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Los constituyentes abogados 
en eL congreso de 1916-1917

IgnacIo Marván Laborde*

SuMarIo: i. Introducción. ii. ¿Cuántos diputados constituyentes 
eran abogados y cuál era su perfil? iii. La participación de los abo-
gados constituyentes. iV. Breve consideración final. Anexos I y II.

“Parece que los señores abogados nos han 
enredado las pitas. Pido la palabra…”. 
intervención del diputado epigmenio Mar-
tínez, agricultor poblano, en el debate del 
segundo dictamen del proyecto de artículo 

16 constitucional.

I. IntroduccIón

el objetivo de este ensayo es rescatar la importancia del papel que desem-
peñaron los diputados con profesión de abogados en el congreso constitu-
yente de Querétaro. La versión más común de lo que ahí sucedió cuenta que 
una mayoría “radical”, dirigida en la asamblea por el diputado Francisco J. 
Múgica y fuera del congreso por el liderazgo que supuestamente ejercía el 
general Álvaro obregón, se impuso a una minoría “moderada”, al grado que 
casi obligaron a carranza a adoptar una constitución social con la que él ni 
algunos de los abogados ahí presentes estaban de acuerdo. Pero las cosas no 
sucedieron así. 

*  división de estudios Políticos, centro de investigación y docencia económicas 
(cide).
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constituyentes320

entre quienes han sostenido y propagado esta versión destaca el diputado 
constituyente por el estado de sonora, Juan de dios bojórquez,1 quien, en 
su crónica, publicada en 1938, intentó mostrar que el constituyente había 
sido una victoria contundente del “ala izquierda”. Posteriormente, algunos 
académicos consideraron válida esta interpretación y la reprodujeron sin 
cuestionamiento alguno. entre éstos destacan robert e. Quirk,2 el propio 
don Jesús silva Herzog3 o arnaldo córdova.4 sin embargo, son numerosos 
los autores que matizan o cuestionan seriamente esta versión tan popular, 
entre ellos el polémico constituyente Félix F. Palavicini, que también en 
los años treinta del siglo pasado publicó su Historia de la Constitución de 
1917,5 pero sobre todo, historiadores que han estudiado exhaustivamente 
la revolución mexicana, como charles cumberland,6 doña berta ulloa7 o 
alan Knight.8

tampoco avalan la versión maniquea las investigaciones más comple-
tas dedicadas específicamente al análisis del Congreso Constituyente de 
1916–1917, que son las que han examinando con mayor detalle quiénes 
eran los constituyentes y cómo se comportaron. Me refiero a los trabajos 
publicados por eberhardt Victor niemeyer9 y John takanikos-Quiñones.10 
niemeyer hizo una monografía temática y descriptiva del desarrollo y re-
sultados del constituyente, en la que nos proporciona información sobre la 
edad y ocupación de 138 de los 218 diputados constituyentes, en tanto que 

1  bojórquez, Juan de dios, Crónica del Constituyente, México, ineHrM, 1992. 
2  Quirk, robert, “Liberales y radicales en la revolución Mexicana”, Historia Mexica-

na, México, vol. 2, núm. 4, abril-junio de 1953. 
3  silva Herzog, Jesús, Breve historia de la Revolución Mexicana, México, Fce, 1960, 

p. 576.
4  córdova, arnaldo, La ideología de la Revolución Mexicana: la formación del nuevo 

régimen, México, era, 1973. 
5  Palavicini, Félix, Historia de la Constitución de 1917, México, ineHrM, 1987.
6  cumberland, charles, La Revolución Mexicana: los años constitucionalistas, México, 

Fce, 1975.
7  ulloa, berta, Historia de la Revolución Mexicana, periodo 1914-1917: la Constitu-

ción de 1917, México, el colegio de México, 1983.
8  Knight alan, La Revolución Mexicana: del Porfiriato al nuevo régimen constitucio-

nal, México, grijalbo, 1996.
9  niemeyer, eberhardt Víctor, Revolution at Queretaro: The Mexican Constitutional 

Convention of 1916-1917, austin, university of texas Press (institute of Latin american 
studies), 1974.

10  takanikos-Quiñones, John n., The Men of Queretaro: A Group Biography of the Del-
egates to the Mexican Constitutional Congress of 1916-1917, tesis doctoral, universidad de 
california en davis, 1989.
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takanikos-Quiñones profundizó sobre quiénes fueron los constituyentes de 
Querétaro, sus orígenes, formación y desarrollo posterior, pero se limitó a 
describir en lo general el comportamiento de las diputaciones de las entida-
des federativas. en conjunto, estas investigaciones no solo echan por tierra 
la visión que hemos heredado del constituyente, sino que muestran que el 
desarrollo político del mismo fue más complejo; que los diputados lograron 
la unanimidad o una amplia mayoría en 72% de las votaciones de dictáme-
nes, y que, cuando hubo diferencias, ni las divisiones ni mucho menos las 
coaliciones fueron estables, ya que éstas se formaron sólo en torno al tema 
específico que se discutía, y quienes en cada caso las integraron no actuaron 
de manera conjunta y disciplinada en las diferentes votaciones divididas 
que hubo en este constituyente.11

con base en estos avances en el conocimiento del tema, en los últimos 
años he venido desarrollando una investigación para responder a la gran 
pregunta de ¿cómo hicieron la constitución de 1917? He avanzado en el 
análisis de cuáles fueron las circunstancias político–militares que propicia-
ron la realización de un nuevo constituyente, en el conocimiento de quiénes 
eran nuestros diputados constituyentes al momento de ser electos, y cómo 
votaron, así como en el análisis puntual de las continuidades y rupturas en-
tre la constitución de 1857 y la constitución reformada o nueva, aprobada 
en Querétaro,12 así como en la revisión del debate y de las reformas plantea-
das en materia de equilibrio de poderes en el lapso 1908-1932.13

en el curso de esta investigación he observado que, como gremio, los 
constituyentes que habían estudiado derecho fueron un grupo profesional 
muy numeroso, cuyo tamaño sólo es comparable con el de los diputados 
que se identificaban como militares. Pero, a diferencia de éstos que, salvo 
escasas excepciones, no eran militares de carrera y más bien eran un con-
junto variopinto de “ciudadanos armados”, los letrados en derecho sí eran 
profesionistas y sus conocimientos, como corresponde a una asamblea de 
esta naturaleza, fueron muy importantes en las decisiones que entonces se 

11  Marván Laborde, ignacio, “¿cómo votaron los diputados constituyentes de 1916-
1917?”, Política y Gobierno, México, vol. XiV, núm. 2, 2º semestre de 2007.

12  Marván, Laborde ignacio, Nueva edición del Diario de Debates del Congreso Consti-
tuyente de 1916-1917, México, scJn, 2006, 3 tomos.

13  Marván Laborde, ignacio, “La revolución Mexicana y la organización política de 
México: la cuestión del equilibrio de poderes (1908-1932)”, en Marván Laborde, igna-
cio (coord.), La Revolución Mexicana 1908-1932, México, cide-Fce-conacuLta-
ineHrM-Fundación cultural de la ciudad de México, 2010 (col. Historia crítica de las 
modernizaciones en México, vol. iV).
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tomaron. Aproximarnos a llenar este hueco historiográfico es el propósito 
fundamental de este breve estudio.

II. ¿cuántoS dIputadoS conStItuyenteS eran abogadoS  
y cuáL era Su perfIL? 

La revisión de las fuentes nos indica que, de los 218 diputados constitu-
yentes, 61 eran abogados o tenían estudios de derecho, es decir, el 28% del 
total, lo cual resulta sólo comparable con los 53 constituyentes identifica-
dos como militares, que fueron el 24.3% del total de los miembros activos 
del congreso constituyente de 1916–1917, como lo muestra la siguiente 
gráfica:

Gráfica 1. Profesión de los Constituyentes 

Otros
12%

Agricultor
3%

Trabajador
4%

Maestro
7%

Periodista
4%

Ingeniero
9%

Médico
9%

Militar
24%

Abogado
28%

fuente: elaboración propia. base de datos ¿Quiénes Fueron los constituyentes de 
1916 – 1917?, recopilada por el autor de fuentes diversas; véanse los anexos.
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como el grueso de los diputados constituyentes, los abogados eran parte 
de la clase política que emergió con la revolución, particularmente del gru-
po que, cobijado bajo el constitucionalismo, tomó literalmente los cargos 
públicos del país después de la derrota político-militar del viejo régimen en 
junio de 1914 y un año después del triunfo de los carrancistas sobre Villa y 
lo que quedaba del gobierno de la soberana convención que, como se sabe, 
fue formado por la división del norte y el ejército Libertador del sur en 
noviembre de 1914, cuando ambas facciones rompieron con carranza. de 
manera que los constitucionalistas se adueñaron por completo de los cargos 
políticos y se convirtieron en la nueva clase gobernante en México. como 
bien lo señaló a principios del siglo XX el italiano gaetano Mosca en su 
estudio clásico sobre la clase política: 

… aun admitiendo que el descontento de las masas llegara a destronar a la 
clase dirigente, aparecería necesariamente en el seno de la misma… otra mi-
noría organizada que pasaría a desempeñar el oficio de dicha clase.14 

Prácticamente eso fue lo que sucedió en México durante los años 1914 
y 1915, como lo muestra de manera contundente la prohibición expresa a 
la participación de “los que hubieren ayudado con las armas o sirviendo en 
empleos públicos a los gobiernos o facciones hostiles a la causa constitu-
cionalista”, decretada por carranza en las respectivas convocatorias a elec-
ciones de ayuntamientos en junio de 1916 y de diputados constituyentes en 
septiembre del mismo año, medida con la que fueron excluidos de hecho 
y de derecho no sólo los colaboradores de Victoriano Huerta, sino, sobre 
todo, los revolucionarios villistas y zapatistas.15 Para este estudio, el hecho 
es que una amplia mayoría de nuestros padres fundadores de 1916–1917 
formaban parte de la nueva clase dirigente al momento de ser electos al 
constituyente, y ya tenían diferentes cargos o al menos eran consejeros en 
el gobierno preconstitucional de carranza, sea a nivel nacional, estatal, mu-
nicipal, o, si se consideraban militares, estaban incorporados formalmente 
a alguna de las divisiones del ejército constitucionalista, sea en la del no-
roeste, la de oriente, la del centro o la del sureste, que si bien tenían al 
frente su respectivo general de división, en estricto rigor eran comandadas 
por el Primer Jefe.

14  Mosca, gaetano, La clase política, México, Fce, 2004, p. 92. 
15  Véase acuña, Jesús, Memoria de la Secretaría de Gobernación, México, ineHrM, 

1985, pp. 350, 357 y 358 (facsimilar de la 1ª ed., 1916).
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1. Los tres principales grupos de edad

si atendemos a la edad que tenían al comenzar el constituyente, pode-
mos ubicar tres camadas que, con respecto a los acontecimientos políticos 
que les tocaron antes de llegar a ser constituyentes, considero que en algo 
nos puede ilustrar el momento en que llegaron a la edad adulta. el mayor 
de los abogados constituyentes fue don rafael P. cañete, poblano, nacido 
en abril de 1856, de 60 años cumplidos y, por tanto, había nacido cuando el 
congreso constituyente de 1856–1857 iniciaba sus sesiones. Formó parte 
del grupo de 13 abogados constituyentes mayores de cuarenta años, los que 
representaron el 21.3% de los abogados, porcentaje que resulta menor en 
relación con los 57 constituyentes (26.1% del total) que estaban en ese ran-
go de edad. todos los de este grupo nacieron antes de que se iniciara el ré-
gimen de díaz y eran adultos al comenzar el siglo XX, pues tenían al menos 
24 en ese momento. Por tanto, al estudiar derecho seguramente supieron de 
las polémicas sobre el equilibrio constitucional de los poderes que tuvieron 
lugar entre los liberales puros o “jacobinos” y los positivistas que impulsa-
ban el liberalismo conservador;16 varios ya estaban formados cuando se dis-
cutió ampliamente la necesidad de reformar la constitución para establecer 
la inamovilidad de los ministros de la corte,17 y en 1903–1904, cuando en 
México empezó a subir el tono de las discusiones políticas, ya no eran unos 
jovencitos, pues los de este grupo tenían al menos treinta años de edad. 

entre estos 13 abogados destacaron, en primerísimo lugar, José nativi-
dad Macías y Luis Manuel rojas. el primero, abogado exitoso con larga 
trayectoria legislativa y docente, tenía 59 años y era rector de la univer-
sidad nacional al momento de postularse al constituyente; y el segundo, 
jalisciense, había sido antirreyista, posteriormente maderista, diputado en 
la XXVi Legislatura, encarcelado por Huerta en octubre de 1913, después 
incorporado al constitucionalismo y ya tenía 45 años cumplidos cuando fue 
constituyente. Ambos configuraron el núcleo fundamental de la Sección de 
Legislación social de la secretaría de instrucción Pública, formada por el 
Primer Jefe para preparar la redacción de los decretos revolucionarios que 
siguieron a las Adiciones del Plan de Guadalupe, firmadas y publicadas el 
12 de diciembre de 1914, y fue precisamente a ambos a quienes, en febrero 

16  Marván, Laborde, Nueva edición…, cit., supra nota 12, anexo tomo iii, pp. 2919- 3003.
17  Hale, charles a., Emilio Rabasa and the Survival of Porfirian Liberalism. The Man, 

his Career and his Ideas, 1856-1930, stanford, stanford university Press, 2008, pp. 133-
162, y Sánchez Azcona, Juan, “La verdad sobre los llamados científicos”, México Nuevo, 12 
de noviembre de 1909, p. 1.
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de 1916, carranza les encargó formalmente el Proyecto de reformas a la 
constitución que sería presentado al constituyente.18 

entre los mayores de 40 años también destacaron, por sus participaciones, 
el magistrado Francisco espinosa, electo en el distrito Federal, el michoaca-
no José silva Herrera, juez de primera instancia, y el jalisciense Marcelino 
dávalos, diputado en la XXVi Legislatura y después subsecretario de re-
laciones exteriores del gobierno preconstitucional del Primer Jefe (anexo).

30 de los abogados constituyentes, es decir, 49% de ellos, oscilaba entre 30 y 
40 años, lo que correspondió a una proporción similar a la que tuvo este grupo 
de edad en el total de los diputados y que fue el que aportó el mayor contingen-
te. nacieron entre 1876 y 1886, por lo que entre 1906 y 1910, los años clave 
en el inicio de la revolución, tenían entre veinte y treinta años. recién habían 
terminado o estaban acabando sus cursos de derecho cuando la gran polémica 
en torno a la reforma del amparo que tuvo lugar en 1906;19 ya eran gente adulta 
cuando la entrevista díaz–creelman que tuvo lugar en 1908, o cuando triunfó la 
revolución maderista en mayo de 1911. sabemos que algunos de ellos empeza-
ron desde entonces sus actividades políticas y podemos considerarlos parte del 
grueso de personajes a quienes la revolución les abrió la puerta de la partici-
pación política y el acceso a los cargos públicos. entre estos 29 destacaron, por 
los puestos que tenían en el gobierno preconstitucional de carranza, alfonso 
Cravioto (subsecretario de Instrucción Pública), Ignacio Ramos Praslow (ofi-
cial mayor de Justicia), el tlaxcalteca gerzayn ugarte, electo en el d.F. (secre-
tario particular del Primer Jefe), o los políticos locales como david Pastrana de 
Puebla y enrique recio de yucatán, cercano al gobernador preconstitucional de 
ese estado, el general salvador alvarado, así como el abogado guanajuatense 
enrique colunga, miembro del Partido Liberal guanajuatense, diputado local, 
candidato a gobernador derrotado y asesor del gobernador suirob al momento 
de ser electo constituyente, que fue miembro de la 1ª comisión de constitución 
y posteriormente hizo una carrera pública, como secretario de gobernación, 
gobernador de su estado y después llegó a ministro de la suprema corte.

Por último, hablemos algo de los 18 abogados constituyentes, 29% o casi 
una tercera parte del total de los licenciados en derecho, que no llegaban a los 
30 años cuando empezó el congreso. ellos tenían entre 18 y 23 años en 1910; 
por lógica, estaban terminando la carrera de derecho en esos años críticos y 
se incorporaron a la actividad política con el surgimiento del constitucionalis-

18  Marván Laborde, Nueva edición…, cit., supra nota 12, anexo tomo iii, pp. 2823-2827.
19  rabasa, emilio, El artículo 14: estudio constitucional y El suicio constitucional: orí-

genes, teoría y extensión, pról. de F. Jorge gaxiola, México, Porrúa, 1993.

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Instituto de Investigaciones Jurídicas,  
Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México



constituyentes326

mo en 1913 o después. son una muestra indicativa de la juventud que tenía la 
nueva clase política que emergió con el constitucionalismo, ya que el grupo 
de estos 18 abogados constituyentes que tenían entre 24 y 29 años de edad 
fue casi una vez y media mayor que el de los que tenían 40 años o más. Los 
dos más jóvenes fueron sebastián allende rojas, y eliseo céspedes, electos 
respectivamente en Jalisco y en el d.F., quienes apenas llegaban a la edad de 
24 años en diciembre de 1916, por lo que no cumplían con el requisito cons-
titucional de tener 25 años cumplidos para ser elegibles. de los jóvenes abo-
gados destacaron por su participación en el constituyente: rafael de los ríos, 
que ya había sido director de Minas y Petróleo en la secretaría de Fomento 
y era, al finalizar 1916, secretario particular del ingeniero Pastor Rouaix, se-
cretario del ramo y también diputado constituyente; el duranguense alberto 
terrones, quien empezó como gerente de una compañía minera y después fue 
colaborador en la secretaría de relaciones exteriores; y los políticos locales, 
el tabasqueño rafael Martínez escobar, el queretano José María truchuelo, 
abogado consultor del gobierno de ese estado, el guanajuatense Jesús López 
Lira, inspector de Presidencias Municipales del gobierno de guanajuato, e Hi-
lario Medina que de su despacho en celaya saltó al congreso constituyente. 

Gráfica 2. Promedio de edad de los Abogados Constituyentes

fuente: elaboración propia. base de datos ¿Quiénes Fueron los Constituyentes de 
1916–1917?, recopilada por el autor de fuentes diversas. 
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2. El ámbito laboral en el que se habían desarrollado antes de noviembre 
de 1916

Los abogados que llegaron al congreso constituyente provenían funda-
mentalmente de cuatro ámbitos laborales: unos tenían algún cargo nacional 
en el gobierno preconstitucional del Primer Jefe, que he denominado como 
la administración pública federal (aPF); otro grupo participaba en los go-
biernos preconstitucionales de los estados, sea en la administración estatal 
o en las municipales, que he llamado administración pública local (aPL); 
un tercero provenía del poder judicial local o federal (PJ), y, por último, los 
que se dedicaban al ejercicio libre de su profesión. Los cuatro contingentes 
se distribuyeron de la siguiente manera: 

Gráfica 3. Ocupación de los Abogados Constituyentes

Administración Pública Federal 18

Administración Pública Local 17

Poder Judicial 9

Ejercicio de la Profesión 17

15%

28%

29%

28%

fuente: elaboración propia. base de datos, ¿Quiénes Fueron los Constituyentes de 
1916–1917?, recopilada por el autor de fuentes diversas.

Como se observa en la gráfica 2, los letrados que trabajaban para el go-
bierno preconstitucional del Primer Jefe a nivel nacional fueron 18 aboga-
dos. Con cargos oficiales importantes: cuatro subsecretarios, Alfonso Cra-
vioto de instrucción Pública, Marcelino dávalos de relaciones exteriores, 
ignacio ramos Praslow de Justicia y el subsecretario de guerra, Manuel 
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Aguirre Berlanga, quien solo participó en la calificación de las elecciones 
de este congreso, ya que el 1º de diciembre de 1916 fue nombrado por 
carranza secretario de gobernación, cuando cesó fulminantemente a Jesús 
Acuña como secuela de los conflictos e intrigas políticas contra los ex dipu-
tados renovadores que se vivieron en ese colegio electoral.20 también fue-
ron constituyentes dos procuradores: rafael espeleta, Procurador general 
Militar, y Paulino Machorro, Procurador general del distrito y territorios 
Federales; y dos secretarios particulares de primer nivel, gerzayn ugarte, 
nada menos que del “Primer Jefe, encargado del ejecutivo” y rafael de los 
ríos, particular del ingeniero Pastor rouaix, secretario de Fomento, quien 
también fue diputado constituyente. en este selecto grupo de abogados tam-
bién hubo quienes trabajaban directamente con Venustiano carranza; los 
más destacados: José natividad Macías y Luis Manuel rojas, de quienes 
ya hablamos.

en seguida debo mencionar a quienes colaboraban en los gobiernos pre-
constitucionales de los estados; fueron 17 abogados. entre ellos, tres habían 
ocupado el cargo de gobernador: rafael cañete en Puebla, enrique suárez 
en chiapas, y José solórzano, gobernador sustituto de Jalisco. tres habían 
sido secretarios de gobierno: Fernando castaños dorador de durango, gui-
llermo ordorica del gobierno del estado de México y Luis ilizaliturri, en 
tamaulipas. de los otros 11 licenciados vinculados a gobiernos locales, 
unos tenían cargos en el siguiente rango, como directores de distintos ra-
mos de los gobiernos estatales y otros se desempeñaban como asesores del 
gobierno local en que fueron electos; tales fueron los casos, por ejemplo, de 
enrique recio, colaborador del general salvador alvarado en yucatán, de 
rafael Martínez de escobar, que había sido secretario particular de Pedro 
colorado, gobernador de tabasco, de Jesús López Lira, asesor de suirob en 
guanajuato, o de José María truchuelo, en Querétaro. 

y entre los abogados constituyentes provenientes del sector público, des-
tacan también nueve, cuya principal característica fue la de haberse desarro-
llado en la carrera judicial local o federal. de ellos los que más destacaron 
por su participación en los debates del constituyente fueron el michoacano 
José silva Herrera, juez de 1ª instancia, david Pastrana Jaimes, juez de dis-
trito en el estado de Puebla, y Francisco espinosa, magistrado de circuito y 
electo en el distrito Federal. 

Finalmente, otro grupo relativamente numeroso de estos letrados, inte-
grado por 17 constituyentes, fue el de quienes, al momento de ser elec-

20  Ferrer Mendiola, gabriel, Historia de 1916-1917, México, ineHrM, 1957, p. 50.
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tos, por lo que hemos podido averiguar, se dedicaban fundamentalmente 
al ejercicio de su profesión de abogados. entre éstos, los que más desta-
caron fueron Fernando Lizardi, quien había sido juez local y al momen-
to del constituyente impartía la cátedra de derecho Público en la escuela 
nacional de Jurisprudencia, cercano a carranza, guanajuatense como 
José natividad Macías y electo primer secretario del congreso, e Hilario 
Medina, mexiquense electo en guanajuato, quien era egresado de la es-
cuela nacional de Jurisprudencia, destacado abogado postulante en celaya 
y quien, por sus destacadas participaciones en los debates de los primeros 
dictámenes, fue electo por la asamblea como miembro de la 2ª comisión de 
constitución, formada ya avanzado el desarrollo del congreso para atender 
el exceso de trabajo que tenía la comisión de constitución y poder terminar 
los trabajos en los tiempos previamente fijados por Carranza.

Por entidades federativas, destacaron, por el nutrido contingente de dipu-
tados con formación jurídica, la diputación electa en Jalisco, con diez abo-
gados de los 21 representantes de ese estado; guanajuato con siete de 19; 
el estado de México, seis de 12; oaxaca, tres de nueve, e Hidalgo, cinco de 
diez; mientras que los que tuvieron sólo una pequeña minoría de abogados 
entre sus constituyentes estuvo el distrito Federal, con cuatro de 14; Pue-
bla, con dos de 18; san Luis Potosí, con uno de ocho; nuevo León, con dos 
de ocho, y coahuila, con sólo uno de seis. Los estados o territorios que no 
eligieron abogados entre sus diputados constituyentes fueron aguascalien-
tes, baja california, chihuahua, colima, sonora, tepic y tlaxcala.

Puedo mencionar también que, hasta dónde he podido averiguar, los 
constituyentes abogados habían estudiado principalmente en las siguientes 
instituciones de educación superior: la escuela nacional de Jurisprudencia; 
la escuela de Jurisprudencia de guadalajara; la escuela de Leyes en el ins-
tituto de ciencias y artes de oaxaca; la escuela de Jurisprudencia de Mi-
choacán en el colegio de san nicolás de Hidalgo, en Morelia; en san cris-
tóbal de las casas, chiapas; en la escuela de Jurisprudencia de Puebla; en el 
Colegio de Guanajuato; o en el Instituto Científico y Literario de San Luis 
Potosí. cabe mencionar que con historias diferentes y evolución diversa, 
hacia fines del siglo XIX y principios del XX, las escuelas de derecho ten-
dieron a uniformarse en relación a la escuela nacional de Jurisprudencia, 
y en 1906 presentaban, en cuanto a enseñanza y concepción del derecho, 
un panorama que tendía a homogeneizarse, caracterizado por la renovación 
de planes de estudio y la preocupación, muy propia del cientificismo positi-
vista que todavía predominaba, de que las materias sustantivas como civil, 
penal y mercantil fueran acompañadas por sendos cursos de sociología y de 
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economía política. Al inicio o al final de la carrera eran obligatorios los cur-
sos de derecho constitucional y, hasta dónde sabemos, el texto más recurri-
do eran las sucesivas ediciones de los Elementos de derecho constitucional 
mexicano de Mariano coronado.21

 como era de esperarse, en las comisiones de dictamen y en la Mesa 
directiva del congreso hubo presencia importante de los abogados. en las 
comisiones de credenciales fueron electos, para siete de los 15 puestos con 
las que éstas se integraron, los abogados Porfirio del Castillo, Crisóforo Ri-
vera cabrera, david Pastrana Jaimes, guillermo ordorica, alfonso cravio-
to, enrique colunga y enrique recio. en la Mesa directiva del congreso 
estuvieron los licenciados en derecho Luis Manuel rojas como presidente 
y Fernando Lizardi, primer secretario. en las dos comisiones de constitu-
ción que se formaron para dictaminar el proyecto presentado por carranza, 
integradas por cinco miembros cada una, estuvieron enrique colunga y 
enrique recio en la Primera, y Paulino Machorro e Hilario Medina en la 
segunda.22

como puede observarse, en la explicación o defensa que se hizo de los 
dictámenes en el desarrollo del congreso, sobre ambas duplas de abogados 
recayó todo el trabajo técnico–jurídico que requería dictaminar cada uno 
de los artículos que contenía el Proyecto de constitución, y es interesante 
observar que en ambas parejas de abogados hubo desacuerdos en algunos 
dictámenes que se expresaron en sendos votos particulares presentados y 
discutidos ante el pleno. en los trabajos de la 1ª comisión tenemos dos ca-
sos: el artículo 21 de la constitución que fue aprobado textualmente según 
el voto particular de enrique colunga que, a diferencia del dictamen de la 
mayoría de la comisión, sí logró explicar al pleno la exclusividad del Mi-
nisterio Público en el ejercicio de la acción penal y, sobre todo, el carácter 
de auxiliar de éste que en adelante tendría la policía judicial;23 y en la discu-
sión del artículo 24, sobre la libertad religiosa, enrique recio presentó un 
voto particular con el fin de impulsar su propuesta de prohibir a ministros 
de culto y feligreses de la religión católica la confesión auricular para evitar 
manipulaciones, la cual fue ampliamente rechazada.24 Por lo que toca a la 2ª 
comisión las diferencias tajantes entre sus abogados se dieron en los casos 

21  Mendieta y núñez, Lucio, Historia de la Facultad de Derecho, México, unaM, 
1975, p. 481.

22  Diario de Debates del Congreso Constituyente de 1916-1917, México, gobierno del 
estado de Querétaro- ineHrM, 1960, tomo ii, pp. 1251, 1252.

23  Marván Laborde, Nueva edición…, cit., supra nota 12, pp. 881-819.
24  Ibidem, pp. 967-992.
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de la fracción Viii del artículo 76, en la que Hilario Medina, secundado por 
el general Heriberto Jara, sostuvo el dictamen favorable a que el senado 
conservara la facultad de resolver las controversias políticas entre los po-
deres de un estado, en tanto que Paulino Machorro sostuvo la propuesta de 
Carranza de que estos conflictos fueran resueltos con criterios jurídicos y no 
meramente políticos por la suprema corte. tras la discusión, se aprobó la 
propuesta de Medina y Jara.25 y en el dictamen del artículo 107, Jara y Me-
dina presentaron un voto particular proponiendo que, para fortalecer la jus-
ticia local, las sentencias de los tribunales superiores de los estados fueran 
definitivas y no revisables por la vía del amparo. Tras una ardua discusión, 
se aprobó el dictamen avalado por Machorro y defendido ante el pleno por 
Fernando Lizardi y José natividad Macías, el cual era favorable a que, para 
garantizar la legalidad de dichas sentencias, éstas sí pudieran ser revisadas 
mediante un amparo.

III. La partIcIpacIón de LoS abogadoS conStItuyenteS

Los abogados constituyentes fueron un grupo no sólo numeroso, sino 
también muy participativo. de la revisión que hemos hecho del Diario de 
Debates, en el desahogo de los dictámenes del proyecto de constitución 
participaron un total de 108 oradores, de los cuales 41 eran abogados, lo que 
significó casi 18% de los 218 diputados constituyentes y 67.2% de los 61 
constituyentes que eran licenciados en derecho. es importante destacar que 
los abogados fueron más de un tercio, casi 38%, del total de los constitu-
yentes que intervinieron en la discusión de dictámenes. además de Paulino 
Machorro e Hilario Medina, miembros de la 2ª comisión de constitución, 
que frecuentemente tuvieron que explicar y fundamentar sus dictámenes, 
también tuvieron múltiples intervenciones los abogados Fernando Lizar-
di (gto.), david Pastrana Jaimes (Pue.), rafael Martínez escobar (tab.), 
José María truchuelo (Qro.), alberto M. gonzález (Hgo.), alberto terro-
nes (dgo.), don rafael cañete (Pue.) y gerzayn ugarte (d.F.).26

Mención especial merecen las puntuales intervenciones de don José na-
tividad Macías, no sólo por haber sido uno de los autores del Proyecto de 
constitución, sino porque, precisamente por ello, en varias ocasiones tuvo 

25  Ibidem, pp. 1805-1837.
26  Ibidem, versión electrónica.
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que explicar dicho Proyecto, y con mucho éxito logró que sus intervencio-
nes fueran determinantes para la redacción final de varios artículos. Así 
sucedió en asuntos tan importantes como el de los contenidos y alcances 
de los derechos laborales que quedarían estipulados en el artículo 123,27 
ocasión en la que hizo gala del conocimiento que tenía de las tendencias 
vigentes del derecho laboral en países como inglaterra, Francia y diferentes 
estados de la unión americana; también tuvo una intervención muy puntual 
en lo relativo a los requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 27 
con respecto a la adquisición del dominio de tierras y aguas por parte de los 
extranjeros, de las corporaciones religiosas y de los bancos o sociedades 
mercantiles.28 otra oportunidad se dio al discutirse el dictamen del artícu-
lo 67: el diputado Macías argumentó contundentemente a favor de que se 
aprobara la facultad exclusiva del presidente de la república para convocar 
a sesiones extraordinarias del congreso, lo cual era una de las propuestas de 
reforma orgánica a la constitución de 1857 que resultaban esenciales para 
el fortalecimiento del ejecutivo frente al legislativo y que fue cuestionada 
por algunos constituyentes en este debate.29

Pero hubo otras decisiones políticas muy importantes en las que también 
fue significativa la participación de los juristas y en las que se presentaron 
argumentos jurídicos en un sentido u otro de las respectivas polémicas. ta-
les fueron los casos en materia de garantías: por ejemplo, respecto de las 
restricciones a la libertad de enseñanza, de la libertad de imprenta, del dic-
tamen que tuvo que hacer una comisión de abogados para finalmente apro-
bar el artículo 16, después de que el pleno lo regresara dos veces a la co-
misión, o de la reorganización del sistema penitenciario. otro ejemplo, que 
toca a un punto fundamental de la organización del federalismo mexicano, 
fue el de la determinación de las bases de lo que sería la hacienda pública 
que debía corresponder al municipio libre.

Veamos los ejemplos vinculados a las garantías individuales que he men-
cionado. en el conocido debate del artículo 3º, 20 diputados abogados sos-
tuvieron o votaron en contra de la prohibición de la participación del clero 
en la educación primaria, entre ellos alfonso cravioto, Luis Manuel rojas, 
José natividad Macías, José silva Herrera, rafael ochoa y Fernando Lizar-
di; mientras que 27 diputados abogados apoyaron el dictamen de la comi-
sión de constitución, en el que se reconocía el derecho del estado a limitar 

27  Marván Laborde, Nueva edición…, cit., supra nota 12, pp. 2445-2501.
28  Ibidem, pp. 997-1092.
29  Ibidem, pp. 1617-1630.
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la participación del clero en la educación, entre los cuales figuraron Rafael 
cañete, enrique colunga, rafael Martínez escobar, ignacio ramos Pras-
low, david Pastrana o José María truchuelo, quien defendió el dictamen, 
señalando que la enseñanza laica es la que realmente garantiza la libertad;30 
cabe mencionar también que en ese momento crítico del constituyente op-
taron por no votar 18 de los 61 constituyentes que eran abogados. 

en el dictamen del artículo 7º, la comisión propuso, sin éxito, restable-
cer el jurado popular para periodistas que estaba en la versión original de 
la constitución de 1857. La mayoría de los abogados se opuso a esta pro-
puesta con el argumento de que, más que garantizar la libertad de imprenta, 
en realidad se establecería un privilegio constitucional para los periodistas; 
30 de los 61 abogados votó contra el dictamen y éste sólo fue apoyado por 15 
de ellos; hablaron en contra del dictamen los abogados Luis Manuel rojas, 
truchuelo y Martínez escobar y, esencialmente, señalaron que la libertad 
de imprenta sólo la podía garantizar un poder judicial independiente y no 
un jurado especial.31 

el artículo 16 fue sometido a un largo proceso legislativo. se elaboraron 
tres dictámenes y su discusión se desarrolló en tres sesiones. Por su com-
plejidad jurídica fue uno de los que más demandó la intervención de los 
abogados presentes en la asamblea, prácticamente coparon la discusión y 
la propuesta aprobada por amplia mayoría fue elaborada por una comisión 
especial, integrada sólo por los abogados constituyentes que acudieron a 
auxiliar a la 1ª comisión. en este debate la complejidad jurídica obedeció 
a que se estaban discutiendo cuestiones esenciales en la definición de un 
régimen de libertades y se confrontaron diferentes concepciones de la re-
lación cotidiana entre la autoridad y los gobernados, que son de la mayor 
trascendencia política, estando en juego cuestiones como el equilibrio difí-
cil entre la protección de la libertad y la persecución de los delincuentes; la 
participación o no de las nuevas autoridades municipales en el ejercicio de 
la acción penal; la cuestión de ampliar o restringir la capacidad de interve-
nir en la esfera privada por parte de las autoridades administrativas, parti-
cularmente la sanitaria y la fiscal; y, sobre todo, la amplitud de la capacidad 
efectiva de los particulares para reclamar la legalidad y el debido proceso 
de todo acto de autoridad. en el Proyecto presentado por carranza y avala-

30  Marván Laborde, Nueva edición…, cit., supra nota 12, tomo i, pp. 244.
31  Ibidem, p. 540. cabe señalar que don José natividad Macías no asistió a esta discusión 

por estar enfermo, pero la abordó unos días después, al discutirse el dictamen del artículo 18 
(p.749).
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do esencialmente por la 1ª comisión, se suprimió la primera preposición del 
artículo 16, que venía del original de 1857, y se buscó dar mayor precisión 
al texto, frenar las detenciones arbitrarias y establecer un nuevo equilibrio 
entre el individuo y las autoridades administrativas, reglamentando su ac-
ción para facilitar sus facultades de vigilancia. intervinieron varios de los 
abogados, como López Lira, recio, colunga y Pastrana Jaimes, pero fue el 
michoacano don José silva Herrera quien planteó el fondo del problema al 
señalar que, debido a la supresión del encabezado de este artículo, en rea-
lidad se estaban restringiendo, en lugar de ampliarse, las garantías indivi-
duales. Finalmente, el 13 de enero se presentó un tercer dictamen. en este 
documento la comisión relató que se vio en el dilema de ajustar el dictamen 
anterior o presentar la propuesta del Proyecto de constitución, pero como 
ambas tenían objeciones por tratarse de un punto “técnico”, los miembros 
de la Comisión optaron por “citar a todos los abogados que figuran en la 
cámara”. y de esta deliberación resultó:

Que la mayoría insiste en que debe adoptarse como encabezado del artículo 
16 la fórmula que figura en el de la Constitución de 1857: Que la facultad 
de decretar aprehensiones, que se concede en casos urgentes a la autoridad 
administrativa, tenga lugar solamente a falta de autoridad judicial y tratándo-
se de delitos que se persiguen de oficio: Que los testigos que presencien los 
cateos sean propuestos por el dueño del lugar cateado: y que las autoridades 
administrativas, al practicar visitas domiciliarias, deben sujetarse a las dispo-
siciones de las leyes reglamentarias.32

esta última propuesta de la comisión fue aprobada sin discusión por la 
abrumadora mayoría de 147 a favor y sólo 12 en contra, con la cual fallaron 
los intentos de carranza y de la 1ª comisión de ampliar la esfera de la au-
toridad, suprimiendo la célebre fórmula: “nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de manda-
miento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento”, que se sabe, era y ha sido esencial para los principios 
de legalidad y seguridad jurídica. 

con respecto al futuro del sistema penitenciario, la propuesta de Venus-
tiano carranza consistía en establecer un sistema nacional de penitenciarías 
a cargo de la Federación con participación de los estados. sin embargo, 
la discusión del dictamen del artículo 18 se dio en torno a que, dado que 
el fuero común corresponde al ámbito legislativo de los estados, esta pro-

32  Ibidem, pp. 685-740.
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puesta debía ser rechazada por centralista, por lo que debían mantenerse las 
cárceles estatales; por una diferencia de un solo voto, se impuso este crite-
rio favorable a la “soberanía” de los estados. es interesante señalar que la 
mayoría de los abogados que participaron en esta votación, votó a favor del 
establecimiento de un sistema nacional de penitenciarías, porque considera-
ban que ofrecía la posibilidad de modernizar las cárceles del país; sus argu-
mentos se basaron en autores como el clásico beccaria y otros autores más 
cercanos a los constituyentes, como los italianos Lombroso (1835-1909), 
garófalo (1851-1934) y Ferri (1856-1929).33

Por último, para terminar esta breve aproximación al desempeño de los 
abogados en los debates del constituyente, hablemos de una decisión que 
sería determinante en el futuro de la organización política de México: la 
cuestión de la hacienda municipal. al discutirse el artículo 115, la contro-
versia se dio en torno a la cuestión de que si la hacienda municipal debía 
definirse en la Constitución, o si, de acuerdo con nuestro sistema federal, 
ello era una facultad que correspondía a la soberanía de los estados en su 
régimen interior y, por tanto, los recursos fiscales propios de los municipios 
debían ser establecidos por el poder legislativo de cada estado. abogaron a 
favor de garantizar a los municipios una hacienda definida desde la Consti-
tución general Hilario Medina y Paulino Machorro; se opuso tajantemente 
el tabasqueño Martínez escobar, y buscaron mediar entre estas posiciones 
extremas Fernando Lizardi y gerzayn ugarte,34 quienes proponían que se 
estableciera el principio de hacienda propia a los municipios, pero que esta 
sería definida a nivel estatal. Finalmente, así se aprobó y quedó establecido 
en la fracción ii del artículo 115 que: “Los Municipios administrarán li-
bremente su hacienda, la cual se formará de las contribuciones que señalen 
las Legislaturas de los estados…”,35 decisión que, como todos sabemos, en 
realidad privó de recursos a los ayuntamientos a lo largo de toda la época 
posrevolucionaria. 

33  Ibidem, pp. 765
34  Ibidem, tomo iii, p. 2375.
35  Ibidem, p. 2378.
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Iv. breve conSIderacIón fInaL

como hemos visto en este estudio, los abogados constituyentes fueron 
un grupo numeroso y participativo que tuvo intervenciones determinantes 
en algunas de las decisiones tomadas por los constituyentes, particularmen-
te en cuestiones que requerían mayores precisiones jurídicas como la defi-
nición de los alcances del artículo 16, la relación entre el ministerio público 
y la policía judicial, las restricciones al derecho de propiedad o la organi-
zación del poder judicial. como profesionistas del derecho, aunque venían 
de tres principales camadas según el momento en que estudiaron (alrededor 
de los años 1885, 1895 y 1905), todos compartían el cientificismo y el po-
sitivismo que se desarrolló a lo largo de toda esta época y, a juzgar por los 
debates y los arreglos a los que llegaron, jurídicamente eran más pragmáti-
cos que dogmáticos.

en lo político, aun considerando que todos pertenecían al constituciona-
lismo triunfante, en los temas en que el congreso constituyente se dividió, 
los abogados mostraron una pluralidad de preferencias similar a la que hubo 
en la asamblea, ya que, por ejemplo, hubo abogados a favor y en contra de 
la participación de religiosos en la educación primaria (dictamen del artí-
culo 3º); del establecimiento de un jurado para periodistas (dictamen del 
artículo 7º ); de la incorporación de la violación como causal para la pena de 
muerte, como se propuso en el Proyecto de carranza (dictamen del artículo 
22); de la eliminación de la elección popular del ayuntamiento de la ciu-
dad de México (dictamen del artículo 73, fracción Vi, inciso ii); de que el 
senado mantuviera la facultad de resolver controversias políticas entre los 
poderes de un estado (dictamen del artículo 76, fracción Viii); o de la pro-
hibición de la producción y venta del alcohol en los estados (dictamen del 
artículo 117).36 con estos ejemplos de divisiones entre los letrados podemos 
concluir que la cualidad de ser abogados no se impuso sobre su condición 
de ciudadanos y constituyentes. y el derecho fue tan sólo un instrumento de 
sus convicciones.

36 sobre el sentido de estas votaciones, véase Marván, Laborde, “¿cómo votaron los dipu-
tados constituyentes de 1916-1917?”, cit., supra nota 11; y la lista nominal de cada una de 
ellas puede consultarse en Marván Laborde, Nueva edición…, cit., supra nota 12.
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anexo ii.  

ocupación de los abogados constituyentes antes de noviembre de 1916

administración Pública Federal total: 18

nombre estado que representa edad
Manuel aguirre berlanga coahuila 30
Luis alcocer guanajuato 39
gaspar bolaños Jalisco 32
alfonso cravioto Hidalgo 32
Marcelino dávalos Jalisco 45
rafael de los ríos d.F. 26
enrique a. enríquez México 29
rafael espeleta durango 60
ramón Frausto guanajuato 37
Fernando Lizardi guanajuato 33
Paulino Machorro y narváez Jalisco 29
José natividad Macías guanajuato 59
andrés Magallón sinaloa 34
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ignacio ramos Praslow Jalisco 31
crisóforo rivera cabrera oaxaca 36
Luis Manuel rojas Jalisco 45
alberto terrones durango 29
gerzayn ugarte d.F. 35

administración Pública Local total: 17

nombre estado que representa edad
crisóforo aguirre Hidalgo 56
rafael P. cañete Puebla 60
Fernando castaños dorador durango 28
enrique colunga guanajuato 40
Francisco Martín del campo Jalisco 30
alberto gonzález Hidalgo 37
Luis ilizaliturri nuevo León 30
Fidel Jiménez guerrero 47
Jesús López Lira guanajuato 28
rafael Martínez de escobar México 39
guillermo ordorica Puebla 33
david Pastrana yucatán 32
enrique recio Jalisco 27
José solórzano chiapas 25
enrique suárez Querétaro 26
José M. truchuelo chiapas 60
daniel Zepeda Hidalgo 56

Poder Judicial total: 9

nombre estado que representa edad
Francisco espinosa d.F. 53
Zeferino Fajardo Luna tamaulipas 31
Lisandro López chiapas 43
 rafael Martínez Mendoza san Luis 29
refugio Mercado Hidalgo 40
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david Pastrana yucatán 32
 ismael Pintado sánchez Hidalgo 26
 José silva Herrera Michoacán 41
 daniel Zepeda chiapas 60

ejercicio de la Profesión total: 17

nombre estado que representa edad
antonio aguilar México 39
Manuel castañeda y castañeda Jalisco 46
Fortunato de Leija sepúlveda tamaulipas 31
 Juan n. Frías Querétaro 32
 Juan Manuel giffard México 30
 José L. gómez Morelos 28
Plutarco gonzáles nuevo León 46
Manuel Hernández México 31
Manuel Herrera oaxaca 25
Fernando Lizardi guanajuato 33
José natividad Macías guanajuato 59
Hilario Medina guanajuato 25
enrique Meza Veracruz 27
rafael ochoa Jalisco 39
enrique o’Farril México 30
carmen sánchez Magallanes tabasco 35
 Juan sánchez oaxaca 27

otro total 4

nombre estado que representa edad
sebastián allende rojas y r. Jalisco 23
alberto alvarado Michoacán 38
andrés L. arteaga de León Zacatecas 30
román rosas y reyes d.F. 26
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