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Presidencia del
C. LA.VEAGA. GUILLERMO

A las cinco y diez minutus de la tarde, el C.
secretario
Cout reras pasó lista, y habiendo
quoru:m, el ciududunu
preairlen t e d ee laró
abierta
la
sesión.
-El mismo C. secretario:
81' procede a dar le".
tura al acta de la sesión ver ificada el d ia 13 del
actual. (Leyó.)
Está a discusión 01 acta. 6No hay quien haga
uso de la palabra!
En votación económica s.:: pr e-

-El
C. presidente:
Se nombra en comisión a
los señores senadores Zalce y Sánchez y secretario
Contrcras,
para que introduzcan
al salón al senador suplente
por Veracruz,
C. León Aillaud,
a
prestar la protesta de le,..
(Fuá introducido
al galón el C. León Aillaud.)
-El
O. vicepresidente: ,Protestáis
guardar
y
hacer guardar
la Constitución
Política de los Es·
tados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempefiar leal y patrióticamente
el cargo
de senador que el pueblo os ha conferido, mirando
en todo por el bien y prosperidad
de la Unión f
,-El O. AJlla.ud: Sí protesto.
-El
O. vicepresidente:
Si así no lo h iciereis,
que la Nación os lo demande.
(El C. Aillaud tomó asiento en el salón.)

-El
C. secretario Contreras:
Se procede a dar
cuenta Con los documentos en cartera:
"Poder
Ejecutivo
Federal,-Mérico.---Secretaría de Gobernaeión.-Departamento
de Relaciones
y Gobernación.-Expediente
número 2. 12. 23.Número 2,354 .
"A los ciudadanos
secretarios
de la H. Cámara
de scnndores.c=Preeent e.
"En vista de que, según el sentir de esa H. Cá·
mara, el C. licenciado
Ignacio Ramos Praslow no
reune los requisitos
constitucionales
para ser gobernador
pr oviaiona l del Estado
de J'allsco, y tomando en cuenta, por otra parte, que el C. ingeni ero y general Amado Aguirre ha hecho repetidUI:!
instancias
a esta Secretaría
y directamente
ante el ciudadano
presidente
de la República,
a
fin de que se le excluya de la terna para nombramiento de gobernador
provisional
del mencionado
Estado, por acuerdo del ciudadano
presidente
de
la República,
me permito
reformar
la expresada
terna como sigue:
"lo. C. ingeniero Frane iseo Labastida
Izquierdo.
"20. C. Manuel Lamadrrd,
"30, C . .Tcj,!Ú>l Al va rez del Castillo.
"Reitero
a ustedes las aegueidades
de mi más
atenta
y distinguida
conaideracién.
"Sufragio
Efect'ivo. Xo Reeleeeión.-Méxíco,
julio 14 de 1920.-EI subsecretario
encargado
del
dcspacho.-GUberto
Va.lenzuela.' '-Rúbrica,
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se pongan
gobernador

8e eOlLllulta a la Asamblea
aí se considera
el
asunto de urgente y obvia resolución. Los que eatén por la afirmativa sírvanse indicarlo. Si so eonsidera de urgente resolución,
-:El O. vicepresidente:
Se conceden cinco minutos de receso para que lo!' señores aeuadores
Be
pongan de acuerdo respecto a la elección de gobernador provisional
del Estado de Jalisco.

respeeto a la elección
del Estado de Puebla.

de

-El
O. Vicepreeidtmte: Se reanuda la sesión.
-El C. secretario
Quintana Pérez: Se va a proceder a la votación de gobernador
provisional
del
Estado de Puebla, Ilamúndose por lista a los eludadanos senadores para que se sirvan depositar
sus
votos.
(Los ciudadanos
senadores
depositaron
sus "cédulas en el ánfora.)
-El C. Vioepresidente: Para que ayuden a hacer
el escrutinio,
se nombra a 108 ciudadanos
senadores Pescador y Juan de Dios Bonilla.
(Se hizo el caerut.luio.)
-El miBmo C. secretario: El resultado de la vntac ión fue el siguiente:
C. Rafael Rojas, 16 votos;
C. Luis Bánchez
Pontón, 16 votos; C. Rafacl Rcyes Má.rquez, 6 votos y C. A. Gómez, 1 voto. Total,
39 votos.
-El
C. v1cepreaidente:
No habiendo
obtenidu
ninguno de los candidatos
las dos tereerás
purr.es
de los votos que marca la ley, se repite la votación entre los señores Rufael Rojas y licenciarlo
Luis Sánchez Pontón.
-El
mismo C. secretario: Se procede a la votación.
(Se recogió la votación.)
-El O.vicepresidente:
Se suplica a los eiudadanos senadores
Barrón, Vázquez y Pescador, Be
sirvan ayudar a hacer el escrutinio.
(Se hizo el escrutímo.)
-El
mismo O. secretario:
El resultado de IR v otación fue el siguiente:
C. Luis Sánchez Pontóu,
24 votos, y C. Rafael Rojas, 15 votos. Total, 39
votos.
-El
C. vicepre&t.dente: En vista de que níngnno de los candidatos
obtuvo las dos terceras partes de los votos que marca el art ículo eonat.it.ue ional, se procede 8 111 cleec.ién de gobernador
pro\'isional del Estado de M~xico, pan
e11 tleguida I'eguir con la del Estado
de Puebla.
Se eonccde n
diez minutos a los sefiores senadores para que I'C
pongan de acuerdo.

-El
O. vicepresidente:
Se reanuda lu sesión.
-El
a. secreta.rJD Contreras: Se procede a la
elecci6n, llamándose por lista a los e iudadnnos senadores para que depositen sus votos.
(Los ciudadanos
senadores
depositaron
sus cé·
dulas en el ánfora.)
-El
O. seaeta.r1o QIlÚ1ta.na Pérez: Votaron 39
ciudadanos
senadores.
-El
O. vicepresidente:
Se supl icu a los señores
senadores
Ríos y Jíménez Francisco
L., so sirvan
ayudar a h aear el escrutinio.
(Se hizo el escrutinio.)
-El
mismo
O. secretario:
El resultado
de la
votación fué el siguiente:
F'rancisco Labastida
Izquierdo, 38 votos; C. Alvarez del Castillo, 1 voto.
-El
C. vicepresidente:
En vista del resultado
de la votae ién, se declara que 8S gobernador
del
Estado
de Jalisco
el C. Francisco
Labastida
Izquierdo. Comuníquese al Ejecutivo y al interesado,
para 109 efectos constitucionales.

-El
mismo C. secretario, leyendo:
"Poder
Ejecutivo.--8eeretaría
de Gobernación.Departamento
do Relaciones
y de Gobernación.Expediente
número 2. 12. 22.-Número
2,355.
"A 108 ciudadanos
secretarios
de la H. Cámara
de Senadores.e=Presente.
"Establecido
ya por esa H. Asamblea,
que es
llegado el caso de nombrar gobernudor
provisional
en 108 Estados de Puebla y México, por acuerdo
del ciudadano presidente de la República y de con'
formidad con el articulo 76, fracción Y, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexiuanos,
me permito someter a la consideración
de esa respetable Cftlllnra, para el efecto ludiendo,
las ternas siguientes:
, 'Para
el Estado de Puebla.
"10. C. general Rafael Rojas.
"20. C. Iicencludo Luis Sánchez Puntón.
'. 30. C. genernl Rafael
Reyes Márqucz.
•• Pnra el Estado
de México.
"10. C. general Auatreber to Castañeda.
"20. C. doctor Antonio Vilchh Barbabosa.
"ao. C. general Abund iu G6mez.
"Reitero
a ustedes las segur ldadcs de mi más
atenta y dietínguida
consideración.
"Sufragio
Efectivo.
No Reelección.
"México,
julio
16 de 1920.-El
subsecretario
encargado
del despacho,
Gllberto
Valenzuela. "Rúbr ícn.
Se consulta
a la Asamblea
si se considera
el
asunto de urgente y obvia resoluo íón. Los que estén por la afírrnat ivu sírvanse ind icar}o.
Sí se considera de urgente resnlue ié n.
Por acuerdo de la Presídene ia s > conceden e inco
minutos de receso, para que los señores
senadores

de acuerdo
provisional

I

-El
C. vicepreaid81lte: Se reanuda la sesión
-El
mismo C. BeCl'eta.r1o: 8f.' procede a la votación, llamándose
por lista n los ciudadanos
senil'
dores para que depositen sus votos.
(Los ciudadanos
senadores
depositaron
sus C'édulas en el ánfora.)
-El
O. vicepresidente:
Be nombra a los señores
senadores F'rancreco L. Jiménez y A vila y Casti110, para que ayuden 8 hacer el escrutinio.
(Se hizo el escrutinio.)
-El
mismo O. secretar10:
El resultado de la votación fue el siguiente:
C. Abundio Gómez, 31 votos, y Austreberto
Castañeda,
8 votos. Total, 39
votos.
-El
C. vicepreddente:
En vista de haber obtenido las dos terceras partes de los votos el C. Abundio Górnez, se declara
que es gobernador
prevísional del Estado de Puebla. Comuníquese al interesado y al Ejecutivo
para 108 efectos constitucionales.
-El C. &06: Suplico a la Mesa fije día para la
protesta del C. Abundio GÓmez.
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-.El O. vicepresidente:
Se señala el día 22 de]
actual para que concurra a otorgar la protesta de
ley el ciudadano gobernador por el Estado de Jalisco.
-El DÚSmo C. secretario:
Se va a repetir la votación para la elección de gobernador
por el Esta·
do de Puebla, llamándose
a 108 ciudadanos senadores para que depositen
sus votos.
(Los eíudadanoa
senadores depositaron BUS eédulas' en el ánfora.)
-El
O. vicepresidente:
Be suplica a los ciu-lurlanos senadores
F'rauciseo L. Jiménez, y A vi la y
Castillo, se sirvan ayudar a la Secretaría a hacer
el escrutinio.
(Se hizo el escrutinio.)
-El
mismo C. secretario:
El resultado
de la
votación ha sido el siguiente: C. Rafael Rojas, 11
votos, y C. Luis 8ánchez Pontón, 28 votos. Total,
39 votos. (Aplausos.)
-El
O. vicepresidente:
En vista de haber obtenido las dos terceras partes de los votos emitidos,
Be declara que es gobernador provisional del Estado
da Puebla el C. licenciado Luis Sánchez Pontón.
(Aplausos.)
Comuníquese al interesado y al Ejecutivo para
los efectos constitucionales.
-El O. AvUa y Castillo: El C. licenciado Sánchez
Pontón se encuentra en el Senado; así es que podría
protestar
hoy mísmo.
-El O. vicepresidente:
Se nombra en comisión a
los CC. senadores José Inocente Lugo, Avila y Castillo y secretario
Contrerns, para introducir al salón
al C. Sánchez Pontón y acompañarlo a otorgar la
protesta de ley.
(El C. Sánchez Pontón fue mtrodueído al salón.)
-El
O. vicepresidente:
,Protestáis
guardar
y
hacer guardar la Couatitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen
y desempeñar leal y patrióticamente
el cargo de
gobernador provisional del Estado de Puebla, que
el Senado os ha conferido, mirando en tollo por el
bien y prosperidad
de la Unión f
-El O. 8á.nchez Pontón: Sí protesto.
-El C. vicepresidente:
Si así no Jo h ietcre is, la
Nación os lo demande.
(El C. Sánchez Pontón abandonó el salón con la
etiqueta de reglamento.)

-El

O. prosecretario

Meza, leyendo :

"R. Asamblea:
• 'Los subscrtptos,
senadores en ejercicio, pedimos
por las razones que se expondrán verbalmente, que,
con dispensa de trámites,
se apruebe la siguiente
proposición:
"Unica_
En virtud de ser legítimos los poderes
del Estado de Durango, y estar funclonando constrtuclonalmente, es de declararse y se declara que no
ha.y conflicto que resolver entre los mismos.' t
"Salón
de Sesiones del Senado.-México,
julio 19
de 1920.-Ada.lberto Rios.-Florencl0
Avila.-Jer6Bimo Meza.-BenJ.to
Beynoso.-L.
J. ZaJee.-Dde·
fonso Vázquez.-Jua.n Sánchez.-A. Nájera.-Or1st6·
ha.! L1. 'Y Castillo.-D.
Lópu.-J. M. Garcfa..-Amado AguJ.rre.-Jua.n N. Friaa.-T. H. Orantes.-Albino
Hernández.-.J.
O. Echeverr1a.' '-Rúbricas.
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-El
O. B.ios: Después ele que so pregunte
si se
toma en consideración,
pi (lo se me conceda. la palabra.
-El
mismo O. prosecretar1o: Se pregunta si se
toma
consideración.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
Sí se toma en consideración.
-El
O. vic.epreeidente: Tiene la palabra el C. se"
nador Ríos.
-El O. Ríos: Señores sonadores:
Voy a hacer
una ligera reseña de los acontecimientos
ocurridos
en el Estado de Durango, del día 8 de mayo a la
fecha, para que ustedes se convenzan
de la razón
de ser de la proposición que ha leído la Secretaria.
La Legislatura
de Durango, que concluye su pezíodo el día 15 de septiembre,
con fecha 3 de mayo
último expidió una convocatoria,
fijando el oía 11
de julio para que se verificaran las elecciones de
poderes locales en el Estado de Durango.
El 3 de
mayo reinaba perfecta paz en el Estado de Durango
y no había ningún disturbio ni conflicto local entre
los poderes.
El 11 de mayo, el gobernador
del
Estado,
general Arrieta,
abandonó la capital en
eompañía de las fuerzas que guarnecían
la ciudad,
destruyó
algunos tramos de vía del ferrocarril
y
se internó a la sierra.
En vista de esta situación,
la Legislatura
se
reunió, y como faltaba
de un modo absoluto el
gobernador y no sabía qué actitud tomaría, nombró
gobernador
interino al general Enrique R. Nájera.
El día 14 del mismo mayo, la Legislatura se dirigió
por telégrafo al C. Adolfo de la Huerta,
manifestándole que se adhería al Plan de Agua Pr íata, y
el señor ue la Huerta, con fecha 20 del mismo mayo
contestó a la Legislatura
agradeciéndole la adhesión
y diciénclole que estaría presto a apoyarla para que
no se interrumpiera
el orden constitucional
en el
Estado.
El general Arrieta, no obstante las insinuaciones
que se le hicieron por las fuerzas zevolucíonarías
que ocuparon la capital del Estado de Durango, se
rehusó obstinadamente
a volver a la capital a ejercer sus funciones.
Por tal motivo, la Legislatura
nombró gobernador
provisional, para todo el tiempo
que faltaba a dicho general Ar eieta, esto es, hasta
el 15 ite septiembre próximo, al mismo ciudadano
que había nombrado anteriormente,
general Enrique
R. Nájera.
En este estado
las COBas, el general
Arrieta Be presentó ante la Comisión Permanente,
pidiendo que se le reconociera BU carácter de gobernador constitucional.
Este carácter, como ustedes
saben, no lo ha perdido, ni lo puede perder, porque
10 obtuvo desde hace cuatro años.
El hecho 68 que
fue desconocido
por la Revolución;
pero esto sin
perder su carácter de gobernador.
La Comisión Permanente
pasó a esta Cámara el
asunto, y la Comisión de Gobernación
presentó a
esta H. Asamblea un dictamen, que concluía, entre
otras proposiciones,
con las siguientes:
Desconociendo a la Legislatura -cosa
que sólo puede hacer
un movimiento
revolucionario-y diciendo que era
gobernador del Estado el general Arrieta.
Esta H. Asamblea, con un buen criterio y en vista
de que la Comisión también
estaba anuente,
le
concedió permiso para retirar ese dictamen;
pero
como ya la Comisión está desintegrada por licencias
que se han dado a sus miem broa y es difícil inte-
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grada,
a fin de que el Estado vuelva otra vez a
encarrilarse
en el orden constitucional,
ya que ahf
no ha habido ninguna revolución que altere el orden
público, me he per mit ido presentar
a vuestra consíderaci6n esta proposición,
a fin de que os sirváis
aprobarla,
puesto que en rlich o Estado, el domingo
último se ce1ebrnl'Oll en perfecto orden las elecciones
y fue de notarse el entusiasmo que hubo en ellas;
hacía varios afias que en el Estado no se había
observa •Io una cosa igual; el candidato obtuvo una
mayoría aplastan te de votos, lo que demostró BU
popularidad.
En vista de E'8tO se convencerán
los señores senadores de la razón que '~ne asiste en esa proposición
que pido a vuestra soberanía que apruebe, a efecto
de declarar que los poderes en el Estado de Durango
son const ituciona les y que no se ha interrumpido
el
orden constitucional.
De hecho no hay conflicto que resolver, pero es
necesario que esta proposición no quede en cartera,
para que de un modo claro se resuelva con toda
justicia este asun to, y por eso espero vuestro voto
aprobatorio.
-El C. Laveaga:
Pido la palabra.
-El
C. vicepresidente
Hidalgo Antonio:
Tiene
la palabra el C. Laveaga.
-El C. Lavea.ga: Unicamente
deseo hacer una
aclaración.
No encuentro ninguna
ruzón por la eua l el S,,n ado, así exabrupto,
declara
que todos los poderes del Estado de Durango están funcionando Iegalmente.
El caso Durango es demasiado
serio y
complicado, y así 10 comprendió esta Asamblea, t.urnándolo a una Comisión, para que fuera estudiado
con detenimiento.
Por otra parte, no son los hechos tal corno los
ha referido el señor Ríos, los ha desvirtuado
ocultando mucho de lo malo. Voy a narrar a ustedes la
forma en que se verificaron las elecciones en aquel
Estado, y desde luego comprenderán
que hay algo,
algo muy obscuro qU(J requiere ser esclarecido con
todo detenimiento,
porque de 10 contrario
puede
una resolución ligera de] Senado, provocar un conflicto que, indudablemente,
ocasionaría
derramamiento de sangre.
Allá, a raíz del triunfo <le la Revolución, el general J. Agust.ln Castro, candidato !I. gobernador del
Estado, contaba con la fuerza armada, e indudablemente debido a ella, la Legislatura
de ese Esta<lo nombró gobernador
nada menos que a BU líder
político, general Nájera. Así debe haber sido, porque yo no puedo creer que los diputados de la Legislatura
de Durango
sean tan perversos
ni tan
amorales
para nombrar gobernador
del Estado al
líder politico de uno de 108 candidatos
al Gobierno
del Estado, puesto que esto es un crimen contra
los principios
de los derechos eiviles y de la democracia.
Basta con este Bolo co.nsiderandum para que el Senado entienda la necesidad de estudiar el caso con
toda detención
y prudencia,
y no dispensarle
los
trámites
que solicita el señor Ríos, sino pasarlo a
la Comisión que tiene antecedentes.
Alega que no
hay Comisión; pues esperemos a que la haya, porque
la dignidad del Senado reclama esa espera, puesto
que es preferible
esperar que cometer un acto de
injusticia.
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'--1El C. Ríos: Pido la palabra para una adaraci6n.
-El
O. vice:pres1dente:
Tiene usted la pulu hrn.
-El O. Ríos: No es el conñicto que ha manifestado el señor Laveuga el que se presenta a nuestra
consideración;
no son las clcce ioncs, ni es que el lío
der político sea actualmente
gobernador
del Estado; el conflicto que se presenta anto vuest.ra soberanía, es si era gobernador o no el general Arrieta, confl ic to que se provocó por el mismo general
Arrieta. Sobre est.o no hay ninguna cosa que resolver, puesto que la Cnmis ión ya hizo su dictanwn y
vnrias veces se ha tratado estc asunto .en esta CáIlHJ.rU.
As!, pues, 110 ha liabi do violación a la ley,
al contrario,
volverá la paz y la t rn.nqui li darl al
Estado si se aprucbn la moe iún que está. a debate,
y ('OIL esto la Cámara no hará más que ser eonsecu en te con lo que ya tiene aprobado.
---El C. prosecretarío
Meza: Se pregunta si se le
dispensan los trámites.
-El
C. Rios: Pido votación
nominal.
-El
C. Prosecretartc
Meza.: Se procede a la votación nominal. Por la aíirmativa.
-El
C. secretario
Quintana Pérez: Por la negativa.
(Se recogió la votaeión.)
-El C.prosecreta.rio Meza: Votaron por la afirmativa los siguientes
CC. senadores: Avila y Caso
tillo, Barrón Vázquez, Bonilla, Castillo, Cervantes,
Cout reraa, Cravioto, :r:::cheverria, Frías, Garcta .Tuan
Manuel,
Hernáudez,
Hidalgo,
.l iruénez,
Jiménez
Mérito,
López, Meza, N ájer a, Novelo, Orantes,
Ouint.ana
Pérez,
Rovnoao
llenito, Reynoso
Josó .J.,
nías, Rh'us, Sánr\¡ez. Váz.quez
Ildefonso
y Zalee.
Total, ar votos.
-El
O. secretario
Quinta.na Pérez: Votaron por
la negativa
los Biguientes CG. sonadores: Aguirre,
AiIlaud, Cantú Cárdenas, Laveuga, Lugo, OrneIas,
Palacios,
Pescador,
Silva, Sotl'lo, Vñzquez F'ruucisco Eustasio y Vicario.
'rotal, 12 votos.
-El C. vicepresidente:
En v ista : del resultado
de la votación, se le dispensan
los trámites,
y a
discusión en su turno.
-El O. Ríos: Para reclamar el trámite, pido la
pnlabra.
-El
C •. vicepresidente:
Tiene la palabra
el C.
Ríos.
-El
O. Ríos: Como ha dicho su señoría, ya la
Asamblea se ha formado Ull perfecto conocimiento
del eR80, y quiere resolverlo cuanto antes. Yo no
sé para qué BUsefi oria señala una fecha remota para dlscut.ir lo, a no ser que tenga algún interés en
este asunto. En último caso, que deje la Presidenei a el snñ or vicopresiden te.
-El C. vicepresidente:
Dcha manifestar
al señor
Ríos que la Pr eaideneia es honrada, que siempre
ha obrado con determinado
cr iter io, acatando
el
Reglamento.
Es, en verdad, el asunto de Durango
muy importante,
pero hay en cartera otros asuntos
con anterioridad
al de Durango, como es el de San
Luis Potosí, de tanta o más importancia
que el de
Dur augo. 1'01' eso la Preaidcncia
ha dado ese trámite.
-El
O. Rios: Piuo la palabra.
-El C. vicepres1dente:
Tiene la palabra
el C.
Ríos.
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-El
C. Ríos: Ya que la Presidencia se coloca en
esos términos, será fácil que ella misma retire su
trámite. Basta ver que una gran mayoría de los
l'iudadanos senadores pedimos la dispensa de todo
tr ám te, y así se aprobó, para que desde luego se
dlscuta.
Su soñor lu r-on t r ad ice r-on su trámite la
resolución <le la Asam blen. Por eso 111(' opongo yo al
trlimite de la Mesa.
-El' O. Frias: Pido la palab ra en pro del trámite.
-El C. vicepresidente:
Tiene la palabra
el C.
F'r ias.
-El
C. Frias: Es muy cierto, y nadie podrá jamás negarlo, que esta H. Asamblea ha drspensado
todos los trflmiteB a esa moción subscrtpta por varios miembros de la Cámara; pero también es una
verdad que esa moción ya fue tomada en eonsider ae i 6n; mas esto de ninguna manera quiere decir
que en la discusión debió' (lársele la preferencia respecto de otros asuntos que ya están a discusión,
pues no fue esto 10 que consideró ni aprobó la Cámara, pero ni siquiera allí se ha solicitado por los
autores de la moción.
En consecuencia,
debe reservarse
su discusión
para cuando le toque su turno, para cuando se hayan discutido otros asuntos que están ya en estado
de discusión; y, en tales términos, el trámite de
la Mesa es perfectamente
legal y reglamentario.
Dispensados 108 trámites queda a discusión. ¡Cuándo se discute'
No se le ha designado preferencia
y no es justo que se anteponga a otros tellpecto de
los cuajes se ha citado día para ser discutidos. En
consecuencia, suplico al señor Rios que tenga paciencia, que este asunto será resuelto en BU oportunidad por el Senado; todos estamos dispuestos a
ayudarle en la discusión que se suscite, pero que
no entorpezca la discusión de otros. asuntos añejos
que existen en cartera desde hace tiempo.
-El
C. Bios: Yo no tengo ningún interés personal en el aaunto, si no es el que puedo tener como
representante
del Estado de Durango, Si la Asamblea acuerda soatener el trámite de la Mesa, no
tengo más interés en objetarlo.
-El C. SubBecreta.rio Meza: Se pregunta
a la
Asamblea si se aprueba el trámite de la Mlcaa. Loa
que estén por la 'afirmativa, se servirán indicarlo.
Sí se aprueba.
í

-El
O. Secretario Oontreraa, leyendo:
"Ciudadano
presidente de la Cámara de Senadores.
"El aubscripto, diputado en ejercicio, pide a usted de la manera más atenta y respetuosa, en vista de que la mayoría de la Comisión a que fue turnado el escrito que varios diputados presentamos
con motivo del asunto del Estado de Tabasco, firmó
ya desde hace algunos días Ió'Idictamen relativo, se
sirva interrogar a dic ha Comisi6n il. fin de que diga
si este hecho es cierto y, en caso de que lo sea, Be
dé cuenta con el dictamen referido, pues siendo
éstn, según todas las probabilidades,
la última sesíón del Senado en el presente periodo, si este problema no se resuelve, agravará de una. manera inconcebible la ya desastrosa aituacíéu
de aquel desventurado Estado.

DE 1920

•• Protesto a. usted las seguridades de mi atenta
y distinguida
consideración.
"M'éxieo, D. F., a 19 de julio de ] 920.-Oéser A.
Lara.-RÚbrica.-F.
CastelJ.aoos niaz.' '-Rúbri":L
"H Oleemos nuestra la presente soliciturl.-Juan
Ba.rr6D Vizquez.-Rúbrica.-T.
H. Ora.ntes.' '-Rú·
br ica, .
Han hecho suya la moción 10B senadores Bn.r rón
Vázquez,
Aguirl'e y Orantes.
En votación eeonémlna
se pregunta
si se toma
en conaideraeión. Loa que estén por la afirmativa,
sírvanse indicarlo. Hí se toma ('n coustdernc íén. Está a discusión.
-El
C_ Barrón Vázquez: pj(10 la palabra. Unieament.e propongo a la PresidE'lH"ia que interrogue
a la Comisión si efectivamente
está terminado el
dictamen o no. A e80 se reduce la proposíción
de
los ciudadanos de Tabasco.
-El O. vicepresidente:
La M'esa, interpretando
el sentir de la Asamblea, se permite preguntar
a
la Comisión que 110S informe algo relativo al dictamen de Tabasco.
-El O. L~o:
Como presidente de la Comisión de
Puntos Ocnat.it.uclonales, me permito informar que,
debido a las di:ficultades en el caso, el que habla ha
creído conveniente
hacer uso del término que el
Reglamento le señala para emitir su díctamsn.
-El
O. Jiménez M.érito: Pido la palabra para
interpelar,
si su señorfa me lo permite, al señor
senador Lugo.
-El O. Vicepresidente: Tiene usted la palabra.
-El O. Jiménea :Mérito: ¿Es cierto, señor senador
Lugo, que la mayoría de la Comisión ha firmado eso
dictamen y lo pasé a usted con el expediente, para
conocer su opinión sobre el particular"
-.El O. Lugo: Es verdad.
-El
O. Jim6nez Mérito: Continúo en el uso de la
palabra, señor preaiden te, Si está firmado el dictamen de la mayoría de la Comisión, conforme a los
preceptos reglamentarios,
ese dictamen debe entrar
a la consideración de la Asamblea, y en caso de que
sea desechado, llegará su turno, a su vez, al voto
particular del señor presidente de la Comisión, que
parece que ha disentido de la mayoría de la Oomisión.
-El
O. Lugo: Pido la palabra para hacer una
aclaración.
-El
C. vicepresidente:
Tiene la palabra el C.
Lugo.
-El
O. Lugo: Ciertamente,
la mayoría de la
Comisión de Puntos Constitucionales,
que tengo el
honor de presidir, formuló un proyecto de dictamen,
terminando con una conclusión, que ya fue sometida
con anterioridad
a la consideración del Senado y
rechazada por esta H. Cámara -me
refiero a la
proposición que como voto particular emitió (>1señor
senador Ríos hace ocho o nueve llleses-,
y ahora,
como la mayorf a de la Comisión reproduce ese mismo
acuerdo, el que habla ha creído oportuno hacer un
estudio detenido de la cuestión, para presentar
a
la consideración de la Asamblea alguna otra solución
que no sea de las que han sido desechadas por esta
H_ Cámara.
-El
O. Jiménez Mérito: Pido la palabra,
-El
C. vicepresidente:
Tiene ust ed la palabra.
-El O. Jiménez Mérito: Tengo entendido, señores
serradores, que la mayoría ole la Comisión puede
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dictaminar
en el sentido que lo crea oportuno y
conveniente, y que no es la opinión del señor senador
Lugo la que debe impedir que ese dictamen snfra
81\S trámites
legales, porquc, naturalmente,
la opini6n particular ,11'1 señor Lugo no es la ley ni es la
opini6n de la Cámara.
Consiguientemente,
es indispensable conocer la naturaleza de ese dictamen para
discutirlo y para aprobarlo o rechazarlo, en su caso.
Las razones que da el señor senador Lugo para
haberse
negado a tomar en consirlerac.ién
el dietam en de la mayoría, no son suficientemente poderosas
para impedir que esta Cámara tome en cuenta, discuta y apruebe o rechace el dictamen que la mayoría
ha formulado y firmado.
Debe también tenerse en
cuenta que el carácter de l señor senador Lugo, de
presidente
de esa Comisión, no lo faculta, porque
no lo faculta la ley, para retener en BU poder el
dictamen que ha formulado la mayoría .Ie esa Comisión; puede, si quiere, fundar AU voto particular,
pero no es, indudablemente,
un procedimiento legal
el de 'retener el dictamen, y aun el expediente.
-El
C. secretario Contrera.s: Por acuerdo üe la
Presidencia,
se consulta si se dispensan 108 trámites
a la proposición que se ha presentarlo. (Voces: ¡Eso
ya se preguntó!)
-El
O. vicepresidente:
Lo único que a este respecto puede informar la Mesa, es que la Secretaría
no ha reeibido el dictamen de las comisiones; por
consiguiente,
no puede dar ningún trúmite, y se
suspende la discusión de esta proposición.
-El
O. Jiménez Mérito:
Pido la palabra, señor
presiden te.
-El
C. vicepresidente:
Tiene la palabra el C. Ji·
m éuez Mérito.
-El
C. Jiménez Mérito: Nada más para pedir a
la H. Cámara se 'sirva resolver este punto: Si se le
pide al señor senador Lugo que entregue desde luego
el expediente
y el ,lietamen que ha formulado y
firmado la mayoría <le la Com ixión, Su voto par tieular puede retenerlo cuanto él quic ra.
-El C. vicepresidente:
Esa es una propoaiciún.
-El C. Jiménez Mérito: Si; pero estú relncluna.Ia
con la discusión.
-El
C. Frias: Pido la palabra para una moc ió n
de orden.
-El
O. vicepresidente:
Tiene la palabra <)1 C.
Frias.
-El
C. Frias: En tanto que la Comisión no haya
dejado transcurrir
el término que señala la ley,
entiendo que nadie absolutamente
tiene derecho de
intervcni r en lo que la Comisión estii ha eiendo en
su seno. Tallos los señores senadores tienen rlerecho
de presentar
a la hora <le la olis(·t1sión todas las
observaciones
que gusten a la Comisión; pero creo
que este no es el momento.
En consenu encia, si los
señores senadores quc se creen iut erosados en este
asunto, desean ver cómo S~ encuentra, que S8 consulte al Senado, y as! se evitarán dtscusí ones de este
género.
-El
C. vicepresidente:
Verdaderamente
la Mesa
no resuelve nada en este caso; el Reglamento no 10
dice, y sí señala el Reglamento
qui nce días para
presentar un dictamen.
-El
C. Jiménez Mérito:
Pido la palabra para
una aclaración.
-El
C. vicepresidente:
Tiene la palabra el C. Jiménez Mérito.
e
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-El
C. Jiménaz Mérito: Dice su señerfa, que el
señor Lugo tiene quince días para rr-nd ir su dictamen, y no se trata de un d ietameu .Ie la Comisión,
sino de un voto particular.
El dictamen
de la
Comisión ('sU¡ ya presentado.
No nos nndemos eon
eufemismos; no nos paremos en cuest iones do casuísmos legales, porque si realmente el d ietu men
está ya hecho, &por qué vamos a perder la ocasión
de re801 ver un asunto tan interesante,
bnjo todos
puntos de vista ~
Nosotros no podernos
negar que el Estado
de
'I'abasco
tiene tanto derecho eo mo ('1 Estado
m ás
importante
d e la República, para que se proceda a
la solución de sus asuntos de más vital importancia.
No sé por qué en el presente caso el asunto del
Estado de Tabasco ha sido relegado al olvido por
esta H. Cámara.
Este asunto hace mucho tiempo que se está discutiendo y no llegamos t.orla.vía a un ncuerdo ; y esto
no es porque no haya aquí quienes puedan orientar
la d iscusión, si no porque en este caso hay interesados y existen pasiones más o menos bajas, así como
intereses mús o menos bastardos que lo han impedido; y es de sorprender, en verdad, cómo el criterio
de una Asamblea formada por individuos que tienen
capacidad para resolver esta clase do asuntos, no
haya podido resolver este caso; y, por último, sorprende que el señor presidente del Senado declare
que no puede resolver nada en el asunto que estamos
diacut iend o.
-El
O. vicepresidente:
Como los fallos <le la
Asamblea son soberanos, se va a preguntar
si se
pide al señor senador Lugo el dictamen o 110.
-El
O. secretario Contreras:
Por acuerdo de la
P'resi dancia, se consulta a la Asamblea si se pide al
señor senador Lugo que devuelva el dictamen o no.
-El C. Barrón Vá.zquez: Pidola palabra.
Parece
que cuando alguno de los señores senadores hace
una proposición de esta naturaleza,
debe hacerla
por escrito y 110 verbalmente.
-El C. vicepresidente:
Lo que dice el C. senador
Barrón
VázquE'7., estú escr-ito en la propoaición,
en
la parte que d ice : "yen
caso ,le que lo sea, que se
dé cuenta con el referido dictamen."
Por consiguiente, la Mesa sostiene su trámite, para acabar
con esta discusión que nada práctico nos trae, y
corno las decisiones de la Asamblea son soberanus,
ella resolverá.
-El mismo O.secretario: Por acuerdo de la Presidencia se consulta a la Asamblea sí es el raso de
pedir al señor Lugo el expediente de 'I'abasco o
no. Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
-El C. Novelo: Pido la palabra ..
-El
C. vicepresidente:
'I'i erie ustr d In palabra.
-El
C. Novelo: Parece que 1'80 que se va a
preguntar
ti la H. Asamblea
110 es serio,
ron perdón de su señoría.
Yo, en el asunto de 'I'abasco, est oy colorado en
circunstancias
eapeci al ísimas, distintas
de casi tudos los señores senadores
que están integrando
esta Cámara, porque no tengo ni un tecedeu tes de
lo que refieren algunos compañeros,
no teugo conocimiento
de ellos, pero sí me he dado cuenta
del asunto de que se trata. Hay un dictamen formado o firmado por dos miembros de lOA tres que
forman una comisión, la comisión dictaminadora.
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Hay, pues, dictamen, porque hay opinión de la mayo da de la comisión y hay una minoría que disiente. En estos casos, el Reglamento
indica, entiendo yo, qué orden debe seguirse
en la discusión.
Hay un dictamen de la mayor-ía y se elebe discutir
el dictamen
de la mayoría, llegar a la resolución
de este dictamen
cualquiera que sea, y en el caso
(le que el dictamen
de la mayoría de la comisión
sea rechazado
por la H. Asamblea,
entonces
es
procedente
entrar
a discutir
el voto particular.
Para este voto partir-ular. si en el momento en que
ha sido rechazado
el dictamen
de la mayoría no
existe,
hay un términ.o reglamentari.o
de quince
d ía.s dentro del cual se puede presentar
ese vo to
particular.
Ahora, lo que se debe hacer, es paner
a discusión el dictamen de la mayoría.
-El C. vícepresídente:
gl caso es este: El señor
senador
Lugo dice que tiene él dictamen
y
ahora algunos señores senadaresquieren
que se le
pida para ponerlo a discusión.
-El C. Novelo: En mi concept«, eso no 08 objeto
de la resolución del Senado. En vista de que hay
un dictamen
firmado por la mayoría
de la comísión , ]0 lógico es que debe empezarse por allá, entrcgar ese dictamen,
sin que esto sea objeto de la
resalución
del Senado.
-El
C. vicepresidente: Pero como la Mesa no
puede ser dictadora,
p.or esa razón h a consultado
a la Asamblea.
-El O. Cravioto: Pido la palabra.
-El
C. vicepresidente: Tiene la palabra
el U.
Cravíoto,
-El C, Cra.viow: SenaressenaLlores:
Creo que
estamos perdiendo
el tiempo. Este es lln lío inútil
e inconducente.
~A qué viene que se pregunte
al
Senado si 88 permite al señor senador Lugo hacer
tal a cual cosa f Eso no está a discusión. Un grupo
de senadores,
obrando
dentro
de las prescr ipe.ion cs reglamentarias,
ha pedida a vuestra
seberanía,
simplemente,
que Be dé cuenta con el dictamen formulado por la m.ayorfa de la Comisión, sobre el caso de 'I'abaseo. Eso es todo. Así es que, ~a
qué viene la pregunta
sobre la interveneión
del se·
ñor senador Lugo ? El hecho de que se le dé lectura al dictamen,
no nos lleva más allá de 1.0 que
piden 1.08 praponentes,
nada más que lo oigan si lo
quieren oír. Después vendrá, naturalmente,
la demás y de ahí, si se admite a discusión el dictamen. En esas condiciones,
no cabe esta discusión
que nos está quitando
el tiempo. Entonces
es la
oportunidad
de que el señor senador Luga, si lo
tiene a bien, pida una moción suspensiva. Ya el Senado resolverá, en vista de las razones que él exponga, si se acepta la moción; pero en las condiciones en que estamos actualmente,
no se puede
seguir adelante sin pérdida de nuestro tiempo.
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Propongo
al señor presidente
que nada
más
pregunte
si se aprueba o no se aprueba la moción
que de hecho está aprobada.
Allí no se consulte
otra cosa, aino que se dé lectura al dictamen presentado por la Comisión sobre el asunto de 'I'abasco.
Na da más.
---<ElC. vícepreeídente: La Presidencia,
francamente, no sabe cómo resolver este asunto. El dictamen 1.0 tiene el señor senador Lugo. Ahora pide
algún miembro de la Asamblea que se presente el
referido
dictamen.
!Q!ué puede .h acer la PreSlÍdencia ~
Si se alega que dispone de quince días para hacerlo, no es la Presidencia
la que va a resolver si
tiene razón o n o, y por consiguiente,
la Prcaidencia sólo puede hacer lo que la Cámara resuelva, ya
sea que se suplique
al señor senador Lugo que
entregue el dictamen o uo.
-El mismo C. secretario: Por acuerdo de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se suplica al
señor senaelor Lugo que entregue el dictamen. Las
que estén par la afirmativa
se servirán
indicarlo.
-Aprobado.
-El C_ Lugo: En la próxima sesión lo presentaré, porque 10 tengo en mi casa.
-El C. Avila y Castillo: Pido la palabra.
Unícamente con el objeto de solicitar que nos conatituyamos en sesión permanente,
con objeto de que
venga el expediente.
-El mismo C. secretario: Se consulta a la Asamblea si está conforme en que se constituya
la sesión en permamente.
Los que estén par la afirmativa se servirán
indicarlo.
No se constituye.

-El
mísmo C. secretario, leyendo:
" Señor:
"Las sellares Rafael Cur iel, Pedro Martínez
Noriega, Pedro Noyola, .J. C_ Cruz, Rosa.lío Bustamante y otras personas más, ocurr-ieron
por escrito de dos de septiembre
del año próximo pasado
a esta H. Cámara, exponiendo las infracciones
consumadas a la Ley Electoral de San Luis Potosi en
las elecciones
ele gobernador
y diputados
verificadas en aquella Entidad
federativa,
el día seis
de julio del año próximo anterior ... "
-El
C. Zaloo, interrumpiendo
la lectura:
No
hay quórum.
-El C. Avila y ~tillo:
N o hay quórum.
-El C. secretario C'ontreras: Se va a pasar
lista.
(Se pasó Iista.)
-El C. vícepresídente H1daJ.go: En vista de que
no hayqu6nun,
se levanta la sesión y se cita para
mañana
a las cuatro y media de la tarde.

