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CA PÍ TU LO OC TA VO

LA CONSTITUCIÓN DE 1917: ORIGEN Y DESARROLLO
HISTÓRICO. REVOLUCIÓN Y CONSTITUCIÓN.

PROGRAMA, PLANES Y CONVOCATORIA AL
CONSTITUYENTE. DEBATES

Y PROMULGACIÓN

To dos los cons ti tu yen tes lle va ron una re pre sen ta -
ción ge nui na: hubo ra di ca les y mo de ra dos, pero to -
dos re vo lu cio na rios; to dos en la mis ma lí nea, bus -
can do la rea li za ción del gran fin.

        HERI BER TO JARA, di pu ta do cons ti tu yen te

I. ¿CONS TI TU CIÓN RE FOR MA DA O NUE VA CONS TI TU CIÓN?

El C. Pri mer jefe [Ve nus tia no Ca rran za] le yen do: Una de las más gran des sa tis -
fac cio nes que he te ni do has ta hoy, des de que co men zó la lu cha..., es la que ex -
pe ri men to en es tos mo men tos, en que ven go a po ner en vues tras ma nos… el
pro yec to de Cons ti tu ción re for ma da...279

Hi la rio Me di na, di pu ta do cons ti tu yen te por Gua na jua to: “La Cons ti tu ción
de Que ré ta ro es una nue va Cons ti tu ción, no una sim ple re for ma de la an te -
rior...”.280

Las trans crip cio nes rea li za das son una de mos tra ción cla ra de la con tra -
dic ción, o me jor di cho, de las dis tin tas pers pec ti vas que de la obra del
Cons ti tu yen te de Que ré ta ro tu vie ron sus par ti ci pan tes.

285

279  Ini cio del dis cur so pro nun cia do por Ve nus tia no Ca rran za el 1o. de di ciem bre de
1916 al ha cer en tre ga del pro yec to de Cons ti tu ción re for ma da. Con gre so Cons ti tu yen te
1916-1917, Dia rio de De ba tes, Mé xi co, Co mi sión Na cio nal para la ce le bra ción del 175
ani ver sa rio de la Inde pen den cia Na cio nal y 75 ani ver sa rio de la Re vo lu ción Me xi ca na,
Insti tu to Na cio nal de Estu dios His tó ri cos de la Re vo lu ción Me xi ca na, 1985, t. I, p. 385. 

280  Dia rio de De ba tes, cit., nota 279, p. 28 (Intro duc ción de Hi la rio Me di na).
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Por un lado, el pri mer jefe del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta, con vo can te al
Con gre so de 1916 y pre sen ta dor del pro yec to de Cons ti tu ción “re for ma -
da”, Ve nus tia no Ca rran za,281 y va rios de los di pu ta dos que le si guie ron,
con si de ra ban que se tra ta ba de un mero pro yec to de re for mas a la ley fun -
da men tal de 1857; y, por el otro, mu chos cons ti tu yen tes que ha bla ron de
nue va Cons ti tu ción; en tre ellos, uno de los más dis tin gui dos miem bros
de la im por tan tí si ma se gun da Co mi sión de Cons ti tu ción, Hi la rio Me di na.
Esas di fe ren tes eva lua cio nes o ca li fi ca ti vos ha brían de pre va le cer, tan to
du ran te las se sio nes de la asam blea de Que ré ta ro, como tiem po des pués de
con clui da su obra.

Si tua ción pa re ci da a la an te rior se pre sen tó en el Cons ti tu yen te de 1856-
1857, por la di fe ren cia sus ci ta da des de un prin ci pio en tre quie nes de sea ban 
la sim ple reins ta la ción —con al gu nas re for mas— de la Cons ti tu ción Fe de -
ral de 1824, y de los que se pro nun cia ron por la ela bo ra ción de todo un nue -
vo do cu men to.

En esa oca sión, una há bil ma nio bra par la men ta ria de la mi no ría li be ral
se im pu so so bre la  ma yo ría con ser va do ra y lo gró la re dac ción de, prác ti ca -
men te, toda una nue va Cons ti tu ción. Ni el preám bu lo, el tí tu lo o el ar ti cu la -
do po si ti vo de esa Cons ti tu ción ha cen alu sión a la car ta de 1824, no obs tan -
te que ésta fue mo ti vo de mu chas de li be ra cio nes y al gu nos de cu yos
prin ci pios fun da men ta les se con ser va ron en 1857.282

El preám bu lo o in tro duc ción de la ci ta da ley su pre ma de 1857 hace re fe -
ren cia al Plan de Ayut la (1o. de mar zo de 1854), re for ma do en Aca pul co
(11 del mis mo mes), por ha ber sido las fuen tes or ga ni za do ras del Con gre so 
Extraor di na rio o del Cons ti tu yen te que los dos do cu men tos ha bían so li ci -
ta do con vo car.

El tí tu lo o en ca be za do de cre tó que se tra ta ba de la “Cons ti tu ción Po lí ti ca 
de la Re pú bli ca Me xi ca na283 so bre la in des truc ti ble base de su le gí ti ma in -

286 EMILIO O. RABASA

281  Sin em bar go, en su dis cur so de Her mo si llo, So no ra, de 24 de sep tiem bre de 1913, se
re fi rió a la nue va Cons ti tu ción.

282  Véa se Ra ba sa, Emi lio O., El pen sa mien to po lí ti co del cons ti tu yen te de 1856-1857,
op. cit., nota 265, pp. 54 y ss.

283  Nó te se que, a di fe ren cia de la de 1824, que se in ti tu ló “Cons ti tu ción Fe de ral de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos”, la de 1857 se de no mi nó “Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli -
ca Me xi ca na”. La cues tión del nom bre vol vió a tra tar se apa sio na da men te en el Cons ti tu -
yen te 1916-1917, don de los pro po nen tes de “Re pú bli ca Me xi ca na” (Co mi sión de Re for mas 
a la Cons ti tu ción) de mos tra ron que la de no mi na ción no era sólo ca pri cho se mán ti co, sino
lle va ba tras fon do his tó ri co y po lí ti co (Dia rio de De ba tes, t. I, pp. 238-539). La pro pues ta
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de pen den cia, pro cla ma da el 16 de sep tiem bre de 1810 y con su ma da el  27
de sep tiem bre de 1821”; o sea, la alu sión fue a los ac tos li ber ta rios de Mé -
xi co, no a sus pri me ros do cu men tos esen cia les: Acta y Cons ti tu ción de
1824.

Así, tam po co el tex to po si ti vo de la Cons ti tu ción de 1917 men cio nó la
Cons ti tu ción de 1824.

Para re to mar a lo que es el ob je to de este apar ta do so bre la Cons ti tu ción
de 1917, es pre ci so afir mar que en su tí tu lo ori gi nal y com ple to se im pu so,
al me nos no mi nal men te, la te sis de Ve nus tia no Ca rran za y sus se gui do res,
ya que el do cu men to ela bo ra do en Que ré ta ro, fi nal men te se de no mi nó así:
“Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos que re for ma la
del 5 de fe bre ro de 1857”.284

Cuan do el pre si den te del Con gre so, Luis Ma nuel Ro jas, hace en tre ga al
“ciu da da no pri mer jefe” en la se sión de clau su ra del Cons ti tu yen te (31 de
ene ro de 1917) del do cu men to por éste ela bo ra do, ex pre sa men te lo ca li fi ca
de “nue va Cons ti tu ción de 1857, re for ma da en esta ciu dad”. Sin em bar go,
en la mis ma se sión, Ro jas se apre su ra en acla rar que to das las ideas fun da -
men ta les apor ta das por Ca rran za no sólo en su pro yec to de re for mas, sino
“in clu si ve las que in for ma ron, los pro yec tos y le yes de Ve ra cruz, so bre la
cues tión agra ria y obre ra, han sido com ple ta men te acep ta das por la re pre -
sen ta ción na cio nal”.285

En otras pa la bras, se gún el di pu ta do por Ja lis co, los cons ti tu yen tes se
apo ya ron en Ca rran za, no sólo en las re for mas pro pues tas por éste, sino
tam bién en lo nue vo y re vo lu cio na rio que apa re ció en la Cons ti tu ción.

Por su par te Ca rran za, en su con tes ta ción al pre si den te Ro jas, in sis te en
lla mar “pro yec to de re for mas a la Cons ti tu ción de 1857”, que dos me ses
an tes ha bía en tre ga do a la Asam blea y se ña la su sa tis fac ción de que ésta
haya “en con tra do acep ta bles las re for mas po lí ti cas y so cia les de li nea das a
gran des ras gos en mi men sa je del 1o. de di ciem bre úl ti mo”.286

To da vía más, Luis Ma nuel Ro jas, en la pro tes ta que rea li za ante el Con -
gre so como pre si den te del mis mo, y la idén ti ca que les toma a to dos los di -
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fue, en la se sión del 12 de di ciem bre de 1916 (Dia rio de De ba tes, t, I, pp. 589 y ss.), am plia -
men te dis cu ti da y, de sa for tu na da men te, de rro ta da por 100 vo tos ne ga ti vos con tra 57 por la

afir ma ti va.
284  Tí tu lo tras cri to tex tual men te en Dia rio de De ba tes, t. II, Apén di ce, p. 1181, que con -

tie ne la ver sión ori gi nal de la Cons ti tu ción.
285  Dia rio de De ba tes, t. II, p. 1173.
286  Ibi dem, p. 1174.
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pu ta dos el 31 de ene ro de 1917, ju ran guar dar y ha cer guar dar la “Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos”, ese día ex pe di da, “que
re for ma la del 5 de fe bre ro de 1857”.287

La ver dad es que el pro yec to de Ca rran za re ci bió im por tan tí si mas mo di -
fi ca cio nes, de tal modo que la Cons ti tu ción que se pro mul gó el 5 de fe bre ro 
de 1917 fue no una re for ma a la de 1857 —aun que de ella he re de prin ci pios 
bá si cos, como son: for ma de go bier no, so be ra nía po pu lar, di vi sión de po -
de res y de re chos in di vi dua les—, sino una nue va ley que, ol vi dan do los lí -
mi tes del de re cho cons ti tu cio nal clá si co y vi gen te en ton ces en el mun do,
re co gió en sus pro yec tos los idea les re vo lu cio na rios del pue blo me xi ca no,
les dio for ma y creó ori gi na les ins ti tu cio nes so cia les y eco nó mi cas en su
be ne fi cio. Esto se hizo pa ten te, so bre todo, en la ela bo ra ción y apro ba ción
de los ar tícu los 3o., 5o., 24, 27, 28, 123 y 130 de la car ta de Que ré ta ro.

II. REVO LU CIÓN Y CONS TI TU CIÓN

Po cas re vo lu cio nes —las que en ver dad no lo son— pre vén el re sul ta do
fi nal o la con se cuen cia úl ti ma de su ac ción.

La Re vo lu ción fran ce sa se lan zó en con tra del ab so lu tis mo mo nár qui co
para de sem bo car, ul te rior men te, en Na po león I, no sólo rey, sino em pe ra -
dor, con mu chos ma yo res po de res de los que ha bía go za do Luis XVI, so bre 
todo des pués de que éste con vo có a los Es ta dos Ge ne ra les.

La rusa de rri bó a un au tó cra ta, el zar Ni co lás II, para que lo sus ti tu ye ra,
por lar gos y fe ro ces años, el dic ta dor Sta lin. En la últ ma dé ca da del si glo
XX, gra cias a Mi jail Gor ba chev, esa eta pa se en cuen tra de mo crá ti ca men te
su pe ra da.

Res pec to a la me xi ca na, ni Ma de ro ni —al prin ci pio— Ca rran za, los dos 
gran des ini cia do res de los mo vi mien tos de 1910 y 1913, pre vie ron que se
iba a lo grar el me jor fru to re vo lu cio na rio: la Cons ti tu ción de 1917.

Lo an te rior está con fir ma do por uno de los más des ta ca dos cons ti tu yen -
tes, Hi la rio Me di na, quien es cri bió: “no hay que creer, sin em bar go, que el
Con gre so y la ley su pre ma dic ta da por éste, es tu vie ron en el es pí ri tu ori gi -
nal de la Re vo lu ción”.288 Más ade lan te se ña la ré el mo men to —apro xi ma -
do— en que Ve nus tia no Ca rran za con ci bió, o acep tó, con vo car al Cons ti -
tu yen te de Que ré ta ro.

288 EMILIO O. RABASA

287  Ibi dem, p. 1172.
288  Ibi dem, t. I  (Intro duc ción).
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Tam bién pa re ce ca rac te rís ti co de las gran des re vo lu cio nes que en su de -
cur so, o poco tiem po des pués de ve ri fi ca das, de vo ran —eje cu tan— a va -
rios de sus más re levan tes per so na jes: la fran ce sa, a Ma rat; la me xi ca na, a
Ma de ro, Ca rran za, Za pa ta, Vi lla y Obre gón.

III. FIN DE LA ERA POR FI RIA NA. ORÍ GE NES DE LA REVO LU CIÓN.
FUEN TES Y PLA NES

Por fi rio Díaz, el “hé roe de la Car bo ne ra” y uno de los del 5 de mayo, el
mis mo que ha bía lu cha do en Tux te pec bajo la ban de ra de la “no ree lec -
ción” duró “sólo”, su man do sus dos eta pas, más de trein ta años en la Pre si -
den cia. Qui zá el úni co que lo so bre pa só, si tam bién se su man to dos sus pe -
rio dos, fue Anto nio Ló pez de San ta Anna.

Co no ci das son las cau sas del ma les tar na cio nal al fi nal de la era por fi ria -
na y las cau sas que ge ne ra ron la pri me ra eta pa de la Re vo lu ción (1910). Un 
hom bre que vi vió la épo ca y que fue el gran ideó lo go de la Re vo lu ción y de
la Cons ti tu ción de 1917, el li cen cia do Luis Ca bre ra, en su fa mo so ar tícu lo
in ti tu la do “La so lu ción del con flic to”,289 re su me cer te ra men te “las cau sas
del con flic to”, a es ca sos y pre vios días de las re nun cias del pre si den te Díaz
y el vi ce pre si den te Co rral.290

El ca ci quis mo, o sea, “la pre sión des pó ti ca ejer ci da por las au to ri da des
lo ca les en per jui cio de las cla ses pro le ta rias…”.

El peo nis mo, es de cir, “la es cla vi tud de he cho o ser vi dum bre feu dal en
que se en cuen tra el peón jor na le ro…”.

El fa bri quis mo, esto es, “la ser vi dum bre per so nal y eco nó mi ca a que se
haya so me ti do de he cho el obre ro fa bril…”.

El ha cen dis mo, o sea, “la pre sión eco nó mi ca y la com pe ten cia ven ta jo sa 
que la gran pro pie dad ru ral ejer ce so bre la pe que ña…” que pro du ce “la
cons tan te ab sor ción de la pe que ña pro pie dad agra ria por la gran de”.

LA EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL DE MÉXICO 289

289  El ar tícu lo apa re ce en Urrea, Blas, Obras po lí ti cas, Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de
Estu dios His tó ri cos de la Re vo lu ción Me xi ca na, 1985, pp. 176 y ss. Tam bién  “La si tua ción
de Mé xi co an tes de 1910”, en Ca bre ra, Luis, Obras com ple tas, t. III (Obra po lí ti ca), Mé xi -
co, Oa sis, 1975, pp. 958 y ss.

290  Re nun cia ron los dos y fue ron acep ta das sus di mi sio nes por el Con gre so el 25 de
mayo de 1911.
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El ex tran je ris mo, esto es “el pre do mi nio y la com pe ten cia ven ta jo sa que 
ejer cen en todo gé ne ro de ac ti vi da des y los ex tran je ros so bre los na cio na -
les…”.

En suma, la si tua ción so cial, eco nó mi ca y po lí ti ca de fi nes del si glo XIX 
y de la pri me ra dé ca da del XX ori gi nó la Re vo lu ción Me xi ca na. Los cam -
pe si nos no eran due ños de las tie rras que tra ba ja ban y su frían una vida lle na 
de in jus ti cias, pues los pro pie ta rios, en lu gar de ex plo tar las tie rras, ex plo -
ta ban al hom bre. Los obre ros ca re cían de de re chos e in to le ra bles con di cio -
nes de tra ba jo pe sa ban so bre ellos. La Cons ti tu ción ini cial de 1857 ha bía
ce di do su vi gen cia a la dic ta du ra de un hom bre y el pue blo de Mé xi co, por
al can zar la de mo cra cia y la jus ti cia so cial, em pu ñó las ar mas en lo que pue -
de lla mar se la pri me ra re vo lu ción so cial del siglo XX.

Re sul ta evi den te que la Re vo lu ción Me xi ca na no na ció por “ge ne ra ción
es pon tá nea”, sino que fue el re sul ta do de un pro ce so en ace le ra ción que,
por un lado, des tru yó un sis te ma in jus to y ana cró ni co y, por el otro, ge ne ró
todo un cú mu lo de nue vas si tua cio nes; me jor di cho, de opor tu ni da des, has -
ta en ton ces ne ga das a un pue blo que an sia ba —y me re cía— in gre sar a la
era mo der na.

Di fe ren tes au to res han se ña la do las dis tin tas raí ces ideo ló gi cas de la Re -
vo lu ción y de la Cons ti tu ción de 1917.291 Bas te aho ra in di car, los prin ci -
pios, pro gra mas, pla nes y he chos que apa re cie ron y mo ti va ron las dos eta -
pas de la Re vo lu ción que, res pec ti va men te, pro mo vie ron Fran cis co I.
Ma de ro y Ve nus tia no Ca rran za.

1. Ma de ro

Du ran te la pre si den cia de Por fi rio Díaz y has ta su re nun cia (25 de mayo
de 1911) y pos trer sa li da del país, ya se ha bían pre sen ta do los pri me ros

290 EMILIO O. RABASA

291  Entre otros: Fe rrer de Men dio la, Ga briel, Cró ni cas del Cons ti tu yen te, edi ción fac si -
mi lar, Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Estu dios His tó ri cos de la Re vo lu ción Me xi ca na, 1987; 
Sil va Her zog, Je sús, “La Cons ti tu ción Me xi ca na de 1917”, La Cons ti tu ción de 1917. Vi sión 
pe rio dís ti ca, Mé xi co, Pu bli ca ción del Esta do de Que ré ta ro y del Insti tu to Na cio nal de Estu -
dios His tó ri cos de la Re vo lu ción Me xi ca na, pp. 10 y ss.; Mo re no, Da niel, Raí ces ideo ló gi -
cas de la Cons ti tu ción de 1917, Mé xi co, De par ta men to del Dis tri to Fe de ral, 1974; Me di na,
Hi la rio, Dia rio de De ba tes (Intro duc ción); Ro me ro Flo res, Je sús, His to ria del Con gre so
Cons ti tu yen te 1916-1917; Mo li na Enrí quez de Can cho la Cas tro, Anto nio, Cons ti tu ción
me xi ca na de 1917. Ideó lo gos, el nú cleo fun da dor y otros cons ti tu yen tes, Mé xi co, UNAM,

Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1990.
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pro gra mas, pla nes y he chos que abri rían la pri me ra eta pa de la Re vo lu -
ción. Prin ci pal y cro no ló gi ca men te fue ron:

El 1o. de ju lio de 1906, des de Saint Louis, Mis sou ri, Esta dos Uni dos,
los pro gre sis tas her ma nos Ri car do y Je sús Flo res Ma gón, en unión de otros 
pre cur so res de la Re vo lu ción,292 pu bli ca ron el Pro gra ma del Par ti do Li be -
ral Me xi ca no por el que, fun da men tal men te, pe dían la no ree lec ción del
pre si den te y de los go ber na do res, el me jo ra mien to y fo men to de la ins truc -
ción, y es ta ble cían al gu nas nor mas so bre el tra ba jo (má xi mo de ocho ho -
ras, sa la rio mí ni mo, et cé te ra) y en re la ción con las tie rras (pro duc ti vi dad,
re par ti ción, et cé te ra).293

La en tre vis ta que con ce dió el pre si den te Díaz al pe rio dis ta Ja mes Creel -
man el 17 de fe bre ro de 1908, pri me ro pu bli ca da en el ex tran je ro (Pear sons 
Ma ga zi ne, en mar zo de 1908) y lue go en Mé xi co en El Impar cial, sig ni fi có 
otro acon te cer im por tan te. En esa opor tu ni dad, Díaz de cla ró que “ha bía
creí do que po día pre pa rar se al país para el ejer ci cio de una de mo cra cia”.
Agre gó que es ta ba dis pues to “no sólo a to le rar un par ti do de opo si ción,
sino a pro te ger lo y acon se jar lo”.294 ¡Tres me ses y días (30 de mayo) des -
pués de esta en tre vis ta, Díaz anun ció que pre sen ta ba su can di da tu ra para
otro pe rio do!295 Sin em bar go, en esta oca sión, las pa la bras no se las lle vó el
vien to pues, cuan do el dic ta dor acep tó otra vez su ree lec ción, la co rrien te
an ti rree lec cio nis ta es ta ba ya en ple na mar cha.

Tam bién en 1908, apa re ció el cé le bre li bro de Fran cis co I. Ma de ro in ti -
tu la do La su ce sión pre si den cial en 1910. En esa obra acep ta ba, en ton ces,
que Díaz con ti nua ra como pre si den te, “pero que el vi ce pre si den te [Ra món
Co rral], par te de las cá ma ras y de los go ber na do res de los es ta dos se rían el
par ti do an ti rree lec cio nis ta”, par ti do que creó y pro pu so el lema “Su fra gio
efec ti vo. No ree lec ción”.296

Ante la ree lec ción de Díaz, Ma de ro ex pi dió, el 5 de oc tu bre de 1910, el
Plan de San Luis Po to sí, por el que de cla ra ban nu las las elec cio nes que se
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292  Juan Sa ra bia, Anto nio I. Vi llar rreal, Li bra do Ri ve ra, Ma nuel Sa ra bia y Ro sa lío Bus -
ta man te.

293  Vol ve ré so bre este im por tan tí si mo Pro gra ma; só li do an te ce den te po lí ti co y so cial de 
la Cons ti tu ción de 1917, en el ca pí tu lo no ve no.

294  Da tos to ma dos del Dic cio na rio Po rrúa de his to ria, bio gra fía y geo gra fía de Mé xi -

co, 4a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 19, t. I, p. 548.
295  Cock croft, Ja mes O., Pre cur so res in te lec tua les de la Re vo lu ción me xi ca na

(1900-1913), Mé xi co, SEP, 1985, p. 230.
296  Tena Ra mí rez, Fe li pe, Le yes fun da men ta les de Mé xi co, nota 273, pp. 723 y 724.
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ha bían rea li za do en ju nio y ju lio de ese año: las de pre si den te, vi ce pre si -
den te, ma gis tra dos de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y di pu ta -
dos y se na do res; des co no cía el go bier no del ge ne ral Díaz, asu mía la pre si -
den cia pro vi sio nal, y el 20 de no viem bre, “de las seis de la tar de en ade lan te
to dos los ciu da da nos de la Re pú bli ca to ma rán las ar mas para arro jar del po -
der a las au to ri da des que ac tual men te go bier nan” (pun to 7 del Plan).

El día 18, Aqui les Ser dán en Pue bla daba, jun to con su vida, co mien zo al 
mo vi mien to que en poco tiem po ha bía de di fun dir se por todo el país. Como 
ya ha que da do es cri to, el 25 de mayo de 1911, el pre si den te Díaz pre sen tó
su re nun cia, y aban do nó para siem pre el te rri to rio na cio nal. Ma de ro y, con
él, la pri me ra eta pa de la Re vo lu ción, sin gu lar men te po lí ti ca y has ta en ton -
ces poco cruen ta (la úni ca ba ta lla for mal, la de Ciu dad Juá rez), ha bían
triun fa do. El lema “Su fra gio efec ti vo. No ree lec ción” re su mió los idea les
ma de ris tas. La dic ta du ra per te ne cía al pa sa do, y se cre yó que el pue blo po -
dría ele gir li bre men te a sus go ber nan tes. Sin em bar go, Ma de ro, que se ría el 
pri mer pre si den te ema na do de la Re vo lu ción, tam bién se ría ¡su pri mer sa -
cri fi ca do!

En el sur, el des con ten to lo en ca be zó Emi lia no Za pa ta. Mer ced al Plan
de Aya la de 28 de no viem bre de 1911, des co no ció a Ma de ro y adi cio nó el
Plan de San Luis Po to sí. El de Aya la se con ver ti ría en uno de los más im -
por tan tes pre ce den tes del Cons ti tu yen te de 1917 en uno de sus más aca ba -
dos lo gros: la re for ma agra ria (ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción).

La paz no po dría lo grar se por los cau ses de ar mo nía an he la da por el pre -
si den te már tir; sus ene mi gos cre cían y la tra ge dia se ave ci na ba. Trai cio na -
do por Vic to ria no Huer ta, mu rió ase si na do y, otra vez, con el usur pa dor, se
en tro ni zó la dic ta du ra.

Por re for mas cons ti tu cio na les du ran te el por fi ria to, de 24 de abril de
1896 (ar tícu lo 79) y del 6 de mayo de 1906 (ar tícu lo 81), por fal ta ab so lu ta
del pre si den te y vi ce pre si den te, el se cre ta rio de Re la cio nes Exte rio res cu -
bri ría in te ri na men te la pre si den cia de la Re pú bli ca, y, a fal ta de éste, el se -
cre ta rio de Go ber na ción. Fue pre ci sa men te lo que ocu rrió.

En un solo día, val ga men cio nar lo como acon te cer sin gu lar en nues tra
his to ria, el 19 de fe bre ro de 1913 re nun cia ron Fran cis co I. Ma de ro y el vi -
ce pre si den te José Ma ría Pino Suá rez; se de sig nó al en ton ces se cre ta rio de
Re la cio nes Exte rio res, Pe dro Las cu ráin, como pre si den te in te ri no de la Re -
pú bli ca quien, des pués de ocu par el car go por el tiem po mí ni mo de cua ren -
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ta y cin co mi nu tos,297 nom bró a Huer ta se cre ta rio de Go ber na ción (el si -
guien te en la lí nea su ce so ria) y re nun ció a la pre si den cia de la Re pú bli ca,
por lo que Huer ta se con vir tió en pre si den te de la Re pú bli ca.

Se ini cia ba la se gun da y san grien ta eta pa de la Re vo lu ción. Otro vi sio -
na rio, Ve nus tia no Ca rran za, que tam bién su cum bi ría años des pués (1920)
ante una ar te ra agre sión, ini cia ría la Re vo lu ción cons ti tu cio na lis ta, así lla -
ma da por que pre ten día reim plan tar en el país la vi gen cia de la car ta de
1857, que la dic ta du ra de Huer ta es ta ba vio lan do.

Ciu da da nos Se cre ta rios de la Ho no ra ble Cá ma ra de Di pu -
ta dos:- En vis ta de los acon te ci mien tos que se han de sa rro -
lla do de ayer acá en la Na ción y para ma yor tran qui li dad
de ella, ha ce mos for mal re nun cia de nues tros car gos de
Pre si den te y Vi ce pre si den te, para los que fui mos ele gi -
dos.- Pro tes ta mos lo ne ce sa rio.

Mé xi co, 19 de fe bre ro de 1913.- FRANCISCO I.
MADERO.- JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ.

297  Com pá re se con los más de trein ta años de Por fi rio Díaz y ten dre mos el mí ni mo y el

má xi mo pla zos de ocu pa ción de la pre si den cia de la Re pú bli ca en Mé xi co.
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La Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos, en ejer ci cio de la fa cul tad que le con fie ren 
los ar tícu los 72, in ci so A, frac ción II, y 81 y 82 de la Cons -
ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca, de cre ta:

Artícu lo 1o.- Se ad mi te la re nun cia que pre sen ta a esta
Ho no ra ble Cá ma ra el C. Fran cis co I. Ma de ro, del car go de
Pre si den te de la Re pú bli ca que el pue blo me xi ca no le con -
fi rió en las úl ti mas elec cio nes.

Artícu lo 2o.- Se ad mi te igual men te la re nun cia que pre -
sen ta a esta Ho no ra ble Cá ma ra el C. José Ma ría Pino Suá -
rez del car go de Vi ce pre si den te de la Re pú bli ca, que el
pue blo me xi ca no le con fi rió en las pa sa das elec cio nes.

Artícu lo 3o.- Llá me se al C. Li cen cia do Pe dro Las cu -
ráin, ac tual Se cre ta rio del Des pa cho de Re la cio nes Exte -
rio res, para que pres te la pro tes ta de Ley como Pre si den te
Inte ri no de la Re pú bli ca.

ECONOMICO

 Co mu ní que se este De cre to a quie nes co rres pon da.

Sala de Co mi sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con -
gre so Ge ne ral.- Mé xi co, 19 de fe bre ro de 1913.- JUAN

GALINDO Y PIMENTEL.- ALFONSO CRAVIOTO.
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EL DICTAMEN

Se ño res di pu ta dos:
Aca ban de tur nar se las Co mi sio nes Uni das 2ª de Go ber na ción y 3ª 

de Pun tos Cons ti tu cio na les las re nun cias que pres tan el se ñor don
Fran cis co I. Ma de ro y el se ñor li cen cia do don José Ma ría Pino Suá rez, 
el pri me ro del car go de Pre si den te, y el se gun do, del de Vi ce pre si den -
te de la Re pú bli ca, para los que fue ron res pec ti va men te de sig na dos en
las elec cio nes ge ne ra les que se ve ri fi ca ron el año de 1911.

Como, a jui cio de las Co mi sio nes Uni das, las ra zo nes ale ga das por
los al tos fun cio na rios men cio na dos son dig nas de to mar se en con si de -
ra ción por la gra ve dad e im por tan cia que re vis te, su pues ta la si tua ción
po lí ti ca que las de ter mi nan, las mis mas co mi sio nes apo ya das en los
ar tícu los 72 in ci so A, frac ción II, y 81 y 82 de la Cons ti tu ción Ge ne ral, 
su je tan a la de li be ra ción de esta Ho no ra ble Asam blea, con dis pen sa de 
todo trá mi te, las si guien tes pro po si cio nes:

I.- Se ad mi te la re nun cia que pre sen ta a esta Ho no ra ble Cá ma ra el
C. Fran cis co I. Ma de ro, del car go de Pre si den te de la Re pú bli ca que
el pue blo me xi ca no le con fi rió en las úl ti mas elec cio nes.

II.- Se ad mi te igual men te la re nun cia que pre sen ta esta Ho no ra ble
Cá ma ra el C. José Ma ría Pino Suá rez, del car go de Vi ce pre si den te de
la Re pú bli ca que el pue blo me xi ca no le con fi rió en las pa sa das elec -
cio nes.

III.- Llá me se al C. Li cen cia do Pe dro Las cu ráin, ac tual Se cre ta rio
del Des pa cho de Re la cio nes Exte rio res, para que pres te la pro tes ta de
Ley como Pre si den te Inte ri no de la Re pú bli ca.

ECONOMICO

Co mu ní que se este de cre to a quie nes co rres pon da.
Sala de Co mi sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so Ge -

ne ral.- Mé xi co, fe bre ro 19 de 1913.- J. R. AZPE.- MANUEL PADILLA.-
MANUEL F. DE LA HOZ.- JOSE MARIANO PONTON.- J. M. DE LA

GARZA. 
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Se cre ta ría del Esta do y del Des pa cho de Re la cio nes Exte rio res.- Sec -
ción de Can ci lle ría.- Nú me ro 5245.

El se ñor Pre si den te Inte ri no de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos se
ha ser vi do nom brar, con fe cha de hoy, Se cre ta rio de Esta do y del Des -
pa cho de Go ber na ción al se ñor ge ne ral de Di vi sión don Vic to ria no
Huer ta, quien ha otor ga do la pro tes ta cons ti tu cio nal.- Por acuer do del
se ñor Pre si den te Inte ri no ten go el ho nor de ha cer lo sa ber a la Cá ma ra
de Di pu ta dos del Con gre so de la Unión.- Su pli co a us te des se sir van
dar cuen ta con esta nota a la men cio na da Cá ma ra.

Mé xi co, fe bre ro 19 de 1913.- El Sub se cre ta rio Encar ga do del Des -
pa cho, JULIO GARCÍA.

A los CC. Se cre ta rios de la Cá ma ra de Di pu ta dos.- Pre sen tes.

Hon ra do por el se ñor Pre si den te de la Re pú bli ca, don Fran cis co I.
Ma de ro, con el car go de Se cre ta rio de Esta do del Des pa cho de Re la -
cio nes Exte rio res, pro cu ré ser vir a mi Pa tria po nien te el hu mil de con -
tin gen te de mi leal tad y de mi hon ra dez. Los acon te ci mien tos a los que 
asis ti mos, me han co lo ca do en el caso de fa ci li tar los me dios para que
den tro de la Ley, se re suel va una si tua ción que de otro modo aca ba ría
con la exis ten cia na cio nal. He acep ta do con toda con cien cia ese pa pel, 
ya que, de rehu sar me hu bie ra coo pe ra do a fu tu ras des gra cias. La
historia re sol ve rá se re na men te so bre mi ac ti tud; es ti mo de mos trar con
ella mi leal tad a quien me hon ro con su con fian za a mi amor y a mi Pa tria.

Estas con si de ra cio nes me ha cen di mi tir del pues to de Pre si den te de 
la Re pú bli ca, que por mi nis te rio de la Ley he de sem pe ña do por unos
mo men tos (1) des pués de ha ber nom bra do Se cre ta rio de Esta do y del
Des pa cho de Go ber na ción al se ñor ge ne ral Vic to ria no Huer ta.

Rue go a us ted, se ño res Se cre ta rios, se sir van dar cuen ta a la Ho no -
ra ble Cá ma ra de Di pu ta dos con esta re nun cia, para los efec tos le ga les.

Mé xi co, 19 de fe bre ro de 1913.-

PEDRO LASCURÁIN.

A los Ciu da da nos Se cre ta rios de la Ho no ra ble Cá ma ra de Di pu ta -
dos.- Pre sen tes.
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La Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos, en ejer ci cio de la fa cul tad que le con fie ren los ar tícu los 72,
in ci so A., frac ción II, y 81 y 82 de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú -
bli ca y las le yes de 13 de mayo de 1981 y 6 de mayo de 1904, de cre ta:

Artícu lo 1o.- Se ad mi te la re nun cia que pre sen ta a esta Ho no ra ble
Cá ma ra el C. Li cen cia do Pe dro Las cu rain, del car go de Pre si den te
Inte ri no de la Re pú bli ca.

Artícu lo 2°.- Llá me se al Ciu da da no Ge ne ral Vic to ria no Huer ta,
Se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho de Go ber na ción, para que pres te
la pro tes ta de Ley como Pre si den te Inte ri no de la Re pú bli ca.

ECONOMICO

Co mu ní que se este De cre to a quie nes co rres pon da.
Sala de Co mi sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so Ge -

ne ral,- Mé xi co, 19 de fe bre ro de 1913.- JUAN GALINDO Y PIMENTEL.- 
ALFONSO CRAVIOTO.

El C. Li cen cia do Pe dro Las cu rain, Pre si den te Inte ri no de la Re pú -
bli ca Me xi ca na por Mi nis te rio de la Ley, pre sen ta re nun cia de di cho
car go, des pués de ha ber nom bra do Se cre ta rio de Esta do y del Des pa -
cho de Go ber na ción al C. Vic to ria no Huer ta.

 Las co mi sio nes que sus cri ben, en vis ta de las ra zo nes ma ni fes ta das 
por el C. li cen cia do Las cu ráin, que se fun dan en la gra ve dad de la si -
tua ción en que se en cuen tra la Na ción, creen que es de acep tar se la re -
nun cia, y su pli can a la Cá ma ra, en vir tud de lo dis pues to en los ar tícu -
los 72, in ci so a., frac ción II, y el 81 y 82 de la Cons ti tu ción Fe de ral y
en las Le yes de 13 de mayo de 1981 y 6 de mayo de 1904, se sir va
apro bar, con dis pen sa de trá mi tes, las si guien tes pro po si cio nes:

I.- Se ad mi te la re nun cia que pre sen ta a esta Ho no ra ble Cá ma ra el
C. li cen cia do Pe dro Las cu ráin, del car go de Pre si den te Inte ri no de la
Re pú bli ca.

II.- Llá me se al C. Ge ne ral Vic to ria no Huer ta, Se cre ta rio de Esta do
y del Des pa cho de Go ber na ción, para que pres te la pro tes ta de Ley
como Pre si den te Inte ri no de la Re pú bli ca.

ECONOMICO

Co mu ní que se este De cre to a quie nes co rres pon da.
Sala de Co mi sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so Ge -

ne ral.- Mé xi co, fe bre ro 19 de 1913.- J. R. AZPE.- MANUEL PADILLA.-
MANUEL F. DE LA HOZ.- J. M. DE LA GARZA.- JOSÉ MARIANO

PONTÓN”.
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Fuen te de los re cua dros: Acu ña, Je sús, Me mo ria de la Se cre ta ría de Go ber na ción,   
ed. fac si mi lar, Mé xi co, INHERM, 1985, pp. 87-93.
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298 EMILIO O. RABASA

VALIENTE ANTE LA MUERTE
Ernes to ma de ro, me rogó que les acom pa ña se, di cién do me que si li bra ban

(sic) so bre vi vir esa no che, pro ba ble men te se ría ca paz el Cuer po Di plo má ti co
de sal var los, ¿pues cómo hu bie ra yo po di do te ner áni mo para to mar mi som bre -
ro y de jar los, es tan do yo per sua di do de que es tos hom bres se rían muer tos tan
pron to como es tu vie se yo en la ca lle? Ernes to nos dejó al fin; que dán do nos los
tres, Ma de ro, Pino Suá rez y yo, en es tas té tri cas pie zas.

A la una de la ma ña na me in vi tó a des can sar, in di cán do me que te nía mu cho
sue ño, y, sin la me nor agi ta ción, este hom bre que aca ba ba de ser de pues to de la
Pre si den cia, co men zó a ha cer dos le chos si llas, uno para él y otro para mí.

Aca ba ba de ter mi nar su la bor cuan do lle gó un ofi cial, de par te del Gral.
Huer ta, el cual le ha bía or de na do nos di je se que el tren dis pues to para con du cir
a los pri sio ne ros fue ra del país es tu vo lis to opor tu na men te, pero por cir cuns tan -
cias que des pués ex pli ca ría ha bía sido im po si ble des pa char lo. El mis mo ofi cial
me in vi tó a re ti rar me y es pe rar. Y como an te rior men te se hu bie se di cho algo re -
la ti vo a que el tren pu die se sa lir a las cin co de la ma ña na, pre gun té al ofi cial si
éste fue se el pro gra ma, pero éste con tes tó que no sa bía nada.

Tan pron to como ví a Ma de ro dor mi do, fui a acom pa ñar a Pino Suá rez, no
sin de jar de echar una ojea da a Ma de ro, quien dor mía como un niño. En esos
mo men tos en tra ron guar dias y apa ga ron las lu ces.

Por las ren di jas su pe rio res de las ven ta jas pe ne tra ban al gu nas ra yas de luz,
pero no me mo les ta ban. Está ba mos tan es tre cha men te cus to dia dos, que cual -
quie ra fra se que nos cru zá ba mos Pino Suá rez y yo, solo po día mos ha cer lo en
voz muy baja.

A las nue ve y me dia de la ma ña na se nos sir vió el de sa yu no.
Pino Suá rez no qui so to mar el café, te mien do es tu vie se en ve ne na do, pero

ma de ro y yo lo to ma mos. Enton ces ma de ro dio al mu cha cho que nos ser vía, un
peso y le in di có nos tra je se los pe rió di cos de la ma ña na; no so tros no lo per mi ti -
mos por te mor de que se en te ra se de la muer te de Gus ta vo. Ma de ro se re sig nó,
echán do se so bre su cama de si llas, don de dur mió aun vein te mi nu tos. Cuan do
des per tó, dijo que es ta ba pre pa ra do a todo lo que so bre vi nie se; pero me in si nuó
acu dir a los di plo má ti cos para ayu dar le, lo que pro me tí ha cer gus to so. Pre gún -
to me tam bién si su es po sa ha bía he cho per so nal men te al gu na sú pli ca a Huer ta.
Como a las diez de la ma ña na lle gó la es po sa de Pino Suá rez, acom pa ña da de un 
ca ba lle ro, des pi dién do me yo de ellos en ton ces. El res to de ese día, (20 de fe bre -
ro) y los dos si guien tes, tra ba ja mos cons tan te men te para sal var a Ma de ro. Pre -
gun té a Huer ta por qué no ha bía dado su acuer do a este res pec to, a lo que me
con tes tó que no se atre vía a man dar a Ma de ro a Ve ra cruz has ta que tu vie se con -
fian za en las au to ri da des mi li ta res de ese lu gar. Le in di qué a mi vez lo en via se a
Tam pi co, a don de ha ría lle gar el “Cuba”, más se mos tró irre so lu to (sic) casi to -
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dos los Mi nis tros ex tran je ros vie ron per so nal men te a Huer ta ese día e in ter ce -
die ron por la vida de Ma de ro.

MUERTE DEL PRESIDENTE
La ma ña na del día si guien te, do min go, fui lla ma do por te lé fo no con mu cha

ur gen cia; era la se ño ra de Ma de ro, ex ci ta dí si ma por un in for me que tuvo de que 
su es po so ha bía sido he ri do. Le con tes té que eso no de bía ser ver dad, pero poco
des pués por los pe rió di cos de la ma ña na supe del acon te ci mien to de la muer te
de Ma de ro y Pino Suá rez a las once y cua tro de la no che an te rior, al ser lle va dos 
a la pe ni ten cia ría.

El Emba ja dor Wil son pro cu ró ob te ner per mi so a fin de que la se ño ra de Ma -
de ro vie se el cuer po de su es po so. Creí mos en ton ces que se ha lla ba en pe li gro el 
res to de la fa mi lia y pre ci pi ta da men te me pro pu se sa car los del país. Per so nal -
men te es con dí a D. Fran cis co Ma de ro, pa dre del pre si den te ase si na do, y a su
her ma no Ernes to, y a es con di das los re mi tí a Ve ra cruz y los em bar qué en el
“Cuba”. Des pués con du je a la Ma dre, viu da y her ma na del Pre si den te al
“Cuba”, aban do nan do Ve ra cruz el 25 de fe bre ro.298

2. Ca rran za

El 19 de fe bre ro de 1913, la Le gis la tu ra de Coahui la y el go ber na dor de
ese es ta do, Ve nus tia no Ca rran za, des co no cie ron el go bier no del ge ne ral
Huer ta, y el pue blo, in dig na do por los crí me nes co me ti dos en las per so nas
del pre si den te Ma de ro y el vi ce pre si den te Pino Suá rez, se lan zó, otra vez, a 
la lu cha. El Plan de Gua da lu pe, fir ma do en la ha cien da de ese mis mo nom -
bre ubi ca da en Coahui la, el 27 de mar zo de 1913, re su mió los prin ci pa les
pro pó si tos del nue vo mo vi mien to ar ma do.

El men cio na do Plan des co no ció a Huer ta como pre si den te de la Re pú -
bli ca, a los po de res Le gis la ti vo y Ju di cial de la Fe de ra ción, a los go bier nos
de los es ta dos que hu bie ran re co no ci do este go bier no299 y de sig nó como
“pri mer jefe del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta” a Ve nus tia no Ca ran za quien,
al ocu par la ciu dad de Mé xi co, se en car ga ría ite ri na men te del Po der Eje cu -
ti vo, con vo ca ría a elec cio nes ge ne ra les y en tre ga ría el po der “al ciu da da no
que hu bie re sido elec to”.300
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298 Pe rió di co La No che, 30 de ju lio de 1913.
299  Prác ti ca men te to dos, sal vo Coahui la y, des pués, el de So no ra, que tam bién des con -

ció a Huer ta.
300  Pun tos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Plan de Gua da lu pe.
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Estu dian do con cui da do el pro gra ma del Par ti do Li be ral, y los pla nes de
San Luis Po to sí, de Aya la y de Gua da lu pe se des cu bre que su ob je ti vo in -
me dia to y po lí ti co fue el des co no ci mien to de los pre si den tes Díaz, Ca ma -
cho y Huer ta.

Sin em bar go, es muy im por tan te re sal tar la ca li dad esen cial men te po lí ti -
ca de los planes de San Luis Po to sí y de Gua da lu pe, en tan to que el Pro gra -
ma del Par ti do Li be ral Me xi ca no y el Plan de Aya la, ade más de su con te ni -
do po lí ti co, tam bién pre sen ta ban fun da men ta les tra zos y es que mas
so cia les, que la Cons ti tu ción de 1917 ha bía de re co ger y plas mar en sus
dis po si cio nes so cia les, so bre todo los ar tícu los 24 y 123.

De Ma de ro y su Plan de San Luis Po to sí tras cen dió el prin ci pio de la no
ree lec ción.301

IV. EL CONSTITUYENTE DE QUERÉTARO DE 1916-1917

1. Le yes pre cons ti tu yen tes

La idea ori gi nal de la re vo lu ción cons ti tu cio na lis ta de que, triun fa da su
cau sa y lo gra da la paz, sim ple men te se reim plan taría la Cons ti tu ción de
1857, fue per dien do vi gen cia. Se ha bía com ba ti do, no sólo por el cam bio
de hom bres, am bi ción in me dia ta de las sim ples re be lio nes, sino por el cam -
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301 El prin ci pio fue acep ta do y es ta ble ci do en la Cons ti tu ción de 1917 (ar tícu lo 83), ad -
vir tien do que el pre si den te “nun ca po drá ser ree lec to”. Álva ro Obre gón, des pués de ha ber
ocu pa do el Eje cu ti vo fe de ral por cua tro años, in ten tó y lo gró su ree lec ción (ha bien do trans -
cu rri do ya la pre si den cia de Ca lles, in ter pre tan do el prin ci pio re vo lu cio na rio y cam bian do
el ar tícu lo 83 (Dia rio Ofi cial de 22 de ene ro de 1927), en el sen ti do de que “no po drá ser
ree lec to para el pe rio do in me dia to”. Asi mis mo, se am plió el pe rio do pre si den cial de cua tro

a seis años, re for man do tam bién el ar tícu lo 83 ori gi nal (Dia rio Ofi cial de 24 de ene ro de
1917), sien do tam bién Obre gón el pri mer pre si den te pos re vo lu cio na rio elec to, aun que no
cum pli do, para este tér mi no. Lá za ro Cár de nas se ría el pri mer pre si den te en ejer cer el car go
por seis años.
      Por re for ma al ar tícu lo 83, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de 29 de abril de 1933. (Admi -
nis tra ción de Abe lar do Ro drí guez), el “pre si den te de la Re pú bli ca, elec to po pu lar men te, o
con el ca rác ter in te ri no, pro vi sio nal o sus ti tu to, en nin gún caso y por nin gún mo ti vo po drá
vol ver a de sem pe ñar ese pue so”.
      Con pos te rio ri dad a esta úl ti ma re for ma cons ti tu cio nal y no obs tan te que nun ca fal tan los 
opor tu nis tas adu la do res se xe na les, nin gún pre si den te de Mé xi co ha acep ta do, otra vez, mo -
di fi car el ar tícu lo 83 y, por ende, ser ree lec to, ni pro rro gar el tér mi no de seis años. ¡Afor tu -
na da men te!
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bio de las ins ti tu cio nes y por la ob ten ción de una vida dis tin ta —so bre todo
para, se gún los nom bró Ma ria no Azue la, “los de aba jo”—, que es la le gí ti -
ma pre ten sión y el lo gro fi nal de las re vo lu cio nes, cuan do en ver dad lo son.

El pro pio Ca rran za así lo in tu yó con las adi cio nes que, por de cre to de 12
de di ciem bre de 1914, hizo al Plan de Gua da lu pe. En su ca rác ter de pri mer
jefe del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta, en car ga do del Po der Eje cu ti vo, ex pi -
dió le yes que in clui rían va rios de los nue vos an he los re vo lu cio na rios como 
fue ron, en tre otras: la Ley del Mu ni ci pio Li bre y la del di vor cio (25 de di -
ciem bre de 1914); la Ley Agra ria (6 de ene ro de 1915); la de Re for mas al
Có di go Ci vil (29 de ene ro de 1915); y la de la Abo li ción de las Tien das de
Raya (22 de ju nio de 1915).302

La Cons ti tu ción de 1857 no se ajus ta ba a las nue vas re for mas, por que la
vida ha bía su pe ra do al gu nos de sus prin ci pios bá si cos y el de re cho debe
nom brar la exis ten cia real de los hom bres. Así, con sa gaz vi sión del pre -
sen te y del fu tu ro, fue su ge ri do en tre los prin ci pa les je fes ca rran cis tas la
idea de con vo car un Con gre so Cons ti tu yen te que re for ma ra la ley su pre ma, 
y la pu sie ra acor de con el nue vo Mé xi co que de la Re vo lu ción es ta ba sur -
gien do.

2. Con vo ca to ria al Cons ti tu yen te. Elec cio nes

No está pre ci sa do el día, el mo men to exac to, con que Ca rran za con ci bió
—o acep tó— la idea de con vo car un Cons ti tu yen te.

Qui zá el más re mo to an te ce den te pú bli co lo fue el dis cur so pro nun cia do
por el pri mer jefe en Her mo si llo, So no ra, el 23 de sep tiem bre de 1913, don -
de plan teó la ne ce si dad de re for mar la Cons ti tu ción de 1857. Ya se pre veía
en ton ces que el sim ple Cons ti tu yen te per ma nen te es ta ble ci do en el ar tícu lo 
127 de la ley su pre ma de 1857, 303 no bas ta ría y se ría muy len to, por lo que,
como más ade lan te re la ta ré, cuan do se con vo ca ra el Con gre so ten dría que
ser lo con el ca rác ter de Cons ti tu yen te ori gi nal; es de cir, con fa cul ta des para 
abar car cual quie ra y to dos los pun tos de la Cons ti tu ción.

El es cri tor y bió gra fo Ga briel Fe rrer de Men dio la se ña la en su obra Cró -
ni ca del Cons ti tu yen te304 que la pri me ra oca sión en que don Ve nus tia no
Ca rran za ma ni fes tó su pro pó si to de con vo car un Cons ti tu yen te apa re ce en
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302  Tena Ra mí rez, Fe li pe, op. cit., nota 273, p. 809.
303  Igual al ar tícu lo 135 ac tual.
304  Fe rrer de Men dio la, Ga briel, Cró ni cas del cons ti tu yen te, nota 291, p. 28.
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un ca ble di ri gi do a su re pre sen tan te en Wa shing ton, el li cen cia do Eli seo
Arre don do, fe cha do en Ve ra cruz el 3 fe bre ro de 1915, en el que dice:
“cuan do la paz se res ta blez ca con vo ca ré Con gre so de bi da men te elec to por
to dos los ciu da da nos el cual ten drá ca rac te rís ti cas de Cons ti tu yen te, para
ele var a pre cep tos cons ti tu cio na les las re for mas dic ta das du ran te la lu cha”.

El mis mo au tor in di ca cómo el en car ga do del Po der Eje cu ti vo or de nó
que se hi cie se una in ten sa pro pa gan da a tra vés de los pe rió di cos na cio na les 
y ex tran je ros. Así, el in ge nie ro Fé lix F. Pa la vi ci ni, en Un nue vo Con gre so
Cons ti tu yen te; el li cen cia do Ma nuel Agui rre Ber lan ga, en Re for mas a la
Cons ti tu ción, y don Anto nio Ma de ro, en Por el ho nor y por la glo ria, cum -
plie ron con esa fun ción pro pa gan dis ta.305

El he cho cier to es que Ve nus tia no Ca rran za ex pi dió el 14 de sep tiem bre
de 1916 el De cre to de re for ma de los ar tícu los 4o., 5o. y 6o. del De cre to del 
12 de di ciem bre de 1914, que ha bía adi cio na do al Plan de Gua da lu pe, don -
de se anun cia ba la con vo ca to ria del Cons ti tu yen te.

La ex po si ción de mo ti vos o con si de ra ndos que pre si die ron a la con vo ca -
to ria arri ba ci ta da acla ra ron que las re for mas que se pro pon drían en el pro -
yec to res pec ti vo to ca rían a la or ga ni za ción y fun cio na mien to de los po de -
res pú bli cos, que no po dían o de bían al can zar se a tra vés de los “trá mi tes”
es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción de 1857 y, en fin, que de acuer do con el
tex to del ar tícu lo 39 en ton ces vi gen te, la so be ra nía del pue blo era ili mi ta -
da, por lo que era pre ciso con vo car un con gre so Cons ti tu yen te.

Por su im por tan cia, a con ti nua ción se trans cri be li te ral men te el tex to
com ple to de los nue vos ar tícu los:306

Artícu lo 4o. Ha bien do triun fa do la cau sa cons ti tu cio na lis ta y es tan do he chas
las elec cio nes de ayun ta mien to en toda la Re pú bli ca el pri mer jefe del Eje cu ti vo 
Cons ti tu cio na lis ta, encar ga do del Po der Eje cu ti vo de la Unión, con vo ca rá a
elec cio nes para un Con gre so Cons ti tu yen te, fi ja do en la con vo ca to ria de la fe -
cha y los tér mi nos en que ha brá de ce le brar se y el lu gar en que el Con gre so ha -

brá de reu nir se.
Para for mar el Con gre so Cons ti tu yen te, el Dis tri to Fe de ral y cada es ta do o

te rri to rio nom bra rán un di pu ta do pro pie ta rio y un su plen te por cada se sen ta mil
ha bi tan tes o frac ción que pase de vein te mil, te nien do en cuen ta el cen so ge ne -
ral de la Re pú bli ca de 1910. La apro ba ción del es ta do o te rri to rio que fue re me -
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305  Idem.
306  Ibi dem, pp. 33 y 34.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/RQaazo



nor de la ci fra que se ha fi ja do en esta dis po si ción, ele gi rá, sin em bar go, un di -
pu ta do pro pie ta rio y un su plen te.

Para ser elec to al Con gre so Cons ti tu yen te, se ne ce si tan los mis mos re qui si -
tos exi gi dos por la Cons ti tu ción de 1857 para ser di pu ta do al Con gre so de la
Unión; pero no po drán ser elec tos, ade más de los in di vi duos que tu vie ren, los
im pe di men tos que es ta ble ce la ex pre sa da Cons ti tu ción, los que hu bie ren ayu -
da do con las ar mas o sir vien do en em pleos pú bli cos a los go bier nos o fac cio nes
hos ti les a la cau sa cons ti tu cio nal.

Artícu lo 5o. Insta la do el Con gre so Cons ti tu yen te, el pri mer jefe del Ejér ci to
Cons ti tu cio na lis ta, en car ga do del Po der Eje cu ti vo de la Unión, le pre sen ta rá el
pro yec to de Cons ti tu ción re for ma da para que se dis cu ta, aprue be o mo di fi que,
en la in te li gen cia de que en di cho pro yec to se com pren de rán las re for mas dic ta -

das y las que se ex pi die ren has ta que se re úna el Con gre so Cons ti tu yen te.
Artícu lo 6o. El Con gre so Cons ti tu yen te no po drá ocu par se de otro asun to

que el in di ca do en el ar tícu lo an te rior; de be rá de sem pe ñar su co me ti do en un
pe rio do de tiem po que no ex ce de rá de dos me ses, y al con cluir lo, ex pe di rá la
Cons ti tu ción para que el jefe del Po der Eje cu ti vo con vo que, con for me a ella,
las elec cio nes de po de res ge ne ra les en toda la Re pú bli ca. Ter mi na dos sus tra ba -
jos, el Con gre so Cons ti tu yen te se di sol ve rá.

Ve ri fi ca das las elec cio nes de los po de res fe de ra les e ins ta la do el Con gre so
Ge ne ral, el pri mer jefe del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta, en car ga do del Po der
Eje cu ti vo de la Unión, le pre sen ta rá un in for me so bre el es ta do de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca, y he cha la de cla ra ción de la per so na elec ta para pre si den te, le
en tre ga rá el Po der Eje cu ti vo de la Na ción.

Tam bién or de na ba el de cre to que se pu bli ca ra por ban do so lem ne en
todo el país. Lo ru bri có como se cre ta rio de Go ber na ción el li cen cia do Je -
sús Acu ña, quien ha bía su ce di do a don Ve nus tia no Ca rran za en el go bier no 
del es ta do de Coahui la.

El pro yec to de Cons ti tu ción re for ma da, que men cio na ba el ar tícu lo 5o.
de la con vo ca to ria y que ha bría de ser pre sen ta do por el en car ga do del Po -
der Eje cu ti vo de la Unión, fue cum pli do con exac ti tud. El pro pio Ca rran za, 
au xi lia do de Luis Ma nuel Ro jas, fu tu ro pre si den te del Cons ti tu yen te y de
José Na ti vi dad Ma cías, tam bién cons ti tu yen te por Gua na jua to, ela bo ra ron
y die ron la re dac ción fi nal al pro yec to que Ca rran za pre sen tó al Cons ti tu -
yen te el 1o. de di ciem bre de 1916.
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El 19 de sep tiem bre de 1916, lan zó el pri mer jefe la for mal con vo ca to ria
al Con gre so Cons ti tu yen te.307

La con vo ca to ria es ta ble ció, esen cial men te, que el Con gre so Cons ti tu -
yen te se reu ni ría en la ciu dad de Que ré ta ro el 1o. de di ciem bre de 1916, que 
la elec ción de di pu ta dos al Con gre so se ría di rec ta y se ve ri fi ca ría el do min -
go 22 de oc tu bre, to man do como base el cen so de 1910 y la di vi sión te rri to -
rial que se ha bía efec tua do para la elec ción de di pu ta dos y se na do res al
Con gre so de la Unión en 1912; que el Con gre so ca li fi caría las elec cio nes
de sus miem bros, que sólo po dría ejer cer sus fun cio nes con la con cu rren cia 
de la mi tad más uno del nú me ro to tal de sus miem bros; que la pri me ra jun ta 
pre pa ra to ria ten dría lu gar el 20 de no viem bre; y, por úl ti mo, que el pri mer
jefe del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta, en car ga do del Po der Eje cu ti vo de la
Unión, ocu rri ría el acto so lem ne de la ins ta la ción del Con gre so Cons ti tu -
yen te y en él pre sen ta ría el pro yec to de Cons ti tu ción reformada.

En tér mi nos ge ne ra les, pue de afir mar se que la elec ción se de sa rro lló
tran qui la men te. To dos los es ta dos y te rri to rios del país, con ex cep ción de
Cam pe che y Quin ta na Roo, con ta ron con di pu ta dos al Con gre so “co rres -
pon dien do las re pre sen ta cio nes más nu me ro sas a Gua na jua to, Ja lis co, Pue -
bla, Ve ra cruz, Mi choa cán y el Dis tri to Fe de ral; las me no res, a Baja Ca li -
for nia, Co li ma y Chihuahua”.308

Di ver sas fuer zas po lí ti cas es tu vie ron re pre sen ta das en el Cons ti tu yen te:
los ca rran cis tas, Pas tor Rouaix, Cán di do Agui lar, Luis Ma nuel Ro jas, José
Na ti vi dad Ma cías, Alfon so Cra vio to y Fé lix F. Pa la vi ci ni, tam bién de sig -
na dos por al gu nos como “re no va do res”; los “pro gre sis tas o ra di ca les”
como He ri ber to Jara, Fran cis co J. Mú gi ca, Luis G. Mon zón, Este ban B.
Cal de rón, Ra fael Mar tí nez de Esco bar y otros; asi mis mo, los que se con si -
de ra ban aje nos a co rrien te ideo ló gi ca de ter mi na da.

3. Insta la ción del Cons ti tu yen te. Jun tas pre pa ra to rias

“La pri me ra jun ta pre pa ra to ria ten drá lu gar el 20 de no viem bre de 1916,
co men zan do a las diez de la ma ña na...”, es ta ble cía el ar tícu lo 9o. del de cre -
to de Con vo ca to ria al Con gre so Cons ti tu yen te de fe cha 19 de sep tiem bre
de 1916. El día y mes es co gi dos —20 de no viem bre— coin ci dían con los
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307  Men dio la la trans cri be ín te gra men te. Ibi dem, pp. 36-38.
308  Ro me ro, Ana Lau ra, y Ulloa, Bert ha, La Cons ti tu ción del nue vo Esta do, p. 987.
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que ha bía pre fi ja do Ma de ro en su Plan de San Luis Po to sí (pun to 7) y era,
así, una jus ta evo ca ción de quien fuera ini cia dor de la Re vo lu ción de 1910.

No obs tan te las ale ga cio nes de Pa la vi ci ni quien, con otros di pu ta dos, se
ha bía reu ni do, con for me lo or de na ba la Con vo ca to ria, el día 20; la fal ta de
quó rum y una dis po si ción rec ti fi ca to ria del pri mer jefe, se gún lo se ña ló
Agui rre Ber lan ga (en ton ces sub se cre ta rio de Go ber na ción), de ter mi na ron
que fue ra el mar tes 21 de no viem bre de 1916, la fe cha que con sig nó, ofi -
cial men te, la pri me ra jun ta pre pa ra to ria del Con gre so Cons ti tu yen te.

Esa pri me ra jun ta de 140 pre sun tos di pu ta dos, y las dos si guien tes tu vie -
ron lu gar en la Aca de mia de Be llas Artes de Que ré ta ro, ciu dad “con ver ti da
en una pe que ña Ba bi lo nia”, ple tó ri ca de sol da dos con su di fe ren te in du -
men ta ria re gio nal: “los ya quis de So no ra, los ju chi te cos de Oa xa ca, los ta -
mau li pe cos con sus cue ros, los nor te ños to ca dos con sus gran des som bre -
ros te xa nos y mu chos ge ne ra les... con sus tra jes mi tad cha rros, mi tad
mi li ta res”.309

A par tir de la cuar ta jun ta pre pa ra to ria —lu nes 27 de no viem bre— y
has ta la úl ti ma de clau su ra —31 de ene ro de 1917— el Cons ti tu yen te tra -
ba jó en el tea tro Itur bi de, hoy de la Re pú bli ca, en Que ré ta ro.

Como pre si den te pro vi sio nal de la pri me ra jun ta pre pa ra to ria se de sig nó 
a Anto nio Agui lar. Des pués de la pri me ra jun ta pre pa ra to ria, se nom bró a
Anto nio Agui lar, si guien do el sen ci llo me dio de es co ger, en tre los pre sen -
tes cuyo ape lli do se ini cia ra con “A”, aquel cuyo nom bre fue ra el pri me ro.

Más tar de, tam bién den tro de esa mis ma jun ta, se eli gió la mesa di rec ti -
va que ha bría de re gir du ran te las se sio nes pre pa ra to rias, re sul tan do ele gi -
do el di pu ta do por Nue vo León, Ma nuel Ana ya, pre si den te, en su fra gio y
com pe ti do con Este ban B. Cal de rón.310

Las once jun tas pre pa ra to rias es tu vie ron, so bre todo, de di ca das a la dis -
cu sión, apro ba ción y re cha zo de las cre den cia les de los pre sun tos di pu ta -
dos. So bre sa lie ron las de di ca das a Pa la vi ci ni y Cra vio to —fi nal men te
apro ba das—, y la de Fer nan do Gon zá lez Roa, re cha za do como di pu ta do
su plen te por Gua na jua to en vir tud de su pre té ri da ad he sión a Fé lix Díaz.311

La mesa di rec ti va, ya del Con gre so, fue elec ta, y tomó po se sión du ran te
la un dé ci ma y úl ti ma jun ta pre pa ra to ria el jue ves 30 de no viem bre. Obtu vo
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309  Ro me ro Flo res, op. cit., nota 291, p. 27.
310  Dia rio de De ba tes, t. I, p. 24
311  Gon zá lez Roa des ta có, pos te rior men te, en el ramo in ter na cio nal. Con Ca bre ra acu -

dió a las con fe ren cias de Atlan tic y fue em ba ja dor en Wa shing ton.
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la pre si den cia, por 86 vo tos, Luis Ma nuel Ro jas, di pu ta do por Ja lis co.
Tam bién con ten die ron He ri ber to Jara y Cán di do Agui lar. Obtu vo una alta
vo ta ción (68 vo tos) Ma nuel Agui rre Ber lan ga, a pe sar de ha ber re ti ra do su
pos tu la ción, pues en ton ces ocu pa ba el car go de se cre ta rio de Go ber na -
ción.312

En esa úl ti ma pre pa ra to ria, el pre si den te elec to Luis Ma nuel Ro jas y to -
dos los di pu ta dos pro tes ta ron cum plir leal y pa trió ti ca men te el de sem pe ño
de sus car gos, “cui dan do en todo por el res ta ble ci mien to del or den cons ti -
tu cio nal de la na ción, de acuer do con el Plan de Gua da lu pe del 26 de mar zo 
de 1914, re for mado el día 14 de sep tiem bre del co rrien te año [1916]”.313

A las 10:35 se le van tó la se sión, no sin an tes acor dar se de que a la so lem -
ne se sión del si guien te, 1o. de di ciem bre, al acto inau gu ral, los di pu ta dos se 
pre sen ta rían sin eti que ta, ya que mu chos de ellos eran po bres y no te nían
“... el fa mo so frac, la le vi ta cru za da...”.314

4. Se sión inau gu ral. Dis cur so de Ve nus tia no Ca rran za 
al ha cer en tre ga del pro yec to de Cons ti tu ción re for ma da. 
Con tes ta ción de Luis Ma nuel Ro jas

A las 3:50 de la tar de del 1o. de di ciem bre de 1916 se ini ció la se sión
inau gu ral del Con gre so Cons ti tu yen te de Que ré ta ro con una asis ten cia de
151 di pu ta dos.

Mu chos de los di pu ta dos que lle ga ron a aquel Con gre so Cons ti tu yen te
eran ya co no ci dos por su par ti ci pa ción en las ac cio nes de ar mas, sus ideas
re vo lu cio na rias, los car gos pú bli cos ocu pa dos, sus ar tícu los pe rio dís ti cos,
et cé te ra. Uno de los cons ti tu yen tes de Que ré ta ro —el úl ti mo en mo rir—
Je sús Ro me ro Flo res (di pu ta do mi choa ca no) es cri bió que se tra ta ba de
hom bres de lu cha, gran des co no ce do res de los pro ble mas del pue blo me xi -
ca no en sus di ver sos as pec tos:

...ha bía ge ne ra les, ex mi nis tros, ju ris con sul tos, pe rio dis tas, li te ra rios, his to ria -
do res, poe tas, obre ros de las fá bri cas, tra ba ja do res de las mi nas, cam pe si nos,
maes tros de es cue la y has ta ar tis tas de tea tro. En el ramo de las pro fe sio nes to -
das es ta ban re pre sen ta das: in ge nie ros, ar qui tec tos, agró no mos, abo ga dos, mé -
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312  Para co no cer los de más in te gran tes de la mesa di rec ti va del Con gre so, véa se Dia rio

de De ba tes, t. I, pp. 375 y 376.
313  Dia rio de De ba tes, t. I, p. 376.
314  Ibi dem, p. 382.
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di cos, pro fe so res nor ma lis tas. No ha bía un solo tema que po día de ba tir se en el
que no hu bie re una per so na ca paz de dar su opi nión con ple na con cien cia pro fe -

sio nal y con ab so lu ta hon ra dez.315

En cum pli mien to de lo ofre ci do al con vo car el Con gre so Cons ti tu yen te,
el pri mer jefe del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta, en car ga do del Po der Eje cu ti -
vo de la Unión, hizo en tre ga, en la tar de del vier nes 1o. de di ciem bre de
1916, del pro yec to de Cons ti tu ción re for ma da. Pro nun ció un dis cur so que
ana li zo en de ta lle en el apar ta do IV. “La dos Cons ti tu cio nes o los li be ra lis -
mos” del ca pí tu lo noveno.

A con ti nua ción re su mo la con tes ta ción que, en su ca rác ter de pre si den te
del Con gre so, dio Luis Ma nuel Ro jas a Ca rran za.

Ca li fi có al ciu da da no pri mer jefe, en car ga do del Po der Eje cu ti vo de la
Unión, como “un gran de após tol de las li ber ta des pú bli cas y el pa la dín más
de ci di do e in te li gen te de la de mo cra cia me xi ca na”. La nue va Cons ti tu ción
de bía asen tar se en el res pe to más am plio a la li ber tad hu ma na y en el de re -
cho del pue blo a go ber nar se por sí mis mo, ya que el go bier no de be ría ex -
clu si va men te la obra de la vo lun tad de la na ción.

Sin en trar en ma yo res por me no res so bre lo ex pues to por Ca rran za, se li -
mi tó a dar se por re ci bi do del pro yec to de re for mas y ase gu rar que,

To dos y cada uno de los ciu da da nos di pu ta dos que in te gra mos este Con gre so
Cons ti tu yen te, es ta mos ani ma dos del me jor de seo de co rres pon der a la mi sión
que el pue blo nos ha en co men da do, y que, como lo es pe ráis, se cun da re mos con
todo celo y pa trio tis mo vues tra la bor, sa tis fe chos de ha ber te ni do la glo ria de

ser so li da rios con us ted en la obra gran dio sa de la re cons truc ción na cio nal.316

A las 6:00 de la tar de de ese his tó ri co 1o. de di ciem bre de 1916, se le -
van tó la se sión.

5. Ela bo ra ción de la Cons ti tu ción

A. Los debates

En re la ción con sus dos pre de ce so res fe de ra les de 1824 y 1857, el Cons -
ti tu yen te de 1917 fue el que me nos tiem po em pleó para la rea li za ción de su
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315  Ro me ro Flo res, Je sús, op. cit., nota 291, p. 28.
316  Dia rio de De ba tes, t. I, pp. 399 y 400.
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obra: exac ta men te dos me ses. El Cons ti tu yen te de 1824 la bo ró du ran te casi 
once me ses; en tan to que el de 1857 es tu vo en fun cio nes un año com ple to.

Du ran te las diez jun tas pre pa ra to rias se apro ba ron 182 cre den cia les de
di pu ta dos, con cuya ma yo ría se ins ta ló el Cons ti tu yen te, pero to da vía ha -
brían de rea li zar se diez se sio nes más del co le gio elec to ral, in clu yen do la
del 25 de ene ro de 1917, o sea, seis días an tes de la clau su ra de la bo res,
cuan do con ti nua ban dis cu tién do se y vo tán do se cre den cia les.317 Du ran te
las jun tas pre pa ra to rias ya se ha bía ele gi do al di pu ta do por Ja lis co, Luis
Ma nuel Ro jas, como pre si den te del Cons ti tu yen te.

A la se sión de aper tu ra del Con gre so acu die ron 151 di pu ta dos, don de
fueron re ci bi do el men sa je y el pro yec to de Ca rran za, y se ini cia ron las pri -
me ras se sio nes con la de sig na ción de las di fe ren tes co mi sio nes.318 Como es 
sa bi do, lo más no ta ble de este Cons ti tu yen te, su pro pia obra en adi ción a la
de Ca rran za, fue ron los ar tícu los de re le van te con te ni do so cial: 3o., 5o., 24, 
27, 28, 123 y 130; no úni ca, pero sí muy es pe cial men te. Ana li za ré el de ba te 
y apro ba ción de to dos es tos ar tícu los en el apar ta do IV, “Las dos cons ti tu -
cio nes o los dos li bers lis mos” del ca pí tu lo no ve no.

Ade más de las se ña la das, otras no ve da des apor tó la Cons ti tu ción de
1917, como el mu ni ci pio li bre. El ar tícu lo 115 lo dotó de un ayun ta mien to
e in ves ti do de per so na li dad ju rí di ca pro pia.

B. Pro tes ta y pro mul ga ción

La pren sa ca pi ta li na re se ña que el día úl ti mo de ene ro de 1917, la ciu dad
de Que ré ta ro, des de hace un año ca pi tal de la Re pú bli ca, ama ne ció re ves ti -
da de sus me jo res ga las, y los edi fi cios de las me jo res ca lles ador na das pro -
fu sa men te de pa pel y ban de ras na cio na les. El pú bli co que ha bía asis ti do
con al gu na fre cuen cia a las se sio nes del Con gre so Cons ti tu yen te, so bre
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317  Fe rrer de Men dio la, Ga briel, op. cit., nota 291.
318  Se de sig na ron dos co mi sio nes de Cons ti tu ción: “Fran cis co Mú gi ca, pe rio dis ta de

Mi choa cán, en ca be zó la pri me ra co mi sión a la cual per te ne cían Co lun ga, abo ga do de Gua -
na jua to; Mon zón, maes tro de So no ra; Re cio, abo ga do y pe rio dis ta de Yu ca tán y Ro mán,
mé di co de Ve ra cruz; Ma cho rro y Nar váez, abo ga do de Ja lis co, en ca be zó la se gun da co mi -
sión: Jara, obre ro o lí der obre ro quien se gún pa re ce hizo al gu nos es tu dios su pe rio res, pero
era obre ro en 1870; A. Gar za Gon zá lez, mé di co de Nue vo León. Ri chard, Ro mán, Ideo lo -
gía y cla se en la Re vo lu ción Me xi ca na. La Con ven ción y el Con gre so Cons ti tu yen te, trad.
de M. Ele na Hope, Mé xi co, Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca, 1976, pp. 67 y 68.
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todo es tu dian tes, obre ros y pro fe sio na les, se dis po nían a con cu rrir a las úl -
ti mas se sio nes que se efec tua rían en esa fe cha.319

Ese día 31, los cons ti tu yen tes pro tes ta ron guar dar y ha cer guar dar la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Acto con ti nuo se
pre sen tó el pri mer jefe del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta, en car ga do del Po der 
Eje cu ti vo, a re ci bir del pre si den te del Con gre so, di pu ta do Luis Ma nuel Ro -
jas, el tex to de fi ni ti vo de la Cons ti tu ción, quien ad vir tió en su dis cur so que
se ha bía ido más allá de lo pro pues to por Ca rran za, ad ver ten cia que el
coahui len se tomó con gran tran qui li dad y que es ti mó apro pia da. Acto con -
ti nuo el pro pio Ca rran za pro tes tó guar dar y ha cer guar dar la Cons ti tu ción,
como tam bién lo hi cie ron to dos los cons ti tu yen tes.

El Cons ti tu yen te ini ció sus la bo res el 1o. de di ciem bre de 1916 y las
con clu yó el 31 de ene ro de 1917, ha bien do ce le bra do 67 se sio nes or di na -
rias. El día 5 de fe bre ro de 1917 se pro mul gó la Cons ti tu ción que hoy nos
rige a los me xi ca nos.
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319  Fe rrer de Men dio la, Ga briel, op. cit., nota 291.
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