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Los Constituyentes oaxaqueños de 1917
SALVADOR GONZÁLEZ TORRES
Stella Camargo
General constitucionalista. Nació en Tacámbaro, Michoacán,
el 22 de enero de 1885, y fue hijo de Manuel Salomé. Estudió
en el antiguo Colegio de San Nicolás, de Morelia, e ingresó al
H. Colegio Militar en 1902. Tres años más tarde salió a filas
como teniente de ingenieros, pero regresó a continuar sus
estudios y se graduó como ingeniero en 1910, quedando
como mayor de su armada. Incorporando al Ejército
Constitucionalista, en 1913, al siguiente año eran coronel y
comandante de un cuerpo de voluntarios; en 1915, ya
general, actuó como Jefe de Estado Mayor de la 21ª División,
al mando del general Jesús Agustín Castro, dependiente del
Cuerpo de Ejército del Sureste. Hizo campaña en Chiapas y
Oaxaca; en la capital de ese Estado, contrajo matrimonio y en
octubre de 1916 resultó electo diputado al Congreso de
Querétaro por el I Distrito.
En el Congreso resultó electo segundo vicepresidente de la
Mesa Directiva. Defendió el término racional para la
enseñanza, como sustento de laico, de acuerdo con el
profesor Luis G. Monzón en su voto particular sobre el artículo 3º; respecto del jurado para
periodista, hizo la aclaración de que se establecerá para delitos de más de un año, y que podrá
haber muchos periodistas que comenten delitos que se sancionen con menos tiempo, y para
esto no se necesita el jurado, en el artículo 7º; propuso una adición al artículo 9º para que se
castigue a los extranjeros que se inmiscuyan en nuestra política, como sucedió al final de la
dictadura, en que se organizó una manifestación exclusiva de extranjeros para apoyar la
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reelección del general Díaz. En otra ocasión excitó el patriotismo del ingeniero Félix F.
Palaviccini para que en El Universal no se pusiera en ridículo a los diputados constituyentes.
Defendió la federalización y reglamentación, por el gobierno, de las Guardias Nacionales, y
firmó la nueva Carta Magna; fue nombrado Diputado al XXVII Congreso de la Unión. Fue
asaltado en el tren en que viajaba y fusilado cerca de Zitácuaro, Mich., el 5 de abril de 1918.

Fuente: Camargo, Stella. “Constituyentes oaxaqueños de 1917, ÚLTIMA PARTE”, periódico
NOTICIAS Voz e imagen de Oaxaca, Oaxaca, 5 de marzo de 2017, sección Arte, impreso, pág. 2C. Texto
transcrito del libro Historia del Congreso Constituyente 1916-1917, escrito por Jesús Romero Flores.

	
  

