier no, ltacieudo uso d e s11 facnltad d e ex- q11<' e11 vi-tus, mantos, masas o yacimientos
propiación, adquisicióu de las fracciones cu .cnnstituya11 depósitos cuya naturaleza sea
plazoR no me11ores de ví'iutc años y haciendo 1 ilisti11ta de los component<'s de los terrenos.
el p1tgo los adquireutes por medio de anua- tult•i; t:omo loR m)ncrales ele los que se cxlidades que amorticen capital e interés, sin ri·ai~a11 m etnks y meta'l oidcs utilizado~ en
que éste pueda ex<:eder tle1 tiµo dr cinco la i11du!>tria. los yacimientos de pi<'drns prepor eie11to anaal. Si buju estas condicionci> l'iusus. de sal ~ema y las salinas formadas
se lll'VI\ a cul.>o el fraccionamiento. 101nin1<lo dirl'l't11mr11tc por Jns aguas marinas. Los
follas la.'> µrccau1:ionc:; que ex.ija lu prntien- prod11c t11s dt•rivados d e la dN;composición
1:in pu r11 qui• prodttz1:11 d r esultado apctrei- dc lns rocas, cuando su cxplot.aci6n. nr\cr.site
cil), In i;il.uneióu de las <'lases trabajadQras d e trabajos subterriincos: los fosfatos susceptilos cnmros mejorará indudablemente i lo~ ble.e:. de ser 111 ilizados como fertilizuntci;:
j ornaleros que se cO.O\'iertan en propieta- los comhustiblcs minerales s61i,dos; el petró·
rios, disfrutarán de independ~ncia y de la. len y todos los r.al"buros d e hidrógeno sólicomodidad necesaria para elevar su condi- dos. líqnidoR o gaseósos.
ci6n intelectual y ml)ral , y la reducción del
"Son tnm uién propiedad d e la nación l a.<=
11 6mcro de jl)rnaler os obtanioa por ni<'dio 1 llf!Ull~ (\e )OS mares tC'rritorialee P.n la extr.r,I·
sión y té1·mi1101J que fija el D er ech{\ Tnteml\·
OP) frn<'cionnmicnto hará que su t.rabajo sea
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que hubiere sido constr uido o destinado a lá
administración. propaganda. o enseñanza de
un culto religiofio, pasará desde luego de pleno derecho, al dominio directo de la nación,
para dcstinat'lo exélnsivamenta a los servicios públicos de la Federación o éJe los E staclos én sus r espectivas jurisdicciones. Los
t emplos que en lo sucesivo se erigieren para
el culto pl'tblico, serán propiedad de la nación si fueren construídos por subs°'ripción
pública; pero si fueren constnúdos por particulares, quedarán sujetos a las prescripcio·
ncs de las leyc:> comunes para la propiedad
prilll&da;
'' IlT. Lns instituciones de beneficencia públ iea o privada, que t engan por objeto el
a11xilio de los necesitados, la inv:estigndón
científica, la aµusión de la enseñanza, la
nyudn rec.íproea de los nsgciados· o cualquier
otro objeto licito, no JNdrán adquirir más
bi<'nes ruíccs que los iudj.~ensabl~s para sn
objdo, iumedia'ta o directamente destinados
n él; 1>er o podrán adquirir, téner y atlininistrar capitales impuestos sob.re bienes raícrs, siempre que los plazos de imposición no
excedan de diez años. En ningún caso las
il\stituc.ioncs de <'Sta índole podrán cstnr
bajo el patronato, dirección, lldlJ!inistraci6n,
cargo o vigilancia de corporaciones 'o instituciones religiosas, ni de ministros de Jos
l'ultos, de sus asimilados, ·aunque éstos o
nq:161Jos no estnvicrcm en ejercicio;
"IV. Las sociedades comerciales ae título·s al portador, no podrán aclqlÍirir, poseer o
l~yes.
ndmi~')trar fincas rós.t ieas. Las socfodadeR
''La capacidad para adquirir el dominio <le esta clase que ,')e constituyerE\n piu·a <'Xde las t ierras y aguas de Ja nación, se regirá plotnr cualquiera iuclustrin fabril , minera,
por las siguientes prescripciones :
petrolera o para alg-ún otro' fui que no sea
''l. Sólo los mexicanos por nacimiento o agrícola, podrAn a~quirir, poseer o adminisnaturalización, y )as sociedades mexicaua5, trar. terrenos únieainente en la extrnsi6n qne
t ienen derecho · para adquirir el dominio di- iiea u.r;trictamentc nccrsaria para los est.ablerecto de tierras, aguas y sus accesiones en cimiE'ntos- o servicios de los objetos indica·
la República Me·: ticana. ·El Estado podtil dos, y · qne el Ejecntivo de la Unión o de los
eon·c eder el mismo derecho a los extranjeros Estatl11f; üjanín 011 cntla caso;
cuando manifiesten ante l a Secretaría de Re"V: Los bancos debidamente autor.izados
laciones que renuncian a la calidad de tales con.forme a las leyes de instituciones Cle créy a la protección de sus gobiernos en todo lo di't.o, podrán: tener capitalc¡;¡ impuestos sobre
que a dichos bienes se refiera, quedando en- propirdades urbanas y rústicas, de acuerdo
teramente sujetos, respecto de ellos, a las· le- con las preseri:pcioucs ele dichas leyes; pero
yes y autoridades de la nación; .
no podrán tener en propiedad o en adminis•' II. La iglesia, cualquiera que sea su cre- tración más bienes raíces que los enteramendo, no podJ;á en .ningún caso tener capaci- te necésarios para su objeto directo;
~ad para adquirir, poseer o administrar bie"VI. TJos condueñazgos, rancherías, puenes raíces ni capitales impuestos sobre ellos; blos, congregaciones, tribus y d emñs corpolos q_ue tuviere actualmente, por si o por in- raciones de población, que de hecho o po:r
terp6sita. persona, cntrl\rán al dominio de · derecho ~uarden el estado comunal, ~'endrán
la nación, concediéndose acción popular pa- capacidad para dfafrutar en común las tiera denunciar los bienes que se b.allaren en tal rras, bosqlies y aguas que les pertenezcan o
caso, La p r ueba de . presunciones se1·á bas- que se les hayan rcstituí.d p, conforme a la
tante para -declarar fundada la denuncia. ley élo 6 de enero de 1915. J;a ley determblaLos templos destinados al culto público son rá la numera de haeeT' el rcpartilnionto úni·
ele la propiedad de la unci6n, representada onmente de las tierras;
por el Gobierno f ederal, quien determinar{L
"Vil. Fuera dé las corporaciones a que se
Jos qne <lcba11 continul\r clestinados. a su ob- t·ofler en las frace:roncs ID, TV, V y VI, nin·
ji-to. J,os obispados, casas cnralos, semina- 1!·•111r1 otra. corporación civil podrií tener c 11
rios, asilos o cp.legios do asociaciones t•eli- propicfü1d o 11dministra1· po't' sí bienes rnígiusas, conventos o ' cualquier otro edificio C<'s o ('/1 pit a les' impuestos sobre ellos, con Ja
!ional; las de las lagL1nas y esteros de las
playas; la de los lng-os interío1·cs do formación na tul'al que estén ligados d.irr<:ta mente a corrientes conshlJ\tes ¡ las clt' Jos ríos
principales arroyos afluentes, desclc el punto en que brote la primcL·a agua permanente hasta su desembocadura, ya sea que corran al mar o que crnce.n dos o más E slad1>s;
las de las corrientes intermitentes que atrnviesen dos o mñs Estados en su rnma principal; las ~guas de Jos ríos. arl'oyos o barrancos, cuando sirvan de limite al territorio nacio~l o al de Jos Estados; las agnas que se
e_x traigan de las minas, y los Callees. lechos
o riberas de los lagos y corrientes antcriorl's, en Ja extensión que fije la ley. Cualqufo.
ra otra corrí.ente de ngua no incluída én l¡\
enumel!llci6n anterior, !le considcl'nrá como
1mrte integrante de la propiedad privada
que atraviesen; pero el aprovecbawicnto de
las aguas, cuando su curso pa$e de una fü1ca a otra, se considerará como . d~ utilidad
p\íblica y quedará sujeta a las clisposiei9u~s
que dicten los Estados.
"En los casos a que se r efie.rcn los d()s párrafos anteriores, el d9minio de Ip nación es
inalienable e in'prescriptible, y sólo poth-án
hacerse ~oncesioncs por el Gobierno fede1·al
a los particqjares o sociedades civiles o comerciales constituidas ·canfor~ a ' las leyes
,mexicanas, con la condfoi6n de que. se establezcan trabajos regular-es pa11a lá explotación de los elementos de que se trata y se
cumpla con los requisitos que ;>revengan las
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J.Dica excepcióll d e los edificios destinados este precepto se decreten serin de in.media·
y directamente al objeto de In · ta ejecución por la antoridnd admitiistratiins titución. L os E stados, el DistJ·ito Fede- vn. Sólo los miembros de la coPlunidad ten,
ral y los Terl'itorios, lo mismo que los muni- drún derecho a los t er'renos· de 'epo.rtimiencipios de tod~ la R zp(1l>lica, t end.J·án plena to, y serán inalien~bles los til!rechos sobre
capacidad p ara adquiri r y poseer to<los loll los mismos terrenos mientrai. pet:mnnezean
bienes raíces neccsurios para los servicios indivisos, así como los de p ttopiedad cuando
públicos.
se haya hecho el fraccionamiento.
"Las leyes de la Federación y de los Es·
"El ejercicio de las aceionp¡ que correstados: en s us respectivas .jurisdicciones, de- ponden a la nación p or virtud de las dispot erminarán los casos en que sea de utilidad s iciones del p resente artículo se hará efectipública la oc:up11ció11 dr la propiedad pr iva- vo _por el p rocedimiento judi cial ¡ pero den<ln, y ele acuerdo con dichas leyes la autor i- tro de este proceBimionto y por . orden de loll
do.cl administrativa J1ará la declaración eo- tribunales. corre~pondientes, que se dictará
r rt!SpoudÍentc. El p1·ecio que se Jljarh como en el pinzo máximo de uo mee, las autpridaindenwizaci6n a ll\ cosa expropiada, se basa- des administrativas ·proccr.lerán d esde luego
rá en la cantidad que como valor fiScal de a la ocupación,.admiois traci6n, remate o vénella fi~u:re en las oficinas catastrales o re- ta de las tierras y agua.e¡ de que se trate y
caudadoras, ya sC'u que. este valor baya sido todas sntl accesiones sin que en nintfui caso
manifestado por el propietario o simplemm- pueda revo-c.arse lo hecho por las mismas aute aceptado por él de un modo tácito, p or toridades antes de que i;c dicte sentencia
haber pagado sns contribuciones con esta ejecutoriada.
"Durante el próximo periodo co'hstituciobase, aumentándolo con un die~ por c!ento.
El exceso de esto valor que haya. t enidQ In nal el Congreso de ·la Unión y las legisla.tu- ·
propiedad particular por las m ejoras que se ras de loºs Estados, en sus respectivas jurisle hubieren hecho con posterioridad. a la fe- dicciones, expedirán leyes .para llev1u~ a ca·
cha de la asignación del valor ~&cal, será lfl bo el fraccionamiento de las 'grandes propie- ·
único que debC'rá quedar 1mjeto a juicio pe- dades conforn1~ a las bases siguientes:
11
a) En cada Estado o Territorio se fijará
ricial y resolución judicial. Es to mismo se
observará cnando .,se t rate de objetos cnyo la exténsi6n máxima d e tierra de que puede
valor no es té fijado en las oficinas r entísti- eer duefio un solo individuo o sociedad legalmente constituida.
cas.
"b) El° excedente de extensión deberá ser
" Se declaran nulas todas las diligencia.'!,
f
raccionádo
por el propietario en el plazo
disposiciones, r esolucion es y operaciones de
que
señalen
las leyes locales, y las frncciodeslinde, concesión, composición, sentencia,
nes
serán
puestas
a la venta en las éoiidiciotransacción, enajenación o remate que hayan privado t otal o parcialmente en sus til!- nes que aprueben los gobiernos, de acuerdo
rras, bosques y aguas, n los condueñazgos, con las mismas leyes.
"c) Si el propietario se uégar:.e a hacer el
rancherías, pueblos, congregaciones, tribus
!racc1vnamiento,
se llevará éste a cabo por el
y demás corporaciones tlc población, qur,
Gobierno
local,
mediante
la expropiación. ·
existan todavía d esde la ley de 25 de junio
' ' d ) El valor de las fraccione:;; 11erá p agado
de 1856; y de.f mismo modo serán nulAs to·
tlas las dilr6encias, disposiciones, resoJucio· por nnualidades que amorticen capital y rénes y operaciones que tengan lugar en lo su- ditos, en un µlazo no menor de veinte años,
cesivo y produzcan iguales efectos. En con- durante el cual el adquirente no podrá enasecuencia, todas las tierras, bosques y agurui .i enar aquétlas. El "tipo del interés no excede que hayan sido privadas las corporacio- derá del cinco por ciento anual
"e) El prdpietario estará obligado a recines referidas: serán restituidas a éstas con
arreglo al decreto de 6 d e enero de ] !)15, bir bo11os de .una. deuda especial para garanque continuará en vigor como ley cons titu- tizar el pago de la propiedad expresada. Con
cional. En caso de que1 con arrl'.glo a dicho c11te objeto, el Congreso de la Unión expedirá
decreto, no procediere por vía tic restitución una ley, facultando a los Estados .par:a crear
la adjudicación de tierra.'! que hubiere soli- su deuda agracia.
"f) Los me~icanos que h11yan militndo en
citado alguna d e las corporaciones mencioel
Ejército Constitueionalista, los hij os y viunadas, se le (lejarán nr¡néllas en calidad d e
Q.otaci6n, sin iJ.Ue en ningún caso tlcjen de das de éstos y las demás personas que hayan
asignár sele las que necesitare. Se exceptúan prestado servicios a la causa de la revolude la nulidad antes referida únfoamentc las oi6n o a la instrucción pública tendrán pretierras que hubieren sido ·tituladas en los re- ferencia para la adquisición de rra~iones y
partimientos hechos a virtud de In citada derecho a Jos descuentos que las leyes seña.
L ey de 25 d e jumo de 1856 o poseídas en Ja:rán.
"g)
Las
leyes
locales
or~ani:t•1rán
el pe.tri- .
nombre propio n título de dominio por más
monio
de
familia,
d
eterminando
los
bienes
de diez años, cuando s u superficie no exceda
de cincuentrt hcctÍLrcns. El exceso ,;obre esa que deben constituirlo, sobre Ja base de quo
superficie deberá ser vuelto a In cmr.unidnd, sorÁ. innliennble, no estarf1 sujet o a embargo
!ldcmnizando sn vnlor al propietario 1'odn.c; JtÍ n grn,·amcn ninguno.
"Se tlecla1·an r e Y isa bles l odos los contra1as leyes de rcstiluci611 que por virtud d e
ium~diata
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toa y . ~oncesion1:~ hechos por los Gobiernoa
a nteriores d esde el año de 1876, que hayan
'traído por cousecueucia cr acaparamiento
de tierras, uguas y r iquezas naturales de In
nación por una sola p ersono. o sociedad, J' se
faculta al Ejecutivo de la Uaión para declararlos nulos cuando impli.4uen perjuicios graves para· el interés público.
"Sala de Comisioues, Queréta:ro de .Arteaga, 29 de enero <le t 917.-Francisco J. Múgica.-Alberto Romá.n.-L. G. Monzón.-Enrique Recio.- Enrique Colung&. ''
-El C. Ma.gn.1.lón: Pido la palabra pa;-a
solicitar lo. dispensn d e trámites.
-.El C. seorcta.rio: La Presiden.c ia informa, por conducto de la Secretada, que aun
ouaud.o par<:ce que hay alguna intención de
parte de algunos ciudadanos diputados, de
pedir la dispensa de trámites, como qniera
que no está impreso todavía el 1lictamen y se
trata de un asunto de gran trascendencia,
que conviene verlo impreso, p or eso es que
ha dispuesto la Presidencia que no se discuta
desde luego. No está completo, además, el
dictamen.
-El O. Ma.gallón: Pido la palabra, señor
presidente.
-El O. pr~idente: Tiene usted la palabra.
-El O. Mag&llón: Seúor es diputados: Hace uo momento tuve ocasi ón de oír al señor
Palnvicini1 parado alll a la entrada de este
11al6n1 exponiendo la idea a Yarios ciudadanos diputados, d~ que no se discutiera en este
Congreso la cuestión agraria, siJ~o q1~e se dejara para el pró.x..imo Cong re~o de la Unión ¡
estimo, señor es, que este Cougrcso Constituyente no termiunrín debidamente su obra si
uo diera cima a la lauor relativa a. poner la
base pnrn asegurar de una manera dcfi.bitiv11
la cuest i6n agraria 011 lu. República lvfoxic:ana. Jndudaulenientc q11e una de las cuestiones rnús necesarias de la revolución ha sido
el capítulo relativo a la cuestión del trabajo: e.c;e capitulo ha sido traducido en hechos
por este Oo11grcso Coustitqyenio::, y después
de haber asegurado Ja r eali.zaciúu del asunto dol trabajo, Ja resolución del asunto religioso, In r eiio1ue i6o del as unto militar, este
Congreso Constituyente no daría Yerdadcramente cima a sus labores si no discutiera iumedintamentc el nrtíéulo relativo a la cues tión agraria; tenemos dos días para terminar nues tras labores, y la más importante de
éstas es la cuestión qu(• nos ocupa y, por cout>igniente, yo propongo que se discuta i:u1uedintarucute; no importa que no esté impreso
el dicta1ucn ; que se vote cláusula por dúu1;ula.
- El C. Palavicini: Pido la palabra pli.t'U
un hecho ...
-El O. presidente: Tiene la pa!ahr11 el
eiudadaoo Palavici.ni
- El O. Palavioini: Nadie ha RUtor1za1fo al
aiudadaoo diputado Magallón para venir a
impugnar eo este Congresn lo QUI". ·cntcra1ne11tr <'n lo privado, conversé hace poco11 1nll-

mentos en la calle, con algunos compAñero1
de Cámara. Opinaba yo que los ttrticulos 27 y
33 del proyecto del ciudadano Primer Jefe
aseguran los principios generales del asunto,
y que lu legislación agraria, hecha con detalle, con r eglamentación y en la forma coU1.9
se propone en el d ictaml!n de la Comisión
sobre el artículo 27, vn a ser muy difícil que
pneda disculiriie y votarse a conciencia, no
digo hoy, pero ui mnñnua, ui dentro de ocho
días, puest o que no sólo se hnula (' D ese dictamen de la cucstióu agraria, siuo que se hace
m1a minuciosa reglamentación. Fui yo ·quieu
sostuve se dic1·11 preferencia a este asunto; la
Comisión, como ustedes reco·r darán, tuvo muchas dificultades parn presentar su dictamen,
habiendo ten ido que hacer un estudio deleuido de la mnt erin, a pesar de lo cual !a discusión del mismo dictamen dará margen a
serias contr oversias que requieren mayor
tiempo que el limitadísimo de que disponemos. No tengo inronveniente en que el debate sobre el particular tenga lugar d esde luego o mañana ; no lo impugno, ven:;o sencillamente a censurar el absurdo procedim=~n
to del diputado Magall6n, que no está autorizado para decir aqui las órdenes que h lado a mi cocinera y qué cosas como e Illl
mesa ...
- El C. Magallón, iulet·l\urupiendo: Se trata de los ásuntos del Congreso.
- El O, Palavioini: l JQS asun los del Congreso se t ratan eu el Congreso; lo que yo
converso en In calle no afecta a los 8!:.l>ías
que yo cnrgo por detrás ; yo manifiesto la
Asamblea <1ue mi opinión en este asunto la
expondré a In hora del debate. La cuel'1ti6n
de que se trata es de :;uma importancia, por
eso rccomicudo a los señores dipntudos que
discutan esto con scre11idad; y ruc permito
llamarles Ja alcncióu sobre la scd e(la4 de este nsu11to, porque ei>t.u es una Je¡. r eglamentaria que no sólo resuelve la. cu~i.ióu agraria, sino que compromete grandes iutereses
nacionales; yo voy a ,·cJtur comCi el más exalt ad o cu lo que se rtdiére n i-cpartici6n de tc1•rc11os; pero yo no puedo nc~t>Lar quP. se
crea un µr oc:edimicuto cxcelcu~e el di! votar
en <los horas unn cucstió11 eu que se despoja
a uuos y cu que Re heneliciu a otr11s, y que
c~lo se resuelva sin que nos demos absolutamente cuenta del asunto.
- El C. secretario: Houicod" hablado uu
diputado cu pro y otro cu contra, la Presidc n cin d<:sca conocer el lil!lltir ae Ja .Asamulcu; (•JI t al vi1·1ud, se :o;uplica a las personas
c1uc cs l'~n por qu e se discnln, se sirvu11 poner
<le pie. Gn 11tc11ci6n 11 que Culta lui parabaC<'rsc 1:u r~o de !!i huy o no mayoría, lie comisiona u cuntro ciudadanos dirutaclos pnra.
t¡u c se s irva11 cor1tnr a los que están sentados
y doM para que se sirvan contar a lns qu e
están de pie. Hay IJlayoría.
La Presidencia ha concedido el uso de la
palabra, para aclaraciones. a.1 ci11dndnno Me.·
1?nlllí11.
- El C. M&ga.Jlón : Heiwn:ll dip11t.aaos : E
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1eñor Palavicini hace un momento que ha
expresado que yo era un espía. El S"'ñor Palavicini estll equivocado. El señor Palavicioi estaba en la puerta del sal ón y allí tamhién estaba yo de casualidad y lo oí tratar
de este asunto que se relaciona íntimamenlc cou la euesti6n ngrari~, con la cuesti6n
que está al debate en este Cogr eso; por lo
tanto, no es una indiscreci6n la que he com etic.lo al ,-euir a habla1· 111.iuí ¡?Ohre este
asunto. Por otra parte, el señor Palavicini,
en su último d iscurso, aseot6 eu esta tribuna que a él principalmente, que quizá principalmente a él y más que a nadie, se debía
la resolución de los más importantes asuntos que ha votado esta honorable Asnmolca;
también, s~iiores diputados, "El Universal"
así Jo ha proclamado urbi et orbe, es decir,
que el señor Palavicini ba sido el principal
leader de este Congre~o en la r esolución de
los asuntos más importantes. Por eso, crei
conveniente exponerlo aquí, dando cuenta .
de las opiniones subrepticias del señor Palavicini. (Una voz : ¡Ese PS un ch~sme 1)
- El O. secretaño: Siguiendo lo aceptado
pa ; a ñiscusiones de unn importancia tan
i:rn 1dc c:omo la presente, se pro<'ederá al debo , teuicmdo en Clleuta principalmente el
est,1dio soltre cláusulas pnrticularPs, pero
puc.liéndl)sc hacer consirlcrnciones geucrales
sobre el dictamen t odo de la Comisi6n. De

m

consiguiente, la discusión vera;irá aobrt a..
da cláusula, pero pudiéndose hacer conaideraciones generales y sin perjuicio de que la
votación se baga por las cláusulas que sean
necesarias. Las personas que Jeseen hacer
uso d e la palabra en pro o en contra, se ~er
virán pasar a inscribirse.
Se ha recibido la sigu:iente iniciativa:
''Señor presidente del Congreso Constituyente:
"El que subsr-ibe, diputado al Congreso
Constituyente, respetuosamente suplica a usted se dtgne mandar dar cuenta a la Asamblea cou la siguiente proposicióu:
"Que ~e constituya el Congreso en sesión
permanente hasta el final de Jas labor es a
fin de tratar todo cuanto problema q,uede
pendiente, comenzando por la cuestión
agraria.
"Querétaro de Arteaga, ener o 29 de 1917.
-Alberto Terrones B. -H . J ara.." (Rúbricas.)
¿Se toma en consideración? Li;>s que estén
por la afirmativa, sirvanse poner de pie. Huy
mayoría. Está a discusión la proposición.
¡,~o hay quien haga uso de 111 palabra Y Los
que estén por la afirmati,·a, sírvanse ponerse
de pie. Aprobada. Por acuerdo de la Presidencia, se dccil:tra el CongrP.so eu sesióu permanent e hasta concluir In resoluciún de todos los asuntos p endientes.

QuERáTARO, 29 A 31 DE ENERO D.E 1917
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Presidencia del
C. ROJAS LUIS MANUEL

1

- El O. presidente: Se abre la sesi6n.
- El O. secretario: La Presidencia, d eseando conocer el sentir de la Asamblea sobre

ll'oMO ll-NUM. 80

e~ d~ba.te; si de:ea que se J1aga debate li bre,
sm liDUtar el numero d 3 oradores ni el·tiemP~· (V oees : rSi 1 ¡ Si !) La Prcsidencja advierte a la Asamblea que el debate libre es
conform:c al antiguo. Reglamento, esto es, que
los oradores sean seis en pro y seis en cont.r a
~ablando cada uno treinta minutos, o se su~
Jeta al actual Reglamento que previene que
a6lo deberán hablar tres oradores en pro y
tres en contra, con derecho a hablar veinte
minutos. Los que desen que baya debate libre, se servirán ponerse de pie. Hay mayo.
.ría; en consecuencia, habrá debate libre.
- El O. P&ls.vicini: ,A qué le llama mavo.
ría f
•
- El O. secretario : A ochenta personas
que se pusieron de pie.
- El C. Pa.la.vicini: Pero si la mayoría está sentada. (Voces: ¡Ya lo declaró la Presidencia!)
- El mismo C. secretario: E l dictamen sobre el artículo 27 dice así :
"Artículo 27. La 'Propiedad de las tierras
Y aguas comprnndidas dentro de los límites
a.el territorio nac~onal, corresponde origina.
r10.mente a la nac16n, .Ja oual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de
ellas a los particulares, constituvendo la propiedad privada.' '
•
Está a disensión.
- El O. president.e : Tiene la palabra el
ciudadano Navarro Luis T.
- El C. N~vsrro Luis T.: Señores diputados: H e pedido la palabra en contra del primer párrafo del artículo 27, precisamente
porque!? q~iero ser más radical todavía que
la Com1s1ón. En ese articulo se dice qu<' la
nación ha tenido y tiene el derecho sobre
la tierra, pero que lo .ha 1;ido y lo seguirá
siendo para la formación de la pequeña propiedad. Como es bien sabido pol' todos nosotros, desde el tiempo de la dominación es.pañola la nación tenía, pues, el derecho sobre
todas las tierras ; pero todos los Gobiernos
que ha habido en Mt!x.ico, desde la con<¡uista
hasta nuestros días, Ja mayor parte de elfos
h~ sido ilegales, puesto que si compnram0s
todos esos tiempos en . que hubo Oob1c1·nos
legales, · venimos a Ja conclusión de 11nc 'la
mayoría, el noventa por ciento do las ticrrás
enajenaqas, fueron acaparadas por . unos
cuantos individuos o lo hau ~ ido por Gohlcrnos ilegítimos. De manera que ·1a ua~ión, eP
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eslM condiciones, no ten5a derecho para ena- gachupines, que tuvieron siempre autoridajenar esas tierras que deben volve.r al d<~mi des serviles que se p r estaron para todas sus
nio de Ja nación, para que de aquí en :tde- combinaciones; así lograron hacerse de esos
lante las va:y.a enajenando en -pec¡euños p1>da- terrenos. En la época del señor Madero, cozos de terreno, para que no se p ueda r.1·ear mo la revolución .había ofrecido devolver los
nuevnm.eote In gran propiedad de unos e.nan- t>jidos del pueblo, los dueños de esos terretas privilegiados. Y esto dche ser nsi, por- nos se acercaron a personalidades influyontes
que de otra manera, si se deja como en otras de la política del señor l\fade1:0, para evitar
fracciones de este artículo, verán ustedes que esos terrenos fueran devueltos. En t.i~m.
que· se pueden .considerar como propicllndes _po de las tiranías, les quitaron a los habitanlegítimamenle aclquiridas, aquéllas posc\das tes del pueblo de Santa Ursula '?l agua que
a nombre propio, a tílulo de dominio, por po·seian aesae tiempo inmemorial, y para
.más de diez años, de lo que resulta que la zanjar di.6eultades, el Gobierno del ~<'ñor
mayoría de los tcr1·cnos quedaría en munos Madero consideró conveniente introducir et
de los científicos, lo que es completamente agua de otra parte, para que el jJUeblo tucontrario a los principios de la r evoluci6o. viese agua y completar así la ot.r a cantidad
Hemos visto por dolorosa ~periencia, que de agua que les .faltaba, con eJ objeto de que
siempre que ha habido movimientos armados las .fábricas, para lás que se había aproveen la República, a su triun.fo, todos los riMs, chado esa agua, no suspendiesen sus trahalos cientíñcos,. los convencncieros, se han uni- jos. Cuando el Gobierno de la Convención
do. a l os jef.es de los movimie~tos q a los que e~tuvo en México, entonces se le clió poseestán ·cerca de ellos, pata valerse de ellos y sión al pueblo de Tlalpllll de esas tierros y
así· salvar sus clerechos y conservar en su de esas aguas; pero al volver las fuerzas
poder las tierras c¡nc lcgWmamentc. éOlTCS- <'011si lución ali"t as, los dueños de nqut!llas
pondell ni pueblo. Para no cansar vuestra estudiaron la m•11n~ra de consolidar el d!!reatencióT1. voy a cilar tan sólo clos casos ver- eho ele pl'opied1tll .ttne pretendían tener, y
rlnclcrnmcote típicos, que probablemen.t e son para encontrar la maucra cl,e con.s egu id o, forconoe!iclo!i por al g\wos diputados. En el Es- maron una sociedad anónima en la cnal meztado de GuRnajuato existe una hacienda lla- claron a algunos revolucionarios honrvdos,
mada "Lt1 Sauceda " 1 si mal no r ecuerdo; sorprendiéndolos y l ogra11dó qlle e~a l!~go
un pe6n ele e!ia hacienda, que es ahora uno ciación l)usm·¡¡ a manos de ulgu11os 1·cvol 11ciode Jos principales duciios de la Jincn; ese -in- nn rios honrados qne, estoy S('g:uro, d~ hübt>r
dividuo ~e hizo je.fo de uua cua<lrilla de ban- conocido los anlcceden( es, no 1iabr!a11 en! radidos, de ulia partida ele rurales que fueron clo cu él, i1orque no puedo creer <¡ue sea <le
a i:ocendiar ló.s pueblos <¡ue E'staban en esa otra manera, pu.esto que ellos 11an luchndo
hacienda para así poder adueiiarse de los te- síempre por el hi·enestar del pueblo. El sorrenos y justificar c¡ue habfon tenido 111 po- cio principal de esa negociaeiónJ actualwc11sesión pacífica; todas l as qtJ.ejas qne prc- . te no sólo se ha adueñado de Jos tr.rreaos el~
sentaro11 Jos iudios, no fueron oídas en la Jos indígenas, sino c¡t1r. ha acnl.1:100 ele 1'0hni·mayoría de los casos¡ para evitar que los sc también el agua. El socio prineipnl. que
indios si¡;11ic1·au quejándose con las antori- pl'obablt>mentc fue soq)l'cndido pllr los d uedad<'J'i y demostrar que pacíficamente habían ños de ·esa negociación, lo es el scúor gt>ncposcitlo esos terrenos, consejeros jurídico<> dc ral PesquC'ira que cstú u<¡tLÍ presente, n r¡11ie11
este i ml i ,·id uo, que ¡1or sus crímenes .fu~J·on ~uplico cliga si es cierto QUc es el prin<:ipal
dcclara<los heredero!\ í111icos de ei;os terrl•11os, socio de la "Fama Montañesa".
- El C. P esqueira.: No es ver dad.
acouscj111·on c¡ue dcstruym·an las milpns y
-El O. Navarro: Pero sí es usted so~io.
arrancaran las casas, y él mistll.o, horrodza-El C. P esquen-a.: Sí, soy sociQ.
·
do, conL6 que hace poco, al ii· a arrancar uno
El
C.
NaVarl'o:
Es
verdaderamente
trisde esos jacales ele los infelices in<lios, encontró que estaba sui;peudida dol techo una cu- te qilc re,·olncionados honrados sean ~or
na con un niiio rl,'cién nacido, que fu .? rles- prcncliclos para entrar en negocios en <111c se
trozado al levantar el jacal. Así les nr1•an- rohc1 puede decirse, o se. les ·quite cnundo
caron las milpas en estos h.tgart!S y m1.1.d1os meuos el derechQ a los pueblos¡ por e.')n ·yo
ele los incl ios hicieron viaje hasta 1\1 í:xico pido qne !>e ponga una taxativ¡i a c~os abupara ,ronc:r sn quejo. ántc la Supr<'ma Corte sos, qnc la nación sea la única d·111iia de los
de .Jllst.ic.ia de la Nacifm.
tc1'l'NJOS . •v qn.t> 110 los \'1mclíi, sino que. dé nu ·
- Un C. diputado, int.crrumpin11do: ¡ C6- c1a m:'ts 111 poRcsi<Ín u !"os qu(: 1>netla11 tN1bnmo se •llamn esl! f\S<>Sino?
·
,j1ll'los. ÜC' C>tra manera, U la larga, voh-~~1·{rn
- El O. Navarro, <:rmlinuaudo: Un m o- t odas esas tierraJ> a fo11mnr las 1?randcs promento·.... 110 recuerdo en este nl(lnteoto. Pa- piedades. y la pequeña propiedad vol 1•erá 1\
ra · evitar que Jo¡¡ indios pudierau reclamar ::;!'r aén.parada JJ"r unns cm111ta.s manos. 'Está
sus derechos, se han 1~sado procedi'micutos p!eu:mieut.c comprobado <¡ne esos terl'<'nos
poco escrupnloi;os; no muy lejos de la C!'pi- sori del pnl'hll) y tambjé.n que esas aguas son
tal de la República, a ~nos diez .¡. seis kiló- d1>l pueblo; y precisamente porqne 1rny esn
m~tr(.)~, en la pohlncitín de Tlalpan, hnn !!ido
li'y de qnr s~ pnrden vender rsos terrenos,
robados los terrenos de los indios, y los dne- l<>s han adquirido nnos cuantos t.~rrateni en
ño• de esos terrenos hnn venido a f¡e1· llls tcs, los rna1<'i; h11n sido sorprendidOl por 101
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espafi.oles, por los gachupines, quG viéndose
sorprendidos en sus derechos, los han querido vender a los hombres de Ja revolución ;
asi, p ues, juzgo conveniente ~omiignar en
la Gonstituci6n un párrafo que diga que la
nación tiene el derecho o ha tenido el d ere·
cho de vender¡ en último caso, yo pediría a
Ja Comisión que reformara est e inciso diciendo: que la naci6n es la única ducñ!l de los
terrenos de la República, de las tierras, aguas
y bosques, p ero que de aquí en adelante ella
se reserva el derecho d e vender y que las
propiedades adquiridas por medio de despojos, por medio de infamias, deb en desapar ecer de nuestra Constitución, y que en lo
sucesivo todo el que quiera adquirir un p edazo de terreno, deberá adquirirlo conforme
a las bases que establezcnmos aquí; de esa
manera, cuando nuestros indios puedan hacer una calla y sepan que nadie se las podrá
arrancar, porqu(; no la podrán vender, entonées habrán desaparecido las revoluciones
en México. Existe en Ja R epública el problema agrario desde hace mucho tiempo; la mayor parte de las revoluciones han sido originadas precisamente por la escaséz de ten·enos para que los individuos puedan cttltivar
un p edazo de tierra. E l dfo. que todos los
me:oticanos de la República hayan logrado t e.
ner una pequeña parcela donde poder hacer
sus casas que dejar a sus hijos, ·entonces cesarán las r evo)ucioues, porque cuando alguno se presente a nuestro indio y le proponga levantarse en armas, éste preferirli. vivir
en RU pequeña choza a ir a exponer ~u vida
en combates, en revoluciones que a la larga
r esultan estériles, puesto que hemos visto con
profunda tristeza, no ahora, 1-iino desde tiempo iumemorinl, desde la guerra de indcpnndencia, t enemos que Iturbide no fue 111 Sur
a unirse 1•on Guerrer o, sino cuando vi6 que
lo podía derrotar, y se fue a. unir con t odo¡¡
los científicos para traicionar al pudblo cuando estuviera en el poder. P or esa razón, todos los puehlos descomían ya de todas lns
revoluciones, y prefieren mejor irRe n las
montañas y estar en rebeldía constante, a t ener que venir a las 'Poblaciones después del
triunfo d e Ja revolución, para ser dcpojados de sus terrenos, precisamente porque los;
más pícaros, una vez que triunfa un movimiento r e:volucionario. se cuelan "º él como
víborM y van a sorprender a los revolucio1ull'ios, a J>olioitar s u apoyo para robarse asi
lo que cor responcle legítimamente al pueblo.
(Aplat11ms.) P odría citaros mucltísimos casos de movimicntos verificados r n la República, pero para no cansar vuestra at ención,
voy a limitarme a cirnr un solo caso de r e.>·
voluc:ión que hasta la fecha no se ha podido
dominar, porque en el fondo de ella hay, como en toda$, un principio de just icia. Me
quiero r eferir al problema dP.l E stado de l\fo.
relos. Pocos, sin duda, de Loa que se encuen·
tran en esta honorable Asamblea, han tenido
(lcasión, como yo, de estar en contacto intimo, no sólo con los revolucionario~ . sino con
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iodas las clases sociales de Morelos. Cuando
el cuartelazo d e Huerta, era yo diputado al
Congreso de la Unión, y , por lo mismo, era
uno do Jos perseguidos por el tirano, uo sólo
por ser diputado, sino porque formaba parte
de los redactores de una publicac:i6n que
existía en México y que atacó duramente a
Huerta. Quise salir para el Norte. p orque allú
estaban mis amigos; perq no pude hacerlo.
porque cuan do 'arreglé mi viaje para V era.
cruz, " La Tribuna 11 p ublicaba la noticia de
mi marcha ; al dín s iguiente, " El Patq" di6
u luz un telegrama de su corresponsal, dando la falsa noticia de que me había embar·
cndo para la H abana. Se quería hacerme
aparecer como que y.a no estaba en el país,
probablemente para asesinarme; entonces,
llO t eniendo otra salida y estando en esa épo·
ca el movimiento dC'l Sul' en contra de Huerta, opté por salir por el rumbo del Sur paru
llegar hasta Guanajuato, para unirme con
el general Cándido N. Salimos del Estado d e
Méi:ico y de allf pasamos al E stado de Mi·
choacán, y habiendo 1mfrido una derrota,
quedé con siete individuos únicamente r tu·
ve que r'e gr esar al Estaclo de 1\forelos; alU
tuve ocasi6n de ver a principales revolucionarios, y, sobre t odo, de estar en contacto
íntjmo con el pueblo, porque todos los revO·
lucionarios allí son s umameute desconfiados;
al principio, .y durante mucho tiempo y por
más de seis meses, no quisieron admitirme
en !'lus filas, creian que yo era Wlo de tantos
que iban allí a hacerse de elementos y luego
los traicionaban. Por esa circuns tancin, tuve
más bien que hacer una vida d e simple soldado de lo~ campamentos. o como ellos Un.
man, pacíficos; así, tuve ocasión de estar
cerca del puc).>lo y de conocer qoe ba sido
mny ca lumniado. Genernlmcnte, los habitan·
t es del Estado de Morelos están levantados
en armas, porque en los pueblos no tienen
absolutamente un pedazo de terreno. En el
pueblo de Jonalca t épec, a ocho metros de
distancia de la última calle, comienza la hacienda de Snnta Clara; de manera que los
infelices indios pr erlercn estar en las montañas, porque allí disponen de todo el terreno que quieren para sembrar, alµ! en las serranías más escarpndaa, en los bosques donde encuentran un pedacito de terreno, alll
plant an lma ma ta de maíz y alli están vi\·ieudo, y t>.S curioso ver que los revolucionados dél Sur andnn por todas partes del Es·
tndo de !iforE'los y rl:'spetau precisamente o
1odos los pequeños propietarios; así se .explica que cuando llt>gan a un p equeño PO·
blado los respetan, les dan provisiones y les
dan señales, indicaciones, en d6nde se en·
cucnt.ra el enemigo; no t.ienen fe en los de·
más gobiernos que hnn ido a combatir al
Estado de Morelo~, porque han ido a que·
marles sus casas y a destruirles sus pueblos,
y Jos infelices, en est.ns circunstancias, no tie.
nrn otro recurso que irse con los zapatistas;
por eso, es por lo que ha crecido Ja revolu··
ción CD el Estado de Morelos. Pues bien, lé·
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iior es, yo_ t uve ocosi1!n de \·c1· que e!'e pneblo 1 <111e 11t1 hn sucedido con muchos cnrr aucistas,
de: trabaJatlor,·s c~ta cnns:u.lo de la gurrr11, ¡ pues cstú en la concie1wia th• todos qui:! hay
y si tuvi era In i:.cguriclad de que se le diera : inuchus¡ pnrtci; en d oude hemos entrado s aun j)edazo u1' lcneno imra scmurnr y nn hl- 1 <rn<'ando y asesionndo. sin obJél O. y esto se
gar donde construir su casa, dejaría las nr - . 1•xpli('{1 si tenemos en cuenta qnc cu nuestro
mas .r se sumCll•t·iu ni Gobit'ruo qu~ realmen- Ejt!rcilo se han metido exicdt·rales, 'indivite le die ra gaa·nntíus; pt-ro, repito, dcsgracin- <lnos rr\•olucioottrioi:, o más bien dicho vitlnmentc 1odos Jos gobiernos, inclu5ive el llist11::;, Lodos los mnlos clement.os que, lejos
mH:s tro, 111111 conictitlo el cnor d~ perm it.ir rlc Yen ir uyuJul· ul constitucionalismo, han
qu•' se nr1·usc 11 cl!tis miscl·abh.!s puel;ilo~. y así, ven ido 11 c.h-sprcstigiado. Allí se puede ver
<:n lugnt· dll nlrllc1~c a. los elem entos pacíficos l am bió11 q uc ·f ie nl'n un pedazo de terreno los
<11•~ pud ieran voh-t•r al bncn camino, hnn héindioil l'n algunos pueblos, allí 111los siem"C)ll) que é:.to:; u u111cnte11 las filas tlel rncmibrnu .v miran aquello como si fuera. de ellos;
goo. En los m0uw11 tus il et ua les, cu el E st;1do m• ponen· n tralrnj1i r y así $!! explica qne tou<• 1úun·l11s, huy 1·c\·•Jh1cio11arios )1om.·;11los. de aas lns íucr zn; r e volucionai-ius q uc andan
priudpi ns e idenlei;. puro hay tambit'm m:u- en el Estndo d.<~ :'.ll <wclos; ten ~au qu~ com er,'
chus Ull1tclid<'S, l'll lt·c (!lll\!llCI< se CUelltnD Jos porque los puelJlos ¡>ací1icos i<'s rlan de col'll H'l'vs de .\léx;co .r totlos h>s indh:iduos que
mer a los zapo.listas qne les dan garantías,
hau ido a. ¡?nstur J,, que se han r oba do.
y les niegan bnsla el H¡?ua a los r cYoluciona- El O. .Martí, intl'rn1111piendo : Cumo den- rioi:. que les sac.¡urnn suc; casai;. Pues bien, sctro de poco vo.r <I :\fnr1•l os u hts oper:icioncs íiot·1•R. yo he Yisto n multitud 1h• 11ombr,•s
militares, deseo que t•l 01·ndur me .di;.rn c¡uié- qnc se han ln nzndo n la revoluc!ón por el
ues NGit esos l'c\·olucio1tarios coHYe11cidos. pa- sqlo deseo de podcl' co11f'lu· con tul pcuazo de
ra si los e11clll'tltro. no matarlos.
terreno para sembr1: r y dcdinar:;e a su tra--El C. secretario: Ln Pn•i;i<.1e1win llama bajo, y ellos mi:.mns se . prescnt.'Ul a ayula ntcm!ÍÚn dl•I diput:ido :'il nrtí, sobre que no darnos pa ra acabar cr111 lns pal'tidns de banle l1u 1:011l!cdidr1 l'I 11:-.0 tle la ¡hdahra.
cli1los que hay, noL"qU\' ~'!JO'.' también lrJS per- El C. Navarro, <'011tin11u11clo : lla~r r cvo- sigu~n. P or e~o yo cle~cu ría que la Comisión
lucionnrio:; zuputi:,;tus 111Íls Jlflntados que el retirase este im•is1l, puniímclt1lo de tal ma.ne<l iputn<lo .Mnl'tí. \"o~· n c:itul' u11 caso. Cuan- rn qun cxpr csnro f!ll C ·de a quí t'll adelante
do se tontti el ptll'blo ele .J uj11tln. entró un la nnci6n poélni vcnd.•r pedazos de terreno,
rcvoluc ionnl"in znpati.-,tn. y l l'llgo m7.ón l1nr:i p~ro 1•on la l'ondición lle que los te~·ernos pa·
decfr que so11 1111ís honrnclos \lUC t'I !'~iinl' i-rn dt• pudr.t:s a hij os y n o Jrnya mús ncapa.l\Iurtí ; por Cl'lo Ja 1·r·\·ol 11 ci(¡11 ia pati'{ta h¡j l"ntloi·es qua ·di! ellos se apoder en, ya que
prO!)JH: r~\clo l1111to: 'º·•.'" a c~p li c:ar lo r1nc ha- . ésto11 pHClleu p1u1rr¡;c d o uc1tc.>rclo con el Gocen los r evo lucionarios 7.apa1 islas : ni entrnt· 1Ji1•r110 pnl"~I robíu·:;c loR.
a una pobluciliu, <lnn ¡!arnntías a los li«bi- El C. Bojó1·qucz: Pido la -palabra, señor
ti:ntes e.le uqul'I t•ncblo . .v usí se ex¡1lica por prcsitlC'11 t e.
qué el znpa tis1110 l'n el Estado de 2\Ion:los 110
- El O. presidente: 'l'ienc In palabra el
ha podido ser combntid u, JIOl"qne rn c:1tla ci 111fo1ln no 13ojúrqUe7..
individuo hay un espía que los d1:n noti c i ~,
- El C. Bojórquez: Seiior cs diputados : E n
porque co11siélcran u J Gobit•r no c:o111n enemi- 1•stos m<iutt•ntos se ha iniciado el debate más
go. Cuando 1111 j cic zapnlístn llega n. un pur·- irnpor iantc <le este Congreso : tenemos n
blo. ll:i ~ na ni jcíc t.l.?. ln población, ni jc·fc <le m 11·st rn \"Ísl:i, tencm'>'l que estudiar, durante
ese puoblo y le dice: "T(t, qnc couot•c::¡ este rs1os dcbntt~ . l'I pr11bh'ma capital de la reJugar, dim e qtúéncs ¡mcd<'ll a~'ud11rmc 1:1111 v.1lnción. que t:i; la cuestión ngi:,a ria. Digo
tanto m{is C'unnlo .,, y c•!;c' individuo i11clicn aÍt•' In <:11 c~tiÍJn o~r:iria es el problt>ma e,apiquién rs J1Ue<l1•n uyudur: yn c·on ~'>~ a ntecc· tal 11c In rCYl)lueiún, y el que 111(1s debe intedentes St! dirige d j efe 7.npitfrit:l a los incl i- r esar nos, porqu(' ya en Ja conciencia de t ovirluos qm• le han inclicodo .r ellos. d<" burna dos lo:,; revolucionarios estú que s i no ~e r evoluntnd; les daa fü' conwt· y les ·}l.ruclan l! ll snch-c lkbidnmcJHll l'Ste asunto, continuará
lo que puerli.-n ; pe.ro ul soldaclo que <:otnct e Ju ~uo r1·a. Vengo ll ha i.lar eu f.ro del dictauóa falta lo fusilan . E11 11110 ele lus pncblos men, porque he encontrado qui: contiene las
cer canos u J ouacatepcc. s e di(:!•) la ~lcclida ideas que Vl'ndría n exponer yo mismo ante
d e que st•rí1111 p11sados por los urntnl'l t odos esta ho11orablc Asamulea cuan¿o $e tratar a
aquellos quo i-;e robaratl a lguno cosa de la la cuest:6n. Sabemos perfectamente d~de
poblnci6n; se fi,inron que muchas de los tien- dón<l<' Jio venido presentándose este proble·
das que había allí ·eran de los enemigos de rnn: en los t~empos de la dictadura, los gran.la r evolución; estas tiendas las tomaron po\· d es ¡u·opictnrios crun no sólo los dueños de
cuenta de Ja re,rofoción y :<;e pusieron a ven- In licrrn, sino también eran les dueños de
d er durante el día todas las mcr cancias; en los hom br cs; duran te la p rimera fase de la
In tarde se r ecogió el d ine r o y se repnrti6 revolución, durante la revolución mader ista.
por partes iguales desde el soldado hasta el se escribió mucho en contra de las citadas
último jefe, de manera que no se disputaba instituciones y sabemos perfectamente las liuna sola cosa ele esa tienda, de aquí que i:;i gas tau estrechas que mantcnfon los prefecesto no es llamarse hon rado, no sé qué será tos políticos y los presidentes municipales
lo que llame holll'ado el señor Martí, cosa con los g randes terratenientes; sabemos ta.m-
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hi~n que en eslu
J11wh1• 11 1111d1r• 111

época las t im-t·as cr ecieron
antojo de los propietarios¡
i.JtlJl'111111-1 · 1p1t! l11s ct!,J'<-as fueron á\·anzando
¡>f•(·ri a pn1•11 y Hile los grnn<lcs latiflmdios
11lt-.orl1h·1·011 1111 si'iln la pe<Jueiiu propiedad,
);i110 1u11d1ié1r los 1!ji<lns de los pnchlo : sabe·
mo,, <h• 1111w!H1s l'nsns ~·11 loe; !tUe )?ruuJes ha·
c111nlado:; 111111 lH:11pul'8tlo la p r opiednJ de u11n
1111illcl'1L 1ks111(•diuu, y por er-o la r evolución
1:1111~1i1 m·i1111ali:,111 ll«H~ cscrira en ::;u l>andcrn •·si u di,. isa : · · t icrrn pa ru todos'' A11orn
hicn : t':-. 1111 (lrb1•r IHtC?stl·o pouet· las buses
púra 111 proul n n·sohH:iún <le la cuestión
u;rrnt'Íu. I la :;ido una ma~rníf.ca idea Ja de la
(.;1im isi1í11 a 1 ::111st l'ner Cúnto precepto consti tucional el uccrt•11, uc 6 ch• enero de 1915, que
fue unn de lru; promesns más grandes de Ju
r esolución y uno de los documentos que, en
Ull 1110111c11lo liislórico, sirvió como bandera,
Ni l'Vi~j COlllO [nllllllmCñlO pai·a ')Ue los \'CfUB·
1kro.'i tf'\'oluciCJ1U1rios comprC'11dicrau dónde
lit' c11c111111·nha In ju:;tici11. En mi concepto, el
llccrcto de G de cuero ele l !Jl5 file uno de Jos

<¡uc lru.,ji:ron el mayor 1·011ti11gonte ni seuo
d e la revolución, precisamcnt<' porque era
1111n c1111 ~cc11enci11, t'rrt la r(?!)pucstn n csn int r.rro:rn<:i•í11 c·tC'rnn d e los p1wblos, de los pucl1l os <111c han qncri<lo sus ejidos; poro cu lu
1·ucstió11 agrn rin 110 hay q1w Yc1· simplenichtr. pú'l· la 1·ci.1.itución ele los ejidos a los puculos; 1c111.:mos, COlllO dice el proyecto, CJ ue
crear, <¡u1• fomentar Ju p equefia propic<lnd, y
In mejor· numera de fomenta rla será dando
fac11lt11des n las legislaturas de Jos Ei;tndos
pnrn que puedan verificar ln reRlamc11tn·
l'Í{111 d.1· los títulos <le muchos grandes tl.!rrule11i1•ntl.':i e implantar por todos los medios
posibles In mejor ley para la fundación de
colonias u~l'1colas, porque si crcnruo!> simplemente In pcqneiin propicdn<l no habremos oh·
tcnic1o el objeto: necesitarnos lle\'ar a los
a~ricultorcs In idea de la asociacióu, necesitamos llcva.l'lcs · c11scíiu11zas para fomenrnr
ontrc t•llos el o.horro1 huecr que cnh·c los pcc1ucfios ngricultorc::; se formr11 ai;oci11cil>ncN
y lle;rn('n a constituirse ,-crdad<'ras socic<laclcs 1•oopcrativas a¡:rrícolas. P or otra parte•, el
proycctu lrnc otra innovn<·iíH1. quf" In creo
muy opot·t una y m u_y jusi a : t•s 1a rdntivn n
que las lc[!islutnl'ns dr loli Estados podrán
dictar leyes sobr e la U1al f' l'ia y. por lo tanto,
los Estntlos mismos podrím titnlnr la propi e·
<lnd, aunque ent icndo cine provisionnlmcutt>.
Digo qitc se necesita e¡m• la resolucil)n de es·
te prohlcmn sea pro11tn ·' por eso aplaudo
el p royecto de In Comil3iíiu. en lo t:elativo a
que, tanto el Co11gTeso de la 1'nión como Ja,s
legislaturas locales, están ohlhrndns a lc¡;islnr sobre la cuesl iún a{!rnria 011 sn primer
período de sesiones. Puedo nsci.rH1·ur, porque
estoy ni 1auto de Jo que se J1a J1 r.cho e11 mnlf'·
ria lll!tl\rin h nsta estos momentos. que los
t rabnjos cai:;i i:;on i11si:wificante!'. Esto S<' tl<'·
he, prin cipnlm cnl<', a <¡ue la Oouiii:;ióu Nacional Al!ru.t·in. 1i:;t11hlecida como cent ro en la
capital de lu Hcpúblicn, no ha podido ucspncbar cou prontitud todos los asuntos que se
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han presentado. l·stedes recordarán que, des~- metlío. t'll la prc11sa, al tratar
ele los lb1hajos llevaclos a caho por la Comis:i1'111 :\uciowil .Ag1·aria . 11 0 se ha hablado miís
<!lll' d<' la r1•sti1uc·ión de los ejidos al pucl!IO
U<' 1x lapalapn. En ·onora se c..;;ta blcci(1, confol'lllC ni clccr<'lo de 6 de encrlJ de J!)J;), la
Comisión Local Agrnria, C!on el propósito de
1r auoj1u·, de uua manera .formnl, de una manera dc1!idi<lu y de la manera más \'iolcnta·
fl\IC fucrn posible, e11 la restitución de los
c,jid(ls a los pueblos y en la formnoi(m do co-

de' hace. año

lo11iu1:1 a[?rfoolns; pero lw~ta ahora 110 se ha
rcglameuln<lo la Le.'· Agraria, (J:JC <'S prccisameulc el decreto de 6 de enero de l !115, y
cuya reglamcutaci6n no pUli<k11 hacerla los
Estados por una disposición tlictada el 29 de
enero de 1916 por In C-Omisión ~acional
Agraria. Debido a esto, imccc!ló que todos
los asuntos quedaron pendientes hasta el mo·
mcuto <nrn tenían que tramitat·se con la Comi·
sió11 Xacional Agraria; pol'que, desd:! autos
de mi .vcnidu n esta capital, 110 hnu{u llegado
n IIcmwsillo el representante o~ el ch!lc:gado
<le la Comisi611 Naeional Agrtll'ia. 'l'o<los los
asuntos que se despachan en h:s secretnrfas
de Eslaclo son muy dilnta.dos; c011sta n todos
ltO!iOtl'Oll las uiliculta<les enot1Uns que se pasan pal'n resolver la cuestión mí1s sencilla en
w1a S~cretaría de Estado ; sabemos perfectamente que la Sectetaría de.Hal'ieuda es oun
iniquidad; allí, para cobra!' 1111 recibo de
cinuul'nta pesos, se necesitan d<>cc firmas,
,-eintc sellos. "einte "visto buenos". treinta
"pá~1e:-;e" parn que el pago se ,-erüiquc a
los seii; meses; sucede tamhién <'Jt la S{'cretnría de Fomento, y _yo \'Cngo n ll:uhar Ju atención de ustedes hacia este punto de peso,
porque precisamente la revoluo:ión bn sido
para resolver ('] problema a)!rario. el problema l't!ligioso; sabemos que el Bjrcutivo bn
ido eonstautemcute en contra de los grandes
latifundistas; pero ha ido también precisa·
meute eu contra de este procedimiento t un
trnsccndcuta l por la lentitud tic toc1n clase
de u,c;nntos, SahPmos que las oficinas públicas C!il án alc.->ta'dus ele l'mplcndos que ca si
siempre est ím siu quehacer~ y i;in embargo,
vemos que en esas secretarias no so despaehan los asuntos que eslán cu cartera, de un
asunto que duerme seis meses¡. por eso soy
pnrtidal'io de que las facnl ~ades qne se <len a
los Estados sean las mayores pasihlcs con el
objeto de dejar terminnclos.todos loc; !\.'!Untos
nllí. Hemos "\'isto también drntro de este
C.:on~reso que hay una tenclencin muy marcada para crear el pcc¡uPiio Gobierno; todos
somos partidarios ele In lib<'rt;id municipnl,
hemos sido pnrfidnrios también de la dc11centralizuei6n del P oder pú1'lic!1, y ya lo hemos
co n sr1;t 1Lid~> en parte; hag-amos qne cu In materia agrarin In dcsccntruliz¡¡ción i;ca un he·
cho. .Así como se ha venido a crear l'n rsta
Constitución y se ha venido u fomenlnr ul
pequeüo Gobierno, creo que u<'ntro d e la
cuestión agrariá nosotros debcmo:s :ser par·
tidarios de la pequeña propiedad ; pero hay
11, - jl)
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alguuoa ciudadanos diputados y también algunos particulares que están obsesionados
en estos momentos con las ideas georgistas,
y pretenden que en lugar de dar el dominio
pleno sobre la propiedad, el dominio privado, se dé el dominio ú t il. Probablereente al{?'tnos de los asunto!'! de este dictamen serán
atacado~ con rel1tc1ón a lns objeciones que
estos seíiores tienen. D esde hace mucho nosotros hemos discutido esta matl.lria y liemos
llegado n la siguiente conclusión: si el pueblo no ha sido educado previamente para
que tenj?n ese concepto de la propiedad, debe saber que la 1icrra es de qui.::n la trabaja.
Sobre todo la revolución, habiendo Ucvado
en su bunclern el lema de "tierra para te}·
dos". nos obliga a que seamos consecncntes
con las promesas hechas y a que sigamos
dando, como se ha hecho constantemente, el
domiuio pleno. creando la per¡ucña propiedad privaclR. Nncstros trnhajos no t crminnrñn ni maünna ni pns ado, siuo que al s nlir
de este Congreso todos tenemos la obligación precisa, la obligación ineludible de ir
ni pueblo y decirle enfiles sou las reformas
hechas a uuestra Cons titución y llevar toda
clase de enseñanzas relacionadas con loe; t emas que se han tratado aquí¡ debemos ;r a
dec.-ir por qué se hun aceptado determina<las
ideas, por qué se ha <:reído mejor, por ejemplo, poner restricciones en el caso d<' la lipcrtad de enseñ11nza. · por qué se ha r.reído
conveniente poner en el artícnlo 28 la creaui6n do un Banco Unico de Emh;i6n, y así respecto de todas las demás ideas que se lian
sostenido en esta t.ribunn. Esa es Ja obligación que tenemos sal iendo de aquí¡ vamos a
ser forzosamente los apóstoles de la Carta
Magna. Creo que en esta cuestión capital,
en lo que se relaciona cou el problema más
trasce11dental de la revolución, con la cuestión agraria, todos nosotros tenemos la obligación precisa de ir a los gobiernos de los
Estados a hacer que cuaulo antes y siguiendo estas bases generales, establezcamos que
se resuelva el problema agrario; debemos
prest,ar nuestro contingente de ideas, del> cm os hneer propaganda de los p1 ineipios aquí
establecidos y, sobre todo, hay que ir al
pueblo nuestro, a hacerle ver que su verdadera felicidad, que la ric¡ueza suya, 11ue su porvenir está preeisameni:e en la agricultura,
en la agricultura bien entendida, porque en
México rcalm<'ntc 110 hemos tenido agric1~l
tura, betnos tenido C'li.ploLadures del pueblo.
No hnn sido agricu 1toros los grandes ·terratcnien tes, esos qun se hau · collforruado con
la riqueza del pul4ne, por ejemplo, el cual
no necesita ning\in cultivo ni ninguna cie11eia, y que bao pagado diez y .ocho ceuta\"OS
como jornal diario a los pobres campesinos ¡
no se ha tcuido la enseñanza previa, no se
tiene la preparación en los hombres de campo para explotar la tierra debidam~uto. El
problema es serio y hay que t rabajar mucho;
neces.itarnos convencernos de qüe la agricultura es la base del progreso de !as·naciones ;

en estos momentos podemos decir qne México es un pnis esenrialmente minero. pero
todos sabemos que la minería es una riqueza
transitoria, y que para que podamos tener la
verdadera riqueza, el verdadero bienestar, el
progreso efectivo, necesitamos ir al C'.ampo a
fomentRr la agricultura. Por eso, ciudadanos
diputadofl, yo os invito a votar en favor del
proyecto, primero, y después, a ir hacia la
geute de nuestro pueblo. baeil:\ esos pobres
hombres c¡ue en la ciudad se conforman con
ser comerciantes, no diré al meuu<leo, sino
comerciantes en ínfima escala, que no ganan
s iquiera para el sustento diaric,, y trabajar
por lograr que tengamos el regreso al campo; hacer qnc en uuestro pueblo triunfen
las icleas agrícolas, llevarle toda clase de conocimientos r elativos a In agricnlhna. Hay
qne emprender una verdadera campaña efectiva; ueccshnmos bnscar a to<los los hombres de buC'na voluntad y darles un pedazo
de tierra. A11 les ví esto como un quijotismo;
tC'ºnía 111 idea d e que en el artículo 27 se colocare un precepto en esta ~onna: todo mexicano que desee dedicarse a la agricultura
tiene derecho a que el Gobierno le proporcione la tierra que ueecsite. Pero he visfo
que no se ur.ccsitu decirlo de una manera tan
explícita, tan to nuÍJ'i, cuanto que todos los artícul1>~ de Ju. Constitución han sido discutidos ampliamente. Además, hay otro pll1lto
capital. Ouanclo vayamos al pueblo a expresar todas estas ideas nuestras, debemos tener muy pt'<'Sl'nle que la rCSólución del problemR U!!rnrio no estriba solamente en dar
tierras. p'1rquc quizá la tierra s en lo de menos en C'!ltas cuestiones agricol11s; sabemos
pcrfectruneutc que los agricultores necesitan
previamente capital para poder trabajar;
para cmp1·cnclr.r una 1abran7.a eualquiern se
necesita til?UO, se nl!ccsita muchas veces Ja
ayuca de otros campesinos. Por lodo esto, si
se quiere fomentar la ugricldlura, debe teu erse prl!Scnte que 11 los hombres que quieran dedicarse n1 campo, a la vida l'llral, no
hay que darles sólo un pedazo de tierra; hay
qne procurar -el Gobierno tiene la obliga.
ción precisa- , que la agricullurn se d;tablezca bajo la base del establecimir.nto de un
pcqeño capital para ayudar a los hombres
de buena volu11tad, especialmente a los rPvolucionarios. (Munnullos. Ruido hecho con
los pies. ) ¡ Qu6 significa ese pateo 1 Señores
diputados .... (Uua voz: ¡No se dcstantce!)
No¡ m no me he dcstautcado. Para poner
punto flnal quic.rn hacer simplemente l'Sta
declaració11: ~reo que lodavín Ju rc-volución
tlene en pie todos sus problemas: la verdadera obra r econstructiva comienza ahora: la
revolución no ha Lcrmiondo, al contrario:
creo que en estos momentos es cuado se debe ser más revolucionario, más radical, más
intransigente. SeñorPs: Yo os invito a que
vayamos al pueblo., . (Voces: ¡Vamos! ¡Vamos ! Campanilla. ¡No se o)'e 1) i C6mo c;e va
a oír si no digo nada 7 Señores diputaclos:
las patadas : . . . (AplaUBos.) las patadas del
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a post. . . . (Una voz: ¡Del apostolado t} Esas
patadas del apostolado me impi<len continuar. (Voces: ¡No! ¡No! ¡Que hable!)·
- El O. afto:retario: La Presidencia manifiesta t extualmente a Ja .Asamblea que, tratándose de un asunto tan trascendentnJ, no
quisiera que el Congreso se convirtiera t!Jl un
herradero. (Aplausos.)
- El C. Bojórquez: Para terminar, voy a
permitirme simplemente decir -lo que ya he
r epetido. (Risas.) T enemos la obligaci6n precisa, la obligación ineludible d1:1 ir ante los
Gobiernos locales, ante los Gobiernos d e
los Estados, a exigir, a pedir en nombre uel
pueblo, que se lleven o. Ja práctica las ideas
que vamos a aceptar aquJ. D ebemos justificar esta gran revoluci6n, debemos justificar
el derramamiento de taota sangre hermana,
debemos demostrar que las promesas no .fuer on vanas, y para ello se necesita, antes que
nado., antes que otra cosa, fomentflr la ngricultura, crear la pequeña propiedad, fundar
colonias agrícolas. (Aplausos.)
- El O. secretario: Por acuerdo de la rresidencia se pl'eguntaa la Asamblea si considera suficientemente discutido el artículo.
Los que estén por la afirmativa, sírvans~ ponerse de pie. Se reserva para su votación.
El párrafo segundo del artículo 27 del
proyecto de Constitución, dice :
"La propiedad privada no podl'á ser expropiada sino por causa <le utilidad pública
y mediante fodemnizacióu."
Está a discusióu, y se suplica a la Asamblea permita el uso de la palabt·a n los oradores, pursto que tienen derecho, y no se les
interrumpa en sus discursos con manifestaciones r uidosas.
- El C. Maxtinez Epigmenio: Pido Ja palabra, señor prcsidentr..
- El O. presidente: Tie"ne la palabra el
ciudadauo Martínez.
- El C. Martínez Epigmenio: Señores diputados: Seré muy breve; la expropiación,
tal como se int.lil!a rn el p royec~o. es bnena
en todas sus partes, y mtis cuando se trata
de un bien común. ~uestras leyes pas.nclas
ya la habían pre"isto, no recuerdo en quf artículo ni .en qué capítulo, pero ya estaba previsto. Sill embargo, en este proyecto hay un ·
defecto, y es que la indemnización no i;crá
hecha en metálico, sino en papel moneda.
(Voces: ¡ Nol ¡No!) Y no creo de justicia
que se h agn esto, porque. . . . (Unn voz ; Teme perder su hacie11da !) No soy t crl'atenicnte, ni mucho menos. Cnalquiera de ustedes
que tuvieru una propiedad que fuera a ser
expropiada estaría con.forme en que s.c llevara a cabo, :iiempl·e que la indemnización
se efectuara en plata, porque fácilmente podría invertir su importe en otra cosa que produjera lo. suficiente para vivir; mas no si el
pago se h iciese en papel, porque con éJ no
podría adquirir algo <111e le diese lo suficiente para poder vivir, lo mismo que producía
esa misma propiedad de que hubiese sido clespojado; pero tratándose de bonos, y como
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los bonos no producen en el momento In su-.
ficiente para que esa misma familia o esa
misma persona pueda subsistir, no lo i:reo
de justicia¡ por lo que ruego, no sé si es a su
debido tiempo, que si aquí cabe, que se corrija: que en lugar de que sea una exproyiiación con bonos, se haga esa expropia\:ión cou
plata.
-El O. secreta.río: ¿"No hay quien haga
uso de la palabt'U. T Se reserva para su votación.
E l inciso segundo del artículo 27 dice :
''La nación teudrli en todo tiempo el derecho clé imponer a Ja propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público, así
como el de r egu.lur el nprovechamienfo de
los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución eqllitntiva de la riqueza pública y para cuidAr de
su conservación. Con este objeto, se ti.ictarán las medidas necesarias para «.>l frneeionamicnto de los latifundios, para el desurrollo de la pequeña propiedad, para ra creación de nuevos centros de población agrícola
con las tierras y aguas que les <sean indispensables para el fomento de la agricultura
y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los rlaños que la propiedad
pueda sufrir en perjuicio de la sociedad .
Los pueblos, rancheríus o comunidade:3 que
carezcan de tierr as y a.guas, o no las tcugan
en cantidad suficiente para las necesidades
d«.> su población, tendrán derecho a qnP. se
les dote de cllus, tomlándolas de las propiedades inmediatas, respeta11do siempre la pequeña propiedad. Por tanto, se confirman
las dotaciones de ter!'enos que se h ayan hecho hasta ahora, ele conformidad con el decreto de G de enero de 1915. La adquisición
de las propiedades particulares uecesR.rias
para conseguir los objetos antes exprcs:idoR
se considerará de utilidad pública."
Está a discusión; las personas que deseen
hacer uso de la palabra, pueden pasar a inscribirse. ,No hay quien haga uso de la palabra T Se J·eserva para su votación.
El inciso tercero del artículo 27 dice:
"Corresponde a la. nación el dominio directo de todos los minerales o substancias
que en vetas, manlos, masas o yacimientos
constituyan depósitos cuya n aturaleza "sea
distinta d.c los componentes de los terrenos,
tales como lt>s minerales ~e los que se exti:aigau metales ~· metaloides utilizados en la
industria1 los yacimientos de piedras ptecio.
1>as1 ele :ml gema ~· las salinas formadas directamente por 1as aguas marinas. Los productos dcl·ivnclos de la descomposición do las
roca$, cuando su explotación necesite trabaj os subterráueos; 101> fosfato's susc~ptibles
ele ser utilizados como fertilizantes; los eombust jblcs minerales sóli~os; el petróleo y todos los carburos ele hidrógeno sólidos, lí·
quidos o gasa.osos."
Está a discusión. ¡No hay quien haga uso
de la palabra Y Se reserva para su votación.
El inciso cuarto del artículo 27 dice :
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"~011 t1unhil-11 propieilad de la naci6n las
11~u;as tic los mitl'l.'S l1·rritoriales, en la ex:tcn-

Ja que reciba ese tanlo pur c iento. La<., 111j.
nas. hastn In fecho, pne1lc tlcci1·sl· 11u1· l'!'Pl'C-

sii't11 y t{·1·111i11m1 1¡11 r fiju el De recho Inte1:nacio1111I: lus tic In:¡ ia.l{mrns y esteros d e las
pln.\·as: lns tk los )J¡~ol\ i11tP1·iores <le formal·ión 11ul11r11l que estén ligados uirl'ctamcnte
A corrientes Ct•llMlllltPI!; In¡.¡ uc lós ríos prin·
cipalrs o lll'l'O,"OS nflucntcs, desde el punto
cn que brote In p1·imer u agua permanente
hil!ltn su tlt·scmboc111lurn, ya sea qu e corran
ni mar o q11c cruc1·n dos o mús Estados ~ las
ele lns cor ricnu•s intermitentes q1rn atmviesc11 dos o ruí1s b':stnclos en su ramu p1·incipal ;
les a~uns de Jos l'ÍOs, arroyos o barrancos,
cua11do sil·va11 d e límitt! ni trrritorio nacional o al tlc los Estnllos: las a¡,'1lns que i;c extraigan tlc lu::i mi11a1:1, y los canees, lechos o
riberas de: los lngos r corricntrs ant.c1·iorcs,
en Ju cxtensi6u <LllC fijC' In le~·. ()uulc¡Qier a
ot1·a cor1·it•11to de uE?ua uo iucluída en la enumerudón a11t crior, ~e cow;idc1·ará como parte integrn11te de lu pro¡1icdud prh·ada que
atraviese: pero d aprovechamiento rle las
uguus, 1:uu ucl o~u cu1·sf) puse de una finca a
otra, s1• éo11si1l1•ra1·it corno do ntilidud pñhli''tl ~- 1¡ut>dari'.t sujctu 11 las Jispmiicioncs que
clictl'u los H.-.t a<lus. 1 '
Está a rliscnsi{111 . b:'\o ha.r t¡nictl hngn uso
d e 111 palabro T ~P rl'l't'l'va para sn vornción.
Et i11ciso qui1110 <lcl artículo 'C7 dice:
··En Jos 1:nsos u 'f\11! s(' rdirre11 los do-i I>á1·rufos a11tl·l'iorc:-1, l' dominio ele la 11acit'111 es
i11nlil•11nhlc c i111J1n·scripliulr, y sólo podrán
hnccrsl· contcsi•mcs pur 1•1 Gohicr110 federal
11 111~ 1rn rticulur1·:. o sociccladl's civiles o cowerciulc·s co11st it 11ítl11s' vo11forme n Jus leves ·
mrxil:unn", coH lu c:1111diciú11 ele 11ue se P.Sta·
blczcu11 1rn bajos r1•1?11hn·cs pn ra Ju explotac i1}11 tic ll1s C'lenH•u tos tic 11uc s~ trata y :>e
cu111 pl11 con los n ·•¡uis itos lfUC prevengan las
leyes. "
Estú n <liscusió11.
- El O. !barra: Pitio In pnlnbra.
- El O. presidente : 'l ' icne la palabra el
c:indudnno · 1han·u.
- El O. !barra: ::;cñol'<'S d iputados: Como
no t('JH•mos tt lu vis1<1, impl'cso, tooo el c1;e:tu·
mon, no sé s i en lus clásulus siguientPs habrá alguna <¡ne se refic·ra n 11ue, en caso ele
que la nneiím conceda In explotación rlc alg u na minn o mannntial de petr óleo, tcngR
c¡uo r ecibir un tanto por ciento ae las utilid ades liquidas de In 11egoeineitín. Ustedes
1mben q ue ha.'\ta nhorR que :;e han cons idera·
do como prop i1•tArios, por P.jcmplo, de los
manantiales de p t•trólco, a los dueños d el t erreno, éstos, '})OI' permitir a las compnñíne ln
perforación tle pozos, hnn r ecibido fuertes
cantidades d e dinero, :;i11 poner absolutam ent e nada tic su parte para la expl ota~ióu
de esos <lichns r1ozos. Huy compa ñfos, si no
rstoy mal infon nacto, t¡ue pugau ha!óito el
veinte JlOI' c ie nto ele las utilidades líqniclas :
lo que pngnn cntn• t oc1os asciend e n millo111.'S rlc 111.•so11; .r i;i <'11 lo sucesivo se va n con.
siclcrar u la nación como propietaria lle esas
riquezas, nadn más justo que sea ella ahora

SCllÜlll un capital 1tpr~xi1mulo de sl!t rl•i1•1!los
millones d e pci;os, srgú 11 uua rst 111 lis1ica 1' ('·
l'icntr tiuc.he t<:uidu upot·ü111i<l1ul tic <:onoLcr.
JJi<:ha-s miuas 110 lP deju u mñs que un frn·
pue,o¡to minero fJ Ue c:i rclativu1111·11L1· i11s!~11i 
tica1ite, dndas lus cnnut iusao.; 1·itptc:1.11:1 1p1c
dun y el pequciio sa ln1·io de 1cis tru hujatl111·1•s.
operarios y los <lcm1jr-; gflstoi> tic lal> rni11us.
P or consiguientr, creo qnc 1111d11 111i1s jn-.to
que lo mismo c¡ue picio Sil hug-1\ )lurn el 1wtróleo sr haga también Jllll'ú tu<ln-; Ju'\ llli: ms y
para toda clusc <le rxplotnciú11 dC' J11s ri,1111•zas 11a tnralcs r¡ue vau a sc1· 11rupicdud ,le la
11aci6u. Por lo tanto, pido n ustctlc:i; 1¡1w, s i
eu lus fracciones pustori<trc:.< 110 c~is11• 111111
cláusnla como la ele que hl' itrl·lw 111é1·it o, ::e
ponga cu el lugar convc1iic11tc, t 'XlH'c~ú udosc
c¡ue 1a nación , ni permitir 1111a concesión P!l·
ra la explotación de 111i11as, y nchnieuto cu ruo1tÜ<'ro o de petrólco1 ii~11e e¡ ue recihir el
tunto por ciento 1¡11c se ci·c:a neci:-su rio. J.~st o
no 1>otlría dete!'ll1i11t1l'IO .vo, pero utl vci ti l
:;eñor Rouaix, presente uquí y bic11 intcr !ol'i1.ado d<'l t~rmin o medio de lv <¡uc pugan lus
cf>111paiiíns de J)ctrúlco n los p1·opicta1·ios de
los terrenos, pockú <lc<·il· cuitl l'S ese tanlo
poi· ci1•11 to. t:r co que esto C's u11n cuso llr Sll·
111a import¡uwiu, :;ohre lu t(UC lh1n111 vm·~t ra
ntencióu, piclic11d11 :;e upo.re mi j1li1·iativu. Bs
lll' . suma tras~l· 11d e11cia lla.ru la 11nció11 .
{Aplausos.• \' oc~s: ¡Que hub!e Houaix !)
- El C. Roua.ix: 8ciiurcs: l)c uccptnr la
idC'a del señor i11gl'11 i1·ro l burrn, creo qu1: sen
rnás c0Hve11icnrn •tuc lu nucióu fij e dit·cctu1U cnte lo que le pnrezcn cunYe11ientc. En Ju
11ct11alidad ll1s 111inns pu g11 11 w 1 t<into p or
ciento por i111ponació11 1 y lu uación cstil fu.
"ul i<Hlu purn cnb1·a r husrn <'l 11110 y muclio
¡mt· <: i<?11to ; 11r1 cr eo 11uo fucru conn·11icntl'
<·a estos mon1en tos que 11iurcm·uu desde lnc~o la cantidad 11uc dobcl'Íu con:cspc111dcr u 111
1111ci1í11 , siuo (¡ne sc <'l>lullil1 pcrfllctlltU.cnttt el
cuso, y cntouccs, 1!011 111ay1>ríu <le datos, de·
•·ir la ca11tidad 1¡11e tlchcría cu1T1'8po1111er y
~:i dubc pagar i 111JJ11 c~10:> sohrc las u!:ilidud<.:s
n sólo del.Je pagm· el impuesto soLrc pt!rt e11c11cins.
- El C. !barra: Pido tu pnlalirn, sciior prcsitleute.
- El O. presidente : ' l'icnc In pnlnurn el
1·in<lad11no Tburra.
- El C. !barra: SPñores: Yo ml' voy a ¡1crmi1ir insistir en que sil'mprc se ponga ~n Ju
ley 4uc c:itamos cliscu1 irnd o. aum1ue sea cu
lt!nu inos gc11e1·:d..:s, qne esta dasc de cmpresali dt>l.H'll pagar un tanto por 1•i1•11to ele las
utilida<lrs lí4uidas, aouquc no sr. lije ese tun·
to por ciellto, porque do otrn ·mu11crn potlrín
sm:c<lcr que, al hacerse 111 h·~i!.l11cit111 rc~lu
mrntaria, se omitiera rst1>. lia (•11ri.1.íó11 e;,i
de sumn tt·asel'ndrneiu, pu<'sto Qll<' ime<lr.
ser tm11 íuent <' tlc :rrandl's in¡?re.~os, y n ndu
más justo que luwerlo así dcsd·: 1•1 ummcnto
1•11 11nc lo están pn~:.1111.!o a los propietarios
de los terrenos. Actualmente tPnemos, por
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ejemplo, que 111 m ismo pnga poi· el impuesto
mirwro 1111a 111i11n <¡ne dn poco " nncla y una
que puctle d111· )!'r1111dcs miH<ldd<.•s ; cu esto
lin,v 111rn ~rna· i11j nsticlH, Ahot:u, como dcuín
l'1 ~t.·iio r Rouaix. en ul~uumi Es1udos se It a
imp11l'stu 1111 ta11111 por ciento tlc l'sas utilich1d1•s. de 111111 .'· medio Jl<>r cic1ttl•; pero como
v1•11 11sll'clt•s crilu es ,·rnlnder 1111tl•ntc iusii.:Hitic11n11• r cstú muy idos ·de ser lo 11nc clcl>e
1·01·rrspui1clt!I' a la 11aciú11 : su pi i!:o, pues, a
11s11•1 l1•s, q lll' i11sis111m1h c11 q u c se ponga cu
In dilusul<i cun·t•sp1111dic11to la prescripcilÍn
ue c¡ue St• c\iol111 ¡lil~Hl' ('( t1111to ¡lhl' cieuto l¡lll~
dci-:pu(·s 111 11·~· s.•úalc: (l"l'O q11c Sl'll. un p1·c·
1·c•p1 o cunsl it11domil : l'SI o es <l1• su111a u·as1·c·1Hlt•noiil.
- El C. secrat.ar io: :, ~e consi<lc•rn suficicntc•mc111 c disentido d as1tnto T Los que estén
pot· 111 11 fi n uat i n1. sírvanse ponerse de pie.
- El ·c. Calder ón : ~~ llpl ico a In Comisión
tcn:rn In bouducl tlc emitir su pnrcccr.
-El C. pre:iidente: 'l'icne la palabra la Co• in isib11.

- El C. Colunga: Lu Ooni isi(.11 110 c:st.i'nrn.
1wc1:s11 rir> po111•1· cutn o pn•cepto uonstitucio1111 l 111 11llieic.'1 11 41tc proµunc d ciudaduno di-

putncio l bnrrn, porque cunsidcn1 'que es una.
1·1rnstif>n C'nt crmtwlltc sccundarin. Por otra
pa1·tc, el asnn1o amerita discusi6u y no podr á
rPsol \'1'rse a In Ji¡?cru, y ademús la L ey de
:ilincría será expedida por el C<.rngl'<:so de Ja
l'11ilín: es allí cn esa ley dohdc podrá perfect1m1c111 c t·1111si~narse la idea del dipurndo
lh111·1·n. s iu 11ecesidu<l de punerla como prc-

1·c1Ho eo11stitucion 111.
- El C. AguilTe : Pido lu p:~lnbra, seiíor
prcsicfo111".
- El C. presidente: Tiene la palnbra el
\·i11cl11<la110 A!.?airre.

- El O. Aguirre Amado : El señor licencia-

111:s i11\.'crli1los en los c,,1nlt]('1•irnic11tos meialín·i:icw;? l 111h11lulJlt·1111•nr< <¡110 110; siendo la
p1·11tl lfC'I' i!111 lir111 a 1.•11 111'!!t11·i.wi:rncs m inero.s,
Jlll Xtl [11 q111• •:1111 lltl 111!1111· q ll<' '. odo .lo tJXpOll C
pn1·11 i'nl·:l'·lo todo. El p l'o~·ccto del diputad o
Ut1uaix c~ tÍl pcrfccfñlllCllle l.'~rudiado r dcbelllOS nccpt 11dn.
- El C. Ibn.ttíl: l'idn lri pn labra. ! Voi:es :
¡Su! ¡X11!)
- El C. secretario: lJa L't·l"i..:<lcncin man ifiestu ni diputado Jharra. 1111c hahie11dn ha hlmlll ya dos \'ec<'l', 1111 IC' eo11ccd~ ul usu de In
palahra.
- El O. !barra: E l. ch·lml c es libn•, i;cfior ;
c•l usp11lo es dl• s1111m i1upu1·tnncia.
- El O. secr etar io: Es iihrc .cl debu te, pt~ro
su.ido ni Rc¡.dmnrnto.
{~e r 1rnsidfru suti<:it•111 c111e11te <lisr.uticlo el
1

ns1111to Y
-El O. ! barra: El he<'ho ele que yo pida
c111c lu nnci(i11 impo11gn un tnnio por ciento
xohrc las utilidades líquidas de nna nogoeiaci<í11 110 qu iere decir qui!. m11H111c no produzcn. (l1·lm t·Xi)!Íl'Sl.'ll.' forws:i1111'1ttt! el pn¡ro del
11111111 por 1•it•11Lo. Be snbe que se 1,1:;1{111 pa::1111do l'rc:cillísimas sumas ~fo lli111•ro r¡ue impMl1111 ni i l11111c·s de pesos; la 11uci(1n se ve
JH'i\'ll1hi d1• Nm.o.; canticludes ·<¡uc v.nn Cl parar
n lns an·as dt• los pl'opieturios. Hs, pues, el
il'\111110 d(' SllllHI ltllpOrtnllCÍll. rJc-hicn<lo. ad\'l'l'tit• riut• i1n i>6lo me h~ ret<'ri<lo a las nogoei11l' io1w:-; mi11c•1·as. si110 t11ml.li~11 a lns ele pe1rí1l<'"· En c1111~rcne11 cia, 110 hay i11<:Clnvenfon11· en e¡ uc sr 1>nnga como prcurpto co11stitudo11u I c¡ne p11¡.n1c11 esas nt•g-ucinciones nn tanto por ci1•11to ele las ntilidadcs líquida!;, n reserva de cx1wdir-st• drsp11fs In le,\· reg)ame11tarin.
- El C. AguilTe : Pido la pnlnbra. ·
- El O. presidente: 'i'i1•m• \tst, el In palabra .
- El O. Aguirre : Ln Ley de Min us pone en
lihrrtnrl ul :11inl'ro p1u·~ explotar el subsuelo
1

c.lo ( 'ol1111;?tl. 1111 ('Stá en lo jusfo. yo cr<'o que
~ 1 único que huhla co11 conocimiC'nto de causa es el sriior Ronnix : quiero decir una pa- y oblig-n nl dueño del ter reno a que haga la
lahr1i d Ps<ll' uquí t'll u poyo de ellos; si vamos cc1111.1esión ~rntn i ta. El der echo sohrc el su ba ~ujcla1· a u11 1a1110 por cicnt : <>I impnesto !'lnclo sólo lo tiene el Oobierno, y el minero
111i1ic•ru lo •jlH' protlucil'Ía scrín insignific1m- 110 t irm• derecho sobre la superficie; tn.mpotc: In nacióg 11ctcsitn C'sc rnuto por ciento al- 1•0 In necesita; no pa ~n nado.
redt•dor de 1r1•s por C'lt•ntq de la prod'n cci6n
- El O. secretario : ASe considera su ficienpara tener u11a cm1tril1111•ión que le permita trmcntc rli!icutido · el asu nto f ('Voce.s : ¡Sí!
h1tcrr s11s . ~Hsto-;; itsí se reduciría la canti- ¡Sí ! ¡~o! ¡No!) Los que estén por la aflrmadad c¡11e ahora ticur11 n cinco o seis por citn- 1h•a, esto es, flor que est.á suficie n temente
to si se lt> va a aplicar nada más a . lo que cl iscutidH, sírvanse p oner de pie Se r eserva
produce diariumt·utc . La "Ampar o M.ining pnrn su votación.
Company", en ,lalisco, produce un cuar en ta
- El C. !barra : Pido la patat:,ra para una
y nueve por ciento; en cambio tienen uste- moción de orden.
des 11 todos loi:. compañeros de Gua najuato
- El O. presidente: 'fiene usted la palat(lll! puerlen afirmar que, excepción hecha del
bra.
Cubo -;>' el Banco. las minas no producen más
- El C. IbarT& : Como es dillcil d espués teque cuatro o cinco por ciento, ea decir, d e su ner presente las obje~iones que se vayan h aJl.rr)(luccióu b r u ta: ésta ca su utilidad ; en Za- ciendo a cad a fraeci6n, yo propondrla a la
catccas lo ig-noro; (Una voz: ¡Es el diez p or Asamblea que, de una vv., como en este caso,
1:ie1110 !) ! JA "Ampar o ?tirining Company", se pr egunte si se aprueba o no la indicaci6n
por ejemplo, qne produce cu ar enta y nueve u objeci6n hecha por algún d iputado a la
por ('Íc11to. s11. producción brnta es de ocho- fr acción del nrtíct'to que se discuta.: que se
ciPn tn:< mil dólares por a üp. ¿Cuánto se le haga nomina lmente.
·
, '
p11tlrí11 poner Y&Sería justo que 91 Estado f ue- El O. presidente: Ruego a :isted que hal'U n medias con una empresa que tiene millog a por escrito su m oción.
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-El O. !barra: Se pasa el día y después 1 alli ; ahora después se nos ha d icho algún
ya no bay tiempo para que se considere mi razonamiento en contrario; pero habiéndose
presentado ya la adición en el proyecto oo
proposi'!ión.
.
-El O. secretario: El inciso séptimo del es posible q~e In Comisión lo quite si11 .el permiso de la .Asamblea. Esa es la explicación
artículo 27 dice :
"La capacidad para udquirir el dominio que doy a su señoría.
- El O. Terrones: Un millón de grnr.ius.
de las ticrrns y a:,,'Uas de In nación se regirá
- El O. presidente: Tiene ln palabra el
por lns siguientes prescripcioues:''
ciudadano Enríquez.
El inciso primero dice así:
1
' I. Sólos Jos mexicanos por nacimiento o
- El C. Enríquez Enrique: Señores dipu·
nnturaliznción y lns sociedado<J mexicanas. ta\los: En verdad no vengo a impugnar el
tienen derecho para adquirir el dominio di- dictamen de la Comjsión; Yengo a suplicar
recto de tierras, aguas y sns accesiones eu la a ustedes atenta.mente se sirvan tomar en
Repúbllcn Mexicana. El Estado podrá conce- consideración la iuicintiva que, tanto el lider el mismo der<'cho a los extranjeros cuan- cenciado Oi[fard como yo, presentamos res·
to manificsteu nnte lu Secrclnrín de Ralacio- pecto al artíc11 l.o 33, y la cual inicintivn e1·ecnes que renuncian a la caliélnd ele tnlcs ·Y n mos prudente, habiendo estud iado bien el
In protección ele sus gobiernC1s e11 todo lo que asunto, que debe ser inclilida en el pí1rraro
n dichos hiencs se refiere, quedando entera- primero del arlículo 27, que está a discusión.
mente su jetos, respecto de ellos, n las leyes Efectivamente, sefiores diputarlos, como di·
v autoridades de la naeióu. ''
j e en la última ocasión que estuve nquí en
· Está a diséusión. Los personas que deseen la tribuna, este pt·eccpto consignado en el
hacer uso de la palabra pueden pbSar a ins- párrafo primero del urtículo 27, r<.>lntivo a
cribirse.
los extranjeros cuando uuquicran o q1üer11n
-El O. Frausto: Pido la palabra para una adquirí~ bienes rnír.cs, puede sc1· burlado por
intcrpclueión a la Comisión.
ellos. ¡ C6mo7 De la manera siguiente; au- El C. presidente: Tiene usted la palabra. tes voy a dar lectura al párrafo primero <lel
-El O. Frausto: Parece ci uc en el proyec- a rtículo 27, que dice:
to del Primer .Tefe, que halJía sirlo estudiado
"El EsLado podrá conceder el mismo deredelcuidamcotc, habiu también ~n est(' párra- cho a los cxlranjcros, cuando nutnifiest cn
fo que trata del al'tíenlo, u11a probH.tición es- ante Ju Scr.t·ctn1·í11 de Helacioucs que renun·
pecial para las sociedades a116uimus; y esto cian a la cnlidnd dl' tales y u ia protección
es ·con el objeto de q uc el Clero, en cualquie- de sus gobiernos eu todo lo <iuc a dichos
r a forma, no pudiera Lambión adc¡uirir pro- bienes se refiera, quedando enteramente supiedades; yo prc{!unto a la Comisión por qué jetos, respecto de ellos, a las leyes y autorisuprimió del articulo esa parle. ( Yo::es: ¡Es- dndcs de la cacióu. ·'
tá más adelantc !) Esta ha en ese párrafo; por
· Bien, como decía, este prc·~crto puede ser
eso preguntaba yo.
builado fúcilmcnle, porque un extranjero,
- El O. Terrones: Pido la pnlabra, señor supongamos un espaiiol, contrae matrimonio
con uua mujer propicLaria de bienes r aíces.
presidente, para una interpelación.
Suben
ustc<l<'s, señores dipntados, que la mu-El O. presidente : Tieno l:l palabra el
ciudadano Terrones.
jer, s<'gím un precepto del código de extra n- El O. Terrones: Para in.terpelnr a la Co- jería, nclquiere lu nacionnlidud d el marido.
m·isi6n para <tue diga: ¡ P or qué agregó estas Así, pnes, nqucllos bienes ya quedan bajo el
palabras: "Por conducto de Jos agentes o amparo de w1u bandcrn extranjera, que es
lo que quiere evitar el párrafo primero del
representan tes diplomáticos" 7
artículo
27. Saben ustedes ta1nqjé11, señores
- El O. presidente:· Tiene la palabra el
diputaclos. que prccisnmcnt(' la mnyor parte
presidente de 1n Comisión.
- El O. Múgice.: Fue por esto. Ilay algu- de los conflictos do ea1·úeter internacional
nas teorías, han cor rido algnt:as opiniones qne h<.>mos tenido eu Mé:tico, se han debido
en boca de varios diputados, de que la for- a que los ex:trnlijt'ros, cuando se presentan
ma de renunciación parcial de los dcreclios épocas de connHléióu rcvolucionarin como In
de extranjería en los casos de nd!lnil'ir pro- presente, :;i sufren en sus bicues, entonces
piedades, es un acto que en el Derecho Inter- aendcn a sus rcsp<:ctivos ministi:os, a sus r esnacional está condenado por el fallo del Tri- pcctiv.os gobic.rnos, para present.or sus rcbunal d e Ln Huya. Ot ros 's eñores diputados elamacioncs, las que hnccn ascend('r a sumas
con auterioridad se acercaron a la Comisióu cuantiosísimns. Por lo mismo, señores dipuy le sugirieron la idea de que, para que fue- t ados, para que esta idea quede completa.
ra efectiva esa renunci~ción parcial se hicie- en nuestro humilde concepto proponemos
se por conducto de los 'represeotanlt's diplo- la· aprobación del sjguiente inciso: "los exmáticos del indi\'iduo, del extranjero que re- tranjeros no podrfm contraer matrimonio
nunciase a sus derechos de c:ttranjería en con mexicanas dueña.q de bienes raíces sin
eate acto particular. La Comisión, qne no ha hacer antes la manifestación a que se refiere
tenido tiempo suficieiye para meditar seria- este párrafo, es decir, sin qúc antes se pre·
mente en todo lo que se le p·r oponga1 y que sentcn a· In Secretaría de R elaciones E:Iteriosólo tiene el deseo de presentar l o mñs con- res y renuncien n su nacionalidad extrnnveniente poi;iblc esta reforma. la incluyó j e1·n. Esto, por una parte; por la otra, entien-
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do, r efiriéndome al debate anterior, que la
renun~ia de los extranjeros de su nacionali·
dad, no debe hacerse por conducto de los minisiros extranjeros, porque este es un principio nuevo de Derecho Internacional que no
está aceptado por toaas las naciones, y se
tropezaría con graves dificultades f.IÍ se acéptara. P oi- lo mismo, para terminar, suplico a
usted·e s aprueben la iniciativa del ciudadano
diputado Gifíard, en el concepto de que ·
votarán por un prin cipio eminentemente nacionalista¡ ·en caso de que no sea así, nos
quedará la satisfacción. de haber dejado a
nuestro paso una simiente que tenemos la
creencia de que fructüicar6. tarde o temprano. (Aplausos.)
- El' O. O'F&rrill: Pid~ la palabra para un
hecho. Es enteramente inútil la proposición,
que bien pue.de considerarse como torpe. Es
inútil, porque de otro modo se restringiría
Ja entrada de los extranjeros aqttí al país.
(Vo<l1!s : ¡No_!) La entrada en todos sentidos:
sea en la religión, sea en el matrimonio¡
aquí no tiene que ver absolutamente nada.
Lo!) ¡¡eñores que presentan la moción hacen
hincapié ....
-El O. Enrique.a: Para una moción de
orclcn, señor presidente: Deseo manifestar a
In Asamblea que, como lo saben todos los señores abogados, bajo el punto de vista legal
el ma,rido no es sino un administrador e.n
Ja sociedad conyugal. Nosotros sometemos,
pues, al buen juicio de la Asamblea esta iniciativa, 'pnra que la acepte o lai r echace.
- El O. J ara: Pido la. palabra, señor presidente.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Jara.
- El C. J ara : Señores diputados: 'Yengo a
i;óstener el dictamen de la Ooniisión, porque
algo qne ha pllsado por .mi vista me d emuestra que en este artículo, principnlmeute, se
ha trawdo de J)Oner el dedo en la llaga para
dclender la nacionalidad en lo que respe-cta
a tierras. Cuando i;e ctigi~ en capital del Estado de V eracruz la ciudad d e Tnxpan,
provisfonalmentc, cuando íbamos en · plena
revolución nvanzu.odo hacio. el Sur, el señor
general ~\guilar, sicudo gobernador y eomandant(I militar d ~ 1 E~tado, y yo secretario
de él, dict6 u.11 d.eet<!to relativo a. quo todas
las propiedades l'Ús ticas -pl'incipnlmrnte sefial.aba. allí lus que estaban en el lleno petrolí.fcro. que era el que domiub.bamos-, estaban sujetas parn los contratos dr. compraventa al veto del Ejecutivo, es decil', que no
i;e pudiera h!i.c:cr ningún contrato de arrenrictmicnto de oomprsnrenta s i no nru con .la
nut,or izacióu dr.I Ejecutivo. Esta id<.' n cx..bibió
H verdadero afán de rapiña y d e rlcspojo de
dete.rminadas compañías, que teniendo a su
se.r,-icio a abogados poco escrupulosos e fo- ·
genieros de igual índole, iban a sorprender
a los pequciíos terratenientes para que su
heredad; pn rn. (l\le RU pPqueña propiedad palia'N\ a mimos dCI cxtranj nros, regularmcn t<'.
ll <'ambio de 1111 puñado ,fo dinero qnc no
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equivalía, en muchas ocasiones, más que a
un grano de oro a cambio de una verdadera
corriente del mismo metal ¡ más aún: mirando que con esa disposición se precipitaron
muchos con el objeto de burlarl a, haciendo
contratos con fechas anticipadas en los prot ocolos, Jmbo necesidad de clarumrar temporalmente la¡¡ notarías, sellando sus puertas,,
a ti.n de q11e la disposición dada por el Go·bierr;lO del Estado, a fin de que ese decr eto
saludable par11 la salva-ción de la pr op}edad
nacional, no fuera burlado. Creo que la Comisión ha estado ahora en lo j usto, ha esta·
do en su papel, ha procurado defender la
tierra nacional, ha pr ocurado asegurar, en
·fin, al propietario mexicano contra el desp ojo de que ha sido víctima en tiemp os anteriores. Las regiones petrolí.fera:s son muy codiciadas; se ponen en juego much os elemen-'
tos, muchas malas a r tes, muchas influ encias
para a.dueñarse de los terrenos; ge ha obser vado que gran parte de los cantonea de Tuxpau y M.inatitlán ha pasado de una manera
rápida a mauos de extranjeros, pei:cibiendo
los nacionales una cantidad ínfima. Al pasar
a manos de extranjeros ha sido en p:ésimas
condiciones, en condiciones fatales . al gr ado
de que cualquier señor e:'ttranjero que tiene
uua pequeña propiedad por la que ha pagado unos cuantos pesos, se siente con el derech1>1 cuando no. se hace Sl,l sober ana volun·
tad, hasta de impetrar fuerza. extraña para
haoel' respetar sus derechos de propiedad,
adquitidos por U.na cantidad v.eraa·deramente
irrisol'ia. (Aplausos.) Por eso, señores diputados, yo verdaderamente sentía angustia al
ver que se pasaba el tiempo y no vema al tapete d e la discusión una ley tan salvadora
coro.o os la ley agraria, y cuando se pretendfa posponer para las legislaturas venideras,
sentía verdadero pesa!' aunque no le parezca al diputado Macias.
- El Q. Ma.cías: Señor, yo no he dicho
nada.
- El C. Jara.: Porque sé que allí, en el
Congreso General, pesarán mucho las infl ueneius, pesará mucho et dinero de los que
kateu de torcer el buen camino que lleva la
revolnciiln. Eso lo d\go con experiencia ; el
cinda.dano diputado Macías r ecordará, así
·como también los diputados Ugacte, Roua.ix,
"Rojas y todos los que pertenecieron a la
XA."Vf L11gislatura, que allí se presentaron
más de veiute proyectos sobre la cuestión
agraria, ¿no es cierto f Y ninguno lleg6 a discutirse, ~1ingun.o llegó a tocarse siquiera, todos. ibún nl tonél de. l a.s Danaides, allí ac
perclif1. todo lo que se r.elacionaba con la ley
ugrn riu ¡ nunca llegó a ponerse a dfacusión
ant(' la Cámara nn proyecto de esa naturaleza, ~por qué? Por ln gr1mde influencia de los
tcrrnt.cnientes, por que les importaba .mucho
a los señores Terrazas, a los Creel, a todoe
u;;os grandes terratenientes que no se discu·
t.\ellPn ley'!s d.<'. eRa patnral'cza, porque sabían
l(lHl no habían ndquiriclo sus grandes pro·
piNladcs a fuerza de trabajo, porque sabí.an
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que elfos eran responsables del delitó de robo ante la nación. (Ap lausos.) &Quién nos
asegura, pues, que en el p r óximo Congreso
no se van o. poner en juego t odas esas mal as
inftu~ncias T 'Quién nos asegnra. que en el
próximo Congreso va a haber revolucionarios suficiéutem.ente fuertes para oponerse a
esa tendencia, qQe sin hacer caso del canto
de la sirena, sino poniendo la mano en el
pecho, cumplan con su debel;'f Nadie será
capaz ºde asegurarlo. Ahora, señores, aquí se
ha traído a colación que dentro del marco,
fügamos de la Constitución, no puede cab~r
esto que tiene mucho de l c~~1 1 lo mismo se
decía a cerca de la Ley del Trabajo, cuando
nosotros, digo nosot.ros: el señor diputado,
el compañero Góngora, el diputado A.guilar
y yo presentamos una iuiciativa relativa a la
Ley del Trabajo, iniciativa que mereció o qu~
fue rccihida con cierto aire despectivo por
su señoría el señor Mncías, considernndola
como algo muy pequeño, porqu.e 41 traía a.1go muy grande: pero esa pequeña iniciativa
fue la pied ra de toque, hizo el papel de IA
vara de David hiriendo la roca· para que de
ella s.a liera el chorro de agua cristalina qn<1
fuera a apagnr la sed de los trabajadotc~s.
(VQces: ¡Vara de M:9isís ! Aplausos.) Se
hubiera quedado el señor 1\facías con su ley
herumsa en el bolsillo, y · nosotros aquí espe.r ando que por cásua1idad so tratara el asru1- ·

to. Pero insisto sobre lo que cabe o lo que
debe caber y 110 debe caber en la Constit ución. Yo quier o que alg\tien nos dign, nlguien ele los máii ilustrados, de los cieotíflcos, (Risas.) de los estadist:as ¡·quién lía he·
cho la pauta de las Coll!!tituciones Y ¡, Qui~n
ha señalado los centímetros .que debe t ener
oua Constitución; quién ha dicho cuántos renglones, cuántos capítul.os, y cuán t a.s letrM
son las que deben formar una Constitución?
Es ridículo sencillamente; eso ha quedado r eser,·ado al criterio de los pueblós, eso Jfa
obedecido a las necesidadl.'s de los mismos
pueblos; Ja formaci6n de las Constituciones
no ha sido otra cosa sino el resultado de la
e:xperfom~ia, ·el resutado de los deseos, e l r ermltado de los anhelos del pueblo, oondcnsadQs en eso· que se ha dado en· llamar Constit ución. (Aplausos.) Estoy seguro de que
nuestros ilustres antecesoi•es, Jos de 57, los
más radicales de entonces si reimcitaran: vol·
verían a morir al ver las opiuiones ele los
más conservadores de h oy. ¡Por qué? P orque
hP.mos avanzado, pc;¡i:que no nos hemos detenido ni podremos detenernos en J'a marclrn
del progreso: lo que era considerado antes
como radical , se puede considerar aJ1ora CCl;
mo r P.tarc1atnrio. porque no eR suficiente para cubrir, parn remeaiar las necesidadPs actualP!t D e allí ha venido que haya <'abido
muy bien ta ley obrera;. allí, como el crfat1>
·nque.l con polainas y pistola., que haya cahi·
<lo JH•rfectJ\menf.e dC'Iltro de Ja Const.i tución,
y C'stoy i:;egu1·0 1 señ:or<'s diputaclos, lo. sabréis
mañana, porqnC' c-rC!c. q,ic m11chos de nosotros llOdrcmos conocer las opiniones de los

c:xtraños1 que estas reformas que a 1 principio parecieron ridícnla.s, eso que al principio
se consi deró como que no cabía, va a ser
r ecibido en las uacioues del nuevo continen·
te con beneplánito. Todas las nnr.iones libres,
amantes del pl'Ól!reso, todas aqnellns qnc
s ientan un verdadero deseo. 111\ ,·ndadern
placer en el mejoramiento de lm; clases sociales. todos aquellos que tengan el deseo
verdadero ele hacc>r ·una labor lihrrtari:t. a~
i;acar al trabajador del m:cdlo en q ne vive,
de ponerlo como hombre 11ntc la ·~or.indacl y
no como bestia do carga, r caibirfrn í!On beneplácito y júbilo fa Con stituci(m Ji[.,xfoann,
nn hurra nnivcrsal r ecibil'á "se sngtado lihro
<le u.no a otro confín del mnnclo. (Aplau.;os. )
Sí, señores, si este libro lo completamos ccm
una ley de esta natnralezn. la natm:ale?.a de
Ja cuestión agL·aTia, JHmdremo~· a salvo los
i1ttereses oacionnlP-<;, qúecln ascgnrado el P<'·
clazo de 1i<'l'l"ll ni lleqnciío labrac1<it: esta Jry
le <lirá dr una manera clara: yn no ~erás el
csdavo de ayer, sino <'I du r'ño de mo1iunn ;
ya ·no irás al campo a lal¡rur 1111 snr co, d<'jando ·tu sudor. drjandn .toclns h1s C'ncrgías
<'mbnrraclas allí, ¡)u<'dc clrcirsc nn la tirnn,
a cam b'iti de t1nos misern])lrs veinte o vc.lnticinco centavos; ya n(1, ya trnd r:'.1s tn JW ·
qneño pedazo ele tierra paru labrarla p0r tu
cuenta, ya ser ás duciío d<' ella. ~'ª participa·
rñs de sus beneficios, sin qui' 1iaclie Yl'ngn a
despojarte; ya no te 11,'vnntnr:í.s con el SZfffr..
H las t r es de Ja mnñnnn, n l'P.Z3l"
famoso
alabado, a rezarle a rse clios qll<' ha ,J1erri1íti·
dfl tener.te como esclavo y ~Llll' 110 hn pi>rmilido tenerte como .g<'nl<'; ySI no 'iri1s a· narlc
las gracias en \'ano por ac¡nrllo;; f:1 \ºOl'•.'·"' que
te contara el cura, qnien I<' 1kcín ctue tn rí'i110 n o es de í'Stc nnt1,<lo, q U".} l 11 m1111scclu m~
l>rc, t u humildad, tu respeto al pnt nín le fo
premia.ria con m1 jü-óu de ciclo; v..is a v1•1·
Jo que está ~1qµ í, CJJ la tit'rra, porque l'o11 rs.tn
ley se te vn a dar mi pe<.1111.0 <lond<' pne<la"
iiein.brar y donde puedn~ \·ivir. (Apl1111sos.)
Asegu.raremos, votando ci;a fo.,•. tnJ tomo In
propone la Comisi6n dicl 11111in11!lora, el amor
n la. patria, l?l cariiiu por i>ll n. :Los que nos
llamamos pntriol'l1s, los qnc sen timos cn riijo
·por esta ticrru. que 1rns · yjc} 11Ucí'r, dcbemo.s
procurar· a.<;cgurnr su <lcfcnsn clL todos los
órdenes sociales. Ojalá que mafü:ma se diga
si \'ÍCtimas (le uu atl ntado. de los fuertes:
desapareciésemos y quedase Ja tierra mcxiraua convertida en u11 vorclndo.ro ccmentctio,
~· aJlá. lós triunfadores salvajes, ·Jos qnc a
viva fuerza, los que por la mullitud sobre·
pujante y por las armas trnís plldcrosas que
las nue..<1tras, nos hnbie.<ien ronv¡.rfido eo d espojos humanos, creo que cnt1·tl ellos no fnJ.
titría a]gtrno que al Jeva11 h1r nuestra bandE·ra hecha pedazos y •·i~rn allí, en rstn Cousli·
tución. )os jirones tarobi6n de 111lestra Const,itnéiÓn, y ad"irtiera en ea<ln letra, en cada.
t11·tículo, en cacln capí1ulo1 fa idea de clt'fo11der el t(\rritorio mt>xicn110, y cu1 (1lH! t's C't<() 11'
scr\"Írfo para arrepentirse <le fiU obra de hat··
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barie. Se ha aseg1~rad<>, repito, el amor a la
patria, porque teniendo el t.rahajo a lgo que
anadta, algo que en ~calidad lo produce, es
natural que sienta afecto, que s ien ta cariño
por el país en que vive; pero contadle a un
trabajador, a un agricultor que haya estado
viviendo en contiou11 miseria, en coutiu ua
opresión, mirando en el h ogar su desventura, mirando que el hogar, en lug.nr d.c serv irle de· consuelo Je ·si.r ve para proba-r lds ama-rguras y mirar allí. la m·iserla de los suyos, re·
tra1do su ro~ trp; contadle a ese a lgo acerca
de la patria y tal vez os responda; señores,
yo no sé cuál es mi patria¡ mi patria no está
.donde -rccibo ·nada más que sacrificios, mi patria no es la que me proporciona dolor es,
sino la que ruc permite tener un pedazo de
pan qué comer, nn p eda110 de t t·apo con qué
cubrir ~i cuerpo, esta es m i patriá; y si para defender a ésta. me llamáis) como me habéis llamado, estoy dispuesto á defenderla;
porque como ~uy b.icn ha dicho el 1iputadq
Bojórquez, al grito de "tierra" se 1evnntó
mucha gente, muchos nos sigufor on con las
armas en Ja mano, y no seríamos co11sceuentcs con las ideas que hemos~proclamndo si
110 llevásemos a 111 prác tica lo que hemos
ofrecido; nuestras palaln·as hubiera'rl qucdnuo .perdidas en el espaeio, sólo como una racha que-llevó la re'voluc'ió11 a muchos infelices que m·eíim y ar een en su r eivindicációu.
Se eseg:nra de esa manera el cariño a la pa·
tria, porque entonces el individuo, consciente de lo q_ue tiene, percibiendo de una manera palpa.ble los benefi cios que la patria le
prodiga, está seguro de que mañana, cu;mdo alguno quis iera vcmit• a arrebatarle el pc.!dazo de. T.ic1-ru, sin .necesidad de 11-amnrlo, s in
1.1ccesi'dad ·de dceii'le que se le daría esto o
aqu~11o, conseic>nte e l mexicano, procurnria
defender el pedazo de tierra hasta el último
ini:;tan.te: y ese .es el fio: eJ aseguramiento
ele la defensa ele la patria. •No hay que detenernos, señor.e s; ya que comenzamos Ja obra
110 hay que amedrentarnos; la revólución
francesa fracasó porque Ju Comm.una se espantó del pode'l· que .te1~ía · en so. mano, y no
fne hasta . donde dcbrn u· ; á: nosotros puede
pasarnos lo mismo. Al10ra ·que es tiempo de
q~e tomé?mos med.i das radienle: para corrcg.u- nu.estros males, ahora que es tjempo de
que dictemos bases sólidas, b&Ses i:.abins y
para asegurar ese fu turo, para asegurar un
porvenir risueño para la p.atrin, no "debemos
d etencrn.os ante los escrúpulos, sino · seguir
adela.11te. Si bcmps ~fo tener dificultad.es interuacfonales por a lgunos capítulos de la
·constitución que no agraden a los extraños,
no nos .librart>nios d e estas dificultades restándole capítulo~. ni aumentará.o si le agre·
gamos otro capítuln; estad seguros de que,
s i con perfidias, con anhe1os de e.xpausionís mo quieren opo11c1·sc a que se Ueve adelante
hi obra dé mu~s1 ra Constitución, ellos llevarí~n adelaÍ11r !;lJ mism9 propósito: <!tm nnostrn Gonstitueión o si11 ella llegaría n ln. g 11etTa este país; as.i pues, no nos amedrente·

mos, cumplamos nuestro debc1· como mexicanos y no nos fijemos, para :firmar nuestra
Constitución, más que en nuestra bandera de
tres colores, sin tener pr.esente la de. las barras y las estrellas. (.A.plausos.) Seamoi; consecmentes, señor es, cou nues~ros principios,
porqu~ en verdad hemos temdo . a veces al~
gunas incongruencias; no 'Sé qué movimiento se ha apeuado ·algunas oc!lsion'es en el se- .
·no de esta Asamblea, que nos hci hecho no
estar consecuen tes con nuestra. determinacion de ayer. Nos detuvimos, por ejemplo,
al trntar se de la supresión de la profesión
religiosa, porque se · nos ·citó n los siete Sabios ele Grc;cia, pol'quc ;;e nos habló de cos·
tumbrEl.5 au~:estrales, porque se nos hab16 de
lo que significaban cuarenta siglos, que er~
indestructibles; que cómo íbamos a arranciµ- de las conciencia de los me~ica1~~s aque·
Uo en que ·cree; que la rt-ligióu debe ser res·
petada en todos sus órdenes y no sé qué
otras cosas más en este orden de ideas. Si
hnbiera tenido eu cuenta eso el fiUXa Hidal.go cuando. proclamó la judependencia, hubiera dicho:
tma costumb·rc de tres siglos
que estemos <'~clavizados. ¿ Uúrno vamos a
romper estas cadenas 1 Pero m> se r¡uiso poner la. censura alll., evitando uno. inmoralidad
que daña n los pequeños, uüa inmoralidad que se tra<luce e.n muchos ¡.><'r,jl.1icios verdaderrunent<? graves ¡ no se qui~o adrliitjr allí
la censura, pero
cambio se ndmitió para
las reuniones de tr abajadores¡ se aceptó que
esté al a-rbiti:io de un gcndat·me po.cler <l.esignar si mm ri' n.ni6n es de carácter nocivo o no lo cs. Mirad nuestra in9onsecuencia : hemos hec:ho ruás respetables al fraile en
el eoníeisonurio que a l obr ero. en su tribuna. (Aplausos.) No cansa1·é más vuestra
ate.neiói1, se iio_rcs diputados; s61o os siuplico
tengáis presente que el grito ele tierra iue
el que lcva11t6 a muchos mexicanbs, a mud1os que antes permanecían esclavos; el grito de tierra proporcionó el mayor contingente a la. r evolución; ese grito fue al,,l¡ue
debemos que nh~ra tengamos la gloria de
nsistír a este Congreso Cousl:ituyente. Así
pues, seiiorr.s diputados, votad por el dictamen como lo ha presentado ln Comisión, seguros de que votareis por la verdadera libertad de la patrja mexicana. (Aplausos.)
-El O. presidente: Tiene la. palabra el
diputáao T errones. ·
-El O. Terrones: Señor.es diputados: Me
\ºOY a referir únicamente a la intervenci6n
que se da n Jos agentes diplomáticos en la
l'enuucia que los extranjeros tengan que hacer cuando adquieran bienes raí.ces en n1iestro país: yo lo he · visto, precisamente por
las dificultades g raves que ha tenido nuestra Canci1krfa al tratar esta clase de asunºtos. D esde un principio yo -tuvé op·o rtunidad, p ersonalmente, encontrá.11dome en la
Secretaría d e Helar.iones, e.n e l D epartamento de AsuntoA lnternacionalcs, a·e cercio-rarruc de toda esa do.se de dificu1tade~ que lé>s
r epresen tan 1·c$ dipl<inráticos de aquella ép o-
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ca oponían a nuestras autoridades con rC8p'ecto a sus nacioncles. Un ejemplo típico fue
la cuestión de la Compañía de Tranvías, en
la que existen, me parece, capitales de varias nacionalidades. Era el hecho que los en·
cargados de Negocios de Inglaterra, E!:!paüa,
Alemania y Bélgica hicieron enér gicas manifestacionell ante nuestra Cancilleríu por
causa de Ja intervención de que había sido
objeto la empresa por el constituc.ionnüsmo.
La cuestión i;e estudió a fondo, y encontramos que una ele las cláusulas que tenía el
contrato de lu compañía decía que renunciaba a toda clase de derechos de nacionalidad; y, Rin embargo, se vió a cuántas complicacio.nes dió lugar, y basta bubo un inciden·
te grave que dió lugar .a la expulsión del señor ministro de Bélgica en aquºella época.
En vista de esto, señores diputados, convie·
ne que os fijéis mucho sobre esas palabrM
que añadió la Comisión. Ya habéis visto por
las palabras del sefior Múgica, digno representante de esa Comisión, que realmente no
existe en ellos convencim iento, sino que p or
sugestión de varios abogados la habían pre·
sentado; existe, además, esta poder osa razón; la diplomacia extranjera sostiene que
la nac'i onalidad es irrenunciable: sin .entrar
aquí en hacer consideraciones en contra de
esa manera de ver las cosas, o:;upuesto que,
en mi concepto, no ilay aquí objeción abso·
lntamentc eo coutra d el r cqnii;ito de n1icion111idad qu e hemos p.uesto a los extranjeros,
sí debo hacer presente a ustedes que en las
diplomacias e:üranjcras encontraremos lo·
da clase de dificultades a fin de que ellas interven,..an de cualquiera manera en las renunciaciones que hagan sus rc~pecti\·os na·
cionales. i Cómo vamos a exigir, p(Jr ejem·
plo, que el ministr.o d 2 ,InglatPrra o el do
Estados U11 idcs vaya a snnciooar la renuocra que ante ellos pongan sus respectivos
nacionales, si la opinión de la diplomacia
extranjera es que ningún extranjero puede
renuncit1r a sus derechos de una manera
parcial T Por otra parte, aquí esl11mos en
México y tenemos autol"idades : la rcnnncia
no debe bacerse ante funcionarios extrnujeros, sino nute funcionarios mexicanos. Re·
pito el razonamiento que expnsc hace un
momento; ningún funcionario cxtranjc:ro va
a sancionar la renuncia que hagan sus uucionales, en los térmjnos dichos, porque es
eu contra de sus ideas. (Una voz: ¡ Ei;o ti
uosotros no nos perjudicn, sino a ellos!) Por
lo tanto, s uplico a la Co.niisión retire las pulnbras rllialivai; a la inlervenci6u CJUl' <la u
los~ diplomáticos extranjeros- y deje r>l ur·
tículo como está 1m el proyecto.
- El C. Aguila.r : Pido la .palabra. Hcño r
o residente.
· - El C. presidente : Tiene la palabra l'l
ciud:idano .Aguilar.
- El C. Aguila.r: Voy a combatir tmicam<'ntc la in{!erenc.ia 11uc la Comisión dn a
los diplomáticos extranjeros en el a;;unto dí'
'lllC se trata. Tlasta hoy ninl!lUlB pnt1•ncia

del mundo, ni ninguna nación ha reconocido l.a doctrina Carranza, que es precisamente la que encierra ·este plittaio. Creo yo y
suplico a la Comisi6n, que debe retirar esta
parte de su artículo para que lo reforme.
Los cliploin6.ticos de ninguna manera acep·
tnrán este nuevo principio1 pues es una in·
novación en Derecho Internacional. Nosotros
no debemos permitir que los diplomáticos
se inmiscuyan en las euestiones interiores de
México ; estaña la Constitucióu en contra·
posición con la política que ba seguido la
Cancillería mexicana. Si la Asamblea toma
en consideración esto, suplico i;¡ue se le conceda a la Comisión que retire este pfLrrafo.
(Voces: 1Muy bien! Aplausos.)
- El O. Colunga: La Comisión pide per·
miso a esto. honorable Asamblea, por mi conducto, para retirar del inciso que se discute
las palabras que dicen: "por con ducto de
sus representantes diplomáticos."
-El O. searetario: ,se concede permiso a
la Comisión t Los que estén por la a.ftrmati·
va, sírvanse poner de pie. Concedido.
Por acuerdo de la Presidencia se va a suspender la sesión por una hora, rccomendán·
dose a los señores d,iputados que se sin¡an
ser muy puntuales, porque fl i o::tensiblemente bay quorum ni siquiera se p:isará lista, y
principiará la sesión por una junta secreta
muy breve.

- El C. secretario, a las 10.30 p. m.: La
Comisión ha presentado su dictamen sobre
la fracción I, en los siguiente~ térwinos:
•' S61o los mexicanos por nacimiento o por
1.1aturnlizaci0n, y las sociedades mexicanas
tienen deroc.ho para adquirir el dominio de
tierras, ag uus y sus accesorios, o para obte11er concesiones de explotaci(.n de minas,
aguas o combustiblt!s minerales en la R epública Mexicana. El Estudo pod rá conceder
el mismo derecho a los extrnn.icros siempre
(Jite conV!:ll¡.rnn ante la Scc1·etarín dP. Rela·
ciones cu c:o11$idcra1-se como uaciouales respt!ct•> de dir.hos bienes, y en no invocar, por
lo mismo, In protección de sus gobiernos por
lo QUC' su refiere a aquéllos; bajo la pena,
en ca.so <k fnltor al c;ouvenio, de perder en
beneficio do Ja nación los bi1 11<-s qur. hubie·
ren adquirido en virtud del mismo. En una
faja de cien kilómetros a lo lnr g-o de las
frtmtl'rns y de cincucntl\ en la$ p layas, por
tlÍ11g_ú11 motivo podrán los extranjeros nd·
1¡u irir <'l dominio directo sobre tierrt\."I y
aguas.''
B~tá a discusión.
- El C. Reynoso: Pido la palabra
-El C. presidente: Tic1rn ustccl la pala·
ura.
-El O. Reynoso : Señores diputados· E~tc
requisito d o que los e::rlraniorns r<>ntmoien
a sil calidad de e~tranjcroi; p11r el único lrn·
cho, !'-'> decir. para el nl1.ii't<I <Ir adquiri r un
1
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dien raíz o denunciar productos del subsuelo, según me han informado nlgunos abogados, no tiene ningún valor, porque si los
extranjeros bau r enunciado su. .ca;Jdad de
tales, en este caso los ministros pneden reclamar eu caso de que sean perjudicados en
sus intereses, sin consultar a los extranjeros; en una palabra, esto significa que esas
cosas no son renunciables. Yo propongo que
sólo a los que hau obteuidCl Ja ciudadnía
mexicana se les perIT1itd tener bienes raíces
o los productos del subsuelo, y espero que
los señores dipulndos voten eu contr a de esta fracción para que sea pt:eseotada
esta
forma que un abogado me sugiri6 -no ~uc
el g~eral Múgica-, de que se oblie-ara a
los extranjeros n solicitar, por medio de sus
ministros, ese permiso, con objeto de que esti,ivieran de acuerdo con el r epresentante.
-El C. Macia.a: Pido la palabra.
-El C. presidente: Tiene uJted la palabra.
-El O. Macias: Señores diputados: En esta ocasi.Sn sugiero dos consideraciones: es
la primera, que debe tenerse en cuenta que,
aunque llegue a pr ohibirse de unn manera
tP.rminante y eficaz que los extranjeros puedan adquirir bienes raíces en la República,
ellos han de buscnr la manera de elu<lir esta disposició n. El ciudadano Primer .Jefe en
su proyecto había tocado la dificultad y la
había resucito en estos térmü1os: prohibiendo
que !as sociedades anónimas pudieran adquir ir esas propiedndes. La Comisión, al r ef'>rmar est.? punto en el proyecto, que se había
formado en colaboración con el ciudadano
ministro de Fomento, el ingeuicro Rouai:s:,
hab.ía creado la prohibición tal como se había propuesto por la Primera Jdaturn; per o desde el momento en que la Coruisi6n la
ha retirado, los extranjeros pueden per fectamente formar sociedades a11~nimas mc:xicanas que vendrán a adquirir las propiedades raíces en Ju República. y esas sociedades anónimas irf\n a depositar sus acciones
por completo en poder de extranjeros; y
a la liora que vrugan dificulladcs con el Gobierno 1úe.xiea110. los gobiernos extranjeros
protegerán los intereses de sus nacionales.
Esta difÍcultad yn se ha prc~entado, bnce
algún til!mpo que nl!,('umi compañía de los
Estados Guidos ;pidió p ermiso a ln Cancillería mexicana. pnra ndquirir una mina ele
oro en Souoru. E s lc p ermiso le fue nc~a
do; no sé cuáles fuerou los motivos que tuvo el Gobierno mexicano, pero el caso es
que el permiso fu e negado; entonces los e:xtt-anjcros maudaron a alguno~ mexicanos
que formaran uun sociedad anónima que
adquiriera Ja minn, conv irLiéndosc drspués
en sociedad anónima, yendo todas esas acciones a parar en n11rnos de ex~ranjcros. De
manera q uc así burlan de un ino<lo misera·
bl e la ley moxiMTUl y nclqnie"tn propic<la'les. llay, ademll._, otras considM·f!cionr.s: se
trata de prohibir a l ns corporadones religioSa!i que tengan bienes raíces. Las corpora-
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ciones religiosas han estado burlando laa
Leyes de Reforma, establec!endo sociedad~
anónimas para poner en su nornbre las propiedades raíces que hao adqu irido; esto segnirll pasando si no se establece que las sociédades anónimas están incapacitadas para
adquirir bienes raíces. Así pues, si ustedes
quieren cerrar la puerta del abuso a los clérigos y los extranjeros, hay que hncer que
en esfo prohibici6n se comprendan las sociedades anónimas. T 1\ segunda ob:.ervación que
someto a la ilustración de la Cámara, es la
siguiente: La prohibición que ha puesto la
Comisión en el articulo que se debate es cntoramente ineficaz; ya se ha demo,s tr ado perfectamente que los extranjeros ocurrirán
siempre a la protección d e sus gobiernos
mientr as conserven su uncionnlidad. De manera que si aqui se dice que renuncisrán a
su nacionalidad al pedir permiso de adquirir bienes raíces en la República, )º se les
concede bajo ·esa condición, vendrán, no obstante ello, los gobiernos extranjeros a protegerlos; y como somos, queramos o no, un
pueblo débil respecto de Jas naciones extranjeras, nos arrastrarlm al tribu.na} de La
'Háya y allí nos condenarán después de uu
proceso más o menos largo. Hay que buscar una cosa que esté ya estable'!ida en otras
Constituciones; veamos si naciones p oderosas nos han puesto el ejemplo sobre esle particular¡ vamos a tomar su ejemplo, vamos
a colocarnos en las mismas c:r cunstancias
co que ellos están para ver si nos <:'onvieue
aceptar la misma ley que cHa.c¡ tienen. Los
Estados Unidos Lieueu establecido este principio pará evitar que los extranjeros puednu adquirir bienes raíces y explotar m inas,
y o lo aceptamos tal como lo tiéncn establecido los Estados Unidos o buscamos una ley
equivalente; la ley americana dice que en
\Yash inirtou los P.strnujeros no podrán adquirir bienes raíces sin natnraJjznrse o haber manifestado su intención Je natu.ralizurse; si después, dice la misma ley americana, s i después de hu.her hecho esta adqu.isici6o no cumplieran con el re<¡uisito de nacionalizarse, se pierde, a beneficio de la nación, el bieu que se ha adqnirido. ¿Por qué
no aceptamos rst.o t Así no nos pueden decir: '·Van a adoptar una ley bárbara''. Mas
s i por alguua circunstnocia creéis que no di;br. fig urar en ci¡u forma en nuestra Constitución , podemos c11to11ccs decir: "El cxlranjcro, al adquirir un bien raíz en. la _República, se cornprometcl'Ú con la Sccrl!tnr1a de Relaciones a que no ll-ndrá dificultades respecto <le ese bien "Ull la nurión. _\ mí me tiene
mí1s 1;011.formc lo 1¡uc yn l'stíL cstahlecido ¡
rsto es lo e¡ u e o¡>ino y lo dejo a 1a consi<leracié111 de ustedes.
- · El O. Espinoso.: Pido la palabra para
hacer una acluracií111. ·
- El C. ·presidente: 'l'icnc usled Ja palabra.
- El C: Espinosa: Sn dice que las societlades anónimos 11<' podrán adquirir ; pro-
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pongo que se r eserve esto, puesto que no se
ha impreso t odavía el dictamen.
- El O. Múgica.: Disculpo la observación
del señor diputado Mací8s por la falta de
impresión del dictamen; es seguro que no
Jey6, porque n.o ha tenido en su poder un
ej emplal", a pesar de que .se han repartidQ
~n. ia Cámara t r1?s .o cuatro ejemplal'ei:; es.critos en .m áquina. La fracciln IV del artículo dice asi :
"L~ sociedade$ comer ciales de títulos al
portador no podrán adquirir, poseer o administrar fincas rústicas. Las isociedades de
esta clase que se constituyeren para explotar cualquiera industria fabril. minera ~ p~
trolera o para algún otro nn que no. sea agrícola, podt,"án adquirir, poseer o admiui!,; trar
te.rrenos únicam ente en la extensión que sea
estrictamente n~écsária para los establecimientos o servicios de los objeto!! iodicádos
y que el Ejecutivo de la Unión o.de los Estados :fij¡µ-á en cada caso.''
En cuanto al. principio que el diputado
Reynoso ha pedido se iocluyir en ln !Ulrte al
deba.te, t~mgo el houor de informar a. 'ustedes qué esta parte ha sidó tomada de una
ley que expidió el ciudadano Primer Jefe con
respecto a los fundos mineros. J;a Comisión,
que se reunió con el ingeniero Rounix en su
casa babitaci6n, adoptó el requisito, r nosotros n o tuvimos inco.I)veniente en aceptarlo. Como dije, cuando contesté la interpelación del diputado· Terrones, ~ilgunos . diputados s~ acercaron a irnsót r.os pai·a mu.nif cs·
tarnos que, efectivamente, en el tribunal de
La H aya se había h·ecbo uua declaración
que tiene fu~rz~ jnrídica. en el Derecho Internacional, relativa a que los extranjeros
no :ptieden renunciar a cmed.ias sus prerrogativas d~ ertranjeria; por consiguiente, esto no tendría fuerza. Otro diputado nos pi·
dió que pusiésemos en el artículo, que n:iJÍ-_
gún extranjero podría adquirir propiC'dades
en México si previamente no se nacionali·
zaba. ERto nos pa'reció que equivalía a la
mul'.alla china, por cuyo motivo no acepta·
mos la ide:a, aunque es patri6ticl\. Después
se acercó a la Comisión, pidiendo que esa
renuncia sea aceptada, tanto por el ingenier o Rouaix y compañeros de trabajo, en lo
económico, como por nosotros, en el seno
de la Comisión; y además, puesta ahora por
al jefe como una presc.d pción legal en algunos. decretos, nos pareció que nn tendría eficacia si era cierto, eomo es cºicrto, que los
pueblos fuertes nunca respetará.n esta clase '
de compromiso~ cuando se trate de pueblos
débiles; por eso no· fijamos que esa renun.cia debía. hacerse pór conducto d e los ministros diplomáticos; nosotros, en un momento de f ascinación, adopt amos esa modifi<'aeión; el punto es verdaderamente difiéil, y l a Comisión no tiene absolutamente
ningún inconveniente en adoptar l a proposicióu m ás acertada que esta honorable
Asamblea se s irva insiuuarle y acor1sejarle.
-El C. secretario : Por acuerrlo .de la Pre-

sidencia se pregunta a l& .A~blea. si se toma en aonsideraci6µ lo que ha propuesto el
ciudadano :Macias. Los que estén por la. afirmativa,, sírvanse ponerse de pie. Sí se 19ma en considei-aai6n. Entonces, i se pennite
a la Comisión que retiTe uii mom~nto su dictamen 1 (Voces : ¡Sí 1·1Sít)
- El C. secretario: La fracción II dice.:
' 'II. ,La Iglesia, cualquiera que sea su. ·ere·
do, no podrá en ningún caso téner capacidad para adquirir, poseer o administrar bie·
11es l'llice.9 ni e.Apita les impuestos sobre ellos;
los que tuviere aetnalmente, por sí o por interpósita persona, entrarán a! d<>minio de la
nnción, co11cediéndosc acción popular para
de"mu1cior los bienes que se hallaren en tal
c~c;o. La prueba de pre!)Uncio'nes s~rá bastaute pnl'a declarar .fundada la denuncia.
Los ·templos destinados al culto público son
de la propiédad de la nación~ representada
por el Gobierno federal, quien d eterminará
los qnc deban continuar destinados a su
ohjet(). Los obispado~. casas curales, semina·
rlos asilos o .colegios de nsociacioneR r eliido:ns, ·.conventos o cualquier otr.o ·edificio
:<inc hnbíere sido construido o destinado a la
ndministración, propaganda. o enseñanza. de
ua <'nlto · rcü~ioso, pasará desde luego, de
pl<'no d erecho, ·a1 dominio directo de la. naci(m, para destinarse exclnsivamente a los
Rcrvi ~ ios pttblicos d~ la Federación o de los
Est11cl.os en i:¡u~ ri'..~pectivaES jurisUiccioues. ·Los
templos c¡ne <•n lo sucesivo se erigier en para el <rnlto público, seráu propiedad de la
nnci(m ¡¡j f ~rnren construídos por s ubsnrip<:ión púbLir.a ¡ vero si fueren constroídos '])Or
pnrticulm·e.-; c¡ucdarán sujetos a las prescripcibues de las kyes comunes para la propie·
dad priva da." ( Aplausos.)
Estfl a clii;cusión. Las personas que d\:Seen
hacer uso clr. I ~ palabra RP. Rervfrál! paHnr a
inscribirse.
-El C. Medina: Me voy a permitir }rnccr
nna interpelación a In CcHllisión pa1'a que
aclare este punto: "Los templos quedtrrán
f:ujctos u Jns leyes com·w1es ... " Esta será
nna clárn¡nla de que ·se servirán para burlar
tocio el nrtículo; así es que yo me permito
,proponer ~ la honottablc la. Comisión. se
:;;irvn modificar l'Ste pán•afo, en el sentido
de quu todos los templos, sea que se eo~
truynn por subscripción pública o a iniciat iva privada, qnPdirn sometidos al Po-cler cJ·
vil.
- El C. De los Santos: Pido la pulabta.
-El O. presidente: Ti ene la palabra el
cincladano De lo$ Santos.
-El O. De los Sa.ntos: Me pel'mito l1acer
constar que cuando se cst1tdi11 este ai;nnto,
yo, eu timipafila <le oh·o¡¡ <lipntndo~, me opu!ic a que :;;e permitiera que c11 lo sucesivo su
erigiera.u t emplos par11 el cu llo públi1;0, por· ·
que s(: que f'll Lodos estos casos el Clero se
sirve de los particu )U l,'t'S para tal Objeto.
- El O. se<:retalio: ~Se toma en con'licleraci(m la iuiciativa· del ciudadano .Medina Y
IJos «J.U <' c.st6n por Ja aflrmo.tiva sírvanse po.
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nerse d e pie. Se t oma en consideración.
ele 1111 culto religioso, pasará desde luego, de
-El O. Múgica.: Piclo la palabra, señor plr1111 derecho. al dominio directo de la napresidente.
ció11, JHll'l,L destÍl'IUlrSe CX:ClUSiVRUl,CDte a los
- El O. presidente: 'l'ienc la palabra el servicios públicos de la Federación o de los
ciudada no M.úgica.
Estn<lvs, en sns r espectivos jnrisdicciones.
-El O. Múgica: A uombre de la Comis ión 1.os t emplos que en lo sucesivo se erigieren
me permito informar a esta houorable ÁSam- pn1•n el cult o público, serán pr opiedad de la
blea acere n de los motivos que hubo para 1111ción."
poner esta limitación; p rimero, porque Jiay
- El O. Liza.rdi: Me permito llamar -rnesmuchos Jugares de oración oeal to:i eu las t ru ilustrada atención sobre este particular:
casas particulares, 11uc son oratorios, capi- aquí se pr ohibe a las iglesias adquirir prollas, y has ta alJú 110 quiso llegar la Comi- pieclncl inmueble; pero s i a nalizáis un poco
sión ; y segundo, porque como puede iu for- la 11ii.lot·ln de la propi,edad en el mundo, ve·
mar a ui>tedes el ministro <le Fomento, imn 1·éis, co1110 hem os vis to; qnc t iende a converoolonin de j udíos rusos t:ril.tu de aveciu.dar- til'sc c11 propicrlad m ueb le med iante la crease en :hlé~ico y ha solicitado el l;,orrespo11- ci(in de títulos ·al portador ; ele suer te es que,
ctiente permiso del Gobierno para vc.uir a aunque se p rohiba al Otero uclc¡uil'ir propiecolonizar una r egión del país, habiendo ges- tlull iamucble, podrá sin embar go explotar
tionado des de luego cine se I(' permita cons- i11<l11strias; y la Iglesia, cualquiera que sea
tnür sus templos y se Ir den las s uficientes su clc11ominaci6n, podrá adquirir acciones, y
garantías para consagrnrse al culto de su como es extraordinariamente rica en estos
r ligión. E sas han sido las razones que tu- inomcntos, podría suceder que se adueñara
vo en cuenta la Comis ión¡ per o una Yer. que <le toclas las industrias nacionales, y esto es
la Asamblea ha resuelto In r eposición d-:il pá- verdarleramente grave, por que lo que hizo
rrafo que pide el ciudadano 1\Ieclina, la Co- cou Jos asociaciones agrícolas podría hacer
misión no tiene incouvcnientc en baeei'lo. con ln industria. Por tanto,. yo rogaría a la
- El O. Iban-a : Pido ln palabr a para uua Comh;ióu que retirara cstn f racción y c¡µe tuviN·u en · cu enta ·esta inicith·a para ·que la
moción do or den.
- El C. presidente : 'l'iene ustecl la palabra. lt'y pueda fo11itar Ja propiedad mueble de
-El O. Ibarra: Presenté esta tar de una la 1A"lcsia.
- :El O. Garza. G<>nzá.lez: Pido la palabra.
iniciativa para 4uc se arlicionc a Ja fra1.;ción
- El C. presidente: Ticuc la palabra el
VI dPl artículo <¡ue se eslii discut icnclo; pitlo a la Mesa que se s irva leer esa inicial iva ciudadano Gai'za Gouzálei:.
- El C. Garza. Gonzá.lez : Apoyando lo que
y c¡nc se me concclla Ja. palxbru para f1tu<larla. E:> cuestión <¡ue s c puede rcsoh-er dijo d diputado Lizardi, mauifiesto . que
1·ua1lllo cull"umo!i a !11011tcrrcy cu el año de
luego.
-El C. secretario: IJn Presidencia mani- 1:J1 +, cncontl'nmos r11 el palacio episcopal
fi~sta al señor dipntndo lbuna, que en los 1111 JH'Oyecto dr un ingcniel'O cutóli ~o para
casos que s e acalmu de 1·cgistrnr se tratrt tlc npodt·rursr. de tot1u·s lns imlustdns; ese docu111oclificncioucs surgidos en d t rnnscunrn clel •111•nlo cstú en poder d.e.I sr.iior Rochín, cajero
d ebate, .r como 1n proposició1i ele Gl contiene 1 h~ lu D il'ccr.íón Gc11rn1I lle Cor r eos.
- El C. Múgica.: l'hlo n palabra.
una ntlición, se le suplicn, si tH) tiene incon·
-E~ O. presidente: 'l'icnc la. palab!'$1 el
vcnicute, que se :;ii-vn esperar a que se t erl\lúgica.
cincladn:10
núnc la clii.i.:usióu tic! a rtíc1tlo para 110 inte- El O. Múgica.: No c.-:ti1 totln \·ía al dcbarnunpir el d ebute, y 'lllC c11tonccs se le concecler á la palnhrn pu l'n qnc f unde sn adi- lt• el asunto de las sociedades anónimas; est11mos en lo relati\'O n la propiedad cie la
ciúu.
l ~lc.·s in, cu la capacidad que el Clero puede
~foclifi cada la fracc:ii'111 11, dice:
trncr
para adquirir propielladcs. Lo refe.
" La Iglesia, c11alq11icrn que sen su credo,
1·r
11
te
a
las socictlallcs n11611 i111ni; se tocó in11 0 p odrá en ui11~Íl11 cuso tener ca¡><w idall
c
Wental
meute
hace rato, p11n1 informar al diparn nclc¡ufrir, poseer o administrar bi!mCS
ruiccs, ni capitales impllcstos sobr e ellos; . pu tnclo Macías nCl!r cn clel in~: 1 to q uc se tlislos que tuvit!1·e 11duulmt:11lc, por s i o poi· in· <·11tín. La fracción JI itue se ucubn de lee1·
terp6sita pcrso11n, c11trnr:ín ni clom inio d<' hi es la que va a voturse y In que piclo sea
11ucióu, concediéndose uécióu p opular para nµrobndn, con 1a moclifil'aci6n propu~ta por
denunciar los bieucs que se haJlal'cn en tal 1•1 d iputado 'M edina.
-El C. Lizardi: P ido Ju pa!abrn, Sl'ñor
cas o. La prueba de 1Jl'l's11uciones ser<1 llUS ·
tante para declarar [u11<1ada la deuuncia. I' 1·r!>i el en te.
- El C. presidente: T iene la palabra <'l
L os templos d cstina<los ul culto público sou
de la propiedad ele la nacióu, r cpresentaun ~·iuc1nd n 110 Lizanli.
- El C. Liznrdi : J1as obscrvncioues que
por rl Gobierno federa l, quien dctcnninará
los que deban continuar dl'l\tinnclos a su ob- hice untcriornw ntc .fuc1·on a título ele ejemj eto. Los obispados, cnsas curales, scmina- plo. BL t11·incipio es <¡uc, ya ()\te se restringe
J'ios, asilos o colegios de asociaciones reli- In cn¡inciclnd ele lus corporaciones re_ligio.sas
giosas, convcutos o cn11lq11 if!t' otro Nlificio para nclqu irir bienes ru ír.cl>, se JH'Oh 11.ia ~¡ 111·
que hubiere siuo construido o dcstiua<lo a ndquicNU1 b~e;1cs m uebles, ni meuos co11 t:lerLa administración, propaganda o euseñanza tais limitacioues. Yo propongo que, al tra-
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~nrse de l as co1!Po~acfones relig~osru1, 110 pon-

ga que la ley hm1tar(L la propiedad m·ueble
de esas nrismas corporacione~.
-El C. Manj arrez: Pido la. palabra, señor
pr esidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Manjarrez.
_
.- El O. Ma.nja.rrez: Creo que la C-0misi6n
debe aceptar la m"oci6n del licenciado Lizard'i, 'con tanta mayor 1·az6n cuanto _que el es.pír itu radical ele la Asamblea, que aplmíde
el dictamen de la Comisión, sabe sumar el
radioalism·o pero no restarlo. Las sumas que
se quieren agregar son aceptadas, mas no
las r estas.
- El . O. Medina.: Pido la palabra, sciíor
presidente. .
.
-El C. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Medina.
- El C. Medina.: Señores diputados: He
pedido la palabra para referirme a la adición que propuso el ciudadano Li.za:rdi, que
considero imposible de llevarse a la prlLctica,
porque, í de qué manera se va a averiguar
cuál e~ i.a riqueza mueble del Clero f Put!de
suceder , como el ejemplo que ha puesto el
i!eñor Lizardi, que el Clero invierta su riqueza en acciones, que puede adquirir por interpósita· persona, y en este caso se colocaría la
ley en la necesidad de examinar, por medio
de procedimientos inquisitoriales, cuál e1·a la
riqueza. mueble que .posee el Clero. Sin embargo, sí el señor Liiardi puede proponer a
la Asam&lea algún medio práctico para limitar la riqueza mueble del Clero, yo eon ' gust-0 llie daría por convencido y votaría po!' su
pr oposici6n.
- El O. Li.za.rdi : Pido la palabra, sC'ñor
p;resi"dente.
- El C. presidente : Tiene la palabra el
cin.dadano Lizal'd i.
- El O. Lizardi: Es ·yerdaderamente difícil .conseguir el objeto r1ue propuse a esta
honorable .Asamblea, mas como quiera que
es difícil, no es, sin embargo, imposible. La
I gle5ia, como tal, p odré. adquirir determinados bienes muebles que estuviesen sujr.tos
a UD r egistro, a · una inspección públics, y
podría burlar esa vigilancia :poniendo en
manos de pa11ticulares su :riqueza mueble;
mas c-omo quiera que se puede conceder acción popular para denunciilr esos bienes
mueble~, seguramen~e se podrá llegar a lim.i tar esa propiedad¡ por otra parte," contaríamos para tal objeto con la misma mala
fe del depositario, porque· a pillo, pillo y
medio, y nadie vjgila mejor a UD pillo que
otr_o pillo.
- El O. Medina: Pido la palabra, señor
presiden te.
-El .O. presidente: Tiene la palabra. el
ciudadano Medina.
-El O. Medina: Hay una munera a,~ conocer Ja riqueza mueb.le del Cleto : en la iracci6n II, que está a discusi6n1 se dice:
" La Iglesia, cualquiera que sea su credo,
no podrá en ningún caso tener capacidad pa-

ra adquirir, poseer o administrar bienes r aíces ni capitales ünpuestos sobre ellos:. los
que tuviere actualmente, por sí o por h1terp6sita persona, entrarán al do.minio de la na·
ción, concediéndose acción popular para denunciar los bienes que se hallaren en tal
caso."
Los que tuvieren podrán ser d(}nunciab!es ¡
bastará agregar aquí: bienes raíces o bi1mes
muebles ¡ de esa manera ya no se neccsjta
que la ley se meta a investigar la riqueza
mueble de.l Clero, y en caso de que se llegue
a: averiguar que hay uná riqueza mul!ble
perteneciente al Clero, pueden los particulares den\lll.eiarla por medio del sistemu de
presunciones qu propone la ñaceión II. En
mi concepto, bastará enunciar aquí la enumeraéión d e estos bienes muebles.
-El O. Alva.rez : Pido la palabra, señor
presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Alvnre.z.
- El O. Alva.rez: Señores diputados: He
querido hacer esta aclai;acj6n por que t'teo
que la Comisión ha cométido UD grave error
al asentar en ese artículo que la lg11!sia,
cualquiera que sea su e.redo, no podrá olJtener· tierras o cualesquiera bienes ; si ya en
el artículo 129 hemos dicho que no le reconocemos personalidad, 6c6mo vamos a dticir
que se le ·desconocen determi:nados privilegios f Empleen otra proposición, por que si'
oo esto q_uiere decir que tiene fal!ultades para adquirir otros bienes y, en tal forma se
les concede personalidad¡ en tal virtud, e.r eo
creo que se debe cambiar la redaeció.n.
-U n O. diputa.do: ]r[e permito interpelar
a 'la Comisión para que nos informe lo qtie
haya sobre el particular. El señor Jtfedina
está. de acuerdo en que, efectivamente, está
que se 'debe cambiar la redacción.
-El O. Múgioa : La palabra aquí f ue puesta por comodidad, pero allí está la Comisión
d e Estifo que podrá. poner la que corresp onda, al ocuparse del ar tículo 12-9. La Comisión pide permiso a vuestra soberanía para retirar el inciso TI, con objeto de hacérsele en debida forma las enmiendas indicadas en el debate, aceptándose tanto la
idea del djputado Alvarez como la del ciudadano Lizardi, y también la El,el diputado
Medina; mientras, se va a poner a disensión
la enmienda propuesta por el diputado .Macías para la fracción I.
-El O. secretario: Dice así:
"!. Sólo los me~cnaos por nacimiento o
por naturalización, y las sociedades me3:icanas, tienen derecl10 para adquirir el dominio
de las tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas, aguas o comb1:1st.i.bles minerales en la
Repñblica Mexican·a. El Estado podrfL conceder el mismo derecho. a los extranjeros,
siempre que convengan ante Ja S ecretaria
de Relaciones en considerarse e.orno nucionales respecto de dichos bienes y en n o invocar, por lo mismo, la protecci611 de sus ¡o-
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biernos, por lo que se r efier e a aquéllos¡ ba·
jo la pena., en caso de faltar al convenio, de
perder, en beneficio de la naci6n, los bicnc1>
que hubieran adquirido r.n virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo
largo de las fronteras y de cincuenta en las
playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre
tierras y aguas. 1 1
-El C. Oolunga. : Pido la .palabra, seíior
presidente.
-El O. presidente-: Tiene la palabra el
ciudadano Colunga.
-El C. Oolunga.: La redacción que se había adoptado en cuanto hizo su moción el
diputado :IYLadas era esta: " Los extranjeros
no podrán adquirir bienes raíces en el pnís
sin estar naturalizados o haber manifestado
su deseo de naturalizarse". A esta redacción se le encontró un grave inconvcnieute:
el de la naturalización. De haberse aceptado, se cerraría en lo absoluto la entrada al
país de capitales extranjeros. Resulta que la
nue,·a redacción es prácticamente igual a
la primera, por esta raz6n, porque a los extranjeros que celebren un convenio ante la
Secretaría de Relaciones los considerarán como nacionales respecto de .estos bienes, y
como tal convenio es perfectamente válido
no podrán invocar la protección de su Gobierno. De manera que esta formn es de la
misma efie.a cia ·que la primera.
-El O. L izard.i: No estot conforme con
las explicaciones que ha dado el diputado
Colunga, l)Orque los convenfos son perfectamente lícitos y válidos cuando tienen por
objeto algo que esté en el comercio, y la producción nacional no est.á en d comercio; de
tal manera que ese convenjo podrá ser considerado como nulo por los gobieruos de los
extranjeros y el tribunal de La Haya, al fallar, declarará que como ese convenio es cosa
que no está en el comercio, no es vúlida la
renunciación para ese objeto esp~cial, sino
que será indispensable que se haya declarado la nacionalización. En tal virtud, yo me
inclino a la primitiva redacción.
-El O. Ma.oiaa : Pido la palabru, señor
presidente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano ?rLacías.
-El O. Ma.cías: Señores diputados: Efectivamente, la Il cláusula que propone la Comisión ha sido redactnda en perfecto acuerdo
conmigo, y, a mi juicio, honradamente declaro que surte los mismos efectos que la anter ior, porque está basada en el mismo principio que ella. El principio que aceptó la ley
americana es este: se convino con el Gobi~r
no de los Estados Unidos el que se permitiera
adquirir bienes, bajo la condición de nacionalizarse, y si no lo hacen se les aplica la pe·
na, porque es una .cláusula penal. Aquí so
obliga, ante la Secretaría de Relaciones Extc·
riores, a que se consideren nacionales: hay
un contrato; de manera que no van a decir
que van únicamente a r enunciar su naciona-
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lidad, como estaba en la cláusula anterior;
allá se deda simplemente que renuncian su
nacionalidad, aqui es un contrato en qtle se
ex.ige previamente, no pudiendo ningún Gobierno extranjero obligar a sus nacionales a
que no contraten. Se obligan sus nacionales
a considerarse nacionalizados respecto de
los bienes me.xicanos, obserTando las leyes
mexieanas. Si faltan al convenio, se les hará efectiva la clú.u.sula penal. Además, hay
esta ventaja: ·el tribunal de La Haya pod.rá
declarar que la renuncia no es obligatoria;
pero como no va a someterse a este tribunal
un convenio privado, este convenio surtirá
en Méxfoo todos sus efectos, como lo podrán
decir todos los abogados que estii.n aqui.
- El O. secretario: ''Ilay algún ciudadano
diputado que d<.'see hacer uso de la palabra t
(Voces: ¡No!) Se reserva para su votaci6n.
~El O. Múgica.: Pido la palabra.
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano M:úgica.
-El O. Múgica.: La Comisión presenta la
fracción II del artículo 27 con las siguientes
modificaciones:
"II. Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no
podrán, en ningún caso, tener capacidad para
adquirir, poseer o administr ar bienes raíces,
ni capitales impuestos sobrt' ellos; los que
tuvieren actualmeute, por sí o por interp6si ta persona, eutrarán al dominio de la nación, concediéndose acci6n popular para denunciar los bienes que se hallaren en tal
caso. La prueba de presunciones será basta11te para declarar fundada la denuncia. Los
templos destinados al culto público !>Oll de
la propiedad de la nación, representada por
el Gobierno federal, qui<.'ll determinará his
que deben co11ti nuat· d<.'stina<los n su objeto.
Los obispados, casas cu.rales, seminarios o
cualquier otro cdi.ficio que hubiere sido
construido o destinado a la admiuistraci6n,
propaganda o enseñanza de un culto religioso, pasarán desde luego, de pleno derecho, al dominio directo de la nación, para
destinarse exclusivamente a los servicios públicos de la Federación o de los Estados, en
sus respectivas jurisdicciones. Los templos
que en lo sucesivo se erigieren para el culto público serán propiedad de Ja nación.··
Suprimió, como se ve, la parte que decía:
"pero si fueren coustruídos por particufa.
res, quedarán sujetos a las prescripcioor.s de
las leyes comunes para In propiedad pl'ivada ". De tal manera., que todos los templo:;
que en lo sucesivo se crijau, serán propie.darl
de la nación. Asimismo, tengo el houor <le
informar que no se ha aceptado lu adil!ión
que propuso el diputado Lizard i por l'Ousidcrurse enteraml!nte exagerada e imposible
de llevarse a la práctica. Tales sou las mo·
difieacionrs con las que se presenta al debate la fracción n del ar-tícnlo 27.
- El O. .secretario: Está a discusión la
.fracción Il. ' No hay quieu haga uso de la
palabra f Se rcser\'a para sil votaci6n.
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"III. Las instituciones de beneficencia plÍ·

de los mismos capiLnles: son capitales piadosos, cubiertos <:011 c•I mauto de una pro·
blica o privada 11uc tenga n por objt>Lo d
auxilio de los 11eccsitados1 la invcstigacióu 1ccción a la indigencia Q u la o!'fandad. La
científica, la difLtsi6n de la mtSefümzo., lu Htnncra de asegurados t•s c•nl erumente sen ayuda recíproca de los asociados o l.!Ui1lquie1· cilla. He conocido fincas que va.len mús de
otro objeto lícito, nfJ podl'án adquirir mito.; dos o tres millones de peso:>, eorrcspon<lil'llbienes raíces que los indispensables pura i;u tcs a testamenteríns pertenecientes a i11s ti·
objelo, inmediata o directamente destinado!> Ltwioues de beneficencia privada, que no son
a él; pero podrán adquirir, rener y adminis- más que bienes <l<'dicn<los al Clero, habiendo
trar capitales impuestos sobre bienes raíces, sido declarados cíuicamcnte muchos de esos
siempre .que los plazos de imposición no ex- cnpitnlcs para el cstnb lecimicnto de escuecedan de diez años. En ningún caso las insti · las católicas, pero que en realidad se destitueiones de esta íJHlolc podrím estar bajo el 11t.111 a establecimic nlos religiosos. 0omo tu
patronato, direcci6n, administración, ca rgo ley de instituciones de bcnelicencia privada
o vigilancia de corpul'al'i<m<'s o institm'iorn..s no permite tene r esos bienes raíces más de
i·eligiosas. ni de mi11ist.1·os de los cnltos o <le cuatro o cinco aííos, hay necesidad de vensus asimilados, auuqúe éstos o aquéllos 110 derlos, y entonces fingen una subasta p1íbliestuvieren E'U ejercicio.. ,
ca en c¡ue un individuo va y hace postw·a
Está a discusir.in. Lus personas que drsccH en una finca que vulc un millón de pesos
hacer uso de 111 palnhra pueden pasar a ins- por cien o ciento cincucta mil pesos, qu<'
se obliga a pagal' <lentro de '\'ri11tíci11c11 ll
cribirse.
-El C. presidente: '.Pi ene la palahrn el cuarenta años; de esta manera el Clero tieciudadano Medinu, cu (.'011tra.
ne perfectamente derecho n Ja. utilidad de la
-El O. Medina.: No es precisamente en finca y sólo dedica u la beneficencia p rivada
contra de la Comisil'.in, sino sobr e este punto: ciento cincuenta mil pesos y tl resto es ca"no podrán 111 tlicC', '' h1s institucion<'s ele pilal que aprovecha; ele ruanera que si st•
beneficencia.'', ekHet'n ; las instituciones ci vi- autoriza una imposición por más de tliéz
les poclt'án adquit·ir, ff'llér bienes, cs1·a dispo- años, indudablemeutc que &e le favorece: essición puede btlrlar:;e muy se11cillamcnte con ta medida t iende a fa voreCl'l' las ins ti tucio·
prorrogar ul vcncimienio del pl'imcr plazo nes de beneficencia privada. Vend1·á después
por otros diez aíios, y dr. estn manera se creu la disposición reglnmenluria a decir las meotra vez la propiedud que se ha llamádo J1· didas que se deben tomar pura que SI! dedimanos muertas, que es aqnclln que no cst:l que su importe' positivo y no 61'.lticio al ~os
en el comercio y que por consi;rníenk no tenimiento de esas instituciones, y entouces
produce todo 1u111cl bl'nefieio que pudirra se fijan los capitales c¡ue deben impo11él'Se
pro.ducir; yo suplico u la Comisión, o que pl)r diez años; In dificultnd csLá en que se
suprima de una v1•i'. t•sa limitae.ióu de diez veudun esos bienes. porque Je esa mauera
años o que proponga otro sistema para c'\·i- se hace uua imposición por v einte o mfu;
tar que se pueda bui·lnr la ley en estos tér-· niios, para no pugu1·se y que la :íine;i vaya
minos.
pasando al Clero. Así pu.es, debe quedar oso.
-El O. Macíns: L>ido la palabra, scño1· clisposieiqn que C$, en
couccpto, cmtl!rapresidente.
mente benéfica.
-El C. presidente: Ti<!t!C usted la. palabra.
- El C. Machorro Narvá.ez: Pido ln p11ln-El C. Ma.cía.s: Sriiores diputados: Xo bl'a, señor presidente.
es enteramente aceptul>le ln sugeslióu dc>l RC·
- El C. presidente: 'rienc lu palabra el
ñor diputado Medina, por una razón muy ciudadano Machorro Nnrváez.
- El C. Machorro Narváez: Desearla c¡uc
~eucilla: el diputad<> :\lediu:i no ei;tá t'll n11teeedentes de cómo :\C han manejado l'JI Mé- tuYiera la bondad Ja Comisióu de explicar
xico los capitales <.lcdicad11s tt la bcucCicen- este concepto, que dice que los ministro~ de
ciu priyada; si lo huhi<'rn estado, induclu- los cultos o sus nsimilndos. ¡ Qut! se ent.icncle
blemeute que un hulwín h1•r.ho la su~csti611. pOl' asimilados? ¡,Conforme a qué reglarneu .
t.o ~ l Voces: ¡Hay clél'igo!I, legos!)
Mu~re, sobre tocio, 1111a scfiora r.i<:a, como
- El C. secretario: ¿Be consillcra su fic ienno puede dejar al úlf'ro clirc<•tamenlc s us cupitales se in\'c11tu una i11stitución piadosa, tcmcnte discutido 1 Lus pcrsona13 c¡ue cstéJ1
porque eslas instituciones han tenido el pri- por la afirmativa, sírvanse µ011 ... 1· de pie. Se
vilegio <le salit·se ele las Leyes de R eforma. reserva para su votación.
La fracción lV del citndo artículo, dice:
Fue preciso que s1! rl!formara el artículo 27
"l V. Las sociedades l.!omerciah•s de títupara que la be111·fi<'<•11cia pri,·ada pudiera
subsistir. Pues l.iicn, como los clérigos no los al portador no podrán adquirir, poseer
pueden administrar dirrctamente esos capi- o administrar fu1cas rí1siicas. Las socit'datales, lo que se hace de ordinario es que tlcl> de esta clase que se constituyeren parn
nlgu.nos hom brcs perfectamente cat6lieos explotar cualquiera industria fabril, mincru,
'petrolera o pnra algún otro
(j\1c n o se1.1
prc~tun su nomhrc ptU'H <[UC :iea n Jos pa tronos. ll nsta hoy no st• hu lfogado a dlu· el re- 1t grícola, pod1·án adquirir, poseer o ad.minisglamento qu~ tenµ-a t•1 1 cucuta todos esos ca- trai- terrenos únicamente en la exteruüf111
pitall's; 110 SC' h1111 r1•11tlido c uentas; uo se que sea estrictamente nece:.aria para lo<> esllan hec.ho invcsligal:iones sobre la inversión tablecimientos o servicios de los objetos in-
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dicados, .r qne el Ejecutivo d!! la Unión o de
los · 8studns fijará cu l!uda caso.' '
Bstú, a 1lism1si1'.rn. ¿No J1a.y t¡nien haga uso
el<• la paluhra Y
-El C. Cañete: Yo clcseu·ría QUC se rambiurn la pala.bm títulos al po11taclur por
Ja 1¡u1• indica el señor li cunciado i\Iacíns: Iu
raión e}; e:>la: bnj,, títulos 11l 1>or tndor o títulos nominativos hnurfa la facilicla<l pm·a
que l'l Olcro Sf' hit:icrn de gruu cantidad el!!
ellos, invir'til.'ndo en Cl;to su l'iqueza.

- El C. Múgica: ~ciiorcs <iiputados: A
rto111hrc de In Com isión, pido nn .momento
para cleliucrar sout·e Ja adición del ·diputado
Caiictc.
- El O. secretario: La tracción V del arHeulo 27, ilice:
"V. Los bancos d ebidamente autorizados
conforme a las leyes de instituciones de crédito, podrán lcul'i· c:npitali-s impuestos sobre
propiedatles UrunlláS y rí1sLicas, (le á<:Uél'dO
con las prescripciones de dichas leyes; pero
110 JlO(l!:ún te~.1.m· cu }ll'opicclad o en administración más bicnci; rai<:cs quc los enteramente necesarios pata su objHto directo."

Estú a distu:.ión.
- El C. Espinosa: Pitlo Ju palabra J.Hll'a
J11Lccu· um1 intcrprlncióu a la <.:omisión. (Y oCP.S : ¡ E s til ocupacln !)

- El C. Za.va.la Diomsio: (Jue el mini1't ro
de 1fa cic11<la diga al~o sobre esto.
- El C. presidente: Ticuc. la palabr11 el
ci11tll.ltl<1r10 .Nieto.
- El C. Nieto: Vua sP.ricilla aclnrarión,
señor es· 1li1iutados. Diucl' nl dictam.eu :
·'V. Los bancos <lcbidumcntc a11torizados
co1üo1·mc a las kycs de iustitucioues de créllito, pocfrún. ten.cr capitales .impuestos sobre
p ropieaades m·buna.-i y r(lst it·n:;, <le acu1!r<ln
cou Jn;; pn' scriJieiou.c." .Je e.Ji chas leres ¡ pero
no podrán tener en proµi cdud o en administrnció11 más bieues rníccs que los entermncnte necesarios para s u ohjelo directo."
lndudablementc, . la Gornisióa tuvo en sn
mente ei Banco U1üco de Em.faión, pel'o no
se ucol'dó <le que hay otros bnucos. Ind11dablcmente aue se estabJecerá un sistemn d e
bancos hipotecarios y sería ab:.urclo dt•dr
que los bancos hii1otecarios pucdeu hacer hipotecas¡ es como si dijéramos que el Ban..co
Unico de Emis ión puede emi tir hiUeles . ádctnús, hay casos en que Joi; L1111t!us, aun lo:> no
h.i potecarios, pueden tuncl' necesidad di! adquírir propiedades, trans ito.riumeutc. :En una
ley de 1 8~5, hay un pr<!ccpte i.Jtte diee que
los bancos ,de emisión pueden tener propiedades raíces, cuando tengun Cl'éditos f)\.l e
sean i11solu~os cu otl'll fo1·1n;a,¡ poi· consigt1iente, me perm~ito proponf!r que se r eforme esta·
f racción: "Los bancos hipotecarios c.lcuidamente autorizados por lus leyes de i11stituciones de crédito, podrán, además de impo·
11er capitales sobre bienes raíces, pose('!' y
administrar clic:hos bienes ei:l él sentido q11e
determinen las leyes. En en.unto a los bau7
oos no hipotecarios, sólo podrán poseer los

l.'difücius
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pnrn sn objeto direc-

etcétera.
- El d. secretario: La Comisióu 1)rcscntn
In l'ril c\•i6n .l. V c11 Ju si¡.rnít!nle l'onna:
· · J V. Las xoci('<laclt>s comer ciales, po!' ne-

111 '',

cionf's, no µotlrán udqn i1·ir, poseer o admifu1c.a.s riísticns. Las sociedades de esto clase till é .se constituyer en para ex.plotnr
cu11lqui.et"n industria fabril, miuera, pctrolc·
ra o p1tra algún otro fin 11uc no sea agrícola, potlrán nrlt¡uirir, posrcr o admitústrar te·
n ·1•nos únicamente en Ju ex t.eusión que sea
estricta.mente nccc¡:¡al'i1t paca los establccimfontos o servicies de los objetos fodjcados
y que el Ejcc11tivo de la Uniún, o de los Estados, fijará en cada caso."
Está a discusión. ¿No hay quien haga usu
de la palabra t
- El O. Pastrana Ja.imes: Pido la pal~bra,
Nrñor presidente.
- El C. presidente: 'fic11 c la palabr:l el
c iutladano Pastl'alrn Juimes.
- El O. Pastra.na. Jaimes: 8<jñm:es aip.uta<los: En est.c punlo lu. Ccmlisi,;,11 no supo int crprel'al' el scnti1· de In Cámara; no se lrutu
de ü11ped ir a toda clase de sooicdadcs, no se
trata de incapacitm·la~ pa ra acl'quu·ir bienes;
raÍt'Cs, y en Ja retlnccjón propuesta por el
licc1wia1l o Caiicle se impi<le csio a las suciclladt>s cooperativas, y no es ,~se el sentir de
la C1ímnra : este artículo d eclara esta pr(/hiHició11. tan absoluta, que es co11traria a l.OUOS
lo:; p!'Íncipios tlc l'COHOrnía, porqne impirle a
toda cl11s<· 11 e soéit>dntlcs ndc¡nÍl'ir bienes raíCC&. Aquí n•i se dice <iue se rc•Jicre a l n'i soc:icllmles un<ínimH!:i ¡ se rcllcro a tntlas, y creo
qm· t'l seJttir de la. Cúma ra es c¡11c sr. refiere
s(1!0 a lns soci r.dndcs anónimas.
- El C. Oolunga: Pido la palabra, señor
11is1 rar

111 · ~·;;i 1l (l11le.

- El O. presidente: Ti1mc la palabra el
ciudatluno Colunga.

- El C. Colunga: Por las indicaciones hcl':hns a la Comisió¡1, SCl entiende que el ánimo
<le ln Asamblea es que se prohiba adq\1irir
bi c11 l·~ i:aic<>s c\i to<i11 clai:¡e rle sociedades eom.ct c inlos por a l:!<:ioncs. l1a Jomisión ha~ía
limitado al princi.pio fa prohibici.611 a las sociedad es anóuimas, a las s.oci~dacles en comandita co n títulos al portador; pero comó
estas sociedades pueden emitir también títulos uominativos, tlebc hacer se explicativa ln
pl'ohibicióu para unos y para otl'os.
- El C. secretario: ¡,Se considera suffoientcmerrte discu tido T Se reserva para 5U votación.

" V. Los bancos dL> h id'am~ntc nutoriz11<los,
<•011formr. a Ja.e; leyes <le instituciones dc ·cré.dito, µodrán tener capitnll.'s im1~uéstos sobre
p1·opiedades urbanas y l'Ústieas, de acucruo
con lns pre~cripcioncs de dichas l~yes, pero
no podrán tener e 11 propiedac1 o en adminfr-;.
tración, miis bienes rafocs que los enteramente ne1:~sarios parn stt objeto directo¡ y tJ·¡tns i toriamente, por el breve plnzo qnc fijan la~
mismas leyes, .los que se les adjudiquen jndicialmcntc en pago de sus créd-itos."
11.. ll
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Está a discusi6n.
''Los condueñazgos, rancherías, P.Ueblos,
- · El O. Espinosa.: Pido la palabra.
congregaciones, tribus y dem's corporacio-El O. presidente: Tiene .la. pe.lnbra el n e!i de población que de heaho o por derecho
ciudadano Espinosa.
guarden el estado comunal, tendrán capa.ci
-El O. Espinosa: Re pedido la palnbra dad para disfrutar en común las tierras, bospara esto: necesito !laber si la Comisión ya ques y agua~ que res pertenezcan o que se
se desocupó.
les hayan restituído con.forme a la Ley de 6
- El O. Múgioo: l'a ,está lista la. Comisión. de enero .de 1915. La ley detenn.inará lama-El C. Espinosa.: Las instituciones do cré- nera de hacer el repartimiento únicamente
dito ·h ipotecario, entre otros objetos . deter- de las tierras.''
-El O. Maeías: Pido la palabra, señor
minados, tienen el de. gravar bienes rafoes
para que cuando se venza el plazo de la can- presidente.
tidad prestada, puedan ser devueltas esas
-El O. presidente : T iene la palabra el
propiedades, como· eir natural; .yo quiero sa- ciudadano Macias.
ber si ese es el objeto a que se contrae esta
-El O. Macias : A esta. fracción le falta
fracción V; qwero que se me conteste.
un miembro, y es: ''o que se les restituya en
-El O. Lilw.rdi : Como la Col'\lisión está lo sucesivo 11, porque habla sólo de la ley
ocupada, según parece, yo contestaré en pasada, y hay muchos pueblos, muchas rannombre de elln e11 este sentido: el objeto de cherías, a las que todavía no se les hace la
los bancos hipotecarios no es apoderarse restitución y se les están lesionando sus inde los / bienes raíces, sino sencillamente ga- tr.resrs, de manera que quedaran fu era de
rantizarse con ellos para que, en casó de qne esta ley. Así pues, es n ecesario que se comno se pague la cantidad prestada, sacados plete el pensamiento.
-El O. E spinosa.: Pido la palabra.
a remate.
-El C. presi4ente : Tiene la p·alabra el
-El O. Espinosa.: Así es como lo entiendo,
ciuda<lauo Espfoosa.
pero de aquí se desprende otra cosa :
- El C. Espinosa~ Dice ln .fracció11 que se
"V. Los bancos debidamente antoriz.ados
discute
que los pueblos tendrán derecho paconforme a Jas leyes de iristitucivnes de eré·
ra
disfrutar
en común, de las tierrns, aguas
dito, podrán tener capitales impuestos '.lobre
y
bosques;
y
al final ·se agrega que las lepropiedades urbanas y rústicas, de acu~rdo
con las prescripciones de dichas leyes, pero yes que se dicten para la repartición, etcéno podrán tener en propiedad o en adminis- tera, cu lo que pare.ce que hay contra.dicción.
- El C. Múgi.ca.: Me permito in.formar al
tración, más bienes .rafees que los c11terame11te necesarios para su. objeto directo y ~n-10- ciudadano diputauo Espinosa qne se trata
sitoriamente, por el breve plazo qne fijen las d e ]a.<; comunidades que comprenden tierras,
mismas leyes, los que se les adjudiquen judi- bosques y aguas, y que cuando 1:1e dicte la
ley de .fraccionamiento de esas comQn.idades
cialmente en pago de sus ct·édito1.."
Pero no se entiende eso así, no está clara sólo se repartir1m las tierras ¡ de tal manera
qlte lus aguas y los bosques sie01pre se rusla redacción., por eso és que yo p.r eglmto.
-El O. Oolunga., miemb~·o ele la Comisióu: frutar{u1 en común, uo pudiendo en ningún
Me voy a permitir leer nuevamente el inci- caso dividir.se. Esa es la mcmte de~ la fracción,
so a disensión:
según · puede verse.
"V. Loa bancos debidamente autorizados
''!JOS conduñazgos, rancherías, pneblos,
conforme n las leyes
instituciones de eré~ congregaciones, tribus y demás corporncio:
dito, podrán tener capitales impuestos sobre nes ·de población., qu.e de hecho o por der~
propiedades urbanas y Tústicas, de acuerdo cho guarden <'l estado comunal, tendrán cacon Jaa prescripciones de dichas leyes, pero paciclud para disfrutar en común las tieno podrán tener en p1;opiednd o en adminis- rras, bosques -y agnas que les p~te uezcan o
tración, más bienes raíces que los enteramen- qtle Re les hayau r cstituído conforme a la
te,, necesarios, para su objeto directo ; y tran- le.y ch~ 6 ds <'nl'ro ele 19J 5. La ley determisitoriamente, por el breve plazo que fijen las nará l.a manera de hacer el r epartimiento,
mismas leyes, los que 'se les adjudiqnen ju- ÍtW<'amcute de las tierras."
dicialmente en pago de sus créditos."
- El O. Espinosa: Entiendo la idl'1t, pero
La Comisión no compren de el fundamento no es eso lo. que dice la fracción.
de la objeoión del ciudadano diputado Espi-- El C. Múgica: La Comisi6n di' E!itilo
nosa; parece .que estú. bastante claro el asun- aclararií. cualquiera obscuridad.
to; en primer lugar, se autoriza a los bancos
- El O. E spinosa. : Es cuestión de fondo,
para tener capitales impuestos; y, en según- no de ' forma. Hay que agregar alguna!! pado lugar, se les prohibe tener bienes raíces, labras.
f uera de los que sean estrictamente indis-El O. Múgica: Ruego al diputado Espipensables para su objeto.
nosa proponga Ja redacción que cs-timt> con-El O. secretario; iSe considera su&ien- veniente.
temente discutido Y Se reserva para su vo- El O. M'&gic&: La fracción IV, digo la
ta.ci6n. (Voces: ¡No l ¡No!)
fracción VI, quedó redactada en esta f orma :
Por acuerdo de Ja Presidencia se va a dar
"Los condneñaigos, rancherías, pueblos,
lectura a la fracción VI, para qne la tenga congregaciones, tribu.a y demás eorporacloen cuenta la Asamblea ; dice así :
.nes de población, que de hecho o por dere-
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cho guarden el estado comunal, tendrán ca- tante para una acci6n en sentido diverso.
pacidad para disfrutar en común las tie- De manera que si no se .consicreraran comrrns, bosques y aguas que les pef'.\enezcan o prendidos en la organizaci6n municipal y
que se les hayan restituído codrme a la política -que yo creo que sí están comprenley de 6 de enero de 1915. La ley determi- elidas-; pero suponiendo que no lo están,
nará la manera de hacer el repartimiento, no es obstáculo para qoe puedan perfecta·
mente completar sú personalidad política.
únicamente de las tierras."
- El O. secreta.iro: Est6. a discusi6n. ¡No Por otra parte, sería curioso que la Constihay quien .haga ~o de la palabra T
tuci6n les diera el der echo, la capacidad de
- El C. Oafiete: Pido la palabra para ha- adquirir bienes raíces y no se comprencliei-a
cer una obsetvación a la Comisión.
imbíbito el dere'!ho de defenderlos en juicio
- El O. presidente: Tiene la palabra el o de alguna otra manera.
ciudadano Cañete.
- El C. Oolunga: Pido la palabra.
- El O. presidente: Tiene la pjalabra el
- El O. Oa.ñete: Y o creo que es con•·eniente que al establecer el derecho de esas ciudndano Oolunga.
- El O. Oolunga.: A '1as razones expuestas
comunidades para poseer esos bienes, se diga que tendrán capacidad para defenderlos por el ciudadano diputado Medina, me permi tiré ng1·egar: que si la propiedad de las
judicial y extrajudicialmente.
- El O. secr etario: La Presidencia clispo- corporaciones está indivisa, cada uno de los
ne que las personas que deseen hacer uso de miembros de la comunidad tiene dereeho de
la palabra pueden pasar a inscribirse.
defender lus acciones de todos los deniáS:
- El C. secretario : ¡Se considera su1icien(Voces: ¡Que la Comisión conteste esa obj eci6n.)
t emente discutido el a1mnto t Los que estén
- El C. Múgica.: Aquí se trata de la capa.- por la afirmativa se servirán ponerse de pie.
cidad para adquirir, no se· refiere a otra Se reserva pará su votaei6n.
·
cosa.
.
Ln fracción VIl dice:
- El C. presidente: Tiene la palabra el 1 • ''VII. Fuera de las corporaciones a que se
ciudadano Cañete.
refieren las fracciones TII, IV, V y VI, nin- El O. Cañete: Señores diputados: Las guna otra corporación civil podrá tener ,en
dificnl tades que ahora se han suscitado aquí, propiedad o administrar por s.í bienes raíces
han consistido precisamente en det.crmin.ar o capitales impuestos sobre ellos, con la úniy rstablecer. si las ...omunidades tienen o no ca excepción de los edificios destinados inperllonnli<lad pora,defender sus intereses. Ha mediata y directamente nl objeto de la inssucedido qne, al despojarse a una comuni- tituci6n. Los Estados, el Distrito Federal y
dad de uno. parte de sus terrenos, hn habido los Territorios, lo mismo qu.e los municipios
prolongados controversias y se hllD dictado lle toda· In República, tendrán plena capacircsoluciooes contradictorias, precisamente '1ad para ·adquirir y poseer todos los bienes
por no establecerse que un apoderado o el raíces nccr.sarios para los servicios públisíndico del Ayuntamiento tienen personali- cos."
dad pa1·a defender esas propiedades.. Pido
Está a discusión. ¿No ha.y quien haga uso
que cm r.sta frnccióu se establezca la perso- de la pa lab:ra f Se reserva para su votaci6n.
nnlidad jurídica de esas comunidades con el
"Las leyes de la Federación y de los Esta·
objeto dicho.
·
dos, en sus respel!tivas jurisdicciones. de-El O. Medina: Pido la palabra.
terminarán los casos en que sea de utilidad
- El C. presidente-: Tiene la palabra el pública Ja ocupaci6n de la propiedad privaciudadano Medina.
da, y de acuerdo con dichas leyes la autori- El O. Medin&: Señores diputados: Los dad administrativa barlí In declaraci6n comilµicipios, conforme a la fracción IlI del rrespondiente. El prrcio que se fijará como
artículo l 15 del proyecto de Constitución, indemnización a la cosa PXpropiada se bat ienen personalidad jurídica que es bastan- i;erit en In cantidad qnc como valor fiscal
te para todos los efectos legales. Las ran- de ella figure ('n ln1' oficinas catastrales <>
chf'.rías no tienen personalidad jurídica, por rc<'nududorn¡:¡, ya ~<'U que este valor haya siDl• estar corr.prr.ndidas en el mismo artícudo manif<>i-toclo por el propietario o simplcmrnte nceptnclo por ~1 dr un modo tácito,
lo, 'o crl'e el señor Cañete que lo t.stú.n t
- El C. Cañete: Creo que una cosa rs una por hnber pagado i:;os contribnciones con
esta bnse, muncntiutdolo cou un diez por
municipnlidnd y otra una comunidad.
--El C. Medina: Las dificultades que so- ciMltl>. El exceso ele e~te valor que haya tebr~ c.stos asuntos se han suscitado en la Sunielo ln ¡1ropicdnd pnrticul1tt por las mej oprema Corte de Justicia, no se han referido ras que se hubieren hecho con posteriol'idad
a la personalidad jurídica suficiente, sino a a la fecha. de la nsignnci6n d'Cl valor fiscal
la manera de oomplctar la represent.ación en será. Jo (mico quo deberá quedar f?ujeto a
juicio de aquellns "Comunidades; pero la ley juicio peri{'inl y a resoluci6n judicial E sbn previi:to el caso, para que siempre que to mismo se obsr.rvarÍl · cuando se trate de
dos o mfts personas litiguen unidas, se pm~. ohjetos cuyo valor 110 esté fijado en las oflda nombrar un representante para que éste ciuns rentístic:is."
pueda comparecer para que los· represento
Está n discusión. ¿No hay quien haga u.so
en determinado sentido, y aun lm represen- de In palabra 1 Se resen ·11 par11 su votaci6n.
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"Se declaran nulas todas las diligencias,
dísposiciones, resoluciones y operaciones de
deslinde, concesi6n, composici6n, sentencia,
transacción, enajenación o remate que hayan privado total o parcialmente de sus tic·
rras, bosques y aguas, a los conducñazgos,
rancherías, pueblos, congregaciones, tribus
y démás cor poraciones de poblaci<ln que
t>xi~tan toda vía desde la ley de 2¡j de junio
de 1856 ; y d el mismq modo scrím nulliS todus lus diligcnci11s, di ~pos icioucs, r csoluciouc.'I y operaciones qui~ tengan lugar en lo succsi,·o y protluican iguales efectos. En consccueucia, todas las tierras, bosquc·s y aguas
d o que hayan sido privadas las corporacio:
u ~s r eferidas, serán restituidas a éstas con
arreglo al decrl!to de 6 de enero de 1915,
que continuarñ <'ll vigor como ley const1tueional. En caso de que, con arreglo a dicho
dect·cto, no procl'di<'rc por vía de restitución
la udjudicaciún el<' tierras que hubiere solicitado algnnn de las corporaéiou es mcucionaclai;, se le dcj:irím aquéllas en calidad
de dotación, i;in que> rn oi11gíin easo dejen de
asignársele las que necesitare. Se exceptúan
ele Ja nulidad antes rcforidn. únicamente las
tierras que hubieren sido tituladns en lns
r epnrtimientos hechos en virtud de la citada
ley de 25 de junio de 1856, o posefrlns co
nomb1~~ propio a títuln de clomiuio por m ás
de diez nüos, cuanrlo su snpl'rficie no exceda d~ cincuenta hectárns. El exceso sobre
rsc sttp('dici<' dcbcrí1 ser ,·uclto a In ('0·
muni(hHl, ind1•mni:rnndo sn '\'alor al propietario. Todas las h'ycs ele restitución que por
virtud ele l'Sft' prN!eJ')to se dc>ercte)1. sr1·iln
de inmediata ejecución por la auloriclacl
admi11istrati\'a. l:il1lo lr.li 111iC'mbros de la 1·01111111idncl tr111ll';í11 den'dHl n l o~ tC'rrcnos de
rr¡H1t'tir11 iento, y serán i nttlicnablcs les cl1•r<:c-hos ~o hre !ns 111 iimt11<; tC'l"l'('llOS mientras pe>rrna nrzcan inclh·isos, ni;Í como los de propicclu<l cuando l'iC ha.,·a l1L•cho d fraccionn mi cn to. " ( Aph1u~os. )
E stá a discusi1j11.
- El C. Navarro Luis T.: Pido la palabra
parn nnn intrrpd:: r iftn n la Comisión.
- El C. presidente: Tiene la palahr:i el
ciud11ilano Navorrn Luis '!'.
- El C. Navarro Luis T. : Scüo rcs dipntndos: Qu~rfa nada míts hnccr estn prcgu111u
n In C:om isi(¡n : Aqué rnzo11c:; tuvo pnrn pnHC'r naua más diez añr1s 1 Porque> untes <k
c•sn fecha se Jrn11 hecho mnrlms adqui:ii1:io11es r.lc h•rrcno1- en f!ObiC'1·1111s qnc no rra11
11.1 goll's, y sobre codo, In <'Xlcnsión <le lc>rrc110 dr cinr.ucnta lwrliiras c·s dcm:l!"iadn gl'alld<', y qu~darínn mm•lrni; hn<•i,•nclus qnc ho.11
si.do mal adqLdriilns, ( Hi-;ns. 8 il>cos.) por<¡11 °
esas firH!:ls 111111 sido urlq11il'i<las haCl' qui11ct:
o n•in l<' nilos.
--El C. Colungi:., micmhro dr. lá Comii;i{m:
Ln C'rnnisión t:onte>sto a la intcrpelnción del
s:-iior <liputac111 \"a·::1 rrn. 1•11 lit :; i~11i c uh• for·
rna : hrmfl,; !'i<'t1l11ilo ul pri11d pio O!' ,...,,,. ;ir1ículo. <1u1· 1'11 lnllo ca"º i.c dcbl! r1·..,111~1 a1· la
pequci1u prcipiech1ll, y uou cxt11n:;i611 e.le Clll·

<menta hectá ras es una propiedad pequeña¡
en el Estado de Guanajuato unn extensión
de cincuenta hectáras 110 llega ni siquiera a
rnnclio: es lo que se llama "solar '". La poscsi6n de diez años la ha considerado el
proyecto como suficiente para justificar ln
propiedad, por4ne grueralmcnte acontece que
los individuos que tienen alguna p!'opi<'uarl
d1nt ro de lo que se llamu el ejido del p11c·
IJlo, In han adquirido r11 ' 'irtud de un tílulo justo¡ los propietarios de estos trrr1·1Jos
urlquiricloii 0011 nnt<•riorida<l, ge11eralmC'11to
los trnspasn n de \mo n ot.ro sin hacer <'SCl'Í·
t 11rn pública ni privndn, ni siquil!ra algu1111
acta por escrito; en este cuso la b11onn fe
que se supone <'D estos individuos, quu son
pequeños propietarios,· h11ce -pr<'sumir que
1111n posesión de diez años es bastante- pnra
('Olor<'ar la propiedad, parn kl!itimnrlu.
- El O. Cepeda. Medra.no: Pido la pnla1

hl'n.

- El C. pr esidente: Tit'ne la ¡>alnbm l'I
ciudadano Cl•pecla i\T <·drauo.
- El C. Cepeda. Medra.no: Me p<'rmito intrt•prlar a la Com,isi6n para que diga si <'ll
lnc; comnniclades, ranch('rías y pu"eblos despojndos cnnforme a la ley dictada en tiempo de la di'!tadura llt•b('n de srr <levueltHs
<·~tts p1 0J)iedodt!<i, y e>n 1•uso de que> sen11 clcvuclt as ~ sns dncílos. si debe11 entregar los
Yalore~ que por t>ll:is se recibieron. ,,E:tistcu
muchas con~rcgaciours l¡Uc han d c!.inpnrcci·
do por com pleto; y en cstn nu11va épnea, de·
bido al decreto d \·I ciullndano Primer Jeíe,
el<' 6 Ol' e>ncr(I tlr Hll:>, sr. hn11 restituído lo.s
tierra.o;; pero todavía 110 están en posesión
l1•dlima sus primitivos ch1cüo!'i. Por csns propirclad1•s se> el il!nm fm·rtes sumas de dinero,
<"ilHllllo :ilrnrn in1ro~iliili1ndus lo:; primitiYos
Ll1H•iios par11 r1·i11tc· ~rn 1· t11lc'i \·alC>rcs. De es111"! l";ISO" se fll'l'SC' lllUll alg lllll>S. pri11 Üipal ·
Jtl\'1111· 1·11 111 i Esl :ldo 11;11 al. El l'i.1dad111w
~·11liL·1·11ador ha pur-;to c11 po.:srsiú11 a mucbai;
1•011µ1'l';!a1·i1111c" qm· fn crnn despo,iudns por
la-; unuas en JS7.J, t' lll 1·1·~a11do esas propicda·
¡J,.-; 11l11s1·:.:tra1:jerr<; y n los tra;Jorcs t¡uc re·
pn•..,c11taha11 a !a 11·:.t n111ci1tarfa de Yi<laurri.
- El O. Múgica: M1• pcn11itci in(1>i·mar ni
l·imlntl nno Ccpc1la Mr.c1nrno, (]UC la ley de· G
ilr r,1r1·n 1li11t• 11111· rsl e capítulo, en su prin 1•i pio. N;t ahl1•cc IJ 111• lns t iena:. c¡m! hm1 sido
.·111 rC'µ-adns a lo!<! ptwhlos se dc"lttrcn como
l1i1·11cs enl rr:nulos: la h·r ele G de cnt·ro esta·
hl1•c<' qut:' c11111Hlo a 1111 pw!blo S!' le• hn dotudo
il•• pMpic11adc..- t¡1lf' c11 tlu prin c-ipin pcrJiv
pi:r 1·ualr¡11icrn 1·!rc1111sln1wia. 11.s 1f1JC s~ llaJ1.<·11 d11cí10-; 1wn;nl1•,.. ,. lle 1·rra11 1•t111 drrccho
a diC'hn:-. prop i.. iludcs «11•hc11 •1r.11rrir a los tri ·
h11nalr1:; de .iu~liclu, ~ u yrm tril111 11:1ks si fu.
llun en fuvrH· de cslus i111li\"iJ11•1s, lo ú11ico
111u: podrán csi:;irll•!> M'nÍ 1111a iudcmnizat"ión.
- El C. Cepeda. Mcdrano : .~ !! ; 1·:¡lt t>l prold1•11111: J,1 i11dr11111i1.;1 .. i1'111. : lM11<l•· r,;t:'i lo
pr;íc:ti•·n IHll·11 c·s111.., l10111lm·.-. 1111c 1l1"•[i'tí•s di•
ha.her csf.¡ufo dt•·q111.iad1" d1· i-w· t Íl rra... p11r
111ÍL-. de <:ir:rncnrn mio:. 'iC In, ,.a a 1·xigir qnc
1
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r eintegren grandes cantidades tle diner o por
títulos f alsos T
-El C. Múgica.: Pero la indemniza~i6 n
no ln va11 n hnccl' los miembros de las con'J!l'egaeiones, , sino el Gobierno, y eso es lo
malo de la misma le.r de 6 de ci ~ero.
-El C. Cepeda Medrano : Las indemnizaciones las vau a hacer los pr opietarios lcgit imos a los que les hau arreba Lado estas prop icdndes; cst n fracción nt'eesita aclar arse
cu ese ~cnti do, porqne precisamente ahora
lodo!> los inciso~ Ne <'SlÍl n tramita11do co11 f ormc al decreto de 6 de enero, y los litigunt.os
n o han quedndo <'Olltormcs con los fnllos que
se han <licta<lo Yo me permito p o111!rlos un
cnso práctico.
- El C. &eCTetn.rio, interrumpien do : L a
Presidencia suplica ·a usted, qne si va a sc¡?uir haciendo uso de la palabra, se s irva
pasar ñ la tribuna.
- El C. Cepeda Medre.no : Señores diputados: La .fracción que se os ha presentado está muy confusa y no podeJl!OS aprobarla en
Ja forma en que se encuentra. Se dice que
los legítimos propietarios que han sido despojados por medio de la fuerza bruta en
1874, cuando se dictó la Ley · ele Expropiat:i6n, mltregándoEc tod~ la extensión territorial a unos cunnlos millonarios, recobrarán sus propiedades mediante el pago de la
indemnización respectiva. Los gobiernos de
los Es tados se han visto obligados, para calmar la ansiedad de justicia, a entregar tempor almente esas propiedades, _esas rancbcrí11s y congregaciones; pero nb han poclido
t'Sos mismos gobiernos dar su fallo detiniti''º• e<;pur11ndo que se tramitaran los negorios t'll una de ln!l oficin'as establecidas en
.1\féoxic:o, donde se hallaba Ja Jun.ta. General
A;rrur ia. E1<as co n~ reg11ciones valen muchos•
ini ks ue pc.c;os que los primitivos dueños no
podrán cubrir. JJeS voy a -poner este ca.so
¡wiíctiro: unn ¡rrun cxfeusión ue te rreno en
<'I EstadC) de ('oahuila íue arrebatada del
municipio de Pro!.('rcso por una casa extranjrra que r r.j!e:1tPA.ba Pntricio Milmo, a quien
pat rocinaban <'1 traidor Vidaurri, lo mismo
que 1Nnranjo y '.l're\•ifio. de mfausto. memoria ~n nuestro Es t ndo; los indígena.e; i'ueron
despojados de s u ~ terrenos y lanzados fuera de elloi::, ha biéncloseles obligado a qne
flrm nran contrat os, q1le· nhcira se ha c.omprO·
hado 'Lllt' se hicif:'1·011 1mjo la presión d e las
armas. L os hereder os lcµ ítimos, naturnlmeutc, no pueden r rconocer lo que sus antecesorc~ fi rmaron p11r mNlio de la presión. He
•aquí por quµ no debe ' 'otarse esta frac ción.
Si se devueh·cn ln11 propiedades, los legítimos
p1·opictarios, después de haber estado despo.iarlos di' sus t rrrc nos, no podrán pagar los
miles ele pesos que se s imularon haberse r e1·ibído en n(J uellos contTatos, para 'p oderse
proteg<.>r en un futuro que ha venido a realizarse en ec;ta nuevo. época. Yo quierr¡ que
1•s ' o M' <lQfina do nna roci.ncra el a ra y tcrmi11n11t c. t QClii!nes son l os que deben iodemniiad hL os infelicc:> que vuelven despnés rle

cincuenta años a tolJlar posesión de sus tier r as cr el Gobidrno f Yo· quiero que la Comisión se sirva; aclarar de uoa manera terminante lo que s e debe ent ender a este resp ecto (O na voz: ¡El Gobierno; con infalaiflcable !) Oigo aquí que me dicen, p or las comision es, que el Gobierno, con infalsificable.
El Gobierqo no podrá pagar, porque los propiet urios actuales oo admitirían uñ solo centavo en infalsiñcablé ; no son tan lerdos para ácc·ptarlo, y t'l Gobierno no l o hará con
moneda porque no tie1l'e moneda. Yo creo
c¡uc la Comisión debe aclarar este punto; lo
pido porque es de capital importancia. En
esos Estados, donde la propiedad esti dividido., no puede comprenderse para l~s 'Estados de Coabnila y Chihuo.bu a, en 'que_hay
~ l'andcs ex:tensionc>s de terre.no, y en que ca-da hacienda no consta de cincuenta hectireas, s ino hasta de cincuenta sitios¡ es de ca.pital importnncia y ppr eso be venido a tomar parte, a hablar en contra· de este dictilmrur, para que se sirva tomar en eoqsideración la Comisión lo qne he expresado aquí
para que esos infelices indios tengan lo que
se les ha arrebatado.
_
- El O. Múgica.: Señor es diputados: El caso que p one el ciudadano Cepeda Medrano
110 es précisamimte el caso de la ley. Sé tráta
de propiedades que fueron uilurpad4B · p ot
medio de la fuerza; asi claramente lo dice el
proyecto: que esás propiedades serán aevu'el·
tns a sus dueños sin ningún r equisito, p or
el solo hecho de establecerlo así la Conatitu·
ción. Además, la ley de 6 de enero, onando
trató precisamente de dotar a 1as comunida·
des o o. los pueblos, de (errcno.s d!! 'l~e ahora carecen, cunndó no tenían tierras .que reclamar y r eivindicar, que son de los que tra·
ta el señor Cepeda ?tledrnno, no tendrían
s.us actuales p oseedores ninguna j,µsticia p ara hacer reclamaciones, po h abiepdo tampoco lugar a indemnización ninguna. Entonces, digo, la misma ley de 6 de enero establece que cuando algún individ~o se;a des-"
pojado de algún terreno para ser f'.Ilttegado a una comunidad ·o a un pueble, e! .inte:,
rcsado puede ocurrir a l°'· tribunil~1:1 d el
orden Común a deduciT 1011 der e-0hQa que
tenga. Si los tiene, es claro. que sé díétai-á
un fallo · a su favor,· el que.
le di\ mWi
derecho que n la indemnizarión que expre-·
1;au1cnte dice la ley que dará. él Gobierno.
Este sabrá con qué olas~ de dinero pag-a -al
propietario ; es cuestión sec~ que a
nosotros no ne,;s ~orresponde· tocar. (Voces
¡ A votar!)
- El O. secrete.rio: &S.e coll.!li~ex4"- S'dcientemente discutido el. punto f
-El O. Medina: Pido 1~ palabra.
- El O. presidente: Tiene la pliÍabl'a el
ciudadano ?tfedina.
- El O. Medina.: Señores dip'Q.tados: He
estado. muy perplejo para. insorll?innc en
contra el dictamen y no tengo tnás qne r eclamar una poca de atención
asunto de
tantá trascendencia cpmo el que está a dis-
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eusi6n. Ruego a ustedei; 1e sirvan fijarse en fundamento de nuestras instifa1!!iones1 porque todos los actos hechos desde el año de que .es nada menos en el que r eposa el prin1856 hasta hoy, actos que han emanado cipio Cle Ja propiedad privada ¡ y tti hemos
de una autoridad pública, de·uoa ley, de u:p. de r omper con el pasado, debemos llegar
Cong1·eso, de un t r ibunal, de la alta Corte bas ta el extremo de decir que no reconocede Justicia, todos son nulC1s; que para la mos el principio de la 'Propiedad privada.
consideraci6n, para la aprobación de ese Señores diputados, r eclamo, pido que volvadictamen, sencillamente se establece el prin- mos sobre el pasado, cuando haya habido
cipio df~ que no ha valido ninguna de las violaciones, ex.torsiones, cuando se demuesse
institucio11c!l uc nuestro Derecho Público y tre que una parte ha sido vejada, que
Privado, r eferente a la cuestión dCl Ja pro· ha observado la ley¡ eso sí Jo pido y lo re·
piedad. Cr eo que los principia:; revolur.iona- clamo; pero todos aquellos a ctos sujetos a
rios que nosotros tenemos el derecho y obli· la ley, cuando ba habido todas las presungación de sostener no implican una consi- ciones de que se ha procedido bien y una
deración t11t1 absoluta de todo e~ pasado. Se sentencia es justa y legal, cometeríamos un
declara nula, señor es diputados, toda dili- e.et.o de injusticia y haríamos, además, un
gencia, resolución, Clperacióa de deslinde, de acto impolítico. Esta es una ley qne, en t6reoncesióu, compensación, sentencia, transac- roinos técnicos, se llama r etroactivn ; vuelción o remate; se declaran oulru; operaciones ve sobre el pasado, retrocede ~eser.ta años.
privadas, contratos contraídos lícitamente Si nosotros, en este momento, teniendo toda
con el liore consentimiento de las pt1 r lcs; ya la suma de poderes que nos di6 el pueblo
no vnlcu untln. Vambs suponiendo que Ja mcxfonuo par~ reconstruirla de nue vo, de·
lib<'rlad indh·idual 110 signifique na,:ln, ni el hemos m editar muy screnamcnlc si nen.so poin terés público; p ero se d ecla:·a uuln toda demos h acerlo, oonsidcrando la cuestión d esrcsolucióo, t otla ley emanada del PC111cr pÚ· de d p1111lo d".? vj~~t a de jui.tic~i a, de moral,
blico. <lrl poder legítimnmeole constituído; de <'stabilidad pública, y .ro creo que no poy yo 110 quier o ref<'rirme a la lirnnía d l?S· dcmos.lrncer esto. Yo ereo que para el ful.up6tica ht1ertiana acaec.ida eu el período au- ro tleÜen c:::tal>lecei'se ('Íe\•tn!i regla:; prílctlterior, porque ya sabl!mus 'lUI! la.e; layccS y ras que resuelnin las cuestione<; cl!!I pasado,
ucLos einaundos de estas autoridades sou p•!ro 110 cc.n un pd11cipio tau clcstructf\r cmno
nulos. ~So n nulas t.ambiéu las sentcncia3 es é.'itc; c.sta es una l>!_,. r et rC1art iva qttt! dcpronunciadns µor los triuuoalcs en aquella lll' u alterar redo el 1·ég!meu de la propi.•nud
época, que han fallado con arr.:glo n !o ley t indi\·iduaL T°e'1ge> otra objeción (fUe har<'r a
Porqt~e por forltma, para l11S instituciones
ese dictnmen: se dice que para el futurQ seciviles, el fallo injusto es la exccp~ióu; la rÍin nulas t odns !ns diligcocins, dispo~kio
~eneralidnd es que se ha fallad o cou arreglo
ncs, r csolucioucr. y operac iones de <lesliu<.le,
a la ley. Esto es nulo. No tengamos en cuen- cooccsi(.n, composiciú11, etc., sohr <' bos'lnes,
ta los fallos de un jut?z de Primera I nstan- · tierras y aguas de los pneblos ~· rn11chedus.
cia de un pueblo; qur. probablemente ha s i- &Qué es esto, .señor es diputuclol:.l? &Qné no
clo sugcsliouudo por o.lgún p1:deroso ¡ ten· vamos n tcucr un· Pockr L ~gisl1ttivo que E.Ca
,::amos en cueuta los altos fallos de la Corte la genuiua r epre<;entrwión popultu·; no !enSupr·:-mu .do Justicia. Pncs bioo; ésto11 lam- drei;nos tribunales, cuyo funcionnm icuto ha
hién son uulos. Desde el nño ele 1856 hasta sido cuirladosamc11te estudiado ¡iara g11ranl 11 feclrn, u.c;Lo es, en un período de sesenta tizar la justicfa 1 No le damos 11 un ciu<l:ula11ii os 1 no ha habido absolutamente ninguna no el derecho ele l!cudir a Ja jus~icia ~· &t eautoridad. ningún poder humano que pueda nerse al fallo ctuc esa jus ticia prouuncir, si
dar l'staoiliclad y fuerza a sus actos durante de antemano declaramos que scr(t nulo el faeste tiempo. ¿Hasta ese extremo vamos a llo? 'f <:nclremoi:: q1te c:iraininar el pn prl qn <' rellevar las cosas t Ruego a ustedes que en es- presen ta nuL.·stro d ~·:·ec·ho, ll'nrlrcmos que
t.a materia haya una poca de me.nos festina- exami11ur Jo que se Uamwi ]as raud1cñas, lr.s
ción, que se considere seriamente el asunto; coniunit.lude.r::, los puelilot., et1:Hc1·a. Esto es
yo acepto wny bien que nosotros tongnmos quer er dar, en r1rinicr lu ~n r, c·~t " es llr.a iu.nel dcrcC'ho de e;taminar el pa.~ado 1m todo cinn de Dercti:o; no rs c ier to, l'unforme n
lo que perjudique al ideal del principio l'e- los hechos, q\1 ~ un pr.eblo, •1ue uun conmniyolur.ionariu, y .siempre que haya hnbido dad sea uu in<li\·idno, sen una pcrson;;.; es
violnciones, a ctos de· fuerza, deprcdaeiour¡¡; 'ltlln función de Ja ley <>n Lencficio de i·;;tos
pero cun11do liay todo un sistema Üú leyes · co111 uniuaucs n o r~conoccl"l es pcrsr•nnlidad
aceptadas p<'r ol1. puebl\l mexirauo, 1ma Ooua- política ni judicial, ni Ciinsidcrarlas ~·>rno
titttción d~ úí , no puedo la obra de un dic- iorlividuos· para contratm·, pal'fl n<lquirit·. ettador o de un grupo oligárquico, coosidr.· cétera. E sta í unci6n, señores diputnrlos, 110
rnrse absolu ta01cotc nula, cuando pJ ampa. debe llevarse bosta el estremo de darl«s a
ro de esa ley fundamen tal han dicha que esas personal.idarlcs más dC'rl:Chos <le los que
vo1J a t?Ur a nii;mr nl ciud!ldano su propiedad tieucn ¡ 11uiero pone\les uu coi;o : yo, por
p rivnda, y que le han d ejado la libertad de ejemplo, enajenan m1 propiedad y me dan
.:outrntur; entonces, señ'lres diputados, no por ella un suma irrisoria; est.á bien ena·
tei1emo:i derecho de vulnerar todo ese pajcnada, porque se ha hecho conforme n la
sado bistórir.o, qne es, que ha sido todo el ley . Pues bien; ese contrato Q11eda inque-
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brantable; per o si una comunidad ha hecho
un con.triito que mús tarde viene n reclamar
por<111e die~ que uo le conviene y la le.r lo
da este privilegio, y la misma ley la autoriza para que deshaga aquella operación;
esto es cons.iderar la cuestión desde el punto de vista privado, del Derecho Privado.
¿Qué diremos .cuando se trate de actos emnoaclQs del Poder Judicial amparado por leyes dadas al pueblo T Esto es sencillamente
absurdo· y, por tanto, ruego a ustedes wá.s
atención para resolver esta cuestión tan 1ra.sccndental. Las dos ímicas excepciones que
da esta ley para que uo. se declaren ntilüR
tales actos,. son los de In t itulacJón recaída
a consecuencia de la Ley de 25 de junio de
1856, y la de la preserip.ción de diez años,
cuando se trata ¡.le una superfiicie menor de
cien hectáreas ¡ que si se trata de'una superfü:ie mayor, entouccs ya ni siquiera apToveeha la prescripción de diez año$ que es muy
cortá y n.o so ha. usado sino bajo ciertas ~0111~foioncs: Resumiendo ntis objeciones, scfiores rl~pntado.s, no hn valido desde ] 8G6 ha!:la
Jn f<>el1a, que haya habido buenos o malos
G.obiernos, nada hau valido la Constitudón
de 57 ni los tribu nnle:i, ui las leyes e.xpe<l iclas
por las instituciones que nos han precedido,
porque todo lo hecho en cuestión de tie1·ras,
eis per1ectamcnte nulo. Segunda objeei6n :
todo lo que se va a hacer para el futuro respecto a la pro1)iedad, todas· 1..s disposicfones
que estamos dicto.p.do pnra bcuefieio, o de
interés público, como na siempre vamos a
estar en las condiciones eu que estamos ahora, todo esto va a ser de antemano perfectamente nulo y no vao a ser válidas ni las i:entencias de todos los tribnnales, y, finalmente,
no son bastantes los Jos últimos ciisos de
excepción que pone esta ley, respecto a la
peque.fin propiedad de cinenenta hectáreas,
porque en el Estado de Guanajuato, la pe·
queña propiedad
de cincueutá hectán•as.;
en otro Estado de nadu. sirven, por necesitarse de una cantidad mayo,r de tierra para
que pueda vivir cómodameutc un individuo
con su famliai; además, para aquellos casos
en que haya neccsjdad de una · dotación, y
bago esta advertencia, nnra que los diputados vean que en el caso de recbazar este dictamen no se destruye el principio i:evoludonario ~ porque más adelante se declara el
derecho de la nación para hacer nuevos repartimientos y dar a los pueblos lo que necesiten. En caso de que haya nec~idad de
hacer dotaciones a los pueblos que no tengan ejidos enajenados al :miparo de 11.>ycs
buenas, leyes que debieran inspiraTles confianza; en ese caso habrá necesidad, conforme a ese dictamen, al hacer la dotación,
de que intervenga el municipio como el más
directamente interesado en el asunto, como·
el más c.apaz de decir qué cantidad qe tierra necesita para sus µeeesidades. He dicho.
(Apl11usos.)
-El O. Colu:oga, miembro de la Comisión :
&úiores diputados: Para que podamos ha-
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cer11os cargo de la!l objeciones \{üo ha heeho el ciudadano diputado Medina, . hemos
rl e t?·auspórtarnos a la hist oria o al Ol'igen
de: la propiedad a que se rellere este pána.fo.
Bien sabido es que todos los pueblos en general, tienen lo l¡ue se llama el fundo legal, los
ejidos generalmente, y, algunas veces, además de estos últimos, tenían también algunas Qtras tierras y uosque~s vastos que se
les daban por concesión de los virreyes; pero lo ordinario ern que todos l<'>s pueblos
tuvieran su .fun<lo legal, y los ejidos ordinariamente eran cuadrados, qne t~nían nua
legua por lado. El fundo legal era la cuestión destinada, podernos decir, a la urbanización y al ejido, se disfrutaba en mancomún por todos los vecinos del pueblo. La
Ley de 25 de junio de 1856, abolió fa propiedau en mancomún, porque la consideró contraria u los prin.eipios económicos; declaró
que en lo sucesivo no habría terrenos póseí<los eu matH!()lllÚ1,, c~to os, süi ·de¡;igmrnión
de parte deterruit1 nd11. Nntm·ulmeute que los
ejidos <le los pur blos l~lltrahan bajo In suución de la ley de de:;an'lol"tizacióu, y la ley
Ol'drn6 que esos ejidos fueran repartidos.
En algunos pueblos, la. reparticióll se llevó
a capo, mientras que eo (ltros no llegó a.
cfoctuarse. Donde el repratimiento de tierras se verificó, tales operaúiones .se considerarou válida~, y ' nsí han seguido siendo
cstimaibts hasta la fecha. Al verificarse el
r eparte ele los ejides a los pueblos, se cxtendieron a los poseedores los títulos correspondientes, los cuáles son perfectos .v legales, siendo, por consiguiente, respetados
por la ley. Solamente que la ca,ntidad de
tien·a acaparada por uo solo individuC1 ex<leda de cincuenta hectáreas, será expropiado el excedente, pero entonces el propietario tiene derecho a In indemnización; ·de
.manera ·qúe en este caso no se vulnera.u derechos niugunos. S i el terreno que disfrntaba en mancomún el pueblo, no fue repartido,
veamos enton(!es si alguien pudo disponer
·legalmente de ese terreno. Vamos a la práctica. 6Cómo fueron despojados los pueblos
de estos terrenos T Por varios procedimientos: en algunos ~asos,. por presión, lo hicieron los propietarios colindantes, se spo. deraron del terreno de los pu~blos. Otro
método fue ·el deslinde de baldfos llevado a
efecto por ·compañías o indíviduos .autorizados &,.'í.profesamente. Sucedió que los ~ue
blos de indios, generalmente no tenían título$ de sus ·tierras; es decir, no· tenían algún
clocum~to eserito. E~ tiempo de la domil1-aci6n colonial, se respetaron ordinariamente
las propiedade&. que de anta.ño teman los
pueblos de indios; pero no se .o trogaba . por
el virr ey -ninguna concesión o mercad alguna por escrito; bastaba. la información
testimonial dp que poseían los lndígeno.s
aquellos terrenos, para que la corona. loa
protegiera en lq. posesión. La:s comisiones
deslindadoras de baldíos determinaron que
esos ·t-e.tl'ilnos no habían salido del dominio
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l',it'mplo, lcabfa 1111 clou liii~o l'o1·ir:,m, !)('!'intl llJ"t'lllC l'H 1111U<'1 l'll 1Jl•Cl'l', q1 te ··ali1~11rl o!.c dP. sn ~i~111h:i•'•11 -;1· Ha.'t iú a 11111t proJlio1lud .r Ju dc<:lurii 1111 ldí11. l·;s l1icn sulJiclo
11ue C1l origen lle n11cst1·os j)l'11pie>'11t\l<'s rs c11le1·alllrntc falso, t·~1mo si dijcr11111os, po1··1ue
t nn l<> los irn tt1 rah'S como lox 1111·st ims, 1 pw
poco a poco S<' Iucrnn poscsi1111a11tl11 1lc la
propiedad tcnitol'inl lk la nn1·iím ch·snnl•s

d e la nación, ;.· dt>spoja1·011 lle ellns 11 los pnl'blos por lñ folla ele tíLnlo¡.; cserit•1-;. 011·as
vce.c.s, los pueblos l111hín11 tc.11ido ordi11ul'i11
mente mcrceucí> o t·o11ccsio11~s ot or~iHl11s p111·
los vi1-reyc!-l, ele lns cuu lc:s !il1 l~~ ltnbía "-"H·11·
uiclo {!oruprohúnlc¡ )l<?l"O Cll l'l t1·n11s 1·111·-;o

"º"ª

dd tirmpo se babín11 lH'r<lidu l'lillS t:o1F lt111<:ins y poi· 1nl falta se inr.orporal'on Jo ... terrenos a Jos baldíos o a las haci<'111lus 1:0
lin<.lnnles. Eslos l'Rsos drmneslrnn q\lr los
terrenos inui\risos de los pueblos no hon poclido lt>galmente salir del domino ele la:; co-

1lc In conquista, no tr11inn miís 1íl1110 p01·a
proceder que el co11sc11timic11lo ele los 1·c.''l's
cl1• Espaüa, que l1·i; dnhn11 ct11110 111rn Mer-

runniclades; les pertenecen por derecho nun·

ced, porque uo t cnín

1¡uc los hnynn prrdiclo de hecho; 111ul i~ Jrn
podido adc¡ufrirlos legalmente. La lt'.1' uo
Jiu ce má!l que rcc:onoccr esta vcr<lacl n1 rlrc:larnr nulos lodos los actos cu~·o rt'sult:tclo
haya sido privar u los pueblos dé sus tcl'l'C·
nos. En r.unnLo n In nnliclad futurn, est :1 jus1iñcadn por el sislcmn c¡uc se pru]Hme s1'1{t1Ír
la misma h!y: una \'CZ restituídos los e~idos.
i;e t1isfrutnrítn en comím por lns V.<'ci11u!'. de
los pueblos, nacin mÍ\s por un t icmpo hrt-v t',
micntrns se dctc1·miua la manera cómo se
han <le repnr1 ir ; y si es que estos ter1·cnos
~e ha11 de deslindar y repartir ehtJ·e los ve.
<! inos rlc )()s pueblos, qni.C'ncs 110 µodl'án 1•1ul jena r los, es justo ' l"" cual 11ui<•ra neto que
t1•m1irr11 a (•onlrnrior este plau, privl\ndo
nuevamC'ntc de ::.11s terrenos a esos pueblos,
prohiba. 'De inunera qnc los m·gnmrntos
rld señor 1lipulnclo :'llt!dina. aunque 7nn·n.lui.o~. 110 tiCJH! ll c1>11sisll'HCia. csnminando esta
eut!sl i1í11 bnjo el punto de vista bistórirn.
- El C. presidente: TienP la pnlnhru el
c:iuc1a1lano Múgica.
--El O. Múgica, p1·es idc1itc d e la C"111i:-;ión: Si se tomnn C'll cuenta los n1·g11 1m:11toi:i
114'1 !leñnr dipntnclo M:cdino, CH>O sos p1 ·t•,jui~
1:ios prn l'C'flionnlc.:~, 1¡ue hn. traído 11 la co11sidcl'ar:ii'in rlc cstu Asamblea, intlmla blt•m 0 11 lt•,

"º

UCStrllil'á n UllO ele )os princide Ju revolución, de f>stc gra11 pl'Obknrn
que nos oe1tpa. PRrn ilus1n1r el ct'itr1·io <le
esta Asamblea, co11 hechos 1¡ue he visto, ~·oy
a retcdr lo siguiente: tenemos d cn::;o del
Estado i;le Tamaulipns, L a Sauteña, que ocupa las e.los terceras partes ... ..
- El O. Na.fa.rra.te, interrumpiendo: :-Jo
precisamente las dos terceras partes, pero
St:'iÍOl'CS, C}llC

]>iO~

una si.
- El O. Múgica, con t inuando: Pu e!I yo
orco qne es mús, porqüe La ::>aut.eiln todavía invade el .Eslndo ele Nuevo León. l'u ci;
esa haci enda d e 1!Ja Sauteiia se formó por
medio de esns malas artes, pot· concesiones
del Centro a los capitaJi.c;lns protegidos por
las dictadoras de los Gobiernos pasacloll. vnliéndose de artimañas ilega~s; porque nun<¡uP las leyes hayan sido dictadas por tnJ?dio
cfo Jos ór~anos ele nuestras instituciones, por
individuos, por Gobiernos legales o qne nosotros mismos les dimos esa significación, sin
.embargo de eso, señores, repito, esos notos
clrhcn :>t>l' enteramente 1111los, precisnr11cntc
11or11LLe se hadan 11a<lu mús <r ue con apariP.D·
cia de ley. Eu el Estallo de 'fuma ttlipns, por

ucc<~t!Ítlncl

de clii;pnncr

lle aquellos tcn·cuos In 1·oro111l de E'lpniio: de
eso. manera, 11i11(:?'111111 col 111~ia , 11ingún pueblo, ningu11a lribn, dil'lpuso t•n n1l principio
de documelltaciñu, y cs bic11 sabi<lo ;¡uc lfiigo Noriega explotó rsH falta rlc títulos para
dcelarar bnJilios esos tr1Tc11os y de esa 1nn-

nc1·n hacerse de las prupiNlnllcs, dcspojaiulo
a los primeros pobla<lort>s tic aquell11!: cmn:li·CU!{. Pero si esto no fuese hnst unt e, t cnt>mos
rl coso de las ti·ib11s tarnsl'ns tlc l\lid10:1vi'rn.
Esos pueblos, que co11slituyc11 uun ~ran lHll'lc• de la poblac.:ión tic! ~fltf.1tlo 1 q111• ¡H·incipn lmc.nte en el distl'ito do Urunpan tie11cn
gnmrlrs propicdatlés 11u<' 1111 SÍRnifü:nn oLrn
l'iqut•za que la <;uc ¡rnetclc <lar Ju florn de
nr¡uellos lugarc~, que es ~xubct·nutc a pesar
d e la zona tan· fría c.loncle está, cuclltun con
1crrl'nos que prúduce11 un mnfa cnternrucntc
raqníti~o, un tri;.t11 'JUC uo eompC'usa la arclua labor que ti<'ll<'ll <¡ne huc1•r los agricultores. t Dóndc c~t á la rir¡ ucza do! f'Sas tie1'1'1\S 1 En sns bosques; pu1·<¡ uc ullí hay bosques milenarios, de loi; que, por la rapacidad de ulg-uuos amcricu11 o:i. y rnuJos ruexica11 ox. y principalmente dC'l Gc>bil!roo de aquel
1•11 t11nCl'", fueron tl11spo,i11clos los lcgít irnos
propietarios, s irvil1ncl11s1• de c:>1 n u rt ima.ila.
C:;trJes com preudcrfrn t1ue si estas euest.ioll<'l'i se !!~va ran a los t ribu11 uk1s. ante el más
!>e\•ero. constituído por r evoh• cionarios de
verdad, que q11isil!ra11 hacer justicia, el.OS
1ribuuales tendrían que verse obligados a

¡

obrar dentro del cartabón de que ha hablado el diputado Medinn, follando en contra
de los indios, condenúnclolo:-s a perder sus
propiedades, que les .fueron ''illaaamente
arrebatadas. El procedimiento iue este: las
comunidades disfrutaban en mancomún sus
bosq'lles, extraían madct·a y ele sns p roductos vivían. Un día el Gobierno dijo : estos
indios, para formar uun 11 herética" de tejamanil, un pequeño fardo de lablll.S d elgadas, van a d estrufr cuatr o o cinco árboles,
Jo que es indebido, cuando de un árbol sólo
pueden sacar lo suficiente para los gastos
de una semana, sin destruir cu:ttro o cinco,
í:omo ahora lo hacen, para obtener lo que
consumen en un día; pues IJien; el Gobierno,
con esos fines aparentemente filantrópicos,
exJ>idió una ley p or la cual se obligó a los
indios a nombrar un rc prt>i;cntnnte que L\1viL•ra capacida<l legal para que los i·oprcseutaru 1•u todos 101: c:ontrafos 13ol>t'e explotación dt• bosques. .A.cií i;c hizo, scúores ¡ y sicu-
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do el fin nada legal, nada filantrópico, sino
bastardo, las autoridades se própusieron desde c::;e momento hacer que la representaci6u recayese en algunos me~tizos o cuando
menos en algún indio de aquellos que tienen
alguna civiLizaci611 y que pudiese fácilmen:
te ser sobornado por el Gobierno por medio
del interés; y asi sucedió en toda ei;a multitud de pueblos qne forman el distrito de
Uruallnn y el distrito de Zamora, en el Esta<lo do Michoacán, en donde se nombraron
osas ):epresentaciones; entonces el Gobierno
los llnm6 a la capital del Estado y les bizo
firmnr contratos absolutamente legítimos,
que r.xplotadores qc bosques se negaban a
rcco:10ccr, y entonces se contaron por ccntcnln·es y minares lus maderas ya aserradas
y lis tas para. la c:s.porlación; y aquellos indios recibían cada mes, por conducto de los
jefes políticos o de los jefes de Hacienda,
una retribucióu que nuuca llegó a sumar
más allá de veinticinco centavos por cada
individuo. E~ to es ilegítimo; se nombró u'n
representante, y este representante, a nombre de l?SOS pueblos, con capacidad legal para contratar, enajenó esos bosques en cantidades irrisorias; pero, &qué importaba t¡ Qné
importa -dice el señor Medina- que hayan enajenado en una cantidad pequeña
esas propiedades f ¡Ellos tenían conciencia,
tenian capacidad, tenían facultades para hacerlo, y era dueños de venderlas no sólo
en una cantidad miserable, síno hasta de r c!Jnlinlas 1 Este hecho los fodnjo, señores tliptttndos, a mendigar lu caridad pública en
las cindades, cosa que uo habían ~echo porque jamás se hun dejado dominar por la miseria. 'Y vamos a dejar eso de esa manera,
nada m{is porc1ne la ley lo permite f ¿Vamos
a consentirlo t Entonces, ¡maldita la revolucióu, mil veces maldita, s i fuésemos a conscn tir en esa in justicia 1 (Apl~usos.) Algunas. veces, hombres revolucionarios que en
nqnel tiempo habfon sido consecuente$ con
1n1s principios, escribían en la prensa: "Si
parn que se haga justicia esLorba la ley,
nbajo la ley". Esto explica lo que venimos
n hnccr esta n oche al reivindicar todas esas
propiedades despojadas al amparo de una
ley c-reada para favorecer a los poderosos, r
'.>ajo cuyo amparo se cometier on grandes injusi icias. Deshagamos nosotros ahora esas
injus ticias y devolvamos a cada quien lo s uyo, votando esta fracción corr.o l a hemos.
presentado.
- El C. secretaYio: La Presidencia suplica
n los ciudadanos dipntados se sirvan permanecer despicl'los, pur~lo que, al aceptar la
sesión pcrmaneart>, se han imp11esto la obli~acit)n de votar cstu ley; como algunos diputados están durrufondo. 110 se sabe cómo irán
a dar conscientemente sn \·oto. (Voces:
AQniénes duermen? ¡A volar! ¡A votar 1)
~Re consid"rn su ficien temen te discmtido t
( \"o ces :· ¡ Sí ! ¡Sí ! ) ! ;os C]Ue estén por la afl rmn th· a, sírvani:;c poHorse tle píe. Hay mnyo!'Ía. Se cousi<l<'ra ~ruJicieutcmcnte disentido.
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''El ejcrc1c10 de las acciones que corresponden n la nación por virtud de las dispoRicio11<'S del presente nrlículo se hará efecli vo por el procedjmirnlo jn<licial; pero d!!D·
tro <ic este procedimi<'nlo y por ordeu de los
tribunales corresporiciie11tes, qne se dictará
en el plazo máximo d r uu mes, las autoridades lldministrativas procederán desde luego
u In ocupación, aclminis~ ración, remate o
ventn de lai; ticrrar; y aguns de que se trate
y t0das sus accesiones, sin que en uiugún
caso pueda revocarse lo hc<:ho poi· las mismas autoridades a11les de que se dicte sentettcia cjecutorindu. ''
Elst(L a discui;ión. ¿No hay quicu haga. uso
de la palabra 1 Se resel'vn para su votación.
"Dur.ante el próximo período constitucional, el Cougreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, en sus respectivas jurisdiccionl's, expedirán lcrrs para llevar a cabo el fraccion amiento de lus f.'ll'andes propiedades, conforme a 111s bnsrs s:guientes:
"n) En cada Estado o 'l'enit,¡:>rio se fijará
la extensión máxima de t ierra clc qne puede
ser dueño un solo individuo o rnl'ied:id legalmeute constituida."
.E.')tá a discusión. L11s personas que deseen
hacer uso de la palabra, e11 pro o en contra,
se SC'r virán pasar a inscribirse. ¿No hay
quien haga uso de la palabra! Se r eserva
pnra su votación.
"l.>) El exceden te de la extensión fijada
<lebcr·{1 ser fraccionado por el propietario en
el plazo que señalen las leyes locales, y las
fracciones scrírn puestas a la venta en las
condiciones qne aprueben los gobiernos, de
acuerdo con las mismas leyes."
¡No hay quien baga 11so de la palabra?
Se reserva para sn votación.
"c) Si el propietario se negare a hacer el
fraccionamiento, se llevará éste a cabo por
el Gobierno loen!, mediante In expropiación. ''
i No huy quien haga uso de la palabra?
Se reserva pnrn su votación.
"d) El valor. de las fruccioo es será pdgado por anualidades que amorticen capital y
réditos, en un plazo no menor de veinte años,
durnnte el cual el adquirente uo podrá enajenar aquélla.s. El tipo del interés no exceder! del cinco por ciento anual."
Está a discusión. ¿ 'Ko hay quien llaga
uso dr la palabra' Se r eserva para su votación.
"c.) El propietar io es tará obligado a recibir !xinos de nna clenda especial para garaot izn r el pago de Ja propiedad expresada.
Con este objeto, el Congreso de la Uni6n expedil'{L una ley, facultando a los E .;tados para crear su deuda agraria."
E slá a discusión. 'No hay quien haga uso
de la palabra t
- E l C. Frausto: Pido In palabra para una
interpelaci6n a la Comisión.
- El' C. presidente: 1J'ic11 c n~ted la palabra.
- El C. Frausto: Y o qu ic1·0 que ine expli-
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que la Comisión a qné clase. de bonos se re- transitoriamente, por el breve plazo. que fl.
fiere esa ley. ¿A los bonos que se han csta- jen las mismas leyes, los que se les ad.j udib)ecido por fa l()y anterior, o bien por una qu~n judicialmente e'U pago de sus cr éditos."
Está a diGeusi611.
nueva1 y en qué foi:ma va a ser eso t
- El O. Esplnosa.; Pido la palabra, ~eñor
- El O. Múgica., president e de la Comisión : Es indudable, señores, ti1.1e a l Tesolver pr esidente.
- El O. presi.dentE:: Tiene usted la palael problema mediaute la indemnización, claro está que la nación tendrá necesidad de bra.
votar algunos bonos para garru1tizar esa deu- El O. E spinosa.: Señores diputados : Voy
da. A esos bonos se r efiere la Comisióu.
a distraer la atenei6n de ustedes, p ero lo
- El O. secretario: 6Se consider a suficien- considero muy necesario porque c.n este catemente discutido! Se resen·a para su vo· so creo tener razón en la observació11 que
taeión.
hic e desde mi nsiento ounndo se trató por
"f) Los mexfoanos que hayan militado en primera vez de esta frnccióu Y. El objeto
el E jército Const itucionalisla, los hijos y viu- airecto de una institución de crédito hipo·
das de éstos y las demás pe.rso11as qnc hayan tecario es imponer su capital !'Obre bienes ;
prestado servic~os a la causa de la rcvoll1· ese es su objeto directo. A!?í pnes, ,.¡·ene so·
ci6n o a la instr ucción pública, tendrán pre- brando esta fracción si se le da esta inter fer encia para la ad quisición de fraccion es y
pretación cor r ecta a lo que es una institu·
del'echo ·a los descuentos que las leyes sefü1- ción de crédito hipotecar io, y cu cambio 1a
Jarán. 11
Comisión nos pone esta función esencial del
E stá a discusión. ¿No hay qnien haga uso Banco de Crédito como uoa funciótl potesta·
de la palabra 7 Se reserva para su votación. 'tiva y no impe11ativa, ·:,:lo van a ver usicd.es:
" g) Las l eyes locales or.ganizarán el pa"V. Los ba ncos debidamente autorizados,
trimonio de familia, detcrminnndo los bie- coñforme a tas leyes de institu~ioncs de c1·énes que deben constituirlo, sobre la base de dito, podr á n tener capitales impuesl'os so·
que será jnalienable, no estará. sujeto a em- bre propiedades urbanas y :rústicns, de
barg,o ni a gravamen ninguno."
acuerdo con las prescripciones de dichas leE<>tá a discusión . ¿No bay quien hngn u.so yes.. . ... ' '
de la ·palabra Y Se reserva para su votación.
Es deci1·, que !>Í qui-eren, podrán tenerlo, y
''Se declaran l'evi~abl~s todos los cont ra- n.o es esto¡ he ·alli el error que yo marco: el
tos y concesiones hechos por los gobiernos r emedio que yo ~mcuentro es ,_uy sencillo:
anteriores desde el aiio de 1876, que hayan entiendo que quedaría perfectamente bien
traído por consecuencia el at'tipn.ramieuto en estas condicioues :.. 'Los baucos no b·ipo·
de tierras, aguas ·Y .riquezas natur nll's de la tP.carios dcbidnmcn te autorizados, et céte ra,
nación por una sola p ersona o so~iedarl , y se porque los bancos de descnento también puefacu lta al Ejecutivo de Ja Uoi6u parn decla- deu hipotecar. Xaturalmente que sí; no es
rarlos nulos cuando impliquen perjuicios fuerza que seau cxclusivan1ecte hipoter.a·
graves para el interés público."
ríos. Por eso es que es ta particularidad puc·
Está a discusión. ¿No hay quien haga uso de dar se a los que uo tienen es¡¡. función esde la palabra 1 Se r eserva p a ra si.t votaci6n. pecial ¡ pero u lo:> <¡ue tienen funcioucs escu·
- El O. Palavioini : Pido la palabra ¡>ara cinlmcnte hipoteeari.as, no sou atribuci.o.ucs
sccuucl al'ias s ino [Unda.mentalcs. 1J!e fundo
o.na moción de ordén.
- El O. presi dente: Tiene usted la pala- en lo expuesto P!l1·11 decir que no está bien.
bra.
- El C. Colunga: P ido la palabra. señor
-El O. Pala.vioini : Se acordó 11ue el ar- p1'esi<lente.
- El C. presidente: Tiene usted lu pala.
tículo 33; que tenía un :punto añue c:on este
a r tículo, se pusiera a d iscusión on esta opor- bra.
tuuidad, y se dijo que las f.rO C!C'iOll('S
73
- El C. Oolunga: 8füiures diputados: .Bu
se pusieraa desde luego a votnci6n : como parte tiene razón el scñrn· Espinosa, porr¡uo
una y otro ya no tienen debate, yo quisicr;t dil.:e Gl que la fuu ci6n lle los bP.nco,; hípott··
que se votaran de una vez ])ara dar esto por carios es prccisnmcnlr impom:r capitnh!.s a
rédito ; Juego hay mm 1'<.'du.nd:.iu.cia en t¡uc
terminado.
,
- Un O. dip utado: Vamos a votar y c1ei;- t>l i'lrtlculQ diga q ue los bancos legal111e11te
pué.s se preguntará a la Asamblea si i;;c toma anturi:rn<los podri'trt i111po11l'r eo.pi_talcs a r é·
en cuenta In m oción del ciudadano .Palavi - dito. Pero huy q1H• lt 1t'Cl" en cuenta que,
eirti.
bajo la rlenl)r11i11ación d.: bancos, se tienen
- El O. secretario : ·Fracción V del art ícu- trc~s clases dC! instilueiuucs: los l.mncOti hipo·
lo 27:
t<:cario,;, los de cmisióu y Jo:;: 1·tlfaccionarios.
".V. L os bancos .dcbi'dam cn1.e n1'Ltorb>a1dos. Eu nhvi<> de la brevedad, para cnmprendcr n.
oonforme a las leyes de institucionr~5 de crr - lits t rr.s c]m;es, In Comisión acepta Ja redan·
dito, podrán tener capitales ihlpúr.sll)s i;1 ~li ri:' ci1)11 pr(lpucs la. l!l11 <'unnto a la adjci1)11 vie·
propi cda~ es urbanas y rú.sticns, de ncur.rdo
ue In cxpli"aci<Sn. Cuando un Banco. licno un
con las prescripciones dci dic.bas lcye.i;, per o capital .i mpuesto Rnbl"n una tinca rí1stiua .\'
no podrán tcne·r e.u propiedad o en admi- s i uíl se paga la hipoteca una vf.?. que so vr.nnistracióu m ás 11icn e.<; raí.ces qur. In" .cnt1~ra·
7.n el plazo, el Bo.nco tiene que sacarla a ru·
ment e necesarios para su ohjl'ln tlir1•1•ln : y mát" . p11esta quP tiene 'JllP pa1.!ars1' s11 Cl't•-
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dito; pero la ley imponG la vbligaci6n de der, porque aon bastante poderosos . para
trasmitii:la en un plazo breve, de manera conseguir que se dé a las leyt!~ una ampli·
que pueq.e admitirse p erfectamente esta adi- tud bastante para conservar todas esas proción, sin peligro.
piedades. Nósotros debemos seguir la ruta
- El C. Mu.cías: Pido la palabra, señor q~e han tom!ldo otros paf.ses civilizados, de
presidente.
no p ermitir· que se queden con las fincas
-El O. presidente: Tiene la palabra el esas instituciones, que embargan para pagar
c'iud:adano Macias.
sus créditos; los propietarios, los agriculto- El O. Ma.cia.s: Señores diputados : La res, éuando se les vencen las 1iipotecas, no
fraceióu que se di¡¡cn.tc es al~amente peli- deben permitir que el Banco se quede con
grosa; es· necesario tener en cuenta la natu- ellas, porque en~:.. lees el Banco puede ven'raleza de los. bancos de emisi6n. Los bancos derlas a precios exagerados y quedarse con
hipotecarios se éstablecen forz0sa y necesa- uDa ganancia con's iderable, y esto Jl() debe-·
mos nosotros permitirlo.
l1ia~ente para imponer c.a pitales sobre bienes raíces¡ pero los bancos de emisilln no se
- El C. secretario: Se suplica. a los· .ciúda·
establecen para esa clase de operaciones. danos diputados que no abandonen el salón,
Estas operaciones de los bancos de emisión, que recuerden que estamos en 3esión p erma·
que son los bancos de descuento, deben limi- nen te.
tarse a un período de tiempo; dejar a esos
- El O. Truchuelo : Pido la palabra, señor
bancos que hagan operaciones, de una ma- presidente.
nera directa, es contra la nat.urali!za de la
- El C. presidente: Tiene la palabra el ciuinstit.t~ció:n- misma ; esto por lo que toca a
claclano 'fruchuelo.
los bancos de emisiói:1. 1Jn Banco de emisión
- El O. Truchuelo: Scñore~ diputados:
que distrae $US fondos para 11acer imposicio- ,·cngo a defender eJ dictamen de la domi·
nes hipotecarias es 1111 Banco quo quie1·e ir sión, atacado J).o.r el señor licenciado l'vfacías;
al iracaso, porque los créditos
c~tos bandos son Jos puntos a que ·se ha referido él;
co!\ dcbcu hacerse efectivos en un corto p e- en primer lugar, que los bancos de emisión
ríodo de t iempo con el objeto de est:ir siem- no pueden t ener capitales impuestos; desde
pre listos pnra efectuar sus pagos. .Así pues, luego me permito recordar a ust~des que
n. estos bancos, coniorinr a l as i:istitucioncs hemos aprobado un artículo, ·en el cual se
de cr t!diio, no debe pcrmilírseles verificar <.letermina de una manera ex.pr esa que no
operaciones bancarias. En 1\1éxict> ~e ha dehc haber más que u.n Banco' de en;Lisi6n,
ncostnmbrát\o, según las leyes de institucio- y éste estará controlado por ·el Gobierno. El
nes ·~itadns, lrn cc,· llna liquidación de Jas peligro a qne se. refiere el licenciado Macias
prendas; pero esto· ha s ido perjndidal, so- nn existe en mi eouccpto, porque s~ ha mobre todo. a la agTicultura1 pnrq~e estos ban- dificado radicalmente el sistema bancario.
cos, que estáp dire.cta e iumediatamente es- Eu cuantó a la. adición propuesta y rcdáctatablecidos para favorecer al comercio, no cJa por los ciudadanos diputados P astor
pueden dedicarse al fomc.>nto de la agricul- H.ouaix, H.afael Nieto y por mí, y aceptada
tura en vista de que los agricultores no tienen por la Coniisióu, tampoco debe ser rechazada,
fondos disponibles para poder cumplir sus scncilla1ne1tte porque es W?a garantía para
eomprom isos, cubrieudo i>us adeudos eu un Jos deudores. Efoctivaruentc, se _prohibe que
corto período de tiempo. DP- nquí ha resulta- los bancos tengan propiedades, ·p«!ro se les fado que las operaciones bancarias aplicadas culta aquí d e una manera trans itoria para podirecta e. inm ediatamcmt:e a La agricultura, <:ler adqu'irirla.s judiciulmente, en pago de sus
h.au sido forzosa y necesa1·iamente funestas c r~dilos ¡ esta es una función vn-daderamenpara ella. Sr. ha q m~rido establecer en Mé:d- te oatm:al, porque cuando el deudor 1io ha
co un Bauco agrfoolu y este Bauco no ha po- pndido cumplir con su obligación se prodido establecerse. Esto es lo qne deben ha- mueve el jui.do cor.respondiente, que ,termicer los gobieru0s, y principalmente el que re- r\a sacando la propiedad a remate; sup?nsulte de la s evolución, si se quiere favcrecer gamos que no se encuentra ningún postor.
a los agricultores. Ai;í pues, no debe permi- l. Qué se hace entonces f Si se sigue sacando
tirse que los bancos de cmisi6n hagan ope- a remate con todos los descuentos, el deuracio.nes hipotecarias, como lt· han hecho, dor se verá perjudicado, porque a la postre
porqnc esto vendría a poner a todos los sn pl.'opieda.d se adjudicará en n.ria cantidad
llgricultore:s en manos de un Banco de emi- nrrdnderamente irrisoria. Si el Banco ads ión, <¡ue Se· ve¡·á po<lm·o$ísimo y se adueña- quit?te esá p'l'opiedad, es preeisame.rite porril <le- toda ln ngricn llm·a. l' or lo que toca al ltUc Ja cantidad ofrecida supera a la c1e ali:rnguudo punto¡ 11i los ha.neos tlr. emisión, ni {!Ítn postor, y entonces, como según en la
los hipotecarios, rlcbc n tener facultad es pa- misma adicion se indica, sóio tr3.Il$iforiar a quedarse con las pr~ndas hipotecada.e¡.
mcnte y por el breve "plazo que dete~minan
Estas opcracio11es s on las que han arruina- las leyes puede couseryarse esa propiedad,
do a 1\í~xico. Si se van n esamiua.r las ope- resu\ La mejorado el deudor des.le ei momenraciones de los uuneos
México, se cercio- to eu que· se da ppr el Banco una cantidad
r arf111 de CLIW In i1111yor parte de la propicmayor, pues de otr.a suerte no se Je pre.fiero,
da-d de le República está cu manos de esos ·y que tiene la O'bligación de enajenar esa
bancos; y scg1)irá includablcmcnte en su po- propiedad; es, pues, evidcntc,·que quien pue-
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de estar expuesto a perder parle de ese capital es únfoamente el Banco. De es ta manera no se sigue ningún perjuicio al deudor,
que por su propi edad obtiene un p r ecio mayor, puesto que crtenta co,n W l postor más
que es el Banco. De otr a manera resultaría
que ese deudor tendría _un p ostor menos, y
es indiscutible que, cualqu ier cu.otidad ofre.eid.aJ es un beneficio del deudor para quo
·su · propiedad valga ·más. No -existe¡ por tanto, el peligro que señaló el diputado Macias,
ni tampoco · uin[,,rím peligro para. que queden amortizadas esas cantidades, ni pa t:a
que la propiedad qued e substraída al co·
mercio de la nación, por la. obligaci6n pre·
nis a de que el Banco enajene en lrreve _la
propiedad. En mi eoncepto, y tra~ndosc
del único caso de adquirir el Banco In pro·
pieda<l, que n o puede ser sino judicialmen·
t e, es \'!na garantía para los d r•udores, p orque se ev itan las combinaciones que puedeu
hacer los bancos comprando cr~ditos o eutrando en convenios con los deudores para
en ·el caso de que n o cumplan sus r.omj)l:omisos, adjudicándose enton<ies las p.r~pícda
des en virtud de los convenios. Ln adición,
en consecuencia, es absolutamente necesaria., porque viene a servir de ap oy o a los
deudor es. Sup ougamos otro caso, que aprobár amos el artículo como estaba: en esa hipó.tesis, si los bancos, presenláudose como
s imples postores, hac..ían alg una oper ación,
podría hacerse la reclamación de que la opcracibn cousumada p or el B a nco había sido
con tra los intereses del d eudor. Quic11 en
tal SllP.Ucsto s aldría p crjudicad.1 en rca'lidad
sería el ndqni1·ente el que hubiera compl'ado
la propiedad al mismo Baneo, p o·rque $e le
d iría: la operación hecha por el ]~aneo a)
vendertE: a ti h a sido nula y ahora r eivindico rni propicdnd ¡ y cuf.oncP.s el B a nco no seria el perjudicado, porque <ccogía de todos
modos su dinero, s ino el n ucv.; comprador,
que era desposeído de su nncv:i. propiedad,
q túzá después de Jrnberla mejorado. P or todas estas razones yo pido se sin1 :i.n \'Olar
el artículo tal como lo presenta la Comisión.
- El C. Ma,cías: Pido la pa labra,
- El C. presiden~ : Tiene la palabra el
ciudadano 1v1acías.
- El C. Me.cías: Señores diputad.es : El
abogado de los pobres vieue a liti ~a r ante
vuesi ra sobcraufa. cont r a el nboga<lo de los
bancos, por'lue el $cñor Tr11chuclo cl<>.bo l1aber s ido ;,i.bogndo de algún Banco. Las lme·
nas intenciones se JJ,otan des<le el primer momento; en el proyecto del ciudadano Primer
.Tefe, vicnr. ei;te artfrulo en la for ma siguieute:
"Iios banc:os dehidamente autorizad o~ eonforme a las leyes de asociacio11c<:; de crédiLo, podrán ohtencr capirnlcs imp1Jestos sohre las propieda<l<'s urban.as y nís1 il'as, de
a cuerdo con las prei:¡cripdntw<; cip cli C'hns
Jt>.\ 'CS. ''

Esto i;e rr.tfor<' íu1icn .r ex1~ksivan1c nte a
lo,; haru·os hip11l.e1·nrio:-;; la Co111i~¡i 1)n hu l.J ía

aceptado este artículo, y se le hizo la objeción de que era inútil decir qu'! se refería a
los bancos- hlpºtecarios ; pues no se puede
referir más que a ellos, porque los bancoA
de emisión y de clescueot~ no, pueden tener
hipotecas .. Basta ver u'n trata(lo de economía política para convencerse de esta verdad. Al1ora bien, n os cliee e1 senor Trucbuelo : ' 1 saca un Ba1'tco a remate esas :fincas, y
!!Í no hay .postor se queda con cll as." Voy a
clecirJe-s a ustedes c6n10 se hacen esas operacione~ : com ienzan los bancos -porque son
muy generosos al prote~er a los clientes-,
r:oruienzan por ex igirles una Cl)misión muy
importante por la e11ajc11ación de lns üncas;
para valorizar éstas no vau CL verlas, sino
que dcscle el Jerrocarril l as valor.izan ~ aprecia n las ve ntajas que presenta, y e l cliente
comienza por dcpositi:ir cien, trescientos o
mil pesos para gastos de valorización; despuis i;e cobr a n todos los honorarios, tanto
por la valorización ele la fi nca eomo por el
estudio de. los doeume rttos, sin que al clienl t', hasta entonceH, tC'111,;a la scgn ridad de
que> se hace la oper aci611. Si 11(1 llega a haco rs~ el clien te perdió la canliclnd que entregó; pero si sn hnce: satis face· l'l cliente;
primero.. los J?nsLOs d.d illg1•11icro 1 seguncj.o,
Jos gasto:; <lel corredor, que intei:vino en la
opcraci6n ¡ tercero, los gastos del examen
d'1 t;tulns; r después de hechos cstps gastos
::ie impone la hipot eca, y en est1. hipoteca el
<leudor renuncia hasta de su nombre, se entrega p(lr completo a d ispo,c;ici6n dol Banco,
trnieudo é.ste la faeullad absoluta •de. ni siquiera ir ~ a los tribuna les a exigir su dere<:ho, pu1~s sól1: lílni: <.la el t!Xpedicntc al juez
para q1rn se otor1:rue Ja escritura por el deudor o 111 ,luzgado eH su r ebeldía.. E stos son
los p1·1H!e'clim:onws humanitarios d.e los bancos. Es tH'Ct•sario cc n·arl!.'s la puer ta para
c¡ne 110 ~iJpm coml•tic ndo tules n.froeidades.
(q!uc ]()s bu11N1s, ·~iguiendo procedimientos judidales. no puedan hac1.•r efoctiYos sus créditos, no hny absolutament e temor de que
asi sea; los ba11cos son bastame vivos para
que, en caso ele embargo, se re.nute la propiedad por menos ele su Tn.lor. Cua11do una
ti rH:a sal e a r t'm tt 1e cn11 toda.e; las fo rmalidades <le la ley, Cúmo s1cmpre se encontrarán
po:;t r.i·cs, jamú~ se perjudicará. el deudor.
f;i esl oi> proc<'d im ic•ntos se siguen se eYíta
1111c. lus ban co~ se queden con toclai; las fin·
t!ns, según lo han hctili o, cu. un prel!io víl,
$a1:andn desp ués 12 rii1 gauaucin muy consid era lile. Rsto nn lo del)cmo-; autorizar.
- El C. secr etario : Por um1crdo de la Presitll'nria 1>C! pregunta la Astimhlr.a si se tom¡¡ 1•11 considernción la proposición del dip11 wilo Macfas. L•ls 1¡t1c rsli"wpor la a ñrmát in1, se w rddu 1 ponrr
pie. La Comisión
i.nlil'itn prrmiso pam r Pfirur la a.dició11 que
lrnbía hl'1·ho. ¡Se: !e 1~m 1 ccJ,•t ( \'oce>s: ¡8í!·)
J.11 l'rl"l'> Í<lC'lll·in snpliea n los !'(1•ii ot·(·~ dipu-
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''V. Los bancos debidamente autorizados,
conform.e a las le~cs de instituciones de crédito, podrán tener r.ap.i~ales impuestos sobre
propiedades urbanas y rústica.:i, de acuerdo
c.ou. las prescripciones de dichas leyes; pero
no podrán tener en propiedad o en administración más bienes raíces que los enteramente necesarios para su objeto airecto."
Está. a discusión. &No hay quien hn.gn uso
de la palabra? Se reserva para su votación.
Se ha prescnlado Ja siguiente. ¡n:opos¡.
ción:
"Honorable Asamblea:
'' Consi<lcra~1do que la Cámara:, eu tod'a s
laR ocasiones ha desee.h ado toda idea o tendencia a establecer uo privilegio, nos pcrmitim9s proponer que el .i:nciso (f) de la ú.ltima fracción clel arMculo 27, inciso que se
refiere al privilegio que se .establece para los
miembros del EjércitQ Constitucionali&ta y
'Otras personas, se separe .del artículo 27 y
sea eo l oc~do entre los at·tículos transitorios.
"Salón de Sesiones, .29 de enero de 1917.
-C. Aguilar.- Salvo.dor Gonzá.lez Torre:S.J. de D. Bojórque.z.-Adolfo Villa.se.ñor.-D.
Pa.strruna J .''-(Rúbrieas.)
ASe toma en con.sideraci6n la proposición
a que se lia dado "lectura Y (Voces: ¡No; .es
un cambi0 de .lugar 1)
- El C. Agui.b.r Cándido: No puede ·ser
u·na fracción con.stit ueional la fracr.~ón es~a
que se refiere al privilegio que se da ni E.iército Constitucional.istn r especto de estas tierras.; pi;o_ponemos noso:t..ros que pase a los
transitorios. No estamos d e acuerdo en que
sea una · ley constitu.donal, sino transitoria.
Allí pues, suplico a l'a .Asamblea ·que se tome
esto en consideración.
- El C. secretario : ¿Se t oma en comideración la inicia.tiva propuesta?' (Voces: ¡Si!)
Las personas que estén por la afirmativa,
sírvanse poner de pie. Sí se toma.
(Dirigiéndose al O. Limón qui! SI! va.) Ciudadano diputado Limón, la sesión va a contitinuar.
-El C. Iba.na.: Pido la pala.bra. {Voces.:
¡ No! ¡No!) Tengo una iniciativa presentada.
- El C. secretario, leyendo :
"Honorable Asumb.lcat:
''Atentamente pido a ustedes ~e haga la
siguiente adición en el párrafo VI de la Ley
Agraria: Al dar Ja nación una ·coneesión para la explotaci6n de cualquiera de las substancias u que se refiere el citado párrafo, debe imponerse al concesionario la obligación
de pagar a la nación uri tanto por ciento de
la p roducción¡ tanto por ciento que se fijará en la ley reglamentaria.
"Sala de Sesiones del honorable Congreso Constituyente. QuerétarQ de Arteaga,
29 de cncra de 1917.;.....,-Federico E. lba.rra."
-(Rúbrica.) (Voces: ¡No 1 ¡ Ko !)
- El O. Iba.rra.: Ciudadanos diputados:
(Voces : ¡No! ¡No! Campanilla.) Es de suma
trascendencia. (Voces: ¡No!. ¡No!) Se trata
de millones de pesos. Si en este momento no
establecemos este nrecepto puP.den ustedes
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esta.r seguros de que en el Oo·ng:res,9 General
no se e~tablccQrú ¡ se trata aquí d~ cantidades
cnantiósas; solaruente e.o el ramo de petróleo
paga a los propietarios .:le los t errenos sumas que ascienden t! millones de p esos¡ es·
tal;>leciendo este precepto n0, tt?ndrá la nar
ción necesidad de abrir pozos de 1petróleo
para tener el que necesita para los feriocaniles; no pueden ustedes imaginarse. las
gestiones que hará lu compañia del "Aguila" pa1·a impedir que se estaul<:zca este prece-pto y que se 11aga cons~itncional ¡ y si nosotros no lo hacemos ahora, en el Congreso
General no se hará. Esto no se refiere s61J> al
petróleo, también a las minas que constituyen ta principal .fuente del p~is, cuyo va~ór
asc.iende a setecientos millones de pesos;
y estos valores enormes no dejan casi nada a
Ja nación. Lo que dijo en la tarde el diputa·
do Aguirre es verdaderamente inaceptable.
Parece mentira que un revolucionario que
ha luchado ho.uradamcnte v~nga a defender
los intereses de las compañías · mineras: esto es atroz. Por lo tanto pido a ustedes que
se vote esta adición; de otra manera, pesara
sobre vosctros u.Da grave responsabilidad.
-El C. Reynoso: Pido la palabra, señor
preside1Ue.
- El O. presidente: Tiene usted la pal&bra.
-El :O. Reynoso: El Gobierno ya tiene d,eeretados sus imp1H?stos sob¡e el petróleo, la
plata y el oro1 de manera que sale .sobrando
la proposición del djputado Iba.na.
- El C. secretario: ¿Se toma en consideración la pro1JOsición del ciudadano dipulado !barra? L.os que estén por la afirmativa, sírvanse poner de pie. No hay mayoría
No se toma en consideración.

3
- El mismo C. secretario: El artículo 73,
fracción XXIX, dice así :
"Para a ceptar la renuncia del cargo de
presidente "rle la Repú.blfoa."
Está a discusión. ¿No hay quien haga tiso
de la palabra? Se reserva para su votaci6n:
Las. fracciones X 1 XVII y XIX, del artículo 73, fueron apartadas para despué1Y de
q.uc fuera resueL~o el problema agra]iio, y
después de que se hicieren las moclifü;aciones al dictamen. La fracción X, que dice así:
•'Para legisla!" en toda la República sobré
minería, comercio, iru¡titucion~ de créditQ,
y pa1·a establecer el Danco Unico de Emi·
sión, e.n los términos del artículo 28 de esta
Constitución.''
Está a djscu.sión. ¿No hay quien haga uso
de la palabra f Se reserva para su votación.
La fracción XVll dice :
"Para dictar leyes sobre vías generales
de comuuieaci6n, y sobre po,stas y correos¡
para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las a.guas de juTisdicción federal ' 1
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E stá a discusión. ¿No hay quien baga uso En consecuencia, entiend o que esta adición
de la palabra Y Se reserva para su votación. debe quedar completamente deñnicln. en el
,
- El C. González A.: Pido .la palabra, se- artículo 73, salvo enor .
El
O.
Medina:
H
emos
ent..endido
que la
ñor presidente.
organización
genernl
política
de
lo
..
R~pública
- El O. presidente: 'Tiene la palabra el
comprende todos los ayuntamientos.; y en
ciudadano GotlZález A.
- El C. González A.: Entiendo yo que co- todo caso, a la hora de Ja d iscusió~, podremo comprende hoy la L ey Agrar ia como ie- mos l1acer !ns aclaraciones conJueentes,
- El C. Silva: Qoe se hagan de,Sde IU'ego.
der:ales casi todas las aguas de la R e1>ública,
- El O. secretario : (Leyó la parte resoluy 'verdaderamenle no deja para los Estadas
absolutamente nada, resulta quf, darle l a fa- tiva del dictam.en r eferente al artículo 33,
cultad para :?Xpl!dit leyes; es darl e .facultades qne dice:)
11
Son extt-nn jeros Jos que no posean las
para expedir leyes sobre todas las aguas de
Ja República. (Voces: ¡Federales!) Ya n o calidades det.orminndas en el artículo 30.
h ay aguas d e los Estados, toda$ son federa- 'l'i<>neo deJ·eeho a las garnlltias qut; oto·r ga
les. (Voces: ¡No! ¡No!) Pu¡amente· quedan la sección l, título I, de la presente Constipara el Estado, en caso de que las adquiera tución; p ero el Ejecutivo de la Udón tende un man.an.t ial dentro de ttn Estad~\ y en el drá la facultad c~clu siva de haeer aha.ndocaso de que éste inu era dentro del Estado; nar el territorio nacional inmeJiatamente y
esto es insignificante. Sería preciso modifica}-' sin neeesidad de juicio previo, a todo exel artículo teniendo en cuenta las razones traJ1jero cuya permaneucia juzgue inconve·
·
legales, que es el Der<'cho 'más nuevo y sobre niente.
el que se ha escrito tanto; asi es que debe"Los cxtrnn~1·os no pod.rán de ninguna
mos e.~tnbtecer eJJ e.~te p unto qué agua.S se- manera inmiscuirse en los asuntos políticos
rían las que corresponden a In Federación d el país."
y- cuáles corresponden a los Estnclos, p orque . Estli n dii;cusi6n. La.~ pe.rsonas que deseen
re$ulta que los Estados no van a teuer domi- hacer uso de la palnhra pueden pasar a insnio sobre ningunas aguas; tienen u stedes cribirse. ¿'No huy quien haga uso de la palaríos tan verdaderamente rico3 y <l,e tanto bra 1 Se re!ien·a para su votación.
producto, que quitárselos a los Estado~ sería
- E1 C. P a.lavicini : Se va a proccd<>r a la
at.acarles s u propiedad; el pnnto es arduo. votación; cu tal virtud, supl ico que se inPor eso ine perm ito someter a la conside- cluya el nrticnlo 82, que ~stá rH cartera por
ración de ustedes ttuc sobl'c este punto se di- un <'l'ror.
jera: " Expedir leyes sobre uso y aprove-'El C. secretario: Rny un voto particuchamie nto do aguas de juri~dicci6u fede- lar rolativo al ar tículo 33, que dice lo siral, excepción llechn de !ns la¡;quas . y e$te- guiente: (Voces: ¡No ! ¡No! ¡:Ni:i hay nada!)
ros que estén dentro do los Es t;:idos, exclusi- E l voto particulat del eindnda11::i Múgica di"
vamente, y no se a limenten pvr corrientes ce así:
de agua de ju,risdicoi6n federal. 11 Retiro la
"Son extra n.jc ros "los que no poi:ecn las
proposición.
·calidades dctcrm in1Hlas cll el ar tículo 30.
- El C. secr etario: ¿No ha3 qu.ien haga 'l' ienen derecho n las garaulía.s que otorga
uso do Ja palabra Y
la sección I, título T, <le la presente ConstiElst~ a discusión la .fracciúu XIX, que
n1ei6u ;. pero el Ejecutivo el e la U ni6n tendice:
drá l a focu ltnd exclush·n do hacer abando" P nr n fijar las reglas a que debe sujeta·r- nar el territo1•io nacional inmefüatamente y
se la ocupación o enajenacióii de terrenos sin ·neces idad de juicio previo:
baldíos y el precio d e ésto's. 11
"I. A los extranjeros que se inmiscuyan
No habiendo quien haga uso de la pala- en asuntos políticos;
bra, se r eserva para Slt votación.
'' II. A los que se dediqu en a oficios in&Se dispensa
lectura de ln parte expo- morales. (Toreros, jugadores, negociantes
sitiva
artículo ~3 f
eu trata de blancas, cngauchador es, etc.) ¡
- El O. Silva: Suplico se me diga en qué
"III. A los vugos, ebr ios consuetudinarios
forma quedaron los jncísos II y ID de la e incapacitados .físicamente para el trabajo,
fracción VI d el articulo 73 del proyecto de s iempre que aquí no se hayan incapacitado
Consti tución, explidíndoseme cómo se dejó en el descmp efio de sus labore:;;
eoonómicame.nte a los ayuntamientos del
''IV. A l os que ·e.n cualquiera forma pr nDistrito Federal y Territorios, punto sobre el gan trabas ni Gobierno legíümo de In R epúque nada se dice.
· ·
blica o couspfren en contra de la integridad
(je la misma;
- El O. Medina : Pido la. pal abra.
- ·El O. presidente : Tiene u<>ted_ la pala"V. A los que, en cu.so d e pérJ.ida por azobra.
nadn miU t nr, motín o revoluoión p opular,
- El .o. Medina. : En la iniciativa gue se presen ten recla,macioncs falsas al Gobiern o
present6, refo.rente a ayuntamientos, queda- de la .nación;
ron comprendidos todos.
"VI. A los que r epresenten capitales clan-El O. Silva.: El artículo 115 se r efiere destino~ del Clero ;
-únicamente n los .Ayuntamientos de los Esta'' Vll. A loe ministros de los cultos relidos y n lo~ del Distrito Fed'e ral y Territorios. giosos;
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"VIII. A los estafadores, timadoreis o ca- nada militar, motín o revolur.i6n popular,
balleros de industria. En todos estos casos presenten reclamaciones falses al Gobierno
la determinación que el Ejecutivo dictare en de In ~ación¡
uso de esta faeultnd¡ no t.endrá recurso al"VI. A los que representen capitales elanguno, Y
destinos del Clero;
"IX. Podrá expnlsar en la misma forma a
"VII. A los ministros de Jos cultos relitodo extranjero cuya permanencia en el país ¡r1osos ;
'' YIII. .A los estafadores, timadores o cajuzgue inconveniente, bajo el COJM;epto de
que, en este último caso, sólo procederá con- hellcros de industria. En todos estos casos
tra d icha resolución el recurso de amparo.
la detl'rminación que el Ejecutivo 'dictare en
"Los extranjeros no podrú.n de ninguna uso de esta facu1tad, no tendrá recurso al·
maoera inmiscuirse en los asw;tos políticos {.?Uno, y
"IX. Podrá expulsar en la misma forma a
del pafa."
Está a discusión el dictamen , teniendo en t'odo extranjero cuya permanencia en el pais
consideración el voto particular.
1 juzgue inconvenie1lte, bajo el concepto de
- El O. Múgica.: Señores diputados: . ... que, en este último caso, a6lo procederá con- El O. De los Santos: Para una moeíóu trn dicha resolución el r ecurso de amparo.
"Los ex.h·anjeros no podrán de .ninguna
de orden, señor pr~sidente.
-El C. p~dente: Tiene uscted la pala- manera inmiscuiise en los asuutos politicoR
bra.
del país."
-El O. De los Santos: Des20 saber si el
La mayoría qe la Comisión acordó que
ciudadano M:úgica va a hacer uso de la pa- debería suprimirse esta parte del dictamen;
labra para sostener su voto pllrticular.
la determinación que el Ejecutivo tiene que
-El O. Múgie&: Es precisamente para de- dictar, en uso de esta facultad, no tendrá.
recurso alguno, con objeto de que los exfender el voto particular.
- El O. De los Santos: Acabamos de apro- trnnjeros que iue1'ell expu lsadol! por el Ejebnr el. artículo, y desde el momento en que cutivo, en vista de que, según su criterio,
está aprobado ya todo lo demás está fuera fuesen nocivos a la nación, tuviesen 'el redel Reglnmeuto; se preguntó que si se dis- curso de amparo. Esto hubiera sido sumacutía, y no habiendo quien hiciera uso de mente peligroso, porque de esta ma11era más
valdría que no existiera <>I articulo 33, en el
la palabra, lo separaron para su votación.
- El O. Múgica : No se ha preguntado a la supuesto de que en la mayoría de las veces,
Asam blca si se reservaba para la votación; ln Sµprema Corte impediría al Ejecutivo exyo quisie1·a que el ciudadano diputado De los pulsara a algún extranjero, con lo cual se
Sautos me dijera qué artículo es el qne va acarrearían serias consecuencias al Gobiera votar: si el artículo 33 o el voto particu- no. El voto particular tiende precisamente
lar; porque yo estoy seguro de que no sabe a subsanar este error. Está con.forme el
lo que va n votar. El artículo 33, señores di- voto particular en que es necesario dejar
putados, en 'la forma cine lo ha p.resentado el al Ejecutivo, alguna vez, el derecho absolueiudadano Primer Jefe en su proyacto, tic- to, la gran facultad de poder expulsar a
11e ut1a pequeña circunstancia que hizo q_ue algún extranjero, sin recurso alguno; pero
Ja Comisión se dividiese en opiaiones. Voy a también consideramos que cu algunos caJeerles el proyecto del ciudada110 Primer Je- sos sería ·muy peligroso que el Ejecutivo esfe. El artículo 33 del proyecto del Primer tuviese investido de un poder tan amplio
,Jefe dice así:
pora echar del país a· cualquier extranjero.
"Son extralljeros los que no poseen la.CJ Por esa raz6u, al formular el voto, enmencnlidades determiuadas en el artículo 30. damos el proyecto haciendo una ennmeraTienen derecho a fa.s garantías que otorga. ción de individuos que .desde luego caP.n bala sección 1, título 1, de la presente Consti- jo la sanción del artículo 33, quienes en nintución ¡ pero el Ejecutivo de la Unión ten- gú11 país tienen garantías. E!ias garantías
dtá la facultad t'.:tclusiva de hacer abando- . las otorga el dictamen de la mayoría. Nosonr el territorio nacional inmediatamente y otros las quitamos, y restringiD!os las facul sin llCC<'Sidad de juicio previo :
tncles uadas al Ejecutivo para poder expul" T. A los extranjeros que s~ inmiscuyan sar a cnalquier extranjero, poniéndolo en
condiciones de poder obrar cµerdamente
en asuntos políticos;
"II. A los que se dediquen a oficios in- cunndo expulse a alguno de los que se enumorales. (Toreros, jugadores, negociantes mt'r1rn en la: fracción , qur. son perniciosos no
~n trata de blancas, enga11chadorcs, etc.) ;
RIÍlo c11 México, sino en cualquier part~ del
"IU. A los vago$, ebrios cons11etudinarios mundo. Quería hacer esta aclaración pa.·n
e incapacitados físicnmente para el trabajo, que Ja honorable Asamhlen resuelva con plesiemprc que aquí no se hayan incapacitado no conocimiento de la diferc!leia entre el
f'n el desempeño de sus labores ;
voto particular r PI dictamen de la Comi"I\T. A los que en cualquiera forro~ pon- si611.
gan trabas al Gobier no legítimo de la Repú- El O. secretarjo: Está a discusión el
hlica o conspiren en contra de la integridad dictamen de la Comisión. Se pregunta si se
ne Ja misma;
considera sufici~ntemente discutido. Laa
" \ . A los que, en <'.MO de pf\r·lida por azo- p11rsonas que ei;tén por Ja. afirmativa, se ser-

811!

DIAlUO DE LOS DEBATES

" La libertad mu.nicipal, funaada en la livna.n ponerse de pie. Hay mayor ía; en Lal
virtud, en im opor tunidad se pondrá. A vo- bre uisposición d e la bncienda del municitación el dictamen, en la inteLir;encia de que pio, es seguramente el único principio pan~
si es desechado, se somet erá al debate el clnr vida a las nuevas iustüudoues, y las
di(crencia.s ,:;uscitadas cuando la discusión
\'oto particular.
del priruer dictamen acrediten q ue tal liEl artículo 82 dice·:
"Para ser presidente se r equiere:
liert ad es deseada por t odos los señores r e"I. Ser ciudadano mexicano por n acim ien- prcsenla• t es. y que solamente varíaha el
to en pleno goce de sus derechos, e hi jo de concept o en la manera d e hacer efectiva dipndrcs mexicanos por nacimie1:1Lo;
cha li bert 1111.
11
" II. 'l'cner 35 nños cumplidos nl tiempo d e
Hatiieuclo s ido rechazado el primer dicla elección
·
ta men de Ja Comisión, el presoute voto pnr.
,
" l II. Haber residido eu el país durante t icular con Lienc el primer dictamen con las
tod o el' año anterior al día de la elección¡ correcciones sugeridas p or la discusión, de
"IV. No pcr t.enecer al estado eclesiástico tol ma11cra que pueda decirse que consani ser minjs t ro de algún culto,
gr ándose la libertad hacendaría del muni"V. No estar en servicio activo, en caso cipio, quilant.lo la facultad a la Corte pa·ra
de p&rtcnecer ul Ejér cito, novecta días antes fotcrveuir en las cuestiones municipales, y
del d ía de la elección ¡
quitando tnmbifn la facultad de r ecaudar
"VT. No ser secretario o subsecretario de t odas las conlribnciones es de aprobarse
Estado, a m enos que se separe de SU • pues- por estn honorable Asamblea el precepto reto noventa días antes de la elección.''
lati vo, en los siguientes términos:
1
E stá a discusión)¿ ~o hay quien. haga uso
' IT. L os municip~os administrarán librede la palabra t Se -resen·n pura su votación. mente su hacienda, la cual se formará de
Articul o l15. VoLo particular. So explica las cont rilruciooes municipales uecesarins
que la fracción lI de.I 115 es la que falta purn atendo1· sus clivc1·sos· ramos, y del ta11d.e Ja Co11stituci6n ¡ lo demás que queda son t o r¡uc asigne el E stado a cada municipio.
las adiciones. (Voces : ¡No! ¡No!) Ep tal vir- 'l'odas las oont.roversias que se susciten cutud, .a fin de p oder votar .. . (Voces: ¡No! tre los poder es de un E stado y el municipio,
¡No!)
líCrán 1·csucltas por el 'rl"ibunal Superior de
- El O. Cepeda Medrano : .Al prinoip.io de cada E stado, en Jos t érminos que disponga
esta sesión se nos dijo que el articulo 115 la ley respectiva."
y la fracción 11 se di-scutirífµl mañana y no
"Sala de Gontlsiones, Que.rétaro de- .A.rteatet1cmos ya tiempo de est udiar sobre este ga, 29 de enero ·de 1917.-H. J a.ra.-H. Mepunto, que es de capital importancia.
dina. ' ' -Rú bricas.
- El C. presidente: Ya estaruos en el día
Está a discusi6u. Las persouas que dede mañana,
seen hacer uso d e la palabra, pueden pnsar
- El C. P a.lavicini:, El ciudadano Cepeda a inscribirse.
Medrano no tiene razón, hemos discutido ya
- El C. Calder ón: Pido la palabra.
el problema más grave de la Carta Magna y
- El . C. presitlente: Tiene la pnlaprn el
¿vamos a detenernos p orque fulta una sóla ciudadano Calderón.
fracción del 115, para cuando haya dicta- El C. Calderón: Señores dipulaclos: Tomen impreso f Por otra "J)arte, el dictamen dos nosotros habíamos convenido en qui} se
del l 15 está ya im,preso, ~· i por qu6 tratán- declarara el Congr eso en sesión permanend ose de una sola f racción, vam os a· esperar te para r esol vcv la cuestión agrarin. (Voces:
a qu e esté impresa Y Con ella terminaremos ¡ 'l'odo l ¡ 'rodo 1) Sí, señores, la cuestión agrnla Constitución ¡ ya lo demás son adiciones. riti, ustedes dirán que no, pero est á escrito
- El O. secretario: La Presidencia expli- cuando menos. T<)davía tenemos ¡algunas
ca p or mi conducto, que el calígr afo única- cuestion es por r esolver como 1n cttest i6n
mente podrá sacar mañana 1a cue:itión re- el oetoral, y ¿por qué no vamos a discutir en
tarde ·la cuestión mulativa a la ley militar y agríccla ¡ como es la sesión de h oy en
nicipal
T
Está
es
uria
cuestión
que ocasionade gran trascendencia que avancemos lo más
pr onto posible, estima que no significa ab- rJí un serio debate; s in embargo, yo e~toy
solutamente nada un momento más para la seguro de que Ja Comisión no ha interprediscUBi6n de la .fracción TI. (Voces : ¡Sí l ¡ Sí!) tado en estos dos dictám,enes el sentir de
E stam ús, ademfls, en sesi6n perm.anenl<1.
. la Asamblea, y tan es así, que la opinión de
El voto particular que sobr e la frac- la misma Comisión está dividida¡ así, J'Ues,
ción II del artículo 115 fo rmulan -los ciu- yo vengo a proponer una cosa razonable:
dadanos Heriberto.Jara e Rilario Medina, di- estamos fcstinando una cuesti6n delirada;
yo vengo u s uplicar a ustedes que nplnccce asi.
"La 2a. Comisión de Consti~ción ha es- mos la discusión de este dictamen para 111
timado conveniente presentar a vuestra con- tarde del día de hoy o para las diez c1e la
sideración las dos soluciones que ha tenido mañana, a lns ocho, o a la hora que ustedes
en su seno la r.uesLión municipal, pnra que quieran. (Voces : ¡Nol ¡No! ¡A votai:!)
.' n
Re r esuelva en· deOnitiva por esta 11onor11blc
- El O. Chapa.: Pu.esto que ya se puso
Asamblea la más aceptable al interh pú- discusión y vamos a votar en contra, hagúblico.
woslo ya desde luego.
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- Alberto Terrones B.--H . Jara. "-Rl1hri1·ns.
¡ So to1111i t·n cons idcrA('i61i l;1 rnol'iÍ>J.1 i:11 RpC'11..:iva 7 (V ot!es ¡No·!¡ ;\o~ ) ~o Nt! IOlll ll l'J1
l!CJ11 ~i11 i: r:Tci6n.
·
~)e sn pl iC':t u los ciu<ln1l1mos <li 1rntnllol\ r¡ue
no Sl' voyt111 por1¡ne se \'1\ n ¡woreclt•r a la
w1l:wi1í11, clt"spués <11~ cst\' nrtfoulo.
-EJ C. presid ente: 1f ic11e la pal11br:1 1•1
e:iudndano Alvnrc.z.
- El C. Alvarez : J·~n vista tlrl 111-uerd'> loma<lc• por In A.somlilea, rrspcdo ni 11ú1111! M
<le orarlores, y dacio el 11úrur ro tfo los 1p1<•
fil• han ii1scripto pura lrnbln1· e11 1•st11 fracción, quiero pmitir toda c onsi tl1~ 1·11c: ·i ú11 i11ú t,il a P.St c rcsp(~cto. Unfoamc11to rn e \·ny a
fl Cl"lD Í tir hacer 11 na v1·oposic i~'.111 • n \'\lditl·n SO·
bct·anía que cvitnrÍ\ toda <'lisc11sió11. ::;i fu1~
rnmos a cstablccrr l>nsos pnra una t'ncsUón
ha<?cndnria municipal, estarían jus LiíiNHl os
los lCJllores c1c:I cindaclano di pu lado C)lld<!·
i:ún; pero ya basta de invasio11es a la solwranía de Jos Estados, yn hemos fijn1lo li:t)>jla q u~
color debe tener el Gobicr110 ~aul Est nclo;
( \' Ol!cs : ¡No 1) esas condiciones dcbc11 ~l!r HjacJus por cada IJegislatora, In cual tleb2 señular las co ndicion~s quo debe llenar t11do
r~~ime n hnce11c111rio y munici¡,ml1 'dc•hemos
limital'lws ·a denii: que Jos municipios dchon
t.1mcr absoluta libertad, fijámlo1'!s c.11 anda
Bstado el r égimeu que mejor les cu11vc11ga.
i:iuplico, p(\1· Ull motivo n In Uomisi1)11, que
c.lche haLer~t> \lndo cuenta de ct11íl es el Sl'U·
tir dP. la Asamblea, pnra 41w i·et ir(' su li1:to.men r lo 1·cfornic en ese !>e11tido ,,. a:-:í
qne"dará. aprobado del:initivanH'llk.
-El O. P aln.vicini: (Jue i-;r. len 1:l del .Jl"f:!.
--El O. On.lderón: J311 cuo, ~ciit1 1·e.c;, ~, ¡ •p1icr e11 turm insir el asunt<1 que Sf" nos }10H{!'ll el.

- El O. presid1mte1 1'icne ush.?tl la palabra.
- El O. De los Santos: Hemos ncordu<io
con-;tituim os ~m Sé~i 6u pcrmu11e11te . . . (Vo~
Cf'S: ¡ Quo se call l:l D ~ los Santos l) No me
cu llo : tP11go derecho a hablar ¡ n o soy callablc. J>ccía IJUt' nos hemos declararlo ea
:;e..,i611 .rrr1mmc11t~ para terminai· los trabajos rlc la Co11stitneiém; excepto unas 11.Jicron<'s 1le <¡lle 11os 111m¡m1·emos mañana.
-El O. Jara : Pido la palabra, señor 11residen tc.
- El C. presidente: 'Pienc:> la palabra el
ciudadan o Jara.
- ·El O. J ara.: 'ricue 1·azóu el ciudadano diputado De los Santos ni afíl'lnar que nos hemos constituido en sesión permanente para
ter mi nar todos los trnl;nj<1s do la Constitneióri, sin d cj'\r pendiente nlguno. S i hemos
t raído al debate 11u ns11ntu tan Rerio y tau
important e: como e~ la ·cuesbón agraria, no
me csplico por qué el <li¡ml.ac'lo Cnlclcrón tiene tanto cmpciio f"u qu11 110 11os ocup cmo!' de
una fracción <)('! nrtícnl() 11 ;;. El no et.tá
cou íoru1c con ninguno cln Jus dos di<'tí1m(!·
nes, pr.:r<l esto e:; mtu~· 1listinto u qu e quicJ:n hace\r opareccl' e¡ue la. Aaruiiblt•n no !'a ~c
r¡né t'c!solvt•r sobre el ¡Jurticu'h1r ; tion<' el
anflcil!Utc crilc 1·io ,. <'S lo 1mfi cieutem cnt~ capuz para. \'otar cu 'r,ro o en c:oal ra con acierto. E11 1:onsccucu<'io, 110 hay rnzón parn que.
<lcispués de t¡nc nos hemos ocupnr1o de la
~uestiói! lrasce11c1P.nt.a lí:>ima ÚP qur. hice mérito, nos rli:-tcug?.mos nlt•>ra r.n1.c 111111 cuev
1ión cfo !'rgnndo ortlen. ~<'HDC• e.<; la fracción
r efl'ricln No drbcmos salir de: este reC"into
~ in ha bcr tlarlo cima a mies! rae; !'ahorcs.
-El O. necr etn.rio, leyenclo :
" H ono1·uble Asum ble1l:
dl'l .Jde.
- - E l C. Po.41,vioini: 1'ropongo n ht ~a. Cu·
"[1os s nh!-:(;tij1tos, d ipnt,lldos, teni endo en
cousid<:ruc- i611 'lltC la st!i;ióu p erman ente no mi!<ión r¡uc r cti r r. su t1icl!1 U1 tl ll y llC1s po11ga
el d!ll' J (' Ee.
tuvo mÍls objeto r¡uc <liscutir y vo1ar k
cuestión agraria que iw ha trat acl<i ya, pc- El C. Medinn.: l'ido In palabra; sl.'ficw
dimo1> quo siendo. tan importante el asunto p r csideu tc, para Í!J.formar.
m·nnicipa l que csl:'i a d ebate, so reser ve pa- El C. presidente: :rienc usted la pal1:1 bra.
rn bo.r a las JO t!~ la manaña. ·'
-El O. Medina: J,os diversos diclú.menC"s
"Qncréhu-o, :iO de ciwro de l 917 .- Fcr- • que p resentan lns comisiones, contienen JHtll ·
nández.- lVfa.nuel Cepeda. M.- Alberto M. tos diferentes qel artículo del proyecto del
González.- Manjarrez.- Luis T. Na.v&. " Primer J e.fe, pero en las dos fracciones aproRúbricas.
badas yn, cor1stan las tlos ideas capi tal ~ c.lcJ
- El O. Pn.lcwicini: Pido qutl se len el prOyC'C lo. AdemÍlS, en l'ealidu<l, nu'iencs J1 a1t
a<;u(!t•do t! ll vil·tnd (](\) cl111l se \!Ollstitny(· In firmado el proyocto de la Comisión, son l os
h onorable Asmublea 1•11 !-11~s i <lu pcrma1wntc. diput'!l.dos Machorro Narvlt,ez y doclor :i\Iéu<lez. El clipu tndo Jara y yo, somos loi; Au- El C. secretario: Dicti 11s í :
"Señor prcsirle1HI' <lt-1 Co11gri'so Co11stitu- tores del voto parl icalar. Eu uno y oll'o caycate:
l'O, los fracciom:s aprohauns sr.11 , en d .fon"El Q\;C snb1;cr ibe1 diputado al Congreso do, del proycC'.to clc·I Primer Je.fe.
- E) C. Chap a.: Pido ln pa labra, -.;t'ilor
Consti t nycutc, re:-p et u•1~ai11c111e M1plic:1 a ·uspreside
u te.
ted se digne roa111inr clar cu<'nla a la A"amblca con la Ri-g11ir11lc proposició11:
- El C. presidente: Tie11c Jn palnbra el
" Que se constil11yil el Co11 f!rcso en sosi1ín du1lada110 Chnpa.
pürmuuenl e h nsrn 1~ 1 fi1111l fü• Iµ.<; l11u11rcs, a
- El C. Obapa: Es obligación de las hrn·
fin ele tr út.m· 10110 cu1111to probl cmn qu<:tlr ciuncs que c.u1rn1l o se retira un tlicto.men pn·
po11aic11 tc>, com,•11zanclo por ln cncs l hin •H?rtl·· 1·a ser 1nodificndo cm nlgunn de sus purt<·s,
o en su tolafülad, se p1•esente después de
ria. "
"Quer étnro de Arteega, cuero 29 c.lt• 1917. acuerdo con el sentir de Ja Asamblea. El vo 11.- sz
1
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to. particular y el dietaruen de ln Comisi6o
insisle.n en que el Estnclo fiscalice los gastos
municipales. Suplico retiren SUR dictñment'!I
pnrn que loN presentes l1oy en In maiinnn n
!ns élicz, \ l ebidnmcnle mocl iñcado!¡. (Vnt-cs:
¡No ! ¡No!)
-El O. Alva.rez: Piclo 111 pulnbrn paro 11011
pcqucñn nclnrnci6n.
- El C. Presidente: 'rienc lo pnlnbro "'
ciucl acln.no A1nu·e;:.
-El O~ Alvarez: 'El proyecto d el J efe
no tiene, hnstn In Pecha, la libertad h ac ~ n 
uaria mullicipul. La fracci6n JT, a <liscusi6n,
quocltl perCcctamente bie11 chira en la fm·ma
siguiente: "Los Estados fljarúo para el tégimen ornnicipnl In forma h!ceudarin r¡ue
les convcmga·. ''
-El O. Gouzé.lez M.: Pido la f>nlabra, ~n
üor presidente.
-El O. presidente: Tiene usted In pa lnbrn.
-El C. Oonzález M.: Entiendo que, uceplnuuo el proyecto <.lrl Primer Jefe, nu11que
no sa tis fncc ele unn manera nbsolnta, se llena el objeto que prrtenclcmos, qnc es In 1ibcrtad del ruw1icipfo. Propougo, por lo t nnto, que se aeeptu el pt·oyeeto <le la Prim oru
J efatura.
-El O. Palavicinit Propongo que su Yotc
el nrtículo del Primer J efe tnl CC\lllO ('!=:tú,
µorque lo que uos propone el ciudnduno Al ·
\'Rrez no es nna novedad; de manera que llule
sobrando este debate:
-El C. secretario: El artículo del ciudndano Primer J efe dicu en su parte relativa:
''Los Estados adoptaráu parn :.11 rég101c11
interior la forma de Gobierno r<'pnblic:rno,
roprcsc11tntivo1 popular, teniendo uon10 bnse
<le su división tcl'ri tol'inl y de su orgu11ix11ciún p0Jít i 1~a el municipio l ibrc, ar1ministrndo cada uno por ayuntamiento <lo elecri611
tlirccta, y sin 4uc bnya autoridade¡¡ intcl'l11e<.lias entre éste y d Gobierno del Estnd1)."
Es iodispcnsnble decir que el Estarlo t ionc
obligación de dar libertad hacendaria al municipio, proporcionar!~ fondos su.ficit>ntcs pa·
ra todos sus gastos, y quedando en libertad
puede establecer su régimen haeen<lnrio.
-El O. Otµder ón: Pido la pala bra, 1111iior
presidente.
- El O. presidente : Tiene la palabrn el
ciucla<luno Callleróll.
- El O. Oa.lder6n: Seiío1·es di putaclos : Nocesito yo aq n í hnocr ui.rn acla1·ncit)n r.011 todn ln sinceridad que me onrndcrizu: ol general Jnt·n hn llamado In ute1H:ió11 ele Uklcdes, hncic11do uotiu cp1e yo te11go un cnpl'icho, y l!omo 110 se aceptó su tlictamC'n lnvo
nceesítlad d e retirarlo, porque com~ dijo el
ciudlldaao Chopa , no interpretó el sr11ti,. ele
la Asnmblea: ya se hizo noa discusi6n, y c11
rsa disensión se orientó In Asnmblra r cxproi;ó onnl debía ser, más o meaos, el dir.tnmcu
que se debía prcscntu1· ; el proyecto del ciuclacinuo T'rimcr J cl'c 110 prctc.uclió c:rrur dificultad es entre el Ayuntamiento, lu Lcgislntnrn 1
y el Gobier110 cl1· lo~ Rslnclos. El Primer ,f,•ít>

reconoce la soberanía do los Estados pero no
reconoce la soberanía municipal; de nadl\
!i('rvirín establecer ese sistemn haccndnrio;
Lodo Jo que pro:pongn In Crun,isi6n1 lJOl'C¡ue e~
la í1cgislatur11 ele 1011 E stiH1 os In que le ,d ará
ol rccm·so al municipio; .ro lo que ttato de
eviW\t ~- me siento obligado n lrnbln.r cuando
torios cnllan, porque ct·co lcnct· los conocimientos necesarios sobre sist<'mns hacenclarios; yo le concedo derecho al .Ayuntamiento pnru que administre sus prbpios rreot·sos,
pel'o será Ja Legislntnra do los Estndos la
que determine en qué forma y l'll qué cantidad . ¿Para qué vamos a decir "el tanto
por ciento le \·a a tocar" si no conocemos
las fuen tes rlc rc9ursos qur hay en cada rlis·
trito o municipiof Snplico, pues, seííores,
tengan ln bondad ele fijarse en esto: El municipio es libre, han dcsnpnrccicio los jefes
políticos, quedan en su lugnr el presidente 11111nicipal 1 quien no licue y11 superior jerf1rr1uico en el or<lcn político; no lo tieue en
d orden 11clmi11istnttivo; en tal virtud, guarclarli <'I municipio con el 8studo, son las legi!lluLuras, cou los ~0Lcr11adores, las relac:ioncs quo dctcrmiuan Jns loycs. Votad por
el proyecto clel Primer ,fofo en itltimo Cll/'O.
- El C. Jara: Pido' In pnl1tb1·u.
- El C. presidente: 'l'icnc usted 1a pnla·
brn.
- El O. J ara: Sciío1·C$ diputados: Nosotros
110 hemos preteudido hacer triunfar a fuerza nuestro voto particular, y creo que la Comisión t:•mpoeo til'nc l.'mpcño en sacar avanlr sn dict amen¡ (lllicamcntc, cousccuentes
con la,; ideas expue11tns nqui sobre C'L particular, creemos qu<' In libe1·ta<.1 muuicil)al no
líl pUl1den tener en ·1·enlidatl lofl nyuntamie11t.oi;, HO podrán ~oi'.ll r clo su libcrLud si no es
n bnsc <le una libcrtnd rcon6micn cfoctivn.
S i vnn a estar los municipios sujetos a loqtie imponga el E stado¡ si al decir el muni cipio puede go;:ar ele libcrt.nd, uo se le dil'e también que 1rnecle gozar de su Libertad
hacendaria, síuo qnc de nlgwitt manera se
deja al Estado que disponga de las rentas
<l<'I mu nicipio, dándole lo que quiera, los
municipios quedarán en las Dlismns condicione¡¡ en que han estado hn!\tn la fecha. Si
el general Calderón so empeña en sostener
s11 criterio haéunclal'io, respeto su opinión;
poro d elio decir que ti<'ne lf\ misma tendenC!iH qtu' regu larm.müci 111mtificstnn todos los
r¡nt' i:w encicrra11 en el cl'iterio que da el des"U1Jll'1io eoustuntci do de terminada ocupa<'ÍÓn profesional. El ho c11tado manejando
111•g-111!ir1s hacl'nclaríos desde 1hacc tiempo, y
r rc" qne los munfoipíos, por lo qnu respecta
n sus fondos. 110 pueden regirse por otras
hns<'s <1uc no seno lns usadas hasta la fecha.
Esto rs todo; ao qniPre romper cou ese ar·
<'l\Í!imo, y las iJlno,·noiones que proponemos
le pnrccC'n extrniins y ext ravagantes. Pero
hny qur. íijar;;e bien c 11 lo forma nomo pl'eli~' n tomo~ nuestro voto ; allí JlO señalamos
porc::ut.njc, no poni>mos 1111 ca1·tubóu Ojo, de1·imos st"ncillamcutr: l"I mún i<'ipio nclminis-
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trará librem~nte a-u hacienda, señalándose
la:s contribuciones· mlll'J,Íclpales q:ue sean ¡¡uficientes para las atencion es de sus diversos
ramos. .Allí est á la cuest i6o : q ueremos que
haya una base· para que el Estado no tenga
sujeto al municipio, porque en esas condieiones, hay que 1enerlo presente, cuando Un.
E~ta do no qujera darle libertad a sus municipios, basta con que la Legislatura les ponga taxativas, basta con que el Ejecutivo inicie determina~as medidns, y que sean aprobadas por el Congreso L ocal, pata quitar· flU
lihertad a sus rnuni.cipios. No se pnede obtener libertad política, lil:ier.lad administrutiva, ni ninguna clase de libertad a base de
aire : se necesita ll'ner esa libe.rtad a base
econ6niiea.
·
- El C. O~pa.: Señores diputados: La
Asnm.bl.ea desen aprobar el proyecto del Primer J efe. ~Voces: ¡No'! ¡No! ¡Sí! ¡ Sí !) Ya
en las fracciones I y Ill de] artíeUlo J 15 r.st(m condensadas todas Jns ideas del Primer
J efe. El artículo llCi dice:
t1 Artículo 115. Los Estados adoptarán, pa- ·
ra su r égímen interior, la formu de Gohierno
rep1~blica110, r epresen1ntivo, popular, teniendo ·aomo base de su división terl'itorial y de
sn organizac.i6n J>Olítica y nclmi11istra tiv11,
el Municipio Libre, confol'me n las bases siguiente!>:
"J. Cn<la municipio i;erá ndminjstrA.do por
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usigne el E stado a cada municipio. Todas las

contróversias que se susciten . entre los PQdcres de un Estado y el muniaipio, ser án resueltas por el Tribunal Superior de cado. E stado, en los términos que disponga la ley
respl\ctiva.''
.
Ya le fijan al Estado un tanto, neces ite o
no necesite. 'l'odas las cont roversias que se
susciten las resolverá la Suprema Corte·; aquí
viene lo gordo, ireñores: :recordarán 'ustedes
qne cuando se d'. "u116 la ~manera de m·r cglar
las .controversins que se suscitaran entre· lo!!
Estados, vuestra soberanía se negó a que la
Suprema Qorte tle Just.f oia tuviera ingerencia en esas cnesl'iones, que son puramente
políticas y administrativns. El señor Martinez Fernández decía qne, si un municipio
le quita un pednzo de terreno a otro muni·
cipio,. puesto que tiene personalidad jurícUea , seguramente ocut1·i1·ín en demanda ante
un T 1·ibunal de Justicia;· pero aquí 110 es ese
d caso: aquí .se t1•ritn de cnesti.ou es de hacienda , ele ellas estamos hablando, par a que
ese ramo, que es puramente administrativo,
se· uonsigne a los jueces de Primera Ins.tancia o a otros tdbunalcs del Estado. Se puede
Qlegar, a semcjaiw:a del enso de la Supr!lma
Corte de JusWcia de ln Naci6n, que no deben
i·esolver esu clase de asu11tios políHcos y administrativos. Se ha creído que ¡lOrque el
Ayuntamiento es libre, se va a ·e11cu1·gai· fol'nll Ay1mtamir.1tto de elccci6u popular direc· r.o¡¡am.c·nte .de todos· los servicios púbLieos.
to, y no habrá ninguna autoridad intermc- Aqu·í hay regidores ·CfU<:' podrían p r ecisar do
difl. entre é:.i.e y el Gobicr110 dc'I E sta<lo. "
1111a manera oonorcta e imnedfota cub lcs son
Dr. m~nc 1·a q11c, eomo vr.n ustedes, ya est á rsos servicios públicos que -se enrom icnfüm
nprohndo el iu·1ículo del Póme.r Jde, y ln n los ayuntamientos. Por ejemplo, 1rntúndofra ccjón JI es unn adidón que había pro- !'ic de la ·¡n~lrncción p{1bl ie.a, auuque a Jos
puesto Ja Omnisi6n y qnc íuc dcse.chtula po1· municlpios' se dan faculta des para \'t'l' si loi;
<~sta Asamblea; IR C:omisi6n rct,ir" su tlfotnpaclrcs de f.omilia cump len con In ley escolar
mcn .v el voto pm·ticulnr la moi.en, de ma- .v se les nutorfaa tambi&n vara pro.enrar el
11era que no tcuemos nafü\' que \' Qtf.H._
111e,ioi'1.nnfonto m at1~rial dé Ja instrl.lceiót1,
- El C. secretario: Se consulta a Ja AsAm· me r efiero a los edificios, a tt>dos los elemenbien ~i dl!sea que continúe Ja discus ión soln·e tos de cl'lucaci6H; no por eso vamos n crec1·
rl proyecto qno prcsc11l ó ln Comisión. foos (JllC todos los g<lbicrnos .d e los Estados de 1n
qu i! t•stén por 111 nfirmativn sírv:m~e JIOn<'r Rcpúl.>lfon rlc.ua n encomcndru: Ja clirect!ión
de pie. ( Voces: ¡No se oye! ) Se cons11ltn a técnica y vigilnucin especial a los ayuntalH As:uuulea s i dcscH que continúe Ja discl'l- 1nfo1üos, que no son jd.ónt'os en un setenta
sió11 solirc el pro;vr.cto que prci;~ntó la Co- . por" cic11 lo, J>al'fl. · resol ver esus cu estiones.
misión o si so pnsn n la di1;cusi1ín del voto liofl mismos. maestros de instrucción aquí
partimll Qr. Los qnc cst.í:11 p ~r t·sto !iltimo présPntes; a.caso hnyn olg11na e.xcc•JH'ión, p e1·0 a la mayoría no ks gnst nrá quedf1r n ·1as
sírntnse po1wr <k piC'. Apl'Obodo.
--El C. presidente: 'I'icne In pn la bn1 el ói:dc11es d.ircctas dt'l municipio, por Ja se.ocin<lnduno Cnlllcl'íi11.
<>illa raz6n · ck qnc los maestros tendrían
- El C. Calderón: St•iiorP.s d iputados: Rue- mnrhos amos y año por año cambiadan ésgo t\ ust.cdl!S CJ.IH' fl'll~illl In bowlad ac oil'mc; tos. qnc son scjs, ocho, d'iez, todos ' Jos que
pr ecisaml'nte yo 1·~toy 1'0 mi puesto¡ yo, si fN·m:m la t·orpo1·nci611 cdHici11. Si nl rnaesme opnsc u que i;;c lt'nl Ul'a esto desde luego, t 1·0 · qiúsicra MLnr bicu con todos, ncecsitn110 <'S. porque me si<>n Ia ubvnmado ni a 1_)mTi- 1·fo gu!,;tar sl'11vilismc-1. P odría succclcl' q\le
1lo, sino porque' C\'hl c11tcml'ute se n ota el c\111nqo u11 11ii10, hijo de un concejal, fuera
wmsnncio r11 Ju Asamhlaa ¡ ruego a u stedes falto «le inLol i~lmcin. y no hiéicsc su.s l!st.ume cscndN.m, mt' p1·01\rnLo sc1· l o más breve: ai ~1s eon U.JJl'r>H·charn icmto,, el rl!gidor vcria
posible. Suplil.!o n i1st ~dcs tengan In bo11dnd ro11 ¡wtn-c11ci1Sn a l macs~ro, rc:hándolc la culpa a ~ la 1orpcin y al roso tle fiU hijo. Bajo
de njnn•e <.'ll ·O::l voto pnrtirular ¡ ci.i c.e:
11
!JOS municipios nr1niinistrar[1u lilm:ml.'n- !'<:te orden de irlras se darfaü otros mnchos
te su hacienda, la cnal sr. iormará de las c?.sos, comn sucedi6 en r.l 'l'<'ri-itor io de Tecon1ribucio11es municipales necesarias parti. pÍ<'. doudt' s<· hnu coUJctido graves injw;liate11der sus dh·ersoi; r amos, y del lanto que (!ias con los ma<>stros. Por e.qo, señ oreR, erao
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firmemente que, aunque el Ayuntamiento
tenga n su cargo Ja vigilancia ~e la instrucci6n púl>lica, el personal docente debe depeu<lcr, para su pl'Opia garantía, de un cent ro directivo, que sería en el Estado la Di·
l'CCCi6n de Instrucción Pública, al frente de
In cual <{ueclara w1 maestro; para ellos GC·
rfa ·la mayor garantía. Si vau+os a l rilmo de
J us ticill., ol A.yuntamicnto. no puede tener· a
su cargo mfüi que un alcalde, para resolvel'
las cuestiones judiciales; el juez de Primcrn
Juslnncia, no e.staría lampoco subor dinado a
los ayuntamientos. Señor es, una palabra parn termiuar: la cuestión capital estriba. en
_,sto: In idcA tlel general Jaru es que el Ayuntnmien lo vu a ser absoluto pa1·a decretar
impuestos¡ y si llegamos a ese atraso, yo les
referir-! el hecho de que el Ayuntamiento de
L:neonlco, de wi pueblo ele indios del Estado
de Jalisco, bajo la presión que ejercían las
autoridades ndmi11ist1·ativns, uo sólo no las
rci;¡wtnban, sino que comrtieron mnlti1 ud ele
uti·ocitladcs que el Gob ierno dol Esttt<lo ha
tC'l ti<lo nec!csidntl de .<·,·i lnr ¡ si el Ayuntu mirnto vu u tener csn fucultad de decretal'
impuc!itOs sin que Ja Ll'gislntura intcrvengu,
porque es el único cucqlo que está facultado pnrll ello, Yamgs n establecer d cuos en
todo d Estadt1. ( \" Ol'l'S: ¡A >otar! ¡A votl\r !)'
- El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudnd nno 'Med ina.
- El O. Medina: \"oy a s~ r muy breve, se·
1~orcs diputados : me concretaré al punto
íundam.cutal nada más; ésta es una cuestión
el~ vida o mu.•rtc: se· tach1í a la Comisión
<le 11u !1:itlcr :;al..iido in1crpretar el espíritu dl'
lfl disensión tlcl otro día. Bl otro día se ob·
jl'tó ol dictamen de la ('omisión e11 dos p1111·
tos p1'i11cipnlcs: fue t'l p rimero, que los rnnnici¡1ios pudieron rer.n 11dnr todas las contri·
IJUeioucs; S<' objetó \'11 seguida la interven·
ci(.n dt• la Corte pnra las cuestiones municipnles. El voto particular contiene? todo lo
que quedó después que se retirar on los dos
pnntos objtilados; el único sistema propucs1<> paru substituir <il. voto . partic~ular, es quo
las lrgislunuas fij en Jn cantidad qu<' pcrui·
ha rl municipio. AJ1ora bien, la Comisión hn
estimado qnl:' las l (!~islaturas no dndm al
muniC'ipio la liberln<l económica que neC<'·
sita , porque es <lar a las leg-islaturas tmn fn.
cultutl que uo St' les Ita otor{!ndo. por ejemplo. pura trutar la cuC's l itm ·del trabajo. ha1.Jién<l.1~~ fijudo lns basrs cu In Gous!itui:iún,
pura 110 tlrjnr u mrrc:ec.l ele los Estndns pu11tw¡ 1r111 lrt1:i\•c11urntulcs. P or lo tirnto, conlt!·
11il•11do el Yoto las icll'n:> -enpitalcs accpta1lns
por In Asnm.hlca. c~to t•s. In indcpcndcocin
••cowímicn del 111¡111it•ipio, sólo ha e1·cído nc<·(':;f11·iu fljnr q1w su hacic1Hla se fonno rá de
los r1u:1 os 1111111h·i f)11l"s, .r qu<> las rcnti1s ()111•
fÍjt' 1•1 Bstado potlrí111 d;"1rscilc cu casi¡ tlc
quu 11· l'nll" ul 1111mic:ipio n•c111·so.s ¡iai·o C'Olll·
111 1· 1111· ·.w; g-a-:111-.;. No t:s lfll C el nrnuicipio p1te·
1Ja d1'1'1'1'lU!' l'Stas l'l~lltl\S, C01110 lo Jiu UiChO
e! gcUl•rnl Calcleróo; tul cosa no la ha nfir-

mndo el general Jara; pero aun en este caso está el voto P.articu lar, en donde no se le
da al municipio la iacultad para decretar
rt!ntcs; de aqni la .neaesidad de impartir ll\
aynda al ramo municipal para atender a sus
gastmi. A 8í, pues, yo ruego a ustedes, seño1·es diputados, se sirvan tener en cuenta es·
tas obser vaciones, porque es Ulln oueatióu de
Yida o de muerte, porqne cstn decisión vuestra va u m;utilar para siempre lu libertad
municipal.
- El C. presidente: Tiene Ja palabra el
ciudnda no Ugarte.
- El O. Ugs.rte: Señores diputados:. Uun
ele las aberraciones que patlcccruos con !re·
r:ucncia, es que, creáñ.dose en nuestro cerebro u11a idea determinada, para no perderla, a vueltas que le dsmos acabamos por no
rncontrar In salida; ahora In <.lHll'ul tad en
!a Comisión y en los autortis del voto particular, está. en t'ncontrar tal fracci ón ll. Es
muy lonblc el propósit9 de crear lo in\}ependcncin eco116nlicu del municipio ; 11N·o ha dicho l'I di¡mtado Calderón, con mucha justil•iu, q11<• nn podem os crear la absoluttr autonoiníu <le los ayuntamientos, porque es!> sería, en térroi11os claros, tant o como concederles el dcr l!cho tle legislar para sí en materias administrativ a, haccud a ria :r en los
demás· ramos cncoméndados a i;u cuidado.
Para satisfacer ese deseo, esa jw;ta aspiración de los señores diputados au tor es d el
,·oto paxticular, voy a decir al señor general
,Jara - y esto es hacer un elogio de él, pues
es quien mAs se ha preoeupado de las cuestiones que afectan a los pueblos y a los iudh·id1111s de nuestra cln~o 11umilde-, que él
ha sido diputaclo al Cong1·cso de In Uuión,
péro JJO ha sido iliputado a algún Congr es o
local. Yo sí lo 11(.' sido, ma:> 110 cuuudo había
11111nicipios 1ihre.-;. Yo sí he sido diputado. a
unn Lc¡tii:;li1111ra local; y esta C)I la práctica,
110 c11a11do había_Munieipio Lib re, sino cuando t cnín toda \'Ía eucima el odioso car go del
jefe político¡ tenia, digo, la facu ltad de pro·
poner s us presupuestos a In Legislatura.. del
Es~ado, incluyrndo l<>s recu1·sos de que dis·
¡)onía, pa1·a cubrir esos presupuestos y la de
todos los servicios que debía atender. Ahoru
c¡ne se cr eó el Municipio Libre no vamos a
<¡11itnr ese régimen, esa armonía de ponderación lJllt' debe seguir cxist ieodo entre el
Municipio y los poderes del .Estadt.> ¡ obrar
di.' ot r a mnnera sería des\·iar Ja organizacií1u política de los Estados; lt1s municipios
tirnon que OC'utur las leyes que dnn las Je.
:,!isl11turus hwnlc~. y tiene c¡ne ne~ p larlus
tu111hié11 d Poder Bjcrulivo por:¡uc <'Sel que
\'U u hucei· <•umplir csait ll'ycs .r srutcncias
1•11 el rarnu ,judicial. En co11si'c11cnciu 1 algunos ,!iputacl<>s que han qul'ridu ti" lu iucjor
111a111•1·u ::.ut is fnccr el cl1•:wo d..: la ( !omisióu,
pora 11 0 rlcjnr el h111:c·11 dl· l.1-; r1·u<:1.;lo11t's l ll
In J 1r, (' J( <(UC co 11sta la Ílll'lll\'¡j (• i1í11 (!Uf' rcill
11111_,. ltJnlilc propú:·Üto s" int ror!11j1). hn11 prn·
t.Hd<J, Ulllll!llC 11() A';t n·~l111111•111111 i11 pr1;~1:n·
turlo yo, que 111 fra.:eió11 11 (ll'I uniculo 11;;
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qued~, no como lo propone la Comisión, ni
como lo propone el voto particular, ambos
clictámcncs, ya desechados, sino en los siguicn t<'S térmiuos:
"Los municipios ·administrarán lihrcmenlc su hnci('ncln, In cual se formará de las contrilnwinncs q ttí! St!ñale)l las legisla.turas de
IQs Estados, y que, cu todo caso. serán las sufscicnt(·S paro nleuder a sus ncccsiclacles-"
-.El C. secretario: P or c1 isp1lsici611 de la
J>rcsidrncia !;<' pregunta a la ,\.<:amblen si se
1oma l'll 1•onsideració1t esta moción ¡ los que
ust~n por 111 nürwativa. sfrvans<' pont!r de
pie. Sí se tcHna en ccmsidera('ión.
-- El C. Jara: Sl'iiorcs uiput:ldos: !Jtt Comii.i\m ~· los tmtores del voto particulnr pcdinl(ls pt'rmiso para retil'ar nuestro voto pnrLicular. (Aplausos.)
- El O. secretnrio: Se va a proceder a la
votuci1ín. Se suplica a todos los ciudadanos
d ipu t udo::: <1uc estén en los pasillos se sirvan
pu!lar ni suló11.
Se va a dur lectura a lo que se va ·a vol nr: núículo 27, ·la fraeci(in del Rrtículo 73;
JO, 17, l!l,. 2!l, artículo aa, el artículo 82 y la
fracción II del artículo 115.
- El O. Jara.: Pido Já palabra para un.i.
rnociún dl! orden.
- El O. presidente: Tiene usted IR palahra.
-El C. J ara: No se ha pregurnado si se
acepta la proposición del ciudadano Ugarte ¡
110 hemos presentado nuestro djctamen a esta
Cú111nra con el deseo de cubrir un hueco, sino
como el deseo de satisfacer una necesidad;
voy n decir una cosa: que ahora la adición
q11c pl'nponc el ciudadáuo Ugal'te es como si
110 lrnbiérumos propuesto nada, porque las
'l egislaturas de los Estados, en todas las épocas, han revisado los . presupuestos de sus
ayuntamientos.
- El C. Bojórquez: Con autorización de
1
!1 Presidencia me voy a permitir decir que
f'I ciudadauo diputado 0r'lvioto invita a todos ustedes a que estt!IÍ presentes mañana en
<:>I jardín de Zenea, n las doce, es decir, a las
doce dr hoy, con· objeto de tomar una fotografía en w1ión del ciudadano Pril.uer J efe,
y que al mismo ti e~po se comunique esto a
los compañeros.
- El C.. secretario: Se próc•!de a la vol aci611.
-El C. Múgica;: ~El voto particular del
artícnlo 3:\ se va a votar en esta vez? (VoC<'S: ¡Está desechado ! )
(Se verifica la votación.~

4
- El O. secretario: El r e:>u ltado de 111 vot 111iil111 ha "i1lo .el ~ i g11 ic11tc: Aprohado todo
p01· m1t111i'm icl ad de 150 vo to~, 11 excepción
llnolw d 11 In fruccié>n H, qt\e tuvo 88 por lil ·
11li1·11rn1 iv11 ,v G2 por lo t1c,!!ativá, y el 33 que
111 rn !1:1 por la nfi¡molivn y 57 por J.1 ncgat ivu; y c·l 8~. qu<i t:ue nprobndo por ] 4~) votos

de la afirmativa contra 1 de la.negqtiva, del
ch1dadano diput~ roarra, pof ~a fra~
eión V
Yotarou en contra de la fracción tI del
1trtículo 115 los ciudaunnos d,ipntados ,Aguirrc Escobar, Alonzo Romero, .Andraué, Arteaga, Avilés Tiriel,.Boj6rqa.cz, Casados~ Cas·
tañ6u, Ccdano, Cervantes Antonio, Colunga,
Dávalos. Ornelas. Píaz ·Barriga, · Dinorín,
Dyct·, E:.pcleta, Ezquerro, .Gáruez, González
Gali11dl), Oon7.áloz 'l'orres, Guerrero, Gutjé.
l' rcz, Hidal go, lbarrir; Jara, Liznrdi, López
<111erra1 C1ópez'"'IJirn, Macías, Martinez de Escobar. Mnyorgn, Medina, Méndcz, Mercado,
Monzón, Morc110 13riuto, N~var:ro IJuis T.,
Palma, Pastrnna .J aitnes, Peralta,· Per,cira,
Ramírcz Iulaca, Uoclrí;,..tu!z Mutías, Rivera
Cabrera, lloct, Roja.Jiu, Rojas, Román, Rumcro Flo1:es, Rosales, Rosi;. Rniz José r .,
Ruiz Lcopoldo, Silva, 'J'Gpal, Val tierra, Vcga Sánchez y \'ictoria.
Por la negativa dr:'l artícnlo 3~ votaron los
ciudadanos dipuluJos Aguirre, Alonzo Romero, · AJ varcz, Andrade, .A vü és Ci\ndido,
A,;iJés UriP.l, 1\gu ilar CándidJ, Búr'}UC.Z, Cab rera, Calderón, Cano, Cañete, Del Castillo,
Cedano, Cepeda Medrano; Cervantes .Anlonio, Oervera, Oúvalos Ornelns, Díaz Barriga,
Dinorín, Duplán, Espeleta, Espinosa Francisco, Espinosa Luis, Ezquerro, García Emilinno C:, 06nrrora, Gouzález Galindo, González Torres, Herrera Alfonsó, Hidalgo, Iba-,
rra, Jara, Lizardi, López Guerra, López Lira, Maeías, Maujarrez, Martínez de Escobar, Mnyorga, Mercado, Moreno Bruno, Navarro Luis T., P.ahna, Payán, Peralta, P ereira, Pérez, Ranúrcz Llaca, Rodrígu~z Matías, Rivera Cabrera, Roja.no, Romá n, Romero Flores, Rosales, Ross, Ruiz ·José r.,
Rttlz Leopoldo, Silva, Tépal, Valtierra, Vega Sáuchcz, Victo11ia y "Vidal.
Se levanta la sesión a horas qne son la1i
tres y meclia de la maúana de hoy (30. de
enero.)
1

lS

- El C. prosecreta.rio Bojórquez, .a_Ias:3 .80
p.m.: del día 30 de enero de 1917 :.Po_r p.c«~rr~
do de la Presid encia se conúsióna al.di}tut$Q()
von Versen para que se sirva supµ~: ~: los
c iudadano~ diputados que estén fuer~ del
locRl que vengan a completar el q~, !lO~
torizándolo para que recorra todá la· c{u<l$d
de Q11er~ taro en su busca. Se le coniisi.una·en
compañía del cindndano diputado ·N'af~tlS.
(A la-; 3.50 ¡t. ro. 4!ie completa el quorom..)
·- El C. presidente : Se reanuda la ·sesi6~
permanente.
.
-El O. secr eta.río Liza.rdi: Existe '(l.n di~.
tamen en cnrtera qnc dice:
'' Ciudaclnno~ diputuclos:
" L n ConRtituci6n Política P.e una ~aci§n·,
que abárea deédo un punto de v ista' tan ele:
vado loll principules 11spccto::i de la vida, de
nquél1111 s6lo puede contener p receptos de
cierta genero lid od q no r.or respondno a Ja
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generalidad con que. la Conetituci6n abarca
las diferentes modalidades de la vida pú-

blica.
"Por este· mot ivo, la Constitución de uu
país tiene que dejar la legisJ aai6u posterior
que va especializ(mdose sobre cada uno de
los puntos tocados por la Con!itituci6u, e.l
estudio de t odos los problcn11ts particulares, de los cuales ln ley fundamental es só-

lo una expresión general.
"Las Jqycs orgánicas, que son a Jns que
acabamos de referfrnos, .forman así u11 lodo
con la. Constituoi6u, y que siu ellas llega a

norable .As81.nblea s i se toma on consideracion. Las personas que opinen que debe
tomarse en consideración, se servirán po·
n erse ·de pie. (Voces:· ¡No se Cl)'C !) L& Secretaría h1forma, por mi conducto, que ha
leído lo 1nás recio que le ha s ido posible.
Sin embargo, se va a leer la parte re!?olutiva:
"Artículo 16. El Congrr,so constitucional
en el p eríodo ordinárfo de sus SP.siones, ,que
comN1uu·á. el Jo. de septiem brc de cRte aíio,
c.xped irá todas las Jeyr.s orgánicas de la
Ü(ln!'lituciúu que no hnbier en sido expedidas
en el periodo extraoróinario a ciue se rellerc 1il artículo 60. tro.n.c;itorio, y dará prcl:cr cncia a las leyes relativas a r.u.rau t.ias intlividuales. y artículos 30, 32, :J3, 3ii, 36, 38,
J 07 y parte final del ar~ículo 111 de esta
Constitución.''
Las personas qua opinen que debe tomarse en conside1:aeihn, se' servil·úu ponerse de
pie. En vista de que no ha sid.o cc¡mplctnmente clara la mayoría sdhre este ¡>articular, se
p\mdrá a diseusiói1 mi el momento oportumr. (Voces : ¡ Qué cosn ! )' Sob1 e que el próximo Cong1·cso <'011stitnciomli estudie este pun.
to. ( Voces: ¡~í ! ¡Sí! ¡Nq! ¡No!~
Ha sirio pr1>scniadn In 1>igui1•1ltc ·iniciativa:
"Oiudatlanti!' 1.lipulndos:
"Los \lllt• ~1 1,hsc1·iliimos, rnicmb1·os de este
houorable Üo?1:;reso, a11( e u stecl~s resprt.uosamente CX]JOlll!mos <1ue: en vistn. de 4ue
para acorua1· las . base$ s.o bre lns que elche
JWOCC<lérse: a la organizaci6n éiel Bjlr<'Íto
Nacional, se ucccsitn. hacer nn estudio conciemmdü 1>ara el eual ya no huy tiempo, y
teQiendo en cuenta, por otl'n pa11.e, l}ll~ no
ineurrilJlos ~u responsabilidades, puesto que
·el artículo 134 que propone la Comisión es
una adición al pi·oyecfo que nos fue lll'\?!)entaclo por 1a Primera J"efaturn, a vueStl'a so·
beranía p,e'climos tenga a bien acordar no se.
lleven debate cst~ asunto, para que el pró:dmo Congreso eoustitueiouul pueda, con ludo
detenimiento, proec<let a csl~bl ecar las t;e fe1·idas bases."
"Qocrétaro de Arteaga, '31 de euern de

carecer de vicln práctica, perdiéndose por
la falta de estus leyes otgán icas todo el ~ru
to que la Const•itución 1rneda dnr.
"'ren~mos ya en nu.l!stra ·historia constitucional el ejemplo pal en le do fo que pas6
con muchos preceptos de la Com;t~tnc ión de
1857, Jos cuales, por falto. de rcglnmc.irLnci6n, puede tlccit~'le <iue fueron lct:ra 1~u~r
tt1. ¡ uno de loB cnsos más conocidos es et relativo a la portnción, do urmas, y otT;o1 el de
los títulos pro.fcsio11ales..
" Paca que las r eionnus que acabamos de
votar s<.>an un hc0-ho p~·ác t.i co, que formen
parte de la r ealidad de la. vitln p'olítiga y
social ·de la RepúbJic:.a, es nec('sarin qµ c se
expidan todas las leyes 01•girnicns que '>'Cllgan a dar vida a los coucevtos e<mst:itueiouales. Y esta expedición tlcbe ser a la mayor
brevedad posible, 110 s61o pa1•a evilar que se
caiga en la pcrczn legislnliYa, 1<l110 también,
y mny principaJme11te, para aprovechar cierta unidad de criterio r evolucionario que el
próximo Congreso const.itucioual tendrá con
el Constituyente, r t>.sullando así la. legiE;lación orgánica que dé el primer Congreso
cons titueionn1 1 informado por el mismo e.'3pírit.o que al1ora ba guiado a esta Asamblea.
"Si· la legislación oi·glinfoa se dejaril para
una focba posterior, seria de tCIJfel' que los
princ.i pioi r evoluciouarfos do las r eformas
constitucionales bnbicra11 perdido tm Lauto
su. claridad, y yn uo correspondici·an a Jo
que es el pensam ieoto del CCmstituytnte.
"Por lo expuesto, la Co~isi6n somete a la l9J7.-J. Agttirre Escobar.-0. Aguifar.apl'obación de .esta honorable .Asamblcn, el H. J ara.. "-Rúbrica.<;.-Sigue11 30 lil·mai;.
siguiente artículo, que pcrtei1ecer'á: a la se·
Las pel'sonal'i. que <fosot'l1 hncor ·uso tlc la
rie de transitorios.
palabra, pueoen pasar a insc~riuirse.
Han pedido la palah-ra eu contra ni <:i11da.· ¡·,:¡;ú~~1i~
])1· a·o~;i~és~' ~~~~lit.¿c1~;1~ii: da110 Nafarrate )" en p1•0 los ciudadanos }{,j.
en el período ordinario de sus sesiones, que vera, !lfúgicn, F'1·;rnsto, IblttTt\ y A gu'irre Bs·
comenzará el lo. de septiembre de este año, cobar.
·
expedirá todas ·las leyes org&nicas de ],a
La Presidencia, por conducto de la SecreConstitución que no ltubiél'en sido expedi- taría, mauifiestn que se J1nn i11scripto pr.ra
das· eñ el .período extra9rdinario n que se re- b!1blar eu pro dr. la mocióu suspensiva cinco
fiere el artículo .60. t,rausitorio, y dará pre- Clmlladanos dip\l.Witlos, y dos en contrá. Qne
ferencia a l as leyes r elnt.ivas a garantías in- se vn. a concecier solnmentn la palab1'a n uno
dividuales, y a.rt:ieulos 30, 32, 38, 35; 36, 38, de· ellos, porque tl asnnto es de obvia rcso101 y parte final d el artfoulo 111 de esta luci<ín y así lo Jn,a.uda el Reglamento. (1\iur.
Constituci6u. ''
mulJos. Desorden.)
"Sala de Comisioncll, Quer étaro de Artea-El O. lYiárqnez Jooafat: Según el Rc~lnga, 30 de enero dn 1917.-P. Ma.Chorro Na.r- 10.cnto, deben hablar dos eiudntlanos d!puváu.- H. J a.ra.-H. Medina.' ' (Rúbricas. )
tndos en pro y ..dos l'.U :!011tt·a.
Como es un dictamen de Ja Comisión con
- El C. presidente: Tfone la palahr11 el
el carácter dé adiai6n, se pregunta a la ho- diputado NaforraLe. (Aplausos.)
1

.
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- E l O. ~a.farrat e : &ciiores díputa<los: H e
tomado lo. palnbt•a pt1l'1l h ab l~ ~n contr~ do
ln moci61r suspeusivn, t>n r11 L1 c me parcct: r¡uo
:;l es oportuno en ci;los momén:.os tratnr 111
pu11 to milita1· de 1111n uuu1crn sine.cm y drsi11t1m!Sntln, hoy que los oiudnrl nuoi= qne compone:ntos cl .EjérciLo C:o11stilucio?1alista vodcmos decir ·t ¡nc no estamos cor1·ompicfo.~ y
qnc dejamos el peligro t1c uu1:sua mi:>m11 co1·r11pcí6n p ropil.l parit el .mufi111rn, trata:· Lle
1m pu 11 t.0 que sicnn¡\re llespués ele toc:l1l l'é·
voh1ci6n se ha vcnitlo ll iudi<:nr ele u na maJlCl'a delicafü1, porr¡ue (lcsg i·&.t'i~c.lam!Hilc n
In l'evolución g·o sólo hemos !do a pelP.a r por
l o~ intereses clcl 1mcblo como lo hemos dicho eu ltuesLrn primcn·a p1·odnma, i uicirLnclo
lLnll revolu·ción que Lenclría por lema un Gobierno del ¡n11~blo y para el pueblo. (Aplausos.} Después, mfo; tarde, cnnndo ya snbemos conocer la faci lidnd ctue llil11 teuido par a dominar a nuestl'o pueblo, pal'a 11nC'l'rlo
snm iso y dej¡n-se gobet·n1u· por la p resi(.n si
no <le las arm..ns, sí por la JJresión de In )p iciativn 'clol Centro, entonce$ ya n o. somos l os
dutliléhmos pnl'os tJtlC, p\·oclamando los derechos U.el pueblo, ¡mes .qnc pertenocr.mos
nosotrns a ese pueblo, nos seuL·imos hericlos
de unn manera directa, por ser mfombros de
ese p ueblo. Más tarcl c, cuando 1'ª comp;·eudemos fa fac.ilidad y pasamos de la <:fltC ·
goría de pueblo a la de libertador es, n be.
r oes, a ..... como se uos aplican tantos nombres, (Risas.) si nuestra prime1;a. promesa
crfi lnchar por el pueblo, n o debemos riuuca
cambiar, debemos demostrar todo lo coot11a.rio· por nuestros procedimientos, de.m os~ra r
que lucham.Qs por el pueblo. C-Omo_ he dich o
antes .a ustedes, si en estos momentos es posible, yo creo qu e mañana, señores, tal vez
· yo mismo I\º hable con la honradez' que hablo a ustedes ahora. (.Aplausos.)
Respeétó al di.c tamcn pl·eseutado po1• la
Comisión, estabu yo prep arado para atal'arlo, porque· no estoy confo rme con todo RUS
puntos,,pero ~ampe co estoy couforme cou Ja
meción. suspensiva, ni con declararme yo,
jun to con las personas que así lo hall afirmado, incompetente .pat a t ratar el punto en
estos momentos, p11os si como . he dicho u
usteclc!i, si no Cll uhotu, 110 serú nunca, scfto1·es. (AplausQs.)
- El C. presidente ; 'l' iene le vulabrn el·
.
ciudadano .Múgica.
- El O. Múgica.: Sciiore:s diputadas: Yo
qu.is.ie1·a que, como dice el ciunadnuo N!1·.fn.
1·ra.te, que en estos n1ome11tos en qne t.orlavía no est~mos engreídos los que d e alguna
101>..nera hemos tenido ma ndo en esta etapu .
glo-riosa de· nuestra patl."ia, ahora que n-:> c11·
tamo~ ~ngreí.dos con el P oder, con los bon.or es, que todavía no cstnmo11 perver tidos en
nuestro amor propio, yo quisiera, digo, que
pudiésemos res.olve1· verdaderamente el P l'.O·
blema milital' qu e en México .ha sido una
carcoma tel'rible y u n vicio tal, que jnuto
cou el Clero ha sido el factor princip nl de
toclas nuestras luchas intestinas y la cnui;a

primordial de nuestro estanc.amiento
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Yo quisiera, señores, que pudiéramos hacerlo, poro yo creo, y c1·eo qne la Asaml:ilen pensará GOJHnigo, que .debido al poco tiempo de
qllc he.nl'os dispuesto, tl.eb ido a lo ang ustioso ele nuestra situnci6n deutro del Congreso,
c1uo 110 lle ha ]Jodido llevar mAs allá ni un
solo minuto l'liquicra, de los dos meses p ar a
r¡ue hem.os sido convocados, no nos ha per mitid.o estudiar esLe g ravísimo problemli, parn dnrle u11a solttció1t decorosa, una solnci6n
pulti6licn, una solnci6n conveniente, de tal
manei·a, que veng~ a coostituir l!lna verdatlcrn garan tía, y no constituiremos una ley,
un pnieepto, en una amenaza para la t r anquilidad que perseguimos y a nhelamos para
uuestra patria. Y, efectivamen te, señores, el
sefior diputado Rojas, desde el principio de
nuestra cortgrcgació11 en este lugar para dis.
cutir lo's graves problc.was nacionales y llevados a la co11ciencia del pueblo en .fol'ma
de Constitu~ión, ruu cnlt·egó· su p royecto de
milicias, con objeto ele r¡uc lo f uese estudiando. Yo, señor es, sineerame11te lo digo. sin
prejuicios de ningun a especie, no pude ni
siquiera una vez ver el referido proye<'.to.
El sciior licenciado Rojas me· veía casi diariamente y me pregunt11ba si y a había. vii.to
su proyecto.
Creo, señores diputados, que lo que me ha
p·asado a mí, nos ha pasado a uua gi:an .mayorín, quizá a la mayoría 1tbsolutn de los
miembros d.e ·esta bonoral>le Asamblea, que
no. habrá teni do tiemp o para estudiar el l'e·
·rerido proyecto y , por otra parte, sciíor cs
diputados, Atenemos ya la competencia necesaria para resalver un problema que no
está exento de cier to tecnicismo f Yo creo
que no. Yo creo que si en estos momeutos
nosotros aceptásemos la discusión del proyecto sobre el militarismo, estaríamos expuestos a cometer un grave error. El señor
Nnfarrate me h a dicho,. en lo privado, q ue
ha encont rado al proyecto de que S<! t rata
rnuy serios inconvenientes; unos ·artículos
verdaderamente absurdo.s y peligrosos,; y esto, señores, cuando el general N afat'?'ate,
como todos los generales de la revelución,
piensan 11ue los milita.res no son ta n competentes como debieran serlo par a estudiar la
cuesli6n técnica en esta clase de a.su.ntos. Y
s i esto manifiesta el ciudad ano Ne.farrate, yo
pregun to a todos los 9iviles d'e esta A~a m
blea, i qué e.s lo ~u e van a ha_cer f ¿de qué
maucm .han estudt.ado, rle qué .manera pieusan resalver el pr oblema del militar il¡mo t
Yo er e.o que con l a permanencia del Primer
Jafe en el próximo período, e.reo que teuiendo lá permanencia lle la Jefatura dsl Ej érc.ito, todos los generales que ltasta. ahora han
sido pa triotas, que hasta aho1•a son to daví~
más civiles que milit nres por educación, _má.i;
civiles que mil itares pr1r pat:riotismo, oreo,
señores, que de esta manera tendremoR un
tionípo proJlieio, ln rgo, favoralHe, el d<' la
époctt del Con,rcso constitucional, para ºctQc
esta ley v'a ya aJ Congrc:so, y allí con ·toda

DIARIO DE LOS DEBA TES

824

rranquiliclad, en manos . de muchn8 prr:mnns
qllc estén p1·escntcs, en manos de mw~lios
militares q ue nliora no

venido ul Uong rt'l'lO y que qwzá venthún al cónstituc.ionnl,
all í se r~sol vc1aí ef>te problema de uun rn1111<··
l'a trnu<¡uiln, (.le uuu mnnora sc1•1mn, pina
que no vayamos u,.. votnr cuu Jos _prejnit-ios
AntjmiJitnristas acl señor lbann, ni COll Jos
prcjnicibs militarist.as d<' que <'stnruoi1 i·rvcstidos casi todos los que estamos eu rsLa
Asamblea. (A plnusos.) Yo pido, sciiorl.'.s, r¡uc
111111

nor patriotismo apJacetnOS é!itn Ctll'Sl!Ón .
que ln dejemos. como nna herencia al Con·
g r cso constitucional, pura que tenga una sol nció11 pntri6Lien, i1nra que tenga u nu !lOlll·
ción conv¡miculc. (A.plausos.)

-·El mismo O. eecretn.rio : La

Pr(~sidl•nc ia

considera que In Asnn'lbleP. S(\ hn f(1rmnclo yll
uu criter o y, en ob'<io ele pérmda de tic-mpo,
1n·egunta n lu hrmorablc Asamblea si consi-

dern el nsunlo sulicicntemcnte discutido. Los
que deseen <¡uc continúe el rlchate uo i:c le-

vanten 1le sus a sientos. (Murmullo11. D~sor
dcn.)
- El C. Má.rquez Joso.fat: Moci6n d r ordel\i señor 1)resideote. (Voces: ¡ Ilay mayoría 1 ¡H ay mnyorín !)
- El C. Ibarrn : Seiíorcs: Qu e 11o':>e infrinja c>l Rnglamenlo.
- El O. De los Sa.nt.os: Para sostener lrna
proposición s61o del.Je hab1nr uno <'n pro y
uno en conh·a.
- El C. N R.fn.rrate: Pie.lo Jn palabra, s••ñor
prcsitJcnle, para c1itar un lrn~l10. ( Murmullos.
Dcsordc11. Cnin1mnilla.)
- El C. Márquez J osn.fo.t: E l Rcgln1u!'n1o
dice que, pal'a impugnar nn trhmit~. purclc11
ha blnr dC>s orndorcs en p1·0 ~· dos en con tra.
(Voces: ¡Que hoblc l!Jnrra!)
-=El O. Iba.rm: Voy a ser muy brcivc, sciiore.s.
- El O. ~cretario: La rrcsidcncin dispone (jtlC se r epita. ·1a votal!ió11, y comisiona n
los cincladanos :'11árqucz .Tosa fat .r Frn11 ·to
Ramón para que hagan <'l recuento ele los
ciudadanos diput..'\dos:
- El C. Márquez Josafa.t : lw;isto, señor
presidc1üe, en que se cumplo cc1n C!I Rr~la
meuto. E l r;eñor diputado De Jos Sn.nlus no
está en lo jnsto.
- El C. Iba.rra. : Más tiempo per demos <'On

esto.

- El O. secretario: La Presidencin consulta a la. Asamblea si concede el uso de 111 pa·
labr a el Reñor Ibnrra y a otros más. (Voces :
¡Sí! ¡No!)
- El C. !barra: Señor es diput.adns: V<'r·
daderamenle parecr. mentira qne el i;cñor gener al Múgica, que ·1ia hecho una labor notable r evolucionar ia en est e Congreso, ni trat a rse <le la cuestión más <lelicaua, más 11·ui;.
<\endental . d e lo. r evolución, hAya vcni<lo a
pedir a quí que se aplaee para que cunnlln el
Co~greso general esté c.o nstitnído lo r esupJ.
va. Dice él que es nn p roblema d iíícil, que
llQ tenemos competencia uingunn parn. trnt.arlo, ni ha habiJo tiempo para estudiarlo.

SeñorcR, ~Y <¡tlé flol probl<:mn .'.lgrario, el problt:ma obrero, el problema banenrio, son ncaso más sencillos quo el ¡woblenrn. m ilitud
(Voces que in Lcnum pen u1 01·ndor.} Drjeu
uen bnr ¡ teng-ar1 Ju ho11<lud de oírme 1m momento. Bien . iParn esLo8 proqlcmas hemos
tenido casi rnclos los qu<' e;:;tamns aqu í 1111a
grnn compctm1cia en In cicnC'in <le la et!ononúa política y 1:11 loJoi- las <le:mits dcn<'i».s
sociales! 'l'nmpt11'0, :!Ciiorcs dipnt a<los. sQné
aca.<;o lic-rno<; tc11ido tiempo '\11ñcicnte para
tratarlos T )[11eho mcuos, sciicirc~. Anc1el1e
hemos r esuelto el problema· agrario en una:.
eua11tas horas¡ Y 'el problema mjlitnr, apnrt o de IJUe no es t n 11 corn).1 licado ni ta 11 difícil como loli uutcriores ¡woule111as de 4uc nos
hemos ocnp.1clo, hay 11qní per suuas <JUC lo liemos l!stud iatlo, 110 de 1m mes para nen., sino
· desde hace m uch!l;.in10 t icm po. El mismo sc11or prei;idcntc de lu C1ímnrn lo ha estudiado
drs<le hace olÍls 1fo un año, d<>sdc hace OlÚS
de <los o tres. Hecucrdo que nú11 n11ll'S de
hagr.r evae:undo In plaza de ~léxico · él me
liahlaha de e!lle asu nto.
10, aun cuando uo he hnd10 estudios profundos como pue<k hll bcrtos hec}10 el señor
lir;rneiarlo JJuis Mnuuel R.ojus, tambiéu loH
he h<>cho spb1:e el part.icnlar. (¡3iseos.) Ahora. r.tlci:nús de eso. tengan Ju bo.ndad de oír.
( Por qué tirne11 usto:?dcs miedo de oír razones cuando pueden ustcdl's vc-nir n esta tr¡,
hunn Jlara contestar y rcducir1as a la undn
i1onic11do en evidenci a 1al que las expone~
Vojr a bacei: ver a ustedes, seiiorcs, que este
problema. sí es llifíeil. porque nfecta n. ideas,
a preocupaciont>s ali('ja$ y muy arraigadas.
l'n sí no lo es, 110 lo es a hi::olutamente. Si este problema se llenl al rl"ebntc, vnriín ustedes que l?S lrt cosa mús sencilla. {Si~eos. )
Efectivamente, seliores ¡ hablt1 a ustedes cou
cimocimi<:nto de causa. Yo he estndiado este problema· baslantt-, y estlm ustedes jnz.
ga11do ::;in conocimiento de causa, porque tal
\'C7. uste<lc8 no lo han estudiado. Si mt- oyerau, así corno a las personns que lo han es1 udiado, vcríau qur poHitivomcntc rs nsí.
1.in. rcvoln<:ión, sciinrPS, ¡wccisnmentc se hn
hecho para eombutir <·1 mal miís g r ande que
hn tenido nnestru 11ac•ic"m, cauSll de todoB
uuestros infortunios, que c-s el militari&wo.
Sciiorcs, i-cría una vcrgih:nza que }1abicndo
sido convocados con MO principal objeto,
nos fu éramos a ntlf'Slros hC1garcs sin haber
:·nmplido con nut>Ntra prinnipal misión, poniendo pret<'xtos tnn f1ítilei; couio los del sei1or general M\1gicn. C'uando se ha tratarlo
1lc todas las otros cursi.iones, se ha dicho
qui! es forzoso estab lt- c~r las bases par a sn
rl?glamentación, p Ol'fJU<' st• hn considerado
que más tarde sl'rín imposible .que se lcgi!iJni;c dcbiclnm c-ntr. ¿ C1ímo vn a ser posible
qnc est.o no lo lwA'nmos cqn t:'~ problcmu

principal 1
fJos mismos ci11d1Hlnnos nrma<los que t llll·
t.o him luchado por <•xi ir pa 1· el. militarismo
nns cu lparán t<>rriblcmcnte poi· falta de Vá·
lor civil y por 110 hau"r abor dado nosotro~
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1a solución de este asunto. (V o ces : ¡No !
¡No! )
Ustedes r esolverñn' lo que gusten; pero
l'Sfas palabras mias quedarán impresas en
la historia de este Congreso Const-ftuyentc y
In posteridad nos juzgará muy severamente
si 110 tratamos ahora esto. Nada se pierde,
señores diputados, con qne ustedes escuchPn
lns ruzoncs de las ·personas que han e.c;tudiadn l'r problema, y si no están conformes con
lo que asienten, pued1m 1uego dar su voto r e.
J>l'OlHltorio. Nadu picrrlcn ustedes con oírlas;
usí debe ser; d<~ otra manera,' señores, no
m1mplimos con nu<•strn alln. íuisión qlte he:nos venido a d csemp01inr en este Congreso
Const ituycute. Yo respettwsamente excito a
11stede1> n que se estudie y se discuta este
nsnn to, y si no RC obtiene buen resul tndo
1·11 nndo menos qu~ queden esas jdeas inscriptas para que más tarifo el Congreso de la
li nicí11 In.-. t enga en cul'nta. (Bajando de la
t ribnna.) Aquí es donde se contesta con ra-

-El C. Calderón ~ Pido In palabra, señor
presidente.
.
- El O. presidente: 'l'iene la palabra el
cindA.dano Calder ón.
- El O. Oaldet'6n: Acabo de fijarme en las
palabras qne dicen: "Leyes encaminadas a
combatir el alcoholismo·•, y yo quisiei::a que,
<'11 vez de "combatir", se dijera: "Leyes e.llcam iuadas a la suprc.<1ión del alcoholismo".
(Voces: ¡No! ¡No!) Ducno, pues entonces
n o, si ustedes no quiere11.
- Un C. diputado: Abajo Calderón.
- El C. secretario: Se pregunta a la As~mblea s i se considera suficiontemente distuticlo. ·(V O<!()S: ¡ ~í l ¡Si ! ) Se reserva para S'l1

votnr.i6n.
"A ci ición

R 1 articulo Do. transitorio. Los
miembros del ~jército cxfcderal que
hayan inoorporado al Constitucionalismo después del año de 1913, así como los que t rai<.'io11nron a la causa constitucionalista sir viendo a In r eacción, no podr án pertenecer
nl Ejér cito de la naci6111 con excepción de la
7.0!ll'S.
- El C. Machorro Na.rvá,ez: Señores di- elnsc de tropa."
·
¡No hay quien hnga uso de la palabra f
pul aclos: r,11. Comisión drsea hacer üua aclaración nnt es ele que el debate entre al fon- (Voces: ¡No! ¡No!)
do. . . . (Yoces: ¡ ~o entrará.!) El proyecto · - El O. Má.rquu Josa.fat: ,Pido 1a palabra,
complrto de esa organizaci6n del Ejército .. : sl'ñor prcsidentl', para bacet una interpela( '··tlcl's: ¡Que ha}?le sobre Ja moción suspen- ción n In Comisión.
siva!} El proyect-0 fue presentado a la Ai;am.
- El C. presidente : Tiene usted· la palabll'n y de ella pasó a la Comisión. La Comi- hrn.
- El C. Má.rqu~ Josá!at: Sup}ico á la Cosiqn encontró que el asunto era de mucha
trascendencia, y solamente opinó que debía misión se sirva iníormorme sj está incluído
presentarlo n ln Asamblea a fin de que se l'I EjórciLo de mar, aunque supongo que ded iscntiera ¡ porque si 110 se presentaba el hc estarlo.
- El C. Medina Hila.rio: La Comisión se
proyecto, entonces era un caso tan grave.
q11e no se discutiría. Confiando en el buen p.:-rmilc informar que esta disposición sólo
R<'nliuo de qne el Congreso ha dado pruebas ticn<' por objeto seleccionar las personas pa:il tratar otras cuestiones tan arduas o má!l ra el Ejército. Aquellos que fueron en emique 6sta; espero que en esta vez r esolverá lo gos de ·1a revolución no pueden formar pa.r-:
que crea conveniente. Si . ahora este buen t e del Ej6rcito, y · considera que se encuep..s<·nt ido de la· CíU11m·a se produce en 1a indi- trnn incluídai; en esta disposición todas las
.
carión de que 110 se siente competente para •r uerzas enemigas.
- E l C. Má.rquez J osa.fn.t : ¿Y no sería ·máa
f.rutnrlo, la Comisión hncc presente, por mí
1•onclucto, qne no tiene interés alguno ·espe· claro precisando, el Ej6rcito de mar y tiecinl, ni se constituye de ninguna manera en rra f
- El C. Medina.: Se trata de sentar el
sostenedora "au trance" de este proyecto.
principio de que no entren al ]!!jércifo los
( Aplauso:;. )
- El C. secretario: i Se considera su1icien- enemigos de la revolución.
- El C. secreta.río: ¡No hay quien haga
tcmente discutido f L os que estén por la afir.
mntiva se serviTiln ponerse de pie. Se consi- uso de la palabra f ·Se r eserv{\ para sh vota·
dera suficientem<'nte discutido. Se pone n ción.
"Quedan suprjm.idns las secr eta.rías' de:
\·ot.ación. Los que aprueben la moción suspensiva se servirán ponerfie de pie. Aproba· .Justicio y de Instrucci6n y Bellu A,ttP....'="
Está a discusión. ¡No hay quién liar~~
dn In moción.
de
la poi abra f Se reserva para. mí votacf6;frs
Ln Presidencia. manifiesta n la Asamblea
1
·Ciudadanos diputados:
que hoy se- pondrán a cliscusión tódas las ini" El artículo 104 del proye.cto ~e. ~
ciativas que quedan en cartera. Se suplica a
los señores dipulados tengan paciencia y n o sentar una deficiencia, porque ·.no *'fiji(~
pidan prefcrencja para .ninguna, que la Me· quién resolverá los conflictos en~~lti))R
na les del Distrito Federal ·y ~Q!' a&·-~ 4M
sa las pondrá por el orden de su interé;s.
' ' Adición al artículo 117. El Congreso de mlis Entidades, sino que Be re.fier.é ftl)ie$JD~
In Unión y las legjslaturas iie los Estados t e a los confliatos entre lós-,tn~f~.-dg:Jg!f
rlict.nrnn, dc~de luego, leyes errcaminadas a Estados y .federales,· o entre sólo 6.Stos.•
1~om batil· el alcoholismo."
''Po~ }o exp~esto.1 ln Co~~6n . J?f9~~}!'.
Estít a di.'lc11sif1n. ¡,No hay qu.ien haga us.o 11nn ·od1 c~óµ a dicho artienl°''· en-.lo.s:·.~9"
de ln palabra T
¡;iguiente!J:'

se
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- El C. Paatra.n.e. J o.1.mes: Yo no he dado
mi conformidad.
- El O. secret a.rlo: La Presidencia da el
la Fcderaci6n o un Estado.' '
trñmitc
de que pase a la Comisión.
"Sala de Comisiones.-Querétaro de Ar·
--El O. Espinosa.: Qu~ sea la Asamblea Ju
leaga, 28 de enero de 1917.-H. Jara.-P.
Machorro Narváez.- H . Medina..- Arturo q uc r esuelva.
- El C. se<:retario: La Prcsiucnciu 1ou11iMéndes. 1 1-Rúbrica<.1.
Está a discusión. 'No hay quien huga uso fit·s ta que, C'l obj et o de qnc esta inicfoth·n
dC' la palabra f Se r C'scrva pnra su votac ión. pa..~c n la Comisión, es que cstú, de :icuenlu
".Artículo trnnsilorio eonslitucional. Se con el uut or de In i1úciati\·a d i! qnc sc trata,
fac ulta al e neur~11do del P oder Ejecutivo le (h~ la forma má!i com·cnientt!: cu él cott·
de la Unión pura que oxpjda ln Lr.y d e R es- e1•pt11 <lr 1111e lu Comisión dic:ta111inar.i en e,,.
ponsabilidad Civil nplicnblc a los autores y lu misma l>esión. ¿Sr npt·nC'Un el Lri1ruite d•>
e6mpliues do los delitos come tidos en con- lu M c<>n YJ;os que estén por lu 111!1-mnlivu sír
t ra del orden couslítudonal en el mes ele fe. ,.IU1S(' ro11c1·sc de pie. ( Voccs : i lluy muyo
brero de 1913, y conlrn el Gol>ieruo coasti. ría! ¡ Hoy mo.yol'Ía 1) Aprobn1 lo.
tueionalista. "
Dn lectura a 11m1 inic iutirn !-IOIJ1·r. rl 11rtfo11¡ Se dispensan los trámites a esta propo- lo 129, que dice:
sición J (Voces: &Quién fü·ma. T)
" t\.ingúi1 ministro ~ los oultos JH'clri1 inl·
- El O. secretarlo : Firman el general pn1·Lir In confesión m1ric11lar.' ·
Francisco J. Múgicn, Alfonso Cravioto y Al·
IJn PrN>idcucia manilicsta qui: no hn lu~ur ,
.r
ul An~hivo, tcn.i1•mlo cu consitlcr11 cicí11 ¡,,
varez José.
Los que estén por In afir mativa sfrvausc qur. sobt·c el particular rrsolvió e,;t:1 lttHlll·
ponerse de pie. Se le dispensan los tri1mites. rnble Asamblea al aprolJnr el nrtícu lo 2-l.
Está a discusión. ¿No hay q uien hngu uso ( \'oces : ¡No! ¡No!)
de la palabra f Se reser va para su votaci6u.
- El C. F ernández Martínez: 8uplit:1J nl1mLa Secretado. da lectur a a una propos ición tamC'ute se lea totTa ln inicial ivn nur.~i trn y 11.0
r eferente a elección de gobernadores. (Vo- únicamente una purle, porque así la Asu1n
ces : ¡ No l ¡No ! )
blea 110 se pu~dc formar nn callr..l jnicio.
·- El O. secreta.río: Señores diputados: Se
- El C. secretario: La Secretaría Dlflliifü~.'I·
va a áar cuenta con otras iniciativas, para ta, que cuando se da segunda lectura a un
que si no tilmeu discusión, se r eserven pa- dictamen o p r oposfoión se lee únicamente la
r a su votaci6n, y si . la tienen, se d:irá pre fe- parte resolutiva; p ero va a darse gmao 1:t
r encia a la discusión que se ha abierto hace usted, sañor. (Voces: ¡No! ¡~o!) ( Ley1S.)
un momento.
La Mesa sostiene su trámite, y manHicsta
"La calidad de ciudadano mexicano se que, conforme al Reg lemcnto, no s.; pueden
pierde: ....
reconsiderar los asuntos aprol.Jllclm;. ( A¡>lim·
"fil Por comprometerse en cualquiera sos.) La PresitJ.encia, para reclnn11tr el trá·
forma ante ministros de alg(w culto o ante m ite, concederá la palabra a un diputudo en
cualquiera otr a persona, a no observal' la p r o y a otro en contra.
presente Const itución o lru¡ leycs que de ella
- El C. presidente: 1ri1me la palahra ul
1
emanen. '
ciudadano 'hfanjarrez.
·" Querétnro d e Arteaga, enero 26 de 1917.
- El O. Ma.nj n.rrez : Ciudadanos d ipulu·
- Joaé Alvares.- J. Aguirre E.scobar. -F. O. dos: En la sesión anterior , en que se discutió
Ms.nja.rre.s.- Jesús Romero Flores.' '-Rúbri- este asunto, sólo fue r echazado el voto particas. (Siguen seis firmas.)
cular del ciudadano Recio, por tres o cuatro
Está a discusión. ¡No hay qwen baga uso votos; (Voces: ¡No'!· ¡No!) estos tn:s o cuade la palabra T Se reserva pa ra su votación. tro votos obedecieron a esta causa esencial,
" A dición· al ar tículo 129. El matrimonio que se prescribía el matrimonio para los frai·
es un contrato civil. Este y los demás actos lr.s, y la otra, en que no rstuvicron Je acuerdel estado ci vil de las p,ersona.s son de la ex- do algunos ciudadanos diputa.dos, rutre los
clusiva competencia de los funcionarios y cuales se encuentra l'l uiudndano Enl'iquct.
aut oridades del orden Civil, en los tP.rminos y otros ruás, en que esus restricciones se
pr evenidos por las lcy e.'l, y t endrán Ja fuer- pusieron en ('! artfou lo 2•1, porque estas rcsza. y validez que les mismas les utribuyeu.' · t riceiunc¡¡ atacaban las g-11ran t íur; inUi vid ua_ lcs; pero todos, la mayoría cfo la Cámara, i;i
(Ap lausos.)
Está a d iscusión. 'No hay quien pida In desea y está ctispucsta u 1msle11cr i¡uc esta
rt>stri(:t:iéin a los cnrus se po11go l.'11 el a rlícu palabra f (Voces: ¡No! ¡ No 1 ¡ Adelante 1)
lo
12!>.
(Da lectura el mismo c iudadano secr eta-·
El C. secretario: l,;onio no huy 11 ingún
río a una iniciativa sobre los ·tE'mplos.)
orador
que ha~a usn dC' la palnhrn eu pro del
Le Presidencia manifieRta a la hoaornblc
Asamblea que como esto es una inicialiv11, sr. trámite ...
- El C. Guzmán, iutcrrumpil·ndo: Pido l!i
pase a la Comiliión r especti,va, en el concrpto de que ella debe dictnmionr en esta mis- palabra , scñCTr presidente.
- El C. presidente: Ticm• u:;tc1l lu plllnmR sesión¡ de ma ne r a q ue pasa u In. 211. C11br
a.
misión. El autor de esta iniciativa rstl ronEl C. Guzmán: Cun11clo sl· p1t!i11 ll cli.;cufor me en que pase a la Comisión.
" ... así como de los que surgier en entre
lds tribunales del Distrito Federal y los de
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si6n el artfoulo 24, en el cual estaba incluido el voto partieular del señor diputado Recio, yo voté en contra del dictamen, es d ecir, ·queriendo que se suprimier a la confesjc}n aqrjcull'.lr, porque en estos asuntos soy.
más jacobino· que· cualquiera, aunque me
tiÍente yo· de este lado. De manera, so.ñor es
diputado!$, que observando que cu esta vez
la mayoría desechó esa medida por conside:rnciouc¡¡ 11uc totlo:; uslc<lcx c:;cucliaron, lá
mayor'ía ahora está d e acuerdo con el t.r ám it~ que da Ja Mesa, porque este asunto ha
i>ido considerado y desechado por mayoría.
(Aplausos. )
.
- El O. secretario: Se somete a votación
el trámite tl'? la Mesa. Las personas que
npl'\1ebe11 el trámite de la Mcs11 se servirán
ponerse de pie.. Hay mayorfa. Se aprueba el
trámit~ de la Mesa.
Se va a poner n discusión el asunto r elativo al transitorio. de los gobernadores.
--El C. presidente: Tiene la palabra, en
contra, el ciudadano diputado Alvnrcz
- El O. Alvarez : Señores diputados : He
pedido la palabra co11tra el dictamen de la
Comi!,ión, que propone ciertas cxce¡1cio11es
para ucterminados E stados de 1u República,
mt los caales Jfo drán ser gC1bel'na<lores del
EHtado, c11 el próximo p eríodo, inrlividu o~
tpw, sjn ser Jii.ios de ese Estado, r etrncn las
dcmiis co11diciCJues t111c i>robabl ··mcn lc las le·gh;Jµturas de los Estados deb1!rún poner, o
110 sé lii Jlr.gani e;;tn honornlil e Asamblea
hasht p ro po!!Cl' también que nquí se cstal1lczca n t CJdm; las con el icioncs pn rn ¡;odcr ser
gobernuclor dt• un Bi>tn<lo. Como dij'? anoe:.be,
i;eñor\'s r1 ipu ta dos, yo veo con bastirn te péna
esa invasión de la soberanía ele los Bi:t.a<los,
porque no puede JI amar e el~ ot rn muneru el
hecho d,~ r¡nc 1v1uí sea <londc se pongnu cond icimlcs, clondc se cstablc1.r.a quiéucs pueden i;cr ¡;obcr1111clo1·<'i: <le los Bsln<loi;. Ya que
en el próxituri pcl'Íodo de· c-locciones 110 r ezan c<m el du<lnclano Primer ,Jc'fe <l cterminadus exccp<!ioucs qnr. He ·cst11bk.cie1·.ou en la
Oonst.itllción, que con l os rojlilnres no r ezan
dctC'rrninadas e:xeepc'iones C]'\tc lnmbié'n se
prescriben cu la Constitución, y ahorn se trata rlc r¡ue únic1~ m ellt c en 'tres o cuntro Estados puedan ser gobernantes, indiviunos que
uo hayan nac.i:clo en ese E stado, l qué motiva
eso, señor es J_iputadbs.7
Se tra ta de que en los Estndo:s l{Uc sr. mencionau en el proyeéto a qu e se ba dado lec.tura puedan figurar determinados individuos para qne ocupen el pu esto de :IOberñadorc!i c.11 esos Estados, por ~lccirse qn.e son
lo& únic111> <pie 1rncclcu ocupar cf-;e q1rnsto e11
t11fo¡¡ crnt ida<lcs.
Snfio r~c; diputados: En aqu clloi; Estados
puede ser muy bien que no haya r cvolu.eionarios nacidos en. ese 'Bstado y que puedan
ser goucrnau orcs; pero y o digo que, si en
aquellos E stndos se r estringe esa libr:rtad, <lelJe luw~· rse :-. bs0Jutamei1tc lo mismo para tod11::; lM de1111ís J..:i.fnrtos_. ( \" nces: ¡ N<> ! ¡No !)
f,u 111 ismn r nzóll 4uc hay parn gtll.! se p crmi·
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ta hacer esto en unos Estados la hay para
que se haga en todos los demás Estados. Yo
no sé por qué es este miedo, y voy n decir
lo que a este respecto me ~agino: hay individuos, señc>rcs diputados, que no· tienen
más méritos que ser nativos del Estado y tener mando. Que otl'o que n o es d el Estado
vaya a postulnrse, sabe que los hijos del Estado postularán a u n individuo, aunque no
sea de alli, por.que tiene méritos r evolucionario$; y por PSO ellos, ~sustados, espanta-

dos, quforen que no se permita que

e~ns

in- .

dividuos vaya11 a postularse. No se trata de
una imposición; s i nosotr ós nos p onemos en
este terreno, yo scricillnmente digo a ustedes, parodiando aquel dicho vulgar que dice: "No hay peor cuña que la del propio
palo 11 ; yo prefiero agnantar la imposición
cl'c üu e.xtrnfio que Ja de un hijo del Estado.
(Voc·es: ¡No! ¡No!) Sí, señ'or es diputados.
~Por qué motivos ' ' am.os a hacer distinción
entre dos individuos igualmente impuestos T
Si impllesto es u n hijo <lel.Estado, quier e d l(cir que e$ un servil y villano;, si irupuest~
es un e~ trafio, es tan servil y villano óomo
nquél ; pero siquiera no tendrá comp adrazgos;, compromi$OS de amistad que pueda tener 11.11 l1ijo d ol Rstndo. Por tal motivo, seüorcs <lipntatlos, yo creo d.e just-icia que se permita con amplia libertad qua · en este período que viene, i,;i ustabloccmos que en nlgu110!> "Estados puedan ser gob~rnaqorcs ...
(Voces: ¡No! ¡No!) tlC'bemos ·dcjur esta libcrtna 11bsoluta para todos los demás. En cat>o
de qu.é cstn houorn,hle As.am.blea no crea conVli\nientc dcj11r esa libcl'.tad, que yo creo d e
justicia, ·Apor qué motivo ' se'ª a impedir a
nn hombre ciu e hn dnoó su sangre, que ha
traba iado ·más que muchos de los hi.ios del
E :;tado: que pned.a tener el derecho de pos·
luhrset ¿~01: qné~ no va a • ~ner el derecho
· de postular~eY Que se le pc1mite el derecho d.t\ postul a1·sc. Si los hijos del Est ado lo
post.ulnn, quiere decir esto que· llan t'e.c:onocido méritos r.n ól, y .d e esta maneira no es una
imposición. Ahora bien; si la Asambl ea de·
termina que no se dcl,>e permitir esto, entouccs que nu haya excepción ninguna, porque en to u ces r esulta vergouzoso hacer la
excepción que se t rata de hacer ¡O todos, o
ninguno!
- El C. Ugarte: Pido la palabra, séñor

presiclcnte ..
- El O. presidente: Tiene usted l a palabra.

-El O. Uga.rte: Señores diputados: VeoP'º. a trntnr t!l nsunto tan impor tnntc qt1c se
¡wopo 11c en for1í1n de artícmlo trn11 ~ it9i'io a
nne>ilra Co11st·i ~11ció11, j. reclamo de. w;tc<les
hcne·v ol<'m"in y la atención que merer.c. No
se. trata cicl pa.trfoterismo local, del r egionalismo encrvuut<', siuo de intereses más al tos :
la's ·cuest irmes más t rascendentales_ qtH' trat an rle la pacificación nacional. El hecho de
que cJ Coiigrcso Constituyente llcgasl' felizment e al tén11i1w de sus labore~, lá p erspec1ivil dr nun época me~or p¡ira nuestr a pa·
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t ria, el anhelo vivo que hay •en odas las conciencias porque se afirmen l as ~onq~tas qe
la r evolución en todos los órdenes de la vida individual, ·quedaría trnne-0, sefiores diputados, st dejándonos nrrastra:r J>Ol' un lirism o inopor tuno e inconveniente creyésemos
que· la sola expcdfoión de nuestra Carta
Magn a, su promulgae'i.6n solemne en · el pa_ís,
va a t r aer como por ensalmo el rocío benéfico que todos esperamos, el aquietamiento
d e l a s p~siones, el resürgin:i.iento ·de· la nueva vid a, a l ent·rar de lleno a 111 actividad, al
trabajo, a la reoonstr.ucción nacional. Y
·bieo, señores diputados; esto, debemos co n~
f~~arlo, ·PO. t>Odrá ser, no será así. El señor
drputado Alvarez, con buen juicio, habló en
contra d e la moción, porque, evld':!ntemente~ toda distinción, toda excepción, sea para enaltecer o para deprimir, es odiosa. Hagamos un breve considerando d e la situación de nuestro país y llegaremos a La conclusi6n de .que las conquistas que d ejemos
sentadas en nuestra Carta. ~fagna de ·1 916- ·
1911 tendrán que afirmarse a t ravés toda·
vfu de cruentos y dolorosos sactificios.
Nuest·ra Carta.Magua es el producto de la
aspir ación liberal, el producto de las ideas
más nobles· y de las aspi..l'aeiones más altas;
pero al f rente de esta·s aspiraciones, cvistalizndas ya en pxeccptos que servirán de guía
para nuestra pa·t ria, se alzará seguramente
el enemigo, el conservador,. que no ha . sido
v~ncido· todavía, y no será extraño, señores
diputados, que quien es ele vosotros ceñís espada, tengáis que d esenvainarla para hacer
que esta Carta Magm:! trjunfe, como fue
cesario sostener después del 57 los principio~ que en la Ucforma llegaron a consumar
Ja obra de los gloriosos hombres de Ayutla.
Nuestro paí.s, ardido por una guerra civil
de seis años, desnni;rado po.r esa misma guerra, empobrecido en sus rcco.i'SOJ> matc riale~s, va a entr ar en la etapa más dificil, en
la prueba v~rdadera, que es la de su rcconstrucci.Gn; a ello estamos obligados todos, a
aportar los elementos que ca-da cual tra¡ga
a fin de llegar al me.jor resultado r1u e nos
proponemos. Los estadistas ele alíora preocuparánse por lo.s h.c)ndos proble.n:ias que e.t)
frente de su mesa d e trabajo van a surgir
al día siguie11tc de que el orden eon.stitucional rae establezea. EL militar va a t<'uer tod avía que seguir pcrsiguiilllclo al enemjgo en
todos los ve1.1icuet.os, ~n todas las s>.rranías,
basta hacerle r econocer el triuuio del pm·tido liberal. El hombre de ciencia, lo uúsmo
que el rud,o campesino, el hombre que~ se
proocupa· en finauzas, -como d e las fuentes
de la actividad nacional, en los .ferrocarriles, en todo lo que s ignifique el .florecimiento del país, porr1u e esperamos con leida la
convicción de patriotas, que nuestrn. ·patria
fesurgirá más grande d e lo que .fue en d
pasado; todos, digo, debemos aporrnr 11urstro eoutingentc para crúe la ohm no quede
tnmca. Y bieti, :-;e iíort>s t1ip11lados1 ulto ele
los p r oblemas que se prescnlaní segurtuucn ·

ne-

te, inmediatament!?' que se haga Ja convocatoria n clcccionei, será el de las eleccion es
paru los gobiernos de los Est.ados. La iniciativa de adición, mejor dicho, el artículo transitorio que se propone, señala unó.s cuantos
Estados que ciertamente no son todos los
que d C!beu estar compr.e ndidos. Pregunto yo
a la l1onor1!ble Asamblea: ¡,El Estado de Morelos pod rí1 que dar co.mpr enclido dentro del
precepto de r estricción nl candidato para
14ober1rndor (le~ Estudo, para que se le exija
n ési-r set· nativo del lnga.r o residencia en él
por ~i'r1co aiiosY bE]. Esl.'ádo de Chihuahua,
t:C'nt ro de la r eacción oroz<¡úista, uúcleo, vi~or y Iuerzu de donde el villismo hn tomado
su fucrzu, cu d.o nde ha estado amagada 110
sólo la paz interior do la República, sino
nuest ra estubi!idacl con el ~rterior, puede
c¡ueuar dentro del precepto, de.otro de In rest ricciún para nombrar gobernador f ¿ Du·
ran;.;o, lim.it.1:ure é011 Chihuahua, en las mismas cond iciones geográficas, en igualdad de
condiciones diücifos pa1:a In pacificación,
¿ cl('bcrú quedar comprr.nclido 011 la rcst rit:· ·
l!ÍÓn par~ elegir gobarnadov a u11 hij(} dc·l
Entado 1 Un civil, señor es; ru:i tendría 11ing1111a fuerza material tú moral para acabar cot1
el ba11diduje que qucdn y con la r<'acción
que d~JP.g uirú agitándose allí. ¿AgnascaHentcs, 111!rrPro y otros tan tos· Esta do;-; que puc.
'1eu, enumcra11sc, 'lio dcb~n estar comprendido~ en la necesidad restrictiva política, para
lrnccr (( tll.' en llll perí:nd.o inmediato no entre
en '\·i:,;or <l<:sdc lncgo el artículo qne estable·
c:i6 la re;itdcwitin para candidatos a gobernadores di! loR E stados?' Yó creo que !lÍ, señot'('S. Yo e!ip:•rn del buen juicio de la Asamblra que" iui;p iradu en el deseo intenso de qur
la revolución no fracase, que cmrnto antes
Sl' llc~ne al término de la lucha, qne pronto
111 pf1z s{'n n11 h<'cho. r itdemás, cuauclo ya
fuC' 1!Sfll blcddo el prc•ccidcntc rla no poner {'n
\·igcn· d<>srl<' lue1rn las restricoioncs DPCC'Sar ius paTn lo.; oaudidutos a diputados, Jlo1·q11c
ii<' ' 'iolu l.Ht, se rehtrÍn¡!Ía a los militares altos
méi·itos !Hll'<t. poclrr ir al Congreso Constitnciona l PTI razón dr. no haber poclido remmtii::lr s11 irn·c¡;ti<lurn, s11 nlta función política
na l'll. 11e1· (Jo 1ididatps -a cli putá<lós, aproQáStui ~
<plL' por ci>tt rMaírl N;\• articulo no entra <'11
,. ¡~nr . .v !a Asamblea toda secundó a los
inic•i11tlorcs <1<' tal i<lc11; uprobástP.i!;. también.
CjllC' en i·nz1í11. clr 11t1 1w<:r-<;ario r:-;tuclio, cstHclio lw1Lclo y 001 11~i,.11zudo. SP aplace también
la ri·fnnnu ele i11am11\'Íliclar1 (lel P oéler .Tuc.lic iaJ: hu;\·. pnes. antt>cNl<'Titei;, sl"iior es rlipn1:-idns. El urlfonlo transitorio cs. romo sn
n11111 l-i1·1· lfl indi<'a, dr \· :tln rfímero : no c•s

•'0011) 111 eonq11ish1 c:onsil!'nad11 cm 1'Rdn nrlí1·11lo dl· In Const.itneión. qne sC'r1í, y yo fp
11r-;ro, oj1tl:\ 1¡1w liSÍ :;ucNla, ele etC' r na vidil
111:1· io111J l. P1•r N\lc1, 1· i111hHla111\:< tli pn t.ac.to~.
1111.icr 1) qui~ i;<'r enéis \'Uestros ánimos, c¡uc
4nité:is l•n prc·j11ir ios dr• fplln rl·• patriofo;rnn e11 qui.:•nrs proponrn "~º· }>m·cpw ~·o
!:oy · l'l pdmcro en rrcono1~rr c¡llr. 4niCHl<':-:
111111 tnlítlo C'.St:a ifü' n, lo han he<'ho im11nlsndcis
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por el. deseo que tien en de ver

re~taulcc ido

cu sus E stados . el 01·d cu y la prosperidad.
lv!e refie ro a l Estllflo de O¡urn.cn, legendario
en glorias y lcgcndndo en vergüenzas; ÜR·
xaca, en donde t odavía no hemos consolida·
do, ni quizá consolidem os en varios meses,
Jus oonquistns de In dcw ocrncia, las conquistas de la r evolución con!!tituciona li'ita. ¡ P odemos esper ar, podemos c rl'er que ha ya ele<:·
cioncs y que éstas r cc11i¡;an en un ci"it, p(ll'·
que militares sólo podríamos citar n .Mci:xnciro o a García \ºigil, qtle bacc tanto
tiqmpo no est á en su E stado y que llegaría
ya sin fuerza ma terial y sin fuerza taoral,
ibu a dar fin, iba n dar oirnn a l:t pa c: ificn c~ón
de esa Entid ad fed eru ti va? Si seguimos haciendo· la enumeración, señor es diputados,
alcanzaremos a ver que r ealmente no es posible ; es patriótico que e l artículo r elativo
a las condiciones de los gobernadores para
los Es tados no cu tre en vigor desde luego
para este inmediato per íodo, y voy a dar
otras razones. Los Estndos de la República
110 tienen el misml.) p er íodo de Gobierlio unos
que otros. Tienen ac tunhncnte corriendo
dciitlc el c uartelnio a la fecha, y haciendo la
computación del tiompo que falta a esos. E :;tados, en donde el p eríodo para que tormíoc
el gobernador es de ui1 aiío, en ptros de año
y medio, en otros d os a ños, y el que m:ís de
tres años; hay períodoi; que están para t erminar, fa ltando seis u ocho meses. ¿No es
pos.iblc aceptar q ue tra ns itoriamente, por
esos períodos pequeños de t i<'mpo que faltan ,
se a cepte que las eleccion es p ara gobernador
no se hagan con la r estricción del artículo
rclat,ivo, que impone In condición da origen
y 'v ecindad por cinco lliios ? Yo creo que sí,
¡¡eñores cliputados. 4Por esto yo me inscribí
en pro; pero r ealmente debem os no qucrcl'
qué se excluyan de esta enu111.craci611 de E s·
tado~ a los demtis ele la R epí1blica. Ningíu1
peligro hny paru E~tad os g loriosos com o
Coiiliuilu, Sonora, cow o ,Jalisco, como t odos
Hq uellos que se han visto en las convu lsiones,
t-11 los espasm os de la guerra, y q11e han sabiuo dar hijos dignos para combatir a la u surpacióu y añrmnr los illcalcs de la dcmocra·
ciu ~n · nuestro puís. Yo digo que en estos
Estados hay hombres d e dondo e1scogcr , bomh11es r evolucionarios buenos, y que la ~cy en
aq uellos Estados· es uu ve1·dudcro palenque
c1c méritos ; p ero, sciio1·rs diputados, p_ar&
esos E s tados no hay pd it!ro, porc¡uc no se
impone In coudici(Ín do q ue vayan individ uos
extraños a goberna rlos. Al contr a rio : lu libt'rlad elector al dar:\ am pl io campo, y ya lo
tienen, y lo f icue11 por esto, p orque la pre.
parnci6n elect or a l lla sido allí un h echo ; las
cm1didlltnrns hau s ido lnoiada!:; ; los hombrM
públicos hnu s ido <li~cutidos, y esos E stados
segu L·umr.nte que no ~ l' sicntt' n afectados en
lo más mínimo co11 qw~ cst11 r estricción sH Lvatlora n1 ya a q nitnrnos lle! peligro de qnc
el znpalismo eontini'ir CHS<!ÍI Or cad o clr.l Sur ;
ele que o! villismo c1111ti.J1úe cns<'iior<'arlo en
el Norte, y que en la península, en Ju fronte·
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rn con Gnntemala, en el límite con Chiapas,
siga s i.cmdo aquel uu pel igro constante para
In in \'HSión de los emigrados en Guatemala,
que efitando nada más a In expectativa de
u 111\. flaqueza del Gpbierno, de una clificmltnd
del Gobierno, nos traerá la constante pre·
11c11pncitñ1 de qne esa r egión de la R~pública
no pueda controlarse en el período más in-'
mcclinto que nosot ros deseamos. P or eso, sei1orcs ui¡rntados, si estas consideraciones son
111A.•1u.lihlcs, creo que ningún perjuicio, creo
q ue ninguna dificultad habrá para que a ceptéi~ que sólo para el p c;r íodo inmediato, que
r cpilti, no es inmcdfato cubul de cuatro años,
so11 per íodos que y9 p odría iqformar . a la
Asamblea, en los cuales hay de un año hasta
tl'c!l el mayor, po'l'r¡ue de 1913 a 1917, períodos que habían empezado ya después del Go·
bierno de la usurpación, están cas i para concluir. períodos q ue s e iniciar on despt!P.s estiln a medio t ranscurso, y p er íodos de tiempo r eciente o que ya d ebier on habtr empezado si hubiera habido e l c~cion es, habría
t rans:mrrido nn año cuando menos. Si estas
cons ide r aciones son aceptadas por la Asam·
blc1!, t endremos que · suplicar a In Comis.i6n
q nc hiciera compr ender 1• tpda la R epública
en la 110 vigencia del artículo relnt.ivo e. elecr.ión de gobernador durante el inm ediato período ~l ectora! p a ra los Gobiernos de los E starlos. Quier o hacer esta a claraci6n qu e j'lZgo indispensa ble decir ~ " El Ejecutivo ·Federa l con vocará a elecciones para gohernador rs ele Jos E stados cnando por las circnnstan·
cias de paciñca ción en ellos, así estime que sea
conYeniimtc hé\ccrlo · •. E c;ta es la idea que la
Comisión pueda comple tar ; pero cr eo ,que en
c·I fondo, señores diputados, ei:¡taréis conven cidos de que pnrn que la Cons tituci6n sea
uí'1 l1ccl10, para que sen nn hecho la Constit 11ción q ue vamos a r.XJ>Cdu:, oeoesitamos,
nnt cs que t odo, t ener c•om o un principio, sin
l'I cual no p orl.rá concluirsP. la g uerra, el dominio nbsoluto de los E stados que pueden
ser un r efugio d e la r <'ncci6n y del bandoler~c;m o. (Aplausos.)
- El C. presidente : Tiene la palabra el
c iudadano River á Cabrer a, en contr a.
- El O. Rivera Cabrera.: Señor es diputad os : Procuraré set· lo más sereno posible,
po1·quc n o puede menos que mdignar el ver
qñe se viene n hacer de esta tribuna del
Congreso Constituyente, unn t ribuna p opulaohera de campaña elect oral. Esto es l o que
se cstii h a ciendo aqní.
nie('n los firmantes de In moción de que
se estñ tra tando, que en los E stados de Yuent:ín, Oaxaca1 Chiapas, .Aguasealientes y
no r ecuerdo cuáles otros, (Voces: ¡Dur ango !) no l1ay hombres nacidos ni aveeindacl os allí que pncdan ser gobernadorf's y qu e
t r.ng nn . .. (Veces : ¡No dicé eso !)
Dice nsf: (,Ley6.) ·~-. bi en , señor es, yo me
sic11to como . cincladnno · oa xaqu~ño, rénlmc11tc a vergonzado de que mis ¡lropfos pai sa11o!l vcngnn a decir aquí· que no hay en
Oaxaca un ciudadano hijo del Estado que
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sen adicto n la revolución. (Siseos.) Y digo
yo, señor es, ¿el genernl García Vigil1 ventajosamente conocido por todos los revolucionndos, no es· un homb1·e capaz para desempeñar con acier to y dignidad revoluciona.ria el Gobierno del E stado de Oaxcca 1 (Voces: ¡Sí! ¡Sí!) Y Enrique Tiieckens, que ahí
se sienta, y que también es oaxaqueño, del
Estado .M ayor del gene~al Obregón, t 110 podth. "Ser capaz de desempeiíar este delicado
encargo? E sto, trRtándos·e de militares, y µ(}
civiles, allí cstlí. el licenciado Juan Súnchez.
(A plausos.) Es ca.pciosa la argumentación
qne sé ha hecho, y, por lo tanto, e.ne por tierra po1· su m ismo peso. (Voces: ¡Todos pueden ser candidatos !) 'l'odos pueden !lc.r c.andidntos, como dice el señor Gcrzayn Ugart c,
pero no tonos llenan los r equisitos que hemos. exigido uqui para que puedan ser candidn.tos, y pnra que csns pcrsonus por quienes pni•ticularmcmtc los señor es firmantes

c:stán hitcresados, pundon ll<'ira1· ll esos nüest os, es qne se ha bcclJo esta iniciativa qne
tien e mucho de Cl:!nsur11.l1lC'.
Cuilndo aqní $e trataha de ltts condiciones nect'snrias para· que ·un ciudadano pndicrn ser electo el iputado n este Congreso,
se hnbló tlcl vínculo de sangre. Esto muy
pronto lo olvidaron los señores qne 11icieron
la illiciativa, y se han olvidudo del YÍn~nlo
rle sangre, q11 ~ es (•1 qnc hace nncc:r amor
por lo tierra, ro fin dil ti.·abnjnr por lograr su
más g rnod<' foliciclntl.
·
P ara qne n11es!.ra Corn;tituci(rn s~ afirme,
poru que los principios lihrrhuivs qur. cs1 u
houorable A!':amblra ha insc~ripto en la Cnrta
111agnn pnednn M!l.' up he·c ho, diC(> el seilor
Ugnrtc, es n ecesario qnc los militn.rPs, qnP.
los liom Lres q11c:. netu a lmentc se cu e nen tran
en dclcwminacfos c:iren11stnuc:ias, cm deforminnclo Estado, sétm los gobernadores de esos
luga.r cs. :
--El
Ugart-e: :No Jre clic:ho yo eso.
- El O. Rivera Oabrora: Eta es lo que
qniso usted dP.cir; y yo digo: si querem os
que los prine'ipio:; a quí inscripto~, si q\l,eremos que los principios que se inscribieron
en la b1:1.ur1crn gloriosa de la r e,·olnción sean
un hecho, hagumos que se cumplan estrictamente esos lo ísmos principios ; y uno de
ellos, c1 más sagrario, es el de que no pueden ser gobcwnndores d l~ Jos Estndos aqut'lhls personas qae no tienen con ellos ni
víu~ulo de saugre, ni víncul~ de tierra. Y
precisamente, señores, ya que de inilitar es
se · hablo, ellos son realmente los llamados
a pacificar el país, los qnc deber\ em'pr ender
una eamJ>11fü1 activa. y .vigorosa en contra de
.los reaccionu.rios, pero como tal <'s militares;
señor es, esa es la tarea que les está encom endada, y si se qniéren neutralizar sus
efectos vjgorosos, démosles el Gobierno de
un Estado, y entonces plácidnmenle .se quedar án en SUR sillones r ellerios de pluma y no
perseguirá n con eficacia a l encrnigo, que es
el que se pretende echar por 1:icrrn. (Aplausos.) Por tanto, suplie.o n ustédes atenti1-

o:

menf,e se sirvan d.csechnr lA iniciativa prcSt'nútda por Jos scñor('..s yucatecos y oaxaqncños. (Aplausos.)
- El CJ. Alonzo Romero: Pido la palabr a,
señor presiden lu.
- El O. presidente: Tic.ne usted la pala-

bra.
--El O. Alonzo Romero: Señorrs diputados : Después de. haber oído las á r gtn'Jlentacioncs fundadas, los conceptos perfeetamen-

1e sentados y expresado~ con toda ingenuidad por el ~r:ñor diputado Ugarte, no puedo menos que sentir un p.rofondo desprecio
por lns frases . v1.1rti.ü us por el señor el i¡mta.do Rivera Cnhr cru, qnien lia venido n f esti nar el asunto qnc en este mom ento está
n debate. (Y oces: ¡No! ¡No 1) ·~í, señ'or es ;
tengan la bondocl de cscuúharme. Rl señor

Rivr.ra CulJJ'cl·a hn venido n sl'ntlrr nrgo m ~n
tos complr.tll111t'11t.e fnlsos ; hu venido n dcH!ir
qnc en eso• E~tnclos do que habla ln iniciativ:i 110 hny personas np1ns, copacl?s ele poclrr l'<'gc.nlcnr lor-i clcsti11os. N(1sótros, en m~es
trll iniciativ:t , JtO hemos confmmtlo ridículamente <¡uc •.-n clicllos E s tados no \lXist~ uu
hombre c11pa:1. de r cgcntcudos. (Voces: bEntoul!cs Y) Lo r¡uc é, qUl.l l'.'11 esos Estados, e.u
estos ntOll'!l'lll.Os, RlC:11di1!11tl l') n la siLUUCÍÓll
polítieu en r¡ ue: SI! cncuootJ.·au, uo existen

hombres identificados eo11 la 1·<•\·olui•i6n, clc1 billo n las c:i1c1111stn11eius espc~il\ les por <1uc
1 h1111 atrnvt'sado. B11t1·e ellos se cnc1etn11 Yucatá111 Onx11c¡11 Chiapas y (•ll'M que ha sc1 fial :ido ni ~;..•flo r lJgill't('. N llCStJ'(l rll'opósi t o,
nnestrn tcndcm:ia, es demostrar qne s omos
1 lllÚ!i pa 11·íotat> (lllC OC] 1H·Uns )JCl'SOnus. • . . '
("Voces: ¡No! ¡No!) Sí, sc:iiores ; norqne l) llC . remos dcmosll'ur ele una m.llnc 1·n evid ente
c¡ne no tcnr.mo:; mñs t1.u1'-lcnein que com:l:!l'·
vnr ln unillncl rcvl)lucfo11111'ia. Bu cst.os )l!Ommitos· difícilcs ~~imposibl e c ouservar la arnwnfo. cu esoa. Estndo1:11 dcbitlo n C'}\ic, por d1·c:unl>ta11éias r-spcriulcs, ncul!sa rimncmlc, tcu·
Lh-án que r.xistir r c>p1·c.-;cJ1tantes 11tilitarc,s y
gobc:¡·nadorc-; eiviles, y se va a cstnble·cor
un vcnln.dcro em1füc10 t>nfrc nmbos indh•iclno, (\" occs: ¡No!) qu0 tcodtíin que acarrear
al Ejr.e.uth·1l rle Ju nac ión serias cónt r ovcrsins. Nosotros qncr emos demostrar, c1e una
manera l'lnl'H y terminante, que s·omos más
re-volucionnrios que el seüor River a Cai1rcrn 1
t¡ilC no CS lllÚ.S CfUC Ull aci:pcchudo, .Ull hombre ru cu~·a imaginncii'in plebeya cn1zm«l la
idea d 1• coustituh·s<: cu califa. <le •rchuantepec. (Voces. Des-0rden. Campan:lla.) Sí. señores.
No!io t.ru~, como dijo el sciior Ugartc, no
tcuet1tos lu pi·cfl•nsiún <le que se eonsiclt•rcn
fü1icamrntl' los E stados que !\C hRn señalnilo,
no tenemos la. prett'osión <le que seau exclu. sivamcnt e esos Estados, con oh jeto de qui? la
r cvolucl6n no piercln 1;u armonfa y para que
la: República se encuuntrc en paz, con ohjeto de q11c esos Estnc1os estén r agidos por
homb;·cs ic1e1)1,ificnrhi$ cnE1 la tcvoluc~6n, po1·que nunca llo~nrcmos a nnu oonulu1Ji611 y
~ter1rn nirrn t.c ::;im~ mos 1r1r. verdad eros l'C'.Sp,on-
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sables y Jos hombres que nttnl!a trnbnjcmos
en pro d e la pn7. d1' esos Est.:ufos Ri
p1inc'IDO$ todos nuestros csfnr.nos " todns unc11tras energías pn r11 conse1·vo1· in uuiclllcl I'<'·
\'Olncionari:i. (A¡1lR1tsos.)
- El O. presidente: 'l'i en~ lu pnlnl1rn <·l
<.'indtulano ilhlttincz Epig mt>11i.1
- .El O. Mur liucz Epigmcuio : s,, lio r,·~ <li
puta1los: A cnba <le a.c,enta1· ur¡ui vuc·sli·~ ~r.
ñorÍtl <le sa ngrc mm l ( Risn.:..) •m:t fo l!;• ~1 ad
tau falsa como ésta. ¿ l '1•t' lflt~ <11·1·ir 'lquí
qar~ lo que l\r.nbn tl1: decir d s..'!irir Rh•.:\ 1
Ca bt\•ra no e~ vcr<ln<l Y Put>,,. sí. ~·· iiu1'"" 1U
(nt.tndos, twblnbn 111111 d1, mi!> 1111tc1·iot·p;: y
dccín ( lfo;n ~ .) 'lll<' f:C in y11~ll' In subc1·m1í:-1 úc:
los Esta<lof!. Nnsolro~, í:1) \ lcl'lQ modo, 1l<;c: 1·
rnos que se itl\·ncle 111 :;obcranín (le lo.'! l!lslndos. que so ntncn n !ns gnrantíns individnalei;, ~· cuando 1tc1s c1111\•icne, eu el artículo 3o.,
110 nt.-:1!:\01os 1111n 1tnranlía ind ividual, y yo
foí uno d<' n<111cl los que con más argumentos
:.tni11if csn ~nranlín iodivirlual ; (Voces:
¡ Tiu.r ! ¡ Hu.r !) si ro rlí mi \'oto en favor del
11rtí!!ulo 3o. fue por el J,icu comúo, seüores
cliputndns. _\sí nquí el nrtiC\ulo, esta part.c
n <lii:cusiótt, es en favor ele nnu minorín y nn
l'n fuvor del hicn <:omím. lin rcvolnció11 no
sólo ::;e hir.o 1· no sríl() se han levantado lo!!
rC'\'Oluciou:u·fos por lo que se relaciona r.on
lu cucstión agraria .v por la parte económica.
No, · Sl'iiorcs dipntaclos. También' en su mayoría existe la ºcuesti6n política, y qu e los
pu<'ulos ele nruistrn República estaban ya
en11s11tl~s de tener tiranos, de tener déspotas,
(léspotn!> que nacfon del Centro ; y si nosotros. sciio1·1•s aiputados, hemos luchado, y
110· s1ílo hemos luchado, sino que huido a esos
d{•Npotas, por qué, pues, vnmos a creer ....
( \'ocr:s : ¡Ya! ¡Ya!) que ele nuevo vui;Jv~n n
Si l (';o;t:ulo primitivo? No voy a aceptar C(IUlll
verdad que loR que cst{rn en cierto!! Estados
scn11 d f>.,potns. Ncr, s(' iiOl'i'll dip.utados ; pero
111¡uí tuvimos 1111 se iior diputado por el Estado de Pueb la, ele In parte Sur, de la sierra ,
11nc entre otras cosas que le habían encargado Rlt." conciudadanos, ern qne Pl gobern:idor
dPl Est ado ful'rn hijo del Estado. (Risas. )
Voy allit, señores tliputiulos. En 1111 ortfoulo
creo qnc hi7.o la ¡iroposición :r no sr aprobó.
E11touccs este snor diputado se fue par11 la
:>icrra, .r si no 1¡nc lo diga aquí el diput.itdo
F1•de1•ico Dinoriu, i;i ci:; vPrda<l lo que digq, o
no ¡ si es n•rdnd, tmnbiGn, rtne Ja pal'te de Ja
sierra de Puebla no sr ha l e \·1111ta~ por la
cuestión ngrarin o por la. pnrtr económica,
s ino por circnnslunciol4 pnJíUcus ¡ y yo creo
que, si en Pueblo nos vnn a meter uu hombre
cxLrao, creo que In mayor parte. del Estado
de Puebla tendrá que lt'vru1tar:.c en annas.
No crP.o .ro, por olra pa1·tc, señores: es hastn
indiguo e inclccoroso para uosotros. ¿No hay
hay homhrcs 1mpace~ pnra gob<•rnarf Y6amos ll Pueb la ; nllí tenemos al ·general Leohngn ..... (Voces: ¡Hny! ¡Huy !) Señores
clipulnclos el general Lechuga cl'co qne la
mnyor pnrtr rlc usleclcs conocerán su trab{l·
jo, que c!i un hombro bnstante Ynlientc como
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militar y que no se le puede tachar nada de
r¡ne nfl ¡¡eu hijo del Estn<lo. Ahora, si queremos civiles, en Puebla no nos faltan civil.es.
Eutro hom ln·cs civi!M tenemos allí al dot>tor
Cubrr rn . El sc1i or doctor Alo11zo Romero nos
hn d icho que en su Estado no hay revolucionnrios rcronoi.:itlc>s ; <>I cas<1 es que él ha ve11 i1lo 11 csl <' Co11g1·cso. ( Risas.)
La convoc:atol'Ía del c:i11ch1dnno Primer J e.
fo clijf1 c1t11' ~ólo pod ían .\ cnir 11 rste Congre"º rc volt; .~i o n ñ rio~ r<'cm10ciclos, y si él t'Stá
aquí. lm:)!.O cnto11c·rs tlf) es r<'voluciooario reco11oriclo. El s1•iio1· Ugartf' a.cuba de .....
(Hisus.) VQy allá, seiiorc1; d iputados. El cliput.11do U~ru·te dijo que <lol¡o1t existir mili~ures un loi; ElstndQs, pot'{(\IC hay i•e volución,
pero nosotros hemos duelo purn. eso, en uno
<le 1os artícnlos, fac11ltncl c11 cxtt·aordinnriM
ni Ejecutivo parn que cmi mlo los Estadns estén c11 t•staao anormnl. se consideren esos
Bstndos cu estado de si t ir>. • • . . (Risas.) Si,
señores; vaUlos allá. Muchos, también, no
son ·miliu1reY>, y en ese t•nsQ, el Ejecutivo tie11e faeultadl's para nomhn1r al goucrnudor,
ul coniandnntc militar, no otra cosa, (Risns. )
rlicc que ho.brá clcccioucs. ( Hiims.) Estoy hnl>lund o, scfiorel'i diputados.
- Un O. diputado : Hace \•cinte minutos
comcnz6 a hablar p} seiíor, _,. estú l1ablaoclo
puros vncieclades.
- El O. Martínez Epigmenio: Por otra
pnrte_, ol señor Ugal'te dice que habrá elecciones hasta que, este que. . . . (Risas.) desde el momento en que nn hAy gobernador
no se podrá convocar a elecciones. (Voces:
¡ Abnjo !) Suplico a la Asamblea que el ' 'oto
que demos a favor d e que loclos los gober.
no.dor es de los Estados se1111 hijos d e los Estados, lo. so~teogamos M¡ni, señores diputados.
·
- El O. Espinosa.: Pido la palabra
- El O. presidente: 1.' ienc ust·ed la palabra.
- El O. Espinosa: Scfiorcs diputados: Antes que todo, (,·oces. Desorden. Campanilla.)
aotes que todo 1 pido la bcnevolencja de todos ustedes y les suplico de Ja manera más
CI\Carccida tengan Ja bondad de escucharme. Est.a es la última vez que tengo el honor
de dirigiros lo palabra, supuesto que estamos ro. para levantar el campo. Vengo a .defender el <lictamcn qne ha presentado Ja Com isi611, con una. convicción íntima y Cl)n una
l!t)1wiccl611 altísima.
Mi uctitucl en esta Cá mara, mi actitud racti<?ul como la del que más lo baya sid<', me
pone a t~ubierto de cualquicra consideración
iu<lccor'osa hacia mis idens persono.listas, .que
uo las tengo r.i lsts he tenido nunca, porque pt·ccisamente en esta tribuna es donde
más he hecho hincapié que yo . nunca he seguido bao<lcrías personali~tas de na~ ie. <V t?·
ces: 1Ahora!) Siempre, siempre, senores d1putndos; consta rn el DIARIO DE LOS DEBA'l'ES. Así es que, señores diputados, yo
los suplico que, pot· ser ostu la útima vez que
hnble, sean benévolos y ro.e escuchen con pa.
cie11oin. Cuando se discutió el artículo 115
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y se votaron todas ,;us adiriones, u11a u nna;
cuando llegamos a In últimn, q1rn se refiere
precisnmente a 1¡uc los gobci·natlores .<le los
Estados sean hijo¡¡ nl\tivos de ellos o ten~un
una residencia ele cinco ttños nl hace1"1'ic la
elección, yo estuve con todos los quf! así
pensaron y voté por la afirmativa, y esto se
explica porque no podín ser de otra ma1 ..:ra1
porque yo, como rcvoluciouario, tengo N;Las
ideas y~ por lo tn11to 1 no podré traicfonm·las
ni podré votar de otra manera, señores di¡)utados; pero ahora las cosas s.on eutcramente distintas: uo se trata de la generalidad" th~ los E stados 1lc la R epública, no se
trata de los Estutlo~ del Norte o tkl l 'e11t1·0,
en donde closclc 1910 t.romola airosa y triunfante la baudern <le la revolucióu; aquí se
trata de los EstntloH <.lel Sur, y supüeo que
se tcogn pncic11cia para escmeharme, porque
no vengo a <lenigrur a lo<; Esta<los del Sur,
tan dignos como los del Norte en toda su vida política y tan pa lriot us como lo~ que más¡
vengo sencillamente n üsenlar uua verdad
indiscutible: en los Estados del ::>ur ele Ja
República 11 0 ha habido una Yerdadera revolución ; ha habido reacciún. Allí solamente
los hombres b1111 cmpuiintlif l:ts n.rmas pnru
defender el pasuclo .r 110 ha11 procedido en
la forma que lo hu11 hecho los hou1bl'e.~ del
Norte, que han cmpuüurlo esas mismali armas para la.nza1·se a la conquista del porvenir. Sentada esta gran verdad, gue nadie
se atrevería n contradecir, querla bien p!unteado el problema; )l('l'O drho hacer antes
una a claración. Las cinco diputaciont>i, que
pidieron la adiciún al artículo lo. trUJ1sitorio, que es el que estoy sosteuicutlo, no clijeron lo que se dice nquí cu la consideración
de la 2a. Comisión d icta.Jrunadoru, porque
a mí me co11strt que fllcrou dictadas en 't.m
momento 'arigustioi;o y de suprema ligereza y que por eso no se mentb lo qne nqu_í
se escribió. Soy el pl"imcro eu coufesar c¡uc
no son mis ideas. No cstÍl áe acuerdo con
lo que nosotros clijimos. Dijimos que en todos los Estados que aquí se enumeran J1uv
revolucionarios; que el pueblo en su mnyoría, el pueblo humilde, Jo que se· entiende
por -verdadero pueblo, es revoluefonario, y
que hay tambión allí miütares y civilc.-; de
altas miras. As í lo clicc nnestra iniciativa·
pero por condi'ciorics muy eJipeciales qu~ n~
vienen al caso en estos iustantcs, asi cstú c11
nuestra. exposición, y cr.eo e.le justicia y muy
neces.ar10 aclarar cst.e punto, porque yo soy
el pruncro en no estar conforme con lo qnc
aqtú se asienta, a p esar ele haberlo r:-¡r-rito
por mi mano; pero, como digo a ustedes. me
lo dictó el cindado.no ruputado ~Ia.cborro
Narvá'<!z. (Risas.)
-El O. Ma.oho?TO Na.rvá.ez: Sciíores <liputados: Es cierto que en d 'worucnto en qnc
fie pas6 la iniciativa para tlfotaminar lo hiciJl1C)s así, tal vez con a lguna ligcroz~; pero
el señor diputado Espinosa era el amauuense y entiendo que se hncía solidario de todos
los conceptos que· se vertian en ella.

- El O. Espinosa: Queda, pues, explicado.
¡ior qué está rednctuLlo cu esta forma, y por
eHlRs consideraciones 111 Comisióu no tjene
en ella ninguna r csponi1abiJiLlod 11i culpa nin. gunn, yo úni('nmenlé. (Rieas.) Vcngo R. defender, por otrn parte, la soh~ ranía ele los
Estuclos, como el mio, porque aunque he YC·
u.ido a c:.ta Asamblea trayendo la rt-prl'scntaciím de los círculos clcdornles de oa~nca,
en esta tribuna hablo como chiapcnsc, como hijo del E stallo de Chiupas. Vengo a tic·
fender $11$ lntcreSeS j y l.lf¡UÍ, mÍlS· ljUC llllll·
ca, <lemostraré L¡uc uo me gnín Hiug(w ñn
ni ni11g1111a mir1:t hastnrdn, porc¡ne entonces
vendría a pe<.lil' <¡ur. S(' rcdujc1·u esa limitución llO solnmcute u lo 11ne aquí se· explica,
sino a pedir algo má!I.
Nosotros no peclimos que JIO entre11 /\ In
lncbn, que no entren n ltt cnmpaña cleetoral
toclos los ciudadanos mexicnnos quE' se crl·nn
con derecho para L'utrar u c:ita· litl. No venimos a pedir que 1>eu11 dctcrm iuudos individuos civiles o militares los <}U\! jueguen su
~auditlatura: c·sto S('l'Íu \"crgunzoso, sería de11i~rnnte y yu 110 111 so¡.iottnrín 11u11ea. Aquí
s~ quiere una liberln<l 11\f1s n111plia que la
misma libertad qnc la l'u11stitución aqlÚ re!ormndn t~on!'iig11a. Y la raz611, ·i;eííor~, de
por quú yu J1c escrito csla inidativa ~omo
hijo de ühinpns, voy a. d('cirla en pocas palabras: allá 110 hu ha uido, 001110 os dije, quien
se 11.'vantara ~ccmidando el movimiento en
una forma poderosa, sino ni c"vntrario: .~res
o cuati:o i111.lividuos (tuicamente se le\•auta1"011 con escasísimos elemeutos, que no tuvieron resonancia, que no hubo <Jnien acudiera
a .su llama<.lo. Allá nos lov u.utnmos. . . (Risas.) ci11cnc11tn revoluciouarios en mi Estado
nato 1; pem yo no ·v engo n J"('cfnmar nipgúu
pu<'sto en la gubcrnntu1·u ele mi Estndo¡ (Risas. Voces: ¡Ah 1) yo m e l nnc~ a tu revolución desdo 1913; no he pedido jamá.s ninguna recompensa n mis sl.'n·icil•s ni be dicho
nunca en esta Asamblea lo qne be hecho por
servir a mi patria. Allii, nadil.' mejor que yo,
conoce estas cir cunstuncias; últimamente,
cuando se cambió el Gobierno y entr6 el ciudadano coronel Pablo \"illanue,·a. uu revolucionario puro, do antecedente:; brillantes como soldado del pueblo, se llevó por artes
politiquerns de algunos cl1iupcnses que so
encucnt.rnn· en In capilnl de la República, a
uu individuo de !lccrcturio gl'ncral, a quieu
se Je ha.bia procesado en el puerto de Salina
Ct·uz por cous iderúrsel!! c6mplicE' c11 la traición y nscsi.nnto <.lcl trcncrul J c.,\u; · c_ar ranza.
Jtlslc crn el secretario que el grupo intrigante
que r<'~idín en México hubía ill\PUCSlo a ese
rc\·olneionarfo Nc111:i llo y honrado de grandes
principios; e.stc individuo. lo primero que
hizo, porque tcuía cuatro her:mnnos de cabecillas rt'beltlcs éll ol Estado de Chiapas y su
padre había wuerto en el terreno del enemigo ...
-Un O. diputado, ioterrwnpiendo: ¡ Quit!.µ
era?
-El O. Espinosa, continuando: Consuelo
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H.niz; este iudividuo, repito, por nu lado
upnrentaba sc.r leal al Gobierno constitucion alista, supucslo que era un r eaccionario clisfrazado, y por otro lado, con propios, mandaba &\-Ísos a st.'l! hermanos para que sorprendie1·an a las fuerzas nuestras y se l es
tendieran emboscadas con el 'ful de despedazarlas. Esta era In obra de ese individuo,
sciiores diputados.
Poi otra parle, en la frontera Sur de la
República, en In ciudad de Tapnchula, Estudl) Ul' Chiapas, ex iste ún club de politiqucros intrigantes, todos <!l los chiapanecos, los
mis mos que ~·irv i c ro11 en Guatemala, en conniveucia con Estrada Cabrera, para separar
a mi querido Estado de la República Mexicana. Ellos mismos se encu<mtran en Tapacbula intrigando, queriendo ser también gobernnuores electos. E slos individuos, que nUí
estuvieron en connivencia con Flavio Guil'l éu, que es un chiapa11cco, que me avergüenzo de que sea un paii;ano, estuvo eou esos
individ~os que allí conspiran, que allí traicionan y están de acu('rdo co11 los r ebeldes
mexicauos que se encucnti·nn del· otro lado
del S ucruate, y ·los tiene al corriente de toda uuestra pollLica y <le los actos de In revolución. Es por eso <rue ~'.º propon{!o sa.lameute que yo 'tnicro que haya una campaña electoral amplin, 11 0 precisamente que se
les corten lus alas u los revolur.ionnrios del
Eslado que te11gau mfritos, por1.¡ ue .ciertos
111Gritos ·sou justos y se sabrán sobreponer ·a
cualqtúcra intriga' q1w sobre ellos st' desprendiera; p er o csl o 110 sucederá por') ue 110
existen esos revolucionarios de altísimo pres·
Ligio, y es por esto que yo, dercnd iendo los
intereses de la r e,·olueión, defendiendo los
iutcreses de mi purblo, prefiero a un estrniio,
revolucionario cp.w 1t 11 u individuo r enccional'io y disfrazndo, que muchas veces tal
vez sea m"á.!i f1111.csto que un revolucionario
extraiio. ~a. ven, sriiores, que no vengo defendiendo UD" personalismo; vengo mirando
mu.~ alto y pidiendo n ustedes por el en~ rnn 
d ~c1m íento de r.li patria clúca ¡ veugo a p edirles q_uc se tmplantl'n a llí principios revolucionarios qne apcnn!l si se. co11ocen, a pesar de c¡ue los iobor11adorcs que ahí han hecho cuanto ha sido posilJlc cou objeto de hnplaotar los priucipios r c¡?e1wradorcs de uues1rn g1·an causa, pero el mefüo es sumnmenle
hostil.
Alli, como jirón a partado del centro de la
República, las ideas lle~ari muy de tn'rde en
tarde. Así pues, Re hace indispensable una
labor verdaderamen te r evolucionnrin1 y ésta jamás podrán J1accrla los individ11os que
no tengan idea remota de Jo que es la re vol ución.
Voy a termiuar, 1>oño1·cs diputados El E stado d e Oaxaca, c¡ue co11ozco, porque de allí
vengo, se encueiitrn en peores condiciones
aún que el Estado de Chia.p as, no porque n·o
tenga hijos dig nos, no porque no tenga hijos honrados ; tampoco a éstos $e les cierran
las puertas; si ellos van allá en lucha bon-
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rnda y tien c11 ~os méritos v~rdader«?s, ellos
Ll'innfarán; pero el Estado de Oaxaca. tiene
tui problema militar terrible. AUí la sierra
toda está en armas con los rebeldes que capitanea Meixueiro ; todas las Y.anuras, todos
los valles, todas las ciudades, todos los pueblos de importancia ; pero ellos se han remnnt.ndo a In s ierra y en número muy considerable bn.jnn de cuando en cuando a otraa
p oblaciones indefensas. Este es un problema
que no se r esolverá mientras no exista allí
un Gobierno fuer te, mientras no exista allí un
hombre lo suScientementc capn.z de dirigir aquella campaña contra los rebeldes se.
rranos hasta ll~gar a aniquilarlos. Si se encuentra 1111 hombre que sea nativo det Estado de Oaxacn y puede hacer frente a esta
situación tan difícil, es seguro que el pueblo oaxaqueiio, siempre digno a pesar de que
ha tenido ·también muy malos mexicanos,
sabrá sacar avante a este individuo que represe11ta nueslras aspiraciones. (Aplausos.)
-El O. Vide.l: Me permito manifestar que
el licenciado Cepeda y yo, que'. somol:l de la
diputación de Chinpas, no firmamos esa iniciativa.
- El C. Espinosa: Pido la palabra para un
hecho. La iniciativa Ja firma la diputación
de Chiapas, que son tres diputados.
-El C. Bravo Izquierdo: Pid<? la palabra.
- El O. presidente: 'rienc usted Ja palabra.
-El C. Bra.vo Izquierdo: Pedí la palabra
seuciHaruenle pura aclaraciones que considero de interés. Me llama poderosamente la
ntl'ncióu que los p rovincialist as yucatecos
vengan a propone r a "esta honorable Asamblea una iniciativa tau... enleramente de
acuerdo con ~ns idea~, lo que sig11iñca que
han ,·cu ido a este Congreso Oonstituycntc
no a cumplir con un deber corno ciudadanos
mexicanos, sino a cumplir cou un deuer de
amigos; es decir, vienen a hacer labor personalista. Y o sé perícclamentc que en Yucatán existe, en el partido obr!'ro. un candidato que lleu·a toda'> las aspiraciones del pueblo, y sé que di~ esto tiene conocimiento el
señor Héctor \'icto'!'ia. Yo suplicuría, por
tanto, al señor lléctor Victoria, tuviera la
bondad de contestarme si' no C!; verdad que
hay un candidato de los obreros de Yucatán
para el Gobierno del Estado.
-El C. Victoria.: Pido Ja palabra, señor
presidente, para contestar.
- El C. presidente: T ie.oe ust ed la palabra.
-· El C. Victoria.: En t érminos generales,
bay yucatecos capaces de gobernar su propio Estado. Lo único que hacemos constar es
que rfu habrú jamás, y h~cemos constar cst o,
que no habrá muchas personas adictas a la
revolución.
-El O. Bravo Izquierdo: No habrá muc11M
personalis tns como ustedes, señores. ~ Ve r
dad t Muchas gracias. En Oaxaca, por otra
parte, no vengo a rebatir las ideas del señor
11.
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Espinosa porque !'.los ha tra[du argumonto3
tau abstractos que sería por demás venir SO·
hre ellos. Yo sé perfectamente, y me lo ha
dicho un miembro de la diputación de Oaxnca, que la mayor parte de ellos no vieneu ha·
ciando mús que una labor personalista ...
-El O. Herrera, interrumpiendo · Protcstnmos. Di~a usted quién es eso miembro de
In diputación de Oiuacn.
- El O. Bravo Izquierdo, cont innnodo: No
se altere usted, señor diputado Retrt"rn Sién·
tese usted. (Rumores. Campanilla.) Un mo·
mento. Suplico ni señor diputa<lo Pérez mt
diga si en tiempo del gobernador Meixuciro
sirvió como juez en Oaxnc.n. Qttiero qnc me
eontes·te..
-El O. secrete.rio: Los ciudadsiuos dipu·
tndos que deseen hncer uso de la pálnbrn
deben dirigirse a la Presidencia. El señor
diputado Bravo Izquierdo ha p(ldido la palabra para aclaraciones.
- El C. Bravo Izquierdo: Pues bien, el se·
ñor diputado P érez fue juez Menor en tiem po del Gobierno de MeL'tueiro en Oaxaca.
Por consecuencia, el Gobierno conslituciooal ista, siempre benévolo, siempre bueno con
sus vencidos, lo ha perdonado a su entrada.
Conque, ¿qué de extraño podemos tener, señores diputados, que hoy venga aquí disfrazado de revolucionario a. hacer nna labor .. .
oo venga aquí más que a congratularse cou
una gratitud para el que le sirvió a efecto
de que le dispensaran; si pudiéramos decir,
esa amnistía, p orque es un traidor, y no merece ni estar en el Congreso Constituyente.
(Siseos.)
- El O. P érez: Pido la palabra para una
acluraciótÍ.
- El O. presidente: Tiene usted la palabra.
-El O. Péres: El ciudadano Bravo Izquierdo acaba ·de asentar un hecho que me
denigra completamente, que no es un hecho,
que es una falsedad completa. El sr.ñor Bravo Izquierdo no conoce en lo principal las
condiciones en que nos hemos encontrado por
mucho tiempo nosotros, los verdaderos constitucionaUsta de Oaxaca. El señor Rravo
Izquierdo quillre denunciar a l a Asamblea,
asi par ece, como presonalistas, a aquellos que
han sido aceptados, y bien aceptados, en el
seno do esta Asambleal para que se crea quo,
en efecto, por la benignidad de los gober nadores constitucionales de Oo.xo.ca hemos ve.
nido aquí; miente el señor Bravo Izquierdo.
Yo he sido coostitueionalisLa desde har.e mucho tiempo ; que no haya podido salir del Es·
tado por circunstancial! espeeinles que mis
compañeros conocen, es otrn cosa. A¡~elo al
testimonio de varios ciu<ladauos diputados
que están aq\IÍ presentes, qu6 pueden decir
cómo yo he sid o siempre constitnci011alista.
Cuando el señor Madero llegó n Oaxnca,
seúorcs diputad"os, únicamente tres estudian·
tes .formábamos parte del Centro Antirreeleecionista, y cuando Félix Dta7. !legaba a ÜI\·
xaca, los que encabezábamos el movñ:niento
de pTotest.a en contra de la o.cci6n del Cen-

tro, fuimos ol señor Ilerrera, el señor Sán·
chez y yo, y el pago de esto fttc una sentencia en nuestra contra·. ¿Esto qué quiere decir, Roñorcs diputados T ¿ Quo no he sifü, conatitnciounlistn Y
- El C. Bravo Izquierdo: T engo gusto en
que se sincere el señor Celestino P f rez. pero
debo decir .. . (Voceo. Ot·~orclen. )
-El C. De le. Barrero.: Soüor presidente,
cuauno ulguien bu hublndo cu esa tribuua
y ha proferido In palabra traidor. usted ha
mandado retirar esa pnlnbra.
-El C. presidente: Ruego ni señor diputado Bravo Izquierdo tenga la bo11dad de retirar las palabras r¡ue ha pronnuciado.
--El C. Bravo I z<¡uiot·do : N<> tongo razón
para ello.
- El C. Herrora. Mnmuel: .¡No tiene raz6nl
¡ Bs un cana Un 1
-El O. Bra.vo Izquierdo: Yo. no 11e i;ido,
porq ne no conozco el Estado de Oaxnca ...
-El C. secreta.rio: Ln Presi<lencia manifie<>tn a la Asamblea· que no se dió cnr.nta do
las palabras vertidas por el señor Bravo l.z.
quicrdo; p ero que lo exhorta enér~icamr.:nte
a que ret ire Rus palabra:;, en la iuteligencia
de que, si no lo hace, .mandará que las palabras tomndai! por los taquígrafos se consig·
nen como ordena el Rcglamchto, y lo susp ende en el uso de la palabra. (Voces: ¡No 1
¡No! ¡ Sí 1 ¡Sí 1 Confusión.)
- El O. Palavioini: No puede r etirar ~
Presidencia el u.so de la palabra al seiior diputado, porque está retirando su oft:nsa.
- El C. secretario: La Presidencia e.:tborta también al señor diputado Herrera, que
se dirigió o1 diputado Bravo Izquierdo, para
t¡nc retire sus palabras.
- El C. Bravo Izquierdo: Yo no conozco
el Estado d_c Oáicaca, 11i tengo el gusto de conocer a usted1 (dirigi~ndose al O. Pérez.)
hasta que llego a este Congreso, ni a ningún
diputo.dll de Oaxaca; por coosigui'ente, es un
miembro de la diputación de 0axaca el que
me dió estos datos que vine 11 consiguar aquí
par a que nos desenmascaremos todos, y si
este señor tiene miedo para demos trarlo con
valor, entonces él sabrá lo que hace. ("'\Toces. Desorden.)
Voy a concluir, señores. No be tenido la
me nor intencióu de hel"ir a la diputación de
Ü:lxaca, porque, com<) repito, uo conozco a
i-us miembi·oi¡ ele nnlcs, sino QllC los hl' venido a conocer en el seno de este Congreso
Consti tuyentr.. He consi ~nuüo los hechos au.
teriore;;; ni conocimicuto de ustedes, porque
me los han dado n conocel", aunque desgraciadamente me los ha dado a conocer uu
l'obarde.
P or otra parte, sciior P<'!rcz, retiro mis
pnJubra.s, y eren nstccl que puede contar cou
la amisiad d e un rcvolncionario honrado¡
yo 'Ítuicamcn(o vcugo " scnta1· verdades. P or
otrn parte, ciñéndome al hecho respecto .. .
(Murmulllls. D esorden.)
- Uri C. diputo.do: Que no se interrumpa al orador.
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- El O. B1-avo Izquierdo; En el Estado de
Durango está el señor genel·al .Arrieta. Mo
pertni to preguuta:r al hon:o1·11ble Congi:eso
Constituyen tr, r,i considera un revolncionario el gener al Arrieta. (Voces: ¡Sí 1 ¡,Si !) .Entonces ¿por qué se ex<.'Juyc ni Estado ele Durango e11 la moción prescnt.ada por los ciu1lndanos diputada.st ¿No es un revolucionario con~cieute, no es un r cvolucionnrio digno el señor genaral Arriela? (Siseos.) Cele·
bro, señor Riv.e ra Cabrera.....
.
- El O. Oésp,edes, intcrrumpícndc : Estamos d escendiendo al terreno de los peNioualisrnos. Es Ycrdaderamon le triste este le·
mn y debemos excluirlo de aqní por patriotismo. Dejemos todas estas cosns y vamos
n r<'solver e l asunto en buena fonna
·
-·El C. Bravo Izquierdo, c:o11Linuantlo: No
es un perso1.1alismo, señor C~spcdcs. Yo ,1,10
soy ue Durnngo¡ n.o conozco n Di:1.rango 1 p ero
debo· dccil'le qut• yo <lcfieúdo la integriclad de
Jos Estados, por<¡ne yo vine a pedir aquí para
Duraogo1 que lo ynya a gol)ern11.-r otro, cuando tiene un revolucionario digno que Jo
pueuc g(lhe:rnar. Para coucluir, srñorcs, estas aclaraciones, q11e las he hecho con objeto de qilC la i.\salnhlea, u11a11do hngn Hll votaci6n respectiva- a la inícioiiva r¡uc l1an presentado los eonipaiíei·os <le Cámara, 111 tlip~
tación rlc Yucatim, etcétera, puedan formar
i,:u edtedo. Illm; nl d~spedirmc de esta tribuna, quizú po.r fütima vez, suplic9 a la Asam1.Jl ca que rue perdoue si la he oftmdi<lo,. y que
qued.c C.Jl el {111imo de olla In iclM1 de que yo
8ÍCnl pl'C tralHijaré p OJ' hncer IJ·iunfar los
ideales Tevolucionai:íos.

- El O. i¡ecretario: TJa Presidencia, por
conducto de Ja Secretaria, exhorta al señor
Manuel H e1Tera para qnc r eUrc las palabras CJUC dirigió al señor Bravo Izquierdo.
• ··El C. Manuel Herrera: Scñol'CS dipn1.ados: Cuando de una mm1era aviesa ví que
ae 110::. at::iC'nbn a n0sC1tros, 1a11cé algunas palnbra~ 11uizá hb·i<'lll.t'S pum ol seiior diputado lzC)Uiel'do. Cc11nn él ltn r ctir1ulo las i:;uyns,
creo qnc, n mi ycz, me encueutro en el cnso
de retil'a~· las mías, puesto. que no se .sostuvo en ellas.
--El O. secretario: J;n Presidcocia, por

acm ducl o

~lo

la Sccrctnrfa, da lns gracias a

los S<'ñorcs; dipntaclos Bravo 1zquierdo y
Jl encrn, por haber retirado MIS pola.hrns.
Se p1·cgnnla a la honornhlc Asamblc11 s i
consido1·ti snfie.icnt cmento dis1•utido el asunto. J,,os que es;tén p ~r la &flrmath•n, sírvanse
} 1011cr sc- tl" pie. Su !icicn te111 l!n te tl iscutido.
(Voc<'s: ¡.~vo lar! ¡A votar~ !)
- .Un O. dipµtado: Pido votnl'ión nominal.
--·El O. secretario: Como oi;Lc nsunto ha
sido rnotiv<J de debate, se \'Otnr{i espccial-

1ncuf.c. Be 111'<Jccdc a la votf1cló11.
--El O. U garte: Pido la pa,la!Jrn para Ulla
aclarn.1~ión. (Voces : ¡ Qnc hable! ¡ Qne hable 1)
·-.EJ o: secretario: SC' pr o<:e<fo a la votación noruin11l. (Voces: ¡No! ¡No l ¡ Q11e hable llgor~e! Se. origina una confusión en vista ele que la mayor ía de los ciudadanos di-

835

putados están acordes en que la conecsi6Ii
sea para todos los Estados o para ninguno.)
-El O. Rivera Cabrera: Señor presiden:
te : Debe procederse o. la votación. (D esor-

<;len.)
-El O. secretario: Se procede n la votación. (.Aplausos. Voces: 1Todos o nhi¡p.1·
no!)

(Se procede al acto.)
-El O. seareMuio: ¿Cómo vota el ciudadano diputado .'f\{a1tH
.
-El O. Martí: Si, por todos los Estados.
- El O. se,cretario: Se. tiene que votar sí
o no, nada más.
(Desorden. Varios diputados pretenden
hablar a un mismo tiempo para pedir que la
voffl.eión se haga a favor de todos los Estados o de ninguno.)

- El O. secretario: No se puede interrumpir la votación. (Aplausos.)
-El O. secretario: El Tesoltado de la vot,ación f ue el siguiente : 141 votos ~r ln negativa, contra 10 por la afirmat.iva. (Aplausos.)
"Ilonorable As amblea:
"Los subscriptos, diputados a este hono·
"rable Congreso, sometemos a vucslra consideración que la füt.ima parte ·de la f'raeci6n
III del a.rtfou lo 115, sea aprobada en la siguiente forma:
11
Sólo pódrá. ser gobernndor constitucio-

· na1, jnterino o provisional de un Esto.do un
ciu<lada.no m exicano por naC'.imiento; nativo
de él o cou residencia no meno.r de .clneo
anos anteriores nl dia de la C'1ección.
"Qnerétaro de Arteaga, 24 de cnuro de
1917.-J·. do D. Boj6rquez.-A. Ma.ga.l.16n.A. Lozano.-R. Ma.rti.-F. Lizard.i. " -(Rú·
brfoas.)
-El
Rivera Os.bren: Para una aclaración.
- El O. presidente: 'fiene usted la palabra.

a.

- El O.. Rivera Cabrera: Se JialJía dicho
a l c;omemwr Ja sesión qne las inicin,t has se
presentarían por orden; no encu~uttio lo razón por que se está dan.do prcfcrcncin a

ésla.
-El O. Marttnez E scobar: Pido la palabra.
-El C. secretario: I 111 Prcsidencin mnnifiesf..a ci:ue por considerar un asunto scmejant e sobre c1 cual l1abfo lla'!Jido un debate,
ti'or eso lo puso a la considcracifü1 de la
A.c;nmblcn. (Voces : ¡No!)

-El O. Rivera Cabrera: J,a Asamblea habill rMu u)f o qw.i las inicia1h-ns se fuer an di_s..
C\il.ie11do sc¡!Ún su ordén de presentación.
--El O. secretario: ¿Se dispensan lo~ l.rám:ites 1 Los que csl én por ln ·afirroati:vn, ¡¡fr.
,•anse poner!ici cl o píe. No. se dispcms~u los
trámites.
-·El C. Ugart.-0: H tty mayoría; prot~sto,
!:¡eñ.or prl's ide11tc:. (Munnullos. Desorden.
Carupau:illa.)

-El d. Berlanga: P .ido la palabra, señor
presidente.
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-El O. secretario: No se dispensan los
trámites, porque se. necesitan para esto las
'dos terceras partes.
-EI~o. Uga.rte: Que se cuenten los votos.
- El C. secretario: Se vao a contar.
-El C. Ma.rtínez Epigmenio: -:Por nuestra
culpa vamos a. hacer que se pierda nuestra
·causa.
-El C. secretario: Por acuerado de la Presidencia, . ¡;e comisiona n los seño1·es Frausto y Náfarratc pnrn que hagan el recuento
de los señores füputados, en la inteligencia
de que pui:n c.¡ue se dispensen los tr.ámites
se necesilan lns dos terceras partes. (Voces:
¡No se vayan 1 ¡No se vayan!)
-El O. Boj6rquez: Mientras ·se lleva a
cabo el t·ccuento da votos y co11 autori9aci6n de la Presidencia, vengo, en nombre del
señor licenciado Cra vioto. a in.vitar a ustedes pal'a que concurran
mismo patio en
que. estuvieron hoy cu ta mañana, con objeto de sacar nuevamente la fotografía, que,
como ven (mostrándola), salió muy ·débil,
siendo la cita para tal objeto a las once
de la maüana.
-El C. sooreta.rio: liay noventa personas
,de pie y como no son las dos tercer as pat-tes, no se dispensan los trámites.-Pasa a

sesión permanente; ya la discusi6n se acnb6
en la mañana.
- El C. secretario: La Presidencia expi.icn, por conducto de la Secretaría, que no
hay orden del día por ser sesión permauente, y se acordó que se trataran todo<> los
asuntos que estaban eu cartera, y en Pste
caso estaban éstos. (Voces: ¡ A votar!)
Se suplica a los ciudadanos diputados no
abandonen el salón; en estós momentos se
verHical'á la. votación. (Voces: ¡ N<1 se vayan!) Los artículos que se van a vota.r son
los siguientes: adiciones al 9o. transitorio,
10 tranistorio, adiciones al 104, 37 trani;itorio, propuesto por el señor Alvarez ¡ trarmitorfo sobre leyes orgánicas y adición al 129.
Si lo desea la Asamblea1 se procederá a la
votqci6u de todos. (Voces: ¡No!) Se va a
pr oceder a pasar lista, para ver si hay quolillili. (Voces: ¡No se vayan.
Salen muchos diputados.}
- El O. presidente, a las 7.05 p. lIL: Se
l!Uspende la sesi6n para continuarla mañ.ana a las 11 a. m.

In Comisión.
- El O. Ancone.: Pido la palabra, señor

-El C. secretario Mea.de Fierro: Hay una
asistencia de 170 ciudadanos diputados. Hay
quornm.

al

presid eutc, para un hec.bo.

-El C. presidente; Tiene usted la palabra.

-El C. A.ncona: Llt C:o1n isióo dehe dictamina1· desde luego. ( Voces : ¡Si! ¡Sí! ¡ Sí !)
- El O. secretario ley!) el dk~ta.men de la
Comisión HolJrl! los ·a~·tíoulos transitorios. Está a dh~cusión . Las personas qi.le deseen hacer uso de Ja palabra ·sírvanse pasar a i11se ribirse. &No l:iay quien haga uso de la palabra 1 Se l'cserva ¡)nru su votación.
Leyó el d ictumcn sobre adiciones propuestas por los ciudadanos P astrana Jaimcs,
Mayorga, del Castillo y algunos más, sob'rc
el artículo 12.9. Está a discusión. Las ocrsonas que deseen hacer uso de la palabra. sírvanse pasar a. inscribirse. ¿No hay qu:ien baga uso de la palabra? Se reserva para su
votación.
- El O. Pa.ln.vicini: Pido la palabra para
una moci6u de ordtm.
-· El O. presidente: 'l'ienc la 1>alabi:n el
ciudadano diputado Pnlnvicini.
-El C. Paln.vi<tini: Respetuosamente suplico a s n Hl!ñorfo se sirva J1oner una "oruen del ufo ' 1 terminante a la A.samblea. Hemos concluíclo Ja cli.scusi6n en la mañana de
j¡oy después ele una laboriosa sesión p ermanente y no tenemos ya nada que discutir. El
asunto <le pnlpitnn.te iut.ct·és era la adi<:ión
que ha sido re1:ha7.f\da .POr lu Asamble¡¡.. &Qué
hacemol!, pues, n4 tli, señor pr~idcnte 1 Que
~e nos poni;a una "oruen del dia" y ºque
sepamos u qué v('nimos, si hay algo qu<:? hacer, C¡lll' In sepamos. Necesitamos saber cuií.l
es el prCJlocolo de innüaoa, qué es Jo que debemos hacer y si debemos estar todavía en

6

-.El O. presidente: Se reanuda la sesión.
-El C. aeoteta.rio: En vista de que el día
de ayer la honorable Asamblea manifestó algúu disgusto por la festinación con que se
cstnban p1:escntando nuevas proposiciones,,
In Prusidcucia 1111 determinado no admitir
ulogu.na otra y ú.!licament.e sujetar a votación nquellas reservo.das yn y aceptadas por
la .r\sa.1.nbJea; 011 tal virtud, se va a proceder
.a la votación de la adición del al'tículo ~o.
transitorio y al 117. La adición a1 117 dice asi:
·
' (El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados dictarán, desde luego, le~·es eucnminadns n combatir al alcoholismo. "
Ln adición al artfoulo Vo. trausitorio dice
así: (Leyó.)
- El C. Machorro Narvé.ea, miembro de
!a Comisi<)n : Pido la palabra, señor p.resideute.
- El C. presidente: T¡eue la palabra el
cindadano Machorro Narváez.
-E.1 O. Ma.ohono Narvá.ez: Señores di·
putaclos : A l cor:r~gir la prtteba de esa ·última proposici.6n, notamos que to.dos los mexica nos ti~ncn, no pr e rtogalivas, s ino obligación de servh· fl la patria en gu"'!rra extranjera ¡ pero está equivocada lo. prueba y hemos
creído que es uccesado hacer esla aclaraci6u:
salvo el caso de guerra e:xt ranjel'a.
-El O. secretario: El art i<:u lo lO t ransitorio dice nsí :
"Quedan suprimidas las secretarías de
Juslicja y de 11.mtruccitín Pública y Bellas
Artes. 11
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-El O. González Alberto M.: Pido la pala- 1 .Jefe desde s u cnsa al Congrei:;o y a su regrebra, seüor presidente, pnra recordar a us- so, o. los ciudadanos diputados Sepúlveda,
tl!d que hay algw1a iniciativa que hemos Lmmno .r González Alberto; para recibirlo
p resentado varios diputados, relativa a ese u lus puertas de la Cámara, n los ciudadanos
nrtícnlo.
.iiputados: (Ley<Í.)
- El . O. secretario: El acuerdo <le la Pre-El O. Ferné.ndez Ma.rtínez : Pido la pasidcncio es que no se admite nin:,,'1111a nueva labra pal'a unn interpel_ación a.la Mesa
iniciativa. .
-El O. presidente: Diga usted.
..
El artículo 104 dict' así:
- El O. Fernández Me.rtínez: Suplico al
" . . ,así como de los que surgieren entre señor presidente nos diga si el fuero constilos ll'ibnpales del Distrito Federal y los de tucionul termina hoy, n las doce de 1a noche.
In Fcdctación o un Estado. 11
(Risas. Voces: ¡Naturalmente, hcmbre !)
lln artículo trnru;itorio dice:
-El O. secretario : La Presiden.e.in mani"Sc' fnculta al ciudadano ·enc111·gado del jicst11 que el fuero es completo mientras duPoder Ejecutivo de la Uni6n, para qne expi· nm las funciones ele djputado; pero que por
dn la Ley de Responsnbilidad Civil aplioable los act.os cometidos dui-ante el tiempo que
a los autores, cómplices y encubridores de Jos desempeüarou esas fllncione1:1 ·el fuero dura
delitos comctirlos contra el orden constitucio- 1w año.
nal en el mes de febrero de 1913, y contra
I .a Presidencia pone a la consideración da
el Oouicrno constitucionalista."
cst .. \eamblen la forma de protesta para la
Otro transitorio dice:
Consu t uci6n el día de hoy, La protesta que
"El Congreso constitucional, en el perio- se propone para el ciudadano Primer Je.fe
clo ordinario de sus sesiones, que comenzará dice así:
el lo. de septiembre de este n1ío, expedirá
'· Prot NHO sin reserva alguna cumplir y
todas las leyes org{micas de la. Constitución hacer cumplir, lea~ y patrióticamente, la
que 110 hubier en sido ya expedidas en el pe- Constitución Política de los Estados Unidos
ríodo extraordiario a que se refiere el ar- Mexicanos, expedicla hoy, que r'?forma la del
tículo 60 .transitorio, y dará preferencia~ 5 de fcbr<'ro ele 1857, en los términos que la
las leyes r elativas a garantías individuales, mis ma Pstablt'cc. Si no lo hiciere así; la nay artículos 30, 32, 33, 35, 36, 38, 107 y parte ción me lo demande."
final del artículo lll de esta Constitución."
-El mismo C. secretario: Esta forma ser(Yoces: ¡Eso es inútil 1)
vir{1 para el ciudadano Primer Jefe y para
- El C. Reynoso: Pido la palabra, señor ' el ciudacla110 pr<'sidente de! Congr eso. Par&
presidente.
los eiudednnos diputados dice así:
- El O. presidente: Tiene la palabra el
" i Protestáis sin reserva alguna cumplir
ciudadano Reynoso.
v bnccr c11mplir In Constitución Poütica de.
- El O. Reynoso : Esa iniciativa que acaba ios Bstn<l()s Unidos Mexicnnos, e:xpedi.dn h oy,
do leer el ciudadano secrc.tario es enteramen- que refonna la del 5 de feln·ero de 1857, en
~e inútil, porqu~ el Congreso constitn~igftnl los términos que la misma establccet ·.•
mdudnblemente seJ. ocupar-O. de esas lDlslttas
Di putndos: "Sí protesto."
labores. Es inútil poner
prescripción.
Prcsideute: "Si uo lo hiciereis a.<ií la na- El O. Múgica.: No están a discw.'i6n esns cinó oll lo demande."
'
iniciativas. Se están leyendo únicamente pa- El O. secretario: Están a disensión.
ra su votación, porque desde ayer tarde que- El O. Pala.viclni: Pido que se dé lectura
daron aprobadas.
a In íaltim.a parte de la protesta d e los eiuda- El O. eeeretario : La adición al ar tículo danos diputados¡ l~ e11cuentro completamente deficiente; dice que ésta ~eforma la Co11sti87 dice así:
"1U. Por comprometerse en cualquiera tuci611 de 57 en los términos que la ley preforma ante ministros de algún culto o ante viene. Precisamente la Constituci.Jn de 57
cualquiera otra p ersona a no observar la fue reformada por este Congreso ...
presente Constitución o las leyes que de ella
- El O. presidente: Pase usted a inscfie'mancn."
birsc.
-El O. P alavicini: Ruego al séñor pr esi- El O. P a.ls.vicini: Pido la separación de
la última par te de ese artículo.
dente que me inscriba en contra.
- El O. secretario: Está a discusión la
- El O. p resid&nte: Señor Palavicini: Yo
1
creo que no es necesaria su proposiei6n ·por~rmuln , Las personas que deseen hacer uso
que se van a enumerar las iniciativas acep- 3e Ja palabra se servirán pasar a inscribirse.
tnda.c;, con objeto de que los diputados se- Se han inscripto c11 contra los ciudadanos
pan, en el momento d e votar, cuál es el que Palnvicini y Cravioto, y en pro el ciud adales conviene o cuál no les conviene,
no Ui?nrte.
- El C. Pala.vioini: Perfectamente.
- El O. presidente : Tiene la palabra el
- El C. secretario: La Presidencia ha te- :!iudadano d iputado Pala:vicini, en contra.
nido n bien nombrar las Riguientes coroisio- El O. P a.Ia.vicini: Señores diputad0;9: ú incs: Para parLicipar al ciudadano Primer ce .'así la fórmu~ que · se propone: "(Ley ó.)
Jefe In clallSUra del Congreso, .a los aindada- Mis observaciones, señores, serán pre~isa
nos Roel, Cabrera .Alfonso y Aguirre Esco- mente a estos dos puntos. Ni es expedida hoy ,
bnr; para acompañar al- ciudadano Primer sino firmada, ni es en Jos ttírru.inos que la

esa
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Co11stituci6n de 57 establece como h emos re·
f ormado esta Constitución. Se ha reformado
p or una convocatorin especi.al que uos reunió aquí, y que cambia por completo el proced imiento y el sist.ema que la Constitncióó
de 57 e11tablecc para su reforma. Si uos
hubiésemos sujetado al prCJccdim:ieuto de. reform ás establecido en" la. ley, hubieran sido
he.chas una por Ullll: . primero au la Cámara
de Diputados, luego en la de Seundores y
luego en las legisll\turas lQeales. Se reunió
este Oongresd para lrncer las r eformas totalmente en las partes que conviniera ; de
.modo que no es cierto que estén hechas las
reformas en la forma en que previene la
Constitución de J 857; tampoco es cier·to qne
hoy sea expedida, s ino que hoy se firmará
nada niás. Por otra parle, señores diputados, está ya prevista en Ja Conslii uci611 qui)
vamos a firmar hoy una fÓl'tllula de prote<1ta,
que dice:
"Artículo 87. El presidente, Al tomal' nose$i6n de su ca rgo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión P crm a11Cl1te eo los recesos de aqi\él, la siguic,nte protesta : "Protesto f!lJardar y hncer g\JRrda:.·
la Const.ituei6n Polítfon de kis Estados Un i·
d os Mexicanos y l as leyes . que de, ella ema-.
nen, y desempeú¡i1• leal y pntrióticam<:ute e1
cargo de presidente de la República que el
pueblo mo h a conferido, mirando
t odo por
el bien y prospe1·idad de la 1J1!ión; y si así
no l o hiciere, que la nación me Jo demande."
De manera que In :fórmula de protest.a ~
tá ya aprobo·da por la misma Q>ustitueión
que vamos a ílrmar; es-nada máS nna sim·
p1iflcación, suprimiendo lo que se refiere al
cargo hnnediato y Rl .cargo concreto. P odremos entonces adoptar la f6rmul~ ya aprobada, redactada en términos que se entencliera qn~ ei::a para nosotros, que hornos concluido ·hoy, nuestras l~borcs. Yo propongo
que se m,odiflqnen esos dos p\mtos : t!l de
"expeclida hoy " y el de "reformada en los
términos que la 1ey establece", porque creo
que es indispc.nsable hacer esa modificnC.ión.
-El O. presidente: Tiene ía palabra en
pro· el ciudadano. Ugarte.
-~l O. Ugn.rte Qe.riayn: Señores diputados: La f6rmula de pi:otesta que la Mesa ha
sometido a ln 'consideración de la Asamblea
e.a una f6rmuln especial para este caso. Es
inadmfaib:te la vroposición dél se.ñ or Palavi.!ini, porqu e como él mismo ha dicho, ]a
fórmula de protesta de.fini Uva para cuando
laºConetituci6n esté en vigor y el presid~nte
d e la República tome posesión de su cargo,
es par.a c~tonces ; .l1oy Re trata de protesta1· la
Conet1tuc16n que se va n ilrmnr o a expedir
hoy. La pr<?mulgaci6o de la CC'nstitu ci6n es
nn acto e11bsec11cnte. La promulgación no es
exp.edieión. ;Jloy vamos a. expedir la Constituc16n del país y la promulgaremos d espués
El Primer Jafe la promulgará y los gobernadores d e loe Estados la protestarán, p ara
hacerla respetar a los funcionarios todos del
paúi, con posterioridad a la fecha de expc-

en

dici6u, que es la de hoy. Acerca qe lo que el
señor Palavicini dice, que no puede ser ad·
.m itido que se diga "eu los térntl:nos que Ja
misma establece", como podréis var, no sp
hahln de los tún.niuos que establece la Coustituc·ión de 57, sfoo la. Const.il.Ución gene1·a1
que se firma hoy y qne reforma aquélla, es
decir, Ja de 5.7 dcsapa.i•cce, y io dice clnl'o y
terminantemente la ~orma de protesta.,~Le
y6.) ( Vooes>: ¡ Nc>'I ¡No 1)
Es para lo r.;iguient:n, señor Pa.lav)cini: es·
10. Conslituc.i6u uo
a en~r cu vigor intcgrii d('sde el momc-nto en quo se! vn a protestllJ.· hoy; ii·á pouié.ndose en vigor en los
lérnrinos de las cli\1 ers11B reformas políticas
que estnblecé parn la formación de la Snpr ema Corte de Justicia, para la imrlaJaeión dt\l
Oougreso y la Presidencia de Ja R epública el
lo. de mayo y para muchas o.tras adiciones
que va estableciendo, no en términns inmediatos¡ 11 o entrar&. cu vigor d'i?'3de luego, si110 para la inamoviJjdad del Poéfor Juaioial
'.¡ue comet17.tlrn en 1923. En nn, JlO es para
qne se diga qne se reforma esta Oon.stitudóu en los t <Írlllinos que cstabliJce Ja de 57.
Es clnro qlte el p roc~dimfon to que clicr el
i;eñ.or 1-'alnvicini que no se sigue no se. pue·
el~ cónsi{(lrn1· aqn[; es para c1un¡)Jír y hacerla cumplil-, pura que se vnyu pouicudo en
vigor rn las el.apas sue:csiva!I que v11nga.n.
Hemos hecho excepción para la elección de
<liputudos, que no se cncute J>l\ra los militares en serYicio el término. de noventa dfas
para poder ser diputado; desde híego vmno3
a respet.&rla y hacer r espetar In Coustitución cu Jos t érminos que ella ~va establecieu .
do. .Aqní Yé.is que no se refiere n los térmi¡1os d e In r eforma, reformando ls ele 57; esto
es cue.stión gramatica.l nada más i que sr.
aclare: en los. términos ~te cstalllcce la misma Con stitución, no ln tle 57.
- El O. presidente: Tiene la p alabra, eu
contra, e.l ciudadano Cravioto.
- El O. Cravioto: Sefiorei> clipltodos : No
quiero ·distram· vuestr o tiem po prccioRO pol'
una simple ouesti6u de palabras si r.sta cucst~ón no fu ere i11tert~sante, porque vamos pt•e:
c1snJucnte ea estos momen tos a sentar uua
tradición. El primer acto oficial, cfospnéa
de hahcrso discutido la Constiluci6o, es Pl.'e;!Ísnmcnte c>ste acto (.le protesta; por lo tanto, es el primer acto en que nosotros astmnÓR
'll.Jligado~ a cumplir y res1>etnr nuestors
ncucrd os. Y"a hemos aprobado en c.I artículo 87 IR fo1ma general dc protesta fiara to·
<los Joi; f uneiouur fos; esta f o non general
•;e puede adaptar a todas las c.ircuru)tnncia..~.
in<:lusive a la de ahora: y por eso, aeñorM
diputa~os, parn no violar m1 a,cuerdo e,xprcs o de una .fórmula que será 1radicionnl, dohcirnos eons13rw\r, hast;l donde soa posilJlc,
los palaln·as textuales .de la mis ma f órmuln,
(J\1.C se pueden p.crfectamentc adnptnr a las
ch'cmnstiaueias a<: tu al cs.. E~to . es lo q\1e yó
vengo a proponer á la Asaml.Jlea, que se respete la pri.mer a parte de la protcstn eons igna(ln en el artículo 87 que dice: "Protes·
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to guardar y hacer guardar la Constitución la pa labra guardar. En primer lugar, es la
po!Itica de los E stndos Unitlos 1.I o~icEinos, que yn aprobaron ustedes para el l1rtícu1o
CXJ)Clli<ln hoy."
67, .v. en seg1111do lugar -y esto es por lo
- - E l O. secretario: iSe con i:;idera suficien· que rui opini6n se inclina a. la palabra guartemen le discutitlo i Las pcrsoux · •1ue t!Slén clar- , es que éstu tiene, eutre otras ncepP Ol' ln nfirm ntiva que se pnngo.n de pit'l. H ay
ci1>11cs, la de cscml nr y cumplir.
rnayorín.
--El O. Alon.zo Romero: La palabra guar·
Con ln modificación pr11µu esta por el cíu. clur im plicc jurul'la y escudarla, crunplirla
tladnn 1) Crn.vioto, Jas íórmul<ts han qu~ Jndo y de fco<l cdn.
nsí : ln <lcl prcsideulc del ('ou g res.1 r ele! ·1 - El O. &ecr eta.rio: Lll Presidencia mani~
ciudadnuo Primer Je(c, así :
fi esta que, pnra obviar tiempo, va a nom' ' Pn\testo guardnr y hacer gnnrdat In , bta 1· llllll co·ruisi6n, compuesta por los señoCJons Lituci6n JJOlíticn de Lns Estados Gr.ido!'. rc-; Crn\·ioto, Ugat·to y Hom e.ro, para que
i\Ic:dcu nos, c;c¡pedicla hoy, que r efotmu la de pn·se11 f l'll una }H'Oposición concreta.
Vamos u procecle1· a unn votación. A la
ú ele folJ rcro de 1857.
''Si n o lo hiciere as1, la nación me lo de- Presidcnllin se han acercado varios señor as
mnnuc. 11
diputad·o s para hu.blal'le sobre la adición del
Íin de los eindndnnos diputados dice así : llrtículo 9o. trn11sit.orio, que se refiere a que
'' ¿ Prnt~stllis guardar y hacer gunr<lar la los miembros del Ejórcito J."edcral que se haGonst.itucióu política de los E stados Unido~ yan incorporado nl Ejército OonstitucionaMr~d(·nuos, expedida hoy, que reforma la de
list a, no podrán port~ necer al Ejército na5 ele febrero de 1857 Y
cional, porque los scñol'e.c; diputados han ruaT> i pu tt\dos : "Sí prot~to."
uifestado que, como ese concepto aual'ca el
Pl'csid1mtc: "Si no lo hiciéreis nsi la na- Ejército de mar y tiena, en estos momentos,
si ~e aprueba, se quedará sin marina, porciú11 O'l lo demande. ' '
-·El C. Na.varro L uis T.: Eu toda propo· que la marina está eom}Jrendida en estas
Rición qnc se r etira se pide permiso a la. condiciones¡ y si se tiene en cuenta que ln
Asu1oblca pura hacerlo. (Voces : ¡Hombre! marina no estuvo en las mismas condiciones
que el Ejército de tierra, sería injusto h asta
¡ Hombr·~ !) . ·
- El C. Manja.rrez:: Pido la palabra, señor c:ierto punto t enerla en consideraci6n. Como
el plazo es p ercnlol'io y como no es pos ible
p residente.
- El C. presidente: Tiene n'st.ed la pala- entrar en nuevo debate, y como no se ten·
rlró. la 'oportunidad de escuchar nl .Tefe o al
bra.
- El C. Ma.njarrez : Es más precisa lo. pa- secretario de E stado rcspecli vo, p()t· todas
labra cumplir que la palabra guardar; ya estas considraeiones de tiempo y convenienvemos que esa palabr a "guardar" tiene · di.- cia, la Presidencia retira la adición al ar·
fore11ti?s acepciones y que la acepción propia tículo 9o. y no se votará. Se va a proceder a
aquí tiene uua t radición que huele algo así la votaei6n.
- El O. Márques J osa.fat : Yo diría que 110
como a iglesia. Es más pr ecisa, supongamos,
ln palnbra cumplir. Además, en la protesta debe tomar en consideración esa última adide los d iputados, cuando venimos aquí, he- eión.
-El O. se.oreta.:rio: Se vu a votar.
mos dicho -de acuerdo con el decreto del
- El O. Márquez J oea.fa.t: P ido la palabra
Primer Jefe-, '!cumplir y hacer cumplir ".
Y la p rot esta del p residente de la República para una moci6n de orden.
- El O. presidente : Tiene usted l a paladice: (' guardat: y hacer guarda r "¡ yo me
·
'
imagino que será guardármela en la bolsa. br a.
- El O. Márquez J oea!a.t: Ayer pasó a la
- El O. Alonzo Romero: Pido la palabra,
Comfai611 respectiva la moción que presentaseñor" presidente.
- El O. presidente : Tieue le palabra el r.on · algunos ci udadanos diputados respecto
a l0!1 gobernadores. . . (Voees: ¡~fo 1 ¡No 1)
ciudadano Alouzo Romero.
- El O. secretario: Se va a votar la adi- El O. Alonzo Romero: Yo propongo e-.·
tn forml\, que es más clara ... (Leyó.) y en ci6u al artículo 117. bajo el número l. E sta adición se refiere n que el Congreso y las
vez ele guardar, que se ponga cumpli'r.
- El O. secretarlo : La P}esidencia mani- lcgislnturnR dicunáo leyes encaminadas a
fiesta que cree suficLcntemente debatido el combati r el ulcoholiamo. Bajo el númer o 2
punto. Que si la Cámara cree que no está :ie va n vota1= el artículo 10 transitorio, que
Rnflcic.n temeute correcto, que lo recba<?e y se r efiere a la supresión de la Secretar ía de
que se nombre una comisión de tres p erso- .Tusti<lia e Instt·ueci6n Pública. Bnjo ~l ,'n\1mero 3 se vn a votar el artículo 104, que se
OMI pnra quo se baga una proposici6n conrefü~ rc a la Suprema Corte de Justicia, qm•
creta.
- El O. Alonzo Romero: Se puede decir en intcrvendrf\ en los conflictos de los Tr ibues ta. forma : '"protesto cumpl ir y hacer CUI?'\· nales d el Dis trito Federal, de la Feaeraci6n
plir In Constitución de l()s E stados Unidos ~ de los Estados. Baj o el número 5 ... (Vo·
Meiticnnos én los términos que 11\ misma cs- ce:; : l Y el óuarto f )
-El O. se<lretarlo: Se babia numerado
talJlece y que reforma a la Constituci6n de
con
el 4o. la boja de protesta.
57. "
Bajo
el número 5 se. va a votar el ar·
- El O.· Ora.vioto: Me parece más propiu •
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tículo tl·a.nsitorio que. faculta al - encargado del Poder Ejecqtivo para que e..xpiila la
Ley dC' Responsabilidades Ch•iles aplicables
!l los autol'es y encubridores de lt1s crímen es de feb rl!rO. Bnjo el número 6 se va a
votar el articulo trans itorio que impone nl
Congreso Constitucional la obligación de
e.xpedir las leyes otgá11icos d e lós attíc:11los
con,c;titncionales en detcl'm inndo tiempo. Baj o el número 7 i:e Ya a votar la adición propuesta por tos se.ñorcs Alvarcz, Orav ioto y
los . demás sign·a tarios, en q ue' dice: ·'que la
calidad de cindai!nno moxicuno S<' pierde por
contraer compromiso con los ministros de
algún culto al no obse1·var la prcsl•t1tc Constitución". 'l'arubién se va a pouer cu votación económ ica la fórmula de protesta dc:I
prl"sidcnte del üongt•cso y del Primur .J cfo
y In. de los d1 pntndos.
- El C. Reynoso: · La del pr csid.e ntc rlt-l.
CongrcrQ y del Primer J efe, Hen<-n el artículo "'yo"; que no se nécesita; . 1~s bueno
qu& le quite u el a r tfou lo "yo."

-El O. secretario: Oon la 1uodificació11
propuesta por el señor Reynoso, 1,se aprueba T L os que est én por la afirmativa. se ser:virán ponerse de pie. .A.pr obada.
No se ha hecho toda vía la declnrnción.
y como se ha prosentado una obscrvoción
muy seria, Ja va a exponer el señor Cañete.
- El O. Cañete : Sr.>iiores · cli pu ta dos: L:i
pri«iítiva fórmula que propu$o la 111:esa Dir ectiva, fue dcsecbadn e impugnada por varios diputados, estim ando aufibológico este
término: "cu los términos qué c!la misma
establece", porque podr fo entende1·se dl' otrn
manera. Fue correcta la impugnación y rsto moth·ó Q'lte se corrigirra 1n fórmula. y
hoy se di~o: '~Protesto guardar y hncer ·
guardar , etcétera ... " (Ley(¡. ) Resulta má!>
anfibológica ·esta p r oposición, por lo qne pido que no s~ apruebe.
-El C. secreta.rlo: Yo ·cr eo qne Ja fónuula más clara es la siguiente: (Leyó.)

-· El O. Pal.avicini: Sencillamente lo que
hay que hacer es quitar Ja última frase¡ eso
sobra.
·
· -El C. Alonso Romero: ¿lJcs p11i·Mc a ustedes bien como la presenté en un 1Jdnr.ipfo 1
(Voces : Lo ·ú)tilll.1) sobra.)·
Bueno, pues entonces que se le quite la
fras e· "en los términos que la misma estnbleca ".(Voces: ¡Muy bien! ¡Muy bil'n! )
-El O. iwcreto.rlo: Se prQpone Ja siguiente forma, que dice :
"Protesto guardar y hacer guardar la
Constitución política de los E stados U nidos
Mexicanos, expedida hoy, que reforma ln de
5 de febrel:'O d e 1857.
"SÍ n o lo hiciere así, la nación me lo drmande.' '
En votac)ón económica se pregunta si se
aprueba. Aprobada.
. La Presidencia , suplica a los señores ruput&(Íos continúen en s us asientos.. porque
d~ le ~ontrario no será posible llevar a cabo
la, votaci6o. Después de terminada la vota-

r.ión; se va u pro~cclcr a formar la Carta
i\l a gn a.
(8e p1;ocedió al aeto.)
- El mismo C. secretario: El resultado de
la Yotación .fne el de 1S7 votos 1>or lo. afir mativa, r;on e;.:cepci(>n del articulo lo. que
tuvo clns en contra. El 2o. ttn•o cm contra 2!)
YOlos; el 60., e.11 cCJntra, 79 vol os, y el 7o.
tuvo 58 votos; · en co)1secul'.ncin, todl)s qued111·1m aprobarlos por m11yo11ía de Yotos.
La Presidenéia había dispuesto qne no so
discutiera utr1) asunto postt~rior, tan to pcw
faltu de t iempo, como porqnc ya sería ino¡lot1amo tocar otros asuntos; mas como
qtLim·a que Ull :;p•upo 11e diputaüos ha presentado nna moci6n respecto d e Jos r<'qu'isit os de l us gr.b:;l'nudoi:ea d<' los Estados . .. .
(Voces : ¡No! ¡No!) Se pi:cgunta a la Asamblea si se concede permiso para' t.rata:r esta
<'ncstiói1. Los que estón por la. 11Hrmativa sírvan!;ic poner dc piC\. No huy m ayo.rín..
-El C. Cravioto: Iia Com isión dci Estilo·
lrn c011<! luíd1·J sn tarea; no f:uJtn m {ts qnc
l t· ~r el prcúmbulo .v voy a temer el gusto de
hacrl'I o. (Lt>yó.)

- El C. secretario: Está u dj!lcttsión el
preámbulo. Los n11e deseen IHI C'Cl' Uf;(l ele la
palabra, se ~<'r vi.rltn pasar a inscl'ibil'se.
- El C. U ga.rte: He pe<lfrlo la .irnlabrn r.n
"Ontra del pr<>~mbulo propuesto J)or la ~Tesa
por una sola raz611 . El <lcc1"('tO q ne e l l~l'Hla

tlano Pinner Jefe t iQne rpie c.;s;pedir trnra
pi·oniu lgar k1 Const itnciím, c1ebc necci;P.riamente co11tener la hjstorin desde cuando fnc
con,·ocado el Congre.so y· ~l t.n1bnjo que éste
C'jccutó; ( icue que cm1>e7.nr diciendo la
fórmula ~·a conocida: " El Congr <'sO Const:tuyentc, reunido eii la ciudad de Q1wr étnro
el lo. ele diciembre <le 1016, pol' vir tud rle la
convoca to ria expedida, etcéte1·a. . . . hn teniclo a bien l'Xpccl ir In sig1üentn 01rnst ilu·
eión de los Estados UniUos Mexicanos. ~ ne
reforma Jn de 5 ele febrero di' 1857, en Los
sigu.ientes téi-rniu<>R." A Uí viene 111 Cn1wtituci6n. Si aprobamos el pt·c:hnlmlo y l1u'go
d :Primer Jefe, cumpli e1t<lo 1~on rl ritno.1
hace otro Jn·cám hnlo para c!xpe(li1· la \ons·
t ittH:ió11, 1·e,c;11Jtaría m111 cosii ininteligible.
Por eso yo me opontro a <¡u<' sou votado por
esta A$amblc-a cl 1>rC?~ mbul11 , qu e no va :.i s~r
sino la hlstoria de cómo se reunió el Congreso cn~l ful\ eJ trabajo riuc hizo; y i!Sn
lt:y le toca hacerla a l ciuda'dat'io Pl'imer ,fofc,
que tiene ya hecha al eiiecto pa1·n gxpedir la
Constituei6n. El Congreso sólo la entrega
para que la promnlgne: por eso piClo que no
se aprnebe.

- El C. Alva.rez: Todas las ·coostitneio·
n<'s y tQdas las Jeyc.c; exp edidas por el l>res idente de. la Renúhlicu tiC'nen dos pr~áinbu
los; dicen: "fulano de t.al. etcétera". Oreo
c¡ue no sal.e sobrando el prf'ñmbulo, po rque
tiene que poner uno el Congreso y otro el
ciudadano Primer ,Tefe.
- El C. Uga.rte: P<'ro los <los tienen que
docir lo mismo.
- El C. Ora.viot-0 : Yo pido a la Asam blt>a
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la protesta m.ás solemne ae cumplir y hacei:
cnmpli11 la Constitución, esa mi$ma Cofü~tl:
~uci6n. Yo sé de Ja devoción infinita :que.
para vosot ros va n a tener todos estos· á!!~oe,
el rec11cnl.o jmpercce,lerd que dejará
nueS-.
tras co11ciencias, y nq1ú creo oportlln~. uid-El O. Ugarte : Pido ln p11lobra.
girme al . señor general M úgiea; J>Qrqóe e~
..,....El O. presidente 'l'icnc la palabra el qne su cora?:6n palpitará en estos momentos
ciudadano Ugarte. ·
·
presa de ona emoción intensa. Ln salut.aci6n·
- El O. Ugarte: St'iior cs diputados: Feliz- que el Oo11gre80 CoustiLuyente clebe enYiar k
mente para In &1>1íblica, h('O\OS dndo t'imn aquellos esfoJ.·.zados paladines que el 26 de
11 Jn 1rascernfonlal obra que nos .cuconmcnmarzo de 1913 iniciaron la grnn enlY.ada.
clllra el pn ~blo nll'Xicnuo. Nur.i;tra. Con.c;tilu- LAo1ausos.) H oy, general Múgfoa, que eftt{tie
C\ión dP. hoy, )>8l'U lo ftl!.Ul'O, ''Q 8 ser el iába- pJ"eSente en este Congrcs~. q ue t,rnéis en Y,l}es.
r.o d o nucsfras Jíbertndos y <!I principio - así t ro recuerdo y en vuestro corazón la fi.rJn anl1<>lamos. ardientemente- , de la rccons- ¡nu del l~ln n
Guadalupe s abréis . tamü •1H!Ciúu nac:ionnl, !iObrc In base de 1.n Jibcr- bién cumplir al fil'mar la a onsJ,i.tución d~
tnd y el r csp.('to Al· rlercclio de todos. Na no~ la Ilepúblir.n y al recibir la safl:itnci6n, el
q11ccla ¡mi· hR t~cr mái; l]nc, ni ahandonar f'ISta aplauso y el cariño de este Congreso pllra
hístórfoa ciudad, ir, como l1craldos de: la qnienes fü·mnron el Plan de Guadalupe: .rei1uw\•a Constitución, a hacer que sus doC?tri- vindicado~ y angrado, Ja reeibiT6is cgn ·ese
uns y sus principios Jibcrtarios, que coutie- entus iasmo juvenil que os caracterizA, coo
ucn lns en<;l'.ñnnzas salvadoras que lleva p_a- esa fuerza de con vi~ci ón que tenéis. Y 'al
1'<1 el pueblo c>n lo que respecta al der('eho
saludar en vos a los heroicos paladines de
ajeno, sean pnra el áhna nacional el m1E:vo aquella jornnda, el Congreso Co.t1s~ituy~~te
horizoute de su vi da. política futnrn; pero anbela vivamente y pone sa más grato en.cumplo COI) Ull f!l'ato. acber, disfruto llll?. sn- sueñ.o en que 111 Coustitucióñ Política. de
tisraC?ción í1ni1na M.I. venir a dil,igiros la pa- 1917, sea el broche de oro con que termine la
h1brn en est a ú ltima ocasióu, como uiputado, sangrienta jonJadn emprendida ~l 26 d~·
n p ediros pcrd6n si11ceramc11tc p9r cuaiq11ie- warzo de 1913. Hagamos el. voto ·Qtás .granru. la hor t¡u e pnd i ~ra ha hcrse in tei·prelado cle po1·que miestl'a .República inicie hoy s,u
tlc uu modo clcsfa.vorable n mi recta intr.n- era de felicidad, su era de ·engra11decirnien<l'i6u , per o, acl~mñs, para cumpli r. tamhién tp, su· ~ta de :respeto en toda la. América y
con otra ~a lisfacciórt m11y ~rancle, con &lgo ei1 todo el munc}o; y que nosotro~, al enmque vn a rememorarse en lll\estra Historia, plir como éiuclado.nos con nuestro deber, nos
y e::; esto : por (•n1:m·go clcl ciudadano P rimer llevemos Ja íntima convicción de· que,. si loa
Jefe os ent,·ego, para la firma de la nueva iniciadores ue la revolución contra ei umrCo11stituci61I, una valfosu jo.va, la plumn c·on pador, si los iniciador es del 26 de mar zo de
c¡n c fueta firmarin el P la.u do Ounrlalupo en 1913 pusieron a contribución su sangre, nosJa hacienda ele s11 nombre, dul Éstailo de Coa- otros h·c mos puesto a ~ontribuci6n nuestro
huila, el 26 1le marzo de 19J3. (Aplausos 1111 - est1iez:zo, buena intención y patriotismo, patridQM.) Es realmente da 1rno signifi.c ación rn que el punblo -méx.icanQ, del que hem~
hist6J1iea t'normé r.sa 11lutnn, ese 9bjct9 sa- salido y a l que volYemos satisfechos, tenga
grado que sinió para <¡ne los 11ombres re- en el futnro con flU Carta Magna torlns las
Ru eltos y patriot11s, boruhrcs 1:do tnchn, i'ii'n .satisfaeeion,es, todos los anhelos, todas las
mi.orto, fueran eu coutra <le In usurpnci6n y garantías pura sus derechos, todos los prosnbscrihieran con pnlso firme e.l gJorio~o 1 p6sitos de progreso que él .anhela, y que,
PlRn de Gu1tdalupe, que dchín tr11cr para la vullltos a s11 seno, les lleven ln nueva de paz
R epública días
ventura, nnhelos di' j>l'O- .v el intcuso des~o de su ~ugrsndeeirai ento
gi·eso, r eivindicncio11'cs · de:! honor ultrajado futuro. Y al despedirnos como hermanos,
la patria. {Aplausos.) Y esta plumo., se- vnyamos solid11riamcnte· confundidos n la
ñoren d ipul ad os, <¡uc AcowpañG d uran te to- masa social; a hacer que se respete y e11mr
dn ln cnmpafia. al ciudadano l?r:imer JC'fe, pln lo que el 1moblo nos enconmedara, y que
que !;Uj)O de sns; vinisitnd'es, que sabe de los al ·firmar la nuéva Constitución, le devol.vetropie?.os, de lf1s nocc!>idaéles dE! la lucha, de mos, deseando haber cumplido lo mejor que
las clificultr1des )Htra la raorlan izo.ción. del fue posible, el sagrad9 compromiso que con
patriotismo de t.orlos, pero, <JllC también ha él cont:railimos. (Aplnuso·s nutrid'os. Voces:
1>al>ic.10 que baj<1 aquel uniforme cu que se ¡Viva Carranza 1 ¡Viva 1a re.v olución 1 ·Viostentaba d ie.ha pJnma no hubo jamás ni un van los co.nstituyontes !)
-El C. Rive-ra. Cabrera.: Sobre Jo que acaclceaimic11to, ni 1m fracaso, y servh·á para
que Jos co1~1stitnyc11fcs ele 191 7 cntl'egnen, ba de liaular el señor Ugarte cr eo qua, o.
•!orno epilogo
cstn sa11gricntt1 jornada a nombre del Co11greso, r;e. le deben clnr las
ln l1~públ ica, el testamento más gr apde <¡uc g1·acias al ciudadano Primer J efe por ln vala revblución pueda le.garle. (Aplausos.) Asi liosa ·plumn que se s irvió enviar a este Con.PUCR, sr-ñores clip11tnc1os, con venernció11 togreso.
- El O. presidente: Tiene Ja. palabra el
mm:emns en nue,str.as manos esa· joy,a' hi·st.órfoa, para subscribir con nucsti·a firm8< eoñ. ciúdnda.llo Múgica.
sirva. t'onceder permisó ele r etirar el dictamen.
-·El O. secretario: Se pr egunta a la
As11Ju blea si se retfra el dictamen. Los que
estén pol' Ja alhn111l ivH, t1ue se pongan c;le
pie. Bny mayoría. Queda r etirado.
HP
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-El O. Mú¡ica. : Ciudadanos diputados :
'Es te acto y las palabr!lJ! del diputado U_gart e han produoiao en mí Wla profunda con·
moción. Yo querfa ser extraño absolutamep.te a los sentimientos del corazón, pero es
impos ible, señor ell, en estos momentos solemn es en que se ha traído al seno de esta .Asnmbl~ una pluma que ea ya Ilistq,rica; es imposible, digo, que mi voluntad, que en mu·
cbos casos es intransigente, qúe casi siempre
es dominadora cuando se trata de mis im·
pulso$; pueda por ahora contener los impul.
sos que han veuiclo a mi alma, con los i:e·
cuerdos· ue aquella épocu gloriosa, que ña
pasado a la historia ya condensada en hechos y en .forma ele libertad. {Aplausós.)
Efectivamente, señores; están en mi mente
frescos y latentes aún los recuenTos de aquella fecha mem.orable del 26 de m.ar-zo eu
que, derrotados después de una jf\rnada sangrienta, después do que loi; federales se habían ensañado en nuestras tropas novicias,
aunque patriotas, e impotentes en la ci11rla<l
de Saltillo, íbamos en fuga, con la esperanza
en pie y como bandera, pero la voluutad ya
h echa jirones, porque al llegar a Monelov11.
muchos ele nuestros compaüeros, de aqucHos
que se habían batido dos días eu Saltillo, de!eccionarou desgraciadamente; pero en cambio había otros corazones allí y otras voJun·
tades, que alrededor de la volul'ltad férrea
de Vcnustiano Carranza, siguieron sobre la
palestra y llegaron y cousiguioron al fiu pon erse al habla coJt los hermanos de So!l Ora,
y d e esa mu11era salieron los nuestros al Sur,
los otros por el Occicl.entc, Jos otros p •H' el
Oriente, tray,endó a toda la putrin y a toda
la República el clúspazo i·eivindícador de
aquel plan que, sin ser un plan de prolllesas
ni lleno de halagos er;i, sin embargo, nlgo
que hablaba al corazón de la patria y n l n
dignidad de los mexicanos, que Jos hizo c..mpuña1· las armas para reivindicar las iustituciones ultrajadas por uu borracho consue·
tudinario. (Aplawms.) Sí, señores; recurrdo
claram;eote :. 11Da pieza pequeña, eu una finca
modesta, sentada ésta en medio de un valle
eriazo, como :-;on todas aquellas tít!lTas del
~orte de Coah uila, y alli, señores, debajo
de un cobertizo, nosotros encerrados, deliberando · sobre el P lan de Guadalupe. Una
Asamblea tumultuosa, uua. Asamblea cu t!ne
había subordinados de don Venustiauo Carranza, pero que babfa patriotas también
qae conservar{in todo liil ·Criterio íntegro y
que libremente, frnocalllente, sin :presiéin de
ningunu especie, s i11. temor ninguno, si11 to.. ·
mar eu. consideración u..inguna opinión, ~ino
con toda la, libertad y con toda la fuerza do
nuestra voluntad, escribimos ese P lau de
Guadalupe, que adolece de m~clúsimos de·
fectos literarios, qu~ no tiene.ni siquiera hilación gramatical, pero que, sin embargo, cond ensó en aquellos momentos la voluntad nacional, represen.tecla en unos cuantos pa11·iotas. Señores: Recuerdo perfe·ctamen le hien
t odas a que.las escenas allí d6$arrolladas ; re·

cuerdo perfectamente b.Ien el ínter&! que,
desde el subt eniente mlls ignorado hasta el
teniente coronel, porque allí no había otroB'
grados más altos, pusieron en la discusión
en el estudio de lo que íbamos a levantar
como bandera, para que el pueblo mexicano
se agrupase alrededor del ciudadano Primer
Jefe y cumpliera con su deber de patl'iota.
Sí, señores; al i·ecordar estas escenas, recnerdo muchos r ostt•os, recuerdo a muchos .compáüeros que los teugo grabados en mi imaginaci6n y que ya han muerto; reeuerdo a
Galvfm, a Flor es y otros· mu.ellos, cuyos nombres no vieno a mi m en~e en estos instantes;
pero que yo quiero que por mi conducto, .que
por mi vC!I,, hablen a esta Asamblea y le digan que los diputados al Congreso Oon¡¡tituyente, al consolidar en la forma de principios coustitucionales la cuestión agrarja, que
los diputados al Cougrei¡o Constituyente, al
darle forma en la ley constitucional a la ley
obrera, que los diputados al Congreso Constituyente, al matar s in clemencia y de una
manera completa la obra del Clero, cumplier on con su deber ul interpretar los pensa·
miontos de aquellos hombres qu ~ cayeron en
el campo ele batalla y de otros que ahora
están cu los puestos "1nlts al tos del Ejército,
·aqµello& que tuvieron esa honra. Señores
constituyehtes: Yo que he oído de vosotros
uu aplausc pai:a los que firmaron el Plan de
Guadalupe, yo os correspondo de la misma
manera y con el mismo rntusiasmo, y os digo
l']uc habéis cumplid9. cou vuestro deber y os
e:i.:horto a que caigáis en el campo de bataUu clcfendíendo esta Constitución de la misma rnauern que aquellos cayeron en el campo de batalla. defendiendo las clásulas del
Plan de Gnndnlune. (Vivas. .Aplausos es·
truendosos.)
- El O. seorota.rio: l::le va a principiar a
fkm.ar Ja Constitucióu. La Mesa comenzará
a hacerlo, y en seguida 1>e llamar:~ a los diputados por orden alfabético. (Voces: ¡Viva el
Plan de Guadalupe! ¡ Viva la Coustitucióu
de 19171 ¡Viva el Primer Jefe! ¡Viva el general Obregón 1)
- El C. Aguilar Cándido: Señores diputa.
do~: Antes de fil'mar la. Constitución ve11go
a hacer una súplica a vuestra sobernnfa:
vengo a pt1dir que después que buyan firmado la Mesa y las dipntadones y secretarios,
se pernúta n uuestros suplentes tener el hono1· ele firmarla. (Aplausos.)
- El C. secretario S e pregunta a Ja A~am·
bloa si se toma. en cousideración Ja iniciativa
del ciudadano Cándido Aguilar. Las peraouas que estóo por la afü·.wat'iva, que se pongan ele! pie. Se toma en cousideracióu. Está
a discusión. ~No hay quien haga u so, de la
palabra T En votación económica, ¡se aprue·
ba? .Aprobada.
- El O. Múgica.: Señores diput.ados: Tenemos necesidad de cumplir cou un deber de
justicfa. Al tratarse de los requisitos qne se
exigen para ser diputado o ~enador, la Cous·
titución establece tres mei;es para qur. los
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funcionarios públicos, tanto militares comb
civiles, puedan s.e pararse dt> tales empleos
que lf?S ÍJ?habilit{ln. Aceptamos ya que esta
Const1tuc16n, en. la parte relativa de que estoy ~ratand~, ·Il,O entrará en yjgor para el
pró:umo periodo, cu yas elecciones serán en
el mes de febre!~·- Por otra parte, el dictamen de la Cotn.1s1on establec.i6 que, dada la
pre~ura del tiempo, no era posible que este
reqwsito se . pudies~ exigu·. Siu embargo
para mayor claridad, yo quise que esta Cá~
mara, como último acto de su soberallÚl, expidiera esa ampliaci6n que hacemos en favor
de fos militares, en favor de los civiles, porque hay algunos subsecretarios de Estf1do
que pudieran ser muy bien diputados para
el próximo Congreso, y sería injusto que
s6lo ellos quedaran en condiciones restrietivas o que quedaran e.n peligro ele que la
Asamblea los desechara y no asi a todos los
demás. (Voces : ¡Muy bien ¡Muy bien!)
- El O. secretario: Se toma en consideración Ja proposición hecha por ei ciudadano
general Múgica T ·Los que estén por la afirmativa, que se sirvan poner de pie. Apro'bada.
La Presidencia suplica a los ciudadanos
diputados que se sirvan permanecer en sos
asientos, en atenci ón a que ha sido tomada
en consideración la proposición del ciudadano .M:úgica, pt!ro que es necesario, votnrla
nominalmente para que tenga mayor fu~rza
y será preciso reilacta.rln para proceder a l~
vot.ación.
La Presidencia manifiesta que e:i imposible proceder a la firma, porque está pendien~
te la votaci611 relativa a la proposición del
ciudadano general Múgica.
·
·
La Presidencia reitera su súplica n los ciudadanos diputados de que p ermauezcan en
sus nsientoi;; de otra man~ra, no es posible
organizar ningún trabajo.
La Presidencia, por co11ducto de la Sccret11ría, suplica a los l}iudadanos diputados
que no pertenez-ca:u a la l\fesn, se sirvan pasar nl salón.
- El O. Chapa.: Me voy a tener que quedar aquí, porq1ie so.y de la Comisión del documc11.to t{Ue se está bucicmlo, y porque voy
a dccirlei; dó11tle deben firmar, porqne se
va a recortu.r el pei:gamino r pnra que no se
salgan del margen.
- El C. secretario: Eu a ten ci6n a que se
ha tomado en co11sidcraci611 la proposicióu
del ciudadano Múgica, 1,10 es posible proceder a lu firma si.no hasta que esté redad.sda
la ad iei6u correspondiente.
Por 01·tlcn 1lti la Presidencia se hace sflbct·
a. la. Asamblea (¡ue. 110 se lcvunlarú la sr.<:i(m
sino ha8tn que esté firmada la Cut•ttt .1\11\gua.
(Después de un momento:)
Ln proposición ha sido prc.5cntnda en la
formn siguiente:
" . . . . . Lampoco estal'árl iml)ctUdos p;ira
poder ser electos al próximo Congreso de la
Unión los secretarios y subsecretarios de

Estado. ' '

Está a discusión. 'No hay quien haga uo
de la palabra f
-~ O. Ma.cías: Pido la p~abra, señor
presrdente.
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciu~adano Macías.
-. ~O. Ma.oias: Señores diputados: Efl necesario ser consecuentes con los principios
qu~ hemos adoptado y que juzgamos nP.cesar1os para el estllblecimiento de Jrss insf,itu-·
ciones deroocrlit. . \8. H emos estableciao en
la. Constitución que los militares y los s~<?re
tarios de Estado no podrán ser ele'ctos diputados, porque se supone que los secretarios
tienen influencia decisiva para poder Yiolar
el voto público. Yo no tengo inconveniente
en q?e, por esta vez, se les permita separnr~e
u:i: t1empo menor que el que- fija.la Const.itu.e.ion, supue.s to que sería imposible observar
esa regla ; por lo mismo, sí se debe modificar la proposici6n que se discute, en. el sP.ntidó de que podrán ser electos diputados los
secretarios y subsecretarios de Estado, si<.>mpre que se separ en de sus .funciones el día
que se expida la ·convocatoria correspondiente. (Aplausos:)
-El O. Múgica: Pido la palabra, sdfior
presidente.
·
-El O. presidente: Tiene la palabra el
ciudadano Múgica.
·
-El C. M{tgica.: Señores diputados: Como

ustedes comprenderán, de mi parte tampoco

puede babe: ~ingún interés e? que se n¡>ruebe esta ad1e16n; voy a decrrles a ustedes
por qué se ha presentado:
señor general
Hay, que es subsecretario de Fomento, nos
ha dicho que su ideal político es el dP ser
diputado al Congreso, y que está. inhabilitado de una manera injusta, en lo l!ual tiene
razón, para poder resultar electo diputado en
el próximo Congreso. Como pudiera buber
otros subsecretarios en las mismas cond.ioio11 es, se encuentran en imposibilidad absolnta,
por estar muy avanzado el tiempo para poder Henar este requisito. Yo creo justo y
cQnveniente que, debido a que aunque se
quiera, ya no s~ puede llenar el requisito
de la separación d.e los tres meses, en el supuesto "de que las elecciones depen ser en el
mes de marzo, creo conveniente que ..umpliemos la excepción que ya b abismos henho
en_ favor de los mil itares, en favor de lM civiles que, por colaborar con el Gobicrn<' actual y sin poder ejercer lil influencia que, en
condiciones normales pudieran ejercer en esa
clase tlc puestos, sobre las elecciones, están
inhabilitados d.e una manera injm;ta. Creo
que la Asamblea deb'e considerar <>sto y tlnr
su fallo corno lo crea conveniente. Yo creo
41w es de justicia y por eso lo propongo.
{Aplausos.}
-·El O. Aguilar Cándido: Pié).o la palabra,
sciior presidente.
-El C. presidente: Tiene usted la paluhra.
-El O. Aguila.r: Señores cliputndos: Vengo a hablar en contra, porque hemos visto
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t1vamente de sus puestos el dla que se expiejln'Oell UQ.a poderosa influencia sobre los da la convocatoria respectiva '
l¡a part;e final. del artícu.lo lo. trans~tori o
con&retoe., auhque sean indep{lndientes ¡ une.
q
ucda
como. sigue:
prue be. de elto es que yo, secretario de' Es"En las elecciones a que debe convocarse,
t&<lo, ~ · algnnWJ prop.osiciónes·.qu e presC".n t6
se me aéeptaron aasi sin discn~ión ; e.lli tie- conforme. al a1·tículo siguiente, no Tegirá la
nen la pirtleba evidente de . que los aecrt>ta- fracción V del artículo 82, ni serú impedí rioe de ;Ee~do tienen v,erdadera.. i.rifluencin. .mento ,para ser diputado o senador estar en
Yo soy honrado y por ·.e~o ~~go la · vet'd!ld. $ervicio tw'tivo en el .EJjércfto, siempre t'¡u e
IJ-Oi¡. secr etarios de Ea~ado. p~ede11 servir no no se tenga mand'o <le fuc1·~a en el diatrito
sólo 'en el Congreso, sin o en otros muchos electoral l'espectivo; tampoco esturán impeeim>leos, y. p ido a ustedes que no aprm:ben didos para poder ser electos aJ próximo Oonproposición del dipu tad o Múgica, .porque , grl!llo ele la Un:i6n, los secretados y subsecrees
ÍwÍloralidad.
tarios de Estado, siempre que éstos se sepn- El O. secretario : E l autor de Je. pro1~0 - ren definitivamente de s us pues tos el <lía que
sici6n ~idc permiso para retirarla y presen- se expida Ja convocatoria respectiva.''
tarla r e.f or mada. (Voces: ¡No I ¡No 1)
Se procede a la votación 110111inal.
Le. reforma es-en el sentido de las observa(Se procede al acto:)
-El mismo C. secretario: El r esultado de
cion es. del de.ií!lr M~cíp.s, diéiendo qÚ.e se separaran el dla de la conv.o·c:at oria.
la votación ·fue el siguiente : 156 votor p r>r la
- El d. Pa.la.vicini: Est.a l}dici6n está ya utinnativa y 5 por la Degativa.
vo.t nda y solamente se hace un agregado¡ de
:Por acue1·do de la Presidencia se hac·~ sañw.ncra· qu e ese agr egado -puede áutorizars e bel' a los ciudadanos dipnlados que no. estén
d., la Comisión de Estilo p ara qu~ l'o inclnya
prcseutes cuando se les llame, qu,e tirmnt•i\o
como está votado y apr obado. Y si nosotroEi, hasta después que terminen do Hrmnr todos
en votación ~con6mfoa·, declaramos· q4é se lus ttiputa.eion,~s, y !ie va ll pr<icNler ucsun
admito esta. proposición, no nacesitamoR ve- luego a la firma de lu Coustitnción, lhun1int a:ción nominal.
dose a lus diputaciones por m·don .nlfobél.ico,
- El O. secr etario: La Presiclencia- mani-. pura esw1• n las cinco de la tarde a la aes ióu
tiesta que la proposición del ciudadano Pnla- ~olemnc, y los diputados que vaynu firmnnvioini no es regla11Wotaria y, por lo U\nto, dtl pueden retirarse. (A. las dos y ei.nco de
tiene que votarse nominalmente.
Ja. tarde principió a firmarse la Coustitu- El O. Jara. : Tiene que :votarse nominal- ciún.)
mente, porque de otra mariera no tiene vaPor disposición de la Presidencia se relor .
cuerda a los ciudadanos diputados que n ln.s
- El O. secretario:' La proposici6n que se cuatro tienen que estar en el mismo luga1· de
va a votar dice:
ayer. ( Voces: ¡Ya son 1aii auatro !)
' ' . , . . . tampoco estarán impedidos parn
li'nltan veinte minuto~ Lodavín. A. las cuap oder ser el ectos al p!!Óx:imo Congreso de la tl'O y media. (Voces: Mejor mañana!)
Unión, los secretarios y subsecretarioR de
- El C. presiden te, a las 3.45 p. m.: Se laE stado, siempr e que éstos se ·separen clcñni- vanta la sesión permanente.
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ración correspondiente.: estaba yo prese~te
a ~a votación que terminó a las tres y ~e"
Oct.
dia. d~ la mañana, y, .estaba sentado precisaGONGRtSO GONS·TITUYC·NTC mente en el lugar que en este momento ocupa el señor licenciado Mllcras. Es muy inCl' CCTUA OI'
te.resmJle para mí est51- reotificaoióu,. más por
eN ~l... TMTRO ITYRBID~ LA TAROt; DeL.MICRGOLCS 31 el m.otivo que estaba a discusión y que. en
esa noche se aprobó, lo mismo que por la
Dfi f'JiCl20 01'.i 1917
asistencia' e:lt raordinaria qu~ YQ presté en
esa memorable sesión- · Pido que fie haga la
rectificació:n correspondiente.
.
SUMARIO
-· El O, deoratario: Se hl!rá' la rel.ltificación
correspondieotr
1. -S. pua listt.. S. ab't I~ ae.U.. SoD ~01 J aprobadu lu
- El
Jo.ra: En .la sesióu .nocturna del
a<ta1 it la 66a. 1eai6o ordiuri1 J dt la pum11t11lt.
día 29, en loa momen.'t<JE! en , que
ini~iaba
Z.-EI cillladue.p1..1ieato otora• la pt11le1t1 ic pard11 y ha· la .votación sobre fo fracción "II del artículo
ur P1Ña: la c-tttwd6a u,dicla •01. 1.0I ci1d1da1101 115, me permití llllmar: la atención de esta
iJptitaio. pre.l taa ipal pral uta y se. 1111poule la 1ui6o •íe.•· honorable Asamblea sobi:e el hecho de que
e;.á. n••• el é!au4UI ucarpdo deJ Poda Ejccutíto.
Ja proposición presentada por· el señor Ger l.~ IMáuu ~. u iatrodaddo al aal6ti el ciwcladaeo prizayn Ugar te, relativa a los municipios, DO
... ;úe. El .,e.U.a itl Colf'"O lec u dimvn coa mo- debfa tomarse en consideración, puesto que
tl'r'• de lt ea~a ... la Coutitwd6a, c1o ntutúdole el •ea- dejaba en la misma independencia econódOMtlo ~. El C. priatr jele proletb 10IU111~mc11te mica cada Estado. Es decir, él decía, acom. pUd~ y -~cv ,.Udt.r Ía Coutitw(j~Ja pot.ltlca.
pañado de los demlis firmantes de la propo.f.-El C. 1(¡1~ ·w;.liu pfo..aada 1111 mK11no alaaifo.
si'<lión, que lds pre.supuestos fuesen re.chaza.
S:-EI C. tan... a!Jndoaa el ul61\- $e ltt 1 apraclia el 1c· tlos o aprobados. por 1fill l'e gislat u ras respecla d1 ·la fn.te 'aai6a.f ae d11aun ti periodo bico de te· ·
tivas. Como eso se vioua hacfondo ahora,
,_, ¿.¡ 'eo.jru. Caati!Qeil._
me permití llamar Ja atención, como antes
dije, a esta soberana .Asamblea, para que no
se tomara. eri cousider aei6n esto. Quiero que
Presidencia d el
eso. conste en el a.e ta.
-El O. Bravo Izquierdo: Ruego a la SeC •. ROJAS LUIS MANUE.L
cretaría se sirva in.formarme por qu(> no aparece mi nombre en la vot.ací6n sobre el articulo
33.
1
-El C. sooretario : Porque S.? expresa anteriormente que fue aprobado por tantos
-El O. prosecret.ario Bojórquez : Hay una ,rotos. Las personas que votaron por la .ne·
asistencia de 184 ciudadano.s clipµtados. Hay gativa, son lns que constan nf}\tÍ. ·A<¡oí sólo
·quorum.
constan los nombre~ de las personas que vo-El·C. pre!lidente: Se abre la sesión.
tnt:bn por la. negativa del articulo 33. JJOS
- El secretario Lizardi: (Leyó las actas que votarou por lo: afirmativa 110, porque .,c
de la '66a. sesi6n y de la permanente.) Están votnroti \'atios artículos a un tiempo. La rea discusión la~: dos actns. Las-personas que dacción. del a.eta está en estos .términos:
<lesee.n hacer uso de la palabra, sírvanse pa- (Leyó.)
.
-El O. Bra.vo Izquierdo: En la pnme1·n
J>aT a inscribirse.
-El C. Zavnla.: Ruego a la ,Secretnr.ía se acta, sefior seerctario, en la ele ,l'u sesión nocsirva decirme si consta mi nombro en la vo- t urna.
1
- El C. secretario: Esta M, seño1~.
l ación con riue terminó la memorable sesión
-El C. Bravo I zquier do: La cuestión
en que sQ votó 111. cuestión ~raria.
- El é:- secretario: No c1)usta el nombre agraria.
-El C. secretario: Precisamente es la misdel ciudadano diputado ~ávala
ma.
(Voiees: ¡Ya·! ¡Ya! ¡ Yn !)
-El O. Z&v&la. : ?vfe permito hacer la aola-
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meter al estudio de esta honorable Asam·
blea ¡ y por todos los término~ en que las
ción II del artículo 115, cuando voté por la reformas de la antigua Constitución de
los Estados Unidos Mexicanos se han .hecho,
afirm·a tiva.
-·El O. secretario: Se hará la rectificación se viene en conocimiento de. que todás las
ideas fundamentales aportadas por usted, cocorrespondiente.
mo
el !ruto de sn personal, amplia y madura
Con estas modificaciones, i se aprueba el
experieucia
,inclusive las que informaron los
acta T (Voces: ¡Sil ¡ Sí 1) Las personas que
estén por la afumativa, sl-rvanse ponerse de proyectos y leyes de Veracruz, sobre la cuestión agraria y obrera, han sido completapie. Aprobada.
mente aceptados p o'r la Representación Na.
cional.
i ~Si en algunos puntos se ha ido un p oco
más allá de Jo que vuestra saMduría había
-El mismo O. secretario: Se va a proce- indicado como un término medio, justo y
der a tomar la protesto. a lo.s ciudadanos di- pruden'te de las encontradas tendencins naputados, después de que el presidente· la c,ónn.les, el calor de la juventud, que ha sehaya otorgado. En este acto se suplica a to- guido la gloriosa bandera enarbolad.a por
d as las personas que estén en las galerías, usted en Guadalupe, su entusiasmo r evoluse sfrva.n poner de pie.
cionario despuéS d~ la lucha, y sn natural
Se suplica a todas las personas que están afán de romper Jos viejos moldes sociale1r,
en las galerías, incluso las damas, se sirvan reaccionando así contra inveterados viéios
poner de .pie.
del pasado, explican suficientemente los ver-El O. presidente : Protesto guard.a.r y ha- daderos moti.vos habidos en el senu de esta
cer guardar la Constitución Política. de los Asamblea, para apartarse en algo de la sen.Esta.dos Unidos Mex.icanoe expedida hoy, da serena y perfectamente justificada que
que r eforma la. del 6 de f ebrero de 1857. Si usted nos habín trazado, no obstante que por
no lo hiciere a.sí, la. nación me lo demande. otra parte, en Ja gran mayoría de los señores
(Aplauso$ estruendosos. )
cüputados ni Constituyente de Quertít.aro,
- El O. presidente: ¿Protestáis guardar y hay y ha habido siempre el sentimiento de
ha.cer guardar la. Constitución Política. de su comu nidfl.d de ideas y aspiraciones en
loa Estados Unidos Mexicanos tixpedida. hoy, favor del pueblo . merieano, ideas y aspiraque reforma. la del 5 de febr ero de 1867 ~
, ciones de que usted es justamentf: la más
-Todoa los OO. diputados presentes: ¡ 81 alta personrncaeión, como el jefe supremo
protesto!
de la revolución constitucionalista.
-El O. premdente : Si no lo hiciereis así,
"De cualquier maner a que se piense, es
la. nación os lo dema.nde.
claro que la obra legislativa que surge de
- El O. secretario: Se suspende un mo- este Congreso, como el fruto admirable de la
mento· la sesión, rogando a los ciudadanos gran r evolución constitucioncllfata, habfo,
dipu tados conse.rven sus pncslos, mientras de caracterizarse por sú. tendencia a buscar
llega el ciudadano Primer J efc.
nuevos horizontes y a desentenderse de los
· Se recuercla a l os componentes de la Co- conceptos consagrados de antaño, en bien de
misión para ir a bu.scar al ciudadar.o Primer las clases populares que forman la mayoría
Jefe, que cumplan su cometido.
d e In población mexicana, que han sido t radicionalmente desheredadas y oprimidas.
''Pero, si hemos cometido algún error en
s
la ejecución de esa obra grandiosa, a que
con tanto empeño y cariño nos hemos con-El O. secretario: Se r eanuda Ja sesión. sagrado todos los miembros de este Congre(En esto.s momentos se presenta en el salón so Constituycn~e, o sie11 algo b\lbo e:s.ceso o
el ciudadano Primer .Te.fe, siendo entusiasta- defecto d e que pueda hacérsonos responsamente aclamado. p or los ciud adanos diputa- bles de pronto p or 1-0s intereses la,stiinados
dos y el público que.nena las galerías.)
o por las opiniones reinantes cont radicha~,
-El O. presidente: " Ciudadano Primer la historia, siempre justiciera, uos absolverá
Jefe:
de todo cargo, en visla de la 11obleza de nu~s
"Me es altamente satisfactorio haceros en- tras mi.ras e11 favor de Jos desvalidos y de la
trega en estos momentos de la nueva Cons- siuceridnd ele nnestrns con\IÍccioncs sobre los
titución de 1857, reformada en esta ciudad, graneles p_rol>lr.mas social\!S, pues en todo n9s
y que el Congreso Constituyente, c¡ue ten-· ha guiado la idea de hacer grande y f P.liz' a
go la honra de presidir, ha sancionado des- la' República Mexicana.
pués de larg9s1 intensos y con~ieozudos de"En nombre, pues, de este Congreso Consbates.
tituyente, que será ilnstre en Ja histor ia me"De imporbincia extraordinaria fue, sin xicana, me cabe el honor de poner en vues·
duda alguna, el contingente que para tan Lras manos la nu~va ley ~uprnma de esta
grande empresa trajo usted cn su me.usa- tierr11.¡ dando a usted, la segnxidnd de que
je de lo. de diciembre y en el proyecto todos uosot i:os de hoy en más, dondequiera
de .r eformas que con él tuvo usted n bien so- qne nm~ encontremos y cualesquiera que sean

- El O. De los Rios: En el ·acta se asienta que yo voté .p or la negativa en la frac-
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las circunstancias, seremos sus má!J. celosos
defensores, estando dispuestos a cumplirla y
respetarla com.o el emblema sa~rado a cuyas
sombras gozarfl maüaoa de libertad, de paz"
y bienestar el pueblo ml'lxicano. ''
- El O. Oa.rrnn.za.: " Ciudadano presidente
del honorable Congreso Constituyente:
11
·
Ciudadanos diputados:
''Hace precisamente dos meses e:"tpresé a
está honorable Asamblea Ja honda satisfacción que experimenté al venir a entregarle
el proyecto de reformas a la Constitución de
1857, cumpliendo así con uno de los d~beres
qµe 1a re\loluei6n que he tenido la honra de
d!l'igir, se impuso en 'fnvor del pueblo mel:teano.
"Entonces me cabia, seaóres. diputados,
la duda de que hubiera yo interpretado debidamente, a pesar de mi buena voluntad y
de mis grandes anhelos por la felicidad de
este pueblo, las necesidades de la nación,
ideando para satisfacerlas, institucione, que
correspondieran a sus antecedentes y al momento histórico por que atravesamo~, ya que
aquéllas, parn ser útiles, deben ser el tras~nto fiel de su carácter y estar en concordancia con sus legítimas aspiraciones¡ pero
al encontrar hoy que este ilustre Congreso,
que sin duda alguna· será d e los mtis notables y de los más fecundos que registra la
historia me:s:ic1mn, después de honrlas meditaciones y de · análisis escrupulosos, ha encontrado aceptables las reformas políticas
y socjaJes delineadas a grundcs rasgos en
mi mensaje de l o. de diciembre último, y
formulamos en términos concr~tos en el proyecto antes mencionado, no puedo menos
que sentirme grandemente sati::;fecho no sólo porque mi experiencia y la observación
de los hechos me .hayan orientado· debidameñte en ~l r;entido de las públicas conveniencias, sino también porque veo que Ja
n'aci6n, por m<>dio de sus legítimos repre!lentantes, aprecia en el mismo sentido que
yo, a la vez qnc sus legitimas tendencias,
cuáles son las medidas a que (undamentalmente debe recurrirse para reorganizar nuevamente la nación y encarrilarla. por la senda
de la justicia y del Clereeho, como único medio de cimnntar la paz y las libertades públicas.
" Las reformai:i que esta honorabl<' Asamblea realizó hoy en las instituciones polít.ieM del pueblo mexicano, expresadas por un
sentimiento de alto patriotismo r de profundo conocimiento de lw; necesidades que
durante· un largo período de tiempo han
afligido a Ja nación, nos permitirán hacer en
lo futuro un ensayo sincero, honrado y decidido por la implantación en '1uestros usos
y costumbres de las institnciones libres, a la
sombra de los que podremos ~ todos gozar
de una libertad amplia mediante la igualdad de todos los mexicanos ant.e la ley, para poder convivir en provechosa armonía,
en busca del desarrollo de nuestras facultades, y el fomento y aprovfaonamiento de
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todas las riqueza.q que tiene nuestro suelo
privilegiado.
''Sean cua)es fuer en los defectos que por
deficiencia o exceso pueda tener la obra · a
que dais cima en estos momtlntos, hay en
ella una prenda que asegurará para lo futuro su estabilidad, ya que siendo la Cl:presi6n genuina de necesidades seculares y correspondiendo a losCleseos fo gentes de la
nación, no se verán en lo suee!;ivo como un
sueño de difícil e imposible realización, sino
algo que es .fácil de entrar en los usos y costumbres nacionales, para formar el espíritu
público y el concepto grandioso de la patria,
por la práctica de las instituciones democráticas, c¡ue, nh'elando a todos los hijos de este
país, los estreche en vínculo indisoluble con
el ·sentimiento de solidaridad e11 los medios
de acción y en el esfuerzo de b11scal' In feli('idnd común.
"Ahora sólo nos queda Ja obligación de
ir a Ja práctica de la l~y suprema que acabáis de sancionar, llevándola en nuestras
manos como la enseña que nos hará grandes, justos y respetados entré lo'i demás puebloi; de la tierra, que nos traerá la paz y la
prpsperidad, y que acabando con todas nuestras rencillas, con todos n.uestros odios iutc.stinos, nos llevará a vivir la vida tranquila
de los pueblos libres, por el respeto a la libertad y al derecho de cada uno.
"Señores diputados: Al recibil' de este honorable Congreso el sagrado tesoro que me
acabáis de entregar, sumiso y respetuoso le
presto mi completa aquiescencia, y al efecto, de la manera más solemne y ante la· faz
entera de la nación, protesto solemnemente
cumplirla y hacerla cumplir, dando nsi la
muestra más grande de respeto a la voluntad soberana del pueblo mexicano, a quien
tan dig1inmente representfiis tn este momento."
-El C. secretario: V a a ser la protesta
solemne del ciudadano Primer Jefe y se supHca a todas las personas que ocupan las
galerías se sir van poner de pie.
-El C. Ca.rrall!&: Protesto guardar y ha.cer guardar la Con1titución Política. de loa
Estados Unidoa Mexicanos, expedida hoy,
que reforma la del 6 de febrero de 1857. Si
no lo hiciere a.si, la na.ci6n me lo dema.nde.
(Aplausos ruirlosisimos. Gritos de ¡Viva Oarrnnzn 1)

'

- El C. pl'esidente: Tiene la palatra el
ciudadano djputado Medfoa.
- El C. Medin&: Ciudadano presidente del
Congreso Constituyente, ciudadano Pl'imer
Jefe del Ejército Constitueionnlista, encar ¡rado d el Poder Ejecutivo de la Uni6n; ciudndnnos diputadós.:
Unu vibrante y viril caricia que ha pasado
p or el alma nacional, evoca en estos momenlo!t todo u_n pasado, y presente ante loe ojos,
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llenos de ndmfración en contempla~i one11 1•xtáticas,, todo un porvenfr brillante.
El almn nacional seguramente c¡ue puede
estremeeerstt con las elarinadas que han mandado a. los cuatro :vientos sus pájaros de
bronce y han v.enido a despertar eri todos
nosotros dos cosas : un recuerdo agudo do
una lucha dolor.osa. por las libertades y In
confianza y Ja segw·idad e.n el triunfo de
estas mi.s~ as ' libertades, y en !a futuxa gloria y prosperidRd de la inmensa , de ln glor iosa, de la. tanto más nmada ou'lnLo más
dolorida patria mexicana.
Seaores diputados: ¡ Culil ha sido la obra,
la obra que h emos concluído t Preguu lómonps con linimo de llegar a la verdad, 'cuúl ha
sido hai;ta hoy nuestro pasado y c¡ué es lo
que c¡ueremos que sea en lo de adelante T
Realizamos en este m omento el ideal, el milagt·o tic detener el tiempo, pesarlo en nuestras manos y poder aus<:ulLar, como lp hicic·
ran los enamorados, co11 los 1)étalos de la
ro11a, quo van m:runcundo uuo a uiio, euíLl es
el porvenir, y si debe lenc.>r para' nosotrtis In::;
palabras affrmutivas de todas lns glodna y
de todos los ideales.
La Constitución. Po.Jítiea que se ac11bn de
p r otcst.ar solemnemente en estos mon1cntos,
segur amente que va a clcmostrar ol pueblo
m exicano que no fur.i·ou uno.. m~ntira lns pa
labras· que se gr abar·o11 en el glorioso Plan
de Guadalupe; que no fu crou una mentir a
las palnbras lJ.Uc el Primur Jefe In mm La a
los eunt ro vientos de la nación¡ que ya el
puclilo mex icmrn podía tener co11fia117:a cm
su11 supr emos <lcsti11os, porque ya YCnía lnboránclose pocQ a p oco la obr~ a qnc hoy S\!
hn dall o término y, que, p or lo 1anto, ya po·
día otra vez recobrar b co11fianza v lnnzursc' y 1wg11ir haci~· In conquista clel l~1 got que
indnduhlcme:nte le tiene· rc>se1·vadu fi l destino.
Decidme, seüore.<; dipui ndos, ¿ cu(tl es el
papel , cuál debe SCl' c.> l pnpcl, cuál <lcbc> ser
Ja inOucncia ele! enor111e peso de millon<'s
de volun1ndes upunt.ndn." hacia los destinos de
uu pueblo? Scgnramcutc que pe.-.nrlÍ11 .u111clto
cu C!ln hnl anzo., y que esos destinos 1cm<li·án
que ¡;1•r tales cuales deben ser.
En In Qonstituci6n Pólítica que se ncnbn
de p rotestl\r hay, como los g run<lcs Lnsnmcn·
to11 1 como las mnci:ws rol1111ruas en <loncle
rstñ el c<liíició eo11i.titu<:iúJ1al, cuatro cosas
principales : el artículo a~.. qnc se l'C' flc r t' n
Ja cucst iím de Ja ens<'fülll:rn; el nrlículu !in.,
'L uc l1u rr¡¡1wlfo t•I p?·ohloma ele! trnhajo; r. I
:ll'tfon lo 2-:1 1 t¡uc se l'rfl e1·c al llunrnclo !)1'11·
l>lcmn re! igioso, y el artículo l 2!l. cprn h11
<lado una or~unizarión n 1·~ clnsc i<Ol!ÍRI qn<'
l'>e llama el ClcN. De esas cuatro cosns, "c..
Jiorns rliputados, que so11, como he dicho,
las columnas dC'l c>diflcio, hny dos qtte corres·
ponc]r.11, O lll CjO r <.Jic·lin, IOdllS cJins C0l'l'C!l¡>Oll·
den a lo r¡uc 11oso1 1·ns podc.>111os llnurnr lh
1·efor ma social, y todas Jas dunl<1s que hnc'?n
unei>lrl\ ConsLilm:ií>D, son prtlt:isament ll las
que haeen la reforma democr ática o políli-

ca¡ y sj es ciorw q.ue en cst.a ÜIÍ.plara, en tm
p r iucipio hubo alguna diferencia de t enden·
cías, yo cr eo,
es cier to que existen, q ue
ellas serán solamente en In apreciaci6n de
los limites de las reformas ¡ pt>r una parte
la reforma política, que. se refiere a 111 organizaCióu del Gobic1·no; · y por otra parte· la
reforma social, que lrn p uesto lqs fundamentos de In reforma social. El trabajo, la enseñanza, ha u sido grandes necesidades, y han
sido medidas de defensa que hemos cr eído
nece8ario asegurar a l J>Ucblo mexicano. Las
olras dos cuestiones ltan s ido, señor es diputados, no en la pnrte.. que se refiere al sentimiento religioso, porque aquí se han dTst iuguido perfectamente estas do!l cosas: un¡¡.,
el sentimiento religioso, y otr a, los dos hijos espu.rios de ese i:ientimientt>, que son el
~rauatismo y el clericalismo. ITaLiéndose élist inguido perfectamente estos aspectos, nosotros nos hemos visto en Ju neci::sidad de r es·
petar uno y limitar al 01.ro, es decir, al fa.
natisnlco, por medio de Ja cnsefianzn, prohibiendo la intervención de los malos elementos, y al ot1·0, esto es, a l clericalismo, nos he·
mos·visto eu la necesidad ·ele ccgerlt> -a semejanza de lo que decía la leyenda J1eleua
del gi~anle AnLeo, que cobra ba nuevas fuerza8 nl tocar Ja tierra-, liemos tenido la ne·
eesidad de levantarlo y abo{:!nrlo en el aire
para que no cayera en tforra y r ecobrara de
uucvo sus fuer:.ias. Las olrtLS reformas, sefío.
res diputados, que se refieren a l trabajo, son
iududableme11t c la bas·e y el escudo de la
resolucióu defin~t iva del problema social del
trabajo ; y s i se me precisar a a hacer en estos m omentos tm jnicio siut..!Lico de la obra
coustit.ucional, yo podría decir que tiene dos
a.<;pectos: uno, ol aspecto político, qué se ha
r esuelto dc.fiuitivumonte, y oLro, C\l aspecto
social, sobre e l cual h emos puesto 1os grantfofl basamentos para so resolución defi:uiUva también. En la parte políLica consti·
t 1H:ional seguramente que liemos encontrado k1 forma definitiva. Largos a üos de expe·
ricncin nos linbían acreditado que no esta·
han bien ponde1·odQs los poclcrc1:1 fundamen·
tales en los cuales r eposa la eoi.ílaPr.a pública, y npoyado1> en esa cxperio11ci11 y por me·
dio de datos cicntliicos que puclimos allegar,
hemos logl'ado, h emos bust'ndo y segur amente que hemos consegnido, c¡nc cada u110 de
esos poder es fnmlamcn tules ínncionc en la
ilrbil.n de sn~ uLl'ilmciones y mantenga énlre
i;t \Jll equil ibrio, de t nl modo que no pueda
1>ertul'ba1·Hc y miltl Lcngn todas .las institueio·
ncs cu el Ju¡;ar que deben teucr. .El Dep artamento J uJie-ial ha sido motivo de largas
discusioucs, d<• t rabajos i;esudos, y hemos
consc~"lú<lo indudnblcmcnt.e qu<' el Departa·
lllCU lo .J ucl ida J, de hoy en mús, RC encargue
dr. ,·elor por la Const ituuión, por el fnncionamicul o de tollos los podCl'Clf, y tenga a su
fuvor la ju..'-t icia, la. serenidad, la iUtezn de
miras¡ ~si a es, Rciior cs diputndos, la obra
que nosotr os hemos ~oncluído cu estos momentos. Yo aseguro 1:1olemnement e ruite la
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.foz de la naciún, que coa seguridad está pcn- tiñendo lll.Ís palabras con este espontáneo
<lfonte de nuestros menores actos; yo asc- oplnuso, es indudablemente ésta la más ali a significación de lo que es el Congreso
~nro que la ohra es buena. Todavía m.ás, scfiores diputados: aseguro también y afirmo ('011stilucional juzgando esa obra. Pues bien,
que la obra es belfa; es bella la obra, seiio- seiiorei; dipu.tados, que esa obra viva, que
rcs diputados. ¿Se ha vistq en otras veces esa. obra perdure, que esa obra sea duradeC'l espectácu lo de todo el pueblo levnntado ra, que se haga vieja; que esa obra la defenpnrn acnbnr con aquel individuo ebrio <le damos todos y cada uno de nosotros, cuani.ia.ngrc, de vino y ·de \'ergüeuza, que éon su do ya hemos tenido el grandioso ejemplo de
espad6n hrutal había roto las leyes más sn- lo que es u na protesta constitucional; porgraclns d<>.l pueblo mc};icauo f ¿Se ha visto que una protesta, al respetar las leyes d el
esa inmenlla obra t enlizada en un momento país y las adiciones y reformas de aquellas
dado' por la fe y el patriotismo de los hom· leyes del paí.s, esa protesta fue la que levanbr cs que In han hecho; se ha ..-isto también tó cu armas al pueblo mexicano cuando se
en la época o en todas las épocas de la flis- violaron aquellas leyes. Ya tenemos ese ejemtoria mexicana, a un· hombre que ha asumí· plo y ya sabemos lo que debe ser una prodo todos los poderes en nn momento dado testa; siguiendo con aquel compromiso (flle
y hn usado de ellos con toda discreción y todos contrajimos cuando nos obligamos a
que luego se p1·esentn ante la faz de la n a- hacer una obra, debemos continuarl a }r deción sencillo y pu.ro, y viene a mostrar 1o fcoderla y ·propagar a los cuatro vientos la
que es ln obra y el ideal!, y que un po~o más semilla de la revolución, hecha Constitución
tarde. señores, se. presentar á ante el Congre- y hecha ley. A.hora sí, señores, la revolución
so Constitucional a exhibir la obra, a decir tiene ya una fórmula, ya tiene un símbolo.
n los futuros representantes del pueblo: "ho El puebl o, el sentimiento popular, que seguaqtú la obra, la patria estaba herida, enfer- ramente no puede apreciar las exquisiteces,
ma, triste y desconfiada. Unos cuantos apa- el rcfurnmieuto de esa mfama obra, el puesionados, aC] uellos que hacen las poli tiquc- blo si verá un símbolo en la nueva Constiríns, los círculos de amigos, In habían cu- tución; y verá· sobre todo un símbolo en el
bierto con oropeles mentirosos y efímeras frontispicio de esa obra, que se llama "Gaapuricucias, p ero en el fondo, la patria me- rantías intlividualcs ". Sabrá que él puede
xicana estuba enferma, llena U.e desconfian· conservar el product.o de su ttabajo; sabrá
za, a<loloi·ida, lleua de escepticismo; enton- que se le respetará s u vida; sabrá que puede
ces yo he rm:ogido la patrin otra vez, la he i.uslruirse con entera libertad cu una amplia
podido confeceionu.r scgítu to<l•1s los i<lenlcs a tm6sfera de libertad · r eligiosn, que puede
entrar y snlir de la República; y el pueblo,
y según todas las aspiraeiones de un pueblo.
En un momemo supremo, acm;o de In aclivi. ·como be repetido, que acaso .uo puede comnnción del porvenir, ltc podido escuchar el prencder refinadamente, sí obrn por el s~nti
11011<10 palpitar de todos y cada 1mo <le los mi«!nto, sí sabe que está garaui,izado por to·
corazones de los mexicanos y he podido COlt· rlo un C'ódigo, por todo un :Pouer pCi.blieo, y
fccci11ar una nueva ol)l:n, uua nuevu patria, que no habrá de hoy eo más uua autoridad,
CJUC yo os cx11iho en estos mqmeutos, lcvanpór poderosa que sea~ que pueda veuir a las·
tú ntlosc Je las agi luciones i·c,·ol uciona l'i ns, 1imur lo~ dereclfos de ese pueblo. Esta, sccomo se levantaba la iumaculadn Venus ele iiores diput.ados, será seguramente la parte
1l[édicis en !:!U bla.ucun~ !;crá.fica, en su tlcs- mfü:¡ popular y la más euérgicamente de.fennudez pura. Así os presento unn nueva pa· uida por las masas populares.
1ria. ¡A doradla ! ( Aplausos csl rneudosos.) ·
.l\'osotros; que hemos compr euditlo acaso
Esa scrÍl seguramente, seüot·cs, esa ~erá la hasta un poco más lejos, porque .indudable·
prcsentaei1ín de In ub1·a en el Go11gTcso que meutc nuest1·0 patriotismo nos ha inspirado
"ª n juz;;nr de csn mi!>'llHl obra. Nosotros, hnsta dónde debe llegar la obra, seguramennosotros qur nos ha t ocndo por unn i:uerl e te que debemos afirmar, debemos ercer , que
cnvjdiable indudableme11tc, nusotro::: que he- todavía los cañones mexicanos podrán lanmos tci1ic10 en Tllll'sfras mano.: ta111bién el zar ol aire sus hurras de victoria, la guerra y
palpitar de unu parte tk e:>os prtJblemas, a ln gloria para el pueblo, porque acaso tengaJu re!!oluciún de los l!unlcs hemos pnesto to· mos todavía que defender esta Constitución;
do nuestro patrivt isn10, debemos coufirniaT y si tuviéramos que atravesar otra vez por
el veredicto que indu<.lablemC'11tc tic·nen que el doloroso camino, como lo hizo la Consti}ll'OTIUUcinr )us gcneracioucs, para r¡ue más t uuió11 de 57, yo os exhorto, señores, a que
tur<le el futuro 11 0 nos vaya a ltac,•r l'l agru- vosotros hagáis In obra qu.~ podái.S h!lcer,
vio Je que nosotros 110 pudimo.-.. 110 supimos puesto que yu habéis protestado hacerla tes·
comprender al gran hombre qne rt>al.izó la petar. Yo os exhorto a repartir, como be diobra; y nosotros debemos repel ir que es, i11- r.lto, la semilla de la rcvoll\ción hecha ley, y
dmlnblornentc, que es como lo J11rron \Vash· u lrnccr qne todos y cada uno ele unestros
ington en los Estndos Un idos, Jnó:rc?. en MG· concindudanos la sienta, la viva, la comprcnxicb, ol primero <'ll la -paz, el prilnrr<l en In cJo. y la 1·cspete. Re dicho. ( Aplausos nugucrru y el -priu1ero en el eorazú11 lh' su:; tridos.)
conciudadanos. (A.plausos. )
Puesto que habéis, señor~ diputados. ra- ·
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(El C. Primer Jefe abandona el salón.)
- El O. secretario Lilardi: La Presídencia suplica a los ciudadanos dlpu~dos permanezcan en sus asientos.
El acta de la presente sesión dice así:
(Leyó.)

Está a discusión. ¡No hay quien haga nao
de la palabra 1 En votación económica, ¡se
aprueba 1 (Voces: ¡Sí 1 J Sí 1) Aprobada.
-El C. presidente: Hoy, 31 de enero de
1917, clausura el honorable Congreso Constituyente au periodo •único de lelionea.
(Aplausos ruidosos.) Gritos de 1Viva la r evolución 1 ¡Viva Carranza 1 ¡:Viva el Congre·
so Constituyente 1)
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elemental y aupori.or quo 110 imparta e.n 101 uta:
blecim.ientos parUcularos.
Ninguna corporación religiosa, ni ministro do
alg6n culto, podrán oatablecer o dirigir escuela.a de
inatruc~i6n primario.
"VENUSTIAÑO CARRANZA, Primer Jefe del
Las escuelas pl'imnrins par ticulares sólo podrán
EJ6rcito Oonat.ituc10llallst&, encargado del l'cr · eatablece:rao eujettindose a la vigUnncla oficial.
der Ejecutivo. de l oa Eetadoa Unidos Mexicanoa,
En loa estableolmlontos ofleinlcs eo impar.tir6.
ha¡o saber:
gwtultamcnte In enaofianuC primaria.
Articulo 4o. A ninguna persona podrA impedirse
Que el Congyeso ComtituY.6llte reunido en esta que se dedique n la prof eaión1 industria, comercio
ciudad el lo. de diciembre de 19161 en virtud del
o trabajo que le aoomode, siendo licitas. El ejer·
decreto do convocatoria de 19 de aoptiembro del cicio tlo esta libortad sólo podrá vodarse- por de·
naismo nfio, expedido ¡ior la Prifl"era Jef1\tu ra, do . ter111inación judichJ, clltlndo se at11quen loa dare.
con!ormídad con io provenido on el nrt!cuio 4o. de choa de ter~ero, o por resolución gnbern!!.tiva, die·
l4S modlnenciones quo el H del citado moa ae hi·
tada en los términos quo marque tu ley, c11~do so
cieron al decreto de 12 de diciembre do 1914, dado ofentlnn loa derechos do la aoeiodaJ. Nadie pueen Ja H. Vorneruz adicionnndo el Plan do Guada· de ser privad~ dol producto dll eu trabajo, lino
lupc, do 26 do marzo do 1913, bn toniilo n bien por resolución judlo.lnl.
expedir la siguiente:
Ln ley determi.naró. en cada Estado cuáles aon laa
profesiones c1uo necoeitan titulo p11ra su ejercicio,
la.a condiciones que deban fümarao para obtenerlo
y 11111 autoridades quo han de upedirlo.
Articulo· 5o. Nndlo podr:á sor ob)jgado a prestar
trnbajos
peraonnlos ain la justa retrlbuoi6n y WI
DBLOS
au pleno conaentlmionlo, s.alvo el trabajo impueeto
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
como pena por la autoridad judicial, el cual ae
QUE RBFORMA LA DBL S DB
ajoetnri a lo dlapueeto en la.a fraceionea I y ll
FEBRERO DB 1857
del arUoulo 123.
En cuanto a loa 11orvlcioa p<ibUcoa, s6lo podrb
ser ob~atorloa, en lt>• términos que estableu&ñ
loa ley ea reapeoti vH, ol de lna annes, los de jura·
TITULO PRIMERO
doa, los. e.a rgos conoojiles y 1011 cargos dP elección
popular, diroetn o indirecto, y obllgatorilia y gra·
CAPITULO I
tulta11, las funclonoa elootoralea.
Do 1&a garutiN individualea
El Estado no puedo permitir que ae lleve a afee·
to ning(¡u contr¡ito, pacto o convenio que tenga por
ArUculo lo. En. los Estados Unidos Mexicanos to- objeto el monoaeabo, la. pér dida o ol i nevocable ia·
do individuo gozará de la.a garant.taa que otorga
crificio do la Ubortad del hombre,· fo. sea por c.au·
eata Coutltuc.ión, la.a cuales no po•l rA.n restringir· aa de trabajo, do educación o de voto ~aligioao.
ae ni 1U1penderae, aino en loa casos y con laa co.n · La ley, en consecuencia, no ponnlte el eirtableci·
dicionea que ella misma establece.
miento de 6rdene11 monhtic.aa, cualquiera que na
Artfculo l!o. EatA prohibida la eel'lavltud on loa
la den.ominac.ión u objeto con que pntendan erl·
Eatado1 Unidos Yexicanoa. Loa eaelavc.11 del ex· gine.
tran.jero que e.ntren al territorio nneloiial, alean·
Tampoco puedo admltlrao convenio en que el hom·
zarb, por 010 solo hecho, 111 libertad y la probre pacte au proecrlpción o deBUorro, o en que re·
nuncio temporal o penllllJlentemPnte a ejercer de·
tocei6n do laa leyes.
.Artfeulo So. La ensefi:uszn ea libre; ·poro aorA lai·
torm.inaila profesión, indwstria o comercio. ·
<111 la que so d6. t\n 1011 estableoi11uento11 oficial.ea
E l contrato de trabajo sólo obligará a prestar
el eervieio convenido "Por el tiempo que fije la ley,
tle educación, lo m.i11mo que la eneeflanza primaria,
El C. Primer Jefe del Ejáreito Oonatituclonall&ta,
oncnrgndo dol Poder Ejecutivo de la N·nolón, con
cata f echa ao ha servido dirigirme t'l 11ig.iionto decreto:
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sin poder ~xcccder de un niio en pcrjtti!}io del t.ra· otrns requisitos somej:intcs. El ajoro.ido do eJ1to de·
recho estará sul.>ordlnnclo n lu~ fncul!ntléli rie In uu·
bajadoT, y no podr~ ulcodcrsc, en ningún caso, a
In r enuncio, pérdi\111 o me·ooscnbo de eunlquíera de
Loridad juuic.i al, en los casos dr responsabilidad
loa derechos polflicoa o ch·i1011.
criminal o ci-:il, }' a las de la l!Ulnrid11d :Wruinia·
L:t .t'all'n de complimienlo do diclo contrat o por· tTntiva, por lo que toca n la11 limitaciones que
lo que respecta al trnbajndor, s61o <1bllgara a és· impo,ngan 1!16 leyes itobro emig raei611, inmiirnci6n y
to n .l.n correspondfonto responsal>i:iéJad ciyil. sin
saiubridnd geuern.l <le la Ropúbli¡,11, o aobrn ex·
que en tilo¡;ún CllSO pueda bnceue concl!i6n sobre
t ranj eros pon.foíosos reshkntos on oJ pafs.
su persona.
.Arlicn1o 12. En· los Estnaos Unidoa Mexicanos
Ar Uculo 60. Ln mn.nifostnnió.n de las ideas no se·
no se concederin tHolos do noble~.a, ni prerrogntivna
rá objeto do n.ingon:i inquisición ju<licial o a<1.mi·
y b~nores berc<l ilnrioa, nI se dr1r6. efecto nJguno a
nistr ati vn, sino en el cnso <le que ntnque la moral,
los otorgados por ·cua lqi.Jlcr ouo plÚ8.
loa d eroohoe do , tercero, provoque 11lgún detito o
.Artfou.lo 13. Nadie puede ser ju~gado ¡¡or leyes
perturbo el orden público.
privativas n1 por trJbunales ~ccjn.\es. Ningo·
A rticulo 7o. Es inviolable La W)orlat.! t.!e escribi r
na persona o corporación pnodo l,e ne.r ftlero lil go·
y publienr e11cri lo11 sobro c11:i.lquicm mttterln. Niu·
zar más emolumentos quo loe quo sean con1p cn·gunn ley u-i auto ricln~ puede esLablccer ln previa Sl\c1ón do aorvicios p<1 blicos y csL6n fijados p or la
censura, ni exigir 6auza a .loo nutorcs o imp reso·
ley. Subsisto el fuero clo Guorru porn les deUlos
r es, ni aoa rl.llr Jn libortau de imprenta, quo 110 tie·
y fn.l'tas contra lo 1li.Rciplinn mililrtr;" pero los trine más limites c¡uc ~¡ rospot.o n la v·i da pri vnua, a
bunal~s ·militUJ"cs en n.ingún cn110 y por ningún mo·
la mora'! y. a lo. paz pública: En ningú.n caso podrá.
tivo 1JOclrún llictentlel' su · jnrisdlcci.611 sobro porao·
11ecuestrnrfle fa impro11tn co111q. instn11nento de denas que ~no pertcnezcnu nl Éjórci to. Úu:m<l.o on
lito.
un clcli.to o fnlt.a del orden Milit:l.l' estu \'ieso com·
L ns leyes org6.rucns d.ictm'á.n ounntns dlltposiciones
p~ndo un pnisnno, 0011ocerA d'!.'l ca<io Ja autoridad
sean necesarias para evitar quo, so prcterto ·de civil que. corresponda.
lw¡ denuncias por doUtos .Ue prowin, sean eJJcnrée-"\rHeulo 14. A. ninguna ley !¡e clnr{I cícct.o retro·
lados Jos exp·o ndedoros, "p:rpoloros ", operarios y
activo en per juicio do persona ulguna.
demás oml)lendoa del calnblec.imiento de donde ha:Nadie podrfl ser privnJo de la vida, de In Ji.
ya salido el escrllo denunciado, a menos qne se b.er tad o de sus .Pro pfod:itle11, posesiones o dcredemuestro pre,·i.anic11te Ja Icsponsabilidad do aqu6·
uhos, s.lno m¡,uiunte juicio eegui1lo :uite !011 t.ríbu·
!los.
no.les pTovianumte estabÍecidos, en el que so cumt)lan l!IS .formn.lid:ides ~onciale5 Ui'l procerumien.Art.iculo 80. Los íuue:iontufos y emple3.dos públicos Icspetad~n el e.jettictlo dcl ucr ccho ~e p otición,
to y conforme. a ln.s leyes expcdidns con ÍU!loriori·
.iriempre quo ésta so formule por Ollcrito, de mane·
ílad 111'-hecho.
ro. pnoífic!I. y respetuosa; pero en materir. poUtica
En lo~ jui<lios del orúe.11 Criminal qurda prohl·
sólo' podmn hacer uso do ese derecho los eiudo.hielo imponer, por s}mplo n.nnlogiu y nnn por ma·
yoTia de rnzón, pena o.lgunn q1111 no esll" dccretA·
áa.nos de la :Bepúbliea.
da por una ley unclnmcnte aplicable ni. delito de
A toda petición <leberá recae r un acuerdo cs~ri
to de In nutorid.ncl n quien se haya dil'lgido, .l.n que so trala.
eua.l t.fone obligncl'ón ile hMe.rlo conocer en breve
En los juicios del cmlcn Civil", In Rcnton{'in dot.6rmino nl p otJcionnrfo.
finiti\·:i deberá ser conforme o la lclrn o u In in·
Lerprelnci6J1· ju:ridica de la llly1 y a fnltn lle · é11t.n,
.Artículo !lo. No so podrli con:rtar .ol drrecho do
se fundará en lu.s pri.uripioij ge~ornloe del Dore·
asociarse o touuirso paclficmuc.nic con ·c1mlc1uier
obj ~to licito;. pero e~ln·meu Le "l os ciMnillmos de l:\
cho.
R~públiea podrán hncorto pnra tomar parte 011 los
Arth•.ulo 15. No so nutoriza ln r.clnliración di) tra·
1tauu tos ·poUticos ·del pojs. N inguna re tmión ru:tados para la oxtru.d lci6n 1lc reos polltieos· ni pa·
mada tiene clerecho de doliborar.
rn la .de. a,q ucllos d(lllncucnt~J .le! orden Obm ún
Ne> so consldomrlí. ilognl :y .no podrt'J. sc.r disueltn que hayan tenido en el puis <1011tlo comclit:ron eJ
~a asamblea o reunión que l<:nga por objoto hacor
üclito, fa conrlición 1le c~C'lavos; ni de convenios
una petición 9 presentar una pro~cstn por algún ac·
o tratados en vi·rtud de los quo so ul!cren lae ca·
to ii una autoridad, ai no se pr ofieren injar:i.a.s con·
ranlín.~ y derechos cRtnblccicfos por esta Cúnstitu·
tfa ésta, ni so hicioro uso de \"iolencins o ame·
dóu. pnrn el hombro y el ciudnJnno.
nazru1· para intiruidn.rla u obligarla u rcaoh·er en
Articu.lo 16. Nadie pnedc ser molu:o trulo en sn {ier·
.el &eAt.ido que ae dosec.
sona, t11mÚia, domicilio, pnpcles o posesiones, BÍ.;lo en
A.rt1cu lo 10. Lo11 hnbitante.11 do los Estados Uni-ri rtu·d de. mandamiento e~cr1to dr In outorida~ comdos Mexicanos tienen liberl.ad do poseer armas
peten!<', que fundo y motivo In CAUS!l leg:1.l dol prodo coalquiern clRse, p1ua su seguridad y lcgíUma
cedimiento. No podÍ"á. lihrnrs.c ninguna orden do
üefonaa, héch11 e.Xeepción de lns prohlbidus expre· npr ehe.nsi6n o detención, a no ser p<i r In :iut..orldad
snmento por la ley y do las qu.e la nnciGn rCSür·
judicial, ein que proceda denuncia, acusación o qu~e·
ve para el uso cxclµaivo del EjérGito, Armada y
rclln de nn hecho determinado que la loy castiOus.rditl Naciona l ; poro 110 podrán portarllls en las
gue con pe.n a eorpmnl, y .sin que cstón apoyodu
poblaciones ~In auj otnrso a los ri:>ghunentos de Po·
i1qué.lfas por declaracióo, bajo p.rotcst.n, de perlleta.
sona digna de fe o por .otros dalos C?Ue hagnn pro·
.Articulo ~l. Todo bon1bre tiene der echo pnta en·
b~ble la rcsponubilida<l tlt;I ioeulpndo, hllcha e:r·
l ra r en 111 ll.epúbllrtt, aalir de ella, vlajo.r -por su
ce¡ición de los cnsP!I dé flagran te ilu.Jito, cu quo
territorio y mua11.r ifo rosiclencía ei11 necesidad de , eunltjnil'rn per80JJ:L p11011c :tprohcn•l<' r r.I dcli.ucuonc:utn do seguri.dnd, pnsnporto, eat'voconrlueeo o
tc y n sus cúmplíccs, poni6nüolos sin dcruora a
0
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1lisposici60 de In outoriéla.d Jnmediata. Solnmcn to
en onsos urgt>ntos, ounndo no hny~i en cl lugaT niu·
g1,1nn nuto d •lud Judlcinl, r tr:llúndosc de delltou
quo se persiguen lle oficio, podrá la nutoridnd n.Jminitu mtivn, bojo su mhs ealreclia. · r espon3nbili·
dnd , d eáeta r la ll11touti(111 do un :icusnJo, poni6u·
dolo iome:lfatnmcmle a disposición de ln nutoritl:ul

vn

son abusos qu e ser frn .;orrcgiclos lJOr lns ley es y
reprimidos por ha s nutorill:atlee.
,\ rtleulo 20. En lotlo juicio del orden Crimi11nl
tendrñ el Musndo las sigu lrn t ea g:irn.ntlns:
I. Inml'dia t :11nl'11 te c¡no lo solícito será p uesto
en libert~, lmjo de fi nnzn ha.ata de diez mil pe·
9081 ecgún SU3 circunstnncins personnJes y b grn·
,·ednd del delito que se le imrute, sh·mprc que di·
cho 1lelito no merezco ser cnstigodo con uno pcnn
mnyor de cinco nüos do prisión, y 11in mb r oqui·
Hilos qne poner Ja sum n do dl noro respccti\·a n dis·
posición lle la autor idad, u ot orgnr enuci6n bipoto·
enria o personal bss~nntc pt1rn nsc~u rnrla;
U, No pod ri SC'r ('Ompclido u dec:l:: rnr en !U con·
t rn, por lo cual quc:odu ri¡;urosamCJlte prohibida
lo<ln incomuukneión o cunlr¡.n lcl" otTO m ed io que
tlenda :i :iqnel objeto;
TIL Se le ña rtí sabe r e n 11u11iencia pública y den·
t ro de las cuarenta y ocho horns siguien t es n su
Musi¡::n:iciónº a ln justicio, el nom?re de s u /\CU·
sndor y In nn 1urnlcza y cnusn lle l:i neu.s:ici6n, n
fin clo que c onozca bien el he<'lto punible que se le
atribu~·e y put!d:t conles\nr el cn rgo, rindiendo en
este neto su tlecln raeiún prcpnratoriu ;
l V:. Scrú careodo con los t est i¡;os que depo ngan
en su conlTn, los quo doclnrnrhn en su p resenc.ln
s i catm:iesen en el lugnr ' deil juicio, p:ira que puo·
dr1 hnccrl es t.o¡lns lna preguntns conducentes a e1u
defensa;
V. Se le r ei,:ilJi r(tn los t estigos y clcmás pruebna
quo o fn:i:c a, conccdi6ndoselo el t iempo que la. ley
rstim e necesario :i 1 e fecto y nuxiliáucloscle para
oblcucr la comparcccncin do las personas cuyo tea·
1 imouio !'olicite, shimpro que se encuent ren en o1
luga r del proceso¡
VI. Serñ ju2gnllo en nudicucin pública. poT un
juez o jurado de eiuundnuos que sepllD l eer y e a·
c ribl r, \'ecinos del lugnr y pnr t..ido en que so eo·
metie re el delito, siempre quo 6sto pueJa seJ: caati·
gnilo con unn pl!na. mnyor do un :u1o efe prhlión.
En todo c;iso s<>~im j 117.g n1los por un: jurado loo
1folitcs Mml'ti<l.os por medio de la p ronsn eontr.a
t•I ordon públicn u ln aegwidnd e xterior o in·
t l 0 rlor Je la n:i ción;
vn. Le serán focilit1ulos todos los dalOll que
~olidte para' su de.fusa y que con11t cn e n el p ro-

)udicial. En lo!ln orucn de c.iteo, (!Ue sólo la ou·
t orida,d jndicinl po1Trt\ o:<p<'illr ~- qué será escrita,
se <'xpresa ri el lugnr qno ha de inspe~iolll\ rae, In
por:10JJO o pr.r sonn& quo h:iyan de nprchc nclereo y·
1011 objetos que se lluscnn, n lo que (micameoto dello
limitarse Jn diligencin, lovn nr:\ndose al conclul rla
un acta circu.."lshmdndn, en presencia de dos tell·
tigos propuestos por. el ocupnnte del lugnr on.Lon·
do o, ·en su nuscnrl:i. o negotlv11, por l3 auto ri dad
quo practique ln diligencia.
Ln autoridnd ndminl11tr11tiva pod.-A prncticnr \"i·
llilM dom.irili:trins úuirnmen l e par:i. i!erciornrllo
1lc que RC han t>umplido los reglanient-0s snuitnrioa
y du PolicSn ¡ y exigir la c xt.ibic i6n de lo~ libros
y pnpeles intlispcna:1blos porn comprobar que so
hnn nc.atndo l:>s 11laposidones fiscnles, sujet6nrloso
rn estos cnsos n los leyes r espcct h·:is y :i In~ !or·
uinlidndes pre~rriptns pnrn los c:iteos.
ArUculo 17. Nadi e puorlu ser nprisionn.clo por duu·
1!11s do cnr:íctcr i1urn1nruto civil. Ninguun. perso·
tin porlr!. hncersll j11stlcin por sl nijsma ni ejer ·
ct:r \•iol!'ncia p:u1.1 rccl11ninr su d e re'c ho. Los tribu·
unl\!;i estar ñn cx ¡>e11i tos pnr n nilmin'islrnr jusliol n
t•u los pln'l:os y l ~rminos quo fijo In !t>y; su servicio
sc.r{i gr:i l uito, qu<>lf:1111lo, en consecucncin r r1.h i hi·
dns I:is tostas ju~lieinJes.
A.rUculo 18. Sólo por deüto que merez<'R ponn
corpornl llnb rlí lugn r n prisión pTe;·enth-n. El si·
tlo ti.e ~st:i. i<cr!i 111,tinto llol quo se destinn re porn
In e.xlinción Jo lna prnn11 y cstnrílll !'omplct:i.mente
ar parados.
Los gobinrnos •ll' 111 Fcdornción y ele los E~t n·
clos org r.mi znr!in, cu RUll rcapcclivos t crrilor ios, el
Hiatc m1.1 penal -cnlo11i11s, pcnitcnciarfoa o prc~l
J ios- sobr e In l':íec d t'I trnbnjo como mt'tlio 1lr.
rcgCJlernci6n.
A rUculo 19. N i.ngunn dcwnción potirá exccllor del
lónnino de 1res dbll, sin que> se ju'itifiquo con un
nulo de foTm:Ü prh1iún 1 m el <)lle se c:rpresnrfui: el
ceso;
delito que se impute ni ncusado; los elementos
VII1. Ser~ jul:gndo antea de cuauo m es es, ai 110
que l'Olll\liluycn 11111161; l11¡:1ir1 t icn,po y circ111.1a·
t rnta rc de delitos c11y11 ponn. mllxima no c:xc&da
tnnai:a fle ejccue'i611 y los d:itos que arroje ln
de clcis años de prisión; y ante& de un año si la pena
n•erigua!'i6n l>rcvi:i, los que deben ser b1u1tirntoa
ru (1xima excedfore clo eso ti em po¡
pnrn COlllf!1'1lb;1r t'I C\IC' lºpO .to\ cltili to y lfncor p ro·
IX. Se le oir6 C).11 . ue!cuuo. por si º· por persona
bnblc In 1·c~ponsablll 1ln1l J cl ncu~nilo. Ln infrn c·
rlc su coufliam:n, o po r 11mboa,, segr1n eu · voluntad.
t'i6n 11.; osta d:SposiciO n hncc responsnble :i.· In un ·
En .::tso de no tener quieu lo defleudn, ae le pretoridad quo ordene la detención o la c:one ientn, y
SPnlAré lista de Ion delenaorca de oficio pan. que
a los agtutes, ministros. nlroltle.! o c:ueelcros q1Je
1>lijn P I o 1011 .que le convcng'nn. Si el a euao.do no
In ejecuten.
quiPre nombrnr dc:C.:nsorcs, despué.s de ser requerido
Todo pro<'eso se ~t(:nl rh forzcnnnwnle por el d e· ' rnrn hacerlo, al rentii r su· dec:larae.i6n prepar~to·
lilo o uelitos sciinln·loi; 1'11 ('! auio 1le for mal pri·
rin el juez le no1ubrarfi uno do oficio. J::I acuando
siñn. Si en l:i !ler u('l:i •ll'. un prll<'t'S,O apo rc('i(•ro
pod rfl no111h r11r defenao r deatlo e l momen to CIE\quo
11110 11.e ha ,•omcl i llO 1111 1ll'lilo 1listinto dol qnc s11
~cu npl"t'bentlirlo, y tend rá derecb> :i. quo 6nte
pcrsig1111 1 cleurr{a nqu61 sc,r ulijeto rlt acusndGn 110· 11(' h:tllc pr~sent c en t oclos los netos del juicio; pe.ro
pn rntla, si n pcrjuh·io do quo después pu<!•ln .loc ro ·
t cu!lrá obligación de harerlo compn'i'oc.11r cuantu
tnrse l:l nrum.11ludlu1, i;i f ue re condpnente.
\ •('<' Cll se necesite;
TC\clo mnll rnlmu l,nto en In apn•l!cusión o en 111e1
X. En 11ingít11 1•11so priura prnloognrsc la prisiOn
¡iriAiones; lorl:.t 111nlNilin qu o i;e iu.ficru sin motivo
o 1foteució11, JIDr f:iltn e](' pngo 1le honorados J e .lo·
l\'gnl; lodo gahela 11 coutriuuci ún t'D las .-:árccle.s, 1· ícn~ores . o por c11:1lquicrn otra prestncifin d o di·

OONSTITUOION POLITIOA.

VIlI

comprendidos dentro do los Uuüte11 del territorio
n.oro, por causa do r esponsabilidnd c.ivil o B.l~
otro motivo nnúlogo.
nnnional, correspondo originariamente a. la nación,
Tampoco podr6. prolongnJ'ae la priaión. prevenJa cual ba tenido y tiene el derecho do trnn.11mitiva por mtís tiempo del que como mllimo Jije
tir el domlnio do ollM n loa pn.rticularos oonatitula ley al delito que motivare el proceso
yendo Ja propiedad prlvnda.
·
En toda pena de pri!llón que imponga una sen:
L as expropiaciones sólo podrAn bMtl.l'se 'Pºr cauteneia, ee eomputo.r6. al tiampo de Ja datencifp.
sa do ntilidad p6.bllea y medinnto indomnizaeión.
Artfou'lo IU. La imposición· do las penas es proLa naei6u t ondrA cu todo tiom.Po el derecho do
pia y . exclusiva do Jn autoridad judicial. L.'i l>Or· ittlponor tí la propiedad privado. fas modalidades
aecuci6n do los delitos incumbe al :Ministerio Púque dicto el intoréa p(iblloo, na1 como el de r egublíco y a In policía judicial, ln cual estará bajo
lar el aprovechamiento do los elementos naturaloil
la nutoridnd y mnndo- inmediato de · aquél. Comsusceptible d11 apropiM16n, para hacer UlU\ distripeto a la autoridnd administrativn el e.n stigo .de las
bue16n equitativa do ln riqueza p(ibllca y para cuiiriírac.ciones de Jos r eglnmentoe gubernativos y de
dar do su conaorvnci6n. Con 011to objato ee dfotnP olicía, el ounl únicamen te ·consiet.irá en multa o
rñn los medidas nocosarins pal'a el J'rMoionamiento
arresto hnatn por frolntn y oeis borns; pero si el
do los latiifundios; pn'ra el dos.arrolló de la poquetia
in!ractor no pagliro 1n 1uultn que se le hubiese impropiedad; para la or caelon do nnovoa controe do
puesto, se permutará 6nta por el urrest'o concspon·. población ngrfoola con !ns tierras y aguna quo lee
diente, que no oxcodcrá en ningún caso de guineo sean incHspensables; par11 el fomoñlo de Is agri~
diM.
culturá y para cVitnr 1n destrucción de los ele·
Si el infractor !u'Jse jprnnl or o u obrero, no po·
montos nnturnlos y los dniios que la propiedad pus·
drá ser cnsligo.~lo con multa mayor' del importe de
da sufrir en perjuicio
1n sociodnd L os pueblos,
su jomnl o 11uoldo en una somllDn.
r and1erlns y comunídndoa que carezcan de tierr~
.Art.fculo 22. Quedno prohibtdas las penas de muy ng1ías, o no lnB tengan e n cantidad su1iciento
tilnci6n y de in(nmiti, la mnrcn, los nzoLes, los pa·
pnr n lns necesidades do su I>Oblnci6n1 tnndri.n delos, el t,or monlo clo eunlquicrn (;llpccie, la multa exr t'cho n que eo lés dote do allna, tomándolas do
cesiva, la confl11caci6n ele biont>11 y cualesquiera otras
lns propiednda.s inmediatas, r espetando siempre la
p enne inus.ilnclns y lrnscend0J1tnlcs.
pequeña. propie,dad. Po; ta.n.to, eo confi'r1DJ1n las
No so consiclerurii como conl!senciún de bi'coes
dotacion es de Lerreuos que · se bo.yan liecbo b~ta
In ap)jcnci6n tolnl o purcin.I ·dti los bienes do 1llllL nhora de coniorlnidnd con el dccroto do 6 do ene.ro
.persono, hochn .por Ja nutoridnd judicial pnrn el -de lOlS. Ln adqulsic.i6n de lns propiedades parpago clo la r esponanbilidad civíl resultante do la
Uculnrcs neces1uías para· conseguir los objetos ancomisión do un doli to¡ o P.nrn el pago de impues·
t es l!:'lprcsados se consic1orarún do utilidad público..
tos y multns.
Concspondo n la nnci6n ol dominio d.irocto de to·
QuedR también prohibidn la pénn de mut1rle por
llu:i lol! rulner.nlos o substancirul que en veta.a, manclalitos políticos y, en' eun~to a los demás, sólo po·
tos; mnaus o y acimientos constituyan depósitos
drCL imponerse ni tm.iilor 11 In pntrin en guena ex·
cu.ya nnturnleza son d istinta du h>s oompon.ontes
t ranj ora, · ni pcrríci1ln, al hom iuida con nlevoain,
<lo los terre no$, tnles como los mi"noralcs de los
promedftnci611
\'Orttnja1 al incendiario, :il plngiaqthl $e extraigan motnlcs y metaloides utilizados
r io1 nl Rnltoador de cnm.h1os1 al pirata y a los reos
en In incluslri.a; los yacimientos do piedras procio·
do deHto11. graves del orden Milí.t ar.
·
· sas, 1le 1111! do g¡.irnn y las unlinnt1 !ormnaas clirec·
A.rMculo 28. Ningún. ju.icio criminal dol>orá tener
tamcrnt o por lns agun11 mnrinns¡ los productos domús do troa iJ1atancins. Nndio .puede ser juzgado dos
rivaclos
ln cl.cscomposlci6n <1e IM rot'ne, cuanveces p or ol 1nismo uclito, ya sen q11e en el juieió
do 611 cicplotnciún nocosl to trnbnjo; subt orrlureos;
ae lo absuelva o so Je conclono. Queda prohibida
lo!! fosfnlo11 su~ccptiblcs do sor uti.llzndos como ier·
la práctica ele nbso1vor do la instaucia.
tili7.:rnlos; los combu11tiblC:1 mineral es sólidos; el
ArUeulo 24. Todo hombro os libre parn profeaaY
petróleo y todos los ou.rburo!I do bid róge.n o sólidos,
Jn crocncin ·rclig.iosn quo mlui Jo agrallo y para pracliqlúuos o g:iscosoa.
ticnr l.nil cercmonins, dovoe'ioncs o actos del culto
San fnmbién proplcdnd do In nne.ión lns aguas
r espectivo, en los templos o en su domicilio pa.t <lo leo!! m:iros tcrr1lorfo lea en ln o.xtenslón y tér·
ticulnr, síetnpro que no constituyan un de.lito o
minos quo fije el Derecho 1ntern!l.ciona1; las do
f alta penados por la ley.
las lagunns y e11teros do l oa plnyns; !ns de los ln·
Todo acto roligio110 do culto p6bllco deberá cegos inferlorl'I! de .forrnnción nntura:l que e!t6n liJcbrarso precisamo.nto clcu tro do los templos, los
Rndos tlircctnmentc n corrient es conste.otos; las
outÍles estará.n ,siempre bnjo In vigil.mcio de la au·
de los do!! prlneipales o nrroyoa 11fluentea desde e!
torldad.
punto e n qu o brotn h1 primera ne;ua perm anente
A.rUculo 25. La co rrespondencia que bajo cubierta hasta su dcsembocmlurn, ya son que corran 'al ma1
c.i rcofo pór las estafetas ostnrA libre do todo re·
o qu~ crucen dos o m6s Est ados; lns do !ns con-len·
glstro, y su violnd6n uerú peunda vor la ley.
tes iutr. rn1itrntos que utrnviescn do!I o máa Estaaos
Artículo 26. En Liompo de paz, ·nfogú1.1 miembro
en su rama prlne.i pnl, !ne uguna de los .rfoa, ano·
riel Ej6rlcto podrli a.lojnreo an · 011.Sa partie1!1nr conyoa o b:irrnneos, cuando sirvan de Umlto al telrn la voluntad del <l14eño 1 .ui imponer prcstaci6n
rritorio uneio·nnJ o 111 ílc l os Estados; lns aguas que
nJgunn. En• tiempo do guerr11, los rnilltnres podr6n so c~traJgan do lns minas; y los cauces, · 1e<1bos
cxi¡;:ir nlojnmiento, bagujoa, n.Jiml1J1.tos -y otros pres·
ri.btm.111 !le loa lagoo y corri ~ntos anteri.o res en la
tacione11, en. los t6rrni nos que Mtll blezca . In ley maT·
t»tlensión quo fijo Ja ley. Ounlqulcm otra corriente
cial corr(ll!pond iMlc.
do 3RU:l no incluiiln e.n In enomornción anterior,
·
so
considerarf.L como parlo integrsnto do la proArUoulo 27. L 11 :propiedad do la11 tierras y aguas
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piedad privadtl que atraviese; pero ol aprovecha·
t os eobr~ bienes rnicoa, alompro qao 1011 plazos do im·
miento do las aguaa, cu~do su curso pnso do uno.
posici.6n no e.x ceda.n do die z ntlos. En llingún ea.so
finen a otra, se considoratti. como de utlliilnd p6bli·
lna instituciones de oeta lndolo podrán estar bajo
en y queJ nr~ eujotn a las üispoalcionoo que di cten
ol patronato, dirccci6n, adminletraeión, cargo o vilos E stados.
gilancia de corporncionoe o tnstitucionee religioeae,
En loa casos a que ee r efieren k11 dos p6r rl\fo11
ní do ministros do los 1iultoe o do 11ue ashnilados,
nnlur ioree, ol dominio de ln nación os in nllonnbl o
nunquo óstoe o aquállos uo estuvieren cu ejerci~io ;
o improac riptibl o, y sólo podrún hncorec conct!alo·
IV. Las sociedndca comorcinlos por ncciones, no
nes por el Gobierno f ederal 11 los particulares o eo·
podr!ln adquirir, poseer o ndm.inist.ra r fine ns rústiciedades civiles o comorcfalcs conetHuldas contor ·
cns. Las socied11d01t de esta claso qno se constituyer en pnra oiplotnr ~ualquiera industria !abril, mi·
roo 11 lu Joyos mexicanas, con la condici6n do que
&o ostabll'zcan lrnhajoA reg ul ares po ra le. explo ta·
nora1 petrolera o para alg ú n otro fin que no sea
ci6 n d o loa clomenloe ele quo so trnta y &e cumpl!l
agr1coln, podrb adquirir, poeeor o admhtlst.mr te·
con loa r equisitos que pr ovengan las leyes.
rr ouos únicamente en la oxtcnºai6n que sea cstri~ta
Ln capacidnd pna adquirir el dom inio do l11s
mont.e necesaria pn.ra loa oatnbloelmiontos 9 aorvi·
titrrae y aguas Jo In nación so r egirá. p or Jna 111·
cioa do los objetos indlcnd os, quo ol Ejccuti.vo do
gui cn Les p rescr lpt1íoncs:
la Unión o de los Estad os, fijnrún on cnda caso;
r. Sólu Jos mexicnnos }JOr noclm1euto o por nn·
V. Los Bancos debidamonlo autorl zndos, contor tut11liznd6n y lna soci<'dndcs mexicnnns t len en de· . me n las leyes de inatl tu clonoa d o crédito, podrá.11
rocho pora ndquirir el dominio de la'! tierras, aguoo
to~or capitales impuestos sobro propíododes n rbs·
y su11 ncccsioncs, ? parn ob tener conccsionus do nns y r ústicas, do acuerdo con loe p rescripciones
cxplotnciú11 d o min:u;, nguas o combustibles mino·
do d ichas leyes, poro 110 podrán tenor en propiedad
rnlcs en l:i 11opúblicn Mexicn nn. El ~stndo poo en administración más bionea raíces que los ontodrá conced er el mi11m.o d erecho a los oitrnnjoros,
ramouto ner esar ios para 6ll objeto directo;
&icmpro quo con\·engau ante lo Scrreto1Sn do U o·
VI. Los conduefinzgos, ranchorlns, pueblos, conlncionca 11u considoro rso como nnci<•nalo~ respecto
grcgnciones, t ribus y d om6.a corporaciones .do poblad o ·dichos l>icncs y cu n.o invocnr, por la mísmo,
ción, que do hecho o po r deroGho gunrdon e\ ostado
la prot eue ión ele sm gobie rnos; por 11). q no uo refiero
comunal, te.ndrfi.n cnpneillud pnra disfrutar en co·
mún lns tie rra s, bosques y n¡¡uns que les p e rtcnez·
n or¡ul!ll oa¡ hnjo la r enn, cu coso ele !nllar 111 con·
cnn o que so lee hnyn r ostitu!d o o r estituyeren, con·
\"Cnio, de pcr1lo.'r en beneficio do la unci6o los bio·
n e~ 'JllC hubicr<'n nu11uirido en •1irtud 1lel mJamo.
formo a ln Ley de 6 do anuro do 1015, e ntretanto la.
loy detetm.ina la m:tncrn do bneer el repnrtinüento
1'~n uno fujn do c.-ii:n kilómetros n lo lnrgo do 11111
(iuic1nuentl.' d e lns tiorrns;
! ron tt'rlllS y dll cincuenta. en las p!nyns, por nin,
¡:lin motivo po1lr!111 los ext raujcros ntlqniri r el do·
VJT. Fuer~ de los cor¡lor:icioncs a 11ue se r efier en
las f rncclonca ID, IV, V y VI, ninguna otra corpo·
mi nio direc t o sobre tierr::is y nguas;
ración ciYil podrá tene r e n propiedad o admiuis·
JI. Los nsocinciones religiosas ucuominndos igle·
t ra r por
bie nes .roleos o cnpltnlcs imp ue stos sobre
sill!I, c urilquiern quo sen su credo, no potlrlln en
ning6n i:nso tener cn¡>ncidnd para ndqu!rir, pooco r
oli os, con La únlm o:rct>¡>t'lún do los edificios deatl·
nndos .inmedi:lta y dlrcctnmonlo ni objeto da la
o ad1t1l11islr1n bien ce rníees, lli capil nles im puostoa
sobro ellos; l1>s q11 0 tudercn netunlmcnl l', por
in11tlLución. L os Estniloe, el Dlstrilo Pod.e ral y io·s
'fe rri to rios, to mismo quo Jo~ mun1cipio11 do toda la
el o 11or iu t.erp6sitn persono; l'ntr;iráll nJ domi·
Rcpüblica, tendr6n plena cnpncid:id para adquirir
1110 do In n oción, conc.:idióniloso ncr.ión populnr pn·
y
poseer todos los bienes rnlccs nocesarl o11 pu a los
rn 1lcnunciur los hicncs qun so bollar <'n en ln1 en·
acrYicios
públicos.
~o.
Ln pruehll de p rcsuncione5 1uir ll bnstauto lln·
ra dcclnrnr fund nun In denwaci:i. r~os teu1plos
Las leyes de In Pcdcraci6n y do los Estados en
Rus rcepectfras jurisiliccionc11, determinarán Jos ca·
deslinnc1os 11! culto púhliM son de In prOJliedn1l de
In noción, repre!lonlncl:l. J>ur el G1>bicrno Ceilc rial, sos en q ue sea do uUlidnd pú!Jlico ln ocupación de
la ¡>ropiednd prirn1l:i; y do ncuer do con dichns lo·
quit'U dclcn11i11nrfl los que u cLcn conlinunr 1lcstinn·
res,
In nulo ri cla1l ndmini&trnllvn hor fa ln declaración
do~ n s1~ obj(ltO.
Los obispnclos, cnsns ~ 11ralc11,
corres¡ionell cn t e. E l prol'lo 1111c se fi j nrli como indom·
11em in nrio11, nailos o 11olcgiOM 1lc ·~~orin<'ionei. rt•llgio·
sns, r.om•o11 to11 o e u:alCfuirr otro n11iíldr1 <!•lo hub ll' ro ni1.:iei611 a In cosn expropindn, no bnearfl on la ·oant 111nd que el'lmo vn lcu· fisrnl 110 oll a figuro en loe ofialtlo construido o destlnnd o n In n<lminlsttn civ n, pro·
cii111s cntnst rolcs '' l"Ntnudadorn s, ya ec::L qo ost o Ya·
pugnuiln o 0 11~c finml.n ele un e1il lo 1·c ligíoso1 }lll&ntf1 n
lo r haya sid"o manifesLndo por oi p ropie tario o sim·
dcAile luego, 110 plcuo <lc rP.\\110, 111 dominio tli recto 110
ple111<'11tc ncnptndo ¡1or 61 clo un 1nodo !!1cito, por
In noción, purn dcst innrso ox<"1irsivrw1<'nl <' n ll)S serhnhi?r
llDGado sus rontrllluclonl'S con esta base,
vidos públicos d o l:i 1''cilornt'i6n o ilo los Est ados e11.
numcntúndulo
ron un 1111•1. por cl<'nlo. El cxccSfl ,le
s us re11pc.:tiv:1s jurlsdiN·io11cs. L os templos 11ui;1 en lo
\":llnr q11c Jia~·n lrni1lo ln 11ro!Jil'!dnu llnrli.~ o l:i r por
tsuecsh·o sc c rigicrcu pnra el culto 11úhlico, ,erf111 prolns mejoras •1uc se In huhloren hecho ron postorio·
piedad do In nnl'i6n ¡
riil ncl n In fechn un ln Mig11nci(111 dl'l valor fiscal,
lU. Lns in~U t u~ioncs 1k licndi1.1e11t-i11 1•<1Lli1·n o
lo 1ínit•o ep1r. 1klo,•r:1 1¡11cdnr 1mjc to n jnitio po·
iwriL
J1riv:11ln <tU<' t cn~1111 por objeto el n11:otilio rlo lus 111•1•c·
,. 11 .l a l't?soln.•iGn jucllC'ínl. EMo 111i:'lmo sr,
rh·in
l
11i ln.ilo~, b ln\"('!11ign<-ió11 dr.It líílca, ln dlíu11ic'i11 do 111
nbRc
n·;r!t
cu11111ln 10• t rnle \10 ol1J1.1ln11 cu;ro \•nlor n o
r.n!'cñ:m~.i., In n~·\ufa rrcl)lrorn de loR nsm·fo1l oa o
rgti•
ílj1Hio
;:in hs oll!'iuns n•nl htl ic>OJ<.
c11:1lriuicr otro oh,icto lil'if.,, no poll.rrm n1lq11! rir mf111
$e
1lt?dnr:111
11ul:1w 11'1\lns las 11ill¡;cMi:1• 1 IJi r,¡wsi<:i•l·
bicnllll rnlr(l11 l}Ull !O H J1111ispl'lisable~ ~n rn wu v1Jj,•t o,
11\'•, l'l'l'OludullCS )" lopl'trldll lll!ll UO ueslintle, COllCC·
í nmcdi:.tu o d ircdnmrnt·o cki;t1ina1los 11 61¡ ))Ul'O 110·
11iú11, ..ornpoa.id6n, M<'nl cnrin, lru.n~a cci ón , enajena·
clrfin adquirir, trurr .v ndm ini ~t rar cnpilulcs hnpmu1·
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ción o remato que hayan privado tot41 o p,arcial·
e) E l propietario cst.nrn obligndo a recihir bonos
men te de all.'I tierras, bosques y aguas a los condue·
de uan deuda l!l!pocial para gal'1Ulfo:a r el pago de la
6a:r.¡ros, rnneherfns, pueblos, congrega·ciones, tribus y
propiedad oxpropinda. Oon este objeto, el Congreso
demás corporaciones .de poblaCliúu que existan todn· ~e In Un ión expcdirll unn ley faenltn.ndo a los Es·
vfa, desdo la L ey de 2&.de ju.nio de 1856; y del millmo
t nllo11 pnm orear au deudA agraria.
modo serán nulas todrur lns aisposiciones, resolueio
f ) L:111 leyog localoa organizarán el p¡i.himonio de
nes y ope raciones que tengan lugar eu lo sucesi\'o famU.in, detorminnndo loa bienes que de.ben constiy que proJuzca.n iguales efectoa. En consecuencin,
Lu irlo, so uro In . hnso do que aerA ·i unlienablo y no
todas las t ierras, bo~qucs y aguas de que hayan sí• csLnrú s ujeto n e111h11rgo ni a gmvnmen nlnguuo.
do privadns lns ·corporac.:ionos refe r ida.1, serán rl!S~i·
Se d.icln-rnn ro\'Ísttbles · todos los contra.tos. y eoutuídns n éstas con ar reglo al decreto tlo 6 de enero ccsioncs hechos .por los gcbiornos anterlores dos¡lo
de 1915, que· con ti1111nr6 en vigor como ley .consti· ,,1 nii!> do 1876, <1110 hny1111 trn! do por eoosceu~ncia
tuoionnl. En ol cnao de que, con arreglo a. dicho do·
el ncnirnrnm icato de ticrrns, ag¡1a.s y ciqu~_zas mitu·
eroto, no procc1Ucre por \'fa de resti t ueión la. nd·
mies ílc In nación por uu.n sola persona o sociedad,
judicnción do ~íe r ras que IJubiere solléitndo nlgu.1111
y en ín()ultu ni Ejecutivo ele ln Unión pa ra declarar.·
·do lns cor pornclonc!I u1cncionadas, so le cl~jRrfl 11
los 11\11011 cunnclo implique n perjuicios grtwes pnrn
nquóllns 011 calidnd de dotación, siu que un ·ningí111
el lntcr~ públí~:o.
caso dej~ ilo nsignñrsole las que necesitare. i;it!
Artirulo 28. E u 1011 Bntntloa IJ·nidos Mexicanos no
cxoeptúau de la nulidad antes· referida únirnmcn le
l111br.ú mo11opolio8 11 i ostnncos do uiugu.:111 elnsc¡ u.i
las' tien llll quo hubieren &ido titula.dns 1•n los re11nr·
cxcncil,ín rlu i1i11mcstos¡ ni prohibiciones a título de
tlmiontos hechos n virlµd de la cit:vla Lt!y de 2.;
proleN·l6n do 111 lndust rfa¡ exceptu!indoso única.do jun.io de 1850 o yoseidas en nomhrc v ropio a Lí· mente ICtH rrltif lvo:i :\ 111 ncuii:iri6n do monC!•Jn, a lo!!
tulo do dominio por mós de di~z años, cuando 1111 l'OrTC08 lC!l(!grafos y rndiotclrgrn!ín Q fa timisi<\u
1
1
aupo rl!eio no exccun de cinencntn he ~lú re.a.s . .m t!'I:·
u.. hillclcll pur ruoJio do un solo an.m::o, l!lltl Nntro·
CQBO sobre l.'!11 aupcrllc:ic deberá ser vuelto n In l!om U·
lut:í el Gohi<>rno fNlcrnl, y n llis prl\·ileg_ioi; (¡uc por
uidad, indamniz.ando su valor ni vropietario. Todas
urter111 int1do tiempo lle ~OU(· <!d lln :1. los autores y nrlá11 leyes de rc:ilítución qnu por \'irtu11.de ~:lle 11rc·
t i'<I Ji! p:1rn In ropro<ht1·d6n ne !!•IS (lhrns, y 11 los que,
copto se doereton, serún de i11mc1,liatn cjcc u1.Jón por
pnra el uso e"· lu ~í'"o de &UI! in\·cut 011, se otorgue.n a
la nutoridad adÍniuislra.ti\·n. Sólo los núcmbros J o
lo!! 111,·1·11tor1•!1 y porfor.r.iot1nd11r1is tll.' nlgnna me·
la cpmunidnd tendrfin dc.rc1·hu u los té•reuos dc re·
jot o.
pnr timiento y serúu inaliunauh?s los derechos s.>Íire
Bn ·11ún~e1·11t!n<'i11, In ley cn~llgnr4 sever:1meut o y
los mismos terrenos mientra& permanez.ran Ílld.ivi1w¡¡,
lnd . nutorhlud os ¡i ~rscguírlíu con eficacin, toda con·
ast como los de propieclnd, cunndo 50 haya ltorho el
ce.11 t r:i cló tt u nc11pnrnmicnto, en una o pocas rnnn os,
lraceiou.n.mlento.
1il) ;1rtfo4tus uc· 1'011$Ulll0 'll(•Ce!lallÍO y que te nga pp r
E l ojoreicio de las ncGio.nes que corre~¡iondc n :1 l:L
ohjeto olltc1'11..'r el 111?.a de log precios; · todo nrto o
21aoi611 por virtud da las .diapo11idonC$ i!el prc~l'ulc
·1ir u1•ocliniiunto qu<' C\'ilO o ticntl~ a ovHn·r fa libro
a.rtfoulo, so h:arÁ. efectivo por el proccillwleulo jutlí·
e>o111111 rrcnl'ia i-11 h1 1i ro1[u~c ió11, in1l11~kia o r.omercio,
cinl; poro dentro do a11lc pro~cdiniien.to y p0r or·
don do loe lrlbunnlcs corré11poudic11tt>i;, que se die· Ct «11n·i1'io!l ni 11úhli<'o: t.o do ticuordo o combinació n,
taru en e l ¡;lazo 01li.rimo üo un lllcs, las autorid.:i.tlcY d1' r u11lt111irr:1 mnneru quo se hnga, do prorh1dores,
iudu:st rinll'.:-. rumcn•inntc11 y empresarios de nnns·
ndmlni11lrath1 as prol'o'1u rím doscle luego a In oc.:upu·
pu r les o de 1ilg1'¡n ulro ~o r rit"io, p:ira C\'itar la com·
ci6n, ndminiatrnc.!611~ rcm:tío o ,·e11ln du l;w tíorr1us
pr.1encin l'nlrc si y ohlignr :t los ron.sumi11o rcs n
y ngu:is d" quo so lrnte y todas sus a1:.:l'11ioues1 !lin
l'ª!ri•r
precio~ 1;xngcra do.s; y, c11 ¡ieueral, todo lo quo
que ou ningún .:aso puNl:L ruvoc:m;c !o hcého p•• r
•·ou~tilu)'•I unn \'Mlnjn exc lu,~ivn indebi1la n favor
la11 miamae autoridades antes de f!UI: so tli('l e !;l!ll ·
de u:in l'l \"arios pers11u~s determi11ada11 y con per·
tcncin ejecutoria-Oa.
jui<'io dél p1illli~o en ¡renora"I o de alguna nlllllo
Duran to el próximo periodo cousti tucional, el Con~uuia l.
greso de la Unión y lru1 legis.laturaR clu los Est11clCts,
NCJ cu11stit11yé1t 111<111opullo l:i~ asoi:iuciones de tru·
·en su9 respecti,•ns jurii11liccioucs, e~pcdirún leyes
ktjntlnn?11 forrnadn.s paro proteger sus propios inte·
para lleva.r a cabo ol fraccionamiento de las gr::mdl'e
r('M'~.
propiedades, conformo a In.a basca siguiontrs:
T:1m11<1~ u ro1111ti t11yon muuopolio lita asociMiones o
a) En cada Estado y Te rritorio so fijar!i la exten·
aí6n m6.xima. do tiorro. él.e que p11ede ser dueño llll soril'•l11111':1 conpH1tlÍ\'ll" '1u productores pntn que, en
dl!fl.'n 8n do 11us iull'tl!Sl'S o tle iittcr(,:¡ gent>rnl, ven·
solo iudí v¡;¡uu o sociedad legnl~1entu constituídn.
1ln11
11ir~1·1!11111•til<' c11 l<>ll mercnlloii oxt ranjt-ros los
b) El Ol:CC'dentc de la extensión fijada dobcrf1 ser
¡1rCtdu\:t11t1
11111·lc11 ..1lc:e o in•lu,qtrinlc¡¡ q11r. ¡¡!':m In prin·
frnocionado ¡ior ol pcopictnrío en el plazo que J;eün·
c!pnt fuente de riq1r.•7.a clo ln regi6n e·n éiue se p ro·
l en Ju loye11 lot;nlco y lns f l':iccíones aeTñn _puestas :1
duzcnn , ~· <¡uc no tsonn o:rtleulos de p·rim ers nccesila venta en Jns condiciones que apruebe-U lo(< g•¡hier·
1la1l1 aiem¡•n• qun 1fi o hn~ lWWiaciones e)itón b11jo
r•oH de ncncrilu r.on lna · mi11mos leyes.
e) Si ~I propietario so negnro a haC•!r <>I frm·l'i •··
In ,-¡~1111111: ií1 o 11111rnro del Gobierno fod<'r:il o oo
nnmiento, se llcvnrfl 6ete a cabo por el llol1icrno ll'l·
Jo~ Estnclni;, .'' ¡1r1l\'h :iutori:mdóu t¡uc nl efecto se
·cal, medinnte la e:Tpropinoióo.
1 <•ltt uuga •lt· In'< l1•~t!j)11l11rn~ res¡1ciitfrnii, en corla c11·
d) BI valor do lns Iraecione11 se rá pag ndo por J M•. l~:i-t rnli:mr11< lt'gi~lt1l11r:w, P"T si n . !• ¡1roput'sta
anunlidauca que a.mor tíeen capital y r liditCt!I en un t del P.j('~111 ivo, porlr:\n de!L\gllr, c unn rlo lns neei;·
plazo uo menor do veinlo alios, durant e el 1•ui.J el 1<ic'lt11l1•'i p1il11l1•11;i MI lo e ~ijnn, !a.¡ nutoriznrioncs
ndquiren te no podrfl onnjcnar 11qu6llns. El ti¡>o 1lcl prn11111•sl 11 del Ej1•r.11li vo, p11il r!iu 1lt!rogar, cll:u1dn lns
interés 110 CX<'Odc r{L del cin<'o 11or ciento anUlll.
11crcqi•l,1dos pú bli~:t!< a.si lo exijrm, l:u1 1111tori7~'l~iunl's
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conccdldu.s pnrn In for mnci6n d!! la11 :u1oriacioncH do
c¡ue ao lrtita.
A rt lculo 29. En loH \'O.SO~ do invui6n, ·porturb.i·
ción g ravo <te In p0.7. públirn, · o cualquiern otr o
qi;o pongn ·,. In aocie:<tad en grnn.Je pengru o con·
flicto, 11olniucutc el pros1tlcnlo do la Repúblic:i. "1~ ·
.xicaua, do acuerdo con ol Consojo de li!foii;tros y
con uprobnelón del Congreso do In l.fnión, y en IN1
r ecesos <lo ósto, de In Cuu1isi6n Perru:inonLe, ¡wilr:°•
su11pondo r on todo ul pnlll o en lugar clolerminn•lo,
l:ia gurantlaa que fu oaon obst:\culo para hnrcr f ri!n·
t e, rhpi rla y fñcilmentu, n In 11ilun~iún; peru tlcberfr
hacorl o por un ticm110 llmit.ndo, por mt>clin rh.: pr, ·
vcueionos go11on1lo11 y sin quo la suspern1i~n se •·:>n·
trnign n dctorminndo lnclividuo. Si In auap~n~iún tu·
viese lugl\r lisdlfindooo ol Congreso reunido, ó~te
eoncodcrll las nutoriv.nclooos que ea~imo necesarins
p11r11 que el Ejocntivo hngn frente n fa situación.
Si l:t aut1pcnaióu so vorHlcnae en tiempo do re ceso,
so convocnrl\ IJin dcmorn nl Congreso pnra que l:is
acuerde.

CAPITULO It

XI

m . Alislnreo y 11crvir en In Guardia Nacional,
conforme n ID. ley orglinicn ro:specti\'a, para asegu·
mr y defender In indepeudencin, el territ<.ri o, el
honor, los derechos o inlores~ do In pntria, aaI como
ln t ranquilidad y el ordon int.crior, y
íV. ConlrilJulr pnrn. los gruilo11 públicos, !l!I de IR
Pcclor nción como del EstkdO y municipio on ,quo r osi·
dnn, clo ln mnnora p roporc101rnl y oquit.ntiva. que di'l·
poognu 1.1& lc)'OM.
Arlh!11lo 32. Loa n1cxicnnoa serán proferidos a los
exlranjoroa, en igunld:i.d do cir.:u ostnncirui, para t oda
clnso de conrcsioncs y , pnrn loJos 1011 empleos, car·
go!l o C'0111isio11011 del Gohiorno en c¡11e no ºse&. indill·
pc11s11blu lo caliditd do ciudndano. F:n tiempo .de
pl~z ningún oxtrnnjoro podrf1 servir en el Ej6reito
ni ·en las f·uor uu1 do poliefa o uoguridCld pábllca.
Pnrn pertcneeor n 111 Mnri11n Nucionnl do Guerra y dosompeiiar cualquiur c11 r~o o comisión de
ella, so requiero sor mexicano· ¡1or nncímiento. Esta
misma cllildad serft indispo~ab.le en capitaDes, pi·
lotos, patrones y primeros mnqulnl11tl\ll d11 los buquC11
mercant es mexicanos, debieniln t r>nerl4, ademál!, los
que compongan las dos tercorna pnrtca de In tripu·
l11ei6n.

De los mexica.nós

CAPITULO ID
A rtlculo 30. La calidad do me:rieano 110 adquiere
por nacimiento o por nalur nliueión.
I. Soa mox:icanos por nacimiento, loa hijoa de pa·
.dros me:dcanos nucldos dentro o fuera do la Ropú·
bllcn, 1dempre quo en coto últim.o easo los padrea
1:1onn moxicanoa por nacimiento. · Se 'reputnn mcxi·
cnnos por nncim.ionto loa que nazcan en la :Bepú·
bllcn; do padres oxtranjoroa, lri dentro del año si·
guionto a su mayor edad manifiestan ante la Se·
cretnrln do Relaciones Exteriores que optnn por la
nacionnfülad nu?xlcnnn y comprueban anto aqu611n
q110 lrnn r esidido 011 el pnfo los últimos seis aúos
nntcri oroo a dicha mnnlfoatnci6n;
n. Son moxfranos p or nnturnlizaclón:
n) Los hijos que do padres extranjero~ n::u:c:rn ea
el pnle, ai optan por In nacionalidad mexicana en loa
térDlinos que indica ol lncl:so tinterJor, sin habor te·
nido 1:1 residencia quo so explica en el mismo.
b) Loo que hubioaen residido en el pa.fa cinco años
co1111Ccutivo11, tooga.n modo honesto· do vivir y ob·
t engan cortn do nnt11rnllznci60 do la citada Secro·
t nrfo de Balaciones.
e) Los indolatinos c¡uo so avecinen en In Repú·
blico y mnnlfiesten eu deseo de adquirir l.:l DAtiona·
lídad mexicana.
J::n loa casos de oato11 inl'lsos, la ley determinará
In manera do comprolJnr los requilritos que ou ellos
so erigen.
Articulo 3L Son obll¡urlo ues do los me:riconos:
L ITacer. que 11us hi.jos o pupiJos meno res do q11i11·
eo o.ilos eoncurrnn n lile oscuelns p6blicna o priva·
dos pnr& obtcnor la educación primarin y olemental
y militar, durnnte ol tiorupo quo marque la L ey de
laetruccióu Pública ón cn<IA Estado;
IL Asistir en los dfas y horne desigundos por el
Ayuntninleoto del \ugnr 011 quo residnu, para r ecibir inetruoci611 civicn y nlilitnr que loa mantengn
aptos en el ojerciuio de los d11reeltos do eiudnd11no,
diestros en ol mn Jejo do 11111 a rmas y cu1.ocedorea do
la díaciplina militar.

De los extranjeros

Articulo 33. Son erlrujeroa los que no posenn
las calldndcs dotorminodas en el urLlculo 30. · Tle•
nc.n derecho a las gnranUns qtio·otorga el capitulo
I, titulo primero do la presouto Constitución¡ p~ro
el Ejecutivo do 11\ Unión tendrA In fAeuJ tad o.xelUBi·
va do hncer abandonar el terr>torio nl\cionol, inme·
diatamente y sin ncceaidnd do juicio prevlo4 a todo
extr anjero cuy11 perman.oncla j117.guo inconv!mien.te.
Los ox trnnjoros no podrán, do 1! i11guntt mnnern,.
inmui"scuirao oo loQ nsuntos pblltlcoa 1let pní¡¡.
CAPITULO IY
De los oludada.noa meX1canoa

Articulo 84. Son ciudadanos de la Bep6blica todos
los que, teniendo la ea.Udad ae mexicanos, .re~n,
adem{ls, los elguiontcs r uquiailos:
I. Rabor <W.IDplido diez y ocho e.lios, !riendo ca·
andos, o vointinao sin no lo 100, y
n. Teno r un modo honesto de vivir.
Articulo 35. Son prerrogativl\8 del ciudadnno:
I. Votar en lu elecciones populnres;
n. Poder 11or vota.do pnra todos los cargos de eluc·
ci6n popular y nombrado parn cua.lqu.ior otro empleo
0 comisión, teniendo lns calldndos quo establezca
la ley·1
1IL Asociarse para trata r los n11Unto:s políticos
del pab;
IV. Tomnr l:ut armas on el Ej~ rdlo o Ou:udi:I. Na·
cionnl, pum In defensa do In RepúlJlicn y do sua ins·
tituciunos, en los término~ quo proscriben lna le·
y es, y
V. Ejercer on toda clnso do nogoclos el derecho
de petición.
Articulo 30. Son obligaciones del ciud11dano do
la Repóbllca:
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I. Inacriblne es. el Cata.atro do la m1lllicipalldad,
manifestando la propiodad quo el mhmo ciudadano
t enga, la lndoatria, pro!oa16n o trabajo do que aub·
aista, aai como también inscribirse .o n loa padrones
elector aloa, on los términos que determinen laa loyea;
1I. Aliet.arao en la Guardia ~aeional ;
IIL Votar en laa elccclone1 popnla.re1 en el diatrlto elector al quo le corresponda;
:¡:v. Deaompolíar los cargos do elección popular
de la Fodoracl6n o do loa Estados, quo on ningún
euo aerAn ¡ratnltos, y
V. De.sempollar loa cargos concejiles del municipio doifde reaida, las tunclonea olectorslea y las de
jtlpldO.
Artfoulo 87. La calidad do ciudadano mexicano
ae pierdo:
I. l>or nat.uralir.acJ6n on pala oxlranjoro;
1I. Por aorvir oficialmente al Gobierno de otro
paia, o adm!tlr do él condecoraciones, tltnlos o funciones, llin previa liconcia dol Congreso f odoral,
exceptuando los tituloa literarios, ciontfflcoa y humanltarloa, que pueden acnptnrao libromonto, y
IIL Por compromnt&:se en cualquiera f<tnnn, ante
ministros de alg6.n ca.lto o ante cualquiera otra per·
sona, " no observar la prcacnto Conmtuci6n o las
Joyos quo de nlh emanen.
Art.fcu.lo 88. Los derechos o prerrogativna do los
&udadanoa so suspenden:
I. Por !alt.a de cumplimiento, llin causa jstificada,
de cua.lqnlora do las obllgaclonoa que impone el articulo 36. Eat.a 11t1.s pcll416n durarll un afio y so lmpondri ademA.a de laa otras penu que por el mismo. hecho señal o la ley;
1I. Por catar sujeto a un proceso ctinu.ual por
delito quo mcrc~a pena corpornl, a ·contar dosdc
la !eeha del auto de formal prialón;
m. burant.c la oxtlncl6n ele· un.a pena corporal;
IV. Por vagancia o obdedad consuetudinar ia, de·
·clarada en loa términos que provengan las loyoe;
V. Por ·olltnr pr6fago do la justicia, dosdo que se
dicto In orden do aprehon&6n 'bnata. que proscriba
la a t>.ción l)Onal, y
VL Por sentencia ojocutorla que imponga como
peun osa suaponai~n.
La ley 11jarA loe casos o.n que ao pierden y loa de·
mb en que so auspondon loa dorochoo de ciudadano, y
la manera 'de b&eer la r ohabUJtael6n.

TITULO SECUNDO

Artículo il. El pueblo ejer ce en sobora.nfa por medio de loa poderes do la Unión, on loa ouoa do la
competo ocia do datos, y por los de loa Estados, en .
lo que toM a sus zogúnonos inl~rloroa, en ~s térml·
noa roapectivamento establecidos por la preaante
Conatitucl6n federal y loa partienluea de loa Es·
lados, Ju que en n.lngón eaao pod.rAn contravenir
las eatipnlaoiones del Pacto F ederal.

CAPITULO II
De laa i>artea interrantea 4e la :Pe4eu.c16n
y del territorio naclonal
Artfonlo 42. El terrltorio nnclonl\l comprendo ol.
de loa partea intograntoa do la Fodoracl6n y, ado·
más, ol de las laln.a adyaeentoa en ambol! marea.
Comprende, asimiamo, la uta Guadalupe, Ju do Bo·
villagigodo y la de la Pasión, aituadu en el Oc6a.no
Paelfico.
Attfonlo 4.8. Las partos into¡rrs.n tos do la Federa·
t.i6n son los Est.adoa do Aguucallontos, Campeche,
Coahttila, Colima, Ohlapn.a, Chihuahua, Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidlllgo, Jnllsco, :M:6xico, Mi·
cboacAn, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaea,
Pnobln, Quor6tnro, San Luis Potosi, Blnaloa, Sonora,
Tnbnaco, TnmnuUpa11, Tlucnla, Voraerw; Yucatin1
Zacatecrus, ·Distrito Fodor al, Territorio de la "Baja
Caillornía y Territorio de QuiD~a Boo.
Arlfonlo 4.4. El Distrito Fodoral se COm]londri
del torrltorlo que BGtu&.lmente tlooo, y. en el caao
do quo 1011 podorea federa.lee ao trOBladen a ouo logar, so erigirá on E11tndo del Vallo de Máxieo, oon
loa limites "! extens.16n quo lo 1111igno ol Cotigroao
General.
Articulo 45, Los Eatadoa y Territorios do 'la Fe·
doraei6n conservan In oxlousión y llmitoa que huta
hoy han to.nido, aiompre que no hByn. dillonltad on.
ounnto a ésto~.
Articulo 46. Los Estados que tuvloaon pendloutoa
cuostiones de l~itea, las nueglti.r/1n o aoluciannrAn
on loa términos quo establece ealn. Constltuci6n.
Articulo 47. El Estado d.ol Nayarlt tcndri la extensión t erritorial y Umltoa que comprende aotualmonto ol Territorio do TepiCI.
A rtieulo 48. Laa i1l11.11 de ambos marca quo perto·
nezCl&Jl nl territorio nacional, dopendor6n . directamente del Gobierno do 11\ Federación, con excepción do nqoellAs sobro Ja.a que bula la f ocha h&·
ya.n ejer cido jurlsdicol6n los E11t.ado11.

OA.PITULO I
De ta aoboranla ~onal y de la forma
de Gobierno

TITULO TERCERO

Arl1cnlo 39. La sobrranla naclons.I .r eaide esencial
OAPITULO I
y orlginar lamont.o en el pueblo. Todo Poder iroblico
Do la divil.t.ó n de poderos
dimana del pueblo y so i.nst.Jtu;o para bonollcio de
ésto. El pueblo tiene en todo t.!&lllpo ol innllouable
AtUoulo *9. El Supremo Poder do la Federación
deroeho do alterar o modificar la fcnna de su Go·
so divido, r1:lra su ojoreicio, on Logielat1vo, Ejocu·
blerno.
Articulo 40. Ea voluntad del pueblo mexicano
tivo y Judicial.
No pod rún rt1unlr110 dos · o mh do e11~01J poderos
C1oruttituirao en una R ep6bUGa ropreaontativ:i, demot1r6.tica, !odo~at, compuo11ta do Estadoe librea · y
e:n unn sola: per eonn o cor¡1or11ción 1 ni dcpositarno
Aobo ranoa on todo lo concornlonte a su r6glmen in· . ol Logl11lntivo en Ím individuo, salvo ol caso do fn·
terior ; ]>ero unidos on una Federación establecida cultadca extraordlMrlna al EjeC1utlvo do la Uiú6n,
conformo a lo dispucr.to en tll art.leulo 29.
acgón los princip ios de cata ley fundamental.

DE L-08 ESTADOS UNIDOS .MEXICL'iOS

CAPITULO Il
Dol Podor Legislativo
A rLículo 50. li!I Poiior r .egislativo de Jos Eatndu11
U nidos Moxlcnnos so depo&itll en un Cong1'~HO Ganeral1 q uo so dividir!1 en dos Cámar:is, una d o Ui·
putados y olrn de Sonndores.

SEOCION I
De 11\ olecclón e inñalaclGn W!l Congreso
ArUculo 51. Lo Cámora de Diputados so eompon
ur6. . do roproscntnutos !!o la ruici6n, cledos 01\ su
l otalidn1l cndn dos nfios po; los clu~ndnnos moxl·
en nos.
Articulo 62. Se cligir6. un dlput!ldo proplolnrio
por cadn sosonln mil habit antes o por unn frncclGu
gue p;lllo do \'Ointu m1J, t onlondo en cuenta ul censo
gllnornl dol Dist rito Federal ¡ el do cndn Estndo y
Territorio. Ln poblnción del Est ado y Territorio
que fuese n1enos quo In fijndn en est e nnfoulo, ole·
gir!t sin embargo, uu 1liputndo propietario.
Artículo 53. Por catln diputndo propiolnrio s.: ell·
gith un aupl11ut o.
Ai:Houlo G4. L n elección do dipuUidos so rli dlroetn
y ou los t órm.iooa quo disponga la Ley Eloctornl.
ÁTUculo 55. Para ser diriutndo se r eq uieren loa
siguien t es roquisltos:
L Sor ciudndnno mexicano, pqr nacimiéñto, en el
cjl!rcicio do !!llB de rechos;
lL Teno r veinticinco nños cumplidos el din do
la elccci6n;
fil Ser orlflinnrio dol Estado o Territorio 011 que
so hago. In elección, o veciuo de 61
roshl.onul t\
cte.itivu. do mús do seis meses antorioros o. la fu·
ubn do alln. La vocu1dnd 110 se pierdo por' o.uao n.olll
ón el detiqmpWl.o do cargos p úulicos ele elección po·

con

puhn;
IV. No cstnr en ser vicio activo en ol Ej6rcito fo·
dornl ni tener mando en In policía o gendarmorio. rural on el dústrito donde so haga In elección, cuando
menO!I noventa dills antes de ell.A;
V. No so r secreta rio o subsecretario do Estado, ni
magistrndo do In Suprema Cor to de Juslici:1 do In
Nuci6n, n monos que 110 ~epare de :sus funciones no·
' 'cota iliM antes do la oloccí6n.
L os goborMdorcs de los Est1~dos, sus secretari o~,
1011 mngietrndos y jueces federales o del Estnilo, no
pod r(lu S(lr oloct 09 en los uistrltog UO BUS ?(lllpCCLI·
vae jnrisdicclones, si 110 so separan do SU!I Mrgoe
nove11tn. dino antes do ln clceoi6n;
VI. No ser min istro do algí10 culto religioso.
Artículo 56. La Cfunar!l <ie Sonadores ao compon·
drA de dos miembros por cada Estado y dos por el
Diatrito Ferlernl, nombrados en etocción dirccln.
La Logislautro. de cada Estndo dcclnrarli electo
al que hubiese obte nido la ruayorú de loa votos

emilidoa.
Articulo 57. Por cadn ecnCldor propietario so do·
gir6. un s uplont.o.
Articulo 58. Cadn seuador du.rarf1 cu su oncn rito
cuntro nlloa. La C6mara üe SOllai:Iores 80 ronovufi
por mitad cado. do~ -alios.

Articulo 59. Para sor aonndo r so r cquioren los mis·
mos requisitos que pnro. sor diputnJo, cxeopto el de
In edad, que serfl l& do t reinta y oln co nñoa cumpli·
dos el din do In elecci6n.
Artfoufo 60. Cndn Cnmut1 aali ficnrA 111s oleccionee
1io aua m iembros y resolvert1 los dudns quo huuieeo
sobre ellas.
Su resolución eorú lloflnitivn o inntacable.
Ar tículo 61. Loa divutadoa y sonadores son ínvio
labios por las opiniones que mnni6ealon en el dos
ewpoiio do sus cngos, y j~mb pod rllu aer reconvo
uicloa por olla....
ArUeufo 62. Los diputados y 1011adores propietario3, dcminto el porfotlo do &u encargo, no podTlln
ucacmpcñnr ninguna otrn comlsi6n o empleo do la
Fodornción o de los Elltado11 por loa .:ualca se dia·
fruto sueldo, sin Uconci n proviu do In Cú0U1rn raspoctivu, pero entonces ecsarlín uu sus íuoeiones re·
prcsenlo\tivas, mienlrllll dure 111 uuuva ocupnuión. La
tni!lmn r egla se observará con los diputados y serui·
dores suplentes, cuando O!!luvle11eu ou ejc1'eieio. La
infrncción de estn disposicitin dCrú cnsliga dn con
In pérdida del cnrúcter do uiput:tdo o ecuador.
,\ rlieulo 63. Las Cúmurn:1 nn pueden :1brir sus
st•sionl!s n i ejerce r su cn rgo ~in la concurrencia,
1•11 ln tic Senadores, lla las Jos t c rc1:rn~ partes, y en
lo de Diputados, 'do múe de ln 111itu<l d ul número
lolnl de sus miembron; [lc ro los rireaontus de unn
y oLra deberán r euni rse ol Jfn sciíalndo por li. ley,
y compele r a los nuscntcs n 1p1c Mn<' urrnn ilentro
d1J los treiut:l dias siguientes, con ln n1lvert~ncia
de que si no Jo hiciesen, se cnlcn•lc rú por ese solt.
hcl!lio que no ncl!pt:in su cncnrgo, ll:imáudoso luego
n loa suplent es, los c¡uo dcl;rrdu p reacntnrse en un
phno igual. y si Lampoco lo liicic:icn, sa deelnrarñ
\'ncnnie <'I puesto y se convocnríL n nueYns eloc·
cianea.
Se outic1\de t:nnui~n r¡uo lns 11ipulndoa o senadores
<111c í!nlt.011 dl oz dfnit conscc11tivus si n cnusn jusLi·
lli·n1lrl o sin prcvin !lco11ci11 del prc11iclontc de eu
1·cspccliva Cúmara, con 111. curtl BO dnrfl conocimiento n ~tn, renu11ci1tn n concu rrir hasta el periodo
inmouinto, llnmf111do11e llcs1lo luego a los s uplentea.
fii no hubiese quonun pnrn in&lalnr cnaJquiera de
ln'i Cf1m:nn.s o pnríl. que <ijonnn a1a funciones una
\'CI instaladas. se cun \·ocnrll lnmedintamente a los
suplentes p:ua que so presenten n la m11yor breve·
1lnd' a d1>sempeñM au curgo, onl retnn to transcu:nen
lo.; tre:inla dlui; de que n11tcs so bobla.
.\rticufo r.~. ],os diput.ndos y scmndores quo no
co11c11 rrnn n una scai6n, si n cuuqo. justificada o sin
pormlllo de In C(w111 rn r capooth·n, no tond·rlm derec:ho n la dictu corrusponrl iontu nl día en que
rnllt\11.
Ar!l culo 6.5. rJl Con groso ec ro\lllÍ rá e l din lo. de
11cptleml,rc de cada nño pnrn c11J.ibrur los sesione.s
ordinnri:is r.n las cuales se ocupnrú du los asuntos

11ig1tit!nlcs:
J. Ro\-is:tt b cucnln pública di:I nño nntarior, q ue
será presanlniia a In Cúmnr11 •!e Ulputndos, ae,ntro
J" los diez primrros dins d11 In opc.rtu ra de eesio·
ncs. I~a revisión no so lllllilnr{1 n Investiga r 11i las
~.11nti<ln<l~ ·gnsl:1d.rn cstíi 11 o no do ncul•rdo con lu
purlidns rcspeuliY:t8 •le:l Prcsu1•tll'Slo, sino que se
~xtc111lcrh ¡¡J e:1::uM1t 1lu In C;(nctitu•I y justiílcACión
d~ fos gnioto:i hcch11~ ~: u lc18 rcsponsalJifülndcs n que
l1ubiore lugar'
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No podrA haber ol ras p:utidos sccret :is, fuera de
lae que eo conaidcr<>n ncccsarlns con ese c::trl\cter,
en el mismo Presupuesto; ltis que e.tnplenrún los
secrolu rioa por acuerdo coerito del prc:1i11ilntc de In
Repúblic.a ¡
Jl'. Eirnminru:, discutir y aprobar el Prcsu¡mesto
del o.no flso:U s.iguilmto, y decretor los impuc~to' ncccHnrioa p1ro. culirirto, y
llL F.!Jtudinr, dl11cati r y vo\or !:is inicinti vns de
ley quo so pr2sent.en, y r osolver los dcm(111 Munlos
que le corrospoudan, conformo n esta Co11atlt11ei6n.
Art!clllo GG. El 11crlodo de sesion~s o:rdinuri:is du·
rarli el tiempo necesa rio póra trntar de todos los
Q.IJtlDtos mencionados e n el llJ'Ucnlo :uiierior; pt)rO
no podrfl prolongarse m6s qco hasta e! tTeinta y
uno de 11iciembrc del mismo aüó. Si !ns dos C!irnrt·
ra.a no estuvieren de acuerdo pa.rn 11onN t 6rmino
a las 1csione11 a.ntes de In fecha indicada, resoker3
el presidente de In Hopúblicn.
Articulo 67. l :I Congreso Le11drf1 scsioneu cx lraordinnr!ns cada v e:i que al ¡1resicll'uic do In Rcv6.·
blicn lo con voque 1111rn l'SC (Jbj<'to; pero. en ltll caso
no pod rá ocupn rsl! mh que del nsnnto o :11111ntos
que e l mismo prt'sidente sorueli<'?I) n bu conocimic11·
to, los cunlMI se cxp rcsn rán en ln co11\'oc:ilorl11 r l'S·
pcclivn. El :Rjocu t ivo pu!.!clo cun,·ocnr n una aoln
C6marn n 11csionl!t1 cxt.rnorcHnnrias, curu1do so t r ato
do tl8Unto e.xclusi\'o M clln.
Articulo 08. Los Jos C!!nmrns rcsi<lirún en 11n
minmo lugar y no po<lr(m trnnsloclursc a o!ro sin
qge n.nto11 oon,·cngun 011 la 11·1111sl:1eil\11 y erl el licm·
po y modo de vcrifienrln, dl·lli¡!n:mclo un mismo
pun to parn IR reunión rlc ninltnii. Pero sl ron\'i11ic11do lna dl)8 en In lrnlll!l:tri6n, diflcrcn en cn:rnto al
tiempo, modo y lu¡¡nr, el F.jrculivo te rmi1111r(1 ln
dlfcrencln, ellgi<milo u:io do l!is C$"lrf'n 1C1s 1:11 cueslíón. Ningunn Cf1111nrn poclr {1 irus¡.cnder sus aesio·
•ICS por m6s de lrC6 tlír.s, siu COD$(!ll(Íll'.IÍC11IO de 1:\
otra.
Artleulo G!I. A In n[lorfura ole scsi911u dul 01111 ·
grcao, sean ordinar lns '11 c~traonllnnria:i, n1tistir!í
el preillit~nte de 111 Rcp6.blkn y prescnL.uú un infor me por o~cTi to ; 1'11 ol primer o:i!o, sobre t'I c11tn<lo
genernJ que g\lardo la ndmtnistroci6n púhli1:11 tlcl
¡1rús ¡ y 1111 el sogun11() 1 purn exponer ni Con~rcso o
a In Cf1mnr n do quo 11c trnte, lall r112011ca o c1\usns
que hi cieren necesurin su convor.ación, y el :isu11t11
o asun tos que 111ncrit e11 unn resoluei6u pt•routÓrin.
Articulo 70. Todn rCftillu ci6n del Congre:10 tcnrlní
el cnrhctllr do ley o decreto. l .:ia lcye11 o docretoll
P.e comnnionr(ln ni Ejncul i'"o tirmn1los ror los presi·
dentes do nmbns . C!unnrn11 y ¡ior un sl'crctnriu d"
ca.d~ nnn do cllu11, y ae promulg:n!i en csln formo:
"El Congreso do los E~tndoa TI nidos ~! Ncicn nos
décreta: (Texto do In ley o docrofo.)"

,

SECCION ll
Do la inlaiatlva y formación de las leyes

Articulo 71. El derecho 1lc iniciur lcye1< u dcc rctos
compotc:
l . A1 pre11ident o do ln Ucp6.lilicn;
lI. A los di¡111t11J os y R1Jnn1lort•s al Cong rcHo ile
lo. Ui1i6n, y
ID. A lna leglslnturas de loa Estndoa.

Lna ininlutivas Jlroseu tndna ¡wr l'l presiill'nt o do
111 lh-p(1blil:n, por los legislnturas ite los Est ndos o

f·!lr l:1s dipuln>'io nea d1• los mismos, p:unr(m desdo
ln,•ito n t>omiai6n. Lns ctue prost: nt.11r,•11 los diputudos
o los ac nndore11, llll sujot arñn n los tr!1mitea que rle·
si:t11c ol Jlcglnrncnto de Dcbnh.•!.
ArUoulo 72. •rod!l proyecto di> k>y o d l:croto, ('.uyn
ro11ol11ei611 no se n l'x r lnsh'n de nlgunn de lns Cñma·
r1u1, se dj scutl rfl succsi v:uuenlc en nm bas, obse r v6 ndoso el Ill'gliun.:nto de DeLatc~ sohrl.' lu formn, int t' r vn los y mo1lo 11.c prol'o•lor QU lM discusiGon.cK ~·
votnciom11•.
n) Aprobndo uu proyecto eu In C!1111nrn de su
ori¡.tt!ll, rru1nrli p:1t:i s u 1liSCU!li611 :i. In olrn. Si lista
lo aproburn, ªº~ rem itirá ni Ejecutivo, quien, si n Q
lln·ioro obs<'rvncioncs 11nc lint'or, lo ¡1ublicnrfl !111uúdl ntnm e11t e.
b) Se ropulnr!l nprohndo por el Podr r Ejt!culivo,
todo proyecto no devuclto con obse r vaciones n In
C!unnru de tiU origen, i!entro du dic:i; dlns útiles¡ u
no st' r que, corriendo este t .irmino, hubiere el Con¡;n•so c.e rrndo o snsvendiilo 8US sesioura, l'll cuyn cnso, lo. devolu ci«~n deberá haccrsu el vrimcr dla 6.lil
l' n que el Congrí!Sn esti\ reu nido.
c 1 El proyect(\ de ley o decreto desccbndo en todo
o <' ll Jlllrle ¡i11r cl Ejecutivo ~rrií devuelto, co n 110~
<1hr.rrvncio11l'11,· n ta Oñmnrn. Jt' su origen. Debrrf\
:1cr ui~1111 ti 1lo •!e nuc~·o por é~t:i, ~· si .f'ucso eonfi rmndo por lna 1los ter11er ns pnrfcs J el 11(1mcro tol ni
<fo votM, pnsu r {o ntr n. vez n la Cdmnrn He\•isorn.
Sí ¡Xlr ésl n fuC!llU snncionndo por In' 1nlsrnn mayorln,
C?l ¡lroyeclo 11ori1 lo~- o decreto y volvt' r{o ni }~jccu
tí \'O p:ira an proni,µ}J!llci6n.
L R'I \'f•lncionr11' do lé>y ó decreto se r!111 nomin nlc"rl) Si nlg(1n proyecfo de ley o <IC!crl'lo Cucao .IC'·
Sl•rhnrio on su tntuJj1lnd por la Cf1111nrn d e rc,•lsión1
volw r(1 n In de 1111 ori¡?cn con tn11 obscrvncionei; qul'
nqu~lla Ju loubie?so hecho. Si oxnminado de nucvu
f1w111i npruhndo lJOr ln ronyorin nhsolnta 11o 1011
111ir•mhro.s prt'sc nf<.l!, "l'oh·erú n In (;(rn1om r1u l' lo
Jl'H~cluí, lu cual 111 tomitrá otrn ve~ on ronsldoro·
ri 6n. ~- si lo 11proh:1te p'or In mismn m:iyori:t, p:111n rf1
ni ·¡.:jcl',UI i vo ¡111rn los rfeetos de In frn criún (n);
p1•rl) 11i lo rnprobn:ie, 110 pod r:'1 vol\'l' r n prl'sentnrso
(111 el' rniem o pcrl.o!lo do N
C!lionrs.
.
e) Ri un proyeclo de ley o de,•rnto fuoRo deboclrn·
dó en pnrte, o modifit'.ado, 11 ndieionn•lo llOr ln Cf1·
mnrn rc\'jsor11, In nue,·a '<liscnsi6n 111! In (',fllnnrn
l'U origen \'l'rsnt á úni cnmcnte !!obre lo desechndo
o sohrt> fall 'l't•formas o ndicionc11, sin poclor nll cr nr·
sr 1'11 mnnr rn nlguna los orticnl11s a¡irohnilos. Si lns
:11lidones o r<>ío roias ltcchns por ln C!1mnro rtwl·
1111r n fm:i!Nl u¡ir<1bnd:1s po r 1, may¡¡rfn nh11oluln de
loa vottJs p rl't1l'nfre en In Cñmnra de e\1 orig1m, 110
pn11t:rú ~11ilo el ¡1ro~'l'C'tl\ ni E jecutivo, pnrn los et11c·
11111 111' la. !rncd6n ( n) . Si !:is ndic.i nnrs o rotM111t11
her has 1•or l:i Cllm:i rn 1 . ,,;c,ra fueren roprohnrioe
por In mnynrfn rle - ··tos en la Cámnrn do su origen,
\'ul\'r r!rn n. n<JuMlci Jl:Irn <JUO tnmo en coniridernei6n
lhs ru~onl's lle 6l!ta, y si por mn.yorla nbffolnln dn
v1•lo~ prre1•11trs so olcsecharon en esta ~gunda rcvi8i6n dil'hns n11id on<'s o reformas, l'l proyecto, ·cu •
lo 11110 hn yo 1>i1lo nr.rolin1lo por nmbnA Ohmoras, ~e
¡msn rf1 nl Ej~eut h·o pnrn 1011 olee tos de ln frncrt6u
(n.). SI In CJlimn ra ~vjsnrn. insistiere, por I~ mnyo·
rra absoluta de votos presentes, en dícbn.a adicione?11
o reformas, todo el proyecto no volvod a preaon-
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DE ·LOR ESTADOS UNIDOS MEn CANOS
tara& sino h rut& el alguien~ periodo de ae,lono1,
a no eor que ambas Cámaras 11euerdeu, por la may or!a nbaolutn do sus ml.imbrois prcser.ka, quo ·ae
u pida In ley CI decreto llólo ·con los orttc11!01 npro·
bnlfos, y que SQ rcset-\'Cn lqs ndiciou:idos n refo rmn·
rlo11 pnrn i'U· ox1rn1e11 y \'Otnción en !M 11csione~ ei·
guiontos.
f) E n In i11tc rpre l.Mi611, rc(ormr. o Qerd¡¡ncihn
·1lc 'Ja11 loycu o dor.rnloe, so obStµ'.\'nr!in tos tt1isn1n'1
lrlímit~s estnhlocídos pn.rn. Slt form:rn.i ón.
!!) Todo proyncto. cfo ley o decreto que Cll~rn •111·
acGhnrlo en· 111 Cfl111n-rn ele su nrigen, 11<1 ri0Jrt'1 \'Ol·
\'cr n prcsontnrae en lns se11ioi1e1:1 llE:l nito.
h ) Ln for1n ~1ción de In;; le~·es o decrd11:1 pllC~ie
<!OruCuMr indialiutnmcnl(' eu c1111lquí~rA de lu s du!I
Cfunnrns, con e:rnepeión <le los proye c tes que \•araaren aobre omprc:1titoH, <:cut tibuciouu o impu!!s·
t os, o sobre rl!clubrruiont.o de tropas, t 0Jo11 10.1 cun·
lea dcborlin discu tirse priml!ro c.n. la Cfü1mrn do Di·
puLndos.
i) Lns iuieinti-.-as dll leyes o decrl!tos eo discutí·
r lin p rofcn:1lt1Jmunle en l~ C:í.mara en que se p re·
senten, n menos que trnnscurr:i :un mes descle quo
M pnsen a In Comi!lión rlictnm i1tailtirn ai"n quo ést.n
r inrl.¡• 1lictn.men 1 pues 011 tnl caso ol mismo p royecto
rlo 1'3y o dt\Creto puede p resentnr so y . d-iscuti,so 0 11
In .o'lr11 Cf1U1nr11.
j ) El Ejuc:utivo ele la Unió n no puedo hnccr ob·
8l'rv11cionea ft lt1s r esoluciones del e .ougros'o o do nl·
gunn de lns Clirnntn:s, curu1do ejerzan fuucioncs de
Cuer po 1':lectornl o de Jurado, lo mismo que cun.ndo
In C!Lml) m d,e Diputados cle<:lare que debe neusarse
n uno do los nitos tunclonnr ios de In Peder nción
per . ll<'lit.os oficinl<'s.
Tnm¡,oco podrft hncorl:ls ni ·decreto de con,ocn·
torin qne expida In Comisión Permnnento, en el cano
del orttcu lo 84.

SECCION m
De las t a.cultndes del OongTilso
Articu lo 73. E l Co11g reso tiene fa.cult:ud :
I . Pnrn a d mitir nn c~'(l!I rlstatlo_s o Teuitor los n
la Unión Peclcrnl ;
P a r:i. eri gi r los 'f d rt itorfos en E st ados cunndo
tengan unn poblnni6n lle. ochenta m il hnbitnntes,
y los c lc01on toR m•ccR:ir tcs 11nr o. pro\•ccr o. sn exUit encin politica.;
Ill. Pnu formn r 11110\·01 P.Stndo:i clcntro do los
l!mitrn1 do los oxistentcs, siendo nece1<nr io al efecto:
111. Que In frn1:ci6n o trncciones que pidnn erí¡tirt11J •'n E~IMlOl!, encntc:> u con _nn:i p11hlnr.lhn ch'

n.

ríen to ve i11 t e mi 1 bnh!t :rn trs, por· lo ml'nos.
2o. Qn11 so compr m•hc :111te t'l C•1ngrcso que t ic·
11('n loa 1,1h•mc11 tos hnstnn tc;: pnrn provct'r n 1111 cxis·
l<'n<:Ín pulltirn.
3o. Q111· Ncml otclnA lns lt'{:isl:ttu rn..~ d<' los F.~tndol>
<le c uyo T1•rr ito rio so t rntc, sobro 111 con.,·c1ric".iin
'> foeonvo n ionda. do In r.tecr.i~n 11r.I n111.w o Estad.o ,
•qne~lan tfo obllgndnlJ 11. un r 811 ¡u!or mo dentro de llCÍll
meece, coutMIM dcedl' e l <lis 'lllC l!ll lc R· romi hL la

• omu11 lcnci(1n re11po~U'°"·
fo. Qn11 IS,?unl mPnlo nt~ óig11 111 Ej:-cut.l\·o do ln F•·
1leroei611, 111 c-unl nnviar!t Rn 'i!rfor mo cll'ntro ele 11icte
rl{u qon t n•loll 1lt1..rlo h1 ft>lih11 011 11110 lo
porlicl o.

'"ª

5o. Qu& 11t11. vobda h . uección -del nnt vo !!atado
por doa tcrcorncs parte3 do L:>s díputndoa 1 1ona.do·
ree preeent-es en 11ua rcsp1?ct.ivas CJ6m11rn.a.
60. Q.uo 1n resoluci ón del Congreso aen ratificada
por In mnyor!n. do las legislnturns de los }~atado",
previo cxnmcn de la copia de l cxpo<liente, sl<'mpre·
que hnyn.n dntlo su conscntimieuto lns lcgislnturns
•h• 10:1 E!!t::irlo~ de cuyo '.i'orrhorio sa tr:1tc;
7o, Si lns 1.-gi11lnturas du los Estndos d.o cuyo 'fc.r ritorio SI' lr:1tu, 110 lulbia ren d:itlo éu co11so11timie11
tn 1 In rnlilicación do quo h nblr. lo ~rncción n.ntcrior
1ldJerit 61!: hechn por -l:>.ii rlos lerccrns imrtcs del
lMol tlt' lt1¡rislnl11rns de los deruits r:stndou¡
!V. Pn-rn nr reglnr clcfiuili \'llmcnt,, loa 1.!inite~ do
lolj r:s•u ,lus, lermin:rnclo Ú\3 dife rene in' quo enL!O
ellvs no susciten sobre lns 1lemarcnciones de sus rts·
pcctivos territorios, menos cu:lndo es:1s diferenci.a.t
t·cnr:nn un t'nrúctcr couteuCio110;
V. P1ra cnmblnr 1n rellid_en..:ia do las Supremo•
Poderes de lh Federnción ¡
VI. Fnra legislar en todo lo r e lativo ni Di8trlto
Feder al y Territorios, -debiendo Si)mclcrso 1~ lns bn·
Sl!S slguicmtes:

.

ln, El D1strito Feder al y los Ter;:itorios se :!;.,;.
11i~(111 .-e11 mu11icipaliuaues, que tunilr(w In exte11si6u
k r1•ítorin l y número do hnb'ituntea auílcientes para.
•,iodor subsisti r cou sus pro¡>io'I r l.'CQrsos y .podl!r
co u trilmir n los gnst.o s comunes.
2¡¡_. Cndn muri.ic~palidad ést:n!1 o. curgu Je un
Ayu1.1tau1icnto de clcc_clóu P<?Pula r diréccn.
3a; El Gobierno del Distrito l;cdcritl y !o~ <lo 10:1

Terri.torioi;, estnrlin n cn:rgo da gobcrna.tlorcs qull
dE'1Je111lerá n il'itcctameulc del presidente de Ja :Re·
¡¡úblil\ll. El gobernador .'!el Distrit o Fede:rnl ncordarfl. con el pr esidente de !a R.:pública, y los do los
~er ritorios por el conóuctu que detl!roliuo 111 l ey.
Tanto el gobe rnador del Dislrit.o Flld,•rol con. 1il
de r..ndn Territorio, scriin uomlJra<los y rc1110\1lov:
libt emunto por el presidc11to do Ju B il¡iú blica.
4a. Los magiatrndos y l<1s jueces ele ?rimllru. Iu11t.nueia del Distrito Federnl y lo!! de Jos Territorios,
acrliu nomb.rados por el Co ngreso do ln Unión, •4ue
se 11rigirfl en Cole_gio :Elector al eu e1ufo. e:\SO•
Eu !ns fallos Lcmpor:i.les ·o 11bsoh.1t.ns dll los wn·
g istrndoe, se oubst itui rnn éstos por n ombrnmionto
del Co11greso dr la U n ión, y 011· oufl rec~sos, por
nombram ien tos provisionales de la Comisión Per mn·
ncnte. L u. L.e y Orgánica de teroiiuarli la tnnncra do
supli r n los jueces en sus fnltBS tem ¡1ornlc~, do·
Ai¡.:1•11rli l:1 au t oríd:td :rntc b. que se lc11 exigirán
lnlf t~sponMbiliJndes e.u qu·c in.:11rra11, salvo lo dlll·
pn<'llll' por esto niisma Co.n sLítución · rc:1pccto d o
f('ll¡<11nt1:il1ili<l1u.I d<' funciouarios.
.\ pnrtir 11"! J\ño do 19:?3, los mngislr:irlos y 1011
j11c1·l'li a q1w sr rcfier<> este im·iso. a6lo podrñn aer
r1•11 10 \·i1h'i< !'n :!U$ rn rgos si ohscn'nll mnln conrlucl :i
~· \'rl'\'i1• el juicici dr n•sponsnuilitlnd r<.'spocli\·o, a
111c•111•:< 1-111c sean promO\·irlos n ompko 1lc ¡:rnd11 GU·
¡11·ri111'. ,\ Jl:!rll r 1lc l:i mis111n ! l'chn, la reuiunornclóa
qu e• 1licJ1n3 Ílllil'-il\nnritls Jll'r'1il>:lll
~lid 11on·icio• ,
no pocltñ SClr disn lin u tcl:a durn.nto cu encargo.
5n.
j\fi11!11tetio P ób Ji·co NI ol .J1i3\ rito F11clcr~
v en· lo:i 1'orr itcirlo~ . c11t11rfl a en rgo de u u procu ra ·
~l or jtt•ncrnl. r¡uo ro~i di rá eo l1L ciudnd do . M6x it'o,
y 1lnl 11úm<'ro rlo :igl'n·tea quo detl1rm in& la ley , d o·
iw111l\1•11•i!' olieh11 t m1<'i<•011 t'io dit adAmo11t.G do l p re·

nor

m
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sidente clo la República, quien lo nombram y -re·
XX. Para expedir las lt!yea de organ.iuición do.1
mo\·trtí I Uiremorit~
Cu!!r¡10 Diplom6tfoo y del Ouerpo C-0ns111ar MexiYlT. Parn imponer lns contribucion,os ncce11arias
c.nno;
XXI. Pa ra definir loa delito!. y fnlln8 l'ontrn la
11 o\lbrir l'I Prca11pue9t11;
Fl•dcrnci6n y tl;liir lo!: CA&tigos quo por ellos deban
VID. Para cfar b11sos 11ob~e las cullles eJ Ejeculm ponerse:
tivo pueda. ec>ll'bl'.lll' cmp.ré-qtitos sobro el crMito ilc
XXlL P~ra l\Onceder nmnistfas por d!Jlitoa cuyo
lll n(l.ci6n; pnrn. aprobnr esos mismos empr éstito11 y
1•<111ocl1111onto p<'rtcm4.'zea 1\ los Tribunalus do 11\ Fcpa ro. reco nocer y 1hnndar po.gtlr lo. dcurla nncüouuL
JX., Para e1<'pndlr11ra.11eeh.>s sabre el comeTcio ex- ck•rnri6n;
XXUl. Pnrn lorrunr s.u rcgl1101euto inter ior y to·
t rnnj11ro y ¡inro i111pNlir .que c-n el comerilio de Es·
run·r
loa providencies ncce.sarins a itn de hnecr con·
tndo 11. E,tndo se eQMbleZt\nn reslrlocionea¡
nu rrl~ n los diputad.os y 11enndore11 ausentes, y co·
X. 1>11rn ll'gislnl' en tocla ln RPpú.blica sobro Mi·
rn\gl r 1!18 Cnlloa u owiiiioneB de loa preae111A?ii;
nerln; Comor!'in1 ll1Btitucio11es de Crédil o, y pnr¡i
Pan expodir lo. Ley 0 rg1ínirn.. do la Con·
cstnhle~l'r el D:iuco do Emisilin Uulco, en los tGr·
minos 1lel nrtlculo ~8 ilc esta. ConstiLuci6n;
ln.durln Mnyor ;
XXV. P ar11 consti~ui rse en Colegio Electoral y
Xl. Pnr:k. etcnr y suprlmír empleos públicos de In
norubra.r
a los magistrados de la Supremn Corto de
l'otlcrncic\n y 11l'i\alnr, numentar o Uisminuir 11111'
.Tustiei11 de la Naci611, los 11111gislTndos '! jueee11 del
d<Jtllt'iOlleSj .
XU. Pnru dl:'toln ra r la guerra, en vial 11 de IOll cla· . J>intri to Federal y Tenltorfoa;
XXVI J>tirn nceptn r las renunc.ins cll' los magin
tos true li: prcim111c el Ejecutivo;
XHL Pura rc¡;lnmentnr el modo cómo 11<.-ba.n ex· t rndos d tt In l:)upremn Ck1rte de Jnali oin de la Nnt•lón .'" M lo' m:1gi.st.r:irlQ1S y jueces del Diatrllo Fo·
pec1lr11e 111" ¡intentes ile corso; p:irs. dir.tnr leyes se·
.Jera!
y ·rerritorioe, y nomb1sr los snbstltúlos de
gún !ns cuales ilclrnn dl'~.lararse bul:'nas o m:1hls lo.a
llid1011
funcionnrlos en sus fallnli tempornlee o nb-presns d.- mur y tieu111 y para ex11eclir los relativo ~
so lut n11:
;d dClrl'dro· marltimo d1t pn~ )' gucrrlL; .
){X \r D. P1trn estnblecer e~cuelrui profcsion11lcs do
XIV. Pnr11 lhnntnr y so11tener el Ej~rcito y In
Armsdn de In. lfni6.n, y 1>nr11 reglnmcntor 11u or gn· i11vo11ti¡¡:n1·l611 t•·ient~licn, de , bel'l:rs· Arlt>e, do on11c·
ii:1n7.u tliunl<•a, escuc1ns ¡fr(111Hc..-is 1le ngricultuTn1 de
ni7.ad6n y ·~en·ido;
.
n
rl<'s y oficios, museos, bibliotccn.s, obscrrntorlos y
XV. I'nro rlnr rl'glnmentoa can objet.o tlu org1tn•¡:
c1c111f1t; institutos coneeruitmt11e a lo, culturn superior
znr1 armar y ditíci11Hnnr In Guar dia Nacional, rescr·
v{1nul)ftc n loii eiuclnfinnos tqne la forma11 el nombra· g1111c-rnl de los h11biú1ntes Je la Rnpúbllc.n, entro·
miento r1•1tpeotivo do jrfei; y oficinles, y n Tos Estn· tnnln 1lic:hos cstnhlccimientos· i:ruodnn s<lsU-nono tl(IT
la i\1iclntlvn ele loR ¡>:1rtic11lnres, ajn quil lll!lna fncul
dos In fneultnd de in.alTuirln conforme a la clisc.ipli·
l:utcs s1'n11 excl u\!iv:1s de- ln Fcdcraci6n. Lo!! tftulos
1111 p r0$c r ipln ¡l(lr 1l~CJ1os reglamentes;
1¡11r
Ki' expidan por lo!> csLnbh:cimiento11 do quo l!C
XVI Pinn di~(:tr loyl•&. s1>bre uiud.ndanía, 11nlurn·
tr:tllh
~11rlirlin s11s eieclos t'n Luda la íll'p(lblicn¡
liU1.ci611, coloni1mci~n, ern igmcl6n " inmlgtncii6n y
XXYUT. P:¡ra. conllbil.uirsc-en Colegio Etector nl y
s:ilubri11nil At!nl'r:tl de ht Jte¡iública;
l'l!!gir u! uiu<lnilnno qur dch<' substituir ni pre11idenlu. El Consejo tll' S:ilubr1dad General tll'¡>cndcrt1
ll' d~· ln l?C[l\Íblit':I¡ )'ll $Cll l!Oll CIU'Í\Ct.er 1}e 8Ub11fi·
dircct.umcnte df.'1 11rcsidenlc Of.' In .ncpúblic11, &in In·
1uto o rli' provl11ionul, en l•J8 U\rminos lle los .11.1'·
lt>rvenui6n <le 11i11gu1111 Secretaría de Estodo1 y 11us
11ispoftlt1ioncs aenera.lc11 aor:'in obligntoria.s on ol lit·ul11ic. R1.y 8:.i 1h· r11l1l Constituc.ión¡
XX LX. Pnrll a e epi 11r la 'rcn111lci11 r!C'l en rizo de pre·
pnfa.
!?n.. Bn l'Rao 111! cpidumins de t'nrA1itcr g~avo, o Pi1l1•11te tll' Ju Rll¡11íhlíw1;
XX X. Pnru cXll.mi1urr J:i <'Ucntn qno anu'1.1r:ncnta
l'l{;ligro (11• inv1111iún dl' o.nftirmedt!des l'.Xóticns en ul
111•!11: 1m•af.'11lnrl!! el Poder Ejecutivo, duuiondo cont·
pilis1 el Uo¡uutamento do Snlubridnd t endri\ obliga·
t>rcndcr rlh~ho eJ:nmcn, uo s61o 1n. confo:rmldnd de
ci6n de ilietnr lnmctli:itn¡nente fas metlida.s prcvun·
l:u.
yn rt iJas gnstmlns por el Presupuesto de Egrc·tlvaa lndiapManlllcs, tl reserva de .sr.r 1lospués s1111·
r.o~.
!lino tnml>ién l~t l'Xnctitud y juAti.ílcneión tlo
oionndr.11 por el pr~sidente
la R11públicn.
tnl os rutrLldns;
3n. Ln autorlil:\d Qnn ita tÍn será ejecutiva y s1111
.XX:Xl, Puro cxpcilit todas !ns leyes r¡!lc 111.'n n no·
disposlcioncis serán obocloejrJn11 por !:la uutoritl.adt1s
~C'l:triatt 11. objrto de haror efectivas lna !acultndcs
administr:itivns del país.
aulerlnrc11 : t odas las otras concedi.dlll! por eetn
411. Lna mcdidn11 que el Consejo hAya puesto on
vigor en lo campniín contrn el nl~ohol.ismo y In vcu · <:ons ltluci6n a loe poder.es ele in Unión.
.\ rtl c11ln 74. Son facnltades exelusi\"aS de ln Cá·
tn do substnncins que en\"cnennn al indh•iduo y de·
m;irn di.' Diputa.dos:
gent>rM la riu;a, serfL.Jl después revi"sadn.e por e l
1. Erigi.r11e en Colegio EIPaloral pnrn ejereer
Congreso de In Unión, un los ca.sos que le competn.n.
IWI 1llribucíone11 qul· la ley le señala re11pooto a la
X Vll. Parn di<'t.nr l l'ycs sobre vlss generales de
cll'~oi6n 1]0 presidente de la República;
comun.ieucl6n, y sobre postas y correos¡ pnra exTi. Vigilar ¡ior medio
una comisi6,i ño l!U aeno
J!C'li'r lc.yrus sobre ol uso y apro-.,.echnmie.nto de las
ol
oxncto
desempeño
de
lall
fnncionCll da fa Oontn·
·n.gun.11 d1.1 jurl11dlcci6n f crlnral ¡
du.ría Mayor¡
XYTU. Para e111ablceer cñsas do moneda, nje.:r lns
m. Nomhrar a 1011 jefe:1 y dcmfis omploadoe do
.conilleiones r¡ue ést.a debe tener, detcrmina.r el valor
do In nxtr.anjcrn, y adºo ptnr un aistema gcmer nl de e1m oflc.inn;
lV. A probar el PTesupuesto nnua.l do ga&tos, dia·
peans y medidas;
cutil)udo primero laR contrib11nioncs que, a su juicio,
XIX. Pnrn .fijar .l as reglas a que ·dj!be sujetar11e In
deben decretarse para cubrir nqnól ¡
~Ol1 pnoi6n y enajenac¡i6n de ter reno& baldíos y el
V. Oonocer de la.a aeu.aa.eione3 qÚe 1e bagan a 101
1>r11cio de éstos;
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íunruonarioa públleoa do que habla eeta CoJUtilu·
ció~, por uclitoir oficiales, y, en su. c nao, foTinular
neuaación note In Cflnlarn de Senadore11 y origlreo
en Grnn Juraclo pnra. declarnr si ha o no lugar n pro·
ceder coutrn a lguno de los fune iono.rl.os 11úblicos
quo go:r.nn do fuero conetitucional, cuando 111~ru1 ncu·
1111do:1 111>r dolí tos del or1ll'n Común;
Vl. Los demfls que le confiere CXJltcsanumte estn
Cunslituci6n.
.Articulo 7G. Lb. Cf1mara de Diputedoa, al npt obnr
el Presupuesto clo Egresos, no podrá dcju de sefin·
lnr lA retríhución que corresuondn n un e'mplco quo
esté cstablocído por la ley; y en eruio do que, por
cualquiera cin:unatancin, 11e omite fijar dicho re·
munerael6n, ee entender á por señalado la que hu·
blero te.nido tljadn en el Presupuesto anterior, o
en la 11.'y que eatablecl6n el empleo.
Articulo 76. Son fac ultndea exclusivaJJ del Scntl.do:
L Aprobnr los trntados y convl)ncionce diplomfl·
ticat quo celebro el presidente de la Rcpúblicú con
lu potencins crtrnnjeras;
IL Ratlfiet1r los nombramientos qu11 el mismo tun·
cionuio hnj?n do ministros, agentes diplom6.licos,
c6naulea ¡:enrrales, empleados saperiores de IiRcion·
d.a, coroneles y dcmful jefes supremos dul Bjclreit n
y Armnda Nncionn.1, er. los términos qu e In. ley 1lia·
ponga; .
DI. Autoriuirlo t.ambi6n pnrn 1¡uc pncila permi·
tir In aa.lidn de tropn.s nacionales fuera de loR Hmi·
t.e11 del pata, el p11&0 de las trop:ia extranjl'r1111 l'ºr l'I
territorio noclonnl y In eataei6n de e1cu:idrna de
otros 11otf'nC1!11s, po r m6s de un mes, en o¡;uns mi'·
:ri e :m111 ¡
IV. D ar su consentimie nto parn que el presid~11U
de In. 'RcpúhliCJ\ puedn di:>poner de la Guonlin Na·
c.ionnl .Cue rn de sus respel'lh·os };st11do11 o T1•rrl10
rios, fijando la tuerza neeesariJ\ ;
V. ·. 'telnrnr1 cuando hnytrn desa¡inrooido' t odos
loa tpodorea c 0 n11titucionatu ele un F.atnd11. q1111 r1l
Uegnclo el CllBO di!· nombrarle un gobornndor provlsion11l, quit?n couvoen r6. n c1ceclo11e11 conformo n ln a
lí.'yea C'O natltuciounlea del 111lJSmo Estado. E l nom
brnmicmtn de gobcrnndor se hnrfl ror el Scundo n
propueatn en tema del presidente <le In Re¡iúhlicn
con aprobaci6n dl' Ju doa tcrct'rnll pnrte11 •lo lfl!I
mien1bro11 prcsoutea, y en los n·cesoa, p11r la C'o·
misión Permnnrnte, ronform~ a lns mism:i.'\ reglas
El fuuoionsrio nAi 11ombrndo, no pollrí1 se r cll'do
gobt' rn nltor conali t uoioo:il en las elcl!clones que eu
vc.rifiquon on virtud do In COtl\"Orntorfo 1111e GI t'X·
pilliore. Estn diaposíC'i6n r 11gir{1 11icmprc q\lc las
Ónnatltuolonca de los Elitnuos uo prcvcnn el cnHo;
VI. Erigirnu on Gran Jur:ido purn c<111occr llu lo~
flOHto11 oílcinlca do los funcio11nrio11 1111l' t•:tt•rosn111c11 ·
to desigDtl cstn Constituci611 ¡
Vil. LM demñe que la miamn Constitución Ir atrl·

buyo, y
\"III. Resolver lns r.u<?sliones políticas que surjnn
entre los poderes de un Estndo, eu:in1lo Rlf';tnn do
ellos ocunn cou ese fin nl Senn1lo, o runndo, con
motivo de dichas cuestiones, 110 hnyn inlt'rrumitido

PI ord en con11tlluciorial. me?diando un routl lcto 1111
nnnu. En este caso el Senado diet11rli a u rc11olu·
oión, s uj ot!1ñc10Re n In OonstHución Gcnl.'rnl do In
Re publica y n. la d t-1 Estndo.
LA ley rcglnmontor6. el ejercicio de cata fRoultnd
y el do la n.nterlor.
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Artfoulo 77. Cl\da una de laa Ollma.rns puede, al.ll
lo intervención de In otrn:
I. Dlctnr res11lucion~11 ecou6micu relativa.11 a. 1u
r~nim<'n

interior;
IT. Com.unicarst1 con In Cf11nRra cologiel.11dora y
t>on ci Rjecutívo de ln U nión, pBr ml)tlio de comi·
siones de su seno¡
UJ. Nombrnr .los omplt>ndo11 de BU BecretaTia r
hncl!r el regl:unrnto interior de In misma;
IV. Expedir codtoocatorio pnrn eleci-lones enrn·
ordlruirin.s con el ~ do cubrir lns vncnnt~ de aus
re11¡>ecti vos miembros.

SECOION lV
Do la Oomill!ón Penna.nente

Artículo 78. · Durante el rcceeo del Congre.ao ha·
brA unn Comisión Permanente compuesta de vcin·
Liuue ve miembros de los qu~ quince serán dipulstdos
y cntorce senatlorce, noinbrodos por s us UJ~divtls
Cflmaras lo vis purn de lu clnu11urn clo 1 JS ae. ones.
Articulo -79. La Comis ión P ermanente, !'" mfis
do las ntribuciol\l!s que oxpre11\me11to le cou.6.ero
r.atn Co1111titución, tondrú. lna 1iguiente11:
L Prestar su c.011sci1timi11uto pn.rn ol uso de In
Guardia. Nnciont~I en loa MIOS do que hnbla el ar·
t!culo 76, fra.cción IV¡
U Recihir, ru 911 caao, lo proleslJI. del presidente
ele la República, de los m.iembr o11 do In Snpre m11.
Corte de Justi<'ia do In Nacióu, d e los magistrados
del Distritó Federa.I y T e rritorios, si estos últimos
funcionarios se eneout r nrc>n en In ciudad do M6·
x.ico;
Ill. DietamiT1ar sobre t ollos los !IJ!Untos que que·
llen siu re110Lue:ió11 en los expedientes, a fip de que
en e l inmediato periodo do scaioncs sigan t r ami·
tfrnclosc ;
l V. Convoc.nr a aesloues e:ict raorclinariaa, en el
enso fü• delitos oficialea o del orden Común come·
ti1lot1 l>or secretarios de Entrado o m:i nistros de la
Suprema Co rte, y delit os oRcinlea federales corueti·
dos por los gobe rn adores de los Estados, sienipre
<JllC Cll'lé ya imtruldo el procuo ver la Comisión
,Jt'I Gran Jurado, en cuyo C4llO no se tratará nin·
¡:ún negocio del Conureso ni 11e prolougamn las se·
i.ionl's por más t iernpo que el lndispenuble para
fallar.

CAPITULO nr

Dol Poder Ejecutivo
Articulo 80. SI! deposil.n el rje rcicio del Supremo
Ej~cut ivo de la Uni6n en un solo individuo,
qne s_e denominar~ "prcsillenlc ele los Estados Uni·

Poder
rlos

~uicanos".

Articulo 81. La elc~ci6n •h•l prc11ido11ta serfi di·
r<!r tn y en los tfaminos que llispongn la Ley Elec·
t ornI.
Ai:tirulo 82. Para lfO r prcsideutl' 114.' rt!q uie.Te~
L Ser ciud:ulnno mexirnn°0 por naci miento, en ple·
no goce de sus derechos , o hijo de pailras mexica·

nos por nacimiento¡
II. Tener S5 años cumplidos n.l tiempo de la
elecei6n;
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LC¡. He.bn r elidido en eJ pw dur&nh todo el
afto anterior al d1a de la elección;
IV. No port8Jlec'r al estado ecleiruutlco ni IBT
mi nial.ro do nlgún culto;
V. No llsta:r en servicio nctivo, en caso de pertc·
necor nl J.!lj6rlllro, novenlo dios Írntes del dfa do hi
elocci6nj

VI. No ser l!ec.retnrio o subsei:ret:rrio uo Estallo,
n monos que i;o 1111pnre no i;n puesto nov11n ta <111111
nntes uo Jn oleceión;
V II. N o hnbor figura.lo, <lirect.n ·o indirectamcn.·
Le, cm nlgunu rusonadn, motfn o cun·rtCllnw.
Ar Urnlo 83. El presidente enLrarú n ejercer s u
encargo el lo. de diciembre, dura:r.í en 61 cuntro
ofios y nunca pod rlL ser r eelecto.
El ciudallano qno substituyere· ni prc;'5i•lcn.te cona·
titneional, on rll.90 d·o fnJ ta :ibsoluta de liste, no
podrt ser electo p~esidente p:lrn t'l periodo inm~·

diato.
Tampoco podr~ ser reelecto president e pcun el
periodo inmedinto, el ciudadnno q ue fuero nombrado
prosidcnto lntC'dno l'n las faltas tempornl"s del

presidente <'Out:titu~onal.
.A rtfculo 84. En caso da f:llta :ibsoluta del p1·c11i·
dente do In República, ocurritln en Jos <los primeros
nño11 5lel peño1fo respel!L ivo, si ol Coñgreso ostuviorc.
~1 sesiones, so consl.iti.iit{,i en Colegio 'Ellcdornl
lnmeillC1tumento y, ~one.un i cn du, cua111lo monos,
lns dos terceras i1orlcH cfol númer-0 tutnl de sus
mitlmbros, nonfbrnrfl en cscrntinio sccrct.o, y por
mnyorfn absoluta. <le \•otoR; uu J:ll'l:lsi•kute; el n.i.9mo
Congr1:so expc11lrf1 In ~011 \·oca1Min u clcroiones pre·
11idc11cinfoa, p1·o"u1:indo c¡u~ lu frclt:i :oei111ln1ln pnrn

este caso ooioci11n en lo pusi b.lc con !a fcl'hn ele ln9
rn6.:tirnas ell'Cl'iOllC'S cJc dlput:l!l0$ )' S<!llllÜOlj'S a l

Congruo do Ju, IJ11iú11.
Si el CongrclUI no esluvic?'e ~n i;csionc~ • .la \.lomi·
slón l'o n nnn;!ulc nombrar(• dcs;la luego un prcsi·
denle pro\•i5ional, qnicn co11voca rll n !!C ~io11cs ex·
tr11ordi11urln~ df>l Congre~o pnrn que, a su V<'z, mqü·

da lo. eon\'Oc1\loria n l'Jcccionc:i pr csidC'nei1tl~11

1,?11

los mismos t6rmino~ dol nrtí<:ulo nntc:rint.
Conn1lo la f:1lta dul preshlunk o~nrril¡..,o t•n Jos
dos ·últimos niios tld 1>eríoi,ln respcdl\'O , ú r l Con·

nreuo do In Unilrt1 iw 0 111:0111 tnse cu ·~l!i1in111>:'i, cllgll'li
nl prcsill011l11 auhi<I iMit;1 q110 •lclierá 1:011d.11ir el pa·
rfodo; s i ol ·oollg1·cso 110 cs111 \·iorc n-1111 i<lo, 111 Co·
rnJei6n Pcrmanen(.o n N1111l r:mí 1m J)rci;i1lC'11f,I) prcwi·
nicmnl y c:onvocari'1 el Úun¡rr,..so <le li1 liui:ín o St!.~io·
n~e 01:l.rnot1linnrlu11, Jl3rn IJ''<' :ie !!rijn r11 Colegio
Elrcl-0rnl y hngo lo l'lercíúo rlnl pr<!1'iilenlu ~uh:i·
thu lo.
El ¡1rr11idcm10 pro\·i11iou:1l po1lr~ i>i>r i•lr.~to por el
r:ongrc.so como sub'9ti1.1\to.
El ciuciatlnno que linbi~sc sjí{o •lesiguauo prcel·
1lcuito f1Tovi11innn 1 p111·n ('1•n\'o-;:1 r ;¡ t•focduncs, Cln el
. enso ár rolln del pr..i1<idc•ut11 en los •los pñ rnero;¡ :iño!l
d!!l pcrlcdo r·cspcct h·o, no podrá i;.~r <'l!!cl o cm lns
eloc1.,i<.rnc:1 CJU•: :\11 •:l\IC'l'rlln <:011 n1tl: i 1·., 11l• In fol' n
dol prc~idenl<'1 p:i:r:; ~ ubrh' 1:i. cual f ur d1·si¡pln1ln.
Artle\llO, 85. fii () 1 (.'0¡¡ten7.;tr 1111 ¡mrfo<lo 1·011111 i lU ·
•iounJ UD tll) J"l'~!l' lll:!!Jú el [lt('S ÍO lllLtC clurl11, !l. In
1•lurci611 nv C!1t u,·ínro hc~lru y cln1:lnr11.da (l ) lo. uo
i!iciemliri>, ei•sm ~. :•in cml.Ja'r¡?o, i:l fl'll~id•·nlo r,1J.l'O
pc.rlor\o h11ya e 'IM'1U'í1ln y su rn~:1 r¡;má J ~s1lo lucgc)
olDI Pn1ler Ej~·éutfrc, en eal irtnd ae prnsi•le:nro )HO·
\l i!lionnl, ol C')ll é 11,.~iFttH' 1•! I011~.l'•'~!r tic l:i TTnjñn, n,

en su falta, Jn Comialóu Perma.nt nt o, y

H proHdt.d
con.f orme a lo <lispueiito e.n el arLtculo anterior.
Cunndo 1n tnlta del presidente :fuoae t empon l, tl
Congreso de lJ\ Unión, lli estuviere rcumdo, o, e n au
clefeelo, .l a Comisión Per manen te, deaígnnrA un
prc.sidcn to i11.teriuo pn:ra. que funeiono durante ol
ti ompo qno 1lure dich a fülta. Sli fo fnlta, do t cw ·
po1·nJ se eon•Jirtioro en absoh1ti1, 110 J.lrocoélorli. com o
ili npouo ol nrtículo nnlerior.
l~n (1) caso tle lfoen.cia de l p residento <lo la Rop6hlicn, no c¡uedorá in1pcdido el 1111.er:lno pum eor
e lec to en ol poriodt1 inmedlato, s!emprt' quo uo
l'lltuviore on funcion es al celebr a ran las oleccionca.
ArUculo 86. El c.11.J'go de presidente de Ja liopú·
blien ovlo es ronnnciablo por enuail r.rnvo, que c& U·
ficarfl Q) Congreso de Ja Unión, ante el quo " pre·

aN1 tnrii In renuncia.

Ar ticulo 87. E l prcsidenld, al toml\l' posesión d o
su cnrgo, p restará ante ol Congreso de ln Unión o
:i.nlo la Comi~iún Pcrmnnep.te, en los Tcecsos do
n4ul!I, la 6.iguionto proi('sla: "Protesto guardar y
ltricN gunrtlor la. Conmtuci6n Poltücn do )og Est.a.,
dos Un.i dos Me:ticauos y las leyea que de olla ema·
JICll, r UCS\'ltlpcü11r leal y pnt.ri6'ticamen le el o.a r, o
1lo i>l'llSidonl (! uo la ncpública que el P.UOblo UIO La
couicrido, p1 ir.:i11Jo en Loclo p or el bien y pr ospcri·
dad <lo Ju 1Jnl&n; y si así 110 Jo .11icierc, que la n a·
oilru me lo Jeurn11de. ''
AtUculo 8~- El prcsi'deute de In llop61.Jlicn no
poiJrfL 11u;;e11larsc d·el ter ritorio nneionnl si n pornús o

dl'I Congre:;o de la Unjon.
Arlfoulo SU. Ll\S focult.aucs y ol.Jligacione11 llel
presid onl.i so11 IM sig:uien l es;
I. I>10111ul¡;ar y eje~ular las leyes que expiiln. el
Cong1c110 •li? 1:1 U1úé11, proveyendo en In esfera
1t1hni1iistrnLjyn a su exacta observ:u1cia¡
U. ~ou'l ur;)t' y rcmovur JJbremeute n los 111icrotu·
rios uel !lespn1'110, <.! procurnuor gei.or:1l 111$ lci Ro·
pú blfon, 111 guli1mrnilo1· ·del 1Jistrüo FcJ.mnJ y a los

goben111.l <.1 r1U; e.lo los T.:?rritor.ios, nl procuraélor go·
nurnl 11c .lu:ilid:J tlel Distrit<1 'Fedl!ra l y Tor rHori 0 a,
rnmovcr a J.os 11,ronlei; füplomáUcoll y emplendos
HllllNio r~ Je Ifaeicud11 y 1101ubr1u- y r omovcr libre·
ITl(;'ll tn 11 los uc1M1a empleados de :u Unión, c;uyo
110111h11u11i 1mt o o romoci6n no cató llet.e,r111i1111díl \Je
<•t 1o moti!> 011 h Uon~I itud ún o cu 111~ l eyes¡
lJ J. N u1i1br:t r lo:i 1uiuistro:1, ngo11tt'11 d J11lo1 11M~uo11
y c611111tl es gem•r:tl c.~, eou n1irobnciv11 ele! Senado;
lY. Nu111brnr, cou aprohaei6n tlcJ Senado, los
i;oroil ~lc11 y •l.:rn:í.s CJ1iei11Jes Sllpcriorea del J~j6 rcit o
y Arm:Hla N11domJI .v 10·!! empleado~ s11por io14'3 do
Hncien1l1.1;
\'. :\01111.Jrur tt los rfom::i.a oficinlos dol Ejércllo y
Armh;la ~r.cioua:, ron arreglo a las leyes;
\°!. JJis¡l<Hh' I' di! la ÍUCr7.!l n r UIUCln pCrm&DCJllO dO
Oollr J l h•t m Jlllfrl Ja .l:'P¡p1ricJud intC'rior )' defensa
(•xl uriur ;),, IJJ l•'ctlC'r:iciúu;
\ 'Jl. I>U,1)01101• ilo la G11nJ·d ia Nncfonal p:1ra los
mismos ol•.i<'lo:i, <'11 loa t6rminlls r¡u o proviouo Ja
frlJcci(IJI

rv

del :trti<lu lo 76;

\' 1H. l>ccl•ir:i.r 111. gacrra en 11omuro do los Jil3~~·
Jns Uu ido~ M'}Xii::mc1~, previn Joy· <lo.I Congreeo d•
In 'Ouíón¡
rx. Gl'lnco1111r pnteules d~ corso c.on eu·jcc!ón a l.&t
l.>llR\'S .ijndn~

por •!1 Co11grc30;
X niriglr tri, !IC~Oclltl'i011()8 diplom6.tlr.u ;r
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brar tratado• 0011 lu potln~iaa extranjero, 1ometi6ndolo11 a la ratülcaeióu dol Congreso !eder11l¡
n. Convocar al Congres() o alguna de las OMna·
ra11 n sesiones oxJraordlnnrins, c~dll :vez que lo oeti·
me conveniente;
XII. Facilitar nl P oder Judicial los auxilios que
necosite pa:ra el ejercicio expl.'dito do SllS funciones¡
XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer
aduanas matlümaa ·y frontoriza.e, y designar eu
ubfoaelón;
XIV. Concedl!r, ·conforme a los leyes, indultos a
loa reos aent.1:1neindos por doli l'os do competencia
los tribuna.les fedemlos y a los sentenciados por
deJi~o~ del orden Común, on el Distrito Fe,'lernl y
Territórioe ¡
.XV. Concode.r privilegios exclusivos por tiempo
limitado, con atreglo a la loy r espectiv11, a loa des·
cubridorcs, in"t"entons o pen'ccelon.ndores de algún
r amo do la industrin.;
XVI. Cunndo la Cámara de 8.enador es ne e~té en
eesiones, el presidente do la Rt!pública podrá linear
provJ!lional1uente los nombramientos de que h~blnn.
lns fraceione·s ID y !V 1 a reserva de Rometerloe n la
aprobación de d.icba Oúmnra cu.nudo ·ostá reun.ida;
XVII. Y las demás que lo eonflern expres:unente
esta Conati.tución.
ArMculo OO. P ara el dctpncl10 de los negocios del
or.d.e n administratfro do In Federacl6n, habrá un
nl1moro de secrefnríos que cstnbleieu el Congr eso
por lllUl ley, la que distribuirá los uegoeios quo han
de estar a cargo de oaua S•Jct ctnr!a.
.A.rUculo 91. Para ser sei;rotatlo del Despacho so
requi ere: ser eiudnd.ano me:d cnno por nacim,iento,
calar en ejercicio do sus dorec!Jos y tener lre.inla.
aftos cumplidos.
.ArUeulo 92; Todos 1011 roglnm·el1tos, decretos y
órdenes del pr esidente dobcr6n ser firmados por el
a'e crela.rio del De.s pneho, cnco.rgndo !lel ramo a. que
al. asunto corrc~ponda,,,y sin os lo ruqu.isito no serán
obedecidos. Los .rcslsmcntos, decretos y llrdenes
del presidente, refativos 111 Go'bíoruo del D~slrito
Ji'oderal y a los füipartarocntos 11dmi.11istmtivos, se·
rún eavlado.s direcl'1ment9 por ol presidoule nl go·
bornndor del Diªt rito y 111 jefe del Dcpa"rt:m1 cn to
r cspceti vo.
Articulo 9S. I:.os acc rctnrios !lol ncspncho luego
que e·st6 abicrt.o el periodo dG 11csio ue.s ordinudos,
dnr{m cuenta nl Congreso de l cstndo que guarden
l!UI! reapactivos ramos. Cunlt1uietn tlo las "Ot'l1:nnr11·s
J>O.drá citar n los secr eta rios
Esta1lo pnra quo
iofoTmt'u 1 cuando so discul11 una ley o se cstu.lie
un negocio relativo n su Sacratnrln.

oo
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CAPJTULOIV
Del Pador JudJcJal

A.rllculo M. S:l clcposita el ojcn•,icfo del Podcll"
Judic.io.I de ln Fci!cra.ci~n ou unn Su,prcuia Cor t.e
de Jul!ticia ~ en tribunaks do Olrcuitu· y de Distrito,
cuyo oúm.ero y atribuciones lljnr!t 'a ley. fo1. $ 1Jprcm& Corte de Justicin U.o la Nacíón se <:omnonil rfl
de once min.istr-0s y funcionará siempre en tribunal
pleno, elendo sus nudfoociae ¡1fiblic1u1, e:rcopdóo
.bec!Jn de los clitO& en quo la moro! o el inter6s
p6blico asl io cx:igi\mm. ilebiondo eolcbrnr sus 81!·

MEnOL~OS

eione• tm 101 parfodoe y t6rmino1 q•1t e1tableua la
loy. Para que haya soeión en la Ql)rto ite n.eceaita
que concurran, cuando menos, dos terceras pa?tfll
del número total do) eus mie11Lbroe, y las r esolucionea
so lomar{m POI mayorla abao1ut.a de votos.
Cada uno tle Jos ministros de In Suprema Corte
1l!'Big11ados pa:ru integ;ar e'se P oder E-n las próximaa
elecciones, uw·arfl en su encargo dos afiós; loa que
f ueron electos nl terminur est e primer peñcdo du·
rar{m cualTo años y, a parti r del afio de 1928, loa
mi11istros de la Corte, los magislrndos de Cireuiw
y los jueces de Distrito 11610 podrán sor removidos
cuanilo observen mala conducta y previo el juicio
de r8!1ponan\Jilida1l respectivo, a mor.os qilo loe ma·
gistradós y los jueces sonn promtlviaos a grado
suporlor . •
El m'ismo precepto rcgi rfi. on lo, que !uere apUca·
blo dentro de los periodos do doe y cuatro años 11
que hace r efer encia este artfculo.
Articulo 95. Para Sel' el ecto ministro de la Bupre·
mn Corlo de JW1ticia. de la Nación, s.e necesite.:
I. Ser ciu1lndano me:ricuno por nacimic:nto en
¡>10110 ejercicio de sus deroéhos poUtlcoe y civiles;
lI. Toner treinta y cinco nflos cumplidos el día
<le In elección¡
fil PORCer título prófc!fionnl d<l i1bogado1 expe·
dido l)Or la auloridad o corpo1~nción legalmente fa•
cullrida pnrn ello;
I V. Chlzn.r <le" buNta reputucló11 y no haber sido
condenado por delito que amerite pona COfPOral de
mtls de un nño de prisión; poro si se tratare de robo,
fraude, flllsiileación1 abuso de conliau?.a u otro que
lastime seriamenta Ja but'n:S. fnmn.. un el concepto
público, inhabilitará para el cargo, cualquíera que
Laya si<lo la pe1111;
V. Bnher residido cu el pn!s durante los.'1tltimo1
c.lncq :iiio~, ~alyo oi ca90 do nuaeucia en eervicio de
Ja Ilepúblicn por un. Ucmpo me nor do aeie me11ea.
Al't!eulo 110. Los miembrua de la Suprema Corta
J o Juallcia 1le la Nación eerfln electos por el Con·
¡;rc-Ro do In Unión en ! unciones do Colegio Electo·
ral, siendo indispensable qne c<tnc11n11n, cuan!:fo me·
nos, lns rlos tcreerns ¡1nrtes del núm ero total a·e di·
p11tndo11 y 11cn1ulores. Ln elocción 81' hará e.n cscru·
Linio sec.reio y i1or mnyorln nusoluta de votos. Los
\l:iutlidnlos scriíu prcvinmcnte propuestos) uno por
onlln L egislatura de los Estados, en la formn qun
(l!s pon¡¡n la ley loen! rcs peetlvn.
S i no obtU\·icre m1iyorla rtbeolutn en Ja primerts
\' otaci6n, !':f' re¡1etiFó entre loe dos ca.ndida·tos que
h11bie1•en tenido mlis v.<Hos.
Arlknlo !17. Les 111ngístrnrloe Jo Oircnito y 19s
jucrcs di.! Distrito s1?rán nombrados por la Suprema
Corle ele Jus til'in de la Nación, tendrán los reqníllitoii quo exija la hy, durarán cuatro años e.n ol
r j er cicio 1le s11 enca rgo y uo podrán eer romovi iios
1la Í!!Jt e i¡in previo juicio de responaabilídud o pur
in.•,npn<:iunil ¡m.ra .<1Ml'mrcfütrlo1 on los términos que
(:st:iblc:r.cn In misma lcy.
r.t1 ·i:iupro\11:1 Corte de Juathiin pocl'rfl cnmbw do
lugn r 11 los jnaeeir de Distrito, pnRinCloloe de un
1li~trito 11 ot ro o fijando i.u ro11i<Jont' la. en ot ra. po·
bla~l611, !H.•gún lo ostimc convenlento pa·r n .ol :mejor
Hervir.lo pítblieo. Lo mismo pod r'fi ha cer tr atfu1dose
•le l·lB m~islrntlos rlo Ci rcuito.
Pod r! también l!t Suprema Corto de Justicia Je 111
Nnrifin 11omlmu magistrndns de Circuito y j oMH
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DiaLrito. supe r nume rarios que auxilien las labor ea de los trlbunale.s o ju~gadoa do~de hubiere r e·
eargo do. negocios, a 1in de obteo~r que la Ad.minia·
traci6n do J u&tíeia sea pr ont-a y expedita¡ y nombr ará. alguno o algunos de siis m\emhr qs o n.!!(ú.11
juez de Distri to o magistrado de Clrc1.ü~o,' o <lcsignarA uno o varloe .llOD\iaionndoil espccialei¡. uunnrlo
aal lo juzgue convo.nionte o lo pidiere el Ejecutivo
t e.d)lrn.l, o nlg unn do. !na QúuuirM de la Un ión, <> ol
gobernador do nlg611 E stado, únicím1ent-0 para r¡,ue
a\•or igüe In conducta do a lgún juez .o magistrado f ederal o a,lg!m hcel10 o heehos gue constituy~ la
violación de a lguna gat'alltfa i:udi,<irlual, o In \'ÍO·
lao.ión dal voto público o a.l gún ot r o delito· ca.sU~ado
por la ley feder al.
Los tribunales de Circuito y juzgados de uiatrHo
ser ñn distr ibuidos entr e loa mÍlliiitros de In Suprema
Cor te par a gue éstos vi11i t eo peri 6d..ics.mente, vigilen
la conducta do loa 01ngietrndos y jueoe11 que lo. dcscmpolion y r eciban In.a quejas que ltuhíeTc routra
011011 ¡ y ejerzan las demáa atríbucioncs que señ,;i la
la ley. La Supr ema Corte de Justicia norubrnrñ y
J>cmoverñ Ubromoll te n. su secretario ·y dem6s 0111·
picad o~ que fijo Ja plnntta relipe.c tiva aprobada por
la ley. Los ma{¡istrodos de Cir cuito y juoces de
Dle.t rl to nombmr lí n y remover án t ambién n sus roapcctí\".08 Qocretar ios y empl~ados.
l;a Suprema Cor to carln año designará. 11 uno 'do
eue m.iombrou como preside11te, pudiendo 6ste sor
r eelecto.
Onde .miJústro do la Suprema Corte de Justicln 1 ul

entr.nr n ejercer su cnC?l\.J:go, prote~rli. ante el Con·
greso de hi Unión, y eu sus recesos, ante la ('uml&ión P ermanente, en la siguien te forma: Presid1rnte:
"iProteatfils desempeñar leal y pntriólicamcnte el
cargo do ministro de la Suprema Cor te de .ruslicia
do la NnOión que se os ha conferido, y guar dar y
hacer guardar la Co11slituci6n Ppliüc,a de loe ~Mla·
dos Unidos Mexicanos, y las leyes que de ello. c!im11·
non, nú rnn.do ·eo todo por el bien y prosperiilnll de la
U niónt" Ministro: " 81 pr ot-eso." P residente: "Si
no lo hlci6reill ns!, In. nación os lo demn.nde,''
Los mngh1t.rndos de Circu.ito y los jueces ele Distrito prolcsi11r ím nnte ln SuJ>rllllla Cort.o o ante lt~
a uto?idnd que t.l cter mino la ley.
.Articul o 98. Lns fnl tnR temporales de un mi nii;t,r o
etc In. Suprcm11 Oorto do Juaticfa de la Nación, que
no exrcdier en lle W l mea, llO i;e. s upii,rfln si ar¡11C:ll11
tu vier e quorum para sus seaionw; per o si no lo hubiere, el Congreso de 1a U n ión,. o NI su receso la Conúaí6n P'crmaneuto, nombrar¡\, por el tiempo que
dur o In falta, án suplente de entre los candicl,uto11
p r l!.S!lntndos por loe Estntlos para la elección del ma·
gistr n.do propictnrio de que se t r ate y que no bulJior on sido el ecl,os. Si la fnltn. fuere por dos meses o
monos, el Congruo o, en su caso, la Comisión Parmancnt-01 nombrnrá. iibtemon,te un ministro provisional.
Si Callar e un niinist ro por áefuoción, r enunt'ia o
i:nMpnc.id11d, el Congreso de la Unión hará nuo\.'a
olccción en los t.)rmi11os pres<l!iptos por el arUcu·
lo 06.
Si ol Congreso no !!!tuvie re en seslones, la Oomi·
11ión :Pnrmamcnto hnr lt un n om bram.ienlo provjaionnJ
mibnLrns se reune ~qu é'! y hnco la. clcceión corr eapondicnt e.
A rticulo 99. El •:argo de ~inistro de lo $U['remo.
Corte de JusUoi·a de In Nación sólo es rcn.unciablo

por causa grave, eali1i.c ada p.o r el Congroao de la
Unión, ante el que se presenwá la reounc.is. En
los recesos de ést-O, la ca lltiéllción 88 harti poY la
Comisión Po.rmnnente.
.A.rtfoulo 100. Laa licenciu do los lninilltroa, ounndo no oxcednn · de un n1ea, serán conccaidna por Jo
Suprama Oor tli di! Jusliciá, de la Níloión ¡ pero la11
quo oxcedioten de t>ste tiempo, las cou6odcrñ la Cá.·
mara de Diputados o, en su· defecto, l n Com.i!Üón
Pormn11óut e.
Ar tículo 101. L o!t' nünistr ós de In. Suprema Cor te
rle .Tuntioln, loa mngistrndos de Circolto, los ~ue·
r.es de Distrito y los respectivos 11ccrotnrio11, no ¡>o·
drí1n, en ningún caso, .nceph1r y doaompefüi.r etnploo
o encargo do la Fe<le.ración, de los Estados o do
pnrLiaulAres, salvo los cargos honori1ie0s en a'Jocla·
clones cientifiens, lilerarins o de b0J1e.ficcncin. La
iufracc.lón de estn disposición. strr.fi easí.iglldn con lll
¡11~rdid11 del cargo.
Articulo 102. Ln ley orgauiza.rñ ol Ministeri o Pli·
bllco de. In Fedeznción, cuyos .funcionarioe sorñn
nombrados y reD1ovido~ libremeulo po r el Eji!cutivo, debieudo estar pYe:sididos por un procurador ge·
ncral, el que dcbor!i tener .las rui!imS1:1 culiu11dcs ro·
qucr idnH pnrn sur magisLrádo de la Suprema Cor te.
E11tatli n cnrgo de l Ministerio Público de lo Fedaro.oiÓA la· peraccuc!óo, ant e lo~ trJ.bu nnlo&, de lodos
1011 dolito11 del orden feder al¡ y, por lo mis1110, a 61
lo aorrcspondorll. soü c\tnr las 6rdcnOB de n11rt-lion·
sión oontl'n los r eos; bu~cnr y prc11cntnr los pruebas
c¡ue neredíl On hJ. resporuinbilidad de éfttos¡ hacl!r quo
Jos juicios se sigan con toda rt>gularidnd, para que
la ndinfoiat:raci6n de justil'.in 11ea proutn y cxpectita ;
¡1cdir la apli cncióu fle las pilllas e intervcuir
ló·
dos los negocios que la misma ley clctcrminnrn.
El prooumdor general de In Jiep6lllicn inl l!t\'én·
dr!i po~Mlmcnto en todos los ucgoe:ios en que la
Pedernei6u fuese ¡1arto ¡ cu los ®sos de Jos mhÜl!·
tros, diplomñlicos y cóo.~ul~ gcncralea, y cu :rnue11011 que ae sus('!tarcu entr e dos o m6s Estados do
In U11i6u, entre un Est¿tclo y la .F.edCl"nción o entro
los poderes' de un mismo Estado. En 1Qs demlls e11·
tsóa an que deba intervenir el Ministerio Púllli~o du
la .li'cdcraci6n, e l p roeuraclor ge neral podrá in tor·
venir por aí o por 111cdio de alg1rno tle auR age1üea .
El vrocuraclor genornl de.la Repú blica 11erú el <Io n·
ttejoxo jur ídico cfol Gobierno. 11'1mto 61 como suft
l\goutos so someterán cstr ii:tamente a l.as di!lposi·
ciou~.a di! la lt-y, 11ie11do rcs~ronsnlllt's do tot.ln 1'11lt.n,
omisión o violoción eu que inc.ur rrui con motivo de
1111!! funciones.
Articulo 108. Los tribuualca de h .Feiloroc;i6n r csolvcrfin fodn controversia r¡ue ·~o suscite:
¡. ror leyeB o actos de. ía autorid:id que \'ÍOll' las
gnrnutfo.s índiviaunles;
U. Por luyes o acto~ de la autoridad ! edaral qu e
rnJ~feren o rcstriujnn la soberanía de 1011 Estados;
Uf. Por leyes o actos de las autorldadca de éat111
quo lnvndan la nféra de. la autoriilnd féd~ r:i.I.
i\r lfculo 101. Cor rc.'lpondo a lo!I tribu1ui.les de la
Fodcrnción conocer :
f. Do todn'S las controver sias del orden civil O· e rl·
win.al que 110 ausciton sob re cu 01plhniOJ1to y apilen·
ci6n (fo leyes fedef:\lei¡, o con m o~h:o do 1011 trn~ndoa
c.t'l~hrndos con I n~ pot ene.ins extrn.njci'aa. C11 nudo
1üalins colltrovorsi ns s61o afec tun n i uter cs11s pnr ·
tleul~ re¡¡, pol!ríul conocer tnmb ién 1le cllru1, n cica·
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nlón del nctor, los jueces y tribunales locnles del
orden Común de Jos Estados, Dist.rito Federal y Te·
rritorl11s. Lru. scaic11c~a1 de Primera Tttstancu He·
rlrn apelables · para ante el super ior inmndinto del
juez que conozcn del asunto e n primer grado. De ias
acntonciits que se ulcten en segul1da instanllia, pcr
tlrr\n Huplicnrse pura 1111te Ju Supre1nn Corte de Justi cin de In Xnción, preparándose, introduci6ndose y
suu~lauciJ\ndoeo el rl'curso en los término!! qu e de·
terminare lo ley;
11. De lodos !ns contro\'crs:hls t¡ne n~raen sobre
Ot'rocho .Mnrl ti1110;
TU. De nquclln5 en que lu Fedomci6n fucso pnrte;
l V. Do lna que se suscile; enlTc do11 o m68 J.Jsl11·
dos, o un Estndo y Ui Fcdatn.c.ión; ns.1 como de los
qpo surj{ier<'ll ontrc loa lTiLnnnlll6 del l1ist rHo Fe·
dNnl y 1011 dr la .Federnción o uu Est.ndll;
V. Do lns que surjan entro un Estndo y uno o
mf1a vednos 110 o: ro;
VI. Ue loR <'AB(IN co11ccrnie11loR a mioml)ro11 del
cuerpo 11irlornf1t ieo y consular.
Ari le u lo 105. Correspondo sólo a le Suprema l:or·
I<' de Justicia de 111 Nación, couocer do laa MnLro·
\'Cr~lus qui.' ae susciten entre dos o wtls E!lt Rdos,
cnf ro los poderes du uu núemo Estndo sobre la r.ollll·
titurlonulidad ele 11ua actos, y de los conflictos eut re
In Fcdcrnción r uno o m!is Estndoa, asf como de
uquHlna cu que In Federnci6n fu e&e parle.
Arlfculo 100. Co rresponde tambión a la Su¡n~ma
Corlo do Justicia dirimir las corupetcneina que se
11u ~11iten entre lo~ triuuualcs de la Federación, f'ntre
í•11los y los do loa. Estados, o cntrl' los de un 'F.:stado
y 1011 do otro.
.\1·tlculo J07. 'l'odas l:is controvouins de que ha·
bla el nrt!uulo 103, se sé&'llir(Ln a. instancia do. la pnr·
to ngrn ,·huin, por medio de procedimientos y formas
tlcl orden jurhlico que dcterminarí1 una 11.ly que ae
njuetnr{1 n las bases siguientes:
l. J,1\ acu t cucia ser6. siempre tul, que sólo se oru·
¡1<' do indl\'lduos particulimis, limillindosc- a !1mJla·
t:trlos y protegerlos en el lllLl!O nspcc.ial sobre el que
\'cric In r¡m•jo, sin hnoer unn dec]orat'i6n gcnarnl
ré11pccto' ilé In ley o acto que la motivnra;
U. Eu loR Juicios civiles o pennl!!ll, 11.'llvo los l'nsos
do la rt>g ln IX, l'l omparo só lo proc11dert\ eontra las
lll'llLencioa clellnitivas rCSJJl'cto de las quo no proce·
Jn ningún rocur~o or dinario por virtud del cunl puo·
dnn aer. moclifir.acfas o reformadas, siempre ql!í! lll
dolnción do In ley se co'meln, en ellu, o que, come·
litio durnnte In accuela drl p-rocl'dimionto, 110 lu1y11
roclamnclo oportunamente.
prot~lado contra ella
por nrgnut' su repar.u.•ión, y que cunndo 11e haya
tome! irto en primero instancio, se bnya alegado en
In acgunda, por \-Ía tle agra\·io.
La Supremn . Corte, no obstante esta regla, podrá
suplir Ja deficienm de lo queja en un juicio penal,
cuando encuentre que ha habido en <-,0111rn del que·
joso una violación manifiesta de 1n. ley, que lo bn
dojRdo sin defensa o que so le htt juzgado por ~a
ley quo no e& exactamente at>li<'nblo al ca.eo, y q~o
Holo por torpeza. no se bn combntido dobidnmante
In violnción;
lll. E n los ~uioios civiles o penales sólo proootlerh
el nmparo contra In violación do ln11 loye11 dol proce·
dln1ic11to, cunuclo 110 a..fect.e n lna pn rt c11 subet~ncin·
los do 61 y de manera que su in!racci6n dejo eln de·
feru11 ni quejoso;
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IV. Cunnclo el amparo se pidn. contra Ja sentoncin
definüh-rt, en el juirio Civil, sólo proi:eder!l, ademé11
d~l raso de la regh1 nntarior, Quando, llenñntlose los
requisit os do In rl'ghL scgundn, dicha sentencia sea.
contruriu a In le lrn lle lu ley aplicable al caao o a
su i1ctcrvre Lnción j urídion , cuando comprenda per i>ouns, acciones, excepciones o cosas que no hnn 11ido
objeto del juicio, o cunndo no las comprenda todas
vor omisión o negnLiva expresa.
Cuando se picln el nmparo contra resolneioncs nD
definit i vne, He¡¡6n lo dispuesto en la fr.lcción ante·
rior, se obaorv:irán \'Si.ns reglas en Jo que fuere condnccn t c;
V. En loa juicios penales, lB ejeoución de la ecn·
teucin dollnitivn coul m Ja que se pía.e ampnro, se
suspondcrli por In nutoridnd reaponsable, n cuyo
objoLo el quejoeo Je comul1lcn rá, dentro del t-érmino
que fijo In ley y bn~o In protesta de decir vcrd!li!, ln
i11torposioi611 <l ul rc1:urao, ncompaiínndo dos copiM,
una pnrn ol cxpcdiontc y olra que se entrogtlrft 11 la
pnrte co ntraria¡
VL En juioio~ r.ivilea, In cjacución de l:l sentrncia
llciiuitivn l'!ólo •l• suspcnclcr:'1 si el quejoso da finu:i:a
de p:i~a r loa d:tiios y perjuicios que. In suspensión
ocnsiounrc, n menos <¡ne In otTa pnrle diese contra·
fian7.n pnra asegurar la rcposidón de las cosas al eat ado que gua rcJR b811 1 Bi SO concediese el amparo, y
pngtr los d:iiioa y (ll'rjuicios consiguientes. En cate
C:lSO se anunrinrá In iutcrpo11ición del recurso, como
i11dicu In regla nntcrlor;
VII. CunnJo s<s quiera pe11ir amparo contn uun
sentencia dcfinilivn, so solicitará de Ja autoridad
responsnblo r.opin ce rtificndn <lL'- las constancins que
el 1¡ucjoso 11cilulnre, 111 que 11e ndicioriará con las que
i1111icnrl' In ol ra parle, dnndo 1!11 l'lln In misma autoridad rcsponHnhlc, de unn mnnern breve y clarn, lnt
razones que ju11tlllquc11 el 1u1to que se va a reelotnar ,
de las que ae d,•jnrf1 nota. en Jos 11ulos;
vnr. Cunndo el nmpnro 8C pidn contn1 un11 8Cll·
l cncin · drllnHi "n, 1se i ni e rpouclrf1 ilirrotamente nute
1.1 Suprema Corte, ¡ircscnl1i11dole el escrito con la co·
pin de que su hnlila on In regla autorior, o remiti6n·
dolo por llOucluc to do ln auloriund responaable o del
juez de Distrito lle! Estodo a c¡ue pertenezca. La
Corto dfotnrf1 ftUntencla Hin mfu1 trámite ni diligo.n dn que el cscrlt o en que se interponga el rer.urso,
el que produzca In ot ra parte y el procur ador geno·
rnl o el 11gontc 'JUO n 1 ofcclo designa re, y sin com·
prenclt'r otra cu<'st i6u lrgnl qu~ la que la queja con·
tengn;
JX. Cuando ae trnto de actos de autoridad di!tin·
ta do la judicial, o do actos de ésta ejecutados fuera
de juicio o dcapnéa do con cinta o¡ o de actos l·n el
juicio cuya ejccullión eea de impollible reparac.i6n o
que afecte a pcno~as odr&Jias al juicio, el amparo
ao pedirá ante el juez de Dl11Lrito bajo cuya jurltdicción eot6 el lugar en que el acto nela:mado 1u1
ejecute o trate de ejecutarse, limit~ndose la t raml·
taci6n al intorme de In autoridad, a una audiencia
pa:rn la cual so clto rt\ on el mismo au.to en .qu.e 11e
mando pedir el Informe y qno ne verificará a fa ma·
yor brevcdnd posible, racib iéndose en ella in.a pruo·
bna que las pn [tes illtoroeadaa otr eoieren y oy6ndoae
los alogaton, quo no pdd rbn oxoedor de una hora cada
uno, y a la sentcn·cia quo so pr onuuciarfl ea ln nú11·
mR nudluncln. Ln 11ontencla causa.ro ejeentoda, !Ji
los interesado11 no ocurr!oreu a la Suprema Corte
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dentro del t 6nnlno que tlj& la ley, .r d• la D11r.1n.
que ex prca11 la re¡:la VllL
L !l v i2l11ci6u 110 hu ¡:nrnnUu do toa 11rllculo! 16,
19 y !!O io rl!clnm:i rfl ante el superio r 11••1 trihurutl
quo In comcln o unto el jul.'z de Distrito que corres·
pond:i, pudié11do:1c recu rrir, cu n l.!o y otro c::i~~. n In
Corlf.' cont rn In rcsllluci611 quo !>e didc.
Si el juez lle Distrito no rcaidicro en el misrno lu
gnr en qnu rl.'~ itlc In :111toridnd rcspoll!'nblc. ln ley
determinará el juez nnto el que 110 he de p r esenta r
el caorito do nmpnro, e l t¡uo podr(1 suspender prod
afonnlmonto f.'I ne t o r eclnmn1lo, en loo c:i1103 y f,\r111i·
nos quu la midrnn ley cstnblezcn.
X. t.n nutoritl:l<I rcat•OMnblo st' rú consigontl!'.L n Ln
n11to rillncl conc!<pon1lic nto cunndo no so s11Kponcl a
ol neto rccln11l1\(lo, r1nb\onclo Lncerlo, y cnM.dO ad·
mitn finn :m quu n-n.11lnro ih1íio11a o itt!luílciente,
eien<lo, e n cH los 1!011 (ílthnoa cusos, 'lo1itlnrin In r es·
ponsnlJll ldo<l ronnl y ch•il ele In nutorWnrl con el
quo ofr1:dcrc In Otulll!'\ y el IJUO Ja ·p1estnre¡
XI. Si dcs¡mó:i 110 <·011<•cdiilo <:I n1npu1 o, In itutori·
cln1l rcspon~nhlc lnsí~I i<' rc én l n ropc.licilín del neto
rcclnnihllo o trnt ruc do clnrlir In ec n tc t1cla de la
nutorhlnd ftidcml, scrfl inmcdintnmcnlo sepnrndn
do a11 cnrgo y consignndn onlc el JUCZ <le Dietrito t
que corrci;pondn, pnr:i que In ju:iguc;
XII. Lo:t nlcuitlcs y car.·cleros q110 no r ccilJnn
copia uu1oriw1l:i J cl nutfl lle form:il pri1111in de un
détcnido, 11cntro 11.! !:is se ten to y dos horas nlfo..,s e·
iialn el 11rtículo l!l, contntlns tlcs1lc 1¡uc nquél ~l'
a di!posiclón do au juez, •lebcrán llnm:i r la aten·
clón do 6Rte sobre dicho p:irticul:ir, en el :i.cto mismo
de concluir el término, y ai no reciben U1 eonstnnoia
m oncionadn, dentro de las tres bor~ siguientes lo
pond rán en libe rtnd.
L os infraelorc11 ·Jel articulo citado y do esta dia·
p osición, acr6n conalgnndoa inmed iatnmcntc n la
l\Uloritlnd co1:1petc11t1:.
Tambi6n ecrñ con11lgnn• lo a la ttutoridnr! o agcnto
do eUa el quo, voriflc111ut una aprehensión, no pu·
elere al detenido n diaj1uaicló n de su juet, dcntTo
d o !na vointfounlro hor n11 aiguiont etl.
Si la d cto nciGn ao vuria~ r~ fucrn 1kl luga r en
qu e rea idn el juez, ni t6rmino mcncionadu se agro·
gnrll el ·aullclcnlo para rocorrer la distancia quo
hubiere en t re dicho lugar y el on quo ae veriflc6 la
detención.
0

TITULO CUARTO
Do lu responHbWdados de los tuncfonarlo1
pdblicos
Articulo 108. Lo11 11en11dorl!s y tliputndos ni Congreso tic In Unión, loH rnngi11Lr111los 110 In Suprema
Cort e do J 1111ticia Jo In N:1ciGn, :os 11ccrclarios del
D carocho y ul proc~rn1lor gc'ncrnl du la República,
aon rc11pom111Llol! por los d ulilos comuuoa ouo corno·
tan dur:mto ol limupo lfa su anc:ugo, y po; lll11 d el i·
loe, toltu u nrnisiuno11 en C'JU" i n~urron e n ol ejor r,iclo do oso misu10 c:irgo.
Los gobcrnnlloro11 •lo loa i:;ftl!ldO• y los diputa dos
a 111:1 lasislaturua locn lOll, son r osponMbfos por vio·
laclon 's n In CoMU tu ción y luyes t e1lornlc:1.
F:I pro:il1l1'nlr 1ln l!l Jtopúbli ,..a, 1l11rant e "' t lrmpo

d • • u eac1r¡o, sólo pod!A ur aouaado por tnlcl6a
1 la patrin
delitos gnl vea del orden qomúo..
Artículo 109. Si el delito fuere común, In Cima.ra
tle I>iputados, e rigida en Oran Jurndo, decJ:ir nrA
por mayorin absoluta de votos tlol número total do
miembro,¡ que h forman, si hu o no lugar a pr oce·
ilc r contra t'I ncu1otlo.
En caso ncgnlivo, uo bnbrú lugnr a uingfin pro·
cedimicnlo ulterior¡ p ero tal Jcc.lnrnci~n liO 11eñ.
obstácul'> pnr:a que la ncusnci6u continúa su curso,
cuando el acusaclo hnyn clojndo 110 li>ncr fuero, p una
l:t r ei;olucilíu do In CAn1;1rn no prejuzga nbsoluta·
llténle 103 fuudnmeuios du In ncusnc iGn.
En caso afirmnlivo, !'{ pcusnclo quo1ln, po r Ql mismo
hecho, sepn1 1nllo do 1111 oncnrgo y eujoto desde 'lu<'go n
In acción do lott tribunnlos coinu1111P, n menos que
so trato rlol presitl cnto <lo In llopí1blicn, pLt llS cu ll1l
r.nso, :<ólu hnbr6. l11gnr n 11ousnrlo nnt<' 111 Cún:iun do
Scnntlorc~, como si so lrntnro 1lc un tlclíto ofidal.
Art !culo .1 JO. No gozan do fue ro const itucio r.nl
los nlloll fon1da1111rios clu ln Fcder111~h~n por l11s dolí·
los otir.in les, foll oH ll omisiones un que ín cu r rnn on
el <lcacmpt.1110 do algún empico, cnr¡to o com i11ión
públi~n quo hny:111 necptndo llurnulc ol porfo1lo on
quo, confo rme a l:l ley, 1m 1listrulc do fuero. Lo
mis1no suco1le rfi rcsvccto n los d elitos comunc~ quo
~omot.an 1lurn11tc el •lcsc111pci10 1le dicho empico,
~.n·rto o comisi~n. P11rn qUI! la causn p11cd1\ ialc i n111e
cnnnño el :tlto fnnl'ionnrio li:iyn v::olto 11 cjorccr
ff\111 ruoCÍOnOS prOpÍ:lS1 dcbc rfL prOCC,11.'rSO . COD arre·
¡:lo a •lo dispuesto e n el nrticulo nnte rior.
Artfct. '» 111. Do los dclit~ oflei:iles conocerá ol
Senndo, e r igido en Grnn ·Jurndo ¡ poro n.o podri
abrir l:i averiguación corresponJi.,,nto :¡in p re\•IA
ncu~oi6n de la Cftmara de D!pulados.
Si ~:l C~m:m1 de SenadorOll dccla r nso, por mnyo·
rta do las dos t ercera s putos llcl tot:tl de 1111s miam·
bros, <lcspués do olr al ncusndo y ele prnoticn r lna
cUligcnc íns que estimo convcni.cutcs, ·que Wi"to es
culpnble, queda rá p ri vn•lo llo su puesto, ' por vi;(ü&
<lo tal ileclaraci6n o inhnbilltn<lo p ara obtener otro,
por el tl.:mpo que dolormínnro la loy.
Cuando e l mismo hocb o tuviere seüaladn otra
pena e:n In ley, el acuaaJo quc1larli n disposición de
lns autoridndea comunes, pnra qut- lo juzguen y
c.:istigucn cou nrrcglo a ella.
E n loa casos do este nrllculo y en loa del a nterior,
las r esolucion es de l Gra.n Jurndo y ln declaración,
en su caso, d o la Cíuuara do Diputndo11, son inata·
t'abl tl68o concedo ncci6n popular p:m1 1lenuncinr, anlo la
Lllimarn do Diputiulos, los ilcli tos comunee u oficia·
les <lo loa nitos Cuncion:irios do In Fcdcrnción, y
cu:ind o In Cllmnra n1oncion:ula dcdnro q uo ha lugar
n ncusnr note el Sonnüo, nombra rfl unn Comisión
1le su seno pnrn IJHe 110:1u•ngu ante squ61 ln acusa ·
c:i6n do que ao trntc.
BI Congre110 de la Uulóu <:x.po11ir!'1, n In mnyor
hrcvl.'Ja1l, una le.v snltru rN1¡1011snuil i<lnd clu Loilos
l11;i íuncionnrios y c:mplnn•lol! •lo la l!\11lflrncl.Su, ·do·
t ur minnnJo como t nllaíl oflcinl~1 todo!! loa uctoa u
omL'!ionos quo puedan rc1l11 n1ll\r ou perjuicio de lo•
inlorasc.., pr'll)llcos y tlol buon 1l!'~qpncho, aunque
htus tn In focha no hnyun tonhlo cnrflctcr J clictuoao.
E:1toe dclllo~ acr!rn alornpro juzg":Hlus po r uh jura·
tl.n popul11r, en l us lórmlnos que pnr11 loa de.lit.01 d e
h•1J1t1•ntn .:~lnblo•·1• 1•1 arLh·nlo 20.
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.A.rtfculo 111. Pronunmda, un& nnt.nela de ,.,.
pdnaabilldad por dolltoa ofioialct, no l"Uec11 tonto.der•• al reo ~· ¡racia do indulto.
Artfoulo 118. La rosponaabllldad por delitos f
.taltna oficiales, 116!0 podrá oxigirao durante el ~erfo·
do en que el funcionario e;jer.ia eu encargo y dentro
(lo un afio ilespda.
Artículo 11-i. En demandas tlel ·orden Oivil, no hay
fubro ni inmunidad t1iU'a ningún funcloua.rio pú·
bllco.

TITULO QUINTO
.De loa Ettado1 el.e la Federadón
.Art.fouló 116. Loa E11fado11 l\doptarAn, para 81i r6gimen fotoriol', la forma de gobierno republicano,
ropre11en't11tivo, 11opular, 'teniendo como baao do 11u
divia.ión territorial y do su orga.nüaci6u .polltioa y
admfni11trativa, e1 Municipio .Libro, conforme a la&
baece eigui~ntee:
L Cada mU11icipio ser6 admlnlatmdo por uu Ayun·
tamiento do elecd6n popÍllaY directa, y 110 habri
ninguna autoridad intermedia entro ~ato y el Gobierno del Estado¡
II. Los municipios adminl.atrarin. libromcnto su
hacienda, la cual so tormar6. do Ju coutrlbucionos
quo 11ofinlen lM legislnturn.11 do los Estados y que,
en to.d o ca.so, serán. las suficientes pnri. atender , a
11111 neceaidndes ¡
Ill. Los· muu:icipio11 aerin invel!Udoa de pe.nona·
lld.a'd jurldica par:a todos l oa ofeotoa lega.lea.
El Ejecu·t ivo .icderal y loa goborn,adorea de loa
Estados· tendrán el mando a'o· la fueru pública en
\01 munlcipioe donde re.!ldleren habitual o trual·
torlamen.te. Los gobernadoras conat.itucioDAlea no
p0drl1n 11er .reelectos· n.i durar en su encingo m!a do
cuatro a.ñoa.
Bon apli~bles a 10 11 gobernadorca, 1uh11tl~toa o
·
lntor.lnoa, las. prohibidonea dol articulo 8~..
El u~me~o do repre.s entanils en 138 legialntu:&s
do los Eatadoe; eorf\ proporcional. a•. do habit.antes
d o co.ila uno¡· pero, en todo caso, el nCimoro, de re.'
preaontantes de uua Legiela,um loc:il no t>Pdrá eer
r.uenor do quince diputados propietarios.
En loa· E11tndos, cad1l distrito electoral nombrará
UA diputado p~opietario y un l!Up,lor.to.
Sólo podrá. 6er ,.gobernador . co~tituciooal de un
Estado un· ciuc]¡¡da.no mexicano p or nacimiento y
nativo de é:I o· con veci ndad no menor de cin·
co &Jioa inmediatamente nuterlorea al di& de la
t1lecol611.
Articulo 116. Los Esta.dos p_ueden a.rreglnr entré
11, por oouvenios 11miatosoa, 11u4 respectivos· limites¡
P;ero no se llevarán ·a e.feota euos o,.rreglos sin la
aprobación del Congr~so do )D: Uui6n.
Articulo 117. Los Estndoa no puo'don, en ningúñ

oaao:
L Celebrar alianu, trat1ido o ·collllción e0n otr~

Es Lado ni con lÚ J>Ott;-ncia.e extranjetaa;
II, Expedir patent:ea do corso ni .:e ropruaUu;
III. Acufi11.r moneda, om.itiz papal moneda, esta.m·
pillas ni papel ae.llildo;
IV. Gravar
trt\nslto do peraon&i o coau que
atr:~vio•cn 11u territo_rio;
·
·
V. Prohibir Dl cr&va.r diro.tJ. ill ' l.Ddirootam.e»,t•

er

la en~da a 1u ttmtorlO, 11,i la ullda 4- '1. • "'•·
extranjera¡
VI. Gravar la ·circulación n.Í· el cona'1!Do de. ofM·
tos nacionales o extranjeros, con lmpue11to11 o der.eohoe cuya exención· 110 efecti\e por aduanas loealea,
requiera lnapeeción o regi.s~ro do bultos o l'xlJa
docwnontaci6n que acompafie la mercanela;
VII. Erpodir ni m.11Dtener en vigor leyu o cll..spo
aic.ionea llacales que Importen diferencia· do impue•
tos o requbltoa por rll%6n de la prqcedeucla ;lo mor·
canct.aa nnciooalea o extranjeras, ya sen que esta
d.lterencia ao establezca reapeeio
la producd~A
aimllar do la loe:alldad, o ya. eutl'e produ~lonet
aeµiejantea de distinta procedencia;
VIII. Emitir ti~loa de deuda p(lbliea, paga:dei:o•
en moneda extranjero. o fuera d~l territorio ;~aoio
nal ; conh'atar directa o indlrectamonto pr6atamoa
con. gobiernos de otras 11acionea, o contraer obliga·
cionca en favor d0-'aociedad-es o pa?tic!11area extr8.J1·
jer1a, euand~
'\D do eipedirae tftuloa o bonoa al
portitdor-0 tri .. siblea por endoan.
El ílongr1 Jo '1' la Unión· y Ju ~egialatnra.a de loa
Estat
dicu.ril.111 d~11de luego, leyes enoaminailu
e co... .,atir el a,lcoholiamo.
•Articulo 1_1 8. Tnmpoco pqeden, eiD con.aenUmiento
del Congreso do la Unión:
I. Establecer 'der11chos de tqn~nje, ni otro alguno
de. puertos, ni imponer coutribucic¡nea· o derechos
sobre importaciones o expor ta.cionea¡
IL Tener, en nlugÍlll tiempo, tr_opa permanente
ni b11quos do guerra¡
m. Hacer la guerra por si a . alguna potencia
oxtranjern, oxceptu{lndoae ·loa .caaos de. j:UvMi611. y
do peligro tllD inminente,. gwk n O admi~n .demorL
.En. e11tos oaaos 0do.r6.n cuenta inmediata al presiden·
to de la Rep6 blica.
Artfowo 110. Oad& Estado tieJJe_. obligaoi6n .do
en.t."tegar, aia demora, los c:ciminalcs do otro Eata·
do o ñel extr;injero a 1aa autoridaaea que loa . nclamCJ1.
En e11toa_eruwa, el auto dol juez que manae eum.·
plir la · roquia.itorla do extr11dició11 · CMlrA boa~to
parn .u1otlv11r la detención por U? .m'os, tl 110 ~rataro
.de cxt11adició11 entre loa Estado11 1 . i ·por do11 meHt
'cuando fuero- internacional.
Artfoulo 120. Loe gobernlldorea do los Ea,tad.a.
c11tfln obligado11 11 public~ y hncer cumplir las l oyea
~ederal 811.
.Articulo 121. En cada Estado de la .. Fedqraci6n
se dará entera fo y cr6dito a loa actos pú~lleoa,
registros y procedimientos- juditja~ll' dft. todoe loa
otros. El Congreso do la Unión, :POI medí.o da leyes
genera.lea, pr'ellOJ'ibirA la manera de. p_rob"r cl.lcboa
o.ctosi regiatroa y .procedim.ienJoe, Y·. el et9cto 4e
elloa, aujetftndoao a Ju bases 11iguiontc11i
I. Lii.a leyes de un Estado 16!0 tOt1arán etoc~ en
su propio territorio y , por ~~eigulente, no ,podrh
ser obligatorias fuera de él;
Il. Los bienes. mueblea1e jwnue\>lca 11e r cgir,6-.n por
la ley del lu~n.r .de au ilbieaci611;
m. Las sentonoía.a pron.uncra.du po.r loa trlb¡u1a·
les do un -Estado 110bre .derechoa ·roalell o blcnea .iamuebles ubieadl>s en. otro Estado, aólo tei:uln\u. f,¡¡eru ejccutorla en ésto, cuando aai. lo diapo~ 1U1
propias 1eyoa.
LMt scntencla11 sobro derechos penonalea . 16lo
,aeriñ ejeeutadrus·en op-o ;&t.-do cuaiido la.i>otlGD.&
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eondenada su baya sometido exprunmente o por
nzón do domlcillo n la justiola que lo.a pronunció
y 11lempre que baya s.ido citada perannalmente para
oonmr al juioio¡
IV. Loa neto.a dal estado civil ojuatado11 a lo.a
l oyea do un E stado tendrán vaHdoz en los otros¡
V. Loo titulos pro!esfonruee expouidoo por las
nutorliludc:a .de un Estado, con aujt;c.ión 11 11u11 luyes,
eer4:n roapotados en 1011 otros,
Artfoulo 12i. L os poderes de l~ Unión tionon el
ilebel' do proiege.r a los Estados c¡mtrn t oda wva·
sión o vll'leocin .ertatior. l!;n cada c"o de auble·
vo.ei6n o trMtorno, l es prestn:rfln -igual proucei6n,
11iempre que aean exciladoa por la LegWaturo. del
Estado o por IW Ejecutivo, ai nq1.16lta no at'Uviere
reunido..

T ITULO SEXTO
Del trabajo y de la pre.visión sooiAl
Ar ticulo 123. El OougrcHo de ln Unión y lns Logis·
IAturaa de los Estados deber á n expedir leyes aobre el
trabajo, fondndaa en las n occiidadea do cada regi6n,
sin con travonir n las bases aiguiontoa, 11111 cual(.'á
regirán el trabajo de los obreros, jornalcTon, emplea·
do11, domésUeoll y artesa.nos, y cla una mnnerl\ ge110ral todo contrato de trabajo:
I. La duración de la jornada mflx.ima eeri\ de
oobo boraa;
Il., La jurnndn máxima de trabajo nocturno 110rA do alele. botaa. Quedan prohibiélrus laa lnboru
irumlub r ca q pl!!igroeas pn.ra l11a mujeres on gene·
ral y parn loa jóve.nes menores de d;ez y aeúi aúoa.
Queda tambi6n prohibido a unos y otroa ol tT1tbnjo nocturno industrial; y en loa establt>eiuiien tou
comereiafos no 1J(1drán t rabnjar deapn6s de lns diez
de la noclle;
Ill. Los j6xonu mayore.s de doce ailos y menorea
do diez y anís, tendrán, como jornada. mb.í.ma,
la de aeia horas. El trabajo de 1011 nülo11 men.ores
do doce años no p odrá ser objeto tic contrnto¡
.IV. P or c.ada &ciB dias de trabnjo debe:r6 d.ia·
frutar el opera rlo flo un di.n ele descanso, cuando
menos;
V. Laa mujeres, durante los t rea meses Ulteriorea al parto, no de1141mpeñatán ttahajo11 tlaicoa ciuo
oxljo.n esfuerzo . materfal considerabl.o. En el mes
11iguiente al parto, dls.trutar6u forzoenmcnto de
de11Gant10, d~blendo percibir au 11álnrio lntegro y
eon1orvar llU ompleo y loa derer. bo! qllc b.ubieren nd·
quirldo por au contrato. En el periodo do lo. lnc·
tancia tendrán dos descansos extraorditulrloa por
d!a, d o ~edia hora cada uno, para. am3mllllto.r n
eua hijos;
VI. El sal.ario mlnimo qne deberA dlatrutar ol
trabajlldor aeri el que s.e con11id11re ~oie.n t~, 11.ten·
aiondo lna condiciones de eada región, para antia·
raeer bLa uec:eaidade5 noYmalea de Is \•ida del obrero,
au educación y Kua p laceree bonoatoa, conaiderin·
d.olo como jeto de fnmilla. En toda cmpreaa ngrí·
cola, <iomeroinl; fabril o min11ra, loa tl'!lbajadorea
tendrAn derecho a uua par lkipadi\n en laa utllí·
dnde11, que aeTá r cgu lnña como in(lietl lo f.rnc·
oión IX;
V!I. Para trabajo igual, debo corroaponfler ea·

lario igual, sin tener en éuonta eeJCo ni naeionali·
dnJ.¡
VIII. SI aalario mínhno, quedA r! exceptuado· do
eolb'argo, i.:01npenaaei6n o deseuentl· ¡
IX. La fijaeión ele tipo de anllll'iv mlnimo y de
la pnrtieipnci uó o.n lile ntllldndes n que se Teliere
la fracción VI, se hu.rli por co111i11ione11 especi:álea
que ae form1nlin en cada. municipi«, 11ubordinrulas
a In ;funtn Ccntru.J de Con<!ilíMióu que se estable·
cer6 e11. cada Esta.do ;
X. El i>:ila rio deberá pagarse prcc.ísamentc en
moneda d e cu rso legal, no uleudo pl'nnitido hacerlo
ef ectivo con mercanc!os, ni .co11 vu.les, fichas o
cunlquicr otro aiguo roprc8entrultl\·o con que 11e
pr etenda substituir b monciJa;
xr. Cuando, por dreu.DstaueiM extnordwar irur1
•1eban aumcnt11rse ln.s bora11 de jo~ila, 11e abonad.
como salario por el tiempo exced,;1lte, un cien·
to p<>r ciento 111(1a ele lo fij11do pnra ltlll horas n.or·
1
mnlea. En 11 ingún cnso el t rnl>njo extraordinlll'ío
pci'tlrá cxced'er d e tr1H1 ho·raa dí11rina, ni do tres ve·
ees co usec u tivrui, Loe bo1nbres mono rc3 116 <liez y
sl'is nños y lns maje re11 11¡¡ tlllt\lquiera .i~lad, no se·
ráo aéluútidos en esto cl1111e de t raliujos¡
Xll . En toda negoclaci6u agrlcola , ind uetrial, minera o curuquicrn ot rn cl:uso Je t.robnjo, los pahonos est.iir¡fo oblígailos . a proporolo011r a los tra·
bajndote.s bnbitncioncs c6modns e higiclltlcns, por
los que podrán cobfor r cn tll.9 quo 110 excederán
tlel medio por ciento mensual del \'31011 catasml de
las tluens. lguulmente ll~bor(ill l'lllAblcccr escuelas,
entormerias y dc.m/111 acrvicioa ncce#,1río:1 1\ lii comu·
uiilnrl. Si In~ ncgociaeionóa estu\· íerou situ:ido!
tlentru de lns 11Óbladont~ y ocuparen un n.úmcro
110 t rabnjodores mnyor ilc "icn1 tc.n1lr6.n la primem
ile las obl.ig~cioneR menc:ionailau¡
XJIL Ad emá."l, •'' 11 1:sto11 ruia111011 (lentros ele tra·
bajo, curu1do 11u poblnc:lón exceda ole 1loscientos ba·
blt.nntes, ilelicrt\ rr.1wrvn rse un e11pncío de terreno
qu·o uo será menor ele chico mil mN roa c-.uncl rndo s,
parn 1:1 est.iiulcelo1ie11to •lu mercados públic!os, ins·
talaeiún de e1liflcios destinados a lo! eervicios mu·
nicipAle!! y ccn tro1 r eerenti\·os. Queda prohibido
en totlo cc11tro Je t rabajo el eswble\limiento 110
expendios de b ahi1lns rmbríogMt!'d ~· de coSB!! de
jue¡co de uar ;
XIV. Loii em¡uesnrio11, serín responsables de loa
ncl'idonk¡¡ del trauojo y <le lrui en.fermcrlndes pro·
feaionale11 de loa trab1,1jndore~, sufridas con mo·
tlvu n t-n ejercido de la profesión o trabi>jo que
l'jecutcn ¡ por lo t11nto1 1011 pniron.is <lcberán po.·
!(llT lo inclE>muir.ación r.orreapondicnte, según que
haya traído como com1ocuencin la muer.Le o sim·
plomente incapaeidad tempor nl o pormane.nte. para.
t:T11bajar, de neuerdo con lo q11e las leyes dete.rminen. Eatt reaponaobilidatl aubaic!tiTá. nun en el
CAiie> ile qne el patrono contrate el trnba.jo pQr un
intermediario;
XV. El patrón e.tari\ obligado 11 obae.rvar en la.
iuatalaei6n. de llWI establceitnientOll, loa preceptos
logafos 11obre higiene y 110.lubri1lnd y :.doptar ll\8
medidas 31}ocuncla.a pnra provenir 11Ccidentes en el
uao do tas múquiuna, in1Jtrumonto11 y watetiales do
trabl\jo, as.! como 1\ oT¡;nnizat de tnl manera éste,
<tn~ rt!~ulte pnr:i Ju sa lu1l y In vldri uo 1011 t.rabn·
jndorea la ruoyor. g1mu1Llu. compatlble con In na·
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turaler.a de b n egoeiaci6n, bajo las penas que al
•efecto ottablt'itcon las leyea;
XYI. Titnto los obr eros <'Omo los empr esarios ten·
drdn dert!cbo piara coaligano en ñe!ensa de sus
rcapectivoo lntcrcaes, formando sindicat.oa, a.soriocionu proteaiono les, ch:.;
XVlL La. 10701 recouocen\n como un derecho d e
loa obr e ros y do los pntron01\, laa huelgas y los
por os;
XVIU. Lua huelgn11 eor tin lir itnll cuando tengan
por objoto coDAogui r ~ uquilibrio entre los wveraos
' tnotorc11 (lo la pro1\u11ci6n , nrmoniz1UJ11o los clerocbo11
del trnbnjo cou los tl <'l hlpHnl. En los eervic-ios p(i·
bli con 11erll oblig:tlorio 11nra loa Lr:ibajndorl'a 1lnr
ª'"i110, con diez cllns lle nutlcipndC>n, a In Junta
•lo Conoillnclón y Arbilrnje, do la fecbn sci:inlau1L
pnra Ja .auaponai6o tlol trabaj o. Las huelgn.s serí1n
r:ou11lllero1lns <'OOIO tllcitn11, 1inicn.meute cuan do la
mnyorfo de los hl1dgui11trus ejerciere actos \iolen·
t oa contra l11s pt•rsoun& o las propiedades, o en M·
110 1le guerra, runn1lo :u¡1•~lll)S perte.•ezenn :i loe ee·
t4blcch11ic11tns y servicios que dí:pentlnn del Gobic r·
no. Los oli rcr os do los Bstablecimirntos t'nbriles
Y.ilitnrea 1lel Gllbicrno 1le la Re¡¡ública, no esta·
r án t'Otnprendirlos t'n lns di;, •aiciont>~ de r11l:i frac·
c ióu, por &er nehuil:i<los a l Ejérito !foúnoal;
XIX.. L os ¡i:1ros !«'rfln Jlcitos fu1ic3men t e cutu1do
el CXt't'SO de pro•lUl'Ci•i11 hn¡,'11 necc11:1rio suspender
el tr:1bnjo pnrn 111:mtent'r los prl.'ei>s en un limite
costcnblo, p re\'in uprob:ici6n de In Juntn de Couei·
li nci6.11 y A r bitrojr¡
XX. Ln11 dlferc11clns o los eo1Úlictos entre el \'npi·
tul y el t rnbnjo so 1111j11t :tr:"m :i la .~ecisión do 1111n
Juutn d1• Concilincitu y Arbitrn,jt', formada pur
igunl número 41 e 1'l'prt>se11to.ntcs .te .l os obrerosº y
1lc los pal rcino11, y 11110 clel Gobierno;
XXI. Si el pu lrono se Dl'gnrc n se.meter 11us <lifc·
re11rio11 ni Arblt rnj<> o 11 11ccpl11r el lnudo 9 ron1111·
chHlo por la J un to, ac 1lnrf\ por term!na•\O el contra·
tu <lo trnbnjo .~· IJlll'llar:\ obligndo ~ iudc1müzor :il
obrero 1•011 e l importe il•• tres 111c~es ele SJ1lario,
1111clllfts 1fo li1 l'<'llll011:1:tl•ilíun1) que lo resulte 1h•l
ronflieto. Si In nl.'gntirn fuere de Jos t rabo.jodo·
re,, lle 1l:u:\ por ll' rtt1in:11lo c-1 tontr:ito 1le trnbnjo¡
E l p·1ttUl\ll <¡ne 111.'spitl:l n Ull obrl.'rO aiu
rn11s11 ju11lificn1l11, o ·por h:ihcr in~res.ido a unn
111ociMióu o 5Í udir11t1>, o por h:i.ber tom ado pnrtc
l'll unu hul'JJCll llch:i , l!Stnr!i ohli¡;¡:1dc.. a l'leet•ión del
trnbnj111lor, •• ~nnaplir el l"Ou tnt o u n indenmiuirlo
eon l'I i1nport1 1le trt'S llll'1ll:ls de snfario. Tgunlml.'nto
t endrñ esta 01•lisn<'ili11 1•u9nJo el obrero se rt•tin•
rlel sen·id o por fn lt :1 •ll' probidrul <le parte 111.'I pnl rono o por rcriuir 1le N mnlos tratnrnientos, ya
sen !'n lltl prr11011:i o f'll lo U<' su cónyugl', pndrt>s,
hijos o herm:ino!l. E l p11 1ron o no podr:l c:rimirsr
rle est n responsnbíll•lnl), 1·un111lo los n!UIO!I tratnmil'n·
to11 proveugan de de¡1l'nd ien tc~ o tnmilinre5 qno
obren con él ronsrntimicnto n toler:111cin de él;
XXTTr. Lo5 u6clito:i en fn\·pr de l<is lrnh:ija1lore11
pnr Mln tifl o 1111rlrl(l8 ;lrwngndos en l'l último nño
y por i11<ll'D1lli7.llrinn<'~, l<'ntlr.in Jlr í' f c rent'in 11obro
rnnl<'~quiera otros .-u lol! cnsos •lo l!Oncuno o 1to
qukbra;
XXIV. D~ In~ <l!'ll•1M l'Ontralda.s por loa trnhnjndorn u f :l\'Qr •h- :111s pnh'1J11os, de sus aRnci11dns, f11·
n11línrN1 n 1lrf•t•1111i,•nt<'11, 11610 M>rti re!Of•Ons:ihlr l.'1
111ianio trah11Jouor, :-· cu ningún r:1su -:-· por rtlnl!ún
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motivo ae podré uigi.r n los miembr os de 1u fa.mi.
Un, nl serAn u:igi.blo!I dichaa doutlu por la eant\·
dnJ exceden~ d el auoldo del tmbaj&dor en un mea.
X..'\:V. El ser vicio parn la <'Olocaci6n dt' los traba·
jndorca aorll gratuito pnTa ~tos, ya se efectúe por
ofre inn• muniulpalea, bols11J1 de trabajo o por cualquiera otra .institución oficial o particulal';
XXVI. Todo contrato d e trnbnjo celebrado entr-e
un moxlcnno y un 011,1prcso rio extranjero, debem
aer 11.'gnllxrltlo por...ln. lull orla:t'd li1ullic,ipol compe·
t<.'nto y visado por. e l cól~ul de la nación" adonde
e l trnlmjndor tengo quo ir, en. í'I eoneepto de que,
11d1•m(u1 clo Ion elf111suln11 o r<lillllrins, so espeeifiea.t&
C1 l11rnmu11te que Ion gnatos no repntriac.i6n quedllJl
n enrgo il<.'I ompr csnrlo coutrntnuto;
:XXV JI. S1• rl\11 condiciones uula11 y no obligarán
n loe C<'ll~rnycn h.-H, nu111¡ul' ~ ciq>resen ·en. el cont.r nfo:
n) T11\.8 q ~ oallpulon unn j orna~n inhumana p or
lo nolurinrnent o rxceai.vn, dnda ln lmlolc de l trabajo.
b) Los que fljen un ealnrio que 110 sen remune·
rndor, n juicio do 1111 Junt.ns ne Co1Uliliaci6n y Ar·
bitrojc.
c) La. que e•lipulcn u n pln~o mayor d e ~na Mlm11nn 11nra In pcrcepci6u del j ornal.
d) J,na que iwiialcn uu lugnr de r l'creo, foncla,
cnf~, tnhcrnn, cnlllinn o tienda par a efectuar el
¡111¡:0 <ll'l anlnrio, cuo nrlo no ae lYnte de empleados
<'11 cso11 l.'iloblccim ientos.
e) Lna q11l' cntroñen oblign.;1ón dirceta o indit\'cta 1ll' n1lquirlr los urtt cu loa de consllDlo en tien•lns n lu¡:n rl'M 1lctcrn1iltnd os.
f) L1111 que pcrmitnn r etene r el enfario en conc·c ¡>to de multa.
g) Los <JUl' couat\tuy nn r enu.ncia hecha por el
obrero 1h• lnH i n1ll.'m11\711cio nl's 11 que teugn"derecho
por 11t·cidL•n1i1 MI trabajo y cuil'rmedad<:s .profcsio·
nnlcs, perjuicios ol'nsionudos po r el incuo1plimlonto
1lt'I Mn l rn t o o t1'•11pc1l1Tselc de la obra..
h ) To 1l11h In!! •INnl'IR csllpulacionl.'s que im11Uquen
rl.'11uuri11 111.' u lnírn derecho consngrodo a !n.vor del
nbrrrc> en los lcyr:r do proLueción y auxilio a loa
1r nbnjndon• K;
XXVHT. Lna leyl.'s detc rrnin arnu los bienés que
r111111títu~·nn l'I patrimonio de In familia, bienes
1¡uc a<•rún innlitnn bles, 110 podrñn sujetarse a grav!1ml.'nl.'a rl.'11lc11 ni embar gos y S!'rún transmis ibles
n titulo di" hcrenclo cuu aimpliüc:ic i6n de la.a f or 111nlil1:1tlra 1lc loa juicios sucesorios:
X xrx. Ro C'OllSideran de util.id11d social: e l estahlc•dmiC'nlO !)(' rajae de ecgnr os populares, de· invalidcr., •lt' \•idn, di' ecsnci6n involuntaria de trnbajo,
tlu accidrules y ot ros con fines análogos, por lo
.,.un l, 1n11lo e l Gobierno Feder a l como el de cada
Eslndo, deborf111 tom<'ntnr In orgnnizaci6n de instit udoní'S di.' c"to 111dolo, ¡11tra infundir e inculcar
In pre,·i11ió1t popular;
XXX. Aaltnisruo, ne r6n cons:idernda11 de utilidad
11Minl ln11 11ocicda<le11 coopcrativu para la co.n11truc·
t'ión rl~ Clllll\CI bara t n11 e higiénic a.a, dl'.Stinadaa n 11c r
11clquirid11a rn p ropicdnd por los trabaja dores, en

pl:17.oa dl'termlondos.
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TITULO S!:PTIMO
l'reTend.ottlll genenlot
Art1culo l2t. Las facultades quo no cst.$.n erpre·
aam entc conccdidAa en oata Conatituci6u a los fuD .
'c.ionarioa fede rales, se entlonden reservada.a a los
Eatadoe.
ArUculo 12!>. Ning(in individuo podrá desempo·
fiar a la vez 'dos car gos federalea do elocei6n po·
pulu ni uno de la l'edoraoi6n y otro dP un E stn.do
que ecan ta.mblé.n do elección; poro el n ombrado
putde elegi r entro ambos el quo quiera deaempe11ar.
.Artfoulo 126. No podr~ hncereo pngo aJgUJlo que
no eat6 comprendido en cl P reoupucato o ·deto r.minatlo por ley po3terJor.
Articul'o 127. El proeidonto do la R opáblica, los
indiv id.uoa de la Su.proma Corto do Ju.s tici.o., los diputados y &enadores y demds funcionarios llúblicc111
de la Fcderáci6n, do nombrnmicnto popul~r, recibirl1n un o. . Gompenanel611 por sus sen ·icios, que se rh
determi nnda por la ley y pagoda .po r el tesoro
federal. Esta compensación no es renunciable, ;
la ley que la aumente o dillminuyn no ·p.o dr6 lenl'r
efect o dttrante el periodo en que un tuucionaú o
ejerce el eargo.
A.rUculo 128. T odo funGlonarlo púb lico, sin o~·
cepci6n alguna, ante.a de t omar posesión dó su on·
cugo, prealaTA lo. p:rot«?afa do guardo.r la Conslitución y las loye.' qua d.o ella emanen.
ArUculo 129. En tiempo do pu, ningunu auto·
ridad miJit.Ar puedo ejer cc.r máa f uncionca que las
q ue tengan exact a con.o xi6n con. la diaciplinn mili ·
ta.r. S olamont o habrá comaDdnnclaa militlU'cs fij as
1 pel'manentes en 101 cMt illos, f or talezas y alm a ·
oelfet que dependo.o inmediatamen t e del Gobierno
do la Un ión; o e n loa 11nmpamento11, cuartuloa o
do116aitoa que, !t1or11 do lae poblacionos, oRtablecierc
para la eat.a ción do lM troprui.
ArUculo 130. Oor reilpondl! n lt111 podor'1a fede r·n·
les ejoreo.i:, on' mater ia do culto r oligi<iso y disei·
pllna externa, la intt?n'eMi6n 1¡uo desi¡:non ~Ll.lf
leyou. Las dou1áa autoridadce obra rlLu corno -nu.-:iUares de lo. Fcdc racl6n.
El Cong reuo nó Pl!Ocle di ct n.r Joyos oi1t11bh:11io ndo
o prohibiendo . r cllg'lóu c unlqúh•rt1.
· El mntrimou!o ea un oo nt-ro.to civ il. Este y los
dem(ls actoH del catado civil de lna ¡wrsonns, sou
de .In. exclusiva aorupetencin do los !u11cionnrioit y
autor1dadea deJ o,r de n Ci vU, en loa términos pre ·
vellidos por lu l eyea, y tendrán la fuerza y rnli·
dez que las mismos les atribuyan.
La simple promoan de deci r \terdod y de cumplir
lu obligacionca que se coutrn.e n,- sujeta lll que la
hace, en caso de quo talt.nrc n ella, a las penns que
con tnl motivo cstábl9co la ley.
La ley no roconoco personalidail alguna n la.,
agrupac.iones roligiosna denominadaa iglGaias..
Loa mililetros de los oult-0~ ser~n ~on!iik radoe
como per:aonll8 que ejercen una prote:Uón y ostarñn
di.rectame nte s ujetos a la.s leyes que sobr o la m11.te·
rla ee dicun.
LL legWaturu do 1011 l!:.ort.11.d o1 ónieiunont e ton·
irAn facultad do determ inar, aeg6n lu n111• osid11dc~
lof.&lea, cil n~eto mh lmo de mln l~tro a de los c11lto11.

Para ejercer tJl M6xicr o el mln.lJte ri o de oualquiw
e ulto, ae n11cesita sor moxlCAno por nacimiento.
Loe miui11tT.oa ·da los !lultos nunca podron, en rou·
ni6n p~blica o privada C0°'8tHu1da en junta, ni en
ne.tos de.! culto o prOJIRgnndn r.Wgiolla, hacer cri tica de ltlll leyes f,undaJnentn.les del pa111, dt! las 11uto·
tldades en p n.rt;i culn r, o en gellom.1 del Gobiern o¡ no
tendrán voto activo ni pnsi\'O, ni d~eclio 1111ra uociarse con finC!I políticos.
Para dedicar al culto nuevos loco.los Abiertos al
público, so necesita permiso de In Secret a ria de Go·
bérnaeit'ln, oyendo pr ovínm ento al ·Gobierno del I!:at.ado. Debe hnber en todo templo 1tn encargado de ál,
r esponsable, n.nte !a :uttoridnd, ílcl cumpli miento de
las leyes sobre disci plina religiosa en dicho t emplo
y de los objetos pertenecientes a.l culto.
El encar gado
cada templo, en unión do diu
vecino~ ·mál!, avisnri. desdo lullgo n 111 aut.o rial\d
municipal .qltjtin es In. pe rsona que cst6 a. cargo del
r eferido t emplo. Todo cnrnlJio so a\·isará por e! ministro que cese, ncompa&ndo del entran~e y diez ve·
cinol! mál!. L a nutoridad mu1ii cipal, bajo penn dl'
dosHtuci6n )' mu lta hasta do· mH pesos por cndn. caso, cuidnrft del cumplimiento do eslu disposición;
bajo la misma pcnn, llcvnrli uo libr o do rel;!istro
de los templos y olro do los encargados, Do todo
penniso pnrn nlnir al público un nuevo t emplo, o
del relnlivo a cambio de un cnoargndo, la nut orida!l
municipal dar á noticia n la Socrouirla do Goborn aoi6n, por conducto di.'! gobllrnndor del Estndo. E n
et interior de loa t ernplou podrán rcCJlud!trae do nati·
•·o~ on objetos mucbl~s.
Por ningún motivo se r ern.Jidará, otorgnrh disre nsá o 6e determlnur!i CUJllquier otro trániito quo tenga por ñn dnr vnlidez., e n loo cu; aos oficialra, a
e5tudios hecboa on los ostnblecir:1 iontoa destinad.o •
n la enseña:nu profesion:il de loe mhilstro:¡ .le 10 1
cultos. La nutori d(ld que in trlujn esto. df.spoofol6n
será penalrnento respon:mblü, y In. cli!¡iensa o trñ·
mi~e referid o 11erá ~ulo y t rnerA consigo la nulidad
del título profeeionul ¡1nra cuya obtc:ición hnyl\
oido porte l:i infrncció11 1lc esto precep to.
Las pub licacic;nes p.crl6.rliri11u de ctll':icter co11 tesió'nal, ya ilea por uu progr nmn, por 11u título o :iilll·
plemcntc por sus touclonchts ordi narfos 1 uo podrán
co1~1entar •~su11tos 11olfücos 1u1cioun.'1011 ui illfl)rmar
sobr~ :lotos rlc las áu lorldaucs dól pal11,, o de pn rliuu·
larc!l, que se rel11cioucu dircetnmeuto co11 &l fur1cíonnmieí1t o de las iust ituciOhO!J pú,hlícns.
Qut!da cst ri ct nmcntl! proltioldu In tor1 11áoió11 de
toda clase Llo nt.rrupncioacs p!'.l.lílicas c uyo rHulo
tenga a.lgun,a palabra o ~11dlcaci6n cualquiera quo
111 relac.iorio con algunn \!onfesiún r eligiosa, No po·
drfm celobrauc en los templos rcuuionc!I do ca rflctr.r
poli tino.
No podrán heredar por si ui po r 1Dte r p6shn per·
sona, lli recibir, ¡1or ni11gün titulo, un min ist ro do
l.'11 alqliiera culto, un ''inmueble' ' ocupado por <mnl·
1p1iera asoc.iaci6\1 Je proringnnda religioffa (1 do f\ne11
religiosos o de bonot1 cout.i:i. L ns n1ini!ll rn3 11(1 ln11
culto~ t ienen iu cn¡.acidad lllg al par a ser hereJ ..¡oa,
por lt:stamento do loa mi nbtros dol 111i11mo culto o
de un par ticular con quien no t.oncan p11.rontl'aco
dentro del euuto grado.
Lv3 bionos muebles, o iomuebloa cllil <.:lo ro o de
uodiu:io114'11 roligfoaiui, M regir~11. pn·rn au ttrlr¡11i ·
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licló n, por putlcularH, . .ntonu al a:Henlo lf de
uta Con1lituci6n.
Loe proceaoa pqr infracc(ón a lu ant erl!)te, t:ttu1
.nuncn ao rtm viaLos en jurado.
Aztfoulo 181. EA far.ultnd privacln do la Foclero.ción gtavar lM mercanc!ns c¡uo se importan o oxpor ton o qoo p:iaon de t rfusitu por el territorio nnc!onal,
aal como reglamentar en lodo tiempo y 11.nn prJhiblr
por molívo11 d e seguridad o de policln, In circulndón
en el interior de In RepúbliCA, de todn .. Jnso dt- eíec·
t os, cuolq1tiP.ra que sen su procedonci.11: 11cro ein que
la misma Federnción pueda establecer ni clict.nr en
el Din rito y Territorios federales, los impuestos
y leyes que expresan lns tr11ccio11e11 VT y V IC del
articulo 117.
Artículo 132. Loe t uertes, los oututeleo, ulmnce·
nes de depósito y deméa biones inmuobleu Jo~ • inll·
d os por el Gobierno do la Un i6n al uorv icío p6 blico
ni uso común, estarán sujetos n lo. juri edicril>u
de los poder es tedl!l'ales en los tl'rminos c¡uo eslo.blezca la foy que experlirá l'l Congreso de la Un ión¡
mas p11r a que lo estén igualmeuto los que en lo su·
cesi\·o adqweran dentro de.l territorio de algú:1 Estado, aer!i necesario el consentimiento <le In. T,1<¡rlaJnturn respecth-1\.
Arlfeulo 133. Esta Conatil utión, le11 loy\l.9 del
Congreso de ·ia Unión que emuncn de elln y todos
1011 tratados boches y que so hide.ron por el presidente Cte In RopClblic3, con nprobución del Coo¡t rllso,
aer{Ln la ley suprema do todu. la Unión. Lus jueces
de cada :Eatndo l!e arreglnr!m n dicha Oonstitución,
leye11 y tratados, a pesar de Jns disposíciouea en
eont rttriO""Iue puedan bncer en lM Const\lurionos o
leyes de los Estados.
Articulo lS*. Todos loR eoutrntos r¡uo el Oobíer·
no tenga que celebrar pa.rn In cjecudón de obras
p6blielUI, eerAn ttdjudie:ido., 011 s uba.su. medin11te
convocator ia. y para quo so presenten proposiciones
en aobr e cerr11do, que será ahierto au junta pÍiulica.
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TlTULO OCTAVO
D e las reformas do la Comtituclón
Art.lrulo 135. La prnsento Const.ítución pue1lo eor
adicionada o r eformada. .Para que las :idicioncs o r e·
f ormaa lleguen a ser pnrt.e dl' In 111iam11, so requiero
qu.e el Congreso do la Unión, por el \'Oto ao las uos
Lcrcc.ro11 partos do los individuos prescnt11n, acuerde. laa reformas o ndici.ones y que éstaa aenu apro·
badas por la mnyorla do l:ui legialnturo.n de lo a Es·
tadoa. El Congreso do la Unión bará el córn~uto do
loa votos do las legislaturu y ln detlara cl6n ~e
habor sido o.rrobndas lrur adiciones o r otorm:is.

TlTl.JLO NOVENO
·De la inv1olabll1da.d d o la Oon.atftución
Articulo 136. 'Eeta Con11titucló11 nQ· porder f1 11u
f uena y vig or aun cuando por alguna r oboliion 110
interrumpa su obaervanr.i a. En cuo do quo, por
1u.alquier trutorno p6blic~, se oatabloz:ca un Oo·
bleruo contrario a loa princlplo1 qn• ella 11aneion a,
t4n luego com9 el pueblo recobro n llborta·l, 10
r ..tableeeri 111 ob1ervanct a, y 0011 arre¡lo a •lla y
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a l u leyu que 1n n rlr tuu 11 hu1>lena .xp14!de,
11rAn jl1%¡adó1, ul 101 quo hubioun ft¡urado tu .i
Gobierno om11.nado da la rebelión, como 101 qu• hu bieron 'cooperado a 6a~11 .
ARTIOUJ,Ofl TRANSITORIOS
Articulo lo. Esta Constitución se publie.a rA desdo
luego y con In mayor solemnidad 8e p rotestará
guardarla y hacerla guare.lar ea toda la República;
las eleccíonos do loe supremos poderes f ederales 7
las elecciones de los Supremos Poder es Federales 7
do los Eatodoa, qut'I desdo luego ont ran en vigo r 1 no
comcn:.arll a r e¡rlr aíno dP.sdo ol c:Ua lo. do mayo
do 1917, en cuya t ocha dobert\ inetalaree 1oleu1ne·
me11tc el Congreso <:01tsl !tucional y prestar la protesta de ley el cludndnno que resulte electo en lu
próximas elecciones para ejercer el cargo de preal·
denle de ln Rep6blicn.
·
En las elecciones 1l que debe· convocarse, confor mo el artículo siguiente, no regir tí la f:rncciGn V
dd nrUculo 82; ni st-r6 imT>ellimento para 80r diputndo o Sl'nador, estar en sor \'icio activo en el F.j6rcito1 siempre que no so l.eaga mando de íuerz.a en
el distrito elcctornl r osncoti,•o; t.11mpoco oat:uán
impedidos par.a pod.or sor eloclos al p róximo Congr o·
80 do la Un:ión los socret11ríos y su.bRecretarioe do
Estado, siem¡1tc que é~~os su eopare!I defiu.itivnmen·
te de sus puestoa el dio quú ec expida lo convocato·
riu respectiva.
Articulo 2o. E l encnr¡ndo dol Poder Ejecutivo
de In nación, inruedinlamcnte que se publique esta
Constitución, convocnrlt. a elecciones de poderes fo·
derall's, procurando que btas s~ efectúen de t al ma·
ncrn c¡uo el Congre!IP quoc.Jr constituido en tfompo
oportuno, a fin de que hecho el cómputo de votoa
omitidos en las elecdonea pr esidenciales, puedn de·
clnrnrso c¡wlm es In pen1011a desí1:rnada como ¡>r esidente de la Bepúblir.n a ufecLo do que pboda cnm·
plirse lo dlapueato en el articulo anterior .
Artfculo So. E l próx.lmo perfodo coDBtitu~io.nal
comen2arl1 a contarse, parn los diputados y senadores, d~scle el primero do septiembre pr 6XÍJLo pasl\do,
y pam el pr esident e do le Repúbllca, desde el pri mero de diciembre do 1916.
Articulo 4o. Los sonadores que en las própma•
elecciones llevn.reu cJ número par, sólo dur arAn do•
BfiOR en el ejercicio de au encargo, par a que la Cá·
mara do Sellador ei; pueda r enoval'Be, en lo euceaivo,
por mitad cada doa atioa.
Art fonio 5o. El Oongreao do la Unión lllegirll 11 lo•
rnagiatrados do la Supr ema Oorto de J usticia ele · la
Nación, 011 el mea do mayo próximo, para que esto
alto cuerpo quedo aolemnomeu te io1talado el primero d§ junio.
En. eslrui elccdonea no regirá el a r ticulo 96, en lo
r clat:h•o a lu propueftttu1 do candidatos p9r lu l•
gislatmas locnloa; pero loe nombrados lo eorAn aólo
parn el primer periodo de do• aflos. qne establece el
articulo 94.
Articulo ~o. El Oongro~11 de le t'nión tendd ua
periodo e:ictraorcUn arlo de ecalonea que comoo,.u•
el 15 do abril de 1017, pan ~rigirae en Colegio Ele•
toral, hacer tl CIÓmputo do vot os y Callflear W elM·
cionu de pr o.údo11l1 do la Bepóbllca, h aoieiulo a
declaratoria r~etlva; y ademb, para •~lr la
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periodo ordioario de sus !lo11lones, que comonu.rtl
Ley OrginiC!I h los Tribunales de CiTcuito y de
el lo. de septiembre de eRle nilo, expedirá t c.1las laa
Distrito y la. Ley Or~ltnica de fos Tribunnlo~ ele!
Diatrito Fodornl y Tl'rritorios, a fi~ 'de que In. Snpro• leyes orgán.fo:is de Ja ConRtituri6n que uo hubieren
eido ya expedidas en el porffldo O'l:l rn ordi,narl.o n
mA Corte de JUBtiuiR do la Nación haga inmocliotn·
mente los norobramicntos ·de magislrndos do Cir- que se roflero el articulo 60. trnnsltorlo, y darÍI ¡ni!·
fcroncia a las l~yes rela ti vas n gnrnntfn.s íuilh·Mun·
cuito y juocea ¡le Distrito, y el mismo Congreso do In
les, y artfculos 30, 32, 33, 35, 36, 38, 107 y p:irtl! fi.
Unión lu elorciomia do mGgistradoe, jueces de Pri·
mera Inatanciu del Distrito Federal y Ter ritori os¡
nol del 11rtlculo 1ll. de es tu Conat ltucióu.
expodirá tambi6n todns lu leyes que consult11ro el
Daila en el Salón de Se11iones clel Congrl!SO ponn·
Poder Ejecutivo do In. Nación. Los magistr ados do tlluyonto en Querlitaro, a t reintu. y uno de enero
CiTcnlto y los jueces do Distrito, y loa magistrados do mil novecientos cliez y 11ielc.-Prealdont c: Luis
Manuel Rojas, diputado por el Estado tic Julisco.y jueces del Distrito Federal y Territorios, debt r~n
tomar posesión de au cargo antes del lo. do julio Primer vicepresidente: Grnl. de Dividlón Cf.nd.ldo
de 1917, cosnndo entonces los que hubieren aido
Aauilar, diputado por el Eat.ndo do Verncnu..-So·
gundo nceprcsidente: Gral. brigndier Salvador Oon·
nombrados por el actual encargado del Poder EJo
d .102 Torree, dipulndo por el Estallo do Oaxa~a.
ontlvo de la Noción.
A.rtfoulo 7o. Por oata \·ez, el cómputo de loa votos Dlpulado por el Estado do AguaacoUentes: D3niel
para aenadorea 110 hnrá por la Junta Computntlorn OervlUltes.-Diputado por el Territorio de In Baja.
del ler. diattito cleetoral de cada Estlldo o Distrito Oallfornia: Ignacio Roel.-Dlputndos por el Est:tdo
Federal, que ao fonnarfl para la eomput.ación de los de Coabu.ila: M.. A.guine Berl~ Jos6 Maria Rovotos de diputndoa, expidiéndose por dicha Junta a dripu, Jorge E. von Voraen, Manuel Cepeda Me101 S1lll8doret elcclo11, las credenciales corres¡1on·
drano, Joa6 Rodríguez Gonúlez (.suplenle).-Dipu·
t.ldo por el Estado do Colima: Fnncisco Ra.m!roz
dlentea.
A r ticulo 80. La Suprenin Corte de ~ustlcin de In Vil.larrea.1.-Diput.ndos por el Eatndo tle Chinpaa:
Nación resolverá los amparos que estuvieren ¡ion· Enrique Suárez, Lisand.ro López, Daniel A. OopedA, Orist6bal Ll. y Oast.Ulo, J, Almftcar Vida.l.d.lente111 aujet6ndo11~ n !(lll leye-¡o nctunles l!n vigor.
Ar hlculo Oo. El ciudndnno Pri me-r Jefe del F.jér· Dlputndo por el Estado du Chihunhua: Manuel M.
cito Oonatlt.udonnlistn, encnr¡ado del Poder Ejecu· Prleto.-Diputndos por el Dl~trlto Fodornl: Gral.
llvo do In Un ión, qllodn fooultado para eirpodlr In Ignnclo L. Pesqueira, La.uro López Guerra, Otlru.yn
Ley Electorlll, contormc o. In cual dober6n de cele· Ugarte, Amador Lozano, F6lix F. Pafavicini, Oiuloa
brar11e, esta Vl'% 1 lns elecciones para integr11t loa DupliD, Rafa.e.~ L. do los Rfos, Arnulfo Silva, Anto·
poduee de la Unión.
nio N'orzagaray, Cin B. Caballos, Al!o.JllO Beners,
Arlfoulo 10. Loa que hubieren figurado en el Go· Botnin Bosa.s y '.B.eyes (suplente) , Lic. Fn.nciaco E sbie.rno em:inado do la rebelión contra el legítimo do pinosa (supJentc).-Diput.ndos por el Estado de Du·
b República, o cooperado :i. aquélla, combatiendo
nngo: Silvestre Dorador, Lic. Rafael Espelat.a, An·
deapuú con la1 armna on ln mano, o sirviendo crn· tonJo G11ti6rrez, Dr. Fernando Oómes: Fa.lacio, AJ.
pleos o c:ugos de los tecciouea que han a t:11:11•lo al
berto Tonones B., Jesús de In Torro.-Diputados por
Gobierno coneLlluclono.li:itá, serán juzgados por lns el Estnuo de Guanoj1mto: Gr nl. Lic. Ramón Pi·;ms.
to, lng('níc ro Vicente M. Vnltlcrra. Joa6 N. Ml.ciM,
loyea vigentes, alompro que no hubieren· siclo indul·
tAdos por 6atc.
Dn.vid Peilnflor, Jos6 Villasollor, Sa.ntlago Matíriquo, Lic. Hilarlo MedJnn, M.Anuol G. Aranda, En.-1Artículo 11. Entretanto el Congreso de la '0111611
y los de los Eatndos legislan sobre los problcmne
'lUO Ooiunga, !Hg. Ignacio L ópcz, Dr. Francisco Dlu
agrario y obrero, lns . tmscs eslablecldaa I'ºr esto. BRIT!ga, N'leolh Cano, Ttc. Crnol. Gllberto :M. Nn-OoD11tituci611 para di ~ hae leyes, so pondrñn en vi- varro, Lu1s Fernández Ma.rtbtoz, LuJ!I M. Alcacer
gor en toda ln República.
(suplente), Ing. Carlos Raml.rez Llnca.-Dipututlna
Articulo 12. Loa n11:xic:111os que hayan mílil ndo • por el Est:ido <le Guerrero: Fidel Jim6nu, ::rtdol
en el Ejército Conatit ucionalist~ los hijoa y vj11JM GuJ.ll~ 'Fra.ncisco Figucroa.-niputnrlui1 por el E1·
de htos y las demb poraono.s que hayan riro~tndo lado de HidaJ,~o: Antonio Guerrero, Loopoldo Ru13.
servicios a lo. causa de U. revolución o a la. i11J1lrur·
Lic. Albert.o 11. González, Ra.fnel Vega SAnchei,
ción pública, tendr(Ln preferencia paro ln adquiai·
AJtonao Oravioti, Mntla.s Bodrlguu, Isuulel Pinta·
ción de fraccroncs a quo 54 Tciiere el nrtfoulo 27
dC? 86.nchc:, Lic. Refugio 'M. MorcMlo, Alfonso ?4.a.y derecho n los de1cuoutos qúo las leyes soiilih1r(111. ·yorga.-1.)lp utndos por el J;:stado tl<' .Tnlillco: Mo.rco·
Al.'Uculo 13. Quedan exlingujdaa de pleno derecho Uno Dávalos, Federi~ E. !barra, Manuel Dlvalos
lu deudas que, por rnzóu de trabajo, hayo.n coul rl11·
Ornelas, Fr&ndsco Martín del Oa.mpo, Bnmo Moredo loa tTabnjodore:1, baste. la techa. de e.lit.a Ooustilu· no, Oaapar Bolaños V., Juan do Dios Robledo, Raci6n, con los patronos, swt familiares o inter111c·
món Oastafl.eda y Oa.atnfieda, Jorge Vl.l..la3ol1Dr, Gml.
diarios.
A.mndo Agu!rre, Jos6 I . 8ol6rzr.no. Francisco LaArticulo· 14. Quedan sup rimidas las Socr<'>:iri:.la bastJdA l%qu1erdo, Igniteto · Ramos Prulow, .José
de Juáticia y de I nslru cción Pública y Bellns .\ rte11. Manzano, Joaquln Agulrre Borlanga., Grnl. brig:tdier
Articulo 15. So faculta. 111 ciµdndano encargado E~oba.n B. Calderón, Pa.ullno Machorro y N'arvá.or:,
del Poder Ejecutivo de lo Uniún pnrn que expidl\ Crnl•l. Bobastián Allende, jr.-Diputndo11 por el Es·
.1& Ley do Bcaponaabilidod Civil 11plicado a los nulo· tntlo Je M~iico: Aldegundo Vlllnsoilor, Femando
roa, cómplices y cncubrldorca do 101 delitos comut.l· Moteno, :&miqne O'Fárrill, Guillermo Ordorlca, Jodos eontta ol ordl!n con11titucionol en el mes do 86 J. Reynoso, Antonio AguU11..r, Juan Ma.nuol Gifobr oro do 1018 y conlra el Goliieruo con11t ih•1•io· tta.rd, Manuel A. Bomindes, Enrique A. T.nrlques,
n&l.lata.
Donato Bravo Izqnidrdo, 'Bu~n Martl-Diputa·
A?tfeulo 16. El Oon¡teao conatitucioUJLl, en ol
do1 por el Eatado de MichoacAn: Jos6 P. Buil, Al·
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berto Poralta, Cayetano Andrade, Urlel Avilés, Gn- nosa Bávara.-Diputado11 por el Estido de Tlaxcabrlel R. Oorvera., Onésimo López Oouto, BMvll<lor ln.: AntonJo BidAlgo, Asconaión T6pal, Modesto
Alcll.t'U R omero, Manuel Mnrtinez Solórz.n.no, Mar- Gonzá.loz y Gllllndo.-Diput.ados por el .Estado do
tin Castrojón, Lie. Alborto Alvara.do, Josó Alvarez,
Verncruz: Baúl Rodllos, Enrlquo Meza., Benito .Ra.lla!Bel Mit'quez, José Silva Horrera, Amadoo B o- mirer G., Eliseo L. 06spoclos, Adolfo G. Gn.rcia, J otancourt, l 'ranclaco J . Múgica, Jesús Romero Flores.
sa!at F. Mt\rquez, Alfredo Bolares, Alberto Romin,
-Diputndos por ol Estado de Morolos: An~on!o
Silvestre Agullu, Angel S. Juarlco, Rerlberto JaGana Zambrano, Alvaro L. Alcázar, José L. Gó- ra, Vict.orto E . 06Dgora., /Carlos L. Graci.d all (IU·
plente), Marc~lo Torres, JUIUl de Dios Palma, Oa.Lmcz.-Di putados por el Estodo de Nuevo León:
M anuel Amay-&, Nicé!oro Za.mbrano, Luis Diza.dlno H. Casados, Fernando A. Pereyra.-Dipnta·
Utunl, Crnel. Ramón Oimer, Reynnldo Ga.rza, Plu- dos por el Estado de Yucath: Enrique Beclo, Mitarco Gonzá.ler, Lorenzo Sepwveda (auplente).- guel AJonzo Romero, H 6ctor Victoria A.-Diputa·
Diputados po r el Estado de Oaxaca: Jwi.n Sá.nche::, clos por el Estndo do Zncatocas: Adolfo Vfllaaeflor,
Leopoldo Payán, Lic. ~el Henem, Lic. Porfirio JnllAn A.dam.o, Jairo B.. Dyer, Samnel O~n,
Sosa, Lic. OolostinO Pérez jr.,Crt96!oro Rivera Ca.. Andrés L. Artolloffa, Antonlo Cervantes, Orne!. .ruan
brera., Cruel. José F. Gómez, mnyo r Luis Espinosa.
Agul.rre EscobJU".-Socrotnrio: Fematido LisartlJ.,
diputn<lo po r ol E11tndo füi Ouanajuato.-Socrotn·
- Diputados por el Estado do Puobln: Dr. Salvador
R. GwmiAD, Lic. Rl\fael P . Oaíiote, Miguel Rosll.les,
r io: Emeato Moado FiolTO, diputado por el Estado
Oabrlel Rojano, Lic. David 'PMtrana Ja.tmes, Froy- de CoahuUa.-Socrotario: Jos6 M. Truchuelo, diputado por el Estado de Quor~taro.-Secretario: An·
lán C. Ma.njarrez, Tte. Urnel. Antonio de la Danera, mayor Jos6 Rlvora, Cr nol. EpigmenJo A. M&rtl- tonio Ancona .Albertoa, diputado por el Estado de
n es, Paator Rou.aJ.x., Crn el. de In¡;s. Luis T. Nava.. Yucatful.-Prosecretnrio: Dr . .resú.s Lópu Lira, dirro, Tte. Crnel. FederlCQ Dinorln, Gral. Gablno Bm. putado por el Estado do GwlDajuato.-Proaecret3·
rio: Femando Outa&>a, diputado por el Estado de
dern M.a ta, Cr nel. Porfirio do! C4Stlllo, Crnel. Dr.
Durango.-Prosecrotario: Juan de Dios Bojórquu.,
Gilberto de la Puente, Alfonso Cabrera, Jos6 Vodiputado por el Estado do 8onora.-Pro11ecret.nrio:
~¡u.1.-Dipntados por el Estado de Quor6to.ro:
Jtm.n N. P rima, Ernesto P orusquia.-Diputados por . Flavio A. BórQ.uoa, diputado por el Estado de So·
nora.
.
ol E11t.11do 1l e Snn Luis Potosí: Samuol M. Santo!!,
Por tanto, msndo ao imprima, circuJe y publique
Dr. Arturo Méndez, Rafa.el Martinex Mendoza, Rn..
!&el N.teto, Dlonl.8.lo ZavaJa, Oregorlo A. Tello, Rir por bando aoleu.tno y pregón en toda la República
paru. au debido cumplimiento.
fa.el Curlel, Oosmit Dávila (suplen to) .-Diputndos
Dndo on el Palacio Nacional de la c,indnd de
por el Eatndo de Sinnlon: Plld.ro R. Zavaln, AnQuerétaro, el 5 do febror o de 1917.-V. OAB-RANdrh Magall6.a, Carloa M. E.1q11om>, Ofuld.tdo Avilés,
Emillano O. Garefa.-Diputndos por el Estado do ZA.-Búbrica.
Sonora: Lul.s G. Monzón. Ramón Ross.-Diputados 1 Al C. Lic. Manuel Aguirro Berlangn, subsecretario
encargado del Deapncho do Gobern.aci6n.-Mb:ico.
por eJ Estado de Tabaaco: J,ic. Rafw Mart!nez de
Lo que me honro en comunicar a wsted para an
Escobar, ~tiago Ocampo. Carmen Sinchez
publicación y dem6.a efectos.
g&illnea.-Diputaclos por el Estado do Tamnulipas:
Conatituclón y Ru!ormaa.-México, ·cinco <lo fo·
Crnel. Pedro A. Chapa, Zefertno Fajardo, Fortuna- '
lfrcro do mil novocientoi diez y eiete.-AGUIBBB
to de Lai,Ja, Exn!l!ano Próspero Nararre.til.-Di¡>u·
tadoa por el Terrltorlo de Topic: Tle. Crnel. Cris- BEW;ANGA.-Búbrlca.
Al ciudadano •...•.•.........•
tóbal Limón. mayor Ma.roellno Sedr.no, Juan Espl·
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IN ICIATIVA
Sobre el erUculo 2 7 del p r oy ecto de Conautuct6n. r eferente o. la p r opteda.d
e n la Repfil:>llca, presen tada p o r vartos CC. dtputa dos e n la

a e s16n celebr ada e l dia 25 d e enero áe 1917. (1)

C. prcaiden t c dél Congreso ConsUtuyente;
'El nrt!culo 27 tcnd rfl que ser el mfu im portnnlo
de todos cuantos contenga la Constitución que el
R. Congreso vieno elaborando. En esto nr Uculo
tienen por fuerza quo se ntarse los tundamcntoe 110·
bro los cuales debcri descansar todo ol sistema do
los doroehos que ¡tu¡,deu tenerse a In pr opiednd u17.
oomprendidn dentro ilel territorio Mcio11nl. Por que
e u el catttdo 11ctuul de lae cosas, no '!Ct~ posible
conceder garllnlia alguna n ln propiedad, 11ln lenor
que dete rminar con todo. prt>cisión loa diversos ele·
ruentos que lo componen, dado que tlichoa elemonto11
corresµonden a loa elementos componontca d o In
población nacinnal y en ln . r c\·olución que feliz·
mtnte concluye, cnd11 ono de estos últimca ha le·
vontndo pom justificación de sus netos, 111 balfaorn
do la propiednd on demanda d e protección p1ira sus
rcapccti vos derec hos, bn hiendo, por lo tanto, vn:
ri11fü1a bnndcr n!I de propiod:ip t¡ue reproeentan lntu·
reses dist intos.
L n pro¡>iednd, l~I cual ha llegado huta nouotroa,
se for mó du ranto In época coloniul, y ea oxlremnrlll·
mant.e co111plojn. "El principio absoluto d e la llU·
to ridad del r ey, durüo de las peraonRs y dr loa
bienes do 11ua 116bditos, di6 a In propiedad sobre
t odoa eaoa b!onea, el carflct.er de p reel\J'ia; todo
podla ser de ..!ichos súbditos, en tnnto quo la vo·
l11Dtad itol r oy 10 dispU11ier:1. Jo contrnrio. La nece·
sldad de coordlt"u 1011 intereses de los ~arios ole·
montos r.onstitufr•os de lM colonias, hl1.o que loa·
reyes espllfiolea dieran al principio eu pramo do s u
autori dad sobre todos 1011 bienes rolcca d o lns ex·
p reead!u1 colonias, ln t or mo del derocho do propio·
dad privS111\. El r oy e r n, e ñ ~fucto, ol duono, a
titulo p rivad o, de 1011 blcne11 y agUAs, como c unl·
q uie r particu la r puorlo disponer de l o~ bione11 d'.I
eu patrimonio; poro dcn t:o de ese derecho do d ia·
posici6n, concedta. ll los pobladoret1 ya exi11tentea
y a los naevamento llegados, derechos do dom inio,
que t omaban todas 133 f ormu do derecho• terri·
tori alH e n tonces on \lllO. Los derechoa de dominio
toneedido11 a loa eapal!olea e ra.n indlvidu&lea o co·
lecti vo11 - poro n ¡Ta ndea extenaioneé y on f orma
de propl•d.a.d ¡>rlvad a -perfecta; loa deroeho1 d• do·

111!nío conc.ididoe a loa ln rlio11 eran alguna ver tndl·
vidunles y semejant e11 a loa do los espniioles, PSQ.
~eneralmente eran d1ulos a comunidndes ~- ro•ea·
llnn la for ma do una p ropiodnd pri vnda restringida,
que ee pnrecln mué ho ni domioio útil dn loa con·
Lrn~os censuales do In Edad Mod ia-. A[ltlfte do los
tlercchor; expresarucnto conccdldos 1\ loa espa.ñoles
y a lod indígenas, los reye11, ¡lor el espíritu do UJUl
1>lndoaa j urisprudencin , rcspetubnn loa di ver&llll f or ·
mu de posesi6a de hecho quo mnnteninn mucho11
indio.s, incapaces toda,·!a, por tnltn de deanrrollo
evoluth'o, de solicita r y do obtener concesiones ex·
prcllll~ ·ae derechos d otermlnndoa.
Por virtud de In indopc11J1:noin, so produjo en el
¡mis una reacción contra todo lo trndieiono.1 y por
virtud de ella, :se adoptó una legislación civil in·
com¡ilct.a, pori¡ue uo ao refc rla mfls que n Jn pr o·
piedad plen a y perfoc ttt, Lnl c u1LI Hu oncuentl'a en
nlgunos riuebl(l!I (je E uropu. E sa logielnoión fn.VO·
tl'cfn n 111:1 clruies altllll, dcucondicutoe do los espa·
ilolcs coloni..al!)s, pe ro dojnb11 aln nmpar o y sin pro·
tección a los indlgenns.
Aunque dosconocid11s por lne leyes desde la in·
dl!pendencia, fa propiedad reconoolda y In posesión
tl'epet!lda lle los indigcno11, ~cgulan, ai no de doro·
cho, ei de hecho, regido11 por lu leyea colouialea;
pero los despojos 11Ufr'do1 e rnn t an toli, que no pu·
diendo aer remediado~ por los modios de ln juatici&,
dllban lugnr 11 deptednt.iODll6 componsaLi\·a.s y re·
presiones sa.ngrientne. F:"o mo 1 so agrnvó de la. Re·
forma en anolnnte, por 1¡11c 1011 Crneclonamientoe
ohllg11flos de Jos tor rrnos comu1111Joo de loe incUge·
uas, si favorecieron 111 formirni6n do In esensn pro·
piedad peque ña que t,cncmo", prl\·6 a los lndlgenu
11<' 11111.'vM tien 88, ¡rno11to que o cxpon111U1 de las quo
1111lc11 tenían, se formó la referida pcquoñn }lropie·
dnd. A tlctnás, en 1011 últimos aúoa 11t poli ti CA eco·
n6u1icl\ r esuelta.monte 11tguida por la dictadura,
favorl'ci6 taDto n los grandes propietarios, que ée·
t Cls C'-Omenzaron a i nvadir por todu partee loa te·
rrenos de loa inñigenu y, lo t¡uo t oo peor, protl'gi6
por modio de las leyea de baldfoe, loa despojoe d e
la pcque!i1t p ropiedad. Al anu11c.l e..ru la t e volueió11.,
loe ¡Tandea p ropiotuloe bablun lleirado y & a Mr
nmn ipotontea: alguno• a.l!oa m!• do dletadur&, ha·
h rfon pYorfoeido la total e:rt inelj\n rl• 111 propt•·
11 ••
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dti.11.'ll pcqu,•nag y de lu11 propiodncics <iomuuen. T:il
hnbln ~1.J.l el c.>foclo o~:urnl de h11bcr ndoptnclo, sin
1115.:<'n 111111•1,1n, h 11 v.1~1ac16n europea. P<>r fortu
r.:1, el i1~st1nto 1lr hit cln!l{;li b:i.jns del pafs, 1llkrmi·
111í \1 n·\ <1lucifm cuyll fin P11•i1nlarfl !:I nue,·a Con11·
hl uc1<in 1¡ue 11e e1aborn.
Prr~urnm!'ntC', el conawnicnto exacto de los he·
··hoi< ~11~1•'1idos, 110~ h:i st>n·11lo 1n1: n compti.!ndcr
l,a 11l'rel!i1lnd inul'l!ll1111lt!c 1lc rcpnmr tos crro re5
contl'ti1fo11. Es ub:sotut11m1 nto necesario que en lo
l\U\'l'61\·o nul'M:as ll'yl.'e nu 1•ns1·u ¡ior nito los he·
chos que pnlpit!tJI 1'11 In rcnlid:ul, como hasta nho·
rn h:i 11uc~tJiuu, y r'li m:1a ncl'l'llnno aún, qm· la ley
1·u11!!t11uciu1111l, fuc11tc y ungen d1• tudM he de·
1111111 1¡uc hn urfut do 1lictnr111', 110 oluü:1 1 como lo !Jizo
In rli: IB!i/1 lns cucbllOllUll <le propíedod, por mie<lo
n las r.11nuoéU<'nl'iu~. E11 pr1•císo ubo rd!1 r lC1tlos los
probH-1111111 so(•í:1h•!f dr In 11nd611, con Ja wiemn <t-n·
t('n•.:n y t'On la mi:.mn rci:.omo1on ·~on q11c lmn si<io
rc>:.m•.tod lus prookmn11 oilit:irl'll interiores y los
pro111l'm1u1 po1i. 1cos i11ternnc1on:úea. Si, put>s, In
11111.1611 hn Vi\·iclo riurnntll cien nnos <'On lo:; tr:ts1or·
no11 ¡11ouuc1rioP ¡¡or <'I ·l'rro r de hober ndoplndo unn
ll'¡¡1s1a1·1611 ll"\'.t ru.on e inuc.m¡l!l'ttl en rnntcri:i. de
pro¡11cdnd, µrcc1so ~·ri1 rrrn ror ese error, p:i rn qul'
aquc llo~ trnb10ruo11 h:ng:lll fin. ¡Qué 1nejt1r ttul'D.
pnrn el ti. l'ougreao C'ona111u~·l.'utc, que rcpaonr un
~Flor 1...,1onal ac Cl\'0 r1no~I Pul'! uien, l'SO l'S lo
qi;.: uo~ prc.puue11111!1 cun In proposición concrcl :i
que s1,u.: a in pre!'.cntu c:q10:.1ci6n y que pretcnuc·
r1111d ~11 s1111i...1ul:i n In con~idt?rnción del mJsmo H.
Congr~uo.

C.:rN·lllo:. hnnur conae¡¡uiclD lo que nus hemf'S pro·
La pro11us1c16n roncrctn n c¡uc :i.cabnrnos do
r11hmrnoH, nnudn 11ura1 m lt•gisl:lción fulurn con la
coio111n1 l'n el punto en qut esta illlim:i. ful' inle·
r ram1ml11, ¡mrn im1llanll\r o1 rn 1 D O r1rl'eis:11nl'nte
111nh\, 8ino iMomplc!n. Al deci r que In pro11o~ición
que lt ncomoll u1111 dn, 111111111 ra lcg i~lución futu ra con
ln colon 1n.I, no prclcndumne hncl' r un:i rC'gr csión,
aino :11 confrnrio, Po r vi rtud prcci&atul' ntc de cxis·
t1 r en riichn lcg1slación colonial el dci echo lle pro·
picdn11 uosoluto. t?n el "'Y• bion podemos deci r que
CbO <Íl!rechu hn pasndo con l'l mismo ca rác ter n In
unción. En tal l!Ontl'pto, In unción viene a ll'nc r
el dcrc·cho pfono snbre las lt.:rrrui y :1guas de su
temtorio, y sólo reconoc•• u otorga n los pnrticu·
lnre!I, >JI dominio dirocto, on lna mbrnns 1•ondicio·
ne~ i:n quo :!I! ru\'o p1•r '"" mismos pnr tículnres du·
runte la 4Í¡ioc11 culoninl y l'll lns 111i;imn~ condicio·
ne:s en qui' In R.:púulic:1 dcspufa lo hn reconodJo u
oto.·gnoo. El dt'rncho de prnpit!dnd nsl concl'bido es
cona1derablcmentl! ndelnntn<IC1, ~· permite a b nn·
ell'n rl!tcner h11jo su dominio. todo cu:iut o !.'l'a nl'ce1mrio parn el d\'.1mrrollo aucl11l, como Jm1 minns, ~1
Illltr6loo, o:tcótcrR¡ no eunt't'dicndo sobr e esos bil'nc11
n. 1011 pu r tlculnres, 111fi:1 c¡uo 1011 nprovechnm ienlos
qul! r1ucor1('en lns ieycs rc~pcct l\'BS. L a primera pnr ·
te del te:icto que pru11unemuli ¡inr:i 1.'I :1r ticulo 27, <b
cl nrn itlca <lll lo que c:-rpom•mo11, 'y l:ls frncciom'S
.( y XI , rx¡m:suu con u11l11 prcd11ió11 la m1tur alczn
uo lo~ cfl·C(•ehos rcbcr\·n1lon. Ln principnl impur t nn·
cin de l lil' rucho "Jllt1 n11 d o proplt•dnd q11c Ju proponición q1111 hacemos ntr1buyl.' n In nnci6111 no l'llt lí,
srn cmbnrgo, on lWI ''1.rntn,io:1 yn n~ot:11l11J11 • con ser·
Lnn grandes, sino e n qui! ¡icr 111itirf1 nl Gol>iemu, tic
un11o \'1:11 ¡ior todns, Tt'bOh't?r con índlidad lu p:nto
pu~s.o.

mrts diíMl di! !oilna lo!t cucslioncs de propiedad
c¡lll! 1:11.ruü:1 ,•! 1•rublt'mn ag;nr10, y que conñsto en
fr:.~<:iona; lo~ latifundios, ein pc•Juicio <11: lo!i la·
lifundi~lr,i; En rfr~to, In nnci6n, n·suv!rndoac eo·
bre t•Hln" 1:1~ pr11¡1ir<ibd<'8 c>I dD1ninio 1m¡iremo, )lO·
drú, <'n l 1111(1 tíe:n¡10, tlii;poi.cir <le loa que ncc~eite
pnrn regulnr el cerndo 1Ju la Jl>0¡>1cdnil total, pa·
gnocht lnii i ndc111111:tadonM eorrospondientea. El
l!')l:;to de ln frnt'ci611
de n ues~rn pro¡1osici6n, no
nece&ita com<'nlnrios.
Vc1h icndo n. In ll'¡;ilsinci6n civi i, como ya d.ij i·
111r;s, no conoce mCis que la propiedad pri vo.da per·
fcctn; en lo:t 1•6d 1gos civiJc3 ile lu Tie¡iúolica, apc·
n:lll !¡ay u11u quu ot rn c1ispolrici6n para las eo:-po·
raciu11es dr. plunn pro picdnd ¡1r lvadn permitidas
por lns lcye11 conntit uciounlcs: 011 ninguna hny u-na
sola 1littpodld611 (!Ull pul'tin rc¡;ir ni In oxistencio.1
ni el funcfo11nm1cntoJ ni el dcsnrrollo de loilo eso
mundo de cumuni.in1ies que ee agita en el fondo
d1• nnc>:.:rn ronMlituciún llucinl: las le¡·cs ignoran
f!U1: l1:iy cumlucfiu1.g11R, ranchtmns, pueblos, eongre·
¡!ncu•ncH, l 11hu~, etcl•Ccrn¡ :· es \'Or dadernan•nt o
\'t'rgonzoRo 1¡ue1 cuunclo ~e t rntn do algún asun t o
rcfe>rrnt1• n 11111 co111uuiilad1:s 1mmeionndas1 so t ienen
qui' buscnr lns lc~·es nplit'nblos on loe compiicac:io·
ncs il" la ópocn Clli6nial, c¡ue uo hny cinco abogados
l'U 11>1ln Jn. lh·11úlilicn <1ul' conozcan bien.
E11 lo :.ucc-~ivo, lns col!!l!I cambiarán. .El }r.o¡cc·
to que no~otro:> for1.11ulamus, rl'conocc lns t res cla·
su u\' d¡orcd10~ tcr riturinle:i que reol y ,·erdadcramenlc cxis111n en el 1.1nis; In do In propiedad pri·
\'n11:i 11lcun, q111:1 put:Je tcuor sua uos rnmas, o sea
ln iudividunl y In colcdírn ; Id dé in ¡iropieiiad p ri·
vndn restringida ile las 1•or¡íorndC111cs o co;nun i·
dad\':; de poblal'ión y dueñas du t ie rrn.ll y agu:ui
poaciuns rn C'o111u11idnd; y Is de 1011 posesiones de
hClt'ho, l'lll\lt¡Uil'ra <tOC sen tiU 1111\tl\"O y SU COnw•
ción. A esl11\,lc1•<• r In p\.i111crn i:lnse, \':rn cUrigidss
lm1 d i ~pnllidoni:ll tic' ltlll frncciolll'll ! , U, ID, V,
Yl y \ 'it lle Ir\ propo~ illión 4uo ¡1rc!lcntnmC>s: a res·
tllblecer hi Ecguuda, \ 'lln dil'igidns lOll di s¡wsicio·
nes de In~ frnecion1•s 1V y VI 11; u incorpo rar In
t<?r co ra ron lo.s otrM clos, van l'nc:iminadns !ns
dis¡io&ic1011c11 <k la. irncc ión X I U .
F.I tcxt o ito IM dispo11ic1011cs ñc que se l rab , no
deJ:i lugor 11 liuda rcspcl·to 1\c los bon~fü:os efecl.os
y di' !na clilntnda.s cli:iposirionc11. nc:;¡1cclo a~ las
611 ínt.u cit :ulu~, o 11un <111 lna dlspoai11ione11 refe ruu ·
tes a la frMci\ln Xlll , murhn hnbriu quu decir,
y ~úlo J1'cí11111s <¡Ul' tituw.r A toll:uo laa p~ n u
lit ulndns l•n~t n n hora, iucor pori111dolns n los d.,.>
grupos de pro11wtlu1l qu"' ln11 lt:yea dcbcrtin reconocer
en lo 1lc nilt'l:intr; l'l de lns propied:ides privndn.s
perft>l'll~, y el 1le l:1s J•TO}>h•füulca privJ\uas restringidn.•, en tanto que C,11:n11 por aupuooto, no se iDcor ·
pornu n l:1s otr.111 JIOr In rl'pnr ticlón, pa ra que entoni:c-s no quc1lc nii1~ que 1111 solo grupo quo ñebe·
rii se r ol do !na primcr ns.
Al r11lnuli:t:llr4c en las di11posiciones ác reforen·
riu In pr~iwra¡ición abHolutn pur 1rei nt n 111ioe, fija·
IllOR iml irc1•tnml'nto rl principio <IO qua b;u;nrl\ un
1!1.'TI ilic:11lo 1·;o1pr1lltlv ¡111r ln oficinn rotrpi?ctiva J.ol
~l•j?ieLro rúhllcu, y l!UU n unr<Jllll Cl\O t iompo pnrn
trn ... r In ,~uu 1·i1l:1 d tic lit fijc?.n. y lirmczn de Jo9 do·
r1•1·hn~ ú1• 1mq•i••<lnil, 1li11 nt>~uuhlnci 1lll mfü1 titulos,
c"n lo 1•unl ~11 lin rn• rfi do un !!O(llo to1lu ese fiirrngo
U•• 111;'1:< ti! 11)0:0 J'T111111rdin1C'8, llUC !I TTl!Mn de la 6pO·
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el\ coloaj:tl y que .ni siquiera pueden. ser ya leidos,
ni cn ~cndidoll, ni aprovechados.
El tuto que proponemos, cud:i. unn do lllll frac·
cioncs, y en 6stns, cucb párrafo, caola frase y has·
t.:t c11un pnln.bra, Lienen una importnncia digna do
ntell()ión : nada en dichas t racciones sobrn, y todo
cnnnlo en ollas i;o C.OMigue. servirá p&.r11 producir
en IA p rAct.ica. los más b.enétko11 resc..ltndois. Pero
no queremos ha~r demasía.da Jg.rga ln pro11cnto ex.pobición. Esperrun9s que el H .• CongToao Constitu·
yente sabrá comprendér y apreciar todo el valor
de nueetro tis.bnjo.
Por nuC3tra parte, est.iunos mós que s:¡.tiafeohoa
de haber contribuido a que el H. Congreso Ooneti·
tuyento, de u.na ve:r. por todas pueda l'eaolver las
cue11tioue11 de pro~iedad que· duza.ntt. .c ien ai!oa h11.n
cubicrlo do rulnÍlll, han empapado do 1!1grimrus y
han manchnclo de BllngT.e ei fecundo suelo del t erri·
t orio nacional, y p reparar \)lll'a la naci6n una era
ele nb1111d11ncill, de prosperidad y ventura, t¡uo ni
en nuest.ros mfls ~vivos deseos nos hemas a trevido a
soñar.
R óstnnos e6lo hace!' consta r que en esta ll!.bor
hemos .11ido otienzmentc ayuclados por el oefior Ji.
ccnclndo Acdré:c Molill!i Endq,uez, :1bog!ldo cont>ul·
tor ele In Comisión Naci011al Ag_raria, y por el se.íior
gc1um~l licenciado José L Lugo, jofe de L'l Dirección
ilc1 T.rnbnjo en la Secrctsrfa de l:'omento.
:-lucatro proyecto es el siguiente:
Artículo 27. La propiedad de fas Liorrae y nguns
comprcnífüh. dent.ro de los limites del territorio
uncionnl, eor responrle originariamente n la nnci6n,
lR ~u:il hn ten.ido y · tiéne el derecho de trnnBmitir
el domini.o Jirecto de ellas a los pnrt.iculal'es, con·
tribuyendo h. propie1fad priv~da.
La ¡nopicdnd priv:tda no ·poclrá ser expropi9.cfa
por l1L nutoridod sino por cau.111 do ut.illd:id pública y nu:(linu to inñcmniz:iei-ón.
I.n cnpacitlad . para adquirir el dom.inio fil recto
do lns LiNras y agu:Js d.i In nnc.ióu, la cxplatueión
flc cllns y lns cou1Iicioncs- 11 que d;:b erl1 sujota.rso
In propicilnd pr'ivn<ta se regirón por lnn 11iguicnton
prescrl11<'ioncs:
I. Sólo 1ots mexicanos _por naéimicnlo o por na·
turaliznci6n y la11 soriedndel!! mex.icnnas tienen de·
rec ho pnra :i1lquirir el dominio (\o ticrnu1, O&u:u; y
sus nr.resicmes de explotnción tle minaK, agul\.8 o
~ombu:1tibles mlnernlcs en 111 República lJcxiMna.
El I::sto·lo podrá co11l·ei!c1· ol mismll de ret>ho n los
t>xt.rnnjc•riui cualido m:tniflcstPn n fa ·Scl·rctnrfa dt:
Rclncionr..s quil. rcnu11.r ! m1 a su entidad de cxtra n·
jcros ~· l\ hL Jlrnt~cei(m do sus gobil•rnos 1:n todo a
1!1 q11c n (Hc1ltos hiancs iie. reflor ,\, qil cdll mlo crttcrn·
mente sujrtos l'\'~pcr. to Je e llo.s n las lúye:i y au lori·
11:1.fo.q 11!1 In o:idhn. E11 unn faj:t .1e 1•ic11 kil6mc·
l ros n lo br¡,:il tll! l:1s froutctns y tlc dnm111utn !lll
lnlJ plny:u, por ningún u1ofr;o. po1lrlm los cxlmnja·
rn:i 11•.l•111irlr rl 1lominio 1l lrr.cto 11obrc lierrna y
:i;.;ua:r.;
Il. r.a l¡?lcllin, ~unlq11icr:1 que sl.'1 su •·redo, no
pourf1 \'U ni11gú11 caso t e ner c:n.ymci!!:lu p!irn ndquirir, po~eer o r1d111inistr:i.r bienes r 1úccs ni c:i.pitnlcs
i1npuc~to~ su hrll ellos.
Los t l'mplo'J d••sl inudoi; :ti
cülto fiílblíco snn Oe la pro_¡iieilild de Ja. nnd(in re!)rO·
sentnola tJ1>r ~1 Gobierno fc•for:1l , quien clctenninnTá
n lo que 11ebrm continu~r dcs¡més a su objeto. Los
obii1pn1loa, caull11 c1m1les, a~mh1uios, Milo8 o cola·
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gios religiosos do a.soeinciones roligioims o cu:li·
quiera otro edificio que hubiere eido construido o
destinado e. in. admi.ni.atraoió.n, propsgwida o euse·
ñ9.JU3 de un c.ulto r eligioso, paanrá desde lu_ego de
pleno derecho ni dominio do la rui.ei6n pµ-o. deati·
nltl'se oxclueivament'o a loa een•icios públicos de l.&
Federación o de los. Eotar.los en eus re11peotivaa j 11·
ri.sdiceiont111. Los templos que en lo 11uccaivo se erigieren para el culto público, ear{t.n propiedad do
ltt nación, si fuer® co1111trwdoa por aubeeripci6n
pública; pexo si f•1c.rc.n corurtru1doa por ~tien}¿·
rea, qued:!rá.n sujetos & lnu pre11cripcione11 da lM
leyes comunes pua la propiedad privada;
Ill. Las inaf.itucionea de beneficencia, pliblica o
privada, que tengan por objoto el aurilio de los
necesitados, la investigación cient!.1lca, 1A difaai6a
de la ell.!leñanz.a., 19. ayu<b .reciproca. de 10! e.socia·
dos o cualquier otro objeto lioitQ1 no ! odmri. adqui·
rír rnáa bienes ro.leos quo los indi"!>ena:.blM !ISfS
eu objeto) inme<Uat11 y dircct..amente e:,, "ins.doa a
él, pero pod·rli.'1. adquirir, tenor y ru:lmiuilltrar cnpi·
Lales impuestos sobre bienes r afees, &~pre qne
los p;a1..os de imposición no cu:cd11n de diez alloe..
En ningún caso, lua illl!tituc.iones do esa índole,
podrñn estar bajo el patronato, dirección, edminia•
lrnción, t'argo o vigilanc ia ele corporaciones o lnati·
tuclones religios:i.s ni de ministros de los cultos o
de sus a.si.m.il!tdos, O.\lllquo 6stoa o ·sgu6llos no estu·
\•ioren en ejer cicio;
IV. 1.os condueilRzgos., rnno.hcrias pueblos, con·
grcgneione11, tribus y dc.m6s cnrpornc.ionea do población que de hecho y por derecho guarden el es·
tado Mmunal, tendrán en comt'tn el dominio y la.
posesión de las tier-rn11, bosquoll y nguna que l es
pertenezcan, ya ae:.i que los bnyan lionservedo du·
pults de las leyes do dc8llroortizaci6n1 ya que ee
le8 bny:m nslituído conforme n In loy de 6 de
enero de 1915, ya que ne los den on lo de ailelante
por vir tud de !ne disposiciones de este artico.1.o.
Los ·bienes mcndonndos 8 0 disfr11tnr~n on co.mún ¡
nntretanto se reparlen conformo n la ley <!Ue !SO
c- xpida p:rra. c1 efecto, no teniendo derecho n elJoe
nlÍUI que los m ie mbros do 11\ comunidad, quienes no
podrñn obligar ni eOAjen.ar a111 derechos reapectivoa
n extrañas personas, 6iendo nulos loa pnetos y con·
trntoa que se bng!l.n en c:ontro de la presente pres·
cripdón. Las leyes que oe dieten pnra 14 reparti·
eión, contendrán lna di.sposicion1>s nec.esnria.a para
evitar ¡¡ue los parcioneros pierdlln lM fraeeioJle&
que les corresponden ~· quu con ellos 110 reconstruya
la comunidnd o se for men J:iti!undios inconvepic.>ntes.
V. Las soéi.1dnJes civile11 o comcrclnJcs de ULu·
1011 al portador, no podrán mlquirir, poseer o admi·
ni~tr:1r fi ncas t"ÚStiuas.
Luo uoci<idndes de ci¡ta
l'l:i~e qne se con~lituyercn pnrn l'itplotar cualquier
in•lnslrin. fubril, mincrn, petrolern o poro nlgú.n
otro fin que n<• sen ngrlcoln, po•ll"'.:in 11,lquirir, vo·
S<'l'r o n1lrnioistrnr tl!rJenoa ú.ni~nmente en In exten3i1)n 1¡ue sea <'Slridnmonte 11e1:csarin p11rn los estn·
hll.'eimienloa o scr1·irio11 1le los objPt os indicado-: y
c111t! u! Ejecutivo tle !:i Uniún o de los Estndos ñfará
C'D cnda c:iso;
V!. Los bMcos dllbhlamcmto :111toriuu!oa \!cm:for·
mo a l:ia le)'ee de institueionca de cr6<l ito, podtá.n
tener 4•11pitnlcs impucst o11 iiobrc propicdndcs urbam1s y rústica.s tlo :i.cucrdo con lns ptoscripciones
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d• d!eh.111 l11yea, poro no pod.rh t41u!, li1 propi•cl&4
o an adm!nlnrM!6n mú bienes ra!cc11 que los e:nt.·
tlllllento nece1arlo1 ,para tu ob]eto directo;
VIl. Fuera de la.e corpor aclon ee a que se rede.r on
lo!! trncclones fil, I V, V y VI, ninguna otra eorpo·
ración civil podrá. tener en pr opiedad o admin.l&·
t rar ·p or e{ bienes ratees o capitales impuestos sobre
olios, con la <mica excepci6n do los ecliilclos. dostinn·
tl os lnmcdlnt a y dírectnmente nl ob jeto de la institu·
ci6n. Los Estados, ol Distri t o Fcueral y 105 Terri·
todos, lo m ismo que loe municipios de toda la Re·
pública, tcndr{111 plena eapacida~ para adqulrir y
poseer todos los bienes r alees necesarios parn los
t enicios plibllcoa¡
VIlI. Se declararán nulas todas las dUigenola11,
dlaposicionea, resolucionea y opera('lonea de de.a·

linde, concesión, composición, sentencia, traniiac·
ci6n o ennjonae16n. o remato que hayan privado
t otal o parclnlme,nte de 81''1 tierraa, bosques y aguas,
n 1011 conduoflazgoe, rancberlas, pueblos, eongroga·
clones, tri bus y demás cor·p orndoncs do poblacl6n
que e~i etnn toclnvfa en estado comunal, desde In
ley' de 25 do junio do 1856¡ y del mhmo modo aor!Í.tl
nulas todoo !ne diligencias, dlsposl.c ioues, rosolucio·
nelt y upcr1111íones que tengrm lu.gnr en lo suoosh•o
y ptoduzcnn íguulcs afectos. En coneeeuoncia, ~o
das las t'icrras, bosques y nguns de que hnynn sido
(leepojadns las corporaciones re.feriJna, serfm rea·
ti luf<las n 6utns con nrreglo (lel d~creto do· 6 do
encr.o do 1915 y demúB leyes relatjy:is o l:is que so
expi dnn sobre el particula.r, except\lnndo únfoamen·
le 11u1 ticrrl18 y nguns que boyan sido tituln<lo.s ya,
en lns repo..-timiencos hechos por vi rtud do 1n citada
Jcy lle 1?5 de junio de 1856 o posofdos l'll nombre
propio n titulo do dominio por m.fls de diez nilos,
cunnün s u superlleie no e.xcedn de cien boetAreas.
El exceso sobre esn superficie deberá Stlr vuelto o
la comu1tldAtl, in..temnizaudo su \•alor ni prupíota·
río. 'l'odn.s lns leyes <le restitución que por vinud
de e11tn :frul!eión ae deareten, serfu1 de cnrácter U<l·
miuistrutivo y do inmediata ej<;cucl6n ¡
IX. .La Jll\clón tundrá t•u todo ticinpo \ll derec ho
110 regula r la propiedad priv-a!la y e1 11provech1L·
ruit)nto de loe elementos naturales susccp ~íble:1 du
o.probación pnrn hacer tmn distribución mtla e1¡ui·
lativn do hl riquezu p(lblica y p:irn cuidar su con·
sorvnci6n. Con esto objct,o &e UicU\rán las medidn11
necc1111r ias pura el fraccionamiento de los lntifun·
dio~, pRrn el d01;a rrollo de In pequeña propicdnd,
pa.rn Ja dotación de terrcmos a los 1}ueblo:i, ran cho·
risa y congrcgacionc.s elti~tentes .r pnra 1:1 crnaciún
de nu evos ecut ro11 tl" pol>laeífo1 agricob. con lu.s
b o!'l1l8 y 1.1guu11 guo I~ soan in<li~pen11ables, nal
como parn. ovit1u la •ll'.i!tmcci6n de los elemontos
nntur:i lcll y los daño~ quo 111 propietli\11 ¡mlldu eu.frir
on pc:rjukio do lr1 souie1l:t1L Líl adl~u·lsiél6n de las
propie;dllllcn pilrtku!nres ne('csnrfo s pnru conHog uir
CA te objúLO, so ro\iai<hmirú dt\ 11qlillad pública y,
por lo tllu~o, se u1;ntlrn1a11 J:u1 1lotndJnu11 tl.i torruno
que 110 bnyan hecun ~Hlflta ·<1.hor:i <k N111forml doa con
11 docroto do 6 de enero do l!ll5;
X. La nndt'.n ~o resen·a ni domJnfo <hrer.:to rll\
totfos lo$ mioom!ca o substau<'iru; que en vet1le,
mnnt,,111 mHM o yaeimientos, cualqltiern que 11ea
ou t ori,na, ciuustit11ye doj>ósnos cny:i 110.rnralota
ua dl~llnc.a de l<t) componentes del terreno¡ mi·
norvle11 r &stbstanria~ qu:< rn torln tiempo :endrAn
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ol carActer de inaUenablet o impre1Uiptlblet, 1
1610 po·drin 11er 1xplotado1 por 101 par ticulan • o
eooledadeo civile11 o eom11re1a111 conatituldu coa•
f ormo a la11 leyee mexleana•, mcdl&nte 11ono1ud6n
aclmi.niatr o.tivn federal y con lae condJolones que
fljon las leyes corresponilionlos. Loa minerales y
nubawnola·a que nece~tcu concoai6n prlln ser explo·
tJtdos, son loe oiglliont es: los minor nlos do los q ue
se ()xtrn.ignn metales y mctll.loidea utillznllos cm lo
lnt'lustrin, como los do p'Jatino, oM, plata, cobre,
hierro, cobalto, ruquol, mangnnC110, plonio, morcuri.o, estaño, cromo, antimonio, ·~no, vnnadio, bismu·
lo, magnesio, azufre, arsénico, to)uro. estroncio, bario, y ·1os met.ale's ral'o:t, l os ya~imiOD tos do piodru
preciosas, de sal de gema y ln.s elinDJJ f ormadaa
tllr ectnmonte por las aguas mar!~: los producto•
dcrh·udos do la desuomposición de rocna, co¡no al
nsbeato, ol aminnto, el talco, cuando .afecten la toT·
rna de retas, mantos o bol.sns y su ex.plotaclón r.ocesi le tra.bajos · aubterrAneoa; los fosfnt oa 51llceptl·
bles do ser uUlizados como !nrtliizantos, ya sea en
su ~t.ndo natw-al o mediunt.o ptoecdimientos quimico&; 411 car bón de plcdra y cuul51uin otro combua·
tibio sólido c¡ue se presente en' vetas, mantos o
masn¡¡ de cualquier forma. :El pet róleo o cualqui er
otro caruu1 o de bíd rógcno sólido, Uqu ido o gaseoso,
yri sea que brote a· ln superficie o so oucuentrc e n el
sucio, y lns. nguas c.xtra1dns do las minas;
XI. Suu Jé Ju propiedad <le la nación y est.arAn
u e argo tlel Gobie rno ferlernl: lns nguaa do 10 1
mores territorínlcs en la o:i:ten.silin y térlllinoa que
pro\•jone el Derecho lu lernneioonl; las de la.s lagun:1s y OSt'!ros de las playllS; laa do Jos lagos in·
teriorei1 de foicuL'lción J.t:llu.ral que estén ligados
Jlreeuuue1ne u corrientes constantes; 1u de loa
rlus pri11c1 pulcs u a rroyo¡¡ ntluentcs do eorríentea
pcrurnncntc:i desnc el punto doncl'o ésta corufou ce;
Ju¡; de, J113 "onicute:t ilnermiLentes que ntr!lvieson
1l<l11 o mús l~alu<hlil en 11u rama prlllcl pal¡ las de
1011 riou, nnoyos o barrancos cu.nudo sirvun de ll·
miic ni ten:horio nacfoual o al do los Eetncloti y
lns uguus tle las minas. Igunl0101tle, serán do la
provicilud ilü la nulliün, loll c-auco11. louhoa y ribo·
rmt do lus lagos y l:O.rricmtes cu Jn. cxtonsióu que
lijé l:t llly. l'aru e! uproveclismientu do t111tas agu(181
}lOr ¡.snrl1~ul11re~1 en irrignción, iuor7.á u1otrlz o c ulll·
41Ucra otro uso, poJrá el Ejcuutivo federaJ hacer
couee:sion~s y .:ünfit:m~r lus derec'bo-t nnt<'riorca, d11
hcucrdo con 10 gue prcv.,ugn 111 misma ley. Cualquior otro ur royo, barrunco o tc.rriout.e <le aguas,
110 incluí<.lo en 111 eJlUtUernción ~interior, se couside·
r arñ cowu formando parte intcgran·Le t'le la prupio•hltl priva<la cu 11ue se lll1•~11t•n lre y nJ aptovechs.·
miento do la11 llKUas, conn•lo p:1eo su ~w:110 do Wla
firma rúa! ica a otrn, se cou~iuurnrli ~ou1u de utili.!nct púl•li1· 1~ y <¡ueuarí1 su3e to 11 lau dis posiulon os
qu e dict en loa 8~rnu.ol!1 r11ap1>t1uHlo iilo111pro los de·
IN• 11011 llÚt¡hir.irJ OB;

Xll. La uccc~iuad o utilidad do la 01:upae.ión de
una prop1udnd prh•ada, do nouordo con laa bo.ec1
:intcríoros, ooborá .ser decla rada pcr 11\ autoridad
ndm10U1trativa cottPspondientc. El precio que ae
fijarA como lnrio111ruzac1611 o. Ja cosn oxpropuid6
ae bo11:1ril en la l'antitlad que como ' ' alor tl~ cal do
111la figt1re en la! or:lc.inu cata1tr:1lor. o recaudado·
1'1111, y 11 fiM 1¡11e e&ll! vaior bayn sido ruanifo1tado

.ur.íUlA.'J.'l VA

1>0r .,1 }lruplot..clo u WLljJibiuont• aet.ptuolo pur til
d~ wi 111udo Ulctio, por haoer p11gi.do •u~ coutrl·
budouea cun cdta 1J111su1 uume1u1ul<lolo cun un aiez
por ciuutu. };! uuuaó de valor que nayn iealtlG
ln p1oplutl11d ii:rniuu111r tJU r 1as nioJÍirns qu'.l se lo)
hubieren h ccno c:uu }IOt1tcr1ortdnd a 111 t echa de la
ui¡:uaei(M ot!I vulur f1sc111 1 St:rá lo íínic:o que dcoe rfl
queda. liUJato u ju1c1u p i:dcu.I y :i r ccunauciún ju·
dicisJ.

tJStlJ lh l~1llU lfc UbSi!rV11rá CUlilldO se t.rlltC

1le .il-jccv11 cuyo vulo1 no esté fij1'do en las oucillas
?4:11tlbncus;
Xlil lit:..iu11 ol úlu cu que se plouu:lgue la ¡;ro·
&..:utti (;011111 JT11r1011 qucu arll pn.~ertpLo el doulinio
chrt:c~o tlu In llUL'i(lo nuOre 11111 ti euru1 y 11.¡:11us po:
i;@laus Pº ' pul u~1ol11r.i11 u cor¡101 uc1u11011 11orm1t1du<1
J:Hn' la luy, 011 :fo or ilo h15 111i1>moa vaniuul1tru3 o
r<1TJlVl'fl1J1(J1tu11, c1mu<1t1 ltt pu&csion uaya. sido por
lllS S 00 t JUJ llLll lllli1ti puu1Jlca1 COlJollJU Ud:l y públi·
ca~ ai.:111p10

el hmH <: 11uc

11uu l1i ~uvi;rtkio pu~elua 110 11le:tllcti
~u U.)11 pura caon 15staüo, el cual no

poú1e. 11.i.:t:our Uc: die?. tL! l h1:-<'t11roas, y que lnij ú e·
r 1a11 y 111;uu.s 11u c1i1c11 cOU1{11eudltl11B w la.e reaer·

vi.., !lo l!lilc .irucu to.

I:.at.J

1!11l1mo cterecho t end rll.n

en lo 1uce ..1vo lóu yun oW•• ao t\eYltl.4 7 ~
que

110

8tsWl

oc ueo coinun 1111.ra ¡.teaarlblr CIOllti.

ol Estado o co ntra los pan1culutss;
XlV . Bl e,ierelclo do lltd uc:t101.1L•d que wrruapon
dun a Ja U:lCÍÓll pu~· vin ud do )93 dl&}IOlllelonee del
preseu~c nrteculo, se hn16. ct.!ctÍ\'O p11r el proced ·
miento j udic!11l: pea o d,)11tru llll e11tc vruccdimient o
y por or den de Jos 1ribuu111~.s coi, ca¡>onaiettte9, q se dict:u!i e-it el plnr.o u1nl<11no cic "" iut!S, lu eu O·
rii!ade& némi11isn11u\·:u1 p1 uc111101An U(·Bdó lat:go
la ocupucióu, admini:nr11c100 1 r11&11atll o \' C!ltll do l:i11
tierroi; y agnus CJo quo be t ratu y hll:1t1s !!US ac '·
nt:11, sin y i.:t• en J1h:gun cuoo yullde ruvocanso
hecho ·p o r lae 1mstn11s ILttio rlcfnrieK :ntes de quo ~

dicto scntoncn• 1:j•!u11rorl11.
quur/Ji.:brn ull Ar~cat;a, 1:11 ou unl•fO do 1111'/.Pnator ltoun.uc.--J u.11UJl aui.1110.-:C,ic. )). P REorc..
J.-:Pedto A. Cna¡>n.-JollO alviucll.-.Joaé .N'• ..:...1.clan.-Porftrio dcl,. 03St.illo.- l:'ouur1ro E. ThiJJTii. 1<.afaol L. de los 'lt'1os.-A1burto 'Xorroneg B.-·S. da
los Si:un;os.-Jouus de la '.l.'orrc.-W!vt:~tte D:ir.ldor.Dlo1li.sio Zavala.-1:-:. A. l.lnn11u11i.-A.Dtunio uUtlónuz.-Rafael h!l.A.-i;tnez d11 .t:scooar.-liu1>tin ..KA.:tl.
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Bnrtera. Antonio de. la..
P. 7. Puebla.
.Bnsur tc;, A.rtemio. . .
-S. 10. M l.'xfoo .
neno, J onquin. . . . .
S. 7. Ver ar ruz.
13cllrú.n, Primo B . . .
. · S. 4. S inalo:i .
B crnnr<liuo, Gc.r m!u . • ., S. 18. J alis~o.
Botatlcourt, Amndeo . . .
P. u. Miclloncán.
Bojór~üez, J uan de Dios .
s. 4.. flonora.
Bolaf!os V., Gnspar. . .
P. 7. Jall!ICO.
Do ffill u, Guill errn o . . . .
S. 3. Tepic.
Bl)uqllot, Mnnue.l. . . . . S. 7. Jallsoo.
Bó-rquez, Fin.vio A . . .
P. 2. Sonora.
Brnvo I zquierdo, D ona.to .
P : 15. M6xico.
S. 7. Pucbls..
Bra \"O, L uis O. . . . .
' Bríhuoga, Salvador . . . . S . 11. Jn.liJlco.
1

4. •.ramaullpas.
'6. Puebla.
2. Zncat ccaa. (1)
11.
Méxfoo.
.
15. Veracruz.
.
U . M~xico.
. .
11. Vorncmz.
. . .
P. 11. Jalisco.
Agu1'1'o• .Alnndo. . • . . .
AguJrre Berlanga, J'Jaqf ·, . P. 16. Jalisco
Agulrre :Borta.nga, ?1:1;an1:~ P. 1. CoahuU.a.
S. 8. Hid~o.
AguJrro, Ortsó!oro. .
P. 8. "lacatecis.
Agu.lrro Escobar, JUA!l.
S. . :L , istril o Federal.
Águlrro, Serapio . . .
S. S. Veracnu.
Áillaud, .Aug~to . . .
P.. S. Puebla.
Aja¡ Aurelio M . . . .
.>.
7. Il.icla lgo.
Alburqu erquo, Lau?'o.
P
.
7. Michoadn.
Alcarilz Roml'rC>, Salvador.
1 Oá.btor&, Alfonso . . .
P
.
3. MorP.··--s.
Alcánr, Alvnro L .
Oaldotón, Esteban B .
s. 5. Gunnajut\to.
Al cocer, Luis M . . ·.
Oalznda, Gnl>r-icl. . .
S. 10. Distrito Fcd~al.
.Allnuilo, Olemenfo.
8. 9. Onxac11.
Allenilo, Pnl>lo . . .
C.:11mpu. 1 Leou cio . . .
, P. 19. .Tal..lsco.
Allendo, Pebaat!An .
Ca no, AgusHu . . .
P. 5. Yuostln.
Alonzo Rome:i:o, M!gnol .
Cauo, Cclcriuo . . . . .
s. 10. :M:lclloacf\11.
Alvn.rBdo, A.U.orlo . . .
Ot\no, Nicolé.s. . . .
Alvar.oi, Jo116. . . . . . ~. 11. Mlchoacá.:u.
Cn11tú Jflul'cglll, A1lolfo .
A:mayu, Manuel . . . • . . .:P. ·1. Nuevo León.
: 0Bi1ote, Ro.fa-el P . . . .
Ancona Albortos, Antonio . !'. l. Yu~tiu.
'· C:fl rd cnns, Emilio . . .
P . S. Michoacl.n.
Andrade, Oayflt.3.no. . .
: Cnrrlllo, Felipe . . . . .
S. 14. Mbico.
.Angeles, Carlos L . .
OrLrrillo, GuiUcr11111 J . .
. P. 9. GUAJlajuato.
Anndo., Mau uel G.
Oasadoll, Oaldino H . .
s: . Z. Campeche.
Arias Solfa, En rique .
GJ~nuova, Fulgencio. .
1
S. 2. Guannjuat o.
A.rit.mondi, P edr o P .
Castañeda, ,Tcs6s A. . .
S. 6. Za.catecas..
.Arteaga, A.ndr6s L . .
01\.Staileda y Castañeda, .Ra.P. -!. Slrulloa..
Avilés, Candido . . . •
món. . . . . • . . . .
s. 4. M lchoncán.
Av1lé111 Urtcl. . . . .
Oa.stai16n, Samuel . .
!:S. 15. Gu1m11.ju1110 .
1 Cl\stn.ños, F ernando.
.
.Ay&ln, David. .
8 . l . ~an• Luí~ 1"01 ou!.
Ay1dA., .Plliborto . . . .
Ua~taños, So.lyndor . .
Oastllio, CrJst9bal Ll.
ca~t illo, Iar nel del. .
6
On.sttllo, Porfu:lo del. .
Castrojl'ín· Puentes, J'o11é.
Bandera ., Mata, Gsbtno .. P. H. Poob)JI.
Oo.strojón l\tartin. .
0118tro, Antonio R .
11) L05 l)01»br•• aub:•y;t40• conetpOD<i~u . ce. 41putadCHI qall
Coballos, Cliro B . , .
""" eai.ad.o en ol«ciclo,
Aooñn, F élix. . . .
.A.cnfi::l, \Manuel A.
Adamo, Jultti.n . •
Aguilnr, Antonio . .
AgaUar, Oand.ido. .
Aituí111r, José D . .
.Aguilnr, suveatro .

. .
. .

S.
S.
P
P.
P.
S.
P.

P. 17. Puebla.
P. 17. Jalisco.
$. 12. Distr ito l:'edoriJ.
y 9 México.
S. 10. Rl<1nlgo.
$. 17. Pnobla.
S . 12. Puebla.
P . u . CJuanAJu_ato.
S. 4. Nuevo L oót, .
P . ·2.. Puebla.
$. 12. 'México.
$ . 4. Yucntb.
S. 18. Gua:riojuato.
P. 17. Voraeruz.
S. .l •rabns110.
S. l. Ouener o.

P.
S.
P.
S.
P.

P.
P.
8.
P.
S.
P.

8. Jalisco.
5. Zacatecaa.
4. D ura.ngo.
-1. Du ro.ngo.
6. Ollbpaa.
2. OIU&CL
12. Puebla.
6. Guerrero.
9 y 10 MichoaeAn..
6. Sinalos..
U. Distrito Feden.L

Dm'ECTORIO DEL

XL

s.

Cedano, MarcoUno. . . .
Contooo Fn.uslo. : . . . . .
Cepeda Modrano, Manuel.
Oepoda, :R)lfncl. . . . . .
Oorva.ntos, .Antonio. . .

2. TopJc.
S. 3. Tlnxcnln.
P. 6. Coahuila.
P. 3. San Luis Potonl.
P. 7. Zaco.toc08.

Servantos, Daniel . . . . .

P.

Cervern., Gabriel B . . .
06spodes, Ellseo L. . .
Oolunga, Enrique. . • . .
Contreras, Enrique. . . .
Córdova. Cantú, Enrique.
Córdova, Daniel S. .
Cort inn, Martln. . . . .
Cravioto, Al!onao . . . .
Cra\liolo, Franciaco. . .
Oruz, Enrique D .
Cuervo, Cn.rlos. .
OurJel, B.l\fael . .
Curti, Rodolio .' .

P. 5. Wcboadn.
P. 6. Ver¡¡,crw:.
P. 10. GtunaJuato.
S. 2. Puebla.
S. 5. Ssn Luis Potosi.
S. 2. T:unaulipas.
S. 10. Vcracruz.
P. 7. Hidalgo.
S. 5. Distrito Ftlileral.
P. !!. Clainpna.
S. . l .•Talisco.
P. 10. San Luis Potoal.
P. 5. Veractui:.

l. Tamatllipu.

D
Dnlli, Gilberto . . . . .
Dáva.los, MarceUno. .
D~valos Ornelas, Mr.muel ..
D6.vila, Cosme. . . . .
D ogollado, Rnlncl. . . .
Dfo.z Barriga, Frn.ndsco .
Diaz OrLegn, Joaqu!n. .
Ltaz Sñnchez, Rafael. . .
Dinorln, Foderico. .
Dom!Jlgucz, Enrique B .
Domlnguilz, Jesús. . .
Dorador, Silvestre . . .
Doran tes, Prócoro.
DuplM, 011.rl9s .
Dyer, Jairo B . . .

Emparan, A r mnndo. .
Enrlquaz, Enrique A.
Espndns, Ramón . . . .
Espelota. Rafael. . . .
1•

Espinosa, D1n•id . . . . .
Espinosa, l'Tanclsco . . • .
:Espinosa. Luia. . . . •

Espi uosa, Pilar. . .
Eatévoz, Abrabam. .
Ezquerro, Ehu.los M.

.
.
L~i~ .

Galea.no, Fernnndo. .
Gamboa, Rafael. . . . . .
Gfl.mez, Lui5 G. . . .
Gámez, Ramón. . . .
Garcla, Adolfo G . . .
Gare!a, Benjamfn. . .
Garcia do León; Carlo11.
García, Eduardo C. • .
Garcia., :Emilla.no O. . .
Garcla, Salvador Gonr.alo.
Garcfa· Vigll, Manuel. . . .
:;arciduellae, Jua n . • . . .
Garza Goni:ález, Agust.ln . •
Garza, J. Jesús. . • .
Garza P&ez, Ernesto. . .
Ga.ru, R eynaldo. . . . . .
Gana Zambrano, Antonio.
GermMI, Bernardlno . . . .
Ol!tard Juan Manuel. . ,.
G6mez Garza, Woneesla·o . •

P.

Gonzlilez Plutarco. . . .
Gonr.:'ilcr. ltttngcl, Snbfl~.

s. Zacatoca11.

L :Morelos.

14.. México.
l. Yue4.té.n.
Z. DurllDgo.
S. Teplc.
J 6. Mé.xlco.
9. Distrito Foderat
4. Oaxaea.
14. Gu11ooj1111to.
3. México.
s. Slnaloa.

P. 2. Tamaullpn.s.
K JO. Jn1i11co.

P. 16. Gnan&Ju..to.
. •
P. 6. Guon:cro.
• . . P. 13. M6xico.

l. Campeche.
2. Yucat!n.
3. Jalieeo.
4. Nua.o León.
7. Vora.c:ruz.
l. Hidalgo.
S. 3. Michoacá-n.
P. 4. Sonora.

S.
S.
S.
P.
P.
S.

P.

6. Sin.aloa.

S. 13. iVeracruz.
P. 11. Oaxaea.
S. 6. Gnanajuato.
P. 6. Nuevo León.
S. 5. Nuevo Lo6n.
S. 3. Diltrito Fedel'al.
P. 5. Nuevo León.
P. l . Morolos.
S. 18. Jalisco.
~. 12. M6xl.co.
S. S. Nuevo León.
S. 12. Mioboacít.n.
B. 16. Oa.xaca.
2. Moreloa.

Gómez, .rosó L . . . . .
06mez, Mn.tins. . . • .
G6mez Palacio, Fernnndo.
Góngor a, Vlctolio H .
González, Alberto M .
Gond.lez, Au.rello L .
Gou:tález, Federico. .
Go11:r:i1lce, Florenclo O.
G(!n:clloz !'ronco, (fabri el ..
González Ga.Undo, Modesto.
Gonz41cz, ~uel .

P.
S.
P.
P.
P.
P.
S.
P.
S.
P.

Gonu\loz, N11rciso. . . .

S.

l. Baja Onliforni.o.

5. Durango.
14. VerM:rua.
S. H idalgo.
l. Aguaaca.lftmtoll.
8. Gua.najunto.
17. Michoaefl.n.
12. Jalisco.
2. Tlaxcs.l&.
P. 4. Yueati\n.
S. 7.acatcc:111.

B. 6. Nuevo León.
R 15. Guanajun.to.
GOllZilez Torres, 811-lv:utor . P . l. Oaxaca.
S. 8. Tabasco.
Gon.zalf, Luis. . . . . .
S. 8. D istrito Federnl.
Gracln Gardo, .Amancio.
Gracidas, Carlos L . . ·
B. 15. Voracrnz.
S. l. Tamaulip11&
Guerra, AlcjaI:d ro O.
Gu.:irrn, Edunrdi . .
S. 3. Coal1uila.
P.
l. Hidalgo.
Guon:oro, Anton. o. .
Guilldn, Fidol R . . .
P . 2. Guerrero.
8. l. Nuevo León.
G11ímllnriln, Lula. . .
Gutiérrez, Antonio . .
P. 8. Dnranio.
Gu:r:anhn, Daniel. . .
P. Í. Puebla.
Gu7.mi\n, Luh1 G. . .
S. 16. Michoacán.
8. · l. Puebla.
GuzmAn, Salvador B.

"

F
F a.judo, .Zoterlno . .
Ft11'1M, :ro36 Jorp.e . .
Fernántle;: Ma.rtln01:,
l'igtlerO il, Francisco.
Franco, Joa6 :E . . . .

(j

Gómc:r:, Ignacio. . . .
06me:z:, José F .

P.
S.
P.
P.
S.
B.
P.
S.
S.
P.

l. Guanajaato.

P. l. Qumtaro.
P. 16. PUebla.
P. 9. México.

S. 6. Jalisco.
P. 2. Ja.lisco,
P. 4.. Jalisco.
8. 4. San Luis Potosi.
S. 9. J alise o.
a. 12. Guanajuato.
S. 13. P ueblo.
S. 6. Verncru~
P. 13. Puebla.
S. l. Quer6toro.
S. 5. Puebla.
P. l. Durango.
S. 4. M 6xfoo.
S. s. Distrito Federal.

S.

:Esplnoaa Biva.ra, Juan.

P.

2. Aguascallontes.

Gh
Chapa., Pedro A . . . . . . 'P.

l'rl\UBto, Re.mdn. . . .
Frfa.s, Juan N . • . . .
ruent&, GUberto da lG.
Fuontes D6Vila, J esúe.

Ilerná.nder., Antonio P .
H ernúnalez, Jesús . . .
Hern!ndei: M&.nuel .A.
1T~ rnfmcl07. Yuríllo, Miguel.
JI crrcj6n, Salvador . . .
Rerrl'ra, Alberto. . . . . .

S. G. Do.rango.
S. 8. Zaeatecaa.
8 3. Hh1co.
fil. 16. Guanaju11.to.
P. 4. Mic:.hoacAn.
S. 2. Vera ero!':'.

CONGRESO CONSl'ITOxENTE

Eanera, AltODJO . . .

P. liL Dimito Fedtr&L
B. S. T¡unaulipo.a.

H errera, J'0116 Mano..
Herrera, Julio. . . .
Berrora, Manuel. . .
Bfdl.lao, Antonio. . . .

a. 2. Quor6taro
P . 9. Oa.uca.
P. l. 'naXcaJa.

0

XLI

Mart.úl.e.a Mmdosa, 'E&fael . B. s. San Lu1I Potoat.
:Z..fortlnez, 11..iguel R. . . . 8. 15. J llliaco.
l!Artf.nu, Rafael . . . . . . P. e. Diatrito-t"ec!ual.

Martines

SOl6niano, Ka..

nuol. . . . . .. . .

8 . 8. :M.ichoacin.
p . 16. 146:d!:o.
P. 11. mdalgo.
P. 2. OoahuilA.
S. 18. Vcracru%.
P. 8. GuanajUAto.
S. 11. Michoae!n.
B. H. llicb nac!D.
P. 2.. San Luia Potosi.
S. 10. San Luis Potoaf.
P. 10. Rida4o.
S. D. Puebla.

Marti, Bubén . . . . .
MA}'orga, AlfoDSo. . .
Meado Fierro, Emosto .
Medel, L eón. . . . . .

P. S. J alilco.
P. ;J. NU9TO León.

lbarra, l'edarico B.

Illalitum, Lu.Lt. .

HodJna, Hilarlo. . .

Medina, Vkonte . . .
:Mejía, Abrnham . . .
M6ndu, Arturo . . .

J

Men6ndez, B'ilario . .

Jara, Beribl!'rto. . . . .

P. lS. VerUrua.

J tm6'vw, F.ldal. . . . .
Jim6nc.~ Domingo A.
Juiroz, Apolinar C.

P. l. Gutitnro.
S. 12. Vorae.ru%.

B. 8. M~xico.
P. 12. Ve\'8CJ'U.L

JU&l'ico, Angel S. . .

L
LabuUda llqtút\'do, Fnzl.
c1.eco. • . • . • • • .
Lo.ra, Isid ro. . . • . . . .
Leija, l'ortunatl> de . . . .
Lo6n Calderón, Francisco ..
Limón, Oriltóbal. . . . .
Lim6n Uriarte, Miguel.
Lhard.I, l'miando. . .
L6pes .OOuto, On6almo

Lúpn Gorur.lo. . . .
Lópu Guerra, Lauro. .
Lópe's, I¡nado.
Lóp.s Lira, Jesíte . .
López, LlBAndro. . .

Morú.n, Tomás. . . .

Moreno, Bruno . . . • •
?ilol"Ol10 1 ?amando . .
Moreno, MaUTo R. . .
Múgica, F'?lu:LciBco J. .
Munguia, lWmulo .
Muñoz, Bodol!o..

s.

VeracrtUL
l. Sonora.

2. Jalisco.
O. JAláco.
2. M6xico.

B. Duran¡o.
Mlchoacin.
11. Puebla.
2. Zncntecas.
~5.

Nafarrate, E mllh n o P .

P.

8. 11. Yera.cmiz.

N;i.varrete, Antonic-. • .

P . 13. Gtianajuato.
P . 6. Mlchoacin.

Navarro, GIIberto M. . .
Navarro, Luis T . . . .
Nieto, C!lndido. •
Nieto, Rafael. . . . .
Nieve, Mnnucl A. . .

8. 15. M.ichoacán.
P. 1.6. Guanajuato.

L6pez Miro, Oennro .
López, Roae11do A.

Lozuo, Amador. .

P.

~·

XM:horro y Narviu, P auP. 18. Jl\llsco.
llno . . . . . . . . .
S. 8. J~Usco.
MncJns, Alh\!rto. . . . .
P . 3. Guanajuat.o.
M.acS&ll, J ol6 Nv.tividAd.

P. 7. Guanajuato.
P. 2. Elf.naloa.

s.

9. Yl?TllOTll~..
P. 6. Puobla.
Manrique, Banti&go. . . . 8. 7. Gua.nnjuftto.
Mnn.cano, J osé. . . . . . . P . 16 J:ülaco.
M!ltquez Gnlin1l<>, Rie:irdo. s. 15. Pueul:i.
Mirque:, Jou!at l'. . . . P. 8. veracnu.
Márqun., Jl.'aÓ Ho11orato . . 8. 12. Oaxacn.
ICartLn' .del Oa.mp9, :Francilco . . . . . . . . . . . P. 5. Ja.l.l.lco.

lllta.njarr111:, Frollin O. .

Martin riel ('runpo, ~fanuel. S. 5. J:iliseo.
JO.rquu, 11.&!ael . . . . . . P. 13. K.lchoacA.n.
Jbrtf.noa, ;r:ptpmuo A. . ~- 9. Puebla.
lbrtiou de Escobar, R&·
faol. . . . . . . . . . . . P. l . Tabuco.
MnrUnez. Gonvillc7., Frnnei~co . . . . . . . . . . . S. 6. Micho11cmn.

S. Tam.aulipu.

P. ll. Puebla.

S. 18. Puebla.
P. 4, s~ Luis Potoli..
S. 16. Puebla.
P. 9. Diatrlto Fedual.

Norzagaray,. Antonio . . .

o

D1atrlto FodenJ.

M

M'nlpl<'n, Gnl>ricl. . . . . ..

P.
8.
P.
P.
B.
P.
B.
S.

S. l. Oax.nca.
P. 1 y 2 'l'epic.

P. ll. Gu:uiajuato.
P. 4. Guanajuato.
S. 2. Oh.tapas.
P. 18. Onxacn.
P . 5. Z11cutoc11u.

Magallón, Andr611. . . .

S.

Monr~ Luis G. . . . '.

P. U .. Jal11co.
S. 11. Di11trito Fedotal.
P. 4... Tamaullpaa.

S. ll. Ridn'lgo.
P . 2. Dútrlto Federal

Madruo, Antonio . . .

Morcado, B efug,lo M. .
Morlno, Anaeleto. . . .
Mem, Enrique . . .

. S. 13. Jalisco.

Obregón, Rafael. . . .
Ornrupo, Ep:igm~Jo B.
Ocampo, Santiago.
Ochoa, Raf&el. . • . .
O •:rA.n1l1, Enrique . . ..
O\'dorica, Guillermo. .
Ortegn, Gonzalo. . .

.. R H. Veracroz
S. 2. Tabuco.
P . 20. JiüUco.
P. S. Mhico.

Orlb:, Juan N. . . . .
Ortiz Río!!, Antonio. .
Ortiz Rubio, FrMcl.Bco .
Ortiz Rubio, Puseunl. .
Oaeguer:i, Conmdo. . . .

P . 4.' México.
S. 2. Aguaatalientes.
S. 5. Y1;lcatlin.
8. 19. Vernctuz..
P. l. Mlohoacin.
P. 8. Michoaclin.
S. l 7. J olisco.

p
Pndrés, Manuel. . . .

S. 2. Sonora.

Palavicini, l'éll% F . .
Palma, Jn3.ll de Dios. . .
Pnrr:i, Enrique . . . . . .
Pa.stra.na Jalmas, David.
P tll i ñó, J. J esC1:1. • • • .
P1.yán, Leopoldo . . . . .
l',•rlroz:i, Archil.inlilo T~loy .

P . 6. D.trtrlto Feder&L
P. 18. Veracrus.

S. 5. lUcl1oneáñ.
P. 6. Puebla.
S: -4. Gunnnjnntn.
P . S. Oa:uca.
S. l. A¡pJascnliontes.
S. !l. Hillalgo.
Peiiufiel, Antonio.
Pe.Jlntlor, David. . . • • . P . 6. ,Ouanajuato.

DlBBOTOlllO DEL

!'ella, Jo9' dt la . . .
Pe.ralU, .Albert.o . .

8. 11. Mlthot.U..
P. :l. Miclloac!n.

Pore.!ra, remando A.

P . 19. 'Vor&c:r"U

Pórez A.br6u Herminlo~

P. 2. Ca.mpecbe.

Péres,

Oele~ino .

. . .

Póroz, E nrique .
Pére z, Frnncieco d o A .
P6Toz, Maccrio . . . .

Pern.sc¡uía, Ernesto . . .
Poaquoira, Ignacio L ..
Pintado ·8'nchcz, lml.Mll .
Porchaa, A11gel. . . . .
Preciado, Grogorlo . . .
Prieto, Manuel M .
Pruneda, Silvlano • . .

Ramiro G., Bemto • . . .
BamJrez, Oenaro. . • . .
Ramiro: Llaca, 0Arloe . .
Ramiroi; Villarreal, Francl.llco. . • . . . • . .
~nuúrez y Marti.lll' z, Ju·
li6n . . • . . . . . .
Ramos, Fodorlco . . . .
Ramos PrAalow, Ignacio .
Rayón, Javier . . . . . ·.
Beclo, .Eor1qoe . . . . .
Rendón, Francisco .•
ReynoM>, J oa6 J . . . .
Binc6n, Frnncisco . . .
Rincón, Yoisóa . . . . .
JUoa, Ba!a.e! L . de los.
Rioe, Miguel . . . . . . ·.

P. 14. 0Ul1Cll.

S.

3. GunnnjuAto.

S. 2. Dnrnng<r.
P. 10. M6x:ico.
P . 2. Querit&ro.
P. l. Dilltrtto Federal.
P . 9. Hidalgo.
S. 3. Sonora.
S. 20. Jalisco.
P. 4. Chihuahua..
s. 4. C1>ahull11..

P. ~ VeracruL
S. 5. Veracro1.
P. 18. Gnanajuato.
P.

l. Colima.

P. 7. Snn Luie
S. 3. Puebla.

P. 13.
2.
P. 2.
S. 17.
P. 8.
B. L
8. 16.
P. 7.
s. 15.
B l'nu11 .Mariano . . . . .
S. 3.
Rivera 0 11brera, Ortaóforo. r. 16.
· R i>:etn, On.:rloe. . . . .
S. l.

s.

R.tve ra, J. CoQcopci6n.
.
1UvorA 1 .T• •Toeúo . . . .
Ri.vern, Jon6: : . . . .
Robledo, Juan de Dios.
Robles, Daniel. . . . •
Robles Domlnguoz, Alfre do.

S.
S.
P.
P.
S.
P.

Rediles. SaúJ . . . . . . .
Bodrlguc:: Goxu;il'l:, Jos6..
Rodr!guez, Jos6 Maria .
Rodrlguet, Matias. . .
R oe!. IguacJo. . . . . .
Bojai;o, Gabrfol. . . . .

~·

Roj as, Luta MlUluol.
Romá n, Alberto. .
Rom{m 1 H eribcrto . .

Romero Flores, J'es1ls. . .
Romero, RuL6n . . . • . .

S.

Po~ool.

Jalisco.
Distrito l:'ctlorol.

Yucatln..
Guannjunto.
México.
Chia p38.
Veracrnz.
D.lstrtto :Fod etal.

B.09!1, Ra.món . .
Rou&l.x. Pastor .

Rui z, .>..m3oc;u .
n.u i i:, 1':nri<1u1• r• . .
Ru!i, Josó P .
Bul.11, Loopol do . . . .

Bflncht'.z-, A.polonio. . .
Sánchn, Eustorgio. . . .
86.ncbec, Ju.in. . . . . .
66.nchea Magalla.n.ea, Oar·

P. 2. To.buco.
S. 14. Onxacn.
S. l. Guanajuato.
S. 6. Ilido.l¡ o.
B. 2. Oaxaca.

P. s. Tabuco.
S.
7. lUehoadn.
BAnchez: Pineda, Silronlo.
Sn.nc1oval, S:ilvador Z.
B. 2. Mó.: dco.
Snutn A nllA, Pastor.
S. U . Onxl\co.
Snntnclla, Manuel. . .
S. a. Oo.,;nca.
Snntoa, Joa6 N . . . . .
S. 5. Coahuiln.
Santos, Samuel do 1011 .
P . l. Sn.n L1úa Potoli.
Santos, Ti ribio do los.
S . 2. Conbuila.
Bopúlvcda, Lorenzo. .
S. Z. Nnovo L eón.
Sop61vetla, Roberto. .
S. 9. Michoneliu.
Serra.l o, Jos6 . . . . . .
S. 11 . Gunnajuat.o.
P. 8. Distrito F ederal
Silva, A.multo . . . . .
Sllv~ H errera, José. .
P . 2. MJchoacán.
Silva., J e116s . • . . • .
S. 10. Durllllgo.
S.
13. Mkboactio.
Sllvn, Joaquín . · . . . .
Simontnl, CC'lestino. .
S. ts. 'Du rllngo.
Sir¡1011I Cnst11lvi, Iin!Aol.
F.!. l. Zncntocae.
SnlareR, Alfredo. . . .
P. 9. Vcrncma.
8ol6rr.ano. Jos6 I . . . . .
P . 12. J a.Uaco.
S. l . Sonorn..
Soriano, Cestir eo G . . .
S. 9. IJiilnlgo.
Soan, Alfonso . . . . .
P
. 12. Oanca.
89sn, P orll.rto. . . . . .
P. 1. Ohlapu.
Buirei, Enrique .
Sullroz. Pablo B. . . .
S. 16. J:1llsco.
IJ\Oll. . • • • • • • • • • •

o~raca.

T

8inelo11.

ou:aca.

Duran go.
l. Colimn
3. Que r6txro.
8. Puebla.
9. Jalisco.
7. Chio pu,¡.
12. Gunniijuo to.
2. Veracnu:.
L Coabuil~.

P. 3. Ooabuil:l.
P . 3. Hidalgo.
P. ! . Baj:i OallfomJI\.
P . 4. Puebla.
P . L Jal.f&co.

P. 10. Veracruz:.
S. 4. V eracru1<.
P. 16. Micboacáu.
S. 2. Michooo:!Ln.

Romero V o IC'n r.iR , M odc:Ho. S. 15. MWco.
P. 3. PueblA.
S. 7. Di.atrito F ederal.

Rosales, MJguel . . . .
Rosas y Reyes, Romi\n.
RC1snte1 R:\f11ol .

Saln, .Antenor. . . . .
Balnzar, Antonio . . . .

S. 4. T'uelSla.
P. S. Sonor<L
P. 10. P ueblA.
S. 5. Chiapa
!=;. 3. .Morelos.
s. l . Micboacin.
l'. 2. Ridai¡o.

To.iodo , AdAlber to.
Tollo, O·r egorlo A. .
T6pol. Ascens!!>n.
Terrones B .. Alberto .

.

P.
P.
P.
P.

3. V eracros.
6. San L11J.1 PotOld.
3. Tlnxoala.
6, Durango.
s. l. Distrilo !' 01lonl.
P. 7. DnrBlleo.

'l'i rado, Olaud io M.

Torte, Jesús de la.
Torren ll'rll, ,T\1311 .
Torres, M arcelo.

s.

.

2.
P . 16.
s. 2.
P . 3.

Tróljo, Er351no .
Truchuelo, Jos6 M .

Tln.xcnla.

Voracrm.
Rid nlgo.
QuorétMD.

u
Ugarte, Geruyn.

.

P. S. Dlatrt\o F'ederal.

V
Vala1l 1:~. J osé <.:. . • • •
Vnl1•11cia. Felipe. . . . .
Val tierra.. V!cen~ M . • .
Vfi.squoa Mellado. L copoldo.
V tuso111ez Vnacuncelos, Jost1.
V ogt1. .sAnclle1, Rafael .
Verlstegul, José. . . . .
V ictoria, Héctor. . • . .

V id tLll'll, Jc&n Fra.nC'iar.o .

S.

:?. l:!iua lnn.

S.

:i.

Yuc11tA11.

P . ~- Gullnaju&to.
P . Ui. P uobla.

S. •· Oauca.
P . 6. HJdalgo.
P . l S. Pu1Jbl1J..
P . 3. Y ucatAn.
S. l. ~i nalon.
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Tih11 J. AmOcar.
VillLfuutt, Alb1nto. .
Villalobo11 Félix. . . .
~illanea.1 1 !nuoo. . .
Vill.88elíoT1 .\.dolto. . •
Villaael1or, AJdegundo .
Vill311Cflor, On:do'. . .
Vlllaaefl.or, Jorge. . . .

ti. Oll.llpu.
G1111.na j uat...
Guana iuato.
8. 10. P uebla..

P.

e. G.
e. 10.

Xlaotúutl, J'ellp•. . .

I!.

Zambra.no, Nicliforo.
Za."11udio; D <>naciano .
Zava.la, Dionisio . . .
Za'7Al6. Pedro B . . .
ZepeñA, Da.ni.el A . .
Zuhara.n, Junn . . . .

S.
P.
P.
P.
P.

l.

•r tu ..~.

P. 1. Zaeaucu.
P. l. H6xico.
8.. 19. J alJsco
P . l.O.•Taliseo.

Villuot!.or Lomell, Jofl6.
P.
B.
Villegaa, Fr!!.ncieco.
. 1'.
Viscain o, Fcrno.ndo.
Von V11nen Jor¡reE
• P.

6. G1uu11\Juato.
4:. J :i.listo.
lQ. D istrito Peaer&l.
•· Ooahwl.A.

P. 2. Nuevo León.
17. Veracru.z..
5. 8&n Lula Potold.
l . Slnaloa.
7. Ohiapu.
l . C1.mp~c.b e

DIPUTACIONES
DEL

CONGRESO CONSTITUYENTE
AGUASCALIENTES
Diputad'" 1>roplr.fot loJ

Dúltlio

l o.
2o.

Agu1111calientee.
Agu1U1eo.liontcs.

Aurr lio L. Gcm?;tiJez.
Daruel Cervantes. (1)

. . .

Anhíllnldi¡ Elfly Pcdro:.n.
Gonzalo Ortega.

I3AJA CAL I FOR NIA
lo. }f or te . . . . • . . . . . .

I gnacio Boel.

Mallo.a Gómez.

CAMPECHE
lo.
2o.

.1nan Zubarnu.
Hcrruiu io Pérc;: A IJreu.

Cnmpeeho. ,. . . . . .
C. · del Carmon. • . •

Ft•rtrn nrlo Galen.ao.
F.nríque Arias S<>lis.

COAHUJLA
Manncl Aguirro ~crlanga;
Ernesto Meade F.ieno.
.rosé Maria. Bodrigl\ez.
Jorge, von Versen.
Manuel Cepedn. Mcdi:ano.

lo. SalLillo . . • . . . .
!!o.
3o.

Parra_q. . . . . . .
T orreó n . . . • . . .
4o. . Monc'lov:i.. . . .
5o. Pietl rns Nc¡::rns. . .

José Rodríguez Gonzálaz.
Torlbio cl o l'os Santos.
E<lufmlo Oul) rro.
S il\' inuo Pruncdn.
Jo~.~ N. Sant o!!.

COLIMA
lo. Colima. . . . . . . . . . •

:Francisco Ba.mlrez Villo.rrea.J.

.T. Cf'l nervción Rivera.

CHIAPAS
lo. So.n Cr,stóbn.l . . .
2o. Tu.d io \ \uti6n :oz . .
3o.

Enrique Suárez.
En r ique D. Cruz.

:F'rnncieco Rincón.
L1sa:n.d ro López.

Cristóbal Ll. Castillo.
Almllcar Vidal.
DIUliel A. Zepeda.

A roa deo Ruiz.

4o.
5o. Topachu!A · . . .
60. Pueblo Nuevo .
7o. Tono.lá . . . . •

. · . :r.

Dnnicl Robles.

CHIHUAHUA
l o.
2o. Pnnal.
So.

Manuel M. Prleto.

~.

oo.
60.
{!)

Lo1nombroe1ubr11y&do1 corrc~ponden a loa CC. dlputadoe quo Ormuon In Constltueldn.

OlBECTOBIO DEL

DlSTfU T O FEDER AL
Nll,,,.IN

l o.
2o.
So.
.io.

lío.
60.

'lo.
So.
Oo.
10.

11.
12.

D li!r'I•

.

Ciudnd do Mé"\'.ico.

"
"
11

"
"

"

,,

,,"

,.
"

"
"

"
"

u

,,

"

'.

"
Tncubn.
.
Tncubr.yn.
Coyoac!1n.
Xochlmllco .

JI

..

I gnacio L. P osqucira.
Lauro Lópoz Guerra.
Get·zayn Ugart.e.
Amador L ozMo.
F élix F . Palav1cin1.
nutael llfarllue;:.
R afa.el L. do los l?.1011.
Amulfo Sllva.
AntonJo Norzagara¡.

Scrapio A gul rro.
F runc isoo Crn vioto.
Ca.rlos Du111o.n.
Romin R osas y Reyes.
A m:\l1ob Gnrcfa Garc!:i..
Fr1111clsco Esplno!a.

F ewnndo Vizcu!uo.
Oiro B. Caballo¡¡.
Al!on.so H ortera.

Isicl ro Lnra.
Gnbri ol Cnltada.

Cloudio M. Tirntlo.

Javjor Rnyón.
ErncHto Gnrz:\ P 6re:i:.

Cl~mcuto

Allnnilo.

DUR A NGO
81lvest re Dorador.

lo. Durango.
Snn .Junn dol R!o.
Ciudnd Jicrdo.

2u.
3o.
-lo.
lío.

R afael E spelota.

Antonio Gutlórroz.
F ernan<lo Onát nños.
F ernando Oómez Pnlacio.
Alborto Terrones E .
J esW! do la Torro.

Cuoncumó.
.
Nombre do Dioa.

60. To)'rhunnea.

'lo. ?únpimL

.

Cn.rl os River a.
Frn nclsco do A. P 6r ez.
Mnuro n. Mo reno.
Snlvnd or f.lrlstn!los.
C<>lcstino Slmen tnl.
Antonio P . Ilor nlln1lor..

Jesús

~il va.

GUANA JUATO
lo.
2o.

Oun najun to .
Gu11nnjunto.
3o. Sllno . .
-Co. Snlnmanc11.

R amón l'rausto.
Vicenta M. Valtterra.
Jos& Nntividad Ma.:laa.

J esús L ópez Lira.
Da vid P eilaftor.

lío.

Irnpu nto .

60.
7o.
So.

P6njamo.
LcórL.
L oón .
Son Jl'rnMiscu del :Rincón.
Oolnyn .
Snntn Cru:...

J osá Villasef!or L omcll
Autonio Matlrnzo.
U ilnrfo M e din a.
Manuel G. Ara.nd n..
llnrlq uo Oolw1gn.

S11tvuliorru.
Ac(1111l.nro.
A llonifo .

.Alf~c <lo ll.ol1lc1J ))om~ nguall.
F emando LlznrcU.

Do.
10.
lJ.

12.
lll.
H.
tri.
16.
17.
18.

•

Dolor1•s lJldnlgo.
Ciuclnd Oondlcr..
Snn Lul11 de In Par. .

Iturbido.

.

.

Ign~o

Liipoz.

N icolás Oano.
Oilberto M. Navnrro.
L ttls l'orná:ndot M nrtinez.
Carlos Ramiroz L laca.

Apolonio

S~neher..

Pcclro P. Ariimcn<li.
Enriqnc

P~ra:.

J. Jeaíís Pnliño.

Luis M.

Alcocer.
Ju:in Cin.rciducii11.:1.
Sa.ntiago Ma.nrtque.
.FcdcYlco Oom:fllc:t.
Alberto Vill nfucrt.i.
Pólix V il h1lobos.
Jo~6 Ser ra t o.
'.E'rnnclnr.o Dfaz B arlg a..
TJnviil Ayn ln.
!'i111 r E .s pinoun.
SnMa (fon:eál~z Rllngcl.
}J"igu~l llr rnñ111l cz Mul'illo.
Pronclscu Rendón.
Guille rmo J. Ca rrillo.

G U ERRER O
l o.

fo.

Toe¡>an do Onlenna .
San Lui1.
.

Fldel J J..rn6nu.
l'idel R. Oulllén.

I¡rual a .

FranoJ11co P lg ueroa.

ªº·

4o.

Go.
tlo.

.

J os6 Cnstrejón F uo:itea.

fo.
So.

HIDALGO
l o.

A o topa.u .

Antonio Guerrero.

!o. Apao.
80.

'°'

. .
A toton.ilclf. · .

Huoju~la .
Go. B'.ulcbapa.n .

So. Molao¡o.
f o. Paohnu .

Leopoldo Rulz.
Alberto M . Gonúlos.

Bonj11m!n OardL
Er oamo Trejo.
An t-onio P ol! n11el

Rafael Vega 8'nchos.

E u1tor¡:io 84ncbu.

..t.ltonlO OraviotA.

' •• Ol'n

.

l. lbnrquerqu1.
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D IPafoJ,., oroa~lorle»

So. T11ln.
9o. Twancingo. . . . .
10. Zacunlt.lpl\n. . . .
11. Zimnpfr.n. . . . . . .

Matias Bodrlgue.z.
~l PinUdo Slinc.hoz.
Refugio .M. Mercado.
Al fonso Mayorga..

Criaót'oro Agnirre.
Alfonso Sosa.
Lcoucio Onmpos.
Gon1.:ilo L6pez.

JAL ISCO
lo.

~nndnlajnm.

Lliis :MMUel Rojas.

2o. Gltnilnlnj:irn.

Maroeilllo D!mlos.

So.
4o.

:Federico E . Ibarra.
:Manuel D ávo.los Ornela.3.
Fr~ncisco :M.a.r tin del e:un110.
:Bruno :Moreno.
Gru¡pa.r Bolafios V.
Ramón Castafieda y On.stafieda.
J na.n de Dios Robledo.
J'orge Villasefior.
Amado Aguirre.
José I. So16rza.no.
Igna.cio Ramos Práslow.
F rancisco Labastlda Izquierdo.
J osé :Manzano.
Joaquín .Ag1iirre Berla.ngn..
E st-Oba.n ll. Calderón.
P aullno :Machorro y Nn.rv6.ez.
Sebastián Allende.
Rafncl Oclloa.

Za(lop:u1 .
Pedro 'flnquévnque.

81111

5o. Lagoa.
Go.
1o.
So.
9o.
10.
11.

12.
13.
14-.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Encnrnnci~n.

.

Tc(11}1ütichc.
Topatlth'ln.
Arandns . .
Ln. Bnrcn.
Ahunlulco .
Amecn.
Aufüui.
Mascota.
• • •
Snyuln. .
Ohnpnla. · .
Ool otlán.
Bnn Gnbriel.
Oiudnd Guzmú.n.
Mnznmitlo..
•

.
.
.

.

On rlos Cuervo.
'l'u111fu¡ Morún.
Lula a. G6mez.
Francisco Villegns.
M111111ol li1:n.rtin del Cnmpo.
Gil bcrto Dnlli.
llfonuol Ilouc¡uut.
Alber to llfoGI;n:i.
Rrú'nel D~gollndo.
José .Torgo Parias.
Snlvndor Brihut!gn.
Gabriel Gonzfilc7. Franco.
Ifo.fnnl Obregón.
Miguel .R. Martínez.
Pablo U. Su.á.rez.
Cournno Osoguern.
Bornnrdiuo Gerntí•n.
Cn rlo.11 Vitlnsoiior.
Orcgorio Precin<lo.,

MEX I CO
l~.

.

2o.
So.

.
.
.
.

Tolucn. . . . . .
Zinucu.n tépee. . . .
'fennngo. • . . . .
iio. Tennnci ng1i. . . •
5o. Soltopec. . . . . .
60.

7o.
So. El Oro . . .

Aldogundo Villasofíor.
F e rnando Moreno.
Enriqno O 'I'árrlU.
Guillermo Ordorlca.

José J. Reynoso.
.TosÍis Fuentes D!i.viln.
M acario P étcz.

9o.
10.

Ixtlnhunca. . • . .
J ilotepcc. .
1L Tlalnepnnlln ...
12. Cunutitlfrn.
13. Otumba . • .
H. Toxcoco. :
15. Cha.leo.
·.
16. Lerma • . .

Antonio Aguilar.
Jaa.n Manuel Gi!f11.rd.
j t)sé E. Franco.
Ell.ri que A. E.nrlq uez.
Dona.to Bravo . Izquierdo.
Rub6.n :Marti

Sul vnilor

i . Sn.nilovnl.

Ahrnharu Esl·é vez.
l'rtíi?oro Donrntcs.

A polit1a r C. ,Tu6.re7~
Gabriel Cnh:idn.
A11tonio TI:isurto.
José D. A guitar.
Emilio Ch rdenns..
Manu.el A. H emández.
Gn rl (Js TJ. A ngele?.
J'lfouest o l~omero Ynlencia.
Dn ,·id Espinosa.

M I CHOACAN
l o.
2o.
So.
4o.
So.
60.
1o.
So.
9o.
10.
11.
12.
13.

Francisco Ortiz hubiQ.

Morelia.
Morel:ia.
Morclía.

AJbc1 .,, P eralta..
Ca.y,etl\110 .Alldra.do.

Zina{l~cunro.

Mnrnva Mo .
Zitácunro.

.

Huotamo.
.
Ts:cñm baro.
Ario d u R0St1lcs .
Plitzouaro.
Urunpnn.

.

Ap11tzing(rn.

.

AguiUlla.
H. Jiquilpan .
15. Zamor a .
16. La Piedad.
17. Puruá..nd.iro.

.

Bal.v ador Herrej6n.
Gn.briol P.. Oorvorn..
Onéltimo López Couto.
Salvaáor Alvara.z Romero.
Pascual Or ti.:r. Hubio.

.

.

.
.

..

..

Martín e a.strejóu.
Martín Oustrojón.
José Alvarez.
José Silva H errera..
Rafael Márquer~
Alnadeo Bonta.cow:t.
Francisco J . M úgica.
Jesús .Romero Flores.
Florencio G. Oon¡>:4lc7~

J osé P. Ruil:.
J111.hl'11· llo\J\ero.
Cn11los Garnfa do Lnhn.
Udel Av:f,J6S.
l•Juríque Par'tn.
l!'rnnl'isco Mnrthtez Gom:nlcz:.
Sidro11io Súit¡;hcz Pineda.
!J1U1uel Mllrt.ínoz Soló ri:ano.
llob<'l'lO SejJú.lvc•ln.
Alborto Alvara.:lo.
Vicontc Medina.
To;unuio G6mo1_
J oaquln Sil vn.
A loro baa1 Mejín..

;\nlonio ' Nnva rretc.
Lul11 G. Gu~míih .
.losé de In Peña.
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MORELOS
Dúlrtlo

lo.
2o.
So.

Ouarnavnea.
Cuautla . . .
Jojutla. . . . . . . .

Alltonio Go.rze. Zambrano.
Jos6 L. ~mez.
.Alvaro L. AlcAzar.

Armando Empau.n.
"Enrique O. RulJ:.

NUEVO LEON
lo. Monterrey. .
2o. Cs.doreyta. .
So. Linares. • .
4o. Salina& Viatorla.
5o. Galoima. .
60. Montorrt.>y. . . . . .

M&nuel Amaya.
N1c6foro Zambra.no.

LuiJl Illzallturrl.
Ra.m6n ~mez.
:&i>ynaldo Go.rza..
.Aguotln Garza Gonz/\lez.

Lui.s Guimbarda.
Lorenzo BeptllvedL
Weneeslao 06mez Gana.
AdoJJo Cantd Jáurogni.
J. J esús Onru.
Plut"rco Oiludlez.

OAXACA
Oe.xaGA. • • • • . •
2o. Zimafün1. . . . . . .
3o. Oeotlin . . .
4o. },{jabuatlAn. • . . . .
!Jo.
eo.
'lo.
lo.

Sa.lvaaor Gonz6.toi: Torres.
!ara.el del CaaLillo.
Leopoldo Payá.n.

Frnnciaco Le6n Oaldel'ón.
Juan SG.nc:llor:.

LuJ..a Bapl.noaa.

Manuel Snntnolla.
Jo16 Vá1quei: Vuconetlo1.

Manuel Henua.

Pablo ,A.llande.

lo.

9o.

Ouicatllln . . . . . .

10.
11. Nochixtlb.
12. Etla . . •
IS.
lt. Tlacolula. . . . . .

15. Tehuantepee . . . . .
16. Juchith. '. • . . .

Manuel Gnrcfa Vigil.

Pastor Santa Ana.

P ortl.rio Soso.

Jos6 llonorato MArquoz..

Celestino Péros.

Antonio

Crlsóforo Rivera. Cabrera.
Genaro L6pe:a Miro.

Mignel Bfoa.
Jos6 F. ~meL

Salu~r.

PUEBLA
Puobla.
Puebla..
3o. Tepeaca.
.
4o. HuojotiJngo .
5o. Clullula.
60. Atlixco.
'lo. Matamoros.
80. Acatllln .
9o. Tepexi.
10. Tehuaelln .
ll. Tecamnehnlco.
12. Obalellicomuta.
IS. TeziutUln.
H. Zneapoaxtln .
15. Totoln .
16. Huaucbinango .
11. Zneatllln . .
18. Huauehinango.
lo.
2o.

.

.

Daniel GIUmAn
Rafael Cl!Jleto.
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Da.v1d Pa1>trRlla Ja!mes.
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Jos6 Rivera.
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Luis T. Nn.varro.
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Fodor:ico Dlnorln.
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Manuel A. Acuña.
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Aguslfn Cano.
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QUERETARO
lo.

Quer ét.u o. . . . . . .
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4o.
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01.o..w.. p~..n...

llúl11to

ªº·
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Santo. Mufa del Ilio .
4o. Gu ::111111eá %.'U'.
5o. Mat.chuala. . .
..
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Vord~. .
.
7o.
So.
9o.
10. Ciudad de Vnlles.

... .

. .
.

ñfo

...

~

.......
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Ba!ael Nieto.
Dionisio Zav &l6.
Gregario A. Tello.
JuÜán IlamÍJ'cr.; y YarUnor.
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DiTU&.
Enrique Córdova Oantá.

Oosme
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.
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Juan de Dio1 BoJórqu...
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.
.

.
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.
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F 6lii: A.cufia.
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. . .
.
. .

.
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Crisl6bal Lim6n.
J unn E s-pinow: B6vara.
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2o. Iluamnn1Jo.
Calpul:tlp. o.

.

.

~

Antonio Hidalgo.

Modesto Gomáloz Gal.Indo
Ascenaióu Tép!Ü.

ªº·

F olípo Xieot6ncatl.
Juan Torront era.
Pau1to Centono.
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lo.
20.

3o.
4o.
5o.
60.

·:o.
80.
9o.
lO.
11.
12.
13.
H.
15.
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Oh!contcpec. . .
Tuxp:rn .
Pnpnntla.
Mianutln .
.
Jálacingo.
.
Jalapa.
Col\LeP\lC.
Eiuntusco.
Córdoba.
IxtnozoquitHm .
Ori7.abu.
.
P a110 del Macho.
Verncrur..
.

.

..

.
.. .
. .
.

.

Baúl Bodilt\11.
Adalberto T cjod3.
Benito G. R&miroz.
Rodolfo OurtL
'Ellseo L. Céspedes.
Adol!o G.· Gnrc111.
J'osatat r . M6.rquez..
Alfredo Solnrea.
Albert~ Bom~

.

.

. . ...

suvestre A.guilar.
Angel J'unrico.
H erlberto Jara.
Victorlo E. ~ngora..
Chdido Attwar.

Alberto Herrera.
Enrique Mesa.
H oriborto Bom!u.
J onaro Ramirez..
Rn!nel Diaz SA.nchez;.
J onquin Bollo.
Auguato Aillaud.
Gabriel Malpica.
Marlln Cortina.
Miguel Limón UTiarte.
Domingo A. Jlm6uez..
Salvador Goualo Guoia.
Epigm.enio H. Ocampo.
Carlos L. Gra.cldal

DmECTOBIO DEL

L
NoJ-

16.
17.
18.
19.

Dblrllo

Zongolien.
Coanmalonpnn.
San Andrés Tuxtln.
Acayucan.

..

.

D1pe14Joi ptoré#rlu

Marce.lo Torres.
GaldinD H. oaaadoa.
Juan de Dios Palmo.
Femando A. Perdra.

D/J>llloJo. lllPlcnla

Y olJSl'fl Rincón..
Doniteinno Zitmudio.
Le6n M'edol.
Antonio Orfo; Bfoa.

YUCA TAN
lo.
2o.
3o.
4o.
60.

M6rldn.
Progreso.
bamnl.
Espita.
fJ.1ckox.

.

Antonio A.ncona Albortos.
Enrique Recio.
Héctor Victoria.
Mnnuel González.
Miguel Aloll20 Romero.

nnmón Eapndn&
Rnf:icl Gnmboa.
Folipo Valcnoin.
:Folipo Onrrillo.
Juan N. Ortiz.

ZACATECAS

.

.
.....
.

lo. ZMntccn11.
.
2u. Ojocnliente.
3o. Sorllbr orot o.
4o.
60. Pino a.
60. Sánchot Ron16n.
7o. Juchlp\ln.
So. Nieves.

..

..

. ..

Adolfo Villaaef101-.
Julián A dame.
Dye.r J'airQ B..

Rn!nol Simoril Oastelvi.
Rodol!o Muiioz.
Nnrciso González.

li-0sendo A. L6pez.

81\JllneJ Oaatnfi6n.

Andrés L. A.rt6aga.

Antonio Cervantes.
Juan Agu.lrre Escobar.

.Tooús

Hern~nd0%.

COMISIONES

CONGRESO CONSTITUYENTE
PRIMERA REVISORA
81lCCION la.

Porfirio dol Ca11tillo.
Gabriel R. Corv" ra.
Ca rlos M. Ezquorro.
llBCCION

~.

Luis T. Navarro.
Oriaó!oro Rivera C11Lrcra.
Fernando Ca.atañoa.

SEGUNDA DE CONSTITUCIOl'J
Paulino Machorro y Nnnrliez.
Hilnrio Medina.
Arturo MhdoL
Heriberto Jnrn.
Agustín Garza 0007.lilcz.

DE ESTILO
Marcclino Dliv«los.
Alfonso Oriwloto.
Ciro B. Cebnlloa.

8ECCION la.

Antonio Iliclalgo.
Jos6 MnnUUJ o.
David Pnelrun Jaimcs.

DE ADMJNISTRAClON
Antonio M adrnzo. (l)
Jos6 J. Reynoeo.
Antonio Anconn Alberloa.

llBCOION u .

Eatuban B. Calderón.
.Aulonio Ancona Alburtos.
Bruno Moreno.
llECCION Sa.

l:luillormo Orlloric11.
Rafael Espol1:t11.
Alfonso Cra vloto.

SEGUNDA REVISORA
Ramón CHtailoda y Caataiiedn.
Joa6 Marfa ·Rodrfguez..
Ernesto Pcruequtn.

PRIMERA DE CONSTITUCION
.nanciaco J. M<igic11.
Enrique Coluoga.
Luis G. Monzón.
Enrique Recio.
Alborto Rom(ui.

DE PETICIONES
Fernando Lizardl.
José M. Truchuelo.
Flavio A. B6rquc7..

DEL "DIARIO DE LOS DEBATES"
Fernando Liznrdi.
Ernesto Meado Fierro.
Rafael :Mnrtlnez.

DE REFORMAS AL REGLAMENTO
Josl! Silva Horrorn.
YarceUno Dltvalos.
Esteban B. Calderón:

DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA
Amador Lozano.
Francisco Ramlro r. Villarrenl
Enrique O '.F6rrill.

--ti) Snau1>1U1ucl6n d• cite C. dlputado fue nombrado en la aralón ~ecreta drl lll 6c diciembr e do 1910. 11 C. A m ador Lo .. no

COMISIONES

PRIMERA DEL GRAN JURADO
Herlberl-0 Jara.
Am•do .Aguirre.
Silvestre ~rador.
Franmaeo OrtU Rubio.
Bamón CutafiedA y Cattúeda.

SEGUNDA DEL GRAN JURADO
Esteban .B. Calderón.
Alberto H. Gonzá.lez.
B eynaldo Garza.
Ramón Rosa.
Joa6 Alvarot..

El oficial m11J10r,

Femando Roméro García.
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Sou rescrvactos para su vot!l.Ción loa artfculoa 80 y 81. . . • . . . . • . . • . . . . . . .
E' puesto n. cliscusióu el articulo 82 y retirado po r la Comiai6n. . . . . . . . . . . . .
Se suprimo C'I último párrafo del 11rUculo 83 y so roaerva para au votación. . • . . . .
Dlacnsión Jcl nrLlc11lo 84 y se reserva para au votación. . . . . . . . . . . • . . . • • . .
8cin reser vados pnrn. su votnciúu los nrUculos SS, 80, 87, 88 y fracción I del 80. . . • . . .
D iscusión do In f r11cción 11 del articulo 8!>.

419
421
.¡~G

J !!G
4'.!S
.¡:~o

435
437

18 de enero d o 1917.-.49&. sesión ordinaria . .
!:io rc.>eN·vn. pom au votací6u fo, fracción 11 dc.> I nrtfoulo 89 . . . . • • . • . • • .
J,na ·frnt·c io1~<'K JU n. XVII, so11 reaervaclM pnrn su votnci611. . . . . . • . . . .
Sou leíJo" y tiisrut ic\os el 1lictnmen y Yoto pnrticu¡,.r del articulo 90 y r eacrvndo11 pnr11 su
votnoi6n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • .
Di11cu~lóu ele lo~ artfouloa 91 y 92 y adición al inciso (j) del 72. Reat'r\'ados pnrn su YOtllción.
Xominnlmentc son aprob:iclos los nrtl culos 80, 81, 53, 85, 86, 87, 88 1 891 91, 92 y In n•li uión al
inciso (j) 1lcl articulo n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eu '·01ación uC'lmin."ll se ut'dech:l el artl11ulo 114 . • • • . • • • • • • • • • • • •
Nowhu.lmenle e~ aprob:irlo el proyecto del C. Primer Je.te, sobre el arUculo 90.

·H G
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19 de enero de 1917.-50a. sesión ordin&ri&.
Es aproba.~n nna adición al articulo 78.
Discusión ñ~I arUculo 30. . . . . . . . .

4115
468
4 í6

19 do enero de 1917.-ól a. sesión orc11n.arJ&.
Se r ean uda el debate sobre ºel nrtir.ulo 30, siendo retirado . . : • . . • • .•
Discusión drl nrtlc\llo 31. Reser vado pl\r a au votación . . . . . · . . . . .
Con u11n modifica.:ióu al 11rticu10 32, es aµrobado éate, y el 31.

465
485

20 do enero do 1917.-52&. sesión oTilln&rla. .
Se d11 leC'tur:i a los dictá~1cne11 relat.l vos a
118, 119, 120, 121 y 12!! . . : . . . . .
Discusión tle los nrUculol$ !H, 95, 96, 97, 98

445
·Hi>
·llo

-4113

463
(64

,97.

497

. . . . . . . . • • • . . . • . . . . . .
499
los a r tículos 103, 104, 105, 106, 107, 115, 116, 117,
. . .
499
y 90.
500

20 de enero do 1917.-53a. aeaión ordinana . . . .
525
Conl inundón dd debate tiObra los :ntfculoa reforenlt'a al Po del' Judicial. . • .
s2.;
Pro¡.tosiclón pnrn que S(?an sepn rados nlguuoa ilo lo~ ar! !culos anteriores porn su \ºOlación,
dcaocbadA por In Prcsidcnci:i. . . . . • • ,. . . . . . . . . • . . . • . •
¡;39
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P~oa

21 de en.ero do 1917.---óia.. sesión otdJD&ri&. .. . . . . . • . . . . . . . • • . • . . • • . . . .
Bon loíaos los dlctámcnea roforentes a 1011 artículos M!3 124, 125, 126 127, 128, 180, 131, 132,
193 Y 18'1 • . . . • . • . . • . . . . r • • • ••
Proposición rotativa a loa artkulos· 94 y 96. • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Es retirado ol dictamen de la Com.W6n. .. . . ,. . . . • . . . . . . . . . . . . .
Discwd6n del dlc-t1UDen refor mado, sobre el artfoulo 30. Es r euiado. • . . . .
Disousi6n del titulo IV, r elativo a r e3110Illl4billdade11 do funcionarios público1, :reao rvbdoae
para su votaci6n los 111tfoulos 108, 109, 110, 111, 112, ll3 y 114. . . . • . • . .
Nominal mento aon aprobados los artfoulos anteriores, en u.oi6n del 30. . . . . . .
Disensión del nuovo dictamen sobro el Podl'r Judicial y nprobndo por uD4llilnidad.

M3
541!

547
548
MS

549
554:
55~

22 de onero de 1017.-55a. 11osl6n ordinarla. . . .. . . . . • . . . . . . . . . . . .
559
560
Diacu11i6n- do 1011 nrtlc¡ulos 103 y lOi. Reservndos para au votnei6n. . . . . . . . .
Son diecut.idoa y reservo.dos para su votaci6n, loa nrtículoe 105 y 106. . . . . . .
562
So dn lectura ni nrtfoLtlo 107 y voto particufar r o11pecth·o. So pone a discuai6n ol voto p&r·
ticu lar. . . . . . . . . . : . . •. . • . .
ses
0

22 de enero de 1017.-66•. sesJ6n ordinaria. .

Se r eanuda el dcllnto aob re el voto particular del articulo 107.
Se discute el artículo 107 del dictamen. . . .
. . . . . . .
Son aprobados loa arl! culos 103, 104, 105, 1(16 y 107 del dictamen. . . . . . .
23 do enero do 1917.-5711. sesión ordinar:ia . . . . .
I nlcintivn que-- px.escotnn 71 ciudadanos diputad os, rclnliva o lo 1mpre11i6n de corridaa
de toros, otc, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Son Jotdoe loa dict<unuoc' relativos a los articuJo!I 34, 35, 36 y 37. . . . . . . . . .
Es leído y puoslo n tliscu~ón el dict·amen sob re los nr&lculo11 So. y 123. , . '. . . . .
Dlsdiu1i6n del nrtfoulo 5o., suspondióndoao para uno. reforma. . . . . . . . . . . . .
Presentado nuevamonto el articulo iio., so reserva parn su votación. . . . . . . . .
Diseuai6n del nrU culo 123, reservando para su votación las fraceiones I, TI, ll!, l V, V, VI,
vn, VIII, rx, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y xvu. . . . . . . .. . . . .
Se pone n di scusión In .fracción .A""VlII y es rotirndn. . . . . . . . . . . . .

581
581
588

59!
597
598
601
602
607
609
609
GlO

28 do enero d o 1917.-óBil.. sosf6n ordtna.da,, . . . . . . , . . . . . . . . . .
620
Contin6n. el clobn to sobro ln fracción XVID. So roservn pnra. eu vot11.ci6n. . . .
620
Son leidns, discutidas y rcsorvad~s pnr:i. su ,·oln<:ifin, lile Irnccioucs XIX, XX, XXI, .KXII,
XXDI1 XXIV, XXV, XXVI, X.TIII, Xl.'VDT, XXJX y XX..'{1 y el nrl!culo ~ranaitorio. 620
Bon 11pro\Jndos nominnlmcnto los art!culos So. y 123 . . . . . . . . . . . . . .
625
24 do enero do l917.-50a. sesión ordinaria . .
627
Discusión riel nrtíoulo 33 °)' moaión suspensiva del C. Jnimte. . . . . . . . . . .
628
Es puesto 11 uiseusi6n <'I artlc:ulo 115, rese rvfln dose para. isu votaoi6n la !racc.i6n l. Se aoo·
rentle ol dobal e •Je In fracción ll. . .
. . . . . . . . . . .
.C53i
de enero do ie11.--60a. ~sión ordinatfa..
Con! inúa el do halo lle la fr:i cd6n Il tic! a rticulo 11.5 y se r esc n ·:\ pnrli 1111 votr•ci6n.
6.51.
Son resen·1ulos p11m llU VOL:td6n loi: cuntr o ¡mine ros pfrrrntos de L\ fracci6n
662
Su aullpcnde el dchnlu tf•il ¡iúrrafo quinto ele la frncci<iu nulerior, y se resen·a p:ira au vota·
ción ul 8exto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . .
662
Discusi~n tlel íiltimo p!trru fo de In fracción. Es r l'linvlo ol dictamen . . . . . . . .
66~

2~

ru. . . . . .

25 de en.oro de 1917.--0la. sosión ordinar~ . . . . . . . , . . .
Su fl.!11 cHn rnrn ln 1lisru11!6n de lo!! arti culoA 84, 85, 131, frl.lecíón VII tlcl 82, fracci6n
X,\:VlH rie l 73 y los nucrn primeros trnusi torlos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se aprn uh1111 In ~ 11oi1rnlns ri:lath•:is a loa nrUculos lo., 2o., 3o., Go., !lo., 9o., 10, ll, 15, IU, 10,
21, 22, 2:l, ~:;, 21l, !!ll, :!O, 41, 47, 49, 52, 53, G5, f>G, 5!>, 611 02, 03, 64., 65, 60, 67, 68, 69,
71 y 90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se reanuda la dí~c11si611 deÍ úfümo p:ír rnJo dl' In frn~ción Ul del nr llculo 115 yn r e.formado.
So rener vn pnrn su volnci6n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .
Bon reservndo3 11nra au \•otnción los artioulos 110 y lJ7 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disculd6n de una 11dic.l611 111 articulo 117 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nominil.Jmentc non nprob111loa los tres artículos nntcriorcs, menos le troccllin ll del 115.
25 d o enero de 1017.- 62a. sesión ordinadn . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . .
~3 desoeha.dti In fraco.ión n d11t aclrcuio 115, a11i romo In adic.i6n n.l ulfculo 117 .
Soa reservados para 11u votaci6'} Jos a rtí oulo11 118, ll!l, 120, 121 y 122. • . . . • . .

611
671

675
677
678
618
09~

69:5
C59:S
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Son discutidos y reservados pnr3 su vot11ci6n 1011 artlculos 123, 124, 1251 126, 127, 128, 130,
131, 182; 183 y 134. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
691
Nowinnlmenlo se aprueban los nrUcnlos anteriores. . . . . . . . . . . . . . .
701

2S do onoro de 1917.--63a. sesión ordinaria. . . . . . •· • . . . . . . . . . . .
D~cusión do uun iuicintivn para un arUculo tranft ltorio y r caor vado paro 11u votación .
Se discuten y son rnservados pa ro su votación los artfouloa 34 y 35. . . . . . . . . . .
Se cllseulen loa ll7Uculos 36, 37 y 38 y se procede a 110 votación . . . . . . . . . . . . .
Son discutidos y r eae.rvados pa.ra su votaci6n 101 artloulo11 43, 44, 45 y 48.
Re r eaer vn pna llU \'OI ación la fracción
drl articulo 79.

703
707
7ll
719
721
724

27 do ene.ro de 1917.--640.. sesión ord.lna.ri& . . . . ,. • . . . .
. ..
E! leido el dieLnmen sobro liu! fracciones X, :X Vll y XIX del arUculo 73 .
E!I discutiela y r eac r vntln para su votncl6n la traeeión VIl del a r ticulo 82.
Son aprohndos 1011 artículos 4o., So., 7o., 17, 18, :?O, !l8, 80, 31, 82, 46, 60, 72, 73, 74, 75, 76,
í7, 78, 79, 80, 81, 83, 86, 87, 88, 89, 91, 92 y 93 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . .
Se r eserva u para. eu votacjón la fr11 cci6n XXV Il I del nrllculo 73 y los ar U culos 84, 85 y
13 1 bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ....... .
DiscoeióD do los 11rticulo11 t ransitorios lo., :!o., ao., 4o., 5o. y
Son aprobados por unnnimidad los a rtículos Go., 7o., So., Ro. bie, y llo. y el ar ticulo lo. re·
formado . . • . . . . •. . . . . . . ~

725
728
729

7il

'1:1 do e.noro de l917Hsa. sesl6n ord.ln.a.ria .
DU.~usión tll'l u tfoulo 24. . . . . . .
Es u.probado nominalmente . . . . . .
D~cueión del articulo 129. . . .
Es aprobado nominalmente . . . . . .

713
143
753
16'
767
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ºº· .............. .
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73-0
7-33
734

29 de enero de 1917.--6611. seSi6n ordinaria.
769
170
Pro1>osici6n pnra r¡uo los diputados suplenlC-' firmen la Conati tuci6n . . . . . .
Lectnrn do una 11dfoi 6n ni articulo 104 ¡ frncrJ6n 1I del 115 y vot o particular r espectivo;
adicfon cs ni 117 y 9o. trnnsilorio y pr oyecto ele baees pnu In rcorgnni:r.ación del Ej6reito. 771
Lectu ra 11cl diclomeu tlel articulo ~7. Se co1111tituye el Congrc:t0, a potici6n do varios ciud1.·
dnnos dipuladoR1 en aosión pcrn1nno11te. . .
774
29, SO 1 81 d e enero de 1917.-Ses.lón porman,nte . ,. •
Disr:nsión dc.1 nr Uuulo 27. So r eser van parn 11u votación los prlniorou i1oin pl!.rrafoa. Se r oti·
ra el séptimo. . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
. . . . • . . . . . . . . • . . •
Son díscut.idon y rt'scrvndsH pnrn eu vo~11ci6n lna frn ccionca I, II, lll, IV, V, VI Y. VII,.acor ·
dli.ndose c1uo quetl c cotno artículo trnnaitor io • el 1iltímo párrafo do In VI. . . . . . . . . •
Son reeervo.dna pa i' n :m votación lnu f rnccio.ccll X, XVIr, XIX y XXIX d<1l 11r t!culo 73, el
artí culo 33, el 82 y ln frn cció11 lI dol llS. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Son npl'obados todos loe urUeulos nnt erlores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~o r cn nudn lo sesión el rlln SO. So rcsor vnn para 1111 votoci6u 1011 urt lcu \011 14, 15 y 16 translloTioa y las adioio11e11 n los ar ticulos 37, 104 y 1J 7. Se dl!ecohnn doa iniciativas r e·
t er cu tes n gobernadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clo nlinúa ln acsió11 el dfo 31. A¡¡rol.111ci6n llu In t or111a ele ¡1rot c11 tn. A¡nobnción de los articu·
los y adicionc11 1· csc rv11cla~. El O. Ugnrte. por encargo lle! C. P rime r J o! e, hace entre.s:a
111 U. vrcsidenlc, tlo la pluma con que so firmó cl Pl1111 do Ouaelolupc, para que con ell!l
se firme In Con~tiluci611 . I>iacur:-o a.luuivo del C. Múgica. So o.prueba nominalmente
1••1n ndicl6n ·lll art it'ulo lo. t rnnsitorin. c;c pr occ1lo a fi rmnr In Corta M ngna .
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70'
&13
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836

s,¡ de enero do 1917.-Sesión solemne üe cmusur&. . . . • . . . .. . . . . . . . .
84~
El C. ¡. rc~idl•nt•• del <'ongTl'SO olorgn In pr otesto. clo gunrdnr y baccr gun;dnr la Constituciún
expedida hoy. l);unl 11rotc11tn prestnn los <'iu1l11dc no!I diputados . . . . . . . . . . . . , . .
Se pr esentn d U. Primer Jeto del Ej6rcito Cónalitucieuulialn. Ea eo tregoda la Consti tución
po r- rl prcairlcnl e tic! Cougreso. Di,.cur,sos de ~ate y drl O. Primer Jet o. Otorga la pro·
teatn el C. Primer J 1.'ÍC . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Diicurso atusí\'o del C. Yedinn Hilarlo. . . . . . . . . . . • . . . • .
Olnusurn dul ¡1rrlodo úni(o de :il'siones del H. Congreso Constiluyentc . .
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So o.prueba, sin discusión .................. . ....... ..
Se n·pruobs la minuta du In Oomlei6n tlc Correcéi6u <le
Estilo .•..•.. .. .•...................... ... ... ..

18 do diciembre do 1910.
19 do dieiorubro de 1910.

29
30

25 de enero clo 1917.

74

ArUculo 11.-Lecturn .. .. .... .... .. ........... ................. .
Se aprueb a, sin discuai6n .... .... ..... .... .......... .
Ea aprobada la. minuta de la. Comisión do Cotrección de
Estilo ... . . .. .. ..... . . ... ........ ............. .

18 tlo diciQuibro do HllO.
1!) do diciembre <
1c 1910.

29
30

35 do ene ro do 1917.

74

Artfculo 12.- Lcctura . . .. .... .... ...... .... . . .... ... .... . ... •...
Se aprueba, sin disc11s.i6n .••............. . ........ . ..

18 de diciom'bre do .l9lú.
19 do diciorubro do 1916.

29
30

Articulo

80. -Lect urn ...............•................. .... .... .
Discusión ....... ... ........ ... . .... .. . . ........... .
Se aprueba . _... ... .. .............. . ...... ... ..... .
So apr ueba la minu tA do la Comisión do Corrección de

Estilo . . ...... - - ..... ...... . ...... ..... · .... · · ·

A rtfoulo 13.-Lectura .. .. .................... . ..•...•.. . .. ... • ..
Loc\u.rn de un voto part icul ar . ....... ... ......... . . .
So discuto el artfoulo.·..... ....... ............... . . .
Els aprobado .... .. ... . . . ... . . .. .. ...... ........... .

s

48

«o enero do i'91'7.
8 tlc enero de 1917.
10 do enero· do 1917.
10 <le enero d_o ·l917.

áS
50

;o

.Arltoulo

14.-Loehun . ........•....... ... . .... : . ..... .. ...... . . .
So n¡irueba, sin discusión .'l. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 do diciembre de 1916.
21 t.lo diciemb re de 1910.

31
32

A:rLfoulo

15.-Luctura .. ...... ..... ... . ... . ..... ,. ...... . _. .... . . .
Se aprueba, sUi diaeuwi6n .... . .. .... .... ........... ..
Es npr oba·da In m.inuta de la Comjeíón de Corrección do
Elltilo . . ........... .... . .. .. ......... ......... .

20 de diciembre d e l!llO.
21 do diciemb re 'tle l!Jl6.

31
32

25 de enero ele 1917.

74

20 do cliciembro de 1916.

31

!!3 do
27 da
2 do
11 d'o

37
40

Artículo

16.-Lcctura .. . .•.. ... .... ......... ...... . .. . . . ........
A díseusi6n, ea roitrado por la Co1ui11i611 ... ........ . .
Lectura, reformado . . . . ....... ... . .......... ... . ... .
Se d.isoute y roc'bru:a ..... . . .... ..... ........ ... .... .
Lectura, reforml\do .......•.. . .. .. . ...... .. .... . . .'..
So aprueba .•.. ........ .. . ... ..• ... , ....... . ....... .
So aprueba fa minuta de la Oomisi6u do Corrección do
Estilo ...... .........•... . . .. ..•.... •.. ... . . ...

lS

1;1.0

diciembre do 1 910.
diciembre do J916.
enero do 1917.
enero do 1917.
enero do 1917.

3'1

51
53

25 do onoro do 1917.

74

Articulo 17 .- Loetura ........ ... ... ......... . ... .... .. . ........ .
Se ap rueba, sin díecuri6 n .•.........• . .•.... ..... . •..
Se np rueba la uúnutn do la Comisión de Corrección do
Ealilo ....••........ . .... ... .. .. . . •.. . ... .. .. . .

2i) de dfoiombre de 1916.
21 de didetuuro do 1910.

31
32

27 de ener o do 1917.

77

Art iculo 18.-'L1lcLuni. • .. •.. ........ . .... ... ....... ... ...........
Se diJleute y desoclla ....•.......•.•.............. . ..
Lectura, reformado ..... ................ .. ... .. ... .
Se discute ....... .. ...... . ... ... ......... ....... ... .
Es aptobado ..•..... .•.• . .. . .. ..• ....•. ... . ... . ... .
Se aprueba la minuta de In Comisión de Corte(lei6n de
Entllo .•.• •. •...••. , •••. .... ....••..•.....•. . .. •

23
25
27
S
3

3.5
37
41
·41

do
do
ele
de
do

dicie mb re ilo 1910.
clíciombro do 1910.
dJclomhro de 1910.
enero do .1917.
enero tlo 1917.

27 do onc, 11 tlo 1917·.

3-t

77

5

A R'J')¡CULOS CONSTITUOIONAJ.ES

N l<mc10
del pe

}.. rtlculo 19.-Lecturo. ......... .. ..• . ..... .. . . . • ......•......•. ..
So o.prueba, 11in discusión ...... . ......, ...... .. . •...
Se aprueba la minuta lle Ja Comisión de Corrección do
Estilo •.......•. . ... ... .......... .... ..........
Articulo 20.-Lectura ••..•.. .. ..... . ....... ........ ...••..•.•..•
Se discute ............•...................... ..• .. .
E a aprobado .... . ..............................• ·. ·
Lectura a una adición . ...........•....•. . ..........
Se aprueba la mi nutll do 1:L Comisión do Corrección de
Estilo ............ . ............... . •.. .. . ......

f'llCHAS

riódfc;o.

dioiom).>ro do 1916.
29 do diciembre d e 1916.

34

25 do en oro de 1917.

74

2 do en eró do 19 1.7.

4 do onero d o 1917.
4 do enero de 1917.
5 do enero de 1917.

40
42
42
4'1

27 do ener o do 1917.

77

ªº

23

1917.
1917.
1917.
1917.

40
43
44
52

1íl do enero do 1917.
13 do enero do 1917.

53
53

25 do en oro do 1917.

74

Artículo !?2.- Locturn .. ..... .... .... .. . . ... . .•.•. .....••.......•
Discusión ........•.... ·.... . . . ....•. .......••.......
Se npruebn, excepto una parto que es r echaui.da . •. .. .
Se aprueba la minuta do la Comisión do Corrección do
Estilo . ... . . .• •.•.•. . ....•. ·•• • ... .. ......... ...

8 do onoro de 1917.
11 do cuero do 1917.
11 do enero do 1917.

48
51
51

25 do onoro do 1917.

H

Ar tí cul o 23.-Lectura . . ......... . .........•.•...................
So aprueba, sin discusión .........•................. .
Es aprobada la minuta do la Comisión de Coriección de
Estilo .. . .................... .•. .....•.. ... .. . •

4 do enero do 19:l7.
5 do enero de 191-7.

42
43

25 do onero do 1917.

14

.. . .... ......... . .. . .... .. ..... ...... . .... .
So discute . . ............... .. .........•...•...•....
Es aprobado ....... . ... ......... . . ... . ............ .

4 do onoro do 1917.
27 de enero de 191'i.
27 do un oro do 19i7.

42
78
78

Artlcillo :?5.-Loetura ................. ... . ........ ............. .
Se o.prueba, siu cliscuaión . . .............. .......... .
I nic iuli\'11. del C. Rivera Cnbrern ...... . . . .......... .
Se aprueba ln minu ta do la Oomillión llo Corrección do
'Estilo . . ......... . ....•.... . . ... .... .... .. . ....

·~ do enero de 19! 7.

-12

5 do onoro do 1917.
5 do cncró do 11117.

43
44

25 do enero de 1917.

'/-1

4. do en oro de 1917.

i\.rll culo 21.-L ectura ....... ...... . .. . .•..• ......• .• .... . •......
So vuelve a leer .... ...... . ......... . . . . ...... . .. .. .
E s discutido, r etirándolo In Oomlsión ........•.. .. •..
LecLur a, reformado .• .•.. .. • . . .. ..... . ..... ........
Se discuto con el voto p articulnr del C. Enrique Oo·
lungn .. ... ... . .. .. . . .... ..• . .• .... ............
Se aprueba el \'Oto partioulas, adicionado ........... .
So apr ueba ln minutn de la Comisión do Corrección de
Estilo ............. . ... .......... ..............•

2
5
5
12

Articulo

Art!calo

A.rUculo

24.-L~ctu ra

do
do
do
do

enero
on or o
enero
onoro

do
do
do
do

39

26.-Lectura ....................................•...•..
Se aprueb:i, sin discusión ........••••..... ... ... . ...
Se aprueba la minuta de la Co misión do Corrección do
Estilo ......•...•...•.•... • ...•............ . ...

5 do ener o do 1917.

42
43

25 du onor o de 1911.

74

27.--Lectura ....•...... ..• .......... . ..... ... . •...... . •
/)isc usión . ..... .. ............ . .. . . .. . .. ........... .
f;') apru eba ..... • .....• .•...... ....•. . .........•.••

29 do ODOr O do 1917.
29 do onoro de 1917.
29 do onero do 1917.

79
80
80

Articulo 28.- Locturn .. ..... .. . ...•........... . .•..•..•..... . •.•
DiscuMión . ...... ... .. . . ........•...... .............
Continúa la Jiscusión, reformndo .......... .. . . ... .
Se aprueba .............. . .. ...... .. ...... .. .. .... .
Se :ipr uebn la minuta do la Comiaión Je Corr~cción de
Estilo . . . ........ . . ........•........ ...........

12
16
17
17

de 1917.
do .1011.
do 1!117.
ele 1917.

52
58
59
59

27 de enuro d\l 1917.

77

Articulo 2!1.-Lecturo .. .... .................................... .
So a prueba, siJl discmú6n .................. ..... ... .
Se aprueba la nlinuLn do In Comltdón do Corrección do
Estilo .... .... .. ..••.. ...... . ..................

11 do onoro de 1917.

13 ele onoro de 1917.

51
53

25 ilo onoro do 1917.

74

Artf1•ulo

lll do onuro do 1917.
17 llo enoro do 1917.
J9 do unoro du HH7.

IJ(J

aO.- 'Lcctur11 . .. ...• ........ . ..... •. . • .......... . .......

Discusión
Continúa la discusión .................... . .. .. ... .. .

do
de
do
do

enero
enoro
enero
cneroJ

58

Gll
n. -,~
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Número

Fl?CHAS

Contin6a la discusión, siendo retirado por la Oorniaióo.
"',ontin6a la discul!i6n, r eformado, liiendo rctirndo -por
la Comi!íóu ....................•..............
Se aprueba, reformo.do ......•..... •... ........ . ....
So nprucba lo. nlin¡¡tn de In Comisión ile Corrección do
Est ilo ......... . ... . .... . .... . . . ........... . .. .

del PC·
rlbd!co

19 do enero de 1917.

64

21 de enero de 1917.
21 tlo Qnl!TO
1917.

67
67

27 de enero de 1917.

77

31.-Leclurn . . ........................................ .
So aprueba, sin discusión . ... . . . .. .. .... . .......... .
Se aprueba ln minuta de la Comisión do Coneceión de
EBtllo ... . ....... . ....... . ... . .. · · .... · · . · · · · · ·

16 de enl!?O de 1917.
lll ele ene ro do 1017.

64

27 do enero do 1917.

77

32.-l.eeturn . ................. • .... . . . ......... • ......•
Se aprueba, p rovi11 modificación ..... . .....•.•... . •..
So nprueba Ja minuta d~ .la. Comisión de Corrección de
Estílo .. .. ..... . ...... . ... . .. . . . . . ............ .

lG de enero de 1917.
19 de enero de 1917.

58

27 do enero de 1917.

77

33.-Lectura ...•..•..•. . .••............. . .•......•. . ...
Lectura voto part icular ...... . . . .............. . .... .
Discusión .........• . ..•........ , .. . ..... . ......... .
So n prueba ......•..••..... . .............. . .•.. . ...

18 de cuero de 1917.

61

18 de enero do 1917.
24 de cue ro de 1917.
29 de enero do 1917.

61
72
80

34.-IJilctu ra ................ .. ... .. ........... . .......•
So elle.cuto ................................ . .. . .. .. .
E11 a pro bndo ............... .. ..................... .

23 de one ro de 1917.
26 do en oro do 1917.
26 do enero de 1917.

70
76
76

Artículo 35.-Lccturn ......•..................................•.
Discu.ai6n .•.... ............ . ......................
Se aprueba ...•....•...... . .............•.... .....

23 do enero do l917.
26 de enero de 1917.
1?6 de enero de 1917.

70
70
76

36.-Lecturn ........... .. .. ..... .. . .... .. .. . ..... . .... .
Se aprueba, s in dieeu3iún ..•... . .. . .• . .. .. .... • .....

23 de enero de 1917.

7.0

26 <le enero do 19.17.

76

37.-Lectura ..................... . .................... .

23 de e oero de llll7.

So apr ueba, sin discusión .......................... . .
Se nprueba una adición . . ... .... ... . ... . ....... . ... .

26 ele e no ro de 1917.
(Jl de (Hiero Jo 1917.

70
76

Articulo 88.-Loctura . . ...... . ........ . . . .... . . ... ............ . .
Discusión .. ... . . .. . .. ... . ... . .. . .. . .... . .. . .....•..
Se aprueba . . .. . ..... .. . . .. . . .. .. ...... . . .. ....... .

·20 do enero do 1917.
20 do 1moro de 1917.
26 do onoro do l9l7.

16

A rt.lculo 39.-Lcctur9' .......... • ....•... . .... . . . ....••....•.....
So aprueba, ain discusión . . . . .. . .....•...... . ... . ...
Se aprueba fa olinuta de ln Comisión do Correoci6n do
Esillo ..........• . ..... . ... . ...................

25 do dieicmbr& do 1916.
26 de dlciombro de 1916.

35
36

25 do éneró de 1917.

7'1

ArUcnlo 40.-Lectura . .. . ... .. . . ... . •..•...•.•... . ..... . .•.• . ...
Se aprueba, llin discusión ...•............•...... . ...

25 de dicicm bro de 191G.
26 de diciembre de 1916.

36

Articulo il.-Lecturn .•...............•............•....... . •...
A dlacu.aión, es retirndb por la Comisión ... . .... . .. .
Contin<iu In diecn11i6n, siendo retirado por Ja Oouililón.
Lectura 11 una inl.cia liva del O. Pastrana Jaimes .....
c~mün6n la discusión del articnlo ...... ..•....... ...
aprueba ......•.• • .. .• •....... . .•.•.............
So aprueba la minuta de la Comisión de Cor rección de
E11tilo ... . ... . ..... . ... . ....... . ....... . ...... .

25 de
26 de
20 do
5 de
5 do
5 de

25 do enero do 1917.

'74.

A rUculo 42.-Lect11tn ........•.........•.... . ......... . ••.......
Se a¡1ruobn1 sin discusión .. .. .. . ... . ...... . . . ...... .
Lect ura a una aclici6n ...... . .. .. .... . ........ ..... .

25 do
20 do
27 lle
2 de
3 de

dioiombre de 1916.
diciembre de 1916.
diciembre de 1916.
011oro do 1917.
~ne:ro do 1917.

35
36

27
4
26
26

diciembre de 1916.
enero do 1917.
enero do 1917.
ene ro de 1917.

A r Ucul(l

A rUculo

Arl fo ulo

Ar Liet:.to

Artículo
ArLlculo

ae

DiiMluaión .. . .• .. . .. .. .. • .. ..... . . .. . ....... , . ... .. .
So apr ueba ... . ... .. ... . . .. . .. . , .... .............. .
Ar ticulo 45.-Lucturn ......... . .. . ... .. .... .. ......... . ... . .... .
Es Tetülldu por In Comisión ........................•
Se diaeute ............... . ....... . ....•..•.. .. .....
Es aprobado .. . ... . ... . ...... .. ................. . . .

ªº

de
do
de
de

d ieié.ru bre do 1916.
uiuiombro de 1916.
diciem_bre de 1916.
tinero do 1917.
enero do 1917.
enero do 1917.

58

64

80
76
76

35

35
86
39
44

u
44

37
40·
41

57
42

76
76
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r.6merd
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Articulo <4. -Lectura .... .. . ...... ....................... ... •...
T::t1 rotire.do por la Comisión ..................... .. . .
So discute ............................ ·- •..........
Ea aprooodo ........ . ...... ......... ..... . ........•

29
4
26
26

do
do
do
de

diciembre de 1916.
enero do 1917.
enero do 1917.
enero do 1917.

ArHculo 45.-Lectura .. ..... ..•. . ........... ..... ...............
Ea ro ti rado por la Comisión •.........•••........ • ...
So discuto .................................... .... .
.Es aprobado ........ . ...... .. ..•.•.....•...........

29 do
4 do
26 do
26 de

diciembre de 1916.
enero do 1917.
enero do 1917.
enero do 1917.

39
42

27 do diciembr e de 1916.

29 do diciembre do 1916.

37
89

27 do enero do 1917.

77

ArUculo

•1 6.-Loclurn .... .. .. ........ .............• ..... ..•.....
So npru eba, l!:in diacusi6n ....... ....... .. ..... ..... .
Se aprueba la minuta de la Comisión do Corrección de
Estilo ..... . ...... ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

89

4Z
76
76

76

76

Artículo -4 7.-Lectura .......................•.......•...........
So aprueba, sin d.iscusi6n .....•.. .. ..............•..
So aprueba la minuta de fa Comisión do Correcci6n de
Estilo •.•..................•....•..............

27 de diciembre de 1916.
19 do diciembre do 1916.

37
39

25 de enero de 1917.

74

Articulo 48.-Lcclura •........ ..... ...........................•.
A diaculli6n, es retirndo por la Comisión ........... .
So discute .... .... . . .............................. .
Es aprobado ....... ............................... .

29 do diciembre de 1916.
2 do enero de 1917.
26 de enero de 1917.
26 do en oro de 1917.

39
40

Articulo 4!1.-J,octurn ......... . ...................... . ......... .
So diseu Lo .. • • • . . • • • • • • • . • • . • .. . • • . . . . • .•....•.•.•
Es aJlTObado . ..... .... ...........•............ .....
So 11prueha la mfouta d6 la Co1ni11ión tlo Cor rccci6n do
Estilo ...... . ................................. .

16 do en oro do 1917.
17 de cne·ro <ln 1917.
17 da enero de 1917.

58
60
60

25 de enero do 1917.

74

Artículo 50.-Lccturll. .. • ........................................
So aprueba. !ltn di:;cuaión ...................... .. .. .

26 do diciembre de 1916.
29 de diciembre de 1916.

36
39

Ar Liculo !íl.-Lcclura. .......... . . ... .............•..•...... ... . .
Se npru oha, si11 tliscusión ......................... . .

26 do diciembre de l!llG.

36

29 de diciembre de 1916.

39

A r Uc 11 lo 52.- t.oclu ra ...... . .......... . ........................ .
EH tliaculido y de!lecha1lo .......................... .
~c npru<'bn, ~in tlis,·usi6n, el \'Olo particular .. ....... .
Es np robndn la. minuta de la Co111isi611 rlo Concrción de
Estilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ....•........•...

26 de dkiembre de J9J6.
29 do diciembre ílo 19111.
29 do didembre de l !HG.

30
30

Art ículo 53.-Lrcl ura . . ....... .... .......... . ............ .... .. .
Se nprnrbn, sin discusi6n..... . . . . ............ .. .. .
F.s n¡irobada Jn min11la de la Curnisíún de Corrección de
Estilo ..... ..... .. .. '. ............. . ........ ... .
Articulo

5 1.-t'lcturu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•.•.... ......
S<. aprueba, sin tliscusión ..... .. .......... .. ... .. . . .

·\rtl eulo 55.-Lcoturn ......... .. ........•... . ...................
Se discute ........... . . .. .. .. ........... ... . . ...... ·
Es oprobarlo . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ .
~o t!isruft>n ~ aprueban IM inrilloll II, llI, IV, V y VI.
Se nprurhn ia 111inu1:1 dt! In t'o111i~ión Je Corrección tlc
E~tilo . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
. . · · · · · · · ··· ·
,\ rt iculó 5il.-Lc::t i:rn . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . ...... .

s,

''u<'h·~

a leer ..................... . ............. .
St tliscute y re~ha.za .... .. ... . ..................... .
A disc u~ión, r<'formado, se npruch:i ................ .

76
76

36

25 do enero do lJI 17.

26 do diciembre de 1916.
29 do diciembre de l!HG.

36

3f

25 de cuero de 1917.
2 ilc ene ro do 19L7.
3 do enero de lfll 7.

·10

2 do ouoro
6 de ene to
6 de ene ro
8 de enero

40

2~

5
6
9
9

do
de
do
de

1917.
1917.
1017.
1917.

41

46
16

48

do enero de 1!117.
de enero
de enero
de rncro
do enero

de 1917.
do l!lli.
Je Jrq;
•fo 1017.

Se nprnebn la wiuuta de la Comielón ele Corroccíóo do
Estilo ... ..... . ..... . . .................... . .. . .

25 de> cuero de l9J7.

74

t\rt ir11lo li7.-11(•d nra ... ... .. ... ... .. . .. . . ..................... .
l)C 11 pnu·trn, i;i 11 1li~t·m;i1í11 .. . ........ . .......... .. . . .

rlc enero tlo lff17.

3 ole enero de .l!ll7.

40
11

~

8
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Artículo 58.-Locturn ................... . .......... . ........... .
So aprueba, sin dlscuei6n ... . .........•........ .....

2 do e.n ero de 1917.
5 d e en er.o d e 1917.

40
44

Arllculo 59.-Leetnra ......................... . ..... ... ....... . .
So aprueba, 11iu disouai6u .. .. ......•... . .......... ..
Es nprobnÍla la minuta do la Comisión de Con:e eci6n. do
Es~Uo ...................... . ... .............. .

Z de enero do 1917.
B de enero de 1917.

40

25 de en.ero de 1917.

a

2 do euoro do 1917.
S de enero de 1911.

41

27 de enero . do 1917.

77

2 d.o one:ro do 1917.
3 de enero de 1917.

4.0
41

25 d e enero de 1917.

7'

2 de onoro do 1917.
3 de enero do 1.917.

•10

25 de enéro do 1017.

74

2 do e n ero de 1917.
3 do e n ero do 1917.

40

25 do enero de !917.

74

5 de enero de 1917.

44

U de e n ero de 1917.
de enero do 1917.

49
49

o-"1 de enero de -1917.

14

8 de enero do 1017.
11 de enero tle 1917.
14 de enero do 1917.

48
51

oM,) do enero de 1917.

74

5 1le enero do
6 de enero de
ll de oncro do
14 do euero do

«

Art,lculo

Krtfcul o

60.-Locturn ... . ......•............. .............• ....•
So npruobn, sin discusión •...•••..••.••.••.•••• . ..• •
Es aprobada la minu ta de la Comisión do Correc~ión de
Estilo .. . . .. .... .. ... . ...... .. . ... . ..... ... ...•
61.-Locturo. ....•• .. .....•.•..•.. ....•....••....... .. .•
So npruobn, sin discu11lón . •. . . .... .. .. . ...... . .. .. ••
:Es nprobndn la minuta de Ja Comisión do Corrección de
Estilo ............ ... ....... · · · · · · · · · · · · · · · · • · ·

Articulo · 02.-Loct ura ........ .. ... . . ............ ... . ... . ..•... . .
So npruoba, sin discusió n . .. ....... . .. . . . . .. . .... . . .
Ei¡ nprobnrln In nlinuln clo lrt Comisión de Corrección de
Estilo .......... . .... ....... . . ........ . ....... .
Artículo

A rticulo

Gll.-Ledu.rn .... ... ... ... . . ....... . . . . . .... . . .. . .. . •...
So npruobn, si ti discuR ió n ............ . .......... ... .
Es npr ol>odn In 1uinutn de ln. Comisión de Corrceci6n de
Eslí lo .................... . .......... . . ....... .
64.-Loctu rn .......... . . . ... . . . .. .... .... . ..... .... . .. .
Se iliscul<', slcnd<1 r ct.írndo por In Oomisi611, quo Jo pre·
scntn r eformado ..•........ , . ... .... . , , .. .. , , • .
Es nprobndo ...... ................ . .. . ... . ... . .. .. .
Se aprueba In miIH:ln do ta Comisión de Corrección i!<'
Estilo •.•.....•.... . •.. ·~ ..... .. ...... ........ .

Articul o 05.-Lccturn .. . ............ ... .... . . ............... . . . .
Se vuelvo n leer ............ .. ......... . .. . ....... . .
$o apruobn, sin disr.usión ....... . . . . ... ... . .... . ... .
Tui nprolmdn Jo minutn de la Comisión de Co rrección 1lo
.Est ilo .•....•.•.••.•.• ..... •....•• ..•••..• •. •..
Articulo

66.-Lcct ura ..........•...... . ..•..•. . .• ....... . .. •• . . .
Se \iuolvo n. leer ..... ... .•... . .... . .. .....••... . . ...
Nuc\'ll mc.n.te so lec .. ..... .•..... .. ...• . .. . .. . .. . ... .
Sa u11rucll11, sin c1iscusi6n ....... . . . . ... ... .. ..... .. .
So npruobn la mimtln tlo In. Oomis°ióu de Oorrccdóu ele

Estilo ................. . ............ . ..... . ... .
Ar t k ulo

A r tículo

;\ rticulo

!)

l9l'i.
1917.
1917.
1917.

u

40

41

41

54

45
51
54

25 d.e ·enero do 1917.

74

1917.
1917.
Hll7.
l!H7.
1917.

H

67 .-Lceturl\ ................. . ..... . .... .... .. ... .. . .. .
So vuel\'él n lee r . . . . . . .... .. . .. .. .... . ... ...... . . .•.
Nue\<nmcnto se leo ........ . ...... .. .. .. .... ....... ..
Es di scutido .. . ........... .. ... .. .. .. ... .... . . .... .
Se 11¡1rucbn .. .. . ....... .. ... . . .. ........... ....... . .
Es nprobnda la minuta do In Comisión do Corrección de
.Ea tilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... ... ..... .

5 de enero
G de ener o
11 de ene ro
l4 da e'llero
H do enero

!?fJ de enero do 1917.

a

68.-Loclurn ......................... . . . .. . .. . ..... .. . .
So aprueba, liin diacusi6n ... ........ . . ......... .. .. :
Es leido ............. ... . .. .... .. . ............... .
Se aprucl>a In m i"nuta de In Comisión de CoHección de
E~t ilo . . . . . ... ... . .. .. ...... . · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

5 de c.noro de 1917.
6 ilo enero do 1917.
u de o o e ro de 1917.

45
51

25 de e o ero do 1917.

74

69.-LocLura ..... . ................................... .. .
Se v ncl\'o a Icor . . ..... . .............. ............. .
E" nprohnc.1(1, :<in dis1·u~ión .•..•...•. • • ......... . . . ..
f:o n¡n•ucbn Ju minuta 1lc la Coruisióu do Corrocciún ele
E;-tjl<' . •••.••••• ... ••. . . ••.•. ••• ••• •• ... ••.•..•

da
do
de
do
do

45
51
54

54

48

6 do enero do 1917.

45

11 do enero de 1917.

51

H do ener o do 1017.

54

25 de enero do 1917.

74

ABT!C ULOS CONS'l'ITUCIONALES

9

N{1mrro
del PC·
rl6dloo

l'l'C" 11 IS

Articulo 70.-Lcctura •... .• . .... . . .......•... ....... ... . ..... ...
Se nprueba, sin discusión ............. . . ... . ...... . .

5 d o enero J o 1017.
G do enero do 1017.

45

49

ArUculo

71.-Loctura .... ...... . .......... . . . .................. .

5 de ener o J o 1917.

43

So aprueba, si:n discusió n ........ ..... . ............ .
Es nprobada la minuta de In Comisión do Corrección de
Estilo ...... .. .... ..................... .. ... .. .

G do cuero •l I! l!H 7.

45

25 de oner o de 191?.
1017.
1917.
1017.
1917.
1917.
1017.

46

27 de cuero de 1917.

77

ele 1917.

49
51

Artículo 79.-Lccturn .. .. ....... . ...... ... .................... . .
So Ice el inciso (e) ... ......... ... ................ .
Es leído el inciso (h) .. ... .......... ... ....... ..... .
Su dn lcc.tli:rn al articulo .. .. .. .................. . . . •
Ee aprobado, sin discusión .•...... . . . ...............
A discusión la adición nl ~ .:iao (j)~ ae aprueba . . ... .
Es aprobada In minuta do la Comisión do Corrección de
Estilo ... ........ . .... .......... . ... . ......... .

6 de onoro
G ele enero
8 do onero
11 do ()oero
14 do enero
18 de 011rro

Articulo 73.-Lecturn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . . .. .
Es lefda la fracción XXX .. ..••.............. ... ....
Lectura ni Yoto pa.r ticular del C. Horib11rto J a r:i .... .
Se vuclt'e n leer el ''oto parLiculnr •.....•...•.......
Discusión. Son aprobadas lns fracciones ! , ll, ID,
IV, V, iuei110 lo. do In VI y l:L primera pa rte do!
i nciso 2o. . . •. ... . ... .... . ... ...•....... . ... .. •
Continúa la discusión. Son :i.pr<>luulne las fracciones
VII a IX, XI n XVI, XVIII, XX a XXIY, XXVIT,
XXVIII, XXX y XXXI. . ........... .......... .
Lectura n los incisos !!o. y 5o. de In frncció n VI, y a
In.a fracciones XXV y XXVI . .... . ... ... ..• .....
Se nprucua una adición . . . ......... . . ....... .... . .. .
Es leida la fracción XXVID ..... .......... . . ..... .
Lectura a las fmcciones X, XVII y XIX ... . . .. .... .
Se aprueba la minuta de ln Comisión du Corrceci6n de
Estilo ....•.. . .............................. ...
Ea :iprobndn, ein discusión, In fro ceión XXVIII . ... .
So :ipruebnn IOll fracciones X, XV Il, XIX y XXIX .. .

S
11
13
14

clo
dí'
do
de

ene ro
enero
ene ro
enero

de
de
do
de
<le
de

40
48
61

54
61?

de J917.
de 1917.
de 1!>17.

5-i

14 do onoro do 1017.

55

53

Ui de onoro de JIH7.

l!H7.
!Olí.
1917
1917

00
63

!!7 de cuero de 1917.
27 ele enero do 19 ~ 7.
29 do ono ro de 191.7.

77
77

Articulo 74.-Locturn . . ........... .. ..... . . . . . ........ . .... .. .. .
Se aprueba, sin discusión ..... . ........ . ........... .
E n aprobada la minuta de la Comisión do Correcci6n de
Estilo ............. . ... . . ........ . . .. ......... .

11 do cno r<> clO l!H7.
15 ele enero do 1017.

li 1

ATt1culo

11 do e nero do 1917.
15 de cue ro do 1917.

51
57

~

do enero de J917.

67

27 do onoro do 1917.

77

75.-LeC)tura. .. .. . . . ............•..•........... . ..... ...
Se aprueba, sin discusión ..... •.................. . .
Son uprobados Jos incisos So. y 60. de la !racción VI
y hl.S ftacciones XXV r XXVI ................ .
Es aprob ada la minuta do U\ Comisi6n de Corrección de
Estilo . . ... ... •. . ... ....... . ..... . . . ... . ... ... .

17 de enero
l!)
enero
25 de ener o
25 do enero

uo

de
do
de
de

So a prueb11o, eln diecusión ... .......... ... • . .. . . . ....
Es nprolJndn ln minuta do fa Oom.isión de Co rrocci6n de
Ea tilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ... . ...... .

80
5'i

27 do cnoro de 1017..

A.xtic-.lo 76.-Loetu ra. . ...... . .... . .. . . ... . . ... . ..... .. ....... . . . 11 do ono ro e.lo
L ncturn n un vo to pnrticulnr úo los OC. Mnehono Nar·
v:.lez: y M éndez ... . ..... •.... .. ............. . .. . 13 do cno ro de
Se ,·uelve n leer el vot o pnrti.:ulnr ................. . H t\o onoro do
Discu.si6u • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . l!í de ene ro d ti
Se 3pruebn 111 at'licu!o, excepto ID ! rncciú u VIll ... . . . 15 do enero do
So pone n discwúón l:i frnct'ión VIIl y el voto pnrli·
cu lar . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .......... • .... . .. 16 d11 enero de
16 do ene ro do
F..s nprobada In fracción VllI .. ..... . . . . ........ .
So aprueba la minuta t.lo In Comisióll do Corrocdón do
Estilo ........ ..... . . . ... ........ ..... ... ..... . 27 do eooto de
Artí.elll• 77.-Lectura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... • .. . ..... . .. . .

74
77

l!ll7.

51

1917.
1917.
1917.
1917.

53
5-1

5¡
áí

1917.
1917.
19.17.

';i

11 de o ooro do 1917.
Hi do enero do 1917.

51

27 de oooro clo 1917.

7í

57

10

lliDIOE l'OR OBDEN· DE
N ~ moro

FECHAS

del periódico

Artículo· 78,-Lecturá ..... . .... . . ...... .... .. . . ... . ............ . 11 de enero de 1917.
Se aprueba, sin discwrl6n ... .. .. .. ... . . ... . ... .... . . 15 de enero de 1017.
Es :i.probada la minuta de la •Comisión do Conección do
Estilo .......•. . . . .•... . ,. .... . . ...... .. .. . . .... . 27 de enero de 1917.

51
57

Articulo 79.- Lebtura ... .. . ... ..... . .. . ... . ... . .. . . . ........... .
Discus:ió.n . Es re~uada la tracción II y leida y pues ·
ta a discusión una adición .. . .......... .. . , ... . .
Se apru.oba el artículo, excepto la fraccilin U . .... . . .
Lectura a la f ra11ci6n TI .. ........ . ........ . ....... .
S.e lee la fracción IV . ... .. .. .• . ............ . . . . . . ..
Es aprobada la frac.c ión II . ... . . . . .. . . . .. . ... ... . .
Se aprueba Ja fracción IV .. ... . . . .. . . ..... .. .... . . . . .
Se apr ueba la min,.uta de la· Conüaión. do Corrección· de
Estilo .... . . . . .. . . . ....... .. . . .... . ...... . .. . . .

11 d e onero do 191.7.

51

15 de enero ola 1917.

15 do onero 'de 1917.

57
57

17 de

de 1917.

60

18 do enero de '1917.
21 do ene ro de 1017.
26 do ene ro de 1917.

61

27 de enero o.le 1917.

77

Artfoulo 80.- L.e ctura .. . ...... . . ......... . ... . .... . .. . .. . ...... . 16 do
A discWJión . . ..... . ... .. ...... . ... . ..... . . .. . . .. . . 18 de
Se o.prueba ............•......• . . ... . . . . ..... . ... . . 18 de
Se apru~ha la minuta de la Comisión de Oorreo~ón do
Est ilo . . . . ... . ..... . ... . .... • . . . . . . .. .. . .. . .... 27 de

CDCTO

77

67

76

onero de 1017.
enero <le 1917.
·enero do 1917.

:18
6.1
62

enero ' 1le 1917.

11

Artículo 81,-J.,e·cturn. . . . . . ... .. . . ... ..... . .. .. . . .. . ... .... .. . . . . 16 de e'11oro lle 1917.
So aprueba, sin discusión ...... .. . . ..... . . ... . .... . . 18 do cnern de l!H7.
Es aprobada la minuta de la Comisión de 9o~ección de
Estilo .. ............ .... .... . ... . ........... . . ~ 27 de eriero de 1!117.

58

.A.rticule

82.-Lectura . . ... . . . . ... ..... . . . .. . .. . .... ..... . ..... . .
Discusión. Es retirado por Ja Comi11ión . . . . ......... .
Lectura a la. fracción 'VII .. . . ........ ... .......... .
Sr aptueha, sin discusión; la fracción VII ... . . . . . ... .
Es aprobado el articulo .... ..... ... ... . ... ... .. . .. . .

Art ículo 83.-Lect.ura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ... . .. . ... . .
Díscusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ...... .. . . . .. . .
Se apru eba . . . . . . . ......... . .. . .. . .... . . .. . .. . . . . . .
Es aprobad a la minuta do la Comisión do Corrección de

Estilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

. .. .

Artfotllo 84.~Lectura . . . .. .. .. ..... . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . ....... .
Discusión ... . .. .. .. . . ...... ... ..... .. . . ...... .. .. . . .
Es desechado .. . .. . .. . .. . ...... . ... .. .... . .. . . ... .
Se lee, refo~111ado .... . .. .•..... . .. .. .. . . . . ... . . . . . . .
Es :i.ptobado~ sin disensión . ... .. .. .. ... . . . .. .... . .. .
ArtJculo

8~-~Lec:tnra

. . ... . . . . . . . . ... . ..... . .. .. .. . . .. . ..•... . . .

A dlscus:ión, se .reserv.a parn \•otarse .... . ... . ... .. . . .

Es aprobadQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . ... . .. .
Sa l eo nucvam.cute .. . .. .. ...... . .. . ....... . .. . .. .. . . .
E.s aprobado, si.n iliscn.si óu .. .... . . . . . ... . . ......... .
Art iculo . 86.- L cctura .. .... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .
Disensión ....... . .... . .. . .......... . . . ... . ... . .. . . .
Se nprueba . ... . .. . . . .. . . . .. . . .. . .. .. .. .... .. ... . . .
Es ap?obada la minuta do Ja Comisión do Corr e<'.eió n de
Estµo .... . . ... ... . .... . .... . . . .... ..... . .. . .. .

16
18
25
27
29

do
de
·de
do
de

enero de
OJ'IOIO tle
enero Je
enero de
cuero lle

62

77

l!ll 7.
10 l 7.

58

Hl17.

H
77

1!117.
l!ll7.

61

80

16 de enel'O •le 1017.
18 de ene ro 11<' 19.l 7.
18 <le enero Je 1fil7.

62

rl\! l!l17.

17

2i J..tJ

CJleT(J

5R
61

JG
18
18
25
27

do
ñe
de
de
dt'

enoi-o Je 1!117.
ent.:ro 1h• 1!>17.
enero de 1917.
eu.:ru 1lo J!l1'7.
enoro d<· 1!117.

5&

16
18
18
25

rie eucro de Llll(.

SS
Gl

de enero de 1917.
de enero de 1017.

61
62
74-

77

62

de eneto de 1917.
de enero de 1917.

7'!
71

11; de cuero de l!ll7.
18 de enero de l!llí.
l 8 u.e en oro de 19li.

58
01
Ci2

..
lG de enero Je 1017.

77

:~7

Arlicofo 87.-Le<"tu:ra .. . .. . .. . ... . . . .. . . . . .... . .. . .. . .... . . ... . .
Diecwrl6n . . .. .. . .. . . ............... . , . .... .. . ... . . . 18 c'!e eu.uo de 1917.
Se api:ueba ...... . .... ... . ... .. ..... ........ . .. . .. . 18 do enero de 1017.
Es· ap~obada la m,ioota do la Cóm.iai611 de 0.orrecci.ún do
Esti!D . .... ........... . ... ...... . .. .. .. ... ... . . ::>.7 de enel'o de 1917.

58
61
6~

77

Articulo 88.-Lectura .. ..... . . .... . . . . .. . . .. . .. .. . .. . . .•..... . . .
A di.eeusi6n, so .l'CBC.rva para votar110 ... ....•. • ......•
Es aprobado ....... ••.. .... . .... . ..... . . .. ..•.. .•.
Se aproeba la minuta de la Comi!!ión de Corre~ión du

16 !lo enero de 1917.
18 d1.1 enero de 1917.
JS de enero d.e 1917.

61
G!!

'Estilo ...................... . . .. . ... .. .. ... . .. .

27 de euor o de 1917.

77

5!!

ARTICULOS CONSTITOCIONAWS

11

f' F.C llA S

Atl iculo 8!1.-Lo,• tura ...• . ...
Jli~r m 1.-,n <le In frnct'ión rr ..... ........... ... .... .. .
A di,.eusión lnf. fr11cciones IlT, IV, V, VI, Vil, VTIT,
IX, X, XI, .X.ll, xm, XlV, XV, XVI y xvn,
~e r t'11cn·n n para votarse ...... .. . . . . . .. . .... .. . .
Re o prueba lodo .il :irtíc ulo .... . . ...... . , .......... .
E5 nprohnd n la minul::i de In Comi sión de Corrección do
J:s1ilo ......... . ....... . ...... ... . . . . . ..... ... .
•

ArLlrulo

•• •

•• •

•• •

•

•

•

•

1

.

.

.

. . . . . . . . . ..... .... .

N 6mero
del PD"
rlbdtco

16 de ene ro J e 1017.
.LS do ene ro de 19 17.

58

18 d r ene ro de 19li.
18 de e nero de 1917.

62
62

27 d(' r nero do 1917.

77

..
16 do enero
L t'rLUrn ul \'t>lo pa rticula r di!J C. Machorro Narváez • • 16 de enero
A 1li ~1· u sió n t>l ilic ~nmen y el voto par~iculnr, son re·
1i rndu11 .. .. . .. . . .... . ..... ..... . . .. . ... .. .. ... . 18 da enero
S e nprnelm el proycctu del ciuclnd:1110 Primer Jefe . . . 18 de enor11
EH nprobncln In ini.lrutn do 111 Comisión d(I Correcció n de
1·:a1ilo . . .. .. •......•.. .. .. . ..... . . . ..... .... . .. . 25 de cn(' ro

90.--L~rtu rn

do 1917.
do 1917.

Gl

58
58

de 1917.
do 1917.

62

tlc 1917.

74

18 do e ne ro <lo 1917.
18 do enero do 1917.

62

27 de ene ro de 1917.

77

92.- 1.1·1·t11rn , ....•. ... . . . ........ .. .. . .... . . ... .. : .... .
f:e npruchn, uin discusión . . ... . . . . . . .. ... . .... . . . . . .
F.s :i¡1robndn In minuta de lo Comisión de Correcci9n de
E11t.llo . . ... . .. . . . . .. ...... ... . . . . . . . .. . .... ... .

16 do e no ro 110 1017.
18 do enero do 191i.

68

27 dc enoro do l017.

77

!l3.-1.ect urn .......... .. .... . . . . .. . . . .. .. . . . ... . ...... .
Se nprucbn, 11,Ín discll!ión .. . .. ... .... . ....... . ..... .
El! np roli:idn In minuta de In Comisión de Corrección de
Esl ilo . . .. .. . .. .... .. ... . ..... . ... . . .. . ...... . .

l l do ene ro de 1911.
15 do enero de 1!117.

61

27 de enero de 1917.

77

A.rtítulo 94.-Lcc t ura . .
Diacu:1i6n ... • ...... . ........... . . . .. . .. . .. . . . . .... .
C'onl inún ln discusión ... ...... .. . .. . .. ... ... . . . .... .
r.~ctu ra n una proposieión. Es retirado el dictamen
por l:.1 Comisión, quo lo presenta reíonnndo .....•
Se apr uobn .... . .. .... . . : . . . . ......... . .... . .... . . .

17 do enero de 1917.
20 do e nero do 1917.
20 de enero do 19 17.

60

21 de P.ll OTO de 1!)17.
21 de 011,oro do 1917.

67
67

A r ti culo 95.- T.cctu rn . . . . .....• . . .. .. . . ...... ... . .. ....... . . . .. .
Diacu11ión ... .... . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. .. . ..... .
Continúa In diacu.sjón . . ..... .. .. .. . . . ...... . ... . ... .
~e nprucbn . . ... .... . . .. . .... . . ...... .. . . .. . ... ... .

17 do
20 do
20 de
21 de

l!H 7.
1917.
l9l7.
1917.

60
65
66
67

Articulo

96.-Lccturn ....... . ... . . . . ..... . .. . .................. .
Discusión .. . .. . .. . . .... . .... . ......... . ........... .
Conlin<ia' In dUcuaión .. •.......... ' ................ .
Ll'rtu rn n unn proposición. Ea rotlrndo ol dictamen
por In Comi11ió n, quo lo prooontn ·refor mado . .. .. .
So npt11ebn .. .. .. . .. ...... . . .... ..... . .. ...... . ... .

17 ile enero do 1917.
20 do enero do 1917.
20 do ener o do 1917.

60
65
06

21 do c~oro do 19~7.
21 de onoro do 1917.

67
67

97.-l;otLurn .. . .. . ...... . . . ........................... .
Diacu"lón ... ...... • ....... . ........................
Contlnún In discusión .•. . ..................... ·.. . .. .
So npruobn . ... .. ...........................· ... .. : .

17 do enero
20 do enoro
20 de enero
21 do enero

do
do
de.
de

1917.
1917.
1917.
1917.

60
65

'A.rtlculo 98.- L uclu rn ..... .. . . .......... . ............•..... .. . .
Dlacuai6n ..... .... ................. . ............ . . .
CollLi nún In dilcuai6n . •.•............. . . ... . . . ......
So npruobn ..... .. ........... . . .. .......... ...... . .

17 do
20 do
20 de
21 do

enero
enero
enero
en oro

do
do
do
de

1917.
1917.
1917.
1917.

Artíc.:.!o !19.-Locturn .• . ... .. . ..... . ......... ·. · · · · •... · · · · · · · · ·
Ditcuaión ..•........•.............•............ . •..
Oonti11(111 In dUcuaión ............. . ................ .
So apruebo ......... . ................. . ....... .... .

17 de e n oro
20 do e'noro
do onero
21 do en oro

do
do
de
de

1917.
1017.
1017.
1917.

Ar t iculo

!H. -1.ccl nrn ............... .. ....... ... ... . .. . . ... . ... .

:Se npr uoLn, ein discusión.. . . . .. . . .. ....... . .. . . .. .
Es np rnLndn In minutn do la Comisión de Corrección de
Estil o .. . ... . .. . . .. . . . . .... . . ... . . . .... . . . . .. . .
Art ín1lo

A rl lcnlo

ArlknJo

2o

enero
enorr
en oro
enero

do
do
de
do

61'.

62

62

51

65
66

60
67

60

·as

66
67
00
66

66
67

12

lNDIOE POR ORDEN DE

Número

FRCllAS
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Ar.t.foulo 100.--Letilurn .. . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . .. . . . . . . .. .
Discusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
So aprue ba . . . . . • . . .. . . . . . . .. . ... .. .. . . . . .. . • . . .. ..

17 do ono ro du 1!117.
21 do enero do 1917.
21 do enero do 1917.

60
07

Artieuln IOL-Lccturn ... ... .............. . ......•.............. .
Se discute .. . ........... . . . ..... . .. . ........ . .... .
Es aprobndo ... . ........ . ....... . .. . .. ... ........ .

li do onoro de 1917.
21 de ene ro do 1917.
21 d o ene ro do 1917.

60
67

Artículo 102.-Lecturn ..... ..•. ......................... . ....... .

]7 do onero de 1917.
21 de Ollét O de 1017.
21 do enero do 1!117.

60

Artículo 103.-LecLurn .......•.. . .................•............. . 20 do enero d o 1917.
Se discuto .... • ............ ........ . .......... • . .. .22 do enero do 1917.
Es 11prob11do ... .. ....... . ..................•... . .. 21! de enuro do 1017.

65

811 discuto ............................... .. ...... .
E! nprobndo .................... . ..... .. . . ....... .

07

67
61
67

68
69

Adfoulo 104..-Lcct urn ............... .. .. ... .•. . .... .. ....... ....
Discusión ....................•.•...... . •....... . ...
Se nprueba ........ . ... ....•.........•......... . •..
Lectura a unn. adición . .. •...••...•••...•...........
So nprueba la ndición ... •.................. . . .......

20
22
22
29
31

Artículo 105.-Lccturn ..... . ............................ . ....... .

!JO do enero ilo 1917.
1!2 de ene ro d o 1917.
22 d o ouoro do 1917.

65
68
69

20 do enero do 1917.
22 do e nero d o 19 17.
22 de cuero do 1017.

(jj

ilo 1{117.
de 1917.
d e 1917.
do 1917.
do 1917.
'de 1917.

65
65

Dlacusll\n .. . ...... " ......... . ..... . .. .• ...........
Se Pprueba . ..... ....... .•. . .. .... .. .. . . .. ........ .
Artículo

lUG.-LccLur~\

.... ·. ... ..... . ........ ......... .... .... ... .
Discusión .. . . .......... .. ......... ...... .......... .
Se aprnebtL .. : ......... ........ ... .. ... . .......... .

Arti~JJlc

11)7.-Leetu ra .••..• • •...........•.. . ....•....•..... .. • .
L ectura voro -particul ar de los CO. Jnrn y Medina ...•
Discusión del voto pe r ticular...... .............. ... .
Cont in{1n la discusión .......... ........•. .. ....... ..
So uiscuLo el articulo . ... . ..... .................. . .

Es nprohnJo . . .............. ... ... •.. . .......... . .

do
do
do
do
do

20 d o
20 do
22 de
22 de
22 do
22 do

enero
enoro
ene ro
enero
enero

enero
OnCN
ene ro
enero
onoro
ene ro

do
de
de
de
do

1917.
1017.
1917.
l!H7.
1917.

65
6!!

69
79

so

68
69

68
69
69
69

Articulo 108.-Lccturn . .•. .. ... . • .•.... .... .• •..•.. . . ••....•.•. . .
J:>iscusi6n . . . . . . . . . . . . . • . ........ ... . .... ... ..... .
!=le: npruchu .. . .•. .. •....•..........................

18 d o Otll' TO do 1017.
21 do cneru do 1917.
21 do enero do 11>17.

A r Ucnlo 109.-Lecturn ..... .. . ... ... .. .... ....... . ... ... .. ... ... .

18 do ene ro <lo 1017.
21 do onoro do 1917.
21 do enero do 1017.

lll

18 do ene ro de 19 17.
21 do cuero do 1917.
21 do enero do 1017.

61
G7

67

Disc usión .. .....•... .... .............•.••. •.... ... .
Su npru ebn ......... . ....... .. ... . .......... : .• ....

l~ d o crnoro 1lc 1917.
21 d o enero lle 1017.
21 do unuro d o 1917.

61
67
07

Artículo 112.-Lect url\ ... ... ........................•............
Discusión ... ........ ...... .... ... ....... . ......... .
So aprueba . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ...•...............

18 do en oro de 1917.
21 lle e nero <lo 1917.
21 do ouoro de 1917.

67

Artículo 113.-Lecturn ....................•.•.........•..••...•..
DiBcmión . ........... .. . ....... •........ . .... .. ... .

111 do e nero do 1917.
21 do ene ro d o 1017.
21 do enero do 1917.

Dlscusi6t ... .......................... . ......... .. .

se· apri.oba

... .. .......... .......... .... • ..... .... .

Azticulo 110.-Lecturn ........ . .. .... ................•..... . .....

Discusión ................................ . ........ .
Se 11pruohn ......... . ......................... . ... .
Artículo 111.-Lecturn ... . ........ . •.......•..... .. .....• • • • •••..

Se a pruoba ................. ... .. ..... . .... .... .. . .
Am\:ulo 114.-Lecturn ... ...•. ..................... ... ...........

GL

67
Gi
li7
(ij

Gl
67
61

67
67

61

Discusión .....•..........•....••..................
Se aprueba .....•....•.......•...•.................

18 do enero do 1!117.
21 de en oro do 1917.
21 do l!noro do 1917.

61
61

Artículo 115.-LccLurn .........•..•.•.•......•.••••••... .. •• •...•
A diacW1i6n, so r<ll!or vn paro. votnrsc 111 f r11ccl6n l. . ..

20 de ene ro do 1917.
24 do e nero do 1917.

65
71!
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Ccrntinúa la disensión. Se rcsorvtm parn votl\'rse ·la
i'rncción JI y los cuatro primeros y el 60. p~rrafoa
de In fracción. m, siendo retiro.<lo el dic."-tamen . . ·
Co11tin(1a Ja discusión. Se reserva para votarse el último pñrrafo ne In fracción Dl, reformado. . . . . .
Se aprueba el articulo, ex<.'epto In fracción II....... ·
A votación la f rácc!ón Il, .es dcscchncla.............
Lectura a In fracción Il, reformada.. ........... ....
Se aprueba ........................... .-. . . . . • • . . . . .

24 de enero de 1917
25
25
25
20
29

de
de
de
de
de

enero
enero
enero
enero
enero

de
de
de
de
de

1917.
1917.
1917.
1917.
1917.

. del OC•
riódlco

73
7(

14
75

19
80

Ar tfou.to 116.-Lcr.tu rn ........• . ..... : .......................... . 20 do enero de 1017.
Se aprueba, sin· disensión . . ..............••.....•... ·25 do enero de 1917.

65

.d.o 1017.

65
74
74
74
75
79

74

Ar tícul1J 117.-Leetura .......•. . .........•..............•.••...•.
A discusión ... . .. . .... . .. . ...•...•..........•...•.
Se pone n discusión una adición .......•..••........
E; aprobado el articulo ............................ ;
A ' 'otnción la adición, es desochado. .•. ............ : .
Lectura o. adiciones ..................... .......... .
Se nprueh1tn lns adiciones . ...••........ . .. .........

20 de onºoro
25 do enero
25 de en.oro
25 ilo -enero
25 de enero
29 de enero
31 de enero

Ar tieulu 118.-Lectura ..............................•...........•
Se aprueba, sin dis cusi\ín ................... . .. . ... .

20 de cnorn. de 1917.

65

25 de enero de 1917.

75

ac

do
do
de
do
de
de

1917.
1917.
1917.
1917.
1017.
1917.

80

Artfoulo 119.-I<(!cturcL .. . , ....... . ....•.............••..•...... . •
So nprueba, siu ili:;c11sión ................... . ...... .

enero do 1917.

65

2ó de enero do 1917.

75

A r tíc.ulo l l!O.-Lccturll ....... .. ..................•.. • .. • •.••...••
Se uprneba, sin discusión ................ . ......... .

20 de cuero de 1917.
25 de e'lloro de 1017.

65
75

Art iculo 121.-Lor.tura ........... , ....• .... .. ... ....•...•.•... • ••
s~ npruoba, sin discusión ......•....................

20 .de enero do 1917.
25 de onero de 1917.

65

15

Artículo 122.-Lettura .........•.......................•.•••.....
Se aprueba, sin discusión .................. . ....... .

20 de enero de 1917.
25 de enero- de 1917.

65
75

Ar Ucu!o 123.-Lcctura ............. . .•.......•..... , ••.•.. • ..• • ..
Discusión. Se reser van para votl\rse, !ns fracciones de
la I ll la X'VIl. E.e- r etirada Ja f racción XVIII ••
Contim'lo. La discusi6.n do la f~Mcí6n. XVfil. Se di~cu
tcn las fraccione:i do Ju XL'{ o. la XXX y el artículo transitorio. Se dei.cch11.· unn proposición del
C. Gr~cidaa ••................ : .. .....•••.••....
Es nprobndo l'I nrtícuJo ..(1 •••••••••••• •••••••••••••

21 de oncro do 1017.

67

23 do en oro de 1917.

70

23 de en oro de 1017.

11

23 do enero do 1917.

71

Ar tícuk• 124.-LecLura ..................................•••..••..
Se nprueba, sin clis1:usi6n ............•........... . ..

21 de ener o do 1917.
25 do enero de 1917.

67
75

Artíeulo l 25.-Lc$ra .....................•. .....•.. . . .•.... . •..
So aprueba, sin d·iscnsión ..........• .. ........ . .....

21 do enero do 1917.
25 de enero de 1917.

67
75

Axticulo 126.-LecLurn ....•....••.•...•. . ......•......•• • . ••.....
Se Aprueba, sin dii!cusi·6n ......... ..... ....... . ... . .

21 do enero de 1917.
25 de enero de 11'117.

75

Ar ticulo 127.-Lectuta ..........•..••..•.. .•. ... . ........... . ....
Se apr ueba, sin discusión ....... . ....... ........ . .. .

21 de en oro de 1917.
25 de enero de 191?.

61

....•..............•... .. .•.........• . ...• .
Se aprueba, sin 'disensión .......................... .

21 de oneró de 1917.

25 de onero de 1917.

67
75

Artículo 129. -Lectura •....•.•................ ......... ..........
Dlacuaión. ..................... ... ........•.•.•....
Se aprueba .. .................. ..........• .....•...

26 de enero de 1917.
27 de enero de 1917.
27 de enero de 1917.

Ar ticulo 130.-Lectura ..............................•. . •...• . ....
Se aprueba, sin discusión........... . .. , ....... . ... .

21 de enero de 1917.
25 de enero de 1917.

67

A rtlculo 131.-Lect.ura .........•••...•.....•.... .... •...•....... .
Se vuelve o. leer ....•.......• . .. ......... .......... •
Be aprueba, sin discnsi6.n ••...•..........••.........

21 de enero de 1917.
25 do enero do 1917.
25 do enero do 1917.

67
74
75

Ar ticulo

128.-Lectur~

20

67

7f

16
73
78
75

INDICE POR ORDEN DE
N~mero

PECHAS

r,c-

del
dbd 00

ArUculo 131 bl11.- Lectura ................................... . ... .
Se aprueoa, elu disensión ............•..•• • .......••

27 de enero do 1017.
21 de onoro de 1917.

Artleulo 132.-Loetu.rn. ....................................•......
So nprueba, sin di.aewrión ...•..•••.•................

21 de enero de 1917.
25 de enero do 1Dl7.

1ts

Artículo 133.-Lectum ......... ....... .....•.. ..••...•.••••..• ; ••
Se apruebn, ein discusión .•.. • ...•.....•••.••..•....

21 do enero de 1017.
25 do onoro do 1917.

67
75

Articulo 134.-Loctura .........•.................. • •....•..•..•..
Se aprueba, IJin discU.8i6n .......... ............. ...•

21 do enero do 1917.
26 do enero de 1917.

61
75

25 do enero do 1917.

74
77
77

77

77
67

TRANSITORIOS
Articulo l o.-Lectora ..................•. .... ...•.....•.. • •.... .
Se dlacute y reforma ...........•.....•...•.....•..•
Ea aprobado ................ .. ................... .
Se ·aprueba una adición ................. . . ..... ..... .

27 do onoro de 11>17.
27 de en oro de 1!>17.
!11 do onero do 1917.

80

Articulo 2o.-Lectura .••.......•............... ..... ........ . ...
Se aprueba, sin discusión ...••.. •. ................•.

25 de enero de 1917.
27 do 11nero do 1917.

7{
77

.Articulo 80.-Lectura ................. ....... .. . ....•...........
Discusión ............•.•....•........... .. ........
Se aprueba .......• ...... ........ ... •....•.... •....

25 de enero do 1917.
27 de enero de 1917.
27 do enore de 1017.

14

Arl.Sculo 4o.-Lectura .............•..............•.... . .........
Se aprueba, sin disensión ......................... .. .

25 do enero do 1017.
27 de onero do 1917.

Articulo 5o.-Lectura ................. . .....................•..•
Se aprueba, sin discusión .......... ... • .............

25 do enero de 1917.
27 de oncro de 1917.

Artículo 60.-Lectara ..•.... • ..•......... . ...•...• •... •.......• •
Se diseute y reforma .. ....................•........
Ea aprobado ........................ ... . .. .. . .... .

25 do enero do 1917.
27 de en oro de 1917.
27 de one ro de 1917.

11

Artículo 7o.-Lectura •....•....•......•.......... .••....•..•....
Se aprueba, sin discllllión ................ . ........•.

25 do enero de 1917.

14

27 do enero de 1917.

17

Articulo 80.-Lectura ................• . ... ... •..•.............. •
Se apruob~, sin diacwrión . . ..............•........ ..

25 de enero de 1917.
27 de enero de 1917.

7{
77

ArUculo

So bia.-Lectura ... . ...•..........................••...•
Se aproeba, sin dillcwrión .......................... .

27 de enero de 1917.
27 de enero do 1917.

77
77

A rUculo 9o.-Lectura .•. • ...•.•............. . ....•.••...........
Se aprueba, sin di.!cu.iúón .•........•.•..••..•.......
Lect111a a adiciones ...... .... .. ....•......... .. ....

25 de enero do 1017.
27 de enero do 1917.
2-J de enero dC-1917.

77

Articulo 10.-Lectura ..............•...... . . . .......•...••..•..•
Se aprueba, adicionado . ....•...... ...... ...........

31 do enero de 1017.
31 t"o 1111ero de 1917.

80

Articulo 11.--Lectura ...............•.... .. ...........•.•...•.. .
Se apruuba, sin disensión ... ..... ......•..... .. .....

26 do onoro de 1917.
26 de enero do 1917.

76
76

A.rtfculo 12.-Leetura ......• ......... •.....•......... .. ..•. .
So aprueba, sin diaeuai6n ...••..•..•... •.• •. ....... .

29 de onoro de 191:".
29 de eooro de 1917.

80
80

Artículo 13.-Lectura . ...........•.......... .. ............•.•...
E aprueba, sin discnui6n ........ . .... ... .. . .......•

28 de enero do 1917.
23 do enero de 1917.

7l
71

Arl.Sculo 14.-Leotura ................. .. ........... •.• . • ..••.•.•
Se aprueba, sin discusión .......................... .

31 de enero de 1917.
31 de enero do 1917.

80
80

Articulo 15.-Lectura ....... . ... .. ............. . ._............ . . .
Se aprueba, sin discu.s ión ...•...... ....... ..........

81 d11 enero de 1917.
31 de enero de 1917.

80
80

Artículo

81 de enero do 1917.

80
80

16.-Loetum ................. ..... ... . ......... . ...... .
Se aprueba, sin discusión .. •••... 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

81 do enero de 1917.

77

11
7'

11

7•
77
7!
77

1•
79
80

