
El proyecto clc constitución eiiviado por Don Venustiano Ca- 
rranza al Constituyente estableció entre los requisitos para ser Pre- 
sidente de la República, que, en caso de que el aspirante perteneciera 
al Ejército, debería separarse del servicio activo dos meses antes del 
día de la elección, exl~resándolo así la  fracción V del artículo 82. 

Al discutirse el proyecto de artículo, la  Asamblea aumentó el 
término a 90 días. Ya para entonces al discutirse los artículos 55 y 
59, había sido aprobado por el Constituyente, para e1 caso de los 
candidatos a diputados y senadores, la  obligatoria separación del 
servicio activo del Ejército 90 días antes de las elecciones. 

Por reforma publicada en el Diario Oficial de 22 de enero de 
1927, se estableció que la separación del activo debía ser un año an- 
tes del día de la elección y más tarde, en una nueva reforma pnbli- 
cada en el Diario Oficial de 8 de enero de 194.3. se redujo este perio- 
do a seis meses. que es el bigriite 

Texto propuesto por cl Prinier Jefe del Ejército Constitucio- 
nalista, Encargado del Poder Ljecutho de la Unión, Venustiano 
Carranza. 

"Articulo 82. I'uru ser /'residente se requiere: 
"T. Srr  ciudadanr, rn~xicano por nacimiento, cn  pleno goce dr sus 

d<,re<.hos politima, r hijo de pudrrs mexicanos por nacimirnto; 
"11. Tener trrinta y cinco aios cumplidos al tiempo de la elección; 
"111. Haber residido e n  el pais durante todo rl año antrrior al de  

la <.lección; 
" / V .  N o  pertenecer u1 estado eclesiústico ni srr ministro de  algwi 

<:ir1to; 
" V .  No estur en servicio activo. en caso d1, perteneoer al Ejérciio, 

< l o s  nirses antes del día de la rlrcción; 
-- ~- . 
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" 7 C I .  Aó ser sccretaairio o subsaciriorio de Estado, a rnberios qiLr sr 

.s<,pare de su puesto srsenta dius antes de  la elección. 

BICTA\IEN DE L A  SEGUNDA COMISION DE <:ONS'I'ITU<,ION 73 

(45a. Sesión. Marles 16 de enero de 1917) 

"El dictamen de la 28 Comisibii acprca dr  Iris artículos S0 a 90 y 92, 
con un voto pnrti<:ular drl C. Machorro y Narváez, relativo al 90, 
dice así: 

"Ciridadarios diputados: 
" La 2<omisión dc Constitución priwnta ahora a esta honorable 

Asanihlra ~1 dictamen relativo al Poder Ejrcutivo, comprendiendo en 
conjunto todas las disposicionee que ven a la Constitución y funciona- 
miento de este Poder. 

6' Por vía de mktodo se piisde dividir la materia i.n grupos dp artícu- 
los, que comprendr~i: cl primero, el estahlecirniento de  ese Poder, su 
elección, calidad del electo y toma de posesibn; el segundo: el sistcma 
de substitución drl Presidente de la República, para el caso dr. que 
falte éste durante el rjrrcicio de su encargo; r l  tercero: las facultades 
d<, este Poder; y: por último. el cuarto: i.1 <~stablrcimiento d~ los 6rganos 
auxiliares inmrdiatos del Presidente de la República. 

" L a  necesidad de la iinidad de acción vn PI drspmpt-íío dr  las lun- 
cionrs del Poder Ejeciitivo y la ejeciición dc los actos de Gol~ierrio ha 
impuesto en la inmensa mayoría de los put-1~10s la unidad individual 
cn e1 p~.rsonal qui. drwmprñe dicho Podrr, llámese rl  Gohicrrio Monar- 
quía O República. 

" Idas oligarquías mismas ha11 llcgado a ciitrta iinidad, mi,rliante el 
iiomhramiento de uri luncionari<i único qiir dvsrmprñe las atril>ucionis 
más directas del Poder Ejecutivo. Roma nti pasó <Ir la dualidad consu- 
lar y, para los casos más dilícilrs, cstablcció la iinidail m i s  complrta; 
r.1 triunvirato en Roma no produjo otra cosa que la nulificación de 
algunos triunviratos y, a las vrct,s. de los dos, para llegar a la uiiidad 
del mando. La convtanción fraiicesa y 14 directorio fueron regímenes 
transitorias, cuyos <Irf~ctos no les permiticron iina larga vida. El con- 
sulado, en Francia, fiic una simple traneiciún, por medio de la unidad 
efectiva cri el primiir cbnsul, y la pliiralidad apawritc dc cúiieulcs, para 
llrgar a la unidad iicctiva y aparente, a la vrz, i ~ i  <,l prrsonal ~ 1 ~ 1  E j ~ c u -  
iiro, qut. asumió Bonaparte. 

"En México, la colectividad en el Ejcculirr> Iia prrwntado 10.; mismos 
vicios que en los dpmás países y ha llegad11 tamhién al prednmiiiio rfrc- 
tivo de uno solo, en lo que rstc sistcma ha demostrado que no rs de 
rrnliaación rfrctivn. 
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"Por rstc motivo, ecti en la <:r>iicirncia iiaciirrial V I  5ietvma (1~.  r l w  VI 
di~l~i>sitario di4 Pi~der Ejeciitivo sra iiiia sola persona: i:I Pi.raideirti~. 

" las  ciialidadrs qiic. ikhe tener ?sir funr.ionürio dchen ser una uniítn 
por aniecedcntes de familia y por c1 conocimiento drl medio actual 
iiacional, tan complrtn ronlo si,a posible.; con cl pueblo mexicann. dc tal 
manera que el Pri,sidi:iit~, qiic. i.s la fuerza activa del Gohicrilo y la 
alta represimtación de la cli~iiidad iiarional, sva cfpctivamrnte tal rr,l>ri,- 
sentante; de su<,rte qur rn In coiicirnria CIP todo rl  purlilo inr,xirano 
esté que el Presidrntc i,s la rncarnación dc 10s wntimientos patriliticoi 
y de las tendencias geiit-ralrs dr  la na<:ionalida<l misma. Por ~ s t o ~  mo- 
tivos, cl Prrs idr i i i~  drLe ser mexicano por narimir,nto, hijo, a cu \-e/, <Ir 
padrrs mcxicarios por nacimirnto, >- haljrr rcsidido en el país rn VI ~ i i l i i  

aiiii:rior al día de la elicrión. 
"La Comisión sólo hacr al articulo 82 drl proyecto una prqiivña 

adición rii la fracción 111. para pr~cisar  r1 v~rdadero  sentido <1<, ccc 
precepto. 

' 6  Para scr cnnsecuentc ron la troría spntada al tratar de los diputil. 
dos, se establrcr para el candidato prr.:idrn<:ial su separarión dr  algiin 
puesto rn que pudiere perjudicar la lihr,rtod del sufragio, rn  ipiialcu 
coi id ic ion~ que para los anteriores funcionarios. 

"El período constitucional sr dcja para e1 Ejecutivoo sigiiirndo la 
tradición de la Constitiición de 1857, rn cuatro años; y se incorpora 
en el precepto rrspectivo IU prohibición absoluta de que la persona rliir 
una vez ha ejrrcido rl alto riicarfo di: Prrsidcnte de la Repíibliru. 
vu~ lva  a rjcrwrlo. 

"Esta rs una rr>nqiiicta d< la rriulución. qur drsde 1910 la rscrilIiÚ 
<.ti  sus haridrras; )- nada mis  jlrstificado cpw la Constitución qu* siirja 
~1<.1 movimiriito rt~roliirii~iiiirio roncipnr PI principio de la más cornplpta 
nn reelcccibn. 

"El ristema dp siihstiiurióii dcl Prrsidriitr. ciiando diirniiti cl prríodo 
ri,nstitucional viene a faltar por cualquivr motivin. o ciiando a1 iniriarsr: 
t in I'críodo no se pr<,srnta a tomar pos~sión ~1 I'rrsidcntc r.lrcto, ha ? i r + < ,  
una cumtión tan debatida r n  los últimos clorr años, que par,,<.<. i>cioco 
hacer hincapié en 1ii poca adaptación qur para nuestro rspiritii piil>lico 
prexnta ~1 sistema dr  Vic~prt,sidrmcia con iin funcionario titular dr 
i:lla, electo a la vez quc el Pri,sidrntr, así romo tamhién las gravrs dili- 
rultades de atril~uir el carpo d r  Prrsidrnte sulistitiito a un funcioniirii, a 
quien el pueblo ha clegido para otra cosa; así, por ~jemplo. surr<liO 
i.ii el sistema que <,stalilrcía quc rl  Prrsidrmtc aul)stituto fuera. t.ri IIII 

caso dado, el prrsidentr (k.1 Senado; !- taml~ién uJn r1 q u i  i.stal,li~ria 
qiit~ lo fiiera cl dc la Suprrma Cort~:. 

" Este ÚIiinio sisi<,ma tit,iir toda? Ini <Ir~\.cntajas del d r  Viceprcsi- 

dirncia titular cn iiri  individuo. y cl uiro sr Iunda rn un hecho ací:iílrn- 
tal, como PS el d<~s(.rnp~ño actu111 <IcI cargo dr  Pivsi<lcnt~ del Senado. 

"Finalmrntr. rl ~istcma <Ir que los r;rcrctarioi de Estado siil>stifiiy~in 12331 



al Prcsidcnte p r r s ~ n t a  t.1 i~iconveiiientc de que rstc último funcionario, al 
nombrar a sus secretarios, ya establece el orden de substitución, lo qut. 
parece poco democrático. Eii consecuencia, no hay niia forma más efec- 
tiva de proveer a la substitución del Presidente, quc el nombramientu 
por el Congreso de la Gnión y, en defecto de éstr, por la Comisióh 
Permanente. Para ambos casos se establece la mayoría de  las dos tercr- 
ras partes de los miembros de dichos cuerpos. Pareció más convenieutc 
a la Comisión agregar el proyecto del ciudadano Primer Jefe, que el 
nombramiento de Presidente substituto será hrcho en sesión permaneritci 
a fin de que lo más pronto posible queden integrados los poderes públi- 
cos. Por razón del alto ejercicio de  su encargo, el Presidente de  la 
República no podrá separarse del territorio nacional sin permiso del 
Congreso. 

Por la  gravedad de la situación rii que queda el país a la falta dt.1 
Presidente y la trascendencia de la elección de dicho funcionario, la 
Comisión ha creído necesario no dejar a la Comisión Permanente la ?lec. 
ción definitiva de un Presidente substituto, sino solamente la designa- 
ción de un Presidente Provisional que se haga cargo del Poder. Esta 
modificación obedece a la consideración de que, dado el reducido nú- 
mero de miembros de la Comisión Permanente, podría suceder quc el 
Presidente de la República, nombrado por 11n tiempo hasta de oclio 
meses, y quizá para todo un período. fuwa clecto por diez o docr per- 
sonas, con riesgo de la aceptación por el pueblo de tul designación y 
del prestigio del Presidente de la República. Por razones que son obvias, 
se propone que en el inciso ( j )  del artículo 72 se preceptúe que el 
Ejecutivo no puede hacer observaciones a la ley sobre convocatoria a 
sesiones extraordinarias para elección del Presidente interino. 

"Las facnltadrs y obligacio~ies del Presidente de  la Repúlilica, qiiii 
establece el  proyecto, son las mismas que las ~stalilecidas por la Cons- 
titución de  1857, con las siguientes excepciones: 

"Las relativas a nomhramieiito drl procurador grneral dr, la Repú- 
hlica; del gobernador del Distrito Federal; dr  los gobernadorrs d r  los 
Territorios; del procurador general del Distrito Federal y Territorios, 
que se fundan en la nueva organización de las secretarias de Estadu, 
de que más adelante se hablará, ya que esos funcionarios eran nombra- 
dos por conducto de la Secretaría de Gobernación o la de Justicia. y 
rn  el proyecto pasan a depender directametite dvl Presidente. 

" Las contenidas i:n los artículos ú6 y 67 y demás relativos al pro- 
yecto, y que fueron snrnetidos a vuestra soberanía en d anterior dictii- 
men de esta Comisión. 

"Hacer los nombramicntos que debrii spr aproliados por el Senado 
al tiempo que lueren necesarios_ aunque c.1 Senado no esté cn sesiones, 
siempre bajo condición de someterlos a la aprobnciiín de este cuerpo, 
al reunirse rn sesión ordinaria. 

"Para el desrmprño de las lal>ores drl Ejecutivo, necesita 6ste dc 



d i ~ v r w s  órganos quc S<: cntieridan cada uiio coi) 10s divtmos rainus 
iIr la administración. Estos 6rganos drl Poder Ejccutivo son de dos 
r:lasi,s, según la dohle furici6n dc dicho I'odiir, el cual ejerce atribucio- 
i i i .  meramente políticas, como cuando convoca al Congreso a sesiones, 
promulga una ley, etc., o mrramrntr udminictrativas, r~ferrntes a i ir i  

servicio público que nada tiene qur vrr con la política, tales como los 
rainos de correos, telégrafos, saluhridad, la educaci6n popular, que por 
régimen federal depende sólo drl Ejrctuivo d i  la Unión isn Ir> relativo 
al Distrito y Territorios. 

" De este dobli. punto dc visto ri,sult~in dos grupos de iirganus drl 
Ejt~ciltivo, y son unos aquellos que cjrrceri atrihucionrs meramciite pr~. 

Iíticas o, cuando mpnos, a la vez políticas y administrativas; son Ioi 
otros los que administran algún srrvicio público que en su funcioria- 
rnimto nada tiene qiie w r  con la pulítica y, más todavía, es muy pirni- 
cioso que la política se mrzcle en estos servicios, pr>rqui: los d~sv ía  di. 
.sil ol~jrtivo notiiral, que <,S 13 prr,stnrión al púhlico de un hueri scwicio 
vii el ramo qur: se les encomienda, y nada mis;  ciiandu la polítii:n 5,. 

inrzcla t.11 estos asuntos, d ~ s d e  el alto personal de  los srrvicios púlrlir<>.;, 
que no r 1:swge ya según la cornprtcncia, sino srgÚn siis ri:laciorii,> 
políticaso hasta rl funcionamivrito mismo del sistema adrniiiistrntiv<i 
ofrccc grandes dificultades. 

"Por esto Iia parecidri a la (:omisión cunveiiiiiitr quc los brg;iii<,> 
del Ejicutivo se constituyan srgún un sistema que h a t a  la f~c l i a  no ha 
sido cnsayado en México; prro otros purlilos no siilo d i  mayor riiltiir;~, 
?ir10 tarnlién dr  in t~nsa  vida social y económica, han <Ii.mostra<lo estar 

de acuerdo con las condiciones que el dt~sarrollo comrrr:ial y CYI ~<wir ; t l  
la vida modrrria rxigrn para los .wrricios púl,liros ailniinistrativ~>s. 

"Al grupo de órganos politir:i~s o I~olitico-administrativos pcrtPiirt.i,ri 
la. r< , i r~tar ías  (1t. Estado, qiir consrrvan en cl Iiriiyccto de la Coniiiiiiti 
los mismos liiii~amii!ntos gcnrriilrs qiie tenían cii la Coristituci6ri <Ir 
1857. a sahrr: 3.1 rl nornbramiriito y remoción rxcliisivos dpl Prrsidriiti 
<1<, In Ili~púlilica, como cimplt,r, sirr<.tarios qiir i.llos son; refrendar todo 
iicurrdo. decr~to,  rte., que expida el Prrsidrritr de la República y 10s 
vi131<3 no serán ol~idecidos sin la lirmn drl sccrrt~rio rcspvrtivo; terivr 
ciertas cualida<lrs qiic prrsrnten aiialogia con las rxigidas al I1rrsid,.iii<. 
<Ir la Rrpúhlicn, como son: ser m~xicario por iiacimitmto, rtr. 

"Ya en <li<:tumt.rr anterior, al tratarsc drl Podrr I.<y$sl;~tiro. ';fi p r i~-  
irni6 a la considrración del Congrew el artíciilo 93, qiic cstalilr<:i. Iti 

<>lilignción i:xprc,sa de los sicretarios di. Estado, de prcsciitarer a la (:A- 
mara a informar cuando ftieri.ii Ilamad<is pi>r cstc caso. qut: en la Coris- 

titiivi6n de 1857 1ial)ia qinr,da<lo sin una aclaraciiiii cxprisa y qo,: < ~ i i i -  

tit.iir. la satisfacción di: una verdadrra n<.cisidad <:ri rl sistema dt. las 
ril:irioiics dc las Cániaras coi1 el E j ~ c i i t i v ~ .  

"41 ~ i p n d o  grupo <Ir í>rgaiios <lpl F:jt.r.i~tivo, +, it.a a los mi,raiiic.cti<. 
iiclniiiiistrativas. <.iirr<,spi,riili. I:i cwa<:iiin dr iiiia niit.va rlaw <Ir riitirlii- L2351 



di.s que se llamarán "d<~partamriitos administrativos", cuyas futicioi~es 
rn ningún caso estarún ligadas coii In política, sino qup sc (lcdirarón 
única y ixclusivament~ a1 mejoramiento de cada uno de los servicios 
píihlicos, dependerán dirrciamrnti: del jefe del Ejrcutivo, no rclrinda- 
rán los rrglamentos y acurrdos relativos a PU ramo, no tienrii obligación 
ni facultad dr  cimciirrir a las Cámaras a inlormar ni se Irs ixigen 
ciinstitiicioiiiilmrntc c~ialidadrs detcrininadas para poder ser nombrados; 
rl Prt,sid<mti,. qrir tienr la facultad d r  iiomlirarlo~, queda coi1 el drrrcho 
d r  calificar i i s  aptitiidcs, qur  rlrlr<v~ w r  prinrip~lmrnte de  carácter 
prolrsional y técnico. 

"Sr ha creído convcni<,ntr la supresión dc las si,cri:tarías dr  Jiieticia 
r instrucción Pública, porque la primcra, rn un régimrri f~d i r i i l  110 

tienr: razón de ser y puede decirsr q u ~ i  de un modo general su iiitrr- 
rención cn cl nombramiento ~ P I  personal dc la Administración dc Jus- 
ticia y sil vigilancia sohn. ésti no dan otro iriito qur la corriipción [Id 
P o d ~ r  Judicial. 

"En cuantc U la Secrtttaria d < ~  Instriicción Púl,lica, rl iistcrnn iiiii- 
r<,rsitarin. pnr una parte, estahlrcido ya en cl Distrito Fcdrral, y por 
la otra la limitación de las funciones d ~ l  Ejcciitivo 1.n estr ranio, :I sólo 
rl 1)istrito Ft~~l i~ra l ,  fundan la suprrsibn. 

"Por rüzonix d,: que la Siicrctaríii di, C,ol,vrnación se tia rntrndido 
liasta la lrcha con servicios que en r~al idad iio dc,hcn pertrni,c<.r a una 
Secrciaria de Estado, porque son scrvicius erdusivos del l)istrit<r Fc~irral, 
como la Bent.licencia, o que por motivos ya expuestos sr le cerrriian. ro- 
mo la saliihri~lad, y con el Cohirmo del Distrito, qui. por razolirs poli. 
ticas se hacc dependcr directamente del l'r~sidenie, como st3 ritirl~lccib 
en la hasc tercera del inciso 69 de la fracción VI1 del artiriilo í::, ya 
presrntado t i  la aprobación dc esta honorahlc A~amblea. Por t«<lo vsto 
S<: compri~nd? que la Secrrtaría di: Goheruación quedii rrducida casi 
rscliisivamriit~~ a la dirección y a las rclacioiirs <1t.I Ejcriitivo 
con los dcmis poderr,s ft.dcrales y dc los Estados, lo cual ni> anicrita 
la i:xisiciicia d i  iiiin Si.crctnria, y p i i ~ d e  n~:iimiilarsr el trahajo respecti\.u 
a algiina otra. I>r éstas, la más indicada ~s la Secretaria dv Krlacio- 
nes, porque cmi no tienr asuntos de carácter a<lministratiro, siiio qiic 
es en su mayor parte meramente pulitica; asi t,s que quedari iiiia Se- 
crt,iarin de Estado, quc sr entenderá coii las relarjones cxtrrinrri; ? con 
totlo lo qiii, vea a la pi>litica interior. 

"De la Sccrrtaría d,: Fomi:nio se si.grvjinii los ramos d r  Agricultiirii 
y (:<ilonización, qur, i i i  c1 st,ritir grnt:riil dcl pais, pueden st:r alendidos 
por una Secretaría, y i,n csti: caso r.s más propio que dicha Sicretaría 
deje su nombre de uFomento» y tomc t:1 d<: asccretaría de Trabajo, In- 
diistria, Tirrras, Aguas, Cnl<inizacióii e Inmigración y Ci,rn<,r<:iu». 

" Fuera de csios linrami~ntos gciirrales, una Icy si:ciiiiclarin vrii<lrC 
ii dctermitiar, de un modo preciso, la división drl trabajo iu t r i  10s 

diwrsos órganos dpl Ejrcutiro. 



"Arlicrrlo 82. I'ura ,ser Presider~tp st. rr,qiii<.rr: 
" l .  .SPT ciududano m e z i c a ~ ~ o  por nacinripnto. en [>leno ~ o c r  d~ J ~ L I  

d,~rrclios, e hijo de padres mezicunos por r~acimlrnto; 
. ' / l .  T<:n,v 35 arirjs rr~mpliúos nl tiempo dr la eleccibu; 
"111. Haber rrsidido en el país durnrrte todo r.1 nño untc.rior ,il dio 

dr, ln elernón; 
" I I ' .  No pertrnrcrr al <,srado crlcsiústico ni s<.r ministro de alg~iri 

crr/t,~: 
"V.  N o  estar en servicio activo, en raso d<, prrlenrcrr nl Ejército, 

nov<,ntri días antes del día de  La elección; 
' ' l / I .  No ser secretario o subsecretario de Estado, a menos que se se- 

,,'rr<, 11,. su puesto riorcnta dins antrs de  ln elección." 

"Sala de Comisiones.-Quer¿taro dc Arteaga, 16 d< vnrro <ir 1917. 
Heril,crto Jara.-Hilario Medina. -Artiiro Méntlt.~." 

(48a. Srsión.  Jueves 18 <le erreru de 1917) 

El C.  secreturio: Esti a ilisr.usii>ii. ;ho hay quiEii Iiaga uso dp la 
palalira? 

E l  C.  De br Sunto,s: Para una iiitt,rpr~l;iiií>iio n.iii,r prrsidinti. 
E l  C. presidente: Tiene usted la palal~rn. 

-El C .  De los Santos: Quiero iiiti.rpt.1:ir al pri,sidrntt i l i .  la Comi- 
si&". La iracción V del artículo 82, dice: 

"V. No estar eii servicio activo, eri caso <Ir pcrtimecrr al Ejt!rriti>. 
iir>vcnta días antes del día de la elección." 

Riiego se me diga si rsta fracción a f ~ c t a  ii la pcrsoiialidnd <Ir1 ciu- 
<lz:dani> Venustiario Carrania. Hiirgo al prrsid<,iiti dtr la (:~>rnisii>ti iios 
lo txplique. 

El C. ~llucliorro Nar~.riez, prc.i,lciitt. d<: In Comizii>ii: 1.3 Comisii>ti, 
a1 rstudiar este plazo de 90 días, crryó quc. n<i alcctnlia al ciudadano 
\"t.,iii~tinnc> Carrnnza. rii rirtu<l <It: qu,: e11 11110 d i  lus i!rti(.uIos transi- 

.~ ~~ 
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toriiis r<i <li<:<. q u i  la Constitiición no estari cn vigor antca dt.1 l e  111, 

ahril; por tal motivo, pn la época de las i:lccciones, no cstari aiiii cii 
vigor la Constitución. 

-EL C. Aloarez José: No es exacto lo que dice el ciudadal111 MU- 
<:horro y h'arváez, porque hay otro artículo que dice que cntrnrá rn 
rigor desde lucgo, en lo que se rcfiere a la rlección de los mpri~mos 
~>odcrc-s federales y de los Estados. 

-El C. Pala7:icini: Ar:aho de hablar con el señor Medina, y me 
dijo que PI critc.rio rra completamente difercntc al que acaha di. i,xprr- 
sar e1 señor Machorro y Narváez, y como es un asunto importi~iitv. yo 
dr,scaría saber en qiié condicion~s quedaría la candidatura del ciiida- 
dano Primcr Ji,fe para Presidente dc la Rrpública. 

--El C. Mledina Ililario, miembro de la Comisión: Señores dip~ita- 
dos: A presunta vspccial del señor Palavicini, y como miembro d r  la 
2;' Comisión de Constituciúii, ya hc contestado que no podía ciinsidr. 
rarsr al seíior Carrnnza como pcrtenrciente al Ejército Constitucionalis- 
ta y que, por lo tanto, no estaba comprendido en  este artículo ni en ~1 
otro del proyecto, qur tiene los mismos rrquisitos para la adminisiracióii 
<Ir. justicia. He dicho eco como miemliro de la Comisión, sin la oportii- 
nidarl de ponerme de acuerdo con los demis miembros, pero aunque 
no Iuera autorizada mi voz por los d ~ m á s  miembros, yo sostengo esto 
y crpo qiie esta interpretación rio puede dar lugar a ninguna dificultad. 
El ciudadano Venustiano Carranza es al mismo tiempo el jefe suprcmo 
de la rwolución y siempre al ciudadano encargado del Poder Ejecutivo 
de la República, le ha correspondido por derecho propio la Jclatura dt.1 
Ejército, y i.1 jefe supremo del Ejército no puede decirse quc Iierii- 
nezca a él, como un miemhro del Ejército, sino por el solo hccho di. 
ocupar la primera magistratura es el jefe honorario del Ejército Nacio- 
nal, y yo entiendo que esta observación dehe constar en el DIARIO DE 

1.0s DEBATES y en las actas de este Congreso, para evitar después malas 
interpretaciones de los enemigos. 

-El C. Dc los Santos: El Jele del Ejccutivo no es verdaderament~ r.1 
jrIr del Ejército; pero el srñor Carranza es, además, y antes de cncarga- 
do del Poder Ejccutivo; Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. El 
hecho sería sólo diciendo que no es jefe del Ejército, porque el Senado 
no lo ha ratificado; yo quiero que el señor presidente de la Comisión 
nos explique si los actuales generales y el Primer Jefe son, eii i:frcto, 
jefes natos del Ejército Constitucionalista, porque, en otra forma, lo qiit, 
acaha de decir el señor Medina es cierto: como encargado del Poder 
Ejecutivo no cs jefe directo del Ejército, pero como Primcr Jefr d ~ l  
Ejército Constitucionalista, sí es jefe directo. 

-El C. hlachorro Naruáez: Yo creo que este debate es prematuro, 
porque todas las disposiciones relativas a la vigencia de una ley en un 
período de transición, se colocan en artículos transitorios, y csto pro- 
bablemente se resolverá al tratar asuntos transitorios. Se hará la drcla- 



rxiiin i.unsiguivritc. :i iiii <1,, que la situación dc la Rcl>úl,lica <.c,tisi>- 
lidi: y no Iayan a ser rstas disposii:iones rrllzsis dc trastornos ---lo; ar-  

ticulos de transicibn- sal\-« qur la Cámara acuerde que sr: <lis<:iitari 
desde luego u que si: aplace rsti articulo para cuando se discutan 10.- 
transitorios. 

El C .  Palacicir~i: K u  ha)- i i~i~rsi<lad <Ir: q u i  S: aparie si la ComisiOii 
nos ofrece que lo hará constar en el articulo transitorio relati\-rj, y 
como tenemos plena confianza cri rl patriotismo de la Comisiiiii, no 
pedimos que se aparte esa iracciúii; pero qutda estal~lecida y consta 
de una vez que la Comisiúii nos lo lia ofrecidv; que estr asniito s i r i  
tratado en un artículo transitorio. 

-El C. hlfigica: Yo creo qiir lns  precauciones que toma la Curiiisií>ii 
iicr tiriidcn más que a una cosa: a garantizar la legalidad de las <.Ii.i:- 

ciones. ¿Podrá haber duda en que cl  stiñor Carraliza, en el Poder como 
rsiá, será elwto popularmente en cl periodo próximo? No hay duda; 
de tal manera, p u n  que en este caso excepcional salen sobrando crin!. 
quiera clase de prrrauciones que se tomen. La mcnte que ha ienidr, la 
Comisión, por lo que yo he podido presenciar en los debates, <s prtvri- 
l i l ~  e~eccioncs para lo futuro, no las próximas, porque no afectan en 
nada al señor Carranza, puesto que, como yo dije, la opinión púúlica. 
la opiniíin rrvoluciunaria, es formidable en cl país y ha deicrminado 
I l ~ ~ a r l o  al primer puesto de  la República, y de olli que eso no lo p d r á  
impedir absolutamente nadie, porque los enrmigos son en absoluta mi- 
iii,iía. De tal msintm, que nosotros no debemos tener ningunas dificul- 
tades, aun rn rl casa de que no se pusiera r.1 articulo transitoria, porquf, 
cl s ~ ñ o r  Carranza SP impone por sí mismo. 

-El C .  Espinosa: Pido 13 palabra, s ~ ñ o r  prcridente. 
-E1 C. presidente: Tiene usted la palabra. 
-El C. Espinosa: Para manifestar qiie en vista de que la iniciativa 

pr~sentada por el ciudadano Primrr Jefc, dc rrlormas a la Constitución, 
es y-a ampliamente conocida en toda la República, y en el articulo 1" de 
los transitorios se dice cuándo se declarará en vigor esta Constituciíii~ 
-id Is de abri!- lo quc no sucede en lo relerente a elecciones de sii- 
premos poderes, hay un inconvrniente sumamente grave. Yo quisiera 
que de  una vez se discuti~ra ese artículo 1% para que la nación cntera 
se orientara. 

-El C .  presidente: Haga ustcd su proposicián por escrito. 
-El C. Ugarle: Pido la palabra, señor presidente. 
-El C. presidente: Ticne iisted la palabra. 
-El C. U g a r ~ p :  Para reforzar los argumentos de que han hablado, 

hago la invitacián a la Comisión de que si ella tiene en su criterio el 
deseo de hacer una adición, un articulo transitorio, que quite todo el 
elemento de discusión a las elecciones presidenciales y todo el elemento 
de duda, no precisamente para los constitucionalistas, ni para la gran 
inayoria del puelilo mrxicario, sino para que en el momento en que  <,sti [2391 



i:n vigor esta Constituciún, al amparo de ella no pucdan los cncniigos 
hacer argumentos de nulidad, y en ese caso, ya que el patriotismo y la 
cordura inspira a la Comisión al proponer ese artículo transitorio, yo 
también apoyo esa adición, en el sentido de que el artículo transitorio 
sea tcrminante y claro para evitar la discusión, para evitar argumrntos 
dr nulidad que los enemigos y los reaccionarios pudieran hacer al invo- 
car la validez de esta Constitución, porque el artículo está prohibitivri 
para los militares y se aduciria rl carácter militar drl Primer Jefe, qur: 
no se le puede negar, y, además, si en el artículo transitorio se dicr: 
que la prohibición del artículo quc esti a debate no comprende al Pri- 
mer Jefe, habremos satisfecho nuestros deseos para que la Constitucióii 
sca vigente para el futuro, para nuevas elecciones y nuevas administra- 
ciones que se suoedan después de la actual y habremos quitado el arma 
que los enemigos pudieran tener invocando precisamente el artíciilo qiiv 
cstamos dispuestos a opmlrar. 

E l  C. Cepeda Medrano: Yo tambiíin opino que el artículo se sr- 
pare. No estoy de acuerdo con el señor Múgica, porque el Primer Jefc 
y todos nosotros, d<:l~emos acatar esta Constitución; nosotros no dehrmoc 
r<:solver nada hasta no saher cómo va a quedar la personalidad dpl 
Primer Jefe. Nosotros debemos saber que el Primer Jefe tiene enemigos 
dentro de esta misma Cámara y estamos dispuestos a combatirlos y, 
para combatirlos, nrcesitamos saher cómo va a quedar el articulo tran- 
sitorio; por lo tanto, yo pido qlir se separe la fracción V del articulo 82. 

--b,'l C. Haga usted su petición por escrito. 
--El C. fifaciiorro Naraáez: Para evitar moratorias en 1.1 debate dr 

los incisos siguientes, la Comisión retira el artículo 82 para presentarlo 
juiito con el artículo transitorio dentro de un día o dos. 

-El C. secretarir>: Por acuerdo de la Presidencia, se pregunta a la 
Asamhlra si se conc<.de permiso a la Comisión para retirar rl articulo. 
Las pcrsonas que estén por lo afirmativa, que se pongan de pie. Se 
coiicrdr rl permiso. 

En vista de que se ha concedido permiso a la Comisión, la Presi- 
dencia consulta n la Asamblea si se concede permiso para que se lea un 
proyecto de adición al artículo relativo, presentado por el ciudadano 
diputado Rojórquez, a fin de que, si lo rstima oportuno, lo tome rn 
cuenta la Comisi6n. 

-El C. Terrones: Puede pasar a la Comisión sin necesidad de dar 
1i:ctura para que ésto lo tome en consideración. 

-El C. Medina Ililorzb, miembro de la Comisión: La Comisiún 
acepta en general la idea de esa iniciativa, nada más que la va a estil. 
diar para ver si la acepta tal como está. 

-El C. 44artine: de Escobar: Pido la palabra, señor presidrntt,. 
-El C. presider~te: Tiene usted la palabra. 

C. hlartínez de Escobar: Señores diputados: Hay ciertas frascs 
o palabras que se pronuncian en determinados momento y que no tienen 



iritercs ;i 1,iirinia vista, pcr< ,  r l w  i .1  Iorido hí 1,) ti<,ii<,li. Si i i < >  ii,,. 

~qui\-i><:o, t.1 a,iiur Ci,yeda hlcdrüiio ;ical,a (1,; ticcir qu1: V I  <:iiiilnilariii 
IJrimr,r J t l r  il~. la ri~ri,liicií,ii t<:nia ciii,migos tnnto eri la I~rl>úblir:ü <:«mi, 
vi i  i.1 seno di, vstü (:ámara. Como 11, <.rro quc esta <,S iaiia falsa :iscrvr;i- 

ciíin y una frasc muy niidnz rlrl stñcrr Ccpi.rla ill<~Ir;itio, ?o qiiicri, qiii. 
S r  hago iunst;ir, clc tina manvrü i,xpr<,pa, quc iio cs i.i.r<l;iil 10 q ~ i r  Iia 
dkho el e i io r  C~ppda  M~drnno. Algunos individui,~ aquí ii,iiclri.m<,- 
iiiirstras ideas sanas y vigorosos y las saljernos <xpuiicr, r,urqiw - i rn~-  
prr: i,stnmos por los Iiriiiripiiis, icinpre cstnmos pur 10s irlcalcs; prro 
srpa ustpd de i ~ n a  vrz  por todas, S C ~ O T  C c p ~ d a  %12clriln0. qut? VII 14 S P ~ O  

(1 , .  cst,; Ci,rigrrs<i torlos, al~siilutamr~ntt~ tiidos, sini ami~i ic  y adiiiii-~~<li,ri- 
l i r  J l 1 R v l i  1 Aplausos.) 

l.:1 C .  Crlirda Iledruriri: I'iili, la Ii~lal>r:i, señor l,i-riiilr,nt<,. 

- E l  C. pres id< ,n t~:  Tierii usiid la palabra. 
f.'/ C .  f e l ~ e d n  nledrar~o:  Quirro rc:cririiii: 21 13s 1raic.i dvl siiñor 

liceiiciado Mnrtíiirz de Escohnr para sostener lo que he dicho, qiir di.ri- 
tro de esta misma Cámara ticnt: ciit~iiiigns 1.1 Primrr J i ~ f i , .  (VOWP: iNo 
vs r i ~ r t o !  jXo r s  rii.rti>! hlurniullris. C;impniiill~.) i,Qui¿.~i pu<,de rps- 

pon<ler coi, su  rr>iiciciicia limpia y pura qnt: 110 ticnc riit-migos c.1 ciudi- 
ilano Prinicr J ~ l c  r.ii rsta Cámara? ;Quiéii p u ~ d t  lcrantar In miiiio? 
íVoc<:s: iTodo?;! iTi>dos!j Si vi.rdaclci-ai~iciitc. cs ; i ~ í :  señorrs, y,> nit. 
lrlicito y 1,)s I<.liciti> a 11st1.d~~ si~icrramcni,~. YU no 11i liccho a1~1sic)u.i.h 
~~ersonalvs. y0 1111 he w~ñaladn individu~is. )-o no IIC ~livho 1111rnl,r(1s; 
entonces, i,,>'>r qué rp ~ i r n t r  aludido i.1 wñor Miirtin~z di? l<s<:riliar, si i.5 

iimigo di1 Primrr Jefe? Si todos somos irriiigoi ilrl 1'rirni.r Jde ,  iniií:Iio 
gusto tondré t:n i~strccliarles la mar,<>. I>i>rquc .iiiorrs- LI c r o  h<,niw ti.- 
nido aquí, a laborar; pcru, ipi,<lriinos asigiirai- q~it: t<~dos 10s que. 
<,..tamos aquí cstamns (Icl lado iltd I'rimer Jefe:? ¿,Cuáiitos rnt,migr>a 
siirgicroii vri  I;i Coiiviiii.ií,ii (1,: Aguiiscalirritt,~. cfiii, aiitcs S,: di:ríün siii 

amigos y qiii ?alirron di,.spiiés ronio grariili..; +.ni-iiiigus d<. él? (Proti.i- 
Lap. Murmiill<>i. Caiiil,a~iill~. l iP i>r  qiié iüiiios a iiscgiirar nosoiros <:ora 
nuestra cijriciiln<:ia hnnrilda qut: aqui <.n r 5 i i T  lugar tiidus somris amigos 
(lcl Primrv J<,ff:?  por qu& no vamos a tciirr riqiiicra la lilwrtad d<. 
p~~nsarqqiii~ r i i ,  todos son a m i ~ o w l r I  I'riiiirr Jrfi,? iV«ci,s: ]Ya! ;Ya! 
jCállcse! Campanilla.) 

- U n  C .  .sr,crr,t<irio: La iiiiciatii;~ rli.1 i,iutlndono Boji>rqurz. por 

ii<:ui,rdo i I i .  la Prrsidrncia, pasa iriiiii~lintarnrritt- n la Coini~iG~i. 



ADlClON PRISENTADA POR LA SEGUNDA CO3IISIOU DE <:ONSTITUCION í" 

(61a. Sesión. Jueves 25 de  enero de  1917) 

"Ciudadanos diputados: 

"Quedó pendiente a la discusión el artículo 82, que establecr lns  
requisitos que sc necesitan para ser Presidente de la República, en ianto 
no se presentara el dictamen sobre los artículos transitorios que debrn, 
por esta vez, poner a cubierto la integridad de las elecciones, de futums 
a t aquede  los enemigos de la revolución. 

"A fin de que la discusión de uno y otro S<: pueda hacer al mismo 
tiempo, la Comisión, aprovechando la iniciativa del señor Flavio A. 
Dójorques, se permite proponer una fracción más a dicho artículo, qui: 
somete a la aprobación de esta honorable Asamblea, en los términr)~ 
sigiiientes: 

"VII. No haber Jigurado, direda o indirectarncnte, en alguna nso- 

nada o cuartelazo." 

"Sala de Comisiones. Querétaro dc Arteagn, enero 25 de 1917.--- 
Paulino hi'achorro Narz.áez.-Herih~rto Jara.-Arturo Méndez.-Hiln. 
rio Medina." 

APROBACION DE LA FRACCION VII 

(64a. Sesión. Sábado 27 de  enero de  1917) 

La  fracción VI1 del articulo 82 f u e  aprobada por unanimidad 

de  168 votos. 

APROBACION DE LAS DEMAS FRACCIONES 7'; 

(Sesibn Permanente efectuada los días 29,3O y 31 de  enero d e  1917) 

Las fracciones 1, 11, 111, IV, V y VI fueron aprobadas por  149 
votos de  la afirmativa contra 1 d e  l a  negativa. 

DICTAMEN DE LA COMISION DE CORRECCION DE I.:STILO 77 

E n  el Diario de  los Debates del  Congreso Constituyente no apa-  

rece el dictamen de  l a  Comisión de  Corrección de  Estilo, por  l o  cual  
. -- 

76 Diario de los Debatps, o*. cit., p. 926, tomo 11. 
70 Diario de los Debates, op. cit., p. 1135, tomo 11. 

12421 7'  Constiliirión Politica, original caligráfico, o,>. cit. 



hrmos optado por traiiscrihir el artícul<l tal y como apareció en rl 
original caligráfico. 

"Arliculf~ 82. /'ara srr Presiderilc se requiere: 
"l.  Ser ciudadano rnrzicano por nacimiento, erc [ J ~ P ~ U  gow dr. 

sus dererhos, hijo de padres mexicanos por n<rcimiento. 
"11. Tener 35 aEos cumplidos al tiempo de la elección. 
"111. Haber residido en el pais durantr lodo el uio anterior al d í a  

de la elección. 
6' IV. No pertenecer al estado rclesiósaico ni ser rninistro dr als~iri 

cdlo. 
" V .  No estar en servicio activo, en caso dr pertenecer d Ejército. 

noventa días anies del día de la elección. 
' 6  VI .  No ser secretario o subsecretario d(, Estadio, a inenos qur sr 

separe de su puesto noventa dias antes dc la eleccióra. 
"VII.  No haber figurado. directa o indirectnrnentr. en alguna asorla- 

da, rnotin o cunrr~lozo." 




