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l.-Se pasa lista. Se abre la sesión. Se lee y previas algunas aclaraciones, es apro_ 
bada el aeta de la sesión anterior. Se da cuenta con los asuntos en cartera. Se 
fija día para la discusión del dictamen referente a las fracciones X, XVII y 
XIX del artículo 73. 

2.-Se pone a discusión y se reserva para su votación, la fracción VII del artículo 
82. Se lee y desecha una iniciativa del C. Múgica, referente a límites del Estado 
de Michoocán. 

3.-El presidente de la Comisión de Estilo presenta su trabajo sobre los artículos 4~. 
~~I~I~~~~~~~~~7~~~~~~n,~8~~ 
86, 87, 88, 89, 91, 92, Y 93. Son aprobados previa discusión de algunos.' 

(.--Se reservan para su votación la fracción XXVIII del artículo 73 y los artículos 
84, 85 Y 131 bis. 

5.-Se -ponen a discusión los artículos transitorios 1". 2Q, 39, 49, 5'9 Y 69, retirán
dose el primero y el último para modif~carlos y suspendiéndose la sesión con 
este objeto. 

6.----Reanudada la sesión se da cuenta con el artículo 19, reformado y se reserva para 
su votación, pasando lo mismo con los artículos 69, 79, 8'i1, 89 bis y 91], procedién
dose en seguida a la votación y resultando todos los artículos aprobados por 
unanimidad. Se levanta la sesión. 

Presidencia del C. ROJAS LUIS MANUEL 
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-El C. secretario Meade Fierro, a las 3.50 p. ID.: Hay una asistencia de 139 
ciudadanos diputados, 

-El C. presidente: Se abre la sesión. 
-El C; secretario Truchuelo: El acta de la sesión dice así": (Leyó.) Está a dis-

cusión. 
-El C. Medina: Pido la palabra. 
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-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Medina. 
-El C. Medina: Quiero que se haga COnstar en el acta que yo ayer protesté 

enérgicamente, como diputado guanajuatense, contra la proposición del señor Tru
chuelo, que atentaba contra la soberanía del Estado de Guanajuato. 

-El C. Calderón: Pido la palabra, señor presidente. 
-El C. presidente: Tiene usted la palabra. 
-El C. Calderón: He notado que el voto negativo que yo dí ayer, aparece en 

el artículo 34 que habla de la ciudadanía; deseo que se haga la rectificación res_ 
pectiva. 

-El C. Márquez Josafat F.: Pido la palabra, señor presidente. 
-El C. presidente: Tiene usted la p.alabra. 
-El C. Márquez Josafat F.: No se hace constar que ayer, casi al terminar la 

sesión, pedí la palabra contra lo aseverado por el señor Rivera Cabrera. El decía 
que vino cumpliendo con una obligación que contraj'O con sus comitentes, e hice 
constar que la diputación veracruzana protestaba, no por haber contraído alguna 
obligación con los comitentes, sino por cumplir con la obligación de ciudadano del 
Estado de Veracruz. 

-El C. secretario: Con las observaciones que han hecho los ciudadanos diputa
dos Medina, Calderón y Márquez, ¿ se aprueba el acta? Los que estén. por la afirma
tiva sírvanse ponerse de pie. Aprobada. 

-El C. Márquez Josafat F.: Pido la palabra, señor presidente. 
-El C. presidente: Tiene usted la palabra. 
-El C. Márquez Josafat F.: Señores diputados: El señor general Cándido Aguilar, 

aetualmente ministro de Relaciones Exteriores, se ha servido comisionarme para 
manifestar a esta honorable Asamblea, como tengo el honor de hacerlo, que habiendo 
cesado los motivos que le indujeron a solicitar licencia para no concurrir temporal
mente a las sesiones de este Congreso, se presentará desde mañana nuevamente. 
Como por otra parte está pendiente la proposición presentada por el señor diputado 
Jara a este respecto, yo desearía y así lo suplico si no hay inconveniente, que se 
dilucide este punto, por más que entiendo que el señor Aguilar no necesita más que 
presentarse, pero también que el señor suplente, que ha colaborado en las reformas 
a la Constitución, tiene derecho a firmarla. (Voces: ¡No! ¡No!) Por eso quiero que 
se discuta. (Voces: ¡No! ¡No!) Conste que he cumplido c-on mi cometido. 

-El C. secretario: La Presidencia manifiesta, por conducto de la Secretaría, 
que Se da por recibida de la notificación que' hace el señor Aguilar y que contesta 
que con todo gusto el Congreso 10 verá en sus escaños. 

-El C. Márquez Josafat F.: Como está pendiente la proposición del señor dipu
tado Jara, yo suplic.aría se discutiera si no hay inconveniente. 

-El C. secretario Lizardi, da cuenta con los siguientes asuntos en cartera: 
"Varios ciudadanos originarios de Yucatán y vecinos de la ciudad de México, 

felicitan al honorable Congreso por la aprobación del último inciso de la fracción 
III del artículo 115.-De enterado y gracias. 

HEI Sindicato de Obrer-os Libres de Río Blanco felicita a esta honorable Asam_ 
blea por la labor revolucionaria que ha llevado a cabo.-Enterado con agradecL 
miento. 
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La 2'- Comisión de Constitución presenta uh dictamen referente a las fraccio
nes X, XVII y XIX del artículo 73 que dice así; 

"Ciudadanos diputados: 
"Al presentarse a discusión el artículo 73 del proyecto, fueron retiradas las 

fracciones X, XVII Y XIX, por creerse que las facultades en ellas conferidas al 
Congreso general, podían quedar afectadas por 10 que estableciera el artículo 27, 
que entonces todavía no era presentp.do a la consideración de esta Cámara. 

"Como de dicho artículo 27 resulta que en hada se 'afectan las disposiciones 
de las fracciones mencionadas, puede entrarse a discutirlas. 

"Respecto a la fracción X del proyecto, la Comisión ha variad'o su redacción, 
para dar cabida en ella a las modificaciones impuestas por la aprobación de los 
artículos 59, y 28; el primero, porque las bases de él revisten carácter constitucio
nal, y por tanto, el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar sobre 
ellas, sino como parte del poder constituyente; en cuanto al Distrito Federal, no es 
necesario hacer mención de esta materia, porque la fracción VI del propio artículo 
le da facultad para legislar "en todo 10 relati,vo al Distrito Federal y" Territorios"; 
el segundo, o sea el 28, influye sobre la redacción d'e la fracción X, porque estable
cido en dicho artículo el monopolio de la emisión de billetes por medio de un Banco, 
debe darse en la parte correspondiente al Poder Legislativo de la Federación, la 
facultad para legislar sobre dicho Banco, expidiendo las leyes de su organización 
y demás que fueren necesarias. 

"La fracción XVII se refiere a vías generales de comunicaclOn, que por su na
turaleza son federales, y también a las aguas de jurisdicción federal, asunto éste 
que requiere un largo estudio y la colaboración de las diputaciones de los Estados, 
para establecer una base justa, por la cual el Congreso Constitucional es el indica
do para hacer la declaratoria respectiva. 

"La fracción XIX no presenta dificultad alguna, porque los terrenos baldíos son 
considerados como de la propiedad de la nación, y es conveniente que así sea, ya. que 
dicha Entidad debe promover la colonización del territorio nacional, y al efecto de
be tener bajo su mando la propiedad de los terrenos nacionales. 

"Por lo expuesto, esta Comisión propone a la honorable Asamblea la aprobación 
de las siguientes fracciones del artículo 73: 

"X. Para legislar en toda la República sobre minería, comercio, e instituciones de 
crédito," y para establecer el Banco de Emisión Unico, en los ,términos del artículo 
28 de esta Constitución." 

"XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas 
y correOSj para definir y determinar cuáles son las aguas de jurisdicción federal y 
expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las mismas." 

"XIX, Pa.ra fijar las reglas a que dehe sujetarse la' ocupación y enajenación 
de terrenos baldíos y el precio de éstos." 

"Sala de Comisiones, Querétaro de Arteaga, enero 27 de 1917.-Paulino Ma
chorro N arváez.-Heriberto J ara.- Arturo Méndez.-Hilario Medina." 

A discusión en la sesión del lunes. 
-El C. Palavicini: Si hay sesión mañana, mañana podremos discutirlo; ya se 

le dio preferencia por la Asamblea; es muy laborioso y difícil este debate, y como 
es una cosa urgente, suplico al señ'or presidente que consulte' a la Asamblea si se 
pone a debate mañana. 

-El C. Dávalos: Precisamente estamos detenidos en el artículo respecJivo por 
la falta de esa fracción. 

-El C. Márquez: Si "no hay artículos que ameriten mayor discusión no veo 
incoveniente en que se discuta desde luego. 
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-El C. secretario: Para mañana está pendiente el artículo 24 y el 129, y la 
organización del Ejército. 

-El C. Palavicini: Yo creo que hoy deben discutirse mejor esos artículos, en 
tanto qUe para mañana se discutirá la cuestión agraria, porque tiene declarada 
preferencia por la Asamblea. 

-El C. secretario: Para hoy se va a discutir la fracción VII del artículo 82; 
la fracción XXVIII del artículo 13 y los artículos 84, 85, 131 bis y transitorios. 

La Presidencia pregunta a la Asamblea si se aprueba el tvámite de que la 
fracción del articulo 73 se discuta pasado mañana, o si se pone a discusión el día 
de mañana. (Voces: ¡Mañana! ¡Mañana!) 

-El C. Palavicini: Pido la palabra para preguntarle a la Comisión si tiene 
dictamen sobre la cuestión agraria. 

-El C. Machorro Narváez, miembro de la Comisión: Me permito informar a 
la Asamblea que, como el asunto es muy delicado, hemos querido, cuanto sea posi
ble dentro de los pequeños límites de tiempo que tenemos, estudiarlo de la mejor 
manera y por esa razón no 10 hemos presentado, pero vamos a presentarlo con 
toda oportunidad. 

2 

-Un C. secretario: El dictamen de la fracción VII del artículo 82 dice: 
"Ciudadanos diputados: 
"Quedó pendiente a la discusión el artículo 82, que establece los requisitos que 

se necesitan para ser presidente de la República, en tanto no se presentara el 
dictamen sobre los artículos transitoriO's que deben, por esta -vez, poner a cubierto la 
integridad de las elecciones, de futuros ataques de los enemigos de la revolución. 

"A fin de que la discusión de uno y otro se pueda hacer al mismo tiempo, la 
Comisión, aprovechando la iniciativa del señor Flavio A. Bórquez, se permite propo
ner una fracción más a dicho artículo, que someta a la aprobación de la honora
ble .A:samblea, en los siguientes términos: 

"VII. N o haber figurado, directa '0 indirectamente, en alguna asonada, motín 
o cuartelaz'Ü." 

"Sala de Comisiones, Querétaro de Arteaga 25 de enero de 1917.-Paulino Ma-
chorro Narváez.-Heriberto Jara.-Arturo Méndez.-Hilario Medina." 

¿ No hay quien pida la palabra? Se reserva para su votación, 
Se ha presentado una proposición para adicionar al artículo 43, que dice: 
"El subcripto tiene el honor de proponer a esta honorable Asamblea que el ar

tículo 43, aprobado ayer, sea adicionado así: «Michoacán con los límites que tenía 
en 1905», pues debido a que los trabajos de la 1 ¡;¡. Comisión me impidieron asistir 
ayer a lo:s debates de la Asamblea, no me fue posible hacer la iniciativa con oportu
nidad. Las razones en que fundo esta adición las expondré brevemente ante vuestra 
soberanía." 

"Sala del Congreso, enero 27 de 1917.-Francisco J. Múgica".-(Rúbrica.) 
El trámite es: Pase a la 2a. Comisión. (Voces: ¡Al Archivo! ¡Al Archivo!) 
-El C. Terrones: Pido la palabra para una moción de orden. 
-El C. presidente: Tiene usted la palabra. 
-E,l C. Terrones: Ya desde ayer decidió la Asamblea, de acuerdo con el dicta-

men de la Comisión, que las cuestiones de límites no deberían de tratarse de una 
manera absoluta; de manera es que la del señor Múgica no debemos tomarla en 
consideración y debe pasar al Archivo y no darle el trámite que se le ha dado. 

-El C. Múgica: En mi concepto no se trata aquí de la cuestión de límites; se 
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ha tratado de la cuestión en que se afecta a la integridad territorial de los Estados, 
y no vengo a pedir para el Estado de Michoacán ni una pulgada de terreno; de 
manera que, desde ese punto de vista, puede quedar tranquiio el señor Terrones, 
porque no voy a pedir ni una pulgada de tierra para Michoacán, que tiene de sobra; 
vengo a referinne y a reclamar un acto de justiCia que estoy seguro que la Asam
blea no me negará; en el año de 1906, unos buscadores de minas encontraron algunos 
yacimientos en un lugar que se llama La Orilla; este _lugar, que durante algunos 
años ha preocupado por cuestiones de jurisdicción a Guerrero y Michoacán, se en
cuentra de este la.do del Río de las Balsas, que en algunas partes es límite entre 
los dos Estados. Pues bien; uno de estos buscadores de minas hizo el' denun,cio de 
las minas de La Unión, la cabecera del departamento del Estado de Guerrero, y 
otros hicieron el denuncio de la mina en Ario de Rosales, cabecera del distrito de 
su nombre. De esto señorés, se originó un verdadero ligitio muy interesante, porque, 
al parecer, los yacimientos encontrados eran bastante ricos y se interesaron de esta 
manera los dos gobernadores de los Estados: el gobernador Flores del Estado de 
Guerrero, y el gobernador Mercado, del Estado de Michoacán. Pues bien; para resol
ver cuál de los dos denunciantes tenía razón, se promov,ió el asunto de límites y 
de esta manera hicieron despertar la vieja cuestión que había entre los dos Estados 
y que no tenía importancia, pero por intereses particulares se promovió el asunto, 
y entonces los gobernadores determinaron nombrar un árbitro que decidiera en 
propiedad de cuál de los dos Estados estaba La Orilla; el árbitro fue d'on Porfirio 
Díaz. Porfirio Díaz, seguramente sin tomar en consideración los intereses generales 
del Estado, y sí tomando en consideración los intereses particulares del gobernador, 
porque, repito, que éstos estaban interesados en la cuestión de las minas descubiertas 
falló de este modo: que los límites entre Michoacán y Guerrero fueran el Río Balsas, 
partiendo desde su embocadura río arriba, y de esa manera quedaba el territorio 
de La Orilla, con su contenido, del lado de Michoacán; pero en cambio los municipios de 
Pungarahato y Cirándaro quedaban del lado de Guerrero de una manera injusta. N o 
tendría importancia si estos municipios hubiesen recibido algunas ventajas, pero suce
dió lo contrario, pues, el Estado de Michoacán, al quedar en posesión de La Orilla, no 
recibió ningún beneficio, pues los únicos beneficiados fueron los que habían denunciado 
las minas, y que de esa manera habían conseguido legítimament,e el denuncio. El go
bernador de Michoacán quedaba beneficiado con algún tanto más cuanto por las ges
tiones que había hecho en el asunto, y el Estado de Michoacán no ganaba absolutamente 
nada, porque el territorio de La Orilla es tan árido, tan peligroso, que ni el E~tado de 
Guerrero, que ya había ejercido jurisdicción en él, nunca pudo cobrar un solo centavo, 
pues los vecinos de ese lugar sacrificaban a los recaudadores. Hay algunos diputados 
que son de aquella re'gión y que pueden dar fe de mi dicho. Por otra parte, repito 
que los distritos que se le segregaron al Estado de Michoacán no recibiexon ningún 
beneficio, la prueba es que, en esa época, hubo un movimiento de protesta, tanto 
e:n el municipi'Ü de Pungarabato como en el municipio de Cirándaro por el fallo 
arbitral del presidente Díaz, que seguramente aprobaron sin discusión tanto la Cá_ 
mara de Michoacán como la de Guerrero. Actualmente, señores, se hacen trabajos 
en aquellos lugares para volver a pertenecer a Michoacán, y puedo asegurar que por 
la lejanía que se encuentra del centro y del Gobierno de Guerrero y por los malos 
gobiernos que ha tenido, hay muchos vecinos, no sólo de los que en 1906 pasaron 
al Estado de Guerrero, sino los mismos de Guerrero que desean pertener a Michoa
cán, con el . cual tienen más afinidades, vías de comunicación e intereses de familia 
y educación, y todos los intereses sociales que hay en la región michoacana, y por 
ese motivo venimos al Congreso Constituyente a pedir que los linderos limítrofes 
del Estado de Guerrero y Michoacán vuelvan a ser los mismos que antes de 1906, 
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pues son dos Estados que siempre se han querido y que se miran como hermanos, 
principalmente en la región fronteriza, porque hay familias que tienen intereses en 
uno y otro lado, perteneciente tanto al Estado de Guerrero como al de Michoacán y, 
por tanto, que las dos poblaciones ya citadas continúen perteneciendo a Guerrero 
sería una injusticia para el Estado de Michoacán. El Estado de Michoacán no piensa 
quitarle nada a Guerrero. El Estado de Michoacán no quiere más que su territorio 
sea el mismo que tenía el año de 1905, el que de la manera más arbitraria se le 
arrebató en aquella época. Pido, pues, que esta adición se haga al artículo, porque es 
enteramente significativa y no perjudica a la soberanía de los Estados. 

-El C. Rornán: Pido la palabra, señor presidente. 
-El C. presidente: Tiene la palabra el señor Román. 
-El C. Román: La sola exposición que ha hecho el señor general Múgica a este 

propósito es la mejor demostración de que este caso se encuentra comprendido entre 
todos aquellos que la Asamblea ha acordado no tomar en consideración. (Voces: 
¡Muy bien! jMuy bien!) El señor general Múgica puede reservar sus derechos para 
el próximo Congreso, cuando será tiempo oportuno para que se resuelva este asunto. 

-El C. M~dina. miembro de la Comisión: La Comisión no tiene datos sobre 
este asunto para dictaminar. 

-El C. Jiménez: La diputación de Guerrero protesta enérgicamente contra la 
proposición que hace el señor general Múgica, y deseamos que así se haga constar. 
Este asunto ha pasado a la categoría de los hechos consumados y creo que no debe~ 
mas nosotros tomarlo en consideración desde el momento en que la Asamblea ha 
tomado determinaciones sóbre el particular, y que en todo caso se reserve para el 
Congreso constitucional para que sea discutido, porque este Congreso no tiene nin~ 
guna facultad para poder resolver. En el mismo caso se encuentra el Estado de 
Coahuila, el Estado de Zacatecas en iguales condiciones se encuentra en litigio con 
el Estado de Durango, por cuestiones parecidas en que fue árbitro Porfirio Díaz; 
y también se encuentran en litigio Guanajuato y Michoacán. (Voces: ¡Ya! ¡Ya!) 

-El mismo C. secretario: La Presidencia modifica su trámite en el sentido de 
que, teniendo en cuenta el acuerdo de anoche, no ha lugar a la proposición. 

-El C. Múgica; S-eñores: Yo creo quCi con protestas no es como se combaten 
las razones de justicia. El señor diputad'o de Guerrero no conoce a fondo esta cues~ 
tión, porque si la conociera, le haría justicia a Michoacán y no vendría a hacer una 
protesta que es ridícula cuando se trata de un asunto de justicia. Las diputaciones 
poderosas de algunos Estados han tenido miedo de tratar la cuestión territorial, 
cuando ha se ~iene a imponer por medio de la fuerza brutal una división territorial; 
aquí se vienen a exponer razones de bien público, y es muy triste que se rehuyan 
las contiendas sobre este asunto. Esto me ha pasado en esta Asamblea. Hay cuestio~ 
hes de verdadera importancia para la revolución que se deberían considerar con 
verdadero pa"triotismo: una de ellas es la del Istmo, que nada tenía que se hubiera 
votado en contra, pero sobre la cual la revolución tiene un serio compromiso; pero 
ya que no se trata de esto, señores, quiero hacer constar que sin discusión, abso
lutamente sin discusión, con protestas y gritos, es como se han resuelto las cuestio
nes territoriales de los Estados. (Aplausos.) 

3 

-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudad'ano Dávalos. 
-Ed C. Dávalos: Señores diputados: Con las mismas explicaciones con que di 

cuenta en la sesión respectivo hago saber a ustedes que no tuvieron modificaciones 
dignas de tomarse en cuenta los artículos que en seguida voy a enumerar; sin em-
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bargo, quedan a disposición de la Asamble"a con sus respectivas minutas por si 
tuvieren alguna objeción. Nosotros tenemos que hacer un examen general cuando 
nos entreguen todos los articulos para dar colocación a los presentados últimamen
te; sería muy opo.rtuno atender una indicación 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 32; artículo 20 y artículo 69, 79 Y 73, con sus minutas 
respectivas. 

-El C. Ibarra: Para suplicar al señor Dávalos se sirva leer el artículo 59 en 
su última parte. 

-El C. Dávalos: (Lee la parte última del artículo 59). 
-El C. Ibarra. Gracias. . 
-:~a C. Dávalos: En los artículos respectivos las modi'ficaciones dignas de to-

marse en cuenta son las siguientes: Decía el artículo número 13: (Leyó.) 
-El C. Silva Herrera: No está correcto ni completo. 
-El C. Dávalos: Así era la antigua redacción. 
-El C. Silva Herrera: Eso es un absurdo' jurídico. Sería impracticable; dos jueces 

no puedén juzgar por un mismo caso. 
-El C. Frausto: Es una inconsecuencia grave que se comete en este artículo; 

pongamos por caso que un hombre se arroje sobre la guardia y pretenda desarmarla. 
Este delito, que es militar, no podrá ser juzgado por un juez civil sino por un militar. 
En consecuencia, ese artículo la As.amblea lo dejó pasar por alto sin fijarse, o 
por un amor propio desmedido; en consecuencia, nos vamos a encontrar con lo si
guiente: que cometidos delitos que son militares, por civiles, tengan -q~e ser juzgados 
por civiles, que es lo que quiere decir ese artículo. Ahora vamos a poner por caso 
que son civiles y militares los que cometen el delito; van a la jurisdicción civil o van 
a la militar, entonces se divide la continencia de la causa y tenemos dos jueces ente
ramente distintos, lKl() aplicando la ley civil y otro aplicando la le'y militar, y la senten
cia sería, en cada uno de los casos, completamente contradictoria. En consecuencia, para 
que no cometamos ese error) que e'stamos viendo aquí, porque no hay más que ver un 
poco de lo que se llama ley de organización y competencia de tribunales militares para 
ver cuándo puede ser castigado un civil por tribunales militares. Debemos reconsiderar 
ese artículo en la parte final. (Voces ¡No! ¡No!) solamente las personas que no saben 
lo que son las leyes y que no tienen conocimientos en la materia pueden hacer una 
proposición, diciendo que los civiles sean nada más juzgados por los civiles cuando 
sean delitos militares cometidos por civiles. 

-El C. presidente: Las observaciones de usted hubieran sido muy acertadas 
cuando se discutió ese artículo; por lo demás, le hago notar que eso de reconsiderar 
un artículo es enteramente contrario a las prácticas parlamentarias) y que el pen
samiento del Primer Jefe fue evitar los abusos que se cometieron en la época de 
Porfirio Díaz. 

-El C. Frausto: Tuve la pena de no haber estado en esa sesión, y así lo 
manifesté a algunos com.pañeros míos, pues tenía dese'os de impugnar e'sa parte del 
artículo. Hay más: sufrí un error porque se refería a 'otro asunto. Yo hablé para 
que se mantuviera el fuero militar, y tuve la honra de que la Asamblea siguiera 
el criterio que nos habíamos impuesto; en consecuencia, ahora que vuelve a leerse 
ese artículo, digo que es una inconsecuencia cometida por nosotros. 

-El C. Lizardi: Pido la palabra. 
-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Lizardi. 
-El C. Lizarm: Señores diputados: En mi concepto estamos discutiendo en es-

tos momentos algo que es extemporáneo. No estoy de acuerdo con las ideas del señor 
diputado Fraustó; nos ha citado como ejemplo el caso de que un civil vaya contra 
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una guardil3,; pues bien; este delito del civil no atenta contra la disciplina militar 
ni contra la organización del Ejército, es una falta civil que puede ser repelida mi
litarmente por la guardia, y la responsabilidad del civil puede exigírsele por los 
tribunales del orden Común; lo malo sería que se le juzgara por los tribunales mili
tares o que se juzgara por tribunales civiles a un militar que cometiere una insu
bordinación; mas como quiera que en estos momentos no lo es el que está a discusión, 
sino que lo que está a discusión es el estilo de la Comisión, quiero que se haga 
constar que nunca ha sido el ánimo de esta honorable Asamblea hacer que se divi
da la continencia de la causa, y si es verdad que esta honorable Asamblea ha creído 
conveniente en muchos casos que juzguen tribunales militares, nunca ha creído con
veniente que los tribunales militares juzguen a los civiles, pero no va a determinar 
la continencia de la causa sino para convertir al fuero militar, de fuero atractivo, 
que era antes a fuero no atractivo, y que el tribunal civil sea el que juzgue de los 
procesados para que no se divida la continencia de la causa. Creo que es lo que se 
debe hacer. 

-El C. Dávalos: Con permiso de la Asamblea, retiro el artículo, porque no está 
en nuestra mente contrariar el espíritu de la Asamblea; pero sí les advierto que 
siempre quedará obscura la redacción; buscaremos la forma en que quede mejor 
redactado, procurando siempre seguir el sentir de la Asamblea. 

-El C. López Lira: Pido la palabra, señor presidente. 
-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano López Lira. 
-El C. López Lira: En mi humilde concepto, la Comisión de Estilo está facul-

tada exclusivamente para mejorar la redacción de los artículos, para la puntuación, 
para cambiar los adjetivos calificativos, pero no para cambiar la substancia de los 
artículos ni hacerse intérprete del sentir de la Asamblea; el sentir de la Asamblea 
está expresado en los artículos como se han aprobado, y las comisiones se han dado 
a entender, y son sus artículos los que se han aprobado. 

-El C. Terrones: El señor no sabe lo que es Comisión de Estilo. La Comisión 
no debe salirse de la intención que ha tenido la Asamblea para aprobar los artículos, 
y no debe tomar palabras que no sean las aprobadas. 

-El C. Cravioto: La Comisión de Estilo no tiene más responsabilidad que mera
mente gramatical. Lo que acaba de decir el señor López Lira no es cierto. Voy a 
poner a ustedes un ejemplo práctico para que vean que nosotros necesitamos inter
pretar el sentir de la Asamblea. Hay un artículo que no recuerdo su número, donde 
poco más o menos dice así: "Ningún individuo podrá desempeñar dos cargos de la 
Federación, o uno de la Federación y otro de un Estado, de elección popular!' Así 
es la redacción, y esto se puede entender de dos maneras, a aquí está la importancia 
de la redacción de la Comisión de Estilo; se puede entender así: Ningún individuo 
puede desempeñar dos cargos de la Federación; no es esto lo que dice el articulo. 
Nosotros tuvimos que voltear la redacción para evitar ese equívoco, porque se refiere 
el artículo a que ningún individuo pueda tener dos cargos de elección popular de la 
Federación. Ya ve la Asamblea por qué sí la Comisión de Estilo tiene que intervenir 
e interpretar el epíritu de la Asamblea; su misión principal no es la cuestión gra
matical, que en general está bien, pero se necesita buscar el concepto que debe tener 
el articulo. 

-El C. Dávalos: Por otra parte, la Comisión de Estilo deja siempre las minutas 
y el artículo a la consideración de la Asamblea. Suplicamos muy atentamente se sirvan 
examinarlas para que nos den su opinión. Por otra parte, ¿ qué cosa mejor que la 
que nos dijo el señor López Lira? Se coge un libro de Castelar, confrontando con el 
escrito y a las tres palabras le ponemos coma, a las cinco palabras punto y coma; 
así no se tiene que estudiar detenidamente. 
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Yo suplico que ustedes nos ayuden. y al efecto quedan las minutas a la disposi
ción de ustedes. En el. artículo 49 dice el originaL .. (Leyó.) Esta cláusula es dema
siad~ larga. es obscura la frase y separándola en dos queda con mayor claridad. Dice 
ahora ... (Leyó.) Ya ven ustedes que no se le agrega ninguna palabra que pudiera obs
curecer el sentido. En el siguiente artículo dice: " ... en la República Mexicana no habrá 
monopolios ... " Y deCÍa el artículo primitivo" ... que controlará el Gobierno federal. .. " 
Hubo algunas objeciones para que se suplantara esta palabra por alguna que lo fue'se 
equivalente. Después de examinar diccionarios latinos de ideas afines. no hemos encon
trado una palabra que tenga ventaja sobre (¡controlará", y lo que hicimos fue agregar en 
la parte respectiva" cuyo predominio y "control" entre comillas, porque la objeción que se 
hacía era que la palabra control no es de lenguaje castellano, pero sí es de uso común y 
corriente en todos los países. Muy en breve se van a encontrar ustedes con un artículo, 
el de la libertad de trabajo, en donde dice: "No se tendrán que reducir a prisión los «pa
peleros»"; "papeleros" no es una palabra de lenguaje castellano, pero la tuvimos que 
aceptar, pues el uso mismo le ha dado la patente de naturalización. Nosotros les deci
mos a ustedes que en diccionarios franceses e ingleses, sólo en el inglés hemos encon
trado las modalidades que pudiera abarcar la palabra "control", y la duda es si auto
riza la Asamblea que se diga: "cuyo predominio", o basta que se diga "controlará". 

-El C. Silva Herrera: Entiendo que es mejor la palabra "controlará". Es cierto 
que no eg castiza, pero es una palabra que se usa en todas las lenguas y tiene una sig
nificación que no hay otra que la supla. En mi concepto es mejor "controlar" que "cu
yo predominio". "Predominio" tiene una significación completamente distinta de "con
trol", quedando perfectamente "control" en lugar de "predominio". 

-El C. Dávalos: Me agradan las explicaciones del compañero; entre las significa
ciones de la palabra "controlar" está también "predominar". Hago mi pregunta con
creta: ¿Dejamos el término "controlar"? (Voces: ¡Sí! ¡Sí!) El artículo 18 dice: " ... SÓ
lo por delito que merezca pena ... " Decía el artículo anterior: (Leyó.) En lugar de 
prisión preventiva quedaban tan cerca estos dos términos, que nosotros los hemos cam
biado para no citar dos veces la palabra "preventiva". Decía el artículo 30: (Leyó.) 
y ahora hemos puesto: (Leyó.) El artículo referente a la protesta del presidente de la 
República, probablemente está equivocado en la redacción, pues al prestar la protesta 
el presidente de la República, dice: "protestáis" y debe decir "protesto", y así lo 
hemos puesto. N o tiene objeto que dé cuenta con el artículo siguiente, pues mani
fiesta el sentir de la Asamblea. En el artículo 72 decía la cláusula primera ... (Leyó.) 
Como se ve, la redacción estaba un poco obscura y se ha substituido por esta: ... (Le
yó.) Se economizan palabras y no queda lugar a duda en esta redacción. Ninguna 
observación hemos hecho a los artículos 74, 75, 76, 77 Y 78. En el mismo caso están 
todas las fracciones del artículo 73, que habla de las facultades del Congreso. Sin 
embargo, hemos puesto las minutas para las ligeras palabras que se han substituido, 
para que la Asamblea pueda cerciorarse ·de que ninguna de ellas altera el sentido 
primitivo. (Aplausos.) 

-El C. secretario! Por acuerdo de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si 
se aprueban las modificaciones hechas por la Comisión de Estilo. Los que estén por 
la afirmativa sírvanse pone~se de pie. Aprobado. 

4 

-El mismo C. secretario: El nuevo dictamen sobre el artículo 84 de la Constitu
ción dice: 

"Artículo 84. En caso de falta absoluta del presidente de la República, ocurrida 
en los dos primeros años del período respectivo, si el Congreso estuviere en sesiones, 
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se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral, y concurriendo cuando menos los 
dos tercios del número total de sus miembros, nombrará, en escrutinio secreto y por 
mayoría absoluta de votos, un presidente, y el mismo Congreso expedirá la convoca
toria a lecciones presidenciales, procurando que la fecha señalada para este caso 
coincida en 10 posible con la fecha de las próximas elecciones de diputados y senadores 
al Congreso de la Unión. 

"Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente nombrará in
mediatamente un presidente provisional, quien convocará a sesiones extraordinarias 
del Congreso, para que a su vez expida la convocatoria a elecciones presidenciales en 
los mismos términos del artículo anterior. 

"Si la falta del presidente ocurriere en los dos últimos años del período respectivo, 
el Congreso de la Unión, si estuviere reunido en sesiones, eligirá el presidente substituto 
que deberá concluir el período: si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Per
manente nombrará un presidente provisional y convocará al Congreso de la Unión a 
sesi'ones extraordinarias para que se erija en Colegio Electoral y haga la elección del 
presidente substituto. 

"El presidente provisional podrá ser electo por el Congreso como substituto. 
"El ciudadano qUe hubiere sido designado presidente provisional para convocar 

a elecciones, en el caso de falta de presidente en los dos primeros años del período 
respectivo, no podrá ser electo en las elecciones que se celebren con motivo de la falta 
del presidente, para cubrir la cual fue designado." 

-El C. presidente: Tiene la palabra la ,Comisión. 
-El C. Machorro Narváez, miembro de la Comisión: Señores diputados:~ Al ha-

berse desechado el sistema electoral propuesto que presentó la Comisión, y que con
sistía en que siempre, para cualquiera falta oue hubiera del presidente de la República, 
se reuniera el Congreso de la Unión y nombrara el 'substituto, a menos que no estuviera 
en sesiones, y entonces la Comisión Permanente nombrará un presidente provisiona.l, 
la Comisión, siguiendo el sentir de la Asamblea, creyó conveniente dividir el período 
presidencial, para los efectos de la substitución, en dos partes: si el presidente falta 
en los dos primeros años de su, periodo o si falta en la segunda época de dos años, en 
el caso de que falte en el tercero o cuarto año, se convocará a elecciones; en caso de 
que falte en los dos primeros años, entonces se sigue igual sistema, se nombrará un 
presidente provisional para que convoque a elecciones, y únicamente la modificación 
que se ha hecho es que, tanto en un caso como en otro, con el fin de que los períodos 
electorales coincidan, se diga que, faltando el presidente durante los dos primeros años, 
las elecciones se verificarán en el período electoral de diputados y senadores al Congreso 
de la Unión para que no haya dos elecciones inmediatas, una de presidente y otra de 
diputados y senadores. 

-El C. secretario: La fracción XXVIII del artículo 73 dice: 
"Para constituirse en Colegio Electoral y elegir al ciudadano qUe debe substituir 

al presidente de la República, ya sea con carácter de substituto o de provisional, en 
los términos de los artículos 84 y 85 de esta Constitución." 

Está a discusión. ¿No hay quien haga uso de la palabra? Se separa para su 
votación. 

El artículo 84 ya se leyó y el 85 dice: 
"Artículo 85. Si al comenzar un períOdo constitucional no se presentase el pre

sidente electo, o la elección no estuviere hecha y' declarada el 19, de diciembre, cesará, 
siri embargo, el presidente cuyo período haya concluido, y se encargará desde luego 
del Poder Ejecutivo, en calidad de presidente provisional, el qUe designe el Congreso 
de la Unión, o en su falta la Comisión Permanente, y se procederá conforme a lo 
dispuesto en el artículo anterior. 
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~'Cuando la falta del presidente fuere temporal. el Congreso de la Unión, si estu
viere reunido, o en su defecto la OJIhisión Permanente, designará a un presidente 
interino para que funcione durante el tiempo ·que dure dicha falta. Si la falta, de 
temporal se convierta en absoluta, se procederá como dispone el artículo anterior. 

"En el caso de licencia al presidente de la República, no quedará impedido el 
interino para ser electo en el período inmediato, siempre que no estuviere en funciones 
al celebrarse las elecciones." 

¿ N o hay quien haga uso de la palabra? Se reserva para su votación. 
-El mismo ,C. secretario: 211L Comisión de Constitución. El artículo que se agrega 

llevará el número 131 bis y dice así: 
"Artículo 131 bis. Todos los contratos que el Gobierno tuviere que celebrar para 

la ejecución de obras públicas serán adjudicados en subasta pública mediante convo
catoria, y para que se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto en 
junta pública." 

Está a discusión. ¿ N o hay quien haga uso de la palabra? 
-El C. Ibarra: Pidó la palabra,' señor presidente. 
-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Ibarra. 
-El C. Ibarra: Puede presentarse el caso de que en una convocatoria no hubiera 

personas que hicieran proposiciones para llevar a cabo la' obra; o que ninguna de 
dichas proposiciones fuera aceptada, y como dice el artículo que sólo se llevará a cabo 
por convocatoria, en ese caso no se podría cumplir con tal disposición; por consiguien
te, creo que debe hacerse una modificación, diciendo que se abra una convocatoria, y 
en el caso de que no se presente una persona que llene los requisitos, se lleve a cabo 
la obra por administración. 

-El C. Machorro Narváez, miembro de la Comisión: El señor diputado lbarra. 
supone el caso de que no haya postores; pero uria de dos: o el contrato se lleva a 
cabo con un contratista cualquiera o no se lleva a cabo. En el segundo caso le queda 
al Gobierno el medio de mejorar las bases del contrato para que haya postores, y de 
esta manera indudablemente se llevará a cabo la obra. 

-El C. secretario: ¿ Se considera suficientemente discutido? Los que estén por la 
afirmativa sírvanse ponerse de pie. Se reserva para su vQtación. 

-El mismo C. secretario: Se va a .,proceder a dar lectura a los dictámenes de los 
articulos transitorios: 

"Artículo 19 Esta Constitución se publicará desde luego, y con la mayor solem
nidad se protestará guardarla y hacerla guardar en toda la República; pero con excep
ción de las disposiciones relativas a Th.s elecciones de los supremos poderes federales 
y de los Estados, que desde luego entran en vigor, no comenzará a regir sino desde el 
día 19 de mayo de 1917, en cuya fecha deberá instalarse solemnemente el Congreso 
constitucional y prestar la protesta de ley el ciudadano que resultare electq en las pró
ximas elecciones para ejercer el cargo de presidente de l~ República. 

"En las elecciones a que debe convocarse, conforme al artículo siguiente, no regirá 
la fracción V del articulo 82." 

Está a discusión. 
-El C. De la Barrera: Me permito suplicar a la honorable Asamblea se sirva 

informarme ¿por qué retarda un mes más? Estaba dicho que era el 19 de abril. 
-El C. Medina, miembro de la Comisión: Para contestar a la interpelación que 

se sirve hacer el señor De la Barrera, voy a permitirme dar lectura a la parte expo
sitiva del dictamen, referente a ese punto: 
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"En el dictamen presentado a esta honorable Asamblea por esta Comisión, relativo 
a los artículos transitorios, se estableció, de acuerdo con el proyecto del ciudadano 
Primer Jefe, que el 19 de abril quedaría instalado el Congreso de la Unión y tomaría 
posesión el presidente de la República; y que las elecciones de magistrados de la Su
prema Corte de Justicia se harían de manera que dicho cuerpo comenzara a funcionar 
el 19 de mayo. Todo lo cual daba por supuesto que las elecciones generales para pre
sidente, diputados y senadores se celebrarían en una fecha, y que en este último día 
estuvieran calificadas las elecciones y pudieran tomar posesión los designados en ellas. 

"Como es fácil comprender, publicándose la Constitución, como es probable, en los 
primeros días de febrero, las elecciones de diputados, senadores y presidente de la 
República, no podrán cele.brarse sino en el mes de marzo; y muy probablemente no 
habrá tiempo, en este caso, para que las personas electas al Congreso se reunieran 
en la capital de la República, calificaran las elecciones y pudiera instalarse el Con
greso el 19 de abril." 

-El C. Palavicini: Con motivo de haberse publicado el dictamen de la Comisión, 
juzgué oportuno cambiar algunas ideas con el Primer Jefe, y me indicó que la Comi
sión había obrado cuerdamente. Me dijo que, en efecto, sería difícil hacer las elecciones 
Q.e diputados en ese corto tiempo, y que era preferible hacerlo como dice la Comisión. 

-El C. secretario: ¿ N o hay quien haga uso de la palabra '! 
-El C. Rivera José: Pido la palabra, señor presidente. 
-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Rivera José. 
-El C. Rivera José: Señores diputados: He pedido la palabra en contra con ob-

jeto de lograr una adición a la última parte del artículo 19 transitorio. Esta mañana 
un buen grupo de diputados ha firmado una iniciativa para presentarla a vuestra 
soberanía, pero la premura del tiempo impidió que la Secretaría le diera los trámites 
debidos. Me refiero a esto, señores diputados: el Congreso, con un buen sentir, con 
un buen tacto, con verdadero entusiasmo, acordó que, en tratándose de la candidatura 
del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, se hiciera para el próximo período 
una excepción, referente a la fracción V del artículo 82, qUe previene estar separado 
del Ejército noventa días antes de la elección, cuando menos. Y bien, señores diputa
dos; fuera de aquí hay un grupo numeroso de revolucionarios honrados, dignos por 
todos conceptos para formar parte del Congreso, y con la fracción IV del artículo 55 
vendrían a quedar maniatados, porque el tiempo no alcanzaría para que ellos solici
tar~n la separación del Ejército toda vez que contamos con un mes y días escasos, y 
nosotros creemos necesario presentar la iniciativa para ilustrar el criterio de la Asam
blea, cuya iniciativa dice así: 

"En las elecciones a que debe convocarse, conforme al artículo siguiente, no regirá 
la fracción V del ratículo 82, ni será impedimento para ser diputado o senador estar 
en servicio activo en el Ejército, siempre que no se tenga mando de fuerzas en el dis
trito electoral respectivo." 

Porque realmente sería imposible que entre el mes de febrero, que se promulga 
la Constitución, y el tiempo fijado para hacer las elecciones, se enteraran todos los 
habitantes de la nación de los requisitos necesarios para ser diputado y, por tanto, 
solicito de vuestra soberanía que se sirvan acordar esta adición. 

-El C. Martí: Pido la palabra, señor presidente. 
-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Martí. 
-El C. Martí: Para pedir que en la parte relativa que hay allí del dictamen, en 

que dice que se promulgará en los primeros días de febrero, que se especifique que 
sea el 5 de febrero, con obj~to de que no haya cambio de fechas. (Voces: ¡Muy bien! 
¡Muy bien!) 

-El C. secretario: Se pregunta a la Asamblea si se toma en consideración la 
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proposición hecha por- el señor Rivera. Las personas que estén por la afirmativa que 
se pongan de pie. Aprobado. En tal virtud vuelve a la Comisión. 

-El C. Palavicini: De conformidad con el Reglamento debe adicionarse en seguida. 
-El C. González Galindo: Pido la palabra, señor presidente. 
-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano González Galindo. 
-El C. González ~alindo: Tiene algún punto de razón la iniciativa del señor José 

Rivera; pero, en lo general, no se trata aquí más que de un aspecto pequeño de la 
cuestión. Se trata de favorecer a algunos militares ql1e tienen dizque méritos. No dudo 
que los tengan; pero esos méritos no los capacitan para ir a legislar a la Cámara. Los 
militares somos los menos apropiados para discutir leyes, y ahora, ¿ nada mas por 
los méritos en campaña los vamos a hacer diputados? No se trata más que de eso. 
En mi concepto, señores, yo creo que entre los civiles hay muchos revolucionarios que 
pueden ir a substituirlos en el Congreso de la Unión. Ellos son más cultos y están 
más capacitados, porque van a deliberar bajo el punto de vista civil, desprovistos de 
todo espíritu militar; propongo, pues, que no se admita ese agregado, aunque tenga
mos que quitarle un triunfo al señor general Múgica en Michoacán y a otros militares, 
nada más porque han sabido tirar balas y muchas veces ni aun eso. (Aplausos.) Por
que entre los militares, además de que hay muchos acomodaticios, hay otros que son 
enteramente reaccionarios, y estos son los que han sugestionado a los jefes. (Aplau
sos.) 

-El C. Ibarra: La fracción V del artículo 82 no se ha aprobado ni se ha dis
cutido. 

-El C. Machorro Narváez: La fracción V quedó pendiente para discutirse con 
otras. 

-El C. secretario: La Comisión ofrece presentar el dictamen relativo a esta adi
ción tan pronto como pase el debate, juntamente con las fracciones respectivas que 
están pendientes 

-El C. Bojórquez: Pido la palabra, señor presidente." 
-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Bojórquez. 
,...-El C. Bojórquez: Vengo a hablar en pro de la iniciativa presentada por el 

ciudadano diputado Rivera, porque no solamente es justa, sino que entraña una verda
dera necesidad revolucionaria. (Voces: ¡No! ¡No!) A esos señores que expresan un 
no melindroso debo decirles que no tenemos civiles para los puestos públicos. Yo no 
creo en esa teoría que nos han traído aquí, de que los civiles seamos los únicos capa
citados para desempeñar los puestos de elección popular. Creo que en estos momentos 
es una verdadera necesidad nacional contar antes que nada con los militares, porque 
los militares son los que han hecho la revolución. El dueño de una casa tiene derecho 
a habitarla. Yo desafío a todos vosotros a que me digáis en dónde están los servicios 
efectivos prestados por los civiles. (Voces: ¡Muy bien! ¡Son los ciudadanos armados!) 
Bueno: precisamente por eso, porque son ciudadanos armados, por eso deben ir al 
Congreso; no son militares en estos momentos. Yo sé precisamente que no se necesita 
empuñar las armas para ocupar una curul; pero sé también que los revolucionarios, 
que los hombres de convicción, son los que han ido a la línea de fuego. Yo sé que 
en casos excepcionales, ha habido civiles que han ido al campo de batalla, han ido con 
ese mismo carácter. Podría citar, por ejemplo, al ciudadano Adolfo de la Huerta, que 
ha estado en muchos combates, entre los de Santa Rosa, en Sonora y en los de Trinidad, 
siendo como es un perfecto civil. ¿ Pero cuántos civiles me dáis como ese señor, como 
don Adolfo de la Huerta? Por otra parte, señores, yo no vengo a hablar en favor 
de los militares, porque toda mi vida he sido antimilitarista¡ yo fui expulsado casi 
de la Escuela de Agricultura porque promoví una huelga en contra del régimen mi
litar implantado allí¡ aquÍ ha habido muchas personas que se manifiestan antimilita-
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ristas, el señor Ibarra entre otras, y sin embargo ha soportado la disciplina del Colegio 
Militar. (Una voz: ¡Por eso es antimilitarista; porque conoce la disciplina!) El soportó 
la disciplina; pero yo no la soporté en la Escuela de Agricultura, ni la he· soportado 
en ninguna otra parte. Cuando yo ingresé a la revolución, el Primer Jefe me ofrecía 
un puesto en el Ejército y lo rechacé inmediatamente. (Una voz: ¡Por miedo! ¡Por 
miedo!) Yo desafío a la persona que ha dicho miedo a que me demuestre que ha estado 
en mayores y más batallas que yo. (Aplausos.) He estado en los campos de batalla 
con carácter de civil, pero aquí está precisamente el hecho: cuando se trató de los 
analfabetos iba a hablar para justificarlos en nombre de esas clases desinteresadas 
del pueblo, pues estas clases son las que han llevado a esta revolución al triunfo. Los 
revolucionarios de hoy todavía no son militares, todavía no los podemos considerar 
como militares porque no existe el Ejército permanente. Yo estimo oportuna la moción 
del señor diputado Rivera. Hay que convencerse de esto, y vaya hacer esta declaración 
que es pertinente, y que la hubiera hecho cuando se trató lo relativo a los analfabe
tos. Este derecho sagrado de todos los mexicanos, cuando se trata de restringir el 
voto, no voy a hacer el elogio de los analfabetos pero sí a hablar a favor de los 
hombres que han comprendido primero que otros la revolución. Yo estudiaba en Mé
xico, yo era estudiante cuando Madero predicaba por todos los ámbitos de la Repú
blica; y en esos momentos a todos los estudiantes se nos habían infiltrado las ideas 
de ser porfiristas, de denigrar al presidente-apóstol, en esos momentos era cuando 
era muy chic, muy aristocrático, ser antimaderistaj y sin embargo, señores, cuando 
fui a mi tierra, a pesar de que allí había pasado una vez el apóstol, yo encontré sus 
ideas reflejadas en el pueblo, en el verdadero pueblo, en el alma sencilla de los buenos 
hijos de mi patria, porque las buenas ideas no llegan primero a los intelectuales, a 
los llamados intelectuales. Yo tengo la convicción de que los hombres más buenos, 
los más justos, los que mejor pueden expresar un sentimiento y defender un ideal, 
son los que tienen menos cultivada la inteligencia, y esto no es un elogio de la estulti
cia, ~eñores de "El Zancudo". (Risas. Aplausos.) pero yo tengo un apotegma que es 
casi toda una verdad: 4<los tontos no hacen gracia con ser buenos". Y yo, mejor que 
científicos, mejor que intelectuales, preferiría que en este Congreso tengamos hom
bres sinceros, hombres puros, hombres revolucionariosj yo, antes que un Palavicini, 
quisiera en este Congreso Constituyente un Porfirio del Castillo. (Aplausos prolon
gados.) 

-El C. Ibarra: Pido la palabra, señor presidente. 
-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Ibarra. 
-El C. Ibarra: Señores diputados: Yo soporté la disCiplina militar porque in-

gresé al Colegio Militar a la edad de catorce años y el día en que ingresé firmé un 
contrato por el cual me comprometí a continuar allí determinado tiempo, y en caso de 
terminar mi carrera servir cinco años al Ejército. N o obstante que hice eso a la 
edad de catorce años, como pérsona disciplinada cumplí mi contrato; pero apenas 
10 terminé me separé, porque desde el primer día comprendí que era una aberración 
la disciplina bárbara en vigor, y por eso soy antimilitarista. En cuanto a lo que dice el 
señor Bojórquez, de que los civiles no han hecho nada en la actual revolución, me 
permito hacerle presente 10 siguiente: el señ'or Madero, el apóstol de la democracia, 
inició y llevó a cabo su obra revolucionaria sin haber tenido cargo alguno militar; hizo 
esto precisamente cuando dominaba la dictadura, apoyada por varios miles de bayone
tas. Este hombre, rodeado de civiles, sin tene:: una bayoneta que lo defendiera, hizo la 
propaganda revolucionaria que ha dado por resultado la obra grandiosa que se está 
ahora terminando, y con él otros muchos hombres civiles. Esto no quiere decir que 
trato yo de quitar el mérito a los civiles que después tomaron las armas, para con 
ellas acabar la obra que fue iniciada y encaminada a una gran altura por los civiles, 
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, 
sin tener un arma en la mano. Creo que estos rQ'sgos de estos civiles son tan meritorios 
como pueden tenerlos los militares que han peleado con las armas en la mano, y no 
creo que haya que denigrar a unos para engrandecer a otros. La proposición del señor 
Rivera la considero justa, y al oponerme a que solamente fueran noventa días lo§. 
que se ~igieron a los que pertenecían al Ejército para ser postulados diputados, no 
quise dar a entender que consideraba que los militares no debían tomar parte en el 
próximo Congreso; lo que yo pedía era que los militares ~e desprendieran por com
pleto de su carácter militar para desempeñar esa clase de cargos porque no se 
adunan los dos cargos y como una garantía de sus altas virtudes cívicas y de 
nuestras instituciones democráticas. Actualmente hay necesidad de que muchos mi
litares desempeñen esos cargos populares; pero así como pedí cuando se discutió la 
fracción relativa del artículo 55, y lo pediré cuando se discuta la fracción V del 
artículo 82, una excepción para las próximas ~ elecciones, insistiré que, para desempeñar 
cargos de elección popular, los militares que deseen ser postulados, deben separarse 
por completo de sus cargos militares, lo menos un afio antes de l~ fecha de la elección. 

-El C. Lizardi: Suplico atentamente se haga constar que' así como el ciudadano 
Ibarra protestó cuando no se le dejó hablar, ahora no protesta porque se le dejó 
hablar sin estar inscripto. 

-El C. Ibarra: Fue para contestar una alusión personal. 
-El C. Rivera José: Pido la palabra. 
-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Rivera José. 
-El C. Rivera José: Señores diputados: Hay ideas que lo hacen creer a uno que 

no se necesitan grandes esfuerzos para sacarlas avante; por eso es que yo no esgrimí 
grandes argumentos para destruir vuestra incertidumbre, porque sé que hay asuntos 
de más trascendencia para la patria que requieren nuestro tiempo; pero, en fin, para 
que la cuña apriete ha de ser del mismo palo. Vino aquí el señor González Galindo, 
soñándose ya de esa casta que espanta a Ibarra, y nos dice aquí que ambiciones bas
tardas, con quién sabe qué fines, nos ha hecho presentar esta iniciativa, que, entre 
paréntesis, está firmada por cuarenta y dos ciudadanos. diputados. Pues bien; ningún 
egoísmo ni ninguna ambició,TI nos han hecho firmar esa iniciativa; varios civiles la han 
firmado con entusiasmo; ninguna ambición por nuestra parte, porque ya tenemos más 
de dos meses separados del Ejército, así que con unos cuantos días más habremos reu
unido el requisito de noventa días. Hemos pensado, al hacer esa iniciativa, en que 
fueron muchos hermanos nuestros quienes, en cumplimiento de su deber y no hacien
do del militarismo una profesión, sino- haciendo un medio para salvar a la patria del 
peligro en que se encontraba, la han sacado avante, y después de cumplir su honroso 
cometido vuelvan a sus antiguas ocupaciones. Pues bien; yo no quiero decir que se 
tengan en cuenta los méritos militares; no hemos venido aquí a alegar esos méritos. 
El pueblo, por una intuición ,muy propia, elige para diputado al hombre que reúne 
condiciones de ilustración, honradez, etcétera, y no siempre lo alucina la gloria mili
tar, ni los triunfos, ni los combates a que se refiere el señor Galindo; todavía más: 
muchos militares somos antimilitaristas, como el señor González Galindo, pues yo me 
enfrenté a la credencial del señor Máximo Rojas, para que el señor González Galindo 
viniera a ocupar su curul. El señor Ibarra está aquí por galantería de un militar que 
renunció su candidatura para dejarle el campo libre; lo pueden decir a ustedes algunos 
señores diputados; así, pues, no deben temer de los militares. Yo, al fundamentar esa 
iniciativa, repito que lo he hecho con un fin altruista, porque fuera de este Congreso· 
hay muchos militares que, por su honradez y serenidad revolucionaria, deben venir a 
ocupar una c,urul; todavía más: porque hay muchos civiles que en nada han ayudado 
a la revolución y yo no exijo méritos en el campo de batalla sino en la tribuna, y si 
esos civiles están haciendo una labor contraria a la revolución, ¿por qUé quiere el se~ 
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ñor González Galindo que dejemos la tribuna para esos señores? Y ó pido que tomen 
mi iniciativa con la buena fe que la he presentado y que le den su voto aprobatorio. 
(Aplausos.) 

-El C. Martí: Pido la palabra, señor presidente. 
-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Martí. 
-El C. Martí: En este mundo no hay nada que no sirva. Precisamente la circuns-

tancia de estar yo descalificado para el próximo Congreso me pone en condiciones 
privilegiadas en este debate, pues que no habría ni la más mínima sospecha de que 
lo hago por un asunto personal. En primer lugar, llamo la atención de ustedes respecto 
a un punto: yo creo que hay un error al decir que la prevención de la fracción IV del 
artículo 55 descalifica a los militares para el próximo Congreso; no es cierto. Desca
lifica a los militares que tienen mando de fuerza en los distritos donde se hace la 
elección, pues dice así ... 

"No estar en servicio activo en el Ejército federal, ni tener mando en la Policía 
o Gendarmería Rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa 
días antes de ella." 

Así es, señores, que un militar, no por el hecho de ser militar queda descalificado; 
pero por el hecho de estar con el mando de fuerzas sí queda descalificado. N o hay 
ningún revolucionario que discuta el punto. Es imposible suponer que un militar con 
mando de fuerzas en un distrito salga electo en una lucha electoral verdaderame-nte 
libre; eso es imposible; así es que sería una inconsecuencia decir que se aprueba la 
Constitución, y todavía antes de ponerla en vigor ya comenzamos a p'oner restricciones; 
con el mismo derecho, dentro de cuatro años, no vendría a regir por otros cuatro años 
más. La Constitución debe entrar en pleno vigor y máxime, como 10 he dicho, que no 
queden descalificados los militares; que se trate de evitar la imposición en los lugares 
en donde un individuo tiene mando de fuerza. El ejemplo de que al señor Bojórquez le 
guste más un individuo que otro, que le parezca más un militar mejor que el señor 
Palavicini, no hace al caso. Eso quiere decir que el señor Del Castillo es un hombre 
que vale más o menos que otro, yeso no se está discutiendo. Lo que se discute es que 
los militares con mando de fuerza no deben ser electos en el distrito en que residen, 
máxime cuando tenemos de por medio un decreto de la Secretaría de Guerra, que de 
todos modos quedaría en vigor. Además, es un asunto de vital importancia; el pueblo 
está cansado de imposiciones. Otra cuestión: un militar de mérito que está en campaña 
presta muchos más servicios en el Ejército que en el Congreso; este Congreso ha sido 
una cosa excepcional, porque ha sido por dos meses; pero la campaña no se ha termi
nado, y los militares volverán a su puesto, más bien dicho, volveremos a nuestro 
puesto, que es donde estamos bien. Terminada la campaña, cuando volvamos a ser ci
viles, estaremos en las mismas circunstancias; pero, mientras, yo creo que debe quedar 
en vigor la fracción IV del artículo 55. 

-El C. Palavicini: Pido la palabra, señor presidente, para un hecho. 
-El C. presidente: Tiene usted la palabra. 
-El C. Palavicini: La fracción V del artículo dice: que ser militar es un impedi-

mento serio y absoluto, en tanto que la IV dice que donde se tiene mando de fuerza no 
se puede ser electo. Dice así: 

"N o estar en servicio activo en el Ejército federal, ni tener mando en la policía 
o gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa 
días antes de ella." 

En tal caso, lo que creo yo es que se debe separar en dos esta fracción para poner 
los otros conceptos; desde luego se puede agregar que estando en servicio activo o 
teniendo mando de fuerza. En la fracción a que se refiere el señor Rivera no hay nin
guna razón para hacer esa excepción, sino sólo para el Primer Jefe. 
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-El C. Rivera José: La fracción es muy clara, porque dice ... (Leyó.) 
-El C. Martí: En este momento no existe Ejército federal, existe Ejército Cons-

titucionalista, que es el que está en campaña. 
-El C. De la Barrera: Ese Ejército Constitucionalista ¿por quién está pagado? 

¿Por la Federación o por los Estados? Por la Federación. (Siseos.) 
-El C. MartÍ: ¿De manera que todos los que están pagados por la Federación 

son federalistas? Pues protesto. El Ejército fede.ral será el Ejército permanente a que 
se refiere la Constitución, y que se va a formar. Según dice la Constitución, escogiendo 
de entre los soldados, "jefes y oficiales que forman hoy el Ejército Constitucionalista, 
ese Ejército federal al que se refiere la fracción IV; pero en este momento lo que se 
discute es si los miembros del Ejército Constitucionalista quedan o' no descalificados. 
Entonces hagamos lo siguiente, y que se haga constar en el DIARIO DE LOS DE
BATES la interpretación que este Congreso le da a esa fracción: siempre y cuando no 
estén con mando de fuerza o ejerciendo autoridad militar. 

-El C. Medina, miembro de la Comisión: Lo que propone el ciudadano diputado 
Palavicini no puede ser porque el artículo ya está aprobado. Además, la Comisión, en 
el dictamen de esta fracción, que es la IV del artículo 55, advirtió que no olvidó la 
Comisión que, en virtud de que las elecciones iban a ser próximas, tal vez algunos 
señores militares no podían separarse noventa 'días antes de las elecciones; pero como 
los preceptos constitucionales deben regir de una manera terminante, sugirió la Co
misión que se daba una especie de interpretación legal a ese artículo, para que el 
próximo Congreso constitucional, al verificarse las elecciones de sus miembros, tenga 
en cuenta que la Comisión no olvidó las circunstancias particulares por las que atra
viesa el país y que los señores militares no pudieran separarse a tiempo. Sin embargo, 
el interés manifiesto de algunos señores representantes, animados indudablemente por 
un espíritu de justicia en favor de los militares que quieren representar al pu.eblo en 
el próximo Congreso, no impide, en mi concepto, que se haga un artículo transitorio, 
toda vez que ya está en el pensamiento de la Comisión que había una imposibilidad 
debido a las circunstancias actuales. En un artículo transitorio se puede hacer esto, y 
puede la Asamblea resolver una vez que tenga datos. 

-El C. secretario: La Presidencia pregunta si e'stá suficientemente discutido. (Vo
ces: ¡Sí! ¡Sí!) Se reserva para su votación. 

-El C. Machorro Narváez, miembro de la Comisión: Yo deseo que se haga cono-
cer el sentir de la Asamblea para reformar el artículo. 

-El C. Palavicini: Pido la palabra, señor presidente. 
-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Palavicini. 
-El C. Palavicini: Tengo entendido que todos estamos de acuerdo en un punto: 

en que los jefes militares que tienen mando de fuerza en un lugar, no pueden ser elec
tos; en eso estamos de acuerdo; de manera que el artículo transitorio debe decir: que 
no es un impedimento tener mando de fuerza. sólo tenerlo en el distrito donde se hace 
la elección. 

-El C. secretario: La Comisión ha recogido las ideas de la Asamblea, y suplica 
se le permita un momento para redactar el dictamen" según el sent~r de la Asamblea. 

-El C. Palavicini: Mientras lo redacta la Comisión, que se siga con los otros 
artículos transitorios. 

-El C. secretario: El artículo 2Q dice así: 
"Artículo 2Q El .encargado del Poder Ejecutivo de la naClOn, inmediatamente que 

se publique esta Constitución, convocará a elecciones de poderes federales, procurando 
que éstas se verifiquen de tal manera, que el Congreso quede constituido en tiempo 
oportuno, a fin de que, hecho el cómputo de los votos emitidos en las elecciones presi
denciales, pueda declararse quién es la persona designada como presidente de la Re-
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pública, a efecto de que pueda cumplirse lo dispuesto en el artículo anterior." 
Está a discusión. ¿ N o hay quien haga uso de la palabra? Se reserva para su 

votación. 
El artículo 3Q transitorio dice así: 
"Artículo 39 El próximo período constitucional comenzará a contarse, para los 

diputados y senadores, desde el 19 de septiembre próximo pasado, y para el presidente 
de la República, desde el 19 de diciembre de 1916." 

Está a discusión. ¿No hay quien haga uso de la palabra? 
-El C. Pastrana Jaimes: Pido la palabra. 
-El C. presidente: Tiene -la palabra el ciudadano Pastrana Jaimes. 
-El C. Pastrana Jaimes: No es verdad lo que se asienta en ese artículo, porque 

se asienta una ficción y en nuestra Constitución no hay ficciones; debe haber cosas 
reales y ciertas. 

-El C. Medina, miembro de la Comisión: El hecho de que la Costituci6n en algún 
artículo transitorio determine la manera como debe contarse el período de duración de 
presidente de la República, no es precisamente una ficción: tampoco se falta a la 
verdad; en estas consideraciones se ha dicho que ya está comprendido el período de 
presidente de la República para determinar cuáles serán los periodos electorales y 
conservar la tradición constitucional que los ha fijado de cuatro en cuatro años, y de 
seis en seis años hasta 1916 desde 1857. De manera que no es precisamente una ficción 
sino una manera obligatoria para todo el mundo, de contar ese período de esa manera. 

-El C. secretario: ¿No hay quien haga uso de la palabra? Se reserva para su 
votación. 

Los artículos 49 y 59 transitorios, dicen así: 
"Artículo 49. Los senadores que en las próximas elecciones llevaren el número 

par, sólo durarán dos años en el ejercicio de su encargo para que la Cámara de Sena
dores pueda renovarse en lo sucesivo, por mitad, cada dos años. 

"Artículo 59. El Congreso de la Unión elegirá a los magistrados de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en el mes de mayo próximo~ para que este alto cuerpo 
quede solemnemente instalado el 19 de junio. 

"En estas elecciones no regirá el artículo 96 en lo ralativo a las propuestas de 
candidatos para las legislaturas locales; pero los nombrados lo serán sólo para el pri
mer período de dos años que establece el artículo 94." 

Están a discusión. ¿ No hay quien haga uso de la palabra? Se reservan para su 
votación. 

El artículo 69 transitorio dice: 
UArtículo 69. El Congreso de la Unión tendrá un periodo extraordinario de· se

siones que comenzará el 19 de mayo de 1917, para expedir todas las leyes que consul
tare el Poder Ejecutivo de la Nación, y además la Ley Orgánica de los Tribunales de 
Circuito y de Distrito y la Ley Orgánica de los Tribunales del Distrito Federal y 
Territorios, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga inmedia
tamente los nombramientos de magistrados de Circuito y jueces de Primera Instancia 
del Distrito Federal y Territorios; deberán tomar posesión de 'Su cargo antes del 
19 de julio de 1917, cesando entonces los que hubieren sido nombrados por el actual 
encargado del Poder Ejecutivo de la Unión." 

Está a discusión. 
-El C. Cravioto: Pido la palabra. 
-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Cravioto. 
-El C. Cravioto: Creo yo que ese articulo tiene un error. Dice que el Congreso 

de la Uníón tendrá un período de sesiones extraordinarias que comenzará el 19 de 
mayo. Se llama indudablemente período de sesiones extraordinarias al período del 
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Congreso que viene inmediatamente después de las elecciones, en virtud de que la 
Constitución consigna ya como período ordinario el que comienza el 19 de septiembre; 
creo que la fecha está equivocada, porque ya .hemos aceptado que el 19 de mayo debe 
de estar instalado el Congreso y protestar el presidente de la República; esto es un 
error: el Congreso no puede estar instalado el 19 de mayo, sino en ese día va a pro
testar el presidente de la República. Necesita quedar instalado con anterioridad para 
que se ocupe el Congreso en révisar los expedientes electorales. No puede comenzar el 
período el 19 de mayo, sino en una fecha anterior. 

-El C. Medina, miembro de la Comisión: La calificación que se da a este período 
de sesiones extraordinarias es verdaderamente exacta, porque conforme a la Consti
tución y conforme a los artículos ya aprobados, estas sesiones deben comenzar el 19 
de septiembre. En cuanto a la fecha hay esto: aun cuando se diga en todas las Cons
tituciones que nos han regido que el período comienza en· tal fecha, siempre hay un 
período previo para que el Congreso examine las credenciales y examine a los indi
viduos que van a formar parte de ese Congreso, y aquí se refiere sólo a la instala
ción solemne para recibir la protesta del presidente de la República; y pongo por 
ejemplo el caso del Congreso Constituyente, que se dijo en la ley que quedaría insta
lado el 19 de diciembre, y no obstante eso, nos reunimos el día 20 de noviembre para 
las juntas previas y para calificar las credenciales, y la instalación solemne como 
Congreso fue hasta el 19 de diciembre; de manera que las anteriores fúeron juntas 
previas, como serán las del próximo Congreso; y todas las leyes así lo declaran. 

-El C. Rivera Cabrera: Pido la palabra, señor presidente. 
-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Rivera Cabrera. 
-El C. Rivera Cabrera: Suplico al orador me diga si un Congreso que todavía 

no está instalado solemnemente puede calificar los votos hechos a favor del presidente 
de la República. 

-El C. Cravioto: Pido la pal~bra, señor presidente. 
-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Cravioto. 
-El C. Cravioto: Nuestro distinguido compañero el señor Medina, ha sufrido un 

pequeño error. Es verdad que todos los congresos tienen juntas previas, como las tu
vimos nosotros, para erigirse el Colegio Electoral y juzgar de la legalidad de las 
credenciales de sus miembros. Pero la calificación de la elección de presidente de la 
República no tiene que ver absolutamente con las juntas previas, que son internas de 
cada Congreso, y tiene que estar forzosamente instalada la Cámara de Diputados para 
que después se erija en Colegio Electoral, como Cámara y no como junta previa, 
para calificar la elección del presidente. Mi objeción queda en pie. ¿ Es posible que 
se instale el Congreso eJ 19 de mayo y que el 19 se nombre una Comisión que tenga 
tiempo para calificar la elección del presidente y ese mismo' día tomarle la protesta? 

-El C. Palavicini: Pido la palabra, señor presidente. 
-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Palavicini. 
-El C. Palavicini: Es que está mal redactado el artículo: al decit instalación 

debe decir que el 19 de mayo abre su primer período de sesiones, pero puede quedar 
instalado desde el 20 ó 25 de abril. Lo que está mal es lo que dice "instalado", pues 
debe decir "abrir su primer período de sesiones:" 

-El C. Machorro Narváez, miembro de la Comisión: Señores diputados: La Co
misión comprende que efectivamente se ha omitido o más bien, se ha incurrido en 
una falta. al redactar el artículo en esta forma, y que es conveniente que, si se quiere 
que el presidente constitucional tome posesión el 19 de mayo, d~be de adelantarse la 
instala~ión del Congreso para que pueda erigirse en Colegio Electoral oportuna
mente, y propone que se haga la instalación del Congreso el 25 de abril para que haya 
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cinco días para calificar la elección. (Voces: ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo!) Pues 
que sea el dia 20 de abril. 

-El C. MacÍas: Pido la palabra para ilustrar el criterio de la Asamblea. 
-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Macías. 
-El C. MacÍas: No es posible, señores diputados, que la declaración de quién es 

el presidente de la República se haga en los términos que propone la Comisión; esta 
declaración debe hacerse forzosamente en los últimos días de abril, y basta hacer la 
cuenta con alguna atención. Las elecciones deberán hacerse en el último domingo de 
febrero para que en la primera quincena de febrero .. " (Voces: ¡No! ¡No!) Si escuchan 
ustedes un momento se convencerán de que no pueden hacerse ni después ni antes. N o 
pueden hacerse antes, porque hay que ratificar los padrones electorales, hay que nom
brar instaladores de las casillas, y es imposible que se puedan hacer en menos tiempo; 
no pueden hacerse después, porque hechas las elecciones en el último domingo de 
febrero, habrá necesidad de que se hagan tres cómputos de votos en las casillas en 
marzo. El cómputo de los votos para expedir las credenciales para diputados y el 
cómputo de una casilla electoral que no ha puesto la Comisión, como estaba en el pro
yecto del Primer Jefe, para que haga el cómputo de votos de senadores, y además para 
que se haga por una casilla electoral el cómputo de votos presidenciales de cada Estado 
a fin de que se remitan los expedientes al Congreso de la Unión para que allí se 
haga el cómputo definitivo y la declaración. Los diputados cuando menos tienen ne
cesidad de quince días para poder estar en la capital de la República, que fue el tiem
po que se señaló para este Congreso Constituyente, porque se necesita que vayan de 
diversas partes del país, y si algunos pueden estar dos días después del plazo 
señalado, muchos de ellos están a larga distancia y no es posible que estén con esa 
puntualidad; estando los diputados en México el día 19 de abril, necesitamos cuan
do menos quince días para que se haga la calificación de las credenciales, como se ne
cesitó este tiempo para este Congreso Constituyente. Concluida la calificación de las 
credenciales a mediados del mes de abril, necesitamos los quince días restantes para 
hacer el cómputo y la calificación de los votos emitidos a favor del presidente de la 
República. De manera que puede declararse instalado el Congreso de la Unión el día 
15 de abril; de otra manera sería imposible, pues cinco días no bastan para hacer 
el cómputo de votO!; y la calificación correspondiente del presidente de la República. 
(Voces: ¡Muy bien! ¡Muy bien!) 

-El C. Machorro Narváez: La Comisión retira el artículo para reformarlo. 
-El C. secretario: Se va a suspender la sesión mientras la Comisión presenta el 

artículo reformado. 
-El C. Macías: Pido la palabra para hacer una indicación verdaderamente urgente. 
-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Macías. 
-El C. Macías: Señores diputados: N o hay Ley Electoral para que se hagan las 

elecciones de diputados y senadores, ni de presidente de la República. La ley que exis
tió se dio en tiempo del señor Madero, y ésta fue provisional, pues se limitó única
mente a la elección del XXVI Congreso; la prueba la tienen ustedes en que, en tiem
po de la usurpación huertista, el usurpador Huerta tuvo necesidad de dar una ley es
pecial para las elecciones que iba a hacer en su favor. Ahora la prueba de que no 
existe esa Ley Electoral, es que el ciudadano Primer Jefe tuvo que dar una ley especial 
para la elección de los miembros que forman el actual Parlamento. ASÍ, pues, si no 
se da una disposición que autorice a la Primera Jefatura para expedir la Ley Electoral 
para las elecciones próximas, va a haber esa dificultad. Hay necesidad de agregar ese 
artículo transitorio que ha faltado en el proyecto. 

-El C. Moreno Bruno: Pido la palabra, señor presidente. 
-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Moreno 
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-El C. Moreno Bruno: En los artículos transitorios que están actualmente a 
discusión, he notado que no hay ni un párrafo que diga que la presente Constitución 
reformada anula la de 57. (Voces: ¡Son reformas!) Si no se expresa, señores, entiendo 
que los enemigos del Constitucionalismo tomarán por bandera la de 57 y no querrán 
reconocer ésta por estar reformada; por este concepto, si vuestra soberanía lo estima 
conveniente, "Suplico que pidáis a la Comisión se agregue una cláusula en que se ex
prese esta condición. 

-El C. secretario: La Secretaría informa que hay un decreto sobre este parti
cular, que se firmará después de que se firme la Constitución. 

Se va a suspender la sesión mientras las comisiones reforman los artículos tran
sitorios y en seguida se pondrán a votación, y en la noche "se tratará la cuestión reli
giosa y la cuestión militar. Igualmente se suplica a los señores diputados no abandonen 
el salón. 

6 

-El C. presidente. diez minutos después: Se reanuda la sesión. 
-El C. secretario: Según el sentir de la Asamblea,. la Comisión propone la si-

guiente redacción: HArtículo 19 transitorio. Esta Constitución se publicará desde luego 
y con la mayor solemnidad se protestará guardarla y hacerla guardar en toda la Re
pública; pero con excepción de las disposiciones relativas a las elecciones de los 
supremos poderes federales y de los Estados, que desde luego entran en vigor, no 
comenzará a regir sino desde el día 19 de mayo de 1917, en cuya fecha deberá insta
larse solemnemente el Congreso constitucional y prestar la protesta de ley el ciu
dadano que ,resultare electo en las próximas elecciones para ejercer el cargo de pre
sidente de la República. 

"En lás elecciones a que debe convocarse, conforme al artículo siguiente, no regirá 
la fracción V del artículo 82;\ ni será impedimento para ser diputado o senador estar 
en servicio activo en -el Ejército, siempre que no se- tenga mando de fuerza en el 
distrito electoral respectivo." 

¿No hay quien haga uso de la palabra? Se reserva para su votación. 
Hay una iniciativa sobre el' último inciso del artículo 115; dice así: (Leyó.) 
En atención a que esta última adición ha suscitado un debate, toda vez que se 

han inscripto varios oradores sobre el particular, y a fin de que no se perjudiquen 
10'8 intereses de las demás votaciones, se reserva esta adición para votarla separa
damente, a fin de poder continuar con los demás artículos a votación. 

El artículo 69 transitorio dice: 
"Artículo 69 El Congreso de la Unión tendrá un período extraordinario de sesio

nes, que comenzará el 15 de abril de 1917, para erigirse en Colegio Electoral, hacer el" 
cómputo de votos y calificar las elecciones de presidente de la República, haciendo la 
declaratoria respectiva; y, además, para expedir todas las leyes que consultare el Po

.der Ejecutivo de la Nación, la Ley Orgánica de los Tribunales de Circuito y de Dis
trito y la Ley Orgánica de los Tribunales del Distrito Federal y Territorios, a fin 
de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga ínmediatamente los nombra
mientos de magistrados de Circuito· y jueces de Distrito, y el mismo Congreso de la 
Unión las elecciones de magistrados y jueces de Primera Instancia del Distrito Fe
deral y Territorios. Los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, y los magistrados 
y jueces del '"'Distrito Federal y Territorios, deberán tomar posesión de su cargo antes 
del 19 de julio de 1917, cesando entonces los que hubieren sido nombrados por el 
actual encargado del Poder Ejecutivo de la Unión." 

Está a discusión. ¿No hay quien haga uso de la palabra? Se reserva para su vo
tación. 
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El artículo 89 transitorio dice: 
"Artículo 89 La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá los amparos que 

estuvieren pendientes, sujetándose a las leyes actuales en vigor. 
Los artículos 79, 89, bis Y 99 transitorios, dicen: 
"Artículo 79 Por esta vez, el cómputo de los votos para senadores se hará por 

la Junta Computadora del 1er. distrito electoral de cada Estado o del Distrito Fe
deral, que se formará para la computación de los votos de diputados, expidiéndose por 
dicha Junta a los, senadores electos las credenciales correspondientes. 

"Artículo 89 bis. El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del 
Poder Ejecutivo de la Unión, queda facultado para expedir la Ley Electoral conforme 
a la cual deberán celebrarse, esta vez, las elecciones para integrar los poderes de la 
Unión. 

"Artículo 99 Los qUe hubieren figurado en el Gobierno emanado de la rebelión 
contra el legítimo de la República, o cooperado a ésta, o combatido después con las 
armas en la mano, o sirviendo empleos o cargos de las facciones que han combatido 
al Gobierno Constitucionalista, serán juzgados por las leyes "en vigor, siempre que 
no hubieren sido indultados por éste." 

¿No hay quien haga uso de la palbra? Se reserva para su votación. 
Se procede a la votación de la fracción VII del artículo 82, fracción XXVIII del 

artículo 73, artículo 84, artículo 85, artículo 131 bis, y los transitorios del 19 al 99. 
-El C. Mayorga: Pido la palabra, señor presidente. 
-El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Mayorga. 
-El C. Mayorga: Pido que se adicione este artículo para que los miembros del 

Ejército Federal que sirvieron al Ejército Constitucionalista después de 1913, no pue
dan figurar en el Ejército Nacional. Esta iniciativa viene calzada por cincuenta y 
tantas firmas. 

-El C. Medina: Es una adición la que se propone, referente al l'amo militar, 
y es inútil tratarla aquÍ. 

-El C. presidente: Puede el ciudadano diputado presentar su iniciativa. 
-Un C. secretario: Principia la votación. (Se verifica el acto.) 
-El mismo C. secretario: Resultado de la votación: Fueron aprobados los artículos 

por unanimidad de 168 votos. 
-El C. presidente, a las 7.10 p. m. Se suspende la sesión y se cita para las nueve 

de la noche. 
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