
Acto inaugural del Primer Congreso 
de Legislaturas de los Estados* 

Sesión del Comité Directivo Nacional 

INTERVENCIONES DE MANUEL PEREZ 
TREVINO Y LUIS L. LEON 

Insertamos a continuación los términos en que se desarrollo la sesión del C u  
mité Directivo Nacional, en la cual el Presidente de dicho Comité expuso sus 
ideas respecto a la situación creada al renovarse los propósitos antirreleccionis- 
tas de un importante sector revolucionario. 

En la sesión de Comité Directivo efectuada el dia catorce de enero, el Gene- 
ral Pérez Trevillo se expresó en la forma siguiente: 

"El Comité Ejecutivo del Partido, deseando laborar por el ~erfecciona- 
miento de nuestras prácticas democráticas, pensó en que la unificación, cuan- 
do menos en los princidos generales, de las legislaciones electorales de los Es- . - 
tados. y el aprovechamiento de la experienciaque en las distintas entidades se 
tiene sobre estas cuestiones. vaciando esa ex~eriencia en un Droyecto único de 
Le) Fle:ioral. pudria dar lugar al ~~tablecimienio de nurmar que contribuye- 
ran renlnienie a una mayor garaniia de la efectividad del wiragio en iodo, lo, 
acio, electorale\ Jel pais. Con eiie moli\u. nomhro una Cumicion que hiru cl 
eriudio ~.«mparaii\o de la\ leyes ele:ioralc\ dc los Esiado, ) furm~il,> iiii p r u  
\c:id \iiiieti~o dc ordcnamieiirrlr reneralcr. El Pariidd r>cnGi auc riodria rirc- - . . 
sentar este Anteproyecto separadamente a cada una de las Legislaturas de los 
Estados. ~ro~oniéndoles  su adopción: pero como se trataba de un asunto de . . 
gran trascendencia ) coino al Pa r t~do  lo animaban ~eriiimirnror dc iina abrolu- 
ia sinceridad y pr~pósitos compleiamenie limpios e in\urpechable\. quho iiie- 
ior orononer a las ~eeislaturas de los Estados. aue mediante re~resentaciones > . .  u . . 
acreditadas, se organizaran en un Congreso de Legislaturas y públicamente 
discutieron el Anteproyecto formulado por la Comisión del Partido. Se 
reunió, como todos ustedes saben, el grupo de representaciones; se instaló el 
Conereso de Leaislaturas: YO. ~ersonalmente. hice una ex~osición oreliminar . .  . .  
sobre el objeto de1 Congreso, y lo declaré instalado. 

"Desde la primera reunión. el Presidente del Congreso de Legislaturas, 
compañero Graciano Sanchez, me dijo aue notaba que habia en el Congreso ~. 
diversos proyectos que se queria presentar para su discusión, algunos de ellos 

*Salón de actos del PNR, enero 14 de 1932. 
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ajenos a la misma convocatoria. Como yo estaba para salir al Norte, me pidió 
instrucciones a este respecto, porque conceptuaba que iría a perderse el tiempo 
discutiendo asuntos para los que no se habia convocado: me oreauntó aue ovi- . . 
naba yo sobre lo que debería hacerse. Le dije: mi opinión es que debe darse 
entrada a todos esos proyectos que presenten las delegaciones, aunque sean 
ajenos a la convosaroría; pero me parece peninentc qui nos di\ersoi proyw- 
[o, \e manden a ;omisión para que Fe estudien y sc presenten a disiu,ion de,- 
pués de que haya pasado la del Anteproyecto motivo del Congreso. Esto no 
pudo lograrse porque, como sabemos todos nosotros, que tenemos experien- 
cia en cuestiones parlamentarias. convenciones o discusiones. es muv fácil aue 
la opinión se desne sobre cualquier asunto, y es muy dificil en formá ejecutiva 
quererla volver a determinado terreno. As1 vimos que uno de los orincivios ne- . - 
nerales que han int'ormado la reona revolucionaria. la di>ctrina revoluci<)naria. 
el principio general de la no reelección. ocupó dcsde los primero\ momentos la 
atención de la asamblea. Una vez iniciada discusión sobre este tema, era na- 
tural que los campos se dividieran y llegaran hasta agriarse las discusiones y 
hasta a formarse grupos y bloques que pugnaban dentro del Congreso por dis- 
tintos puntos de vista, muchos de ellos de mero detalle. El Partido no ha consi- 
derado el fracaso que pudiera haber tenido el Congreso de Legislaturas como 
un fracaso legislativo, porque el Partido, de la mejor buena fue, habia forma- 
do su Anteproyecto, tenia sus ideas perfectamente determinadas, las habia 
concretado, y si el Congreso de Legislatura no las tomaba en cuenta, o les 
hacia modificaciones fundamentales, ya no era cuestión del Partido. El Comi- 
té. cuando tuviera aue rendir cuentas ante la Convención Nacional nróxima. 
tendría que hacer una exposición de las intenciones y de los resultados obteni- 
dos; wro seguramente que no hubiera sido va de su resoonsabilidad la aorobación 
o d&aprobación comp<eta, o el giro distinto que hubieran tenido las discusiones 
del Congreso. Conocemos todos los detalles Y los incidentes desagradables que se . 
presentaron. 

"El Comité Ejecutivo considera que el asunto de la "No Reelección" es de 
tal importancia, implica una cuestión que ha interesado tanto a la opinión re- 
volucionaria del país, que a pesar de que el Congreso de Legislaturas, pasados 
los momentos de agitación, siguió trabajando con una mayona de delega- 
ciones en la discusión del Anteproyecto del Partido, el Comité Directivo y el 
Comité Ejecutivo Nacional no deben pasar por alto el que el ambiente ya se 
haya serenado, ni los incidentes que surgieron o hayan de surgir. Por eso he 
querido reunir al Comité Directivo Nacional para presentarle los puntos de 
vista del Comité Ejecutivo a este respecto. Ni el Comité Ejecutivo ni el Comité 
Directivo mismo. oueden en ninaún caso aue no esté vrescrito en la Constitu- - 
ción del Partido, en su Declaración de Principios, en su Programa de Acción o 
en sus Estatutos, en ningún caso pueden los Comités del Partido. reoito. tratar 
de llevar a la práctica o d e  ejecutár disposiciones que no hayan sido'resueltas y 
aprobadas en las Convenciones Generales del Partido y establecidas en su 
Programa. Así es que toda manifestación de grupos, por importantes que se- 
an, de elementos del mismo Partido, no pueden considerarse más que como 
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una expresión de opiniones muy respetables y muy de tomarse en cuenta por el 
Partido, como representativo de la unión revolucionaria: pero de ninguna ma- 
nera para hacerlas suyas y tratar de implantarlas sin que antes hayan sido una 
norma escrita en el Programa del Partido. 

"El asunto de la no reeleccion fue tratado con toda amplitud en el Congreso 
Constituyente de 17 y por la lectura del mismo Diario de los Debates de aquel 
Congreso yo estoy convencido de que el espiritu del Congreso Constituyente 
fué estrictamente antirreeleccionista. En la Constitución de 17 se establecieron 
principios ngidos de no  reelección, que han sido despub violados o burlados o 
modificados en muchas Entidades Federativas, tomando distintos vretextos: 
iriterpretando en diversas formas hasta la misma redacción de los~articulos. 
Voy a citar un ejemplo: el artículo 83, en uno de sus párrafos, antes de ser re- 
formado por el Congreso General, decia: "El Presidente de la República, 
entrara a ejercer su cargo el dia 1" de diciembre posterior a la elección, durara 
en él cuatro años y nunca podrá ser reelecto." El espiritu del Constituyente, a 
mi juicio, fue clara y precisamente que el Presidente de la República, es decir, 
aue la nersona aue había sido Presidente de la Reoública. no oudiera volverlo .~ ~ . . . 
a ser jamás. Sin embargo, la redacción del articulo no dice eso. El sujeto de la 
oración aue informa el articulo es el Presidente de la Reoública. no la versona 
que hayasido Presidente de la República, y al presidente de la ~epúbl ica ,  que 
e\ el que esta en funciones, es al que debe aplicarse ese articulo, y a cualquiera i 
otra persona que ya no es Presidente de la República, ¿por qué se le va a consi- 
derar Presidente vara el hecho de avlicarle el articulo? Véase cómo un vicio de 
redaccion vino a establecer modalidades nuevas y provocar distintas interpre- 
taciones. 

"En algunos Estados ha sucedido igual cosa, se han reelegido algunos G e  
bernadores. a oesar de aue las orescriociones del articulo constitucional tam- 
bién impiden a los Gobernadores de los Estados el reelegirse. 

"Voy ahora a referirme a las normas de relación entre la? cuestiones de doctri- 
na. vaciadas en el Programa del Partido. v las Leves v la Constitución del vais. El - . . 
Partido, por conducto de las Cámaras Legislativas locales o federales, debe pro- 
mover la legislación o su modificación, de acuerdo con las necesidades de su 
programa de acción y de sus postulados. 

"El primer punto de la declaración de principios de nuestro Programa, dice: 
"El Partido Nacional Revolucionario acepta en "forma absoluta y sin reser- 
vas de ninguna naturaleza. el sistema democrático y la forma de Gobierno que 
establece la Constitución Polirica de los Estados Unidos Mexicanos. Luchara 
decidida y enérgicamente por hacer cada vez mas efectivos en México, la liber- 
tad del sufragio y el triunfo de las mayorias en los comicios." 

"A$ es que, a mi juicio, aun después de la manifestación clara y precisa de 
riilmero\os grupos de opinion rigidamenie antirreeleccionistas, el Partido, por 



conducto de sus Comités. no ouede ni debe exi~ir  a sus miembros aue se con- . . 
viertan en estrictamente antireeleccionistas. ~ a i  Convenciones  ene era les del 
Partido son las únicas asambleas que pueden establecer este mandato. Si una 
convención del Panido analiza el priniipio dc la no rrclecci"n y lo acuerda en 
forma estricta para todas la? autoridades del p&. desde lo\ presidente, muni- 
ci~ales hasta el Presidente de la Reoública. entonces si los comités Directivos 

~ ~~~ - -  

del Partido tienen la obligación de iacer que los bloques camarales que perte- 
nezcan al Partido, si tienen la mavoría en las Cámaras. inicien v lleven a cabo 
las reformas co&titucionales y iegales que sean necesarias Para establecer 
rígidamente el principio de la No reelección. Y entonces si los Comités del Par- 
tido tienen la obligación de guardar y bacer guardar esos principios. 

"Aunque, repito, en el Congreso de Legislaturas se discutió este asunto, que 
no estaba incluido, en la convocatoria, por que se trataba de un Anteproyecto 
hecho exclusivamente oara elecciones de carácter local: el Partido no debe oa- 
sar inadvertido ese inddente, y debemos bacer una discusión alrededor de ese 
principio, tomar una determinación del Comité Directivo Nacional, definir 
nuestro concepto a ese respecto y promover las medidas que eran necesarias 
para ennizar la opinión del Partido, en el sentido de que la opinión pública del 
&S, de que la kpinibn revolucionaria particularm;nte. S& orientada y se 
puede manifestar en alguna de la, convenciones nacionales del Partido. Debe. 
mos tomar las declaraciones aue se havan hecho v las discusiones a este resoec- 
to, única y exclusivamente como manifestaciones de opinión; pero nosotros 
debemos ante la opinión pública del país, decir cuál es nuestro modo de pensar 
en relación con elprinci$o de No reiección. Asi es que, en primer término, yo 
voy a expresar mi opinión particular, y después veremos cuál es la opiniónque 
prevalece en el Comité Directivo Nacional, para que, por conducto de nuestro 
periódico, se dé a conocer al país cuál es el sentir, cuál es la opinión que preva- 
lece en el Comité Directivo Nacional del Partido, respecto del principio de la 
No reelección. 

"Yo considero que como principio general y abstracto, debemos pronun- 
ciarnos en forma absoluta por la No reelección: que si el principio de la No re- 
elección contribuye a modificar los tkrminos imp;opios, inconv&ientes en que 
se habia desarrollado la potitica mexicana, ante5 de la Revolución. no5otro\ 
debemm pugnar porque en forma rigida se establezca la No reelección de t e  
dos los funcionarios en nuestro país. 

"Esa es mi opinión personal; pero de todos modos, considero que este es un 
asunto que no debe tratarse fuera del Partido. Ya que el Partido es nuestro or- 
aanismo orientador v director. v va aue no es la o~inión de ~ n i o o s  aislados la - ... . - .  
que establece ese principio, debe ser la opinión revolucionaria del país, mani- 
fa- a una asamblea. en una Convención Nacional. la aue decida en deiini- . . 
tiva sobre el asunto. Porque el Único medio que nosotros tenemos de realizar 
nuatro programa a haciendo o modificando la ley que nos rige en el sentido 
que existan nuestros principios y nuestro Programa de Acción. Somos un Par- 
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tido que iia ganado el poder en buena lid, y que trata de conservarlo para bien 
de la opinión revolucionaria. Asi es que si el Partido, en una Convención Na- 
cional, se pronuncia en forma inequivoca y clara, por el principio rigido, abs* 
luto, de la No reelección, entonces los Comités del Partido tendrán que hacer 
que los bloques camerales del mismo, si dominan en las Cámaras, hagan reali- 
dad en la legislación, los principios adoptados por el Partido en su Convención 
Nacional. 

"Estos son mis puntos de vista particulares a este respecto, y desearia oir las 
opiniones de los miembros del Comité Directivo Nacional, para tomar resolu- 
ciones que, aunque sean sugeridas por incidentes de poca importancia, la tras- 
cendencia del principio de la No reelección -uno de los fundamentales de 
nuestra Revolución- estimo que justifica que en estos momentos el Comité 
Directivo Nacional se aboque al conocimiento de esos asuntos y tome una re- 
solución definitiva y clara en relación con ellos". 

"El inaeniero León diio: Mi ooinión es conocida. ooraue oubliaué un articulo . .  . . 
en EL NACIONAL. ~sindudable que el principio antirreelacionista es bandera 
de la Revolución. Sov absolutamente antirreeleccionista. oor lo aue se refiere a la . . 
elección de los Ejecutivos; de todos aquellos funcionarios que tienen fuerza y man- ! 
do en sus manos oara oodene imooner. Creo que muchos de los males que oade 
cemos, nos vienen porhaberse viAlado en alguños Estados esos principios. como  
recordarán ustedes, en dicho articulo hice el distingo de la aplicación absoluta del 
principio antirreleccionista por lo que se refiere a los miembros del Poder Legislati- 
vo, porque la creo peligrosa. Hay un movimiento democrático en el mundo que 
frente a las dictaduras y directorios que re establecen, está tratando de fortalecer a 
los parlamentos. Ahora nuestro Partido está en el poder y no tenemos ningún 
oroblema a ese resoecto: oero es de meditarse v debe oensarse honradamente. si no 
corremos un pelig;o en ei futuro debilitando ál poder Legislativo. Estoy de acuer- 
do en aue se ausculte la ooinión nacional. Perdido estaría el Partido aue tuviera 
miedo de conocer la opinión del pais." 

"El procedimiento que establecen nuestros estatutos es la Convención Na- 
cional. Es en ella donde debemos discutir serenamente estos principios, y aca- 
tar la decisión de las mayorias aunque sea contraria a nuestras propias opi- 
niones. Sobre todo evitar apasionarnos, ya que hemos visto cómo la pasión ha 
jugado papel principal. Por ejemplo quienes estaban por la no reelección 
rigida, despreciaron el temor de lastimar la fuerza del Poder Legislativo; 
mientras en el otro lado 5e apasionaron hasta hacer una declaración de que es 
salvador para la Revolución el principio reeleccionista establecido, cosa que 
no puede respaldar el Partido." 

"Vayamos a la Convención y sujetémonos a la voluntad de las mayorias." 

Desnués. otros oradores exousieron también sus ountos de vista: unos, re- . . 
cleccionistas, otros partidarios de la no reelección, pero todos acordes en que 
la decisibn definitiva debería darla una convención nacional. 



Por final se aprobó que una convención nacional habria de resolver sobre si 
el Partido Nacional Revolucionario adoptaba o no el criterio antirreeleccionic 
ta. facultándose al General Pérez Treviiio y demás miembros del Comité Eje- 
cutivo, para formular la convocatoria para tal convención, seiialando el sitio Y 
fccha que se creyera convenientes. 
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