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Representación Nacional es obligación legal y deber de quienes en la Cámara de
Diputados, a través de sus áreas de apoyo parlamentario y particularmente, su
Archivo Histórico, son responsables de la custodia, resguardo, y difusión del
patrimonio documental del quehacer legislativo.
Es por ello que próximos a cumplir el primer centenario de la promulgación de
nuestra Carta Magna, la Cámara de Diputados participa de las actividades
preparatorias para la conmemoración de tan relevante efeméride histórica y
legislativa, ofreciendo a investigadores, académicos, estudiosos y a la sociedad en
general, el expediente documental que sobre la realización del Congreso
Constituyente se encuentra en su Archivo Histórico.
Se publican en este sitio las reproducciones digitalizadas íntegras, en formatos
PDF, de los 9 libros de Actas y registros parlamentarios de las actividades del
Congreso Constituyente de Querétaro.
Se trata de los libros conocidos como Índice y Registro de Diputados; de los
registros de Asistencias, del libro de Actas del Congreso, del libro de Actas
Secretas, de los registros de los trabajos de la Primera y Segunda Comisiones de
Constitución, del libro de registro de la Comisión de Administración y de la
Comisión de Peticiones, Reglamento y Estilo, así como 108 credenciales
originales que se conservan de los diputados constituyentes.
A esto se agregan dos volúmenes conteniendo el Diario de los Debates del
Congreso Constituyente y una reproducción facsimilar del volumen original de la
Constitución de 1917.
Igualmente se ha agregado una Compilación de Documentos –telegramas, oficios,
misivas- relativos a la organización y trabajos del Congreso.

Los libros de actas y registros aquí reproducidos han sido digitalizados de manera
íntegra, desde sus portadas -incluyendo la totalidad de sus fojas o folios- hasta
sus contraportadas, de manera que al visualizarlos se tenga la experiencia de ver
el libro completo; eso explica, entre otras cosas, que aparezca en la segunda de
forros de algunos de los libros de actas, la etiqueta del fabricante.
Sobre los documentos que se han reproducido se hacen las siguientes
observaciones:
Los registros de asistencias de los diputados a las sesiones del Congreso que se
conservan corresponden a los meses de diciembre de 1916 y enero de 1917.
Sobre el libro de registro de la Comisión de Administración debe señalarse que
aún y cuando se reproduce íntegro, sus acuerdos únicamente ocuparon las
primeras seis fojas.
En el libro de la Comisión de Peticiones, Reglamento y Estilo, los acuerdos de la
Comisión de Peticiones ocupan las primeras diez fojas; los registros de la
Comisión de Estilo ocupan las fojas 45 a 47 y los de la Comisión de Reglamento
ocupan solo la foja 91.
Las credenciales de los diputados que se conservan son únicamente 106. El resto
de las credenciales fueron solicitadas por los propios diputados constituyentes o
sus familias en los años inmediatamente posteriores a la realización del Congreso,
por tratarse de documentos de índole personal.
Finalmente, la Compilación de Documentos es un legajo del mayor interés para los
investigadores

e

historiadores.

Constituye

formalmente

un

expediente

administrativo de la organización del Congreso y en él se encuentra una parte
importante de la correspondencia oficial del Congreso en la forma de misivas,
oficios, escritos, telegramas, memorándums y documentos de control interno
elaborados de los funcionarios parlamentarios que fueron responsables de instalar
la estructura de apoyo que dio soporte a los trabajos legislativos desarrollados
entre 1916 y 1917 en la ciudad de Querétaro.
Sirvan los documentos reproducidos en este sitio para lograr un mayor estudio y
comprensión de un momento fundamental en la historia de nuestra Nación.
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