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el ciudadano presidente declaró abierta 'la sesión.
-El mismo C. secretario:
Se procede a dar lectura al aeta de la se sión efectuada o l día 25 del actual. (Ley6.)
Está a d isousión
el aeta. bNo hay quién pida la
palabra? En votación
er-onórnica
se pregunta si 59
a prucb a. Los que estén por la afirmativa Be serv irán indicarlo.
Aprobada.

Se pasa lista, -Se abre la le.iÓII. -E. leida y aprobada el a~ta
de la IDlenor. -El C. José GUIlló, _dor
.apleDte por el
Edado de México, otorla 111 proteJta de ley. -La Secretaria da
aRia cou 101 lipiente. documento.: Del C. ceneru Do.m'o Arríeta, relatil'O a IU ducouocimieato COIDO goberDldor
con.titucioual del E.tado de Daraago. A la comi.ión que tielIe utecedeatel.
- De la Secretaria de Goberu.ción, rindiendo
el informe pedido COD motivo del conflicto de Poderea en el Estado de Dvu,o.
A la Comisióa qae ~ieae IDtecedeate •. -De
la diplltaciÓD.Neoleoae .. , ll&IIÜeatudo JIl iDcllnfo... idad ea qft
el Senado ha,a el nombramiento de roberaador provi.ional del
Estado a que repretenta. A la Comisi6n de Petieieaes, - De la
Lecidama del E.lado de Jaliaco, cOIDuicudo lo. hec"ol qle
.e de.arrollaron con motivo de la depo.ici6n de 101 Poderes del
• illBO Estado. Recibo "1 al ArUivo. -Solicitad de licencia
del C•• enador
B. !etina, por el té... mo de UII mu. COIIcedida. -Solicitad de licencia indefinida del C. senador Darte
López, llAlÁDdose al .npleate. CHcedid •. - Tele¡rama del
e. Tomá. Gamero., senador 'Ilplente por el E,tado de ChiIIIUJIU,
maDifelludo que por ¡rave. atencione. de familia
!lO ,aecIe presellRrse
al de_peiio
de ••
Recibo.Propo.ici6n de lo. ce. limadores AncoDa Alberto., Morlate,
CODtrer.. , Palacio. J Arial, p¡dieado al Semdo tome en COD• idenaÓII "1 declare qae hu dnaparecido lo. Poderes de los
Estado. de JaJitco, Zatatec .. , ~thDacáD,
México, Pnebla,
Veracru.
euapec:H y YllcatÚ J qw.e es ne..do el calO de
proceder al Dombu..m.ielltode loberoadore. provi.ionale.. A
petición de 101 ,i¡natarios, el retirada dicba propo.ici6n.Dicw.e. de la. comiÚ .. e. unid.. Za.. de Goh_ciÓD
y ÚIIica de In,tnlcciÓD Pública sobre la ueacióD del Departamellto
de laatncc:iÓII Páblica. Primerl lectura e imprúD.. e. - TelelJ'&aa de ... partido. Socialiata, Refonudor,
"1 Labori.ta
Mn:icIIIO, protestando coatra acto. de 1....
toridade. del
Estado de MicJaoac:áJl, teodutu
• iapedir la Ulili611 del ,.fra¡io libre. Recibo '1 transcríbase al Ejecutivo. - El C. ,reaideate lenllla la p,ión púhlica para COII.titair la .e~ta.

e.

ur,..

Presidencia del C. NOVELOJOSE l.
A 1:18 e inco y diez minutos de la tarde,
crcta.r io Contreras pasó lista, y habiendo

el C. eequorum,

-El C. presidente: Encontrándose
a las puertas
del salón el C. José Guzmán, senador suplente por
el Estado de México, se nombra a los ciudadanos
senadores Rey no so y Contrcras para que lo introduzcan y acompañen a otorgnr la protesta de ley.
(El C. Guzmán fue introducido al salón.)
-El C. presidente: ~Protestái8
guardar y hacer
gunrdar "la Constitución
política de los Estados
Unidos Mexicanos, las leyes qUG de ella emanen y
desempeñar leal y patrióticamente
el cargo de senador que el pueblo os ha conferido, mirando en
todo por el bien y prosperidad de la Unión'
-El C. Guzmán: Si protesto .
-El C. presidente:
Si no 10 hiciereis así, la Naeión os lo demande.
(El C. Guzmán tom6 asiento en el salón.)

-El C. Secretario Contrera.s: Se va a dar cuenta con 108 documentos en cartera:
"General
de Brigada Domingo Arrieta .
" Ciudadanos secretarios de la H. Cámara de Senadores.-Méxiro,
D. F.
"Durante
mi permanencia
en la ciudad de México, y con feeha 14 de los corrientes, tuve el honor
de presentar a la R. Comisión Permanente
del Congreso de la Unión un memorial en el que someramente exponía algunas de las causas del conflicto
politico suscitado en esta entidad con motivo del
nombramiento
del C. general
Enrique R. Nájera,
a quien la Legislatura duranguenseha
dado en llamar gobernador constitucional del Estado.
" En el citado memor-ial me permití pedir que se
decretara la nulidad de los aetos que. el repetido
Nájera haya Ilevado a cabo con su carácter de gobernador,
con excepción, naturalmente,
de aqueo
llos que por su misma consumación son ya irreparables por sus fatales consecuencias.
"Mi solie it ud fue turnada, como era de esperarse, por el texto de la frace ió n VI del artículo 76 da
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la Constitución
General de la República, a la H.
Cámara de Senadores, y a eso obedece que hoy me
tome la libertad de distraer la atención de la Alta
CA ruara con este lluevo memorial, que no es más
que una ampl iac ión al presentado con antertoridad,
"Principiaré
por hacer del conocimiento
de esu
H. Cámara que el día 21 de 108 corrientes,
a las
¡¡ p. m., llegué a esta población
de regreso de In
ciudad
de México; habiendo ya comunicado mi 111'.'
gada al ciudadano presidente
de la República.
"Sin gran sorpresa por cierto, dado que tales procedimientos ya no me extrañ::m a pesar de su ext ravaganc ía, supe que la Legislatura
del Estado,
rl u rnn t.e mi ausencia, había tenido n bien cxpedir
des nuevas muestras de BUS aptitudes en materia de
legislación y de interceptación
del Plan de Agua
Prieta.
Son éstus dos decretos, mareados
con Jos
números
232 y 2~4 que fueron publicarlos en el número 39 del pe r iód ico oficial correspondiente
al jucves 17 del corriente junio. No creo por demás recordar a ustedes que el decreto número 222, en el
que se autorizó al general Nájera para usurpar mis
atribuciones
durante mi permaucncia
en Can at lán ,
fue expedido, al ig-ual que los otros dos dce r ctos a
que me reficr o, aprnvcch ándoae
ele mis nuscncius
de la ciudad (le Durango. Tal parece como si los
muy honcr ablcs diputados
que, entre paréntesis,
siempre
caminan
exhihiendo
abultadas
y sendas
pistolas como sus inseparables
compañeras,
t cnrio
ran dar a conocer los productos
de su ingenio en
épocas en que me encuentro yo presente, y 8C va.len
de mi ausencia y de la obscuridad de la noche para
dar rienda suelta. a sus instintos de desorden const it ue ionnl. Y digo la obscuridad
de la noche, porque ya es bien sabido que el primer decreto, el 222,
fue expedido a las altas horas de la noche del 11
de mayo.
" Adjun tos me permito remlt ir, para que surtan
los dedos
que procedan, los números 30 y 39 del
Periódico
Oñe inl. Eu ellos aparecen
los decretos
aluaivos
a mi personalidad,
y por su lectura vC'rf,
la H. Cámar a de Ssnadorea a cuántos extravíos
e onduecn las pasiones políticas.
"Como va del Decreto 222 me ocupé en mi pr inier escrito, sólo haré ahora ligeros eomeut ar ios
acerca de los otros dos decretos.
II J. El 232 me desconoce
en su articulo lo. porque
se afirma que no reconocí el Plan de Agua Prietll.
dentro del término legal, y que hostilicé al movímiento legalista;
y se toma como base de mi desconoeímíento el artículo 50. del referido PIaD.
"10. Voy a procurar demostrar la improcedencia
(le este primer artículo, exponiendo las que yo considero como razones para ello:
"a)
Conforme a 108 ccnsiderandos
del Plan rle
Agua Prieta,
el último movimiento
registrado
en
nuestra República se dirigía exclusivamente
contra
el C. Venustiano
Carranza por la act iva participaciiín que, según los revolucionarios
sonorenses, estaba tomando en los trabajos preparatorios
de 1&5
próximas elecciones preeidencíales,
Como al ext into presidente se le acusaba también de haber Intervenido en algunas de las elecciones verificadas
últilJtamente,
de nllí provino el desconocimiento
que
el mismo Plan hizo de los f'nneionar ios púb liuos
cuva in vestidura
tuvo origen en las últimas clccd(,nes de Poderes
locales y verificadas en los E!;·
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tados de Guanajuato,
San Luis Potosí, Qucrétaro,
Nuevo León y Tamaul ipas, el de los concejales del
Ayuntamiento
de la ciudad de México y el del general Francisco de Santiago. Esto es perfectamente
explicable;
era nntural
que si el movimiento
se
dirigía
contra el C. Ca.rra nzn se dirigiera
tamo
bién contra aquellos que, al igual que él, eran conaider.ados
por los revolueionaríos
como conculcadores de la voluntad d el pueblo. Es también natural,
lógi('o, y hasta <le simple sentido común, inferir
que el nuevo movimiento
no debía molestar en lo
más mínimo a las autoridades
emanadas de la vo·
Imitad popular, como es la que yo represento. Mo
cabe la satisfaceÍón
de afirmar, sin temor a equ ivoca rrne, que, hasta la fecha, nadie se ha a trcv i,10 a murmu ra r que en mi elecdón hubo la más Ii¡{era imposición
o el más iusiguificante
ch a nchu1I0. De aquí se deduce que, conforme a Ios conaidcr-andns a que me refiere, no debía yo haber sido
desconocido.
"b)
~Quién facultó a la. H. Legislatura
de Durango para hacerse intérprete
dul Plan de Agua
Pri eta y desconocermc,
tomando para ello fútiles
pretextos?
¡,En c uá l nr tículu constitucional,
o del
citado Plan, se bn só pu ra abr og arac facultades
qll\~
no tiene'? Si pues, ni la Const ituc ió n General ni la
particular
del Estado ni el mcneionado Plan faeu!·
tan a. la Legislatura
duraugueuse
para deseono cer
me por los pretextos que para ello ha invocado, no
cabe duda que, por este otro concepto, no debia
yo haber sido desconocido.
"(') El H. Congreso local invoca la existencia
de un término legal conc ed itl o a los gobernadores
para reconocer el Plan de Agua Prieta e infiere,
muy torpcrneut e, que pasado este término siu reconocimiento expreso del movimiento por parte ele 109
gobernadores,
pierden éstos el derecho a. continuar
e 11 ejercicio de sus funciones. Error es éste en el
que no sólo la Legislatura
de Durango ha iucurr ido. Creo que el único derecho que hnbrínn adquir
do los g-obcl'n¡\llnres en el caso de que la. muerte del
C. Carranza n o hubiera impedido la aplicación del
art ír-u lo V1II del Plan (1(' Agua Prieta, habría sido
nurnb ra r e arla lino {le ellos un representante
a fin
de proceder al nombramiento
del jefe definitivo del
Ejército
Liberal
Constitucionalíst.a.
Interpretando
rectamente
el plan revolucionario
hay que llegar a
la conclusión de que los gobernadores no necesitaban
para continuar en sus funciones reconocer el Plan en
el término de tr oiu ta días de que habla el repetido
¡articulo VIII; les bastaba no hostilizar ni desconocer expresamente
el movimiento revolucionario
parn
no ser molestados, pues el movimiento no era dirigido contra ellos, ni tenía por qué ser lea hostil. En
cambio, si ellos no se conformaban
con seguir ueutrales hasta cierto punto, si ellos querían tomar aetiva participación
en el movimiento, cosa a que no
Cotaban obligados ni tenían por qué estarlo, muy bien
podían hacer uso del tantas veces repet.ido artículo
Vilr para tener ingerencia en el nombramiento del
jefe definitivo del movimiento. Ojalá que la H. Legislatura de Durango me dijera en qué articulo del
Plan de Agua Prieta. se dice que los gobernadores
que no reconocieron
el movimiento
con antertor idRd al 23 de mayo cesan por ese sólo hecho en el
puesto que el pueblo les eoufir ió. Lo que es más, ni
podía concebirse la existencia /le tal artículo, desí-
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de el momento en que era imposible preveer que la
revolución terminara
tan pronto para que en ese
término tan corto de treinta
días pudieran darse
perfecta
cuenta del Plan todos los gobernadores
de nuestra República. Luego, si en ninguno de los
artículos del Plan de Agua Prieta se prusc.ribe que
los gobernadores que no hayan reconocido
expresamente el movimiento con anterioridad
al 23 de mayo no deben seguirse considerando
como autoridades Iegít.ímas, es evidente que por tal pretexto no
debía yo ha.lleT sido desconocido.
"d) El Congreso rluranguense
se atreve a afírmar también que hostilicé el presente movimiento,
pretexto tan burdo y falso, que mi sola presencia
en la ciudad de México' basf.a para refutar.
Que
me diga el muy H_ Congreso quiénes fueron los
vencedores y quiénes los vencirlos en ese o esos
combates que libré con las fuerzas
rlel Ejército
revolueicnar io. Desde el momento que no hostilicé
el movimiento que acaba de terminar, co n el fallecimiento del C. Carranza, es mcoucuao que DO debía
yo haber sido desconocido.
"20. En cuanto al artículo 20. de] mismo decreto
número 232, en el que Se da el caso de un imperativo en primera persona singular, la Legislatura
le
ordena a la Legislatura
que proceda a nombrar un
gobernador constitucional
('l) interino que termílle
el por iodo. ¡Muy bien! Necesitó el H. Congreso dos
decretos IllÚS para consolidar en el poder al C. general Nájera,
¡El Congreso le ordenó al Congreso
expedir un decreto y el obediente Congreso obedeció
a su superior, el Congreso, expidiendo el que lleva
el número 234' ICuánto circunloquio,
cuánto embrollo para dar cariz constitucional
a lo que ni la
vara de Moisés podría dárselo!
"II. El curioso decreto número 234 no hace más
que ampliar el período de usurpación del general
Nájera hasta el ]6 de septiembre del corriente año.
Para que el jefe de la. propaganda electoral del general don Jesús Agustín Oastro, pudiera ser realmente gobernador constitucional,
se necesitaría
que
yo hubiera sido privado de mi investidura
por algunas de las causas que la Constitución señala para
tales casos.
"Pero no es así j se me destituye por una dolosa
interpretaeión
del Plan de Agua Prieta; y, en tal
virtud, el gobernador
nombrado podría sor provisional, mas nunca constitucionaL
Pero ni aun como
provisional
debe aceptarse al general Nájera, porque para ello se necesitaría,
conforme al articulo
14 del Plan revolucionario,
que hubiera sido nombrado por el C. Adolfo de la Huerta, cosa que no
ha sucedido,
La Legislatura
de Durango se ha investido de facultades
cxtraordínarlas
y ha usurpado las que s610 corresponden
al actual presidente
de la República.
"Estos
dos últimos decretos, engendrados por la
Legislatura
durante mi permanencia
en la ciudad
de México, no tuvieron más objeto que tratar
de
evitarse el ridículo en que, tanto los ciudadanos
diputados
como el general Nájera,
estaban
incuTriendo, porque, a pesar de que el primer decreto,
el marcado con el número 222, s610 autorizaba
la
usurpación hasta que yo regresara a la ciudad de
Durango, a pesar de que tal regreso se verifie6
desde el sábado 22 de mayo y, no obstante que el
26 del mismo mes, y fundándome
en el mismo de-
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creta 222, me presenté para que se me hiciera entrega, ésta no me fue hecha.
¡Cómo cubrir, puea, las
apariencias ante el público'
Nada más fácil: expíd ien do dos nuevos decretos, que son a los que con
especialidad
me he venido reflriendo.
¡Ah Congreso t.au d úc t.il y flexible a la omnímoda
voluntad
de UD simple civil, como pomposamente
se hace
llamar el general d o División y exsecretario
de
Guerra y Marina, clan Jesús Agustín Castro!
"Si aún lo ignoran algunos de los honorables
secadores,
me permito hacerles saber que el contrincante
que durante algún tiempo tUYO el citado
divísíouario,
con su carácter de candidato
al Gobierno de Durango fue el C. general Mariano Arri eta, hermano mio, y esa es la causa de tanto conflicto, porque hay individuos, como el C. general Caso
tro, que por sus intereses personales hacen a un
lado toda clase de miramientos, aun con la soberanía de una Entidad que tiene derecho a ser libre y
soberana.
Crímenes eoruo éstos tienen sus fatales
eonsecuencias cuando se desoye la voz de la p:rudenda. Alli está la euest ión (le Chiapas, en la que fue
promotor,
según informes
que tengo, el mismo
simple civil. Este señor, prodigando
obsequios,
banquetes y demás donaciones a la mayor parte de
los diputados locales duranguenses,
tiene en la actualidad
una Legislatura
enteramente
suya, que
no hace más que espiar sus menores movimientos
para adivinar BUS más nimios deseos y obedecerlos
ciegamente.
( 'El pretexto de la animadversión
del señor geneTal Castro para mi ya no existe, pues el general
Mariano Arrieta ha renuicíado su candidatura,
precisamente para evitar tanta dificultad; y no obstante se me sigue hostilizando,
aun en aquellas
cosas que por su misma insignificancia
hacen apareeer a BU autor como poseído de UD fUTor ridículo
hada todo aquello que le huele a Arrieta.
A mi
regreso pude darme cuenta de que por orden del
general Nájera, o del general Castro, que no es más
que la misma persona, se me había quitado de mi
casa particular
mi teléfono y la instalación de luz
eléctrica.
Estos son detalles muy algniñcat.ivos y
rídÍfmlOB para su autor, desde el momento en que
son verdaderas
niñerías.
He necoaitado grandísima prudencia
para evitar cualquier acto que pudiera ocasionar
un trastorno
en este Estado, al
que, quizá porque me vil. nacer, quiero con toda el
alma.
"La Legislatura
de Durango, usurpando atribuciones que s610 eor'respouden al C. Adolfo de la
Huerta, ha pisoteado el Plan de Agua Prieta;
y
quien tal cosa hace, no sólo desconoce, sino que de
hecho combate al movimiento
revolneionario
que
acaba de triunfar.
Si esto es así, la inmediata
aplicación del artículo 50. <del mismo Plan se impone. Desde el momento en que el Congreso local
ha burlado la piedra fuudamental
del movimiento
iniciado en Sonora, debe ser desconocido.
Pero
aún hay más: la famosa. Legislatura
de Durango
no tiene el número de reprosentantes
que la Constitución General exige para que legalmente pueda
ejercer SUB funciones.
El artículo 115 dice muy
claramente:
"_ .. pero, en todo caso, el número de
representantes
de una Leg ialatura local no podrá
sor menor de quince diputados propietarios."
Esta
Legislatura
duranguense
no tiene los quince dípu-
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tados que el Código fundamental exige. La H. Cámara de Senadores podrá cerciorarse con facilidad
de este detalle con s610 pedir un pequeño informe
a la Diputación
Permanente
tic la misma Legislatura o a la autoridad que Roa más a propósito para
rendir este informe.
"Así pues, para concluir y en vista de lo expuesto en el presente escrito y de lo manifestado en el
que presenté a la H. Comisión Permauento con fecha 14 del corriente, pido que, por ser de just.le ia,
la muy honorable Cámara de Senadores, a qu ien
me dirijo, tenga a bien decretar:
"1. Que dCRconoce al C. general Enriqu o R. N{¡jera como gobernador
constitucional
interino del
Estado de Durango.
"11. Que son nulos todos los actos ejecutados por
el mismo general Nájern
durante la época en que
ha estado usurpando el Ejecut.ivo que era a mi
cargo.
"III. Que ha lugar a exigirle responsabilidades
por el delito de usurpación de atribuciones.
"IV. Que se desconoce a la H. Legislatura
de
Durango por usurpación de at.ríbucionr-s,
que s610
corresponden al C. Adolfo de la Huerta, presidente de la República, y por 110 constar del número
legal de diputados propletar los para poder continuar
en ejercicio de sus funciones.
"V. Que son nulos 108 actos (le la misma Legislatura ejecutados desde el 11 de mayo a la fecha.
,. VI. Que ha lugar a exigir responsabilidades
a
109 ciudadanos
diputados culpables de la usurpación de atribuciones que sólo tiene el C. Adolfo de
la Huerta."
"Creo no haberme apartado, nl h ac er las peticiones anteriores,
de laa constituciones
general y
particular del Estado, ni del Plan de Agua Prieta;
y es por eso por 10 que espero que se me concederá
lo qne solicito.
,. Sólo me resta suplicar que la resolución que
recaiga a mis memoriales se pronuncie a la mayor
brevedad posible, pues, aparte del interés que pudiera tener para mi tal resolución, existe la circunstancia de que el próximo
11 de julio deberán
verificarse las elecciones a que convocó el usurpador Nájera para designar gobernador de esta Eutidad; y estas elecciones, desde el momento en que
la convoca tor ia es nula, tendrán que ser nulas también y hay que evitar a toda costa que el pueblo
vaya a ser juguete de una convocatoria
que no
tiene valor legal alguno.
La honorable Cámara de
Senadores sabrá poner el remedio qne corresponda
a esta nueva deficiencia que señalo.
"Suplicam10 se nie acuse recibo de esto memo·
rial, me es grato y altamcut o houroso protestar a
ustedes las seguridades de mi muy atenta y distinguida consideración.
, , Durango, Dgo., junio 25 de 1920.-Domingo
Arrieta.' '-Rúbrica.-A
la Comisión que tiene antecedentes.

"Poder
Ejecntivo
Federal¡-.-M.'éxico_-Estados
Unidos Mexicanos.-Secretaria
do Gobernación.
"A 108 ciudadanos
secretarios de la H. Cámara
de Benadorea.e=Presentc.
"Se recibió en esta Secretaria la atenta comu-
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nicación de ustedes, girada por la Sección Ia., bajo el número 452, en la que se sirven insertar un
ocurso presentado ante esa H. Asamblea por el C.
general Domingo Arrieta, quejándose contra actos
del Congreso local <le Durango, consistentes en haberle desconocido su carácter de gobernador eonst itue ioual de ese Estado
y designado para substituirlo al G. general Enrique R. Nájera, a fin de que
esta Secretaría informe 11 esa H. Cámara a la mayor brevedad posible sobre el particular.
"En debida contestación me permito manifestar
a ustedes,
para 108 efectos correspondientes,
que
el C. Adolfo do la Huerta, en su calidad d(J jefe
supremo del Ejél'cito
Liberal
Couat tueionaliata,
solicitó informes por la vía telegrá.fica al Congreso
del Estado de Duraugo sobre las causas a que S6
contrae el ocurso inserto y dicha Asamblea, por
mensaje fechado el 24 do (¡iayo próximo pasado,
expuso lo siguiente:
"Número
55_-Durango,
24 mayo do 1920.-8eor Adolfo de la Huerta.-Impuesta
la Comisión
Permanente
de la XXVII Legislatura
do esta entidad federativa,
del mensaje de usted, fechado el
26 de los corrientes en Mazatlán, y como lo solicita, la propia Comisión Permanente en saaí én ordinaria de hoy acordó rendir los informas sobre dificultades surgidas en este Estado, con motivo actitud asumida por general Domingo Arr iet a en relación con los acontecimietnos
politícos y militares
ocurridos en el país. La mayoría miembros de Legislatura Estado tieno conocilmiento que al reconocer fuerzas guarnición plaza Torreón movimiento
por usted en Sonora inieiado como jefe supremo
del Ej6rcito Liberal Constitucionalista,
algunos jefea militares de aquella plaza se dirigieron al general Arr ietu como gobernador este Estado y de
acuerdo con artículos 50. y 80. del Plan de Agua
Prieta, con fecha 23 de abril últiJllo, invitándolo
a que se adhiriera movimiento, con objeto evitar
al Estado posteriores
diflcultades, derramamiento
sangre inútil, interrupción completa orden constitucional; a las anteriores invitaciones, general Arrieta lejos contestar, resolvió sobre particular
conferencias, pues el general Arr iet a manifestó, conducto sus representantes,
que por ningún concepto reconocería ninguna facci6n rebelde al gobierno constitucional,
procediendo desde luego a abandonar
la capital Estado al mando fuerzas rurales él mismo. Asimismo se tiene conocim ien to por ser dominio públ ico, que al retirarse general Arrieta de esta. capital, se llevó las armas de la policia urbana,
hízose requisición de caballos y armas a particulares; por último, la víspera de rc tirarso de la ciudarl estos huchos
trajeron
como consecuencia
la
f al ta tic policía, y ésta la de evasión
de prisión de
la Penitenciaría
del Estado. El día 12 de los corrientes el general S. Av ila, firmo en sus propósítos evitar por todos medios prudentes trastornos
y derramamiento
sangre en el Estado, solicitó del
general Arrieta se airvieru cOllferent"illr en Canotlán con una comisi6n que al efecto iba nombrar,
integrada
por los cónsules,
presidentes
municipales y otras personas; salieron Canotlán en un tren
especial con objeto hacer convenir a general Arneta que todo acto hostil para movimiento seria inútil y perjudicial para el Estado, haciéndole ver la
verdadera
condición
general del país respecto a
í
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movimiento.
En esta conferencia
expresó el referido general a comisión que resolvería
después do
consultar «on jefes rurales que lo acompañaban ;
así las cosas, el día 3 el general J. A. Castro, procuraudo por bien de BU Estado natal y por la unión
de todos los habitantes
del mismo, salió de ésta
rumbo a Canotlán,
con objeto cxe iusi vo en t rev istarso con el general Arrieta y hacerle ver con Veuieucin que regresase
a capital
a hacerse cargo
Gobierno, a fin de evitar que el orden público sufriera alteracióu.
El propóaito
del general Castro
fue inútil, porque es público y notorio que tan
pronto como el general Arrieta
tuvo conocimiento
de la salida del divisionario
rumbo a Canotlán, se
retiró de dicho lugar, La H. Lcglalatura de este
Estado, todavía en funciones, y eon objoto <10 que
la ndmin ist rac.ión
públ i ea 110 sufriera
trastornos,
expidió con fecha H del corriente
el decreto del
señor generul de División P. A. Calles; de esta
conferencia
resultó, según informes que el mismo
general Arr+eta hiciera presente
al señor general
Cnrpio que no reconocía 'el Plan de Agua Prieta
y que, por tanto, estaba dispuesto a retirarse
a la
vida privndn,
solrci tando
para este efecto se le
diera la suma de den mil pesos para licenciamiento de In gente que lo acompañaba,
Con fecha ayer,
en lua primeras horas de la mañana y de una manera intempestiva,
se presentó
el general Arrieta
en el Palacio Gobierno esta c iud ¡¡(I, con objeto hacerse cargo del Poder Ejecutivo
del Estado, aduciendo como razones, el hecho de que, habiendo fallecido el cíudadnno presidente de la República don
Ven ust.lano Carranza, 110 tenía efecto ya el art.ícu10 80. del Plan de Agua Prieta y 8í lo almparaba el
artículo
50., pero sin manifestar
su adhesión
a
dicho Plan, como antes lo indicamos. La Lcgisfatura este Estado se encuentra
en receso, pero el sentir particular
de la mayoría de los miembros de
ella en este caso, de que el decreto a que 110S hemos referido sólo está vigente en lo que ne se oponga al Plan de Agua Prieta,
pues que la a d heaión
a ésto -Ie l Congreso
fue posterior
a la oxpedicíón
de aquél ; por tal motivo couaideruu que el ¡;{enerl\l
Arrieta
no debe hacerse cargo del Gobierno del
Estado, por no haber reconocido dicho Plan (>)1 el
término
que él mismo fccha.--Secn,tario,
Carl08
Cárdenas.--Se('retario,
Marla.no Campillo.--Qu:J
pu6e_-~·*enernl J. A. Castro."
"C01l
posterioridad
se reeibió en est« l':!".'retnría un mensaje del tenor aiguí eute :
"J)urango,
Dgo., 14 de junlo.i=Ciudadnno
secretario do Estado y de! Despacho de Gobernae ión.e+
Me es sat iaf'nc tor io t rnnse rib ir a usted, para conocimiento del eiudadano presidente
de la República,
los dos decretos que la H. Legislatura
¡¡pI EstRdo
ha expedido hoy, y que a la letra dicen: "Decreto
número 2;~2_-Al'tíelllo 1. De acuerdo con el ar t.ieulo 50. del Plau de Agua Prieta, fecha 23 de abril
de }fl20, se deseonoco al C. g-cnerul Domingo Arrieta 1'01110 gobernador
conat it ucionn l del Estado llbre "j' soberauo de Durango, en virtud de no haber
reconocido dicho Plan dentro del término legal y
haber hostilizado
al movimionto
Icga listu.c=Ar tf culo II. Se procede por In H. Legislatura
a nombrar
gobernador
constitucional
interino
que termine el
período constitucional
en la forma dispuesta
por
la parte final del artículo SO de la Constitución
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Polí ticn local."
"Decreto
234. Articulo
úmeo. Be
uombru gobernador
constitucional
interino del Estado de Durango, nl C. general Enrique R. Xájera,
qn ien durará en sus funciones hnst a el 16 de sept iern hr e del cor r icnt e afio,"
Comuu ie o !l usted lo
anterior y me ('3 altamente
honroso prot estarte mis
respetos y ,:ollsi,lcracjón
muy dist ingu idu.c=Gobcruudor eonst.ituc lcual interino
del Estado, general
E. R. Nájera.' ,
., Este teleg-rnm3 fue contestado ('OIllO sigue:
" X úmer o 1,S08.-De
)féxieo, D. F., a Dnra ngo,
Dgo., 16 'le junio de 1920.--Señor
general E_ R.
:\ ájera, gobl'rnndOT del Estado_-Suyo
hoy, en que
se sirve trunscr ibír decretos 33 y :14 de la H. Le~islatura
de ese Estado. Ent erndo ciudadano Presul eu tc 11e la Ropübtiea
dichos de.>retos, indieóme
inuuifestar
a ust od que se tornó
debida Ilota de
/'1108,
con objeto de coneg inar los al Senado do la
Repú blicn en e3SO de que el asunto de refereneia
llegue a ser somot ido a la jur ied ice ién de dicha
Asamblea en los términos
provistos por la Constitución. Salúdolo nfectuosa!mellte.-Bl
subsecretur io
do gobernación,
encargado del Despacho, Lic. Gllberto Valenznela.'·
"Los documentos
indicados contiencn
todos los
antecedentes
que exiat cn en esta oficina sobre el
caso.
., Al ponerlo en conoe imiouto de uatodes, me es
)O("ratopro testur :l esa H. Cámara
lns seguridades
do mi lllUy atenta considernciún ,
"Sufragio
Efectivo_
:\"0 Reeleceión.-:\léxico,
D_
"'., junio 26 de 19Z0_-El subsecretario
encargado
del Despacho,
Gllberto
VaJenzuela, "-Rúbrica.A la Comisión que tiene antecedentes.

"H. Cámara d e Senadores;
"La diputación
ueolonesa que subscribe, se pormite, muy respetuosamente,
manifestar
a esa H.
Cámara su inconformidad
por la intervención
que
va a tomar, COUlO consecuencia- de la convocatoria
relativa del ciudadano presidente
de la República,
en el nombramicuto
do gobernarlor provisional
del
Estado de Nuevo León, pues esa int er vene ión cstA
en pugna con las prevenciones
legales contenidas
en los nr t ículos 76, f'rnce iéu V, pur t e final, de la
Constitución
General de la República, y 144 de la
Const itucién de aquel Estado.
"Dispone
la Consti tue ión General que al Senado corr-esponde nombrar ¡;.;obernarlor provisional
de
108 Estados
cuando en éstos hayan
desaparecido
todos los poderes, siempre que las constituciones
locales no prevean el caso; y <''*110 la Const ituc íón
de Xuev o León ha preVÍBtO el caso, no debo el Sonado ejercer aquellas funciones.
"Efectivam('uto:
la Const.itue íón de Nuevo León
en su ar tieulo H, dice a la letra; "Cuando
dcsapar ezcan los po!l('res Legislativo
y Ejecutivo
del Estado, los magistrados
en f'unc! unes del Tribunal
Superior de JU!ltieiu, a mayortu absoluta de votos,
nombrarán un gObernaJor' provisional;
pero ai desaparecieren
todos los poderes, será gobernador provisional por ministerio
de la ley, el último presidente del Tribunal;
a f alt a de éste, y por su orden,
el últmio seeret ar io de Gobierno, los damáa
magiat.rudos y los presidentes
de la Legislatura
desde su
elección. "
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"Como Sé ve, habiendo la Oonstítución
General
autorizado a las de 108 Estados para prever el easo
de la desaparicién
de 108 tres poderes local ca, la
Constitución
de Nuevo León lo previó -úniea
en
el paía--, y designó a los ciudadanos que sucesiva
y automáticamente
¡'deberian hacerse
cargo del
Ejecutivo,
protegiendo
así, celosamente,
la independencia y soberanía del Estado, evitando, autorizada por la. Ley Suprema de la República, la interveneién
del Senado en los problemas políticos
interiores de Nuevo León.
"Al hacer presente a ese Alto Cuerpo la diputación de Nuevo León esta inconformidad,
no l.
guía otro propósito que el 1l1Uy sano y muy loable
<le procurar, corno es de su deber, el exacto cumplimiento
de las leyes; siéndole satisfactorio
reconocer que los ciudadanos que para ocupur el Gobierno de Nuevo León han sido destgnados en la
terna enviada por el Ejecutivo,
merecen todas 8UB
consideraciones
y SOI1 acreedores l1. su mayor estimación.
c « Ruega,
por consiguiente,
la diputación
ueolonesa que subscribe, al H. Senado ele la República
que, teniendo presentes
las razones expuestas, se
sirva
eXCU5lU'Be de conocer en el caso de Nuevo
León, dando &SÍ una prueba má.s de su reconocido
respeto a la aoberania de 10B Estados ~' (le su ('0118tant.o deseo por el cumplimiento
exacto de las leyes.
"Sufragio
Efeeth'o,
No Reelc(·ciólI.-1'vIé-xÍ(?o, D.
F., a 25 de junio de 1920.-Miguel Ro 88.&, Dip, por
el 50, D, de N, León.-G.
Morales Sánchez.-Santiago Roel.-José
P. Salda.iia. "-Rúbricas.
Se procede a la votución del trámite <le la Mesa.
-El
C. García Jonis: Yo reclamo ese trámite.
-El
C. presidente: Tiene la palabra el C. Garcia.
-El C. Ga.rcia: Croo que es improcedente
que se
proceda en este momento a recoger alguna votación que todavía !lO se discute. Yo solicité que so
pusiora desde luego a diacusíón
!'aaBoli~it'J.rl, en
v-ez de que pasara n Comisión, a fin de que la
Asamblea pueda normal" BU criterio en cst ~ asunto
tlc tanta trnsccudencia.
De modo que creo que lo
que procede, es que entre desde luego a diseuslón
la' solicitud presentada
p01" la diput acióu de Nuevo León.
-El C. secretario Contrera.s: ~;staba a disensión
el t rúm it e \11' la ::'Ilesa y esto es preeisnmente
lo
que quedó pendiente
<le votaeión, por falta de quorum, según informó In Secretaría.
~El C. Aneona. Albertos: tCuúl es el trámite de
la Mesa ~
-El c. seeretarío
Contreras:
El trámite
(le la
Mesa es: A la l'omisiún de Pct iciones.
-.El O. Field Jurado: Pido la palabra.
Parece
que los firmantes de la solicitud son los diputados
representantes
del Estado de Nuevo León, ~. las solicitudes pasan a In Comisión de Petici ones cuan"
<lo son de pnrt iculnres ; pero cuando
son de funcionurios, deben pasar desde luego a la Comisrón que
ya a conocer del negocio. Creo que así debe ser.
-El
C. Aguirre Amado: Pino 111 palabra para
una uiociúu d e orden,
Es el trñmi te el que está pendient e de votación,
ni siquiera es la dispensa de trámites ni se trata
de clasificar la solicitud. Lo que pregunta la Mesa,
o lo que ordena la Mesa, es que se tome la votación
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del trñmlte que quodó pendiente
de votación por
haber desintegrado
el quorwn, quizá los miamos interesados.
-El
C. Ga.rcia Jonis: Pillo la palabra en contra
del trámite.
-El
O. presidente: Tiene la palabra el C. García Jonás.
-El
O. Garcia Joni.s: Señores senadores: Como
08 acordaréis,
en la última sesión verificada la semana pasada, se presentaron
a la consideración de
la Asamblea las ternas propuestas por el Ejecuti\'0 F'ederal para proceder
nl nombramiento
de gobernadores en los Estadoa de Gunnajuato, Querétaro y Nuevo León.
Después de discutir el trámite que la Mesa dió
a este asunto, (l sea que se señalaba al martes próximo para proceder a tales nombramientos,
se ha
presentado esta solicitud de parte de los diputados
de N uevo León.
Creo que es improcedente
que se pase el asunto
a una Comisión, porque el dictamen que esa Comiaíón rindiese, sería del todo extemporáneo,
ya que
la designación de gobernador tendrá que hacerse el
día de mañana.
Si no ha habido mala fe, si no hay prejuicios en
este asunto <le tanta trascendencia
para la seberanía del Estado el!' XUI'\-O León, yo desearía que el
Sellado consideruse aesde luego esta solicitud, paru que, pesando las razones que da la Diputación
por Nuevo León y las que yo tendré el gusto de
presentar a vucst ra cousidcrac ióu, veáis si es procedente que 8(' 110mbrr- gobernador, a propuesta en
tcrnn d el Ejocut.i \·0, para. e¡Estaclo de Nuevo León,
porque ya comprenderéis, señores senadores, que al
sor <!!'8rouoeidos los fune ionnrios del Estado de
N uevo León por el Plan de Agua Prieta, sencillamente cuando dejaron esos poderes
de funcionar
por las razones de desconocimiento,
este Plan de
Ag-ua Prieta
tuvo su perfecta
sanción; y sanción
de uua ley, sefiorca senadores, todos sabéis que es
la nprobn elón que lo tia el Ejecutivo mandándola
publ icar, o es la nplicae ión de la misma ley.
Yo digo en este caso, que el Plan de Aglla PrietIl tuvo BU sn nc ión desde
luego en el Estado
de
:-.:nevo León cuando el general Santos dejó de ser
1'0<11'1" Ejeeutivo, cuando la Legislatura
se disolvió
y cuando el Poder J udícíal
quedó disuelto.
~Qué
IMrs tiene que hacer el Plan de Agua Prieta en ese
nsuutn .1e Nuevo L~(¡l1, euanrlo ha quedado perfectamente' sancionado?
Ahorn , b~on qué fin, con qué
propósito, ron qué tendencias
quedó sancionado
allí 1;'1Plan de AgUR Prieta ~ Con las tendencias naturales que endona
el Plan de Agua Prieta de que
los Estados así deseonocídoa
vuelvan al orden 1111tnmeut« const itucinnnl, que se encarrilen otra vez
en la vida const itue ional ; es decir, desconocidos
esos funcionarios,
sancionado
el Plan de Agua
Prieta por las vías legul.es tendrá que nombrarse a
los gobernadores
provisionales,
108 cuales convocarán a oleceíonee para los demás poderes de aquella ent idnd federati Vil.
Ahora, yo quiero, scñores senadores, que con la
serenidad que debe caracterizar
a esta H. Asamblea, Yellis que, según 108 términos ele la Const ítución Federal
rle la Repúbflcn,
reconocida por el
Plan de Aguu Pri.eta, no puede ser inconsecuente
ese plan consigo mismo,
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El Plan de Agua .Pfleta d ice en su articulo 60_:
expresamente
eomo Ley Fundamental de la República a la Constitución
Politica del
5 de febrero de 1917." Si es aaí, señores senadores, que el Plan de Agua Prieta
tuvo ya su sanción en el Estado de Nuevo León, ahora, es natural que la Constitueión Federal eatre como norma,
corno guia para
la vuelta de ese ¡';stado al orden
constitucional.
Y, ¡qué nos dice la Carta Fundamental, reconocid a por el mismo Plan de Agua
Pricta en el articulo 76, fraceión V, que todos vosotros eonocéis f Dice a la letra, entre laa facultades sxelualvns del Senado:
"Declarar,
cuando hayan desaparecido
todos los poderes constitucionales de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador
provisional,
quien convocará a
elecciones
conformo a las leyes eonst ítucíouales
del mismo l<:studo. El nombramiento
de ~obernador se hurñ por el Senado,
a propuesta
en terna
.11'1 presidente
de la Repübl ica, con aprobaeión
de
lU8 <loa tere eras partes d e los miembros
presentes,
y en 108 receaos, por la Comíaíón Permanente, conforme a las miamas reglas. El funcionario aaí nombrado, no podrñ ser electo gobernador constitucional e11 las elecciones que se verifiquen en virtud
ele la convocatoria
que él expidiere.
Esta díapoatcién ' -y
aqul quiero llamar fuertemente
vuestra
ateneíén,
St''ñOT('Ssenadoresesta .lisposieión regirá sipn¡pre"
-eompr{mdeil
t'l alca nee ele este
siempre-- .. que las constituciones
de los Estados
no prevean el CUl:IO' '. y tengo aquí, señorea,
la Constitueión PoHticu de mi Estado, que prevé preeiaamente el caso de que hace excepción la ley federal,
111. Constitución
PoHtica General. La Constitución
local del Estado, en su artfculo 144, como ya lo cita la petición que hace la Diputación por el Esta'
00 de Nuevo León, dice a la letra:
"Cuando
desaparezcan
los poderes Legislativo
y Rjeeutivo .11'1
Estado, los magiatrados en funcione! del Superior
Tribunal de .lust íe!a , a mayorla absoluta de votos
nomb rarún
un goberna.lor
provisional.
Pero si
desaparecieren
los porteres ' -que
es el caso del
Estado .11" Nuevo León-,
,. será nombrado el último presídente del TribunaL"
Se entiende del Tribunal, no del actualmente
desconocido por el Plan
de Agua Prieta, sino del último Tribunal, del anterior, así lo entiendo yo y creo que así 1'8.
"A talta de éste y por Sl! orden, el último secretario de Gobierno, los demás magistrados,
y los
presidentes
de la Legislatura
desde su elección."
Señores aenudores:
Yo quiero que vosotros comprendáts
que no hago aquí de este asunto una cuestión poHtica, ni mucho m enus. No, señores, de ninguna munera.
Yo 08 confieso con toda ngeuuidad que la terna
que el eiududano
presidente
de la Repúbl ie a ha
propuesto para nombrar gobernador
provisional en
el Estado de Nuevo León, es enteramente
aceptable por too os los neoleonescsj y si el Estado de
Nuevo León estuviera en el caso de otros Estados,
que 9US const it uc ioues no prevén el caso de nombrar gobernador
provisional
al desaparecer
todos
los pcderes por algún ineidente, yo sería el primero en aplaudir ella terna, y en trabajar por ella para deaignar el gobernador provisional, porque eualquiera de las personas
que figuran en esa terna
a mi me 8Iltisfaf'e, y estoy seguro que satisfaría
• • Se reconoce
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a todo el Estado de N uevo León. De modo que DO
hago de esta cuestión una cuestión política ni mucho menos; yo hablo ingenuamente,
con verdadera sinceridad.
Tampoeo quiero, señores, que vosotros cOBsideréi! mi u...titud en este momento como de obst.rueeiomsmo al Po.ler Ejecutiv() Federal.
No, señores;
alguien me decía: "no haga usted eso, ayude al
president« de la República para que cuanto antes
.eS08 Estados
vue lvuu al orden constitucional."
Si,
señores, y yo sé perfectamente
que en el ánimo del
ciududuno
preaidont o <le la República, hombre perf eet.arnen ta consciente,
hombre perfectamente
prudeute, está que esta actitud no significa ni puede
aigníficur
para uadíe un acto .le obst ruccion ismo.
Es sene illamente, señoree, para que se discuta el
hecho del envio de las ternas, para saber la const ituclona lidad o anticonstitueionalidad
que puedan
tener las ternDS y que pueda tener la act.itud del
Benado para
nombrar, para designar a eS08 funcionarios.
No es ,le ninguna manera
obst ruccíón,
es por el contrario, querer, señores senadores, estar con el ciudadano presidente de la República en
sus gran,ks anhelos que él tiene por ajuarar todos
sus actos a Iu Constituci6n,
que sabemos es 8U Ieiua, que sabemos que tiene eelc por ello; y yo 8{o
muy bien que 8i el gobernador provisional del Estado rlo Nuevo León sale de esta Asamblt's, se habrá ejecutado
un nct o preclsamente
nnt íeonat itucional,
Quiero, antes que otra cosa, haceros sabe-r, sefiores senadores, que entonces se habría pisoteado, se
habrta ho llado la Constitución General ,le la República y también la Constitución local del Estado, y
estoy st'guro que en este concepto, el ciudadano pre,
Bidente de la República !:'stá exactamente
de acuerdo con mi modo de pensar a) conocer nuestras ra70n68.

,Qué ha dado, señores, origen a este nuevo esta·
<lo de eOlias' ,~o fue precisamente el hecho de que
l'l Esta,lo de Sonora alegara que se vulneraba
8U
soberanía t
Al'ñorcs senadores: yo os ,ligo con toda verdad,
con toda si D('('rida.J , que todos los representantes
del Estado de Nuevo León creemos que !le vulnera
la soberanía del Estallo si se procede aquí a hacer
el nombramiento
de gobernallor
provisional,
porque sólo un ciego no puede leer o UD sordo no puade
oír lo que decimos y que Be expresa en las dos eonstl tue iones que ya hemos leído aquí.
La Const.ituclón
General, seneillamente
,Uce, al
terminar, que se ha rá todo lo que señala en la parte
primera, siempre que las constituciones
locales de
10M Esturlos
no prevean el caso.
Es ast, señores
sonadores, que la Constitución loca! de mi Estado
prevé ('1 C!lSO; e ntoucea, ¡qué valor tiene esa fJ'ac~eión V del 3Ttí('ulo 76 constitucional,
para el efet"
to de nombrar gobernadores
provisionales
a propuesta en terna del Ejeeutivot
Espero que con toda serenidad de {mimo, que co n
toda la sabtdurta con que debéis tratar este asunto tan trasceñdental,
señores senadores,
conaideréil:l el C8110 y lo rl'solvhis en concíeneta,
procuran<le acordar respecto de la soberanis de aquel Estndo, que uc niuguna manera quiere abdien r de ella.
J.OII neoleoneses, señores senadores, son tan celosos de S\I soberanla, como 10 pueda 8{'r cualquier

8

MEXICO,

LUNES

28 DE .JUNIO

otro Estado de la República, 1'01110 lo puedan ser
los eiudadanos mexicanos de cualquier otra Entidad federativa;
y es por este celo que venimos nosotros alegando, no COS8S superfluas, sino cosas de
fondo, cosas conatatue ionales, cosas que significan
índudablemeute
el bienestar del Estado y el bienestar también (le la Repúbtíea
por muchos eonceptoa.
Así pues, señores senadores, considerad estas razones, y si las encontráis aceptables, 08 pido que os
opongáis al trámite de la Mesa, de que pase este
asun tu a Comisión, porque resultaría
extemporáneo.
Votad este asunto cuanto antes, y espero que el
resultado de vuestra del iberaelón
sea que de aquellas ternas reservadas para elegir gobernadores provisionales .le algunos Estados, se retire la terna que
se retiere al Estado de Nuevo León, por ser anticonstitucional.
-El
O. presidente:
La Preeidencia
desea hacer
algunas aclaraciones,
a cfedo <le que los señores
senadores estén perfectamente
enterados de los antecedentes del asunto. En primer lugar dió el trámite, que no está. a discusión, sino a votación, porque
('n tal Estado quedó este asunto en la sesión anterior,
fundándose en <>1artículo 63 del Reglamento, que
dice :
, 'Toda petición de particulares,
corporaciones
o
autoridad
que no tenga derecho de iniciativa,
se
mandará
pasar a la Comisión de Peticiones, para
que en caso de que merezca tornarse eu consideración, proponga a qué otra Comisión debe pasar, según la naturaleza dél asunto de que se trate."
Ahora bien; aunque la diputación del Estado de
Nuevo León tiene colectivamente
y hasta ind iv iduabnente
cada uno de sus miembros el derecho
constitucional
de iniciativa,
es cosa bien sabida
que las iniciativas de los señores diputados tienen
que ser presentadas ante la Cámara a que pertenecen, y los señores senadores deben hacerlas ante
la Cámara de que forman parte; y no recuerdo que
exista ningún antecedente en la villa parlamentaria
de México que autorice a un señor senador para
que vaya a hacer iniciativas
ante la Cámara de
Diputados o que un señor diputado venga a hacer
inicíativas ante la Cámara de Senadores.
De tal modo, la solicitud 1113 los apreciables representantes
populares
de Nuevo León, tiene el
carácter de una petícién de part.ículares,
no tiene
remedio, y es de ineludible aplicación el artículo 63
del Reglamento.
Eso, por una parte; por la otra, si
a esta instancia recayese otro trámite, sería sencillamente despojar de toda seriedad las labores de
esta H. Cámara, por las siguientes razones: -éstos
son los antecedentes
que suplico respetuosamente
a los señores senadores tengan presentcsal ofieio del Ejecut.ivo enviado por conducto de la Secretaría de Gobernación, en que se hace propuesta de
las ternas que deben llenar, por medio de las cuales
este Senado, en cumplimiento
de RUS funciones
constitucionales,
debe proceder a la elección de IOB
gobernndores
de Guanajuato,
Querétaro y Nuevo
León, recayó, en la sesión en que se dió cuenta con
ese documento, el siguiente trámite
de la Mesa:
"Recibo, y cítese a la Cámara de Senadores para
eonstttuirae
en Colegio Electoral el martes próximo?", esto es, el día de mañana.
Este trAmite de
la Mesa fue suficiente y ampliamente discutido, saIiéndose el presidente
hasta de las prescripciones
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reglamentarias,
porque quiso dar toda la amplitud
a los señores senadores para que expresasen sus
opiniones, y, precisamente,
con la mira de demostrar que no había ('1 menor deseo de festinar asunto
!le esta gravedad y de esta t.raseendenc iu. Se discutió ampliamente, como llevo dicho, (>1 trámite dado
entonces, y después se puso a votación y se llegó a
esta conclusión: hubo 24 votos en su favor y 16 en
contra.
En consecuencia, quedó firme el trámite de
la Mesa y quedaron entendidos los señores senadores, y, por consiguiente, esta H. Asamblea, de que
mañana debemos reunirnos aquí para nombrar, escogiendo de las ternas enviadas por el Ej(\cutivo, a
los gobernadores
de los Eatados de Guanajuato,
Querétaro y Nuevo León.
Estando así la cuestión, siendo este el estado de
ella, yo pregunto:
¡Cuál otro trámite, dentro del
Reglamento, se puede dar por la Mesa, que no sea
el que está a votaeión, puesto que tal es el estado
del negocio'
Esta ('!l la explicación que yo he
creído pertinente dar a la H. Asamblea.
-:-El O. García. Jonás: Pido la palabra.
-El
O. }ml61dente: Tiene usted la palabra.
-El
O. Garda Jonia: Me extrañan las razones
que alega el señor presidente de eatn Cámara, de
que una vez acordado aquel trámite, ya, completamente queden exceptuados los señores senadores, la
Asamblea misma, para tomar otra determinación,
cuando es soberana para- estudiar
los asuntos y
para acordar acerca de ellos lo que mejor proceda.
Si es así, que a est.a H. Asamblea se le demuestre
hasta la evidencia el error que ha comettdo, como
es el de que no puada tomar un acuerdo que signifique, sencillamente,
llevar a un acuerdo legal lo
que ayer fue un error de alguna trascendencia.
Por otra parte. si esta iniciativa,
no obstante
que está. ñrmada por los diputados por Nuevo León,
se considera como una iniciativa
de particulares,
quiero hacer constar que los senadores por Nuevo
León la hacen suya y, por lo tanto, piden la dispensa de trámites.
-El O. secreearío Contreras: A la solicitud se ha
agregado 10 siguiente: "Haeemos
nuestra la anterior solidturl.-Senadores
por Nuevo Leóu , Dde·
fonso Vá8quez y Jon1s García."
-El
O. Ga.rcfa Jonia: Pido la palabra para fundar la dispensa de trámites_
-El
O. presidente: La Mesa se permite hacer la
siguiente aclaración: Los señores senadores por el
Estado de Nuevo León han hecho suya la solicitud
calzada con la firma de 109 señorea diputados por
el mismo Estado.
Esta solici tud termina con la siguiente parte ejecutoria:
"Ruega,
por consiguiente, la diputación neoleonesa que subscribe, al H_ Benado de la República
que, teniendo presentes las razones expuestas, ae
sirva excusarse de conocer en el caso de Nuevo
León, dando a.s.1 una. prueba. mis de 8U reconocido
respeto a. la. soberania de 108 Estados y de su constante deseo por el cumplimiento
exacto de Ias
Iayes." ,
De manera que la petición es esta: que el Senado se excuse de conocer del caso de Nuevo León¡
no se pide en ninguna parte de este memorial la
dispensa de trámites.
Los señores senadores por el
Estado de Nuevo León han hecho suya la solicitud
anterior, en los términos en que está concebída.
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-El
C. secretariO eoutnmu: Ha sido modificada
1. anterior
solicitud,
en los siguientes
términos:
u Hacemos nuestra la anterior solicitud con, dispenaa de trámites."
-El C.prea1dente: Para que la Mesa, en virtud
de que los señores senadores por el Estado de Nucvo León, han hecho suya esa sol ieit ud, pidiendo la
dispensa de trámites,
pueda darle curso, es decir,
para que se pueda tramitar
este asunto, neeeeitaría
que previamente
esfa H. Asamblea, y esto lo someto a la. resolución de la misma, declarase si a peear de que el asunto quedó en votaci6n, debe tramitarse.
-El
O. G&rcla. Jo:uAs: Pido la palabra.
-El
O. preeidente:
Tiene la palabra el C. García
JonAs.
-El O. Ga.rcla Joná8: No sé por qué hay la tendencia de parte del cíudadano presidente,
de evi·
tar que esta H. Asamblea vuelva a tratar este asunto de tanta trascendencia.
Como dije en mi exposieión anter-ior, este asunto deberá tratarse
desde ahora con el criterio 1<"
galista con que debe de normal' BUS actos esta Asamblea, si quiere ser justa y legal, toda vez que sn be
que este asunto, pasando a Comisión, vendría
a
presentarse
después del dia de mañana. Precisamente por el acuerdo tomado en el sentido de que se
elijan gobernadores
conforme a esa terna, es por lo
que yo he pedirlo, señorea senadores, que reeonaideréill este asunto y veáis la an ticonst ituciona lidud
del nombramiento
de gobernador
provisional
del
Estado de Nuevo Le6n. Yo os pido que, diaponsnudo los trámites n esta solicitud, aceptéis de plano
como dice la soltcit ud de 108 diputados ;.r ahora do
los senadores de Nuevo León, que debéis exeuaarus
de tratar este asunto, porque nada menos que ataearéls con ello In soberanía del Estado de Nuevo
León.
-El C. preB1dente: La Mean desea dar t rárn it o
a Ia solicitud, en los términos en que ha quednrlo ;
pero para eso, ('0010 este asunto estaba ya en estndo de votación
~. no debe hacerse otra cosa, sino
eontinuar
los t rúmi tes del mismo, e-slabonando las
funciones de ahora eou las de 13 sesión anterior, neeesita la Mesa estar nutorizada previamorrte por la
Cámara para darle el trámite que correspondiera,
caso de que !lO Sí' resnelvn fJlIe continúe la votación,
esto ('8, que pase a Comisión que es lo procedente,
después de haber subsc-ípto
la rfiput ae ión ele Nncvo Le6n 'Y los senadores por esa entidad federati·
va ese memorial; pero este memorial, repito, en la
sesión anterior
quedó en estado de votación, que
se interrumpió
por fn lt n (11'quorum; por eso es que,
con anticipación,
necesita la Mesa, repito una ve?
mÚ8, que esta H. Cñmnrn resuelva
r,;i debe turnarse
a Comisi6n, o si debe ponerse a vot a ción COIllO estaba entonces. Ln Beeretarta se servirá
preguntar
si continúa la votne ión o si se turna a una Corn isi6n si se resolv+oso lo pr imerr. en sentido nogativo.
-El
C. secretario Oontraras:
Por acuerdo de la
Preaidencín
se pregunta
si se procede a. la votaci6n nominal que quedó pendiente en la sesión antericr, para qUf', PO caso de que In resolución sea
negativa, se turne este asunto a una Comisión. Los
que estén por la afirmativa
sírvanse indicarlo. sr
ae procede. Comienza la votación. Por la afirmativa.
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-El
O. G&refa Jonia: ¡Qué es lo que se va a votad
-El
O. prea1dente: Vuelve a explienr la MeBa
que se tra ta de lo siguiente: En la sesi6n anterior
este asunto qued6 en estado de votación, en el cual
eatado se interrumpíé
el quonun. Esto es del conor-iuiícnto de la Asamblea, Lo serio, lo reglamentario,
lo lógico es que la Asamblea se autorice a si miama para que vuelva n tratar el asunto. Pero eomo.
repito, el asunto quedó en estado de votacíén, 80lamente la Asamblen I'S la que puede deelarar que
110 continúa
la votn eión y que, pol' lo tanto, el nsunto pasa a Comisi6n. Que la H. Asamblea,
con su
soberanía
indiscutible,
resuelva el caso.
-El
O. Vbqu •• F. E.: Pido la palabra.
-El
O. presidente:
Tiene la palnbra el C. Vñzquez Francisco E.
-El
O. Vúquez:
Señores senadores: Me ha parecido conveniente
tomar parte en esta diseuaién,
porque veo que ella se está enredando. Es neeesarío precisar lo que debe hacerse teniendo en cuenta 108 antecedentes
~. la solicitud de los lIeñorea
senadores de Nuevo León. Efectivamente,
como el
señor presidente dice muy bien, el punto que debe
resolverse es éste: si continúa
o no la votación
respecto del trámite
que la Mesa dió; porque ese
trünrite
fue objetado,
se puso después a díscuslón
y n votación para ver si se aprobabn o no; por consiguiente, se d..be resolver si se aprueba o no el trámit e. Esto me parece soberanamente
lógico dentro
de la. discusióu que liemos llevado; pero antes tIe
que coricluvern
eao asunto, antes de que por decirlo así eausarn e.iccutoria la resolución del Senado,
antes de ést o Re presenta una nueva solicitud a la
cual se prefende también llevnr a diseuaión, y ent onces se deb{' dilue ida r ésto: bSe dispensaron
los
trá mi tea a esta sotie itud, como lo han pedido? ~8r
o no? Me parece que este es el orden lógico de In
disr usión ;.r que lo único que la Asamblea debe votnr es, primero, si se aprueba o no el trámite de 11\
Mesa, 'Y una vez que se haya resuelto ésto, entcuces se dE'be dilucidar la otra cuestión, si se aprueba
la dispensa de trflmites de la 801icitud de los señores senadores por Nuevo Le6n.
Me permito suplicar a. la Pr('sitlellcill
diga, parn
la debida clar ida.d, si es RSÍ, que solamente se de1)(' pnnr-r 11 vct ae ión si se aprueba
o no el trámite
pend ient e <1(' la Mesa.
-El
C. presidente:
Se va a preguntar a la Asamhlr-n fli cout inún la votación interrumpida.
-El
O. secretario Contreras;
En votae ión eeonómica se consult a n la Asamblea si continúa la votneión interrumpidn.
Los que estén por la afirmativa
SE' scr vi rún
indicarlo.
-El
C. VAzquez Francisco EustaBio: Pido votn('i6n nominal.
-El
C. presidente: Deseando la Mesn que en este
asunto se obre de modo que no quede lugar a la
menor duda, se permite indicar a. la. Secretada
lo
!li¡;:niente: Que consulte a la Asamblea una vez más,
si debe continuarse
la vo tae íón del memorial qUE'
ha dndo Iugar a este debate.
-El
C. secretario
Oontreras:
Por orden de la
Presidenci», se consulta u la Asamblea si debe continuar la votación del trámite
de este memorial.
(Voces: ~Cu(ll es el tr:í.mite'r) A la Comisión de
Pet icionea.
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-El
a. Oravioto: Para una moción de orden.
-El
C. presidente:
Vuelve 11. aclarar la Mesa lo
siguiente; es cuarta aclaración: Este asunto, cuando se dió a conocer a esta H_ Asamblea, tuvo est.e
trámite: "A la Comisión de Peticiones."
Este trámite fue reclamado y cou este motivo se discutió
ampliamente el asunto. Después llegó la votación y
cuando se estaba recogiendo, se desintegró el quemm. En tal estado quedó en la sesión anterior.
Ahora, se modifica esta solicitud, subser ibíéndoln
los senadores por Nuevo, León y pretenden que por
ese motivo pase a Comisión :y aun algo mús, que se
dispensen los trámites y desde luego se discuta.
Pu ra poder darles la Mesa gusto, para complacer
a los señores senadores de Xuevo León, cree de su
deber que lógicamente se consulte a esta R. Asamblea si este asunto debe continuar en votaeíón,
como quedó en la sesión an terror, o no. Es lo que se
eonsult a.
-El
O. Reynoso José J.: Pido la palabra para
una aclaración.
-El C. presidente: Tiene usted la palabra.
-El C.Beynoso: Vamos a la votación del trámite de la Mesa, pero si la Asamblea opina por que
pase ese memorial a la Comisión de Peticiones, entOIlCC~ los señores senadores por Nuevo
León dirán.
"Está
bien; eso procedería antes de que ñrmára1Il0S, pero después
que hemos firmado vamos a pedir la dispensa de trámites para eeonomízar tiempo." y esto daría lugar a una nueva. discusión. Serín bueno que votáraraos de una VeZ la dispensa de
trámites
para economizar
tiempo.
-El C. presidente: La Mesa tiene la satisfacción
<le manifestar al señor senador Beynoso, que cuanto
ha propuesto y expresado a la H. Asamblea, ha sído únicamente ron el fin de ceñirse n lo que lógi·
eamente debe hacerse. Si esta H. Asamblea estaba
votando,
no puede discutir nada sin decir antes:
, 'renuncio
al derecho de votar para entrar a la
discusión. " y esto es lo que la Mesa consulta a la
Asamblea, para que en el caso de que se declare
que no continúa la votación, se entre a tratar dc
este asunto, incluyendo la dispensa de trámites.
-El
C. I'NlCretarioContreras: La Presidencia oro
dena que se consulte a la Asamblea si continúa o
no la votación. Para mayor claridad se consulta
si continún
la votación. Los que estén por la afirmativa sírvanse indil'arlo. Sí continúa la votación.
Se pone a votación el trámite de la Mesa. Por la
afirurat.iva.

-El
C. secretario Arias: Por la negativa.
(Se recogió la vo t ac ién.)
-El C. secretario Contreras: Votaron por la afirmativa los siguientes ce. seuadores : Aguirre, AnCOlla Albertos,
Arias, Bonilla, Colorado, Con treras,
-Csrvautes 'I'eófilo, Guzmán, Jiménez, Jiménez Mé·
rito, Laveagu, Meza, Morante,
Novelo, Palacios,
Pescador,
Reynoso José J., Rivera, Silva, Tejeda
y Vicario. Total, 21 votos.
~El C. secretario Arias: Votaron por la negativa los ce. Rellanares Barrón Vázquez, Castillo, Cepeda, Cervantes J. Trinidad, Cravioto, Field Jurado, Frías, Gare ia .Jonás, García Juan Manuel, Hcruández,
Nájcra, Orautea, Omclas, Reynoso Benito,
Ríos, Rivas, Sánchez, Ugarte, Vázquez
Francisco
Eustasio, V ázquez lIdefonso y Zalce. Total, 21 votos.
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-El
C. Bios, interrumpiendo:
Entiendo que su
señoría, en vista de que los señores senadores por
Nuevo León han hecho suya esta iniciativa, podrá
reformar el trámite y así ahorraremos un tiempo
precioso.
(Voces: ~o. Ya se votó.)
-----.El C. secretario Contrera.s, leyendo: "Artículo 155. Si hubiere empate en las vot acíones que no
se refieran a elección de personas, se repetiré. la
votación en la misma sesión, y si resultare empate
por segunda vez, se discutirá y votará de nuevo el
asunto eu la sesión inmediatn."
Se repite la votación. Por la añrmativa.
-El C. secretado
Arias: Por la negut iva.
(Se recogió la votae ión.]
-El C.secretario Contl'8ras:
Votaron por la afirmativa los siguientes ciudadanos senadores: Aguir re, Aucoua Alber'tos, Arias, Bonilla,
Colorado,
Coutreras,
Cervantes Te6filo, Guzmán, Hidalgo Antonio, Jiménez, Jiménez
Mérito, Laveaga,
Meza,
Morante, Novelo, Palacios, Pescador, Beynoso José J., Rivera, Silva, Tejeda J' Vicario.
Total, 22
yo tos.
-El C. secretario Arias: Votaron por la negati va los siguientes
ciudadanos senadores: Barrón
Vázquez, Castillo, Cepeda Medrano, Cervantes
J.
Trinidad, Craviotc, Field Jurado, Frías, García Jouáa, Gare ía .Iuan
Manuel,
Hernández,
Nájera,
Orantes,
Ornelas, Reynoso Benito,
Bíos, Rivl18,
Sánchez,
U garte, Vázquez
Francisco E., Vázquez
lldefonso y Zalce. Total, 21 votos.
-El
C. presidente:
Se suplica a la Secretaría
repita 103 nombro de los señores senadores que votaron por la afirmativa, 11 fin de que quede satisfecha la Asamblea.
-El C. secretario CIontreras: Votaron por la. añrrnat iva los siguientes
señores senadores:
Aguirre,
Ancona Albertos, Arias, Bonilla, Colorado, Centreras, Cervantes TeMBo, Guzmán, Hidalgo Antonio,
.Iiménez, Jiménez Mérito, Laveaga, Meza, Morante, Novelo, Palacios,
Pescador, Reynoso José J.,
Rivera, Silva, Tejeda y Vicario. Total, 22 votos..
Aprobado el trámite de la Mesn por 22 votos contra 21.

"Secretaría
del Congreso del Estado de Jalisco.
,'No habiendo ereído oportuno dirigirme a esa
H. Cámara, dándole cuenta de los acontecímientos
que han tenido lugar en este Estado, en el cual 80mas miembros de la Legislatura
local, porque estando en receso dicha Cámara no podía ocuparse de
tales asuntos; pero habiendo sido convocada a un
períorlo extraordinario
de sesiones, precisamente
para tratar de las cuestiones <le los gobiernos constitucionales de los Estallos, nos vemos en el caso
de dirigirnos a esa H. Cámara, a fin de que resuelva lo que a bien tenga, de conformidad
con las
obligaciones que le impone el artículo 122 de la
Constitución General de la República.
, 'El dia 11 de mayo próximo pasado, por la mañana, las fuerzas federales
que guarnecían
esta
plaza se adhirieron a la revolución y tomaron preso 11 su jefe, el C. general don 'Manuel M. Diéguez,
recluyéndolo, juntamente
con algunos de sus ayudantes, en el cuartel
Guerrero. Pocas horas des-
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pués se presentaron
ante el ciudadano gobernador
del Estado, don Luis Castellanos y Tapia, dos oficiales del cuerpo que se había adherido a la revolución, a notificarle por encargo del entonces coronel Iaaías Castro, lo que antes llevamos mencionado; pero que se respetaría
al Gobierno
civil;
efectivamente
así sucedió durante ese día, continuaudo en sus labores loa poderes del Estauo.
El
<lia 12 o sea el sigui ante, estando en su despacho
el ciudadano gobernador se presentaron
otros dos
oficiales, intimándole
a que los acompañara
con el
carácter
de preso, a lo cual aeeed ié sin resistencia
alguna, porque desde antes y en vista de Ias circunstancias
que predominaban,
se había acordado
evitar todo coañícto armado con la revolución,
en
obvio de perjuicios a la sociedad; sin que ni entonces ni después se lo dijera al ciudadano gobernador por qué se le ponía preso y a disposición
de
quién estaba.
"En la tarde de ese d'ín el C. general Jesús M.
Garza publicó un aviso, declarando que de acuerdo
Con el general
Enrique Estrada
desconocía a los
poderes constitucionales
del Estado, por haber cometido éstos, según lo expresaba, varios delitos del
orden Común, que no concretó; y 0.1 día siguiente
o sea. el 13, el C. general Enrique Estrada publicó
otro aviso diciendo que s6lo se deseonoeta a los poderes Ejecutivo y Legislativo,
y no al -Iud icial,
porque aquéllos habían obstruccionado
a la revolución, y que esto lo hacía de acuerdo con 01 jefo supremo de ella, C_ Adolfo de la Huorta.
Entretanto
continuaba preso el ciudadano gobernador constitucional, y el Estado
sin autoridades,
excepto las
municipales, a quienes se había respetado hasta entoneos.
"El lunes 17 de mayo se presentó on el despacho de Gobierno el señor
licenciado Ignacio
Ramos Praalow, y previa protesta que rindió ante el
C. general Estrada, tomó posesión del Gobierno de
Jalisco, y publicó al día siguiente un decreto en
que asumía el carácter de gobernador
provisional
y las facultades que correspondían
al Poder Legislativo; desconoció al Poder Judicial y procedió a
nombrar uno nuevo con el carácter de provisional,
y finalmente desconoció a todos los ayuntamientos,
comenzando por el de Guadalajara, a los que ha ido
substituyendo
por otros provisionales.
En el intcrtanto continuaba
preso el ciudadano
gobernador
consti tucional,
hasta
que por orden del mismo
C. Praslow fue puesto en absoluta libertad.
l' Ninguna de las autoridades
constitucionales
ha hecho la menor resistencia
ante los hechos que
hemos relatado, por las razones expuestas al principio de eate oficio; ni dichas autoridades
han hecho otra cosa que cumplir con sus obligaciones
constitucionales,
mientras esto no les fue impedido
por medio de la fuerza.
"Lo que nos honramos en poner en conocimiento de esa H. Cámara, pues no queremos que se diga, ni que por un momento so crea que abandonamos el cargo para lo cual fuimos electos legalmente.
"Sufragio
Efectivo y No Reelección. Guadalajara, junio 17 de 1920.----.Da.v1dMora, Ignado
CháT8Z.--8iguen
más firmas." '-Recibo
y al Archivo.
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, 'Señores secretarios de la Cámara de Senadores.
Presente.
"He <le merecer a ustedes se sirvan dar cuenta
a la H. Cámaru de la que son díguos secretarios,
con esta mi solicitud de licencia para separarme
de mis funciones de senador durante un mes y sin
goce de diotaa.
"Protesto
a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida
conaiderucíónc-e-México,
a 23 de
junio de 1920.--0. B. Zetina."-Rúbrica.-8e
pregunta a la Asnrnblea si el asunto se considera de
obvia resoluci6n. Los que estén por la afirmativa.,
aírvanse indicarlo.
Sí. Be considera
de obvia resolución. En votación
econ6mica so consulta
si se
concede la licencia. Los que estén por la afirma.tiva, sírvanse indicarlo.
Si se concede.
"El
subscripto,
aegundo senador por el Estado
de México, do la manera más respetuosa y atenta
expone:
"Que por virtud del acuerdo tomado por la H. Cámara de Senadores, relativo a que los miembros de
ese Alto Cuerpo podían desempeñar puestos públicos diforentes a su función en el período de receso,
aceptó el puesto de gobernador provisional del Estado de México, por designaci6n
que hizo en su
favor el jefe supremo de la Revoluci6n,
C. don
Adolfo do la Huerta; pero que como quiera que el
Senado ha entrado nuevamente
en un periodo do
sesiones, estima DO poder desempeñar ambos puestos a la vez por razones de orden legal y por imposibilidad material.
"Por lo expuesto, solicita de esa H. Cámara
de
Senadores le sea concedida una licencia con el carácter de definitiva, y se llame al suplente a desempeñar sus funciones.
"Esperando
sea atendida
esta solicitd, da las
más cumplidas y atentas gracias, reiterando las seguridades de BU atenta y distinguida
consideración.
, 'Toluea, a 24 de junio de 1920.-El
senador segundo, Darlo Lópes.-Rúbrica.-A
los ciudadanos
secretarios
de la Cámara de Senadore8.-Mérico,
D.F."
Se 'consultn a la Asamblea si se considera
el
asunto de obvia reso lue ión.
Los que estén por la
afirmativa,
sf rvanse indicarlo.
Sí se considera de
obvia resolución.
Está a discusión.
JNo hay quien
haga uso de la palabra'
En votación económica se
consulta si se concede la licencia.
Los que estén
por la afirmativa,
airvnnse indicarlo.
Concedida
la licencia.

, , Telegrama.
"Chihuahua,
26 de junio de 1920.
"Presidente
del Senado:
"Graves atenciones de familia y fortuita presencia aquí de intereses ajenos inipídenme concurrir
esa Cámara; detalles por correo.
Senador suplente,
Gameros.' '-Recibo.

,'H. Asamblea:
"Es
indudablemente
que el Ejecutivo
de la
Unión, es el poder que está más capacitado
para
conocer el estado que guardan
aetualmente
1&8
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diversas entidades
de la República,
en 10 que se
refiere al orden eonatitueioual.
Y en el informe
que el ciudadano
presiclente de la República leyó
ayer ante el Congreso General, manifiesta que han
cesado en BUS lunciones 108 ciudadanos que ejercian
los poderes pübtícos en los Estados de Jalisco, ZacatQC a s, Miehoae{m, México, Puebla, Vernerue,
Campeche y Yucatñn,
"La couvocatoria
que para este período extraerdinario de sesiones expidió recientemente
el Ejecutivo de la Unión, expresa en la fracción V del
arttculo 20., que se debe proceder al nombramiento
de gobernadores
provisionales
en los Estados de
Guanajuato,
Qucrétaro, Nuevo Le6n y Tamaulipas,
cuyos poderes, por constdornrlos
espurios, lueroll
ileBcollocitloR expresamente
en el Plan de AgUR
Prieta.
La fracci6n VII del mismo articulo 20. ele
la exprl'sndu convocatoria,
dice que debe declararse
que han desaparecldo
los poderes conat.ltucíonales
en los Estados cuyos gobernadores
hayan abandonado 9US respectivas
funeiones,
Es Iégico suponer
que en lo que ae refiere a los nombramientos
de
gobernadores
en Guanajuato,
Quorétnro,
Nuevo
León y Tnmnulipns, el presidente
de la República
enviará desde luego las ternas respectivas
al estudio de este H. Cuerpo.
Pero la existencia
de la
fracci6n VII de que hemos hecho mérito, deuiuestra
que el presidente de la República espera una declaración previa del Senado y la excitativa
correspondiente para mandar las ternas a que se refiere la
fracción
V del articulo 76 constitucional.
Ahora
bien; en el informe presidencial
leido ayer, hay
un párrafo que so refiero a los Estados do Jalisco,
Zncatecas,
Michoacán,
México, Puebla,
Veracruz,
Campeche y Yucatán
que, a nuestro parecer, eRtú.
deliberadamente
ligado con la fracción VII del articulo 20. de la convocatoria,
pues tanto en este
precepto, como en el expresado p{urafo del informe
presidencial,
el presidente de la República Be refiere
a 108 gobernn ntes que aban ..lonaron 8US funciones
y dejaron sin poderes constitucionnles
a las ent.idudes federativas
expresadas.
"Por
estas consideraciones,
atentamente
pedimos a la H. Asamblea que se sirva aprobar, con d ispensa de todo trámite,
el siguiente
proyecto
de
decreto:
"Artieulo
10. De conformidad
eon la fraceión V
del articulo 76 <le la Constitución, se declara que es
llegado el cuso de nombrar gobernadores
prov isionales en los Estados de Jalisco, Zacateco.s, Miehoaeún, México, Puebla, Veracruz, Campeche y Yucat{¡n, en virtud de haber desaparecido
los poderes
constitucionales
de 108 mismos.
"Artículo
20. El Ejecutivo
ole la Unión enviará
al Senado las ternas correspondientes."
, 'Snlón de Sesiones del Senado.-México,
junio
22 de 1920.-Antonio
Ancona Albertoll.-Joaé
Mo-

rante.- Enrilllle Q()ntreru.- 8. Pala.cioB.-Eli:l.s
Arias.' ,
En la seaién del día 23 se aió cuenta con este
escrtto y se puso a votación, la que por no haber
quornm, quedó pendiente.
-El O. Ancona Albertos: Pido la palabra, señor
presidente.
-El 0_ presidente:
Tiene usted la palabra.
-El C. .Ancona Alberto8: Señores senadores:
He
pedido la palabra
para suplicar a esta H. Asam-
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blea, que permita
a los firmantes de esa iniciativa
retirarla;
vamos a retirarla,
porque últimamente
hemos estado tornando informes de la Secretaría de
Gobernación,
para saber cuáles son los Estados en
que rcnlmente
han dcsnpnrecido los poderes.
Confieso que al hacer Q8tl iniciativa,
los firmantes sólo
tuvieron en cuenta el informe prcaidencíal ; y según
Be nos ha aclarado, esto documento
tiene un error
gravísimo al referirse a los Estados do Zucat.ecna y
Michoac!in, cuando menos en 108 informes publicados en los periódicos
de la capital.
El"
Diario
Oficial", en efecto, suprime esos dos Estados.
Ade·
más, los firmantes no estaban entonces perfeetamente documentados,
y ahora lo estfin haciendo, para
que en cada caso, al refer irse 11 cada uno de los
Estados en donde no hay poderes constitucionales,
d ig an en qué Be fundan para hacer tal afírmacíén.
De modo que mañana o pnsado, los mismos firmantes tendrán
el gusto de presentar
al Senado una
iniciativa
semejante, pero mejor documentada.
Por
esto pedimos permiso para retirar
esta iniciativa,
que no tendria ningún objeto votar ahora.
-El O. aecretarlo Contreru: Se pregunta
si se
permite a los firmantes retirar BU inlctat.í vu. 1,08
que estén por la nñrruut.iva,
aírvanso indicarlo. Si
Be permite.

"H. Asamblea:

"A las eomisiones unidas, 23. de Gobernación
y única de Instrueción
Pública, fue turnado para
su estudio y dictamen el expediente relativo al proyecto de ley aprobado por In JI. Cámarn de Diputa~os, en que so ad ie lona la Ley Orgánica de Bocretarías de Estado, creándose un Departamento
de Instrucción Pública; y desde luego los miembros que
integran dichas comisiones se preocuparon
por ver
si era posible dar una soluci6n al asunto, ya que se
trataba de un caso de verdadera importancia
para
la. sociedad.
"Los mi~IIIOR componentes
de las expresadas comisiones
han comprendido
que, vista la cuestión
bajo todos los aspectos, ('8 indudable
que por hoy
el! altamente
inconveniente
el que la instrucción
primaria dependa de los ayuntamientos,
sobro todo
por razones económicas, pues se ha observado que
Ius corporaciones
municipales no han podido cubrir
los presupuestos
del ramo, y el estado que guarda
actualmente
la enseñanza
pública
es verdaderamente desnsr.roso ; pero los dictaminadores
80 han
convcneidc
de que sin que no so amplíen las fa·
cultades constitucionales
del Congreso, éste no podrá determinar
que el Ejecutivo
Federal
se haga
cargo de lo. instrucción
pública primaria.
En efecto: al discutirse
el articulo 90 de nnestra Constitueión Política. vigente, 108 constituyentes
dieron
el más amp1io cspíritu legal a su resolución, auprim iendo In Secr etur ia de Iuatrucción
Pública, y BU'
tonces deterUlÍnaron
claramente
el concepto de que
ese ramo dependiese
de los municipios y que no S8
considerase
como un servicio federal,
aduciendo
diversas razonca de orden político, social y econémico; y asi es cómo, entre las facultades
del Congreso de la Unión, no existe la de legislar en materia de educación primaria, según puede verse en
la fracción XXVII del artículo 73 eouet.ltucional,
En aquella ocasión se babló también de que podia
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dejarse un Departamonto
en vez de la Secretaria
de Estado, pero se adujo que sería lo mismo, PlH"S
el Departamento
vendría
a ser una pequeña Se·
eretaría, con los mismos inconvenientes
de la que
existía en aquella época.
"Xo obstante
lo expuesto, 108 propios dictaminadores, queriendo encontrar alguna solución práctica al asunto, entrevist aron al ciudadano
prcsidente de la República, quien participó de las mismas ideas de las comisiones, opinando en el senti
do de que 110 estaría ele acuerdo con nuestra Carta
Fundamental
la ley que considerase como servicio
federal el de la instrucción primaria, mientras DO
se hiciese la reforma respectiva
a nuestra Oonst.itucíóu Polttica , pero que él estaba dispuesto, en
UBO de las facultad ea cxtraordinarías
que tenía en
el ramo de Hacienda, a faci lltar a los ayuntamíentos, los reeursos
neoesur ios, a título de préstamo,
para cubrir d eb idamen t.e los presupuestos
escolnres del Distrito Federal, siempre
que los mismos
ayuntamientos
se sujetaran a determinadas
reglas
de administración,
por parte del Ejecutivo Federal.
"En virtud de las razones apuntadas,
las r ef eridas comiaiones someten a la deliberación
y aproo
bación de la H. Asamblea, el siguiente acuerdo:
"Unico.
No es de aprobarse
el proyecto de ley
enviado por la H. Cámara de Diputados, relativo
a la adición <le la Ley Orgánica de Seeretarías
de
Estado, y devuélvase para los efectos const.ítuc ionales.' 1
, 'Sala
de· Comisiones del Senado.-Móxico,
di·
cicmbre 24 de 1919.-Francisco
Field Jurado.-Angel Ná.jera.-Juan
Barrón Vá.zquez.--J.
M. García.
-Alfonso
Ora.vioto.' '-Rúbricas.-Primer¡¡,
lectura,
e imprímase.
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, , Telegrama.
"MoreIía, '10 de junio de 1920.
"Presidente
de ]0. H. Cámara de Senadores.
,( Para conocimiento
ese honorable Senado, elevamos a usted nuestra más enérgica protesta contra actos de autoridades
actuales de M'iehoacán,
que tratan
de impedir libre verificación de elcccíoncs para poderes locales. A pesar ser hoy último
día para recibir boletas de votaciones, hánse rehusado recibir
las ele partidos
postulantes
general
Francisco
J. Múgi ca, arguyendo estar impresas en
tinta roja. Básanse falsamente
en artículo 12 Ley
Electoral,
que dice: "Las
boletas de 108 partidos
polítícoa
y las de los candidatos
independientes,
serán de un solo color y su impresión
estará a cargo de los interesados.
J<jl color tle las boletas será
excluslvo para cada partido o caudidato independiente y corresponderá
precisamente
al que unos
y otros registren
en la Secretaría
de Gobierno."
Este artículo no exige color determinado
para tinta en que se impriman boletas, únicamente
para
papel ele las mismas. Pedimos ese Sellado intervenga a fin evitar incalificables atentados contra libre
emisión del voto, y esperamos que Gobierno ema·
nado de Revolución contra
imposición
Gobierno
cen tral, no porrni tirá se ultrajen sagrados derechos
pue blo nrichoacano,
" Presidente Partido Socialista, Juan Sánchez.Presidente Partido Reformador,
Joaquín Mendoz&.
-Presidente
Laborista
Mexicano, Enrique F. Soria.' '-Recibo,
y transe ribase al Ejecutivo.

-El C. presidente:

Se levanta

para entrar en secreta.

la sesión pública

