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Programa del Partido Liberal y Manifiesto a la Nación 
1º DE JULIO DE 1906 

Junta Organizadora del P.L.M. Programa del P.L. y Manifiesto...* 

 

Mexicanos: 

 

La Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, en nombre del Partido que representa, 

proclama solemnemente el siguiente 

 

Programa del Partido Liberal 

Exposición 

 

Todo partido político que lucha por alcanzar influencia efectiva en la dirección de los negocios 

públicos de su país está obligado a declarar ante el pueblo, en forma clara y precisa, cuáles son 

los ideales por que lucha y cuál el programa que se propone llevar a la práctica, en caso de ser 

favorecido por la victoria. Este deber puede considerarse hasta como conveniencia para los 

partidos honrados, pues siendo sus propósitos justos y benéficos, se atraerán indudablemente las 

simpatías de muchos ciudadanos que para sostenerlos se adherirán al partido que en tales 

propósitos se inspira. 

 El Partido Liberal, dispersado por las persecuciones de la Dictadura, débil, casi agonizante 

por mucho tiempo, ha logrado rehacerse, y hoy rápidamente se organiza. El Partido Liberal lucha 

contra el despotismo reinante hoy en nuestra Patria, y seguro como está de triunfar al fin sobre 

la Dictadura, considera que ya es tiempo de declarar solemnemente ante el pueblo mexicano 

cuáles son, concretamente, los anhelos que se propone realizar cuando logre obtener la 

influencia que se pretende en la orientación de los destinos nacionales. 

 En consecuencia, el Partido Liberal declara que sus aspiraciones son las que constan en el 

presente Programa, cuya realización es estrictamente obligatoria para el Gobierno que se 

establezca a la caída de la Dictadura, siendo también estricta obligación de los miembros del 

Partido Liberal velar por el cumplimiento de este Programa. 

 En los puntos del Programa no consta sino aquello que para ponerse en práctica amerita 

reformas en nuestra Legislación o medidas efectivas del Gobierno. Lo que no es más que un 

principio, lo que no puede decretarse, sino debe estar siempre en la conciencia de los hombres 

liberales, no figura en el Programa, porque no hay objeto para ello. Por ejemplo, siendo 

rudimentarios principios de liberalismo que el Gobierno debe sujetarse al cumplimiento de la ley 

e inspirar todos sus actos en el bien del pueblo, se sobrentiende que todo funcionario liberal 

ajustará su conducta a este principio. Si el funcionario no es hombre de conciencia ni siente 

respeto por la ley, la violará, aunque en el Programa del Partido Liberal se ponga una cláusula 

que prevenga desempeñar con honradez los puestos públicos. No se puede decretar que el 

Gobierno sea honrado y justo: tal cosa saldría sobrando cuando todo el conjunto de las leyes, al 

definir las atribuciones del Gobierno, le señalan con bastante claridad el camino de la honradez; 



pero para conseguir que el Gobierno no se aparte de ese camino, como muchos lo han hecho, 

sólo hay un medio: la vigilancia del pueblo sobre sus mandatarios, denunciando sus malos actos 

y exigiéndoles la más estrecha responsabilidad por cualquier falta en el cumplimiento de sus 

deberes. Los ciudadanos deben comprender que las simples declaraciones de principios, por muy 

altos que éstos sean, no bastan para formar buenos gobiernos y evitar tiranías; lo principal es la 

acción del pueblo, el ejercicio del civismo, la intervención de todos en la cosa pública. 

 Antes que declarar en este Programa que el Gobierno será honrado, que se inspirará en el bien 

público, que impartirá completa justicia, etc., etc., es preferible imponer a los liberales la obligación 

de velar por el cumplimiento del Programa, para que así recuerden continuamente que no deben 

fiar demasiado en ningún Gobierno, por ejemplar que parezca, sino que deben vigilarlo para que 

llene sus deberes. Ésta es la única manera de evitar tiranías en lo futuro y de asegurarse el pueblo el 

goce y aumento de los beneficios que conquiste. 

 Los puntos de este Programa no son ni pueden ser otra cosa que bases generales para la 

implantación de un sistema de Gobierno verdaderamente democrático. Son la condensación de 

las principales aspiraciones del pueblo y responden a las más graves y urgentes necesidades de la 

Patria. 

 Ha sido preciso limitarse a puntos generales y evitar todo detalle, para no hacer difuso el 

Programa, ni darle dimensiones exageradas; pero lo que en él consta, basta, sin embargo, para 

dar a conocer con toda claridad lo que se propone el Partido Liberal y lo que realizará tan pronto 

como, con la ayuda del pueblo mexicano, logre triunfar definitivamente sobre la Dictadura. 

 Desde el momento que se consideran ilegales todas las reformas hechas a la Constitución de 

57 por el Gobierno de Porfirio Díaz, podría parecer innecesario declarar en el Programa la 

reducción del periodo presidencial a cuatro años y la no reelección. Sin embargo, son tan 

importantes estos puntos, y fueron propuestos con tal unanimidad y empeño, que se ha 

considerado oportuno hacerlos constar expresamente en el Programa. Las ventajas de la 

alternabilidad en el poder y las de no entregar éste a un hombre por un tiempo demasiado largo 

no necesitan demostrarse. La Vicepresidencia, con las modificaciones que expresa el artículo 3, 

es de notoria utilidad, pues con ella las faltas del Presidente de la República se cubren desde 

luego legal y pacíficamente, sin las convulsiones que de otra manera pudieran registrarse. 

 El servicio militar obligatorio es una tiranía de las más odiosas, incompatible con los 

derechos del ciudadano de un país libre. Esta tiranía se suprime, y en lo futuro cuando el 

Gobierno Nacional no necesite, como la actual Dictadura, tantas bayonetas que lo sostengan, 

serán libres todos los que hoy desempeñan por la fuerza el servicio de las armas, y sólo 

permanecerán en el Ejército los que así lo quieran. El Ejército futuro debe ser de ciudadanos, no 

de forzados, y para que la Nación encuentre soldados voluntarios que la sirvan, deberá ofrecerles 

una paga decente y deberá suprimir de la ordenanza militar esa dureza, ese rigor brutal que 

estruja y ofende la dignidad humana. 

 Las manifestaciones del pensamiento deben ser sagradas para un Gobierno liberal de 

verdad; la libertad de palabra y de prensa no deben tener restricciones que hagan inviolable al 

Gobierno en ciertos casos y que permitan a los funcionarios ser indignos y corrompidos fuera de 

la vida pública. El orden público tiene que ser inalterable bajo un buen Gobierno, y no habrá 

periodista que quiera y mucho menos que pueda turbarlo sin motivo, y aun cuando a la vida 



privada no tiene por qué respetarse cuando se relaciona con hechos que caen bajo el dominio 

público. Para los calumniadores, chantajistas y otros pícaros que abusen de estas libertades, no 

faltarán severos castigos. 

 No se puede, sin faltar a la igualdad democrática, establecer tribunales especiales para 

juzgar los delitos de imprenta. Abolir por una parte el fuero militar y establecer por otra el 

periodístico, será obrar no democráticamente sino caprichosamente. Establecidas amplias 

libertades para la prensa y la palabra, no cabe ya distinguir y favorecer a los delincuentes de este 

orden, los que, por lo demás, no serán muchos. Bajo los gobiernos populares, no hay delitos de 

imprenta. 

 La supresión de los tribunales militares es una medida de equidad. Cuando se quiere 

oprimir, hacer del soldado un ente sin derechos, y mantenerlo en una férrea servidumbre, 

pueden ser útiles estos tribunales con su severidad exagerada, con su dureza implacable, con sus 

tremendos castigos para la más ligera falta. Pero cuando se quiere que el militar tenga las mismas 

libertades y derechos que los demás ciudadanos, cuando se quita a la disciplina ese rigor brutal 

que esclaviza a los hombres, cuando se quiere dignificar al soldado y a la vez robustecer el 

prestigio de la autoridad civil, no deben dejarse subsistentes los tribunales militares que han 

sido, por lo general, más instrumentos de opresión que garantía de justicia. Sólo en tiempo de 

guerra, por lo muy especial y grave de las circunstancias, puede autorizarse el funcionamiento de 

esos tribunales. 

 Respecto a los otros puntos, sobre la pena de muerte y la responsabilidad de los 

funcionarios, sería ocioso demostrar su conveniencia, que salta a la vista. 

 La instrucción de la niñez debe reclamar muy especialmente los cuidados de un Gobierno 

que verdaderamente anhele el engrandecimiento de la Patria. En la escuela primaria está la 

profunda base de la grandeza de los pueblos, y puede decirse que las mejores instituciones poco 

valen y están en peligro de perderse, si al lado de ellas no existen múltiples y bien atendidas 

escuelas en que se formen los ciudadanos que en lo futuro deban velar por esas instituciones. Si 

queremos que nuestros hijos guarden incólumes las conquistas que hoy para ellos hagamos, 

procuremos ilustrarlos y educarlos en el civismo y el amor a todas las libertades. 

 Al suprimirse las escuelas del Clero, se impone imprescindiblemente para el Gobierno la 

obligación de suplirlas sin tardanza, para que la proporción de escuelas existentes no disminuya 

y los clericales no puedan hacer cargos de que se ha perjudicado la instrucción. La necesidad de 

crear nuevas escuelas hasta dotar al país con todas las que reclame su población escolar la 

reconocerá a primera vista todo el que no sea un enemigo del progreso. 

 Para lograr que la instrucción laica se imparta en todas las escuelas sin ninguna excepción, 

conviene reforzar la obligación de las escuelas particulares de ajustar estrictamente sus 

programas a los oficiales, estableciendo responsabilidades y penas para los maestros que falten a 

este deber. 

 Por mucho tiempo, la noble profesión del magisterio ha sido de las más despreciadas, y esto 

solamente porque es de las peor pagadas. Nadie desconoce el mérito de esta profesión, nadie 

deja de designarla con los más honrosos epítetos; pero, al mismo tiempo, nadie respeta la verdad 

ni guarda atención a los pobres maestros que, por lo mezquino de sus sueldos, tienen que vivir 

en lamentables condiciones de inferioridad social. El porvenir que se ofrece a la juventud que 



abraza el magisterio, la compensación que se brinda a los que llamamos abnegados apóstoles de 

la enseñanza, no es otra cosa que una mal disfrazada miseria. Esto es injusto. Debe pagarse a los 

maestros buenos sueldos como lo merece su labor; debe dignificarse el profesorado, procurando 

a sus miembros el medio de vivir decentemente. 

 El enseñar rudimentos de artes y oficios en las escuelas acostumbra al niño a ver con 

naturalidad el trabajo manual, despierta en él afición a dicho trabajo y lo prepara, desarrollando 

sus aptitudes, para adoptar más tarde un oficio, mejor que emplear largos años en la conquista 

de un título. Hay que combatir desde la escuela ese desprecio aristocrático hacia el trabajo 

manual, que una educación viciosa ha imbuido a nuestra juventud; hay que formar trabajadores, 

factores de producción efectiva y útil, mejor que señores de pluma y de bufete. En cuanto a la 

instrucción militar en las escuelas, se hace conveniente para poner a los ciudadanos en aptitud 

de prestar sus servicios en la Guardia Nacional, en la que sólo perfeccionarán sus conocimientos 

militares. Teniendo todos los ciudadanos estos conocimientos, podrán defender a la Patria 

cuando sea preciso y harán imposible el predominio de los soldados de profesión, es decir, del 

militarismo. La preferencia que se debe prestar a la instrucción cívica no necesita demostrarse. 

 Es inútil declarar en el Programa que debe darse preferencia al mexicano sobre el 

extranjero, en igualdad de circunstancias, pues esto está ya consignado en nuestra Constitución. 

Como medida eficaz para evitar la preponderancia extranjera y garantizar la integridad de 

nuestro territorio, nada parece tan conveniente como declarar ciudadanos mexicanos a los 

extranjeros que adquieran bienes raíces. 

 La prohibición de la inmigración china es, ante todo, una medida de protección a los 

trabajadores de otras nacionalidades, principalmente a los mexicanos. El chino, dispuesto por lo 

general a trabajar con el más bajo salario, sumiso, mezquino en aspiraciones, es un gran 

obstáculo para la prosperidad de otros trabajadores. Su competencia es funesta y hay que evitarla 

en México. En general, la inmigración china no produce a México el menor beneficio. 

 El Clero católico, saliéndose de los límites de su misión religiosa, ha pretendido siempre 

erigirse en un poder político, y ha causado grandes males a la Patria, ya como dominador del 

Estado con los gobiernos conservadores, o ya como rebelde con los gobiernos liberales. Esta 

actitud del Clero, inspirada en su odio salvaje a las instituciones democráticas, provoca una 

actitud equivalente por parte de los gobiernos honrados que no se avienen ni a permitir la 

invasión religiosa en las esferas del poder civil, ni a tolerar pacientemente las continuas rebeldías 

del clericalismo. Observará el Clero de México la conducta que sus iguales observan en otros 

países —por ejemplo, en Inglaterra y los Estados Unidos—: renunciará a sus pretensiones de 

gobernar al país; dejará de sembrar odios contra las instituciones y autoridades liberales; 

procurará hacer de los católicos buenos ciudadanos y no disidentes o traidores; resignarse a 

aceptar la separación del Estado y de la Iglesia, en vez de seguir soñando con el dominio de la 

Iglesia sobre el Estado; abandonará, en suma, la política y se consagrará sencillamente a la 

religión; observará el Clero esta conducta, decimos, y de seguro que ningún Gobierno se ocuparía 

de molestarlo ni se tomaría el trabajo de estarlo vigilando para aplicarle ciertas leyes. Si los 

gobiernos democráticos adoptan medidas restrictivas para el Clero, no es por el gusto de hacer 

decretos ni por ciega persecución, sino por la más estricta necesidad. La actitud agresiva del 

Clero ante el Estado liberal, obliga al Estado a hacerse respetar enérgicamente. Si el Clero en 



México, como en otros países, se mantuviera siempre dentro de la esfera religiosa, no lo 

afectarían los cambios políticos; pero estando, como lo está, a la cabeza de un partido militante 

—el conservador— tiene que resignarse a sufrir las consecuencias de su conducta. Donde la 

Iglesia es neutral en política, es intocable para cualquier Gobierno; en México, donde conspira 

sin tregua, aliándose a todos los despotismos y siendo capaz hasta de la traición a la Patria para 

llegar al poder, debe darse por satisfecha con que los liberales, cuando triunfen sobre ella y sus 

aliados, sólo impongan algunas restricciones a sus abusos. 

 Nadie ignora que el Clero tiene muy buenas entradas de dinero, el que no siempre es 

obtenido con limpios procedimientos. Se conocen numerosos casos de gente tan ignorante como 

pobre, que da dinero a la Iglesia con inauditos sacrificios, obligada por sacerdotes implacables 

que exigen altos precios por un bautismo, un matrimonio, etc.; amenazando a los creyentes con 

el infierno si no se procuran esos sacramentos al precio señalado. En los templos se venden, a 

precios excesivos, libros o folletos de oraciones, estampas y hasta cintas y estambritos sin ningún 

valor. Para mil cosas se piden limosnas, y espoleando el fanatismo, se logra arrancar dinero hasta 

de gente que disputaría un centavo si no creyera que con él compra la gloria. Se ve con todo esto 

un lucro exagerado a costa de la ignorancia humana, y es muy justo que el Estado, que cobra 

impuestos sobre todo lucro o negocio, los cobre también sobre éste, que no es por cierto de los 

más honrados. 

 Es público y notorio que el Clero para burlar las Leyes de Reforma ha puesto sus bienes a 

nombre de algunos testaferros. De hecho, el Clero sigue poseyendo los bienes que la ley prohíbe 

poseer. Es, pues, preciso poner fin a esa burla y nacionalizar esos bienes. 

 Las penas que las Leyes de Reforma señalan para sus infractores son leves, y no inspiran 

temor al Clero. 

 Los sacerdotes pueden pagar tranquilamente una pequeña multa, por darse el gusto de 

infringir esas leyes. Por tanto, se hace necesario, para prevenir las infracciones, señalar penas que 

impongan respeto a los eclesiásticos atrevidos. 

 La supresión de las escuelas del Clero es una medida que producirá al país incalculables 

beneficios. Suprimir la escuela clerical es acabar con el foco de las divisiones y los odios entre los 

hijos de México, es cimentar sobre la más sólida base, para un futuro próximo, la completa 

fraternidad de la gran familia mexicana. La escuela clerical, que educa a la niñez en el más 

intolerante fanatismo, que la atiborra de prejuicios y de dogmas caprichosos, que le inculca el 

aborrecimiento a nuestras más preclaras glorias nacionales y le hace ver como enemigos a todos 

los que no son siervos de la Iglesia, es el gran obstáculo para que la democracia impere 

serenamente en nuestra Patria y para que entre los mexicanos reine esa armonía, esa comunidad 

de sentimientos y aspiraciones, que es el alma de las nacionalidades robustas y adelantadas. La 

escuela laica, que carece de todos estos vicios, que se inspira en un elevado patriotismo, ajeno a 

mezquindades religiosas, que tiene por lema la verdad, es la única que puede hacer de los 

mexicanos el pueblo ilustrado, fraternal y fuerte de mañana, pero su éxito no será completo 

mientras que al lado de la juventud emancipada y patriota sigan arrojando las escuelas clericales 

otra juventud que, deformada intelectualmente por torpes enseñanzas, venga a mantener 

encendidas viejas discordias en medio del engrandecimiento nacional. La supresión de las 

escuelas del Clero acaba de un golpe con lo que ha sido siempre el germen de amargas divisiones 



entre los mexicanos y asegura definitivamente el imperio de la democracia en nuestro país, con 

sus naturales consecuencias de progreso, paz y fraternidad. 

 Un Gobierno que se preocupe por el bien efectivo de todo el pueblo no puede permanecer 

indiferente ante la importantísima cuestión del trabajo. Gracias a la Dictadura de Porfirio Díaz, 

que pone el poder al servicio de todos los explotadores del pueblo, el trabajador mexicano ha 

sido reducido a la condición más miserable; en dondequiera que presta sus servicios, es obligado 

a desempeñar una dura labor de muchas horas por un jornal de unos cuantos centavos. El 

capitalista soberano impone sin apelación las condiciones del trabajo, que siempre son 

desastrosas para el obrero, y éste tiene que aceptarlas por dos razones: porque la miseria lo hace 

trabajar a cualquier precio o porque, si se rebela contra el abuso del rico, las bayonetas de la 

Dictadura se encargan de someterlo. Así es como el trabajador mexicano acepta labores de doce 

o más horas diarias por salarios menores de setenta y cinco centavos, teniendo que tolerar que 

los patronos le descuenten todavía de su infeliz jornal diversas cantidades para médico, culto 

católico, fiestas religiosas o cívicas y otras cosas, aparte de las multas que con cualquier pretexto 

se le imponen. 

 En más deplorable situación que el trabajador industrial se encuentra el jornalero de 

campo, verdadero siervo de los modernos señores feudales. Por lo general, estos trabajadores 

tienen asignado un jornal de veinticinco centavos o menos, pero ni siquiera este menguado 

salario perciben en efectivo. Como los amos han tenido el cuidado de echar sobre sus peones una 

deuda más o menos nebulosa, recogen lo que ganan esos desdichados a título de abono, y sólo 

para que no se mueran de hambre les proporcionan algo de maíz y frijol y alguna otra cosa que 

les sirva de alimento. 

 De hecho, y por lo general, el trabajador mexicano nada gana; desempeñando rudas y 

prolongadas labores, apenas obtiene lo muy estrictamente preciso para no morir de hambre. Esto 

no sólo es injusto; es inhumano, y reclama un eficaz correctivo. El trabajador no es ni debe ser en 

las sociedades una bestia macilenta, condenada a trabajar hasta el agotamiento sin recompensa 

alguna; el trabajador fabrica con sus manos cuanto existe para beneficio de todos, es el productor 

de todas las riquezas y debe tener los medios para disfrutar de todo aquello de que los demás 

disfrutan. Ahora le faltan los dos elementos necesarios: tiempo y dinero, y es justo 

proporcionárselos, aunque sea en pequeña escala. Ya que ni la piedad ni la justicia tocan el corazón 

encallecido de los que explotan al pueblo, condenándolo a extenuarse en el trabajo, sin salir de la 

miseria, sin tener una distracción ni un goce, se hace necesario que el pueblo mismo, por medio de 

mandatarios demócratas, realice su propio bien obligando al capital inconmovible a obrar con 

menos avaricia y con mayor equidad. 

 Una labor máxima de ocho horas y un salario mínimo de un peso es lo menos que puede 

pretenderse para que el trabajador esté siquiera a salvo de la miseria, para que la fatiga no le 

agote, y para que le quede tiempo y humor de procurarse instrucción y distracción después de su 

trabajo. Seguramente que el ideal de un hombre no debe ser ganar un peso por día, eso se 

comprende; y la legislación que señale tal salario mínimo no pretenderá haber conducido al 

obrero a la meta de la felicidad. Pero no es eso de lo que se trata. A esa meta debe llegar el obrero 

por su propio esfuerzo y su exclusiva aspiración, luchando contra el capital en el campo libre de 

la democracia. Lo que ahora se pretende es cortar de raíz los abusos de que ha venido siendo 



víctima el trabajador y ponerle en condiciones de luchar contra el capital sin que su posición sea 

en absoluto desventajosa. Si se dejara al obrero en las condiciones en que hoy está, difícilmente 

lograría mejorar, pues la negra miseria en que vive continuaría obligándolo a aceptar todas las 

condiciones del explotador. En cambio, garantizándole menos horas de trabajo y un salario 

superior al que hoy gana la generalidad, se le aligera el yugo y se le pone en aptitud de luchar por 

mejores conquistas, de unirse y organizarse y fortalecerse para arrancar al capital nuevas y 

mejores concesiones. 

 La reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio se hace necesaria, pues a 

labores tan especiales como éstas es difícil aplicarles el término general del máximum de trabajo 

y el mínimum de salario que resulta sencillo para las demás labores. Indudablemente, deberá 

procurarse que los afectados por esta reglamentación obtengan garantías equivalentes a las de 

los demás trabajadores. 

 El establecimiento de ocho horas de trabajo es un beneficio para la totalidad de los 

trabajadores, aplicable generalmente sin necesidad de modificaciones para casos determinados. 

No sucede lo mismo con el salario mínimo de un peso, y sobre esto hay que hacer una 

advertencia en extremo importante. Las condiciones de vida no son iguales en toda la República: 

hay regiones en México en que la vida resulta mucho más cara que en el resto del país. En esas 

regiones los jornales son más altos, pero a pesar de eso el trabajador sufre allí tanta miseria como 

la que sufren con más bajos salarios los trabajadores en los puntos donde es más barata la 

existencia. 

 Los salarios varían, pero la condición del obrero es la misma: en todas partes no gana, de 

hecho, sino lo preciso para no morir de hambre. Un jornal de más de $ 1.00 en Mérida como de $ 

0.50 en San Luis Potosí mantiene al trabajador en el mismo estado de miseria, porque la vida es 

doblemente o más cara en el primer punto que en el segundo. Por tanto, si se aplica con absoluta 

generalidad el salario mínimo de $ 1.00 que no los salva de la miseria, continuarían en la misma 

desastrosa condición en que ahora se encuentran sin obtener con la ley de que hablamos el más 

insignificante beneficio. Es, pues, preciso prevenir tal injusticia, y al formularse detalladamente 

la ley del trabajo deberán expresarse las excepciones para la aplicación del salario mínimo de $ 

1.00, estableciendo para aquellas regiones en que la vida es más cara, y en que ahora ya se gana 

ese jornal, un salario mayor de $ 1.00. Debe procurarse que todos los trabajadores obtengan en 

igual proporción los beneficios de esta ley. 

 Los demás puntos que se proponen para la legislación sobre el trabajo son de necesidad y 

justicia patentes. La higiene en fábricas, talleres, alojamientos y otros lugares en que 

dependientes y obreros deben estar por largo tiempo; las garantías a la vida del trabajador; la 

prohibición del trabajo infantil; el descanso dominical; la indemnización por accidentes y la 

pensión a obreros que han agotado sus energías en el trabajo; la prohibición de multas y 

descuentos; la obligación de pagar con dinero efectivo; la anulación de la deuda de los jornaleros; 

las medidas para evitar abusos en el trabajo a destajo y las de protección a los medieros; todo 

esto lo reclaman de tal manera las tristes condiciones del trabajo en nuestra Patria, que su 

conveniencia no necesita demostrarse con ninguna consideración. 

 La obligación que se impone a los propietarios urbanos de indemnizar a los arrendatarios 

que dejen mejoras en sus casas o campo es de gran utilidad pública. De este modo, los 



propietarios sórdidos que jamás hacen reparaciones en las pocilgas que rentan serán obligados a 

mejorar sus posiciones con ventaja para el público. En general, no es justo que un pobre mejore 

la propiedad de un rico, sin recibir ninguna compensación, y sólo para beneficio del rico. 

 La aplicación práctica de esta ley y de la siguiente parte del Programa Liberal, que 

tienden a mejorar la situación económica de la clase más numerosa del país, encierra la base 

de una verdadera prosperidad nacional. Es axiomático que los pueblos no son prósperos sino 

cuando la generalidad de los ciudadanos disfruta de particular y siquiera relativa prosperidad. 

Unos cuantos millonarios, acaparando todas las riquezas y siendo los únicos satisfechos entre 

millones de hambrientos, no hacen el bienestar general sino la miseria pública, como lo 

vemos en México. En cambio el país donde todos o los más pueden satisfacer cómodamente 

sus necesidades será próspero con millonarios o sin ellos. 

 El mejoramiento de las condiciones del trabajo, por una parte, y por otra, la equitativa 

distribución de las tierras, con las facilidades de cultivarlas y aprovecharlas sin restricciones, 

producirán inapreciables ventajas a la Nación. No sólo salvarán de la miseria y procurarán 

cierta comodidad a las clases que directamente reciben el beneficio, sino que impulsarán 

notablemente el desarrollo de nuestra agricultura, de nuestra industria, de todas las fuentes de 

la pública riqueza, hoy estancadas por la miseria general. En efecto; cuando el pueblo es 

demasiado pobre, cuando sus recursos apenas le alcanzan para mal comer, consume sólo 

artículos de primera necesidad, y aún éstos en pequeña escala. ¿Cómo se han de establecer 

industrias, cómo se han de producir telas o muebles o cosas por el estilo en un país en que la 

mayoría de la gente no puede procurarse ningunas comodidades? ¿Cómo no ha de ser raquítica 

la producción donde el consumo es pequeño? ¿Qué impulso han de recibir las industrias 

donde sus productos sólo encuentran un reducido número de compradores, porque la mayoría 

de la población se compone de hambrientos? Pero si estos hambrientos dejan de serlo; si llegan 

a estar en condiciones de satisfacer sus necesidades normales; en una palabra, si su trabajo les 

es bien o siquiera regularmente pagado, consumirán infinidad de artículos de que hoy están 

privados, y harán necesaria una gran producción de esos artículos. Cuando los millones de 

parias que hoy vegetan en el hambre y la desnudez coman menos mal, usen ropa y calzado y 

dejen de tener petate por todo ajuar, la demanda de mil géneros y objetos que hoy es 

insignificante aumentará en proporciones colosales, y la industria, la agricultura, el comercio, 

todo será materialmente empujado a desarrollarse en una escala que jamás alcanzaría mientras 

subsistieran las actuales condiciones de miseria general. 

 La falta de escrúpulos de la actual Dictadura para apropiarse y distribuir entre sus favoritos 

ajenas heredades, la desatentada rapacidad de los actuales funcionarios para adueñarse de lo que 

a otros pertenece, ha tenido por consecuencia que unos cuantos afortunados sean los 

acaparadores de la tierra, mientras infinidad de honrados ciudadanos lamentan en la miseria la 

pérdida de sus propiedades. La riqueza pública nada se ha beneficiado y sí ha perdido mucho con 

estos odiosos monopolios. El acaparador es un todopoderoso que impone la esclavitud y explota 

horriblemente al jornalero y al mediero; no se preocupa ni de cultivar todo el terreno que posee 

ni de emplear buenos métodos de cultivo, pues sabe que esto no le hace falta para enriquecerse: 

tiene bastante con la natural multiplicación de sus ganados y con lo que le produce la parte de 



sus tierras que cultivan sus jornaleros y medieros, casi gratuitamente. Si esto se perpetúa 

¿cuándo se mejorará la situación de la gente de campo y se desarrollará nuestra agricultura? 

 Para lograr estos dos objetos no hay más que aplicar por una parte la ley del jornal 

mínimo y el trabajo máximo, y por otra la obligación del terrateniente de hacer productivos 

todos sus terrenos, so pena de perderlos. De aquí resultará irremediablemente que, o el 

poseedor de inmensos terrenos se decide a cultivarlos y ocupa miles de trabajadores y 

contribuye poderosamente a la producción, o abandona sus tierras o parte de ellas para que el 

Estado las adjudique a otros que las hagan producir y se aprovechen de sus productos. De 

todos modos, se obtienen los dos grandes resultados que se pretenden: primero, el de 

proporcionar trabajo, con la compensación respectiva a numerosas personas, y segundo, el de 

estimular la producción agrícola. Esto último no sólo aumenta el volumen de la riqueza 

general sino que influye en el abaratamiento de los productos de la tierra. 

 Esta medida no causará el empobrecimiento de ninguno y se evitará el de muchos. A los 

actuales poseedores de tierras les queda el derecho de aprovecharse de los productos de ellas, 

que siempre son superiores a los gastos de cultivo; es decir, pueden hasta seguir 

enriqueciéndose. No se les van a quitar las tierras que les producen beneficios, las que cultivan, 

aprovechan en pastos para ganado, etc., sino sólo las tierras improductivas, las que ellos mismos 

dejan abandonadas y que, de hecho, no les reportan ningún beneficio. Y estas tierras 

despreciadas, quizá por inútiles, serán, sin embargo, productivas cuando se pongan en manos de 

otros más necesitados o más aptos que los primitivos dueños. No será un perjuicio para los ricos 

perder tierras que no atienden y de las que ningún provecho sacan, y en cambio será un 

verdadero beneficio para los pobres poseer estas tierras, trabajarlas y vivir de sus productos. La 

restitución de ejidos a los pueblos que han sido despojados de ellos es de clara justicia. 

 La Dictadura ha procurado la despoblación de México. Por millares, nuestros 

conciudadanos han tenido que traspasar las fronteras de la Patria, huyendo del despojo y la 

tiranía. Tan grave mal debe remediarse, y lo conseguirá el Gobierno que brinde a los mexicanos 

expatriados las facilidades de volver a su suelo natal, para trabajar tranquilamente, colaborando 

con todos a la prosperidad y engrandecimiento de la Nación. 

 Para la cesión de tierras, no debe haber exclusivismos; deben darse a todo el que las 

solicite para cultivarlas. La condición que se impone de no venderlas tiende a conservar la 

división de la propiedad y a evitar que los capitalistas puedan de nuevo acaparar terrenos. 

También para evitar el acaparamiento y hacer equitativamente la distribución de las tierras se 

hace necesario fijar un máximum de las que se pueden ceder a una persona. Es, sin embargo, 

imposible fijar ese máximum, mientras no se sepa aproximadamente la cantidad de tierras de 

que pueda disponer el Estado para distribución entre los ciudadanos. 

 La creación del Banco Agrícola, para facilitar a los agricultores pobres los elementos que 

necesitan para iniciar o desarrollar el cultivo de sus terrenos, hace accesible a todos el beneficio 

de adquirir tierras y evita que dicho beneficio esté sólo al alcance de algunos privilegiados. 

 En lo relativo a impuestos, el Programa se concreta a expresar la abolición de impuestos 

notoriamente inicuos y a señalar ciertas medidas generales de visible conveniencia. No se puede 

ir más adelante en materia tan compleja ni trazar de antemano al Gobierno todo un sistema 

hacendado. El impuesto sobre sueldos y salarios y la contribución personal son verdaderas 



extorsiones. El impuesto del Timbre, que todo lo grava, que pesa aun sobre las más 

insignificantes transacciones, ha llegado hasta hacer irrisoria la declaración constitucional de que 

la justicia se impartirá gratuitamente, pues obliga a los litigantes a desembolsar cincuenta 

centavos por cada foja de actuaciones judiciales; es una pesada carga cuya supresión debe 

procurarse. Multitud de serias opiniones están de acuerdo en que no se puede abolir el Timbre 

de un golpe, sin producir funestos desequilibrios en la Hacienda pública, de los que sería muy 

difícil reponerse. Esto es verdad; pero si no se puede suprimir por completo y de un golpe ese 

impuesto oneroso, sí se puede disminuir en lo general y abolir en ciertos casos, como los 

negocios judicales, puesto que la justicia ha de ser enteramente gratuita, y sobre compras y 

ventas, herencias, alcoholes, tabacos y en general sobre todos los ramos de producción o de 

comercio de los Estados que éstos solamente pueden gravar. 

 Los otros puntos envuelven el propósito de favorecer el capital pequeño y útil, de gravar lo 

que no es de necesidad o beneficio público en provecho de lo que tiene estas cualidades y de 

evitar que algunos contribuyentes paguen menos de lo que legalmente les corresponde. En la 

simple enunciación llevan estos puntos su justificación. 

 Llegamos a la última parte del Programa, en la que resalta la declaración de que se 

confiscarán los bienes de los funcionarios enriquecidos en la presente época de tiranía. Esta 

medida es de la más estricta justicia. No se puede ni se debe reconocer derecho de legítima 

propiedad sobre los bienes que disfrutan a individuos que se han apoderado de esos bienes 

abusando de la fuerza de su autoridad, despojando a los legítimos dueños, y aun asesinándolos 

muchas veces para evitar toda reclamación. Algunos bienes han sido comprados, es verdad; pero 

no por eso dejan de ser ilegítimos, pues el dinero con que se obtuvieron fue previamente 

sustraído de las arcas públicas por el funcionario comprador. Las riquezas de los actuales 

opresores, desde la colosal fortuna del Dictador hasta los menores capitales de los más ínfimos 

caciques, provienen sencillamente de robo, ya a los particulares, ya a la Nación; robo sistemático, 

y desenfrenado, consumado en todo caso a la sombra de un puesto público. Así como a los 

bandoleros vulgares se les castiga y se les despoja de lo que habían conquistado en sus 

depredaciones, así también se debe castigar y despojar a los bandoleros que comenzaron por 

usurpar la autoridad y acabaron por entrar a saco en la hacienda de todo el pueblo. Lo que los 

servidores de la Dictadura han defraudado a la Nación y arrebatado a los ciudadanos, debe ser 

restituido al pueblo, para desagravio de la justicia y ejemplo de tiranos. 

 La aplicación que haga el Estado de los bienes que confisque a los opresores debe tender a 

que dichos bienes vuelvan a su origen primitivo. Procediendo muchos de ellos de despojos a 

tribus indígenas, comunidades de individuos, nada más natural que hacer la restitución 

correspondiente. La deuda enorme que la Dictadura ha arrojado sobre la Nación ha servido para 

enriquecer a los funcionarios: es justo, pues, que los bienes de éstos se destinen a la amortización 

de dicha deuda. En general, con la confiscación de que hablamos, el Estado podrá disponer de las 

tierras suficientes para distribuir entre todos los ciudadanos que las soliciten. Un punto de gran 

importancia es el que se refiere a simplificar los procedimientos del juicio de amparo, para 

hacerlo práctico. Es preciso, si se quiere que todo ciudadano tenga a su alcance este recurso 

cuando sufra una violación de garantías, que se supriman las formalidades que hoy se necesitan 

para pedir un amparo, y los que suponen ciertos conocimientos jurídicos que la mayoría del 



pueblo no posee. La justicia con trabas no es justicia. Si los ciudadanos tienen el recurso del 

amparo como una defensa contra los atentados de que son víctimas, debe este recurso hacerse 

práctico, sencillo y expedito, sin trabas que lo conviertan en irrisorio. 

 Sabido es que todos los pueblos fronterizos comprendidos en lo que era la Zona Libre 

sufrieron, cuando ésta fue abolida recientemente por la Dictadura, inmensos perjuicios que los 

precipitaron a la más completa ruina. Es de la más estricta justicia la restitución de la Zona Libre, 

que detendrá las ruinas de las poblaciones fronterizas y las resarcirá de los perjuicios que han 

padecido con la torpe y egoísta medida de la Dictadura. 

 Establecer la igualdad civil para todos los hijos de un mismo padre es rigurosamente 

equitativo. Todos los hijos son naturalmente hijos legítimos de sus padres, sea que éstos estén 

unidos o no por contrato matrimonial. La Ley no debe hacer al hijo víctima de una falta que, en 

todo caso, sólo corresponde al padre. 

 Una idea humanitaria, digna de figurar en el Programa del Partido Liberal y de que la 

tenga presente para cuando sea posible su realización, es la de sustituir las actuales 

penitenciarías y cárceles por colonias penitenciarias en las que sin vicios, pero sin 

humillaciones, vayan a regenerarse los delincuentes, trabajando y estudiando con orden y 

medida, pudiendo tener el modo de satisfacer todas las exigencias de la naturaleza y 

obteniendo para sí los colonos el producto de su trabajo, para que puedan subvenir a sus 

necesidades. Los presidios actuales pueden servir para castigar y atormentar a los hombres, 

pero no para mejorarlos, y por tanto, no corresponden al fin a que los destina la sociedad que 

no es ni puede ser una falange de verdugos que se gozan en el sufrimiento de sus víctimas, sino 

un conjunto de seres humanos que buscan la regeneración de sus semejantes extraviados. 

 Los demás puntos generales se imponen por sí mismos. La supresión de los jefes políticos 

que tan funestos han sido para la República como útiles al sistema de opresión reinante, es una 

medida democrática, como lo es también la multiplicación de los municipios y su 

robustecimiento. Todo lo que tiende a combatir el pauperismo, directa o indirectamente, es de 

reconocida utilidad. La protección a la raza indígena que, educada y dignificada, podrá 

contribuir poderosamente al fortalecimiento de nuestra nacionalidad, es un punto de necesidad 

indiscutible. En el establecimiento de firmes lazos de unión entre los países latinoamericanos, 

podrán encontrar esos países —entre ellos México— una garantía para la conservación de su 

integridad, haciéndose respetables por la fuerza de su unión ante otros poderes que pretendieran 

abusar de la debilidad de alguna nación latinoamericana. En general, y aun en el orden 

económico, la unión de estas naciones las beneficiaría a todas y cada una de ellas: proponer y 

procurar esa unión es, por tanto, obra honrada y patriótica. 

 Es inconcuso que cuanto consta en el Programa del Partido Liberal necesita la sanción de 

un Congreso para tener fuerza legal y realizarse: se expresa, pues, que un Congreso Nacional dará 

forma de Ley al Programa para que se cumpla y se haga cumplir por quien corresponda. Esto no 

significa que se dan órdenes al Congreso, ultrajando su dignidad y soberanía; no. Esto significa 

sencillamente el ejercicio de un derecho del pueblo, con el cual en nada ofende a sus 

representantes. En efecto, el pueblo liberal lucha contra un despotismo, se propone destruirlo 

aun a costa de los mayores sacrificios, y sueña con establecer un Gobierno honrado que haga más 

tarde la felicidad del país, ¿se conformará el pueblo con derrocar la tiranía, elevar un nuevo 



Gobierno y dejarlo que haga enseguida cuanto le plazca? ¿El pueblo que lucha, que tal vez 

derramará su sangre por constituir un nuevo Gobierno, no tiene el derecho de imponer algunas 

condiciones a los que van a ser sus favorecidos con el poder, no tiene el derecho de proclamar 

sus anhelos y declarar que no elevará mañana a determinado Gobierno sino con la condición de 

que realice las aspiraciones populares? 

 Indudablemente que el pueblo liberal que derrocará la Dictadura y elegirá después un 

nuevo Gobierno tiene el más perfecto derecho de advertir a sus representantes que no los eleva 

para que obren como les plazca, sino para que realicen la felicidad del país conforme a las 

aspiraciones del pueblo que los honra colocándolos en los puestos públicos. Sobre la soberanía 

de los congresos, está la soberanía popular. 

 No habrá un solo mexicano que desconozca lo peligroso que es para la Patria el aumento de 

nuestra ya demasiado enorme Deuda Extranjera. Por tanto, todo paso encaminado a impedir que 

la Dictadura contraiga nuevos empréstitos o aumentar de cualquier modo la Deuda Nacional no 

podrá menos que obtener la aprobación de todos los ciudadanos honrados que no quieran ver 

envuelta a la Nación en más peligros y compromisos de los que ya ha arrojado sobre ella la rapaz 

e infidente Dictadura. 

 Tales son las consideraciones y fundamentos con que se justifican los propósitos del Partido 

Liberal, condensados concretamente en el Programa que se insertará a continuación. 

 

 

Programa del Partido Liberal Mexicano 
Reformas constitucionales 

 

1. Reducción del período presidencial a cuatro años. 

2. Supresión de la reelección para el Presidente y los gobernadores de los estados. Estos 

funcionarios sólo podrán ser nuevamente electos hasta después de dos períodos del que 

desempeñaron. 

3. Inhabilitación del vicepresidente para desempeñar funciones legislativas o cualquier otro 

cargo de elección popular, y autorización al mismo para llenar un cargo conferido por el 

ejecutivo. 

4.  Supresión del servicio militar obligatorio y establecimiento de la guardia nacional. Los que 

presten servicios en el ejército permanente lo harán libre y voluntariamente. Se revisará la 

ordenanza militar para suprimir de ella lo que se considere opresivo y humillante para la 

dignidad del hombre, y se mejorarán los haberes de los que sirven en la milicia nacional. 

5.  Reformar y reglamentar los artículos 6o. y 7o. constitucionales, suprimiendo las 

restricciones que la vida privada y la paz pública imponen a las libertades de palabra y de 

prensa, y declarando que sólo se castigarán en este sentido la falta de verdad que entrañe 

dolo, el chantaje y las violaciones de la ley en lo relativo a la moral. 

6.  Abolición de la pena de muerte, excepto para los traidores a la patria. 



7.  Agravar la responsabilidad de los funcionarios públicos, imponiendo severas penas de 

prisión para los delincuentes. 

8.  Restituir a Yucatán el territorio de Quintana Roo. 

9.  Supresión de los tribunales militares en tiempo de paz.  

 

Mejoramiento y fomento de la instrucción 

 

10.  Multiplicación de escuelas primarias, en tal escala, que queden ventajosamente suplidos los 

establecimientos de instrucción que se clausuren por pertenecer al clero. 

11.  Obligación de impartir enseñanza netamente laica en todas las escuelas de la República, 

sean del Gobierno o particulares, declarándose la responsabilidad de los directores que no 

se ajusten a este precepto. 

12.  Declarar obligatoria la instrucción hasta la edad de catorce años, quedando al Gobierno el 

deber de impartir protección, en la forma que le sea posible, a los niños pobres que por su 

miseria pudieran perder los beneficios de la enseñanza. 

13.  Pagar buenos sueldos a los maestros de instrucción primaria. 

14.  Hacer obligatoria para todas las escuelas de la República la enseñanza de los rudimentos de 

artes y oficios y la instrucción militar, y prestar preferente atención a la instrucción cívica 

que tan poco atendida es ahora. 

 

Extranjeros 

 

15.  Prescribir que los extranjeros, por el solo hecho de adquirir bienes raíces, pierden su 

nacionalidad primitiva y se hacen ciudadanos mexicanos. 

16.  Prohibir la inmigración china. 

 

Restricciones a los abusos del clero católico 
 

17.  Los templos se consideran como negocios mercantiles, quedando por tanto obligados a 

llevar contabilidad y pagar las contribuciones correspondientes. 

18.  Nacionalización, conforme a las leyes, de los bienes raíces que el clero tiene en poder de 

testaferros. 

19.  Agravar las penas que las Leyes de Reforma señalan para los infractores de las mismas. 

20.  Supresión de las escuelas regenteadas por el clero. 

 

Capital y trabajo 

 

21.  Establecer un máximum de ocho horas de trabajo y un salario mínimo en la proporción 

siguiente: un peso para la generalidad del país, en que el promedio de los salarios es inferior 

al citado, y de más de un peso para aquellas regiones en que la vida es más cara y en las que 

este salario no bastaría para salvar de la miseria al trabajador. 

22.  Reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio. 



23.  Adoptar medidas para que con el trabajo a destajo los patrones no burlen la aplicación del 

tiempo máximo y salario mínimo. 

24.  Prohibir en lo absoluto el empleo de niños menores de catorce años. 

25.  Obligar a los dueños de minas, fábricas, talleres, etc., a mantener en las mejores condiciones 

de higiene sus propiedades y a guardar los lugares de peligro en un estado que preste 

seguridad a la vida de los operarios. 

26.  Obligar a los patronos o propietarios rurales a dar alojamiento higiénico a los trabajadores 

cuando la naturaleza del trabajo de éstos exija que reciban albergue de dichos patronos o 

propietarios. 

27.  Obligar a los patronos a pagar indemnización por accidentes del trabajo. 

28.  Declarar nulas las deudas actuales de los jornaleros de campo para con los amos. 

29.  Adoptar medidas para que los dueños de tierras no abusen de los medieros. 

30.  Obligar a los arrendadores de campos y casas a que indemnicen a los arrendatarios de sus 

propiedades por las mejoras necesarias que dejen en ellas. 

31.  Prohibir a los patronos, bajo severas penas, que paguen al trabajador de cualquier otro 

modo que no sea con dinero efectivo; prohibir y castigar que se impongan multas a los 

trabajadores o se les hagan descuentos de su jornal o se retarde el pago de la raya por más 

de una semana o se niegue al que se separe del trabajo el pago inmediato de lo que tiene 

ganado; suprimir las tiendas de raya. 

32.  Obligar a todas las empresas o negociaciones a no ocupar entre sus empleados y 

trabajadores sino una minoría de extranjeros. No permitir en ningún caso que trabajos de la 

misma clase se paguen peor al mexicano que al extranjero en el mismo establecimiento, o 

que a los mexicanos se les pague en otra forma que a los extranjeros. 

33.  Hacer obligatorio el descanso dominical. 

 

Tierras 

 

34.  Los dueños de tierras están obligados a hacer productivas todas las que posean; cualquier 

extensión de terreno que el poseedor deje improductiva la recobrará el Estado y la empleará 

conforme a los artículos siguientes: 

35.  A los mexicanos residentes en el extranjero que lo soliciten los repatriará el Gobierno 

pagándoles los gastos de viaje y les proporcionará tierras para su cultivo. 

36.  El Estado dará tierras a quienquiera que lo solicite, sin más condición que dedicarlas a la 

producción agrícola y no venderlas. Se fijará la extensión máxima de terrenos que el Estado 

pueda ceder a una persona. 

37.  Para que este beneficio no sólo aproveche a los pocos que tengan elementos para el cultivo 

de las tierras, sino también a los pobres que carezcan de estos elementos, el Estado creará o 

fomentará un Banco Agrícola que hará a los agricultores pobres préstamos con poco rédito 

y redimibles a plazos. 

 

Impuestos 

 



38.  Abolición del impuesto sobre capital moral y del de capitalización, quedando encomendado 

al Gobierno el estudio de los mejores medios para disminuir el impuesto del timbre hasta 

que sea posible su completa abolición. 

39.  Suprimir toda contribución para capital menor de $100.00, exceptuándose de este privilegio 

los templos y otros negocios que se consideran nocivos y que no deben tener derecho a las 

garantías de las empresas útiles. 

40.  Gravar el agio, los artículos de lujo, los vicios y aligerar de contribuciones los artículos de 

primera necesidad. No permitir que los ricos ajusten igualas con el Gobierno para pagar 

menos contribuciones de las que les impone la ley. 

 

Puntos generales 

 

41.  Hacer práctico el juicio de amparo, simplificando los procedimientos. 

42.  Restitución de la zona libre. 

43.  Establecer la igualdad civil para todos los hijos de un mismo padre, suprimiendo las 

diferencias que hoy establece la ley entre legítimos e ilegítimos. 

44.  Establecer, cuando sea posible, colonias penitenciarias de regeneración, en lugar de las 

cárceles y penitenciarías en que hoy sufren el castigo los delincuentes. 

45.  Supresión de los jefes políticos. 

46.  Reorganización de los municipios que han sido suprimidos y robustecimiento del poder 

municipal. 

47.  Medidas para suprimir o restringir el agio, el pauperismo y la carestía de los artículos de 

primera necesidad. 

48.  Protección de la raza indígena. 

49.  Establecer lazos de unión con los países latinoamericanos. 

50.  Al triunfar el partido liberal se confiscarán los bienes de los funcionarios enriquecidos bajo 

la dictadura actual, y lo que se produzca se aplicará al cumplimiento del capítulo de tierras, 

especialmente a restituir a los yaquis, mayas y otras tribus, comunidades o individuos los 

terrenos de que fueron despojados, y al servicio de la amortización de la deuda nacional. 

51.  El primer congreso nacional que funcione después de la caída de la dictadura anulará todas 

las reformas hechas a nuestra Constitución por el Gobierno de Porfirio Díaz; reformará 

nuestra Carta Magna en cuanto sea necesario para poner en vigor este programa; creará las 

leyes que sean necesarias para el mismo objeto; reglamentará los artículos de la 

Constitución y de otras leyes que lo requieran y estudiará todas aquellas cuestiones que 

considere de interés para la patria, ya sea que estén enunciadas o no en el presente 

programa, y reforzará los puntos que aquí constan, especialmente en materia de trabajo y 

tierra. 

 

Cláusula Especial 

 

52.  Queda a cargo de la junta organizadora del Partido Liberal dirigirse a la mayor brevedad a 

los gobiernos extranjeros, manifestándoles, en nombre del partido, que el pueblo mexicano 



no quiere más deudas sobre la patria y que, por tanto, no reconocerá ninguna nueva deuda 

que bajo cualquier forma o pretexto arroje la dictadura sobre la nación, ya contratando 

empréstitos o bien reconociendo tardíamente obligaciones pasadas sin ningún valor legal. 

 Reforma, Libertad y Justicia, Saint Louis Mo., julio 1o. de 1906. Presidente, Ricardo Flores 

Magón; vicepresidente, Juan Sarabia; secretario, Antonio I. Villarreal; tesorero, Enrique Flores 

Magón; primer vocal. Prof. Librado Rivera; segundo vocal, Manuel Sarabia; tercer vocal, Rosalío 

Bustamante. 

 

 Mexicanos:  

 He aquí el Programa, la bandera del Partido Liberal, bajo la cual debéis agruparos los que no 

hayáis renunciado a vuestra calidad de hombres libres, los que os ahoguéis en esa atmósfera de 

ignominia que os envuelve desde hace treinta años, los que os avergoncéis de la esclavitud de la 

Patria, que es vuestra propia esclavitud, los que sintáis contra vuestros tiranos esas rebeliones de 

las almas indóciles al yugo, rebeliones benditas, porque son la señal de que la dignidad y 

patriotismo no han muerto en el corazón que las abriga. 

 Pensad, mexicanos, en lo que significa para la Patria la realización de este Programa que 

hoy levanta el Partido Liberal como un pendón fulgurante, para llamaros a una lucha santa por la 

libertad y la justicia, para guiar vuestros pasos por el camino de la redención, para señalaros la 

meta luminosa que podéis alcanzar con sólo que os decidáis a unir vuestros esfuerzos para dejar 

de ser esclavos. El Programa, sin duda, no es perfecto: no hay obra humana que lo sea; pero es 

benéfico y, para las circunstancias actuales de nuestro país, es salvador. Es la encarnación de 

muchas nobles aspiraciones, el remedio de muchos males, el correctivo de muchas injusticias, el 

término de muchas infamias. Es una transformación radical: todo un mundo de opresiones, 

corrupciones, de crímenes, que desaparece, para dar paso a otro mundo más libre, más honrado, 

más justo. 

 

Todo cambiará en el futuro 

 

Los puestos públicos no serán para los aduladores y los intrigantes, sino para los que, por sus 

merecimientos, se hagan dignos al cariño del pueblo; los funcionarios no serán esos sultanes 

depravados y feroces que hoy la Dictadura protege, y faculta para que dispongan de la 

hacienda, de la vida y de la honra de los ciudadanos: serán, por el contrario, hombres elegidos 

por el pueblo que velarán por los intereses públicos, y que, de no hacerlo, tendrán que 

responder de sus faltas ante el mismo pueblo que los había favorecido; desaparecerá de los 

tribunales de justicia esa venalidad asquerosa que hoy los caracteriza, porque no habrá 

Dictadura que haga vestir la toga a sus lacayos, sino pueblo que designará con sus votos a los 

que deban administrar justicia, y porque la responsabilidad de los funcionarios no será un mito 

en la futura democracia; el trabajador mexicano dejará de ser, como es hoy, un paria en su 

propio suelo: dueño de sus derechos, dignificado, libre para defenderse de esas explotaciones 

villanas que hoy le imponen por la fuerza, no tendrá que trabajar más que ocho horas diarias, 

no ganará menos de un peso de jornal, tendrá tiempo para descansar de sus fatigas, para 

solazarse y para instruirse, y llegará a disfrutar de algunas comodidades que nunca podría 



procurarse con los actuales salarios de $ 0.50 y hasta de $0.25; no estará allí la Dictadura para 

aconsejar a los capitalistas que roben al trabajador y para proteger con sus fuerzas a los 

extranjeros que contestan con una lluvia de balas a las pacíficas peticiones de los obreros 

mexicanos: habrá en cambio un Gobierno que, elevado por el pueblo, servirá al pueblo, y velará 

por sus compatriotas, sin atacar a derechos ajenos, pero también sin permitir las 

extralimitaciones y abusos tan comunes en la actualidad; los inmensos terrenos que los 

grandes propietarios tienen abandonados y sin cultivo dejarán de ser mudos y desolados 

testimonios de infecundo poderío de un hombre, y, recogidos por el Estado, distribuidos entre 

los que quieran trabajarlos, se convertirán en alegres y feraces campos, que darán el sustento a 

muchas honradas familias: habrá tierras para todo el que quiera cultivarlas, y la riqueza que 

produzcan no será ya para que la aproveche un amo que no puso el menor esfuerzo en 

arrancarla, sino que será para el activo labrador que después de abrir el surco y arrojar la 

semilla con mano trémula de esperanza, levantará la cosecha que le ha pertenecido por su 

fatiga y su trabajo; arrojados del poder los vampiros insaciables que hoy lo explotan y para 

cuya codicia son muy pocos los más onerosos impuestos y los empréstitos enormes de que 

estamos agobiados, se reducirán considerablemente las contribuciones; ahora, las fortunas de 

los gobernantes salen del Tesoro Público: cuando esto no suceda, se habrá realizado una 

gigantesca economía, y los impuestos tendrán que rebajarse, suprimiéndose en absoluto, desde 

luego, la contribución personal y el impuesto sobre capital moral, exacciones verdaderamente 

intolerables; no habrá servicio militar obligatorio, ese pretexto con que los actuales caciques 

arrancan de su hogar a los hombres, a quienes odian por su altivez o porque son el obstáculo 

para que los corrompidos tiranuelos abusen de débiles mujeres, se difundirá la instrucción, 

base del progreso y del engrandecimiento de todos los pueblos; el Clero, ese traidor 

impenitente, ese súbdito de Roma y enemigo irreconciliable de las libertades patrias, en vez de 

tiranos a quienes servir y de quienes recibir protección, encontrará leyes inflexibles, que 

pondrán coto a sus excesos y lo reducirán a mantenerse dentro de la esfera religiosa; la 

manifestación de las ideas no tendrá ya injustificadas restricciones que le impidan juzgar 

libremente a los hombres públicos: desaparece la inviolabilidad de la vida privada, que tantas 

veces ha sido escudo de la corrupción y la maldad y la paz pública dejará de ser un pretexto 

para que los gobiernos persigan a sus enemigos: todas las libertades serán restituidas al pueblo 

y no sólo habrán conquistado los ciudadanos sus derechos políticos, sino también un gran 

mejoramiento económico; no sólo será un triunfo sobre la tiranía, sino también sobre la 

miseria. Libertad, prosperidad: he ahí la síntesis del Programa. 

 ¡Pensad, conciudadanos, en lo que significa para la Patria la realización de estos ideales 

redentores; mirad a nuestro país hoy oprimido, miserable, despreciado, presa de extranjeros, 

cuya insolencia se agiganta por la cobardía de nuestros tiranos; ved cómo los déspotas han 

pisoteado la dignidad nacional, invitando a las fuerzas extranjeras a que invadan nuestro 

territorio; imaginad a qué desastres y a qué ignominias pueden conducirnos los traidores que 

toleramos en el poder, los que aconsejan que se robe y se maltrate al trabajador mexicano, los 

que han pretendido reconocer la deuda que contrajo el pirata Maximiliano para sostener su 

usurpación, los que continuamente están dando pruebas del desprecio que sienten por la 

nacionalidad de que estamos orgullosos los compatriotas de Juárez y de Lerdo de Tejada! 



Contemplad, mexicanos, ese abismo que abre a vuestros pies la Dictadura, y comparad esa negra 

sima con la cumbre radiosa que os señala el Partido Liberal para que os dispongáis a ascenderla. 

 Aquí, la esclavitud, la miseria, la vergüenza, allá, la liberación, el bienestar, el honor; aquí, la 

Patria encadenada, exangüe por tantas explotaciones, sometida a lo que los poderes extranjeros 

quieran hacer de ella, pisoteada su dignidad por propios y extraños; allá, la Patria sin yugos, 

próspera, con la prosperidad de todos sus hijos, grande y respetada por la altiva independencia 

de su pueblo; aquí el despotismo con todos sus horrores; allá la libertad con toda su gloria. 

¡Escoged! 

 Es imposible presentaros con simples y entorpecidas palabras el cuadro soberbio y luminoso 

de la Patria de mañana, redimida, dignificada, llena de majestad y de grandeza. Pero no por eso 

dejaréis de apreciar ese cuadro magnífico, pues vosotros mismos lo evocaréis con el entusiasmo 

si sois patriotas, si amáis este suelo que vuestros padres santificaron con el riego de su sangre, si 

no habéis renegado de vuestra raza que ha sabido aplastar despotismos y tronos, si no os habéis 

resignado a morir como esclavos bajo el carro triunfal del cesarismo dominante. Es inútil que nos 

esforcemos en descorrer a vuestros ojos el velo del futuro, para mostraros lo que está tras él: 

vosotros miráis lo que pudiéramos señalaros. Vosotros consoláis la tristeza de nuestra actual 

servidumbre, evocando el cuadro de la Patria libre del porvenir; vosotros, los buenos mexicanos, 

los que odiáis el yugo, ilumináis las negruras de la opresión presente con la visión radiosa del 

mañana y esperáis que de un momento a otro se realicen vuestros ensueños de libertad. 

 De vosotros es de quien la Patria espera su redención, de vosotros, los buenos hijos, los 

inaccesibles a la cobardía y a la corrupción que los tiranos siembran en torno suyo, los leales, 

los inquebrantables, los que os sentís llenos de fe en el triunfo de la justicia, responded al 

llamado de la Patria: el Partido Liberal os brinda un sitio bajo sus estandartes, que se levantan 

desafiando al despotismo; todos los que luchamos por la libertad os ofrecemos un lugar en 

nuestras filas; venid a nuestro lado, contribuid a fortalecer nuestro partido, y así apresuraréis 

la realización de lo que todos anhelamos. Unámonos, sumemos nuestros esfuerzos, 

unifiquemos nuestros propósitos, y el Programa será un hecho. 

 ¡Utopía!, ¡ensueño!, clamarán, disfrazando su terror con filosofías abyectas, los que 

pretenden detener las reivindicaciones populares para no perder un puesto productivo o un 

negocio poco limpio. Es el viejo estribillo de todos los retrógrados ante los grandes avances de 

los pueblos, es la eterna defensa de la infamia. Se tacha de utópico lo que es redentor, para 

justificar que se le ataque o se le destruya; todos los que han atentado contra nuestra sabia 

Constitución se han querido disculpar declarándola irrealizable; hoy mismo, los lacayos de 

Porfirio Díaz repiten esa necesidad para velar el crimen del tirano, y no recuerdan esos 

miserables que esa Constitución que llaman tan utópica, tan inadecuada para nuestro pueblo, 

tan imposible de practicar, fue perfectamente realizable para gobernantes honrados como Juárez 

y Lerdo de Tejada. Para los malvados, el bien tiene que ser irrealizable; para la bellaquería, tiene 

que ser irrealizable la honradez. Los corifeos del despotismo juzgarán impracticable y hasta 

absurdo el Programa del Partido Liberal; pero vosotros, mexicanos que no estaréis cegados por la 

conveniencia y ni por el miedo; vosotros, hombres honrados que anheláis el bien de la Patria, 

encontraréis de sencilla realización cuanto encierra ese Programa inspirado en la más 

rudimentaria justicia. 



 Mexicanos: 

 Al proclamar solemnemente su Programa el Partido Liberal, con el inflexible propósito de 

llevarlo a la práctica, os invita a que toméis parte en esta obra grandiosa y redentora, que ha de 

hacer para siempre a la Patria libre, respetable y dichosa. 

 La decisión es irrevocable: el Partido Liberal luchará sin descanso por cumplir la promesa 

solemne que hoy hace al pueblo, y no habrá obstáculo que no venza ni sacrificio que no acepte 

por llegar hasta el fin. Hoy os convoca para que sigáis sus banderas, para que engroséis sus filas, 

para que aumentéis su fuerza y hagáis menos difícil y reñida la victoria. Si escucháis el 

llamamiento y acudís al puesto que os designa vuestro deber de mexicanos, mucho tendrá que 

agradeceros la Patria, pues apresuraréis su redención; si veis con indiferencia la lucha santa a que 

os invitamos, si negáis vuestro apoyo a los que combatimos por el derecho y la justicia, si, 

egoístas o tímidos, os hacéis con vuestra inacción cómplices de los que nos oprimen, la Patria no 

os deberá más que desprecio y vuestra conciencia sublevada no dejará de avergonzaros con el 

recuerdo de vuestra falta. Los que neguéis vuestro apoyo a la causa de la libertad, merecéis ser 

esclavos. 

 Mexicanos: 

 Entre lo que os ofrece el despotismo y lo que os brinda el Programa del Partido Liberal, 

¡escoged! Si queréis el grillete, la miseria, la humillación ante el extranjero, la vida gris del paria 

envilecido, sostened la Dictadura que todo eso os proporciona; si preferís la libertad, el 

mejoramiento económico, la dignificación de la ciudadanía mexicana, la vida altiva del hombre 

dueño de sí mismo venid al Partido Liberal que fraterniza con los dignos y los viriles, y unid 

vuestros esfuerzos a los de todos los que combatimos por la justicia, para apresurar la llegada de 

ese día radiante en que caiga para siempre la tiranía y surja la esperada democracia con todos los 

esplendores de un astro que jamás dejará de brillar en el horizonte sereno de la Patria. 

 Reforma, Libertad y Justicia. 

 Saint Louis, Mo., julio 1º de 1906. 

 Presidente, Ricardo Flores Magón. Vicepresidente, Juan Sarabia. Secretario, Antonio I. 

Villarreal. Tesorero, Enrique Flores Magón, 1er. Vocal, Prof. Librado Rivera. 2º Vocal, Manuel 

Sarabia, 3er. Vocal, Rosalío Bustamante. 

 

 

* Naranjo, F. (1935). Diccionario biográfico revolucionario. (pp. 249, 263). México: Cosmos; citado por Silva-Herzof, J. (p. 89). 

Op. Cit. 

 

• Silva-Herzog, J. (1973). Breve Historia de la Revolución Mexicana. Los antecedentes y la etapa maderista. (7a. reimpr.). 

Anexo 2. Colección Popular. (pp. 89, 127). México: Fondo de Cultura Económica. 

  



La Huelga de Cananea* 

31 DE MAYO DE 1906 

 

La característica fundamental de la ideología que aglutinó a los trabajadores mexicanos al 

servicio de la empresa “Cananea Consolidated Cooper Company” (C.C.C.C.), propiedad del 

Coronel norteamericano William C. Greene, fue el nacionalismo, como expresión de rechazo a 

la discriminación salarial y de condiciones de trabajo, pero sobre todo a los malos tratos de 

funcionarios y empleados norteamericanos, en su perjuicio. 

 Tratamiento desigual que tenía su soporte jurídico en la Constitución de 1857 que al no 

contemplar la regularización de las relaciones de trabajo entre obreros y patrones, lo que 

propició la explotación de la mano de obra mexicana al aplicarse el Código Civil como regulador 

de la misma, partiendo de la premisa de la igualdad de trabajadores y patrones ante la ley, 

basados en la autonomía de la voluntad, razón por la cual era lícito convenir o pactar 

condiciones de trabajo inhumanas y salarios de hambre. 

 Paralelamente a lo anterior, para Porfirio Díaz era fundamental el procurar el desarrollo 

industrial de México a como diera lugar, implementando una política de estímulos a la inversión 

privada, mexicana o extranjera, estímulos fiscales, estabilidad política y la seguridad de mano de 

obra suficiente y barata. 

 Como marco de referencia a la huelga de Cananea es pertinente referir la importancia de la 

industria minera durante el porfiriato, de acuerdo con Héctor Aguilar Camín, 2008 y Lorenzo 

Meyer 2008, “la minería” (plata, oro, cobre, plomo, zinc, etc.) contribuyó decididamente al 

desarrollo económico de México, destacando como elementos positivos: 

1. La construcción de 20,000 kilómetros de vías férreas, una cuarta parte para la actividad 

minera, con una marcada orientación al mercado de la frontera norte: 

1.1. Acortó distancias; 

1.2. Abarató fletes; 

1.3. Unificó mercados; 

2. Ayudó al nacimiento de la agricultura comercial (de exportación: henequén, azúcar, 

algodón, hortalizas, garbanzo); 

3. Impulsó la ganadería; 

4. Facilitó la industrialización del país: 

4.1. La explotación de petróleo; 

4.2. La industria textil; 

4.3. Hierro, acero; 

4.4. Fabricas de papel, cerveza y licores, tabacaleras; 

4.5. Industria azucarera; 

4.6. Empacadoras de carne, fábricas de yute, glicerina, dinamita, cristales finos, vidrio, 

sogas de henequén, cemento y jabón; 

5. Inversión extranjera directa; 

6. Desarrollo de ciudades; 

7. Aumento de las exportaciones; 



8. Pago de altos salarios (en ciertas zonas y determinadas actividades); 

9. La modernización agrícola consolidó un sector extraordinariamente dinámico. 

Como elementos negativos: 

1. Provocó inflación que afectó el salario real de obreros y clases medias; 

2. Hizo al país vulnerable a los vaivenes de la economía estadounidense; 

2.1. La recesión de 1907 implicó la repatriación de miles de trabajadores mexicanos. 

3. Alteró regiones enteras: creó poblaciones flotantes; 

4. Sembró, con la discriminación laboral antimexicana, un nacionalismo explosivo; 

5. El ferrocarril disparó los precios de tierras ociosas facilitando su despojo y segregó, al 

no tocarlos, centros tradicionales de producción y comercio; 

6. Colaboró a la destrucción de la economía campesina; 

7. Usurpó derechos de pueblos y comunidades rurales; 

8. Lanzó a los habitantes de dichos pueblos y comunidades a la intemperie del mercado, 

el hambre, el peonaje y la emigración”.1 

 Todo lo anterior durante el porfiriato.2 

 A grandes rasgos se puede destacar que la huelga de Cananea se dio entre el 31 de mayo y el 

5 de junio de 1906 en la referida empresa minera, localizada en el estado de Sonora. Incluso el Dr. 

Néstor de Buen Lozano precisa que: “…el movimiento de Cananea, al que se le ha atribuido una 

especial importancia como expresión del descontento contra el porfirismo, responde a una 

situación específica y no a una condición general de la clase obrera mexicana. En primer 

término (el subrayado es mío) se trataba de trabajadores que, dentro del nivel nacional, 

disfrutaban de salarios un poco más altos. En segundo lugar (el subrayado es mío), detrás del 

movimiento obrero existía una clara dirección política, en este caso de influencia flores-

magonista, y a cargo de gentes preparadas para la lucha social, o sea, Manuel M. Dieguez, 

Francisco M. Ibarra y Esteban Baca Calderón, respectivamente Presidente, Vice-Presidente y 

Secretario de la “Unión Liberal Humanidad”, fundada el 16 de enero de 1906 de orientación 

liberal, y de Lázaro Gutiérrez de Lara, Presidente del Club Liberal de Cananea. En tercer 

término (el subrayado es mío), con toda precisión se reclamó, probablemente por primera vez 

en México, la jornada de ocho horas y, lo que es más importante y ha caracterizado 

fundamentalmente, a la huelga de cananea, se exigió la igualdad de trato para los trabajadores 

mexicanos y la proporción mayor en su número, respecto a los extranjeros.3 

 Un intento, lo más cercano a lo acontecido en orden cronológico es el siguiente: 

 

Cananea, Sonora 1906. 

 

Enero 15-16. Cananea, Sonora. Manuel M. Diéguez, Francisco M. Ibarra, Esteban Baca Calderón y 

Lázaro Gutiérrez de Lara, Presidente del Club Liberal de Cananea, se reúnen con un grupo 

de obreros de la Cananea Consolidated Cooper Company  para fundar la Unión Liberal 

Humanidad, de orientación liberal.4 

Mayo 05. Cananea, Sonora. Esteban B. Calderón, líder de la Unión Liberal Humanidad dirige un 

discurso a los obreros en el que hace un llamado para que se levanten en protesta contra las 

malas condiciones de trabajo.5 El texto del discurso es el siguiente: 



 “Señores –dijo en tan señalada ocasión (discurso pronunciado por el profesor Esteban 

Baca Calderón, Cananea, Son., el 5 de mayo de 1906, en La huelga de Cananea)–, en estos 

momentos solemnes comparezco ante vosotros; ocupo un recinto sagrado, la tribuna, 

baluarte indestructible del Derecho, trono diamantino de la Libertad que a través de los 

siglos lanza sus fulgurantes rayos de luz que iluminan la inteligencia de la humanidad. 

Misión excelsa que no puede cumplir debidamente quien de suyo carece de dones para 

transmitir las más saludables y sabias enseñanzas, que hacen la felicidad de los pueblos. 

Impulsado por un deber estoy aquí, humilde representante de vosotros y aunque agradezco 

infinito el honor que inmerecidamente me habéis conferido, imploro desde luego vuestra 

indulgencia. No esperéis, pues, que mi palabra, desnuda de elocuencia y vigor, sea el verbo 

potente que todo lo subyuga, que todo lo cautiva: muy pálido es mi lenguaje para 

manifestar las bellas concepciones del pensamiento, para definir el ideal supremo de los 

pueblos libres. El cargo con que me habéis investido y mis sentimientos de mexicano, me 

imponen la ineludible obligación de condensar en pálidas frases el objeto de este hermoso 

festival, y a la vez, uno a los vuestros mis sentimientos de gratitud hacia los esforzados 

defensores de la Libertad, que nos dieron un bello ejemplo, al derramar su sangre en aras 

del deber. Así, dispuesto estoy a corresponder a la confianza con que me habéis honrado y 

suplico vuestra atención. 

 Señores: 

Ante la venerada imagen del defensor del pueblo mexicano, que sin más fuerzas que 

las del honor y el deber se arrojó, temerario, sobre las formidables huestes invasoras, 

en el altar de la patria en que hoy ofrecemos con profundo respeto como buenos hijos 

nuestra sangre, nuestra vida, por conservar siempre puro y limpio el honor de 

mexicanos; y ante esta digna sociedad que con afán ha demostrado ahora su nuca 

desmentido patriotismo, no juzgo necesario referir acontecimientos gloriosos, 

enaltecidos ya por una crítica sana e ilustrada. Nuestro espíritu queda absorto, nuestra 

mente anonadada, cuando al examinar los tiempos pasados, caemos en la profunda 

meditación de que muchísima sangre mexicana, y extraña sangre también, ha 

empapado nuestro suelo desde la iniciación de la Independencia hasta los últimos años 

del siglo XIX. 

 Pero esta historia de sangre, luto y desesperación no es únicamente la del pueblo 

mexicano, sino de la humanidad. Desde la época del salvajismo hasta nuestros días, el 

hombre fue y es esclavo del  hombre…; la fuerza brutal del más fuerte se impone al más 

débil. ¡En estas condiciones indebidamente ostentamos el título de humanos! Por el 

derecho de conquista, que nada justifica, se invocó el nombre de la civilización, y las 

razas vencidas han soportado el yugo de la ignominia y de la afrenta. ¿Por qué 

semejante iniquidad, —en que el fuerte inspirado en fines bastardos,  la codicia—, 

causa la desgracia de los débiles? ¡Nadie tiene derecho sobre los demás! ¡Los hombres 

descienden de un mismo origen, son iguales, son hermanos! Fulgurante verdad que 

aún no ilumina a todos los cerebros y que nos enseña sencillamente que toda tutela es 

funesta, degradante. ¡El hombre no nació para ser esclavo del hombre, ni para vivir 



vejado y perseguido, Dios le dotó de facultades poderosas para pensar, sentir, querer, 

su misión es excelsa, y para cumplirla necesita la Libertad! 

 Hoy que estamos aquí congregados, porque nos une un lazo superior a la amistad 

y a todos los afectos, cual es el amor a la Patria y el recuerdo a los héroes, corramos un 

velo sobre esa época de sangrienta evolución de la sociedad mexicana, en que la 

ambición y la discordia fueron los principales factores en el vasto campo de la 

ignorancia, y decidme cuál es la enseñanza que habéis deducido de tanta sangre sin 

piedad derramada. Veamos quiénes fueron los caudillos de esas gigantes luchas. En 

nuestra imaginación se levantan dos figuras majestuosas: una es Hidalgo; la otra es 

Juárez; dos nimbadas por la gloria; a las dos queréis, porque participáis la misma gloria, 

sois mexicanos: el primero nos arrancó las cadenas de la esclavitud el segundo 

consumó la obra de emancipación social y nos enseñó a que todos seamos hermanos. 

 Pero ¿cuáles son los esfuerzos que hacéis por vuestro bienestar e ilustración, que 

en suma harían la prosperidad de nuestra patria. Nuestra situación, permitidme que os 

lo diga, no es halagadora. Examinad vuestra conciencia y ella os dirá que de nada os ha 

servido la sagrada herencia de libertades humanas, conquistadas al precio de sangre. 

Cuando pensáis en vuestros hijos, un vago presentimiento os inspira miedo al porvenir, 

teméis por ellos, los seres queridos, y comprendéis que es muy doloroso dejarle al hijo, 

por herencia la miseria y el sacrificio. Muchos de vosotros sois de lejanas regiones: 

habéis abandonado a vuestros padres, o hermanos, y quizá a vuestros hijos, y no sois 

malos. Habéis venido en busca de la Libertad y de un refugio contra la miseria o bien 

contra el despotismo de los poderosos ricos y gobernantes. Esta es la historia general 

en nuestra infortunada patria. 

 A esto se añade otro mal peor todavía, y no todos lo han comprendido. Esa paz que 

dizque disfrutamos nunca ha existido en la conciencia, sólo seduce a los espíritus 

apocados, os hizo olvidar que descendéis de una raza noble y heroica, que el nombre de 

mexicano es título de honor y de gloria, y en esa torpe admiración hacia los audaces que 

improvisaron fortunas, muchas de origen misterioso, los individuos se mentalizan o todo 

lo confunden, carecen de nobles ideales, degenera, y la sentenciosa frase del escritor 

Vargas Vila, notable por su talento y por sus ideales sublimes de regeneración se convierte 

en una amarga realidad: 

 A las generaciones de aquellos hombres que supieron morir han sucedido las 

generaciones de aquellos hombres que no piden sino vivir. 

 ¡Sí, vivir, vivir aunque sea a costa de los más sagrados intereses, la honra y el 

decoro de la raza! 

 ¡No, señores mineros! Tiempo es ya de que abramos los ojos a la luz de la razón; 

dejemos vanas lamentaciones; si la situación es mala, aquí estáis vosotros para 

remediarla; querer, eso es todo. Los pueblos que se duermen en la timidez, en la 

indolencia, despiertan a la conquista. 

 ¡Queréis otra situación más oprobiosa! Preferible fuera entonces renunciar a 

nuestro título de hombres y de mexicanos. Enseñadle al capitalista que no sois bestias 

de carga; a ese capitalista que en todo y para todo nos ha postergado con su legión de 



hombres blondos y de ojos azules: ¡qué vergüenza! Estáis en vuestro propio suelo y los 

beneficios que produce a vosotros debieran corresponder en primer lugar, enseñadle a 

vuestros hijos el amor a la dignidad personal con el ejemplo de vuestra conducta de 

hombres libres; enseñadle a los funcionarios que el derecho de gobernar reside única y 

esencialmente en vosotros, y que sólo del pueblo pueden dimanar las leyes. Esa es la 

República, la inagotable fuente de bienestar para las colectividades. ¡Así se ama a la 

patria! ¡Así se honra a los héroes!  

 No es preciso que lleguéis a sabios para dar ese gigantesco paso en la senda del 

progreso, tenéis uso de la razón, y basta la voluntad. 

 ¿Qué os falta? ¿Necesitáis hombres honrados que dirijan vuestras acciones? 

Buscadlos y los encontraréis. No perdáis más el tiempo, apresuraos, que se acerca la 

hora de vuestra redención. 

 Unión será nuestro lema, ¡y que la multitud de seres débiles por su aislamiento 

formen un cuerpo compacto, la más poderosa fuerza! Tened fe en el triunfo. Ésta no es 

ya una débil utopía en glacial indiferencia; el espíritu público se prepara: a vosotros 

corresponde precipitar los acontecimientos. Unidos ejerceréis vuestra soberanía he 

aquí la idea suprema de los libres que, por un constante deseo de justicia y libertad 

desarrolla sus formas bellas para manifestarse al fin en toda plenitud de su hermosura 

y de su grandeza. 

 Adelante, esforzados campeones del trabajo. Tenéis hijos que esperan el fruto de 

una lucha honrada, leal y enérgica; no vaciléis ¡Los laureles del triunfo ceñirán vuestra 

frente! 

 ¡Viva la República!”6 

 Al discurso de Esteban Baca Calderón, le siguió el comentario de otro de los 

promotores de la huelga: Enrique Bermúdez 

 “Ahora lo que deben de hacer los mineros es unirse si quieren conservar sin 

mancha su honor de mexicanos; ya unidos, no faltarán personas que los ilustren en las 

saludables enseñanzas del civismo que enaltece al hombre, que le hace ver nuevos 

horizontes para un porvenir de felicidad y de grandeza; ya unidos contarán con jefes 

que velen por los intereses de la colectividad, concluirán la inicuas vejaciones que la 

pobre gente minera sufre, sombría a cada paso, día a día, entonces todos sentirán 

aspiraciones para trabajar y poner en juego su inteligencia; causa vergüenza que por 

falta de organización los mineros mexicanos desempeñen los quehaceres más 

corrientes y que en todo y para todo, hasta en su dignidad personal, estén postergados. 

Sin organización, nunca ocupará la legión obrera el honroso lugar que le pertenece 

como factora de la riqueza: vivirá siempre despreciada, abatida, humillada; y lo que es 

peor, su indolencia causa su desgracia y nuestra desgracia, ofende a la patria. Con la 

organización todo se consigue, aumento de sueldos, decoro, dignidad personal, e 

ilustración y un lugar preferente en la sociedad: ¡Lo merece la Unión minera! 

 Los iniciadores de este movimiento redentor son dos jefes de la junta patriótica; 

dignos mexicanos que merecen la más justa consideración social. A los números 

corresponde, inscribir sus nombres, desde luego, en la lista de los patriotas. 



 ¡Adelante, mexicanos; ya es tiempo de obrar!”7 

Mayo 30. En Pueblo Nuevo, Sonora. Se lleva a cabo un mitin, que reúne a más de doscientos 

obreros, para convocar a una huelga en contra de las autoridades patronales del mineral de 

Cananea.8 

Mayo 31. Cananea, Sonora. Se declaran en huelga los obreros de la mina “Oversight” durante el 

último cambio de operarios.9 

Junio 1o. Cananea, Sonora. El Presidente Municipal Filiverto Barroso, envía un telegrama al 

Gobernador del Estado (Rafael Izábal) en el que le pide instrucciones para controlar a los 

400 huelguistas de la mina “Oversight”. Algunos representantes de los obreros se 

entrevistan con las autoridades municipales y patronales para presentarles sus demandas. 

Durante una manifestación en la que participan 3000 obreros, se registran enfrentamientos 

contra representantes de la compañía minera. El saldo es de 10 muertos y 17 heridos.10 

 En efecto, “la situación que prevalecía en el mineral era desesperante para los 

trabajadores; los salarios eran bajos y las jornadas extenuantes; pero sobre todo los irritaba 

la injustificada diferenciación (el subrayado es mío) que se hacía entre trabajadores 

mexicanos y estadounidenses, pues mientras aquellos, en número mayor de cinco mil, 

ganaban tres pesos diarios (plata) los “gringos” tenían un sueldo mayor a siete pesos (oro). 

Por ello los mineros hicieron consistir sus peticiones fundamentales, manifestando su 

inconformidad con la diferencia entre los salarios de los extranjeros y los fijados a los 

trabajadores mexicanos; repudiando las largas jornadas de trabajo de doce horas, con salario 

de tres pesos diarios; pidiendo, consecuentemente, la fijación de un salario mínimo general 

de cinco pesos y una jornada de ocho horas, y la destitución de algunos capataces que se 

caracterizaban por el mal trato que daban a los trabajadores mexicanos.11 

 El documento (memorándum) en que se consignaban estas peticiones, que el comité 

de huelga a instancias de las autoridades presentó a la empresa el 1º de junio de 1906, fue 

redactado en los siguientes términos:  

“1.  Queda el pueblo obrero declarado en huelga. 

  2. El pueblo obrero se obliga a trabajar sobre las condiciones siguientes: 

I. La destitución del empleo del mayordomo Luis (nivel 19). 

II. El mínimo sueldo del obrero será de cinco pesos (diarios) con 8 horas de trabajo. 

III. En todos los trabajos de la “Cananea Consolidated Cooper Co”., se ocuparan el 

setenta y cinco por ciento de mexicanos y el veinticinco por ciento de extranjeros, 

teniendo los primeros las mismas aptitudes que los segundos. 

IV. Poner hombres al cuidado de las jaulas que tengan nobles sentimientos para 

evitar toda clase de fricción (irritación). 

V. Todo mexicano, en los trabajos de esta negociación, tendrán derecho a ascenso, 

según lo permitan sus aptitudes”.12 

 “Y a continuación, presentaban al Presidente de la compañía Minera que nos ocupa la 

siguiente comunicación, que suscribía catorce firmas correspondientes a otros tantos 

trabajadores de la “Cananea Consolidated Cooper Co”. S.A: Valentín López, Juan N. Río, 

Adolfo Duhagan, Tiburcio Esques, Manuel S. Sandoval, Francisco Méndez, Ignacio 



Martínez, Enrique Ibáñez, Juan C. Bosh, Álvaro L. Diéguez, Abelardo Andrade, Mariano Y. 

Mesina, E.B. Calderón, Justo Felix: 

 Los que suscribimos, delegados designados por los mineros mexicanos para 

representar ante usted, manifestamos: Que con menoscabo de nuestros intereses y de 

nuestro decoro personal hemos servido a la compañía que usted preside, porque nunca 

hemos encontrado estímulo ni bases de equidad en el sueldo asignado a los mexicanos. 

Con verdadera pena comunicamos a usted que dos mayordomos de “Oversight” 

tuvieron en proyecto sacar por contrato la extracción del metal y, en consecuencia, 

muchos de nuestros compatriotas hubieran quedado sin trabajo; por tal motivo, los 

mineros mexicanos  han decidido no trabajar más en las condiciones en que hoy ha 

servido. Es preciso, urgente, que sean únicamente los trabajadores quienes sirvan de 

árbitro en los destinos del obrero mexicano; en bien de la justicia, vemos que es muy 

conveniente que también los mexicanos tengan jefes entre sus mismos compatriotas, 

escogidos con atingencia, a fin de garantizar nuestro porvenir. El pueblo minero ha 

demostrado siempre su amor al trabajo, así se ha educado; pero las aspiraciones de ese 

pueblo, en el orden actual, se han encaminado a la muerte por que los extranjeros 

tienen preferencia; ese pueblo, amante del trabajo, en condiciones de dignidad daría 

mejores utilidades a la compañía. Deseamos, pues, que se utilice la inteligencia de los 

mexicanos y se mejore la organización a que han estado sujetos. Desde luego 

proponemos a usted que a todos los mexicanos en general se les pague un peso más 

sobre el sueldo que han disfrutado. Nosotros creemos firmemente que son muy justas 

nuestras pretensiones y que si la compañía accede a nuestras pretensiones, nada 

perderá en sus intereses y el beneficio que resulte de esa liberalidad será de gran 

significación para esta ciudad. No debemos omitir otra consideración de orden 

superior: si a los mineros mexicanos se les otorga la justicia en el caso que nos ocupa, 

ocho horas de trabajo serán suficientes para que el trabajo de todos rinda tantos o más 

productos que los que hasta hoy se han obtenido; y, por otra parte, será un beneficio 

inmenso que los pueblos del día disfruten más libertad. Respecto a los señores 

mayordomos que con su conducta originaron la presente manifestación, NADA 

PEDIMOS CONTRA ELLOS, pero consideramos que usted hará la más cumplida 

justicia. Somos de usted atentos y S.S.”13 

 “Los huelguistas hicieron circular entre los obreros, además el mismo día 1º de junio de 

1906 en que esto sucedía el siguiente impreso: 

Obreros mexicanos: Un gobierno electo por el pueblo para que os guíe y satisfaga sus 

necesidades en lo que cabe: Eso no tiene México. 

Por otra parte: 

 Un gobierno que se compone de ambiciosos que especulan criminalmente castigando 

al pueblo, electos por el peor de ellos, para que le ayuden a enriquecerse. Eso no necesita 

México. 

 Que el pueblo elija a sus gobernantes para que lo gobiernen, no para que se burlen y le 

humillen, es la República. 



 Pueblo, levántate y anda. Aprende lo que parece que olvidaste. Congrégate y discute 

tus derechos. Exige el respeto que se te debe. Cada mexicano a quien desprecian los 

extranjeros vale tanto o más que ellos si se unen a sus hermanos y hace valer sus derechos. 

 Execración sin igual que un mexicano valga menos que un yankee, que un negro o un 

chino, en el mismo suelo mexicano. Esto se debe al pésimo gobierno que da las ventajas a 

los aventureros con menoscabo de los verdaderos dueños de esta desafortunada tierra. 

Mexicanos, despertad, unámonos. La patria y nuestra dignidad lo piden.14 

 Frente a la manifestación de más de 2200 obreros  “…En más de una docena se podían 

calcular las banderas mexicanas y los estandartes con diversas inscripciones alusivas, 

desplegadas por los huelguistas. Resultaban variados estandartes: uno con la siguiente 

inscripción, “cinco pesos, ocho horas”; una bandera grande, blanca y una roja al frente de la 

columna. 

 Cuando esta columna de huelguistas, que parecía interminable desfiló frente a la 

tienda de raya y el edificio de las oficinas generales de la compañía, todas las labores se 

paralizaron, y numerosos empleados, reverentes unos, amedrentados los más, parecían 

hacerle guardia a los manifestantes…”15 

 La “Cananea Consolidated Cooper Co” consideró exageradas las pretensiones de los 

trabajadores, dándole respuesta el propio William C. Greene:  

 “…Al comité de Huelguistas, en contestación a su comunicación de primero de junio de 

1906. 

 Con verdadera sorpresa y profundo pesar me he enterado de la comunicación de 

ustedes de esta fecha, la que me parece enteramente infundada é instigada tan sólo por 

personas, cuyo interés es del todo ajeno á la prosperidad y bienestar de los obreros de este 

Mineral. 

 Me manifiestan ustedes que, “en perjuicio de sus propios intereses y en contra de su 

decoro personal, han servido en la Compañía que presido”. No comprendo cómo he podido 

perjudicar sus intereses y lastimar, en lo más mínimo, su decoro personal. 

 Durante los muchos años que he explotado e investigado minas en la República 

Mexicana y particularmente, en el Estado de Sonora, he tenido el gusto y la satisfacción de 

pagar a los mineros mexicanos que he empleado, mejores sueldos que los que perciben en 

cualquiera otra negociación de importancia en el país. 

 Ustedes muy bien saben que esta Empresa ha recibido varias indicaciones, quejándose 

de los altos sueldos que se pagan en este Mineral, y suplicándonos, a la vez, que los 

reduzcamos, lo que siempre he rehusado, teniendo, como tengo, mucho orgullo y 

satisfacción personal, por el bienestar y prosperidad de Cananea. 

 He trabajado al lado de ustedes por espacio de 20 años, y, como ustedes, he trabajado 

con el pico y el martillo en las minas y en las montañas, y tengo la convicción de que todos 

los operarios que he ocupado en las minas, que he tenido el gusto de explotar, han sido 

tratados siempre con toda equidad y justicia, de hombre a hombre. 

 Me manifiestan que se tenía en proyecto un contrato para la expropiación de metales 

en “Oversight”, en virtud del cual, muchos de los mineros quedarían sin trabajo. ¿Cómo 

puede ser esto creíble? Una de las grandes dificultades con que hemos tropezado en 



Cananea, ha sido la imposibilidad de conseguir obreros competentes para explotar las minas 

y funciones de la Compañía, en la escala que deseamos. ¿A quién puede perjudicar el que se 

diera un contrato por la extracción de metales? Tenemos  muchos contratistas mexicanos 

en Cananea, hombres que son honrados, industriosos y competentes, que en la actualidad 

están obteniendo muy buenos ingresos por su trabajo y sosteniendo su familia con 

desahogo. Siempre he considerado que ningún perjuicio puede sobrevenirle a un hombre 

trabajador que tome un contrato cualquiera, por determinado trabajo, que, virtud de su 

industria, inteligencia y perseverancia, está en posibilidad de obtener mejores resultados, 

que aquel individuo holgazán é incompetente que, no deseando trabajar, se queja 

constantemente de que sus compañeros reciben mejores sueldos. 

Nuestra mina de Cananea contiene una gran cantidad de metales de baja ley. Estamos 

tratando de explotarlos, en tan gran escala que, indudablemente, ocuparemos un número 

considerable de operarios, dándoles, así la oportunidad de sostener sus familias. 

 No hay razón posible, y que en justicia pueda impedir a la Compañía dar contratos, si 

así lo desea, por determinados trabajos que le convenga se lleven a cabo. 

Ustedes solicitan que, de hoy en adelante, se les aumente a los mexicanos, un peso más en 

los sueldos que hasta hoy han estado percibiendo. La escala de los sueldos pagados en la 

actualidad en Cananea, es como sigue: 

En las minas 

MINEROS MEXICANOS operarios, conduciendo carros mineros, con picos y palas. 

En las fundiciones 

TRABAJADORES, según la clase de trabajo, $3.00 hasta $8.00 

En otros ramos de la negociación 

TRABAJADORES ORDINARIOS (con picos y palas), $2.50 

 ¿Dónde en la República mexicana, fuera de Cananea, pueden recibir iguales sueldos? 

 Es del todo imposible aumentar los salarios sobre su nivel actual, bajo las condiciones 

que existen en este mineral, y poder trabajar las minas en la gran escala en que lo estamos 

haciendo, empleando, como empleados, un número considerable de operarios, pues el 

resultado natural sería, que nos viéramos obligados a suspender la explotación de las minas, 

y, en consecuencia, el gran número de empleados actualmente destinados, con buenos 

sueldos, se verían obligados s aceptar sueldos más bajos en otros puntos del país, y las 

minas de Cananea, quedarían indudablemente inactivas como habían estado anteriormente. 

Por estas razones, claramente verán ustedes, que es del todo imposible pagarles un peso 

diario a cada uno de los operarios, como piden. 

 Con relación al número de horas que deberá constituir un día de trabajo, esto se rige 

enteramente por las condiciones bajo las cuales trabaja el operario. Cuando las condiciones 

de determinada ocupación son, en parte severas, sucede con frecuencia que ocho horas 

constituyen  un día de trabajo, mientras que en otros departamentos, donde las condiciones 



son mejores y el trabajo es más sencillo, de 10 a 12 horas, deberán constituir un día de 

trabajo. 

 En cuanto a la designación de capataces o jefes, es del todo indispensable que la 

Compañía escoja las personas que deberán dirigir sus operaciones, siendo éste un derecho 

indiscutible para todas aquellas personas, quienes por medio de una gran inversión de 

capital y por el trabajo de muchos años, llegan a desarrollar una empresa manufacturera 

que ocupe tantos operarios como la de Cananea. 

 He hecho, y estoy haciendo todo lo posible para mejorar las condiciones de los 

trabajadores, y contrario a la práctica de muchas otras compañías, no se les ha impuesto 

obligación alguna de que compren su mercancía en la tienda de la Compañía. Por espacio 

de dos años hemos estado constantemente rebajando los precios de los artículos que más 

necesitan, al grado de que ya en la actualidad, están ustedes obteniendo harina, azúcar, 

café, manteca, carne y otros varios artículos de primera necesidad, con un 30 por ciento 

menos que hace dos años, y en todo caso, mucho más barato que en cualquier otro mineral 

de  la República. 

 Hemos gastado una suma considerable para traer agua buena al alcance de ustedes, en 

la construcción de caminos y veredas, en el saneamiento y escuelas, dándoles la protección 

de un servicio de policía, y de muchas otras maneras hasta hoy, en que ha empezado la 

actual agitación, todos hemos trabajado juntos en la más completa armonía, y todos 

estamos satisfechos con las condiciones que existen en Cananea. Muchos de ustedes, con el 

resultado de sus labores, estaban construyendo casas confortables, ahorrando dinero y 

depositándolo en el Banco, y no creo que sólo uno de ustedes que haya estado empleado en 

la Compañía, que después de pensar en los otros minerales de la República en donde hayan 

trabajado, no digan: que nunca en su vida han estado mejor pagados por el trabajo, que han 

hecho, que nunca han trabajado en mineral alguno, donde las provisiones sean más baratas 

que en Cananea, que nunca en su vida han trabajado para una Compañía que haya gastado 

tanto para proveerlos de agua buena, de un servicio público completo y una vida 

desahogada como han encontrado en Cananea. 

 Estando verdaderamente interesado por todos los empleados de la Compañía de 

Cananea y esperando la continuación del bienestar y prosperidad de cananea, puedo 

asegurar a ese Comité y a todos los trabajadores de cananea, que constantemente emplearé 

todas mis energías para mejorar las condiciones de los trabajadores de Cananea, con la 

fundada esperanza de que, en lo sucesivo como hasta ahora,  todos los empleados de la 

“Cananea Consolidated Copper Co”., trabajaran juntos para hacer de Cananea el mineral 

más importante del la República, y que todas las intrigas y exposiciones falsas que han 

estado haciendo aventureros sin conciencia, y de mala fe, que no les importa nada la 

prosperidad de intereses, tanto de Cananea, como de su mineros, serán del todo 

desechadas…” 

De ustedes afmo. y S. S.  

W.C. GREENE. 

 Presidente de la “Cananea Consolidated Copper Company.16 



 Esteban Baca Calderón Narra que: “…Los norteamericanos había usado balas Dumdum, 

prohibidas en todos los ejércitos del mundo por lo terrible de sus destrozos, ya que toda 

bala que atraviesa el cuerpo o algún miembro, donde hace la salida, se lleva hueso y carne, 

dejando un agujero enorme”.17 

 La manifestación era imponente. Como un enorme y disciplinado Ejército, los obreros 

se movilizaban. Eran las conciencias proletarias que despertaban a la lucha. 

 Subiendo por la cuesta que conduce a la avenida Chihuahua, y que remata en el 

depósito de maderas de la compañía, iban los obreros aquella tarde serena y cálida. Al 

saberse que los huelguistas subían, todos salieron a la calle y los niños de las escuelas 

municipales, cuyos edificios se encontraban en la calle paralela a la de Chihuahua, salieron 

en parvada a la calle… ¡Los padres salían a la conquista de un mundo mejor para sus hijos! 

 Tras la manifestación, pero a respetable distancia varios automóviles, tripulados por 30 

americanos provistos de magníficos rifles, escoltaban a Mr. William C. Greene y a Mr. 

Dwight, altos empleados de la Compañía, que seguían con toda atención el desarrollo de los 

acontecimientos. 

 La maderería era el único departamento de la compañía que no había sido visitado por 

los huelguistas. Muchos obreros y empleados mexicanos trabajaban en ella, los cuales, a 

invitación de los obreros empezaron a dejar sus faenas, sumándose al movimiento. 

 Pero esta actitud cordial de los trabajadores no fue del agrado de los hermanos 

Metcalf, que regresaban al departamento. George Metcalf, personalmente salió a la puerta 

del edificio a impedir la salida de sus trabajadores, pero como el desfile continuaba, lleno de 

indignación, subió al primer piso del edificio y ayudado por su hermano William, mojaron 

con una manguera a los que encabezaban la manifestación, empapándoles completamente 

las banderas que portaban. 

 Mirando el grueso de los trabajadores la forma indigna y soez en que sus compañeros 

habían sido recibidos, se acercaron amenazadoramente al edificio, pidiendo a gritos que 

saliera el “gringo desgraciado” que había cometido aquel atropello. Empezaron a arrojar 

piedras al departamento superior de donde había salido el agua. La respuesta no se hizo 

esperar: una detonación se dejó oír y un obrero de los de la vanguardia cayó al suelo bañado 

en sangre. 

 Fue imposible contener la indignación proletaria. Forzando las puertas  sinnúmero de 

huelguistas, en su mayoría jóvenes, se introdujeron a los almacenes y ganaron las escaleras. 

 Los obreros, sin armas (en Sonora estaba prohibida la introducción de armas, para que 

los yanquis no pudieran adquirirlas para defenderse y de ser llevados y vendidos en el Valle 

Nacional y en Yucatán como bestias de carga, negocio manejado por el Secretario de 

Gobernación Corral, el Gobernador Ezábal y Félix Díaz) arrojaron una lluvia de piedras, una 

de las cuales tocó en la cara a uno de los Metcalf, quien ya oyendo tras de sí el ruido de los 

toscos zapatos mineros, se tiró por una de las ventanas a la calle, empuñando un rifle 

Winchester y luciendo, sobre su pecho, dos cananas repletas de tiros. Sentado y con una 

pierna cruzada disparó nuevamente, matando a otro de los huelguistas. 

 La indignación de los obreros llegó a lo último. Sin medir las consecuencias, un grupo 

de ellos empuñando piedras de la calle se abalanzaron sobre él. Metcalf retrocedió, ante el 



avance de los obreros, y se introdujo en uno de los pasillos de la maderería, tratando de 

ocultarse; pero perseguido por los obreros, fue derribado a pedradas y muerto en el acto. 

 El otro de los Metcalf (William) se precipitó por las escaleras armado con otro rifle. 

Corrió hacia un puentecillo que servía para conducir madera a otros departamentos, 

disparando varios tiros sobre la multitud indefensa, que con gesto vengativo lo persiguió 

hasta el llanito que estaba tras el puente. Cuatro jóvenes decididos le alcanzaron y lucharon 

cuerpo a cuerpo con él. Metcalf, haciendo funcionar el rifle logró matar a tres, hiriendo al 

último en una mano. Éste, sangrando abundantemente, logró arrebatarle el arma y matarlo 

con ella. 

 Los automóviles tripulados por Greene y Dwight, ante el cariz que los acontecimientos 

tomaban, retrocedieron y premeditadamente fueron a parapetarse cerca del palacio 

municipal. 

 Ya se acercaba la manifestación a Palacio, cuando una descarga cerrada de fusilería, 

desde el cruzamiento de las calles Chihuahua y Tercera Este, abrió brechas sangrientas en la 

carne proletaria. 

 Seis personas cayeron muertas en el acto, entre ellas un niño de apenas once años. La 

masacre fría y premeditada empezaba… Los obreros indignados, no podían repeler la 

agresión. Inermes contestaban a los disparos con maldiciones y con piedras, trabándose una 

lucha desesperada y desigual. 

 Mientras que algunos obreros se parapetaban en las esquinas, otros se dirigieron a las 

casas de empeño, las asaltaron y tomaron todos los rifles, pistolas y cartuchos que a la mano 

encontraron.18 

Junio 2. Cananea Sonora. El Gobernador del Estado, Rafael Izábal, llega a Cananea para 

controlar la situación. Continúa la represión.19 

 Izábal, al llegar a Naco, Arizona, se puso en comunicación telefónica con el gerente de 

la compañía minera y éste, conociendo la preponderancia que sobre el gobernador tenía, a 

pesar de su investidura oficial, conociendo además su ignorancia y pusilanimidad, explotó 

su cobardía con falsas alarmas: “45 muertos”, “Intentan volar con dinamita la negociación”, 

“es necesaria su presencia”, “hay muchos obreros armados”. 

 Utilizando otros conductos, Greene sembraba la alarma. Los periódicos 

norteamericanos ostentaban cabezas llamativas y noticias mentirosas: “La casa de Greene 

fue volada con dinamita escapando el gerente y su familia milagrosamente… han muerto 

como cien norteamericanos… los mexicanos matan gringos como a perros…” 

 Galbraith, el cónsul norteamericano en Cananea ayudaba por medio de sus informes 

amarillistas a acrecentar la alarma: “los norteamericanos están siendo asesinados y las 

propiedades destruidas con dinamita…” “Urge que se presente inmediato auxilio a los 

ciudadanos norteamericanos… muchos norteamericanos han muerto… manden tropas 

inmediatamente… yo como cónsul debo ser protegido…”20 

 El día 2 de Junio el cónsul de Estados Unidos en Cananea pidió ayuda a su país, e 

inmediatamente 275 Rangers norteamericanos respaldados por el gobernador Rafael Izábal 

y 100 rurales porfiristas iniciaron la  represión con un saldo de al menos 24 muertos, y 

decenas de heridos así como múltiples arrestos. Una versión diferente dice que hasta esta 



fecha había quince muertos mexicanos y algunos heridos, entre ellos un niño que salía de la 

escuela, que en el centro de la población se ven andando en carros y a caballo muchos 

americanos armados que disparan  por cualquier rumbo. 

 Un mensaje recibido en la Secretaría de Gobernación en esta fecha, dice que el 

resultado de ayer fueron diez muertos de los huelguistas y dos americanos, un mexicano de 

la otra parte y ocho heridos. 

 Desde el otro lado de la frontera, en Douglas, Arizona donde se tuvo noticias desde 

luego de los acontecimientos, se reunieron voluntarios que ofrecieron sus servicios a las 

autoridades mexicanas, creyendo que se trataba de una calamidad más seria o de un 

conflicto más grave. Estos servicios naturalmente no fueron aceptados por el gobierno 

local.21 

Junio 3. Cananea, Sonora. El día 3, se restableció parcialmente el orden y la situación era otra vez 

“normal”, la población se encontraba bajo la ley marcial;  el Coronel de los rurales de 

México, Kosterlitzsky, procedió a desarmar igualmente a mexicanos y americanos;  el saldo 

trágico había sido de 23 muertos y 22 heridos de ambas partes, y fueron aprehendidos mas 

de 50 individuos a quienes se acusó de ser los agitadores del movimiento, entre los que se 

encontraban Calderón, Dieguez, José María Ibarra, Javier Huitemea, los que fueron enviados 

inmediatamente a las mazmorras de San Juan de Ulúa. 

 Una versión manejada por el diario El Imparcial, estima que hubo un número de 

víctimas como saldo en los días de refriega, de treinta mexicanos muertos y seis 

americanos.22 

Junio 4. Cananea Sonora. El día 4 prácticamente se soluciono el movimiento y se reanudaron los 

trabajos, faltando muchos huelguistas que habían huido temiendo las represalias. 

 Según informes del cónsul Galgraith, enviados a Washington, con fecha 3 de junio de 

1906, dos americanos y diez mexicanos perecieron en los disturbios de Cananea, Sonora, 

México. El mismo cónsul comunicó que el gobierno había dominado completamente la 

situación y que las tropas iban en persecución de los huelguistas que huyeron a  los montes. 

 En Douglas, Arizona en esa misma fecha se dio a conocer que con motivo de los 

disturbios ocurridos en Cananea, Sonora, México, sólo habían perecido dieciséis mexicanos 

y tres americanos. 

 Conforme a algunos datos, una lista probable de muertos durante estos 

acontecimientos, seguramente incompleta es la siguiente: Indalecio Aldana, José Verduzco, 

Dolores Valdepeñas, Librado Oceguera, Filomeno Morales, Jesús Carranco, Alberto Stone, 

Margarito N. Morales, Enrique Vizcarra, Pedro Fimbres, Petronilo Esparza, Francisco Lara, 

Pedro Amaya, Crescencio Monroy, Manuel Montijo, Eugenio Mendíval, los hermanos 

Metcalf, Burt Bush, dos trabajadores calcinados y dos desconocido.23 

 Justo es señalar, otros luchadores cuyos nombres habrían de perderse en el anonimato, 

los de varios detenidos y encarcelados: Tomás Rico, Pedro Bonilla, Vicente Moreno, José 

López, Telésforo Martínez, Juan Padilla, Sabino López, Alejandro Aragón, Felipe Godoy, 

Manuel León, Lázaro Montalvo, Ricardo O’Farril, Manuel Escadón, Fermín García, Rafael 

Parra, Cesáreo Flores, Ignacio Paco, Teodoro Miranda, Feliciano Rodríguez, Vicente de la 

Rosa, Federico Rezas, Jesús P. Preciado, Higinio López, Pedro Lara, Jesús M. Carrigoza, 



Carlos Guerra, Pascual García, Eusebia Luna, Manuel Camarena, Rosendo Aguirre, Crisanto 

L. Diéguez, Paula López, Candelaria Burgueño, Leonardo R. López.24  

Junio 5. Cananea Sonora. Manuel M. Diéguez, Esteban B. Calderón y Francisco M. Ibarra, 

dirigentes del movimiento huelguístico, son detenidos y conducidos a la cárcel de 

Hermosillo. Los obreros vuelven al trabajo.25 

 En opinión del Dr. Néstor de Buen Lozano, la huelga de Cananea, “desde el punto de 

vista de la empresa, las notas particulares de este conflicto, se resumen destacando los 

siguientes aspectos: 

a) La provocación, ante la manifestación obrera, que corrió a cargo de los hermanos 

Metcalf, obedeciendo órdenes del Presidente de la compañía, el coronel William C. 

Green, con el objeto de justificar la represión. Esta jugada costó heridas a varios 

mineros y la vida de uno de ellos y de los propios hermanos Metcalf, aun cuando se 

menciona que en el incendio de la maderería murieron otros tres trabajadores. 

b) La agresión directa de la empresa, a ciencia y paciencia de la autoridad, que se produce 

al dirigirse la manifestación obrera hacia el Palacio Municipal (1º de junio), 

ocasionando muertos y heridos. 

c) La intervención de fuerzas armadas extranjeras, los Rangers (soldados de las fuerzas 

rurales de Arizona), que al mando del coronel Rynning son traídos al lugar de los hechos 

por el propio gobernador del Estado, Rafael Izábal, quien prácticamente actuó como un 

subordinado de William C. Green (2 de junio). 

d) La intervención de soldados del ejército mexicano al mando del coronel Kosterlisky, 

por órdenes del general Luis Torres, jefe de la zona militar, en sustitución de los 

Rangers, los que se hacen cargo de la represión final, contra los obreros (2 de junio). 

e) El encarcelamiento, en la tenebrosa fortaleza de San Juan de Ulúa, en el puerto de 

Veracruz, de los principales dirigentes de los trabajadores. 

 Es importante señalar que la huelga de Cananea surge de un proceso de politización que se 

genera, de abajo hacia arriba, esto es, de la masa hacia quienes serían sus dirigentes, sin que 

exista, previamente, un organismo sindical aglutinante de los esfuerzos. La falta de malicia y de 

formación sindical es la que determina la manera inocente en que los trabajadores son 

sorprendidos por las provocaciones, lo que les cuesta muchas vidas y, al menos de inmediato, el 

fracaso del movimiento y la eliminación de sus dirigentes. Claro está que en este caso —y en la 

mayoría de los procesos sociales— las consecuencias se producen a la larga. En ese aspecto la 

huelga de Cananea ha constituido un hermoso ejemplo que dio a nuestras leyes laborales un 

contenido real y no teórico, al consagrar la jornada de ocho horas, el principio de la igualdad de 

trato y la exigencia de que se mantenga una proporción del noventa por ciento de trabajadores 

mexicanos respecto de los que laboren en una determinada empresa. 

 Desde el punto de vista político, la huelga de Cananea constituye uno de los escollos más 

grandes que enfrenta el general Porfirio Díaz que pone en evidencia las trampas políticas de su 

Secretario de Gobernación Ramón Corral, al tratar de disfrazar la evidente participación de 

fuerzas norteamericanas y la absoluta falta de perspicacia política del Gobernador del Estado 

Rafael Izábal, de tan triste memoria”.26 
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SUMARIO: 1. Causas. a) Remotas, b) Próximas. 2. Cronología del día 7 de enero de 1907. 3. 

Consecuencias jurídicas de ese día 4. La huelga de Río Blanco, Ver., ¿fue o no 

una huelga? 

 

    I              II 

“Río Blanco, con que dolor    Y no somos anarquistas 

Yo vi a tus hijos      ni queremos rebelión, 

Sin ley fusilar después de tanto sufrir   menos horas de trabajo 

Sin pan destruyen el hogar,    y buena distribución…”2 

Tropa maldita que vienes 

Al mando del industrial para matar al obrero, 

Al pobre obrero sin libertad. 

 

Mi intervención apunta en 4 direcciones. La primera es para tratar de precisar las causas que 

dieron origen a los trágicos sucesos del 7 de enero de 1907; en segundo lugar, trataré de construir 

una cronología de ese día y los 2 siguientes; en tercer lugar intentaré establecer las consecuencias 

jurídicas de tales eventos, y para concluir, como cuarto punto procuraré contestar la pregunta ¿la 

llamada huelga de Río Blanco fue o no una huelga? 

  

1. Las causas  

 

Las causas de los hechos violentos del 7 de enero de 1907 en Río Blanco, Ver., los podemos dividir 

en 2: 

 a) Causas remotas. 

 b) Causas próximas. 

 

a) Las causas remotas. No se puede separar el desarrollo de la industria textil del crecimiento 

de la industria algodonera derivado del colonialismo de Gran Bretaña sobre la India y 

después del dominio del comercio colonial y la trata de esclavos, es decir “… el impulso 

general de la economía colonial y esclavista del siglo XVIII en rápida expansión”,3 derivada 

del incremento del consumo de tejidos de algodón británico a nivel mundial, “al pasar de 

222 millones de yardas  en 1820, a 686 millones de yardas4 en 1840 y a 2,104 millones de 

yardas en 1860”,5 lo que permitió a los industriales textiles británicos contar con excedentes 



de capital (excedentes de ahorro) que invirtieron en la industria ferroviaria que, a su vez 

favoreció el consumo de carbón y acero entre 1830 y 1850, y con ello la expansión de otras 

industrias en las que también tenían intereses económicos y que forzaron al uso de la 

incipiente tecnología a los medios de producción, con la consecuente reducción de costos y 

aumento considerable en los volúmenes de producción, proceso en el que el trabajo de 

operario era un insumo más y con el control de los puestos de trabajo en manos de los 

dueños de las fábricas mediante los “reglamentos de fábrica” unilateralmente impuestos por 

ellos, se facilitó la explotación del trabajo humano, es decir de los trabajadores a niveles 

inimaginables (ley del cobre). 

 Además, estos industriales textiles incursionaron con gran éxito en el comercio de 

telas, hilados y tejidos estableciendo los grandes almacenes, monopolizando el mercado. 

 En México, en mi opinión es válido decir que se reprodujo en forma tardía el modelo 

anteriormente descrito, con la agravante de que la administración de Porfirio Díaz tuvo 

como uno de sus principales objetivos “Procurar el desarrollo industrial de México a toda 

costa, y para lograrlo llevó a cabo una política de estímulos a la inversión privada de 

extranjeros y mexicanos a base de reducciones fiscales garantía de paz social, estabilidad 

política y seguridad de la fuerza de trabajo suficiente y barata …”6 pero además, se 

sostuvo con “la destrucción de la democracia industrial. Oposición absoluta a que se 

legislara a favor de los trabajadores. El derecho de huelga no existía, se consideraba un 

delito; el mero intento de huelga era castigado asesinándose en masa a los trabajadores. Hay 

casos espantosos de represión sanguinaria…”.7 

 Y para ello contaba con “…un sistema jurídico fundado principalmente en un criterio 

rígido legalista y formal, que se preocupaba, de acuerdo con los principios fundamentales 

de la época, de simular un respeto solemne a las formas de la ley, encubriendo en el fondo 

una tendencia de favoritismo en beneficio de las clases dominantes…”,8 ejemplo de ello es el 

artículo “925 del Código Penal de 1871 [que a la letra dice] “Se impondrá de ocho días a tres 

meses de arresto y multa de veinticinco a quinientos pesos o una sola de éstas dos penas, a 

los que formen un tumulto o motín o empleen de cualquier otro modo la violencia física o 

moral, con el objeto de hacer que suban o bajen los salarios o jornales de los operarios, o de 

impedir el libre ejercicio de la industria del trabajo””.9 

 Con relación a lo anterior, hay quienes opinan que esto no fue así, sino que “La 

revolución industrial, en un país colonial como México, forzosamente adoptó 

manifestaciones muy distintas de las que exhibió Inglaterra y aún en Estados Unidos de 

Norteamérica. Las desfavorables instituciones políticas; el régimen comercial opresivo; las 

circunstancias climatológicas y geográficas adversas; el aislamiento total con el exterior que 

arrojaba todo impulso comercial; la escasez de población, que vivía dispersa en una 

superficie de más de 4,000,000 de kilómetros cuadrados; el monopolio de la riqueza en 

manos del clero, y, en fin, la índole colonial, cerrada y feudal de la economía, explican –

todos estos factores combinados– que la revolución industrial, en México haya sido un 

fenómeno tardío con respecto a los países europeos, y de muy diversa índole”.10 

 Sin perder de vista esos factores, coincidimos en que la revolución industrial de México 

es tardía, pero seguimos pensando que con respecto a la industria textil mexicana con 



algunas variantes se dio la evolución de la industria de Gran Bretaña antes descrita, tan es 

así, que algunos de los dueños de las 93 fábricas textiles que había en el país eran socios o 

propietarios de los grandes almacenes de la época (1892) como El Puerto de Liverpool, El 

Palacio de Hierro y El Puerto de Veracruz, imponiendo la moda imperante en la sociedad 

mexicana aún después de los sucesos de 1907, acaparando el consumo (gasto) en ropa, cuya 

materia prima (tela) era producida por ellos mismos. 

 “La inversión extranjera en el sector industrial, excepto la minería, de 1886 a 1907 

ascendió a $1,275 millones 908 mil 383 pesos”.11 

 Es importante no perder de vista que “… A principios del Siglo XIX hay un abismo 

entre quienes poseen algo y el resto de la población. La ciudad de México se describe… los 

mendigos “pululan” por las calles, la ciudad es un “hervidero de pobres.””12, así, “los niveles 

de ingresos anuales, en el sector urbano, el autor en consulta señala 5 niveles el 1°. mínimo 

$900.00, máximo $1,200.00, mientras que en el 5°. nivel era de $78.00; en el sector rural el 

ingreso del primer nivel era de $1,500.00 y el del 5°. nivel el mínimo era de $40.00 máximo 

$53.00,13 insisto promedio anual de ingresos. 

 Por otra parte, “En la industria textil a principios del siglo XIX había pequeños talleres 

artesanales, habilitados económicamente por unos cuantos comerciales, por lo que la 

transición industrial se dio vinculada a las grandes haciendas, ya que el capital destinado a 

actividades productivas no se desligó de la propiedad terrateniente y se dio una vinculación 

entre la forma de organizar el trabajo agrícola y la actividad industrial”,14 incluso en las 

fábricas textiles se siguió el esquema de que las casas de los operarios de las máquinas 

estaban construidas alrededor de la fábrica, incluyendo “la tienda”, esto es, los operarios 

estaban vinculados al establecimiento industrial, como lo estaban los trabajadores agrícolas, 

respecto de la hacienda y el hacendado o “amo”, más aún, muchos operarios lo eran de 

noche y de día campesinos. México seguía siendo básicamente agrario, se trataba de 

campesinos-obreros. 

 “Respecto a las condiciones de trabajo en 1866 la jornada se iniciaba desde que la luz 

natural permitía ver los salones15, y concluía a las 9:30 de la noche. Se contaba con 1:15 horas 

para tomar alimentos. Al toque de entrada, todos debían ocupar las máquinas que tenían a 

su cargo. Una vez dentro del establecimiento, no se permitía salir a nadie. No se podía 

entrar con zarapes o sombreros, y a las mujeres se les prohibió el rebozo. En caso de 

inasistencia se perdía lo rayado en la semana. No se permitía introducir alimentos ni fumar, 

ni hacer “chanzas” o conversaciones. El desobediente podía ser multado, y el que destruyera 

una pieza de la maquinaria era obligado a pagarla con descuentos en su salario”,16 en las 

grandes fábricas el operario trabajaba trece horas diarias. 

 “Además, las fábricas estaban divididas en Departamentos, cada uno a cargo de un 

maestro que vigilaba el orden, el buen trabajo y es árbitro para “desechar” al trabajador que 

le parece… quién le quitaba un real17 en el peso (volumen) del logro semanal, si no era 

expulsado del trabajo con cualquier pretexto, por ese temor el trabajador no se quejaba”,18 

es importante tomar en cuenta que los operarios de la industria textil de esa época 

trabajaban a destajo. 



 Aquí vale la pena destacar que según información recabada para esta charla desde la 

colonia operaba el llamado “tributo” que funcionó también durante el porfiriato, y que 

consistía en un pago que se tenía que hacer al “Padre Político” de cada cuartel (funcionario 

con poder sobre cierto número de manzanas bajo su control administrativo) que “vendía” el 

derecho a trabajar, lo que aún no logro precisar es si ésta situación se dio en la industria 

textil. 

 Llama la atención que “En el centro y sur de la República los hacendados practicaban 

un régimen de pago específico a los peones [denominado] “la matricula”, que consistía en 

adelantar dinero a cuenta de salarios por lo que siempre estaban endeudados y si 

abandonaban el trabajo equivalía a fuga o robo”,19 situación que sin ese nombre, también se 

practicaba en la industria textil del Valle de Orizaba con las mismas consecuencias si el 

obrero no se presentaba a trabajar y había recibido algún anticipo a cuenta de su jornal o 

salario. 

 Era práctica común que el trabajador se “alquilara” a destajo, así, por ejemplo un 

albañil ganaba 4 reales diarios a destajo (9.88 centavos –10 centavos– diarios). ”Conforme a 

los datos de 1840 se percibe una ligera disminución de los salarios en 1876, se pagaba $1.50 

diarios y como las mujeres y niños ganaban menos el porcentaje de éstas era relativamente 

alto”,20 aún cuando hay autores que refieren que “A comienzos del siglo XIX el jornal diario 

promedio era de 25 centavos; en 1891 entre los 25 y 50 centavos diarios y en 1908 el jornal 

era casi exactamente igual que cien años antes”,21 así, Jesús Silva Herzog ha calculado que 

un día de trabajo alcanzaba en 1908 para comprar un tercio de lo que se podía haber 

comprado en 1804;22 otros estudiosos del tema y de la época que nos ocupa, refieren que “En 

las fábricas de Jalisco el jornal no pasaba de 30 centavos diarios, en Sinaloa los mineros no 

ganaban más de 12 reales diarios (29.64 centavos por día). En San Luis Potosí los 

trabajadores de las minas recibían un promedio anual de $91.00 (24.93 centavos diarios). En 

Pachuca los tentateros alcanzaban de 18 a 37 centavos al día (27.5 centavos en promedio). 

En Tabasco un jornalero ganaba $4.00 mensuales (13.33 centavos diarios). El ingreso por 

capital anual de una familia de 5 personas era de $115.00 (31.5 centavos diarios) en Nuevo 

León. En Michoacán los hacendados pagaban 6 centavos diarios a los niños de 6 a 10 años 

de edad [Había además, una agravante], por la falta de comunicaciones no existía un precio 

nacional para los artículos alimenticios, por lo que cada comarca [y cada tendero o 

comerciante] señalaba sus propios precios”.23 

 En el período de 1880 a 1895 el régimen de propiedad predominante en México en 

términos de superficie fue el latifundio como resultado de la aplicación de las leyes sobre 

terrenos baldíos de 1883 y 1894 y la actuación de las compañías deslindadoras que 

“favorecieron el acaparamiento de tierras en pocas manos, y que para 1888 – 1903 favorece el 

modo de producción lucrativa para el mercado”,24 situación en la que también influyó la ley 

de desamortización de los bienes del clero, y que después se traduce en la multiplicidad de 

prestanombres. Adicionalmente a lo anterior, las constantes pugnas internas entre grupos, 

por lo que muchos dueños malvendían sus tierras que eran compradas por la naciente 

burguesía mexicana compuesta por comerciantes–industriales financieros asociados con 

inversionistas extranjeros que aprovecharon los incentivos y facilidades de la 



administración de Porfirio Díaz y “su propósito de procurar el desarrollo industrial de 

México a toda costa”, como se ha señalado antes, y que en 1822 compraron la fábrica 

Cerritos en Orizaba y cuyo ejemplo pronto fue seguido por otros, máxime que la política 

proteccionista del momento imponía gravámenes del 100% a los productos textiles 

provenientes del exterior, además aprovecharon al máximo un conflicto que se dio en 1884 

cuando las casas francesas establecidas en México pretendieron controlar el comercio textil 

lo que llevó a los pequeños comerciantes a establecer alianzas entre ellos y se convirtieron 

en industriales y luego en financieros (Aurora Gómez Galvarriato), precisamente en el 

sector textil que se estableció en el Valle de Orizaba y su relativa cercanía con el puerto de 

Veracruz por la introducción del ferrocarril en 1873, la apertura de una línea marítima 

trasatlántica que redujo los costos de fletes hasta en un 300%, el clima, la abundancia de 

agua que descendía del Pico de Orizaba y la mano de obra barata, explican el auge de la 

industria textil del Valle de Orizaba, y el crecimiento y desarrollo de las 2 grandes fábricas 

textiles; la Compañía Industrial de Orizaba, S.A. (CIDOSA) y la Compañía Industrial 

Veracruzana, S.A. (CIVSA). 

 Esta concentración de los medios de producción en pocas manos facilita la imposición 

unilateral de condiciones de trabajo adversas para los trabajadores mediante los llamados 

“reglamentos de fábrica aprobados directamente por los patrones”, es por ello que “en 1895 

[a pesar del Código Penal de 1871] hubo muchas huelgas para impedir rebajas en los sueldos 

y en las jornadas extenuantes, incluyendo una de 1900 de 30,000 tejedores del Estado de 

Puebla”,25 por lo que hubo prosperidad para unos cuantos no así para la gran mayoría de 

habitantes del país, ya que más del “90 por ciento de la población campesina y obrera vivía 

en la miseria y en grados de cultura no muy superiores a los que tenían en los tiempos 

coloniales”.26 Así, Cosío Villegas calcula que fueron más de doscientos los movimientos de 

huelga entre 1876 y 1910, de los cuales 70 correspondieron a los trabajadores ferrocarrileros, 

75 a la industria textil y 35 a los trabajadores de la industria cigarrera”,27 entre otros. 

 Por otra parte “La mitad de las huelgas fueron debidas a: a) disminución del salario; b) 

pago del salario por medio de vales o monedas de níquel de escasa aceptación entonces; c) 

malos tratos a los trabajadores; d) despidos injustificados de operarios; e) como 

consecuencia de la lucha que se sostuvo por obtener el descanso dominical; f) por la 

imposición de atentatorios sistemas de castigos y multas y g) por ataque a la libertad 

personal…”28 entre otras causas remotas, algunas más bien próximas, ya que es difícil 

separarlas.  

b) Causas próximas. 1) Los acontecimientos violentos del día 7 de enero de 1907 de “Río 

Blanco fueron el resultante de “una recién llegada clase social: el proletariado moderno del 

país. Una nueva clase social que nacía luchando y que pedía, exigía, que sus aspiraciones 

fueran tomadas en cuenta tanto por el gobierno como los patrones…””;29 en efecto, se trata 

del proletariado textil del México “moderno” (industrial), ya que las fábricas de Río Blanco o 

de Santa Rosa eran de las grandes y modernas, se trataba tecnológicamente de las más 

nuevas, donde la maquinaria y los operarios trabajaban día y noche gracias a la electricidad 

que producía la planta hidroeléctrica Rincón Grande. 



 La fábrica textil de Río Blanco se construyó en terrenos que fueron “comprados a la 

comunidad indígena de Tenango e inaugurada en 1892, contando entonces con 1,000 telares 

y 43,000 husos.30 Pronto se le instalaron otros 650 telares, al mismo tiempo que la 

maquinaria de los demás departamentos aumentaba proporcionalmente”.31 

 Sólo como referencia y punto de comparación, “Las plantas textiles antes tenían en 

promedio 100 telares y 2 mil husos”,32 iniciaban labores con las primeras luces del día y 

concluían a las 9:30 de la noche alumbrados con quinqués de aceite. 

2) Otro factor que influyó directamente en el desarrollo de los acontecimientos del lunes 

7 de enero de 1907 fue que en el Valle de Orizaba “…los procesos de industrialización y 

urbanización se dieron simultáneamente, lo que dio pie a la fundación de los pueblos 

de compañía (company town), donde los sentimientos de solidaridad podían surgir no 

solo del trabajo compartido sino de la vecindad de los hogares que propiciaban el 

desarrollo de una conciencia de grupo y más bien de clase”.33 

 

 Este sentimiento de solidaridad surgido de la convivencia en el trabajo durante un 

promedio de 2 años, toda vez que la relación de trabajo era de 4 años en 1907, y el 

saberse “vecinos”, verse cotidianamente fuera del trabajo, convivir durante las fiestas 

religiosas y paganas y a veces los domingos, contrarrestó la heterogeneidad de la 

comunidad de obreros de las 7 fábricas textiles del Valle de Orizaba que interactuaron 

el multicitado día 7 de enero de 1907, ya que al instalarse las fábricas había escasez de 

mano de obra en el valle textil de Orizaba, por lo que llegaron obreros de Puebla, 

Tlaxcala, Oaxaca, México, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, etc., de los cuales una 

minoría provenía del Estado de Veracruz y todavía menos de la región de Orizaba. 

3) Directamente relacionado con la causa anterior es que tomando como punto de 

partida la fábrica de Santa Gertrudis (Orizaba) y Santa Rosa (Necoxtla) en el otro 

extremo había escasos 11 kilómetros y la fábrica de Río Blanco (de Tenango) quedaba 

en medio, es decir a 5.5 kilómetros de ambas direcciones, lo que facilitó la interacción: 

de Orizaba (fábrica de Santa Gertrudis, Cerritos y Cocolapa) a Río Blanco y de ahí a las 

fábricas de Mirafuentes y San Lorenzo en Nogales hasta llegar a la fábrica de Santa 

Rosa, y viceversa. 

4) Otra causa o factor a considerar es que “En 1900 el nivel educativo en el Valle de 

Orizaba era relativamente alto: en México (país) el analfabetismo era del 78%, en Río 

Blanco del 50%, en Nogales del 55%, en Santa Rosa del 62%, es decir, en general los 

obreros textiles estaban mejor preparados que el promedio de los ciudadanos…”34 y “las 

mujeres de la región estaban considerablemente más preparadas que las del resto del 

estado y del país”35, lo cual les permitía tener acceso a la prensa, a los volantes y a las 

publicaciones anarquistas y radicales de la época, incluyendo las católicas que 

difundían la doctrina social de la iglesia, la encíclica Rerum novarum (las cosas nuevas) 

de León XIII que refería los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones, 

incluyendo la función social del capital y la riqueza. Así como una importante 

presencia de un ministro metodista (secta protestante) y, en mi opinión, una fuerte 

influencia del Partido Liberal Mexicano y las ideas de los hermanos Flores Magón y su 



llamamiento a  una huelga general para septiembre de 1906 con la que esperaban 

provocar la caída del general Díaz. 

5) Otro elemento era la juventud de los obreros. En efecto, “La juventud era otro rasgo 

típico de los obreros de Santa Rosa; en 1906 – 1907, 41% de los trabajadores tenían 

menos de 20 años y casi 60% tenía menos de 24. Había más trabajadores de menos de 

16 años que de mas de 30 años. También había niños pero éstos eran una minoría: en 

1906-1907 el 8% del departamento de tejidos menores de 12 años. Dada su juventud, la 

mayor parte de los obreros de la CIVSA eran solteros. Santa Rosa y las fábricas textiles 

en general, en lo tocante a la estructura de edad, se asemejaban más a una preparatoria 

o una universidad, a diferencia de cómo actualmente imaginaríamos una fábrica”.36 

 “Los trabajadores de Santa Rosa eran en su mayoría varones; sólo cerca del 5% 

eran mujeres. La proporción entre mujeres y hombres en Santa Rosa parece haber sido 

característica común de las fábricas del Valle de Orizaba”.37 

 En cuanto al estado civil, en la muestra de los trabajadores de que disponemos, 

aparecen relativamente menos mujeres casadas (17%) que hombres casados (20%). 

 Esta composición: más jóvenes, un alto índice de hombres, un promedio de 23% 

de casados(as), ayuda a explicar la conducta asumida por parte de los obreros textiles y 

la reacción represiva del gobierno del presidente Díaz. 

6) Otro factor que influyó en los acontecimientos de la huelga de Río Blanco fue la 

inflación y el elevado costo de los productos de primera necesidad. En efecto, “…la 

situación financiera durante la última parte del régimen de Porfirio Díaz fue 

desastrosa, la inflación era enorme. El precio de los alimentos aumentaron 

desmesuradamente sin que aumentaran los salarios [por el contrario, los empresarios 

los intentaban bajar y en ocasiones lo lograron]. El precio del maíz por unidad entre 

1893 y 1906 aumentó en promedio 50% y después de 1906 el aumento fue aún más 

rápido”.38 

 “En 1902 el precio de las ropas de algodón para los obreros era tan elevado que 

muchos andaban prácticamente desnudos, al punto que en algunos pueblos florecieron 

negocios de alquiler de pantalones por día para los que iban al mercado”.39 

 Hay otros datos reveladores al respecto, “En un período de 17 años, de 1891 a 1908 

el precio del maíz aumento en un 95.6%, el del trigo en un 99.8% y el del frijol en un 

64%”,40 “había una espantosa carestía de la vida”.41 

 Leticia Gamboa Trejo,42 nos presenta los precios de 11 artículos de primera 

necesidad en Atlixco, Puebla en mayo de 1907 que suman $3.59 por kilo o por litro 

según el caso, que multiplicados por 5 miembros de una familia promedio nos explican 

los apuros del jefe de familia para sostenerla tomando en cuenta los raquíticos salarios 

de un trabajador de la industria textil, los cuales se veían notoriamente disminuidos 

por la serie de descuentos de que eran objeto, y que nos ponen en claro, cuando menos 

a mi el sentimiento de enojo, frustración, disgusto, descontento, finalmente un 

resentimiento largamente contenido que nos ayuda a entender y, tal vez, a 

comprender la conducta colectiva del 7 de enero de 1907 en el Valle de Orizaba. 



7) Otro elemento a considerar es la proliferación de asociaciones y agrupaciones 

Mutualistas, de Socorros Mutuos y cooperativistas, primero, lo cual se explica, en 

parte, por el fuerte espíritu de solidaridad que se desarrolló entre los obreros textiles 

del Valle de Orizaba, originado, tal vez, por los malos tratos a manos de los 

empresarios y sus representantes en el centro de trabajo y por el dueño y por los 

dependientes o empleados de los almacenes que funcionaban como verdaderas 

“tiendas de raya”, al igual que por quienes manejaban las casas de empeños fuera de 

éste y la necesidad de sentirse protegidos y pertenecidos a un grupo vinculados por el 

trabajo y vivir alrededor de la fábrica, a la cual llegaron de diferentes puntos del país 

con diferentes valores culturales, y en segundo lugar por su precaria situación 

económica y el alto índice de inflación que caracterizó la última etapa del régimen de 

Díaz, a quien culpaban de ambas cosas. 

 A continuación se enlistan las agrupaciones o asociaciones que se mencionan en 

los diferentes libros, revistas, periódicos y publicaciones diversas relacionadas con el 

tema que nos ocupa: 

 

• Gran Círculo de Obreros (1872, en el Valle de México). 

• El Partido Liberal Mexicano y su Junta Revolucionaria (1906), del cual se derivan 

varios clubes liberales. 

• Club Liberal Ponciano Arriaga (1900, San Luis Potosí). 

• Club Liberal Melchor Ocampo (Orizaba). 

• Sociedades Mutualistas diversas. 

• Circulo Liberal Mutualista de Orizaba. 

• Sociedad de Socorros Mutuos (1873) 

• Unión Liberal Humanidad (Cananea, Sonora) 

• Ligas Obreras (asociaciones obreras en cada fábrica). 

• Mártires de Santa Rosa. 

• Solidaridad Obrera (Rio Blanco). 

• Sociedad Mutualista Ignacio de la Llave (Río Blanco). 

• Sociedad Mutualista de Ahorros (antecedente directo e inmediato del Gran 

Circulo de Obreros Libres). 

• Logia Masónica de Orizaba. 

• Sociedades protestantes metodistas (en Orizaba, San Andrés Tuxtla, Veracruz, 

Puerto México–Coatzacoalcos y la Sierra de Soteapan). Gran Círculo de Obreros 

Libres (2 de abril de 1906, que llegó a tener más de 10 mil afiliados, con 

“sucursales” en el D.F, Puebla, Tlaxcala, Jalisco, Oaxaca, Estado de México, 

Querétaro, Hidalgo y Veracruz). 

Algunas de las cuales fueron consideradas como asociaciones laxas y varias actuaron al 

principio en forma semiclandestina, que, posteriormente, favorecieron la formación de 

clubes o sociedades que dieron origen a sindicatos y estos a federaciones regionales, 

incluso a Asociaciones Nacionales como la Confederación Regional Obrera Mexicana 

(CROM), a la que se adhirieron los sindicatos textiles de Orizaba en 1919. 



8) El renglón de Periódicos, Semanarios, publicaciones periódicas, volantes, también fue 

muy importante durante el periodo en cuestión, y muchos reflejaron la realidad social 

y política de la época. Veamos un listado de éstos: 

• Semanario Orizabeño. 

• Pro–Patria (1918). 

• La Unión Obrera. 

• Gaceta Callejera. 

• El Diario (México). 

• El Popular. 

• La Patria Mexicana. 

• La Voz de México. 

• El Cosmopolita. 

• El Colmillo Público. 

• El hijo del Ahuizote (México). 

• El diario del hogar. 

• La lucha obrera (Puebla) 

• El Abogado cristiano ilustrado. 

• El evangelista mexicano. 

• México Nuevo. 

• El Tiempo (periódico católico). 

• El Paladín. 

• El País. 

• El amigo de la verdad (Puebla). 

• Acción (México). 

• El guía del obrero (Atlixco, Pue.). 

• El Imparcial. 

• La Revolución Social (Orizaba). 

• Regeneración. 

 De estos periódicos vale la pena destacar 2: 

• El Imparcial que era el periódico oficialista y se vendía a un centavo. 

• La Revolución Social, publicación semanal que venía a ser el órgano de difusión 

del Gran Circulo de Obreros Libres. 

 Un medio de comunicación muy utilizado por el sector obrero eran los volantes, 

incluyendo volantes manuscritos. 

 En términos generales la prensa estaba subsidiada y había censura previa, hubo 

además, cateos y arrestos en contra de los directores y trabajadores de los periódicos, 

incluso en contra de los que los distribuían o vendían; como en junio de 1906 en que 

arrestaron a 60 personas con el propósito de detener al director del periódico La 

Revolución Social por sedicioso. 

9) Sin duda una de las principales causas del descontento de los trabajadores textiles del 

Valle de Orizaba eran las condiciones de trabajo, generando infinidad de quejas que se 

incrementaron entre 1902 y 1906, a punto tal que 1906 ha sido considerado por los 



estudiosos y conocedores del tema como el año de las huelgas, (Rodney, Anderson) 

debido a que por ejemplo: 

“• En la fábrica de San Lorenzo los querían obligar a limpiar la maquinaria 3 veces al 

día sin pagarles por esa labor (17 de mayo de 1906, razón por la cual los 

trabajadores se declararon en huelga). 

• En mayo 6 de 1906 los trabajadores de la fábrica de yute de Santa Gertrudis 

estallaron una huelga porque la empresa amenazó con reducirles los salarios. 

• En junio 1 de 1906 los trabajadores del departamento de hilados de Santa Rosa se 

declararon en huelga porque el material de trabajo era de muy mala calidad y los 

superintendentes les exigían un producto de calidad superior (10 hilanderos 

pararon en la cárcel por negarse a trabajar). 

• El 4 de junio estalló otra huelga en San Lorenzo porque el maestro del 

departamento de telares cerró una de las dos puertas de dicho departamento, con 

lo que impidió que un cierto número de trabajadores no entrara a trabajar, los 

cuales fueron multados con $1.00, además de que perdieron el jornal de ese día. 

• Por esas fechas algunos obreros de Santa Rosa se negaron a trabajar un segundo 

turno de noche por tercer día consecutivo, por lo que la policía y los rurales 

llegaron con órdenes del presidente municipal, quién, a su vez era el médico de la 

empresa, para detenerlos con machetes y pistola en mano. 

• En 1906 las compañías adoptaron medidas políticas en contra de los trabajadores 

considerados “revoltosos”, mismos que fueron despedidos. 

• A principios de julio un maestro de telares hirió a un obrero.  

• En junio Díaz ordenó que la mayoría de los miembros del Gran Circulo de 

Obreros Libres fueran despedidos al ser acusados por el juez de distrito o por el 

Tribunal del Estado por los artículos publicados en su contra en el periódico La 

Revolución Social. 

• A comienzos de agosto también de 1906 hubo quejas contra el médico de la 

empresa cuyos honorarios de $300.00 mensuales se cubrían con descuentos que se 

les hacían a los obreros. 

• El 19 de septiembre de 1906 los obreros de Santa Gertrudis se declararon en 

huelga porque la fábrica deseaba reducir las tasas de pago a destajo, en cinco 

centavos por carrete. Los obreros de Puebla los apoyaron con $0.50 por día a cada 

huelguista. 

• En octubre estalló otra huelga en Santa Rosa que exigía un aumento de salarios, la 

abrogación de las multas y la recontratación de varios trabajadores despedidos. 

• Por esas fechas varios trabajadores de Santa Rosa fueron encarcelados. 

• En septiembre 2 fábricas pararon en Puebla. Los obreros se quejaban del mal trato 

de los mayordomos y tener que pagar las piezas rotas o gastadas. 

• En octubre circularon rumores de que los obreros de Orizaba se estaban armando 

y las autoridades en vista de lo que ocurrió en Acayucan donde el PLM había 

organizado una revuelta fueron tras los traficantes de armas para encontrar que 

los rumores no tenían fundamento. 



• En Santa Gertrudis, los obreros se fueron a la huelga casi todo octubre debido a 

una rebaja salarial. El Gran Círculo de Obreros Libres subsidió a los que no 

encontraron trabajo. 

• En la planta de Santa Rosa varios departamentos pararon forzando al cierre de la 

empresa. La queja principal era la inventerada costumbre de multar a los 

trabajadores por los productos mal terminados, por violaciones a los reglamentos 

de la empresa y por mal comportamiento. 

• El Gran Círculo de Obreros Libres trató de mediar con los directores de la fábrica 

pero no lo logró y el 10 de noviembre ordenó a los obreros que volvieran al 

trabajo.43 

• Debajo de los temas económicos yacía una aguda amargura de los obreros por 

verse sometidos a supervisores extranjeros.44 

• Como se advierte, la animosidad y la tensión entre obreros y patrones se 

intensificó”.45 

 A través de estos movimientos de huelga los obreros obtuvieron algunos 

beneficios, lo que en mi opinión, generó el malestar de los propietarios de las fábricas, 

sobre todo porque esta situación coincidió con la creación del Gran Círculo de 

Obreros Libres en abril de 1906, y que asumió el papel de interlocutor de los obreros. 

 No se puede separar de este estado de cosas el que el 1 de junio de 1906 los 

mineros de la Compañía Minera de Cananea, Sonora se declararan en huelga 

presentando un pliego de peticiones que plantearon “la destitución de un 

mayordomo, un salario mínimo de $5.00 por 8 horas de trabajo; la contratación del 

75% de trabajadores mexicanos, que los empleados traten bien a los trabajadores (de 

buenos sentimientos); derecho de los trabajadores mexicanos a ascender según sus 

aptitudes”.46 Dicha huelga fue reprimida, dejando, al menos, 18 trabajadores muertos 

y varios heridos, la cual no pasó desapercibida por los trabajadores textiles del Valle 

de Orizaba. 

 Hay quién refiere más de 20 muertos y muchos heridos: 23 muertos y 22 heridos.47 

 Como tampoco se puede apartar el mal trato a los obreros del departamento por 

parte de los supervisores departamentales, superintendentes y jefes de 

departamentos, los descuentos en sus salarios por múltiples y variadas razones (sic), 

el funcionamiento de algunos almacenes como “tiendas de raya”, jornadas de trabajo 

extenuantes de 12 – 13 horas diarias en promedio, excepto los sábados que era de 9:30 

– 10 horas, trabajo nocturno de 11 horas sin descanso, pago de salario a destajo, etc. 

 Para clarificar lo anterior nos apoyaremos en datos obtenidos en la bibliografía 

consultada para preparar esta charla que nos permita entender el estado de ánimo de 

los obreros de la industria textil de Orizaba, Río Blanco, Nogales y Santa Rosa a fines 

de 1906 y el 7 de enero de 1907 y el porqué de la conducta asumida colectivamente ese 

día, que algunos estudiosos califican de “ajuste de cuentas a comerciantes y 

empeñeros”.48 

a) “A partir de 1906 a 1916 (en que desaparece) era práctica común llevar en cada 

fábrica de la región un registro individual de los obreros: edad, conducta, sexo, 



nivel de ingreso, etc.”,49 que hacían las veces de las llamadas “listas negras”, 

quién estaba registrado en ellas no obtenía trabajo. 

b) Cuando menos en la Compañía Industrial Veracruzana, S.A., la mayoría de los 

jefes de Departamento y superintendentes eran extranjeros. 

c) Aunque las mujeres eran minoría (5%) sufrían acoso sexual y ganaban en 

promedio 48% menos que los hombres. 

d) En promedio la jornada de trabajo era de 12 horas diarias (12.5 de lunes a viernes; y 

9.5 los sábados). 

 

e) Entraban a trabajar a las 6:00 a.m. y tenían 10 minutos para estar en el puesto de 

trabajo. 

f) Desayunaban de 8:00 a 8:30 y salían a comer de 1:00 a 2:00 de la tarde. 

g) En algunos departamentos de ciertas fábricas había trabajo nocturno de 8:00 

p.m. a 6:00 a.m. (11 horas sin descanso) y era práctica común que hubiera una 

rotación semanal de los turnos diurno y nocturno. 

h) La mayor parte de los trabajadores lo hacían a destajo. 

i) En el Valle de Orizaba los trabajadores solían trabajar en las fábricas durante todo 

el año, habitualmente por varios años50 (en 1907, el promedio de antigüedad era 

de 4 años, en 1923 era de 8 años). 

j) Entre otros, los motivos para efectuar descuentos en los salarios de los 

trabajadores eran: 1. Por dejar la maquinaria funcionando; 2. Por apagarla; 3. Por 

romper equipo de la compañía; 4. Por no limpiar el equipo debidamente; 5. Por 

quedarse dormido; 6. Por hablar con un compañero; 7. Por jugar; 8. Por reír; 9. 

Por leer el periódico51; 10. $2.00 por pago de “renta” de la casa de la compañía; 11. 

Para organizar las fiestas religiosas y profanas; 12. Por productos mal terminados; 

13. Por violaciones a los reglamentos; 14. Por usar retazos para ir al baño. 

  Los $2.00 de “renta” eran semanales.52 Vale la pena destacar que “en la sexta 

semana del año en febrero de 1906 el 45% de todos los obreros de Santa Rosa 

fueron multados. En promedio, las multas representaban 3% de los salarios de los 

obreros, pero en algunos casos llegaron a sumar hasta 38% de los salarios 

semanales”.53 

k) La semana laboral era de 72 horas (12 horas diarias) y con mucha frecuencia la 

administración aumentaba las cuotas y forzaba a trabajar en la noche o los 

domingos sin avisar, y sin que casi se notara en la paga de los obreros. 

l) La jornada variaba en cada fábrica, pero para los tejedores e hilanderos que eran 

la mayoría de los obreros, el trabajo comenzaba a las 6:00 a.m. y continuaba hasta 

las 7:30 u 8:00 p.m.”54 

10) Otro factor que influyó en los sucesos del 7 de enero de 1907 fue que “En 1905 la 

industria textil tuvo varios problemas: aumentos en un 50% en los precios del algodón, 

por lo que los patrones tuvieron que reducir los salarios a principios de 1906”.55 No hay 

que olvidar que entre 1906 y 1907 hubo una contracción económica mundial, que 

afectó al precio del henequén y el algodón. 



11) Sin embargo, un elemento determinante en la conducta violenta de los obreros el 

multicitado día 7 de enero de 1907 fue, llamémosle así, la “tienda de raya” propiedad de 

Víctor Garcín. Veamos: 

 El antecedente de la tienda de raya, o mejor aún el surgimiento de este 

instrumento de control lo explica Manuel González Ramírez de la siguiente manera: en 

1876 el salario real de un peón era de $0.35 y en 1910 era de $0.15, o sea, una 

disminución de 100 a 43, es decir 57% menos, lo que se explica por la elevación de 

precios [inflación], la construcción del ferrocarril y consolidación y ampliación del 

régimen de la gran hacienda (latifundismo) y su derivación, que fue la tienda de 

raya”.56 Y esto es así, porque de ésta manera al peón se le pagaba con vales que sólo 

podía hacer efectivo con mercancía (pago en especie) en ese local, propiedad del 

hacendado, donde le daban productos de mala calidad, mal pesados y/o medidos, y 

como no sabía leer y escribir o no hablaba español se le anotaba arbitrariamente “X” 

cantidad, de tal manera que siempre estaba endeudado con el “amo” y como su familia 

heredaba la deuda el hacendado se garantizaba mano de obra barata de la mujer y los 

hijos y el propio peón. Algunas lecturas refieren trabajo sin pago durante 5 años. 

 Con las variantes pertinentes y sus modalidades el esquema se repetía en la 

industria textil del Valle de Orizaba. 

 “El español Víctor Garcín tenía casas comerciales. En Nogales, Santa Rosa y Río 

Blanco, ésta última ocupaba casi una manzana [era una tienda de varias puertas 

haciendo referencia a su tamaño] …surtía a los obreros de ropa, lencería, pan, abarrotes, 

carbón y pulque… y recibía los vales expedidos por los administradores de las fábricas 

con un descuento de 10 a 12%, donde los precios eran más altos y los productos de 

inferior calidad que en los demás comercios,57 y como se les daba crédito, la deudas se 

acumulaban [y] que heredaban los hijos por disposición de la empresa”58 otros autores 

mencionan que Garcín les cobraba “el 25% semanal”,59 o el 25% sin precisar el período60 

y del 25 al 35%61, lo cierto es que los pagarés y vales fueron aceptados frecuentemente por 

los tenderos sólo mediante un descuento.62 

 Ahora bien, la tienda de raya a veces la manejaban directamente los propietarios, 

otros vendían las concesiones a algún comerciante, como en Río Blanco,63 

aprovechando que Víctor Garcín era hermano de Eduardo Garcín quién era director 

general de la Compañía Industrial de Orizaba, S.A. 

 Solo como información se refiere que Víctor Garcín tenía una utilidad de 

$200,000.00. 

12) Pero definitivamente lo que más influyo fue la aceptación del Presidente Díaz a 

intervenir como árbitro en el problema obrero patronal derivado de la negativa de los 

trabajadores de la Industria textil de Puebla y Tlaxcala de aceptar el reglamento 

impuesto unilateralmente por el sector empresarial, como se verá más adelante. “la 

política de Díaz era de total abstención de intervenir en las relaciones obrero-

patronales, un verdadero estado gendarme sin preocuparse por la crítica situación de 

los trabajadores: jornadas agotadoras en condiciones deplorables de higiene; salarios 



irrisorios sujetos a descuentos; tiendas de raya y las deudas que se prolongaban por la 

vida del patrón y eran pesada herencia para los hijos del jornalero”.64 

 Coincidimos con el maestro Daniel Cosío Villegas cuando sostiene “…Un hecho 

contribuyó quizá como ninguno a darle gran resonancia: a solicitud de las partes, el 

Presidente Díaz fungió de árbitro, rompiendo así abiertamente por primera vez con la 

tradicional abstención oficial en materias laborales…”65 

 Los incidentes del día 7 de enero de 1906 se debieron, fundamentalmente en 

cuanto causa inmediata, en la negativa de los trabajadores de Río Blanco a aceptar los 

términos del laudo del general Díaz. 

13) Otro elemento que contribuyó a la conducta violenta de la comunidad de trabajadores 

textiles de Río Blanco fue el hecho de que bajo la dirigencia de José Morales El Gran 

Círculo de Obreros Libres “se volvió mas moderado al sostener que el movimiento 

laboral debía concentrarse exclusivamente en la lucha contra los patrones dejando a un 

lado toda pugna política”,66 lo cual fue del agrado del gobierno y de los industriales. 

Esto es así porque José Morales era presidente del Gran Círculo de Obreros Libres de 

Río Blanco, en tanto que Samuel A. Ramírez lo era del Círculo de Santa Rosa, este 

último consideraba a Morales como traidor a la clase trabajadora, por lo que se dio 

entre ellos una rivalidad personal y diferencias ideológicas, lo cual influyó al punto que 

los “huelguistas” incendiaron la casa de José Morales el día 7 de enero de 1906. 

 

2. Cronología 

 

1. Formación del Gran Círculo de Obreros Libres de Río Blanco, con influencia magonista. 

2. Disolución provisional del Gran Círculo de Obreros Libres por diversas protestas. 

3. Organización patronal en el centro industrial mexicano en septiembre de 1906 en Puebla y 

Tlaxcala y adhesión de los demás industriales. 

4. Imposición unilateral de un reglamento patronal en las fábricas textiles de Puebla y 

Tlaxcala. 

5. Rechazo de ese reglamento por los obreros de Puebla y Tlaxcala y contrapropuesta de los 

obreros textiles, que rechazan los patrones. 

6. Declaración de una huelga general el 4 de diciembre de 1906 en 30 fábricas de la zona de 

Tlaxcala y Puebla. 

7. Apoyo de los trabajadores textiles del Valle de Orizaba a los huelguistas. 

8. Sometimiento del conflicto al arbitraje del Presidente Díaz. 

9. Paro patronal sugerido por el secretario de Hacienda de Díaz, José Yves Limantour para 

contrarrestar la solidaridad de los trabajadores textiles del país, particularmente de los del 

Valle de Orizaba, a través del Gran Círculo de Obreros Libres. 

En noviembre, los propietarios de las fábricas de Puebla y Tlaxcala se unieron en el Centro 

Industrial Mexicano formado en 1906 por los industriales de Puebla para ofrecer un frente 

común ante las amenazas y para contrarrestar el movimiento laboral y defender nuestros 

intereses comunes y el bienestar y moralidad de los obreros, por lo que el 2 de diciembre publicó 

un reglamento de fábrica con la intención de que se aplicara en las fábricas de Puebla y Tlaxcala. 



 El acuerdo del paro patronal era parte de un documento “bases para el reglamento de la 

asociación “Centro de México”. 

 El reglamento de fábrica contenía las siguientes disposiciones: 

Artículo 1o. Establecía un horario de trabajo de 6:00 a.m. a 8:00 p.m, con dos descansos de 45 

minutos para el desayuno y la comida. Los sábados la jornada terminaba a las 6:00 p.m. 

Artículo 2o. Prohibía el ingreso de los trabajadores alcoholizados. 

Artículo 3o. Pago de Salarios el sábado a la salida del trabajo (lo que implicaba que en las 

grandes fábricas había que esperar varias horas para cobrar). 

Artículo 4o. Prohibía el mal trato de los trabajadores o la violencia de éstos contra sus 

superiores. 

Artículo 5o. Prohibía que los supervisores tomaran dinero de los trabajadores para permitir que 

operaran maquinaria adicional bajo el sistema a destajo. 

Artículos 6o y 7o. Requerían de los trabajadores el buen mantenimiento de sus máquinas y el 

pago por éstos de las piezas gastadas o rotas como bobinas, lanzaderas y otras refacciones. 

Artículo 8o. Prohibía en las fábricas los juegos de apuestas y otras “distracciones” como revistas, 

periódicos, cartas, armas de fuego, cerillos, etc. 

Artículo 9o. Daba libertad a la empresa a despedir a cualquier trabajador que causara “perjuicio” 

a la empresa o creara desordenes (en obvia referencia a los lideres sindicales). 

Artículo 10. Establecía el registro de cada trabajador que entrara a la empresa. 

Artículo 11. Imponía multas por los productos terminados defectuosos. 

Artículo 12. Prohibía a los trabajadores tener huéspedes sin permiso en la casa de la compañía y 

estipulaba que el trabajador despedido debería abandonar su casa el mismo día. 

 El reglamento también reducía los días de asueto a que tenían derecho los trabajadores.  

 Por su parte los obreros presentaron una contrapropuesta de reglamento en los siguientes 

términos: 

1. Los obreros no pagaran las refacciones gastadas o descompuestas por el uso o rotas por 

accidente. 

2. No será decomisado ningún material de lectura o cartas y la lectura solo será prohibida 

cuando interfiera con el trabajo. 

3. No se aplicarán deducciones a los obreros excepto por el valor de la tela en caso de un 

terminado defectuoso por pobre desempeño. 

4. No se permitirán las tiendas de la compañía. 

5. Los obreros no serán despedidos por actividades sindicales. 

6. Los obreros incapacitados por algún accidente de trabajo recibirán medio salario al 

menos mientras vivan en el pueblo de la compañía. 

7. Se establecerán salarios diferenciales según la habilidad o dificultad de la tarea. 

 Además: Restricciones al trabajo infantil, escalafón, 25% de aumento salarial al turno 

nocturno, provisión de papel sanitario para que los trabajadores no usen retazos de tela o 

pedazos de algodón (por lo que eran multados). 

 Se aceptaba que no entraran obreros borrachos. 

 Se pedía que las fábricas aceptaran dos representantes del Gran Círculo de Obreros Libres 

para negociar con la empresa. 



 Se aceptaba el horario de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. excepto los sábados.  

 Los empresarios no aceptaron ninguna modificación al reglamento, que por otra parte 

trataron de imponer unilateralmente. 

10. Laudo del General Díaz el 4 de enero de 1907 favorable al interés patronal. 

 He aquí el texto del laudo: 

Art. 1o. El lunes 7 de Enero de 1907 se abrirán todas las fábricas que actualmente están 

cerradas, en los Estados de Puebla, Veracruz, Jalisco, Querétaro y Tlaxcala y en el Distrito 

Federal; y todos los obreros entrarán a trabajar en ellas, sujetos a los reglamentos vigentes 

al tiempo de clausurase, o que sus propietarios hayan dictado posteriormente, y a las 

costumbres establecidas. 

Art. 2o. Los industriales dueños de dichas fábricas, por medio de los representantes que se 

hallan en esta capital, ofrecen al señor Presidente de la República continuar haciendo el 

estudio que han emprendido desde antes de la huelga actual de los obreros, con objeto de 

uniformar las tarifas de todas las fábricas, sobre las bases siguientes: 

I. Los obreros que trabajen en las máquinas de preparación, hilados o tejidos en una 

fábrica recibirán salarios iguales a los que perciban los trabajadores de su clase, en las 

demás fábricas de una región o distrito fabril, en donde las condiciones de vida y de 

trabajo sean idénticas. 

II. Los demás trabajadores de las fábricas, no comprendidos en la fracción anterior, 

incluyendo a los maestros, cabos, etc., serán pagados según los convenios que celebren 

con los Administradores respectivos. 

III. La nivelación de los sueldos a que se refiere la fracción I, se hará sobre la base de 

aceptar para cada región el promedio de las tarifas más altas que en ella rijan para 

productos de igual clase. 

IV. Se establecerá el sistema de pagar primas, a Juicio del Administrador a los obreros que 

produzcan más y mejor de lo que normalmente haces sus compañeros. 

V. Los industriales ofrecen al señor Presidente realizar la reforma a que se refiere esta 

cláusula, lo más pronto que sea posible. 

Art. 3o. Se establecerá en las fábricas el sistema de dar a cada obrero una libreta con las 

contraseñas necesarias para su autenticidad, y en la cual se anotarán los datos que se 

consideren necesarios respecto a la buena conducta, laboriosidad y aptitudes del operario. 

 Las anotaciones que el Administrador haga en la libreta, las hará constar en un 

registro, y pondrá el mayor cuidado en que sean enteramente imparciales y verdaderas. 

 Cuando un obrero pierda su libreta, se le dará otra a su costa, en la inteligencia de que 

el valor de ella no excederá de cincuenta centavos. 

 Los obreros, cuando ingresen en una fábrica, tendrán la obligación de presentar su 

libreta al Administrador, y éste deberá firmar la libreta al aceptar al obrero, y cuando el 

último haya de separarse de la fábrica. 

 

Art. 4o. Ofrecen los señores Industriales al señor Presidente de la República, ocuparse desde 

luego en estudiar los reglamentos de las fábricas para introducir en ellos las reformas y 

modificaciones que estimen convenientes, tanto para organizar los intereses y la buena 



marcha de sus establecimientos, como para mejorar, hasta donde sea posible, la situación 

de los obreros. Especialmente introducirán las mejoras siguientes: 

I. Las multas que se establezcan por falta de cumplimiento de los obreros y por otra que 

se expresarán en los reglamentos, se destinarán íntegramente a un fondo para auxiliar 

a las viudas y huérfanos de los obreros. 

II. No se harán descuentos a los obreros para pago de médicos, para fiestas religiosas o 

profanas, ni para otros fines. Cada fábrica pagará un médico por igual, para que lo 

ocupen los obreros que lo deseen. 

III. Solamente se cobrarán a los obreros las lanzaderas, canillas y otros materiales de las 

fábricas que se destruyan por su culpa; pero no los que se rompan o concluyan por el 

uso a que están destinados. Esto se determinará por el Administrador, tomando en 

consideración los informes de los maestros. 

IV. Los obreros podrán recibir en sus habitaciones a las personas que estimen 

convenientes, quedando a cargo de la Autoridad dictar los reglamentos que sean 

necesarios para la conservación del orden, de la moral y de la higiene y la manera de 

hacerlos cumplir. 

V. Cuando un obrero sea separado de una fábrica por causa que no constituya delito o 

falta de los que castigan las leyes o están previstos en los reglamentos de las fábricas, 

tendrá un plazo de seis días para desocupar la casa que esté ocupando, contándose ese 

plazo desde que se le pague su raya. Cuando su separación se verifique por causa que 

amerite castigo impuesto por la ley o porque en los registros de los obreros que se 

acostumbran a las entradas y salidas de las fábricas, se descubra que lleva armas o 

cerillos, deberá desocupar la casa en el mismo día en que se le pague su raya. 

Art. 5o. Los obreros que tengan alguna reclamación o solicitud que hacer, la presentarán 

personalmente, por escrito que firmarán ellos mismos, al Administrador, quien deberá 

comunicarles la resolución que se dicte a más tardar en el termino de quince días. Los 

obreros quedan obligados a continuar en el trabajo durante el tiempo que dilate la 

resolución, y si cuando esta se les de a conocer, no quedaren satisfechos, podrán separarse 

del trabajo. 

Art. 6o. Los industriales procurarán mejorar las escuelas que hay actualmente en las fábricas, y 

crearlas en donde no las haya, con el fin de que los hijos de los obreros reciban educación 

gratuita. 

Art. 7o. No se admitirán niños menores de siete años en las fábricas para trabajar, y mayores de 

esa edad sólo se admitirán con el consentimiento de sus padres, y en todo caso no se les 

dará trabajo sino una parte del día, para que tengan tiempo de concurrir a las escuelas, 

hasta que terminen su instrucción primaria elemental. 

 Se recomendará a los Gobernadores de los Estados respectivos, y a la Secretaría de 

Instrucción Pública, por lo que respecta al Distrito Federal, que establezcan la 

reglamentación y vigilancia de las escuelas de las fábricas, de manera que quede garantizada 

la educación de los hijos de los obreros. 

Art. 8o. Los obreros deberán aceptar que los Jefes Políticos respectivos nombren personas que se 

encarguen de la dirección de los periódicos que publiquen, con el objeto de que en ellos no 



se deslicen injurias para nadie, ni se publiquen doctrinas subversivas que extravían a los 

mismos obreros. Éstos podrán escribir en dichos periódicos, dentro de esos límites, todo lo 

que gusten, con el objeto de levantar el nivel de las clases trabajadoras, y de inspirarles 

hábitos de honorabilidad, de orden y de ahorro. 

Art. 9o. Los obreros quedan comprendidos a no promover huelgas, y menos intempestivamente, 

puesto que en la cláusula 5ª. se establece la forma de que hagan conocer sus quejas y sus 

solicitudes con el fin de satisfacerlas hasta donde sea justo. 

 Es copia.- México, Enero 5 de 1906.67 

11. Rechazo del laudo por los obreros de Río Blanco el 6 de enero de 1907. 

Debido a la influencia del Primer Magistrado de la Nación y del señor Vicepresidente de la 

República Don Ramón Corral, los industriales han cedido un poco en favor de las peticiones 

de los huelguistas. 

12. Negativa de la inmensa mayoría de los obreros de Río Blanco a regresar a trabajar. 

13. Represalia brutal del ejército. 

 El 4 de diciembre de 1906 las organizaciones obreras de Puebla y Tlaxcala afiliadas al 

Gran Círculo de Obreros Libres coordinaron una huelga general, cerrando 30 fábricas en 

Puebla (6,000 obreros) y 10 en Tlaxcala, para lo cual los obreros de Orizaba aumentaron 

sus cuotas al Gran Círculo de Obreros Libres de 15 a 25 centavos semanales para reunir 

fondos en apoyo a los huelguistas. 

 Ante ello, el gobierno y las empresas textiles adheridas al Centro Industrial 

Mexicano cerraron todas las fábricas textiles del país el 30 de noviembre de 1906 e 

impedir el apoyo de los trabajadores a los huelguistas de Puebla y Tlaxcala.  

 El 14 de diciembre los líderes del Gran Círculo de Obreros Libres de Orizaba envió 

un telegrama al General Díaz pidiéndole arbitrar en la disputa, quien aceptó el 21 de 

diciembre, pero el Centro Industrial Mexicano rechazó el arbitraje. 

 El 24 de diciembre 93 de las 150 fábricas textiles del país se unieron al paro patronal 

en 20 estados de la República. 

 El 3 de enero de 1907 Díaz hizo saber su decisión de “imponer un acuerdo 

suficientemente atractivo para los obreros, pero que no causara ningún daño a los 

intereses económicos y básicos de los industriales”. 

 El Centro Industrial Mexicano acepto la decisión del arbitraje el 6 de enero. 

 Los trabajadores del Valle de Orizaba se reunieron el domingo 6 de enero en el Teatro 

Gorostiza para enterarse del laudo, formándose dos grupos, los que lo aceptaron y los que lo 

rechazaron, encabezados éstos últimos por los obreros de Santa Rosa (ver parte final del 

artículo 23). 

 

3. Consecuencias Jurídicas 

 

Las consecuencias jurídicas de la conducta colectiva asumida por los trabajadores textiles de 

Río Blanco (Río Blanco de Tenango) y que se extendió a las fábricas de Orizaba, Nogales y 

Santa Rosa (Santa Rosa Necoxtla) fueron fundamentalmente las siguientes: 



a). Después de enero de 1907 las tiendas de raya del Valle de Orizaba dejaron de operar 

como antes. 

b). Se eliminó la comisión que las fábricas cargaban por ventas a los obreros. 

c). En 1908 las compañías suspendieron la práctica de descontar directamente sus deudas 

de la paga de los trabajadores. 

d). Después de la matanza los obreros del Valle de Orizaba recibieron un aumento salarial 

del 10%. 

e). Se puso fin a las multas. 

 

4. La huelga de Río Blanco ¿fue o no una huelga? 

 

Para algunos autores la huelga de Río Blanco fue “una revuelta con manifestaciones conductuales 

“anticuadas”: ajuste de cuentas a comerciantes y empeñeros, incendios, liberación de presos, 

propia de una multitud “preindustrial””. 

 Para el periódico El Popular la huelga en la industria textil era obra de agitadores; para 

Francisco Bulnes “fue un movimiento bolchevique”; según el periódico La Patria Mexicana el 

motín de Río Blanco ocurrió “sin qué ni para qué”; el Diario publicó que “era la huelga de los 

adinerados contra los insolventes, la conspiración de las arcas repletas de oro contra el duro, frío 

y menguado pan de cada día, la huelga de los fuertes contra los débiles y de la hartura contra el 

hambre”; fue la arrogancia, barbarie y crueldad de los industriales que dejaban sin comer a 

100,000 personas… más que la huelga violenta se trató de la venganza de los obreros contra sus 

explotadores, tan es así que sólo saquearon las casas de empeño.  

 El 7 y 8 de enero de 1907 fue una represión militar, a una reacción social derivada de un 

descontento largamente contenido por las condiciones de trabajo imperantes en el interior de las 

fábricas. 

 El error de llamarla “huelga de Río Blanco” viene de los primeros reportes periodísticos de 

los sucesos del día 7 de enero de 1907 y, además, si bien es cierto que la movilización obrera 

comenzó en Río Blanco, ésta se propagó a lo largo del día a todas las fábricas textiles del Valle de 

Orizaba. 

 Los sucesos del 7 de enero de 1907 la tradición los menciona como la huelga de Río Blanco, 

aunque en sentido estricto no lo fueron. 

 En defensa de la legitimidad del término huelga algunas fuentes afirman que el Gran 

Círculo de Obreros Libres de Orizaba oficialmente se fue a la huelga cuando sus miembros 

fueron encerrados durante el paro patronal el 20 de noviembre. 

 Lo cierto es que la tradición y la costumbre han impuesto el concepto huelga a los 

sucesos del 7 de enero de 1907 acontecidos en el Valle de Orizaba. 
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Francisco I. [Ignacio] Madero. La sucesión presidencial en 

1910. El Partido Nacional Democrático. San Pedro, 

Coahuila. Diciembre de 1908* 
 

COMENTARIOS 
En mi opinión, a) la entrevista de Porfirio Díaz a James Creelman, probablemente en enero o en marzo de 

1908, b) la publicación del libro La Sucesión Presidencial en 1910. El Partido Nacional Democrático, publicado 

en diciembre de 1908 por Don Francisco I. Madero y c) la dinámica del Partido Liberal Mexicano y la amplia 

difusión de su periódico “Regeneración”, fueron 3 acontecimientos determinantes de la Revolución 

Mexicana y, como lo sostiene el Dr. Enrique Krauze: “...Iba a ser la piedra fundadora de la democracia 

mexicana...” El libro en comento está estructurado en 7 capítulos, el 1. El militarismo en México, integrado 

con 24 temas, basados en la apreciación personal y subjetiva de Madero sobre la evolución histórica de 

México (una apología); el 2do. El general Díaz, sus ambiciones, su política y medios de que se ha valido 

para permanecer en el poder, con 6 temas, cuya idea central gira alrededor de la personalidad del 

presidente Díaz y su “estilo personal de gobernar” (parafraseando al maestro Don Daniel Cosio Villegas) y 

su visión sobre el “poder absoluto”; el 3. El Poder absoluto, con 10 temas relativos a sus reflexiones y 

comentarios sobre el poder absoluto y la democracia; el capítulo 4. El Poder absoluto en México, con 14 

temas referentes a las consecuencias del poder absoluto en México; el 5. ¿A dónde nos lleva el general 

Díaz?, conformado con 6 temas, cuya idea central, en mi opinión, es la reflexión personal de Madero sobre 

la conveniencia o no para México de la continuación  del régimen de Díaz o la implantación de prácticas 

democráticas; el Capítulo 6. ¿Estamos aptos para la democracia?, con 2 temas, a partir de los cuales el 

autor en consulta responde al interrogante planteado, tomando en cuenta 2 factores que en su manera de 

pensar influyen en las luchas democráticas: a) el pueblo y b) el gobierno, concluyendo que “...el pueblo 

mexicano [sí] está apto para la democracia…, para la cual debe organizarse para asumir su soberanía”1; el 

capítulo 7. El Partido antirreleccionista [el Partido Nacional Democrático], integrado con 6 temas, a partir 

de un examen de los partidos políticos existentes: el Liberal y el Conservador, constituidos por los juaristas 

y lerdistas y los porfiristas, respectivamente, o sea, el antirreeleccionista o constitucional y el reeleccionista 

o absolutista”, ...proponiendo como principios “...para el programa del partido antireeleccionista: libertad 

de sufragio. No reelección”,2 convocando al pueblo a no “...vacilar en organizarnos los que profesamos el 

ideal democrático… para salvar a la patria de los horrores de la guerra civil, o de la decadencia que acarreará 

la prolongación del absolutismo”,3 palabras que acreditan la opinión de Enrique Krauze: “…La sucesión 

presidencial era obra de un demócrata no de un revolucionario”. 

 A continuación prosigue con un resumen en el que expone su “…idea general sobre la situación del 

país, insistiendo en que no …es conveniente que éste régimen [absolutista —dictadura militar— de Díaz] se 

prolongue”,4 para lo cual es necesario que el pueblo se organice “… en partidos políticos, a fin de lograr que 

el pueblo esté debidamente representado y pueda luchar en las contiendas electorales…”5 [ya que] “El 

pueblo ha demostrado que ya no necesita de tutela; que está apto para hacer uso de sus derechos 

pacíficamente…”6 

 En seguida refiere 16 conclusiones que vale la pena transcribir, veamos: 

 “Como resultado de nuestro trabajo [sigue diciendo Madero] podemos lógicamente deducir las 

siguientes conclusiones: 



1a. Nuestra guerra de independencia y la que sostuvimos con Napoleón III nos legaron la plaga del 

militarismo. 

2a. Al militarismo debemos la dictadura del general Díaz que ha durado por más de 30 años. 

3a. Esta dictadura estableció el orden y cimentó la paz, lo cual ha permitido que llegue libremente a 

nuestro país la gran oleada de progreso material que invade al mundo civilizado desde mediados del 

siglo último. 

4a. En cambio, este régimen de gobierno ha modificado profundamente el carácter del pueblo mexicano, 

pues ocupado únicamente en su progreso material, olvida sus grandes deberes para  con la patria. 

5a. Si en rigor puede admitirse que la dictadura del general Díaz ha sido benéfica, indudablemente sería 

funesto para el país que el actual régimen de gobierno se prolongara con su inmediato sucesor, porque 

nos acarrearía la anarquía o la decadencia, y ambas pondrían en peligro nuestra vida como nación 

independiente. 

6a. Todo hace creer que si las cosas siguen tal estado, el general Díaz, ya sea por convicción o por 

condescender con sus amigos, nombrará como sucesor a alguno de éstos, el que mejor pueda seguir 

su misma política, con lo cual quedará establecido de un modo definitivo el régimen de poder 

absoluto. 

7a. Buscar un cambio por medio de las armas sería agravar nuestra situación interior, prolongar la era del 

militarismo y atraernos graves complicaciones internacionales. 

8a. El único medio de evitar que la república vaya a ese abismo es hacer un esfuerzo entre todos los 

buenos mexicanos para organizarnos en partidos políticos, a fin de que la voluntad nacional esté  

debidamente representada y pueda hacerse respetar en la próxima contienda electoral. 

9a. El que mejor interpreta las tendencias actuales de la nación es el que proponemos, el Partido 

Antirreeleccionista con sus dos principios fundamentales: 

 Libertad de sufragio. 

 No reelección. 

10a. Si el general Díaz no pone obstáculos ni permite que los pongan los miembros de su gobierno, para la 

libre manifestación de la voluntad nacional, y se constituye en severo guardián de la ley, se habrá 

asegurado la transformación de México, sin bruscas sacudidas; el porvenir de la república estará 

asegurado, y el general Díaz, reelecto libremente o retirado a la vida privada, será uno de nuestros 

más grandes hombres. 

11a. Cuando el Partido Antirreeleccionista esté vigorosamente organizado, será muy conveniente que 

procure una transacción con el general Díaz para fusionar las candidaturas, de modo que el general 

Díaz siguiera de presidente, pero el vicepresidente y parte de las cámaras y de los gobernadores de los 

estados serían del Partido Antirreeleccionista. Sobre todo, se estipularía que en lo sucesivo hubiera 

libertad de sufragio y si es posible desde luego se convendría en reformar la Constitución en el sentido 

de no reelección. 

12a. En caso de que el general Díaz se obstinara en no hacer ninguna transacción con la voluntad nacional, 

sería preciso resolverse a luchar abiertamente en contra de las candidaturas oficiales. 

13a. Esta lucha despertará al pueblo y sus esfuerzos asegurarán en un futuro no lejano la reivindicación de 

sus derechos. 

14a. El Partido Antirreeleccionista tiene grandes probabilidades de triunfar desde luego, pues nadie sabe 

de lo que es capaz un pueblo cuando lucha por su libertad, sino cuando con sorpresa se ve el resultado. 

15a. Aun en el caso de una derrota, como el Partido Antirreeleccionista estará constituido por el elemento 

independiente seleccionado, y habrá ganado prestigio por haber tenido el valor de luchar contra la 



dictadura, llegará a ejercer una influencia dominante en nuestro país, por lo menos al desaparecer el 

general Díaz. 

16a. Por último, la patria está en peligro y para salvarla es necesario el esfuerzo de todos los buenos 

mexicanos”. 

 La edición de Editorial Clío, Historia para todos, Editorial Taurus y el Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes, del libre en comento, contiene, además, un Apéndice de la segunda edición del propio 

Francisco Ignacio (equivocadamente durante mucho tiempo pensé que era Indalecio) Madero, integrado 

con 9 temas, en el que da contestación a las principales objeciones al libro en comento, cuya primera 

edición se adquiría a un precio de $1.25 ejemplar y que se agotó en 3 meses, incluyendo la carta que Madero 

remitió por correo al presidente Díaz el 2 de febrero de 1909, en la que directamente le pregunta “…el 

pueblo espera con ansiedad saber qué actitud asumirá usted en la próxima campaña electoral”, 

vinculándola con las respuestas que dan contenido a la entrevista Díaz-Creelman, partiendo de la premisa 

de que las respuestas a las preguntas del periodista norteamericano fueran sinceras. 

 

 

COMENTARIOS 
 

En relación con el libro de Don Francisco I. Madero encontramos las siguientes opiniones: 

1. Emilio Rabasa  en La evolución histórica de México, sostiene que a Francisco I. Madero: “…[la mayoría 

lo] juzgaban como desconocido, insignificante”,7 incluso el Presidente Díaz,  pero que él “lo considera 

un sincero demócrata, al resumir sus teorías, no hacía más que proponer la substitución del 

absolutismo del general Díaz por el suyo. Si el Presidente hubiera tomado en cuenta semejante 

programa, todos lo habrían tenido por mentecato”,8 aún cuando admite que los descontentos con la 

administración del general Díaz adoptaron el punto del programa de Madero “…organizando partidos  

[políticos] que postulaban al general Díaz para Presidente y al general Reyes para Vicepresidente, y 

declarándose enemigos de la reelección de Corral”.
9 

 

2. Francisco Ignacio Madero (Parras, Coahuila, 30 de octubre de 1873-22 de febrero de 1913). Se 

autodefinió como “[…] un hombre bien pegado a la tierra […]” (Enrique Krauze, 2008), que escribió 

“…con un claro sentido histórico […]”; “La sucesión presidencial de 1910 [que] se publicó en diciembre 

de 1908. Contenía una descripción analítica de la historia mexicana, un balance crítico pero no hostil 

del régimen de Díaz y una especie de programa de acción política”,10 que sustentaba, a decir de 

Krauze las siguientes premisas: 

 “1) Estaba convencido de que su patria corría un gravísimo peligro; 2) México padecía una vieja, 

conocida y muy riesgosa enfermedad histórica llamada “poder absoluto” (“el poder absoluto 

corrompe a quienes lo ejercen y a quienes lo sufren”); 3) El leer y conocer la historia mexicana 

“[…] Esa historia nos hace tener una idea más elevada de nosotros mismos […]”; 4)[…] “México 

se había vuelto el país del disimulo, del cinismo, del miedo; [de una] creciente inconsciencia 

colectiva… “En la sociedad que abdica de su libertad y renuncia a la responsabilidad de 

gobernarse a sí misma hay una mutilación, una degradación, un envilecimiento que puede 

traducirse fácilmente en su misión ante el extranjero […]”, a las que hay que agregar, siguiendo a 

Friedrich Katz, las siguientes: 5) le preocupaba el futuro de México sin Porfirio Díaz, quien 

entonces tenía 78 años; 6) Atribuía los males de México al colonialismo español, exculpando al 

partido conservador y a la iglesia católica, y al “militarismo” (a los lideres militares corruptos); 7) 

[…] culpaba a Díaz por haber creado una dictadura absolutista, pues pensaba que ese tipo de 



regímenes impedían el estado de derecho y creaba una burocracia corrupta y tendiente a 

esconderle a su líder la situación real del país […]”; 8) Se oponía con fuerza a una revolución 

armada (ya que no haría “sino a agravar nuestra situación interior, sin contar con los peligros de 

una intervención”); 9) …estaba completamente en desacuerdo en la plataforma anticlerical del 

Partido Liberal; 10) se oponía a la candidatura de Ramón Corral, propuesta por los “Científicos”, 

pues pensaba que compartiría las tendencias absolutistas de Díaz sin su moderación […]” 

preocupación que extendía  a Bernardo Reyes […]”.  

 Uno de los factores que influyó en la publicación y distribución del libro de  Francisco I. 

Madero fue la entrevista de Porfirio Díaz a James Creelman en la que declaró, en lo conducente, 

que: 1) en su opinión México estaba listo para la democracia: 2) que él no buscaría la reelección; 

3) que veía con buenos ojos la creación de un partido político de oposición, lo que permitió a la 

sociedad intelectual mexicana pensar en la apertura de espacios políticos hasta entonces 

inexistentes. 

 Don Francisco Ignacio Madero lo que proponía concretamente era: 1) La creación de un nuevo 

partido que instaurara la democracia a través de su participación en los comicios de 1910” el partido 

antirreleccionista con 2 principios: a) libertad de sufragio, b) No reelección, mediante la organización 

de clubs políticos centrales en los Estados con un comité directivo [nacional], “a fin de que la voluntad 

nacional esté debidamente representada”…, en todo momento optó por la lucha electoral, ya que 

“Buscar un cambio por medio de las armas sería agravar nuestra situación interior, prolongar la era del 

militarismo y atraernos graves complicaciones internacionales”.  

 Lo cierto es que “[…] en un país de grandes masas analfabetas, un libro fue la semilla de una 

revolución armada…”11 

3. Por su parte, Miguel J. Hernández M., sostiene que: 

a) “La sucesión presidencial de 1910…comparte(n) una circunstancia coyuntural de crisis política la 

ruptura del discurso oficial sobre la democracia”12  

b) La sucesión presidencial de 1910…, la democracia se perfila como un objeto construido en la 

distancia de su postulación utópica y estratégica…  

c) “Tiene los características de un manifiesto en la medida que hace público la declaración de un 

propósito político de interés general”.13  

d) El objetivo formal del libro es “hacer un llamamiento… a fin de que formen… al Partido Nacional 

Democrático que será la tabla de salvación de nuestras instituciones…” 

e) Madero “…Tiene su propia manera de interpretar  a los personajes y los hechos históricos que se 

refiere con un retorica dominante en el discurso…  Influenciados por las teorías de la sociología 

organicista y evolucionista que en ese tiempo predominaban en los ambientes intelectuales de 

Francia [donde estudió Madero] y Estados Unidos… 

f) “…la entrevista [de  Díaz a James Creelman] tenía de fondo la crisis política del sistema 

recrudecida por la sexta reelección de Díaz en 1904”.14  

g) ”A la disputa por la silla presidencial entre la clara política porfirista se conjugan las presiones de 

la lucha electoral democrática ejercidos por las clases liberales de oposición. En febrero de 1901 

se llevó a cabo en la ciudad de San Luis Potosí, el Primer Congreso Liberal…”
15 

 

h) “…una columna vertebral en el discurso de la sucesión Presidencial…[es] la palabra patria…[en la 

que] se objetiva la práctica política del patriota”. 

i) Reconoce, entre otros, en Juárez “…el valor del nacionalismo. 



j)  “Su crítica al militarismo porfiriano y al uso indebido de los mecanismos democráticos, lo 

perfilan [a Madero] como un ideólogo de la democracia representativa. 

k) En ‘libertad de sufragio. No reelección’ se articulan dos cadenas de significados, paralelos en el 

discurso; una se centra en  la crítica al sistema y la otra en la producción de una solución 

alternativa”. 

l) “El partido Nacional Democrático (PND) se postula como el elemento oposicionista ciudadano al 

régimen militarista porfiriano, su meta es sustituir al gobierno absolutista “de uno solo” por el 

gobierno constitucional nombrado por todos los ciudadanos”. 

m) Finalmente Miguel J. Hernández M. concluye de la siguiente manera: “El libro de Madero es un 

legado ético para la construcción y ejercicio del poder político”. 

 

 

1 Krauze, E. en Madero, F. I. (2008). La sucesión presidencial de 1910. (p. 227). México: Editorial Clío.  

2 Op. Cit. p. 234. 

* Ortiz-Escobar, R. Jorge. Inédito. 

3. Op. Cit. p. 248. 

4. Op. Cit. p. 253. 

5.  Idem. ant.   

6.  Op. Cit. p.255. 

7.  Rabasa, E. (1956). La evolución histórica de México. (2a. Edición). (p.164, 165), México: Porrúa. 

8.  Op. Cit. p.165 

9.  Idem.  

10. Katz, F. (2006). Un libro para cambiar el país. Cien años de la sucesión presidencial de 1910. Nuevos ensayos mexicanos. En 

(2008). Hoja por Hoja. Suplemento de libros. 

11. Katz, F. Op. Cit. p.12. 

12. Hernández, M. J. (1994). Democracia e Ideología Actualidades y deslindes de la sucesión Presidencial en 1910 de Francisco I. 

Madero. Espiral, I (001), 105. 

13. Hernández, M. J. Op. Cit. p.109. 

14. De Marín y Campos. (1985) citado por Hernández, M. J. Op.Cit. p.113. 

15. Aurrecoechea, J. M. y Barrera, J. (1985) en Miguel J. Hernández Op. Cit., p.113. 

  



Manifiesto de Madero al pueblo de México 
MONTERREY, N. L., 14 DE JUNIO DE 1910 

 

Mexicanos: 

 Un numeroso grupo de mis conciudadanos me ha designado como candidato a la 

Presidencia de la República, en el próximo sexenio constitucional. 

 Publiqué desde luego mi programa de gobierno, y el entusiasmo con que me ha aclamado el 

pueblo en los diversos lugares que he visitado, acaban de convencerme que mi programa 

representa sus ardientes aspiraciones y que en mi personalidad ha cifrado grandes esperanzas. 

 Por esa circunstancia mi misión es sumamente delicada y mi responsabilidad inmensa. 

 Sé que el Pueblo Mexicano está ansioso de libertad y resuelto a restablecer el régimen 

constitucional, porque el peso de la dictadura es cada vez mayor y cada vez mayores sus 

desmanes y desaciertos, pues las garantías individuales son violadas descaradamente y los fondos 

públicos despilfarrados de un modo lastimoso, en obras de ornato que sirven principalmente 

para enriquecer a los contratistas concesionarios, etc., Mientras en algunas partes de la 

República el pueblo sufre cruelmente por el hambre, y la instrucción pública es desatendida. 

 Por tales circunstancias y otras que sería largo enumerar, el malestar en toda la República es 

intenso y ha provocado en ciertos motines, como el de Valladolid (Yuc.), en el que el pueblo 

desesperado se hace justicia por su mano, contra caciques crueles y arbitrarios. 

 En la conciencia de todos los mexicanos ha echado profundas raíces la idea de que, con la 

reelección de nuestros actuales mandatarios, la situación no haría sino empeorar, como lo 

demuestran los atentados cometidos a diario contra los miembros de los partidos 

independientes, y yo mismo, que encarno las aspiraciones, por lo menos de una gran mayoría de 

los mexicanos que con toda lealtad he luchado en la actual campaña electoral, he sido víctima de 

atentados sin nombre en Saltillo, en donde un inspector de policía quiso impedirme por la fuerza 

que dirigiera la palabra al público, a la vez que mandaba disolverlo a caballazos, y aquí en 

Monterrey, en donde las autoridades disolvieron a caballazos y cuartazos al pueblo que me 

acompañaba de la estación, redujeron a prisión a mi compañero de viaje, el Lic. Roque Estrada, 

por supuestas injurias a la policía y a mí también, porque algunas personas, sin uniforme ni 

distintivo, que lo querían detener, les pregunté si traían orden de la autoridad competente, 

orden que no presentaron. Este acto mío, que no fue para favorecer la fuga del licenciado, sino 

para evitar que se cometieses atentados contra él por personas que no aparecían como 

representantes de la autoridad, pero que de ninguna manera hubiese constituido un delito, sirvió 

de pretexto para que se me redujera a prisión y después para detenerme en ella, se acusa de 

ultrajes al Primer Magistrado de la Nación, ultrajes que se encuentran en un discurso 

confeccionado por el Sr. Lic. Juan R. Orcí, y que según él, pronuncié en San Luis Potosí. Este 

señor me acompañó desde México, comisionado indudablemente para tal objeto. 

 Si he narrado lo anterior, es porque me creo con el deber de dar cuenta a mis 

conciudadanos de todos mis actos. No es cierto que haya ultrajado al Primer Magistrado de la 

Nación en mi discurso de San Luis Potosí, en el cual ni siquiera me referí a él, como lo podrán 



comprobar todos los que lo lean, pues fue publicado desde antes que se me privase de mi 

libertad. 

 El atentado de que he sido víctima a la vez que se cometen atentados semejantes contra mis 

partidarios en diversas partes de república, es con la intención de amedrentar a los 

independientes para alejarlos de las urnas electorales el 26 del actual, y lograr por medio del 

fraude, el triunfo de las candidaturas reeleccionistas. 

 Y si digo fraude, es porque desde ahora se prepara, cometiéndose por las autoridades 

innumerables irregularidades. 

 Pero una elección fraudulenta, ni puede tener ningún título de legalidad, ni puede ser 

aceptada por el pueblo. 

 Por tal motivo, recuerdo a todos los mexicanos que todo poder dimana del pueblo, y que 

éste ejerza su soberanía el día de las elecciones. 

 Deseo, pues, que el 26 del actual, el pueblo mexicano en ejercicio de los derechos que le 

reconoce la Constitución y haciendo uso de su soberanía, designe los electores que 

verdaderamente lo representen y conozcan sus aspiraciones; además de esto, recomiendo a mis 

partidarios que para hacer éste nombramiento ajusten sus actos a la ley, especialmente a la 

electoral; que respeten escrupulosamente los derechos de mis adversarios políticos; que no vayan 

a suplantar ni una firma, ni a cometer ninguna irregularidad, pues si he de llegar al poder, que 

sea por el voto de la mayoría de mis conciudadanos, emitido conforme a la ley, porque en verdad 

¡me avergonzaría de llegar a él por medio del fraude! 

 Pero así como pretendo que mis partidarios ajusten todos sus actos a la ley, es preciso que 

exija igual comportamiento a nuestros adversarios políticos, aunque en su número se encuentre 

comprendida la mayoría de las autoridades, pues, lo repito, el día designado por la Constitución 

para las elecciones es el día en que el pueblo, investido de su soberanía, ejerce la autoridad 

suprema. El pueblo está legítimamente representado frente a cada casilla electoral por la mayoría 

de los votantes allí reunidos; así es que ninguna autoridad puede impedirle en ese día el libre 

ejercicio de sus derechos, siempre que ciña sus actos a la Ley electoral. 

 En resumen, suplico a mis partidarios ajusten todos sus actos a la Ley y respetar 

escrupulosamente los derechos de sus adversarios; pero que también exijan a estos últimos el 

cumplimiento de la ley y los obliguen a respetarles sus derechos. 

 Solamente por medio de la acción uniforme, viril y resulta de todos, el pueblo podrá 

reconquistar su soberanía y designar sus mandatarios en los próximos comicios. 

 Espero que en vista de la trascendencia de ese acto, el pueblo, comprendiendo que ha 

llegado la hora de reivindicar sus derechos, hará un esfuerzo supremo con tal objeto. 

 La circunstancia de que me encuentre preso, no os priva del derecho de votar por mí, pues 

es el pueblo quien debe fallar sobre la culpabilidad de mis actos en la actual contienda política y 

no mis adversarios, que no tienen ningún derecho en confundir su papel de autoridades con el 

de entidades de un partido político militante. 

 Mexicanos: ¡recordad que el momento supremo se acerca: que yo, en quien habéis cifrado 

grandes esperanzas y a pesar de mi papel de candidato que me haría inolvidable en cualquiera 

nación civilizada, me encuentro reducido a prisión por no haber vacilado en defender vuestros 

derechos, que no saldré de ésta prisión si no obtenéis el triunfo fe mi candidatura: siempre me 



considerarán peligroso estando en libertad, porque siempre seguiré defendiendo los intereses del 

pueblo. Por tales motivos y si realmente consideráis vinculadas vuestras aspiraciones y vuestras 

esperanzas con mi personalidad, conquistad en las urnas vuestra libertad y la soberanía del 

pueblo, a fin de que después me habertéis y, todos unidos, podamos dedicar nuestros esfuerzos 

para lograr la prosperidad y el engrandecimiento de la patria! 

 Sufragio efectivo. No reelección. Francisco I. Madero. 

 Penitenciaría del Estado, Monterrey, N.L., junio 14 de 1910. 

 

• Manifiesto de Madero al pueblo de México. En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de 

México. (Tomo II). (pp. 241-242). México: México Líder Nacional. 

Proclama revolucionaria lanzada en el rancho San Ricardo 

del Municipio de Atoyac Estado de Veracruz el 14 de julio 

del año 1910* 
 

14 DE JULIO DEL AÑO 1910 

 

Veracruzano: “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder 

público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el 

inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno” (artículo 39 de la 

Constitución Federal de 1837). 

 Cuando un pueblo se siente oprimido por los déspotas del poder, debe ese pueblo sacudir la 

cerviz y arrojar hecho pedazos el yugo ignominioso que lo pone en parangón con las bestias. 

 Un pueblo que soporta pacientemente el latigazo, es indigno de una clasificación alta en la 

historia natural. El buey es mas digno, porque se cansa y no anda. 

 Nosotros creemos que los ciudadanos de la tierra de los Hernández y Hernández, de los 

Enríquez y los Llave y tantos otros y tantos otros que derramaron su sangre para darnos patria y 

libertad, no están todavía envilecidos y que aún hay rubores en sus rostros cuando sienten 

cuando siente sobre ellos el puntapié de la bota trágica del Dictador Mano Negra que asesinó al 

pueblo el 25 de Junio en Veracruz y el 7 de Enero en Río Blanco. 

 Ha llegado la hora de que la ley esté sobre los que se la ponen a guisa de careta para 

cometer hurtos y perpetrar asesinatos. 

 Porfirio Díaz, el héroe de presidio: Neonato Huerena, que se esconde tras el falso nombre 

de Ramón Corral, no pueden ser el representante del pueblo y éste no debe, sin cometer un 

crimen de esa civilización, sostenerlos en el poder y entregarles la Constitución para que la 

violen como una virgen abandonada en los brazos de dos sátiros llenos de concupiscencia y de 

vergüenza. 

 La Soberanía Nacional (dice la ley) reside esencial y originalmente en el pueblo. La lógica 

aplastante de los Actos de la Administración actual, nos dice a gritos: que el pueblo no es el 



soberano sino el esclavo que se revuelva desde hace treinta años en un lecho de lágrimas y de 

sangre. 

 El más rudimentario principio de justicia, se subleva ante estas consideraciones y pide, 

reclama y exige: que la ley impere por encima de los hombres y de la conciencias. 

 Un hombre: Francisco I. Madero, ha sido el único que ha encaminado propagando la 

legalidad de las instituciones, y por ese gran crimen (como le consta a la Nación entera), ha sido 

sepultado en una bartolina de la infecta penitenciaría de San Luis Potosí. 

 La dignidad del ciudadano, no debe soportar semejantes atropellos a la libertad política y el 

pueblo mexicano como un solo hombre: debe tomar las armas para derrumbar el trono del 

autócrata, tomando como modelo en el momento supremo de las reivindicaciones, el 93 de 

Francia. 

 Ya que nuestra actitud pacífica ha sido benévola y que en nada ha podido la ley en 

nuestras manos, empuñemos el rifle, y salgamos al campo, porque más vale vivir entre las 

selvas con dignidad, que arrastrar un grillete en las calles asfaltadas de nuestras ciudades. 

 ¡Veracruzanos! La patria reclama nuestra sangre, que su voz augusta llegue a nuestros 

corazones de patriotas y de buenos mexicanos. 

 Campamento de Atoyac, a 14 de Julio de 1910. Primer Centenario de nuestra Independencia 

Nacional. 

 Rafael Tapia.- Miguel Aguilar.- Enrique Bordes Manguel.- Miguel Alemán.- José Tapia.- 

Pedro Gabay.- Severino Herrera Moreno.- Vicente F. Escobedo.- Cándido Aguilar.- Petronilo O. 

García.- Marcelino L. Caamaño.- Clemente Garibay.- Miguel Contreras. Es copia.- 

 

 

* Transcripción textual de la copia proporcionada por el Sr. Damián Portillo Fernández, obrero jubilado del ingenio El 

Potrero, Ver., en mayo de 2009. 

  



Plan de San Luis 
5 DE OCTUBRE DE 1910 

 

Los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven 

precisados, en determinados momentos históricos, a realizar los mayores sacrificios. 

 Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos: una tiranía que los mexicanos 

no estábamos acostumbrados a sufrir, desde que conquistamos nuestra Independencia, nos 

oprime de tal manera, que ha llegado a hacerse intolerable. En cambio de esa tiranía, se nos 

ofrece la paz, pero es una paz vergonzosa para el pueblo mexicano, porque no tiene por base el 

derecho, sino la fuerza; porque no tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad de la 

patria, sino enriquecer a un pequeño grupo que, abusando de su influencia, ha convertido los 

puestos públicos en fuente de beneficios exclusivamente personales, explotando sin escrúpulo 

todas las concesiones y contratos lucrativos. 

 Tanto el Poder Legislativo, como el Judicial, están completamente supeditados al Ejecutivo; 

la división de los Poderes, la soberanía de los Estados, la libertad de los Ayuntamientos, y los 

derechos del ciudadano, sólo existen escritos en nuestra Carta Magna; pero de hecho, en México, 

casi puede decirse que constantemente reina la Ley Marcial; la justicia, en vez de impartir su 

protección al débil, sólo sirve para legalizar los despojos que comete el fuerte; los jueces, en vez 

de ser los representantes de la justicia, son agentes del Ejecutivo, cuyos intereses sirven 

fielmente; las Cámaras de la Unión, no tienen otra voluntad que la del dictador. Los 

gobernadores de los Estados son designados por él, y ellos, a su vez, designan e imponen de igual 

manera las autoridades municipales. 

 De esto resulta que todo el engranaje administrativo, judicial y legislativo, obedece a una 

sola voluntad, al capricho del general Porfirio Díaz, quien en su larga administración ha 

mostrado que el principal móvil que lo guía, es mantenerse en el poder a toda costa. 

 Hace muchos años se siente en toda la República, profundo malestar debido a tal régimen de 

gobierno; pero el general Díaz con astucia y perseverancia, había logrado aniquilar todos los 

elementos independientes, de manera que no era posible organizar ninguna clase de movimiento 

para quitarle el poder de que tan mal uso hacía. El mal se agravaba constantemente, y el decidido 

empeño del Gral. Díaz, de imponer a la nación un sucesor y siendo éste el señor Corral, llevó ese 

mal a su colmo y determinó que muchos mexicanos, aunque carentes de reconocida personalidad 

política, puesto que había sido imposible labrársela durante 34 años de dictadura, nos lanzásemos 

a la lucha, intentando reconquistar la soberanía del pueblo y sus derechos en el terreno 

netamente democrático. 

 Entre otros partidos que tendían al mismo fin, se organizó el Partido Nacional 

Antirreeleccionista, proclamando los principios de Sufragio Efectivo y no Reelección, como 

únicos capaces de salvar a la República, del inminente peligro con que la amenaza la 

prolongación de una dictadura cada día más onerosa, más despótica y más inmoral. 

 El pueblo mexicano secundó eficazmente a ese Partido, respondiendo al llamado que se le 

hizo, mandó sus representantes a una convención, en la que también estuvo representado el 

Partido Nacionalista Democrático, que asimismo interpretaba los anhelos populares. Dicha 



convención designó sus candidatos para la Presidencia y Vicepresidencia de la República, 

recayendo esos nombramientos en el señor doctor Francisco Vázquez Gómez y en mí para los 

cargos respectivos de Vicepresidente y Presidente de la República. 

 Aunque nuestra situación era sumamente desventajosa, porque nuestros adversarios 

contaban con todo el elemento oficial en el que se apoyaban sin escrúpulos, creímos de nuestro 

deber, para mejor servir la causa del pueblo, aceptar tan honrosa designación. Imitando las 

sabias costumbres de los países republicanos recorrí parte de la República haciendo un 

llamamiento a mis compatriotas. Mis giras fueron verdaderas marchas triunfales; pues por 

doquiera el pueblo, electrizado por las palabras mágicas de Sufragio Efectivo y no Reelección, 

daba pruebas evidentes de su inquebrantable resolución de obtener el triunfo de tan salvadores 

principios. Al fin llegó un momento en que el general Díaz se dio cuenta de la verdadera 

situación en la República y comprendió que no podría luchar ventajosamente conmigo en el 

campo de la democracia, y me mandó reducir a prisión antes de las elecciones, las que se 

llevaron a cabo, excluyendo al pueblo de los comicios, por medio de la violencia, llenando las 

prisiones de ciudadanos independientes y cometiéndose los fraudes más desvergonzados. 

 En México, como República democrática, el poder público no puede tener otro origen ni 

otra base que la voluntad nacional y ésta no puede ser supeditada a fórmulas llevadas a cabo de 

un modo fraudulento. 

 Por este motivo, el pueblo mexicano ha protestado contra la ilegalidad de las últimas 

elecciones, y queriendo emplear sucesivamente todos los recursos que ofrecen las leyes de la 

República, en la debida forma, pidió la nulidad de las elecciones ante la Cámara de Diputados a 

pesar de que no reconocía en dicho cuerpo un origen legítimo y de que sabía de antemano que 

no siendo sus miembros representantes del pueblo, sólo acatarían la voluntad del general Díaz, a 

quien exclusivamente deben su investidura.  

 En tal estado las cosas, el pueblo, que es el único soberano, también protestó de modo 

enérgico contra las elecciones, en imponentes manifestaciones llevadas a cabo en diversos puntos 

de la República, y si éstas no se generalizaron en todo el territorio nacional, fue debido a la terrible 

presión ejercida por el gobierno, que siempre ahoga en sangre cualquier manifestación 

democrática, como pasó en Puebla, Veracruz, Tlaxcala, México y otros puntos. 

 Pero esta situación violenta e ilegal, no puede subsistir más. 

 Yo he comprendido muy bien que si el pueblo me ha designado como su candidato para la 

Presidencia, no es porque haya tenido oportunidad de descubrir en mí las dotes del estadista o 

gobernante, sino la virilidad del patriota resuelto a sacrificarse si es preciso, con tal de conquistar la 

libertad y ayudar al pueblo a librarse de la odiosa tiranía que lo oprime. 

 Desde que me lancé a la lucha democrática sabía muy bien que el Gral. Díaz no acataría la 

voluntad de la nación, y el noble pueblo mexicano, al seguirme a los comicios, sabía también 

perfectamente el ultraje que le esperaba; pero a pesar de ello, el pueblo dio para la causa de la 

libertad un numeroso contingente de mártires cuando éstos eran necesarios, y con admirable 

estoicismo concurrió a las casillas a recibir toda clase de vejaciones. 

 Pero tal conducta era indispensable para demostrar al mundo entero que el pueblo 

mexicano está apto para la democracia, que está sediento de libertad y que sus actuales 

gobernantes no responden a sus aspiraciones. 



 Además, la actitud del pueblo antes y durante las elecciones, así como después de ellas, 

demuestra claramente que rechaza con energía al gobierno del Gral. Díaz y que si hubieran 

respetado sus derechos electorales, hubiese sido yo electo para Presidente de la República. 

 En tal virtud, y haciéndome eco de la voluntad nacional, declaro ilegales las pasadas 

elecciones, y quedando por tal motivo la República sin gobernantes legítimos, asumo 

provisionalmente la Presidencia de la República, mientras el pueblo designa, conforme a la ley, 

sus gobernantes. Para lograr este objeto, es preciso arrojar del poder a los audaces usurpadores 

que por todo título de legalidad ostentan un fraude escandaloso e inmoral. 

 Con toda honradez, declaro que consideraría una debilidad de mi parte y una traición al 

pueblo que en mí ha depositado su confianza, no ponerme al frente de mis conciudadanos, 

quienes ansiosamente me llaman de todas partes del país, para obligar al Gral. Díaz, por medio 

de las armas, a que respete la voluntad nacional. 

 El gobierno actual, aunque tiene por origen la violencia, y el fraude, desde el momento que 

ha sido tolerado por el pueblo, puede tener para las naciones extranjeras ciertos títulos de 

legalidad, hasta el 30 del mes entrante en que expiran sus poderes; pero como es necesario que el 

nuevo gobierno dimanado del último fraude, no pueda recibirse ya del poder, o por lo menos se 

encuentre con la mayor parte de la nación, protestando con las armas en la mano, contra esa 

usurpación, he designado la noche del domingo 20 del entrante noviembre, para que de las seis 

de la tarde en adelante, todas las poblaciones de la República se levanten en armas bajo el 

siguiente 

 

Plan: 

 

1o. Se declaran nulas las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República, 

Magistrados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Diputados y Senadores, 

celebradas en junio y julio del corriente año. 

2o. Se desconoce el actual gobierno del Gral. Díaz, así como a todas las autoridades cuyo poder 

debe dimanar del voto popular, porque, además de no haber sido electas por el pueblo, han 

perdido todos los títulos que podían tener de legalidad, cometiendo y apoyando con los 

elementos que el pueblo puso a su disposición, para la defensa de sus intereses, el fraude 

electoral más escandaloso que registra la historia de México. 

3o. Para evitar hasta donde sea posible los trastornos inherentes a todo movimiento 

revolucionario, se declaran vigentes, a reserva de reformar oportunamente, por los medios 

constitucionales, aquellas que requieran reforma, todas las leyes promulgadas por la 

administración y sus reglamentos respectivos a excepción de aquellas que manifiestamente 

se hallen en pugna con los principios proclamados en este Plan. Igualmente se exceptúan 

las leyes, fallos de tribunales y decretos que hayan sancionado las cuentas y manejos de 

fondos de todos los funcionarios de la administración porfirista en todos sus ramos; pues 

tan pronto como la Revolución triunfe, se iniciará la formación de comisiones de 

investigación, para dictaminar acerca de las responsabilidades en que hayan podido incurrir 

los funcionarios de la Federación de los Estados y de los municipios. 



 En todo caso serán respetados los compromisos contraídos por la administración 

porfirista con gobiernos y corporaciones extranjeras, antes del 20 del entrante. 

 Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios en su mayoría 

indígenas, han sido despojados de sus terrenos, ya por acuerdo de la Secretaría de Fomento, o por 

fallos de los Tribunales de la República. Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos 

poseedores, los terrenos de que se les despojó de un modo tan inmoral, o a sus herederos, que los 

restituyan a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán también una indemnización por los 

perjuicios sufridos. Sólo en el caso de que estos terrenos hayan pasado a tercera persona, antes de 

la promulgación de este Plan, los antiguos propietarios recibirán indemnización de aquellos en 

cuyo beneficio se verificó el despojo. 

4o. Además de la Constitución y leyes vigentes, se declara ley suprema de la República, el 

principio de No Reelección del Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernadores de 

los Estados y Presidentes Municipales, mientras se hagan las reformas constitucionales 

respectivas. 

5o. Asumo el carácter de Presidente provisional de los Estados Unidos Mexicanos, con las 

facultades necesarias para hacer la guerra al gobierno usurpador del general Díaz. 

 Tan pronto como la capital de la República y más de la mitad de los Estados de la 

Federación, estén en poder de las fuerzas del pueblo, el Presidente Provisional convocará a 

elecciones generales extraordinarias, para un mes después y entregará el poder al presidente que 

resulte electo, tan pronto como sea conocido el resultado de la elección. 

6o. El Presidente Provisional, antes de entregar el poder, dará cuenta al Congreso de la Unión, 

del uso que haya hecho de las facultades que le confiere el presente Plan. 

7o. El día 20 del mes de noviembre, de las seis de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de 

la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente 

gobiernan. (Los pueblos que estén retirados de las vías de comunicación, lo harán desde la 

víspera). 

8o. Cuando las autoridades presenten resistencia armada, se les obligará por la fuerza de las 

armas a respetar la voluntad popular; pero en este caso las leyes de la guerra serán 

rigurosamente observadas; llamándose especialmente la atención sobre las prohibiciones 

relativas a no usar balas expansivas ni fusilar a los prisioneros. 

 También se llama la atención respecto al deber de todo mexicano de respetar a los 

extranjeros en sus personas e intereses. 

9o. Las autoridades que opongan resistencia a la realización de este Plan, serán reducidas a 

prisión, para que se les juzgue por los tribunales de la República, cuando la Revolución haya 

terminado. Tan pronto como cada ciudad o pueblo recobre su libertad, se le reconocerá 

como autoridad legítima provisional, al principal jefe de las armas, con facultad para delegar 

sus funciones en algún otro ciudadano caracterizado, quien será confirmado en su cargo o 

removido por el gobernador provisional. 

 Una de las primeras medidas del Gobierno Provisional, será poner en libertad a todos 

los reos políticos. 

10. El nombramiento de Gobernador Provisional de cada Estado que haya sido ocupado por las 

fuerzas de la Revolución, será hecho por el Presidente Provisional. Este gobernador tendrá 



la estricta obligación de convocar a elecciones para Gobernador Constitucional del Estado 

tan pronto como sea posible, a juicio del Presidente Provisional. Se exceptúan de esta regla 

los Estados que de dos años a esta parte, han sostenido campañas democráticas, para 

cambiar de gobierno, pues en esto se considerará como Gobernador Provisional, al que fue 

candidato del pueblo, siempre que se adhiera activamente a este Plan. 

 En caso de que el Presidente Provisional no haya hecho el nombramiento de 

Gobernador, que este nombramiento no haya llegado a su destino o bien que el agraciado 

no aceptare por cualquier circunstancia, entonces el gobernador será designado por 

votación entre todos los jefes de las armas que operen en el territorio del Estado respectivo, 

a reserva de que su nombramiento sea ratificado por el Presidente Provisional tan pronto 

como sea posible. 

11. Las nuevas autoridades dispondrán de todos los fondos que se encuentren en las oficinas 

públicas, para los gastos de guerra, llevando las cuentas con toda escrupulosidad. En caso de 

que estos fondos no sean suficientes para los gastos de guerra, contratarán empréstitos, ya 

sean voluntarios o forzosos. Estos últimos, sólo con ciudadanos e instituciones nacionales. 

De estos empréstitos se llevará también cuenta escrupulosa y se otorgarán recibos en debida 

forma a los interesados a fin de que al triunfar la Revolución, se restituya lo prestado. 

 

Transitorios 

 

A.  Los jefes de fuerzas voluntarias tomarán el grado que corresponda al número de fuerzas de 

su mando. En caso de operar fuerzas militares y voluntarias unidas, tendrá el mando en 

ellas el jefe de mayor graduación; pero en caso de que ambos jefes tengan el mismo grado, 

el mando será para el jefe militar. 

 Los jefes civiles disfrutarán de dicho grado, mientras dure la guerra, y una vez 

terminada, esos nombramientos a solicitud de los interesados, se revisarán en la Secretaría 

de Guerra, que los ratificará o rechazará, según sus méritos. 

B. Todos los jefes, tanto civiles como militares, harán guardar a las tropas la más estricta 

disciplina; pues ellos serán responsables ante el Gobierno Provisional de los desmanes que 

cometan las fuerzas a su mando, salvo que justifiquen no haberles sido posible contener a sus 

soldados y haber impuesto a los culpables el castigo merecido. 

 Las penas más severas serán aplicadas a los soldados que saqueen alguna población o 

que maten a prisioneros indefensos. 

C.  Si las fuerzas y las autoridades que sostienen al general Díaz, fusilan a los prisioneros de 

guerra, no por eso y como represalias se hará lo mismo con los de ellas, que caigan en poder 

nuestro; pero en cambio, serán fusilados dentro de las 24 horas y después de un juicio 

sumario, las autoridades civiles y militares al servicio del general Díaz, que una vez 

establecida la Revolución, hayan ordenado, dispuesto en cualquiera forma, trasmitido la 

orden o fusilado a alguno de nuestros soldados. 

 De esta pena no se eximirán ni los más altos funcionarios; la única excepción será el 

general Díaz y sus ministros, a quienes en caso de ordenar dichos fusilamientos o 



permitirlos, se les aplicará la misma pena, pero después de haberlos juzgado por los 

tribunales de la República, cuando haya terminado la Revolución. 

 En el caso de que el general Díaz disponga que sean respetadas las leyes de la guerra y 

que se trate con humanidad a los prisioneros que caigan en sus manos, tendrá la vida salva; 

pero de todos modos deberá responder ante los tribunales de cómo ha manejado los 

caudales de la nación y de cómo ha cumplido con la ley. 

D.  Como es requisito indispensable en las leyes de la guerra que las tropas beligerantes lleven 

uniforme o distintivo, y como será difícil uniformar a las numerosas fuerzas del pueblo que 

van a tomar parte en la contienda, se adoptará como distintivo de todas las fuerzas 

libertadoras, ya sean voluntarios o militares, un listón tricolor, en el tocado o en el brazo. 

 Conciudadanos: Si os convoco para que toméis las armas y derroquéis al gobierno del 

Gral. Díaz, no es solamente por el atentado que cometió durante las últimas elecciones, sino 

por salvar a la patria del porvenir sombrío que la espera, continuando bajo su dictadura y bajo 

el gobierno de la nefasta oligarquía científica, que sin escrúpulos y a gran prisa están 

absorbiendo y lapidando los recursos nacionales, si permitimos que continúen en el poder, en 

un plazo muy breve habrán completado su obra; habrán llevado al pueblo a la ignorancia y lo 

habrán envilecido: le habrán chupado todas sus riquezas y dejándolo en la más absoluta 

miseria; habrán causado la bancarrota de nuestras finanzas y la deshonra de nuestra patria, 

que débil, empobrecida y maniatada, se encontrará inerte para defender sus fronteras y sus 

instituciones. 

 Por lo que a mí respecta, tengo la conciencia tranquila y nadie podrá acusarme de 

promover la Revolución por miras personales, que esté en la conciencia nacional, que hice 

todo lo posible por llegar a un arreglo pacífico y estuve dispuesto hasta renunciar mi 

candidatura, siempre que el Gral. Díaz hubiese permitido a la nación designar aunque fuese 

al Vicepresidente de la República; pero dominado por incomprensible orgullo y por inaudita 

soberbia, desoyó la voz de la patria y prefirió precipitarla en una Revolución antes de ceder 

un ápice, antes de devolver al pueblo un átomo de sus derechos, antes de cumplir, aunque 

fuese en las postrimerías de la vida, parte de las promesas que hizo en la Noria y Tuxtepec. 

 Él mismo justificó la presente Revolución, cuando dijo: “Que ningún ciudadano se 

imponga y perpetúe en el ejercicio del poder y ésta será la última Revolución”. 

 Si en el ánimo del general Díaz hubiesen pesado más los intereses de la patria, que los 

sórdidos intereses de él y de sus consejeros, hubiera evitado esa Revolución, haciendo 

algunas concesiones al pueblo; pero ya que no lo hizo..., ¡tanto mejor! El cambio será más 

rápido y más radical, pues el pueblo mexicano, en vez de lamentarse como un cobarde, 

aceptará como un valiente el reto, y ya que el general Díaz pretende apoyarse en la fuerza 

bruta para imponerle un yugo ignominioso, el pueblo recurrió a la misma fuerza bruta para 

sacudir ese yugo, para arrojar a ese hombre funesto del poder y para reconquistar su 

libertad. 

 Conciudadanos: No vaciléis, pues, un momento: tomad las armas, arrojad del poder a los 

usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombres libres y recordad que nuestros antepasados 

nos legaron una herencia de gloria, que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron: 

“invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria”. 



 Sufragio Efectivo. No Reelección. 

 San Luis Potosí, octubre 5 de 1910. 

 FRANCISCO I. MADERO. 

 

• (1980). La Constitución y la República. (pp. 307-313). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

 

COMENTARIOS 
I. Documento político firmado por Don Francisco I. Madero, fechado el 5 de octubre de 1910 en la 

ciudad de su nombre, y en el cual, además de declararse nulas las elecciones generales de junio y julio 

de ese año y desconocerse al gobierno del general Porfirio Díaz, se convocó a todos los ciudadanos de 

la República a tomar las armas para derrocar al régimen porfirista que durante 30 años había dirigido 

los destinos del país. 

III. El Plan de San Luis Potosí se divide en tres partes: unos largos considerandos, el plan propiamente 

dicho y, por último, un manifiesto dirigido a los conciudadanos del líder coahuilense. Finaliza con la 

fórmula “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

 El plan propiamente dicho se divide en once artículos numerados y uno transitorio, dividido en 

cuatro secciones. 

 Las cuatro secciones del artículo transitorio reglamentaron lo relativo a los grados de las fuerzas 

voluntarias y militares (A); disciplina de las tropas (B); humanidad de trato con los prisioneros y 

derecho de represalia (C); y distintivo de las tropas “libertadoras” (un listón tricolor, en el tocado o en 

el brazo) (D). 

 Aunque no logró el propósito de levantar al pueblo el día 20 de noviembre, sin duda el Plan de 

San Luis Potosí fue el detonante de la Revolución que derrocó a Díaz. 

V. Plan eminentemente político, “careció de un programa económico social” (MacGregor, Así fue, t. 2, p. 

215) porque reflejó el inmediato interés de su autor: la victoria democrática, “ocupando un lugar 

secundario en su cuadro de ideas y principios de los de carácter económico y social” (Silva Herzog, 

Breve historia, t. I, p. 153). 

VI. Suscrito el Plan de San Luis Potosí, otros planes políticos posteriores lo ratificaron, lo 

complementaron o buscaron su exacto cumplimiento. Es el caso del Plan revolucionario de Caborca 

firmado en esta ciudad el 10 de abril de 1911 por un grupo de jefes militares, del Acuerdo de los principales 

jefes del Ejercito Libertador, firmado en la ciudad de México el 11 de julio de 1911, del Plan de Tacubaya, 

suscrito en esta población el 31 de octubre del mismo año por Paulino Martínez, Policarpo Rueda y 

Francisco I. Guzmán; del Plan firmado por el general Bernardo Reyes en Soledad, Tamaulipas, el 16 de 

noviembre de igual año, del Plan de Ayala, obra de Emiliano Zapata y Otilio E. Montaño de noviembre de 

1911, del llamado Pacto de la Empacadora de Pascual Orozco, y del Plan de Santa Rosa, Chihuahua, de 2 de 

febrero de 1912. 

 

• Del Arenal Fenochio, J. Plan de San Luis. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1988). Diccionario Jurídico Mexicano. (P-

Z), (2a Edición). (pp. 2420-2422). México: Porrúa. 

 



  



Veracruzanos en la Revolución 

 
Don Leonardo Pasquel refiere: “…227 (en realidad 230) breves semblanzas de aquellos 

veracruzanos que en alguna forma sirvieron a la revolución en su periodo de 1906 a 1920, y 

asimismo de quienes aun no habiendo nacido en el Estado se significaron en las filas 

revolucionarias en territorio de la Entidad”1 Aclarando que “…no menos de 15 mil armada, 

habiendo muerto en ella alrededor de 3,000…”2 

 En la lista sólo aparecen dos mujeres: María Hernández Zarco, quien publicó en la 

clandestinidad los discursos del Senador Belisario Domínguez, después de ser asesinado y 

Lucrecia Toriz, a quien se le reconoce como heroína por su participación en la llamada huelga de 

“Río Blanco” del 7 de enero de 1907, se incluyen con mayúsculas. 

 En razón de ello, se mencionan aquí estos 230 veracruzanos revolucionarios, como un 

homenaje más que merecido, reconociendo también a los 14,770 restantes revolucionarios 

anónimos, incluyendo los aproximadamente 3000 desaparecidos. 

 Los nombres remarcados corresponden a diputados veracruzanos al Congreso 

Constituyente de 1916-1917. 

 

1.- Acosta, Celso 

2.- Acosta, Colmenares, José María 

3.- Aguilar, Cándido 

4.- Aguilar, Miguel 

5.- Aguilar, Silvestre 

6.- Aillaud, Augusto 

7.- Aillaud, León 

8.- Alarcón García, Juan 

9.- Alegre, Manuel María 

10.- Alemán González, Miguel 

11.- Almanza, Manuel 

12.- Altamirano, Manlo Fabio 

13.- Amezcua Amezcua, Jenaro 

14.- Arévalo, Carlos R. 

15.- Arias, Francisco S.  

16.- Ariza, José Antonio 

17.- Arroyo, Julio C.  

18.- Avilés, Adalberto 

19.- Baca Aguirre, Joaquín 

20.- Baca Aguirre, Andrés 

21.- Balcárcel, Joaquín 

22.- Barranco, Agapito 

23.- Batalla, Diódoro 



24.- Bauche Alcalde, Manuel 

25.- Bello, Gustavo 

26.- Bello Méndez, Manuel 

27.- Beltrán, Toribio 

28.- Benignos, Josué 

29.- Blanco, Alfonso 

30.- Bolaños, Avelino 

31.- Bordes Mangel, Enrique 

32.- Calderón, Alfonso 

33.- Calero, Manuel 

34.- Camacho, José María 

35.- Camarillo, Francisco 

36.- Campillo Seyde, Arturo 

37.- Capetillo, Alonso 

38.- Caracas, José María  

39.- Caracas, Ramón 

40.- Carbajal, Pedro 

41.- Cárdenas, Jorge M. 

42.- Carreón, Manuel 

43.- Carvallo, Gabriel 

44.- Casados, Galdino H. 

45.-Casarín, Pascual 

46.- Cejudo,  Roberto 

47.- Cerdán, Jorge 

48.- Céspedes, Eliseo L.  

49.- Cinta, Francisco 

50.- Conde, José S. 

51.- Contreras, Diódoro 

52.- Coronel, Eduardo R.  

53.- Covarrubias Acosta, José  

54.- Covarrubias Acosta, Miguel 

55.- Crespo y Martínez, Gilberto 

56.- Chao, Manuel 

57.- Delgado, Francisco 

58.- Deschamps, Armando 

59.- Díaz Carvallo, José  

60.- Díaz Mercado, Joaquín 

61.- Díaz Muñoz, Vidal 

62.- Domínguez Galván, Adolfo 

63.- Domínguez, Jesús A. 

64.- Domínguez, José F.  

65.- Dubois, Octavio 



66.- Enríquez, Manuel 

67.- Escalona Cortés, Teodoro 

68.- Fernández, Roberto Donato  

69.- Fernández Villegas, José 

70.- Francheschi, Antonio 

71.- Franco, Luis 

72.- Fuentes, Fernando de 

73.- Gabay, Pedro 

74.- Gabay,  Clemente 

75.- Galindo, Agustín M. 

76.- Galván, Ursulo 

77.- Gallardo, Pablo 

78.- García, Adolfo G. 

79.- García, Agustín 

80.- García, Felipe 

81.- García, Manuel 

82.- García Cahero, Emilio 

83.- García Jurado, Manuel 

84.- García Teurel, José 

85.- Garzón Cossa, Gabriel 

86.- Gavira Castro, Gabriel 

87.- Gea González, Manuel 

88.- Gilbert, Teodoro Constantino 

89.- Gómez Izquierto, Ignacio 

90.- Góngora, Víctor E.  

91.- González, Pedro 

92.- Gracidas, Carlos L. 

93.- Grajales Rivera, Antolín 

94.- Guinart López, Modesto A. 

95.- Gutiérrez, Hilario C.  

96.- Guzmán I. Romero, Melitón 

97.- Hernández, Lindoro 

98.- Hernández, Teodoro 

99.- Hernández Cházaro, Eduardo 

100.- Hernández Jáuregui, Gonzalo 

101.- Hernández Jáuregui, Miguel 

102.- HERNÁNDEZ ZARCO, MARÍA 

103.- Herrera, Vicente 

104.- Herrera Moreno, Enrique 

105.- Herrera Moreno, Severino 

106.- Hoz, Santiago de la  

107.- Huanaco, Rafael 



108.- Huidobro de Azúa, Miguel Ángel 

109.- Jara Corona, Heriberto 

110.- Juarico, Ángel F.  

111.- Lagos Cházaro, Francisco 

112.- Lara, Rodolfo 

113.- Lara Torres, Arnulfo 

114.- Laurencio, Juan B. 

115.- León Lobato, Othón 

116.- Léycegui, Emilio 

117.- Limón Uriarte, Miguel 

118.- Logranti, Victorio 

119.- López, Manuel F. 

120.- López Filigrana, Elías 

121.- López Ituarte, Alfonso 

122.- López Real, Ernesto 

123.- López y Fuentes, Gregorio 

124.- Loyo Sánchez, Mauro 

125.- Lozada, Rodolfo 

126.- Lugo, Florencio 

127.- Malpica Silva, Juan 

128.- Mancisidor, Anselmo 

129.- Mancisidor, José 

130.- Mancisidor, Rodolfo 

131.- Marín, Román 

132.- Marín Loya, Tomás 

133.- Márquez, Josafat 

134.- Medel Alvarado, León 

135.- Medina Brambilia, Cipriano 

136.- Meléndez, Nicolás 

137.- Mena, Ramón 

138.- Mena Isassi, José María 

139.- Méndez, Constantino 

140.- Méndez Aguirre, Eugenio 

141.- Méndez Alcalde, Carlos 

142.- Mendoza, Camerino 

143.- Menéndez, Hilario 

144.- Mesa, Enrique 

145.- Millán, Agustín 

146.- Monterde del Villar, José 

147.- Montiel, Carlos 

148.- Mora Beristáin, Pedro 

149.- Moguín, Emilio 



150.- Muñoz García, Octavio 

151.- Muñoz González, Joaquín 

152.- Murrieta, Marcelino 

153.- Nava, Antonio 

154.- Neira Gómez, José 

155.- Novoa, Enrique 

156.- Ojeda Ruvira, Carlos Darío 

157.- Ojeda Ruvira, Mario 

158.- Olmos, Nicolás 

159.- Ortiz Cadena, Fernando 

160.- Ostos, Francisco M. 

161.- Padua, Cándido Donato 

162.- Palma, Juan de Dios 

163.- Palacios, Adalberto 

164.- Peláez, Manuel 

165.- Peón del Valle, José 

166.- Pereyra, Fernando A. 

167.- Pérez, Marcelino Absalón 

168.- Pérez, Nicanor 

169.- Pérez Rivera, Antonio 

170.- Pérez Romero, Manuel 

171.- Portas, Antonio 

172.- Pruneda, Salvador 

173.- Rabaté Estopier, Leopoldo 

174.- Ramírez Garrido, Benito 

175.- Ramírez, Carlos 

176.- Ramírez, Fernando 

177.- Rincón, Jacobo 

178.- Río Cañedo, Francisco del  

179.- Rivas Vera, Francisco V. 

180.- Rivera, José Primitivo 

181.- Rivera Flandes, Raúl 

182.- Rivera Venegas, Antonio 

183.- Rodiles, Saúl 

184.- Rodríguez, Abel S. 

185.- Rodríguez, Aristeo 

186.- Rodríguez Malpica, Hilario Sr. 

187.- Rodríguez Malpica, Hilario Jr.  

188.- Rodríguez, Gustavo A.  

189.- Rodríguez, Joaquín María 

190.- Rodríguez Clara, Juan 

191.- Rodríguez, Juan J. 



192.- Román, Alberto 

193.- Rosado González, Leandro 

194.- Rosado, Luciano 

195.- Rosas, Ignacio 

196.- Ruiz, Raúl G. 

197.- Ruiz Cortínes, Adolfo 

198.- Ruiz Galindo, Antonio 

199.- Salas, Hilario C. 

200.- Salazar, Vicente  

201.- Sánchez, Guadalupe 

202.- Sánchez Gutiérrez, Vicente 

203.- Santana Rodríguez, José 

204.- Sarrelangue, Alfredo 

205.- Sentiés, Francisco de P. 

206.- Solana, Rafael 

207.- Solares, Alfredo 

208.- Solís Domínguez, Modesto 

209.- Solís, Octaviano 

210.- Soto, Enrique L. 

211.- Soto Lara, Juan 

212.- Suárez Gamboa, Ricardo 

213.- Tapia, Rafael 

214.- Tejeda, Adalberto 

215.- Topete, Rosendo 

216.- TORIZ, LUCRECIA 

217.- Torres, Marcelo 

218.- Torroella, Fernando P. 

219.- Torruco, Benito 

220.- Trigo, Octavio 

221.- Valdés, Agustín A.  

222.- Valdez, Juan G. 

223.- Valdez, Manuel M. 

224.- Valle, Leandro 

225.- Vargas López, Filiberto 

226.- Vega, Alejandro 

227.- Victoria, Delfino 

228.- Virués, Gilberto 

229.- Zamora, Manuel 

230.- Zorilla Rivera, Manuel. 

 

 



1 Pasquel, L. (1985). Veracruzanos en la Revolución. México: Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la 

Revolución Mexicana. (p. 21) 

 2 Idem. ant. 

 

  



Plan de Tacubaya que reforma al de San Luis Potosí 
MÉXICO, 31 DE OCTUBRE DE 1911. 

 

Manifiesto a la Nación 

 

Conciudadanos: 

 La Revolución gloriosa del 20 de noviembre de 1910 ha sido frustrada por la completa falta 

de juicio y de tacto del encargado de acatarla y de hacer cumplir sus preceptos. La sangre 

derramada en los campos de Chihuahua, en las montañas del Sur, en la Patria toda, ha sido inútil 

para el país y para el pueblo, porque ha aprovechado únicamente a los traficantes de la política 

que ha convertido en oro la muerte de catorce mil ciudadanos. Los ideales supremos de la 

Revolución: la libertad y la Justicia, representados en la fórmula “Sufragio Efectivo y No-

Reelección”, han sido violados brutalmente por los hombres sin conciencia que abandonaron la 

bandera insurgente para ponerse bajo la protección del futuro prócer, volviendo al régimen 

personal del nepotismo y de la simonía. La era de paz y de progreso, tan esperada y tan merecida 

de todos, se vio convertida en una conjuración familiar de especuladores que no sólo agotan el 

presupuesto y destruyen las fuerzas políticas del país, sino que ponen presos a los que en nombre 

de la Patria y de los ofrecimientos hechos en el campo de batalla, piden el cumplimiento del Plan 

de San Luis. 

 Madero allanó para sí el camino de la presidencia y abandonó, o arrojó a las cárceles, a 

todos los que combatieron; se burló de las promesas hechas, impuso gobernadores a pesar de las 

repetidas protestas de los gobernados, restauró caciques, excluyó a los jefes revolucionarios, 

llamó a sus parientes y formó con ellos, con sus incondicionales y con elementos viciados de la 

administración pasada, su corte de adulación y de intriga; se proclamó el único digno de 

recompensa, por encima de los deseos patrios, por encima de los intereses públicos y de los 

méritos de los que regaron su sangre y expusieron su vida por el triunfo de los ideales. Injurió al 

ejército, declaró bandidos a los revolucionarios, porque exigían legalidad y justicia, y no se ocupó 

de nada ni de nadie, sino de preparar su elección y de asistir a festejos. Con ese fin, postergó a 

Pascual Orozco, lo mismo que a tantos otros ameritados combatientes, se negó a recibir a los que 

pedían auxilios y pagos, ordenó se desecharan las reclamaciones de los que no eran ciegos 

instrumentos suyos, dio el dinero a los que le servían en sus maquinaciones, y para llevar a lo 

inaudito su ambición y su perfidia, excluyó a nuestro candidato, al inmaculado de la Revolución, 

Lic. D. Emilio Vázquez Gómez, creador del antirreleccionismo, sostenedor de la causa con su 

propio peculio y que no especuló con la guerra, porque no se prestaba a los sucios manejos de los 

Madero y representaba a todos ellos la honradez y la rectitud revolucionarias. 

 Madero, para engañar una vez más al pueblo, llama contrarrevolución a nuestra protesta, y 

sabe que miente: no combatimos contra la Revolución, sino por ella, y continuamos la 

Revolución que él hace fracasar: nuestra bandera es el Plan de San Luis, consagrado por la sangre 

de nuestros compatriotas, cuyo cumplimiento exigimos. La contrarrevolución la ha hecho él, que 

se hace llamar leader de la Revolución; él, que celebra festines sobre los cadáveres de Puebla; él, 

que ordena la aprehensión de los partidarios del Lic. Emilio Vázquez; él, que encarcela a los 



periodistas; él, que contrata empréstitos para comprar favoritos y para hacerse de tierras que 

explotar y de lacayos que dirigir; él, que promete distribuir terrenos y emplea el dinero del 

pueblo en dar a su hermano Gustavo para redimir las hipotecas de la familia y para tener a 

sueldo en Nueva Era a los ignominiosos calumniadores de oficio y a los probados enemigos de la 

Revolución. 

 Hacemos un nuevo llamamiento a los revolucionarios y a los hombres libres, de todas las 

clases y de todos los gremios. Francisco I. Madero, a las demandas de los insurgentes, que han 

exigido el cumplimiento del Plan de San Luis, que reivindica para el pueblo la Libertad y para 

todos la Justicia, ha contestado en última entrevista, y ya nombrado Presidente (único fin que él 

buscaba), que nada tiene que hacer en esos ramos, pues si el pueblo quiere tierras, debe 

comprarlas, y si desea libertad debe trabajar para adquirirla; lo que equivale a un reto a la clase 

proletaria que lo subió al Poder. 

 Francisco I. Madero, con impudencia escandalosa, el primer día de su gobierno ha 

restaurado sobre los cadáveres de los bravos soldados federales y de los heroicos insurgentes, el 

odioso régimen de Porfirio Díaz, desprovisto de tradición y de grandeza. ¡Oh, soldados!, vosotros 

no defendéis ya la legalidad ni el orden. El mismo Madero ha dicho que vuestra disciplina sirvió 

para sostener tiranías y para prolongar abyecciones y que no buscaba apoyo en vosotros. 

Mostradle vuestra dignidad y vuestro valor; sois honra de la República como todos los valientes; 

no deseamos combatir contra vosotros, sino contra el nuevo tirano; luchamos sólo por la 

libertad, porque el régimen de la ley está hecho pedazos por el nuevo Presidente, surgido del 

fraude y asentado sobre vuestros cadáveres y los de los insurrectos, sacrificados todos por el ideal 

y expoliados hoy por una ambición demente y criminal. 

 La Revolución abrigaba dos traidores en el seno: Madero y Limantour; y el leader con su 

familia están haciendo de la República un campo de explotación que no tuvo precedente en la 

época porfiriana. Los primeros actos de Madero fueron: desconocer a la Revolución, rodearse de 

un grupo personalista, exigir la renuncia del señor Lic. Emilio Vázquez Gómez, porque 

representaba los ideales y la pureza revolucionarias e independientes del lucro personal de la 

familia Madero, y convocar una Convención, como las porfirianas, para iniciar su política con un 

acto igual al que determinó la sublevación contra el general Díaz; con la imposición de Pino 

Suárez para el cargo de Vicepresidente de la República. Francisco I. Madero, por este atentado, 

ha condenado al fracaso su Gobierno y ha decretado la sublevación por las mismas razones 

expuestas en el Plan de San Luis Potosí que está vigente. 

 El general Díaz faltó a sus compromisos años después de haber asumido el poder: Madero 

los ha pisoteado antes de haber sido electo para la Presidencia, mediante la nueva corrupción, a 

saber: compra de votos y de hombres, imposición por medio de las armas y usando el más 

escandaloso fraude electoral. 

 Los científicos produjeron indignación general, porque no sólo invadieron los puestos 

públicos, sino que, ligados con el Gobierno, ocuparon los empleos privados, la inspección o 

dirección de las grandes empresas para obtener rebajas de impuestos, causa de que haya sido 

imposible una equitativa ley sobre la materia, para conservar directa y decisiva influencia en su 

favor, y en contra de la mayoría del pueblo. 



 Madero y la familia de Madero han saqueado el dinero de la Nación, han acaparado los 

gobiernos de los Estados, los Ministerios, las empresas y concesiones, las tierras y sociedades, y el 

reparto ha sido de un bandidaje tal, que han consumido las reservas, y ahora aumentan la deuda 

para poder afrontar las demandas crecientes de sus aliados y para cubrir los compromisos del 

país, cuyos intereses se dejaron en último término. 

 Mientras los insurgentes son excluidos, degradados, encarcelados o muertos, los empleados 

y servidores de D. Porfirio, los hombres del antiguo régimen, Rendón, Díaz Lombardo, Ramos 

Pedrueza, Rabasa, Castillo, Calero, Casasús, Creel, Pimentel y Fagoaga, recogen la sangre de 

libertadores y de federales, se agrupan en torno del leader y de sus hermanos y devoran los frutos 

de la Revolución, porque a Madero no le preocupa la libertad ni le importa el pueblo, 

acostumbrado como está a explotarlo en sus haciendas. 

 El dinero de la nación sirve para la familia y para los amigos, y el empréstito contraído con 

los Estados Unidos, para redimir las hipotecas de Gustavo Madero, “Ojo Parado”, para poner a 

sueldo a los que insultan a la Revolución y al ejército, para pagar la Hacienda de Chapingo y para 

costear los banquetes y jiras de Madero. 

 La Nación, escarnecida y horrorizada, se levanta a un solo grito de indignación y de 

vergüenza, porque creyó asistir al triunfo trascendental y glorioso de la Revolución, y se le hizo 

asistir a su asesinato y al de nuestros hermanos. 

 En la conciencia nacional está la evidencia de haber impuesto arbitrariamente el señor 

Madero al Vicepresidente Pino Suárez, violando y rompiendo en pedazos la voluntad nacional: 

que ha impuesto y está pretendiendo imponer varios gobernadores en algunos Estados de la 

República. Pues bien: si hoy se toleran por el país esas criminales imposiciones, se repetirán 

tantas veces cuantas el señor Madero o su familia lo quieran, a pesar de los ideales de la 

Revolución; y para evitar tan grande mal, es necesario rebelarse contra aquella primera 

imposición, para que todo Gobierno que en lo porvenir se imponga sepa que con ello determina 

su caída: sólo de este modo lograremos desde hoy obligar a los gobiernos futuros a que no 

vuelvan a hacer imposiciones de funcionarios de elección popular, y sólo obrando así podremos 

curar de tan odiosa enfermedad a la política del Gobierno de la República. 

 El problema agrario en sus diversas modalidades es, en el fondo, la causa fundamental de la 

que derivan todos los males del país y de sus habitantes, y por esto se ha resuelto que las diversas 

soluciones de ese problema deben comenzar a ejecutarse y a realizarse lo mismo que los demás 

ideales de la Revolución, en el momento mismo en que el triunfo se verifique, sin esperar más ni 

dilatar por motivo alguno la ejecución de las soluciones del problema agrario, que constituye el 

mejoramiento económico de los habitantes y el establecimiento definitivo del verdadero 

progreso. 

 En virtud de lo expuesto, hemos secundado el Plan de Tacubaya que reforma el de San Luis 

Potosí y que, por ahora, se reduce a los puntos siguientes: 

I. Son y se declaran nulas las elecciones de 1º y 15 de octubre y nulos todos los actos que 

de ellas se deriven. 

II. Se declaran disueltas las Cámaras de la Unión y nulos todos sus actos, así como las 

leyes y decretos emanados de ellas o que de ellas emanen, desde el 15 de septiembre 

último hasta el quince de diciembre próximo. 



III. La Revolución nacida del Plan de Tacubaya tiene por móvil, inmediatamente, llevar al 

señor Lic. D. Emilio Vázquez Gómez a la Presidencia de la República, quien a pesar de 

habernos aconsejado siempre la paz y el orden es el único estadista que nos da 

garantías: a nosotros, al país y a todos los hombres, quien se entregará honrada y 

patrióticamente en la Presidencia al cumplimiento de los ideales de la gloriosa 

Revolución pasada, y a quien el señor Madero ha reducido, por desgracia para la 

República, a una completa esterilidad. 

 Para lograr ese fin, para que el señor D. Emilio Vázquez Gómez en la Presidencia convoque 

a elecciones de Presidente, de Vicepresidente, de diputados y senadores, a fin de que el país 

entre lo más pronto posible al orden constitucional y para devolver la paz y la tranquilidad a 

todos los intereses y a todas las conciencias, se han otorgado a aquel eminente liberal, licenciado 

C. Emilio Vázquez Gómez, y aquí se confirma el otorgamiento, todas las facultades que sean 

necesarias. 

 Hemos meditado mucho antes de dar este paso, pero la salvación de la patria lo exige ya, 

porque no es posible que se resuelva a quedar sujeta a las intrigas y arbitrariedades y reprobadas 

ambiciones del señor Madero y de su especuladora familia, ni a caer en el extremo tan temido de 

volver a ser gobernada por la espada; con ella terminarían todas las garantías que nos otorga 

nuestra Constitución como hombres y como ciudadanos. 

 Este movimiento revolucionario, continuación legítima del glorioso grito de insurrección 

del 20 de noviembre de 1910, está plenamente justificado por las imposiciones del señor Madero, 

entre otras la del Vicepresidente Lic. Pino Suárez, fruto de la alarmante y completa falta de juicio 

del que no ha sabido ponerse a la altura de las necesidades nacionales ni de las justas demandas 

del pueblo mexicano. 

 Para hacer menos grave la continuación del movimiento revolucionario, declaramos que no 

va contra los gobernadores ya electos últimamente y aceptados por sus gobernados, sino 

únicamente contra los caciques que hayan quedado del régimen anterior, contra el señor Madero 

y sus cómplices que impusieron al Vicepresidente y contra las Cámaras que sancionaron la 

imposición. 

 Mexicanos: si os llamamos nuevamente al combate no es con el solo fin de quitar a un 

hombre de la silla presidencial para poner otro, sino para llevar a su término los ideales u objeto 

único de la Revolución: Resolver de una vez y para siempre nuestro problema agrario e impartir 

la Justicia por igual a todos los hombres, respetando y haciendo respetar la Ley, cuyo respeto 

debe ser el fundamento de la paz. 

 Tacubaya, octubre 31 de 1911. 

 Paulino Martínez, 1er. Vocal, rúbrica. Doctor Policarpo Rueda, 2º Vocal, rúbrica. Francisco 

I. Guzmán, Secretario, rúbrica. 

 

 

• González-Ramírez, M. (1954). Planes políticos y otros documentos. (Tomo I). (pp. 55-60). México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 



• Silva-Herzog, J. (1973). Breve Historia de la Revolución Mexicana. (Tomo I). (pp.278-286). México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 

 

  



Plan de Bernardo Reyes por el que se reforma el Plan de 

San Luis 
 

SOLEDAD, TAMAULIPAS, 16 DE NOVIEMBRE DE 1911 

 

Bernardo Reyes, por su connotado prestigio, pudo ser el «sucesor pacífico» del General Díaz; 

exactamente a principios de 1909, el partido democrático hizo una campaña para que fungiera 

como candidato a la Presidencia de la República, pero en los últimos momentos él no aceptó su 

postulación. (Véase etapa Porfirio Díaz, sección partidos políticos). El 5 de noviembre de dicho 

año marchó a Europa (en destierro disfrazado), comisionado por el gobierno para estudiar la 

organización militar y los sistemas de reclutamiento. 

 En plena revolución maderista, en abril de 1911, la oligarquía le pide que regrese para 

hacerse cargo de la Secretaría de Guerra y Marina. El emprende el viaje pero es detenido en la 

Habana. Posteriormente, ya triunfante la revolución, el gobierno interino de León de la Barca le 

permite regresar a México. Al hacerlo —en junio de 1911— lanza un manifiesto en el cual apoya la 

candidatura a la Presidencia de Francisco I. Madero y se abstiene de lanzar su propia 

candidatura. Sus aliados, el grupo reyista, lo secundan. 

 Unos meses después, en noviembre de 1911, cambia de posición, lanzándose contra Madero. 

Inspira algunos movimientos en Cananea, Tabasco y San Luis Potosí. A fines de diciembre de 1911 

estaba ya en prisión. 

 Bernardo Reyes, general de División del Ejército Mexicano, a la Nación: “La situación 

anárquica en que hoy se encuentra la República bajo el bastardo poder del ciudadano Francisco I. 

Madero, el patriótico anhelo de libertar al país humillado por una tiranía demagógica, el empeño de 

restablecer el orden y la necesidad apremiante de asentar el imperio de la Constitución y realizar 

los ideales revolucionarios, me determinan a formular el siguiente plan salvador de la oprobiosa 

condición en que se halla el país”. Este plan, idéntico en sus principios y tendencias al de San Luis 

Potosí, lo modifico únicamente en lo circunstancial, adicionándolo al tratar del restablecimiento de 

la zona libre en la frontera norte de la República, y al ofrecer de modo solemnísimo la efectividad 

del sufragio. 

 El plan reformado es el siguiente: 

1. Se declaran nulas las llamadas elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República 

efectuadas en realidad mediante imposiciones y persecuciones por un solo bando político, y 

no por la Nación, en el mes de octubre del presente año. 

2. Se desconocen todas las autoridades existentes que no estudien este plan. 

3. Quedan en vigor las leyes actuales vigentes y reglamentos respectivos que no pugnen con 

este Plan Revolucionario, bajo el concepto de que en su oportunidad se reformarán 

conforme a las prescripciones constitucionales las que lo demanden para armonizar la 

legislación de la República con los ideales que se proclaman. Las disposiciones y leyes 

aprobatorias de gastos verificados en el último periodo de la pasada administración y el del 

Gobierno Interino que le sucedió quedan nulificadas y sujetas a las reformas que les 



corresponda, según la revisión y comprobación de cuantas se verificarán al triunfo de la 

revolución. 

  En todo caso serán respetados los compromisos contraídos hasta la fecha con 

gobiernos y corporaciones extranjeras. 

4. Quedan especialmente sujetos a revisión y en condición de ser anulados los acuerdos, 

disposiciones, decretos y sentencias referentes a enajenaciones de terrenos declarados 

baldíos y que estaban de antemano poseídos, verificándose en su caso las restituciones 

debidas. 

5. Además de la Constitución, los tratados y Leyes Federales, se declara Ley Suprema de la 

República el principio de No Reelección del Presidente y Vice-Presidente de la misma, 

Gobernadores y Presidentes Municipales. 

6. Por medio de las leyes y de cuantas disposiciones sea necesario expedir, se hará que las 

elecciones de la República sean verdaderamente libres y efectivas. 

7. El que suscribe asume el carácter de Presidente Provisional de la República con facultades 

para hacer la guerra al bastardo poder existente en la misma, hasta consumar el triunfo, 

después del cual, consultando la opinión de los jefes que hayan concurrido a la lucha, 

nombrarán un Presidente Interino que convoque al pueblo a elecciones de todos los 

poderes. 

8.  Al reunirse el Congreso que resulte electo, el que suscribe en su carácter de Jefe de la 

revolución y Presidente Interino que lo haya sustituido, le darán cuenta de sus actos. 

9. En los Estados en donde las autoridades superiores acepten este Plan, continuarán éstas 

administrando, limitadas por la acción del jefe militar de mayor graduación que ocupe cada 

uno de los territorios respectivos, y en los lugares donde las autoridades existentes se 

opongan. 

10. El Presidente Interino y las autoridades de los Estados que convoquen a las elecciones no 

podrán ser elegidos. 

11. El jefe militar que según la base novena se haya hecho cargo del mando político y militar de 

un Estado nombrará quien lo sustituya al tener que salir del territorio del mismo, por 

exigencias de la guerra. 

12. Todas las autoridades políticas y militares que coadyuven al triunfo de la revolución tienen el 

derecho de llevar cuenta detallada de las cantidades de que disponga para su sostenimiento, 

provenientes del erario público o de cualquiera otra procedencia, se harán cargo de todos los 

valores que colecten, justipreciando los que reciban en armas, caballos, pasturas, víveres y 

demás efectos, expidiendo siempre a los interesados el correspondiente recibo de que, al 

verificarse el pago de los gastos de la revolución, se abone un interés de uno por ciento 

mensual sobre las cantidades conseguidas. 

13. Los jefes que organicen fuerzas y que no tengan carrera militar, ni haya en el lugar donde se 

encuentren jefes superiores que les otorguen nombramiento, a reserva de que se les 

extienda, tomarán el grado que corresponda al número de sus hombres, según las unidades 

que presenten. Los jefes y oficiales procedentes de la revolución, mientras que dure la 

guerra disfrutarán de sus respectivos grados, que serán sancionados según sus servicios por 

la secretaría del ramo. En todo caso a jefes, oficiales y tropas que hayan servido a la causa se 



les expedirá el certificado, para su satisfacción. Para en igualdad de circunstancia sean 

preferidos para formar el personal de la Administración Pública. 

14. Todo militar o autoridad en funciones que se adhieran al presente Plan harán bajo su 

responsabilidad y dentro de su jurisdicción todo esfuerzo para mantener el orden en las 

poblaciones y la disciplina en sus tropas. 

15.  En distintivo de las tropas revolucionarias que hayan de formar al Ejército, que se 

denominará Constitucionalistas, consistirá en una cinta roja puesta en el tocado o en el 

brazo izquierdo. 

16.  La revolución, para después de su triunfo, ofrece la revisión de la Ley del Timbre y la 

moderación de toda clase de impuestos e iniciar en forma constitucional, sosteniéndolo, el 

restablecimiento de la zona libre en toda la frontera norte de la República. Plan de San Luis 

reformado y expedido en Soledad, Tamaulipas, el 16 de noviembre de 1911. 

 

• Plan de Bernardo Reyes por el que se reforma el Plan de San Luis. En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia 

Jurídica Electoral de México. (Tomo II). (pp. 250-251). México: México Líder Nacional.  

 

  



Ley orgánica de la Revolución del Sur y Centro de la 

República 
NOVIEMBRE DE 1911 

 

Parte expositiva y razonada de la misma (18 párrafos) 

 

1. Las agrupaciones de individuos humanos; las colectividades; en todas las épocas de la vida, 

y, en todos los lugares de la tierra, han necesitado de Leyes, que estén en perfecta relación y 

armonía, con las bases acordadas entre sí, para su existencia, llenando así la idea de 

Gobierno, sin cuya importantísima condición, no merecen esas colectividades ser tomadas 

en consideración por las demás agrupaciones de significación perfectamente sentada, ante 

las masas civilizadas de la sociedad. 

2. Las agrupaciones humanas, sin leyes a las cuales someterse y, por las cuales regirse, debe 

tenérseles como peleadas contra la Razón, y, equiparadas con los irracionales, es como si no 

existieran para ninguno de los efectos de la humanidad civilizada (Benjamín Franklin. 

Filósofo Norte-Americano). 

3. La Revolución del Sur y Centro de la República, bien penetrada de las significativas 

verdades que entrañan los razonamientos que anteceden, en concienzuda deliberación, 

acordó y resolvió proveerse de sus Leyes y reglamentos respectivos, para dar a su existencia 

el carácter que le corresponde ante los círculos civilizados de la sociedad. 

4. La primera medida que se consideró necesario llenar, fue la de seleccionar de entre los 

elementos de más significación de los componentes de la misma, un grupo de personas que, 

bajo la denominación de “Junta Revolucionaria del Sur y Centro”, se ocupase de tomar en 

debida consideración, todas aquellas cosas, que, afectando, o, relacionándose de alguna 

manera con la revolución, se resolviesen en lo sucesivo, de modo y condiciones tales, que se 

procurara dejar satisfechos el “Orden”, el Respeto Social, la Justicia, la Ley, el Derecho, y, por 

consiguiente, todo lo que implica la Moral. 

5. Para razonar el por qué, del hecho de “legislar” la revolución, basta entrar en las 

apreciaciones que siguen: 

6. La revolución, se inició, ha seguido su curso, y existe aún, en virtud de la Voluntad unificada 

de considerabilísima masa popular, de distintos Estados de la República, indignada esa 

Voluntad Popular, por la antipatriótica conducta de Francisco I. Madero, cuya apostasía 

descarada, acerca de los ideales, todos, que con tanto falso alarde estampó en el Plan de San 

Luis Potosí, resolvió levantarse en armas, con la decidida, patriótica intención, de no 

admitir aquella burla sangrienta, con detrimento entero de la Nación Mexicana, pues 

comprendió la necesidad de seguir en el sacrificio de la guerra, hasta depurar la Política 

Nacional y dejarla en condiciones tales, que, pudiera presentar en las Curules de los Puestos 

Públicos, unos Mandatarios, desde el supremo, hasta el último, que no sean el oprobio y la 

vergüenza de nuestra civilizada sociedad. 



7. Las funciones, pues, de la “Junta”, de referencia, son todas las que se relacionan con los 

asuntos, que, ya en lo político, ya en lo económico, ya en lo especial de la “beligerancia”, o, 

de cualquiera otra índole que afecten a la revolución, demanden, de parte de ésta, un 

Modus Operandi, es decir: un procedimiento que demuestre en todo caso, que los 

elementos de la revolución, llenan las exigencias de una Colectividad Verdaderamente 

Cívica. 

8. Llenados los efectos del “civismo”, quedan asegurados los que corresponden, a los actos del 

hombre, en sus relaciones con la sociedad humana. Entonces el hombre, puede sentir el 

noble orgullo que engendra su “Racionalidad” (Troplong, su obra, El Hombre Social). 

9. La revolución, pues, en su carácter de tal, representa un poder que radica esencial y 

originalmente en el pueblo, toda vez que, éste es quien la hace, y por consiguiente, se avoca 

a la facultad de legislar para sí mismo, dada la necesidad de su existencia. 

10. Legisla para su régimen interior, y, para aquello que se conecte con ella, durante su período 

de vida, esto es, mientras dure la guerra. Pero al legislar, no ha descuidado pensar en que el 

Cuerpo de Instituciones Legales que nos rigen, siendo, como es, anterior con mucha 

prelación a la época del gobierno de Porfirio Díaz, es evidente que las leyes, todas, por las 

que se ventilan y han ventilado los asuntos de la vida cívico-política de la república, no 

datan, en su formación del núcleo “mandatario” del citado Díaz, y están reconocidas como 

unos monumentos insuperables de “legislación”. En consecuencia, son buenas, 

perfectamente buenas, y como tales, la revolución no tiene embarazo en aceptarlas, 

debiendo ser las que se apliquen y por las que se juzgue, en todos aquellos casos en que la 

misma revolución, tenga que fungir con tal o cual carácter autoritario, según las 

circunstancias. 

11. Por efectos de la revolución, hay que considerar que, en determinada extensión de la “zona” 

donde ella opera, hay lugares que se encuentran sustraídos a la acción de autoridad del mal 

gobierno contra el cual se está en guerra, esos lugares serán dotados o provistos por la 

revolución, de autoridades ad hoc, en atención a que, tanto la sana razón, como las 

exigencias del Derecho de Gentes, no admiten el absurdo, de que las colectividades o 

poblados estén en la acefalía respecto de sus autoridades pues esto equivaldría a la más 

declarada anarquía, cuyo estado, cuando lo conocen los pueblos, abre la puerta para la 

comisión de toda clase de delitos, a los que se entregan los individuos con entera conciencia 

de su impunidad. 

12. En tal virtud, los casos que se presenten se regularán, por las autoridades nombradas por la 

revolución, adecuándolos hasta donde sea posible y pertinente, a las leyes actuales que son 

las que se presumen conocidas por los pueblos. 

13. Los casos de carácter meramente políticos, y aquellos en que de alguna manera tuviese de 

ver directamente la misma revolución, serán ventilados y resueltos, por las mismas 

instituciones legales, supramencionadas, con entera sujeción a los ritos de “forma” y de 

“fondo”, en ellas contenidos; para dar así lleno de cumplimiento, a los principios morales 

invocados por la revolución de “justicia”, “ley”, y “libertad”, puesto que ella está inspirada en 

dar todo eso a los pueblos, que las dictaduras “Díaz-Madero” les han quitado de despiadada 

manera. 



14. Del seno de la revolución se escogerán personas, que, a sus aptitudes intelectuales, tengan 

hermanadas las cualidades morales que sean necesarias, a fin de que, prestigiando el buen 

nombre de la revolución misma, desempeñen las funciones tan nobles como delicadas, de 

jueces, ministerio público, que tal o cual caso demanden. 

15. Las leyes, decretos y demás, emanadas de la revolución, serán aplicadas en su caso, 

ajustando sus procedimientos a lo ahí indicado, no obstante de que, en toda ocasión la 

apreciación sobre “pruebas”, se hará de entero acuerdo con lo establecido en las 

Instituciones Legales ya citadas, supuesto que están universalmente admitidas, por ser su 

estudio ajustado a la conciencia humana y descansando sobre un fondo de moral, a toda 

prueba, así en materia civil, como en materia penal. 

 16. Como por lo normal de las circunstancias, no es posible proveer de tribunales ad hoc la 

“zona” donde opera la revolución, máxime cuando es notoria la falta de un personal 

“letrado” para el particular, los individuos a quienes se cometa tal o cual cargo para 

enjuiciar, se asesorarán (usando de los medios que estén a su alcance, de personas cuya 

dirección sea tal, que a conocimiento de la revolución, se vea que la justicia y la ley así como 

la vindicta social, no sufran en lo más mínimo al llevar a la práctica las funciones y la 

tendencia moral de la causa). 

17. La significación político-social de la revolución, radicará y sintetizará, en un plan, que se 

denominará: Plan de Ayala en el cual se hará conocer, tanto a la República Mexicana, como 

a los demás centros de la civilización mundial, los ideales de salvación popular, que se 

propone realizar la causa revolucionaria del sur y centro de la Nación. 

18. Un capítulo especial se ocupará de determinar la prohibición en que está la revolución, de 

admitir proposición ninguna, de la clase que fuere, que tienda a enervar o contrariar en lo 

más mínimo los preceptos del plan de que acaba de hacerse referencia; por ser éste 

precisamente el punto en que debe descansar la confianza que inspira, el sostenimiento de 

una causa para beneficio del pueblo ad efectum populi, por hombres de honor y de 

verdadero patriotismo. 

 

Texto de Ley 

(40 artículos) 

 

 I.  De la jefatura revolucionaria. 

 II.  De los jueces. 

 III. Del ministerio público. 

Artículo 1o. La revolución del Sur y Centro de la República, reconoce que, los derechos del 

hombre a los que se refiere el Art. 1o de la Constitucional General, deben ser protegidos y 

asegurados por un gobierno, que descansando en la voluntad y consentimiento de todos los 

ciudadanos mexicanos, llene su cometido de entero acuerdo con lo preceptuado por las 

Instituciones Legales que rigen a la Nación. 

Artículo 2o. Se desconoce al gobierno de Francisco I. Madero, por no ajustarse a lo prescrito en 

la parte conducente del artículo anterior. 



Artículo 3o. Téngase por levantado en armas al Ejército Libertador Insurgente; cuyo objeto es el 

de derrocar al gobierno de Madero, por ser la continuidad de política de la Dictadura de 

Porfirio Díaz. 

Artículo 4o. El mismo ejército, impedirá, con las armas en la mano, la presencia en el Poder 

Público Nacional, de cualquiera persona que contraste la voluntad pública mexicana, y las 

instituciones legales del país. 

Artículo 5o. La revolución, tiene expeditos sus derechos, para dirigirse a cualquiera potencia o 

potencias extranjeras, para impedir la consumación de actos que, emanados del mal 

gobierno de Madero o del que sustituyese ilegalmente, afecten los intereses de la Nación, ya 

en lo político, ya en lo económico o de otra manera inconveniente. 

Artículo 6o. Los procedimientos que pondrá en práctica para ello, serán los que imponen el 

respeto y la cortesía internacional; no traspasados estos límites racionales; sino cuando el 

caso lo requiera; agotando a priori, todos los efectos prudenciales. 

Artículo 7o. La revolución, dictará las medidas pertinentes, a fin de que mientras operen las 

fuerzas Insurgentes, donde quiera que esto sea, se tengan por asegurados: el “respeto 

consumado a los intereses de la sociedad”, y el “aseguramiento de la moral”.  

Artículo 8o. Las leyes vigentes en el Estado de Morelos, tanto en la materia civil, como en la 

penal; serán, las que aplique la revolución, en los diferentes casos que se ofrecieren; sin 

dejar de tomar en consideración, que, las de “efecto genérico”, que son aquellas que obligan 

en toda Nación, como la Constitución Suprema, el Código del Timbre, el Postal, el de 

Comercio, el de Minería y demás, se aplicará su observancia, como lo demanden los casos 

respectivos. 

Artículo 9o. Queda al “prudente arbitrio” de la revolución, el determinar la manera de cómo 

arbitrarse fondos, para su sostenimiento. 

 

I. De la jefatura revolucionaria 

 

Artículo 10* 

Artículo 11. Se forma una junta revolucionaria, que se compondrá de la selección que se haga, de 

las personas de más valía y significación que haya en el Ejército Insurgente. 

Artículo 12. El personal, tiene que ser seleccionado sólo con los que posean el grado de General. 

Artículo 13. Presidirá la junta, aquel en quien recayere la jefatura de revolución por ser a quien 

corresponde ese puesto ad honoiem distinción honorífica. 

Artículo 14. Para que haya “quórum” en la junta, se requiere haya la mitad, más uno, del número 

de “generales”, con que cuenta el Ejército Insurgente. Con la asistencia de ese número, se 

tendrán por validas todas las determinaciones de la asamblea y serán nulas, las que 

contravinieren a lo mandado en este artículo. 

Artículo 15. Todas las disposiciones emanadas de “quórum” legítimo de la junta, tendrán la 

fuerza de ley, para todos los efectos de la revolución. 

Artículo 16. Para la validez de las disposiciones, se requiere que sean firmadas por todos los 

miembros asistentes a la junta. 



Artículo 17. La forma en que deben llenarse las tramitaciones de la junta, es el “acta”, que 

firmarán los asistentes, legalmente presididos. 

Artículo 18. Para los efectos del artículo anterior, se entiende por “legalmente presididos”, todos 

aquellos actos de la junta en los que esté presente el presidente de ella, sin cuyo requisito, 

es nula la junta. 

Artículo 19. La junta tiene todas las facultades de Hecho y de Derecho, en las que van implícitas 

las que respectan a lo político y a lo económico en todo lo que se relaciona con, y se 

desprende de la revolución. 

Artículo 20. En casos excepcionales, cuando no pueda completarse el “quórum” en los términos 

del Art. 14, la presencia del presidente, suplirá la falta de los no asistentes; pero se les 

requerirá para imponérseles del asunto o asuntos tratados, y para que firmen el acta, 

complementando la ritualidad para su validez. 

Artículo 21. En casos de comisión de delitos graves del orden común, como asalto y robo en 

despoblado; robo en casa o pertenencias habitadas; homicidio; y cualquiera de los que 

afectan el respeto y bienestar de las familias; la junta puede capturar al delincuente o 

delincuentes presuntos, y tomando en consideración las penas señaladas al caso de que se 

trate, conservarlos en detención, para entregarlos a los tribunales que se establezcan como 

emanados de la revolución. 

Artículo 22. Para los efectos del artículo anterior, se deducirá, del tiempo impuesto por pena, 

por el tribunal legal, el que hubiese durado la detención, haciéndose efectivo el resto del 

tiempo, como sentencia. 

Artículo 23. Mientras se establecen los tribunales derivados de la revolución en legal forma, la 

junta, puede nombrar jueces; agente del ministerio público; secretarios o testigos de 

asistencia, para la ventilación de los asuntos que se ofrecieren. 

Artículo 24. Los jueces, en el desempeño de sus funciones, se ajustarán exactamente a las leyes 

codificadas, civiles y penales, así como a las demás, de que hace mérito en el Art. 8o de esta 

ley, y en el párrafo 10 de la “parte expositiva” de la misma. 

Artículo 25. El Ministerio Público, se ajustará, para desempeñar sus funciones, de igual manera 

que lo establecido para los jueces, en el artículo anterior; con la circunstancia de que, por lo 

que respecta a la falta de ley que reglamente de manera especial, su cometido, son las 

atribuciones de la “fiscalía” del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, las que se 

observarán en el despacho de los asuntos de su competencia. 

Artículo 26. Los secretarios, testigos de asistencia, y demás subalternos se someterán a lo 

establecido en las leyes citadas, en ambas materias, civil, penal, para el desempeño de sus 

funciones. 

Artículo 27. Las autoridades que se nombren en los pueblos, no obstante las facultades 

concedidas a la junta en el Art. 23, de esta ley; pueden ser designadas por los individuos de 

más nombradía de cada localidad; pero siempre en contacto con lo deliberado por la junta 

sobre el particular; procurando que los nombramientos recaigan en personas de reconocida 

honorabilidad, prestigio, y relativa aptitud. 

Artículo 28. En lo relativo al punto finanzas, o económico, la junta tiene facultades de exigir 

cuentas a los que funjan de autoridades, para convencerse de que la recolección y 



distribución de fondos públicos, se haga y lleve en los términos acostumbrados por las leyes; 

reservándose la junta, la facultad de distribuirlos como mejor lo estimare conveniente. 

Artículo 29. Los actos del “Estado Civil”, de las personas, de tan delicada significación en la 

sociedad; como son: matrimonios; divorcios; reconocimiento de hijos; adopción de los 

mismos; registro de nacimientos; registros de defunciones; los cuales, requieren por ley, 

solemnidades especialísimas para llenar las exigencias de la civilización, se verificarán, con 

arreglo a las leyes que las rigen; pero, con la nota de: “a reserva de revalidarse, por la 

autoridad o tribunal competente, que resulte emanado de la revolución”. 

Artículo 30. Los actos o contratos entre particulares, que, por razón de los ritos para forma, 

necesiten la intervención de “Notario” para su validez, se verificarán también; pero con igual 

nota de que se hace mención, en la parte final del artículo anterior. 

Artículo 31. Ningún individuo de los pertenecientes a la masa del Ejército Insurgente, puede 

lanzar o emitir “manifiestos”, “proclamas”, ni cosa por el estilo, sin la previa autorización y 

consentimiento de la junta, llenando “quórum” legal, para unificar esa facultad en razón del 

prestigio y buen nombre de la causa. 

Artículo 32. Para que resulte pertinente y racional, lo prescrito en el artículo que precede, la 

junta, designará la persona o personas que se encarguen de dirigir, la parte de 

significación Intelectual de la revolución, por ser de indispensable necesidad, 

Artículo 33. La parte de la “dirección intelectual”, de que habla el artículo anterior, tiene por 

objeto, poner en contacto a la revolución, con la “opinión pública”, y, por consiguiente, con 

la sociedad, sin cuya circunstancia, no hay colectividad de significación viable. 

 

II. De los jueces 

 

Artículo 34. Los jueces, no pueden llenar funciones mixtas; es decir: “Civiles” y “Penales”, a un 

mismo tiempo. 

Artículo 35. Ningún juez, puede actuar, en asunto ya del ramo civil, ya del penal, sin previo 

nombramiento de la junta, que conste por escrito, y llenando los requisitos del Art. 14, de 

esta ley. 

Artículo 36. Los nombramientos respectivos, serán puestos de manifiesto para asegurar los 

efectos de la confianza pública, a las partes, en la primera diligencia que con ellas se 

practicare. 

Artículo 37. Sobre competencia y jurisdicción, se atendrán los jueces a lo prevenido en las leyes 

mencionadas en el Art. 8o de esta ley, y párrafo 10 de la parte expositiva de la misma. 

 

III. Del ministerio público 

 

Artículo 38. Todo lo preceptuado acerca de los jueces, en los Arts. 34, 35, 36 y 37, es aplicable al 

ministerio público, en el ejercicio de su funciones; con la circunstancia, de que, éste llevará 

la voz de queja, cuando el juez le remita el proceso o procesos, en estado, esto es: agotada la 



averiguación, antes de sentenciar el juez, se le remitirán para que “formule conclusiones”, 

siendo entonces cuando procede acusar, según lo que se desprenda del proceso. 

 Su papel es de vigilancia sobre el cumplimiento de las leyes. 

Artículo 39. Los secretarios y testigos de asistencia, en los negocios en que funjan los jueces, 

llenarán sus funciones ajustándose a las prescripciones contenidas en las materias civil y 

penal, en los capítulos conducentes. 

 La junta, debe tener su secretario; pero, como sus funciones son de distinta índole, que 

aquellos de los secretarios que actúan con los jueces, se sujetarán a las medidas que imponga 

la junta, según la naturaleza de los actos que en ella se traten. 

Artículo 40. El jefe de la revolución, tendrá un secretario que llenará las funciones que son 

anexas a la jefatura. 

 Ese funcionario, será nombrado por el mismo jefe a quien presta sus servicios. 

 Noviembre de 1911. 

 

* En el documento original no aparece el artículo 10. 

 

 

• Ley orgánica de la Revolución del Sur y Centro de la República. En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia 

Jurídica Electoral de México. (Tomo II). (pp. 255-257). México: México Líder Nacional. 

 

  



Plan de Ayala 
28 DE NOVIEMBRE DE 1911 

 

Plan Libertador de los hijos del Estado de Morelos, afiliados al Ejército Insurgente que defiende 

el cumplimiento del Plan de San Luis Potosí, con las reformas que ha creído conveniente 

aumentar en beneficio de la Patria Mexicana. 

 Los que suscribimos, constituidos en Junta Revolucionaria, para sostener y llevar a cabo las 

promesas que hizo la Revolución de 20 de noviembre de 1910 próximo pasado, declaramos 

solemnemente ante la faz del mundo civilizado que nos juzga y ante la Nación a que 

pertenecemos y amamos, los principios que hemos formulado para acabar con la tiranía que nos 

oprime y redimir a la Patria de las dictaduras que se nos imponen, las cuales quedan 

determinadas en el siguiente Plan: 

1o. Teniendo en consideración que el pueblo mexicano acaudillado por Don Francisco I. 

Madero fue a derramar su sangre para reconquistar sus libertades y reivindicar sus derechos 

conculcados y no para que un hombre se adueñara del poder violando los sagrados 

principios que juró defender bajo el lema de “Sufragio Efectivo, No Reelección”, ultrajando 

la fe, la causa, la justicia y las libertades del pueblo; teniendo en consideración que ese 

hombre a que nos referimos es Don Francisco I. Madero, el mismo que inició la precitada 

Revolución, el cual impuso por norma su voluntad e influencia al Gobierno Provisional del 

ex Presidente de la República, licenciado Don Francisco L. de la Barra, por haberlo 

aclamado el pueblo su Libertador, causando con este hecho reiterados derramamientos de 

sangre y multiplicadas desgracias a la Patria de una manera solapada y ridícula, no teniendo 

otras miras que satisfacer sus ambiciones personales, sus desmedidos instintos de tirano y 

su profundo desacato al cumplimiento de las leyes preexistentes, emanadas del inmortal 

Código de 57, escrito con la sangre de los revolucionarios de Ayutla; teniendo en 

consideración que el llamado jefe de la Revolución Libertadora de México, Don Francisco I. 

Madero, no llevó a feliz término la Revolución que tan gloriosamente inició con el apoyo de 

Dios y del pueblo, puesto que dejó en pie la mayoría de poderes gubernativos y elementos 

corrompidos de opresión del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, que no son ni pueden ser 

en manera alguna la legítima representación de la Soberanía Nacional, y que por ser 

acérrimos adversarios nuestros y de los principios que hasta hoy defendemos está 

provocando el malestar del país y abriendo nuevas heridas al seno de la Patria para darle a 

beber su propia sangre; teniendo en consideración que el supradicho señor Francisco I. 

Madero, actual Presidente de la República, tras de eludir el cumplimiento de las promesas 

que hizo a la Nación en el Plan de San Luis Potosí, ciñendo las precitadas promesas a los 

convenios de Ciudad Juárez, ya nulificando, encarcelando, persiguiendo o matando a los 

elementos revolucionarios que le ayudaron a que ocupara el alto puesto de Presidente de la 

República por medio de sus falsas promesas y numerosas intrigas a la Nación; teniendo en 

consideración que el tantas veces repetido Don Francisco I. Madero ha tratado de acallar 

con la fuerza bruta de las bayonetas y de ahogar en sangre a los pueblos que le piden, 

solicitan o exigen el cumplimiento de sus promesas a la Revolución, llamándoles bandidos y 



rebeldes, condenándolos a una guerra de exterminio, sin concederles ni otorgarles ninguna 

de las garantías que prescriben la razón, la justicia y la ley. 

 Teniendo en consideración que el Presidente de la República señor Don Francisco I. 

Madero ha hecho del Sufragio Efectivo una sangrienta burla al pueblo, ya imponiendo 

contra la voluntad del mismo pueblo en la Vicepresidencia de la República al licenciado José 

María Pino Suárez, ya a los Gobernadores de los Estados designados por él, como el llamado 

general Ambrosio Figueroa, verdugo y tirano del pueblo de Morelos, ya entrando en 

contubernio escandaloso con el partido científico, hacendados feudales y caciques 

opresores, enemigos de la Revolución proclamada por él, a fin de forjar nuevas cadenas y de 

seguir el molde de una nueva dictadura más oprobiosa y más terrible que la de Porfirio 

Díaz; pues ha sido claro y patente que ha ultrajado la soberanía de los Estados, conculcando 

las leyes sin ningún respeto a vidas e intereses, como ha sucedido en el Estado de Morelos y 

otros, conduciéndonos a la más horrorosa anarquía que registra la historia contemporánea; 

por estas consideraciones declaramos al susodicho Francisco I. Madero, inepto para realizar 

las promesas de la revolución de que fue autor, por haber traicionado los principios con los 

cuales burló la fe del pueblo y pudo haber escalado el poder, incapaz para gobernar por no 

tener ningún respeto a la ley y a la justicia de los pueblos y traidor a la Patria por estar 

humillando a sangre y fuego a los mexicanos que desean sus libertades, por complacer a los 

científicos, hacendados y caciques que nos esclavizan, y desde hoy comenzaremos a 

continuar la Revolución principiada por él, hasta conseguir el derrocamiento de los poderes 

dictatoriales que existen. 

2o. Se desconoce como Jefe de la Revolución al C. Francisco I. Madero y como Presidente de la 

República, por las razones que antes se expresan, procurando el derrocamiento de este 

funcionario. 

3o. Se reconoce como Jefe de la Revolución Libertadora al ilustre general Pascual Orozco, 

segundo del caudillo Don Francisco I. Madero, y en caso de que no acepte este delicado 

puesto, se reconocerá como Jefe de la Revolución al C. General Emiliano Zapata. 

4o. La Junta Revolucionaria del Estado de Morelos, manifiesta a la Nación bajo formal protesta: 

 Que hace suyo el Plan de San Luis Potosí con las adiciones que a continuación se 

expresan en beneficio de los pueblos oprimidos y se hará defensora de los principios que 

defiende hasta vencer o morir. 

5o. La Junta Revolucionaria del Estado de Morelos no admitirá transacciones ni componendas 

políticas hasta no conseguir el derrocamiento de los elementos dictatoriales de Porfirio Díaz 

y Don Francisco I. Madero, pues la Nación, está cansada de hombres falaces y traidores que 

hacen promesas como libertadores pero que, al llegar al poder, se olvidan de ellas y se 

constituyen en tiranos. 

6o. Como parte adicional del Plan que invocamos, hacemos constar: que los terrenos, montes y 

aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y 

justicia venal entrarán en posesión de estos bienes inmuebles desde luego los pueblos o 

ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a estas propiedades, de las cuales han 

sido despojados por la mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las 

armas en la mano, la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con 



derecho a ellos lo deducirán ante tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la 

Revolución. 

7o. En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más 

dueños que del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar en 

nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura por estar 

monopolizados en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas, por esta causa se 

expropiarán, previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios, a los poderosos 

propietarios de ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, 

colonias, fundos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor y se mejore en 

todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos. 

8o. Los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente al presente 

Plan se nacionalizarán sus bienes, y las dos terceras partes que a ellos les correspondan se 

destinarán para indemnizaciones de guerra, pensiones para las viudas y huérfanos de las 

víctimas que sucumban en la lucha por este Plan. 

9o. Para ajustar los procedimientos respecto a los bienes antes mencionados, se aplicarán leyes 

de desamortización y nacionalización según convenga, pues de norma y ejemplo pueden 

servir las puestas en vigor por el inmortal Juárez a los bienes eclesiásticos, que 

escarmentaron a los déspotas y conservadores que en todo tiempo han pretendido 

imponernos el yugo ignominioso de la opresión y del retroceso. 

10. Los Jefes militares insurgentes de la República que se levantaron con las armas en la mano, 

a la voz de Don Francisco I. Madero, para defender el Plan de San Luis Potosí, y que ahora 

se opongan con fuerza armada al presente Plan, se juzgarán traidores a la causa que 

defendieron y a la Patria, puesto que en la actualidad muchos de ellos, por complacer a los 

tiranos, por un puñado de monedas, o por cohecho o soborno, están derramando la sangre 

de sus hermanos que reclaman el cumplimiento de las promesas que hizo a la Nación Don 

Francisco I. Madero. 

11. Los gastos de guerra serán tomados conforme a lo que prescribe el artículo XI del Plan de 

San Luis Potosí, y todos los procedimientos empleados en la Revolución que emprendemos 

serán conforme a las instrucciones mismas que determine el mencionado Plan. 

12. Una vez triunfante la Revolución que hemos llevado a la vía de la realidad, una junta de los 

principales jefes revolucionarios de los distintos Estados nombrará o designará un 

Presidente Interino de la República, quien convocará a elecciones para la nueva formación 

del Congreso de la Unión y éste, a su vez, convocará a elecciones para la organización de los 

demás poderes federales. 

13. Los principales jefes revolucionarios de cada Estado, en junta, designarán al Gobernador 

Provisional del Estado a que correspondan y este elevado funcionario convocará a 

elecciones para la debida organización de los poderes públicos, con el objeto de evitar 

consignas forzadas que laboran la desdicha de los pueblos como la tan conocida consigna 

de Ambrosio Figueroa, en el Estado de Morelos, y otros que nos conducen a conflictos 

sangrientos sostenidos por el capricho del dictador Madero y el círculo de científicos y 

hacendados que lo han sugestionado. 



14. Si el Presidente Madero y demás elementos dictatoriales del antiguo régimen desean evitar 

las inmensas desgracias que afligen a la Patria, que hagan inmediata renuncia de los puestos 

que ocupan, y con eso en algo restañarán las grandes heridas que han abierto al seno de la 

Patria: pues, de no hacerlo así, sobre sus cabezas caerá la sangre derramada de nuestros 

hermanos. 

15. Mexicanos: considerad que la astucia y la mala fe de un hombre está derramando sangre de 

una manera escandalosa por ser incapaz para gobernar, considerad que su sistema de 

gobierno está agarrotando a la Patria y hollando con la fuerza bruta de las bayonetas 

nuestras instituciones: y así como nuestras armas las levantamos para elevarlo al poder, 

ahora las volveremos contra él por haber faltado a sus compromisos con el pueblo mexicano 

y haber traicionado a la Revolución iniciada por él; no somos personalistas, somos 

partidarios de los principios y no de los hombres. 

 Pueblo mexicano: apoyad con las armas en la mano este Plan haréis la prosperidad y 

bienestar de la Patria. 

 Justicia y Ley. 

 Ayala, Nov. 28-1911. 

 

• (1980). La Constitución y la República. (pp. 314-317). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

COMENTARIOS 
I. Se conoce con este nombre al “Plan Libertador de los hijos del Estado de Morelos afiliados al Ejército 

Insurgente, que defiende el cumplimiento del Plan de San Luis Potosí, con las reformas que ha creído 

conveniente aumentar en beneficio de la Patria Mexicana”, firmado en la población de Ayoxustla, 

Estado de Puebla, por un grupo de jefes zapatistas, encabezados por Don Emiliano Zapata, el día 28 

de noviembre de 1911. Fue publicado por vez primera en la ciudad de México en el «Diario del Hogar» 

el 15 de diciembre del mismo año, con indicación de haberse firmado en Ayala, Morelos, el día 25 de 

noviembre de 1911. Sus principales objetivos fueron: desconocer como presidente de la República a 

un jefe de la Revolución, a Don Francisco I. Madero, y reformar y adicionar el Plan de San Luis Potosí a 

fin de incorporarle un verdadero programa de reforma agraria. 

 Los zapatistas, quienes desde el gobierno de De la Barra se habían opuesto al total 

licenciamiento de sus tropas y luchado por el cumplimiento del párrafo tercero del artículo 13 del Plan 

de San Luis Potosí, mismo que prometió a sus antiguos poseedores la restitución de los terrenos que 

se les habían despojado por disposiciones de la Secretaría de Fomento o fallos de los tribunales de la 

República. Pero, el 11 de noviembre de 1911, Zapata envió al gobierno maderista un Memorial en el 

que fijaba las condiciones de su rendición, entre las cuales sobresalió la petición de una ley agraria que 

procurara “mejorar la condición del trabajador del campo”. Madero se negó a aceptarlas. Zapata 

decidió a dar forma definitiva al plan político que de antemano había ideado. Para redactarlo, junto 

con Otilio E. Montaño y un grupo de partidarios, se refugió en las montañas de Puebla, donde durante 

algunos días expuso sus ideas a Montaño, quien les dio expresión formal definitiva. 

III. El Plan de Ayala se divide en 15 artículos antecedidos por un pequeño proemio, en el que los 

firmantes, constituidos en Junta Revolucionaria, anuncian solemnemente al mundo civilizado y a la 



Nación a la que pertenecen, los principios que formulan para acabar con la tiranía del presidente 

Madero. 

 El Art. 1, el más largo de todos, contiene los considerandos del Plan de Ayala, estos son, en 

resumen: la traición de Madero a los principios que juró defender en el Plan de Sal Luis Potosí. 

También el Plan de Ayala consideró que Madero se había burlado del sufragio efectivo al imponer en 

la vicepresidencia a Pino Suárez y a los gobernadores de algunos estados, y lo acusó de violar la 

soberanía de éstos y de entrar en contubernio con los “científicos” y los “hacendados feudales y 

caciques opresores” con el fin de establecer una nueva tiranía, “más oprobiosa y más terrible que la de 

Porfirio Díaz” (González Ramírez, Planes, p. 74). Por estas razones el Art. 2 desconoció a Don 

Francisco I. Madero como jefe de la Revolución y como presidente de la República. El Art. 3 reconoció 

como jefe de la Revolución y como presidente Orozco, y, en caso de no aceptar éste, al general 

Emiliano Zapata. Por el Art. 4 la Junta Revolucionaria hizo suyo el Plan de San Luis, con las adiciones 

que a continuación incorporaba. El Art. 5, en obvia referencia al Tratado de Ciudad Juárez, estableció 

que dicha junta no admitiría “transacciones ni componendas políticas” hasta no conseguir el 

derrocamiento de los regímenes porfiristas y maderistas. 

 Los artículos 6 a 9 constituyen la parte más importante y radical del Plan de Ayala, el de la 

reforma agraria (Womack, Zapata, p. 387). En efecto, por el Art. 6 los terrenos, montes y aguas que 

había usurpado los hacendados o los caciques entrarían desde luego en posesión de los pueblos o 

ciudadanos que tuviesen sus títulos correspondientes, quienes defenderían dicha posesión con las 

armas en la mano; el a. sin embargo, dejó abierta la puerta judicial a los usurpadores que se creyeran 

con derecho a los bienes perdidos. El Art. 7 anunció la expropiación, previa indemnización, de las 

tierras, montes y aguas monopolizadas por poderosos propietarios a fin de que la mayoría de los 

pueblos y ciudadanos mexicanos obtuviesen ejidos, colonias, fundos legales, y campos de sembradío 

para su prosperidad y bienestar. El Art. 8 amenazó a los hacendados, científicos y caciques que se 

opusiesen directa o indirectamente al Plan de Ayala con la nacionalización de sus bienes, 

destinándose las dos terceras partes de éstos a las indemnizaciones de guerra y pensiones para las 

viudas y los huérfanos de las víctimas de la guerra. El Art. 9 estableció que para “ajustar los 

procedimientos respecto de los bienes antes mencionados” se aplicarían, “según convenga”, leyes de 

desamortización y nacionalización, a semejanza de las puestas en vigor “por el inmortal Juárez a los 

bienes eclesiásticos” (Gonzáles Ramírez, ibídem). 

 El Art. 11 ratificó al de igual número del Plan de San Luis Potosí y las instrucciones en éste 

contenidas; el Art. 12 dispuso que al triunfo de la Revolución “una junta de los principales jefes 

revolucionarios de los distintos Estados” nombrarían un presidente interino, quien convocaría a 

elecciones para la formación de un nuevo Congreso. 

 La versión del Plan de Ayala publicada en el diario capitalino llevó como lema «Libertad, Justicia 

y Ley»; el firmado el 28 de noviembre «Justicia y Ley» y, finalmente, el zapatismo adoptó como lema 

«Reforma, Libertad, Justicia y Ley». 

IV. El Plan de Ayala, dirigido en su origen contra el gobierno de Madero, fue reformado, después de la 

decena trágica, el 30 de mayo de 1911 para proyectarlo en contra del gobierno usurpador de 

Victoriano Huerta. 

 

 

 



• Del Arenal Fenochio, J. Plan de Ayala. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1988). Diccionario Jurídico Mexicano. (P-Z), 

(2a Edición). (pp. 2413-2414). México: Porrúa. 

 

 

  



Plan de Santa Rosa 
2 DE FEBRERO DE 1912 

 

De esta firmante sólo tenemos algunas referencias: 

 Fue antireeleccionista en 1911. Después en 1912, se convirtió en opositor de Madero, 

primero con este plan, un mes más tarde al secundar a Pascual Orozco. Véase el manifiesto 

que él y otros firman el 8 de marzo de 1912, proclamando como candidato a presidente al 

“integérrimo expresidente blanco, Licenciado Francisco León de la Barra”. En la misma se 

acepta que Orozco quede como Vice Presidente o como gobernador de Chihuahua. En 1913 

siguió a Máximo Castillo; tomó parte en el reparto de tierras que él hizo. 

 Cabe advertir que otro revolucionario Chihuahuense sostuvo como bandera el plan de 

Santa Rosa aunque no le firmó; nos referimos a Máximo Castillo. El también antes sostuvo la 

causa maderista; incluso salvó a Francisco I. Madero de caer en manos de los federales, en el 

combate de Casas Grandes, Chihuahua. Después luchó contra Madero; defendiendo este plan 

primero, uniéndose a Pascual Orozco después. Lo abandonó tras el reconocimiento de éste 

gobierno de Victoriano Huerta. Tampoco se unió a las fuerzas revolucionarias de Villa; incluso se 

exiló al convertirse éste en amo del norte. Murió en 1919 en Cuba Castillo fue un resuelto 

partidario del agrarismo; en octubre de 1913 comenzó el reparto de tierras en el Distrito de 

Galeana, Chihuahua; entregó a los vecinos las que se cultivaban en las haciendas de S. Luis, S. 

Diego, S. Lorenzo, El Carmen, Santa Clara y San Miguel Bavícora. 

 Impuso al terrateniente Luis Terrazas, un préstamo de 15,000 pesos mensuales. 

 El día 2 de febrero de 1912, a las diez p.m., en el ángulo suroeste del Panteón de Santa Rosa, en 

los suburbios de la capital del Estado de Chihuahua, los infrascritos nos comprometemos a realizar, 

por medio de las armas, el triunfo definitivo del Plan de San Luis Potosí, traicionado por el 

“maderismo científico”, adicionando a dicho plan los siguiente artículos: 

1. El lema de nuestra bandera es Tierra y Justicia. 

2. Se decretará, por causa de utilidad pública previas las formalidades legales, la expropiación 

del Territorio Nacional, exceptuándose la superficie ocupada por las fincas urbanas, los 

edificios que constituyen lo que generalmente se llama cascos de haciendas, fábricas y 

ranchos y los terrenos de las vías férreas. El Gobierno será para siempre dueño exclusivo de 

las tierras y las rentas únicamente a todos los que las soliciten en la proporción en que 

puedan cultivarlas personalmente y con los miembros de su familia, los terrenos pastales 

serán igualmente rentados a los particulares, procurando que su distribución corresponda a 

los fines de equidad que persigue el inciso anterior. 

3. Los códigos de procedimientos civiles y penales serán reformados para la rápida impartición 

de la justicia. 

4. La Ley electoral penará con prisión y multa a los ayuntamientos que no repartan con la 

debida oportunidad las boletas para las elecciones o que de algún modo defrauden el 

sufragio; y con prisión a los ciudadanos que, con artimañas, burlen el voto. 



5. Los Estados tendrán sus milicias y la Federación no podrá mandar sus fuerzas a ellos a 

menos que sus respectivos Ejecutivos las soliciten por acuerdo previo de las Legislaturas 

locales. 

  Las Cámaras de la Unión determinarán los lugares en que se establezcan los fuertes o 

acantonamientos del Ejército Federal. 

6. En lo sucesivo, la Federación no recibirá la contribución conocida con el título del 20 por 

ciento federal, sino que los Estados la dedicarán al fomento de la instrucción de la raza 

indígena; esta contribución será llamada el 20 por ciento escolar indígena. 

7. Los Secretarios de Estado del Presidente de la República serán nombrados por él, y 

responsables personal y pecuniariamente ante la Ley. 

8. Todos los funcionarios públicos serán responsables personal y pecuniariamente ante las 

leyes. 

9. La acción penal contra los delitos oficiales es imprescriptible. 

10. Únicamente en el caso notorio de trastorno de la paz pública, podrán ser concedidas a los 

Ejecutivos facultades extraordinarias. 

 Tierra y Justicia 

 Braulio Hernández, Juan B. Porras, Ricardo Terrazas, Pedro Loza, Primitivo Dávila, 

Carlos Mejía, Ángel E. Mendoza, Avelino Soto, Desiderio Fuentes, Jesús Delgado, Eugenio Biera, 

José Flores, Martín Gurrola, J. Luna, Rúbricas. 

 

 

 

• Plan de Santa Rosa. En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de México. (Tomo II). (pp. 258). 

México: México Líder Nacional. 

 

 

  



El Pacto de la Ciudadela  
CIUDAD DE MÉXICO, 19 DE FEBRERO DE 1913 

 

En la noche del 18 de febrero, una vez aprehendidos Madero y Pino Suárez, Félix Díaz y 

Victoriano Huerta suscribieron un pacto en la embajada estadounidense: el Pacto de la 

Ciudadela, también conocido como de la Embajada. 

 En él, disponen que antes de 71 horas Huerta asumiría provisionalmente la presidencia y es 

nombrado un gabinete mayoritariamente felicista. El propio Díaz no aceptó ninguna cartera para 

contender libremente en unas elecciones —cuya celebración se prolongó hasta que Huerta pudo 

desembarazarse de sus antiguos aliados (a Díaz lo mandó como embajador a Japón v. gr.)— y 

manipularlas para quedar como presidente definitivo. 

 Destaca en el pacto la creación de un ministerio encargado de la cuestión agraria, lo que 

evidencia que los insurrectos consideraban indispensable ganarse el apoyo de los opositores de 

Madero, particularmente los zapatistas. 

 En la Ciudad de México, a las nueve y media de la noche el día dieciocho de febrero de mil 

novecientos trece, reunidos los señores generales Félix Díaz y Victoriano Huerta, asistidos el 

primero por los licenciados Fidencio Hernández y Rodolfo Reyes, y el segundo por los señores 

teniente coronel Joaquín Maas e Ingeniero Enrique Cepeda, expuso el señor General Huerta que, 

en virtud de ser insostenible la situación por parte del gobierno del señor Madero, para evitar más 

derramamiento de sangre y por sentimiento de fraternidad nacional, ha hecho prisionero a dicho 

señor, a su Gabinete y a algunas otras personas; que desea expresar al señor general Díaz sus 

buenos deseos para que los elementos por él representados fraternicen y todos unidos salven la 

angustiosa situación actual. El señor General Díaz expresó que su movimiento no ha tenido más 

objeto que lograr el bien nacional y que, en tal virtud, está dispuesto a cualquier sacrificio que 

redunde en beneficio de la Patria. 

 Después de las discusiones del caso, entre todos los presentes arriba señalados se convino 

en lo siguiente: 

Primero. Desde este momento se da por inexistente y desconocido el Poder Ejecutivo que 

funcionaba, comprometiéndose los elementos representados por los generales Díaz y 

Huerta a impedir por todos los medios cualquier intento para el restablecimiento de dicho 

poder. 

Segundo. A la mayor brevedad se procurará solucionar en los mejores términos legales posibles 

la situación existente, y los señores generales Díaz y Huerta pondrán todos sus empeños a 

efecto de que el segundo asuma antes de setenta y dos horas la presidencia provisional de la 

República con el siguiente Gabinete. 

  Relaciones: Licenciado Francisco León de la Barra. 

  Hacienda: Licenciado Toribio Esquivel Obregón. 

  Guerra: General Manuel Mondragón. 

  Fomento: Ingeniero Alberto García Granados. 

  Justicia: Licenciado Rodolfo Reyes. 

  Instrucción Pública: Licenciado Jorge Vera Estañol.  



  Comunicaciones: Ingeniero David de la Fuente. 

  Será creado un nuevo Ministerio, que se encargará de resolver la cuestión agraria y 

ramos anexos, denominándose de agricultura y encargándose de la cartera respectiva el 

licenciado Manuel Garza Aldape. 

  Las modificaciones que por cualquier causa se acuerdan en este proyecto de Gabinete 

deberán resolverse en la misma forma en que se ha resuelto éste. 

Tercero. Entretanto se soluciona y resuelve la situación legal, quedan encargados de todos los 

elementos y autoridades de todo género, cuyo ejercicio sea requerido para dar garantías, los 

señores generales Huerta y Díaz. 

Cuarto. El señor General Félix Díaz declina el ofrecimiento de formar parte del Gabinete 

provisional, en caso de que asuma la presidencia provisional el señor General Huerta, para 

quedar en libertad de emprender sus trabajos en el sentido de sus compromisos con su 

partido en la próxima elección, propósito que desea expresar claramente y del que quedan 

bien entendidos los firmantes. 

Quinto. Inmediatamente se hará la notificación oficial a los representantes extranjeros, 

limitándola a expresarles que ha cesado el Poder Ejecutivo; que se provee a su substitución 

legal; que, entretanto, quedan con toda la autoridad del mismo los señores generales Díaz y 

Huerta, y que se otorgarán todas las garantías procedentes a sus respectivos nacionales. 

Sexto. Desde luego, se invitará a todos los revolucionarios a cesar en sus movimientos hostiles, 

procurando los arreglos respectivos. El General Victoriano Huerta. El General Félix Díaz. 

 

 

• El Pacto de la Ciudadela.  En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). Enciclopedia Jurídica Electoral de México. (Tomo II). (pp. 

259). México: México Líder Nacional. 

 

  



Movimiento Constitucionalista 
26 DE MARZO DE 1913 

 

 

COMENTARIOS 
I. Llámese así al movimiento de carácter político, jurídico y social, iniciado y dirigido por Venustiano 

Carranza a raíz del golpe de Estado del general Victoriano Huerta en contra del presidente Madero. Se 

inició con la proclamación del Plan de Guadalupe, el 26 de marzo de 1913, con el único propósito de 

reestablecer el orden constitucional violado por Huerta; pero a lo largo de cuatro años fue variando en 

sus objetivos iniciales, para acoger como bandera política fundamental la realización de una serie de 

reformas sociales y jurídicas planteadas y exigidas dentro y fuera del propio movimiento, hasta 

culminar con la expedición de la Constitución de 1917, que acogió dichas reformas. 

II. En su primera etapa (marzo 1913-agosto 1914), el Movimiento Constitucionalista (MC) se encaminó 

fundamentalmente hacia la obtención del control político del país mediante la lucha armada en contra 

del ejercicio federal, sumiso al gobierno huertista. Pero ya en esta etapa encontramos las primeras 

manifestaciones en pro de la transformación del movimiento hacia el logro de las reivindicaciones 

sociales del pueblo mexicano, tales como la Ley agraria promulgada por el gobernador provisional de 

Durango, Pastor Rouaix, de 3 de octubre de 1913, y el reparto de tierras llevado a cabo por el general 

Lucio Blanco el 30 de agosto del mismo año. 

III. La segunda fase (agosto 1914-julio 1915) se caracterizó por la escisión de los jefes del MC, la 

integración de una Convención Revolucionaria que pretendió dirimir las dificultades existentes entre 

éstos, y el definitivo y total rompimiento entre los “convencionalistas”, apoyados por Villa y Zapata, y 

los “constitucionalistas”, que siguieron bajo el mando de Carranza. 

 Ambas fracciones comenzaron a llevar a cabo las reformas jurídico-sociales que les exigían sus 

respectivos integrantes, expidiendo un gran número de leyes y decretos. 

 Son particularmente importantes las Adiciones al Plan de Guadalupe, decretadas por el primer jefe 

en Veracruz, el 12 de diciembre de 1914, fundamento de las ulteriores reformas legales, decretos y leyes, 

que anticiparon el contenido de la Constitución de 1917. En estas Adiciones se estableció que Carranza 

pondría en vigor, durante la lucha, “todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar 

satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas que la 

opinión pública” exigía. Facultado de esta manera, Carranza promulgó en Veracruz la serie de decretos 

que integran parte del conjunto de normas jurídicas que se conocen con el nombre de “legislación 

preconstitucional”: dos reformas constitucionales, la del artículo 109, que consagró la libertad municipal 

(25 de enero de 1914), y la de la fracción X del artículo 72, que facultó al Congreso Federal para legislar en 

materia de trabajo (29 de enero de 1915); y gran número de disposiciones en diversas materias, entre las 

cuales sobresalen: la Ley Agraria que restituyó a las congregaciones, pueblos o comunidades, las tierras, 

aguas y montes de que habían sido despojadas en contravención a la ley de 25 de junio de 1856 (6 de 

enero de 1915); las que establecieron la disolución del vínculo matrimonial (29 de diciembre de 1914 y 29 

de enero de 1915); el decreto que prohibió la continuación de las obras relacionadas con la explotación 

del petróleo (7 de enero de 1915); el que suprimió la Lotería Nacional (13 de enero de 1915); el que 

confirmó el decreto expedido por el general Obregón fijando el salario mínimo para los jornaleros (26 de 

abril de 1915); los decretos por los cuales se amplió la deuda interior (18 de junio y 21 de julio de 1915), 



etc. Importante resulta también el Manifiesto a la Nación, de 11 de junio de 1915, en el que se consignó el 

programa que la Revolución llevaría a cabo a su triunfo, y por el cual el MC se comprometía a garantizar a 

los extranjeros sus derechos; a instalar un régimen legal y ordenado; a observar estrictamente las Leyes 

de Reforma, y a arreglar los problemas agrario y educativo. También ratificó lo ordenado en las 

Adiciones al Plan de Guadalupe respecto a la convocatoria a elecciones para integrar el Congreso de la 

Unión. No menos trascendente para el triunfo del MC fue el pacto celebrado en este periodo con la Casa 

del Obrero Mundial, el 20 de febrero de 1915, y que permitió contar con la adhesión del movimiento 

obrero al MC. 

IV. La victoria final de los “constitucionalistas” determinó que la labor reformista quedara plasmada en la 

nueva Constitución. Un tercer periodo (julio 1915-febrero 1917) se caracterizó por la decidida 

tendencia a constitucionalizar los logros de la Revolución, bien reformando la Constitución de 1857 o 

promulgando una nueva. Finalmente el MC, nacido para lograr el restablecimiento del orden 

constitucional, se inclinó por el segundo camino. Destacan en esta fase: desde luego el Decreto que 

reforma algunos artículos del Plan de Guadalupe, de 14 de septiembre de 1916, por el cual se convocó 

a elecciones para integrar un Congreso Constituyente que debería discutir un proyecto de 

Constitución presentado por el primer jefe, en un plazo no mayor de dos meses; el decreto que 

suprimió la vicepresidencia (29 de noviembre de 1916); y el llamado Decreto contra los trabajadores 

(1º de agosto de 1916). 

V. Habiéndose promulgado la nueva Constitución el 5 de febrero de 1917, el MC llegó a su fin; sin 

embargo, Carranza continuó promulgando, en uso de facultades extraordinarias, leyes y decretos dirigidos a 

completar la serie de reformas propuestas durante el propio movimiento: la Ley Electoral (6 de febrero de 

1917); el decreto por el cual se restableció la ciudad de México como capital federal (12 de marzo de 1917); el 

que reformó el artículo 7 del Plan de Guadalupe, facultando a las legislaturas estatales ordinarias para erigirse 

como constituyentes a fin de implantar en las constituciones locales las reformas consagradas por la 

flamante C (22 de marzo de 1917); y las leyes de imprenta (9 de abril de 1917); de relaciones familiares (9 de 

abril de 19179; de secretarías de Estado (13 de abril de 1917); la de organización del Distrito y territorios 

federales (13 de abril de 1917), y la Ley Orgánica de Educación pública del Distrito Federal (14 de abril de 

1917). 

 

• Del Arenal-Fenochio, J.  Movimiento Constitucionalista. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1988). Diccionario Jurídico 

Mexicano. (I-O), (2a Edición). (pp. 2158-2160). México: Porrúa. 

 

  



Plan de Guadalupe 
27 DE MARZO DE 1913 

 

Manifiesto a la Nación 

 

Considerando que el general Victoriano Huerta, a quien el Presidente constitucional don Francisco 

I. Madero había confiado la defensa de las instituciones y legalidad de su Gobierno, al unirse a los 

enemigos rebelados en contra de ese mismo Gobierno, para restaurar la última dictadura, cometió 

el delito de traición para escalar el poder, aprehendiendo a los C.C. Presidente y Vicepresidente, así 

como a sus Ministros, exigiéndoles por medios violentos las renuncias de sus puestos, lo cual está 

comprobado por los mensajes que el mismo general Huerta dirigió a los Gobernadores de los 

Estados comunicándoles tener presos a los Supremos Magistrados de la Nación y su Gabinete. 

Considerando que los Poderes Legislativo y Judicial han reconocido y amparado en contra de las 

leyes y preceptos constitucionales al general Victoriano Huerta y sus ilegales y antipatrióticos 

procedimientos, y considerando, por último, que algunos Gobiernos de los Estados de la Unión 

han reconocido al Gobierno ilegítimo impuesto por la parte del Ejército que consumó la traición, 

mandado por el mismo general Huerta, a pesar de haber violado la soberanía de esos Estados, 

cuyos Gobernadores debieron ser los primeros en desconocerlo, los suscritos, jefes y oficiales con 

mando de las fuerzas constitucionales, hemos acordado y sostendremos con las armas el siguiente: 

 

Plan 

 

1º. Se desconoce al general Victoriano Huerta como Presidente de la República. 

2º. Se desconoce también a los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación. 

3º. Se desconoce a los Gobiernos de los Estados que aún reconozcan a los Poderes Federales 

que forman la actual Administración, treinta días después de la publicación de este Plan. 

4º. Para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, 

nombramos como Primer Jefe del Ejército que se denominará “Constitucionalista”, al 

ciudadano Venustiano Carranza, Gobernador del Estado de Coahuila. 

5º. Al ocupar el Ejército “Constitucionalista” la Ciudad de México, se encargará interinamente 

del Poder Ejecutivo el ciudadano Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército, o quien lo 

hubiere sustituido en el mando. 

6º. El Presidente Interino de la República convocará a elecciones generales, tan luego como se haya 

consolidado la paz, entregando el Poder al ciudadano que hubiere sido electo. 

7º. El ciudadano que funja como Primer Jefe del Ejército “Constitucionalista” en los Estados 

cuyos Gobiernos hubieren reconocido al de Huerta, asumirá el cargo de Gobernador 

Provisional y convocará a elecciones locales, después de que hayan tomado posesión de su 

cargo los ciudadanos que hubieren sido electos para desempeñar los altos Poderes de la 

Federación, como lo previene la base anterior.  

 Firmado en la Hacienda de Guadalupe, Coahuila, a los 26 días de marzo de 1913. 



 Teniente Coronel, Jefe del Estado Mayor, Jacinto B. Treviño; Teniente Coronel del Primer 

Regimiento, “Libres del Norte”, Lucio Blanco; Teniente Coronel del Segundo Regimiento, 

“Libres del Norte”, Francisco Sánchez Herrera; Teniente Coronel del 38° Regimiento, Agustín 

Millán; Teniente Coronel del 38° Regimiento, Antonio Portas; Teniente Coronel del “Primer 

Cuerpo Regional”, Cesáreo Castro; Mayor, Jefe del Cuerpo de “Carabineros de Coahuila”, 

Cayetano Ramos Cadelo; Mayor, Jefe del Regimiento “Morelos”, Alfredo Ricaut; Mayor Médico 

del Estado Mayor, Doctor Daniel Ríos Zertuche; Mayor, Pedro Vázquez; Mayor, Juan Castro; 

Mayor del E. M., Aldo Baroni; Mayor del 38° Regimiento, Adalberto Palacios; Mayor, Tirso 

González; Mayor, Adolfo Palacios; Capitán Primero, Ramón Caracas; Capitán Primero, 

Secretario Particular del Gobernador de Coahuila, Alfredo Breceda, Capitán Primero, Feliciano 

Menchaca; Capitán Primero, Santos Dávila Arizpe; Capitán Primero, F. Garza Linares; Capitán 

Primero, Guadalupe Sánchez; Capitán Primero, F. Candez Castro; Capitán Primero, F. Cantú; 

Capitán Primero de Estado Mayor, Rafael Saldaña Galván; Capitán Primero de Estado Mayor, 

Francisco J. Múgica; Capitán Primero, Gustavo Elizondo; Capitán Segundo, Nemesio Calvillo; 

Capitán Segundo, Armando Garza Linares; Capitán Segundo, Camilo Fernández; Capitán 

segundo, Juan Francisco Gutiérrez; Capitán Segundo, Manuel Charles; Capitán Segundo, 

Rómulo Zertuche; Capitán Segundo, Carlos Osuna; Capitán Segundo, Antonio Vila; Capitán 

Segundo, José Cabrera; Capitán Segundo, Manuel H. Morales; Teniente, Manuel M. González; 

Teniente, B. Blanco; Teniente de Estado Mayor, Juan Dávila; Teniente de Estado Mayor, Lucio 

Dávila; Teniente de Estado Mayor, Francisco Destenave; Teniente de Estado Mayor, Andrés 

Saucedo; Teniente, Jesús R. Cantú; Teniente, José de la Garza, Teniente, Francisco A. Flores; 

Teniente, Jesús González Morín; Teniente, José E. Castro; Teniente, Alejandro Garza; Teniente, 

José N. Gómez; Teniente, Pedro A. López; Teniente, Baltasar M. González; Teniente, Benjamín 

Garza; Teniente, Cenobio López; Teniente, Venancio López; Teniente, Petronilo A. López; 

Teniente, Ruperto Boone; Teniente, Ramón J. Pérez; Teniente, Álvaro Rábago; Teniente, José 

María Gámez; Subteniente, Luis Reyes; Subteniente, Luz Menchaca; Subteniente, Rafael Limón; 

Subteniente, Reyes Castañeda; Subteniente, Francisco Ibarra; Subteniente, Francisco Aguirre; 

Subteniente, Pablo Aguilar; Subteniente, A. Cantú; Subteniente, A. Torres; Subteniente, Luis 

Martínez; Subteniente, A. Amezcua; Subteniente, Salomé Hernández. 

 Los que suscribimos, Jefes y Oficiales de guarnición en esta plaza, nos adherimos y 

secundamos en todas sus partes el Plan firmado en la Hacienda de Guadalupe, Coah., el 26 de los 

corrientes. 

 Piedras Negras, Coah., marzo 27 de 1913. 

 Jefe de las armas, Gabriel Calzada; Jefe de las armas de Allende, A. Barrera; Jefe del Cuerpo 

de Carabineros del Río Grande, Mayor R. E. Múzquiz; Mayor del Cuerpo de A. del D. de Río 

Grande, Mayor, Dolores Torres; Capitán Primero, Manuel B. Botello; Capitán Segundo, I. 

Zamarripa; Capitán Segundo, Julián Cárdenas; Capitán Primero del Batallon “Leales de Coahuila”, 

Feliciano Mendoza; Teniente, J. Flores Santos; Teniente, Adolfo Treviño; Subteniente, Juan G. 

González; Capitán Segundo, Federico Garduño; Subteniente, A. Lozano Treviño. 

 Los Jefes y Oficiales en el campo de operaciones de Monclova se adhieren y secundan el 

Plan firmado el día de ayer en la Hacienda de Guadalupe, Mayor Teodoro Elizondo, Capitán 1º. 

Ramón Arévalo, Capitán 2º. Francisco Garza Linares, Capitán 2º. F. G. Galarza, Capitán 2º. Miguel 



Ruiz (En el texto que publicó el Sr. Francisco Naranjo en su Diccionario Biográfico 

Revolucionario, página 288, agregó los siguientes nombres: “Tlalnepantla, México, 30 de marzo 

de 1913. Los jefes y oficiales suscritos del 21 Cuerpo Rural, nos adherimos al Plan de Guadalupe, 

Coah., Coronel Jesús A. Castro, Capitán Primero Miguel M. Navarrete, Emiliano P. Nafarrete; 

tenientes: Juan Jiménez, Conrado Gallardo, Marcial Galarza, Gonzalo Garza, Rosalío Quiñones, 

Miguel M. Viramontes, Blas Corral)”. (  ). 

 

• (1980). La Constitución y la República. (pp. 318-319). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

COMENTARIOS 
I. Nombre que se dio al documento político con el cual Venustiano Carranza desconoció al gobierno de 

Victoriano Huerta. 

II. Firmado en al Hacienda de Guadalupe en el estado de Coahuila el 26 de marzo de 1913 el Plan de 

Guadalupe es el documento que da origen al movimiento constitucionalista; en él se reúnen las 

principales fuerzas revolucionarias del país. 

 El documento crea un nuevo ejército que denomina Constitucionalista, nombrando como primer 

jefe del mismo al ciudadano Venustiano Carranza, gobernador constitucional del estado de Coahuila a 

la fecha. 

 Al Plan de Guadalupe le antecedió el decreto del Congreso del Estado de Coahuila que 

desconocía al gobierno de Huerta y concedía facultades extraordinarias al gobernador del estado en 

todos los ramos de la administración pública, para que éste pudiera reunir fuerzas que luchasen por el 

sostenimiento del régimen constitucional de 1857. 

 El 23 de febrero Carranza salía de Saltillo para iniciar un recorrido en busca de apoyo que 

culminaría el 26 de marzo con la redacción del Plan de Guadalupe detrás del cual estarían, aunque en 

distinto grado, Francisco Villa, Lucio Blanco, Abraham González (Gobernador de Chihuahua), Adolfo de la 

Huerta, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, Ignacio Pesqueira, gobernador de Sonora, en sustitución de 

J.M. Maytorena, entre otros. Con ello daba inicio una nueva etapa de la lucha civil en México. 

 

 

• Reyes-Heroles, F. Plan de Guadalupe. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1988). Diccionario Jurídico Mexicano. (P-Z), 

(2a Edición). (p. 2418). México: Porrúa. 

 

  



Modificaciones al Plan de Guadalupe (hechos por el señor 

Roque González Garza) 
1 DE ABRIL DE 1913 

 

9 artículos 

  

Desde 1908 figuró en política, como adversario al Gobierno del Gral. Díaz y fue uno de los 

primeros propagandistas de Madero, a quien acompañó en su campaña presidencial. También 

fue uno de los primeros en levantarse en armas a favor de Madero. Llegó a ser su ayudante 

personal y miembro de su estado mayor. Tomó parte en la campaña de Chihuahua y participó en 

el ataque y toma de Ciudad Juárez. Diputado al Congreso de la Unión. 

 A la muerte de Pino Suárez y Madero, marchó al norte, incorporándose a las filas de 

Francisco Villa. En este momento González Garza —junto con Carranza y Maytorena 

Gobernador de Sonora— organizan la rebelión antihuertista, y crean el ejército 

constitucionalista. 

Artículo 1o. Se desconoce al Poder Ejecutivo Federal, sea cual fuere la persona que lo encabece, 

a partir de las renuncias de los CC. Francisco I. Madero, José María Pino Suárez y Pedro 

Lascuráin. 

Artículo 2o. Se desconocerán también los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, 

siempre que dentro del término de ... días a contar de la fecha, no hayan apoyado al actual 

movimiento armado que tiene por objeto restaurar el imperio de la Constitución. 

Artículo 3o. Se desconocerán los Ejecutivos de los estados que ... días después de la fecha del 

presente plan, estén reconociendo aún al Poder Ejecutivo Federal actual o al que le suceda, 

trasmitido por la usurpación. Desde luego quedan desconocidos todos los gobernadores y 

miembros de Legislaturas que hayan sido impuestos por el Gobierno ilegítimo del general 

Victoriano Huerta. 

Artículo 4o. Para la organización del ejército encargado de hacer cumplir los propósitos del 

movimiento constitucionalista, asumo el carácter de Primer Jefe del mismo, que se 

denominará “Ejército Constitucionalista”, en mi calidad de Gobernador legítimamente 

electo del Estado de Coahuila, contando con la conformidad de todos los jefes que han 

secundado el movimiento de restauración constitucional. 

Artículo 5o. Al ocupar el Ejército Constitucionalista la Ciudad de México, me encargaré 

interinamente del Poder Ejecutivo de la Federación como Primer Jefe que soy del Ejército 

Constitucionalista, o lo ocupará el que por falta absoluta mía me sustituya en el mando, 

siempre que la trasmisión de dicho poder no pueda efectuarse conforme a la Constitución. 

Artículo 6o. El Presidente interino de la República convocará a elecciones de Presidente y 

Vicepresidente tan luego como la paz se haya consolidado en todo el país, y entregará el 

Poder Ejecutivo a los ciudadanos que hubieran resultado electos. 

Artículo 7o. Los Ejecutivos de los Estados que a pesar de lo dispuesto en la cláusula 3ª de este 

Plan no hayan desconocido al Poder Ejecutivo Federal usurpador, serán ocupados por los 



jefes militares que sean designados de entre los que hubieren operado en el territorio del 

Estado de que se trate, o bien por civiles identificados con el movimiento constitucional, 

quienes convocarán a elecciones locales inmediatamente después de que hayan tomado 

posesión de sus cargos los funcionarios que resulten electos para el desempeño de los altos 

poderes de la Federación conforme lo previene la cláusula anterior. 

Artículo 8o. Se concede un plazo de ... días, a contar desde esta fecha, a los jefes oficiales del 

Ejército Nacional que han secundado la rebelión del general Huerta, para que vuelvan al 

carril de la legalidad poniéndose bajo las órdenes del Primer Jefe Constitucionalista. En 

Consejo de Guerra serán juzgados conforme a la ley los que, fenecido el plazo aquí fijado, no 

apoyen la legalidad del movimiento restaurador del orden constitucional. 

Artículo 9o. Se declaran en completa libertad a los individuos de tropa federal consignados al 

servicio de las armas, pudiendo aquellos ingresar al Ejército Constitucionalista, si 

voluntariamente lo desean. 

Artículo transitorio. Por causa de la presión que ha ejercido el Gobierno usurpador del general 

Huerta sobre el Poder Legislativo Federal, y la conveniencia de algunos de sus miembros con 

aquél, quedan desconocidos como perfectamente ilegales todos los actos, contratos y 

determinaciones que emanen de dicho Gobierno de la usurpación, a contar del día 19 de febrero 

de 1913. 

 

 

• Modificaciones al Plan de Guadalupe (hechas por el señor Roque González Garza).  En Covarrubias-Dueñas, J. (Ed.). (2003). 

Enciclopedia Jurídica Electoral de México. (Tomo II). (pp. 261). México: México Líder Nacional. 

 

 

  



Emiliano Zapata   Reformas al Plan de Ayala* 
30 DE MAYO DE 1913 

 

Primero. Se reforma el artículo primero de este plan en los términos que en seguida se expresan: 

Artículo 1o. Son aplicables, en lo conducente, los conceptos contenidos en este artículo AL 

USURPADOR DEL PODER PÚBLICO, GENERAL VICTORIANO HUERTA, cuya presencia 

en la Presidencia de la República acentúa cada día más y más su carácter contrastable con 

todo lo que significa ley, la justicia, el derecho y la moral, hasta el grado de reputársele 

mucho peor que Madero; y en consecuencia la Revolución continuará hasta obtener el 

derrocamiento del pseudo mandatario, por exigirlo la conveniencia pública nacional, de 

entero acuerdo con los principios consagrados en este Plan; principios que la misma 

Revolución está dispuesta a sostener con la misma entereza y magnanimidad con que lo ha 

hecho hasta la fecha, basada en la confianza que le inspira la voluntad suprema nacional. 

Segundo. Se reforma el artículo tercero de este Plan, en los términos siguientes: 

Artículo 3o. Se declara indigno al general Pascual Orozco del honor que se le había conferido 

por los elementos de la revolución del Sur y del Centro, en el artículo de referencia; puesto 

que por sus inteligencias y compenendas en el ilícito, nefasto, pseudogobierno de Huerta, 

ha decaído de la estimación de sus conciudadanos, hasta el grado de quedar en condiciones 

de un cero social, esto es, sin significación alguna aceptable; como traidor que es a los 

principios juramentados. 

 Queda, en consecuencia, reconocido como jefe de la Revolución de los principios 

condensados en este Plan el caudillo del Ejército Libertador Centro-Suriano general Emiliano 

Zapata. 

 Campamento Revolucionario en Morelos, mayo 30 de 1913. 

 El general en jefe, Emiliano Zapata, rúbrica. Generales: ingeniero Ángel Barrios, Otilio E. 

Montaño, Eufemio Zapata, Genovevo de la O., Felipe Neri, Cándido Navarro, Francisco V. Pacheco, 

Francisco Mendoza, Julio A. Gómez, Amador Salazar, Jesús Capistrán, Mucio Bravo, Lorenzo 

Vázquez, Bonifacio García, rúbricas. Coroneles: Aurelio Bonilla, Ricardo Torres Cano, José Alfaro, 

José Hernández, Camilo Duarte, Francisco Alarcón, Francisco A. García, Emigdio H. Castrejón, 

Jesús S. Leyva, Alberto Estrada, Modesto Rangel, rúbricas. Teniente Coronel: Trinidad A. 

Paniagua, rúbrica. Secretario, M. Palafox, rúbricas. 

 Es copia auténtica de su original y la certifico: Emiliano Zapata, rúbrica. 

 

 

* González-Ramírez, M. (1954). Planes políticos y otros documentos. (Tomo I). (pp.55-60). México: Fondo de Cultura 

Económica. (pp. LXIII-335). (Fuentes para la historia de la Revolución mexicana). (pp. 84-85). En Contreras, M. y Tamayo, J. 

(1976). Lecturas Universitarias. (Núm. 22). México en el siglo XX, 1913-1920 (Antología). (Tomo II). (pp. 57-58). México: 

UNAM. Centro de Estudios Latinoamericanos. 

  



El discurso suicida del senador Belisario Domínguez* 
23 DE SEPTIEMBRE DE 1913 

 

SEÑOR presidente del Senado: 

 Por tratarse de un asunto urgentísimo para la salud de la Patria, me veo obligado a 

prescindir de las fórmulas acostumbradas y a suplicar a usted se sirva dar principio a esta sesión 

tomando conocimiento de este pliego y dándolo a conocer en se guida a los señores senadores. 

Insisto, señor presidente, en que este asunto deberá ser conocido por el Senado en este mismo 

momento, porque dentro de pocas horas lo conocerá el público y urge que el Senado lo conozca 

antes que nada. 

 Señores senadores: Todos vosotros habéis leído, con profundo interés, el informe 

presentado por don Victoriano Huerta ante el Congreso de la Unión, el 16 del presente. 

 Indudablemente, señores senadores, que lo mismo que a mí os ha llenado de indignación el 

cúmulo de falsedades que encierra ese documento. ¿A quién se pretende engañar, señores? ¿Al 

Congreso de la Unión? No, señores, todos sus miembros son hombres ilustrados que se ocupan 

de política, que están al corriente de los sucesos del país y que no pueden ser engañados sobre el 

particular. Se pretende engañar a la nación mexicana, a esta noble Patria que, confiando en 

vuestra honradez y en vuestro valor, ha puesto en vuestras manos sus más caros intereses. 

 ¿Qué debe hacer en este caso la Representación Nacional? 

 Corresponder a la confianza con que la Patria la ha honrado, decir la verdad y no dejarla 

caer en el abismo que abre a sus pies. 

 La verdad es ésta: Durante el Gobierno de Don Victoriano Huerta, no solamente no se ha 

hecho nada en bien de la pacificación del país, sino que la situación actual de la República es 

infinitamente peor que antes; la Revolución se ha extendido en casi todos los Estados; muchas 

naciones, antes buenas amigas de México, rehúsanse a reconocer su Gobierno, por ilegal; nuestra 

moneda encuéntrase depreciada en el extranjero; nuestro crédito en agonía; la prensa entera de 

la República amordazada o cobardemente vendida al Gobierno y ocultando sistemáticamente la 

verdad; nuestros campos abandonados, muchos pueblos arrasados, y por último, el hambre y la 

miseria en todas sus formas amenazan extenderse rápidamente en toda la superficie de nuestra 

infortunada Patria.  

 ¿A qué se debe tan triste situación? 

 Primero y antes que todo a que el pueblo mexicano no puede resignarse a tener por 

Presidente de la República a Don Victoriano Huerta, al soldado que se apoderó del Poder por 

medio de la traición y cuyo primer acto al subir a la Presidencia fue asesinar cobardemente al 

Presidente y Vicepresidente legalmente ungidos por el voto popular, habiendo sido el primero de 

éstos quien colmó de ascensos, honores y distinciones a Don Victoriano Huerta y habiendo sido 

él igualmente a quien Don Victoriano Huerta juró públicamente lealtad y fidelidad 

inquebrantables. 

 Y segundo, se debe esta triste situación a los medios que Don Victoriano Huerta se ha 

propuesto emplear para conseguir la pacificación. Esos medios ya sabéis cuáles han sido: 



únicamente muerte y exterminio para todos los hombres, familias y pueblos que no simpaticen 

con su Gobierno. 

 La paz se hará, cueste lo que cueste, ha dicho Don Victoriano Huerta. ¿Habéis 

profundizado, señores senadores, lo que significan esas palabras en el criterio egoísta y feroz de 

Don Victoriano Huerta? Esas palabras significan que Don Victoriano Huerta está dispuesto a 

derramar toda la sangre mexicana, a cubrir de cadáveres todo el territorio nacional, a convertir 

en una inmensa ruina toda la extensión de nuestra Patria, con tal que él no abandone la 

Presidencia, ni derrame una sola gota de su propia sangre. 

 En su loco afán de conservar la Presidencia, Don Victoriano Huerta está cometiendo otra 

infamia. Está provocando con el pueblo de los Estados Unidos de América un conflicto 

internacional en el que, si llegara a resolverse por las armas, irían estoicamente a dar y a 

encontrar la muerte todos los mexicanos sobrevivientes a las matanzas de Don Victoriano 

Huerta, todos, menos Don Victoriano Huerta, ni Don Aureliano Blanquet, porque esos 

desgraciados están manchados por el estigma de la traición y el pueblo y el ejército los 

repudiarían, llegado el caso. 

 Ésa es en resumen la triste realidad. Para los espíritus débiles, parece que nuestra ruina es 

inevitable, porque Don Victoriano Huerta se ha adueñado tanto del Poder que, para asegurar el 

triunfo de su candidatura a la Presidencia de la República en la parodia de elecciones anunciadas 

para el 26 de octubre próximo, no ha vacilado en violar la soberanía de la mayor parte de los 

Estados, quitando a los gobernadores constitucionales e imponiendo gobernadores militares que 

se encargarán de burlar a los pueblos por medio de frases ridículas y criminales. 

 Sin embargo, señores, un supremo esfuerzo puede salvarlo todo. Cumpla con su deber la 

Representación Nacional y la Patria está salvada y volverá a florecer más grande, más unida y 

más hermosa que nunca. 

 La Representación Nacional debe deponer de la Presidencia de la República a don 

Victoriano Huerta, por ser él contra quien protestan, con mucha razón, todos nuestros hermanos 

alzados en armas y de consiguiente, por ser él quien menos puede llevar a efecto la pacificación, 

supremo anhelo de todos los mexicanos. 

 Me diréis, señores, que la tentativa es peligrosa, porque Don Victoriano Huerta es un 

soldado sanguinario y feroz que asesina sin vacilación ni escrúpulos a todo aquel que le sirve de 

obstáculo. ¡No importa, señores! La Patria os exige que cumpláis con vuestro deber aun con el 

peligro y aun con la seguridad de perder la existencia. Si en vuestra ansiedad de volver a ver 

reinar la paz en la República os habéis equivocado, habéis creído las palabras falaces de un 

hombre que os ofreció pacificar a la Nación en dos meses, y le habéis nombrado Presidente de la 

República, hoy que veis claramente que este hombre es un impostor, inepto y malvado, que lleva 

a la Patria con toda velocidad hacia la ruina ¿dejaréis, por temor a la muerte, que continúe en el 

Poder? 

 Penetrad en vosotros mismos, señores, y resolved esta pregunta: ¿Qué se diría de la 

tripulación de una gran nave que en la más violenta tempestad y en un mar proceloso, nombrara 

piloto a un carnicero que sin ningún conocimiento náutico navegara por primera vez y no 

tuviera más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al capitán del barco? 



 Vuestro deber es imprescindible, señores, y la Patria espera de vosotros que sabréis 

cumplirlo. 

 Cumpliendo ese primer deber, será fácil a la Representación Nacional cumplir los otros que 

de él se derivan, solicitándose enseguida de todos los jefes revolucionarios que cesen toda 

hostilidad y nombren sus delegados para que, de común acuerdo elijan al Presidente que deba 

convocar a elecciones presidenciales y cuidar de que éstas se efectúen con toda legalidad. 

 El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano y 

la Patria espera que la honréis ante el mundo, evitándole la vergüenza de tener por Primer 

Mandatario a un traidor y asesino. 

 Doctor Belisario Domínguez, senador por el Estado de Chiapas. 

 

* Domínguez, B. (1929). Memorable Discurso del Dr. Belisario Domínguez. (pp. 1-4). México:  Bloque Nacional Revolucionario 

de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión. 

 

• Silva-Herzog, J. (1973). Breve Historia de la Revolución Mexicana. (Tomo II). (pp. 65-69). Anexo 6. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 

 

COMENTARIOS 
Belisario Domínguez  Fecha de nacimiento: 25 de abril de 1863  

     Fecha de fallecimiento: 8 de octubre de 1913 

     Origen: Comitán, Chiapas 

     Actividad: Revolucionario 

     Época: Reforma y Revolución Mexicana. 

En 1912 fue electo Senador suplente de Chiapas, siendo el propietario Don Leopoldo Gout. A raíz de la 

“Decena Trágica”, en marzo de 1913, falleció el senador Leopoldo Gout, y el suplente, doctor Domínguez, 

fue llamado para ocupar aquélla curul. Desde entonces la República se enteró de manera viril y estoica, de 

la actitud del doctor Domínguez en el Senado. Redactó un discurso que no fue pronunciado, pero lo hizo 

publicar; en esta pieza oratoria denunciaba las tropelías de Victoriano Huerta y su culpabilidad en el 

asesinato de Madero y del Presidente Pino Suárez.  

 También pronunció un discurso atacando duramente al régimen usurpador. Pero fue publicado con 

grandes dificultades, pues casi todas las imprentas se negaron a imprimirlo, por lo que el tirano Victoriano 

Huerta ordenó su asesinato (*). Su heroico gesto y su muerte por la democracia, hicieron que gobiernos 

posteriores emanados de la Revolución, instituyeran la medalla “Belisario Domínguez”, para honrar a 

mexicanos que se distinguieran por su valor cívico. 

 El doctor Belisario Domínguez fue asesinado el 8 de octubre de 1913, por sicarios de Victoriano Huerta 

e intrigas del Doctor Aureliano Urrutia, quien le cortó la lengua y se la envió al usurpador como trofeo. El 13 

de agosto de 1914, los restos de Belisario Domínguez fueron trasladados al Panteón Francés y en mayo de 

1938 a Comitán, Chiapas. El Senado de la República ha instituido la Medalla Belisario Domínguez, para 

premiar el Valor Civil. 

Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República. 



El 3 de enero de 1953, a propuesta del Presidente Adolfo Ruiz Cortines se expidió el decreto por el cual 

anualmente se entregaría la medalla y en su artículo primero cuenta de las condiciones: 

“Se crea la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” del Senado de la República, para premiar a los 

hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, 

como servidores de nuestra Patria o de la Humanidad”. 

 La lista de galardonados con esta Medalla de Honor data desde 1954 a la fecha y consta de 57 

destacados personajes de nuestro país. 

 

(*)  La noche del 7 de octubre fue sacado de su habitación en el hotel y conducido al cementerio de Xoco, en Coyoacán, donde se le 

martirizó y asesinó cruelmente. Sus verdugos, Gilberto Márquez, Alberto Quiroz, José Hernández Ramírez y Gabriel Huerta 

sepultaron el cadáver, y hasta después de varias pesquisas de los senadores y los parientes y amigos del doctor, se descubrió la 

verdad de los hechos. 

• (2009). Domínguez, B. Ensayos biográficos. Recuperado en diciembre 

en:http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_quepaso/belisariodominguez.htm 

  



Primera Ley Agraria de la Revolución 
3 DE OCTUBRE DE 1913 

 

Pastor Rouaix, Gobernador Provisional del Estado de Durango, a sus habitantes hace saber: 

 “Considerando: que el motivo principal de descontento de las clases populares en nuestro 

Estado, que las ha obligado a levantarse en armas desde 1910, ha sido la falta absoluta de la 

propiedad individual, pues al carecer el Estado de la pequeña propiedad, las clases rurales que no 

tienen más medios de subsistencia en el presente, ni más esperanzas para el porvenir, que servir 

de peones en las haciendas de los grandes terratenientes, que han monopolizado el suelo del 

Estado. 

 Considerando: que el principal ramo de riqueza de la Nación es la Agricultura, y que su 

progreso verdadero no podrá alcanzarse sino cuando la mayor parte de los agricultores tengan 

interés propio en hacer que la tierra produzca, es decir, cuando la gran propiedad se segregue y 

subdivida, y aumente considerablemente el número de agricultores propietarios del campo que 

cultivan, como se ha puesto de manifiesto en tantas naciones que deben su prosperidad y riqueza 

al fraccionamiento de su suelo. 

 Considerando: finalmente que los pueblos actuales del Estado han quedado reducidos a la 

mayor miseria, porque los terrenos que tuvieron durante el Gobierno virreinal han pasado a 

aumentar la superficie de la hacienda vecina, sobre todo, durante el periodo de la pasada 

dictadura, con lo cual los habitantes del Estado han perdido su independencia económica, 

política y social, pues han pasado de ciudadanos a siervos, sin que el Gobierno pueda intervenir 

en procurar la elevación del nivel moral en que se encuentran por medio de la difusión de la 

enseñanza, pues la hacienda donde habitan es una propiedad particular. 

 Por tanto, en uso de las facultades de que se halla investido, ha tenido a bien expedir la 

siguiente Ley Agraria: 

Artículo 1o. El Gobierno del Estado de Durango declara que es de utilidad pública; que los 

habitantes de los pueblos y congregaciones sean propietarios de terrenos destinados a la 

Agricultura. 

Artículo 2o. Los habitantes de los pueblos que en la actualidad carezcan de terrenos, tienen 

derecho a solicitar del Gobierno, por una sola vez, que se les conceda una superficie 

proporcionada al número de habitantes, la que les será concedida al precio que el Gobierno 

la adquiera, aumentando los gastos de mesura, intereses que se fijen y otros gastos, pagando 

los compradores en diez anualidades. El Gobierno, al recibir la solicitud, nombrará un 

ingeniero que levante el plano respectivo. 

Artículo 3o. Los terrenos se expropiarán de las haciendas inmediatas a los pueblos o 

congregaciones, siempre que la superficie que quede a aquéllas después de hecha la 

expropiación, exceda de cinco mil hectáreas; y para el efecto, a fin de cumplir con lo 

dispuesto en el artículo 27 de la Constitución General de la República, en caso de que no 

hubiese avenimiento entre el Gobierno y los dueños de los terrenos, para la adquisición de 

éstos, el mismo Gobierno solicitará su expropiación, sujetándose a las siguientes bases: 



I. La solicitud será presentada ante el C. Juez de primera instancia del Distrito judicial 

a donde pertenezca el terreno de cuya expropiación se trate, acompañada del plano, 

levantado por el ingeniero que hubiere mandado el Gobierno. 

II. Esta autoridad, tan pronto como reciba dicha solicitud, prevendrá a las partes 

interesadas nombren por cada una, un perito valuador, y se pongan de acuerdo para el 

nombramiento de un tercero en discordia; sujetándose en estos nombramientos a lo 

prevenido en el artículo 5o, título V, libro I del Código de Procedimientos Civiles. Los 

peritos presentarán sus avalúos dentro del término de quince días, prorrogables si así 

lo solicitaren los interesados. El Juez, tomando en cuenta las opiniones de los peritos y 

las pruebas que las partes presenten, mientras aquéllos emitan su dictamen, fijará el 

monto de la indemnización dentro de los ocho días siguientes. El fallo del Juez se 

ejecutará sin más recurso que el de responsabilidad. 

III. Si el poseedor o dueño de la propiedad que debe ser ocupada fuese incierto o dudoso, 

el Juez fijará como monto de la indemnización la cantidad que resulte en vista del 

avalúo del perito que nombre el Gobierno y del que el juez designe en representación 

del legítimo dueño, depositándose aquella cantidad para entregarla a quien 

corresponda. 

IV.Los peritos, para hacer sus avalúos, tomarán como base la importancia del terreno, su 

valor fiscal y sus productos y los perjuicios que inmediatamente se sigan a la propiedad 

y las servidumbres que sobre ellos se establezcan. 

Artículo 4o. El gobierno pagará a los propietarios expropiados el valor del terreno en bonos 

agrarios que serán amortizados en diez anualidades y que gozarán del rédito convenido en 

las mismas diez anualidades, quedando el mismo Gobierno garante del pago. 

Artículo 5o. Para conceder terrenos a los pueblos se requiere la solicitud de la mayoría de los 

vecinos, quienes se comprometen a pagar el valor que fijen los peritos en los plazos antes 

dichos, y a poner en cultivo el terreno en el plazo que señale el contrato. Tienen derecho a 

este beneficio, todos los vecinos que sean ciudadanos mexicanos y que comprueben no ser 

propietarios de terrenos. 

Artículo 6o. La superficie que se adjudicará a cada vecino no será mayor de treinta hectáreas, 

con dieciocho de terreno plano susceptible de labor y doce en los terrenos montañosos que 

pueden servir de agostadero. 

Artículo 7o. Los vecinos no podrán enajenar su lote antes de que hayan cubierto los pagos de 

cinco anualidades, y para esto tendrán que avisar al Gobierno previamente, acompañando 

una solicitud del comprador en la que se comprometa a pagar el resto del valor total. 

Artículo 8o. En el caso de que alguno de los vecinos dejara de pagar dos anualidades, el 

Gobierno recogerá el terreno, devolviendo al interesado en efectivo el sesenta y seis por 

ciento del valor total que haya entregado hasta la fecha. 

Artículo 9o. En todos los repartos de terrenos se reservará el Gobierno, en lugar apropiado, un 

lote para Escuela Experimental de Agricultura, o para los usos que convengan. 

Artículo 10. El Gobierno podrá erigir nuevos pueblos, en los lugares del Estado en que lo juzgue 

necesario, tomando una superficie de dos mil hectáreas, de la que una parte de destinará al 

fondo del pueblo, y sujetándose en todo a las disposiciones de esta ley. 



 Por tanto, mando se imprima, publique y observe. 

 Sufragio Efectivo. No Reelección. 

 Durango, octubre 3 de 1913. El Gobernador Provisional, Pastor Rouaix.—Fidel Sapién, 

Secretario.” 

 

• Rouaix, P. (1959). Génesis de los Artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917. (Anexo I). (pp. 277- 280). México: 

Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana  

  



Manifiesto a la nación* 
20 DE OCTUBRE DE 1913 

 

Emiliano Zapata 

 

La victoria se acerca, la lucha toca a su fin. Se libran ya los últimos combates y en estos instantes 

solemnes, de pie y respetuosamente descubiertos ante la Nación, aguardamos la hora decisiva, el 

momento preciso en que los pueblos se hunden o se salvan, según el uso que hacen de la 

soberanía conquistada, esa soberanía por tanto tiempo arrebatada a nuestro pueblo, y la que con 

el triunfo de la Revolución volverá ilesa, tal como se ha conservado y la hemos defendido aquí, 

en las montañas que han sido su solio y nuestro baluarte. Volverá dignificada y fortalecida para 

nunca más ser mancillada por la impostura ni encadenada por la tiranía. 

 Tan hermosa conquista ha costado al pueblo mexicano un terrible sacrificio, y es un deber, 

un deber imperioso para todos, procurar que ese sacrificio no sea estéril; por nuestra parte, 

estamos bien dispuestos a no dejar ni un obstáculo enfrente, sea de la naturaleza que fuere y 

cualesquiera que sean las circunstancias en que se presente, hasta haber levantado el porvenir 

nacional sobre una base sólida, hasta haber logrado que nuestro país, amplia la vía y limpio el 

horizonte, marche sereno hacia el mañana grandioso que le espera. 

 Perfectamente convencidos de que es justa la causa que defendemos, con plena conciencia 

de nuestros deberes y dispuestos a no abandonar ni un instante la obra grandiosa que hemos 

emprendido, llegaremos resueltos hasta el fin, aceptando ante la civilización y ante la Historia las 

responsabilidades de este acto de suprema reivindicación. 

 Nuestros enemigos, los eternos enemigos de las ideas regeneradoras, han empleado todos 

los recursos y acudido a todos los procedimientos para combatir a la Revolución, tanto para 

vencerla en la lucha armada, como para desvirtuarla en su origen y desviarla de sus fines. 

 Sin embargo, los hechos hablan muy alto de la fuerza y el origen de este movimiento: 

 Más de treinta años de dictadura parecían haber agotado las energías y dado fin al civismo 

de nuestra raza, y a pesar de ese largo período de esclavitud y enervamiento, estalló la 

Revolución de 1910, como un clamor inmenso de justicia que vivirá siempre en el alma de las 

naciones como vive la Libertad en el corazón de los pueblos para vivificarlos, para redimirlos, 

para levantarlos de la abyección a que no puede estar condenada la especie humana. 

 Fuimos de los primeros en tomar parte en aquel movimiento, y el hecho de haber 

continuado en armas después de la expulsión de Porfirio Díaz y de la exaltación de Madero al 

poder, revela la pureza de nuestros principios y el perfecto conocimiento de causa con que 

combatimos y demuestra que no nos llevaban mezquinos intereses, ni ambiciones bastardas, ni 

siquiera los oropeles de la gloria, no; no buscábamos ni buscamos la pobre satisfacción del 

medro personal, no anhelábamos la triste vanidad de los honores, ni queremos otra cosa que no 

sea el verdadero triunfo de la causa, consistente en la implantación de los principios, la 

realización de los ideales y la resolución de los problemas, cuyo resultado tiene que ser la 

salvación y el engrandecimiento de nuestro pueblo. 



 La fatal ruptura del Plan de San Luis Potosí motivó y justificó nuestra rebeldía contra aquel 

acto que invalidaba todos los compromisos y defraudaba todas las esperanzas; que nulificaba 

todos los esfuerzos y esterilizaba todos los sacrificios y truncaba, sin remedio, aquella obra de 

redención tan generosamente emprendida por los que dieron sin vacilar, como abono para la 

tierra, la sangre de sus venas. El Pacto de Ciudad Juárez devolvió el triunfo a los enemigos y la 

víctima a sus verdugos; el Caudillo de 1910 fue el autor de aquella amarga traición, y fuimos 

contra él, porque, lo repetimos: ante la causa no existen para nosotros las personas y conocemos 

lo bastante la situación para dejarnos engañar por el falso triunfo de unos cuantos 

revolucionarios convertidos en gobernantes: lo mismo que combatimos a Francisco I. Madero, 

combatiremos a otros cuya administración no tenga por base los principios por los que hemos 

luchado. 

 Roto el Plan de San Luis, recogimos la bandera y proclamamos el Plan de Ayala. 

 La caída del Gobierno pasado no podía significar para nosotros más que un motivo para 

redoblar nuestros esfuerzos, porque fue el acto más vergonzoso que puede registrarse; ese acto 

de abominable perversidad; ese acto incalificable que ha hecho volver el rostro indignados y 

escandalizados a los demás países que nos observan y a nosotros nos ha arrancado un 

estremecimiento de indignación tan profunda, que todos los medios y todas las fuerzas juntas no 

bastarían a contenerla, mientras no hayamos castigado el crimen, mientras no ajusticiemos a los 

culpables. 

 Todo esto por lo que respecta al origen de la Revolución; por lo que toca a sus fines, ellos 

son tan claros y precisos, tan justos y nobles, que constituyen por sí solos una fuerza suprema; la 

única con que contamos para ser invencibles, la única que hace inexpugnables estas montañas en 

que las libertades tienen su reducto. 

 La causa porque luchamos, los principios e ideales que defendemos, son ya bien 

conocidos de nuestros compatriotas, puesto que en su mayoría se han agrupado en torno de 

esta bandera de redención, de este lábaro santo del derecho, bautizado con el sencillo nombre 

de Plan de Villa de Ayala. Allí están contenidas las más justas aspiraciones del pueblo, 

planteadas las más imperiosas necesidades sociales, y propuestas las más importantes reformas 

económicas y políticas, sin cuya implantación el país rodaría inevitablemente al abismo, 

hundiéndose en el caos de la ignorancia, de la miseria y de la esclavitud. 

 Es terrible la oposición que se ha hecho al Plan de Ayala, pretendiendo, más que combatirlo 

con razonamientos, desprestigiarlo con insultos, y para ello, la prensa mercenaria, la que vende 

su decoro y alquila sus columnas, ha dejado caer sobre nosotros una asquerosa tempestad de 

cieno, de aquel en que alimenta su impudicia y arrastra su abyección. Y sin embargo, la 

Revolución, incontenible, se encamina hacia la victoria. 

 El Gobierno, desde Porfirio Díaz a Victoriano Huerta, no ha hecho más que sostener y 

proclamar la guerra de los ahitos y los privilegios contra los oprimidos y los miserables; no ha 

hecho más que violar la soberanía popular, haciendo del poder una prebenda; desconocer las 

leyes de la Evolución, intentando detener a las sociedades, y violar los principios más 

rudimentarios de la Equidad, arrebatando al hombre los más sagrados derechos que le dio la 

Naturaleza. He allí explicada nuestra actitud, he allí explicado el enigma de nuestra indomable 

rebeldía y he allí propuesto, una vez más, el colosal problema que preocupa actualmente no 



sólo a nuestros conciudadanos, sino también a muchos extranjeros. Para resolver ese 

problema, no hay más que acatar la voluntad nacional, dejar libre la marcha a las sociedades y 

respetar los intereses ajenos y los atributos humanos. 

 Por otra parte, y concretando lo más posible, debemos hacer otras aclaraciones para dejar 

explicada nuestra conducta del pasado, del presente y del porvenir. 

 La nación mexicana es demasiado rica. Su riqueza, aunque virgen, es decir, todavía no 

explotada, consiste en la Agricultura y la Minería; pero esa riqueza, ese caudal de oro inagotable, 

perteneciendo a más de quince millones de habitantes, se halla en manos de unos cuantos miles 

de capitalistas y de ellos una gran parte no son mexicanos. Por un refinado y desastroso egoísmo, 

el hacendado, el terrateniente y el minero, explotan una pequeña parte de la tierra, del monte y 

de la veta, aprovechándose ellos de sus cuantiosos productos y conservando la mayor parte de 

sus propiedades enteramente vírgenes, mientras un cuadro de indescriptible miseria tiene lugar 

en toda la República. Es más, el burgués, no conforme con poseer grandes tesoros de los que a 

nadie participa, en su insaciable avaricia, roba el producto de su trabajo al obrero y al peón, 

despoja al indio de su pequeña propiedad y no satisfecho aún, lo insulta y golpea haciendo alarde 

del apoyo que le prestan los tribunales, porque el juez, única esperanza del débil, hállase también 

al servicio de la canalla; y ese desequilibrio económico, ese desquiciamiento social, esa violación 

flagrante de las leyes naturales y de las atribuciones humanas, es sostenida y proclamada por el 

Gobierno, que a su vez sostiene y proclama pasando por sobre su propia dignidad, la soldadera 

execrable. 

 El capitalista, el soldado y el gobernante habían vivido tranquilos, sin ser molestados, ni 

en sus privilegios ni en sus propiedades, a costa del sacrificio de un pueblo esclavo y 

analfabeto, sin patrimonio y sin porvenir, que estaba condenado a trabajar sin descanso y a 

morirse de hambre y agotamiento, puesto que, gastando todas sus energías en producir tesoros 

incalculables, no le era dado contar ni con lo indispensable siquiera para satisfacer sus 

necesidades más perentorias. Semejante organización económica, tal sistema administrativo 

que venía a ser un asesinato en masa para el pueblo, un suicidio colectivo para la nación y un 

insulto, una vergüenza para los hombres honrados y conscientes, no pudieron prolongarse por 

más tiempo y surgió la Revolución, engendrada, como todo movimiento de las colectividades, 

por la necesidad. Aquí tuvo su origen el Plan de Ayala. 

 Antes de ocupar Don Francisco I. Madero la Presidencia de la República, mejor dicho, a raíz 

de los Tratados de Ciudad Juárez, se creyó en una posible rehabilitación del débil ante el fuerte, 

se esperó la resolución de los problemas pendientes y la abolición del privilegio y del monopolio, 

sin tener en cuenta que aquel hombre iba a cimentar su Gobierno en el mismo sistema vicioso y 

con los mismos elementos corrompidos con que el caudillo de Tuxtepec, durante más de seis 

lustros, extorsionó a la Nación. Aquello era un absurdo, una aberración, y sin embargo, se 

esperó, porque se confiaba en la buena fe del que había vencido al Dictador. El desastre, la 

decepción no se hicieron esperar. Los luchadores se convencieron entonces de que no era posible 

salvar su obra ni asegurar su conquista dentro de esa organización morbosa y apolillada, que 

necesariamente había de tener una crisis antes de derrumbarse definitivamente: la caída de 

Francisco I. Madero y la exaltación de Victoriano Huerta al poder. 



 En este caso y conviniendo que no es posible gobernar al país con este sistema 

administrativo sin desarrollar una política enteramente contraria a los intereses de las mayorías, 

y siendo, además, imposible la implantación de los principios porque luchamos, es ocioso decir 

que la Revolución del Sur y del Centro, al mejorar las condiciones económicas, tiene, 

necesariamente, que reformar de antemano las instituciones, sin lo cual, fuerza es repetirlo, le 

sería imposible llevar a cabo sus promesas. 

 Allí está la razón de por qué no reconoceremos a ningún Gobierno que no nos reconozca, y 

sobre todo, que no garantice el triunfo de nuestra causa. 

 Puede haber elecciones cuantas veces se quiera, pueden asaltar, como Huerta, otros 

hombres la silla presidencial, valiéndose de la fuerza armada o de la farsa electoral, y el pueblo 

mexicano puede también tener la seguridad de que no arriaremos nuestra bandera ni cejaremos 

un instante en la lucha, hasta que, victoriosos, podamos garantizar con nuestra propia cabeza el 

advenimiento de una era de paz que tenga por base la Justicia y como consecuencia la libertad 

económica. 

 Si como lo han proyectado esas fieras humanas vestidas de oropeles y listones, esa turba 

desenfrenada que lleva tintas en sangre las manos y la conciencia, realizan con mengua de la 

ley la repugnante mascarada que llaman elecciones, vaya desde ahora, no sólo ante el nuestro, 

sino ante los pueblos todos de la tierra, la más enérgica de nuestras protestas, en tanto 

podamos castigar la burla sangrienta que se haga a la Constitución de 57. 

 Téngase, pues, presente, que no buscaremos el derrocamiento del actual Gobierno para 

asaltar los puestos públicos y saquear los tesoros nacionales, como ha venido sucediendo con 

los impostores que logran encumbrar a las primeras magistraturas; sépase de una vez por todas 

que no luchamos contra Huerta únicamente, sino contra todos los gobernantes y los 

conservadores enemigos de la hueste reformista, y sobre todo, recuérdese siempre que no 

buscamos honores, que no anhelamos recompensas, que vamos sencillamente a cumplir el 

compromiso solemne que hemos contraído dando pan a los desheredados y una patria libre, 

tranquila y civilizada a las generaciones del porvenir. 

 Mexicanos: Si esta situación anómala se prolonga: si la paz, siendo una aspiración nacional, 

tarda en volver a nuestro suelo y a nuestros hogares, nuestra será la culpa y no de nadie. 

Unámonos en un esfuerzo titánico y definitivo contra el enemigo de todos; juntemos nuestros 

elementos, nuestra energía y nuestras voluntades y opongámoslos cual una barricada formidable 

a nuestros verdugos; contestemos dignamente, enérgicamente ese latigazo insultante que Huerta 

ha lanzado sobre nuestras cabezas; rechacemos esa carcajada burlesca y despectiva que el 

poderoso arroja, desde los suntuosos recintos donde pasea su encono y su soberbia, sobre 

nosotros, los desheredados que morimos de hambre en el arroyo. 

 No es preciso que todos luchemos en los campos de batalla, no es necesario que todos 

aportemos un contingente de sangre a la contienda, no es fuerza que todos hagamos sacrificios 

iguales en la Revolución; lo indispensable es que todos nos irgamos resueltos a defender el 

interés común y a rescatar la parte de soberanía que se nos arrebata. 

 Llamad a vuestras conciencias; meditad un momento sin odio, sin pasiones, sin prejuicios, y 

esta verdad, luminosa como el sol, surgirá inevitablemente ante vosotros: la Revolución es lo 

único que puede salvar a la República. 



 Ayudad, pues, a la Revolución. Traed vuestro contingente, grande o pequeño, no importa 

cómo, pero traedlo. Cumplid con vuestro deber y seréis dignos; defended vuestro derecho y 

seréis fuertes, y sacrificaos si fuere necesario, que después la patria se alzará satisfecha sobre su 

pedestal inconmovible y dejará caer sobre vuestra tumba “un puñado de rosas”. 

 Reforma, Libertad, Justicia y Ley. 

 Campamento Revolucionario en Morelos, 20 de octubre de 1913. 

 El General en Jefe del Ejército Libertador del Sur y Centro, Emiliano Zapata. 

 

* Silva-Herzog, J. (1973). Breve Historia de la Revolución Mexicana. (Tomo II). (pp. 96-103). México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 

 

• (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (pp. 59-64). México: UNAM. 

  



El Pacto de Torreón* 
4 DE JULIO DE 1914 

 

En la ciudad de Torreón, Estado de Coahuila de Zaragoza, a las diez de la mañana del día 

cuatro de julio de mil novecientos catorce, a iniciativa de los ciudadanos jefes de la División 

del Norte, se reunieron en la parte alta del edificio del Banco de Coahuila, situado en las calles 

de Zamora, número cuatrocientos veintitrés, los señores general José Isabel Robles, doctor 

Miguel Silva, ingeniero Manuel Bonilla y coronel Roque González Garza, los tres primeros, 

delegados de la División del Norte, y el último, como secretario de estos señores delegados, y 

los señores generales Antonio I. Villarreal, Cesáreo Castro y Luis Caballero, como 

representantes de la División del Noreste, siendo secretario de ellos el señor Ernesto Meade 

Fierro, con el objeto de zanjar las dificultades surgidas entre los jefes de la División del Norte y 

el ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. Revisadas las credenciales extendidas 

por los ciudadanos generales de las dos mencionadas divisiones, se procedió a elegir desde 

luego un presidente, habiendo resultado electo el doctor Miguel Silva. Abiertos los debates, y 

después de haber exhortado el presidente de la asamblea a los señores delegados para que en 

todas sus resoluciones sólo mirasen por el bien de la patria, el señor ingeniero Don Manuel 

Bonilla interrogó a los señores representantes de la División del Noreste para que explicaran 

cuáles eran sus facultades y si venían con la aquiescencia del señor Carranza. El señor general 

Antonio I. Villarreal contestó que, según se podría ver por las credenciales exhibidas, 

solamente venían en representación de los ciudadanos jefes de la División del Noreste. 

Acordóse después que los señores secretarios, durante las discusiones, tuvieran voz 

informativa. Acto continuo hizo uso de la palabra el señor ingeniero Manuel Bonilla, 

manifestando que la División del Norte no ha desconocido ni desconocerá al C. Venustiano 

Carranza como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista; que dicha División sólo desea que el 

Jefe Supremo ejerza su autoridad justificadamente y sin poner obstáculo alguno a las 

operaciones militares. El ciudadano delegado José Isabel Robles apoyó lo asentado 

anteriormente por el ingeniero Bonilla, agregando que era conveniente que el ciudadano 

general Francisco Villa continuara como jefe de la División del Norte. Como resultado de esta 

discusión tomáronse los acuerdos siguientes: Primero: La División del Norte reconoce como 

Primer Jefe del Ejército Constitucionalista al señor Don Venustiano Carranza y solemnemente 

le reitera su adhesión. Segundo: El señor general Don Francisco Villa continuará como jefe de 

la División del Norte. Para ilustrar el criterio de los señores delegados, la secretaría dio lectura 

a los mensajes y notas cambiadas entre el ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista 

y los señores generales de la División del Norte. Con esto terminó la, sesión, habiéndose 

señalado las cuatro de la tarde de este mismo día para reanudarla. 

 Reunidos los señores delegados a la hora antes mencionada, el presidente preguntó a la 

asamblea si no había inconveniente en poner a discusión este punto: Que a la División del Norte 

se le suministre todo lo necesario para continuar sin entorpecimiento alguno sus operaciones 

militares. Después de una amplia discusión, y no habiendo llegado a ningún acuerdo, se 

suspendió la sesión para continuarla al día siguiente. 



 Reunidos a las diez de la mañana, desde luego continuó discutiéndose la proposición de que 

se hace mérito. Habiendo tomado parte en la discusión todos los señores delegados, se llegó a 

este acuerdo, el cual fue aprobado por unanimidad de votos: Las divisiones del Ejército 

Constitucionalista recibirán de la Primera Jefatura todos los elementos que necesiten para la 

pronta y buena marcha de las operaciones militares, dejando a la iniciativa de sus respectivos 

jefes libertad de acción en el orden administrativo y militar cuando las circunstancias así lo 

exijan; pero quedando obligados a dar cuenta de sus actos con la debida oportunidad para su 

ratificación o rectificación por parte de la Primera Jefatura. 

 Con esto terminó la sesión de la mañana del día cinco de julio, habiéndose convocado para 

continuarla al día siguiente. 

 A las diez a.m. se abrió la sesión. Los señores delegados de la División del Norte, en 

concreto, hicieron la siguiente proposición: Que el ciudadano Primer Jefe del Ejército 

Constitucionalista nombre un Gabinete responsable, es decir, ministros con plena autoridad, 

indicados por los gobernadores, para el manejo de los negocios. Los señores delegados de la 

División del Noreste hicieron varias objeciones a la proposición anterior, alegando, entre otras 

cosas, la libertad constitucional que tiene el Ejecutivo de la República para designar a sus 

ministros. Por las razones que se expusieron, los señores representantes de la División del Norte 

modificaron su proposición, presentándola en este sentido: 

 Las divisiones del Norte y Noreste se permiten presentar a la, consideración del ciudadano 

Primer Jefe la siguiente lista de personas, entre las cuales estima que podrían designarse algunas 

para integrar la Junta Consultiva de Gobierno: señores Fernando Iglesias Calderón, licenciado Luis 

Cabrera, general Antonio I. Villarreal, doctor Miguel Silva, ingeniero Manuel Bonilla, ingeniero 

Alberto Pani, general Eduardo Hay, general Ignacio L. Pesqueira, licenciado Miguel Díaz 

Lombardo, licenciado José Vasconcelos, licenciado Miguel Alessio Robles y licenciado Federico 

González Garza. Los señores Villarreal, Bonilla y Silva suplicaron atentamente fueran retirados sus 

nombres de la lista anterior, haciendo presentes diversos motivos. Los demás señores delegados 

expusieron que habiendo sido los ciudadanos generales de la División del Norte, y no los 

interesados mismos, los que habían indicado sus nombres, no se podía acceder a su solicitud. Por 

tal motivo, la lista de candidatos para integrar el Gabinete del ciudadano Primer Jefe del Ejército 

Constitucionalista quedó aprobada tal como fue presentada a la consideración de la asamblea. 

 A continuación se pasó a discutir las siguientes reformas al Plan de Guadalupe, propuestas 

por los delegados de la División del Norte. 

Segunda. Que se reforme el Plan de Guadalupe en sus cláusulas sexta y séptima, como sigue: 

Sexta. El Presidente interino de la República convocará a elecciones generales, tan luego como se 

haya efectuado el triunfo de la Revolución y entregará el poder al ciudadano que resulte 

electo. 

Séptima. De igual manera, el primer jefe militar de cada Estado donde hubiere sido reconocido el 

Gobierno de Huerta convocará a elecciones locales tan luego como triunfe la Revolución. 

 La misma delegación pidió que se adicione dicho Plan de la manera que sigue: 

Octava. Ningún jefe constitucionalista figurará como candidato para Presidente o Vicepresidente 

de la República, en las elecciones de que trata la cláusula anterior. 



Novena. Sin perjuicio de la convocatoria a que refiere el artículo sexto, se reunirá, al triunfo de la 

Revolución una Convención donde se formulará el programa que deberá desarrollar el 

Gobierno que resulte electo. 

 En esta Convención estarán representados a razón de uno por cada mil hombres. 

 Al ser discutida la primera cláusula se expusieron por los señores delegados varias 

consideraciones de orden constitucional, militar y político, habiéndose llegado al acuerdo que en 

seguida se expresa: 

 Al tomar posesión el ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, conforme al Plan 

de Guadalupe, del cargo de Presidente interino de la República, convocará a una Convención que 

tendrá por objeto discutir y fijar la fecha en que se verifiquen las elecciones, el programa de 

Gobierno que deberán poner en práctica los funcionarios que resulten electos y los demás 

asuntos de interés general. La Convención quedará integrada por delegados del Ejército 

Constitucionalista nombrados en junta de jefes militares, a razón de un delegado por cada mil 

hombres de tropa. Cada delegado a la Convención acreditará su carácter por medio de una 

credencial, que será visada por el jefe de la División respectiva. 

 Levantóse la sesión, citándose para reanudarla a las cuatro de la tarde, hora en que dio 

principio con la lectura de la proposición que en seguida se cita, presentada por los señores 

delegados de la División del Norte: “El conflicto de Sonora debe ser resuelto por el Primer Jefe 

sin que se viole la soberanía del Estado y respetando la persona del Gobernador Constitucional, 

C. José Maytorena”. Habiéndola discutido de una manera detenida y amplia por todos los 

señores delegados, fue aprobada por unanimidad de votos, como en seguida se transcribe: 

 “Sexta. En bien del triunfo de las armas revolucionarias y para calmar los ánimos en el 

Estado de Sonora, se sugiere respetuosamente al ciudadano Primer Jefe que obre de la manera 

que crea más conveniente para solucionar el conflicto que existe en dicho Estado, sin violar su 

soberanía ni atacar la persona del gobernador electo constitucionalmente, C. José María 

Maytorena. Se excitará al patriotismo del señor Maytorena para que se separe del puesto de 

gobernador del Estado, si estima que de esa manera puede ponerse fin al conflicto interior, 

proponiendo una persona prestigiada, imparcial y constitucionalista, para que se encargue del 

Gobierno de Sonora y dé garantías al pueblo, cuyos sagrados intereses están en peligro”. Con esto 

se dio por terminada la sesión. 

 Reanudada el martes, siete, a las diez de la mañana, los señores delegados de la División del 

Noreste suplicaron a la asamblea que tuviera a bien aprobar esta cláusula, que literalmente dice: 

 “Séptima. Es facultad exclusiva del ciudadano Primer Jefe el nombramiento y remoción de 

empleados de la Administración Federal en los Estados y Territorios dominados por las fuerzas 

constitucionalistas, asignándoles su jurisdicción y atribuciones”. Como las veces anteriores, el 

punto se discutió detenida y ampliamente habiendo sido aprobada en la misma forma en que se 

presentó. A continuación, los propios señores delegados presentaron otra cláusula, que dice: 

 “Las divisiones del Norte y Noreste, comprendiendo que la actual es una lucha de los 

desheredados contra los poderosos, se comprometen a combatir hasta que desaparezca por 

completo el Ejército ex Federal, sustituyéndolo por el Ejército Constitucionalista; a impulsar el 

régimen democrático en nuestro país; a castigar y someter al Clero católico romano, que 

ostensiblemente se alió a Huerta, y a emancipar económicamente al proletariado, haciendo una 



distribución equitativa de las tierras y procurando el bienestar de los obreros.” Puesta a 

discusión, los señores delegados de la División del Norte la aceptaron en principio, y con las 

adiciones y correcciones consiguientes, fue aprobada de esta manera: 

 “Octava. Siendo la actual contienda una lucha de los desheredados contra los abusos de los 

poderosos, y comprendiendo que las causas de las desgracias que afligen al país emanan del 

pretorianismo, de la plutocracia y de la clerecía, las divisiones del Norte y del Noreste se 

comprometen solemnemente a combatir hasta que desaparezca por completo el Ejército ex 

Federal, el que será sustituido por el Ejército Constitucionalista; a implantar en nuestra nación el 

régimen democrático; a procurar el bienestar de los obreros; a emancipar económicamente a los 

campesinos, haciendo una distribución equitativa de las tierras o por otros medios que tiendan a 

la resolución del problema agrario, y a corregir, castigar y exigir las debidas responsabilidades a 

los miembros del Clero católico romano que material e intelectualmente hayan ayudado al 

usurpador Victoriano Huerta. 

 Con lo anterior, los señores delegados de la División del Norte dieron por terminadas las 

conferencias, habiendo aprobado por unanimidad de votos las cláusulas que se consignan en la 

presente acta, la cual se levantó por cuadruplicado y firmaron de conformidad en unión de los 

señores secretarios. Constitución y Reforma. 

 Torreón, Coahuila, julio 8 de 1914. 

 Antonio I. Villarreal. Miguel Silva. Manuel Bonilla. Cesáreo Castro. Luis Caballero. José 

Isabel Robles. E. Meade Fierro. R. González Garza. 

 

 

* González-Ramírez, M. (1954). Planes políticos y otros documentos. (Tomo I). (pp. 152-157). México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 

 

• (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (pp. 95-98). México: UNAM. 

  



Decreto sobre terrenos petrolíferos* 
3 DE AGOSTO DE 1914 

 

Cándido Aguilar 

 

Decreto expedido por el Gobernador y Comandante Militar del Estado de Veracruz, general 

Cándido Aguilar. Cándido Aguilar, Gobernador y Comandante Militar del Estado de Veracruz-

Llave, a sus habitantes, sabed: 

 Considerando, 1o. Que la mayor parte de los terrenos petrolíferos pertenecientes al territorio 

de este Estado ha sido vendida o dada en arrendamiento en forma desastrosa para los dueños, 

aportando beneficios enormes solamente a los arrendatarios, abogados, litigantes, ingenieros y 

notarios que han intervenido en estos contratos, muchos de ellos verdaderamente leoninos. 

Considerando, 2o. Que casi en su totalidad todos esos terrenos explotados por compañías 

extranjeras que no se resignan a sufrir en sus intereses, cuando la Patria mexicana atraviesa por 

etapas dolorosas, sin tomar en consideración que ya que nuestro pródigo suelo se presta para que 

los especuladores improvisen fortunas fabulosas, justo es que cuando el país pasa por períodos de 

crisis los extranjeros deben soportar los mismos perjuicios que los nacionales. Considerando, 3o. 

Que nuestra lucha actual ha puesto de manifiesto la amenaza para la Nación que viene a constituir 

el predominio de los capitales extranjeros en determinada zona, al grado de solicitar sus 

poseedores el apoyo de fuerzas armadas extrañas, dizque para venir a defender intereses que más 

de una vez, si bien representan grandes sumas en manos de los actuales propietarios, lo que el 

vendedor mexicano recibió por ellos es verdaderamente insignificante. Considerando, por último, 

Que todo progreso nacional debe tener la imprescindible condición de ser benéfico para los nativos 

y jamás peligroso para nuestra integridad, he tenido a bien, mientras las circunstancias permiten la 

expedición de leyes propias para salvaguardar los intereses del país, decretar lo que sigue: Art. 1o.: 

Para todo contrato de arrendamiento, enajenación, cesión, hipoteca u otro gravamen cualquiera 

sobre terrenos en los cantones de Ozuluama, Tuxpan, Tantoyuca, Chicontepec, Misantla y 

Minatitlán, los contratantes se servirán recabar de este Superior Gobierno la autorización 

respectiva. Art 2o.: Sin la autorización a que se refiere el artículo anterior, no podrá ser válido 

ninguno de los actos que comprometan a los expresados terrenos, ni tampoco podrán ser 

registrados los contratos que con ellos se relacionen. Art. 3o.: Los que burlando las presentes 

disposiciones hicieren algún contrato clandestino serán castigados con la decomisación de los 

terrenos que trataren de comprometer. 

 Dado en el Palacio de Tuxpan, a los 3 días del mes de agosto de 1914. 

 El Gobernador y Comandante Militar del Estado, General Cándido Aguilar. El Secretario 

General de Gobierno, General Heriberto Jara. 

 

* González-Ramírez, M. (1954). Planes políticos y otros documentos. (Tomo I).   (pp. 166-167). México: Fondo de Cultura 

Económica. 

• (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (pp. 165-166). México: UNAM. 



  



Tratados de Teoloyucan* 
13 DE AGOSTO DE 1914 

 

Como consecuencia de la partida del señor licenciado Don Francisco S. Carbajal, que fue hasta 

anoche el depositario interino del poder Ejecutivo de la República, he asumida la autoridad, con 

mi carácter de gobernador del Distrito Federal y Jefe de la Policía. Es mi deber principal procurar 

a todo trance que no se altere el orden de la ciudad y que todos sus pobladores gocen de 

tranquilidad y garantías. Para el logro de tales fines, he pactado solemnemente con el señor 

general en Jefe del Cuerpo de Ejército Constitucionalista del Noroeste, Don Álvaro Obregón, 

debidamente autorizado, por quienes corresponde, para la ocupación de la capital por las fuerzas 

de su mando, las bases que en seguida se puntualizan: 

1. La entrada de dichas fuerzas en la ciudad de México se llevará a cabo tan luego como se 

hayan retirado (conforme vayan retirándose) los federales, al punto de común acuerdo 

fijado entre el señor Don José Refugio Velasco, general en jefe del Ejército Federal, y el 

señor general Don Álvaro Obregón. 

2. Una vez ocupada la plaza, haré entrega de todos los cuerpos de policía, quienes desde luego 

quedarán al servicio de las nuevas autoridades y gozarán de toda clase de garantías. 

3. El ejército al mando del general Obregón consumará la entrada a la ciudad de México en 

perfecto orden, y los habitantes de la misma no serán molestados en ningún sentido. 

 El señor general Obregón se ha servido ofrecer, además, que castigará con la mayor energía 

a cualquier soldado o individuo civil que allane o maltrate cualquier domicilio, y advertirá al 

pueblo, en su oportunidad, que ningún militar podrá permitirse, sin autorización expresa del 

general en jefe, solicitar ni obtener nada de lo que sea de la pertenencia de particulares. 

 Leída que fue la presente acta y siendo de conformidad para ambas partes, firmamos, 

quedando comprometidos a cumplir las condiciones pactadas. 

 En las avanzadas de Teoloyucan, el día trece de agosto de mil novecientos catorce 

(firmados.) Eduardo Iturbide. General Álvaro Obregón. 

 Condiciones en que se verificará la evacuación de la plaza de México por el Ejército Federal y 

la disolución del mismo: 

I. Las tropas dejarán la plaza de México, distribuyéndose en las poblaciones a lo largo del 

ferrocarril de México a Puebla, en grupos no mayores de cinco mil hombres. No 

llevarán artillería ni municiones de reserva. Para el efecto de su desarme, el nuevo 

Gobierno mandará representaciones que reciban el armamento. 

II. Las guarniciones de Manzanillo, Córdoba, Jalapa y Jefatura de Armas en Chiapas, 

Tabasco, Campeche y Yucatán, serán disueltas y desarmadas en esos mismos lugares. 

III. Conforme vayan retirándose las tropas federales, las constitucionalistas ocuparán las 

posiciones desocupadas por aquéllas. 

IV. Las tropas federales que guarnecen las poblaciones de San Ángel, Tlalpan, Xochimilco 

y demás, frente a los zapatistas, serán desarmadas en los lugares que ocupan, tan luego 

como las fuerzas constitucionalistas las releven. 



V. Durante su marcha, las tropas federales no serán hostilizadas por los 

constitucionalistas. 

VI. El Jefe del Gobierno nombrará las personas que se encarguen de los gobiernos de los 

Estados con guarnición federal, para los efectos de la recepción del armamento. 

VII. Los establecimientos y oficinas militares continuarán a cargo de empleados que 

entregarán, a quien se nombre, por medio de inventarios. 

VIII. Los militares que por cualquier motivo no puedan marchar con la guarnición, gozarán 

de toda clase de garantías, de acuerdo con las leyes en vigor, y quedarán en las mismas 

condiciones que las estipuladas en la cláusula décima. 

IX. El general Obregón ofrece, en representación de los jefes constitucionalistas, 

proporcionar a los soldados los medios de llegar a sus hogares. 

X. Los generales, jefes y oficiales del Ejército y de la Armada, quedarán a disposición del 

Primer Jefe de las fuerzas constitucionalistas, quien, a la entrada a la capital queda 

investido con el carácter de Presidente provisional de la República. 

XI. Los buques de guerra que se encuentran en el Pacífico, se concentrarán en Manzanillo, 

y los del Golfo en Puerto México, donde quedarán a disposición del Primer Jefe del 

Ejército Constitucionalista, quien, como se ha dicho, a la entrada a la capital queda 

investido con el carácter de Presidente provisional de la República. 

 Por lo que respecta a las demás dependencias de la Armada en ambos litorales, como en el 

Territorio de Quintana Roo, quedarán en sus respectivos lugares, para recibir iguales 

instrucciones del mismo Primer Funcionario. 

 Sobre el Camino Nacional de Cuautitlán a Teoloyucan, a trece de agosto de 1914. Por el 

Ejército Constitucionalista: general Álvaro Obregón, L. Blanco (firmados). Por el Ejército Federal: 

G. A. Salas. Por la Armada Nacional: vicealmirante O. P. Blanco. 

 

 

* Silva-Herzog, J. (1973). Breve Historia de la Revolución Mexicana. (Tomo II). (pp. 110-113). México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 

 

• (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (pp. 136-138). México: UNAM. 

 

  



Respuesta a Zapata* 
5 DE SEPTIEMBRE DE 1914 

 

Venustiano Carranza 

  

 

He recibido el informe que ustedes me han transmitido, como resultado de su entrevista con el 

general Emiliano Zapata. 

 Como de dicho informe se deduce que el señor general Zapata considera indispensable para 

cualquier arreglo, que previamente haga yo una declaración de sumisión al Plan de Ayala, suplico 

a ustedes transmitan por escrito al general Zapata mi contestación, que es la siguiente: 

 Habiendo recibido la investidura de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, por 

delegación de los diversos jefes militares, con sujeción al Plan de Guadalupe, que colaboraron 

conmigo para el derrocamiento de la dictadura del general Huerta, no podría yo abdicar este 

carácter para someterme a la jefatura del general Zapata, ni desconocer el Plan de Guadalupe 

para adoptar el de Ayala. 

 Considero, por lo demás, innecesaria esa sumisión, supuesto que, como manifesté a ustedes, 

estoy dispuesto a que se lleven a cabo y legalicen las reformas agrarias que pretende el Plan de 

Ayala, no sólo en el Estado de Morelos, sino en todos los Estados de la República que necesiten 

de dichas medidas. 

 Si el general Zapata y los jefes que lo siguen, pretenden realmente que se lleven a cabo las 

reformas que exige el bienestar del pueblo suriano, tienen el medio de verificarlo, uniendo sus 

esfuerzos a los de esta Primera Jefatura, reconociendo la autoridad de ella y concurriendo a la 

Convención de jefes que he convocado para el día primero de octubre del corriente año, 

precisamente con el objeto de discutir allí el programa de reformas que el país exige. 

 Agradeciendo a ustedes sus patrióticos esfuerzos en bien de la paz, reitero a ustedes mi 

atenta consideración y particular aprecio. 

 Constitución y Reformas. Palacio Nacional, México, a 5 de septiembre de 1914. El Primer Jefe 

del Ejército Constitucionalista Encargado del Poder Ejecutivo. Venustiano Carranza. 

 A los CC. general de brigada Antonio I. Villarreal y licenciado Luis Cabrera. Presentes. 

 

• Ibid. Silva-Herzog, J. (1976). En México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (p. 144). México: UNAM. 

  



Decreto sobre salario mínimo* 
15 DE SEPTIEMBRE DE 1914 

 

Eulalio Gutiérrez 

 

Eulalio Gutiérrez, general de brigada del Ejército Constitucionalista, gobernador y comandante 

militar del Estado de San Luis Potosí, en uso de las facultades de que se halla investido, decreta lo 

siguiente: Ley sobre sueldos de peones. Art. 1o. El tipo mínimo del salario para el trabajador en el 

Estado de San Luis Potosí, a contar del día 16 de los corrientes, será de $0.75 (setenta y cinco 

centavos) diarios y el tiempo máximo de trabajo será de nueve horas diarias. En las minas el salario 

mínimo será de $1.25 (un peso veinte y cinco centavos) diarios. En los lugares o en las 

negociaciones o industrias en que se hayan estado pagando salarios mayores que el mínimo que 

ahora se fija no podrán disminuir aquéllos. Art. 2o. En las fincas de campo no se le cobrará al 

trabajador el agua ni la leña que hubiere menester para su gasto doméstico y se le proporcionará 

gratuitamente casa habitación que reúna las mejores condiciones posibles de higiene y comodidad. 

Art. 3o. El salario que devengue el trabajador le será cubierto precisamente en moneda de 

circulación legal y sin descuento alguno, semanariamente. Art. 4o. El comercio es libre en el 

Estado. Quedan prohibidas en absoluto las tiendas de raya. Las que existen en las haciendas, 

empresas industriales, ranchos, etc., sólo podrán continuar como establecimientos ordinarios, sin 

que se obligue a los peones a comprar en ellas o a recibir mercancías a cuenta de pagos o jornales. 

Se prohíbe que los hacendados o patrones favorezcan directa o indirectamente a algún 

comerciante en perjuicio de los demás. El dueño o encargado de todo rancho, hacienda o empresa 

industrial, de acuerdo con una comisión o delegación del Ayuntamiento respectivo, designará un 

sitio a propósito que se destinará a mercado plaza de comercio, haciendo, de común acuerdo 

también, la distribución equitativa de lotes entre aquellos comerciantes que los soliciten y quienes 

no pagarán otros impuestos que los determinados expresamente por las leyes. La plaza de 

comercio no tendrá menos de cien metros por lado. Art. 5o. Los trabajadores de las fincas de 

campo pueden tener en ellas, sin pagar arrendamiento por concepto de pastos, aguas, etc., aparte 

de los animales domésticos de cualquiera clase necesarios para su uso personal y el de su familia, 

hasta cinco animales de ganado mayor y diez de menor. Respecto del exceso pagarán cuotas, previa 

autorización de la autoridad política, pagándoles entretanto la mitad de las acostumbradas. Art. 6o. 

En lo sucesivo las deudas contraídas por los trabajadores de campo prescribirán de oficio en el 

término de un año, contándose éste, para cada préstamo o cargo en cuenta desde la fecha del 

mismo préstamo o cargo, aun cuando al trabajador se le lleve cuenta corriente. Art. 7o. Queda 

absolutamente prohibido poner cualquier género de trabas que de alguna manera dificulten al 

obrero o trabajador que en todo tiempo pueda cambiar de residencia o simplemente ir a otra parte 

en busca o aceptación de trabajo. Art. 8o. No procede contra los obreros y trabajadores la 

providencia de arraigo por asuntos civiles. Art. 9o. No son susceptibles de embargo los salarios. 

Tampoco lo es el que a los trabajadores corresponda en los contratos a partido o de aparcería o a 

destajo. Art. 10. El hacendado que diere tierras a partido, proporcionando al trabajador los útiles de 

labranza necesarios, inclusive las yuntas y semillas, cuando las tierras sean de temporal y estén 



abiertas, no podrán percibir más del veinte y cinco por ciento de la cosecha. Si las tierras fueren de 

riego y estuvieren abiertas y el hacendado proporcionare los elementos necesarios para el trabajo, 

la parte que le corresponderá no podrá ser mayor del cincuenta por ciento de la cosecha. En ambos 

casos se entenderá que ésta será recibida a la orilla de las mismas labores y su conducción y 

transporte, adonde convenga a los interesados, será por cuenta de ellos. Art. 11 (fracción A). Los 

anticipos que el hacendado haga al trabajador para el sostenimiento de su familia o pago de jornal, 

hasta levantar su cosecha, será en dinero efectivo y se devolverán al recogerse ésta, bien sea que el 

trabajador venda lo que le corresponde o pague su adeudo al hacendado o que a éste le convenga 

tomar semillas o lo que tenga el trabajador, siempre que sea al precio de la plaza más cercana y con 

deducción solamente de los fletes que reporten. Art. 11 (fracción B). Se considera deuda de peón, 

redimible en las condiciones que establece la fracción anterior, hasta la cantidad de $50.00 

(cincuenta pesos) anuales, considerando lo que exceda de esa cantidad como deuda civil sujeta a 

las leyes vigentes. Art. 12. El Gobierno establecerá en esta ciudad una oficina que se denominará 

“Departamento del Trabajo”, que estará a cargo de un director con el número de empleados 

competentes, y la cual conocerá de todos los asuntos relativos al trabajo. Procurará el 

mejoramiento de la clase obrera y, muy especialmente, que esta ley se haga efectiva e investigará la 

oferta y demanda de trabajo, a fin de que los trabajadores puedan fácilmente encontrar trabajo y 

mejorar su situación. El mismo “Departamento del Trabajo” procurará que las empresas críen, en 

relación a su capital y utilidades, fondos que tengan por objeto obras de beneficencia en favor de 

sus propios trabajadores. Transitorios. Art. 1o. Los beneficios de esta ley no son renunciables en 

ningún caso. Art. 2o. Se concede acción popular para la denuncia de las infracciones a la misma. 

Art. 3o. Todas las quejas relativas a sus transgresiones serán por conducto de las autoridades 

políticas inmediatas, para que éstas las hagan llegar a conocimiento del Ejecutivo. Art. 4o. Es 

facultad del Ejecutivo imponer las multas que a su juicio crea pertinentes a los infractores de esta 

ley.  Art. 5o. Habiendo sido hasta ahora exclusivamente bajos los salarios, deben estimarse como un 

complemento de ellos los anticipos, préstamos o cargos en general, hechos a los trabajadores por 

los hacendados o patrones y, por lo tanto, se declaran pagadas por los peones o trabajadores del 

campo todas las cuentas que con tal motivo se hayan llevado y que tengan saldo en su contra. Por 

tanto, mando se cumpla y ejecute el presente decreto y que todas las autoridades lo hagan cumplir 

y guardar y, al efecto, se imprima, publique y circule a quienes corresponda. 

 Dado en el Palacio de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a los 15 días del mes de 

septiembre de 1914. 

 Eulalio Gutiérrez. [ León Flores, oficial mayor]* 

 

* González-Ramírez, M. (1954). Planes políticos y otros documentos. (Tomo I). (pp. 188-190). México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 

 

* Silva-Herzog, J. (1973). Breve Historia de la Revolución Mexicana. (Tomo II). (pp. 190-193). México: Fondo de Cultura 

Económica. 

• (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (pp. 175-177). México: UNAM. 



  



Decreto relativo al proletariado rural* 
19 DE SEPTIEMBRE DE 1914 

 

Luis F. Domínguez 

 

Luis F. Domínguez, Gobernador Militar del Estado de Tabasco, de acuerdo con los generales 

brigadieres y el coronel Delegado del Presidente Provisional de la República que suscriben, 

teniendo en cuenta que la situación por la que atraviesan los peones del campo es el de una 

verdadera esclavitud y siendo de urgente necesidad remediar este mal en el Estado y a fin de 

empezar a dar cumplimiento a las promesas que hiciera la Revolución de la Chontalpa y de los 

Ríos cuyos ideales son los mismos, ha tenido a bien expedir el siguiente decreto: 1o. Quedan 

amortizadas las deudas de los peones de campo. 2o. Queda abolido el sistema de servidumbre 

adeudada. 3o. Todo sirviente adeudado que pise el territorio tabasqueño queda libre por ese solo 

hecho. 4o. Ningún peón podrá ser obligado a prestar servicios personales por un jornal diario 

menor de setenta y cinco centavos con asistencia, o de un peso diario sin ella. 5o. No se podrá 

adelantar a un peón más del importe de media mensualidad, quedando sujeto el propietario a lo 

prescrito en el Art. 1o. de este decreto, por el adelantamiento de numerario. 6o. Ningún peón de 

campo estará obligado a trabajar más de ocho horas diarias. 7o. Los hacendados que 

contravengan este decreto, fuera de los casos especificados con pena determinada, sufrirán una 

multa de cien pesos o de una cantidad igual a la amortizada en su caso. 8o. Toda persona que 

denuncie las infracciones anteriores tendrá un treinta por ciento sobre el importe de las multas. 

9o. Habrá inspectores para el mejor cumplimiento de estas disposiciones. 10o. Se nombrará una 

comisión para Reglamentos y demás anexos a este decreto, que se publicarán oportunamente. 

11o. Todo hacendado o propietario de bienes raíces que, por eludir el cumplimiento de este 

decreto, suspenda sus labores será consignado al Comité de Salubridad Pública para que, hecha 

la averiguación del caso, determine lo que corresponda conforme a la Ley particular y 

Reglamentos que complementarán este Decreto. 12o. Todo hacendado o propietario que azote a 

los peones o les imponga cualquier otro castigo corporal sufrirá una pena de uno a seis meses de 

prisión inconmutables. 13o. Este decreto surtirá sus efectos desde el día de su publicación. 

 Constitución y Reformas 

 San Juan Bautista, Tab., septiembre 19 de 1914. 

 El Gobernador Militar, Luis F. Domínguez. El General Brigadier, Ramón Sosa T. El 

General Brigadier, Carlos Greene. El General Brigadier, Pedro C. Colorado. El Coronel Delegado, 

Pascual Morales y Molina. El Secretario General Interino, Aureliano Colorado. 

 

* Ibid. (pp. 156-157). 

• (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (pp. 178-179). México: UNAM. 

  



Manifiesto al pueblo mexicano* 
SEPTIEMBRE DE 1914 

 

Francisco Villa 

 

Al pueblo mexicano: 

 Al derrocamiento del gobierno democrático del señor Madero, obra grandiosa del 

movimiento revolucionario de 1910, el pueblo mexicano se lanzó de nuevo a la conquista de sus 

libertades, demostrando a la nación y al mundo entero que han terminado para siempre en 

nuestro país los gobiernos impuestos por la fuerza y que sólo aceptará y respetará a los emanados 

de la voluntad popular. 

 La palabra constitucionalismo, grabada sobre los colores de nuestra bandera, encierra todo 

el programa político de la Revolución, dentro del cual serán resueltas, sobre bases legales y por 

ende estables, las reformas encaminadas al mejoramiento social y económico de nuestro pueblo.

  

 Aunque el Plan de Guadalupe, lanzado por el C. Venustiano Carranza, ofrecía solamente el 

restablecimiento del Gobierno Constitucional, fue aceptado sin embargo por los jefes 

revolucionarios, porque confiaban en que el Primer Jefe de la Revolución era partidario de 

establecer no sólo un gobierno democrático “sino las reformas económico-sociales 

indispensables para asegurar el mejoramiento de las clases desheredadas”. 

 Desgraciadamente, los actos del señor Carranza y sus declaraciones engendraron en el 

ánimo de muchos revolucionarios el temor de no ver realizados los compromisos que la 

Revolución había contraído con el pueblo. 

 La División del Norte, que había sido objeto de las intrigas políticas del señor Carranza, 

temiendo más que cualquiera otra que fueran defraudados los ideales revolucionarios, propuso, 

de acuerdo con el cuerpo del Ejército del Noroeste, en las Conferencias de Torreón, el 

establecimiento de una “Convención” sobre bases democráticas, para obligar al Primer Jefe a 

cumplir con el programa revolucionario, garantizando el establecimiento de un gobierno 

democrático y las reformas necesarias en beneficio del pueblo. 

 El señor Carranza se rehusó a aceptar la “Convención” sobre las propuestas en el pacto de 

Torreón y resolvió que al entrar a la capital de la República el Ejército Constitucionalista 

convocaría a una junta a los generales y a los gobernadores de los Estados para estudiar los 

problemas políticos y sociales de la Revolución. 

 Si la división del Norte había perdido la confianza en el Primer Jefe, no podía tenerla 

tampoco en una “Junta” cuyos miembros eran de hecho designados por él, supuesto que él era 

quien tenía facultades para conferir el grado de general y para nombrar a los gobernadores, por 

lo que tendría siempre una mayoría asegurada. 

 Al tomar posesión el señor Carranza de la ciudad de México, debido al triunfo de las armas 

revolucionarias, en el que la opinión pública ahora, y la historia del mañana, han puesto y 

pondrán en el lugar que corresponde a la División del Norte, empezaron a revelarse, de una 

manera fuera de toda duda, las intenciones del señor Carranza de permanecer en el poder un 



tiempo indefinido y gobernar con un absolutismo que ningún gobierno había tenido en nuestra 

historia. 

 El Primer Jefe rehusó aceptar el título de presidente interino que, conforme al mismo Plan 

de Guadalupe, le correspondía, y que lo colocaba bajo restricciones constitucionales, 

conservando únicamente el de “Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder 

Ejecutivo”. Varió la fórmula de la protesta constitucional. No formó su gabinete de acuerdo con 

la Constitución, dejando a los encargados de su administración con el carácter de oficiales 

mayores. Asumió en su persona los tres Poderes constitucionales, suprimiendo las autoridades 

judiciales y los intereses de los mexicanos al arbitrio de jefes militares, sin restricción legal 

alguna. Decretó reformas constitucionales de la exclusiva competencia de las Cámaras, como 

supresión del Territorio de Quintana Roo. Ha autorizado la violación de garantías otorgadas por 

la Constitución, entre otras, la libertad de conciencia, permitiendo a muchos gobernadores que, 

exagerando el justo resentimiento del Partido Constitucionalista contra los miembros del clero 

católico que tomaron parte en el “cuartelazo” y en el sostenimiento de la dictadura, “supriman el 

culto, impongan penas por prácticas” religiosas autorizadas por las leyes y lastimen 

profundamente el sentimiento religioso del pueblo con actos reprobados por la civilización y el 

Derecho de gentes. Por último, a la anarquía que ya existe en la capital de la República y en la 

mayor parte de los gobiernos de los Estados, por los desaciertos políticos y la falta de energía del 

señor Carranza, se agregará muy pronto la miseria pública, ocasionada por la intranquilidad y 

falta de seguridad en las ciudades y en los campos, y la depreciación cada vez más grande del 

papel moneda, cuya última emisión de $ 130 000 000 decretada por él sin garantía ninguna, hará 

bajar su valor a un grado ínfimo y elevará a un precio fuera del alcance de las clases pobres los 

artículos de primera necesidad. 

 Frente a una situación que amenaza comprometer el triunfo de la Revolución, alcanzado 

con tanto sacrificio, arrojando al país a la anarquía y a la miseria, la División del Norte envió a la 

ciudad de México una delegación para presentar al Primer Jefe un programa de gobierno interino 

que es, en resumen, el restablecimiento inmediato del orden constitucional por medio del 

sufragio electoral y la implantación de las reformas agrarias; programa firmado por el general 

Obregón en representación del cuerpo del Ejército del Noroeste y por mí en la de la División del 

Norte. 

 El señor Carranza rehusó a convocar inmediatamente a elecciones, determinando que la 

Junta por él convocada para el 1o. de octubre, sería la que habría de fijar el tiempo y la forma de 

su celebración. Esto significaba que en último resultado el señor Carranza sería quien fijara el 

tiempo y la forma de esas elecciones. 

 Efectivamente, como la Junta se constituiría de todos los generales con mando y todos los 

gobernadores, de antemano se podía asegurar que a la hora de las votaciones en el seno de la 

Junta, la mayoría de sus miembros sería de la misma opinión del señor Carranza, toda vez que 

concurriendo dichas personas con su carácter militar y no como representantes de ningún 

cuerpo de ciudadanos, dependerían jerárquicamente del Primer Jefe del Ejército y quedarían 

sometidas a su influencia moral. 

 Esto no obstante, y a pesar de la creencia fundada de que la Junta sería sólo un pretexto 

para que el Primer Jefe continuara indefinidamente en el poder, los jefes del cuerpo del Ejército 



del Noroeste y la División del Norte, dando un testimonio de su espíritu de conciliación, 

aceptaron mandar sus delegados, poniendo sólo por condición que en la Junta se tratarían de 

preferencia estas tres cuestiones: confirmación en favor del C. Venustiano Carranza de su cargo 

de presidente interino de la República, el cual le corresponde según lo proclamado en el Plan de 

Guadalupe; el restablecimiento del orden constitucional mediante la elección de un gobierno 

popular en el plazo más breve posible, y, por último, la adopción de medidas suficientemente 

eficaces para garantizar la resolución del problema agrario en un sentido prácticamente 

favorable para las clases populares. 

 Cuando ya iban en camino para la ciudad de México el señor general Obregón, jefe del 

cuerpo del Ejército del Noroeste, y algunos delegados de la División del Norte, un incidente 

imprevisto detuvo su marcha: el Primer Jefe, violentado por noticias alarmantes e infundadas de 

la prensa amarilla, suspendió el tráfico con los lugares ocupados por la División del Norte, dando 

a conocer de esta manera su resolución de iniciar las hostilidades contra los que ejercían presión 

sobre él para obligarlo a cumplir con los compromisos de la Revolución, que llevó al pueblo a la 

lucha armada, no para imponer la voluntad de alguien, sino para que el mismo pueblo impusiera 

la suya. 

 Ante la consideración de que todo esfuerzo pacífico sería inútil para obligar al Primer Jefe a 

entregar oportunamente el Poder al que la voluntad popular designara y, comprendiendo que la 

salvación de la Patria y de los intereses del pueblo, encarnados en los principios revolucionarios, 

dependen de la inmediata resolución de sus grandes problemas, la División del Norte ha resuelto 

desconocer como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo, al C. 

Venustiano Carranza. 

 Este desconocimiento no encierra un acto de ambición de mi parte, ni de ninguno de los 

generales de la División del Norte, y solamente declaro, con la debida autorización, que ni ellos 

ni yo aceptaremos los cargos de Presidente interino ni constitucional de la República, así como 

tampoco los de Vicepresidente y gobernadores, y que, de acuerdo con los demás generales, jefes 

y oficiales del Ejército Constitucionalista, que quieran coadyuvar con nosotros, lucharemos por 

establecer un gobierno civil que garantice todos los derechos y todas las libertades de los 

ciudadanos. 

 En esta virtud, invito a todos los ciudadanos mexicanos. 

Primero: A desconocer al C. Venustiano Carranza como Primer Jefe encargado del Poder 

Ejecutivo de la Nación. 

Segundo: A unirnos a la División del Norte, contribuyendo en la forma más eficaz que les sea 

posible, para exigir la separación del C. Venustiano Carranza de la Jefatura del Ejército 

Constitucionalista y del Poder Ejecutivo. 

 Inmediatamente que se haya conseguido esta separación, los generales con mando de 

tropas designarán una persona civil que, con el carácter de presidente interino de la República, 

convoque desde luego a elecciones, para establecer el orden constitucional, e inicie las reformas 

económico sociales que la Revolución exige. 

 Con el fin de que la agitación electoral no se repita apenas verificada la elección, atento el 

precepto constitucional vigente, y de que el presidente electo pueda llevar a la práctica el 

programa de la Revolución, el presidente provisional someterá a la aprobación de las Cámaras, la 



reforma de que el período presidencial de seis años se empiece a contar desde la fecha en que el 

electo tome posesión. 

 La División del Norte ofrece restablecer el orden y la tranquilidad en los lugares que vaya 

ocupando y respetar la vida y los intereses de sus habitantes pacíficos, ya sean nacionales o 

extranjeros. 

 Conciudadanos: 

 Es muy doloroso para mí exigir del pueblo mexicano un nuevo sacrificio para que la 

Revolución pueda definitivamente realizar sus caros ideales, pero tengo la seguridad de que todo 

ciudadano honrado comprenderá que sin este último esfuerzo del pueblo se derrumbaría toda la 

obra revolucionaria, porque habríamos derrocado una dictadura para sustituirla por otra. 

 El mexicano que no contribuya a dar cima a este grandioso movimiento libertario, llevará 

sobre su conciencia el remordimiento de no haber sabido amar y servir a su Patria. 

 Chihuahua, septiembre de 1914. 

 General Francisco Villa. 

 

* Urióstegui-Miranda, P. (1970). Testimonios del proceso revolucionario de México. (pp. 596-600). México: Argrin. 

 

• (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (pp. 100-104). México: UNAM. 

 

  



Respuesta a la Convención de Aguascalientes* 
25 DE SEPTIEMBRE DE 1914 

 

Venustiano Carranza 

 

…Al declinar la invitación que se me ha hecho para concurrir a Aguascalientes, debo sin embargo 

expresar de una vez por escrito, con toda claridad para conocimiento de la Asamblea y para 

conocimiento del País entero, la disposición en que me encuentro de ayudar en todo lo que de 

mí personalmente dependa, a la solución de las dificultades que se pretenden resolver... 

 …Manifiesto a la convención, que me encuentro dispuesto a entregar el mando del Ejército 

Constitucionalista y el Poder Ejecutivo de la Nación, y si es necesario, a retirarme del país bajo 

las siguientes condiciones: Primera.— Se establecerá un Gobierno Preconstitucional, apoyado 

por el Ejército Constitucionalista, que se encargue de realizar las reformas sociales y políticas que 

necesita el País antes de que se restablezca un Gobierno plenamente constitucional. Segunda.— 

El general Villa renunciará, no a su candidatura a la Presidencia o Vicepresidencia de la 

República, que nadie le ha ofrecido, sino a la Jefatura Militar de la División del Norte, retirándose 

como yo, a la vida privada, y renunciando a toda injerencia en los asuntos públicos del País y a 

toda pretensión de dominio político de él, saliendo de la República, si la Convención acuerda que 

yo también deba expatriarme. Tercera.— El General Zapata renunciará al mando de sus fuerzas y 

toda pretensión a puestos políticos, locales o federales, retirándose igualmente del País y 

entregando las fuerzas que ahora lo reconocen como Jefe, al Gobierno que la Convención 

constituya. 

 Tal es la forma de solucionar el conflicto existente, que someto a la consideración de 

ustedes y que estoy dispuesto a cumplir. Más si lo único que desea es alejarme de la Jefatura de la 

Revolución y del Poder Ejecutivo de la Unión, para que las ambiciones personales o la reacción 

encuentren escombrado el camino, entonces desde ahora declaro que estoy firmemente 

dispuesto a servir a la causa porque he venido luchando… 

 Venustiano Carranza. 

 

* De la Torre-Villar, E. (1964). Historia documental de México. (Tomo II). (pp. 477-478). México: UNAM-Instituto de 

Investigaciones Históricas.  

• (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (p. 145). México: UNAM. 

  



Manifiesto a la Nación* 
6 DE NOVIEMBRE DE 1914 

 

La Convención de Aguascalientes 

 

Mexicanos: 

 La Convención del 10 de octubre se ha reunido con el objeto de unificar el criterio 

revolucionario, para determinar las bases y orientación del nuevo Gobierno de la República 

inspiradas en la opinión de la mayoría de sus ciudadanos armados, para que ese Gobierno realice 

los ideales de la Revolución y las instituciones democráticas, pues de este modo cumplimos con 

el compromiso solemne contraído con la Nación, de sustituir a la tiranía por un gobierno que 

satisfaga las necesidades públicas actuales. 

 Y esa misma Convención se ha declarado soberana, para hacer efectivas y obligatorias sus 

resoluciones para todos los jefes del ejército, evitándose de esta manera la dictadura que podría 

resultar de permitir a cualquiera de ellos que tratara de imponer aisladamente su voluntad y su 

opinión al resto de los ciudadanos de la República. 

 Somos el Poder Supremo nacional porque hemos sido el Supremo Poder de la Revolución. 

Nuestro movimiento armado no triunfó de la reacción debido al esfuerzo de uno solo de sus 

jefes, sino en virtud del concurso que hemos prestado todos para ello. 

 Y del mismo modo que obedecimos a una sola idea y estuvimos animados de una sola 

aspiración de redención y de progreso para lanzarnos contra la dictadura, de esa misma manera 

e impulsados por los mismos sentimientos, nos hemos reunido en esta Convención, ya no para 

derrocar o para destruir, sino para organizar y construir al nuevo Gobierno Republicano en el 

cual se han de sintetizar todos nuestros ideales y todas nuestras tendencias. 

 Esta Convención es soberana, porque en ella están sintetizadas la fuerza y el pensamiento 

de la Revolución. 

 Para nosotros deben concluir los tiranos y para la Convención es una necesidad primordial 

hacer efectiva la paz en la República. 

 Constituidos así en Asamblea para ser escuchados, y en Poder Supremo de la Nación para 

ser obedecidos, podemos acabar para siempre con las ambiciones individuales de poder, con las 

intrigas de gabinete y con la inmoral y antipatriótica labor del incondicionalismo. 

 La República entera ha cifrado todas sus esperanzas de mejoramiento social y político en 

esta Convención, y para satisfacer sus anhelos, debemos hacer respetar nuestras resoluciones, no 

precisamente porque contamos con la fuerza de las armas para ello, sino porque nos apoya la 

inquebrantable fuerza de la opinión pública. 

 Se ha pretendido relegarnos a un papel secundario con el pretexto de que somos o debemos 

ser la representación genuina de un hombre; siendo así que constituimos la base democrática del 

futuro gobierno, en nuestro carácter de Asamblea Preconstituyente. 

 Conscientes, pues, del papel histórico que desempeñamos en este instante, y asumiendo la 

responsabilidad de la suerte de la República, hemos elegido al presidente provisional de ella, y 

declaramos que estamos resueltos a sostenerlo, a pesar de todos los obstáculos, contra todas las 



rebeldías y sobre todas las ambiciones de aquellos que inspirados sólo en intereses mezquinos no 

se resuelvan a colaborar en la nueva organización del Gobierno Nacional emanado de la 

Revolución. 

 Mexicanos: La primera Asamblea Preconstituyente emanada del movimiento revolucionario 

que derrocó a las dictaduras que acaban de pasar, os demanda vuestra colaboración unánime en 

la cual están vinculados los destinos nacionales, y debéis estar ciertos de que al proceder así, 

habéis merecido el bien de la Patria. 

 Aguascalientes, 6 de noviembre de 1914. Presidente, Antonio I. Villarreal. Primer 

vicepresidente, J. Isabel Robles. Segundo vicepresidente, Pánfilo Natera. Secretario, Mateo 

Almanza. Secretario, V. Alessio Robles. Representante del general Eduardo Carrera G., secretario, 

Manuel M. Santos. Representante del general Jacinto B. Treviño, secretario, Marciano González. 

Representante del general Teodoro Elizondo, Alejandro Aceves. Representantes del general 

Anastasio Pantoja, Ernesto Aguirre, Eugenio Aguirre Benavides, Salvador Alcaraz. 

Representantes del general Alfredo Elizondo, Isaac Arroyo, Fidel Ávila, Juan Aguirre Escobar. 

Representantes del general Luis Gutiérrez, Felipe Ángeles, Isabel P. Balderas. Representante del 

general Alfredo Ricaud, Gabino Bandera y Mata. Representante del general H. Álvarez, Atilano 

Barrera. Representantes del general Gabriel Gavira, Santos Bañuelos, Francisco Betanzos. 

Representante de Jesús Acuña, gobernador de Coahuila, David Berlanga. Representante de 

Alberto Fuentes D., gobernador de Aguascalientes, Antonio de la Barrera. Representante del 

general Andrés Saucedo, Rafael Buelna, José Casta. Representante del general J. M. Acosta, 

Lamberto Chávez. Representantes del general Alberto Carrera Torres, Daniel Cerecedo Estrada, 

Juan Cabral, Rafael Cárdenas. Representantes del general A. Medina, Pedro Carbajal, Joaquín 

Cazarín. Representante del general Ignacio L. Pesqueira, Guillermo Castillo Tapia. 

Representantes del general Abraham Cepeda, Saturnino Cedillo, Severino Ceniceros, José 

Trinidad Cervantes, Calixto Contreras, Mauricio Contreras. Representante de Felipe Riveros, 

gobernador de Sinaloa, Fermín Carpio. Representante del general Manuel M. Diéguez, 

gobernador de Jalisco, José T. Cantú. Representante del general Pedro C. Colorado, Manuel 

Chao, Elfego Chagoya. Representantes del general Víctor Monter, Tomás Domínguez, Félix 

Durán. Representante del general Benjamín Garza, Carlos Domínguez. Representante del general 

Gonzalo Novoa, Enrique E. Estrada. Representantes del general Ramón Sosa T., Martín Espinosa, 

Carlos Fierros. Representante del general Francisco Murguía, Francisco Florez Garza. 

Representantes del general Isidro Cortés, Andrés Galeana, Guillermo García Aragón, Agustín 

García Valderrama. Representante del general Juan Lechuga, Germán García Lozano. 

Representantes del general Trinidad Rojas, Leobardo Galván, Jesús M. Garza. Representantes del 

general Juan Dozal, Máximo García, Saúl V. Gallegos. Representante del general Luis Colín, 

Guillermo Gaona Salazar. Representantes del general Alejo González, Macario Gaxiola, Roque 

González Garza. Representante del general Francisco Villa, Jesús Garza. Representante del 

general Luis Herrera, Eduardo C. González. Representante del general Gustavo Elizondo, Ramón 

Gámez. Representante de Pablo E. de la Garza, gobernador de Guanajuato, Ricardo González. 

Representantes de E. Ávila, gobernador de Yucatán, Salvador González, Manuel García Vigil. 

Representante del general Magdaleno Cedillo, Luis González. Representante del general Tomás 

Ornelas, Felipe Gutiérrez de Lara. Representante de Carlos E. Echeverría, jefe político y 



comandante militar del territorio de Tepic, Lázaro J. Hernández. Representantes del general 

Jesús Dávila Sánchez, Rosalío Hernández, Eduardo Hay, Juan Hernández García. Representante 

del general Fortunato Maycotte, Luis E. Hernández. Representante del general Cecilio García, 

Salvador Herrejón. Representante del general Martín Castrejón, Afonso J. Herrera. Representante 

del general Abraham García, Alfredo M. Jaimes. Representantes del general Pilar R. Sánchez, 

Cipriano Jaimes, Miguel V. Laveaga, Arturo Lazo de la Vega. Representantes del general 

Ildefonso Vázquez, José Inocente Lugo, Homero López. Representante del general J. Espinosa y 

Córdoba, Julio Madero. Representantes del general Benjamín Hill, Raúl Madero, Tomás 

Marmolejo. Representantes del general Eduardo Arrieta, Francisco de P. Mariel, Dionisio 

Marines Valero. Representantes del general Ernesto Santos Coy, Esteban Márquez, Francisco S. 

Mancilla. Representantes del general Eugenio Aviña, Julián C. Medina, Renato Miranda. 

Representante del general Francisco Cosío Robelo, Sidronio Méndez. Representante del general 

Francisco S. Carrera, Pedro M. Morales. Representante del general Máximo Rojas, José Muñoz 

Infante. Representante del general A. Millán, Marcelino Murrieta. Representante del general 

Heriberto Jara, gobernador del Distrito Federal, Alberto Montaño. Representante del general 

Ramón Iturbe, Félix Neira Barragán. Representantes del general G. Camacho, Álvaro Obregón, 

Norberto Olvera. Representante del general Maclovio Herrera, Félix Ortega. Representante del 

general Ángel Flores, Manuel Ortega. Representante del general José María R. Cabanilla, José H. 

Osterman. Representante del general Francisco Urbalejo, Clemente Osuna. Representante del 

general Domingo Arrieta, Gregorio Osuna. Representante del general Jesús Carranza, Ramón 

Oyervides. Representante del general Lucio Blanco, Enrique W. Paniagua. Representantes del 

general Agustín M. Galindo, Matías Pasuengo, Orestes Pereyra, Miguel A. Peralta. 

Representantes del general José de la Luz Romero, Ildefonso Pérez, Rafael Pérez. Representante 

del general S. Pasuengos, Alberto B. Piña. Representante de José María Maytorena, gobernador 

de Sonora, Carlos Prieto. Representante del general Cándido Aguilar, Ponciano Pulido. 

Representante del general J. Rentería Luviano, Miguel M. Ramos. Representante del general 

Joaquín Amaro, Jacinto Ramírez. Representante del general Emiliano P. Navarrete, Daniel Ríos 

Zertuche. Representante del general Abel Menchaca, Manuel Roncal. Representante del general 

Juan Carrasco, Alfredo Rodríguez. Representante del general Pablo González, José Rodríguez 

Cabo. Representantes del general A. Garcilazo, jefe político y comandante militar del territorio 

de Quintana Roo, Eduardo Ruiz, Leopoldo Ruiz. Representante del general Nicolás Flores, 

gobernador del Estado de Hidalgo, Adolfo Francisco Salinas. Representante del general P. 

Hernández, Rosario L. Santa-Ana. Representantes del general Alejo Mastache, Alfonso 

Santibáñez, Filiberto Sánchez. Representante del general J. A. Castro, gobernador de Chiapas, 

Guadalupe Sánchez. Representantes del general A. Portas, Vicente Salazar, Martiniano Servín, 

Francisco Serrano. Representante de L. M. Cornejo, jefe político del territorio de Baja California, 

Manuel Serrano Tamez. Representante del general Alfredo Aburto Landero, Josué Sáenz. 

Representante del general Antonio de P. Magaña, José Siurob. Representante de Federico 

Montes, gobernador de Querétaro, Benjamín Silva. Representante de J. Musel, gobernador de 

Campeche, Federico Silva. Representantes del general Cesáreo Castro, Ramón B. Sosa, Rafael de 

la Torre. Representantes del general Francisco Coss, Dionisio Triana, Martín Triana, Jesús U. 



Trujillo, Tomás R. Urbina, Sabás Valladares. Representante del general Gertrudis Sánchez, 

gobernador de Michoacán, Manuel Carlos de la Vega. 

 Comisión del Ejército Libertador: Paulino Martínez, presidente. Antonio Díaz Soto y 

Gama, vicepresidente. Reynaldo Lecona, secretario. Juan M. Banderas, Samuel Fernández, 

Leobardo Galván, Leopoldo Reynoso, Alfredo Cuarón, Aurelio Briones, Eutimio Rodríguez, 

Jenaro Amezcua, Manuel Robles, Gildardo Magaña, Rodolfo Magaña, Manuel W. Vega, Rutilo 

Zamora, Miguel Zamora, Herminio Chavarría, José Aguilera, Alfredo Serratos, Rafael Cal y 

Mayor, Juan Ledesma, Amador Cortés Estrada, Salvador Tafoya, Porfirio Hinojosa, Miguel Cortés 

Ordoñez, Enrique S. Villa. 

 

* De la Torre-Villar, E. (1964). Historia documental de México. (Tomo II). (pp. 604-608). México: UNAM-Instituto de 

Investigaciones Históricas. 

• (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (pp. 121-125). México: UNAM. 

  



Adiciones al Plan de Guadalupe de 12 de diciembre de 1914 

y Decretos dictados conforme a las mismas * 
12 DE DICIEMBRE DE 1914 

 

Secretaría de Gobernación 

 

Venustiano Carranza, Primer jefe del Ejército Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo 

de la República Mexicana, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que al verificarse, el 19 de febrero de 1913, la aprehensión del Presidente y Vicepresidente de 

la República por el ex general Victoriano Huerta, y usurpar éste el Poder Público de la Nación 

el día 20 del mismo mes, privando luego de la vida a los funcionarios legítimos, se 

interrumpió el orden constitucional y quedó la República sin Gobierno legal. 

 Que el que suscribe, en su carácter de Gobernador Constitucional de Coahuila, tenía 

protestado de una manera solemne cumplir y hacer cumplir la Constitución General, y que en 

cumplimiento de este deber y de tal protesta estaba en la forzosa obligación de tomar las armas 

para combatir la usurpación perpetrada por Huerta, y restablecer el orden constitucional en la 

República Mexicana. 

 Que este deber le fue, además, impuesto, de una manera precisa y terminante, por decreto 

de la Legislatura de Coahuila en el que se le ordenó categóricamente desconocer al Gobierno 

usurpador de Huerta y combatirlo por la fuerza de las armas, hasta su completo derrocamiento. 

 Que, en virtud de lo ocurrido, el que suscribe llamó a las armas a los mexicanos patriotas, y 

con los primeros que lo siguieron formó el Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913, que ha 

venido sirviendo de bandera y de estatuto a la Revolución Constitucionalista. 

 Que de los grupos militares que se formaron para combatir la usurpación huertista, las 

Divisiones del Noroeste, Noreste, Oriente, Centro y Sur operaron bajo la dirección de la Primera 

Jefatura, habiendo existido entre ésta y aquéllas perfecta armonía y completa coordinación en los 

medios de acción para realizar el fin propuesto; no habiendo sucedido lo mismo con la División 

del Norte que, bajo la dirección del general Francisco Villa, dejó ver desde un principio 

tendencias particulares y se sustrajo al cabo, por completo, a la obediencia del Cuartel General 

de la Revolución Constitucionalista, obrando por su sola iniciativa al grado de que la Primera 

Jefatura ignora todavía hoy, en gran parte, los medios de que se ha valido el expresado general 

para proporcionarse fondos y sostener la campaña, el monto de esos fondos y el uso de que ellos 

haya hecho. 

 Que una vez que la Revolución triunfante llegó a la Capital de la República, trataba de 

organizar debidamente el Gobierno Provisional y se disponía, además, a atender las demandas de 

la opinión pública, dando satisfacción a las imperiosas exigencias de reforma social que el pueblo 

ha menester cuando tropezó con las dificultades que la reacción había venido preparando en el 



seno de la División del Norte, con propósitos de frustrar los triunfos alcanzados por los esfuerzos 

del Ejército Constitucionalista. 

 Que esta Primera Jefatura, deseosa de organizar el Gobierno Provisional de acuerdo con las 

ideas y tendencias de los hombres con las armas en la mano hicieron la Revolución 

Constitucionalista, y que, por lo mismo, estaban íntimamente penetrados por los ideales que 

venía persiguiendo y convocó en la ciudad de México una asamblea de generales, gobernadores y 

jefes con mando de tropas, para que estos acordaran un programa de Gobierno, indicaran en 

síntesis general las reformas indispensables al logro de la redención social y política de la nación, 

y fijaran la forma y época para restablecer el orden constitucional; 

 Que este propósito tuvo que aplazarse pronto, porque los generales, gobernadores y jefes 

que concurrieron a la Convención Militar en la ciudad de México estimaron conveniente que 

estuvieran representados en ella todos los elementos armados que tomaron parte en la lucha 

contra la usurpación huertista, algunos de los cuales se habían abstenido de concurrir, a pretexto 

de falta de garantías y a causa de la revelación que en contra de esta Primera Jefatura había 

iniciado el general Francisco Villa, y quisieron para ello, trasladarse a la ciudad de 

Aguascalientes, que juzgaron el lugar más indicado y con las condiciones de neutralidad 

apetecidas para que la Convención Militar continuase sus trabajos; 

 Que los miembros de la Convención tomaron este acuerdo después de haber confirmado al 

que suscribe en las funciones que venía desempeñando como primer jefe de la Revolución 

Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la República del que hizo entonces formal 

entrega, para demostrar que no le animaban sentimientos bastardos de ambición personal, sino 

que, en vista de las dificultades existentes, su verdadero anhelo era que la acción revolucionaria 

no se dividiese, para no malograr los triunfos de la Revolución triunfante; 

 Que esta Primera Jefatura no puso ningún obstáculo a la translación de la Convención 

Militar a la ciudad de Aguascalientes, aunque estaba íntimamente persuadida de que, lejos de 

obtenerse la conciliación que se deseaba, se había de hacer más profunda la separación entre el 

jefe de la División del Norte y el Ejército Constitucionalista, porque no quiso que se pensara que 

tenía el propósito deliberado de excluir a la División del Norte de la discusión sobre los asuntos 

mas trascendentales, porque no quiso parecer tampoco rehusando ese último esfuerzo 

conciliatorio y porque consideró que era preciso, para el bien de la Revolución, que los 

verdaderos propósitos del general Villa se revelasen de una manera palmaria ante la conciencia 

nacional, sacando de su error a los que de buena fe creían en la sinceridad y en el patriotismo del 

general Villa y del grupo de hombres que lo rodean; 

 Que, apenas iniciados en Aguascalientes los trabajos de la Convención, quedaron al 

descubierto las maquinaciones de los agentes villistas, que desempeñaron en aquélla el papel 

principal, y se hizo sentir el sistema de amenazas y de presión que, sin recato, se puso en 

práctica, contra los que por su espíritu de independencia y sentimientos de honor, resistían las 

imposiciones que el jefe de la División del Norte hacía para encaminar a su antojo los trabajos de 

la Convención. 

 Que, por otra parte, muchos de los jefes que concurrieron a la Convención de 

Aguascalientes no llegaron a penetrarse de la importancia y misión verdadera que tenía dicha 

Convención y, poco o nada experimentados en materias políticas, fueron sorprendidos en su 



buena fe por la malicia de los agentes villistas, y arrastrados a secundar inadvertidamente las 

maniobras de la División del Norte sin llegar a ocuparse de la causa del pueblo, esbozando 

siquiera el pensamiento general de la Revolución y el programa de Gobierno preconstitucional, 

que tanto se deseaba; 

 Que, con el propósito de no entrar en una lucha de carácter personalista de no derramar 

más sangre, esta Primera Jefatura puso de su parte todo cuanto le era posible para una 

conciliación ofreciendo retirarse del poder siempre que establecieran un gobierno capaz de llevar 

a cabo las reformas políticas y sociales que exige el país. Pero no habiendo logrado contentar los 

apetitos de poder de la División del Norte, no obstante las sucesivas concesiones hechas por la 

Primera Jefatura, y en vista de la actitud bien definida de un gran número de jefes 

constitucionalistas que, desconociendo los acuerdos tomados por la Convención de 

Aguascalientes, ratificaron su adhesión al Plan de Guadalupe, esta Primera Jefatura se ha visto en 

el caso de aceptar la lucha que ha iniciado la reacción que encabeza por ahora el general 

Francisco Villa; 

 Que la calidad de los elementos en que se apoya el general Villa, que son los mismos que 

impidieron al Presidente Madero orientar su política en un sentido radical, fueron, por lo tanto, 

los responsables políticos de su caída y, por otra parte, las declaraciones terminantes hechas por 

el mismo jefe de la División del Norte, en diversas ocasiones, de desear que se restablezca el 

orden constitucional antes de que se efectúen las reformas sociales y políticas que exige el país, 

dejan entender claramente que la insubordinación del general Villa tiene un carácter netamente 

reaccionario y opuesto a los movimientos del Constitucionalista, y tiene el propósito de frustrar 

el triunfo completo de la Revolución, impidiendo el establecimiento de un Gobierno 

Preconstitucional que se ocupara de expedir y poner en vigor las reformas por las cuales ha 

venido luchando el país desde hace cuatro años; 

 Que, en tal virtud, es un deber hacia la revolución y hacia la Patria proseguir la Revolución 

comenzada en 1913, continuando la lucha contra los nuevos enemigos de la libertad del pueblo 

mexicano; 

 Que teniendo que sustituir, por lo tanto, la interrupción del orden constitucional durante 

este nuevo periodo de lucha, debe, en consecuencia, continuar en vigor el Plan de Guadalupe, 

que le ha servido de norma y bandera, hasta que, cumplido debidamente y vencido el enemigo, 

pueda restablecerse el imperio de la Constitución; 

 Que no habiendo sido posible realizar los propósitos para que fue convocada la Convención 

Militar de octubre, y siendo el objeto principal de la nueva lucha, por parte de las tropas 

reaccionarias del general Villa, impedir la realización de las reformas revolucionarias que 

requiere el pueblo mexicano, el Primer Jefe de la Revolución Constitucionalista tiene la 

obligación de procurar que, cuanto antes, se pongan en vigor todas las leyes en que deben 

cristalizar las reformas políticas y económicas que el país necesita expidiendo dichas leyes 

durante la nueva lucha que va a desarrollarse; 

 Que, por lo tanto, y teniendo que continuar vigente el Plan de Guadalupe en su parte 

esencial, se hace necesario que el pueblo mexicano y el Ejército Constitucionalista conozcan con 

toda precisión los fines militares que se persiguen en la nueva lucha, que son el aniquilamiento 

de la reacción que renace encabezada por el general Villa y la implantación de los principios 



políticos y sociales que animan a esta Primera Jefatura y que son los ideales por los que ha venido 

luchando desde hace más de cuatro años el pueblo mexicano. 

 Que, por lo tanto, y de acuerdo con el sentir más generalizado de los jefes del Ejército 

Constitucionalista, de los gobernadores de los estados y de los demás colaboradores de la 

Revolución e interpretando las necesidades del pueblo mexicano, he tenido a bien decretar lo 

siguiente: 

Artículo 1o. Subsiste el Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913 hasta el triunfo completo de la 

Revolución y, por consiguiente, el C. Venustiano Carranza continuará en su carácter de 

Primer Jefe de la Revolución Constitucionalista y como encargado del Poder Ejecutivo de la 

Nación, hasta que vencido el enemigo quede restablecida la paz. 

Artículo 2o. El primer jefe de la Revolución y encargado del Poder Ejecutivo expedirá y pondrá 

en vigor, durante la lucha, todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar 

satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las 

reformas que la opinión exige como indispensables para restablecer el régimen que 

garantice la igualdad de los mexicanos entre sí; leyes agrarias que favorezcan la formación 

de las tierras de que fueron injustamente privados; leyes fiscales encaminadas a obtener un 

sistema equitativo de impuestos a la propiedad de raíz; legislación para mejorar la 

condición del peón rural, del obrero, del minero y, en general, de las clases proletarias; 

establecimiento de la libertad municipal como institución constitucional; bases para un 

nuevo sistema de organización del Poder Judicial Independiente, tanto en la Federación 

como en los Estados; revisión de las leyes relativas al matrimonio y al estado civil de las 

personas; disposiciones que garanticen el estricto cumplimiento de las leyes de Reforma; 

revisión de los códigos Civil, Penal y de Comercio; reformas del procedimiento judicial, con 

el propósito de hacer expedita y efectiva la administración de justicia; revisión de las leyes 

relativas a la explotación de minas, petróleo, aguas, bosques y demás recursos naturales del 

país, y evitar que se formen otros en lo futuro; reformas políticas que garanticen la 

verdadera aplicación de la Constitución de la República, y en general, todas las demás leyes 

que se estimen necesarias para asegurar a todos los habitantes del país la efectividad y el 

pleno goce de sus derechos, y la igualdad ante la ley. 

Artículo 3o. Para poder continuar la lucha y para poder llevar a cabo la obra de reformas a que 

se refiere el artículo anterior el jefe de la Revolución, queda expresamente autorizado para 

convocar y organizar el Ejército Constitucionalista y dirigir las operaciones de la campaña; 

para nombrar a los gobernadores y comandantes militares de los Estados y removerlos 

libremente; para hacer las expropiaciones por causa de utilidad pública que sean necesarias 

para el reparto de tierras, fundación de pueblos y demás servicios públicos; para contratar 

empréstitos y expedir obligaciones del Tesoro Nacional, con indicación de los bienes con 

que han de garantizarse; para nombrar y remover libremente los empleados federales de la 

administración civil y de los Estados y fijar las atribuciones de cada uno de ellos; para hacer 

directamente o por medio de los jefes que autorice, las requisiciones de tierras, edificios, 

armas, caballos, vehículos, provisiones y demás elementos de guerra; y para establecer 

consignaciones y decretar recompensas por servicios prestados a la Revolución. 



Artículo 4o. Al triunfo de la Revolución, reinstalada la Suprema Jefatura en la ciudad de México 

y después de efectuarse las elecciones de ayuntamientos en la mayoría de los Estados de la 

República, el Primer Jefe de la Revolución, como encargado del Poder Ejecutivo, convocará 

a elecciones para el Congreso de la Unión, fijando en la convocatoria las fechas y los 

términos en que dichas elecciones habrán de celebrarse. 

Artículo 5o. Instalado el Congreso de la Unión, el Primer Jefe de la Revolución dará cuenta ante 

él del uso que haya hecho de las facultades de que por el presente se halla investido, y en 

especial le someterá las reformas expedidas y puestas en vigor durante la lucha, con el fin de 

que el Congreso las ratifique, enmiende o complete, y para que eleve a preceptos 

constitucionales aquéllas que deban tener dicho carácter, antes de que restablezca el orden 

constitucional. 

Artículo 6o. El Congreso de la Unión expedirá las convocatorias correspondientes para la 

elección del Presidente de la República y, una vez efectuada ésta, el Primer Jefe de la Nación 

entregará al electo el Poder Ejecutivo. 

Artículo 7o. En caso de falta absoluta del actual Jefe de la Revolución y mientras los generales y 

gobernadores proceden a elegir al que deba sustituirlo, desempeñará transitoriamente la 

Primera Jefatura el jefe del Cuerpo del Ejército, del lugar donde se encuentre el Gobierno 

Revolucionario al ocurrir la falta del primer jefe. 

 Constitución y Reformas. H. Veracruz, diciembre 12 de 1914. V. Carranza. 

 Al C. Oficial Mayor Encargado del Despacho de Gobernación. Presente. 

 Y lo comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes. 

 Veracruz, diciembre 12 de 1914. 

 El Oficial Mayor, Adolfo de la Huerta. 

 

* González-Ramírez, M. (1954). Planes políticos y otros documentos. (Tomo I). (p. 158). México: Fondo de Cultura Económica. 

 

• (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (pp. 146-152). México: UNAM. 

 

  



Ley Agraria del 6 de enero de 1915 
6 DE ENERO DE 1915 

 

Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo 

de los Estados Unidos Mexicanos y jefe de la Revolución, en virtud de las facultades de que me 

encuentro investido, y 

 Considerando: Que una de las causas más generales del malestar y descontento de las 

poblaciones agrícolas de este país, ha sido el despojo de los terrenos de propiedad comunal o de 

repartimiento, que les habían sido concedidos por el Gobierno colonial como medio de asegurar 

la existencia de la clase indígena, y que, a pretexto de cumplir con la Ley de 25 de junio de 1856 y 

demás disposiciones que ordenaron el fraccionamiento y reducción a propiedad privada de 

aquellas tierras entre los vecinos del pueblo a que pertenecían, quedaron en poder de unos 

cuantos especuladores; 

 Que en el mismo caso se encuentran multitud de otros poblados de diferentes partes de la 

República, y que, llamados congregaciones, comunidades o rancherías, tuvieron origen en alguna 

familia o familias que poseían en común extensiones más o menos grandes de terrenos, los 

cuales siguieron conservándose indivisos por varias generaciones, o bien en cierto número de 

habitantes que se reunían en lugares propicios, para adquirir y disfrutar, mancomunadamente, 

aguas, tierras y montes, siguiendo la antigua y general costumbre de los pueblos indígenas; 

 Que el despojo de los referidos terrenos se hizo no solamente por medio de enajenaciones 

llevadas a efecto por las autoridades políticas en contravención abierta de las leyes 

mencionadas, sino también por concesiones, composiciones o ventas concertadas con los 

ministros de Fomento y Hacienda, o a pretexto de apeos y deslindes, para favorecer a los que 

hacían denuncias de excedencias o demasías, y las llamadas compañías deslindadoras; pues de 

todas estas maneras se invadieron los terrenos que durante largos años pertenecieron a los 

pueblos y en los cuales tenían éstos la base de su subsistencia; 

 Que, según se desprende de los litigios existentes, siempre han quedado burlados los 

derechos de los pueblos y comunidades, debido a que, careciendo ellos, conforme al artículo 27 

de la Constitución Federal, de capacidad para adquirir y poseer bienes raíces, se les hacía carecer 

también de personalidad jurídica para defender sus derechos, y por otra parte, resultaba 

enteramente ilusoria la protección que la ley de terrenos baldíos, vigente, quiso otorgarles al 

facultar a los síndicos de los ayuntamientos de las municipalidades para reclamar y defender los 

bienes comunales en las cuestiones en que esos bienes se confundiesen con los baldíos, ya que, 

por regla general, los síndicos nunca se ocuparon de cumplir esa misión, tanto porque les faltaba 

interés que los excitase a obrar, como porque los jefes políticos y los gobernadores de los Estados 

estuvieron casi siempre interesados en que se consumasen las explotaciones de los terrenos de 

que se trata; 

 Que privados los pueblos indígenas de las tierras, aguas y montes que el Gobierno colonial 

les concedió, así como también las congregaciones y comunidades de sus terrenos, y concentrada 

la propiedad rural del resto del país en pocas manos, no ha quedado a la gran masa de la 

población de los campos otro recurso para proporcionarse lo necesario a su vida, que alquilar a 



vil precio su trabajo a los poderosos terratenientes, trayendo esto, como resultado inevitable, el 

estado de miseria, abyección y esclavitud de hecho, en que esa enorme cantidad de trabajadores 

ha vivido y vive todavía; 

 Que en vista de lo expuesto, es palpable la necesidad de devolver a los pueblos los terrenos 

de que han sido despojados, como un acto de elemental justicia, y como la única forma efectiva 

de asegurar la paz y de promover el bienestar y mejoramiento de nuestras clases pobres, sin que 

a esto obsten los intereses creados a favor de las personas que actualmente poseen los predios en 

cuestión; porque, aparte de que estos intereses no tienen fundamento legal, desde el momento 

en que fueron establecidos con violación expresa de las leyes que ordenaron solamente el 

repartimiento de los bienes comunales entre los mismos vecinos y no su enajenación en favor de 

extraños, tampoco han podido sancionarse o legitimarse esos derechos por una larga posesión, 

tanto porque las leyes antes mencionadas no establecieron las prescripciones adquisitivas 

respecto a esos bienes, como porque los pueblos a que pertenecían estaban imposibilitados de 

defenderlos por falta de personalidad necesaria para comparecer en juicio; 

 Que es probable que, en algunos casos no pueda realizarse la restitución de que se trata, 

ya porque las enajenaciones de los terrenos que pertenecían a los pueblos se hayan extraviado 

los títulos o los que tengan sean deficientes, ya porque sea imposible identificar los terrenos o 

fijar la extensión precisa de ellos, ya, en fin, por cualquiera otra causa; pero como el motivo 

que impide la restitución, por más justo y legítimo que se le suponga, no arguye en contra de 

la difícil situación que guardan tantos pueblos, ni mucho menos justifique que esa situación 

angustiosa continúe subsistiendo, se hace preciso salvar la dificultad de otra manera que sea 

conciliable con los intereses de todos; 

 Que el modo de proveer a la necesidad que se acaba de apuntar, no puede ser otro que el de 

facultar a las autoridades militares superiores que operen en cada lugar, para que, efectuando las 

expropiaciones que fueren indispensables, den tierras suficientes a los pueblos que carecían de 

ellas, realizando de esta manera uno de los grandes principios inscriptos en el programa de la 

Revolución, y estableciendo una de las primeras bases sobre la que debe apoyarse la 

reorganización del país.  

 Que proporcionando el modo de que los numerosos pueblos recobren los terrenos de que 

fueron despojados, o adquieran los que necesiten para su bienestar y desarrollo, no se trata de 

revivir las antiguas comunidades, ni de crear otras semejantes sino solamente de dar esa tierra a 

la población rural miserable que hoy carece de ellas, para que pueda desarrollar plenamente su 

derecho a la vida y librarse de la servidumbre económica a que está reducida; es de advertir que 

la propiedad de las tierras no pertenecerá al común del pueblo, sino que ha de quedar dividida 

en pleno dominio, aunque con las limitaciones necesarias para evitar que ávidos especuladores 

particularmente extranjeros, puedan fácilmente acaparar esa propiedad, como sucedió casi 

invariablemente con el repartimiento legalmente hecho de los ejidos y fundos legales de los 

pueblos, a raíz de la Revolución de Ayutla. 

 Por lo tanto, he tenido a bien expedir el siguiente decreto: 

Artículo 1o. Se declaran nulas: 

I. Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, 

rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, 



gobernadores de los Estados o cualquiera otra autoridad local, en contravención a lo 

dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas; 

II. Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por 

la Secretaría de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el 

primero de diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se han invadido y ocupado 

ilegalmente los ejidos, terrenos de repartimiento o de cualquiera otra clase, 

pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades; y 

III. Todas las diligencias de apeo o deslinde, practicadas durante el período de tiempo a 

que se refiere la fracción anterior, por compañías, jueces u otras autoridades, de los 

Estados o de la Federación, con las cuales se hayan invadido y ocupado, ilegalmente, 

tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de repartimiento o de cualquiera otra 

clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades. 

Artículo 2o. La división o reparto que se hubiera hecho, legítimamente entre los vecinos de un 

pueblo, ranchería, congregación o comunidad, y en la que haya habido algún vicio, 

solamente podrá ser nulificado cuando así lo soliciten las dos terceras partes de aquellos 

vecinos o de sus causahabientes. 

Artículo 3o. Los pueblos que necesitándolos, carezcan de ejidos o que no pudieren lograr su 

restitución por falta de títulos, por imposibilidad de identificarlos, o porque legalmente 

hubieren sido enajenados, podrán obtener que se les dote del terreno suficiente para 

reconstruirlos conforme a las necesidades de su población, expropiándose por cuenta del 

Gobierno nacional el terreno indispensable para ese efecto, del que se encuentre 

inmediatamente colindante con los pueblos interesados. 

Artículo 4o. Para los efectos de esta ley y demás agrarias que se expidieren, de acuerdo con el 

programa político de la Revolución, se crearán: 

I.  Una Comisión Nacional Agraria de nueve personas y que, presidida por el secretario de 

Fomento, tendrá las funciones que esta ley y las sucesivas le señalen: 

II. Una comisión local agraria, compuesta de cinco personas, por cada Estado o Territorio 

de la República, y con las atribuciones que las leyes determinen; 

III. Los comités particulares ejecutivos que en cada Estado se necesiten, los que se 

compondrán de tres personas cada uno, con las atribuciones que se les señalen. 

Artículo 5o. Los comités particulares ejecutivos dependerán en cada Estado de la comisión local 

agraria respectiva, la que a su vez, estará subordinada a la Comisión Nacional Agraria. 

Artículo 6o. Las solicitudes de restitución de tierras pertenecientes a los pueblos que hubieren 

sido invadidos u ocupados ilegítimamente, y a que se refiere el artículo 1o. de esta ley, se 

presentarán en los Estados directamente ante los gobernadores, y en los Territorios y 

Distrito Federal, ante las autoridades políticas superiores, pero en los casos en que la falta 

de comunicaciones o el estado de guerra dificulte la acción de los gobiernos locales, las 

solicitudes podrán también presentarse ante los jefes militares que estén autorizados 

especialmente para el efecto por el encargado del Poder Ejecutivo; a estas solicitudes se 

adjudicarán los documentos en que se funden. 



 También se presentarán ante las mismas autoridades las solicitudes sobre concesión de 

tierras para dotar de ejidos a los pueblos que carecieren de ellos, o que no tengan títulos 

bastantes para justificar sus derechos de reivindicación. 

Artículo 7o. La autoridad respectiva, en vista de las solicitudes presentadas, oirá el parecer de la 

comisión local agraria sobre la justicia de las reivindicaciones y sobre la conveniencia, 

necesidad y extensión en las concesiones de tierras para dotar de ejidos, y resolverá si 

procede o no la restitución o concesión que se solicita; en caso afirmativo, pasará el 

expediente al comité particular ejecutivo que corresponda, a fin de que, identificándose los 

terrenos, deslindándolos y midiéndolos, proceda a hacer entrega provisional de ellos a los 

interesados. 

Artículo 8o. Las resoluciones de los gobernadores o jefes militares, tendrán el carácter de 

provisionales, pero serán ejecutadas en seguida por el Comité particular ejecutivo, y el 

expediente, con todos sus documentos y demás datos que se estimaren necesarios, se 

remitirá después a la comisión local agraria, la que, a su vez, lo elevará con un informe a la 

Comisión Nacional Agraria. 

Artículo 9o. La Comisión Nacional Agraria dictaminará sobre la aprobación, rectificación o 

modificación: de las resoluciones elevadas a su conocimiento, y en vista del dictamen que 

rinda el encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, sancionará las reivindicaciones o 

dotaciones efectuadas, expidiendo los títulos respectivos. 

Artículo 10. Los interesados que se creyeren perjudicados con la resolución del encargado del 

Poder Ejecutivo de la Nación, podrán ocurrir ante los tribunales a deducir sus derechos 

dentro del término de un año, a contar desde la fecha de dichas resoluciones, pues pasado 

este término ninguna reclamación será admitida. 

 En los casos en que se reclame contra reivindicaciones y en que el interesado obtenga 

resolución judicial declarando que no procedía la restitución hecha a un pueblo, la 

sentencia sólo dará derecho a obtener del Gobierno de la Nación la indemnización 

correspondiente. 

 En el mismo término de un año podrán ocurrir los propietarios de terrenos 

expropiados, reclamando las indemnizaciones que deban pagárseles. 

Artículo 11. Una ley, reglamentaria determinará la condición de que han de quedar los terrenos 

que se devuelvan o se adjudiquen a los pueblos y la manera y ocasión de dividirlos entre los 

vecinos, quienes entre tanto, los disfrutarán en común. 

Artículo 12. Los gobernadores de los Estados o, en su caso, los jefes militares de cada región 

autorizada por el encargado del Poder Ejecutivo, nombrarán desde luego la comisión local 

agraria y los comités particulares ejecutivos. 

Transitorio. Esta ley comenzará a regir desde la fecha de su publicación mientras no concluya la 

actual guerra civil. Las autoridades militares, harán publicar y pregonar la presente ley en 

cada una de las plazas o lugares que fueren ocupando. 

 Constitución y Reformas, H. Veracruz, enero seis de mil novecientos quince. V. Carranza. 

Rúbrica. 

 



 

• (1980). La Constitución y la República. (pp. 326-330). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

  



Ley del 7 de enero de 1915* 
7 DE ENERO DE 1915 

 

Venustiano Carranza 

 

Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo 

de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de las facultades extraordinarias de que me 

encuentro investido y 

 Considerando: Que se hace necesario revisar, de una manera completa y radical, la 

legislación petrolífera del país, reglamentando cuidadosamente todo lo relativo a la exploración y 

explotación de depósitos de petróleo y carburos gaseosos de hidrógeno existentes en la 

República, con el fin de evitar que la industria petrolífera continúe, como hasta ahora, 

haciéndose exclusivamente en beneficio de las empresas petrolíferas con grandes perjuicios para 

la agricultura y para las vías fluviales del país, sin que de estas explotaciones, ni la Nación, ni el 

Gobierno hayan obtenido los justos provechos que deben corresponderles; 

 Considerando: Que algunas empresas petrolíferas han estado haciendo construcciones de 

oleoductos, exploraciones, explotaciones, perforaciones de pozos y otras construcciones, sin la 

debida autorización del Gobierno legítimo de México, y que estos trabajos hechos 

arbitrariamente han tenido un gran desarrollo, sobre todo durante el periodo de perturbación de 

la paz porque ha atravesado el país durante los últimos cuatro años, aprovechando la falta de 

medios efectivos de coacción que pudiera oponer el Gobierno Mexicano;  

 Considerando: Que se hace necesario evitar la continuación de explotaciones indebidas que 

traerían mayores complicaciones que embarazarían más todavía la labor ya difícil de revisar la 

validez de las explotaciones existentes y de unificar la condición jurídica de la propiedad 

petrolífera, y amenazarían constantemente con producir conflictos de carácter internacional que 

ocurren a causa de la nacionalidad de algunas de las empresas explotadoras de petróleo que, sin 

embargo, de no cumplir con las justas obligaciones que tienen hacia el país, de donde extraen 

inmensas riquezas, ocurren con gran facilidad a la protección de gobiernos extranjeros. 

 Por lo tanto, he tenido a bien expedir el siguiente decreto: 

Artículo 1o. Desde esta fecha y hasta la expedición de las nuevas leyes que determinen la 

condición jurídica del petróleo y sus derivados, deberán suspenderse todas las obras que se 

estén ejecutando para construcción de oleoductos, perforación de pozos petrolíferos, y en 

general cualesquiera otras relacionadas con la explotación del petróleo. 

Artículo 2o. Por ningún motivo podrán continuarse los trabajos que estuvieren empezados, aun 

con permisos provisionales expedidos por autoridades legítimas, sin obtener antes la 

autorización expresa de este Gobierno. 

Artículo 3o. La infracción de estas disposiciones hace responsable a las empresas petrolíferas y a 

sus administradores, de los perjuicios causados por las obras cuando sea imposible volver 

las cosas a su anterior estado. El Gobierno Constitucionalista podrá mandar destruir las 

obras que se ejecutaren en contravención a lo dispuesto por este decreto, a costa de la 



empresa que las hubiere construido, de sus administradores o gerentes, o de cualquiera otra 

persona que aparezca manejando o dirigiendo la construcción. 

Artículo 4o. Los manantiales de petróleo que broten por virtud de obras ejecutadas en 

contravención a la presente ley, se considerarán propiedad de la Nación. 

 Constitución y Reformas. Dado en la H. Veracruz, a los siete días del mes de enero de mil 

novecientos quince. V. Carranza. 

 

 

* Ibid. (pp. 122-124). En Contreras, M. y Tamayo, J. (1976). Lecturas Universitarias. (Núm. 22). México en el siglo XX, 1913-1920 

(Antología). (pp. 186-187). México: UNAM. Centro de Estudios Latinoamericanos. Colegio de ciencias y humanidades. 

 

• (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (pp. 186-187). México: UNAM. 

 

  



1915: Ley del 7 de enero, sobre la cuestión petrolera 
 

El 24 de diciembre de 1901 el Congreso de la Unión decretó la ley del Petróleo de los Estados Unidos 

Mexicanos. El presidente Díaz otorgaba concesiones a compañías extranjeras basado en esta ley: 

los concesionarios explotaban el subsuelo y al pueblo mexicano. El 7 de enero de 1915 Venustiano 

Carranza emitió una ley persecutora de la expropiación petrolera, declarando los manantiales de 

petróleo propiedad de la Nación. El 19 de marzo de 1915 se estableció la Comisión Técnica del 

Petróleo, que se hizo cargo de la investigación de la naciente industria y en el artículo 27, párrafo 4º 

de la Constitución de 1917 se incorporaron, de manera explicita, los preceptos legales sobre la 

materia. 

 Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército constitucionalista, Encargado del Poder 

Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de las facultades extraordinarias de que me 

encuentro investido y 

 Considerando: Que se hace necesario revisar, de una manera completa y radical, la 

legislación petrolífera del país, reglamentando cuidadosamente todo lo relativo a la exploración y 

explotación de depósitos de petróleo y carburos gaseosos de hidrógeno existentes en la 

República, con el fin de evitar que la industria petrolífera continúe, como hasta ahora, 

haciéndose exclusivamente en beneficio de las empresas petrolíferas con grandes perjuicios para 

la agricultura y para las vías fluviales del país, sin que estas explotaciones, ni la Nación, ni el 

Gobierno hayan obtenido los justos provechos que deben corresponderles; 

 Considerando: Que algunas empresas petrolíferas han estado haciendo construcciones de 

oleoductos, exploraciones, explotaciones, perforaciones de pozos y otras construcciones, sin la 

debida autorización del Gobierno legítimo de México, y que estos trabajos hechos 

arbitrariamente han tenido un gran desarrollo, sobre todo durante el periodo de perturbación de 

la  paz porque ha atravesado el país durante los últimos cuatro años, aprovechando la falta de 

medios efectivos de coacción que pudiera oponer el Gobierno Mexicano: 

 Considerando: Que se hace necesario evitar la continuación de explotaciones indebidas que 

traerían mayores complicaciones que embarazarían más todavía la labor ya difícil de revisar la 

validez de las explotaciones existentes y de unificar la condición jurídica de la propiedad 

petrolífera, y amenazarían constantemente con producir conflictos de carácter internacional que 

ocurren a causa de la nacionalidad de algunas de las empresas explotadoras de petróleo que, sin 

embargo de no cumplir con las justas obligaciones que tienen hacia el país, de donde atraen 

inmensas riquezas, ocurren con gran facilidad a la protección de gobiernos extranjeros. 

 Por lo tanto, he tenido a bien expedir el siguiente decreto: 

Art. 1o. Desde esta fecha y hasta la expedición de las nuevas leyes que determinen la condición 

jurídica del petróleo y sus derivados, deberán suspenderse todas las obras que se estén 

ejecutando para construcción de oleoductos, perforación de pozos petrolíferos, y en general 

cualesquiera otras relacionadas con la explotación del petróleo. 

Art. 2o. Por ningún motivo podrán continuarse los trabajos que estuvieren empezados, aun con 

permisos provisionales expedidos por autoridades legítimas, sin obtener antes la 

autorización expresa de este gobierno. 



Art. 3o. La infracción de estas disposiciones hace responsable a las empresas petrolíferas y a sus 

administradores, de los perjuicios causados por las obras cuando sea imposible volver las 

cosas a su anterior estado. El Gobierno Constitucionalista podrá mandar destruir las obras 

que se ejecutaren en contravención a lo dispuesto por este decreto, a costa de al empresa 

que las hubiere construido, de sus administradores o gerentes, o de cualquiera otra persona 

que aparezca manejando o dirigiendo la construcción. 

Art. 4o. Los manantiales de petróleo que broten por virtud de obras ejecutadas en contravención 

a la presente ley, se considerará propiedad de la Nación. 

 Constitución y Reformas. Dado en la H. Veracruz, a los siete días del mes de enero de mil 

novecientos quince. V. Carranza. 

 

 

 

• Fuente: Fabela, I. Op. Cit. pp. 122-124. 

• (1987). El Nacionalismo Revolucionario Mexicano. (Antología). (Primera Ed.). (pp. 372-374). México: Partido 

Revolucionario Institucional. 

  



Decreto sobre salario mínimo* 
9 DE ENERO DE 1915 

 

Fidel Ávila 

 

El general Fidel Ávila, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, a los habitantes 

del mismo hago saber: Que en uso de las facultades extraordinarias que me ha conferido la 

Soberana Convención Constitucionalista y Considerando: Que todo Gobierno tiene el deber 

imperioso de procurar el afianzamiento de la paz pública y el mejoramiento social y económico 

de las clases trabajadoras; Que esa obligación crece de pronto respecto a los gobiernos de 

elección popular, porque sin la libertad económica es imposible la libertad política y sin ésta no 

puede existir la verdadera democracia, como no existe en donde el pauperismo, por la 

mezquindad de los salarios apenas puede cubrir las más apremiantes necesidades de la vida, sin 

tiempo siquiera para dedicarse al ejercicio de los deberes cívicos; Que en México, desde el 

advenimiento del Gobierno colonial, los campesinos han llevado la vida más precaria bajo la 

férula de los encomenderos, clase que engendra el feudalismo actual de los hacendados, en cuyos 

dominios los labradores pobres han sido hasta hoy verdaderos siervos de la gleba, sin otros 

derechos que las graciosas concesiones de sus señores, ni otra voluntad que los avaros caprichos 

de aquellos déspotas; Que este vicioso sistema, contrario a la justicia, a la dignidad humana y al 

progreso de los pueblos, ha mantenido a la República en constante estado de rebelión, 

estancando sus riquezas, impidiendo su desarrollo intelectual y moral y exponiéndonos con 

frecuencia a la pérdida de nuestra autonomía; Que los hacendados, salvo raras excepciones, en 

alianza criminal con los gobiernos despóticos del país, han mantenido sistemáticamente en la 

ignorancia a la población rural para explotarla mejor bajo aquel ruinoso sistema, sin preocuparse 

jamás por implantar los modernos cultivos que, aumentando la producción, tendrían como 

consecuencia para el pueblo su emancipación de la miseria. Por lo expuesto y mientras tanto la 

Legislatura que se elija constitucionalmente reglamenta el Art. 5o. de la Constitución General, he 

tenido a bien expedir el siguiente 

 Decreto: Art. 1o. Ningún jornalero o empleado mayor de diez y ocho años disfrutará en el 

Estado una remuneración inferior a un peso diario, cualquiera que sea el trabajo a que se 

dedique. Art. 2o. El jornal de los menores de diez y ocho años será cuando menos de cincuenta 

centavos el día. Art. 3o. No quedan comprendidos en las disposiciones de los artículos anteriores 

que preceden los domésticos, los aprendices, ni los meritorios, quienes podrán prestar sus 

servicios sujetándose libremente a los pactos que celebren con sus principales o maestros. Art. 

4o. Ningún particular o compañía podrá detener el pago de sus empleados, peones o contratistas 

bajo ningún pretexto, y en caso de duda sobre la liquidación respectiva, resolverá en justicia y en 

audiencia verbal la primera autoridad política del lugar, haciendo un examen minucioso de las 

alegaciones de las partes y de las constancias o pruebas que estas presenten. Art. 5o. En caso de 

inconformidad sobre la resolución dictada de acuerdo con el artículo anterior, ocurrirán las 

partes al Juez de Primera Instancia de las cabeceras de Distrito o al Menor de las 

municipalidades, quienes resolverán en definitiva y en vista del informe que rendirá la respectiva 



autoridad política. Esta resolución se pronunciará dentro de las veinte y cuatro horas, previa 

audiencia verbal, y sin más recurso que el de responsabilidad, que se exigirá por el Ejecutivo del 

Estado a virtud de queja de la parte agraviada. Art. 6o. No podrán ser despedidos del servicio los 

empleados y peones a que se refiere el artículo anterior, ni los domésticos, sino en los términos 

prescritos por los artículos relativos de los códigos Civil y de Comercio, y en todo caso se 

liquidarán los sueldos o jornales en el acto de la separación. Art. 7o. Cuanto a los encargados de 

obras o de destajo a precio alzado se observarán las prevenciones anteriores por lo que hace a 

pagos parciales o al total, sin perjuicio de las reclamaciones procedentes según los términos de 

sus contratos, los que, en todo caso, se otorgarán por escrito recogiendo un ejemplar cada parte 

para su resguardo, y otro tanto se hará con las liquidaciones parciales o absolutas. Art. 8o. 

Queda absolutamente prohibido forzar directa ni indirectamente a los contratistas, empleados y 

trabajadores o recibir total o parcialmente sus sueldos o jornales en efectos o mercancías. Art. 

9o. Los artículos que se vendan a los trabajadores en las fincas de campo, minas y factorías, éstos 

no tendrán más recargo que un diez por ciento sobre su costo, según facturas, agregando el flete 

al lugar de consumo. Art. 10. Toda persona que violare las disposiciones de este decreto, ya sea 

pagando a sus empleados o sirvientes menor jornal que el aquí estipulado o forzándolos a recibir 

mercancías o vendiéndoles éstas a un precio mayor del fijado en el artículo que precede, sufrirá 

una multa de diez a cien pesos por la primera infracción y doble pena en caso de reincidencia. En 

defecto de la multa se aplicará el arresto correspondiente, que no bajará de diez días ni excederá 

de treinta. Art.11. Las autoridades políticas respectivas vigilarán, bajo su más estrecha 

responsabilidad, el cumplimiento de estos preceptos y, en su caso, aplicarán las penas 

correspondientes; pero no podrán hacerlas efectivas sin la revisión previa del Ejecutivo, que oirá 

sumariamente a los interesados. Art. 12. Las autoridades a que se refiere este decreto que queden 

convictas de negligencia, cohecho o parcialidad serán destituidas de su empleo y castigadas con 

arresto de dos a seis meses por la autoridad judicial respectiva y previa consignación del 

Ejecutivo, atentas las circunstancias del delito, siendo además responsable de los delitos que 

causaren. Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

 Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en Chihuahua, a los 9 días del mes de enero de 

1915. 

 El General Fidel Ávila. El Secretario de Gobierno, Silvestre Terrazas. 

 

 

* González-Ramírez, M. (1954). Planes políticos y otros documentos. (Tomo I). (pp. 177-179). México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 

 

 

• (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (pp. 188-190). México: UNAM. 

  



Manifiesto* 
20 DE FEBRERO DE 1915 

 

El comité revolucionario de la Casa del Obrero Mundial 

 

Compañeros: 

 Todos sabéis cuál ha sido el programa de lucha de la Casa del Obrero Mundial hasta el día 

10 del presente, en que, reunidos sesenta y seis de sus miembros y tras de discusión amplia y 

meditada, acordaron suspender la organización gremial sindicalista y entrar en distinta fase de 

actividad, en vista de la necesidad apremiante de impulsar e intensificar la Revolución, que más 

se acerca en sus ideales a la aspiración unánime de mejoramiento económico y social que ha 

servido de orientación a las agrupaciones de resistencia contra la opresión del capitalismo, que 

se han instituido en diferentes poblaciones de la República. 

 Siempre condenamos la participación de los obreros en los movimientos armados, por la 

dolorosa experiencia de muchos años de fracasos de los caudillos que, burlando la credulidad 

ingenua del pueblo, lograron rodearse de adeptos dispuestos a sacrificar su vida por la 

consecución de una finalidad aparentemente provechosa; siempre hemos sostenido desde la 

tribuna, el folleto y el periódico, que sólo el esfuerzo colectivo de los trabajadores, desplegado en 

el seno de los sindicatos de oficio, podría acercarnos paulatina, pero seguramente, hacia la 

manumisión deseada; siempre combatimos los prejuicios que viven en el fondo de toda acción 

revolucionaria, que no se concreta a transformar una sociedad dominada por los que todo lo 

consumen y nada producen, poniendo en manos de la clase trabajadora cuanto por ley natural le 

corresponde; pero ante la situación tremenda de aniquilamiento de vidas por efecto de las armas 

y del hambre, que pesa directamente sobre la gleba explotada de los campos, las fábricas y los 

talleres, es necesario enfrentarnos con la resolución del convencido y de una vez por todas 

contra el único enemigo común: la burguesía, que tiene por aliados inmediatos el militarismo 

profesional y el Clero. 

 Basta de exhortaciones ineficaces que nos mantienen en la línea de los neutrales; basta de 

ansias comprimidas, de manifestaciones inútiles, que sólo debemos dejar para los débiles y 

conservadores de un estado de cosas desesperante e inicuo; basta, en una palabra de formularios 

y doctrinas, que no contribuyen en el actual momento sino a ayudar a los reaccionarios en su 

obra de obstaculizar la corriente del progreso, que debemos ser los primeros en encauzar y de 

prestarle impetuosidades arrolladoras. Se nos presenta la oportuni-dad de arrojar el guante a 

nuestros verdugos infames, colaborando de hecho y de palabra al lado de la Revolución, que no 

ha transigido con sus maquinaciones y ha sabido castigarlos, reivindicando así los vulnerados 

derechos de la multitud eternamente sacrificada. 

 La Casa del Obrero Mundial no llama a los trabajadores a formar grupos de inconscientes 

para militarizarlos y servir de mesnada que vaya ciegamente a una lucha que no busque más 

beneficios que el encumbramiento de unos cuantos audaces que los arrojen al matadero para 

saciar sus desmedidas ambiciones; no quiere incondicionales abyectos, que sólo sigan el 

mandato del jefe que los fanatiza con sugestiones de valor mal entendido; no: reclama la 



cooperación de todos sus hermanos para salvar los intereses de la comunidad obrera, segura de 

que sabrá estar en todo tiempo al nivel de su misión redentora, toda vez que su participación 

revolucionaria ha sido garantizada por un convenio especial entablado entre la delegación del 

comité revolucionario nombrado al efecto y el primer jefe del constitucionalismo, ciudadano 

Venustiano Carranza. 

 En el documento transcripto a continuación está delineada la forma en que iremos a 

engrosar la revolución; estaremos siempre juntos, ya con armas o sin ellas; iremos a las 

poblaciones a levantar el ánimo de los trabajadores para que secunden nuestra decisión, 

ha¬ciéndoles comprender que con el constitucionalismo está el porvenir de las agrupaciones 

obreras y del pueblo en general; organizaremos comités revolucionarios locales y uno central 

cerca del Gobierno constitucionalista; cumpliremos con el programa social de la Revolución en 

cuanto se refiere al proletariado de los campos y de las ciudades, y reanudaremos nuestras 

labores de asociación gremial tan luego como lo permitan las circunstancias en toda la región 

mexicana. 

 

Pacto celebrado entre la Revolución constitucionalista y la 

Casa del Obrero Mundial 

 

En atención a que los obreros de la Casa del Obrero Mundial se adhieren al Gobierno 

constitucionalista, encabezado por el ciudadano Venustiano Carranza, se ha acordado hacer 

constar las cláusulas que normarán las relaciones de dicho Gobierno con los obreros y las de 

éstos con aquél, para determinar la forma en que los obreros han de prestar su colaboración a la 

causa constitucionalista, los ciudadanos Rafael Quintero, Carlos M. Rincón, Rosendo Salazar, 

Juan Tudó, Salvador Gonzalo García, Rodolfo Aguirre, Roberto Valdés y Celestino Gasca, 

nombrados en comisión ante el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista Encargado del Poder 

Ejecutivo, por el comité revolucionario de la ciudad de México, el cual, a su vez, representa a la 

Casa del Obrero Mundial, y por el licenciado Rafael Zubaran, secretario de Gobernación, en 

representación del citado primer jefe. 

1a.  El Gobierno constitucionalista reitera su resolución, expresada por decreto de 12 de 

diciembre del año próximo pasado, de mejorar, por medio de leyes apropiadas, la condición 

de los trabajadores, expidiendo durante la lucha todas las leyes que sean necesarias para 

cumplir aquella resolución. 

2a.  Los obreros de la Casa del Obrero Mundial, con el fin de acelerar el triunfo de la Revolución 

constitucionalista e intensificar sus ideales en lo que afecta a las reformas sociales, evitando 

en lo posible el derramamiento innecesario de sangre, hacen constar la resolución que han 

tomado de colaborar, de una manera efectiva y práctica, por el triunfo de la Revolución 

tomando las armas ya para guarnecer las poblaciones que están en poder del Gobierno 

constitucionalista, ya para combatir a la reacción. 

3a.  Para llevar a cabo las disposiciones contenidas en las dos cláusulas anteriores, el Gobierno 

constitucionalista atenderá, con la solicitud que hasta hoy ha empleado, las justas 



reclamaciones de los obreros en los conflictos que puedan suscitarse entre ellos y los 

patrones, como consecuencia del contrato de trabajo. 

4a.  En las poblaciones ocupadas por el Ejército Constitucionalista y a fin de que éste quede 

expedito para atender las necesidades de la campaña, los obreros se organizarán de acuerdo 

con el comandante militar de cada plaza, para el resguardo de la misma y la conservación 

del orden. 

  En caso de desocupación de poblaciones, el Gobierno constitucionalista, por medio del 

comandante militar respectivo, avisará a los obreros su resolución, proporcionándoles toda 

clase de facilidades para que se reconcentren en los lugares ocupados por las fuerzas 

constitucionalistas. 

  El Gobierno constitucionalista, en los casos de reconcentración, auxiliará a los obreros, 

ya sea como remuneración de los trabajos que ejecuten, ya a título de ayuda solidaria, 

mientras no se les proporcione trabajo, con objeto de que puedan atender las principales 

necesidades de subsistencia. 

5a.  Los obreros de la Casa del Obrero Mundial formarán listas en cada una de las poblaciones 

en que se encuentren organizados, y desde luego en la ciudad de México, incluyendo en 

ellas los nombres de todos los compañeros que protesten cumplir con lo que dispone la 

cláusula segunda. Las listas serán enviadas, inmediatamente que estén concluidas, a la 

Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista, a fin de que ésta tenga conocimiento del 

número de obreros que estén dispuestos a tomar las armas. 

6a.  Los obreros de la Casa del Obrero Mundial harán una propaganda activa para ganar la 

simpatía de todos los obreros de la República y del obrero mundial hacia la Revolución 

constitucionalista, demostrando a todos los trabajadores mexicanos las ventajas de unirse a 

la Revolución, ya que ésta hará efectivo, para las clases trabajadoras, el mejoramiento que 

persiguen por medio de sus agrupaciones. 

7a.  Los obreros establecerán centros y comités revolucionarios en todos los lugares que juzguen 

conveniente hacerlo. Los comités, además de la labor de propaganda, velarán por la 

organización de las agrupaciones obreras y por su colaboración en favor de la causa 

constitucionalista. 

8a.  Los obreros que tomen las armas en el Ejército Constitucionalista y las obreras que presten 

servicios de atención o curación de heridos, u otros semejantes, llevarán una sola 

denominación, ya sea que estén organizados en compañías, batallones, regimientos, 

brigadas o divisiones. Todos tendrán la denominación de “rojos”. 

 Constitución y Reformas. Salud y revolución social. H. Veracruz, 17 de febrero de 1915. 

Firmados: Rafael Zubaran Capmany. Rafael Quintero. Carlos M. Rincón. Rosendo Salazar. Juan 

Tudó. Salvador Gonzalo García. Rodolfo Aguirre. Roberto Valdés. Celestino Gasca. Rúbricas. 

 Con lo expuesto nos parece suficiente para sintetizar nuestros propósitos y demostrar la 

conveniencia de apoyar la actitud de la Casa del Obrero Mundial, institución que siempre ha 

contado con la confianza y la adhesión moral de solidaridad de los obreros levantados y 

conscientes. Ya nos haremos escuchar desde la tribuna en México y otras partes, con objeto de 

robustecer sólidamente la justificación de la determinación tomada, que creemos, con la firmeza 

de nuestra honradez, fundamentada en razones de una fuerza social inalienable. 



 A quien dude o vacile respecto del buen resultado de la nueva obra emprendida por la Casa 

del Obrero Mundial, le recordaremos tan sólo que, estando juntos, nadie podrá, como no seamos 

rebaño de pusilánimes, traicionar la esencia de los principios que hasta ayer sostuvimos con la 

palabra verbal y escrita, y que de hoy en adelante sostendremos, además, con la acción en la 

brega libertaria. 

 Salud y revolución social. México, 20 de febrero de 1915. El comité revolucionario: 

secretario general, Rafael Quintero. Secretarios auxiliares: Carlos Rincón, Leobardo Castro. 

Tesorero: Jesús Torres Polo. Tesorero auxiliar: Casimiro del Valle. Vocales: J. Barragán 

Hernández, Rosendo Salazar, Celestino Gazca, Jacinto Huitrón, Vicente Mendieta, Juan Tudó, 

Roberto Valdés, Salvador Gonzalo García, Rodolfo Aguirre, Manuel Herrera Ortiz, Crescencio 

Magaña, Manuel Farfán, Salvador Álvarez, Adolfo Salgado, Ernesto Méndez. Rúbricas. 

 

* Silva-Herzog, J. (1973). Breve Historia de la Revolución Mexicana. (Tomo II). (p. 174). México: Fondo de Cultura Económica. 

 

• (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (pp. 191-195). México: UNAM. 

 

 

  



Ley Agraria* 
24 DE MAYO DE 1915 

 

Francisco Villa 

 

Francisco Villa, general en jefe de Operaciones del Ejército Convencionalista, a los habitantes de 

la República hago saber: Que en virtud de las facultades extraordinarias contenidas en el Decreto 

de 2 de febrero del presente año, expedido en la ciudad de Aguascalientes, y de las cuales estoy 

investido, y 

 Considerando: Que siendo la tierra en nuestro país la fuente, casi la única de la riqueza, la 

gran desigualdad en la distribución de la propiedad territorial ha producido la consecuencia de 

dejar a la gran mayoría de los mexicanos, a la clase jornalera, sujeta a la dependencia de la 

minoría de los terratenientes, dependencia que impide a aquella clase el libre ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos. 

 Que la absorción de la propiedad raíz por un grupo reducido es un obstáculo constante para 

la elevación de los jornales en la justa relación con la de los artículos de primera necesidad, 

prolonga así la precaria situación económica de los jornaleros y los imposibilita para procurar su 

mejoramiento intelectual y moral; 

 Que la concentración de la tierra en manos de una escasa minoría es causa de que 

permanezcan incultas grandes extensiones de terreno y de que, en la mayoría de éstos, sea el 

cultivo tan deficiente que la producción agrícola nacional no basta a menudo para satisfacer el 

consumo; y semejante estorbo a la explotación de los recursos naturales del país redunde en 

perjuicio de la mayoría del pueblo; 

 Que la preponderancia que llega a adquirir la clase propietaria en virtud de las causales 

anotadas y bajo el amparo de gobiernos absolutistas favorece el desarrollo de abusos de todo 

género que obligan finalmente al pueblo a remediarlos por la fuerza de las armas, haciéndose así 

imposible la evolución pacífica del país. 

 Que por estas consideraciones ha venido a ser una apremiante necesidad nacional el reducir 

las grandes propiedades territoriales a límites justos, distribuyendo equitativamente las 

excedencias. 

 Que la satisfacción de esta necesidad ha sido una solemne promesa de la Revolución; y por 

tanto, debe cumplirlas sin demora el Gobierno Provisional emanado de ella, conciliando en lo 

posible los derechos de todos; 

 Que una reforma social como la que importa la solución del problema agrario, que no sólo 

afecta a todo el país, sino que trascenderá a las generaciones venideras, debe realizarse bajo un 

plan sólido y uniforme en sus bases generales, rigiéndose por una misma ley; 

 Que la Ley Federal no debe sin embargo contener más que los principios generales en los 

que se funda la reforma agraria dejando que los Estados, en uso de su soberanía, acomoden 

esas bases a sus necesidades locales; porque la variedad de los suelos y de las condiciones 

agronómicas de cada región requieren diversas aplicaciones particulares de aquellas bases; 

porque las obras de reparto de tierras y de las demás que demanda el desarrollo de la 



agricultura serían de difícil y dilatada ejecución si dependieran de un centro para toda la 

extensión del territorio nacional; y porque las cargas consiguientes a la realización del reparto 

de tierras deben, en justicia, reportarlas los directamente beneficiados y quedan mejor 

repartidos haciéndolas recaer sobre cada región beneficiada; 

 Que no obstante la consideración contenida en el párrafo anterior para exonerar a la 

Federación del supremo deber de cuidar que en todo el territorio nacional se realice 

cumplidamente la reforma agraria y de legislar en aquellas materias propias de su incumbencia, 

según los antecedentes jurídicos del país que complementan la reforma. 

 En tal virtud he tenido a bien expedir la siguiente: 

 

Ley General Agraria: 

 

Artículo 1o. Se considera incompatible con la paz y la prosperidad de la República la existencia 

de las grandes propiedades territoriales. En consecuencia, los gobiernos de los Estados, 

durante los tres primeros meses de expedida esta Ley, procederán a fijar la superficie 

máxima de tierra que, dentro de sus respectivos territorios, pueda ser poseída por un solo 

dueño; y nadie podrá en lo sucesivo seguir poseyendo ni adquirir tierras en extensión mayor 

de la fijada, con la única excepción que consigna el artículo 18. 

Artículo 2o. Para hacer la fijación a que se refiere el artículo anterior, el Gobierno de cada 

Estado tomará en consideración la superficie de éste, la cantidad de agua para el riego, la 

densidad de su población, la calidad de sus tierras, las extensiones actualmente cultivadas y 

todos los demás elementos que sirvan para determinar el límite más allá del cual la gran 

propiedad llega a constituir una amenaza para la estabilidad de las instituciones y para el 

equilibrio social. 

Artículo 3o. Se declara de utilidad pública el fraccionamiento de las grandes propiedades 

territoriales en la porción excedente del límite que se fije conforme a los artículos 

anteriores. Los gobiernos de los Estados expropiarán, mediante indemnización, dicho 

excedente, en todo o en parte, según las necesidades locales. Si sólo hicieren la expropiación 

parcial, el resto de la porción excedente deberá ser fraccionada por el mismo dueño con 

arreglo a lo prescrito en el inciso IV artículo 12 de esta ley. Si este fraccionamiento no 

quedare concluido en el plazo de tres años, las tierras no fraccionadas continuarán sujetas a 

la expropiación decretada por la presente Ley. 

Artículo 4o. Se expropiarán también los terrenos circundantes de los pueblos de indígenas en la 

extensión necesaria para repartirlos en pequeños lotes entre los habitantes de los mismos 

pueblos que estén en aptitud de adquirir aquéllos, según las disposiciones de las leyes 

locales. 

Artículo 5o. Se declara igualmente de utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios 

para fundación de poblados en los lugares en que se hubiere congregado o llegare a 

congregarse permanentemente un número tal de familias de labradores, que sea 

conveniente, a juicio del gobierno local, la erección del pueblo; y para la ejecución de obras 

que interesan al desarrollo de la agricultura parcelaria y de las vías rurales de comunicación. 



Artículo 6o. Serán expropiadas las aguas de manantiales, presas y de cualquiera otra 

procedencia, en la cantidad que no pudiere aprovechar el dueño de la finca a que 

pertenezcan, siempre que esas aguas pudieran ser aprovechadas en otra. Si el dueño de ellas 

no las utilizare, pudiendo hacerlo, se le señalará un término para que las aproveche, bajo la 

pena de que si no lo hiciere, quedarán dichas aguas sujetas a la expropiación. 

Artículo 7o. La expropiación parcial de tierras comprenderá, proporcionalmente, los derechos 

reales anexos a los inmuebles expropiados, y también la parte proporcional de muebles, 

aperos, máquinas y demás accesorios que se necesiten para el cultivo de la porción 

expropiada. 

Artículo 8o. Los gobiernos de los Estados expedirán las leyes reglamentarias de la expropiación 

que autoriza la presente y quedará a su cargo el pago de las indemnizaciones 

correspondientes. El valor de los bienes expropiados, salvo en caso de convenio con el 

propietario, será fijado por peritos nombrados uno por cada parte y un tercero para caso de 

discordia. Este será designado por los primeros peritos y si no se pusieran de acuerdo, por el 

juez local de Primera Instancia. En todo caso en que sea necesario ocurrir al tercer perito, se 

fijará el valor definitivo de los bienes expropiados, tomando la tercera parte de la suma de 

los valores asignados, respectivamente, por los tres valuadores. 

Artículo 9o. Si la finca en que se verifique la expropiación reportare hipotecas u otros 

gravámenes, la porción expropiada quedará libre de ellos mediante el pago que se hará al 

acreedor o acreedores de la parte del crédito que afectare a dicha porción, 

proporcionalmente, y en la forma en que se haga el pago al dueño. Si hubiere desacuerdo 

acerca de la proporcionalidad de la cancelación, será fijada por peritos. La oposición del 

deudor al pago se ventilará en juicio con el acreedor sin suspender la cancelación, 

depositándose el importe del crédito impugnado. 

Artículo 10. Se autoriza a los Gobiernos de los Estados para crear deudas locales en la cantidad 

estrictamente indispensable para verificar las expropiaciones y sufragar los gastos de los 

fraccionamientos a que se refiere esta Ley, previa aprobación de los proyectos respectivos 

por la Secretaría de Hacienda. 

Artículo 11. Los gobiernos de los Estados no podrán decretar la ocupación de las propiedades 

objeto de esta Ley, ni tomar posesión de los terrenos expropiados, sin que antes se hubiere 

pagado la indemnización correspondiente en la forma que disponga la Ley local; pero 

podrán decretar las providencias convenientes para asegurar los muebles necesarios de que 

habla el artículo 7o. Los dueños de las fincas que puedan considerarse comprendidos en 

esta Ley, tendrán obligación de permitir la práctica de los reconocimientos periciales 

necesarios para los efectos de la misma Ley. 

Artículo 12. Las tierras expropiadas en virtud de esta Ley se fraccionarán inmediatamente en 

lotes que serán enajenados a los precios de costo además de gastos de apeo, deslinde y 

fraccionamiento, más un aumento de diez por ciento que se reservará a la Federación para 

formar un fondo destinado a la creación del crédito agrícola del país. 

 Compete a los Estados dictar las leyes que deban regir los fraccionamientos y las 

adquisiciones de los lotes para acomodar unos y otras a las conveniencias locales; pero al 

hacerlo, no podrán apartarse de las bases siguientes: 



I. Las enajenaciones se harán siempre a título oneroso, con los plazos y condiciones de 

pago más favorables para los adquirientes en relación con las obligaciones que pesen 

sobre el Estado a consecuencia de la deuda de que habla el artículo 10. 

II. No se enajenará a ninguna persona una porción de tierra mayor de la que garantice 

cultivar. 

III. Las enajenaciones quedarán sin efecto si el adquiriente dejare de cultivar sin causa 

justa durante dos años la totalidad de la tierra cultivable que se le hubiere adjudicado; 

y serán reducidas si dejare de cultivar toda la tierra laborable comprendida en la 

adjudicación. 

IV. La extensión de los lotes en que se divida un terreno expropiado no excederá en 

ningún caso de la mitad del límite que se asigne a la gran propiedad en cumplimiento 

del artículo 1o. de esta Ley. 

V. Los terrenos que se expropien conforme a lo dispuesto en el artículo 4o. se 

fraccionarán precisamente en parcelas cuya extensión no exceda de veinticinco 

hectáreas y se adjudicarán solamente a los vecinos de los pueblos. 

VI. En los terrenos que se fraccionen en parcelas se dejarán para el goce en común de los 

parcelarios los bosques, agostaderos y abrevaderos necesarios. 

Artículo 13. Los terrenos contiguos a los pueblos que hubieren sido cercenados de éstos a título 

de demasías, excedencias o bajo cualquiera otra denominación y que habiendo sido 

deslindados no hubieren salido del dominio del Gobierno Federal, serán fraccionados desde 

luego en la forma que indica el inciso V del artículo anterior. 

Artículo 14. Los gobiernos de los Estados modificarán las leyes locales sobre aparcería en el 

sentido de asegurar los derechos de los aparceros en el caso de que los propietarios 

abandonen el cultivo de las labores o de que aquéllos transfieran sus derechos a un tercero. 

Los aparceros tendrán en todo caso el derecho de ser preferidos en la adjudicación de los 

terrenos que se fraccionen conforme a esta Ley o por los propietarios respecto de las 

parcelas que hubieren cultivado por más de un año. 

Artículo 15. Se declaran de jurisdicción de los Estados las aguas fluviales de carácter no 

permanente que no formen parte de los límites con un país vecino o entre los Estados 

mismos. 

Artículo 16. Los gobiernos de los Estados, al expedir las leyes reglamentarias de la presente, 

decretarán un reavalúo fiscal extraordinario de todas las fincas rústicas de sus respectivos 

territorios y se tomará como base de los nuevos avalúos el valor comercial de las tierras, 

según su calidad, sin gravar las mejoras debidas al esfuerzo del labrador. Sólo quedarán 

exentos del impuesto los predios cuyo valor resulte inferior a quinientos pesos oro 

mexicano. 

Artículo 17. Los gobiernos de los Estados expedirán leyes para constituir y proteger el 

patrimonio familiar sobre las bases de que éste sea inalienable, que no podrá gravarse ni 

estará sujeto a embargos. La transmisión de dicho patrimonio para herencia, se comprobará 

con la simple inscripción en el Registro Público de la Propiedad, del certificado de 

defunción del jefe de la familia y de su testamento o en caso de intestado, de los certificados 

que acrediten el parentesco. Se considerará parte integrante del patrimonio familiar todo 



lote de veinticinco hectáreas o menos adquirido en virtud de los fraccionamientos que 

ordena esta Ley. 

Artículo 18. El Gobierno Federal podrá autorizar la posesión actual a adquisición posterior de 

tierras en cantidad mayor que la adoptada como límite, según el artículo 1o., en favor de 

empresas agrícolas que tengan por objeto el desarrollo de una región, siempre que tales 

empresas tengan carácter de mexicanas y que las tierras y aguas se destinen al 

fraccionamiento ulterior en un plazo que no exceda de seis años. Para conceder tales 

autorizaciones se oirá al Gobierno del Estado al que pertenezcan las tierras de que se trate y 

a los particulares que manifiesten tener interés contrario a la autorización. 

Artículo 19. La Federación expedirá las leyes sobre crédito agrícola, colonización y vías generales 

de comunicación y todas las demás complementarias del problema nacional agrario. 

Decretará también la exención del Decreto del Timbre a los títulos que acrediten la 

propiedad de las parcelas a que se refiere esta Ley. 

Artículo 20. Serán nulas todas las operaciones de enajenación y de fraccionamiento que 

verifiquen los Estados contraviniendo las bases generales establecidas por esta Ley. Cuando 

la infracción perjudicare a un particular, dicha nulidad será decretada por los tribunales 

federales en la vía procedente conforme a la Ley de Administración de Justicia del Orden 

Federal. 

 Dado en la Ciudad de León, a los veinticuatro días del mes de mayo de 1915. Francisco Villa. 

 Al C. Lic. Francisco Escudero, Encargado del Departamento de Hacienda y Fomento. 

Chihuahua. 

 

* Silva-Herzog, J. (1973). Breve Historia de la Revolución Mexicana. (Tomo II). (pp. 217-224 ). México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 

 

 

• (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (pp. 105-110). México: UNAM. 

 

 

  



Reconocimiento del Gobierno de los Estados Unidos al 

Gobierno Constitucionalista* 
19 DE OCTUBRE DE 1915 

 

Robert Lansing 

 

Tengo el placer de comunicarle que el Gobierno americano reconoce al señor Don Venustiano 

Carranza como Jefe del Gobierno Constitucionalista de México. 

 Los Estados Unidos están dispuestos a recibir al representante diplomático de México, 

inmediatamente que pueda ser enviado. 

 Ruégole que se sirva usted comunicarlo así al señor Carranza. Lansing. 

 Octubre 19 de 1915. 

 

 

* Ibid. En (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (p. 215). México: UNAM. 

 

  



Ley Agraria* 
28 DE OCTUBRE DE 1915 

 

Consejo Ejecutivo de la República 

 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

CONSEJO EJECUTIVO DE LA REPÚBLICA 

LEY AGRARIA 

 

El Consejo Ejecutivo, en uso de las facultades de que se halla investido, a los habitantes de la 

República Mexicana, hace saber: 

 Considerando: que en el Plan de Ayala se encuentran condensados los anhelos del pueblo 

levantado en armas, especialmente en lo relativo a las reivindicaciones agrarias, razón íntima y 

finalidad suprema de la Revolución; por lo que es de precisa urgencia reglamentar debidamente 

los principios consignados en dicho Plan, en forma tal que puedan desde luego llevarse a la 

práctica, como leyes generales de inmediata aplicación. 

 Considerando: que habiendo el pueblo manifestado de diversas maneras su voluntad de 

destruir de raíz y para siempre el injusto monopolio de la tierra para realizar un estado social que 

garantice plenamente el derecho natural que todo hombre tiene sobre extensión de tierra necesaria 

a su propia subsistencia y a la de su familia, es un deber de las Autoridades Revolucionarias acatar 

esa voluntad popular, expidiendo todas aquellas leyes que, como la presente, satisfagan 

plenamente esas legítimas aspiraciones del pueblo. 

 Considerando: que no pocas autoridades, lejos de cumplir con el sagrado deber de hacer 

obra revolucionaria que impone el ejercicio de cualquier cargo público en los tiempos presentes, 

dando con ello pruebas de no estar identificadas con la Revolución, se rehúsan a secundar los 

pasos dados para obtener la emancipación económica y social del pueblo, haciendo causa común 

con los reaccionarios, terratenientes y demás explotadores de las clases trabajadoras; por lo que 

se hace necesario, para definir actitudes, que el Gobierno declare terminantemente que 

considerará como desafectos a la causa y les exigirá responsabilidades, a todas aquellas 

autoridades que, olvidando su carácter de órganos de la Revolución, no coadyuven eficazmente 

al triunfo de los ideales de la misma. 

 Por las consideraciones que anteceden, y en atención a que el Consejo Ejecutivo es la 

autoridad suprema de la Revolución, por no estar en funciones actualmente la Soberana 

Convención Revolucionaria, decreta: 

Artículo 1o. Se restituyen a las comunidades e individuos, los terrenos, montes y aguas de que 

fueron despojados, bastando que aquéllos posean los títulos legales de fecha anterior al año 

de 1856, para que entren inmediatamente en posesión de sus propiedades. 

Artículo 2o. Los individuos o agrupaciones que se crean con derecho a las propiedades 

reivindicadas de que habla el artículo anterior, deberán aducirlo ante las comisiones 

designadas por el Ministerio de Agricultura dentro del año siguiente a la fecha de la 

reivindicación, y con sujeción al reglamento respectivo. 



Artículo 3o. La Nación reconoce el derecho tradicional e histórico que tienen los pueblos, 

rancherías y comunidades de la República, a poseer y administrar sus terrenos de común 

repartimiento, y sus ejidos, en la forma que juzguen conveniente. 

Artículo 4o. La Nación reconoce el derecho indiscutible que asiste a todo mexicano para poseer 

y cultivar una extensión de terreno, cuyos productos le permitan cubrir sus necesidades y 

las de su familia; en consecuencia, y para el efecto de crear la pequeña propiedad, serán 

expropiadas por causa de utilidad pública y mediante la correspondiente indemnización, 

todas las tierras del país, con la sola excepción de los terrenos pertenecientes a los pueblos, 

rancherías y comunidades, y de aquellos predios que, por no exceder del máximum que fija 

esta ley, deben permanecer en poder de sus actuales propietarios. 

Artículo 5o. Los propietarios que no sean enemigos de la Revolución, conservarán como 

terrenos no expropiables, porciones que no excedan de la superficie que, como máximo, fija 

el cuadro siguiente: 

           Hectáreas 

Clima caliente, tierras de primera calidad y de riego    100 

Clima caliente, tierras de primera calidad y de temporal   140 

Clima caliente, tierras de segunda calidad y de riego    120 

Clima caliente, tierras de segunda calidad y de temporal   180 

Clima templado, tierras de primera calidad y de riego   120 

Clima templado, tierras de primera calidad y de temporal   160 

Clima templado, tierras pobres y de riego     140 

Clima templado, tierras pobres y de temporal     200 

Clima frío, tierras de primera calidad y de riego    140 

Clima frío, tierras de primera calidad y de temporal    180 

Clima frío, tierras pobres y de riego      180 

Clima frío, tierras pobres y de temporal      220 

Terrenos de pastos ricos        500 

Terrenos de pastos pobres        1000 

Terrenos de guayule ricos        300 

Terrenos de guayule pobres        500 

Terrenos henequeneros        300 

En terrenos eriazos del Norte de la República, Coahuila, 

Chihuahua, Durango, Norte de Zacatecas y Norte de  

San Luis Potosí          1 500 

Artículo 6o. Se declaran de propiedad nacional los predios rústicos de los enemigos de la 

Revolución. 

 Son enemigos de la Revolución, para los efectos de la presente Ley: 

a) Los individuos que, bajo el régimen de Porfirio Díaz, formaron parte del grupo de 

políticos y financieros que la opinión pública designó con el nombre de “Partido 

Científico”. 

b) Los gobernadores y demás funcionarios de los Estados que, durante las 

administraciones de Porfirio Díaz y de Victoriano Huerta, adquirieron propiedades por 



medios fraudulentos o inmorales, abusando de su posición oficial, apelando a la 

violencia o saqueando el tesoro público. 

c) Los políticos, empleados públicos y hombres de negocios que, sin haber pertenecido al 

“Partido Científico” formaron fortunas, valiéndose de procedimientos delictuosos, o al 

amparo de concesiones notoriamente gravosas al país. 

d) Los autores y cómplices del cuartelazo de la Ciudadela. 

e) Los individuos que en la administración de Victoriano Huerta desempeñaron puestos 

públicos de carácter político. 

f) Los altos miembros del Clero que ayudaron al sostenimiento del usurpador Huerta, 

por medios financieros o de propaganda entre los fieles; y 

g) Los que directa o indirectamente ayudaron a los gobiernos dictatoriales de Díaz, de 

Huerta y demás gobiernos enemigos de la Revolución, en su lucha contra la misma. 

 Quedan incluidos en este inciso todos los que proporcionaron a dichos gobiernos, 

fondos o subsidios de guerra, sostuvieron o subvencionaron periódicos para combatir a la 

Revolución, hostilizaron o denunciaron a los sostenedores de la misma, hayan hecho obra 

de división entre los elementos revolucionarios, o de cualquiera otra manera hayan entrado 

en complicidad con los gobiernos que combatieron a la causa revolucionaria. 

Artículo 7o. Los terrenos que excedan de la extensión de que se hace mención en el artículo 5o., 

serán expropiados por causa de utilidad pública, mediante la debida indemnización, 

calculada conforme al censo fiscal de 1914, y en el tiempo y forma que el reglamento 

designe. 

Artículo 8o. La Secretaría de Agricultura y Colonización nombrará comisiones que, en los 

diversos Estados de la República y previas las informaciones del caso, califiquen quiénes son 

las personas que, conforme el artículo 6o. deben ser consideradas como enemigos de la 

Revolución, y sujetas, por lo mismo, a la referida pena de confiscación, la cual se aplicará 

desde luego. 

Artículo 9o. Las decisiones dictadas por las comisiones de que se ha hecho mérito, quedan 

sujetas al fallo definitivo que dicten los Tribunales especiales de tierras que conforme con lo 

dispuesto por el artículo 6o. del Plan de Ayala, deben instituirse, y cuya organización será 

materia de otra ley. 

Artículo 10. La superficie total de tierras que se obtenga en virtud de la confiscación decretada 

contra los enemigos de la causa revolucionaria, y de la expropiación que debe hacerse de las 

fracciones de predios que excedan del máximo señalado en el artículo 5o., se dividirá en 

lotes que serán repartidos entre los mexicanos que lo soliciten, dándose la preferencia, en 

todo caso, a los campesinos. Cada lote tendrá una extensión tal que permita satisfacer las 

necesidades de una familia. 

Artículo 11. A los actuales aparceros lo arrendatarios de pequeños predios se les adjudicarán 

éstos en propiedad, con absoluta preferencia a cualquier otro solicitante, siempre que esas 

propiedades no excedan de la extensión que cada lote debe tener conforme lo dispuesto por 

el artículo anterior. 

Artículo 12. A efecto de fijar la superficie que deben tener los lotes expresados, la Secretaría de 

Agricultura y Colonización nombrará comisiones técnicas integradas por ingenieros, que 



localizarán y deslindarán debidamente dichos lotes, respetando en todo caso, los terrenos 

pertenecientes a los pueblos y aquellos que están exentos de expropiación conforme al 

artículo 5o. 

Artículo 13. Al efectuar sus trabajos de deslinde y fraccionamiento, las expresadas comisiones 

decidirán acerca de las reclamaciones que ante ellas hagan los pequeños propietarios que se 

consideren despojados en virtud de contratos usurarios, por abusos o complicidad de los 

caciques o por invasiones, o usurpaciones cometidas por los grandes terratenientes. 

 Las decisiones que por tal concepto se dicten, serán revisadas por los Tribunales 

especiales de tierras, que menciona el artículo 9o. 

Artículo 14. Los predios que el Gobierno ceda a comunidades o individuos, no son enajenables, 

ni pueden gravarse en forma alguna, siendo nulos todos los contratos que tiendan a 

contrariar esta disposición. 

Artículo 15. Sólo por herencia legítima  pueden transmitirse los derechos de propiedad de los 

terrenos fraccionados y cedidos por el Gobierno a los agricultores. 

Artículo 16. A efecto de que la ejecución de esta ley sea lo más rápida y adecuada, se concede al 

Ministerio de Agricultura y Colonización, la potestad exclusiva de implantar los principios 

agrarios consignados en la misma, y de conocer y resolver en todos los asuntos del ramo, sin 

que esta disposición entrañe un ataque a la soberanía de los Estados pues únicamente se 

persigue la realización pronta de los idéales de la Revolución, en cuanto al mejoramiento de 

los agricultores desheredados de la República. 

Artículo 17. La fundación, administración e inspección de colonias agrícolas, cualquiera que sea 

la naturaleza de éstas, así como el reclutamiento de colonos, es de la exclusiva competencia 

del Ministerio de Agricultura y Colonización. 

Artículo 18. El Ministerio de Agricultura y Colonización, fundará una inspección técnica 

ejecutora de trabajos que se denominará “Servicio Nacional de Irrigación y Construcciones”, 

que dependa del Ministerio citado. 

Artículo 19. Se declaran de propiedad nacional los montes, y su inspección se hará por el 

Ministerio de Agricultura, en la forma en que la reglamente, y serán explotados por los 

pueblos a cuya jurisdicción correspondan, empleando para ello el sistema comunal. 

Artículo 20. Se autoriza Ministerio de Agricultura y Colonización para establecer un banco 

agrícola mexicano de acuerdo con la reglamentación especial que forme el citado 

Ministerio. 

Artículo 21. Es de la exclusiva competencia del Ministerio de Agricultura y Colonización, 

administrar la institución bancaria de que habla el artículo anterior, de acuerdo con las 

bases administrativas que establezca el mismo Ministerio. 

Artículo 22. Para Para los efectos del artículo 20o. se autoriza al Ministerio de Agricultura y 

Colonización, para confiscar o nacionalizar las fincas urbanas, obras materiales de las fincas 

nacionales o expropiadas, o fábrica de cualquier género, incluyendo los muebles, 

maquinaria y todos los objetos que contengan, siempre que pertenezcan a los enemigos de 

la Revolución. 

Artículo 23. Se declaran insubsistentes todas las concesiones otorgadas en contratos 

celebrados por la Secretaría de Fomento, que se relacionen con el ramo de Agricultura, o 



por ésta, en el tiempo que existió, hasta el 31 de diciembre de 1914, quedando al arbitrio 

del Ministerio de Agricultura y Colonización, revalidar las que juzgue benéficas para el 

pueblo y el Gobierno, después de revisión minuciosa y concienzuda. 

Artículo 24. Se autoriza al Ministerio de Agricultura y Colonización, para establecer en la 

República escuelas regionales agrícolas, forestales y estaciones experimentales. 

Artículo 25. Las personas a quienes se les adjudiquen lotes en virtud del reparto de tierras a que 

se refieren los artículos 10o., 11o. y 12o. de la presente ley, quedarán sujetas a las obligaciones 

y prohibiciones que consigna el artículo siguiente: 

Artículo 26. El propietario de un lote está obligado a cultivarlo debidamente, y si durante dos 

años consecutivos abandonare ese cultivo sin causa justificada, será privado de su lote el 

cual se aplicará a quien lo solicite. 

Artículo 27. El 20% del importe de las propiedades nacionalizadas de que habla el artículo 22o., 

se destinará para el pago de indemnizaciones de las propiedades expropiadas tomando 

como base el censo fiscal del año 1914. 

Artículo 28. Los propietarios de dos o más lotes podrán unirse para formar Sociedades 

Cooperativas, con el objeto de explotar sus propiedades o vender en común los productos 

de éstas, pero sin que esas asociaciones puedan revestir la forma de sociedades por acciones, 

ni constituirse entre personas que no estén dedicadas directa o exclusivamente al cultivo de 

los lotes. Las sociedades que se formen en contravención de lo dispuesto en este artículo 

serán nulas de pleno derecho, y habrá acción popular para denunciarlas. 

Artículo 29. El Gobierno Federal expedirá leyes que reglamenten la constitución y 

funcionamiento de las referidas sociedades cooperativas. 

Artículo 30. La Secretaría de Agricultura y Colonización expedirá todos los reglamentos que 

sean necesarios para la debida aplicación y ejecución de la presente ley. 

Artículo 31. El valor fiscal actualmente asignado a la propiedad, en nada perjudica las futuras 

evaluaciones que el fisco tendrá derecho a hacer como base para los impuestos, que en lo 

sucesivo graven la propiedad. 

Artículo 32. Se declaran de propiedad nacional todas las aguas utilizables y utilizadas para 

cualquier uso, aun las que eran consideradas como de jurisdicción de los Estados, sin que 

haya lugar a indemnización de ninguna especie. 

Artículo 33. En todo aprovechamiento de aguas se dará siempre preferencia a las exigencias de la 

agricultura, y sólo cuando éstas estén satisfechas se aprovecharán en fuerzas u otros usos. 

Artículo 34. Es de la exclusiva competencia del Ministerio de Agricultura y Colonización, 

expedir reglamentos sobre el uso de las aguas. 

Artículo 35. De conformidad con el decreto de 1o. de octubre de 1914, se declaran de plena 

nulidad todos los contratos relativos a la enajenación de los bienes pertenecientes a los 

enemigos de la Revolución. 

 

Artículos Transitorios 

 

Primero. Quedan obligadas todas las Autoridades Municipales de la República a cumplir y hacer 

cumplir, sin pérdida de tiempo y sin excusa ni pretexto alguno, las disposiciones de la 



presente Ley, debiendo poner desde luego a los pueblos e individuos en posesión de las 

tierras y demás bienes que, conforme a la misma Ley, les correspondan, sin perjuicio de que 

en su oportunidad las Comisiones Agrarias que designe el Ministerio de Agricultura y 

Colonización hagan las rectificaciones que procedan; en la inteligencia de que las 

expresadas Autoridades que sean omisas o negligentes en el cumplimiento de su deber, 

serán consideradas como enemigas de la Revolución y castigadas severamente. 

Segundo. Se declara que la presente Ley forma parte de las fundamentales de la República, 

siendo, por lo tanto, su observancia general y quedando derogadas todas aquellas leyes 

constitutivas o secundarias que de cualquier manera se opongan a ella. 

 Dado en el salón de actos del Palacio Municipal, a los veintidós días del mes de octubre de 

mil novecientos quince. 

 Por lo tanto, mandamos que se publique, circule y se le dé su debido cumplimiento. 

Reforma, Libertad, Justicia y Ley. 

Cuernavaca, octubre 28 de 1915. 

Manuel Palafox, 

Ministro de Agricultura y Colonización. 

Otilio E. Montaño, 

Ministro de la Instrucción Pública y Bellas Artes. 

Luis Zubieta y Campa, 

Ministro de Hacienda y Crédito Público. 

Jenaro Amezcua,  

Oficial Mayor, encargado de la Secretaría de Guerra.  

Miguel Mendoza L. Schwertfegert,  

Ministro de Trabajo y de Justicia. 

Estados Unidos Mexicanos. 

Consejo Ejecutivo. 

 

 

* Womack, J. (1970). Zapata y la Revolución Mexicana. (pp. 398-403). México: Siglo XXI editores. Trad. Gonzáles-Aramburu, F. 

 

 

• (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (pp. 74-81). México: UNAM. 

 

  



El primer Congreso Feminista* 

MÉRIDA, YUC., 28 DE OCTUBRE DE 1915 

 

Convocatoria 

 

A los veinte y ocho días del mes de octubre de 1915, el Gobierno revolucionario del Estado que 

preside el Gral. D. Salvador Alvarado, dictó la siguiente convocatoria para el Primer Congreso 

Feminista de Yucatán, que a la letra dice: 

 CONSIDERANDO: que la mujer yucateca ha vivido hasta ahora entregada al hogar y sus 

obligaciones se han concretado a las que se originan de una vida quieta, empírica, sin 

dinamismo, que trascienda a la evolución y sin aspiraciones que la liberten de la tutela social y 

de las tradiciones en que ha permanecido sumida. 

 CONSIDERANDO: que la historia primitiva de la mujer es contraria al estado social y 

político que actualmente guarda, pues en el matriarcado, revelación y testimonio de su 

preponderancia pretérita, estuvo orgullosa de sus derechos. 

 CONSIDERANDO: que es un error social educar a la mujer para una sociedad que ya no 

existe, habituándola a que, como en la antigüedad, permanezca recluida en el hogar, el cual sólo 

abandona para asistir a los saraos y fiestas religiosas, y que no se le reivindica colocando sobre su 

tumba el epitafio romano: “cuidó de su casa y supo hilar la lana”, pues la vida activa de la 

evolución exige su concurso en una mayoría de las actividades humanas. 

 CONSIDERANDO: que para que puedan formarse generaciones libres y fuertes es necesario 

que la mujer obtenga un estado jurídico que la enaltezca, una educación que la permita vivir con 

independencia, buscando en las artes subsistencia honesta, que, de este modo, los hijos que 

constituyen la patria futura se eduquen imitando en las madres edificantes ejemplos de labor y 

libertad. 

 CONSIDERANDO: que la Revolución Constitucionalista ha manumitido a la mujer, 

concediéndole derechos que antes no tenía, como los que se derivan del divorcio absoluto, y que 

resultarían ilusorias estas justas concesiones de no prepararla convenientemente para la 

conquista del pan y para la conservación y defensa de estos derechos alentándola a la conquista 

de nuevas aspiraciones. 

 CONSIDERANDO: que el medio más eficaz de conseguir estos ideales o sea de libertar y 

educar a la mujer, es concurriendo ella misma con sus energías e iniciativas a reclamar sus 

derechos, a señalar la educación que necesita y a pedir su injerencia en el Estado, para que ella 

misma se proteja, se convoca desde luego a un Congreso Feminista a todas las mujeres honradas 

de Yucatán, conforme a las siguientes bases: 

I. Al Congreso Feminista podrán asistir todas las mujeres honradas de Yucatán, que posean 

cuando menos los conocimientos primarios. 

II. El Congreso Feminista efectuará sus labores en ocho días improrrogables, verificando por lo 

menos una sesión diaria. 



III. El Ejecutivo del Estado designará una junta que se encargará de organizar todo lo relativo al 

Congreso, y de nombrar comisiones iníciales hasta de cinco miembros, para resolver los 

temas. 

IV. Este Congreso discutirá y resolverá los temas siguientes: 

1. ¿Cuáles son los medios sociales que deben emplearse para manumitir a la mujer del 

yugo de las tradiciones? 

2. ¿Cuál es el papel que corresponde a la Escuela Primaria en la reivindicación femenina, 

ya que aquélla tiene por finalidad preparar para la vida? 

3. ¿Cuáles son las artes y ocupaciones que debe fomentar y sostener el Estado, y cuya 

tendencia sea preparar a la mujer para la vida intensa del progreso? 

4. ¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de que 

no solamente sea elemento dirigido sino también dirigente de la sociedad? 

V. Las dos primeras sesiones del Congreso tendrán por objeto: la primera, nombrar la Junta 

Directiva del Congreso, que se compondrá de una Presidente, una Vicepresidente, diez 

Vocales y tres Secretarias; y la segunda, aumentar hasta diez el número de las componentes 

de las comisiones que estudiarán y formularán las conclusiones de las cuestiones 

propuestas. 

VI. Los gastos de viaje y permanencia en esta ciudad que eroguen los concurrentes al Congreso 

Feminista, serán cubiertos por el Estado. 

VII. Las resoluciones de este Congreso tendrán el carácter de proyectos, los que serán elevados a 

la categoría de Leyes, previo estudio que de ellos haga el Departamento de Legislación 

Social de la Secretaría General de Gobierno. 

VIII. La Junta Directiva actuará desde el día 7 de diciembre del presente año y dictará las órdenes 

conducentes a la apertura del Congreso, siendo por cuenta del Erario Público todos los 

gastos que erogue. 

 Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado a los veintiocho días del mes de octubre 

de mil novecientos quince. El gobernador y Comandante Militar del Estado. S. Alvarado. El 

Secretario General interino, Rafael Aguirre C. 

 

 

* El Primer Congreso Feminista de Yucatán. Convocado por el C. Gobernador y Comandante Militar del Estado, Gral. D. 

Salvador Alvarado y reunido en el teatro “Peón Contreras” de Mérida, Yuc., del 13 al 16 de enero de 1916. 

 

 

• Silva-Herzog, J. (1973). Breve Historia de la Revolución Mexicana. (Tomo II). (pp. 280-283). México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 

  



Informe de la Junta Directiva del Primer Congreso 

Feminista de Yucatán 
16 DE ENERO DE 1916 

 

Informe que la Junta Directiva del Primer Congreso Feminista de Yucatán, rindió al Ejecutivo del 

Estado, antes de la clausura del propio Congreso y de acuerdo con la Convocatoria respectiva. 

 Tengo el honor de comunicar al Gobierno de su digno cargo, de acuerdo con el artículo 17 

del Reglamento Interior del Primer Congreso Feminista, las conclusiones que las señoras y 

señoritas congresistas aprobaron por mayoría de votos, en las sesiones verificadas durante los 

días 13, 14, 15 y 16 del presente mes, las cuales fueron propuestas por las comisiones encargadas 

de absolver los temas cuyo estudio tuvo a bien proponer. 

 Para la absolución del primer tema que dice: ¿Cuáles son los medios sociales que deben 

emplearse para manumitir a la mujer del yugo de las tradiciones? Se acordó lo que sigue: 

I. En todos los centros de cultura de carácter obligatorio y espontáneo, se hará conocer a la 

mujer la potencia y la variedad de sus facultades y la aplicación de las mismas a ocupaciones 

hasta ahora desempeñadas por el hombre. 

II. Gestionar ante el Gobierno la modificación de la Legislación Civil vigente, otorgando a la 

mujer más libertad y más derechos para que pueda con esta libertad escalar la cumbre de 

nuevas aspiraciones. 

III. Ya es un hecho la efectividad de la enseñanza laica. 

IV. Evitar en los templos la enseñanza de las religiones a los menores de diez y ocho años, pues la 

niñez todo lo acepta sin examen por falta de raciocinio y de criterio propio. 

V. Inculcar a la mujer elevados principios de moral, de humanidad y de solidaridad. 

VI. Hacerle comprender la responsabilidad de sus actos. “El bien por el bien mismo”. 

VII. Fomentar los espectáculos de tendencias socialistas y que impulsen a la mujer hacia los 

ideales del libre pensamiento. 

VIII. Instituir conferencias periódicas en las escuelas, cuya finalidad sea ahuyentar de los 

cerebros infantiles el negro temor de un Dios vengativo e iracundo que da penas eternas 

semejantes a las del Talión: “diente por diente, ojo por ojo”. 

IX. Que la mujer tenga una profesión, un oficio que le permita ganarse el sustento en caso 

necesario. 

X. Que se eduque a la mujer intelectualmente para que puedan el hombre y la mujer 

completarse en cualquiera dificultad y el hombre encuentre siempre en la mujer un ser 

igual a él. 

XI. Que la joven al casarse sepa a lo que va y cuáles son sus deberes y obligaciones; que no 

tenga jamás otro confesor que su conciencia. 

 Segundo tema propuesto: ¿Cuál es el papel que corresponde a la Escuela Primaria en la 

reivindicación femenina, ya que aquélla tiene por finalidad preparar para la vida? 

 Para su absolución se acordó lo que sigue: 



I. Establézcanse conferencias públicas a las que asistan principalmente profesores y padres de 

familia a compenetrarse de los nobilísimos fines que persigue la educación Racional con su 

base de libertad completa, la que lejos de conducir al libertinaje, orienta a las generaciones 

hacia una sociedad en que predomine la armonía y la conciencia de los deberes y derechos. 

II. La supresión de las escuelas actuales, con sus textos, resúmenes y lecciones orales, para 

sustituirlas con institutos de educación racional, en que se despliegue acción libre y 

beneficiosa. 

 El tercero que dice: ¿Cuáles son las artes y ocupaciones que deben fomentarse y sostenerse 

en el Estado y cuya tendencia sea preparar a la mujer para la vida intensa del progreso? Fue 

absuelto dicho tema en la forma siguiente: 

I. Para fomentar la afición a la pintura, crear inmediatamente una Academia de Dibujo, 

Pintura, Escultura y Decorado; asimismo establecer la clase de Música en las principales 

poblaciones del Estado. 

II. Crear clases de declamación en el Conservatorio y Escuela Normal. 

III. Clases de fotografía, platería, trabajos de fibra de henequén, imprenta, encuadernación, 

litografía, fotograbado, grabado en acero y en cobre, el arte de la florista y trabajos de 

cerámica en las Escuelas Vocacionales; que los emolumentos de que disfruten los profesores 

sean iguales; la creación de becas para las señoritas del interior del Estado que deseen 

cursar estas asignaturas y que todas estas clases sean también nocturnas. 

IV. Creación del mayor número posible de Escuelas-Granjas Mixtas. 

V. Fomentar por medio de conferencias y artículos de periódicos la afición al estudio de la 

medicina y farmacia en el bello sexo. 

VI. Fomentar la afición a la literatura y a escribir libros de higiene, artes y cuanto redunde en 

pro del progreso de la mujer. 

 Cuarto tema: ¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a 

fin de que no solamente sea elemento dirigido sino también dirigente de la sociedad? Fue 

absuelto dicho tema como sigue: 

I. Debe abrirse a la mujer las puertas de todos los campos de acción en que el hombre libra a 

diario la lucha por la vida. 

II. Puede la mujer del porvenir desempeñar cualquier cargo público que no exija vigorosa 

constitución física, pues no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el del 

hombre, es tan capaz como éste de ser elemento dirigente de la sociedad. 

 rotesto las seguridades de mi más atenta y respetuosa consideración. 

 Constitución y Reformas. Mérida, enero 16 de 1916. La presidente, Adolfina Valencia de 

Alvarado. La secretaria, Consuelo Ruz Morales, rúbricas. Al C. Gral. D. Salvador Alvarado, 

gobernador y comandante militar del Estado. Presente. 

 

 

• (1973). Breve historia de la Revolución Mexicana. (T. II), (pp. 284-287). México: Fondo de Cultura Económica. 

• (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (pp. 196-198). México: UNAM. 

 



 

COMENTARIOS 
Ahora conviene recordar el Primer Congreso Feminista celebrado en la República, que tuvo lugar en 

Mérida, Yucatán, en el mes de enero de 1916, como resultado de la Convocatoria que al efecto expidió el 

general Salvador Alvarado, gobernador y comandante militar de aquel Estado. Del informe que las 

congresistas dirigieron al gobernador, al llegar a su término el congreso, se toman las conclusiones que a 

nuestro parecer son las más significativas, porque ponen de relieve las ideas que predominaban en las 

mujeres más progresistas en aquel momento histórico de fervor revolucionario. 

I. En todos los centros de cultura de carácter obligatorio o espontáneo, se hará conocer a la mujer la 

potencia y la variedad de sus facultades y la aplicación de las mismas a ocupaciones hasta ahora 

desempeñadas por el hombre. 

II. Gestionar ante el Gobierno la modificación de la Legislación Civil vigente, otorgando a la mujer más 

libertad y más derechos para que pueda con esta libertad escalar la cumbre de nuevas aspiraciones. 

III. Ya es un hecho la efectividad de la enseñanza laica. 

IV. Evitar en los templos la enseñanza de las religiones a los menores de diez y ocho años, pues la niñez 

todo lo acepta sin examen por falta de raciocinio y de criterio propio. 

V. Inculcar a la mujer elevados principios de moral, de humanidad y de solidaridad. 

VI. Hacerle comprender la responsabilidad de sus actos. “El bien por el bien mismo”.  

VII. Fomentar los espectáculos de tendencias socialistas y que impulsen a la mujer hacia los ideales de 

libre pensamiento. 

VIII. Instituir conferencias periódicas en las escuelas, cuya finalidad sea ahuyentar de los cerebros infantiles 

el negro temor de un Dios vengativo e iracundo que da penas eternas semejantes a las de Talión: 

“Diente por diente, ojo por ojo”. 

IX. Que la mujer tenga una profesión, un oficio que le permita ganarse el sustento en caso necesario. 

X. Que se eduque a la mujer intelectualmente para que puedan el hombre y la mujer completarse en 

cualquiera dificultad y el hombre encuentre siempre en la mujer un ser igual a él. 

XI. Que la joven al casarse sepa a lo que va y cuáles son sus deberes y obligaciones; que no tenga jamás 

otro confesor que su conciencia, acordándose: 

I. Establézcanse conferencias públicas a las que asistan principalmente profesores y padres de familia a 

compenetrarse de los nobilísimos fines que persigue la educación racional con su base de libertad 

completa, la que lejos de conducir al libertinaje, orienta a las generaciones hacia una sociedad en que 

predomine la armonía y la conciencia de los deberes y derechos. 

II. La supresión de las escuelas actuales, con sus textos, resúmenes y lecciones orales, para sustituirlas 

con institutos de educación racional, en que despliegue acción libre y beneficiosa... 

IV. Creación del mayor número posible de escuelas-granjas mixtas. 

V. Fomentar por medio de conferencias y artículos de periódicos, la afición al estudio de la medicina y 

farmacia en el bello sexo... 

I. Deben abrirse a la mujer las puertas de todos los campos de acción en que el hombre libra a diario la 

lucha por la vida. 

II. Puede la mujer del porvenir desempeñar cualquier cargo público que no exija vigorosa constitución 

física, pues no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el del hombre, es tan capaz 

como éste de ser elemento dirigente de la sociedad. 



 El informe rendido al general Salvador Alvarado, lo firmaron con el carácter de presidenta del 

Congreso la señora Adolfina Valencia de A. y la secretaria del mismo, señorita Consuelo Ruz Morales. Las 

conclusiones a que llegaron las mujeres yucatecas muestran el espíritu progresista que predominaba en los 

sectores revolucionarios de aquella entidad. Yucatán fue sin disputa el Estado de la República más 

avanzado en materia social durante los gobiernos de Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto. En ninguna 

otra parte del país se llegó tan cerca de la implantación de un régimen socialista. En más de una ocasión el 

Gobierno Federal tuvo que intervenir para contener el radicalismo de las autoridades yucatecas, que 

tuvieron que luchar en contra de una especie de feudalismo oscuro, agresivo y soberbio.* 

 Ahora bien, la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal convocó a los trabajadores 

sindicalizados de todo el país a un congreso en el puerto de Veracruz, con el propósito de estudiar y discutir 

los problemas que a los obreros afectaban por aquellos meses y formular un programa de principios de 

acción. El Congreso, al que asistieron representantes de buen número de sindicatos, inició sus trabajos el 5 

de marzo de 1916. El Comité Ejecutivo quedó integrado en la forma siguiente: presidente, Herón Proal; 

secretario del interior, J. Pascual Ríquer; secretario del exterior, Lauro Alburquerque; secretario de actas, J. 

Barragán Hernández, y secretario tesorero, Francisco Suárez López. Después de arduas deliberaciones se 

aprobaron una Declaración de Principios y un Pacto de Solidaridad quedando constituida la Confederación 

de Trabajadores de la Región Mexicana. 

 A nuestro juicio, conviene destacar los dos primeros artículos de la declaración de principios, porque 

se acepta el principio de la lucha de clases, la socialización de los medios de producción y como táctica de 

lucha la acción directa; es decir, principios, finalidades y tácticas del socialismo revolucionario internacional. 

 El manifiesto expresa textualmente lo que sigue: 

“Primero. La Confederación del Trabajo de la Región Mexicana acepta, como principio fundamental de 

la organización obrera, el de la lucha de clases, y como finalidad suprema para el movimiento 

proletario, la socialización de los medios de producción. 

Segundo. Como procedimiento de lucha contra la clase capitalista, empleará exclusivamente la acción 

directa, quedando excluida del esfuerzo sindicalista toda clase de acción política, entendiéndose 

por ésta el hecho de adherirse oficialmente a un gobierno o a un partido o personalidad que 

aspire al poder gubernativo. 

Tercero. A fin de garantizar la absoluta independencia de la Confederación, cesará de pertenecer a ella 

todo aquel de sus miembros que acepte un cargo público de carácter administrativo. 

Cuarto. En el seno de la Confederación se admitirá a toda clase de trabajadores manuales e 

intelectuales, siempre que estos últimos estén identificados con los principios aceptados y 

sostenidos por la Confederación, sin distinción de credos, nacionalidades o sexo. 

Quinto. Los sindicatos pertenecientes a la Confederación son agrupaciones exclusivamente de 

resistencia. 

Sexto. La Confederación reconoce que la escuela racionalista es la única que beneficia a la clase 

trabajadora”. 

 De manera obvia desde la Declaración de tales principios y del Pacto de Solidaridad de los 

congresistas representantes de diversos sectores del proletariado, se hizo más honda la zanja que los 

separaba de la facción constitucionalista, puesto que mientras el señor Carranza y sus generales, por lo 

menos en su mayor parte, tendían a restablecer en breve el orden constitucional y llevar a cabo 

reformas inspiradas en un liberalismo social, aquéllos querían transformar desde sus cimientos la 

estructura económica del país. 



 Puede decirse que desde la publicación del documento citado se hicieron incompatibles las dos 

tendencias y fue inevitable la lucha durante todo ese año de 1916, tocándoles la peor parte a los 

trabajadores y a sus dirigentes. Varias huelgas fueron suprimidas por la fuerza y sus líderes encarcelados. 

Desde el mes de enero habían sido licenciados los batallones rojos, de seguro por temor a la propagación de 

las ideas radicales de sus componentes. 

 No obstante lo que antes se dice, precisa reconocer que el principio de la lucha de clases y la 

socialización de los medios de producción, como metas supremas a conquistar, no desaparecieron del 

todo en los años y lustros posteriores, ni han desaparecido aún de la terminología de extrema 

izquierda. El programa propone: 

Artículo 1o. Destruir el latifundismo, crear la pequeña propiedad y proporcionar a cada mexicano que lo 

solicite la extensión de terreno que sea bastante para subvenir a sus necesidades y a las de su familia, 

en el concepto de que se dará la preferencia a los campesinos. 

Artículo 2o. Devolver a los pueblos los ejidos y las aguas de que han sido despojados, y dotar de ellos a las 

poblaciones que, necesitándolos, no los tengan o los posean en cantidad insuficiente para sus 

necesidades. 

Artículo 3o. Fomentar la agricultura, fundando bancos agrícolas que provean de fondos a los agricultores en 

pequeño, e invirtiendo en trabajos de irrigación, plantío de bosques, vías de comunicación y en 

cualquiera otra clase de obras de mejoramiento agrícolas todas las sumas necesarias, a fin de que 

nuestro suelo produzca las riquezas de que es capaz. 

Artículo 4o. Fomentar el establecimiento de escuelas regionales de agricultura y de estaciones agrícolas de 

experimentación para la enseñanza y aplicación de los mejores métodos de cultivo. 

Artículo 5o. Facultar al Gobierno Federal para expropiar bienes raíces, sobre la base del valor actualmente 

manifestado al Fisco por los propietarios respectivos, y una vez consumada la reforma agraria, 

adoptar como base para la expropiación, el valor fiscal que resulte de la última manifestación que 

hayan hecho los interesados. En uno y en otro caso se concederá acción popular para denunciar las 

propiedades mal valorizadas. 

Artículo 6o. Precaver de la miseria y del futuro agotamiento a los trabajadores, por medio de oportunas 

reformas sociales y económicas, como son; una educación moralizadora, leyes sobre accidentes del 

trabajo y pensiones de retiro, reglamentación de las horas de labor, disposiciones que garanticen la 

higiene y la seguridad en los talleres, fábricas y minas, y en general por medio de una legislación que 

haga menos cruel la explotación del proletariado. 

Artículo 7o. Reconocer personalidad jurídica a las uniones y sociedades de obreros, para que los 

empresarios, capitalistas y patrones tengan que tratar con fuertes y bien organizadas uniones de 

trabajadores, y no con el operario aislado e indefenso. 

Artículo 8o. Dar garantías a los trabajadores, reconociéndoles el derecho de huelga y el de boicotaje.  

Artículo 9o. Suprimir las tiendas de raya, el sistema de vales para el pago del jornal, en todas las 

negociaciones de la República.** 

 

 

* Silva-Herzog, J. (1976). Breve Historia de la Revolución Mexicana. (No. 17). Colección Popular. (Séptima reimpr.). (Tomo II). (pp. 284-

287). México: Fondo de Cultura Económica. 

* Contreras, M. y Tamayo, J. (1976). Lecturas Universitarias. (Núm. 22). México en el Siglo XX 1913-1920. (Textos y documentos). 

(Tomo II). (pp. 196-198). México: UNAM. Centro de Estudios Latinoamericanos. 

** Op. Cit., Silva-Herzog, J. pp. 287-291. 



 

  



Declaración de principios de la Confederación de 

Trabajadores de la Región Mexicana* 
14 DE MARZO DE 1916 

 

Primero. La Confederación del Trabajo de la Región Mexicana acepta, como principio 

fundamental de la organización obrera, el de la lucha de clases, y como finalidad suprema 

para el movimiento proletario, la socialización de los medios de producción. 

Segundo. Como procedimiento de lucha contra la clase capitalista, empleará exclusivamente la 

acción directa, quedando excluida del esfuerzo sindicalista toda clase de acción política, 

entendiéndose por ésta el hecho de adherirse oficialmente a un gobierno o a un partido o 

personalidad que aspire al poder gubernativo. 

Tercero. A fin de garantizar la absoluta independencia de la Confederación, cesará de pertenecer 

a ella todo aquel de sus miembros que acepte un cargo público de carácter administrativo. 

Cuarto. En el seno de la Confederación se admitirá a toda clase de trabajadores manuales e 

intelectuales, siempre que estos últimos estén identificados con los principios aceptados y 

sostenidos por la Confederación, sin distinción de credos, nacionalidades o sexos. 

Quinto. Los sindicatos pertenecientes a la Confederación son agrupaciones exclusivamente de 

resistencia. 

Sexto. La Confederación reconoce que la escuela racionalista es la única que beneficia a la clase 

trabajadora. 

  

Pacto de Solidaridad 

 

Primera. Las agrupaciones que forman la Confederación del Trabajo de la Región Mexicana son 

autónomas en su régimen interior; pero en casos de interés general, se sujetarán al sentir de 

la mayoría de las federaciones comarcales, que serán consultadas por el Comité Central. 

Segunda. El paro general será declarado sólo en casos de suma gravedad, y para el efecto se 

informará previamente a las agrupaciones confederadas de las causas que lo motiven. 

Tercera. Cuando alguna agrupación tome alguna determinación que afecte a las demás entidades 

confederadas, contraviniendo este pacto, será la única responsable de las consecuencias y se 

considerará sin derecho a la cooperación de la Confederación. 

Cuarta. Cuando del seno de una agrupación de las agrupaciones confederadas se expulse a 

alguno de sus miembros, se pasará aviso al Comité Central para que éste, a su vez, lo haga 

conocer a las demás agrupaciones, cuidando de no hacerlo cuando después de todas las 

investigaciones conducentes se llegue tanto en el sindicato como en la federación local o 

comarcal a la conclusión de que el expulsado tiene culpa efectivamente. 

Quinta. Las agrupaciones confederadas contribuirán mensualmente con la cantidad que ellas 

mismas acuerden para el sostenimiento del Comité Central y los gastos de organización. 



Sexta. Las agrupaciones confederadas que ocupen distintos locales con diferentes nombres en 

una misma población, harán caso omiso de ello, prestándose la ayuda que el presente pacto 

establece. 

Séptima. Las agrupaciones no representadas en el Congreso Preliminar que estén de acuerdo con 

los principios sostenidos por la Confederación, pueden adherirse a ella firmando el pacto de 

solidaridad entre el Comité Central y la representación de dichas agrupaciones. 

Octava. Las agrupaciones que acepten el presente pacto no podrán celebrar convenios 

aisladamente con otras agrupaciones sin previo estudio y asentimiento del Comité Central. 

Novena. La Confederación se considera existente mientras haya dos federaciones que sostengan 

el presente pacto de solidaridad. 

 Marzo 14 de 1916. 

 

* Ibid. (pp 239-241). En Contreras, M. y Tamayo, J. (1976). Lecturas Universitarias. (Núm. 22). México en el Siglo XX 1913-1920. 

(Textos y documentos). (Antología). (Tomo II). Lecturas Universitarias. (pp. 199-200). 

 

 

• (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (pp. 199-200). México: UNAM. 

 

  



Programa de reformas político-sociales  de la Revolución* 
 

18 DE ABRIL DE 1916 

 

La Soberana Convención Revolucionaria 

 

CuestiónAgraria 

 

La Revolución se propone realizar las siguientes reformas: 

Artículo 1o. Destruir el latifundismo, crear la pequeña propiedad y proporcionar a cada 

mexicano que lo solicite la extensión de terreno que sea bastante para subvenir a sus 

necesidades y a las de su familia, en el concepto de que se dará la preferencia a los 

campesinos. 

Artículo 2o. Devolver a los pueblos los ejidos y las aguas de que han sido despojados, y dotar de 

ellos a las poblaciones que, necesitándolos, no los tengan o los posean en cantidad 

insuficiente para sus necesidades. 

Artículo 3o. Fomentar la agricultura, fundando bancos agrícolas que provean de fondos a los 

agricultores en pequeño, e invirtiendo en trabajos de irrigación, plantío de bosques, vías de 

comunicación y en cualquiera otra clase de obras de mejoramiento agrícola todas las sumas 

necesarias, a fin de que nuestro suelo produzca las riquezas de que es capaz. 

Artículo 4o. Fomentar el establecimiento de escuelas regionales de agricultura y de estaciones 

agrícolas de experimentación para la enseñanza y aplicación de los mejores métodos de 

cultivo. 

Artículo 5o. Facultar al Gobierno federal para expropiar bienes raíces, sobre la base del valor 

actualmente manifestado al Fisco por los propietarios respectivos, y una vez consumada la 

reforma agraria, adoptar como base para la expropiación, el valor fiscal que resulte de la 

última manifestación que hallan hecho los interesados. En uno y en otro caso se concederá 

acción popular para denunciar las propiedades mal valorizadas. 

 

Cuestión Obrera 

 

Artículo 6o. Precaver de la miseria y del futuro agotamiento a los trabajadores, por 

medio de oportunas reformas sociales y económicas, como son: una educación 

moralizadora, leyes sobre accidentes del trabajo y pensiones de retiro, 

reglamentación de las horas de labor, disposiciones que garanticen la higiene y 

seguridad en los talleres, fábricas y minas, y en general por medio de una legislación 

que haga menos cruel la explotación del proletariado. 



Artículo 7o. Reconocer personalidad jurídica a las uniones y sociedades de obreros, para 

que los empresarios, capitalistas y patrones tengan que tratar con fuertes y bien 

organizadas uniones de trabajadores, y no con el operario aislado e indefenso. 

Artículo 8o. Dar garantías a los trabajadores, reconociéndoles el derecho de huelga y el 

de boicotage. 

Artículo 9o. Suprimir las tiendas de raya, el sistema de vales para el pago del jornal, en 

todas las negociaciones de la República. 

 

Reformas Sociales 

 

Artículo 10. Proteger a los hijos naturales y a las mujeres que sean víctimas de la seducción 

masculina, por medio de leyes que les reconozcan amplios derechos y sancionen la 

investigación de la paternidad. 

Artículo 11. Favorecer la emancipación de la mujer por medio de una juiciosa ley sobre el 

divorcio, que cimente la unión conyugal sobre la mutua estimación o el amor, y no sobre las 

mezquindades del prejuicio social. 

 

Reformas Administrativas 

 

Artículo 12. Atender a las ingentes necesidades de educación o instrucción laica que se hacen 

sentir en nuestro medio, y a este fin realizar las siguientes reformas: 

I. Establecer, con fondos federales, escuelas rudimentarias en todos los lugares de la 

República adonde no lleguen actualmente los beneficios de la instrucción, sin perjuicio 

de que los Estados y los Municipios sigan fomentando los que de ellos dependan.  

II. Exigir que en los institutos de enseñanza primaria se dedique mayor tiempo a la 

cultura física, y a los trabajos manuales y de instrucción práctica. 

III. Fundar escuelas normales en cada Estado, o regionales donde se necesiten. 

IV. Elevar la remuneración y consideración del profesorado.  

Artículo 13. Emancipar la Universidad Nacional. 

Artículo 14. Dar preferencia, en la instrucción superior, a la enseñanza de las artes manuales y 

aplicaciones industriales de la ciencia, sobre el estudio y fomento de las profesiones 

llamadas liberales. 

Artículo 15. Fomentar las reformas que con urgencia reclama el derecho común, de acuerdo con 

las necesidades sociales y económicas del país; modificar los códigos en ese sentido y 

suprimir toda embarazosa tramitación para hacer expedita y eficaz la administración de 

justicia, a fin de evitar que en ella encuentren apoyo los litigantes de mala fe. 

Artículo 16. Establecer procedimientos especiales que permitan a los artesanos, obreros y 

empleados el rápido y eficaz cobro del valor de su trabajo. 

Artículo 17. Evitar la creación de toda clase de monopolios, destruir los existentes y revisar las 

leyes y concesiones que los protejan. 



Artículo 18. Reformar la legislación sobre sociedades anónimas, para impedir los abusos de las 

juntas directivas y proteger los derechos de las minorías de accionistas. 

Artículo 19. Reformar la legislación minera y petrolífera, conforme a las siguientes bases: 

Favorecer las exploraciones mineras y petrolíferas; promover el establecimiento de bancos 

refaccionarios de la minería, impedir el acaparamiento de vastas zonas; conceder amplios y 

eficaces derechos a los descubridores de yacimientos metalíferos; otorgar al Estado, una 

participación proporcional de los productos brutos en las dos industrias mencionadas; 

declarar caducas las concesiones relativas, en caso de suspensión o posible reducción de 

trabajos por más de cierto tiempo, sin causa justificada, lo mismo que en los casos de 

desperdicio de dichas riquezas, o de infracción de las leyes que protejan la vida y la salud de 

los trabajadores y habitantes comarcanos. 

Artículo 20. Revisar las leyes, concesiones y tarifas ferrocarrileras, abolir las cuentas 

diferenciales en materia de transportes, y garantizar al público en los casos de accidentes 

ferroviarios. 

Artículo 21. Declarar que son expropiables por causa de utilidad pública los terrenos necesarios 

para el paso de oleoductos, canales de irrigación y toda clase de comunicación destinada al 

servicio de la agricultura y de las industrias petroleras y mineras. 

Artículo 22. Exigir a las compañías extranjeras que quieran hacer negocios en México cumplan 

con los siguientes requisitos: 

I. Establecer en la República juntas directivas suficientemente capacitadas para el reparto 

de dividendos, rendición de informes a los accionistas y exhibición de toda clase de 

libros y documentos. 

II. Cumplir con el precepto hasta hoy inobservado de someterse a la jurisdicción de los 

tribunales mexicanos, que serán los únicos competentes para resolver sobre los litigios 

que se susciten con motivo de los intereses aquí radicados y, por lo mismo, sobre las 

demandas judiciales que contra las compañías se presenten. 

Artículo 23. Revisar los impuestos aduanales, los del Timbre y los demás tributos federales, a 

efecto de establecer mejores bases para la cotización; destruir las actuales franquicias y 

privilegios en favor de los grandes capitalistas, y disminuir gradualmente las tarifas 

protectoras, sin lesionar los intereses de la industria nacional. 

Artículo 24. Librar de toda clase de contribuciones indirectas a los artículos de primera 

necesidad. 

Artículo 25. Eximir de toda clase de impuestos a los artesanos y comerciantes en pequeño, así 

como a las fincas de un valor ínfimo. 

Artículo 26. Suprimir el impuesto llamado personal o de capitación y los demás similares. 

Artículo 27. Abolir el sistema de igualas, tanto en la Federación como en los Estados. 

Artículo 28. Establecer el impuesto progresivo sobre las herencias, legados y donaciones. 

Artículo 29. Gravar las operaciones de préstamo ya concertadas, tengan o no garantía 

hipotecaria, con un impuesto que recaiga exclusivamente sobre los acreedores, y que 

cubrirán éstos al recibir el importe de su préstamo. 



Artículo 30. Gravar con fuertes impuestos la venta de tabacos labrados y bebidas alcohólicas, 

establecer los prohibitivos sobre éstos cuando su fabricación se haga con artículos de 

primera necesidad. 

Artículo 31. Formar el catastro y la estadística fiscal en toda la República. 

 

Reformas Políticas 

 

Artículo 32. Realizar la independencia de los municipios, procurando a éstos una amplia libertad 

de acción que les permita atender eficientemente a los intereses comunales y los preserve 

de los ataques y sujeciones de los gobiernos federal y locales. 

Artículo 33. Adoptar el parlamentarismo como forma de Gobierno de la República. 

Artículo 34. Suprimir la vicepresidencia de la República y las Jefaturas Políticas. 

Artículo 35. Suprimir el Senado, institución aristocrática y conservadora por excelencia. 

Artículo 36. Reorganizar sobre nuevas bases el Poder Judicial para obtener la independencia, 

aptitud y responsabilidad de sus funcionarios y hacer efectivas también las 

responsabilidades en que incurran los demás funcionarios públicos que falten al 

cumplimiento de sus deberes. 

Artículo 37. Implantar el sistema de voto directo, tanto en las elecciones federales como en las 

locales, y reformar las leyes electorales de la Federación y de los Estados, a fin de evitar que 

se falsifique el voto de los ciudadanos que no saben leer ni escribir. 

Artículo 38. Castigar a los enemigos de la causa revolucionaria, por medio de la confiscación de 

sus bienes y con arreglo a procedimientos justicieros. 

 

Artículos Transitorios 

 

Primero. La designación de gobernadores que se ha hecho, o que en lo sucesivo se haga, por las 

juntas locales de los Estados, deberá someterse para su validez a la ratificación de la 

Soberana Convención Revolucionaria. 

  Esta podrá negar su ratificación: 

I. Si el nombramiento no se ha efectuado con absoluta sujeción al artículo 13 del Plan de 

Ayala. 

II. Si el candidato carece de antecedentes revolucionarios. 

Segundo. Los gobernadores podrán ser removidos por la Convención previo proceso en forma, 

cuando violen los preceptos del Plan de Ayala o del presente Programa de Reformas, 

cometan delitos graves del orden común, toleren o dejen impunes los abusos que cometan 

sus subordinados o den cabida a elementos reaccionarios en el seno del Gobierno. 

Tercero. Sólo tendrán derecho a tomar parte en las elecciones locales para el nombramiento de 

Gobernadores los jefes que hayan empezado a revolucionar antes de la caída de Victoriano 

Huerta. 

 Reforma, Libertad, Justicia y Ley. 

 Jojutla, Estado de Morelos, 18 de abril de 1916. 



 Jenaro Amezcua, representante del General Eufemio Zapata; Agustín Arriola Valadez, 

representante de la División Everardo González; Donaciano Barba, representante del general 

Jesús Capistrán; Vidal Bolaños Villaseñor, representante del general Maximino V. Iriarte; Enrique 

M. Bonilla, representante de la Brigada Cal y Mayor, Aurelio Briones, Pedro Buelna, 

representantes del general Rafael Buelna; Baudilio B. Caraveo, representante del general Agustín 

Estrada; Amador Cariño, representante de la División Amador Salazar; Luis Castell Blanch, 

representante del general Pedro Saavedra; José H. Castro, representante del general Magdaleno 

Cedillo; Zenón R. Cordero, representante del general Dr. Antonio F. Cevada; Joaquín M. Cruz, 

representante del general Adolfo Bonilla, Antonio Díaz Soto y Gama, representante del general 

Emiliano Zapata; Ramón Espinosa, Leobardo Galván, representantes de la Brigada Galván; 

Severino Gutiérrez, representante de la División Francisco Mendoza; Juan H. Ponce, 

representante de la Brigada Enrique S. Villa; Cipriano Juárez, representante del general Miguel 

Salas; Juan Ledesma, representante de la Brigada Querétaro; Macario López, Reynaldo Lecona, 

representantes del general Miguel Morales; Modesto Lozano, José López Guillermín, 

representantes del general S. Crispín Galeana; Rodolfo Magaña, representante de la Brigada 

Camarena; Mucio Marín, representante del general Mucio C. Bravo; Melesio Méndez, 

representante de la División Genovevo de la O.; Manuel Oscura, representante del general 

Guillermo Santana Crespo; Albino Ortiz, representante del general M. Palafox; Agustín Preciado, 

representante del general Juan G. Cabral; Alberto L. Paniagua, representante de la División 

Domingo Arenas; Quintín A. y Pérez, representante del general Epigmenio Jiménez; Félix 

Rodríguez, José Pozos Rodríguez, representantes del general Francisco A. García; Leopoldo 

Reynoso Díaz, representante de la División Lorenzo Vázquez; Antonio Ruiz, representante del 

general Leandro Arcos; Francisco Alfonso Salinas, representante del general Tomás Urbina; 

Gumersindo M. Sánchez, representante del general Rodolfo Rodríguez; Josué S. Vega, 

representante del general Vicente Rodríguez; Benjamín Villa, representante del general Ramón 

Bahena; Ángel Zenteno, representante del general Zenteno; Luis Zubiria y Campa. 

 

* González-Ramírez, M. (1954). Planes políticos y otros documentos. (Tomo I). (pp. 123-128). México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 

 

• (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (pp. 126-131). México: UNAM. 

 

  



Fragmento de la nota enviada por México a Washington 

poniendo los puntos sobre las IES 
[22 DE MAYO DE 1916]* 

 

“...El gobierno mexicano cree necesario aprovechar esta oportunidad para pedir al Gobierno 

americano una definición más categórica de sus verdaderas intenciones hacia México. A este 

respecto espera que, al expresarse con entera franqueza, no se interpreten sus palabras como un 

propósito de herir la susceptibilidad del Gobierno americano; pero se ve en el caso de hacer a un 

lado los eufemismos diplomáticos para poder expresar sus ideas con entera claridad. Si en la 

exposición de los agravios que a continuación se expresan el Gobierno mexicano usa de la más 

absoluta franqueza, es porque considera de su deber hacer llegar con la más perfecta claridad al 

espíritu del Gobierno y del pueblo de Estados Unidos, el punto de vista mexicano. 

 El Gobierno americano viene hace mucho tiempo haciendo protestas de amistad a los países 

latinoamericanos y se ha valido de todos los esfuerzos posibles para convencer a los mismos de 

que desea respetar en lo absoluta su soberanía. 

 Especialmente con respecto a México, el Gobierno americano ha declarado en muy 

repetidas ocasiones que no intenta intervenir de ninguna manera en sus asuntos interiores y que 

desea dejar a nuestro país que resuelva por sí solo sus difíciles problemas de transformación 

política y social. 

 Recientemente todavía, y con motivo de la expedición de Columbus, el Gobierno americano 

por conducto de su Presidente ha hecho la declaración de que no pretende intervenir en los 

asuntos de México ni invadirlo; de que no desea una sola pulgada de su territorio, y de que no 

atentará en ningún caso contra su soberanía. 

 El Gobierno de Washington y sus representantes en la frontera han declarado también 

expresamente que no es voluntad del pueblo americano entrar en una guerra o en un conflicto 

armado con México. 

 Todo, en suma, a juzgar por las declaraciones oficiales que vienen haciéndose de algún 

tiempo acá por el Gobierno de Washington, haría creer que hay un verdadero propósito de parte 

del Gobierno y del pueblo de los Estados Unidos para no entrar en conflicto con México. 

 El Gobierno mexicano tiene, sin embargo, la pena de hacer notar que los actos de las 

autoridades militares americanas están en absoluta contradicción con las anteriores 

declaraciones y se ve, por lo tanto, en el caso de tener que apelar al Presidente, al 

Departamento de Estado, al Senado y al pueblo americano, para que, de una vez por todas, se 

defina cuál es la verdadera tendencia política de los Estados Unidos con relación a México. 

 Es igualmente necesario que con este motivo el Gobierno de los Estados Unidos defina de 

una manera precisa sus propósitos respecto a México, para que así puedan juzgar también las 

demás naciones latinoamericanas de la sinceridad de éstos y puedan en consecuencia apreciar en 

su justo valor las protestas de amistad y fraternidad que hace muchos años vienen haciéndoles. 

 El Gobierno americano manifestó, por boca de su Presidente mismo, que la Expedición 

Punitiva de Columbus se retiraría del territorio mexicano tan pronto como la partida de forajidos 



de Villa hubiera sido destruida o disgregada. Más de dos meses han transcurrido desde que esta 

expedición penetró a territorio mexicano; los generales Scott y Funston declararon en Ciudad 

Juárez que las bandas de Villa están enteramente disgregadas, y sin embargo, las tropas 

americanas no se retiran del territorio de México. 

 El Gobierno de Estados Unidos está convencido y ha aceptado el hecho de que no queda ya 

ninguna labor militar que hacer a la expedición de Columbus, y sin embargo, no se ha cumplido 

aún la promesa hecha por el presidente Wilson de que esas fuerzas se retirarían tan pronto como 

hubiesen alcanzado el propósito que las hizo entrar. 

 Los motivos de orden político interior que pueden existir para no retirar las tropas americanas 

del territorio mexicano, por fundados que se supongan, no justifican esa actitud, sino que por el 

contrario, acentúan más las discrepancias entre las protestas de respeto a la soberanía de México, y 

el hecho efectivo de que por razones de política interior de Estados Unidos se continúe un estado 

de cosas a todas luces injusto para la República Mexicana. 

 El Gobierno americano manifestó que su propósito al hacer penetrar tropas americanas a 

México era únicamente defender su frontera contra probables incursiones. Esta declaración está, 

sin embargo, en contradicción con la actitud asumida por el mismo Gobierno americano al 

discutir el Convenio sobre un cruce mutuo de fronteras, pues mientras el Gobierno mexicano 

pretendía que este Convenio limitara la zona de operaciones de las tropas de uno y otro país, el 

tiempo que debieran durar las expediciones, el número de soldados y el arma de que se 

compusieran, el Gobierno americano eludió constantemente estas limitaciones. Esta actitud del 

Gobierno americano que es el que esperaba tener frecuentes ocasiones de cruzar la frontera con 

motivo de las incursiones de forajidos, está indicando claramente el propósito de tener 

facultades para penetrar en territorio mexicano más allá de donde las necesidades de defensa 

pudieran exigirlo. 

 La Expedición Punitiva de Columbus, como se le ha llamado, no tenía, conforme a las 

declaraciones del presidente Wilson, más objeto que alcanzar y castigar a la banda de forajidos 

que habían cometido el atentado, y se creía organizada en el supuesto de que el Gobierno 

mexicano hubiera dado su consentimiento para ello. Dicha expedición, sin embargo, ha tenido 

un carácter de tan clara desconfianza hacia el Gobierno mexicano y de tan absoluta 

independencia, que justamente no puede considerarse más que como una invasión hecha sin el 

consentimiento, sin el conocimiento y sin la cooperación de las autoridades mexicanas. 

 Fue notorio que la expedición de Columbus cruzó la frontera sin conocimiento del 

Gobierno mexicano. Las autoridades militares americanas han llevado a cabo esa expedición sin 

haber esperado a tener el consentimiento del Gobierno de México, y aún después de que 

estuvieron oficialmente informadas de que este Gobierno no había dado su consentimiento para 

ella, continuaron sin embargo haciendo pasar más tropas sin dar a conocer a las autoridades 

mexicanas este hecho. 

 La expedición ha penetrado y operado dentro de territorio mexicano sin procurar la 

cooperación de las autoridades mexicanas. Las autoridades militares americanas han guardado 

siempre un completo sigilo respecto de sus movimientos sin informar de ellos al Gobierno 

mexicano, como lo habrían hecho si efectivamente hubieran tratado de obtener la cooperación. 



Esta falta de aviso y de acuerdo fue la causa del choque ocurrido en Parral entre fuerzas 

americanas y ciudadanos mexicanos. 

 Por último, la expedición de Columbus ha sido hecha sin ningún espíritu de armonía, sino 

al contrario, con un espíritu de desconfianza respecto de nuestras autoridades, pues no 

solamente no se buscó nuestra cooperación, ni se nos informó respecto de las operaciones 

militares que se efectuaban, sino que se organizó la expedición llevando armas de artillería y de 

infantería. 

 Si se trataba solamente de perseguir a una banda de forajidos que por su naturaleza tenía 

que ser esencialmente ligera, esa persecución sólo podía llevarse a cabo por medio de fuerzas de 

caballería también ligera. El empleo de la artillería y de la infantería no puede explicarse de otra 

manera que como una medida de precaución contra un probable ataque por parte de las fuerzas 

mexicanas. 

 Ahora bien, no se compadecen las protestas de cooperación amistosa hechas por las 

autoridades americanas, con el uso de la infantería y de la artillería, destinadas exclusivamente a 

ser empleadas contra las fuerzas regulares mexicanas. 

 Si la expedición de Columbus se hubiera hecho con consentimiento del Gobierno mexicano 

y buscando su cooperación, el empleo de la infantería y de la artillería habría sido un insulto a las 

autoridades mexicanas por suponérselas capaces de felonía contra las fuerzas americanas que 

hubieran entrado en persecución del enemigo común, fiadas en la amistad de aquéllas. Es 

preferible, sin embargo, interpretar este hecho como una prueba de que las fuerzas americanas 

penetraron a territorio mexicano sin consentimiento del Gobierno de México, y por lo tanto, 

dispuestas a repeler cualquier agresión de parte de las fuerzas regulares mexicanas que 

ignoraban su presencia. 

 Todos estos hechos demuestran que ha habido una gran discrepancia entre las protestas de 

sincera y amistosa cooperación de parte de las autoridades americanas y la actitud efectiva de la 

expedición que por su desconfianza, por el sigilo en cuanto a sus movimientos y por las armas de 

que se componía, indicaba claramente una intención hostil y una verdadera invasión de nuestro 

territorio. 

 El Gobierno americano ha manifestado en diversas ocasiones que la expedición de 

Columbus no tenía más objeto que perseguir y destruir a las bandas de Villa, y que tan pronto 

como este fin hubiera sido alcanzado, se retiraría. 

 Los hechos, sin embargo, han demostrado que la intención del Gobierno americano ya no 

era la misma durante las conferencias de Ciudad Juárez y El Paso. No se explica de otra manera 

que el general Scott haya insistido tan enfáticamente en que se firmara un memorándum en que 

se decía que las fuerzas americanas no concluirían su retirada, si ocurría cualquier otro suceso 

que modificara la creencia del Gobierno americano en la capacidad del Gobierno de México para 

proteger la frontera. 

 La conclusión que se deduce de esa insistencia del general Scott respecto de la firma de 

dicho memorándum es que la expedición de Columbus entró a México prometiendo retirarse tan 

pronto como se destruyeran las bandas de Villa, pero que después se pretende utilizarla como 

instrumento para garantizar la protección de la frontera. 



 El Gobierno americano justamente desea la protección de su frontera. Si la frontera 

estuviese debidamente protegida contra incursiones provenientes de México, no habría razón ya 

para las dificultades existentes. El Gobierno americano conoce las dificultades que median para 

la protección de una línea fronteriza en que no hay accidentes naturales que ayuden a 

defenderla, y no obstante sus inmensos recursos, el mismo Gobierno americano no ha podido 

dar una protección eficaz a lo largo de más de dos mil kilómetros que tienen que cubrirse. 

 El Gobierno mexicano propuso que los jefes militares encargados de las tropas de uno y otro 

país discutieran un plan de acantonamiento a lo largo de la línea divisoria, y no obstante las 

protestas del Gobierno americano de desear resolver las dificultades con México, el general Scott 

no aceptó llevar a cabo dicho plan de acantonamiento, que es lo único racional y lo único que 

puede hacerse sin que uno y otro país invada la soberanía o el territorio del otro. El Gobierno 

americano prefiere conservar sus tropas inactivas y ociosas dentro del territorio mexicano, en vez 

de sacarlas para mantenerlas a lo largo de la frontera, de acuerdo con las autoridades mexicanas, 

que harían otro tanto. Con esto da ocasión el Gobierno americano a que se suponga que su 

verdadera intención es conservar las tropas que tiene ya internadas en México, en previsión de 

necesitarlas allí más tarde para futuras operaciones. 

 El Gobierno americano en todas ocasiones ha declarado querer ayudar al Gobierno 

constitucionalista a concluir la obra de pacificación y desea que esta obra se lleve a cabo en el 

menor tiempo posible. La actitud efectiva del Gobierno americano en relación con estos deseos, 

resulta enteramente incongruente, pues viene ejecutando desde hace tiempo diversos actos que 

indican que no sólo no presta ninguna ayuda a la obra de pacificación de México, sino que por el 

contrario, parece poner todos los obstáculos posibles para que ésta se lleve a cabo. 

 En efecto, sin contar con el gran número de representaciones diplomáticas que son 

pretexto de protección a los intereses americanos establecidos en México embarazan 

constantemente la labor del nuevo Gobierno que pretende organizar la condición política, 

económica y social del país sobre nuevas bases, un gran número de hechos hace sentir la 

influencia del Gobierno americano contra la consolidación del actual Gobierno mexicano. 

 El apoyo decidido que en un tiempo tuvo Villa de parte del general Scott y del 

Departamento de Estado mismo, fueron la causa principal de que por muchos meses se 

prolongara la guerra civil en México. Más tarde, el apoyo continuo del Clero católico mexicano 

que trabaja incesantemente contra el Gobierno constitucionalista, y las constantes actividades de 

la prensa intervencionista americana y de los hombres de negocios de aquel país, son cuando 

menos un indicio de que el Gobierno americano actual no quiere o no puede evitar todos los 

trabajos de conspiración que contra el Gobierno constitucionalista se efectúan en Estados 

Unidos. 

 El Gobierno americano reclama incesantemente del Gobierno mexicano una protección 

efectiva de sus fronteras, y sin embargo, la mayor parte de las bandas que toman el nombre de 

rebeldes contra este Gobierno, se proveen y arman, si no es que también se organizan, en el lado 

americano, bajo la tolerancia de las autoridades del Estado de Texas, y podría decirse que aun de 

las autoridades federales de los Estados Unidos. La lenidad de las autoridades americanas hacia 

estas bandas es tal, que en la mayor parte de los casos los conspiradores, que son bien conocidos, 



cuando han sido descubiertos y se les llega a reducir a prisión, obtienen su libertad por caución 

insignificante, lo cual ha permitido continuar en sus esfuerzos. 

 Los emigrantes mexicanos que conspiran y organizan incursiones del lado de los Estados 

Unidos, tienen ahora más facilidades de causar daño que anteriormente, pues sabiendo que 

cualquiera nueva dificultad entre México y los Estados Unidos prolongará la permanencia de las 

tropas americanas, procuran aumentar las ocasiones de conflicto y fricción. 

 El Gobierno americano dice ayudar al Gobierno constitucionalista en su labor de 

pacificación y reclama urgentemente que esa pacificación se lleve a cabo en el menor tiempo 

posible, y que la protección de las fronteras se efectúe del modo más eficaz. Y sin embargo, ha 

detenido en diversas ocasiones los cargamentos de armas y municiones compradas por el 

Gobierno mexicano en los Estados Unidos, que deberían emplearse para acelerar la labor de 

pacificación y para proteger más eficazmente la frontera. Los pretextos para detener el embarque 

de municiones consignadas a este Gobierno han sido siempre fútiles y nunca se ha dado una 

causa franca; se ha dicho, por ejemplo, que se embargaban municiones por ignorarse quién fuese 

el verdadero dueño, o por temor de verlas caer en manos de partidas villistas. 

 El embargo de pertrechos consignados al Gobierno mexicano no puede tener más 

interpretación que la de que el Gobierno americano desea precaverse contra la emergencia de un 

conflicto futuro, y por lo tanto trata de evitar que vengan a manos del Gobierno mexicano armas 

y parque que pudieran emplearse contra las tropas americanas mismas. El Gobierno americano 

estaría en su derecho de precaverse contra esa emergencia, pero en ese caso no debería decir que 

está tratando de cooperar con el Gobierno mexicano y sería preferible encontrar una mayor 

franqueza en sus procedimientos. 

 O el Gobierno americano desea decidida y francamente ayudar al Gobierno mexicano a 

restablecer la paz, y en ese caso no debe impedir el paso de armas, o los verdaderos propósitos 

del Gobierno americano son prepararse para que en el caso de una futura guerra con México, 

este país se encuentre menos provisto de armas y parque. Si fuere esto último, preferible es 

decirlo. 

 De todas maneras, el embargo de armas y parque consignados a las autoridades mexicanas, 

efectuado con el frívolo pretexto de evitar que estas armas y municiones caigan en manos de 

partidas villistas, es una indicación clara de que los actos efectivos de las autoridades militares 

americanas están enteramente en desacuerdo con los propósitos de paz de parte del Gobierno 

americano. 

 El Gobierno mexicano no puede querer la guerra con Estados Unidos, y si ésta llegara a 

efectuarse, sería indudablemente como consecuencia de un propósito deliberado de parte de 

los Estados Unidos. Por ahora esos actos de precaución del Gobierno americano son indicios 

de que hay un propósito de preparación para esa emergencia, o lo que es lo mismo, un 

principio de hostilidad de parte de Estados Unidos hacia México. 

 Por último, las autoridades americanas de Nueva York dizque a moción de una sociedad 

neutral de pacifistas, han ordenado la detención de algunas piezas de maquinaria que el 

Gobierno mexicano trasladaba a México para la fabricación de municiones, maquinaria la cual 

no se concibe que pudiera ser empleada sino algunos meses después de traerla a este país. Este 

acto del Gobierno americano, que tiende a impedir la fabricación de municiones en un futuro 



remoto, es otro indicio claro de que sus verdaderos propósitos hacia México no son de paz, 

pues mientras se exportan diariamente millones y millones de dólares en armas y parque para 

la guerra europea, sin que las sociedades pacifistas de Estados Unidos se conmuevan ante el 

espectáculo de esa guerra, las autoridades de Nueva York se muestran dispuestas a secundar 

los propósitos de esas humanitarias sociedades cuando se trata de exportar a México 

maquinaria para la fabricación de armas y parque. 

 México tiene el indiscutible derecho, como lo tienen los Estados Unidos y como lo tienen 

todas las naciones del mundo, de proveer a sus necesidades militares, sobre todo cuando se halla 

frente a una tarea tan vasta como es la de lograr la pacificación interior de este país; y el acto del 

Gobierno de Estados Unidos al embargar maquinaria destinada a la fabricación de municiones, 

está indicando, o que los Estados Unidos desean poner obstáculos para la completa pacificación 

o que este acto es sólo uno de la serie de los ejecutados por las autoridades de Estados Unidos en 

previsión de una proyectada guerra con México. 

 Todas las circunstancias anteriormente mencionadas indican que los verdaderos 

propósitos de las autoridades militares de Estados Unidos están en absoluta contradicción 

con las continuas protestas de amistad del Gobierno americano hacia México. 

 El pueblo y el Gobierno mexicanos tienen la absoluta seguridad de que el pueblo americano 

no desea la guerra con México. Hay, sin embargo, fuertes intereses americanos y fuertes intereses 

mexicanos empeñados en procurar un conflicto entre ambos países. El Gobierno desea 

firmemente mantener la paz con el Gobierno americano, pero para ese efecto es indispensable 

que el Gobierno americano se sirva explicar francamente sus verdaderos propósitos hacia 

México. 

 Es indispensable que desaparezca esa contradicción entre las protestas de amistad de parte 

de Washington y los actos de desconfianza y de agresión de parte de las autoridades militares 

americanas. 

 El Gobierno y el pueblo mexicanos necesitan, por lo tanto, saber a qué atenerse, y quieren 

estar seguros de que los conceptos tantas veces expresados por el Gobierno de Estados Unidos 

correspondan realmente a los sinceros anhelos de amistad entre los dos pueblos, amistad que 

debe existir no solamente en el terreno de las declaraciones, sino cristalizada en hechos. 

 El Gobierno mexicano invita, pues, formalmente al Gobierno de los Estados Unidos a hacer 

cesar esta situación de incertidumbre entre ambos países y a apoyar sus declaraciones y protestas 

de amistad con hechos reales y efectivos que convenzan al pueblo mexicano de la sinceridad de 

sus propósitos. Estos hechos, en la situación actual, no pueden ser otros que la retirada de las 

tropas americanas que se encuentran en territorio mexicano. 

 Al cumplir con las instrucciones del ciudadano Primer Jefe, aprovecho la oportunidad para 

ofrecer a Vuestra Excelencia las seguridades de mi muy distinguida consideración. 

 El secretario (firmado). C. Aguilar. 

 A Su Excelencia, Roberto Lansing, secretario de Estado de los Estados Unidos de 

América. Washington, D. C.” 

 

 



* Fabela, I. Op. Cit. (Tomo II). pp. 248-257. 

 

 

• Silva-Herzog, J. (1973). Breve Historia de la Revolución Mexicana. (Tomo II). (pp. 247-259). Anexo 18. México: Fondo de 

Cultura Económica. 

 

  



Decreto contra los trabajadores* 
1º DE AGOSTO DE 1916 

 

Venustiano Carranza 

 

Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. Encargado del Poder Ejecutivo 

de la Nación, en uso de las facultades extraordinarias de que me hallo investido, y considerando: 

 Que las disposiciones que se han dictado por las autoridades constitucionalistas para 

remediar la situación económica de las clases trabajadoras y el auxilio que se les ha prestado en 

multitud de casos. Lejos de determinarlas a prestar de buena voluntad su cooperación para 

ayudar al Gobierno a solucionar las dificultades con que ha venido luchando a fin de implantar el 

orden y preparar el restablecimiento del régimen constitucional, han hecho creer a dichas clases 

que de ellas depende exclusivamente la existencia de la sociedad, y que son ellas, por lo tanto, las 

que están en posibilidades de imponer cuantas condiciones estimen convenientes a sus intereses, 

aun cuando por esto se sacrifiquen o perjudiquen los de toda la comunidad y aun él comprometa 

la existencia del mismo Gobierno; 

 Que para remediar ese mal no hace mucho tiempo la autoridad militar del Distrito Federal 

hizo saber a la clase obrera que si bien la Revolución había tenido como uno de sus principales 

fines la destrucción de la tiranía capitalista, no había de permitir que se levantase otra tan 

perjudicial para el bien de la República, como sería la tiranía de los trabajadores; 

 Que esto no obstante, la suspensión del trabajo de la Empresa de Luz Eléctrica y de las otras 

que con ella están ligadas, que acaba de declarar el sindicato obrero, está demostrando de una 

manera palmaria que los trabajadores no han querido persuadirse de que ellos son una parte 

pequeña de la sociedad y que ésta no existe sólo para ellos, pues que hay otras clases cuyos 

intereses no les es lícito violar, porque sus derechos son tan respetables como los suyos; 

 Que si bien la suspensión del trabajo es el medio que los operarios tienen para obligar a un 

empresario a mejorar los salarios cuando éstos se consideran bajos en relación con los beneficios 

que aquél obtiene, tal medio se convierte en ilícito desde el momento que se emplea no sólo para 

servir de presión sobre el industrial, sino para perjudicar directa e indirectamente a la sociedad, 

sobre todo, cuando se deja ésta sin la satisfacción de necesidades imperiosas, como sucede con la 

suspensión actual, la que si bien daña a las empresas a que pertenecen los obreros del sindicato, 

daña aún más a la población entera, a la que se tiene sin luz, sin agua y sin medios de transporte, 

originando así males de muchísima consideración; 

 Que por otra parte, la exigencia del sindicato obrero al decretar la suspensión del trabajo, 

no va propiamente encaminada contra las industrias particulares de los empresarios, sino que 

afecta de una manera principal y directa al Gobierno y a los intereses de la nación, supuesto que 

tiene por objeto sancionar el desprestigio del papel constitucionalista, único recurso de que se 

puede disponer por ahora como medio de cambio y para hacer todos los gastos del Servicio 

Público, entretanto se puede restituir la circulación de especies metálicas; pues que claramente 

se propone en la resolución de la Comisión que ha declarado la suspensión, que no se acepte 

dicho papel por el valor que le ha fijado la ley, sino por el que le fijen con relación al oro nacional 



las operaciones que se hacen con especulación de mala fe verificada contra las expresas 

prevenciones de aquélla; 

 Que la conducta del sindicato obrero es en el presente caso tanto más antipatriótica y por 

tanto más criminal, cuanto que está determinada por las maniobras de los enemigos del 

Gobierno, que queriendo aprovechar las dificultades que ha traído la cuestión internacional con 

los Estados Unidos de América, y la imposibilidad, o al menos la gran dificultad de obtener 

municiones fuera del país, quieren privarlo del medio de proporcionárselas con su propia 

fabricación en los establecimientos de la nación, quitándole al efecto la corriente eléctrica 

indispensable para el movimiento de la maquinaria; 

 Que en vista de esto, hay que dictar sin demora las medidas que la situación reclama, ya que 

además de ser intolerable que la población del Distrito Federal siga careciendo de agua, luz y 

transportes y de que sigan paralizados todos los servicios públicos, hay el peligro de que a su 

ejemplo se generalicen los trastornos de la paz en otras partes de la República; 

 Que la conducta del sindicato obrero constituye, a no dudarlo, en el presente caso, un 

ataque a la paz pública, tanto por el fin que con ella se persigue, toda vez que según se ha 

expresado, procede de los enemigos del Gobierno y está encaminada a poner al mismo en la 

imposibilidad de servirse de sus propios recursos para atender a las necesidades de la 

pacificación y el restablecimiento del orden en la nación, y a desprestigiar el papel 

constitucionalista privándolo del valor que la ley le ha fijado; pero como pudieran no estar 

comprendidos en la Ley de 25 de enero de 1862 otros casos y otras personas además de los 

principales promotores de la suspensión actual, se hace indispensable ampliar las disposiciones 

de la citada ley, extendiéndola a casos que de seguro habría comprendido si en la época en que se 

dio hubiera sido conocido este medio de alterar la paz y de hostilizar al Gobierno de la nación. 

 Por todo lo expuesto, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1o. Se castigará con la pena de muerte, además de a los trastornadores del orden 

público que señala la Ley de 25 de enero de 1862: 

Primero. A los que inciten a la suspensión del trabajo en las fábricas o empresas destinadas 

a prestar servicios públicos o la propaguen; a los que presidan las reuniones en que se 

proponga, discuta o apruebe; a los que la defiendan y sostengan; a los que la aprueben 

o suscriban; a los que asistan a dichas reuniones o no se separen de ellas tan pronto 

como sepan su objeto, y a los que procuren hacerla efectiva una vez que se hubiera 

declarado. 

Segundo. A los que con motivo de la suspensión de trabajo en las fábricas o empresas 

mencionadas o en cualquiera otra, y aprovechando los trastornos que ocasiona, o para 

agravarla o imponerla destruyeren o deterioraren los efectos de la propiedad de las 

empresas a que pertenezcan los operarios interesados en la suspensión o de otras 

cuyos operarios se quiera comprender en ella; y a los que con el mismo objeto 

provoquen alborotos públicos, sea contra funcionarios públicos o contra particulares, o 

hagan fuerza en la persona o bienes de cualquier ciudadano, o que se apoderen, 

destruyan o deterioren bienes públicos o de propiedad particular. 



Tercero. A los que con amenazas o por la fuerza impidan que otras personas ejecuten los 

servicios que prestaban los operarios en las empresas contra las que se haya declarado 

la suspensión del trabajo. 

Artículo 2o. Los delitos de que habla esta Ley serán de la competencia de la misma autoridad 

militar que corresponde conocer de los que define y castiga la Ley de 25 de enero de 1862, y 

se perseguirán, y averiguarán, y castigarán en los términos y con los procedimientos que 

señala el decreto número 14, de 12 de diciembre de 1913. 

 Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento y efectos 

consiguientes. 

 Dado en la ciudad de México, a primero de agosto de 1916. 

 V. Carranza. 

 

* Ibid, p. 248-251. 

 

 

• (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (pp. 201-204). México: UNAM. 

 

  



Decreto del 14 de septiembre de 1916 

14 DE SEPTIEMBRE DE 1916 

 

“Artículo 1o. Se modifican los artículos 4o., 5o. y 6o. del decreto de 12 de diciembre de 1914, expedido 

en la H. Veracruz, en los términos siguientes:” 

“Artículo 4o. Habiendo triunfado la causa constitucionalista y estando hechas las elecciones de 

Ayuntamientos en toda la República, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado 

del Poder Ejecutivo de la Unión, convocará a elecciones para un Congreso Constituyente, 

fijando en la convocatoria la fecha y los términos en que habrá de celebrarse y el lugar en que 

el Congreso habrá de reunirse”. 

 “Para formar el Congreso Constituyente, el Distrito Federal y cada Estado o Territorio 

nombrarán un diputado propietario y un suplente por cada sesenta mil habitantes o fracción que 

pase de veinte mil, teniendo en cuenta el censo general de la República de 1910. La población del 

Estado o Territorio que fuere menor de la cifra que se ha fijado en esta disposición, elegirá, sin 

embargo, un diputado propietario y un suplente”. 

 “Para ser electo diputado al Congreso Constituyente, se necesitan los mismos requisitos 

exigidos por la Constitución de 1857 para ser Diputado al Congreso de la Unión; pero no podrán 

ser electos, además de los individuos que tuvieren los impedimentos que establece la expresada 

Constitución, los que hubieren ayudado con las armas o sirviendo empleos públicos a los 

gobiernos o facciones hostiles a la causa Constitucionalista”. 

“Artículo 5o. Instalado el Congreso Constituyente, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 

Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, le presentará el proyecto de Constitución reformada 

para que se discuta, apruebe o modifique, en la inteligencia de que en dicho proyecto se 

comprenderán las reformas dictadas y las que se expidieren hasta que se reúna el Congreso 

Constituyente”. 

“Artículo 6o. El Congreso Constituyente no podrá ocuparse de otro asunto que el indicado en el 

artículo anterior; deberá desempeñar su cometido en un período de tiempo que no excederá de 

dos meses, y al concluirlo, expedirá la Constitución para que el Jefe del Poder Ejecutivo 

convoque, conforme a ella, a elecciones de poderes generales en toda la República. Terminados 

sus trabajos, el Congreso Constituyente se disolverá”. 

 “Verificadas las elecciones de los Poderes Federales e instalado el Congreso General, el 

Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, le 

presentará un informe sobre el Estado de la administración pública y hecha la declaración de la 

persona electa para Presidente, le entregará el Poder Ejecutivo de la Nación”. 

“Artículo 2o. Este decreto se publicará por bando solemne en toda la República”. 

 “Constitución y Reformas.— Dado en el Palacio Nacional de México, a los catorce días del mes 

de septiembre de mil novecientos dieciséis.—V. Carranza”. 

 “Al C. Lic. Jesús Acuña, Secretario de Gobernación.— Presente”. 

 “Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos consiguientes, reiterándole las 

seguridades de mi atenta y distinguida consideración”. 

 “Constitución Y Reformas. México, Septiembre 15 de 1916”. 

 



• (1980). La Constitución y la República. (pp. 331-332). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

  



Convocatoria para el Congreso Constituyente de 1916-17 
15 DE SEPTIEMBRE DE 1916 

 

“VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y Encargado del Poder 

Ejecutivo de la República, en uso de las facultades de que me haya investido, y de acuerdo con lo 

prescrito en el artículo 4o., reformado, de las adiciones al Plan de Guadalupe expedido en la H. 

Veracruz el 12 de diciembre de 1914, he tenido a bien decretar lo siguiente:” 

“Artículo 1o. Se convoca al pueblo mexicano a elecciones de diputados al Congreso 

Constituyente, el que deberá reunirse en la ciudad de Querétaro, y quedar instalado el 

primero de diciembre del corriente año”. 

“Artículo 2o. La elección para diputados al Congreso Constituyente, será directa y se verificará el 

domingo 22 del próximo octubre, en los términos que establece la ley electoral, que se 

expide por separado, con esta misma fecha”. 

“Artículo 3o. Servirán de base para la elección de diputados al Congreso Constituyente, el censo 

de 1910 y la división territorial que se hizo para la elección de diputados y senadores al 

Congreso de la Unión en el año de 1912, teniéndose como cabecera de cada distrito electoral, 

la misma que entonces fue designada con ese objeto”. 

“Artículo 4o. Los Gobernadores de los Estados, sus secretarios, los presidentes municipales y 

demás individuos que ejerzan autoridad, no podrán ser electos en los lugares sujetos a su 

jurisdicción”. 

“Artículo 5o. Las sesiones del Congreso Constituyente se regirán por el reglamento interior de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con las modificaciones que el mismo 

Congreso Constituyente creyere oportuno hacerle, por razón de su objeto especial, en sus 

tres primeras sesiones”. 

“Artículo 6o. El Congreso Constituyente calificará las elecciones de sus miembros y resolverá las 

dudas que hubiere sobre ellas”. 

“Artículo 7o. Los diputados al Congreso Constituyente, no podrán ser molestados por las 

opiniones que emitieren en el ejercicio de su cargo y gozarán de fuero constitucional 

durante el tiempo de éste, no pudiendo, por lo mismo, ser procesados por delitos de orden 

común, si no es previa la declaración de haber lugar a proceder en su contra”. 

 “Los delitos oficiales de los mismos diputados serán juzgados directamente por el 

Congreso Constituyente, conforme a la ley de responsabilidades vigente”. 

“Artículo 8o. Para los efectos del artículo 56 de la Constitución de 1857, se considerarán vecinos 

del Estado”. 

“I. Los ciudadanos de él”. 

“II. Los que hayan nacido en su territorio, aun cuando hayan cambiado de residencia”. 

“III. Los que residan en su territorio cuando menos desde seis meses antes de la fecha de las 

elecciones, y” 

“IV. Los que hayan tenido la calidad de ciudadanos o vecinos del Estado respectivo, en los 

días del cuartelazo de la Ciudadela, siempre que hayan demostrado después; con 

hechos positivos, su adhesión a la causa constitucionalista”. 



“Artículo 9o. El Congreso Constituyente, no podrá ejercer sus funciones sin la concurrencia de 

la mitad más uno del número total de sus miembros”. 

 “La primera junta preparatoria tendrá lugar el 20 de noviembre de este año, 

comenzando a las diez de la mañana; y si en esa fecha no se hubieren presentado todos los 

diputados, los que concurran, aunque no constituyan la mayoría, podrán citar desde luego a 

los suplentes, apercibiendo a los diputados propietarios ausentes que de no presentarse el 

día de la instalación del Congreso, perderán el derecho de asistir en lo venidero, a las 

sesiones”. 

 “Los diputados presentes llamarán también a los suplentes cuando, estando ya en sus 

funciones el Congreso, los diputados propietarios faltaren a tres sesiones seguidas sin la 

licencia previa, o que sin ésta, tuvieren cinco faltas ininterrumpidas en quince días. Si los 

faltistas fueren los suplentes, perderán las dietas correspondientes a los días que no 

concurrieron”. 

“Artículo 10. Los diputados al entrar en el ejercicio de sus funciones, protestarán bajo la 

siguiente fórmula”. 

 “PRESIDENTE.— ¿Protestáis cumplir leal y patrióticamente el cargo de Diputado al 

Congreso Constituyente que el pueblo os ha conferido, cuidando en todo por el 

restablecimiento del orden constitucional en la Nación, de acuerdo con el Plan de 

Guadalupe de 26 de marzo de 1913 y sus adiciones expedidas en la H. Veracruz el 12 de 

diciembre de 1914, reformadas el día 14 de septiembre del corriente año?” 

 “DIPUTADO.— Sí protesto”. 

 “PRESIDENTE.— Si no lo hiciereis así, la Nación os lo demande”. 

“Artículo 11. El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la 

Unión, concurrirá al acto solemne de la instalación del Congreso Constituyente y en él 

presentará el proyecto de Constitución reformada, pronunciando un discurso en que 

delineará el carácter de las reformas y su verdadero espíritu, discurso que le contestará en 

términos generales, el Presidente del Congreso”. 

“Artículo 12. Luego que el Congreso Constituyente hubiere concluido sus labores, firmará la 

Constitución reformada y citará a sesión solemne. para que en ella sus miembros protesten 

cumplirla fiel y patrióticamente”. 

“Artículo 13. Acto continuo, el Congreso citará al C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. 

Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, para el día y hora que al efecto se señalen se 

presente ante el mismo Congreso a protestar, en sesión solemne cumplir leal y 

patrióticamente la Constitución reformada, la que le será entregada en dicho acto, a fin de 

que la promulgue con las solemnidades debidas”. 

“Artículo 14. Publicada la Constitución reformada, todas las autoridades y empleados civiles y 

militares de la República, protestarán, ante quien corresponda, cumplirla y hacerla cumplir 

leal y patrióticamente”. 

“Artículo 15. Los diputados al Congreso Constituyente, percibirán, durante el tiempo de sus 

funciones, la cantidad de $60.00 diarios y, en su caso, tendrán derecho además, a que se les 

abonen los gastos de viaje, tanto de ida como de regreso”. 



 “Constitución y Reformas.— Dado en el Palacio Nacional de la ciudad de México, a los 

diecinueve días del mes de septiembre de mil novecientos dieciséis.— V. Carranza”. 

 “Al C. Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.— Presente”. 

 “Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos consiguientes, reiterándole las 

seguridades de mi atenta y distinguida consideración”. 

 “Constitución y Reformas.— México, septiembre 15 de 1916.— El Secretario.— Acuña”. 

 

• (1980). La Constitución y la República. (pp. 333-335). Xalapa, Ver: Gobierno del Estado de Veracruz. 

  



Decreto para la integración del Congreso Constituyente* 
15 DE SEPTIEMBRE DE 1916 

 

Venustiano Carranza 

 

Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo 

de la República, en uso de las facultades de que me hallo investido y 

 Considerando: Que en los artículos 4o., 5o. y 6o. de las Adiciones al Plan de Guadalupe, 

decretados en la H. Veracruz, con fecha 12 de diciembre de 1914, se estableció de un modo claro y 

preciso que al triunfo de la Revolución, reinstalada la Suprema Jefatura en la ciudad de México y 

hechas las elecciones de Ayuntamiento en la mayoría de los Estados de la República, el Primer 

Jefe del Ejército Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo convocaría a elecciones para 

el Congreso de la Unión, fijando las fechas y los términos en que dichas elecciones habrían de 

celebrarse; que, instalado el Congreso de la Unión, el Primer Jefe daría cuenta del uso que 

hubiere hecho de las facultades de que el mismo decreto lo invistió, y le sometería especialmente 

las medidas expedidas y puestas en vigor durante la lucha, a fin de que las ratifique, enmiende o 

complete; y para que eleve a preceptos constitucionales, las que deban tener dicho carácter; y, 

por último, que el mismo Congreso de la Unión expediría la convocatoria correspondiente para 

la elección de Presidente de la República, y que, una vez efectuada ésta, el Primer Jefe de la 

Nación entregaría al electo el Poder Ejecutivo. 

 Que esta Primera Jefatura ha tenido siempre el deliberado y decidido propósito de cumplir 

con toda honradez y eficacia el programa revolucionario delineado en los artículos mencionados 

y en los demás del decreto de 12 de diciembre, y al efecto ha expedido diversas disposiciones 

directamente encaminadas a preparar el establecimiento de aquellas instituciones que hagan 

posible y fácil el gobierno del pueblo por el pueblo; y que aseguren la situación económica de las 

clases proletarias, que habían sido las más perjudicadas con el sistema de acaparamiento y 

monopolio adoptado por gobiernos anteriores, así como también ha dispuesto que se proyecten 

todas las leyes que se ofrecieron en el artículo segundo del decreto citado, especialmente las 

relativas a las reformas políticas que deben asegurar la verdadera aplicación de la Constitución 

de la República, y la efectividad y pleno goce de los derechos de todos los habitantes del país; 

pero, al estudiar con toda atención estas reformas, se ha encontrado que si hay algunas que no 

afectan a la organización y funcionamiento de los poderes públicos, en cambio hay otras que sí 

tienen que tocar forzosamente éste y aquélla, así como también que, de no hacerse estas últimas 

reformas, se correría seguramente el riesgo de que la Constitución de 1857, a pesar de la bondad 

indiscutible de los principios en que descansa y del alto ideal que aspira a realizar el Gobierno de 

la Nación, continuará siendo inadecuada para la satisfacción de las necesidades públicas, y muy 

propicia para volver a entronizar otra tiranía igual o parecida a las que con demasiada frecuencia 

ha tenido el país, con la completa absorción de todos los poderes por parte del Ejecutivo; o que 

los otros, con especialidad el Legislativo, se conviertan en una rémora constante para la marcha 

regular y ordenada de la administración; siendo por todo esto de todo punto indispensable hacer 

dichas reformas, las que traerán como consecuencia forzosa, la independencia real y verdadera 



de los tres departamentos del poder público, su coordinación positiva y eficiente para hacer 

sólido y provechoso el uso de dicho poder, dándole prestigio y respetabilidad en el exterior, y 

fuerza y moralidad en el interior. 

 Que las reformas que no tocan a la organización y funcionamiento de los poderes públicos, 

y las leyes secundarias, pueden ser expedidas y puestas en práctica desde luego sin inconveniente 

alguno, como fueron promulgadas y ejecutadas inmediatamente las Leyes de Reforma, las que no 

vinieron a ser aprobadas e incorporadas en la Constitución, sino después de varios años de estar 

en plena observancia, pues tratándose de medidas que, en concepto de la generalidad de los, 

mexicanos, son necesarias y urgentes porque están reclamadas imperiosamente por necesidades 

cuya satisfacción no admite demora, no habrá persona ni grupo social que tome dichas medidas 

como motivo o pretexto serio para atacar al Gobierno Constitucionalista o, por lo menos, para 

ponerle obstáculos que le impidan volver fácilmente al orden, constitucional; pero ¿sucedería lo 

mismo con las otras reformas constitucionales, con las que se tiene por fuerza que alterar o 

modificar en mucho o en poco la organización del Gobierno de la República? 

 Que los enemigos del Gobierno Constitucionalista no han omitido medio para impedir el 

triunfo de aquélla, ni para evitar que éste se consolide llevando a puro y debido efecto el 

programa por el que ha venido luchando; pues de cuantas maneras les ha sido posible lo han 

combatido, poniendo a su marcha todo género de obstáculos, hasta el grado de buscar la mengua 

de la dignidad de la República y aun de poner en peligro la misma soberanía nacional, 

provocando conflictos con la vecina República del Norte y buscando su intervención en los 

asuntos domésticos de este país, bajo el pretexto de que no tienen garantías de las vidas y 

propiedades de los extranjeros y aun pretexto de simples sentimientos humanitarios; porque con 

toda hipocresía aparentan lamentar el derramamiento de sangre que forzosamente trae la 

guerra, cuando ellos no han tenido el menor escrúpulo en derramarla de la manera más 

asombrosa, y de cometer toda clase de excesos contra nacionales y extranjeros. 

 Que en vista de esto, es seguro que los enemigos de la Revolución que son los enemigos de 

la Nación, no quedarían conformes con que el Gobierno que se establezca se rigiera por las 

reformas que ha expedido o expidiese esta Primera Jefatura, pues de seguro lo combatirían como 

resultante de cánones que no han tenido la soberana y expresa sanción de la voluntad nacional. 

 Que para salvar ese escollo, quitando así a los enemigos del orden todo pretexto para seguir 

alterando la paz pública y conspirando contra la autonomía de la Nación y evitar a la vez el 

aplazamiento de las reformas políticas indispensables para obtener la concordia de todas las 

voluntades y la coordinación de todos los intereses, por una organización más adaptada a la 

actual situación del país, y, por lo mismo, más conforme al origen, antecedentes y estado 

intelectual, moral y económico de nuestro pueblo, a efecto de conseguir una paz estable 

implantando de una manera más sólida el reinado de la ley, es decir, el respeto de los derechos 

fundamentales para la vida de los pueblos, y el estímulo a todas las actividades sociales, se hace 

indispensable buscar un medio que, satisfaciendo a las dos necesidades que se acaban de indicar 

no mantenga indefinidamente la situación extraordinaria en que se encuentra el país a 

consecuencia de los cuartelazos que produjeron la caída del Gobierno legítimo, los asesinatos de 

los supremos mandatarios, la usurpación huertista y los trastornos que causó la defección del 



ejército del Norte y que todavía están fomentando los restos dispersos del huertismo y del 

villismo. 

 Que planteado así el problema, desde luego se ve que el único medio de alcanzar los fines 

indicados es un Congreso Constituyente por cuyo conducto la Nación entera exprese de manera 

indubitable su soberana voluntad, pues de este modo, a la vez que se discutirán y resolverán en 

la forma y vía más adecuadas todas las cuestiones que hace tiempo están reclamando solución 

que satisfaga ampliamente las necesidades públicas, se obtendrá que el régimen legal se implante 

sobre bases sólidas en tiempo relativamente breve, y en términos de tal manera legítimos que 

nadie se atreverá a impugnarlos. 

 Que contra lo expuesto no obsta que en la Constitución de 1857 se establezcan los trámites 

que deben seguirse para su reforma; porque aparte de que las reglas que con tal objeto contiene 

se refieren única y exclusivamente a la facultad que se otorga para ese efecto al Congreso 

Constitucional, facultad que éste no puede ejercer de manera distinta que la que fija el precepto 

que se la confiere; ella no importa, ni puede importar ni por su texto, ni por su espíritu una 

limitación al ejercicio de la soberanía por el pueblo mismo, siendo que dicha soberanía reside en 

éste de una manera esencial y originaria, y por lo mismo, ilimitada, según lo reconoce el artículo 

39 de la misma Constitución de 1857. 

 Que en corroboración de lo expuesto, puede invocarse el antecedente de la Constitución 

que se acaba de citar, la que fue expedida por el Congreso Constituyente convocado al triunfo de 

la Revolución de Ayutla, revolución que tuvo por objeto acabar con la tiranía y usurpación de 

Santa Anna, implantada con la interrupción de la observancia de la Constitución de 1824; puesta 

en vigor con el acta de reformas de 18 de mayo de 1847; y como nadie ha puesto en duda la 

legalidad del Congreso Constituyente que expidió la Constitución de 1857, ni mucho menos 

puesto en duda la legitimidad de ésta, no obstante que para expedirla no se siguieron las reglas 

que la Constitución de 1824 fijaba para su reforma, no se explicaría ahora que por igual causa se 

objetara la legalidad de un nuevo Congreso Constituyente y la legitimidad de su obra. 

 Que, supuesto el sistema adoptado hasta hoy por los enemigos de la Revolución de seguro 

recurrirán a la mentira, siguiendo su conducta de intriga y, a falta de pretexto plausible, 

atribuirán al Gobierno propósitos que jamás ha tenido, miras ocultas tras de actos legítimos en la 

forma, para hacer desconfiada la opinión pública, a la que tratarán de conmover indicando el 

peligro de tocar la Constitución de 1857, consagrada con el cariño del pueblo en la lucha y 

sufrimientos de muchos años, como el símbolo de su soberanía y el baluarte de sus libertades; y 

aunque no tienen ellos derecho de hablar de respeto a la Constitución cuando la han vulnerado 

de cuantos medios les ha sido dable, y sus mandatos sólo han servido para cubrir con el manto 

de la legalidad los despojos más inicuos, las usurpaciones más reprobables y la tiranía más 

irritante, no está por demás prevenir el ataque, por medio de la declaración franca y sincera de 

que con las reformas que se proyectan no se trata de fundar un gobierno absoluto; que se 

respetará la forma de gobierno establecida, reconociendo de la manera más categórica que la 

soberanía de la Nación reside en el pueblo y que es éste el que deba ejercerla para su propio 

beneficio, que el gobierno, tanto nacional como de los Estados, seguirá dividido para su ejercicio 

en tres poderes, los que serán verdaderamente independientes; y, en una palabra, que se 

respetará escrupulosamente el espíritu liberal de dicha Constitución, a la que sólo se quiere 



purgar de los defectos que tiene ya por la contradicción u obscuridad de algunos de sus 

preceptos, ya por los huecos que hay en ella o por las reformas que con el deliberado propósito 

de desnaturalizar su espíritu original y democrático se le hicieron durante las dictaduras pasadas. 

 Por todo lo expuesto, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1o. Se modifican los artículos 4o., 5o., y 6o. del Decreto de 12 de diciembre de 1914, 

expedido en la H. Veracruz, en los términos siguientes: 

Artículo 4o. Habiendo triunfado la causa constitucionalista, y estando hechas las elecciones de 

Ayuntamientos en toda la República, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 

Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, convocará a elecciones para un Congreso 

Constituyente, fijando en la convocatoria la fecha y los términos en que habrán de 

celebrarse, y el lugar en que el Congreso deberá reunirse. 

 Para formar el Congreso Constituyente, el Distrito Federal y cada Estado o Territorio 

nombrarán un diputado propietario y un suplente por cada sesenta mil habitantes o 

fracción que pase de veinte mil, teniendo en cuenta el censo general de la República en 1910. 

La población del Estado o Territorio que fuere menor de la cifra que se ha fijado en esta 

disposición elegirá, sin embargo, un diputado propietario y un suplente. 

 Para ser electo Diputado al Congreso Constituyente, se necesitan los mismos requisitos 

exigidos por la Constitución de 1857 para ser Diputado al Congreso de la Unión; pero no 

podrán ser electos, además de los individuos que tuvieren los impedimentos que establece 

la expresada Constitución, los que hubieren ayudado con las armas o servido empleos 

públicos en los gobiernos o facciones hostiles a la causa constitucionalista. 

Artículo 5o. Instalado el Congreso Constituyente, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 

Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, le presentará el proyecto de la Constitución 

reformada para que se discuta, apruebe o modifique, en la inteligencia de que en dicho 

proyecto se comprenderán las reformas dictadas y las que se expidieren hasta que se reúna 

el Congreso Constituyente. 

Artículo 6o. El Congreso Constituyente no podrá ocuparse de otro asunto que el indicado en el 

artículo anterior, deberá desempeñar su cometido en un periodo de tiempo que no excederá 

de dos meses, y al concluirlo expedirá la Constitución para que el Jefe del Poder Ejecutivo 

convoque, conforme a ella, a elecciones de poderes generales en toda la República. 

Terminados sus trabajos, el Congreso Constituyente se disolverá. 

  Verificadas las elecciones de los Poderes Federales e instalado el Congreso General, el 

Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, le 

presentará un informe sobre el estado de la administración pública, y hecha la declaración 

de la persona electa para Presidente le entregará el poder Ejecutivo de la Nación. 

Artículo 2o. Este decreto se publicará por bando solemne en toda la República. 

 Constitución y Reformas. 

 Dado en el Palacio Nacional de México, a los catorce días del mes de septiembre de mil 

novecientos dieciséis. 

 V. Carranza 

 Al C. Lic. Jesús Acuña, Secretario de Gobernación. Presente. 



 Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos consiguientes, reiterándole las 

seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

 Constitución y Reformas. 

 México, septiembre 15 de 1916. 

 El Secretario, Acuña. 

 

* Ibid, (pp. 197-202). 

 

 

• (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (pp. 153-158). México: UNAM. 
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1ª. Junta Preparatoria 
 

Celebrada 

 

EN EL SALON DE ACTOS DE LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES, 

EL MARTES 21 DE NOVIEMBRE DE 1916. 

 

Sumario 

 

1. El C. presunto diputado Aguirre Berlanga Manuel propone la forma de elegir la Mesa 

provisional. 

 

1 

 

A las 10:30 de la mañana, habiendo en el salón suficiente número de ciudadanos presuntos 

diputados, el C. Aguirre Berlanga Manuel dijo: me voy a permitir hacer una proposición a la 

Asamblea, para que cuanto antes principien sus trabajos las juntas preparatorias y elijamos 

presidente. Mi proposición es esta: que los presuntos diputados cuyos apellidos empiecen con 

”A”, se sirvan ponerse de pie; y como serán a lo más cinco o seis, fácilmente podremos saber 

luego a quién corresponde fungir como presidente, y podrá pasar a tomar su puesto, nombrando 

a sus secretarios para proceder luego a la elección de la Mesa provisional. Yo suplico que, para 

saber si se acepta esta proposición los señores presuntos diputados que no estén conformes con 

ella, se sirvan ponerse de pie. 

 

 

 

• (1922). Congreso Constituyente 1916-1917. Diario de los Debates. (Tomo I). (p. 5).  México: Imprenta de la Cámara de Diputados, 

Oficial Mayor Fernando Romero García. Véase 1a Junta Preparatoria del 21 de Noviembre. 

  



11a. Junta Preparatoria 
 

Celebrada 

 

EN EL TEATRO ITURBIDE LA TARDE  

DEL JUEVES 30 DE NOVIEMBRE DE 1916 

 

Sumario 

 

18. Reanudada la Junta, después de 10 minutos de suspensión, se procede a la votación de la 

Mesa en escrutinio secreto y en un solo acto. 

19. Toma posesión la Mesa Directiva del Congreso y el ciudadano presidente otorga la protesta 

de ley. Acto continuo los ciudadanos diputados otorgan igual protesta. 

20. El ciudadano presidente declara que el Congreso Constituyente ha quedado constituido y 

los CC. diputados Carvioto, Múgica, Frías, Alonzo Romero, Herrera Alfonso, Aguilar 

Cándido, Herrera Manuel, Nafarrate, Andrade, Dávalos y de la Barrera, pronuncian 

discursos alusivos. Se levanta la sesión. 

 

Presidencia del C. AMAYA MANUEL 

 

Con asistencia de 136 ciudadanos presuntos diputados, según lista pasada a las 4:20 por la 

Secretaría, se declaró abierta la Junta. 

 

18 

 

— Reanuda la Junta, se anunció que comenzaba la votación. 

— Un C. presunto diputado: Señor presidente: Hago la proposición de que sea la elección en 

un solo acto. 

— Un C. secretario: Se va hacer la elección, llamando a los presentes por diputaciones. 

— Un C. presunto diputado: La lista está hecha por orden alfabético, y de esa manera debe 

hacerse; es más práctico. 

— Un C. secretario: No, señor, porque en la lista entrarían diputados cuyas credenciales no 

han sido discutidas y están en tela de juicio. 

— El C. Palavicini: Esta es una prueba de deficiencia de la Secretaria, esta no es culpa de la 

Cámara. Creo que estamos entre gente honrada, en tal virtud, propongo que se llame por 

lista; al oír su nombre las personas que no sean diputados, tendrán buen cuidado de no ir a 

depositar su voto. 

— Un C. presunto diputado: ¿Los declarados son los que van a votar a los presuntos 

diputados? 

— El C. presidente: Los declarados, señor. 



— El C. Aguilar Silvestre: Señor presidente: se ha pasado ya a otra letra y yo no he oído mi 

nombre. 

— Un C. secretario: La Mesa ha solicitado como escrutadores a los señores don Nicéforo 

Zambrano y al doctor José María Rodríguez, con efecto de que haga el cómputo de la 

votación. (Aplausos) ¿La Asamblea está conforme con la determinación de la Mesa? (Voces: 

¡Si!) 

— El C. presidente: Se suplica a los señores diputados no salgan del salón, para que vean el 

resultado de la votación. 

— Un C. presunto diputado: No salen. 

— El C. presidente: Allí estoy viendo que salen. (Campanilla. Risas.) 

— Terminado el escrutinio y hecho el cómputo, la Secretaría dio a conocer el resultado 

siguiente: 

 Para presidente, el C. Rojas Luis Manuel obtuvo 86 votos; el C. Aguirre Berlanga 

Manuel 68; el C. Jara Heriberto, 2, y el C. Aguirre Cándido, 4. 

 Para primer vicepresidente obtuvieron votos los CC. Aguilar Cándido, 80; Mújica 

Francisco J., 73; Aguirre Berlanga Manuel, 1, y Rojas Luis Manuel, 3. 

 Para segundo vicepresidente, los CC. González Torres Salvador, 79; Calderón Esteban 

B., 74, y Palavicini Félix F., 1. 

 Para primer secretario, los CC. Lizardi Fernando, 64; Rojas Luis Manuel, 68, y 

Gutiérrez Antonio, 1. 

 Para el segundo secretario, los CC. Meade Fierro Ernesto, 80, y Recio Enrique, 70. 

 Para el tercer secretario, los CC. Truchuelo José M., 72; Calderón Esteban B., y 

González Torres Salvador, 1. 

 Para el cuarto secretario, los CC. Acona Albertos Antonio, 79, y Vega Sánchez Rafael, 

72. 

 Para primer prosécretario, los CC. López Lira Jesús, 89, y Navarro Luis T., 73. 

 Para segundo prosecretario, los CC. Castaños Fernando, 75; Del Castillo Porfirio, 72; 

Madrazo Antonio, 1, y Rodríguez José María, 1. 

 Para tercer prosecretario, los CC. Bojorquez Juan de Dios, 78; Cañete Rafael, 37, De Los 

Santos Samuel, 21; Múgica Francisco J., 12; Vega Sánchez Rafael, 1; De Los Ríos Rafael, 1, e 

Ibarra Federico F., 1. 

 Para cuarto prosecretario, los CC. Bórquez Flavio A., 78; Prieto Manuel M., 73; De Los 

Santos Manuel 5; Ancona Alberto Antonio, 1, y De La Fuente Gilberto, 1. 

— La Presidencia hizo la declaratoria de haber sido nombrados miembros de la Mesa directiva 

del Congreso constituyente, los ciudadanos diputados que obtuvieron mayor número de 

votos. 

— La nueva Mesa tomó posesión de su puesto. (Aplausos) 
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Presidencia del C. ROJAS LUIS MANUEL 

 



— El C. presidente: Protesto cumplir leal y patrióticamente el cargo de diputado al 

Congreso Constituyente, que el pueblo me ha conferido, cuidando en todo por el 

restablecimiento del orden constitucional de la nación, de acuerdo con el Plan de 

Guadalupe del 26 de marzo de 1913 y sus adiciones expedidas en la heroica Veracruz el 12 

de diciembre de 1914, reformadas el día 14 de septiembre del corriente año. 

— El mismo C. presidente: Señores diputados; favor de ponerse de pie: 

¿Protestáis cumplir leal y patrióticamente el cargo de diputados al Congreso Constituyente 

que el pueblo os ha conferido, cuidando en todo por el restablecimiento del orden 

constitucional de la nación, de acuerdo con el Plan de Guadalupe, de 26 de marzo de 1913 y 

sus adiciones expedidas en la heroica Veracruz el 12 de diciembre de 1914, reformadas el día 

14 de septiembre del corriente año? 

— Los CC. diputados: Sí protestamos. 

— El C. presidente: Si no lo hiciéreis así, la nación os lo demande.  
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— A continuación el mismo ciudadano presidente hizo la siguiente declaración: El Congreso 

Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos, convocado por el Primer Jefe del Ejército 

Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, en decreto de 19 de 

septiembre próximo pasado, queda hoy legítimamente constituido. 

— El C. Cravioto: Pido la palabra, señor presidente. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Cravioto. 

— El C. Cravioto: Señores diputados: en estos momentos acaba de quedar constituido el 

Congreso Constituyente; desde este momento inolvidable tenemos una inmensa 

responsabilidad ante la historia, porque aquí saldrá la nueva Constitución que regirá los 

destinos del pueblo mexicano. Os conjuro, pues, a que olvidemos nuestros resentimientos 

personales y dejemos a un lado todas nuestras bajas pasiones y, levantando nuestro espíritu 

hasta la excelsitud de la patria, fija la mente tan sólo en los grandes ideales, en perfecta 

solidaridad y en completa unión, trabajemos solamente por la mejor solidez de nuestras 

instituciones políticas, por la mayor grandeza de la patria, por la gloria de la revolución. 

Señores diputados: en nombre de las grandes y legítimas esperanzas que la República tiene 

puestas en todos nosotros, os invito a que gritemos: ¡Viva el Congreso Constituyente! 

(Voces: ¡Viva!) ¡Viva el ciudadano Venustiano Carranza! ¡Viva la revolución! (Voces: ¡Viva!). 

— El C. Múgica: Ciudadanos diputados: ¡Delenda est Cartago! Estas palabras resonaron allá en 

la ciudad eterna, en la capital del mundo antiguo, durante toda la época en que un gran 

hombre enérgico, el soberbio Catón, alentó para luchar por su patria. Estas palabras quiero 

yo, señores, que os recuerden que estamos en plena revolución triunfante; estos momentos 

solemnes y para nosotros muy gloriosos, son el principio de la reconstrucción nacional, o, 

mejor dicho, el verdadero triunfo de la revolución, porque en estos momentos depende del 

criterio de los legítimos representantes del pueblo mexicano la consumación de todos los y 

ideales de esta augusta revolución y la consecución de todas las conquistas que hemos 



soñado y por ellas muchas veces nos hemos batido en el campo de batalla, y por las cuales 

hemos renunciado a la suprema aspiración de vivir. 

 Señores diputados: que no entre en vosotros el desaliento, que no entre en vosotros el 

cansancio, que no decaiga en vosotros la soberbia energía del revolucionario, porque 

vosotros sois la representación genuina de toda esa gleba que ha muerto combatiendo por 

la patria y toda esa pléyade de hombres que se agitan del Bravo al Suchiate en pos del 

grandioso ideal que persigue la revolución constitucionalista; así, pues, señores diputados, 

haced el propósito de que esa protesta que habéis otorgado no sea una falaz mentira, una 

palabra hueca de la cual estamos ya hartos y tened presente siempre aquella frase del 

eminente Catón: Delenda est Cartago, allí está el enemigo a quien destruir, porque allí está 

el enemigo a quien debemos hundirle hasta el pomo el puñal de la revolución. (Aplausos.) 

— El C. Farias: Ciudadanos diputados: a nombre de esta muy noble y leal ciudad de 

Querétaro, al más humilde de sus representantes os da el más cordial y afectuoso saludo. 

Esta representación nacional, cuya labor perdurara en las páginas más bellas de la historia 

por toda una eternidad, tiene la sagrada misión de dar al pueblo mexicano el nuevo código 

que ha de regir sus destinos, a diferencia del código de las tablas de la ley que dio el 

legislador de las cumbres del Sinaí, entre relámpagos y truenos. Vuestros oídos ya no 

escuchan el estruendo del cañón porque el relámpago de la guerra ha terminado y 

solamente se escuchan los himnos de la victoria. Aquí en esta ciudad, donde se iniciaron los 

primeros albores de nuestra independencia, aquí será donde han de amainar los más 

poderosos anhelos de la revolución constitucionalista; muy justa ha sido por tanto, la 

distinción que el ciudadano Primer Jefe se ha dignado tributarle, eligiendo la histórica 

ciudad de Querétaro para que en su seno se reuniera esta Asamblea legislativa. 

 ¡Pueblo mexicano! ¡Ciudadanos diputados! la ciudad se engalana para recibiros y vos 

engalanáis a la ciudad con vuestra presencia; venís a honrar una ciudad que la historia tiene 

ya honrada, el porvenir de la patria está en vuestras manos; que la salvaréis, estoy seguro. El 

pueblo mexicano tiene los ojos fijos en vosotros. (Aplausos.) 

— El C. Alonzo Romero: Señores diputados: en nombre de ese glorioso jirón de tierra 

mexicana que se llama Yucatán, voy a tener el honor de dirigiros la palabra, tanto más 

cuanto que se trata de cumplir con una alta misión y de demostrar en estos momentos 

solemnes, cuán grande es el entusiasmo que siempre nos ha impulsado a sentir todo lo que 

es más noble y lo que es más grandioso para el bienestar y prosperidad de nuestro querido 

México. No me explico por qué algunas veces se nos ha tildado de localistas; 

afortunadamente el ciudadano Palavicini ha demostrado en qué consiste ese nuestro 

localismo. Es muy cierto, señores diputados, que nosotros los yucatecos tenemos un amor 

profundo por nuestro terruño; suspiramos hondamente por aquellas fértiles campiñas, por 

aquellas pálidas vírgenes que nos dieron el primer beso de amor; pero con eso no 

demostramos ni hemos querido demostrar nunca que somos indiferentes o ajenos a los 

sentimientos de la patria grande. La prueba más elocuente es que nunca en los grandes 

dolores del país hemos dejado de expresar dignamente nuestro patriotismo. No niego que el 

Estado de Yucatán hubiera sentido durante algún tiempo cierta repulsión por el centro, 

pero eso está plenamente justificado con el hecho de no recibir hasta entonces ninguna 



clase de beneficios; pero desde que se inició la revolución, no obstante que en ciertas épocas 

también fue víctima de la piratería de algunos gobernantes disfrazados de revolucionarios, 

ahora puede decirse que no existe un sólo yucateco que no se sienta satisfecho de la labor 

benéfica de ese gran hombre que tenemos allí, el único que ha extendido su mano al 

proletario y ha sabido encausar al pueblo por la senda luminosa de la revolución. Ahora 

bien, en este momento solemne quiero demostraros que soy tan patriota, que soy tan 

mexicano como cualquiera que habite desde los márgenes del Bravo hasta las costas de la 

península yucateca; que siento el mismo entusiasmo, que palpitan en mi corazón los 

mismos anhelos capaces de alentar a todo un buen mexicano. Ahora que se trata de iniciar 

una gran obra, de cimentar las bases de un edificio que ha de ser mañana el santuario donde 

se alimentará el glorioso sentimiento de la patria, debemos colaborar para que todos, sin 

localismos absurdos, laboremos por ella; debemos contribuir con todas nuestras 

aspiraciones y todos nuestros esfuerzos para formar esa gran Constitución que contendrá 

indudablemente el más amplio criterio revolucionario, de tal manera que pueda vibrar en 

los ámbitos de las naciones la justa significación de nuestra tierra mexicana. (Aplausos.) 

— El C. Herrera Alfonso: Respetable Asamblea: Hay un sentimiento que como visión mágica 

y sublime flota sobre el corazón de cada hombre. Hay un sentimiento grande y bello, una 

visión divina que cada corazón siente; ese sentimiento, señores, es el sentimiento de 

libertad: palabra dulce y sublime que encarna todo lo grande y todo lo bello; palabra que 

hace brotar de la tierra a los héroes, que ha hecho epopeyas, que ha escrito páginas 

gloriosas en la historia y ha convertido a esa sacerdotisa del hogar en Leónidas para 

defender esos nobles y bellos sentimientos de libertad. No es extraño que en estos 

momentos nos transportemos a la tierra de Pericles para escuchar con respeto lo que la 

historia nos habla y contemplar cómo se acalla la tiranía de los déspotas. 

 Sabéis que una mujer llamada Leona, en cuya tienda escanciaban vino Aristogiton y 

Harmodio, liberadores de Atenas, la atan los tiranos, la someten a la tortura y al 

sufrimiento; aquella pobre mujer que era una mesalina, una mujer pública, sintiendo los 

dolores y las agonías producidas por el tormento corporal, pensaba que los podría delatar y 

sabiendo que era el guardián del secreto de aquellos hombres que luchaban por la libertad, 

se arrancó la lengua con los dientes y cuando le preguntaban los tiranos quiénes son los 

grandes señores de este pueblo, aquella mujer abre la boca y escupe la lengua chorreando 

en sangre, y como diciendo: “¡así se salvan las libertades!” 

 Los romanos, cuando supieron que venían los tarquinos para imponer la tiranía en la 

ciudad de los Césares. Se reunió el Senado, escogió a 300 valientes y se echó en suerte para 

ver quién sería el primero que con paso firme y sereno atajase al tirano y fuese el 

representante de las libertades. Mucio Scévola fue el electo y con mano firme y empuñando 

el puñal se dispuso a defender las libertades, como los hombres que saben que el puñal, el 

rifle y la bala no siempre son las armas de destrucción, sino a veces eficaces para destruir las 

tiranías, sino que esas armas son la voz elocuente la que viene muchas veces a reclamar los 

derechos, conculcados, las libertades perdidas y hacer que las libertades abran sus bellas 

alas; si, muchas veces escuchamos ese silbido de las balas que nos va diciendo: “vamos en 

busca de las libertades patrias”. Recordad a aquel noble padre de Virginia que no pudiendo 



libertar a su hija que iba a ser sacrificada por un tirano, pide permiso al que llevaba a su hija 

y le dice: “Permítame, señor, que me despida de mi hija”, y ante ella exclama: “¡Hija mía! no 

puedo darte libertad más que de esta manera”, y sacando un puñal lo hundió en el corazón 

de su hija. 

 Vosotros sabéis que la revolución social y política de Roma se debe a dos muertes: la 

muerte de Lucrecia y la muerte de Virginia. Cuando Mucio Scévola erró el golpe y mató a 

otro, el tirano le dijo: ¿cómo te atreves a herirme a mí, no sabes que serás muerto y serás 

quemado? Y aquel romano valiente se descubrió el brazo prepotente y lo colocó en el fuego, 

y cuando su brazo se calcinaba, con una sonrisa y un gesto de los hombres que aman la 

libertad, le dice: “¡tirano! ¡Mira cómo estiman el cuerpo en nada para quienes la libertad es 

todo!” 

 No es extraño encontrar aquellos actos gloriosos en esta patria bendita en donde 

reposan nuestros ínclitos mayores, en donde hemos recibido el primer beso del sol, en 

donde duermen en los panteones los huesos de los que nos dieron vida; aquí en este suelo 

que ha bebido la sangre de tantos mártires; aquí también hay Leónidas, hay Mucios 

Scévolas, hay Leonas, hay también valientes de la talla de Maratón y Salamina; aquí se ha 

derramado la sangre con la que hemos llegado a conquistar la independencia territorial, la 

independencia democrática; por un tiempo se erró el golpe; pero ahora esta revolución ha 

venido a dar muestra de que esta patria bendita y bella, cantada por dos mares y que 

duerme velada por sus gigantescas montañas, hay hombres que pueden repetir como el 

gran cura de Carácuaro: “Morir es nada cuando por la patria se muere”. 

 ¡Qué bello es, señores, este momento solemne! ¡Quisiéramos dejar correr las lágrimas 

de nuestros ojos, no en señal de cobardía, sino por respeto a los hombres que han 

derramado su sangre por nuestras libertades! 

 Aquí tenemos varios retratos que nos representan a los valientes insurgentes; vosotros, 

señores militares, que habéis empuñado las armas con fe; vosotros comprenderéis las 

angustias y los dolores de estos gloriosos insurgentes; ahora más que nunca debemos 

nosotros decir como en forma de oración a los sublimes manes, a los sublimes insurgentes y 

a los héroes en cuyo pecho vibran los sentimientos de libertad, que fueron como visión 

mágica y santa de esta respetable Asamblea; ¡manes benditos y gloriosos! soldados que 

habéis muerto en las batallas, amigos que hemos perdido, parientes que se han ido, 

compañeros de campaña que se nos han muerto, valientes hombres que habéis sucumbido 

en los campos de batalla, surgid de vuestras tumbas, venid aquí y haced surgir en nuestros 

cerebros ideas de amor, para que seamos fundidos en un solo corazón. 

 Señores diputados miembros de esta respetable Asamblea: Al principio, cuando el 

clarín llamaba a los valientes patriotas, muchos se estremecieron, porque no sabían que es 

necesaria la demolición para que venga la reconstrucción; ya viene ese momento señores. 

Hay mexicanos indignos, hay mexicanos perjuros, sí, los que nos quisieron traer la segunda 

dominación española a desembarcar en Tampico la expedición de Barradas, los que nos 

trajeron la intervención vergonzosa; y aquí en este recinto, donde se juzgó al hombre de la 

barba rubia y donde al príncipe de Habsburgo se sentenció para que rodara su cabeza y se 

supiera que los soldados de Magenta y Solferino eran vencidos por los descendientes de 



Cuauhtémoc; aquí, donde se le sentenció para que rodara esa cabeza, aquí, señores, de pie, 

firmes, erguidos como una pirámide de Cleops, como la figura de nuestros ínclitos mayores 

que han amado la libertad, fundamos nuestras almas en un solo sentimiento y podamos 

decir: ¡ante todo y sobre todo, la patria! (Aplausos nutridos.) 

— El C. Aguilar Cándido: Señores diputados: No vengo a decir un discurso, puesto que los 

señores lo han dicho; vengo a cumplir con un acto de patriotismo; vengo a proponer a la 

honorable Asamblea que todos los ataques que hemos tenido se olviden; vengo a decir que 

cuando ataqué al señor Aguirre Escobar, lo hice porque creí de justicia hacerlo; vengo a 

decir también que el señor Aguirre Escobar es un hombre honrado. Señores diputados: 

Debernos terminar ya ésa lucha de personalismos que estamos llevando a cabo. Desde 

mañana debemos iniciar una obra enteramente distinta. Debemos entregarnos al trabajo de 

las reformas constitucionales. Propongo a los señores que se hayan atacado, que estén 

resentidos en estos momentos, retiren todos los insultos, todas las injurias que uno a otro se 

hayan hecho. (Aplausos.) 

— El C. Herrera Manuel: Ciudadanos diputados: La diputación de Oaxaca, por mi conducto, 

os saluda fraternalmente. No os diré otra cosa, señores, más que las palabras del señor 

general Aguilar. 

 Así como los antiguos, también en los antiguos tiempos, se quitaban las sandalias para 

penetrar al templo y dejaban en la puerta el polvo del camino, así también nosotros 

debemos deponer todos nuestros odios, así también debemos deponer todos nuestros 

personalismos y hacer una única labor: la labor pro-patria. Señores diputados: La patria nos 

contempla; el sacrificio de los que han caído en los campos de batalla nos exige que 

hagamos labor pro-patria. 

 En estos momentos comienza a estar pendiente sobre nuestras cabezas la augusta 

Historia. ¡Laboremos! (Aplausos nutridos.) 

— El C. Nafarrete: Ciudadanos diputados: Tengo el alto honor de dirigir la palabra a la honorable 

Asamblea, para expresar, con el verdadero sentimiento del soldao, mi satisfacción. En primer 

término debo de decir a ustedes que soy uno de los testigos presenciales de los debates del 

Congreso disuelto por el usurpador Victoriano Huerta; satisfacción será si en este Congreso 

procedemos con la honradez de patriotas para reorganizar los derechos conquistados por la 

revolución al usurpador asesino Victoriano Huerta y al salteador, no de caminos, sino de 

poderes, Francisco Villa; y satisfacción será que sepamos llevar a buen término los destinos que 

nuestra querida patria para que los enemigos del Ejército Constitucionalista no digan que se 

trata de un partido; dejemos las cuestiones personales y discutamos la Carta Magna que nos 

regirá y con esto demostraremos de una manera franca y categórica que no hemos venido 

luchando por personalismos, sino que somos verdaderos demócratas; yo, como soldado, 

después de entregar a ustedes solamente las victorias obtenidas en los campos de batalla, 

conservando únicamente mis derechos de ciudadano para que como iguales representemos los 

destinos a la patria y no los méritos individuales; sólo desearía llamar la atención de ustedes 

para no volver al error del Congreso de la Unión anterior de dejarse guiar por intereses de dos 

o tres ambiciosos, de lo cual fui testigo presencial; primero sucumbir antes que entregar el 

Poder Legislativo en manos de un asesino. 



 Hablo a ustedes sin la envestidura de general, como lo prometí, porque me repugna la 

imposición, hoy que tenemos que implantar un Gobierno demócrata, siento el deseo de no 

hablar democráticamente sino de demostrar con hechos que soy demócrata; la historia de 

las revoluciones en que los ideales han sido siempre buenos y los debemos sostener en 

todos los congresos, más no a todos los revolucionarios, porque no todos los que vamos a la 

revolución somos revolucionarios demócratas, unos vamos por medro y otros por 

venganzas personales, más no así el principio que se refleja por los actos de los individuos 

que se preocupan en justificarse ante la Historia presente y futura. Si ustedes aceptan mis 

palabras como yo, debemos protestar ante el ciudadano presidente de la Cámara la actitud 

que vamos a asumir y el partido que representamos, de esta manera podremos justificarnos 

ante la Historia y señalar también a los responsables de los fracasos de la nación. 

— El C. Andrade: Señores diputados: En estos instantes solemnes en que se inicia una etapa 

gloriosa para nuestra patria, quiero traeros un saludo de aquella heroica tierra donde se dio 

la primera Constitución, es decir, la de Apatzingan, de aquel glorioso jirón de la República 

Mexicana, donde floreció el genio reformador de Ocampo. Señores diputados: tenéis una 

labor altamente grande y de trascendencia para el porvenir de nuestra patria: debéis, por lo 

mismo, hacer a un lado todas las pasiones mezquinas y ruines y elevar muy alto todos 

vuestros sentimientos nobles y pensar únicamente en el bien del pueblo que os ha honrado 

con su voto para que lo vengáis a representar en esta augusta Asamblea y labréis su felicidad 

futura, cimentada en leyes adecuadas, en leyes que sean propias, que no encierren nada más 

lirismos. El pueblo ya está cansado de vanas palabrerías y de sueños quiméricos; quiere algo 

efectivo y a este respecto diré, señores, que en este mismo recinto se reunió el consejo de 

guerra que sentenció a muerte a los traidores y a ese príncipe de barba rubia; que después 

de esos acontecimientos surgió limpia y esplendente la república en marcha hacia el 

progreso; vosotros, en este mismo recinto, decretad la muerte de la mentira, ya que surja 

esplendente la verdad para que, votando un código constitucional adecuado a las 

necesidades del pueblo, lo presentéis con el corazón noble, limpio y con la frente alta, y así 

podréis exclamar con el triunfo de la república: “¡Ya son libres hasta los que quieren ser 

esclavos!” (Aplausos.) 

— El C. Dávalos: Honorable Asamblea: Sólo dos palabras, porque soy el menos indicado para 

hablar aquí. Soy representante del Estado de Jalisco, y en estos momentos soy el menos 

indicado para hablar, puesto que ya habéis hecho un alto honor al elegir presidente a un 

hijo de mi patria chica. ¡El ideal es el hombre!, de consiguiente, los temores del general 

Aguilar desaparecerán; ¡el ideal es el hombre! Ayer existían disidencias entre nosotros, 

porque éramos contendientes de credenciales; desde mañana vamos a convertirnos en 

colaboradores de libertades; desde mañana no habrá disidencias de ningún género; ¡el ideal 

está enfrente y se llama la Constitución! ¡adelante, hacia el ideal! ¡adelante para salvarle, 

para hacerle vivir! 

 Yo, en estos momentos solemnes, hago este voto: deseo para cuantos sepan cumplir con 

su deber, un pedestal de mármol blanco como las cumbres de nieve en el Popocatépetl y el 

Iztaccíhuatl y para aquellos que no cumplan con su deber, para cuantos quebranten aquí su 

deber, el cerro de las Campanas como sanción a su vida política. No tengo más que deciros; nos 



habéis honrado demasiado, y muchas veces el no hablar es la extrema de las elocuencias. Por el 

presidente que habéis elegido, por la legislación de Jalisco y por este vuestro hermano y amigó 

¡gracias! (Ruidosos aplausos.) 

— El C. De La Barrera: Señores diputados: Con orgullo, con júbilo en el corazón, como todos 

me siento mexicano, como todos me siento ungido por este voto popular que nos ha 

mandado aquí a esta Representación sagrada donde se va a edificar el edificio más firme de 

la patria, un edificio en el cual todo el pueblo mexicano encontrará la felicidad, si es que 

nosotros dignamente venimos a cumplir con nuestro deber. 

 Yo, señores, con toda sinceridad, con el corazón puesto en la mano o con la mano 

puesta en el corazón, vengo a deciros, señores, que con el mismo gusto con que he tomado 

el máuser para matar a todo cuanto reaccionario ha pretendido oponerse a la obra de la 

revolución, con ese mismo gusto, con esa misma honra, vengo a laborar a vuestro lado, a 

cooperar con mi humilde grano de arena en la reconstrucción de la patria, para beneficiar a 

ese pueblo que tanta libertad ha querido. (Aplausos.) 

— El C. secretario Lizardi: Por acuerdo de la Presidencia, se nombra en comisión a los señores 

diputados Manuel Aguirre Berlanga, general Esteban B. Calderón, general Múgica, general 

Amado Aguirre y licenciado Fortunato de Leija, para que se sirvan participar al ciudadano 

Primer Jefe de la instalación de este Congreso Constituyente. 

 Por acuerdo de la misma Presidencia se comisiona a los ciudadanos diputados Nicéforo 

Zambrano, Amado Lozano, Silvestre Aguilar, Epigmenio A. Martínez e ingeniero Federico 

Ibarra, para recibir al ciudadano Primer jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del 

Poder Ejecutivo de la Nación, cuando venga a la sesión que se verificará mañana, a las cinco 

de la tarde. 

— El C. De La Barrera: La mayor parte de los presentes somos pobres. El Reglamento dice 

que se deberá uno presentar como se acostumbra en estas solemnidades; quizá muchos 

compañeros no tengan el famoso frac, la levita cruzada... 

— El C. secretario, interrumpiendo: Señores diputados: Se suprime la etiqueta. 

— El C. De La Barrera: Suplico atentamente a la honorable Presidencia se sirva decirnos algo 

a este respecto. 

— El C. presidente: Con toda libertad, sin etiqueta. 

— A las 10:35 p.m. se levantó la sesión. 

 

• (1922). Congreso Constituyente 1916-1917. Diario de los Debates. (Tomo I). (pp. 233-238).  México: Imprenta de la Cámara 

de Diputados, Oficial Mayor Fernando Romero García. Véase 11a Junta Preparatoria del 30 de Noviembre. 
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Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación. – México 

 El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la 

Nación, con esta fecha se ha servido dirigirme al siguiente decreto: 

 VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del 

Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, hago saber: 

 Que el Congreso Constituyente reunido en esta ciudad el 1 o. de diciembre de 1916, en 

virtud del decreto de convocatoria de 19 de septiembre del mismo año, expedido por la Primera 

Jefatura, de conformidad con lo prevenido en el artículo 4o. de las modificaciones que el 14 del 

citado mes se hicieron al decreto de 12 de diciembre de 1914, dado en la H. Veracruz adicionando 

el Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913, ha tenido a bien expedir la siguiente: 

 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

 

Que reforma la del 5 de febrero de 1857 

 

TÍTULO SEXTO 

Del trabajo y de la previsión social 

  

Artículo 123. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados deberán expedir leyes 

sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir a las bases 

siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, domé ticos y 

artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo: 

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas; 

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas Quedan prohibidas las 

labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para los jóvenes menores 

de diez y seis años. Queda también prohibido a unos y otros el trabajo nocturno 

industrial; y en los establecimientos comerciales no podrán trabajar después de las diez 

de la noche; 



III. Los jóvenes mayores de doce años y menores de diez y seis, tendrán, como jornada 

máxima la de seis horas. El trabajo de los niños menores de doce años no podrá ser 

objeto de contrato; 

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando 

menos; 

V. Las mujeres, durante los tres meses anteriores al parto, no desempeñarán trabajos 

físicos que exijan esfuerzo material considerable. En el mes siguiente al parto, 

disfrutarán forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario íntegro y conservar 

su empleo y los derechos que hubieren adquirido por su contrato. En el período de la 

lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para 

amamantar a sus hijos; 

VI. El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador será el que se considere suficiente, 

atendiendo las condiciones de cada región, para satisfacer las necesidades normales de 

la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de 

familia. En toda empresa agrícola, comercial, fabril o minera, los trabajadores tendrán 

derecho a una participación en las utilidades, que será regulada como indica la fracción 

IX; 

VII. Para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni 

nacionalidad; 

VIII. El salario mínimo, quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento; 

IX. La fijación de tipo de salario mínimo y de la participación en las utilidades a que se 

refiere la fracción VI, se hará por comisiones especiales que se formarán en cada 

municipio, subordinadas a la Junta Central de Conciliación que se establecerá en cada 

Estado; 

X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido 

hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo 

representativo con que se pre tunda substituir la moneda; 

XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias, deban aumentarse las horas de jornada, se 

abonará como salario por el tiempo excedente, un ciento por ciento más de lo fijado 

para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres 

horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los hombres menores de diez y seis años y 

las mujeres de cualquiera edad, no serán admitidos en esta Clase de trabajos; 

XII. En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra clase de trabajo, los 

patronos estarán obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e 

higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no excederán del medio por ciento 

mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente deberán establecer escuelas, 

enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. Si las negociaciones 

estuvieren situadas dentro de las poblaciones y ocuparen un número de trabajadores 

mayor de cien, tendrán la primera de las obligaciones mencionadas; 

XIII. Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de 

doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno que no será menor de 

cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación 



de edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos. Queda 

prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas 

embriagantes y de casas de juego de azar; 

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 

profesionales de los trabajadores; sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o 

trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización 

correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente 

incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes 

determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patrono contrate 

el trabajo por un intermediario; 

XV. El patrón estará obligado a observar en la instalación de sus establecimientos, los 

preceptos legales sobre higiene y salubridad y adoptar las medidas adecuadas para 

prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, 

así como organizar de tal manera éste, que resulte para la salud y la vida de los 

trabajadores le mayor garantía compatible con la naturaleza de la negociación, bajo las 

penas que al efecto establezcan las leyes; 

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de 

sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.; 

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros Y de los patronos, las 

huelgas y los paros; 

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto con seguir el equilibrio entre los 

diversos factores de la producción; armonizando los derechos del trabajo con los del 

capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con 

diez días de anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada 

para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas, 

únicamente cuando la mayo ría de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las 

personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los 

establecimientos y servicios que dependan del Gobierno. Los obreros de los 

Establecimientos Fabriles Militares del Gobierno de la República, no estarán 

comprendidos en las disposiciones de esta fracción, por ser asimilados al Ejército 

nacional; 

XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario 

suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa 

aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje; 

XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión de 

una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de 

los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno; 

XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al Arbitraje o a aceptar el laudo 

pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará 

obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la 

responsabilidad que le resulte del conflicto. Si la negativa fuere de los trabajadores, se 

dará por terminado el contrato de trabajo. 



XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada, o por haber ingresado a 

una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará 

obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el 

importe de tres meses de salario. Igualmente tendrá esta obligación cuando el obrero 

se retire del servicio por falta de probidad de parte del patrono o por recibir de él 

malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o 

hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos 

tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento 

o tolerancia de él; 

XXIII. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en el 

último año y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualesquiera otros en los 

casos de concurso o de quiebra; 

XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus 

asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en 

ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán 

exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes. 

XXV. EL servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se 

efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquiera otra institución 

oficial o particular. 

XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero, 

deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el cónsul de 

la nación adonde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que, además de las 

cláusulas ordinarias, se especificará claramente que los gastos de repatriación quedan a 

cargo del empresario contratante; 

XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el 

contrato: 

a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la 

índole del trabajo. 

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador, a juicio de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje. 

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal. 

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para 

efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos 

establecimientos. 

e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de 

consumo en tiendas o lugares determinados. 

f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 

g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que 

tenga derecho por accidente del trabajo, enfermedades profesionales, perjuicios 

ocasionados por el incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra. 



h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho 

consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los 

trabajadores; 

XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, 

bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos y 

serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los 

juicios sucesorios; 

XXIX. Se consideran de utilidad social: el establecimiento de cajas de seguros populares, de 

invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y otros, con fines 

análogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado, deberán 

fomentar la organización de instituciones de esta índole, para infundir e inculcar la 

previsión popular; 

XXX. Asimismo, serán consideradas de utilidad social las sociedades cooperativas para la 

construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad 

por los trabaja dores, en plazos determinados. 

 

Artículos Transitorios 

 

Dada en el Salón de Sesiones del Congreso Constituyente en Querétaro, a treinta y uno de enero 

de mil novecientos diez y siete.– Presidente: Luis Manuel Rojas, diputado por el Estado de 

Jalisco.– Primer vicepresidente: Gral. de División Cándido Aguilar, diputado por el Estado de 

Veracruz.– Segundo vicepresidente: Gral. Brigadier Salvador González Torres, diputado por el 

Estado de Oaxaca. Diputado por el Estado de Aguascalientes: Daniel Cervantes. 

 Diputados por el Estado de Veracruz: Saúl Rodiles, Enrique Meza, Benito Ramírez G., Eliseo 

L. Céspedes, Adolfo G. García, Josafat F. Márquez, Alfredo Solares, Alberto Román, Silvestre 

Aguilar, Ángel S. Juarico, Heriberto Jara, Victorio E. Góngora, Carlos L. Grácidas (suplente), 

Marcelo Torres, Juan de Dios Palma, Galdino H. Casados, Fernando A. Pereyra. 

 Por tanto, mando se imprima, circule y publique por bando solemne y pregón en toda la 

República para su debido cumplimiento. 

 Dado en el Palacio Nacional de la ciudad de Querétaro, el 5 de febrero de 1917.- V. 

Carranza.– Rúbrica. 

 Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, subsecretario encargado del Despacho de 

Gobernación.– México. 

 Lo que me honro en comunicar a usted para su publicación y de más efectos. 

 Constitución y Reformas.– México, cinco de febrero de mil novecientos diez y siete.- 

Aguirre Berlanga.– Rúbrica. 

 

 

 



• (1922). Congreso Constituyente 1916-1917. Diario de los Debates. (Tomo I). (pp. 271-276).  México: Imprenta de la Cámara 

de Diputados, Oficial Mayor Fernando Romero García. 
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(A las 3:50 el ciudadano prosecretario López Lira pasa lista. Asistencia de 151 ciudadanos 

diputados, se declara abierta la sesión.) 

 

3 

 

— El C. secretario Lizardi: Por acuerdo de la Presidencia, se suspende la sesión mientras 

llega el ciudadano encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, suplicando a los ciudadanos 

diputados se sirvan conservar sus puestos, toda vez que el ciudadano Primer Jefe no tardará 

en llegar. 

 (Se suspende la sesión por breve tiempo y, reanuda, penetra al salón el ciudadano Primer 

Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, a quien 

acompaña la comisión de diputados nombrada al efecto. El ciudadano Primer Jefe tomó 

asiento a la izquierda del ciudadano presidente del Congreso. Aplausos nutridos.) 

 

4 

 

— El C. presidente: Hizo la siguiente declaratoria: El Congreso Constituyente de los Estados 

Unidos Mexicanos abre hoy, 1o. de diciembre de 1916, el período único de sus sesiones. 

 

5 



 

— El C. Primer Jefe, leyendo: 

“Ciudadanos diputados: 

Una de las más grandes satisfacciones que he tenido hasta hoy, desde que comenzó la 

lucha, que, en mi calidad de gobernador constitucional del Estado de Coahuila, inicié contra 

la usurpación del Gobierno de la República, es la que experimento en estos momentos, en 

que vengo a poner en vuestras manos, en cumplimiento de una de las promesas que en 

nombre de la revolución hice en la heroica ciudad de Veracruz al pueblo mexicano: el 

proyecto de Constitución reformada, proyecto en el que están contenidas todas las reformas 

políticas que toda la experiencia de varios años, y una observación atenta y detenida, me 

han sugerido como indispensables para cimentar, sobre las bases sólidas, las instituciones, 

al amparo de las que deba y pueda la nación laborar últimamente por su prosperidad, 

encauzando su marcha hacia el progreso por la senda de la libertad y del derecho; porque si 

el derecho es el que regulariza la función de todos los elementos sociales, fijando a cada uno 

su esfera de acción, ésta no puede ser en manera alguna provechosa, si en el campo que 

debe ejercitarse y desarrollarse, no tiene la espontaneidad y la seguridad, sin las que 

carecerían del elemento que, coordinando las aspiraciones y las esperanzas de todos los 

miembros de la sociedad, los lleva a buscar en el bien de todos la prosperidad de cada uno, 

estableciendo y realizando el gran principio de la solidaridad, sobre el que deben descansar 

todas las instituciones que tienden a buscar y realizar el perfeccionamiento humano”. 

“La Constitución política de 1857, que nuestros padres nos dejaron como legado 

precioso, a la sombra de la cual se ha consolidado la nacionalidad mexicana; que entró en el 

alma popular con la guerra de Reforma, en la que se alcanzaron grandes conquistas, y que 

fue la bandera que el pueblo llevó a los campos de batalla en la guerra contra la 

intervención, lleva indiscutiblemente, en sus preceptos, la consagración de los más altos 

principios, reconocidos al fulgor del incendio que produjo la revolución más grande que 

presenció el mundo, en las postrimerías del siglo XVIII, sancionados por la práctica 

constante y pacífica que de ellos se ha hecho por dos de los pueblos más grandes y más 

poderosos de la tierra: Inglaterra y Estados Unidos”. 

“Más desgraciadamente, los legisladores de 1857 se conformaron con la proclamación 

de principios generales que no procuraron llevar a la práctica, acomodándolos a las 

necesidades del pueblo mexicano para darles pronta y cumplida satisfacción; de manera que 

nuestro código político tiene en general el aspecto de fórmulas abstractas en que se han 

condensado conclusiones científicas de gran valor especulativo, pero de las que no han 

podido derivarse sino poca o ninguna utilidad positiva”. 

“En efecto, los derechos individuales que la Constitución de 1857 declara que son la 

base de las instituciones sociales, han sido conculcados de una manera casi constante por 

los diversos gobiernos que desde la promulgación de aquélla se han sucedido en la 

República; las leyes orgánicas del juicio de amparo ideado para protegerlos, lejos de llegar a 

un resultado pronto y seguro, no hicieron otra cosa que embrollar la marcha de la justicia, 

haciéndose casi imposible la acción de los tribunales, no sólo de los federales, que siempre 

se vieron ahogados por el sinnúmero de expedientes, sino también de los comunes, cuya 



marcha quedó obstruida por virtud de los autos de suspensión que sin tasa ni medida se 

dictaban”. 

Pero hay más todavía. El recurso de amparo, establecido con un alto fin social, pronto 

se desnaturalizó, hasta quedar, primero, convertido en arma política y, después, en medio 

apropiado para acabar con la soberanía de los Estados; pues de hecho quedaron sujetos de 

la revisión de la Suprema Corte hasta los actos más insignificantes de las autoridades de 

aquéllos; y como ese alto tribunal, por la forma en que se designaban sus miembros, estaba 

completamente a disposición del Jefe del Poder Ejecutivo, se llegó a palpar que la 

declaración de los derechos del hombre a frente de la Constitución Federal de 1857, no 

había tenido la importancia práctica que de ella se esperaba. En tal virtud, la primera de las 

bases sobre que descansa toda la estructura de las instituciones sociales, fue ineficaz para 

dar solidez a éstas y adaptarlas a su objeto, que fue relacionar en forma práctica y expedita 

al individuo con el Estado y a éste con aquél, señalando sus respectivos límites dentro de los 

que debe desarrollarse su actividad, sin trabas de ninguna especie, y fuera de las que se hace 

perturbadora y anárquica si viene de parte del individuo, o despótica y opresiva si viene de 

parte de la autoridad. Más el principio de que se acaba de hacer mérito, a pesar de estar 

expresa y categóricamente formulado, no ha tenido, en realidad, valor práctico alguno, no 

obstante que en el terreno del Derecho Constitucional es de una verdad indiscutible. Lo 

mismo ha pasado exactamente con los otros principios fundamentales que informan la 

misma Constitución de 1857, los que no han pasado, hasta ahora de ser una bella esperanza, 

cuya realización se ha burlado de una manera constante. 

“Y, en efecto; la soberanía nacional, que reside en el pueblo, no expresa ni ha 

significado en México una realidad, sino en poquísimas ocasiones, pues si no siempre, sí 

casi de una manera rara vez interrumpida, el Poder público se ha ejercido, no por el 

mandato libremente conferido por la voluntad de la nación, manifestada en la forma que la 

ley señala, sino por imposiciones de los que han tenido en sus manos la fuerza pública para 

investirse a sí mismos o investir a personas designadas por ellos, con el carácter de 

representantes del pueblo”. 

“Tampoco ha tenido cumplimiento y, por lo tanto, valor positivo apreciable, el otro 

principio fundamental claramente establecido por la Constitución de 1857, relativo tal 

división del ejercicio del Poder público, pues tal división sólo ha estado, por regla general, 

escrita en la ley, en abierta oposición con la realidad, en la que, de hecho, todos los poderes 

han estado ejercidos por una sola persona, habiéndose llegado hasta el grado de manifestar, 

por una serie de hechos constantemente repetidos, el desprecio a la ley suprema, dándose 

sin el menor obstáculo al Jefe del Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre toda clase de 

asuntos, habiéndose reducido a esto la función del Poder Legislativo, el que de hecho quedó 

reducido a delegar facultades y aprobar después lo ejecutado por virtud de ellas, sin que 

haya llegado a presentarse el caso, ya no de que reprobase, sino al menos de que hiciese 

observación alguna”. 

“Igualmente, ha sido hasta una promesa vana el precepto que consagra la federación de 

los Estados que forman la República Mexicana, estableciendo que ellos deben de ser libres y 

soberanos en cuanto a su régimen interior, ya que la historia del país demuestra que, por 



regla general y salvo raras ocasiones, esa soberanía no ha sido más que nominal, porque ha 

sido el Poder central el que siempre ha impuesto su voluntad, limitándose las autoridades 

de cada Estado a ser los instrumentos ejecutores de las órdenes emanadas de aquél. 

Finalmente, ha sido también vana la promesa de la Constitución de 1857, relativa a asegurar 

a los Estados la forma republicana, representativa y popular, pues a la sombra de este 

principio, que también es fundamental en el sistema de Gobierno Federal adoptado para la 

nación entera, los poderes del Centro se han ingerido en la administración interior de un 

Estado cuando sus gobernantes no han sido dóciles a las órdenes de aquéllos, o sólo sa ha 

dejado que en cada Entidad federativa se entronice un verdadero cacicazgo, que no otra 

cosa ha sido, casi invariablemente la llamada administración de los gobernadores que ha 

visto la nación desfilar en aquéllas”. 

“La historia del país, que vosotros habéis vivido en buena parte en estos últimos años, 

me prestaría abundantísimos datos para comprobar ampliamente las aseveraciones que dejo 

apuntadas; pero aparte de que vosotros, estoy seguro, no las pondréis en duda, porque no 

hay mexicano que no conozca todos los escándalos causados por las violaciones flagrantes a 

la Constitución de 1857, esto demandaría exposiciones prolijas, del todo ajenas al carácter 

de una reseña breve y sumaria, de los rasgos principales de la iniciativa que me honro hoy 

en poner en vuestras manos, para que les estudieis con todo el detenimiento y con todo el 

celo que de vosotros espera la nación, como el remedio a las necesidades y miserias de 

tantos años. En la parte expositiva del decreto de 14 de septiembre del corriente año, en el 

que se modificaron algunos artículos de las adiciones al Plan de Guadalupe, expedidas en la 

heroica Veracruz el 12 de diciembre de 1914, expresamente ofreció el Gobierno de mi cargo 

que en las reformas a la Constitución de 1857, que iniciaría ante este Congreso, se 

conservaría intacto el espíritu liberal de aquélla y la forma de Gobierno en ella establecida; 

que dichas reformas sólo se reducirían a quitarle lo que la hace inaplicable, a suplir sus 

deficiencias, a disipar la obscuridad de algunos de sus preceptos, y a limpiarla de todas las 

reformas que no hayan sido inspiradas más que en la idea de poderse servir de ella para 

entronizar la dictadura”. 

“No podré deciros que el proyecto que os presento sea una obra perfecta, ya que 

ninguna que sea hija de la inteligencia humana puede aspirar a tanto; pero creedme, 

señores diputados, que las reformas que propongo son hijas de una convicción sincera, son 

el fruto de mi personal experiencia y la expresión de mis deseos hondos y vehementes 

porque el pueblo mexicano alcance el goce de todas las libertades, la ilustración y progreso 

que le den lustre y respeto en el extranjero, y paz y bienestar en todos los asuntos 

domésticos”. 

“Voy señores diputados, a haceros una síntesis de las reformas a que me he referido, 

para daros una idea breve y clara de los principios que me han servido de guía, pues así 

podréis apreciar si he logrado el objeto que me he propuesto, y qué es lo que os queda por 

hacer para llenar debidamente vuestro cometido”. 

“Siendo el objeto de todo Gobierno el amparo y protección del individuo, o sea de las 

diversas unidades de que se compone el agregado social, es incuestionable que el primer 

requisito que debe llenar la Constitución Política, tiene que ser la protección otorgada, con 



cuanta precisión y claridad sea darle, a la libertad humana, en todas las manifestaciones que 

de ella derivan de una manera directa y necesaria, como constitutiva de la personalidad del 

hombre”. 

“La Constitución de un pueblo no debe procurar, si es que ha de tener vitalidad que le 

asegure larga duración, poner límites artificiales entre el Estado y el individuo, como si se 

tratara de aumentar el campo a la libre acción de uno y restringir la del otro, de modo que 

lo que se da a uno sea la condición de la protección de lo que se reserva el otro; sino que 

debe buscar que la autoridad que el pueblo concede a sus representantes, dado que a él no 

le es posible ejercerla directamente, no pueda convertirse en contra de la sociedad que la 

establece, cuyos derechos deben quedar fuera de su alcance, supuesto que ni por un 

momento hay que perder de vista que el gobierno tiene que ser forzosa y necesariamente el 

medio de realizar todas las condiciones, sin las cuales el derecho no puede existir y 

desarrollarse”. 

“Partiendo de este concepto, que es el primordial, como que es el que tiene que figurar 

en primer término, marcando el fin y objeto de la institución del Gobierno, se dará a las 

instituciones sociales su verdadero valor, se orientará convenientemente la acción de los 

poderes públicos y se terminarán hábitos y costumbres sociales y políticas, es decir, 

procedimientos de Gobierno que hasta hoy no han podido fundamentarse, debido a que si 

el pueblo mexicano no tiene la creencia en un pacto social en que repose toda la 

organización política, ni en el origen divino de un monarca, señor de vidas y haciendas, si 

comprende muy bien que las instituciones que tiene, si bien proclaman altos principios no 

se amoldan a su manera de sentir y de pensar, y que lejos de satisfacer necesidades, 

protegiendo el pleno uso de la libertad, carecen por completo de vida, dominados, como 

han estado, por un despotismo militar enervante y explotaciones inicuas, que han arrojado 

a las clases más numerosas a la desesperación y a la ruina”. 

“Ya antes dije que el deber primordial del Gobierno es facilitar las condiciones 

necesarias para la organización del derecho o, lo que es lo mismo, cuidar de que se 

mantengan intactas todas las manifestaciones de libertad individual, para que, 

desarrollándose el elemento social, pueda, a la vez que conseguirse la coexistencia pacífica 

de todas las actividades, realizarse la unidad de esfuerzo y tendencias en orden a la 

prosecución del fin común: la felicidad de todos los asociados”. 

“Por esta razón, lo primero que debe hacer la Constitución Política de un pueblo, es 

garantizar, de la manera más amplia y completa posible, la libertad humana, para evitar que 

el Gobierno, a pretexto del orden o de la paz, motivos que siempre alegan los tiranos para 

justificar sus atentados, tengan alguna vez de limitar el derecho y no respetar su uso 

íntegro, atribuyéndose la facultad exclusiva de dirigir la iniciativa individual y la actividad 

social, esclavizando al hombre y a la sociedad bajo su voluntad omnipotente”. 

“La Constitución de 1857 hizo, según antes he expresado, la declaración de que los 

derechos del hombre son la base y objeto de todas las instituciones sociales; pero, con pocas 

excepciones, no otorgó a esos derechos las garantías debidas, lo que tampoco hicieron las 

leyes secundarias, que no llegaron a castigar severamente la violación de aquellas, porque 

sólo fijaron penas nugatorias, por insignificantes, que casi nunca se hicieron efectivas. De 



manera que, sin temor de incurrir en exageración, puede decirse que a pesar de la 

Constitución mencionada, la libertad individual quedó por completo a merced de los 

gobernantes”. 

“El número de atentados contra la libertad y sus diversas manifestaciones, durante el 

periodo en que la Constitución de 1857 ha estado en vigor, es sorprendente; todos los días 

ha habido quejas contra los abusos y excesos de la autoridad, de uno a otro extremo de la 

República; y sin embargo de la generalidad del mal y de los trastornos que constantemente 

ocasionaba, la autoridad judicial de la Federación no hizo esfuerzos para reprimirlo, ni 

mucho menos para castigarlo”. 

“La imaginación no puede figurarse el sin número de amparos por consignación al 

servicio de las armas, ni con las arbitrariedades de los jefes políticos, que fueron más que los 

encargados de mantener el orden, los verdugos del individuo y de la sociedad; y de seguro 

que causaría, ya no sorpresa, sino asombro, aun a los espíritus más despreocupados y más 

insensibles a las desdichas humanas, si en estos momentos pudieran contarse todos los 

atentados que la autoridad judicial federal no quiso o no pudo reprimir”. 

La simple declaración de derechos, bastante en un pueblo de cultura elevada, en que la 

sola proclamación de un principio fundamental de orden social y político, es suficiente para 

imponer respeto, resulta un valladar ilusorio donde, por una larga tradición y por usos y 

costumbres inveterados, la autoridad ha estado envestida de facultades omnímodas, donde 

se ha atribuido poderes para todo y donde el pueblo no tiene otra cosa que hacer más que 

callar y obedecer. 

A corregir ese mal tienden las diversas reformas que el Gobierno de mi cargo propone, 

respecto a la sección primera del título primero de la Constitución de 1857, y abrigo la 

esperanza de que con ellas y con los castigos severos que el Código Penal imponga a la 

conculcación de las garantías individuales, se conseguirá que los agentes del poder público 

sean lo que deben ser: instrumentos de seguridad social, en vez de ser lo que han sido, los 

opresores de los pueblos que han tenido la desgracia de caer en sus manos. 

Prolijo serían enumerar una por una todas las reformas que sobre este particular se 

proponen en el proyecto que traigo a vuestro conocimiento; pero séame permitido hablar 

de algunas, para llamar de alguna manera especial vuestra atención sobre la importancia 

que revisten. 

El artículo 14 de la Constitución de 1857, que en concepto de los constituyentes, según 

el texto de aquél y el tenor de las discusiones a que dio lugar, no se refirió más que a los 

juicios del orden penal, después de muchas vacilaciones y de resoluciones encontradas de la 

Suprema Corte, vino definitivamente a extenderse a los juicios civiles, lo que dio por 

resultado, según antes expresé, que la autoridad judicial de la federación se convirtiese en 

revisora de todos los actos de las autoridades judiciales de los Estados; que el poder central, 

por la sugestión en que tuvo siempre a la Corte, pudiese ingerirse en la acción de los 

tribunales comunes, y con motivo de un interés político, ya para favorecer los intereses de 

algún amigo o protegido, y que debido al abuso del amparo, se recargasen las labores de la 

autoridad judicial federal y se entorpeciese la marcha de los juicios del orden común. 



“Sin embargo de esto, hay que reconocer que en el fondo de la tendencia a dar al 

artículo 14 una extensión indebida, estaba la necesidad ingente de reducir a la autoridad 

judicial de los Estados a sus justo límites, pues bien pronto se palpó que convertidos los 

jueces en instrumentos ciegos de los gobernadores, que descaradamente se inmiscuían en 

asuntos que estaban por completo fuera del alcance de sus atribuciones, se hacía precisa 

tener un recurso, acudiendo a la autoridad judicial federal para reprimir tantos excesos”. 

“Así se desprende de la reforma que se le hizo, el 12 de diciembre de 1908, el artículo 

102 de la Constitución de 1857, reforma que, por lo demás, estuvo muy lejos de alcanzar el 

objeto que se proponía, toda vez que no hizo otra cosa que complicar más el mecanismo del 

juicio de amparo, ya de por sí intrincado y lento, y que la Suprema Corte procuró abrir 

tantas brechas a la expresada reforma, que en poco tiempo la dejó enteramente inútil”. 

“El pueblo mexicano está ya tan acostumbrado al amparo en los juicios civiles, para 

librarse de las arbitrariedades de los jueces, que el Gobierno de mi cargo ha creído que sería 

no sólo injusto, sino impolítico, privarlo ahora de tal recurso, estimando que bastará 

limitarlo únicamente a los casos de verdadera y positiva necesidad, dándole un 

procedimiento fácil y expedito para que sea efectivo, como se servirá ver la Cámara en las 

bases que se proponen para su reglamentación”. 

El artículo 20 de la Constitución de 1857 señala las garantías que todo acusado debe 

tener en un juicio criminal; pero en la práctica esas garantías han sido enteramente 

ineficaces, toda vez que, sin violarlas literalmente, al lado de ellas se han seguido prácticas 

verdaderamente inquisitoriales, que dejan por regla general a los acusados sujetos a la 

acción arbitraria y despótica de los jueces y aun de los mismos agentes o escribientes suyos. 

Conocidas son de ustedes, señores diputados, y de todo el pueblo mexicano, las 

incomunicaciones rigurosas, prolongadas en muchas ocasiones por meses enteros, unas 

veces para castigar a presuntos reos políticos, otras para amedrentar a los infelices sujetos a 

la acción de los tribunales del crimen y obligarlos a hacer confesiones forzadas, casi siempre 

falsas, que sólo obedecían al deseo de librarse de la estancia en calabozos inmundos, en que 

estaban seriamente amenazadas su salud y su vida. 

El procedimiento criminal en México ha sido hasta hoy, con ligerísimas variantes, 

exactamente el mismo que dejó implantado la dominación española, sin que se haya llegado 

a templar en lo más mínimo su dureza, pues esa parte de la legislación mexicana ha 

quedado enteramente atrasa, sin que nadie se haya preocupado en mejorarla. Diligencias 

secretas y procedimientos ocultos de que el reo no debía tener conocimiento, como si no se 

tratase en ellos de su libertad o de su vida; restricciones del derecho de defensa impidiendo 

al mismo reo y a su defensor asistir a la recepción de pruebas en su contra, como si se 

tratase de actos indiferentes que de ninguna manera podrían afectarlo y, por último, dejar la 

suerte de los reos casi siempre entregada a las maquinaciones fraudulentas y dolosas de los 

escribientes, que por pasión o por vil interés alteraban sus propias declaraciones, las de los 

testigos que deponían en su contra, y aun las de los que se presentaban a declarar en su 

favor. 

La ley concede al acusado la facultad de obtener su libertad bajo fianza durante el 

curso de su proceso; pero tal facultad quedó siempre sujeta al arbitrio caprichoso de los 



jueces, quienes podían negar la gracia con sólo decir que tenían temor de que el acusado se 

fugase y se sustrajera a la acción de la justicia. 

Finalmente, hasta hoy no se ha expedido ninguna ley que fije, de una manera clara y 

precisa, la duración máxima de los juicios penales, lo que ha autorizado a los jueces para 

detener a los acusados por tiempo mayor del que fija la ley al delito de que se trata, 

resultando así prisiones injustificadas y enteramente arbitrarias. 

A remediar todos esos males tienden las reformas del citado artículo 20. 

El artículo 21 de la Constitución de 1857 dio a la autoridad administrativa la facultad de 

imponer como corrección hasta quinientos pesos de multa, o hasta un mes de reclusión en 

los casos y modo que expresamente determine la ley, reservando a la autoridad judicial la 

aplicación exclusiva de las penas propiamente tales. 

Este precepto abrió una anchísima puerta al abuso, pues la autoridad administrativa se 

consideró siempre en posibilidad de imponer sucesivamente y a su voluntad, por cualquiera 

falta imaginaria, un mes de reclusión, mes que no terminaba en mucho tiempo. 

La reforma que sobre esta particular se propone, a la vez que confirma a los jueces la 

facultad exclusiva de imponer penas, sólo concede a la autoridad administrativa castigar la 

infracción de los reglamentos de policía, que por regla general sólo da lugar a penas 

pecunarias y no a reclusión, la que únicamente se impone cuando el infractor no puede 

pagar la multa. 

Pero la reforma no se detiene allí sino que propone una innovación que de seguro 

revolucionaría completamente el sistema procesal que durante tanto tiempo ha regido en el 

país, no obstante todas sus imperfecciones y deficiencias. 

Las leyes vigentes, tanto en el orden federal como en el común, han adoptado la 

institución del Ministerio Público, pero tal adopción ha sido nominal, porque la función 

asignada a los representantes de aquél, tiene carácter meramente decorativo para la recta y 

pronta administración de justicia. 

Los jueces mexicanos han sido, durante el período corrido desde la consumación de la 

Independencia hasta hoy, iguales a los jueces de la época colonial: ellos son los encargados 

de averiguar los delitos y buscar las pruebas, a cuyo efecto siempre se han considerado 

autorizados a emprender verdaderos asaltos contra los reos, para obligarlos a confesar, lo 

que sin duda alguna desnaturaliza las funciones de la judicatura. 

La sociedad entera recuerda horrorizada los atentados cometidos por jueces que, 

ansiosos de renombre, veían con positiva fruición que llegase a sus manos un proceso que 

les permitiera desplegar un sistema completo de opresión, en muchos casos contra personas 

inocentes, y en otros contra la tranquilidad y el honor de las familias, no respetando, en sus 

inquisiciones, ni las barreras mismas que terminantemente establecía la ley. 

La misma organización del Ministerio Público, a la vez que evitará ese sistema procesal 

tan vicioso, restituyendo a los jueces toda la dignidad y toda la respetabilidad de la 

magistratura, dará al Ministerios Público toda la importancia que le corresponde, dejando 

exclusivamente a su cargo la persecución de los delitos, la busca de los elementos de 

convicción, que ya no se hará por procedimientos atentatorios y reprobados y la 

aprehensión de los delincuentes. 



Por otra parte, el Ministerio Público, con la policía judicial represiva a su disposición, 

quitará a los presidentes municipales y a la policía común la posibilidad que hasta hoy han 

tenido de aprehender a cuantas personas juzgan sospechosas, sin más méritos que su 

criterio particular. 

Con la institución del Ministerio Público, tal como se propone, la libertad individual 

quedará asegurada; porque según el artículo 16, nadie podrá ser detenido sino por orden de 

la autoridad judicial, la que no podrá expedirla sino en los términos y con los requisitos que 

el mismo artículo exige. 

El artículo 27 de la Constitución de 1857 faculta para ocupar la propiedad de las 

personas sin el consentimiento de ellas y previa indemnización, cuando así lo exija la 

utilidad pública. Esta facultad es, a juicio del Gobierno de mi cargo, suficiente para adquirir 

tierras y repartirlas en la forma que se estime conveniente entre el pueblo que quiera 

dedicarse a los trabajos agrícolas, fundando así la pequeña propiedad, que debe fomentarse 

a medida que las públicas necesidades lo exijan. 

La única reforma que con motivo de este artículo se propone, es que la declaración de 

utilidad sea hecha por la autoridad administrativa correspondiente, quedando sólo a la 

autoridad judicial la facultad de intervenir para fijar el justo valor de la cosa de cuya 

expropiación se trata. 

El artículo en cuestión, además de dejar en vigor la prohibición de las Leyes de 

Reforma sobre la capacidad de las corporaciones civiles y eclesiásticas para adquirir bienes 

raíces, establece también la incapacidad en las sociedades anónimas, civiles y comerciales, 

para poseer y administrar bienes raíces exceptuando de esa incapacidad  a las instituciones 

de beneficiencia pública y privada, únicamente por lo que hace a las bienes raíces 

estrictamente indispensables y que se destinen de una manera inmediata y directa al objeto 

de dichas instituciones, facultándolas para que puedan tener sobre los mismos bienes raíces 

capitales impuestos e intereses, los que no serán mayores, en ningún caso, del que se fije 

como legal y por un término que no exceda de diez años. 

La necesidad de esta reforma se impone por sí sola, pues nadie ignora que el clero, 

incapacitado para adquirir bienes raíces, ha burlado la prohibición de la ley, cubriéndose de 

sociedades anónimas; y como por otra parte, estas sociedades han emprendido en la 

República la empresa de adquirir grandes extensiones de tierra, se hace necesario poner a 

este mal un correctivo pronto y eficaz, porque, de lo contrario, no tardaría el territorio 

nacional en ir a parar, de hecho o de una manera ficticia, en manos de extranjeros. 

En otra parte se os consulta la necesidad de que todo extranjero, al adquirir bienes 

raíces en el país, renuncie expresamente a su nacionalidad, con relación a dichos bienes, 

sometiéndose en cuanto a ellos, de una manera completa y absoluta, a las leyes mexicanas, 

cosa que no sería fácil de conseguir respecto de las sociedades, las que, por otra parte, 

constituyen, como se acaba de indicar, una amenaza seria de monopolización de la 

propiedad territorial de la República. 

Finalmente, el artículo en cuestión establece la prohibición expresa de que las 

instituciones de beneficencia privada puedan estar a cargo de corporaciones religiosas y de 

los ministros de los cultos, pues de lo contrario, se abriría nuevamente la puerta al abuso. 



Con estas reformas al artículo 27, con la que se consulta para el artículo 28 a fin de 

combatir eficazmente los monopolios y asegurar en todos los ramos de la actividad humana 

la libre concurrencia, la que es indispensable para asegurar la vida y el desarrollo de los 

pueblos, y con la facultad que en la reforma de la fracción XX del artículo 72 se 

confiere al Poder Legislativo federal, para expedir leyes sobre el Trabajo, en las que 

se implantarán todas las instituciones del progreso social en favor de la clase obrera 

y de todos los trabajadores; con la limitación del número de horas y trabajo, de 

manera que el operario no agote sus energías y sí tenga tiempo para el descanso y el 

solaz y para atender al cultivo de su espíritu, para que pueda frecuentar el trato de 

sus vecinos, el que engendra simpatías y determina hábitos de cooperación para el 

logro de la obra común; con las responsabilidades, de los empresarios para los casos 

de accidentes; con los seguros para los casos de enfermedad y de vejez; con la 

fijación del salario mínimo bastante para subvenir a las necesidades primordiales 

del individuo y de la  familia, y para asegurar  y mejorar su situación […]; con todas 

éstas reformas, repito, espera fundadamente el Gobierno de mi cargo que las 

instituciones políticas del país responderán satisfactoriamente a las necesidades 

sociales, y que esto, unido a que las garantías protectoras de la libertad individual 

serán un hecho efectivo y no meras promesas irrealizables, y que la división entre 

las diversas ramas del poder público tendrá realización inmediata, fundará la 

democracia mexicana, o sea el Gobierno del pueblo de México por la cooperación 

espontánea, eficaz y consciente de todos los individuos que la forman, los que 

buscarán su bienestar en el reinado de la ley y en el imperio de la justicia, 

consiguiendo que ésta sea igual para todos los hombres, que defienda todos los 

intereses legítimos y que ampare a todas las aspiraciones nobles. 

En la reforma al artículo 30 de la Constitución de 1857, se ha creído necesaria definir, 

con toda precisión y claridad, quiénes son los mexicanos por nacimiento y quiénes tienen 

esa calidad por naturalización, para dar término a la larga disputa que en épocas no remotas 

se estuvo sosteniendo sobre si el hijo de un extranjero nacido en el país, que al llegar a la 

mayor edad opta por la ciudadanía mexicana, debía de tenerse o no como mexicano por 

nacimiento. 

Al proyectar la reforma de los artículos 35 y 36 de la Constitución de 1857, se presentó 

la antigua y muy debatida cuestión de si debe concederse el voto activo a todos los 

ciudadanos sin excepción alguna, o si, por el contrario, hay que otorgarlo solamente a los 

que están en aptitud de darlo de una manera eficaz, ya por su ilustración o bien por su 

situación económica, que les dé un interés mayor en la gestión de la cosa pública. 

Para que el ejercicio del derecho al sufragio sea una positiva y verdadera manifestación 

de la soberanía nacional, es indispensable que sea general, igual para todos, libre y directo; 

porque faltando cualquiera de estas condiciones, o se convierte en una prerrogativa de 

clase, o es un mero artificio para disimular usurpación de poder, o da por resultado 

imposiciones de gobernantes contra la voluntad clara y manifiesta del pueblo. 

De esto se desprende que, siendo el sufragio una función esencialmente colectiva, toda 

vez que es la condición indispensable del ejercicio de la soberanía, debe ser atribuido a 



todos los miembros del cuerpo social, que comprendan el interés y el valor de esa altísima 

función. 

Esto autorizaría a concluir que el derecho electoral sólo debe otorgarse a aquellos 

individuos que tengan plena conciencia de la alta finalidad a que aquél tiende; lo que 

excluiría, por lo tanto, a quienes por su ignorancia, su descuido o indiferencia sean 

incapaces de desempeñar debidamente esa función, cooperando de una manera espontánea 

y eficaz al Gobierno del pueblo por el pueblo. 

Sin embargo de esto, y no dejando de reconocer que lo que se acaba de exponer es una 

verdad teórica, hay en el caso de México factores o antecedentes históricos que obligan a 

aceptar una solución distinta de la que lógicamente se desprende de los principios de la 

ciencia política. 

La revolución que capitanearon los caudillos que enarbolaron la bandera de Ayutla, 

tuvo por objeto acabar con la dictadura militar y con la opresión de las clases en que estaba 

concentrada la riqueza pública; y como aquella revolución fue hecha por las clases 

inferiores, por los ignorantes y los oprimidos, la Constitución de 1857, que fue su resultado, 

no pudo racionalmente dejar de conceder a todos, sin distinción, el derecho de sufragio, ya 

que habría sido una inconsecuencia negar al pueblo todas las ventajas de su triunfo. 

La revolución que me ha cabido en suerte dirigir, ha tenido también por objeto 

destruir la dictadura militar, desentrañando por completo sus raíces, y dar a la nación todas 

las condiciones de vida necesarias para su desarrollo; y como han sido las clases ignorantes 

las que más han sufrido, porque son ellas sobre las que han pesado con toda su rudeza el 

despotismo cruel y la explotación insaciable, sería, ya no diré una simple inconsecuencia, 

sino un engaño imperdonable, quitarles hoy lo que tenían anteriormente conquistado. 

El Gobierno de mi cargo considera, por tanto, que sería impolítico e inoportuno, en 

estos momentos, después de una gran revolución popular, restringir el sufragio, exigiendo 

para otorgarlo la única condición que racionalmente puede pedirse, la cual es que todos los 

ciudadanos tengan la instrucción primaria bastante para que conozcan la importancia de la 

función electoral y puedan desempeñarla en condiciones fructuosas para la sociedad. 

Sin embargo de esto, en la reforma que tengo la honra de proponeros, con motivo del 

derecho electoral, se consulta la suspensión de la calidad de ciudadano mexicano a todo el 

que no sepa hacer uso de la ciudadanía debidamente. El que ve con indiferencia los asuntos 

de la República, cualesquiera que sean, por lo demás, su ilustración o situación económica, 

demuestra a las claras el poco interés que tiene por aquélla, y esta indiferencia amerita que 

se le suspenda la prerrogativa de que se trata. 

El Gobierno de mi cargo cree que en el anhelo constante demostrado por las clases 

inferiores del pueblo mexicano, para alcanzar un bienestar de que hasta hoy han carecido, 

las capacita ampliamente para que, llegado el momento de designar mandatarios, se fijen en 

aquellos que más confianza les inspiren para representarlas en la gestión de la cosa pública. 

Por otra parte, el Gobierno emanado de la revolución, y esto le consta a la República 

entera, ha tenido positivo empeño en difundir la instrucción por todos los ámbitos sociales; 

y yo creo fundadamente que el impulso dado, no sólo se continuará, sino que se 

intensificará cada día, para hacer de los mexicanos un pueblo culto, capaz de comprender 



sus altos destinos y de prestar al Gobierno de la nación una cooperación tan sólida y eficaz, 

que haga imposible, por un lado, la anarquía y, por otro, la dictadura. 

El Municipio Independiente, que es sin disputa una de las grandes conquistas de la 

revolución, como que es la base del Gobierno libre, conquista que no sólo dará libertad 

política a la vida municipal, sino que también le dará independencia económica, supuesto 

que tendrá fondos y recursos propios para la atención de todas sus necesidades, 

substrayéndose así a la voracidad insaciable que de ordinario han demostrado los 

gobernadores, y una buena Ley Electoral que tenga a éstos completamente alejados del voto 

público y que castigue con toda severidad toda tentativa para violarlo, establecerá el poder 

electoral sobre bases racionales que le permitirán cumplir su cometido de una manera 

bastante aceptable. 

De la organización del poder electoral, de que se ocupará de manera preferente el 

próximo Congreso Constitucional, dependerá en gran parte que el Poder Legislativo no sea 

un mero instrumento del Poder Ejecutivo, pues electos por el pueblo sus representantes, sin 

la menor intervención del Poder central, se tendrán Cámaras que de verdad se preocupen 

por los intereses públicos, y no camarillas opresoras y perturbadoras, que sólo van 

arrastradas por el afán de lucro y medro personal, porque no hay que perder de vista ni por 

un momento, que las mejores instituciones fracasan y son letra muerta cuando no se 

practican y que sólo sirven, como he dicho antes y lo repito, para cubrir con el manto de la 

legalidad, la imposición de mandatarios contra la voluntad de la nación. 

La división de las ramas del Poder público obedece, según antes expresé, a la idea 

fundamental de poner límites precisos a la acción de los representantes de la nación, a fin 

de evitar que ejerzan, en perjuicio de ella, el poder que se les confiere; por lo tanto, no sólo 

hay la necesidad imprescindible de señalar a cada departamento una esfera bien definida, 

sino que también la hay de relacionarlos entre sí, de manera que el uno no se sobreponga al 

otro y no se susciten entre ellos conflictos o choques que podrían entorpecer la marcha de 

los negocios públicos y aun llegar hasta alterar el orden y paz de la República. 

El Poder Legislativo, que por naturaleza propia de sus funciones, tiende siempre a 

intervenir en las de los otros, estaba dotado en la Constitución de 1857 de facultades que le 

permitían estorbar o hacer embarazosa y difícil la marcha del Poder Ejecutivo, o bien 

sujetarlo a la voluntad caprichosa de una mayoría fácil de formar en las épocas de agitación, 

en que regularmente predominan las malas pasiones y los intereses bastardos. 

Encaminadas a lograr ese fin, se proponen varias reformas de las que, la principal, es 

quitar a la Cámara de Diputados el poder de juzgar al presidente de la República y a los 

demás altos funcionarios de la Federación, facultad que fue, sin duda, la que motivó que en 

las dictaduras pasadas se procurase siempre tener diputados serviles, a quienes manejaban 

como autómatas. 

El Poder Legislativo tiene, incuestionablemente, el derecho y el deber de inspeccionar 

la marcha de todos los actos del Gobierno, a fin de llenar debidamente su cometido, 

tomando todas las medidas que juzgue convenientes para normalizar la acción de aquél; 

pero cuando la investigación no debe ser meramente informativa, para juzgar de la 

necesidad e improcedencia de una medida legislativa, sino que afecta a un carácter 



meramente judicial, la reforma faculta tanto a las Cámaras como al mismo Poder Ejecutivo, 

para excitar a la Suprema Corte a que comisione a uno o algunos de sus miembros, o a un 

magistrado de Circuito, o a un juez de Distrito, o a una comisión nombrada por ella para 

abrir la averiguación correspondiente, únicamente para esclarecer el hecho que se desea 

conocer; cosa que indiscutiblemente no podrían hacer los miembros del Congreso, los que 

de ordinario tenían que conformarse con los informes que quisieran rendirles las 

autoridades inferiores. 

Esta es la oportunidad, señores diputados, de tocar una cuestión que es casi seguro se 

suscitará entre vosotros, ya que en los últimos años se ha estado discutiendo, con el objeto 

de hacer aceptable, cierto sistema de gobierno que se recomienda como infalible, por una 

parte, contra la dictadura, y por la otra, contra la anarquía, entre cuyos extremos han 

oscilado constantemente, desde su independencia los pueblos latinoamericanos, a saber: el 

régimen parlamentario. Creo no sólo conveniente, sino indispensable, deciros, aunque sea 

someramente, los motivos que he tenido para no aceptar dicho sistema entre las reformas 

que traigo al conocimiento de vosotros. 

Tocqueville observó en el estudio de la Historia de los pueblos de América de origen 

español, que éstos van a la anarquía cuando se cansan de obedecer y a la dictadura cuando 

se cansan de destruir; considerando que esta oscilación entre el orden y el desenfreno, es la 

ley fatal que ha regido y regirá por mucho tiempo a los pueblos mencionados. 

No dijo el estadista referido cuál sería, a su juicio, el medio de librarse de esa 

maldición, cosa que le habría sido enteramente fácil con sólo observar los antecedentes del 

fenómeno y de las circunstancias en que siempre se ha reproducido. 

Los pueblos latinoamericanos, mientras fueron dependencias de España, estuvieron 

regidos por mano de hierro; no había más voluntad que la del virrey; no existían derechos 

para el vasallo; el que alteraba el orden, ya propalando teorías disolventes, o que 

simplemente socavaban los cimientos de la fe o de la autoridad, o ya procurando dar pábulo 

a la rebelión, no tenía más puerta de escape que la horea. 

Cuando las luchas de independencia rompieron las ligaduras que ataban a esos pueblos 

a la metrópoli, deslumbrados con la grandiosidad de la Revolución Francesa, tomaron para 

sí todas sus reivindicaciones, sin pensar que no tenían hombres que los guiasen en tan 

ardua tarea, y que no estaban preparados para ella. Las costumbres de Gobierno no se 

imponen de la noche a la mañana; para ser libre no basta quererlo, sino que es necesario 

también saberlo ser. 

Los pueblos de que se trata, han necesitado y necesitan todavía de Gobiernos fuertes, 

capaces de contener dentro del orden a poblaciones indisciplinadas, dispuestas a cada 

instante y con el más fútil pretexto a desbordarse, cometiendo toda clase de desmanes; pero 

por desgracia, en ese particular se ha caído en la confusión y por Gobierno fuerte se ha 

tomado al Gobierno despótico. Error funesto que ha fomentado las ambiciones de las clases 

superiores, para poder apoderarse de la dirección de los negocios públicos. 

En general, siempre ha habido la creencia de que no se puede conservar el orden sin 

pasar sobre la ley, y ésta y no otra es la causa de la ley fatal de que habla Tocqueville; porque 

la dictadura jamás producirá el orden, como las tinieblas no pueden producir la luz. 



Así, pues, disípese el error, enséñese al pueblo a que no es posible que pueda gozar de 

sus libertades si no sabe hacer uso de ellas, o lo que es igual, que la libertad tiene por 

condición el orden, y que sin éste aquélla es imposible. 

Constrúyase sobre esa base el Gobierno de las naciones latinoamericanas, y se habrá 

resuelto el problema. 

En México desde su independencia hasta hoy, de los Gobiernos legales que han 

existido, unos cuantos se apegaron a este principio, como el de Juárez, y por eso pudieron 

salir avantes; los otros, como los de Guerrero y Madero, tuvieron que sucumbir, por no 

haberlo cumplido. Quisieron imponer el orden enseñando la ley, y el resultado fue el 

fracaso. 

Si, por una parte, el Gobierno debe ser respetuoso de la ley y de las instituciones, por la 

otra debe ser inexorable con los trastornadores del orden y con los enemigos de la sociedad; 

sólo así pueden sostenerse las naciones y encaminarse hacia el progreso. 

Los constituyentes de 1857 concibieron bien el Poder Ejecutivo; libre en su esfera de 

acción para desarrollar su política, sin más limitaciones que respetar la ley; pero no 

completaron el pensamiento, porque restaron al Poder Ejecutivo prestigio, haciendo 

mediata la elección del presidente, y así su elección fue, no la obra de la voluntad del 

pueblo, sino el producto de las combinaciones fraudulentas de los colegios electorales. 

La elección directa del ‘presidente y la no-reelección, que fueron las conquistas 

obtenidas por la revolución de 1910, dieron, sin duda, fuerza al gobierno de la nación, y las 

reformas que ahora propongo coronarán la obra. El presidente no quedará más a merced del 

Poder Legislativo, el que no podrá tampoco invadir fácilmente sus atribuciones. 

Si se designa al presidente directamente por el pueblo, y en contacto constante con él 

por medio del respeto a sus libertades, por la participación amplia y efectiva de éste en los 

negocios públicos, por la consideración prudente de las diversas clases sociales y por el 

desarrollo de los intereses legítimos, el presidente tendrá indispensablemente su sostén en el 

mismo pueblo; tanto contra la tentativa de Cámaras invasoras, como contra las invasiones de 

los pretorianos. El Gobierno, entonces, será justo y fuerte. Entonces la ley fatal de Tocqueville 

habrá dejado de tener aplicación. 

Ahora bien; ¿qué es lo que se pretende con la tesis del Gobierno parlamentario? Se 

quiere, nada menos, que quitar al presidente sus facultades gubernamentales para que las 

ejerza el Congreso, mediante una comisión de su seno, denominada “gabinete”. En otros 

términos, se trata de que el presidente personal desaparezca, quedando de él una figura 

decorativa. 

¿En dónde estaría entonces la fuerza del Gobierno? En el parlamento. Y como éste, en 

su calidad de deliberante, es de ordinario inepto para la administración, el Gobierno 

caminaría siempre a tientas, temeroso a cada instante de ser censurado. 

El parlamentarismo se comprende en Inglaterra y en España, en donde ha significado 

una conquista sobre el antiguo poder absoluto de los reyes; se explica en Francia, porque 

esta nación, a pesar de su forma republicana de Gobierno, está siempre influida por sus 

antecedentes monárquicos; pero entre nosotros no tendría ningunos antecedentes y sería, 

cuando menos, imprudente lanzarnos a la experiencia de un Gobierno débil, cuando tan 



fácil es robustecer y consolidar el sistema de Gobierno de presidente personal, que nos 

dejaron los constituyentes de 1857. 

Por otra parte, el régimen parlamentario supone forzosa y necesariamente dos o más 

partidos políticos perfectamente organizados y una cantidad considerable de hombres en 

cada uno de esos partidos, entre los cuales puedan distribuirse frecuentemente las 

funciones gubernamentales. 

Ahora bien; como nosotros carecemos todavía de las dos condiciones a que acabo de 

referirme, el Gobierno se vería constantemente en la dificultad de integrar el gabinete, para 

responder a las frecuentes crisis ministeriales. 

Tengo entendido que el régimen parlamentario no ha dado el mejor resultado en los 

pocos países latinoamericanos en que ha sido adoptado; pero para mí, la prueba más 

palmaria de que no es un sistema de Gobierno del que se puedan esperar grandes ventajas, 

está en que los Estados Unidos del Norte, que tienen establecido en sus instituciones 

democráticas el mismo sistema de presidente personal, no han llegado a pensar en dicho 

régimen parlamentario, lo cual significa que no le conceden valor práctico de ninguna 

especie. 

A mi juicio, lo más sensato, lo más prudente y a la vez lo más conforme con nuestros 

antecedentes políticos, y lo que nos evitará andar haciendo ensayos con la adopción de 

sistemas extranjeros propios de pueblos de cultura, de hábitos y de orígenes diversos del 

nuestro, es, no me cansaré de repetirlo, constituir el Gobierno de la República respetando 

escrupulosamente esa honda tendencia a la libertad, a la igualdad y a la seguridad de sus 

derechos, que siente el pueblo mexicano. Porque no hay que perder de vista, y sí, por el 

contrario, tener constantemente presente, que las naciones, a medida que más avanzan, 

más sienten la necesidad de tomar su propia dirección para poder conservar y ensanchar su 

vida, dando a todos los elementos sociales el goce completo de sus derechos y todas las 

ventajas que de ese goce resultan, entre otras, el auge poderoso de la iniciativa individual. 

Este progreso social es la base sobre la que debe establecerse el progreso político; 

porque los pueblos se persuaden muy fácilmente de que el mejor arreglo constitucional, es 

el que más protege el desarrollo de la vida individual y social, fundado en la posesión 

completa de las libertades del individuo, bajo la ineludible condición de que éste no lesione 

el derecho de los demás. 

Conocida os es ya, señores diputados, la reforma que recientemente hizo el Gobierno 

de mi cargo a los artículos 78, 80, 81 y 82 de la Constitución federal, suprimiendo la 

vicepresidencia y estableciendo un nuevo sistema para substituir al presidente de la 

República tanto en sus faltas temporales, como en las absolutas; y aunque en la parte 

expositiva del decreto respectivo se explicaron los motivos de dicha reforma, creo, sin 

embargo, conveniente llamar vuestra atención sobre el particular. 

La vicepresidencia, que en otros países ha logrado entrar en las costumbres y prestado 

muy buenos servicios, entre nosotros, por una serie de circunstancias desgraciadas, llegó a 

tener una historia tan funesta, que en vez de asegurar la sucesión presidencial de una 

manera pacífica en caso inesperado, no hizo otra cosa que debilitar al Gobierno de la 

República. 



Y en efecto, sea que cuando ha estado en vigor esta institución haya tocado la suerte de 

que la designación de vicepresidente recayera en hombres faltos de escrúpulos, aunque 

sobrados de ambición; sea que la falta de costumbres democráticas y la poca o ninguna 

honradez de los que no buscan en la política la manera de cooperar últimamente con el 

Gobierno de su país, sino sólo el medio de alcanzar ventajas reprobadas, con notorio 

perjuicio de los intereses públicos, es lo cierto que el vicepresidente, queriéndolo o sin 

pretenderlo, cuando menos lo esperaba en este caso, quedaba convertido en el foco de la 

oposición, en el centro donde convergían y del que irradiaban todas las malquerencias y 

todas las hostilidades, en contra de la persona a cuyo cargo estaba el poder supremo de la 

República. 

La vicepresidencia en México ha dado el espectáculo de un funcionario, el presidente 

de la República, al que se trata de lanzar de su puesto por inútil o por violador de la ley; y de 

otro funcionario que trata de operar ese lanzamiento para substituirlo en el puesto, 

quedando después en él, sin enemigo al frente. 

En los últimos períodos del Gobierno del general Díaz, el vicepresidente de la 

República sólo fue considerado como el medio inventado por el cientificismo para poder 

conservar, llegado el caso de que aquél faltase, el poder, en favor de todo el grupo, que lo 

tenía ya monopolizado. 

La manera de substituir las faltas del presidente de la República, adoptada en sistema 

establecido por las reformas de que he hecho referencia, llena, a mi juicio, su objeto, de una 

manera satisfactoria. 

Es de buena política evitar las agitaciones a que siempre dan lugar las luchas 

electorales, las que ponen en movimiento grandes masas de intereses que se agitan 

alrededor de los posibles candidatos. 

El sistema de suplir las faltas de que se trata por medio de los secretarios de Estado, 

llamándolos conforme al número que les da la ley que los establece, dejaba sencillamente a 

la voluntad absoluta del presidente de la República la designación de su sucesor. 

El sistema adoptado por el Gobierno de mi cargo no encontrará ninguno de esos 

escollos; pues la persona que conforme a él debe suplir las faltas temporales o absolutas del 

presidente de la República, tendrá un origen verdaderamente popular, y puesto que siendo 

los miembros del congreso de la Unión representantes legítimos del pueblo, recibirán con el 

mandato de sus electores, el de proveer, llegada la ocasión, de presidente de la República. 

Otras reformas sobre cuya importancia y trascendencia quiero, señores diputados, 

llamar vuestra atención, es la que tiende a asegurar la completa independencia del Poder 

Judicial, reforma que, lo mismo que la que ha modificado la duración del cargo de 

presidente de la República, está revelando claramente la notoria honradez y decidido 

empeño con que el Gobierno emanado de la revolución está realizando el programa 

proclamado en la heroica Veracruz el 12 de diciembre de 1914, supuesto que uno de los 

anhelos más ardientes y más hondamente sentidos por el pueblo mexicano, es el de tener 

tribunales independientes que hagan efectivas las garantías individuales contra los 

atentados y excesos de los agentes del poder público y que protejan el goce quieto y pacífico 

de los derechos civiles de que ha carecido hasta hoy. 



Señores diputados, no fatigaré por más tiempo vuestra atención, pues larga y cansada 

sería la tarea de hablaros de las demás reformas que contiene el proyecto que tengo la honra 

de poner en vuestras manos, reformas todas tendientes a asegurar las libertades públicas 

por medio del imperio de la ley, a garantizar los derechos de todos los mexicanos por el 

funcionamiento de una justicia administrada por hombres probos y aptos, y a llamar al 

pueblo a participar, de cuantas maneras sea posible, en la gestión administrativa. 

El Gobierno de mi cargo cree haber cumplido su labor en el límite de sus fuerzas, y si 

en ello no ha obtenido todo el éxito que fuera de desearse, esto debe atribuirse a que la 

empresa es altamente difícil y exige una atención constante que me ha sido imposible 

consagrarle, solicitado, como he estado constantemente, por las múltiples dificultades a que 

he tenido que atender. 

Toca ahora a vosotros coronar la obra, a cuya ejecución espero os dedicaréis con toda 

la fe, con todo el ardor y con todo el entusiasmo que de vosotros espera vuestra patria, la 

que tiene puestas en vosotros sus esperanzas y aguarda ansiosa el instante en que le deis 

instituciones sabias y justas. 

“Querétaro, Qro., 1º. de diciembre de 1916”. (Aplausos nutridos y prolongados.) 
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— El C. presidente: Ciudadano Primer Jefe Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación: 

El Congreso Constituyente, que me honro en presidir, ha escuchado con profunda 

atención el informe a que acabáis de dar lectura, y en el que se delinean de manera tan clara 

los principios políticos y sociales que os han servido de guía al hacer las diversas reformas 

que son indispensables para adaptar la Constitución de 1857 a las necesidades más hondas y 

a las nuevas aspiraciones del pueblo mexicano. 

Tenéis razón, señor, para considerar que entre las satisfacciones grandes y legítimas 

que habéis tenido durante vuestra ya larga lucha en contra del Gobierno de la usurpación y 

por las libertades y bienestar de los mexicanos, aun de los más humildes, descuella la que 

experimentáis en estos momentos, al venir ante la Representación Nacional a dar 

cumplimiento a una de las solemnes promesas hechas por vos desde Veracruz, a nombre de 

la revolución. 

Los elevados conceptos que contiene vuestro informe, están impregnados del sello de 

vuestra personalidad, del calor de vuestra convicción y del fruto de vuestra experiencia, y 

ellos ponen de manifiesto, no solamente á la República Mexicana, sino al mundo entero, 

que sois también un gran apóstol de las libertades públicas y el paladín más decidido e 

inteligente de la democracia mexicana. 

Vos sois señor, quizá el hombre que durante varios años ha reunido en sus manos los 

poderes más absolutos y enérgicos de este país; y cuando el ejercicio de esta enorme suma 

de facultades ha dado ocasión a nuestros enemigos, tanto en el interior como en el 

extranjero, para presagiar que no resignarías fácilmente esos poderes, venís hoy a declarar, 

de la manera más franca y sincera, a la vez que más espontánea, que el principio 

fundamental sobre el cual debe asentarse la nueva Constitución de la República, es el 



respeto más amplio a la libertad humana, proclamando muy alto, además el derecho del 

pueblo a gobernarse por sí mismo, precisamente cuando os halláis en la más elevada cima 

del poder y de la gloria, donde las tentaciones de la ambición y las sugestiones del egoísmo 

ejercen de ordinario una influencia tan perniciosa como difícil de eludir. 

Mas con mucha razón proclamáis, de una manera principal, que el Gobierno debe ser 

exclusivamente la obra de la voluntad de la nación, y que sólo a este título y con este apoyo 

puede ser fuerte para imponer el orden interior y para alcanzar también consideración y 

respeto en el extranjero. 

No ha sido, pues, vana la esperanza que en vos ha puesto el pueblo mexicano, que os 

ha seguido entusiasta y cariñoso desde el mes de marzo de 1913; que os ha considerado 

como su salvador en las diversas fases de la épica lucha que habéis sostenido hasta hoy, y 

que mañana os proclamará, por último, como el gran estadista que pudo hacer efectivas en 

México las instituciones libres. 

Sería casi imposible, señor, que yo me refiriese en estos momentos a todos los puntos 

notables de vuestro importantísimo proyecto general de reformas a la Constitución vigente, 

ni a los diversos principios que con tanta atingencia como claridad invocáis en vuestro 

discurso, para apoyar las reformas que proponéis, después de pintar con mano maestra 

cómo los preceptos proclamados en la ley fundamental de 1857, sin embargo de su valor 

teórico indiscutible, han resultado en la práctica enteramente estériles, porque no han 

servido para establece un Gobierno de veras respetuoso de los derechos del hombre, ni 

tampoco para organizar todos los elementos sociales, armonizándolos y haciéndoles 

cooperar a la felicidad común; esto es, evitando la anarquía, que consiste en aquel estado 

social donde cada hombre es movido por su propio y egoísta interés, sin preocuparse para 

nada del respeto que le merecen los derechos de los demás. 

“Así pues, señor, me limito ahora a darme por recibido del proyecto de reformas a la 

Constitución de 1857, y puedo aseguraros que todos y cada uno de los ciudadanos diputados 

que integramos este Congreso Constituyente, estamos animados del mejor deseo de 

corresponder a la misión que el pueblo nos ha encomendado, y que, como lo esperáis, 

secundaremos con todo celo y patriotismo vuestra labor, satisfechos de haber tenido la 

gloria de ser solidarios con usted en la obra grandiosa de la reconstrucción nacional”. 

(Aplausos.) 

(El ciudadano Primer Jefe, acompañado de la comisión respectiva, se retiró del salón. Aplausos 

nutridos y vivas.) 

— El C. secretario Lizardi: Por acuerdo de la Presidencia, se pone en conocimiento de los 

ciudadanos diputados que la sesión ordinaria de mañana principiará a las 9 de la mañana. 

— El C. presidente, a las 6:00 p.m.: se levanta la sesión. 

 

 

• (1922). Congreso Constituyente 1916-1917. Diario de los Debates. (Tomo I). (pp. 259-270).  México: Imprenta de la Cámara de 

Diputados, Oficial Mayor Fernando Romero García. Véase Sesión Inaugural del 1o de Diciembre de 1916.  
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— El C. secretario Meade Fierro, a las 9:30 a. m.: Hay una asistencia de 155 diputados. Hay 

quorum. 

 

5 

 

— El mismo C. secretario: El resultado de la votación fue el siguiente: la Comisión de 

Constitución del Congreso la integrarán las personas que se van a mencionar: Enrique 

Colunga, 144 votos; Francisco J. Múgica, 135; Luis G. Monzón, 132; Enrique Recio, 106; doctor 

Alberto Román, 87. Si desean que se lean las demás votaciones, se hará. (Voces: ¡No! ¡No!) 
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— El C. secretario Lizardi: Se va a dar lectura al proyecto de Constitución, propuesto por el 

ciudadano Primer Jefe. 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

 

SECCIÓN I 

De las garantías individuales  

[...] 

 

“Artículo 5o. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin 

su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por autoridad judicial. 



  En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que 

establezcan las leyes respectivas, el de las armas, los de jurado y los cargos de elección popular, y 

obligatorias y gratuitas las funciones electorales. 

 El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que 

tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya 

sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no reconoce 

órdenes monásticas, ni puede permitir su establecimiento, cualquiera que sea la denominación u 

objeto con que pretendan erigirse. 

 Tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre pacte su proscripción o destierro, o 

en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o 

comercio. 

 El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por un periodo que no 

exceda de un año, y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de 

cualquiera de los derechos políticos y civiles”. 

 

 

 

• (1922). Congreso Constituyente 1916-1917. Diario de los Debates. (Tomo I). (pp. 341-342).  México: Imprenta de la Cámara de 

Diputados, Oficial Mayor Fernando Romero García. Véase 7a Sesión Ordinaria del 6 de Diciembre de 1916. 
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— El C. prosecretario Bojórquez, a las 4:15 p.m.: Hay una asistencia de 150 ciudadanos. Hay 

quorum.  

 

El dictamen de reformas al artículo 5o. de la Constitución dice: 

 “Ciudadanos diputados: 

 La idea capital que informa el artículo 5o. de la Constitución de 1857, es la misma que 

aparece en el artículo 5o. del proyecto de la Primera Jefatura. El primero fue reformado por la ley 

de 10 de junio de 1898, especificando cuáles servicios públicos deben ser obligatorios y cuáles 

deben ser, además, gratuitos. También esta reforma se incluye en el proyecto; pero sólo se dejan 

como gratuitas las funciones electorales. La prohibición de las órdenes monásticas es 

consecuencia de las Leyes de Reforma. El proyecto conserva la prohibición de los convenios en 

los que el hombre renuncia a su libertad y hace extensiva aquella a la renuncia de los derechos 

políticos. Todas estas ideas fueron discutidas en el Congreso de 1857 o se han estudiado 

posteriormente en la prensa: la Comisión no tiene, pues, necesidad de desarrollarlas para 

demostrar su justificación. 

 El artículo del proyecto contiene dos innovaciones: una se refiere a prohibir el convenio en 

que el hombre renuncia, temporal o permanentemente, a ejercer determinada profesión, 

industria o comercio. Esta reforma se justifica por el interés que tiene la sociedad de combatir el 

monopolio, abriendo ancho campo a la competencia. La segunda innovación consiste en limitar 

a un año el plazo obligatorio del contrato de trabajo; y va encaminado a proteger a la clase 

trabajadora contra su propia imprevisión o contra el abuso que en su perjuicio suelen cometer 

algunas empresas. 

 La Comisión aprueba, por tanto, el artículo 5o. del proyecto de Constitución, con ligeras 

enmiendas y algunas adiciones. 



 La expresión “La ley no reconoce órdenes monásticas”, parece ociosa, supuesta la 

independencia entre la Iglesia y el Estado: cree adecuado la Comisión substituir esa frase por 

esta: “La ley no permite la existencia de órdenes monásticas”. También proponemos se suprima 

la palabra “proscripción”, por ser equivalente a la de “destierro.” 

 En concepto de la Comisión, después de reconocerse que nadie puede ser obligado a 

trabajar contra su voluntad y sin retribución, debe advertirse que no por eso la ley autoriza la 

vagancia; sino que, por lo contrario, la persigue y castiga. 

 Juzgamos, asimismo, que la libertad de trabajo debe tener un límite marcado por el derecho 

de las generaciones futuras. Si se permitiera al hombre agotarse en el trabajo, seguramente que 

su progenie resultaría endeble y quizá degenerada, y vendría a constituir una carga para la 

comunidad. Por esta observación proponemos se limiten las horas de trabajo y se establezca un 

día de descanso forzoso en la semana, sin que sea precisamente el domingo. Por una razón 

análoga creemos que debe prohibirse a los niños y a las mujeres el trabajo nocturno en las 

fábricas. 

 Ha tomado la Comisión estas últimas ideas, de la iniciativa presentada por los diputados 

Aguilar, Jara y Góngora. Estos CC. proponen también que se establezca la igualdad de salario en 

igualdad de trabajo; el derecho a indemnizaciones por accidentes del trabajo y enfermedades 

causadas directamente por ciertas ocupaciones industriales; así como también que los conflictos 

entre el capital y el trabajo se resuelvan por comités de conciliación y arbitraje. La Comisión no 

desecha estos puntos de la citada iniciativa; pero no cree que quepan en la sección de las 

garantías individuales; así es que aplaza su estudio para cuando llegue al de las facultades del 

Congreso. 

 Esta honorable Asamblea, por iniciativa de algunos diputados, autorizó a la Comisión 

para retirar su anterior dictamen respecto del artículo 5o., a fin de que pudiera tomarse en 

consideración una reforma que aparece en un estudio trabajado por el licenciado Aquiles 

Elorduy. Este jurisconsulto sugiere como medios de exterminar la corrupción de la 

administración de justicia, independer a los funcionarios judiciales del Poder Ejecutivo e 

imponer a todos los abogados en general la obligación de prestar sus servicios en el ramo 

judicial. El primer punto atañe a varios artículos que no pertenecen a la sección de las 

garantías individuales; el segundo tiene aplicación al tratarse del artículo 5o. que se estudia. La 

tesis que sustenta el licenciado Elorduy es que, mientras los abogados postulantes tienen 

acopio de fuerzas intelectuales, morales y económicas para hacerse dominantes, los jueces 

carecen de estas mismas fuerzas para resistir el dominio; y busca, por tanto, la manera de 

contrabalancear la fuerza de ambos lados o de hacerlo predominante del segundo lado. Hacer 

notar el autor de dicho estudio, que los medios a que se recurre constantemente para obligar a 

los jueces a fallar torcidamente, son el cohecho y la presión moral, y opina que uno y otro se 

nulificarían escogiendo el personal de los tribunales entre individuos que por su posición 

económica y por sus caudales intelectuales y morales estuviesen en aptitud de resistir aquellos 

perniciosos influjos. 

 Pero cree el licenciado Elorduy que no puede obtenerse el mejoramiento del personal, 

fiando en la espontaneidad de los ciudadanos; sino por medio de obligaciones impuestas por el 

Estado. Tal obligación sería justa, supuesto que la instrucción pública ha sido siempre gratuita en 



nuestro país, y nada más natural, como que los que la han recibido compensen el servicio en 

alguna forma. 

 La Comisión encuentra justos y pertinentes los razonamientos del licenciado Elorduy y, en 

consonancia con ellos, propone una adición al artículo 5o. en el sentido de hacer obligatorio el 

servicio en el ramo judicial a todos los abogados de la República. 

 Por tanto, consultamos a esta honorable Asamblea la aprobación de que se trata, 

modificada en los términos siguientes: 

 Artículo 5o. nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y 

sin su pleno consentimiento, salvo el impuesto como pena por la autoridad judicial. La ley 

perseguirá la vagancia y determinará quiénes son los que incurren en este delito. 

 En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que 

establezcan las leyes respectivas, el de las armas, el servicio en el ramo judicial para todos los 

abogados de la República, el de jurado y los cargos de elección popular, y obligatorias y gratuitas 

las funciones electorales. 

 El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que 

tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya 

sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no permite la 

existencia de órdenes monásticas, cualquiera que sea la denominación y objeto con que 

pretendan erigirse. Tampoco puede admitir convenio en el que el hombre pacte su destierro o en 

que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o 

comercio. 

 El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por un periodo que no 

será mayor de un año, y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo 

de cualquier derecho político o civil. 

 “La jornada máxima de trabajo obligatorio no excederá de ocho horas, aunque éste haya 

sido impuesto por sentencia judicial. Queda prohibido el trabajo nocturno en las industrias a los 

niños y a las mujeres. Se establece como obligatorio el descanso hebdomadario”. 

 “Sala de Comisiones.- Querétaro de Arteaga, diciembre 22 de 1916.- General Francisco J. 

Múgica.- Alberto Román.- L. G. Monzón.- Enrique Recio.- Enrique Colunga”. 

 El trámite es: minístrese a los señores diputados, copias de este proyecto; dése el aviso 

correspondiente al ciudadano Primer Jefe, encargado del Poder Ejecutivo; se señala el plazo de 

cuarenta y ocho horas para poner a discusión el dictamen. 

 

 

• (1922). Congreso Constituyente 1916-1917. Diario de los Debates. (Tomo I). (pp. 399-401).  México: Imprenta de la Cámara de 

Diputados, Oficial Mayor Fernando Romero García. Véase 10a Sesión Ordinaria del 12 de Diciembre de 1916. 

 

  



15a. Sesión Ordinaria 
 

Celebrada 

 

EN EL TEATRO ITURBIDE LA TARDE DEL SÁBADO 16 

DE DICIEMBRE DE 1916 

 

Sumario 

 

7. Se pregunta a la Asamblea si está suficientemente discutido y se resuelve por la negativa. 

 

8. El C. Truchuelo habla en pro del artículo 3o. del proyecto de Constitución, pero hizo 

referencia a varios artículos, incluyendo el 5o. que leyó textualmente. 

 

… Tienen ustedes el artículo 5o. 

 

“Artículo 5o. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 

retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por 

autoridad judicial. 

 En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios en los términos que 

establezcan las leyes respectivas, el de las armas, los de jurado y los cargos de elección 

popular, y obligatorias y gratuitas las funciones electorales. 

 El Estado no puede permitir que se lleve a cabo ningún contrato, pacto o convenio 

que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad 

del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en 

consecuencia, no reconoce órdenes monásticas, ni puede permitir su establecimiento, 

cualquiera que sea la denominación con que pretendan erigirse. 

 Tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre pacte su proscripción o 

destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada 

profesión, industria o comercio. 

 El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por un periodo 

que no exceda de un año, y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o 

menoscabo de cualquiera de los derechos políticos y civiles”. 

 Allí está el principio y allí mismo está la restricción en seguida […] relacionándolo con el 3o., 

4o., 6o., entre otros. 

 Nota: En esta sesión se discutió el nuevo dictamen acerca del artículo 3o. relativo a la 

enseñanza, dándose una acalorada discusión entre los diputados Rojas, Palavicini, Calderón, 

Martínez de Escobar, Mújica, Manzano, Martí, Alonzo Romero, Silva, Truchuelo, Lizardi, 

González Torres, Nafarrete, De los Santos, Álvarez, Ramos Práslow, Aguirre Amado, Estinoza, 

Ugarte y Rodríguez. Sesión que inició a las 3:40 p.m. y concluyó a las 9:05 p.m., donde se 



debatió sobre el artículo 3o, 27, 5o, de ahí su referencia inicial, 6o, 4o., 129, para que finalmente 

el artículo 3o. fuera aprobado por 99 votos contra 58. 

 Nota: El Diario de los Debates del Congreso Constituyente relativo al periodo único (de 

sesiones) Tomo I.- Núm. 20 refiere la sesión del Colegio Electoral del miércoles 6 de diciembre 

de 1916 y en el Tomo I.- Núm. 21 contiene la 8ª. sesión ordinaria celebrada en el Teatro Iturbide la 

mañana del lunes 11 de diciembre de 1916, no hace referencia al 9 de diciembre de 1916. 

 En tanto que el maestro Alberto Trueba Urbina en su libro “El Artículo 123”, México, 1943, 

s/d. páginas 81 a 85 consigna la iniciativa de los diputados Aguilar, Jara y Góngora, que adiciona 

el artículo 5o. de fecha 9 de diciembre de 1916, que evidentemente originó la moción 

suspensiva sobre el dictamen relativo al artículo 5o., retirándose dicho dictamen en la 17ª. 

sesión Ordinaria del viernes 19 de diciembre de 1916. 

 La iniciativa de referencia es del tenor siguiente: 

 

Iniciativa de los diputados Aguilar, Jara y Góngora,  

que adiciona el Artículo 5o. 

 

El texto de la iniciativa en que se adiciona el artículo 5o. del proyecto de Constitución, con reglas 

protectoras del trabajo, y a que se refiere el dictamen transcrito en el apartado que antecede, está 

concebido en los términos siguientes: 

“Los suscritos, Diputados al Congreso Constituyente de 1916, ante esa R. Comisión de 

Reformas a la Constitución exponen: 

Que siendo el trabajo la base de la sociedad, la fuente de todo progreso y el creador e 

impulsor de la riqueza, debe tener cuanto a él concierna, lugar preferente en la presente 

Constitución. 

Que siendo el desequilibrio económico el origen de la miseria pública creadora del 

descontento de los pueblos que impulsa a éstos en su desesperación a lanzarse a la violencia y 

a la comisión de actos sangrientos, prefiriendo la muerte al hambre, se hace de urgente 

necesidad poner al trabajador por medio de leyes fundamentales a cubierto de todo lo que 

signifique explotación y despojo. 

Que aprovechándose los explotadores de la urgencia que el trabajador tiene de 

esforzarse para subvenir a sus necesidades, debido al exiguo jornal de que disfruta, no 

vacilan en aceptar sus servicios por doce, catorce y hasta diez y ocho horas diarias, 

agotando así las energías del individuo, precipitándolo a la muerte y aniquilando a nuestra 

raza. 

Que como hasta ahora la poca protección que en nuestra República se ha dado al 

trabajo se interpreta sólo como beneficiosa para el hombre, dejando a la mujer y al niño en 

el desamparo, los explotadores acogen a estos últimos imponiéndoles agobiantes tareas a 

cambio de míseros jornales, aniquilando a estos débiles seres y sacrificando al hombre quien 

por una mala competencia de la mujer y el niño, apoyada por inhumanos avaros, es lanzado 

de los talleres y centros industriales hasta obligarlo a claudicar por el hambre. 



Que el deseo de hacer nuestra Constitución de 57 lo más concisa y terminante 

excluyendo de ella toda reglamentación, hizo, que ésta quedase pendiente por tiempo 

indefinido haciendo inaplicables muchos preceptos generales de aquella que sólo quedaban 

consignados como hermosas reliquias históricas. 

Que ocupando lo que se relaciona con la prensa; lugar preferente en el proyecto que se 

discute, no hay razón porque el trabajo que entraña un problema de mayor importancia, no se 

le conceda el lugar que le corresponde. 

Que estando nuestras clases proletarias en condiciones angustiosas es a ellas a donde 

deben concentrarse las miradas de los legisladores, con tanta mayor atención y eficacia 

cuanto que el problema del trabajo, cuando llega a determinado punto, no admite esperas. 

Y teniendo en cuenta por último, que si pasásemos por alto cuestión tan delicada e 

importante, no habríamos cumplido nuestro deber como revolucionarios, como legisladores, 

sobre todo, como representantes del trabajo, nos permitimos proponeros las siguientes 

reformas al ARTÍCULO QUINTO: 

 Todo mexicano tiene el deber de trabajar, pero nadie podrá ser obligado a prestar 

trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el 

trabajo impuesto –como pena– por la autoridad judicial. 

 La jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, aun cuando se trate de 

pena impuesta por la citada autoridad. 

 En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que 

establezcan las leyes respectivas, el de armas, los de jurado y los de elección popular, y 

obligatorias y gratuitas las funciones electorales. 

 El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio 

que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del 

hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación, o de voto religioso. La ley, en 

consecuencia, no tolera la existencia de órdenes monásticas, ni puede permitir su 

establecimiento, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse. 

 Tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre pacte su destierro, o en que 

renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o 

comercio. 

 El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por un periodo 

que no exceda de un año, y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o 

menoscabo de cualquiera de los derechos políticos y civiles. 

 Los conflictos del trabajo serán resueltos por comités de mediación, conciliación y 

arbitraje, cuyo funcionamiento se sujetará a las leyes reglamentarias respectivas. 

 Queda prohibido el trabajo nocturno en las industrias a los niños menores de catorce años y a 

la mujer. 

 El descanso dominical es obligatorio. En los servicios públicos, que por su naturaleza no 

deban interrumpirse, la ley reglamentaria determinará el día de descanso que semanariamente 

corresponda a los trabajadores. 

 A trabajo igual debe corresponder salario igual para los trabajadores de ambos sexos. 



 Se establece el derecho a la huelga y a las indemnizaciones por accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales. 

 Protestamos a ustedes nuestra atenta y distinguida consideración. 

 CONSTITUCIÓN Y REFORMAS. 

 Querétaro, Qro., a 9 de diciembre de 1916. 

 — C. Aguilar. 

 — H. Jara. 

 — Victorio E. Góngora”. 

 

 

• (1922). Congreso Constituyente 1916-1917. Diario de los Debates. (Tomo I). (p. 503).  México: Imprenta de la Cámara de 

Diputados, Oficial Mayor Fernando Romero García. Véase 15a Sesión Ordinaria del 16 de Diciembre de 1916. 

• Trueba-Urbina, A. (1943). El Artículo 123. (pp. 81-85). México: s/d. 

  



17a. Sesión Ordinaria 
 

Celebrada 

 

EN EL TEATRO ITURBIDE LA TARDE DEL VIERNES  

19 DE DICIEMBRE DE 1916 

 

Sumario 

 

1. Se lee un dictamen de la Comisión relativo al artículo 5o. y una moción suspensiva de los 

CC. Aguilar, Jara y otros. Se aprueba y queda retirado el dictamen. 

 

Presidencia del 

C. ROJAS LUIS MANUEL 

 

1 

— El C. secretario Castaños: Hay una asistencia de 154 ciudadanos diputados. Hay quorum. 

2 

— El mismo C. secretario leyó el dictamen de la Comisión de Constitución, relativo al 

artículo 5o. del proyecto, que dice: 

 “Ciudadanos diputados: 

La idea capital que informa el artículo 5o. de la Constitución de 1857 es la misma que 

aparece en el artículo 5o. del proyecto de la Primera Jefatura. El primero fue reformado por 

la ley de 10 de junio de 1898, especificando cuáles servicios públicos deben ser obligatorios y 

cuáles deben ser, además, gratuitos. También esta reforma se incluye en el proyecto; pero 

sólo se dejan como gratuitas las funciones electorales. La prohibición de las órdenes 

monásticas es consecuencia de las Leyes de Reforma. El proyecto conserva la prohibición de 

los convenios en los que el hombre renuncia a su libertad, y hace extensiva aquélla a la 

renuncia de los derechos políticos. Todas estas ideas fueron discutidas en el Congreso de 

1857 o se han estudiado posteriormente en la prensa: la Comisión no tiene, pues, necesidad 

de desarrollarlas para demostrar su justificación. 

El artículo del proyecto contiene dos innovaciones: una se refiere a prohibir el 

convenio en que el hombre renuncia, temporal o permanentemente, a ejercer determinada 

profesión, industria o comercio. Esta reforma se justifica por el interés que tiene la sociedad, 

de combatir el monopolio, abriendo ancho campo a la competencia. La segunda innovación 

consiste en limitar a un año el plazo obligatorio del contrato de trabajo, y va encaminada a 

proteger a la clase trabajadora contra su propia imprevisión o contra el abuso que en su 

perjuicio suelen cometer algunas empresas. 

La Comisión aprueba, por tanto, el artículo 5o. del proyecto de Constitución, con 

ligeras enmiendas y algunas adiciones. 



La expresión: “La ley no reconoce órdenes monásticas”, parece ociosa, supuesta la 

independencia entre la Iglesia y el Estado; cree adecuado la Comisión substituir esa frase 

por esta: “La ley no tolera la existencia de órdenes monásticas”. También proponemos se 

suprima la palabra “proscripción”, por ser equivalente a la de “destierro”. 

En concepto de la Comisión, después de reconocer que nadie puede ser obligado a 

trabajar contra su voluntad y sin retribución, debe advertirse que no por eso la ley autoriza 

la vagancia; sino que, por lo contrario, la persigue y castiga. 

Juzgamos, asimismo, que la libertad de trabajo debe tener un límite marcado por el 

derecho de las generaciones futuras. Si se permitiera al hombre agotarse en el trabajo, 

seguramente que su progenie resultaría endeble y quizá degenerada y vendría a 

constituir una carga para la comunidad. Por esta observación proponemos se limiten las 

horas de trabajo y se establezca un día de descanso forzoso en la semana, sin que sea 

precisamente el domingo. Por una razón análoga creemos que debe prohibirse a los 

niños y a las mujeres el trabajo nocturno en las fábricas. 

Ha tomado la Comisión estas últimas ideas. de la iniciativa presentada por los 

diputados Aguilar, jara y Góngora. Estos ciudadanos proponen también que se establezca la 

igualdad de salario en igualdad de trabajo; el derecho a indemnizaciones por accidentes de 

trabajo y por enfermedades causadas directamente por ciertas ocupaciones industriales, así 

como también que los conflictos entre el capital y el trabajo se resuelvan por comités de 

Conciliación y Arbitraje. La Comisión no desecha estos puntos de la citada iniciativa; pero 

no cree que quepan en la sección de las garantías individuales; así es que aplaza su estudio 

para cuando llegue al de las facultades del Congreso. 

Por tanto, consultamos a esta honorable Asamblea la aprobación del artículo de que se 

trata, modificado en los términos siguientes: “Artículo 5o. Nadie podrá ser obligado a 

prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, 

salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. La ley perseguirá la 

vagancia y determinará quiénes son los que incurren en este delito. 

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos 

que establezcan las leyes respectivas, el de las armas, el jurado y los cargos de 

elección popular; y, obligatorias y gratuitas, las funciones electorales. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o 

convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio 

de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto 

religioso. La ley, en consecuencia, no tolera la existencia de órdenes monásticas ni 

puede permitir su establecimiento, cualquiera que sea la denominación u objeto 

con que pretendan erigirse. Tampoco puede admitir convenio en el que el hombre 

pacte su destierro o en que renuncie, temporal o permanentemente, a ejercer 

determinada profesión, industria o comercio. 

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por un 

periodo que no exceda de un año, y no podrá extenderse en ningún caso a la 

renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. La 

jornada máxima será de ocho horas. Queda prohibido el trabajo nocturno en las 



industrias a los niños y a las mujeres. Se establece como obligatorio el descanso 

hebdomadario”. 

Querétaro de Arteaga, 12 de diciembre de 1916.– Francisco J. Mújica.– Alberto Román.– 

L. G. Monzón.– Enrique Recio.– Enrique Colunga”. 

— El mismo C. secretario: Se ha recibido la siguiente moción suspensiva: 

Los subscritos, diputados al Congreso Constituyente, pedimos a usted muy 

atentamente se digne hacer del conocimiento de esta honorable Asamblea la solicitud que 

hacemos para que sea retirado por la honorable Comisión de Reformas a la Constitución el 

dictamen relativo al artículo 5o., pues hemos sometido a la consideración de la Comisión de 

referencias algunas modificaciones al expresado artículo, de las que según entendemos, no 

tendría inconveniente en ocuparse, si se le da el tiempo necesario para ello. 

Protestamos a usted la seguridad de nuestra alta y distinguida consideración. 

“Constitución y Reformas.– Querétaro. Diciembre 18 de 1916.– C. Aguilar.- Rafael Vega 

Sánchez.– H. Jara.– Benito Ramírez G.– Antonio Guerrero.– Leopoldo Ruiz.– Antonio 

Hidalgo.– Héctor Victoria.– Ascensión Tépal.– Alfonso Mayorga.– Rafael Martínez.”– 

Rúbricas. 

“Al C. licenciado Luis Manuel Rojas, presidente del Congreso Constituyente.– 

Presidente”. 

Está a discusión la moción suspensiva. Las personas que deseen hacer uso de la 

palabra, pueden pasar a inscribirse. ¿No hay quien haga uso de la palabra? 

— El C. Medina: Pido la palabra, ciudadano presidente, para una interpelación. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Medina. 

— El C. Medina: Para interpelar a la Comisión sobre el particular, supuesto que ella debe ser 

la mejor informada sobre la materia de que se trata; y para uniformar el criterio de la 

Cámara, sería conveniente que uno de los miembros de la Comisión dijera si acepta o no la 

suspensión del debate de su dictamen. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano presidente de la Comisión. 

— El C. Múgica: La Comisión acepta todo lo que quiera proponer la Asamblea. 

— Un C. diputado: La Asamblea también necesita saber en lo que se ha fundado la moción 

hecha: cuáles son los motivos que se alegan para sostenerla. 

— El C. secretario Lizardi: Por conducto particular, la Secretaría ha tenido conocimiento de 

que se han hecho algunas observaciones a la Comisión, a propósito de las adiciones que se 

proponen a dicho artículo, pues algunos ciudadanos diputados creen que son disposiciones 

reglamentarias que quizá no conviniera colocarlas allí. En tal virtud, los miembros de la 

Comisión están conformes en estudiar detenidamente el asunto, y esos son los fundamentos 

de los diputados autores de la moción suspensiva. 

— El C. Múgica: Pido la palabra, señor presidente. 

— El C. presidente: Tiene usted la palabra. 

— El C. Múgica: Lo que hay sobre el particular es esto: algunos diputados que firman la 

moción, no supensiva, porque yo no creo que sea suspensiva, sino la moción para que se 

retire de la discusión el dictamen de hoy, es esto: que hay una iniciativa al parecer de mucha 

importancia, que no está considerada en las reformas que tiene el proyecto. Pretenden las 



personas que firman esa petición, que se retire el dictamen presentado, sólo con objeto de 

que se incluyan esas reformas, si la Comisión lo estima conveniente. y que se reconsidere, si 

igualmente la Comisión lo estima conveniente. La Comisión a este respecto no ha rendido 

ningún parecer, sino que se conforma con lo que la Asamblea se sirva disponer; es decir, si 

acepta que se retire el dictamen para que se reconsidere una nueva reforma o no; es este el 

sentido de esta moción para someter a la discusión el nuevo dictamen. 

— EI C. Jara: Yo soy uno de los signatarios de esa moción suspensiva. No(s) hemos fundado 

para hacerlo, en que, tanto algunos ciudadanos diputados, como personas ajenas a este 

Congreso, nos han hecho algunas observaciones respecto al artículo 5o., y nos han hecho 

también algunas proposiciones que juzgamos pertinente introducir en esas reformas, y 

considerando que si se pusiera desde luego a discusión, originaría el retiro del dictamen, 

porque conocemos que muchos de los ciudadanos disputados se van a oponer al dictamen 

de reformas tal como lo presenta la Comisión, queremos que de una vez, con las reformas 

que se le hagan, se presente para que la discusión sea una y no haya necesidad de estar 

retirándolo frecuentemente para introducir en él nuevas reformas. Lo hago del 

conocimiento de la honorable Asamblea, para que se dé cuenta de los motivos que nos 

indujeron a hacer la moción suspensiva. 

— EI C. secretario Lizardi: ¿No hay quien pida la palabra? En votación económica se 

pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, se servirán ponerse de pie. 

Aprobada”. 

 

 

• (1922). Congreso Constituyente 1916-1917. Diario de los Debates. (Tomo I). (pp. 555-557).  México: Imprenta de la Cámara de 

Diputados, Oficial Mayor Fernando Romero García. Véase 17a Sesión Ordinaria del 19 de Diciembre de 1916. 

 

  



23a. Sesión Ordinaria 
 

Celebrada 

 

EN EL TEATRO ITURBIDE LA TARDE DEL MARTES  

26 DE DICIEMBRE DE 1916 

 

Sumario 

 

6. Puesto a discusión el dictamen sobre el artículo 5o. se abre el debate, hablando en contra 

los CC. Lizardi, Marti, Victoria, Von Versen y Pastrana Jaimes y en pro los CC. Andrade, 

Jara, Zavala Dionisio y Manjarrez. 

7. Se acuerda que se suspenda la discusión para mañana y se levanta la sesión. 

 

Presidencia del 

C. ROJAS LUIS MANUEL 

 

1 

 

— El C. prosecretario López Lira: Hay una asistencia de 140 ciudadanos diputados. Hay 

quorum. 

6 

— El mismo C. secretario: El dictamen de la Comisión, referente al artículo 5o., dice: 

 “Ciudadanos diputados: 

La idea capital que informa el artículo 5o. de la Constitución de 1857, es la misma que 

aparece en el artículo 5o. del proyecto de la Primera jefatura. El primero fue reformado por 

la Ley de 10 de junio de 1898, especificando cuáles servicios públicos deben ser obligatorios 

y cuáles deben ser, además, gratuitos. También esta reforma se incluye en el proyecto; pero 

sólo se dejan como gratuitas las funciones electorales. La prohibición de las órdenes 

monásticas es consecuencia de las Leyes de Reforma. El proyecto conserva la prohibición de 

los convenios en los que el hombre renuncia a su libertad, y hace extensiva aquélla a la 

renuncia de los derechos políticos. Todas estas ideas fueron discutidas en el Congreso de 

1857 o se han estudiado posteriormente en la prensa; la Comisión no tiene, pues, necesidad 

de desarrollarlas para demostrar su justificación. 

El artículo del proyecto contiene dos innovaciones: una se refiere a prohibir el convenio 

en que el hombre renuncia temporal o permanentemente, a ejercer determinada profesión, 

industria o comercio. Esta reforma se justifica por el interés que tiene la sociedad de combatir 

el monopolio, abriendo ancho campo a la competencia. La segunda innovación consiste en 

limitar a un año el plazo obligatorio del contrato de trabajo, y va encaminada a proteger a la 

clase trabajadora contra su propia imprevisión o contra el abuso que en su perjuicio suelen 

cometer algunas empresas. 



La Comisión aprueba, por tanto, el artículo 5o. del proyecto de Constitución, con 

ligeras enmiendas y algunas adiciones. 

 La expresión: “La ley no reconoce órdenes monásticas”, parece ociosa, supuesta la 

independencia entre la Iglesia y el Estado; cree adecuado la Comisión substituir esa frase por 

esta: “La ley no permite la existencia de órdenes monásticas”. También proponemos se 

suprima la palabra “proscripción”, por ser equivalente a la de “destierro”. 

En concepto de la Comisión, después de reconocerse que nadie puede ser obligado a 

trabajar contra su voluntad y sin retribución, debe advertirse que no por eso la ley autoriza 

la vagancia; sino que, por lo contrario, la persigue y castiga. 

Juzgamos, asimismo, que la libertad de trabajo debe tener un límite marcado por el 

derecho de las generaciones futuras. Si se permitiera al hombre agotarse en el trabajo, 

seguramente que su progenie resultaría endeble y quizá degenerada, y vendría a constituir 

una carga para la comunidad. Por esta observación proponemos se limiten las horas de 

trabajo y se establezca un día de descanso forzoso en la semana, sin que sea precisamente el 

domingo. Por una razón análoga creemos que debe prohibirse a los niños y a las mujeres el 

trabajo nocturno en las fábricas. 

Ha tomado la Comisión estas últimas ideas de la iniciativa presentada por los 

diputados Aguilar, Jara y Góngora. Estos ciudadanos proponen también que se establezca la 

igualdad de salario en igualdad de trabajo; el derecho a indemnizaciones por accidentes del 

trabajo y enfermedades causadas directamente por ciertas ocupaciones industriales; así 

como también que los conflictos entre el capital y el trabajo se resuelvan por comités de 

conciliación y arbitraje. La Comisión no desecha estos puntos de la citada iniciativa; pero no 

cree que quepan en la sesión de las garantías individuales; así es que aplazan su estudio para 

cuando llegue al de las facultades del Congreso. 

Esta honorable Asamblea, por iniciativa de algunos diputados, autorizó a la Comisión 

para retirar su anterior dictamen respecto del artículo 5o., a fin de que pudiera tomarse en 

consideración una reforma que aparece en un estudio trabajado por el licenciado Aquiles 

Elorduy. Este jurisconsulto sugiere, como medios de exterminar la corrupción de la 

administración de justicia, independer a los funcionarios judiciales del Poder Ejecutivo e 

imponer a todos los abogados en general la obligación de prestar sus servicios en el ramo 

judicial. El primer punto atañe a varios artículos que no pertenecen a la sección de las 

garantías individuales; el segundo tiene aplicación al tratarse del artículo 5o. que se estudia. 

La tesis que sustenta el licenciado Elorduy es que, mientras los abogados postulantes tienen 

acopio de fuerzas intelectuales, morales y económicas para hacerse dominantes, los jueces 

carecen de estas mismas fuerzas para resistir el dominio; y busca, por tanto, la manera de 

contrabalancear la fuerza de ambos lados o de hacerla predominante del segundo lado. 

Hace notar el autor de dicho estudio, que los medios a que se recurre constantemente para 

obligar a los jueces a fallar torcidamente, son el cohecho y la presión moral, y opina que uno 

y otro se nulificarían escogiendo el personal de los tribunales entre individuos que por su 

posición económica y por sus caudales intelectuales y morales, estuviesen en aptitud de 

resistir aquellos perniciosos influjos. 



Pero cree el licenciado Elorduy que no puede obtenerse el mejoramiento del personal, 

fiando en la espontaneidad de los ciudadanos; sino por medio de obligaciones impuestas 

por el Estado. Tal obligación sería justa, supuesto que la instrucción pública ha sido siempre 

gratuita en nuestro país, y nada más natural como que los que la han recibido, compensen 

el beneficio en alguna forma. 

La Comisión encuentra justos y pertinentes los razonamientos del licenciado Elorduy 

y, en consonancia con ellos, propone una adición al artículo 5o., en el sentido de hacer 

obligatorio el servicio en el ramo judicial a todos los abogados de la República. 

Por tanto, consultamos a esta honorable Asamblea la aprobación de que se trata, 

modificada en los términos siguientes: 

“Articulo 5o. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 

retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por 

la autoridad judicial. La ley perseguirá la vagancia y determinará quiénes son los 

que incurren en este delito. 

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos 

que establezcan las leyes respectivas, el de las armas, el servicio en el ramo judicial 

para todos los abogados de la República, el de jurado y los cargos de elección 

popular, y obligatorias y gratuitas las funciones electorales. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o 

convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio 

de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto 

religioso. La ley, en consecuencia no permite la existencia de órdenes monásticas, 

cualquiera que sea la denominación y objeto con que pretendan erigirse. Tampoco 

puede admitir convenio en el que el hombre pacte su destierro o en que renuncie 

temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o 

comercio. 

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido, por un 

periodo que no sea mayor de un año, y no podrá extenderse en ningún caso a la 

renuncia pérdida o menoscabo de cualquiera derecho político o civil. 

La jornada máxima de trabajo obligatorio no excederá de ocho horas, aunque 

éste haya sido impuesto por sentencia judicial. Queda prohibido el trabajo 

nocturno en las industrias a los niños y a las mujeres. Se establece como obligatorio 

el descanso hebdomadario”. 

“Sala de Comisiones. Querétaro de Arteaga, diciembre 22 de 1916.- Gral. Francisco J. 

Múgica.- Alberto Román.- L.G. Monzón.- Enrique Recio.- Enrique Colunga”. 

Está a discusión. Las personas que deseen hacer uso de la palabra, se servirán pasar a 

inscribirse. (Se lee la lista de oradores inscriptos.) 

— El C. presidente: Tiene la palabra en contra el ciudadano Lizardi. 

— El C. Lizardi: Señores diputados: Por la lista de los oradores inscriptos, cuya lectura acabáis 

de oír, habéis tenido conocimiento de que catorce diputados se han inscripto en contra del 

dictamen de la Comisión. Naturalmente, entre estos diputados hay personas 

extraordinariamente prestigiadas y competentes que seguramente van a demostrar con 



argumentos irrefutables que ha perdido mucho el artículo del proyecto del ciudadano 

Primer jefe con las adiciones que a fuerza le ha hecho la Comisión. Así, pues, voy a procurar 

ser lo más breve posible, a fin de ceder en su oportunidad el turno a personas más 

autorizadas y competentes. 

El dictamen lo encuentro defectuoso en varios de sus puntos. Antes de entrar al 

análisis del dictamen relativo al artículo 5o., me permito llamar la atención de la honorable 

Asamblea sobre los siguientes hechos. La libertad de trabajo está garantizada por dos 

artículos, no sólo por uno. Está garantizada por el artículo 4o., y está garantizada por el 

artículo 5o. En el artículo 4o. se establece la garantía de que todo hombre es libre para 

trabajar en lo que le parezca y para aprovechar los productos de su trabajo. En el artículo 5o. 

se establece la garantía de que a nadie se puede obligar a trabajar contra su voluntad. Ahora 

bien, las diversas limitaciones que hayan de ponerse a estas libertades deberán ser según la 

índole de las limitaciones, en uno o en otro artículo. Sentado este precedente, voy a entrar 

de lleno al análisis de los artículos de referencia. Si la ley garantiza en el artículo 4o. la 

libertad de trabajar y en el 5o. garantiza que a nadie se le ha de obligar a trabajar contra su 

voluntad y sin la justa retribución, no por esto quiere decir que se autoriza la vagancia. De 

suerte que la adición propuesta por la comisión, adición que dice: “La ley perseguirá la 

vagancia y determinará quiénes son los que incurren en este delito”, es una adición que sale 

sobrando por inútil. Menos malo si eso fuera el único defecto del artículo. 

No es necesario decir eso, pero en fin, sería tanto como poner el letrerito consabido del 

puente de Lagos, letrerito que si no sirve tampoco estorba. Pero continúa el artículo: 

“En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios en los términos que 

establezcan las leyes respectivas, el de las armas, el servicio en el ramo judicial para todos 

los abogados de la República, el de jurado y los cargos de elección popular, y obligatorias y 

gratuitas las funciones electorales”. 

Este servicio en el Ramo Judicial para todos los abogados de la República sencillamente 

es el procedimiento más expedito, más eficaz para hacer a la administración de justicia mucho 

más peor de lo que está. (Aplausos.) Intentaré demostrarlo: la justicia ha tenido entre 

nosotros dos defectos gravísimos; ha sido por una parte injusticia en vez de ser justicia, y por 

otra parte ha sido extraordinariamente lenta. La Comisión tomó sus ideas de un estudio del 

licenciado Aquiles Elorduy, según nos dice, y encontró como remedio expedito para tener 

jueces honrados obligar a todos los abogados a que sirvan: ¿es posible, señores, que 

precisamente al abogado que se ha formado en la lucha constante, haciendo chicanas por 

cuenta propia vayamos a dejarlo que haga chicanas como juez?; por otra parte se quiere que 

haya abogados con independencia económica, con un caudal de conocimientos adquiridos en 

la práctica; muy bueno, perfectamente, el caudal de conocimientos adquiridos en la práctica 

se puede exigir sin necesidad de hacer el servicio obligatorio, casi todas las leyes orgánicas nos 

dicen: para ser juez se necesitan tales o cuales requisitos y entre ellos se encuentra el de ser 

abogado recibido, con tantos años de práctica y eso está en todas las leyes orgánicas. En 

cuanto a la independencia económica, sabemos todos que el trabajo es bastante rudo y el que 

tiene independencia económica es el que menos ganas tiene de trabajar, porque muy raras 

son las personas que trabajan por gusto; de suerte que llevaríamos a que sirvieran los puestos 



judiciales a una colección de flojos; por otra parte, esa independencia económica adquirida en 

la mayoría de los casos y según la mente del proyecto, puesto que se trata de adquirir 

abogados de mucha práctica, esa independencia seguramente que habrá sido adquirida en el 

ejercicio de la profesión, lo cual supone para esos abogados una gran clientela; tener un buen 

bufete y muchas relaciones y entre un considerable número de litigantes y entre un 

considerable número de abogados y si lleva a fuerza a ejercer un puesto judicial a un abogado 

a quien se obliga a abandonar su bufete que le deja mucho más de lo que le puede dejar el 

empleo, ¿que resultará? resultará que será el primero en burlar la ley y en seguir ejerciendo la 

profesión. Se buscará algún firmón; seguirá él tramitando todos sus negocios bajo la firma de 

otro abogado y será el primero en torcer la justicia, muchas veces hasta inconscientemente, 

por la natural simpatía que tenga por sus trabajos y por los trabajos de sus amigos; muchas 

veces, creyendo hacer justicia, obrará injustamente, y otras muchas veces obrará 

injustamente a sabiendas. Ved aquí cómo la Constitución, que procura que haya justicia. Más 

aún: ese abogado con su independencia económica, no necesitando de la profesión para 

vivir, procurará trabajar lo menos posible; en cada negocio se encontrará con que es amigo 

del litigante o enemigo del litigante, amigo del abogado litigante o enemigo del abogado del 

litigante, y como tiene pocas ganas de trabajar, cada momento dirá: por ser amigo íntimo del 

litigante, me declaro forzosamente impedido, por ser enemigo del litigante, me declaro 

forzosamente impedido, etcétera, y prácticamente tendremos que no habrá justicia rápida, ni 

habrá verdadera justicia, sino al contrario, completa injusticia. De esta manera nos 

encontramos con que en vez de mejorar la administración de justicia, se le habrá empeorado, 

¿y cómo? cometiendo una injusticia. ¿Por qué razón, señores, vamos a decir, parodiando a 

Cravioto, que a los abogados nos tocó hueso? ¿Por qué no vamos decir que es obligatorio 

para los médicos el servicio de los hospitales; para los ingenieros, el servicio en las carreteras 

y edificios públicos y que para los farmacéuticos es obligatorio el servicio en las boticas? 

Precisamente este artículo viene a garantizar el derecho que tiene el hombre de no trabajar 

contra su voluntad y sin la justa retribución; y el abogado a quien se le obliga servir un 

puesto judicial dirá: “ni trabajo con voluntad, ni trabajo con la justa retribución, supuesto 

que mi trabajo ordinario me produce mucho más.” De consiguiente, sobre entrañar una 

injusticia la adición al artículo en cuestión, se producen graves defectos en la administración 

de justicia. Sigamos adelante. 

“El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que 

tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, 

ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso”. 

“La ley en consecuencia, no permite la existencia de órdenes monásticas”,  etcétera. 

(Leyó.) En verdad que no hubiera yo tocado la cuestión a que me voy a referir por 

considerarla de poca trascendencia, pero ya que ha habido necesidad de objetar el artículo 

sobre otros conceptos, me permito llamar la atención de la Asamblea sobre este nuevo error 

en que incurre la Comisión. En el proyecto se dice: 

“La ley, en consecuencia, no permite la existencia de órdenes monásticas, cualquiera 

que sea la denominación y objeto con que pretendan erigirse. Tampoco puede admitir 



convenio en el que el hombre pacte su destierro o en que renuncie temporal o 

permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio”. 

Y en efecto, decía perfectamente, porque en este artículo se está tratando de garantizar 

un derecho de los individuos, no de imponer leyes ningunas ni de dar facultades a ninguna 

autoridad judicial; el “no reconoce”, está perfectamente bien, porque equivale a decir: aun 

cuando este individuo celebre un contrato en estas condiciones, la ley no le da ningún valor; 

pero decir, “no permite”, es tanto como imponer al Estado la obligación de evitarle que se 

celebre ese convenio y esa obligación estrá muy bien en facultades de alguna ley del Estado, 

pero no está bueno en este lugar en que sencillamente se trata de garantizar los derechos de 

los individuos, frente a frente de la sociedad; de suerte que la Comisión creyendo aceptar, se 

equivocó por completo a este respecto. Continúa diciendo: 

“El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido, por un periodo 

que no sea mayor de un año, y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o 

menoscabo de cualquiera derecho político o civil”. 

Este último párrafo desde donde principia diciendo: “La jornada máxima de trabajo 

obligatorio no excederá de ocho horas”, le queda al artículo exactamente como un par de 

pistolas a un Santo Cristo, y la razón es perfectamente clara: habíamos dicho que el artículo 

4o. garantizaba la libertad de trabajar y éste garantizaba el derecho de no trabajar; si estas 

son limitaciones a la libertad de trabajar, era natural que se hubieran colocado más bien en 

el artículo 4o. que en el 5o., en caso de que se debieran colocar; pero en el artículo 4o. ya 

están colocadas porque se nos dice que todo hombre es libre de abrazar el trabajo lícito que 

le acomode. Más adelante, según el proyecto presentado, por el ciudadano Primer Jefe, se 

dan facultades al Congreso de la Unión para legislar sobre trabajo. De consiguiente. si en 

alguna de esas leyes se imponen esas restricciones, es evidente que la violación de esas 

restricciones convertiría al trabajo en ilícito y no tendría ya la garantía del artículo 4o. Están 

comprendidas en ese artículo las restricciones de referencia al hablar del trabajo lícito. Si se 

quiere ser más claro, debió haberse expresado en el artículo 4o. o dejarlo como bases 

generales para que el Congreso de la Unión legisle sobre trabajo; pero no cuando se está 

diciendo que a nadie se le puede obligar a trabajar contra su voluntad, vamos a referirnos 

ahora a algo que está en pugna con la libertad de trabajar. No cabe, pues, esta 

reglamentación aquí. La Comisión estuvo muy cuerda cuando reservó algunas otras de las 

indicaciones del proyecto presentado por los ciudadanos diputados Aguilar, Jara y Góngora; 

estuvo muy cuerda reservando esas adiciones para tratarlas en el artículo 72, pero si tan 

cuerda estuvo en esos momentos, no me explico el por qué no lo estuvo también reservando 

esas otras para ponerlas en su lugar. Esto me parece una especie de transacción y ya 

sabemos que en materia política, las transacciones lo mismo que en, materias científicas, 

resultan desastrosas: que lo digan los tratados de Ciudad Juárez. 

En resumen, sobra el inciso de que la ley perseguirá la vagancia, porque no se trata de 

legislar sobre delitos, sino de garantizar una libertad; sobra la obligación que se impone del 

servicio judicial obligatorio, y no sólo sobra, sino que resulta un verdadero desastre: no 

estuvo bien hecho el cambio “tolera” por “permite”, y sobra completamente ese artículo 

todo el párrafo final, que no es sino un conjunto de muy buenos deseos que encontrarán un 



lugar muy adecuado al articulo 73 del proyecto como bases generales que se den al 

Congreso de la Unión para legislar sobre trabajo. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Andrade, en pro. 

— El C. Andrade: Señores diputados: no vengo a molestar vuestra atención con la lectura de 

un discurso como en otras ocasiones. Voy a decir nada más unas breves palabras en pro 

del dictamen, por lo que se refiere a la limitación de las ocho horas de trabajo y la 

prohibición de trabajo nocturno a las mujeres y a los niños. Juzgo de mi deber decir estas 

cuantas palabras y por lo mismo molestar vuestra atención, porque habiendo sido 

sostenida mi candidatura por varias agrupaciones obreras, creo que es de mi deber en 

todo lo que atañe a esas asociaciones hacer lo que esté en la humilde esfera de mis 

facultades: hecha esta breve explicación entro en materia, asegurándoos que seré 

sumamente breve, para ceder el campo a hombres verdaderamente inteligentes que 

tratarán el asunto como es debido. Hay una ley suprema que rige a todos los seres de la 

naturaleza y esta es la de la evolución, la cual, en las alas del progreso nos lleva hasta el 

ideal de la perfectibilidad humana, ideal que aparece entre las brumas del horizonte como 

una montaña azul y que nunca alcanzamos, pero esta marcha hacia el ideal tiene la 

ventaja de ir procurando el bienestar a la sociedad en su camino. Esta ley de la evolución 

se marca también en la evolución de las Constituciones, las Constituciones ciertamente 

que, como lo dijo muy atinadamente el señor Medina, no deben ser un trabajo de las 

miserias humanas, ni mucho menos una especie de terapéutica nacional, es decir, un 

catálogo de los remedios que necesitamos; pero sí más o menos deben marcarse las 

tendencias, las aspiraciones, dar rumbo y guías para el progreso de una sociedad. La 

Constitución Actual debe responder, por consiguiente, a los principios generales de la 

revolución constitucionalista, que no fue una revolución como la maderista o la de Ayutla, 

un movimiento meramente institivo para echar abajo a un tirano; la revolución 

constitucionalista tiene la gran trascendencia de ser una revolución eminentemente social 

y, por lo mismo, trae como corolario una transformación en todos lo órdenes. Uno de los 

grandes problemas de la revolución constitucionalista ha sido la cuestión obrera que se 

denomina “la política social obrera”. Por largos años, no hay para qué repetirlo en grandes 

parrafadas, tanto en los obreros en los talleres como en los peones en los campos, ha 

existido la esclavitud. En varios Estados principales en los del centro de la República, los 

peones en los campos trabajan de sol a sol y en los talleres igualmente los obreros son 

explotados por los patronos. Además, principalmente en los establecimientos de cigarros, 

en las fábricas de puros y cigarros, lo mismo que en los establecimientos de costura, a las 

mujeres se les explota inicuamente, haciéndolas trabajar de una manera excesiva, y en los 

talleres igualmente a los niños. Por eso creo yo debido consignarse en ese artículo la 

cuestión de la limitación de las horas de trabajo, supuesto que es una necesidad urgente, 

de salvación social. Con respecto a la cuestión de las mujeres y los niños, desde el punto 

de vista higiénico y fisiológico, se ve la necesidad de establecer este concepto. La mujer, 

por su naturaleza débil, en un trabajo excesivo, resulta perjudicada en demasía y a la larga 

esto influye para la degeneración de la raza. En cuanto a los niños, dada también su 

naturaleza débil, si se les somete a trabajos excesivos, se tendrá por consecuencia, más 



tarde, hacer hombres inadaptables para la lucha por la vida, seres enfermizos. Por esta 

circunstancia es por lo que estimo necesario querer imponer estas restricciones. Sabemos 

de antemano que ninguna libertad es absoluta, puesto que la sociedad, según el concepto 

de la sociología biológica, puede considerarse como un organismo compuesto de celdillas; 

una celdilla aislada tiene una forma determinada; pero al entrar en composición sufre 

transformaciones con las otras; esto mismo indica que todos los seres no pueden tener 

una libertad absoluta y que al formar parte del agregado social deben tener su limitación; 

lo mismo pasa con las libertades y puesto que en el artículo anterior al hablar de las 

libertades de esas ideas, denunciamos el principio general que previene las limitaciones, 

encuentro muy conveniente que puedan caber estos conceptos. Después de hablar de la 

libertad de trabajo hablaré de las limitaciones y, por lo mismo no estaría por demás poner 

esas limitaciones, puesto que responden, como lo dije antes, a una necesidad social. Los 

elementales principios para la lucha constitucional, que traen como corolario las 

libertades públicas, fueron las clases obreras, los trabajadores de los campos, ese fue el 

elemento que produjo este gran triunfo y por lo mismo, nosotros debemos interpretar 

esas necesidades y darles su justo coronamiento. (Aplausos.) 

— El C. presidente: Tiene la palabra el licenciado Martí, en contra. 

— El licenciado Martí: Me es muy penoso, señores diputados, tener que subir a esta tribuna a 

atacar el dictamen de la Comisión; tan penoso me es, que infinidad de veces que estoy 

inscrito para atacarlo, dejo a otro la labor. Yo no he podido estar de acuerdo con un solo 

dictamen de la Comisión. (Siseos.) Allá vamos andando. Yo me he pensado que los señores 

que me sisean, tal vez tengan razón y que yo resulte más borrico que lo que habría deseado 

mi padre, yo, como ustedes, me he lanzado por estos mundos de Dios a tomar opiniones y 

ha resultado que el borrico tiene razón: yo me he puesto a analizar este dictamen, y con 

toda sinceridad les digo que no tiene ni pies ni cabeza, hasta el extremo que si no fuera 

porque sé que los principales miembros de la Comisión son individuos eminentemente 

liberales, les habría achacado la redacción de la poesía que leí en “El Universal” dedicada al 

señor Atenógenes Silva, porque encontré una conexión muy grande, señores diputados. 

Vamos a ir por puntos, espero que tengan paciencia y que no me tirarán muchas pedradas, 

porque este potro es algo bravo y yo no soy tan charro como el señor Palavicini. Habla aquí de 

que la ley perseguirá la vagancia y determina quiénes incurren en ese delito. Ya dijo el señor 

Lizardi, en lo cual está conforme el servidor de ustedes, que no cabe aquí porque estamos 

tratando de garantías individuales; seguimos con la cuestión de la jornada máxima de trabajo, 

que esto sí, la verdad, me ha dejado asombrado. Vamos a ver si el asombro es justificado o es 

disparatado. Aquí dice: 

“La jornada máxima obligatoria de trabajo no excederá de ocho horas, aunque éste 

haya sido impuesto por sentencia judicial. Queda prohibido el trabajo nocturno en las 

industrias a los niños y a las mujeres. Se establece como obligatorio el descanso 

hebdomadario”. 

— El C. Múgica, interrumpiendo: Pido la palabra, señor presidente, para una rectificación. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Múgica. 

— El C. Múgica: El dictamen presentado por la Comisión dice así: 



“La jornada máxima de trabajo obligatorio no excederá de ocho horas, aunque éste haya 

sido impuesto por sentencia judicial. Queda prohibido el trabajo nocturno en las industrias 

a los niños y a las mujeres. Se establece como obligatorio el descanso hebdomadario”. 

— El C. Martí: Pues a ver si resulta que me han dado un libro que no es el de la escuela. Hice 

esta deducción: ¿cuáles son los trabajos obligatorios o los obligatorios trabajos? Los 

obligatorios trabajos son, según la Constitución, el servicio de las armas, los de jurado y los 

cargos de elección popular, así como el trabajo impuesto por la autoridad judicial. ¿Usted 

me permite ver si hay una diferencia muy notable en el asunto? Porque, señores, yo no 

tengo la culpa de que allí me den esto y me digan que es el dictamen de la Comisión. 

— EI C. Múgica: tampoco la Comisión tiene la culpa. (Una voz: ¿Quién se lo dio?) 

— EI C. Martí: Podría ser un monseñor; no importa quién. Aquí decía: la jornada máxima de 

trabajo obligatorio, pero la Comisión ha corregido y dice: “La jornada máxima obligatoria de 

trabajo”. Pudiera suceder que yo no entendiera, pero me parece que resulta la misma 

historia; vamos a ver. Máxima obligatoria de trabajo y trabajo obligatorio... (Voces: ¡No! ¡No 

es lo mismo!) Vamos por partes. ¿Si a mí me obligan a trabajar ocho horas voy a tener ocho 

horas de trabajo obligatorio o no? Ocho horas de trabajo obligatorio, porque voy a trabajar 

ocho horas obligatorias; así dice, máxima a trabajo obligatorio, es decir, van a obligar a un 

individuo a trabajar ocho horas, porque son ocho horas de trabajo obligatorio. Yo les voy a 

decir lo que piensa la Comisión, porque yo sí le entiendo. 

— El C. Múgica: La Comisión puede decir por sí misma lo que piensa, señor Martí. 

— El C. Martí: Siguiendo la máxima de un señor diputado, que nos daba el otro día, después 

de los veinte disparates reglamentarios, me echo mi buche de agua. 

— El señor Giffard: Se trata de un Congreso con la debida seriedad del cual se deben retirar 

esas demostraciones que está usando el señor Martí en la tribuna y esos desplantes, señor 

presidente. 

— El C. presidente: Suplico al señor Martí que sea un poco más serio. 

— El C. Martí, continuando: Está bueno, retiro los desplantes. Bueno, pues yo entiendo que el 

asunto éste de trabajo obligatorio, prescindamos de él, y entonces tenemos que, según la 

Comisión, exige ocho horas de trabajo obligatorio, así que paso por alto lo que tengo aquí 

escrito, porque ya no entra en el asunto éste y vamos a la cuestión, a la parte que dice aquí; “el 

servicio en el ramo Judicial para todos los abogados de la República”. El señor Lizardí hizo una 

amplia explicación de la justicia que podría venir al ramo Judicial con ese sistema, siendo, por 

lo tanto, esto contrario a las ideas de la Comisión; yo estoy conforme con eso, y además, 

considero que en las garantías individuales es verdaderamente atentatorio. Sigamos al asunto 

de que queda prohibido el trabajo nocturno en las industrias a los niños y a las mujeres. La 

idea de la Comisión ha sido indudablemente muy hermosa, pero las leyes, por más que los 

legisladores tengan una intención verdaderamente buena, no siempre pueden modificar las 

costumbres de los pueblos. A cualquier individuo que ame la libertad, le cause mala 

impresión ver a una mujer y a un niño trabajando de noche; pero tenemos miles de mujeres a 

quienes si se les quitara su trabajo en la noche, todas se encontrarían al otro día que, gracias a 

una idea libertaria, no tendrían que comer. (Siseos.) Señores, ustedes no serán de mi opinión, 

pero hay miles de mujeres que trabajan de noche. (Risas.) Señores, hace un momento un 



diputado me ha llamado la atención acerca de que yo no tenía seriedad, y ahora resulta que 

ustedes son quienes no la tienen. En los cafés, en las fábricas de dulces y en miles de otros 

establecimientos trabajan de noche las mujeres; ellas se van a encontrar al otro día de puesta 

la ley, con que ya no pueden entrar en funciones. Bueno, señores, tratando el asunto 

seriamente, opino que este dictamen, que es magnífico sea aprobado simplemente quitándole 

todo lo que le agregó la Comisión, porque por lo demás, me parece que está muy bien ideado 

y muy bien pensado. (Una voz: ¡Ilústrenos!) Tanto como ilustrarlos no podría, pero lo que si 

puedo hacer, es darles mi opinión a este respecto y la he dado ya en la forma como me es 

posible hacerlo. Por lo tanto, pido que se retire el dictamen y que sea presentado el artículo tal 

como consta en el proyecto del ciudadano Primer jefe. 

— El C. presidente: Tiene la palabra en pro el ciudadano jara. 

— EI C. Jara, Señores diputados: No sería consecuente con mis ideas, no iría de acuerdo con 

mi conducta de siempre, si no viniese a defender este dictamen, en lo que toca 

especialmente al trabajo relacionado con los obreros. Espero el chaparrón que nos largue su 

paternidad el señor Macías... 

— El C. Martí, interrumpiendo: Suplico que le apliquen al señor la regla que me aplicaron a 

mí. 

— EI C. Jara, continuando: A usted es a quien debían aplicarle el 33. (Aplausos.) Porque su 

señoría, así como al desaire y como no queriendo hacer alusiones personales, cada vez que 

puede nos larga aquí puyazos para demostrar, ¿qué creen ustedes? Sencillamente que todo 

lo que no parte de él es ridículo e inaceptable; ¿a qué venía en la sesión anterior que citara 

aquí lo relativo al artículo 7o., cuando no estaba a discusión? Pero su señoría lo citó para 

demostrar que lo que había yo pedido era inaceptable por completo; que en lugar de lograr 

el objeto que yo me proponía, precisamente produce el efecto contrario. Y bien, yo como no 

me convenzo con largos discursos ni con mucha palabrería, ni con la cita de muchos 

artículos de distintos códigos, y más cuando los cita el señor Macías en una forma algo rara, 

porque nada menos en la sesión pasada nos decía que “en los tiempos del virreinato los 

habitantes de la República...” 

¿En qué quedamos, era virreinato o era república? Y eso nos trae siempre confusiones, 

que no es posible que nos de una luz clara y perfecta, cuando se traen al debate en esta 

tribuna algunas cuestiones. Alguna vez, cuando encontramos en determinado artículo de 

los que aquí discutimos, alguna pequeña objeción que hacer, se pide la palabra en contra, 

entonces llamase a este hecho un timo, porque debiendo, según el parecer de algunos 

señores diputados, pedir la palabra en pro para defender el dictamen en lo general, se toma 

en contra con una pequeña discrepancia, con una pequeña divergencia de opinión. Yo no 

estoy conforme con algo que tiene aquí el artículo 5o., pero estoy conforme en su mayoría, 

principalmente en aquello que tratan de quitarle, principalmente con lo relativo a la jornada 

máxima de ocho horas, que tan inaplicable pareció al señor diputado Martí. 

— El C. Martí, interrumpiendo: Yo iba a atacar el asunto de las ocho horas de trabajo, con 

motivo de la equivocada redacción que tenía el dictamen que se me dio, estoy conforme con 

las ocho horas de trabajo. 



— El C. Jara, continuando: Pues bien; los jurisconsultos, los tratadistas, las eminencias en 

general en materia de legislación, probablemente encuentran hasta ridícula esta 

proposición, ¿cómo va a consignarse en una Constitución la jornada máxima de trabajo? 

¿cómo se va a señalar allí que el individuo no debe trabajar más que ocho horas al día? Eso, 

según ellos, es imposible; eso, según ellos, pertenece a la reglamentación de las leyes; pero, 

precisamente, señores, esa tendencia, esa teoría, ¿qué es lo que ha hecho? Que nuestra 

Constitución tan libérrima, tan amplia, tan buena, haya resultado, como la llamaban los 

señores científicos, “un traje de luces para el pueblo mexicano”, porque faltó esa 

reglamentación, porque jamás se hizo. Se dejaron consignados los principios generales, y 

allí concluyó todo. Después, ¿quién se encarga de reglamentar? Todos los gobiernos tienden 

a consolidarse y a mantener un estado de cosas y dejan a los innovadores que vengan a 

hacer tal o cual reforma. De allí ha venido, que, no obstante la libertad que aparentemente 

se garantiza en nuestra Carta Magna, haya sido tan restringida; de allí ha venido que los 

hermosos capítulos que contiene la referida Carta Magna, queden nada más como reliquias 

históricas allí en ese libro. La jornada máxima de ocho horas no es sencillamente un 

aditamento para significar que es bueno que sólo se trabaje ese número de horas, es para 

garantizar la libertad de los individuos, es precisamente para garantizar su vida, es para 

garantizar sus energías, porque hasta ahora los obreros mexicanos no han sido más que 

carne de explotación. Dejémosle en libertad para que trabaje así ampliamente, dejémosle en 

libertad para que trabaje en la forma que lo conciba; los impugnadores de esta proposición 

quieren, sencillamente, dejarlo a merced de aquellos que quieren sacrificarlo en los talleres, 

en las fábricas, en las minas, durante doce, catorce o dieciseis horas diarias, sin dejar tiempo 

para descansar, sin dejarle tiempo ni para atender a las más imperiosas necesidades de su 

familia. De allí que resulta que día a día nuestra raza, en lugar de mejorarse, en lugar de 

vigorizarse, tiende a la decadencia. Señores, si ustedes han presenciado alguna vez la salida 

de los hombres que trabajan en las fábricas, si ustedes han contemplado alguna vez cómo 

sale aquella gleba, macilentra, triste, pálida, débil. agotada por el trabajo, entonces yo estoy 

seguro que no habría ni un voto en contra de la jornada máxima que proponemos. 

(Aplausos.) Ha entendido mal el señor Martí lo de obligatorio; obligatorio en el sentido en 

que lo expresa el dictamen, no es obligar a nadie a que trabaje ocho horas, es decirles al que 

trabaja y al que utiliza el trabajo: al primero, no puedes agotar, no puedes vender tus 

energías –porque esa es la palabra– por más de ocho horas; en nombre de la humanidad, en 

nombre de la raza, no te lo permito, le dice la ley; y al que utiliza los servicios del 

trabajador, lo mismo le dice: en nombre de la humanidad, en nombre de la raza mexicana, 

no puedes explotar por más de ocho horas, al infeliz que cae bajo tus garras; pero ahora, 

señor diputado Martí, si usted encuentra un trabajo en que sólo haga desgaste de energías 

por un minuto y le pagan veinte o quince pesos diarios, que es lo que importan nuestras 

dietas, mejor, santo y bueno; pero de eso a que la ley le obligue a usted a trabajar ocho 

horas diarias, es completamente distinto. Ahora, nosotros hemos tenido empeño de que 

figure esta adición en el artículo 5o., porque la experiencia, los desengaños que hemos 

tenido en el curso de nuestra lucha por el proletariado, nos han demostrado hasta ahora 

que es muy difícil que los legisladores se preocupen con la atención que merece, del 



problema económico; no se por qué circunstancia, será tal vez por lo difícil que es, siempre 

va quedando relegado al olvido, siempre va quedando apartado, siempre se deja para la 

última hora, como una cosa secundaria, siendo que es uno de los principales de los que nos 

debemos ocupar. La libertad misma no puede estar garantizada sino está resuelto el problema 

económico. Cuántas veces, señores diputados, en los talleres, en los campos, se evita al 

trabajador que vaya a votar, que vaya a emitir su voto el día de fiesta, el día señalado para la 

elección, no precisamente el día festivo, que es el que se escoge; pero si el trabajador 

necesita estar allí agotando sus energías, si necesita estar sacrificándose para llevar un 

mediano sustento a su familia y el patrón tiene interés en que el individuo no vaya a 

ejercitar sus derechos, que no vaya a emitir su voto, basta con que le diga: si tú no continúas 

trabajando, si no vienes a trabajar mañana, perderás el trabajo, y ante la perspectiva de ser 

lanzado a la calle, a morirse de hambre aquel hombre sacrifica uno de sus más sagrados 

derechos. Eso lo hemos visto frecuentemente; en las fincas del campo se ha acostumbrado 

mucho, cuando sabe el patrón que un grupo de trabajadores se inclina por determinado 

candidato en las luchas electorales y ese candidato no conviene al explotador, entonces éste 

echa mano de todos los recursos, inclusive el de amedrentar al individuo amenazándole con la 

miseria si va al día siguiente a depositar su voto. ¿Qué pasa? Que la libertad política, por 

hermosa que sea, por bien garantizada que se quiera tener, no se puede garantizar si antes no 

está garantizada la libertad económica. 

Ahora, en lo que toca a instrucción, ¿qué deseos puede tener un hombre de instruirse, de 

leer un libro, de saber cuáles son sus derechos, cuáles las prerrogativas que tiene, de qué cosas 

puede gozar en medio de esta sociedad, si sale del trabajo perfectamente agobiado, rendido y 

completamente incapaz de hacer otra cosa más que tomar un mediano bocado y echarse 

sobre el suelo para descansar? ¿Qué aliciente puede tener para el trabajador un libro, cuando 

su estómago está vacío? ¿Qué llamativa puede ser para él la mejor obra, cuando no están 

cubiertas sus más imperiosas necesidades, cuando la única preocupación que tiene es medio 

completar el pan para mañana y no piensa más que en eso? La miseria es la peor de las 

tiranías y si no queremos condenar a nuestros trabajadores a esa tiranía, debemos procurar 

emanciparlos, y para esto es necesario votar leyes eficaces aun cuando estas leyes, conforme al 

criterio de los tratadistas, no encajen perfectamente en una Constitución. ¿Quién ha hecho la 

Constitución? un humano o humanos como todos nosotros y nosotros, siendo humanos, no 

podremos agregar algo al laconismo de esa Constitución, que parece que se pretende hacer 

siempre como telegrama, como si costase a mil francos cada palabra su transmisión; no, 

señores, yo estimo que es más noble sacrificar esa estructura a sacrificar al individuo, a 

sacrificar a la humanidad; salgamos un poco de ese molde estrecho en que quieren encerrarla; 

rompamos un poco con las viejas teorías de los tratadistas que han pensado sobre la 

humanidad, porque, señores, hasta ahora leyes verdaderamente eficaces, leyes 

verdaderamente salvadoras, no las encuentro. Vemos códigos y códigos y más códigos y 

resulta que cada vez estamos más confusos en la vida; que cada vez encontramos menos el 

camino de la verdadera salvación. La proposición de que se arranque a los niños y a las 

mujeres de los talleres, en los trabajos nocturnos, es noble, señores. Trataremos de evitar la 

explotación de aquellos débiles seres; tratemos de evitar que las mujeres y los niños 



condenados a un trabajo nocturno no puedan desarrollarse en la vida con las facilidades que 

tienen los seres que gozan de comodidades; tratemos de arrancar a los niños de los talleres, en 

los trabajos nocturnos, porque es un trabajo que daña, es un trabajo que mata a aquel ser 

débil antes de que pueda llegar a la juventud. Al niño que trabaja en la noche ¿cómo se le 

puede exigir que al día siguiente asista a la escuela, cómo se le va a decir instrúyete, como se 

le va a aprehender en la calle para llevarlo a la escuela, si el pobrecito, desvalido, sale ya 

agotado, con deseos, como dije antes, no de ir a buscar un libro, sino de buscar el descanso? 

De esta manera contribuimos al agotamiento de la raza, contribuimos de una manera 

eficaz a que cada día vaya a menos, a que cada día aumente su debilidad tanto física como 

moral. En todos los órdenes de la vida lo que salva es el carácter, y no podemos hacer que el 

trabajador y que el niño sean más tarde hombres de carácter, si está debilitado, enfermizo; 

en su cuerpo no puede haber muchas energías, en un cuerpo débil no puede haber mucha 

entereza; no puede haber, en suma, resistencia para la lucha por la vida, que cada día es más 

difícil. Lo relativo a los abogados, eso lo dejo para ellos; para mí, con raras excepciones, no 

encuentro remedio eficaz para hacer que desempeñen su papel como debe ser 

desempeñado. Así pues, señores diputados, en el caso de que la mayoría esté inconforme 

con lo relativo a esos servicios obligatorios que se señalan a los abogados, yo estimaría que 

se votasen por separado las proposiciones que contiene el dictamen: (Voces: ¡Bien ! ¡Muy 

bien!) y al emitir vosotros, señores diputados, vuestro voto, acordaos de aquellos seres 

infelices, de aquellos desgraciados que claudicantres, miserables, arrastran su miseria por el 

suelo y que tienen sus ojos fijos en vosotros para su salvación. (Aplausos.) 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Victoria, en contra. 

— El C. Victoria: Señores diputados: Cuando un obrero viene a la tribuna, cuando viene por 

primera vez ante un público tan consciente, es necesario declarar que, por efecto de la 

educación que ha recibido tenga necesariamente errores en el lenguaje; pero esa falta de 

erudición se suple cuando su actuación en la vida patentiza su honradez. He creído 

necesario hacer esta aclaración, porque no quiero que mañana o más tarde, los académicos 

trasnochados, los liróforos con lengua de esparadrapo, vengan a decir aquí: a la peroración 

del representante de Yucatán, o le faltó una coma, o le sobró un punto o una interrogación. 

Cuando hace días, en esta tribuna, un diputado obrero, un diputado que se distingue 

de algunos muchos porque no ha venido disfrazado como tal con una credencial obrera, 

cuando ese compañero, cuando ese camarada aquí, con un lenguaje burdo tal vez, en el 

concepto del Congreso, pero con la sinceridad que se nota en los hombres honrados; 

cuando ese camarada, digno por muchos conceptos, dijo que en el proyecto de reformas 

constitucionales el problema del trabajo no se había tocado más que superficialmente, dijo 

entonces una gran verdad, y desde luego le tendí mi mano fraternalmente, quedando 

enteramente de acuerdo con él. 

Ahora bien; es verdaderamente sensible que al traerse a discusión un proyecto de 

reformas que se dice revolucionario, deje pasar por alto las libertades públicas, como han 

pasado hasta ahora las estrellas sobre las cabezas de los proletarios; ¡allá a lo lejos! 

Vengo a manifestar mi inconformidad con el artículo 5o. en la forma en que lo 

presenta la Comisión, así como por el proyecto del ciudadano Primer Jefe, porque en 



ninguno de los dos dictámenes se trata del problema obrero con el respeto y atención que 

se merece. Digo esto, señores, porque lo creo así, repito que soy obrero, que he crecido en 

los talleres y que he tenido a mucha honra venir a hablar a esta tribuna por los fueros de mi 

clase. Paréceme extraño, señores, que en su dictamen la Comisión nos diga que los 

diputados Aguilar, Jara y Góngora propusieron varias reformas tendientes a mejorar la 

condición del trabajador; no me atrevo a desmentirla, porque es verdad, pero cabe objetar 

ahora que en el dictamen de la Comisión se debió hacer constar que la diputación de 

Yucatán también presentó una iniciativa de reformas al artículo 13, que tiene mucha 

importancia, porque en ella se pide el establecimiento de tribunales de arbitraje en cada 

Estado, dejando a éstos libertad de legislar en materia de trabajo para aplicar por medio de 

esos tribunales las leyes respectivas. No se necesita ser jurisconsulto para comprender que 

dichos tribunales necesitan indispensablemente de la expedición de tales leyes para que los 

trabajadores estén perfectamente garantizados en sus relaciones con los patrones; por 

consiguiente, si yo menciono la iniciativa de la diputación de Yucatán, no es porque no esté 

de acuerdo con los conceptos emitidos por los diputados de Veracruz en su iniciativa, sino 

antes bien, para argumentar en favor de ella, porque a mi juicio el artículo 5o. está trunco: 

es necesario que en él se fijen las bases constitucionales sobre las que los Estados de la 

Confederación mexicana, de acuerdo con el espíritu de la iniciativa presentada por la 

diputación yucateca, tengan libertad de legislar en materia de trabajo, en ese mismo 

sentido. En consecuencia, soy de parecer que el artículo 5o. debe ser adicionado, es decir 

debe ser rechazado el dictamen para que vuelva a estudio de la Comisión y dictamine sobre 

las bases constitucionales acerca de las cuales los Estados deben legislar en materia de 

trabajo. Por consiguiente, hago constar que no estoy de acuerdo con lo que aquí asentó 

nuestro compañero Lizardi. Yo, señores, sin hacer alarde de federalista, me considero tan 

federalista como el que más lo haya hecho saber por la prensa de la República; por 

consiguiente, respeto como el que más la soberanía de los Estados, y por razones que antes 

expuse, razones capitales, puesto que el problema del trabajo no es igual en toda la 

República y ya que los departamentos del Trabajo, tenemos la convicción segura los que 

militamos en las filas del proletariado, no han dado resultado, porque las protestas y las 

demandas de los trabajadores se han estrellado contra la impudicia de los mangoneadores 

de la cosa pública. Convencidos de que los Estados, en su relación con el problema obrero, 

necesitan dictaminar en muchos casos con criterio diverso al del Centro, debemos decir, en 

contra de lo asentado por el diputado Lizardi, que no nos satisface de ninguna manera que 

el Congreso de la Unión sea quien tenga la exclusiva facultad de legislar en materia de 

trabajo, porque aparte de las consideraciones económicas que se puedan argüir como 

necesarias y que tratará otro de los compañeros que vengan a hablar en contra del 

dictamen, aparte de esas consideraciones, por la razón fundamental de que debe respetarse 

la soberanía de los Estados, vengo a pedir el voto de mis compañeros para que no se admita 

que el Congreso de la Unión sea el que legisle en dicho sentido. Continúo en mi afán de 

demostrar, según mi humilde criterio, que el artículo 5o. debe ser ampliado. Si tomamos 

como punto de partida los deseos de la diputación yucateca; si aceptamos desde luego -

como tendrá que ser- el establecimiento de los tribunales del fuero militar, necesariamente 



tendremos que establecer el principio también de que los Estados tendrán la facultad de 

legislar en materia de trabajo y de establecer los tribunales de arbitraje y conciliación; por 

consiguiente, lo único que cabe en el artículo 5o., es señalar las bases fundamentales sobre 

las que se debe legislar, y en consecuencia, no creo que la Comisión deba limitarse, por lo 

tanto, a decirnos que el convenio de trabajo ha de durar un año, cuando pasa por alto 

cuestiones tan capitales, como las de higiene de minas, fábricas y talleres. Alguien dirá que 

esto es reglamentario; sí, señores, puede ser muy bien; pero como dijo el diputado Jara 

acertadamente, los trabajadores estamos enteramente cansados de la labor pérfida que en 

detrimento de las libertades públicas han llevado a cabo los académicos, los ilustres, los 

sabios, en una palabra, los jurisconsultores. (Aplausos.) Si como efecto de la larga historia 

de vejaciones de que ha sido víctima el pueblo mexicano, si como consecuencia del estado 

miserable en que todavía se encuentra y del que necesariamente tendrá que salir, porque la 

revolución le ha tendido la mano y las leyes lo ampararán; si como resultado de la 

postración intelectual en que se encuentra, porque hay que ser francos para decirlo, 

deducimos que es necesario, es llegada la hora de reivindicarlo, señores, que no se nos 

venga con argumentos de tal naturaleza, porque después de las conclusiones a que hemos 

llegado, resultan infantiles y necesitamos para hacer fructífera nuestra labor, consignar en la 

Constitución las bases fundamentales acerca de la legislación del trabajo, porque aún no 

tenemos gobernantes revolucionarios en todos los Estados. Quiero hacer una aclaración, 

resulta casi fuera de tiempo, pero es necesaria; tal vez los obreros que están en mejores 

condiciones en estos momentos en la República, gracias a la revolución Constitucionalista, 

son los del Estado de Yucatán; de tal manera, que somos los menos indicados, según el 

criterio de algunos reaccionarios o tránsfugas del campo obrero para venir a proponer esas 

reformas; pero nosotros pensamos y decimos al contrario; si en el Estado de Yucatán 

estamos palpando todos estos beneficios, si allí los trabajadores no le besan la mano a los 

patrones, si ahora lo tratan de tú a tú, de usted a usted, de caballero a caballero; si por 

efecto de la revolución los obreros yucatecos se han reivindicado, señores diputados, un 

representante obrero del Estado de Yucatán viene a pedir aquí se legisle radicalmente en 

materia de trabajo. Por consiguiente, el artículo 5o. a discusión, en mi concepto, debe trazar 

las bases fundamentales sobre las que ha de legislarse en materia de trabajo, entre otras, las 

siguientes: jornada máxima, salario mínimo, descanso semanario, higienización de talleres, 

fábricas, minas, convenios industriales, creación de tribunales de conciliación, de arbitraje, 

prohibición del trabajo nocturno a las mujeres y niños, accidentes, seguros e 

indemnizaciones, etcétera. No debe ponerse un plazo tan largo como el que fija la Comisión 

en el dictamen para la duración de contratos, porque, señores, un año, es mucho. Los que 

estamos en continuo roce con los trabajadores, sabemos perfectamente que por efecto de la 

educación que han recibido, no son previsores; por consiguiente, tienen que sujetarse, en la 

mayoría de los casos, a la buena o mala fe de los patronos. Los patronos son muy hábiles, 

porque tienen abogados que los dirigen en sus negocios con el nombre de apoderados; 

generalmente tienen al cura que aconseja a los trabajadores y los incita para que se 

conformen con su suerte y no falten a sus deberes; porque cuentan con los mangoneadores 

de la cosa pública y porque, finalmente, tienen a su servicio a funcionarios venales, que 



trafican con la miseria popular; saben también por efecto de sus relaciones comerciales, 

cuándo el carbón va a escasear, así como todos los artículos necesarios para tal o cual 

industria; en tal concepto, procuran siempre que sus obras se hagan a destajo, a destajo, sí, 

pero en la forma que a ellos conviene, porque como el obrero hasta hoy ha permanecido 

aislado, como no cuenta en todos los Estados con oficinas de trabajo que le proporcionen 

esos datos, como, en fin, tiene diversos y múltiples obstáculos a su paso, resulta que saldrá 

generalmente perjudicado con un plazo tan largo como el que se pretende, y por eso yo 

propongo como máximo de ese plazo, dos o tres mese; y no se nos venga a decir que hay 

obras que tardan más de ese tiempo, porque nosotros sabemos que eso no es la generalidad, 

sino excepciones, y en ese caso, las legislaturas de cada Estado preverán lo que deba 

hacerse. 

 Señores, poco o nada tendré que añadir, creo que me he limitado a tratar el punto que 

me corresponde, ya que, como dijo antes, vengo con una credencial obrera, y tengo la 

pretensión de no venir disfrazado, como algún diputado obrero que votó en contra del 

artículo 3o. Quiero hacer hincapié en el artículo 13, porque confío en que en los Estados 

habrá diputados radicales que legislen en materia de trabajo; y por lo que respecta al fuero 

militar, es necesario decirlo de una vez por todas; los radicales tendremos que aceptarlo 

como una necesidad social, y llegada la hora tendremos oportunidad de venir a la tribuna 

para reforzar los argumentos en favor de los tribunales de conciliación y arbitraje que 

iniciamos se lleven a cabo; propiamente no se trata de establecer tribunales especiales, sino 

simplemente de un tribunal que tendrá una función social trascendentalísima, dado que 

tenderá a evitar los abusos que se cometen entre patronos y obreros. Por lo que respecta al 

fuero militar, quiero hacer una aclaración: tendrá que aceptarse y lo discutiremos 

oportunamente y sin perjuicios, porque nosotros, para opinar, no vamos a averiguar –como 

alguien– si los militares llevan o no escapulario... (Aplausos). 

— El C. Ibarra, interrumpiendo: Una moción de orden, señor presidente. No se está 

discutiendo el artículo 13, que se refiere al fuero militar. 

— El C. Victoria, continuando: Dije antes que era un obrero, que no era un letrado, y añadí 

después que creía molestarlos; por lo tanto, les suplico me hagan favor de dispensarme, 

porque no estoy ducho en achaques parlamentarios. Decía que no vamos a averiguar si los 

militares traen o no escapulario, porque nosotros, que estamos penetrados de su alta labor 

pública, decimos, parodiando a Gustavo Campa: “Cuando vemos pasar al ejército del 

pueblo, no discutimos, sino simplemente nos arrodillamos”. (Aplausos). 

— El C. Lizardi: Para hacer una aclaración, señor presidente.  

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Lizardi. 

— El C. Lizardi: Únicamente para hacer constar que cuando hablé de las facultades del 

Congreso de la Unión para legislar en materia de trabajo, no expresé que eran facultades 

exclusivas del Congreso de la Unión, y, en consecuencia, de ninguna manera los Estados 

estarán eximidos de legislar sobre esta materia. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Zavala. 

— El C. Zavala: Señores diputados: no se si vaya a cometer un error. (Voces: ¡Más recio!) No sé 

si vaya a cometer un error, pero mis convicciones así me lo indican, que venga a sostener el 



dictamen en lo que respecta a la cuestión del trabajo. Al compañero de la diputación de 

Yucatán… le hago notar este caso: soy obrero y tengo verdadera honra en decir que mi 

carácter se ha templado en las entrañas de la tierra; fui uno de los que votaron en contra del 

artículo 3o., y por tal motivo seguramente que me van a fusilar porque voté como lo indico, 

¡que sea en buena hora! (Voces: ¡No! ¡No!) Quizás no lo haya dicho con cierta intención 

pero yo hago esa aclaración, porque parece, no parece, sino que estoy bien cierto que todos 

los que votamos en contra del artículo 3o., son políticos, siendo yo el único trabajador. Pues 

bien, entraré de nuevo a sostener el dictamen en lo que respecta a la cuestión del trabajo. 

Lamento sinceramente, señores diputados, que la Comisión haya insertado la cuestión de 

los abogados en la cuestión del trabajo. Me voy a referir a una de las palabras del señor 

licenciado Lizardi, y siento verdaderamente que siempre los de abajo, carne de cañón, 

sigamos siendo muy desafortunados; el señor Lizardi nos decía, después de haberse 

aprobado el artículo 4o., que nunca esta modificación podía caber en el artículo 4o. Esas 

indicaciones, señor Lizardi, le hubiéramos agradecido que nos las hubiera hecho cuando se 

trataba del artículo 4o. y no ahora después. Pues bien, con respecto a lo que nos dice el 

señor Martí, quien pedía que se aprobara la reforma tal como la ha puesto el ciudadano 

Primer Jefe, o como lo puso la Comisión, quitándole todas las adiciones que le agregó. 

Siempre, señores, por desgracia, siempre vamos padeciendo de esa debilidad, debilidad muy 

marcada, que los que más saben no quieren decir nada a los que nada saben; y he ahí, 

señores, por desgracia, puedo decir que entre nosotros una minoría insignificante somos los 

que hemos sentido verdaderamente los rigores del trabajo rudo y seremos los únicos que 

venimos a sostener el dictamen en la parte relativa al trabajo. Yo diría, señores diputados, 

que abundo mucho en lo que dijo el diputado Jara, y que no es necesario poder ocurrir 

hasta allá para traer argumentos del mismo señor; no es necesario, pero veamos poco a poco 

la forma como los desheredados, los que han sido carne de cañón, han podido colaborar en 

esta revolución. Desde 1910 a esta parte, los obreros, señores, son los que han hecho la 

revolución, y de eso tengo la plena seguridad, y a quienes piensen lo contrario se los voy a 

probar con hechos: los señores generales, ¿qué harían frente al enemigo con todo y esas 

águilas que ostentan, si no tenían soldados? ¿Acaso, señores, todas esos hombres, todas esas 

legiones que ayer fueron a combatir contra los reaccionarios, no eran obreros? ¡Acaso, 

señores, cuando se inició la revolución de 1910, los primeros que se levantaron por allá en el 

Norte no fueron los campesinos? Ahora, señores, vayamos analizando poco a poco el 

contingente; no es sangre, porque eso ya lo sabemos materialmente y que han contribuido 

hasta el triunfo efectivo de la revolución; todos sabemos perfectamente bien, señores, a qué 

se debe el triunfo de la revolución, porque los políticos, los adinerados, hasta ahora, 

señores, muchos están en sus casas esperando que aquella carne de cañón sean los que 

cuiden sus intereses: además, señores, ¿cuándo han visto ustedes que un regimiento de 

hombres ricos defiendan su capital? ¿cuándo han visto que digan: la brigada de 

intelectuales? Hasta ahora últimamente que muchos de los estudiantes de México han 

venido, quizá a ocuparse en algo muy interesante también, porque las masas necesitan que 

se les diga la verdad completa, desnuda, no una verdad superficial; pues bien, ese es su 

contingente militar: ahora vamos a ver lo más grandioso, lo más sublime, lo más 



interesante, ¿ustedes creen que el señor Cabrera es el único que ha sostenido el crédito 

nacional? No, señores, los trabajadores en las fábricas, en las minas, en los talleres, que 

mientras los reaccionarios en otras partes decían: “México no tiene vida, México no tiene 

dinero”, en cambio, los trabajadores, muriéndose de hambre, por allá en las haciendas, en 

las serranías, tallaban ixtle, lo que nombran mucho de los que explotan esa fibra “el oro 

blanco”, y decían a los otros: “no, señores, México tiene vida, México tiene dinero, aquí 

están las pruebas”, desde luego, señores, los obreros han sostenido el crédito nacional, los 

obreros han cooperado al triunfo de la revolución, y ahora, señores, que se trata de una 

insignificante modificación de las ocho horas de trabajo, ¿no querer darles nada? Ahora, 

señores, que se trata de una modificación enteramente insignificante, el diputado Lizardi 

nos dice que eso estaba bueno insertarlo en el artículo 4o., cuando ya el artículo 4o. está 

aprobado; desgraciadamente, señores, muchos carecemos de valor civil y otros de palabra 

oropelesca con que pueda uno ganarse la simpatía de toda la Cámara y decir: “apruébese 

esto”. Y bien saben todos los señores diputados que los obreros hablamos con el corazón, 

porque verdaderamente los obreros no conocen más lógica que la de la razón y la justicia, y 

con ellas hablan siempre, pues bien, señores diputados; ya el señor Jara había dicho a 

ustedes la trascendencia que traía y el beneficio que podemos obtener los trabajadores que 

estamos, aunque más digan, esperando algo de libertad, que estamos esperando tener 

patria, porque ¿de qué sirve que uno diga que es patriota y tenga algo bueno, cuando no 

tiene nada absolutamente si no es el pedazo de tierra donde lo sepulten cuando se muera? 

No, señores, es momento oportuno de que se haga justicia a la clase trabajadora, de que se 

le dé lo que le corresponde, porque ha sido el principal elemento para el triunfo de esta 

revolución; es necesario que le impartamos justicia a esa pobre gleba, a esa pobre clase 

desheredada que también ha sabido sostener el crédito nacional. ¿Qué habríamos hecho, 

señores, todos los que nos decimos revolucionarios, todos los que hemos contribuido en 

alguna época al triunfo de la revolución con las armas en la mano; qué haríamos nosotros 

cogiendo un fusil? ¿ir todos en masa a defender los principios de la revolución, cuando 

principalmente falta el crédito nacional? Los obreros han contribuido a su sostenimiento. 

Quizá, no la mayoría, pero sí algunos diputados irán a votar en contra de este dictamen y 

lamento que la Comisión haya puesto esa modificación en este artículo; si la hubiera puesto 

por separado, entonces veríamos quiénes son los que podrían votar en contra del mismo 

dictamen: ellos serían los que tienen haciendas, porque naturalmente temerían que sus 

trabajadores dejarían de estar sometidos a su dura tarea de diez, doce o más horas 

diariamente: esos serían quienes votaran en contra del dictamen. Resulta, señores, que 

muchos de los diputados que no tendrían intención de atacar el dictamen por otra cosa, 

ahora nos argumentan que lo han atacado por la cuestión de los abogados. ¡Ved, señores 

diputados, cómo cada quien defiende sus intereses! El señor Lizardi, como abogado, decía 

que no podía ser justo, y nosotros los obreros también defendemos nuestros intereses, 

alegando que esto no puede ser justo. Pues bien, señores diputados, no quiero cansar más la 

atención de ustedes, porque veo perfectamente que me faltan palabras intelectuales para 

poder dirigirme a ustedes, pero créanlo sinceramente que lo hago de todo corazón. Pido, 



pues, que el dictamen sea votado por partes, para así ver poco más o menos quiénes son los 

partidarios de los trabajadores y de la revolución Constitucionalista. (Aplausos.) 

— El C. Lizardi: Para un hecho: Dije que implícitamente estaba ya puesto en el artículo 4o., 

que garantiza la libertad del trabajo en cualquier objeto lícito, y nunca es lícito trabajar 

hasta suicidarse. 

— El C. Martí: Yo necesito hacer una rectificación, señores, que ataca mi personalidad de 

revolucionario. Yo ataqué el dictamen por la redacción en que se me presentó, porque dice: 

“La jornada máxima de trabajo  obligatorio”, pero soy partidario del trabajo de las ocho 

horas. 

— El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Von Versen, en contra. 

— El C. Von Versen: Señores diputados: Parece extraño que yo, uno de tantos diputados 

obreros, venga a hablar en contra del dictamen, porque en gran parte beneficia a las clases 

obreras; pero no crean ustedes señores diputados, que vengo a defender a los abogados; ya 

tendrá la Comisión bastante que hacer para contestar a tres o cuatro abogados y a una 

docena de tinterillos titulados. Señores diputados: yo tampoco soy de los que viene con la 

credencial falsa, yo vengo a censurar el dictamen por lo que tiene de malo, y vengo a 

aplaudirlo por lo que tiene de bueno, y vengo a decir también a los señores de la Comisión 

que no teman a lo que decía el señor licenciado Lizardi, que ese artículo se iba a parecer a 

un Santo Cristo con un par de pistolas: yo desearía que los señores de la Comisión no 

tuvieran ese miedo, porque si es preciso para garantizar las libertades del pueblo que ese 

Santo Cristo tenga polainas y 30-30, ¡bueno! (Aplausos.) Cuando discutimos el artículo 3o., 

señores, yo temblaba, no precisamente porque le íbamos a quitar el poder al clericalismo, yo 

odio a muerte el clericalismo, yo hubiera sido partidario de la castración completa de ese 

partido; pero señores, temblaba ante el temor de que miles de niños se quedarían sin 

conocer el alfabeto, sin esa antorcha que los ilumina en el camino obscuro de la vida, por 

eso temblaba; pero ahora, señores diputados, vosotros de la mayoría que votasteis a favor 

del artículo 3o., porque tuvisteis miedo que el Clero agarrotara las conciencias débiles de los 

niños, votad en contra del dictamen, porque señala un año de plazo, porque autoriza que es 

obligatorio el contrato hasta por un año, porque entonces los capitalistas, peores que el 

Clero, pues que lo tienen en su seno, peores que todos los males que pueden existir en el 

mundo, agarrotarán todas las conciencias de los obreros embrutecidos por ellos; y tened 

lástima, señores; no, no tengáis lástima, haced justicia. Esos millones de obreros que forman 

la mayoría de la patria, esos millones de hombres que han asegurado nuestra 

independencia, esa mayoría de hombres que deben ser la base en que descanse nuestra 

independencia y nuestra nacionalidad, debe tener mayor número de garantías, debe tener 

asegurado su porvenir. Porque si permitiésemos que los capitalistas los agarrotaran de 

nuevo, entonces también, señores, negadle el derecho al hogar como les hemos negado el 

derecho de protegerse contra el capitalismo, como les hemos negado derecho a la patria; 

negadles el el derecho de que sus huesos descansen tranquilamente en el suelo de la patria 

sin pagar ni un centavo. La parte que se refiere a la contratación de un año de trabajo, 

pasando a la parte práctica y haciendo a un lado los lirismos, es sencillamente un error 

grandísimo; ya decía el compañero Victoria muy atinadamente que los capitalistas son 



calculadores: ellos están al tanto del alza y de la baja de los efectos; ellos están al tanto de 

todas las causas que modifican los precios de los salarios. Suponiendo que ellos, los 

capitalistas que explotan los tejidos de algodón, calculan que van a subir los precios de las 

telas, procurarán contratar a los obreros por un año, y ya verán a los obreros protestar 

cuando las telas cuesten mucho, y ellos, después de fabricarlas, no alcanzan a comprar un 

metro de manta con que cubrir sus desnudeces. Yo disiento también de la opinión del 

compañero Zavala y del compañero Victoria; yo no quiero que se vote por partes el artículo 

que presenta la Comisión, yo pido que se rechace y que se reconsidere, que se le pongan las 

polainas, que se le pongan las pistolas, que se le ponga el 30-30 al Cristo, pero que se salve a 

nuestra clase humilde, a nuestra clase que representa los tres colores de nuestra bandera y 

nuestro futuro y nuestra grandeza nacional. (Aplausos.) 

— El C. presidente: Tiene la palabra en pro el ciudadano Froilán C. Manjarrez. 

— El C. Manjarrez: Señores diputados: Cuando la Secretaría de este honorable Congreso nos 

leyó la lista de diputados inscritos en pro y en contra, un sentimiento de animadversión 

hacia la misma Asamblea comenzaba a inundar mi espíritu; diré que aquí muy pocos 

éramos los amigos del obrero; pero afortunadamente todos aquellos que han venido a 

impugnar el dictamen no han hecho sino aceptar la tesis del mejoramiento de las clases 

obreras, previas ciertas modificaciones, o mejor dicho, poniendo ciertas adiciones al 

dictamen. Yo, por lo que respecta a esas adiciones, en su mayoría estoy conforme, pero 

vamos a estudiar un poco a fondo y vamos a referirnos algo a lo que son las cuestiones 

obreras. Señores diputados: Desde las edades primitivas, desde aquellas que nos cuentan las 

leyendas, la humanidad, en su marcha ascendente hacia la evolución, va determinando su 

vida por etapas, y cada etapa tiene una tendencia. Sin ir más allá, porque no soy erudito ni 

gusto de traer a colación sin causas justificadas los asuntos europeos, me voy a referir un 

tanto al estado social que imperaba en Europa en la edad media, porque es la causa que 

influyó en el medio social que aún existe en la República Mexicana. 

Señores diputados, la humanidad había tenido un período de estancamiento, un período 

que se prolongaba por siglos, un período en que los monarcas no se preocuparon más que de 

favorecer a los cortesanos, un período tan largo en que precisamente por esos privilegios, por 

esas prebendas que se concedían a los amigos de las cortes, se creó, en cuanto se refiere a la 

parte social, que es lo que estamos estudiando, el latifundismo. En estas condiciones, Europa 

efectuó la conquista de la América; la América, es cierto que se regía en ciertos casos por las 

leyes que entrañaban algunos prejuicios, también lo es que esas leyes, aun cuando estaban 

hechas por hombres primitivos a quienes se llamaba salvajes, no estaban manchados por la 

degeneración de los europeos. De suerte que esos mismos europeos no vinieron a civilizar, ni 

mucho menos, sino a dejarnos el germen de degeneración. Lo mismo, lo mismo que hicieron 

ellos allá, vinieron a hacer acá, sólo que acentuando más y más su férrea mano, después de 

destruir la civilización de los indios, después de inundar sus conciencias con el fanatismo y 

después de arrancarles sus tierras, esclavizaron a los indios, esclavizaron a los antiguos 

habitantes del Anáhuac. Los privilegios y las concesiones para los amigos del virrey 

aumentaron a granel; de allí, pues, que hayamos entrado en este período de degeneración 

igual al europeo, pero algún día, ciudadanos diputados, tenía que darse fin con ese 



estancamiento, y ello sucedió, primero, cuando en Europa surgió poderosa la revolución 

francesa, y después cuando en la América vinieron los movimientos libertarios de la 

independencia de las naciones. Y bien, señores diputados, terminó, terminaron los regímenes 

monárquicos, a lo menos, en la aceptación de su imperialismo absoluto; las teorías 

democráticas ya imperan en todo el mundo, pero quedaron las raíces, quedó el latifundismo, 

quedaron los esclavos, y a esos latifundistas y a esos esclavos, es decir, no hemos quitado las 

garantías del latifundismo ni hemos sacado a los esclavos del poder de aquéllos. Cuando en 

1913 se inició la revolución, muchos, aun amigos de la causa, creyeron de ella un movimiento 

esencialmente político, justo es decirlo entre paréntesis, que la política y la sociología son 

hermanas, que no caminan la una sin la otra, pero es necesario hacer algunos distingos, y por 

eso es que llamamos revolución política y revolución social; se creyó, repito, que la revolución 

obedecía a un cambio de Gobierno, al deseo del pueblo de reivindicar sus derechos políticos, a 

los deseos del pueblo de vengar el agravio hecho por el usurpador; pero no, señores 

diputados; comenzó la revolución a invadir por todas las regiones del país, comenzó el 

tremendo rugir de los cañones y el macabro traqueteo de las ametralladoras, que hizo que se 

estremeciera la República desde las márgenes del Bravo hasta las ribieras del Suchiate, desde 

la bahía de la Baja California hasta Quintan Roo, y como muy bien decía el señor Zavala, 

fueron los obreros, fueron los humildes y fue la raza, fueron los indios, los yaquis, los 

tlaxcaltecas, los de la Sierra de Puebla los que, agrupándose en formidables columnas 

militares y dirigidos por valientes generales, se lanzaron a la olímpica contienda hasta llegar al 

triunfo; entonces, señores diputados, es cuando se ha visto que esta revolución no es una 

revolución política, sino una revolución social y una revolución social, señores, cuyo adelanto 

viene, no copiándose de nadie, sino que viene poniendo ejemplo a todo el mundo. Esto que 

digo señores, no creais que lo digo de memoria; a mí me ha tocado en suerte caminar por el 

Norte y por el Sur, soy del Sur y he estado allá; en el Estado de Sonora existe una ley que creó 

una Cámara del Trabajo, de esa manera consiguió que sean ellos mismos los que conociendo 

sus necesidades y de acuerdo con sus aspiraciones pongan la legislación. 

Estos decretos, señores diputados, dieron margen a que felicitaran al Gobierno de 

Sonora, no sólo de los Estados Unidos, sino aun de Europa, algunas asociaciones socialistas. 

Pues bien, señores diputados; yo soy del Sur, y naturalmente que lo veo en el Norte quiero 

implantarlo en el Sur: yo sé perfectamente bien que ha habido una revolución pésimamente 

dirigida en el Sur; pero eso no quiere decir que debió haber sido sublime la revolución del 

Sur; si la revolución del Norte se justifica, es grandiosa, más grandiosa debió haber sido la 

revolución del Sur. En el Sur, señores diputados, es donde más han sufrido los trabajadores; 

allí de sol a sol, sin un momento de descanso han trabajado los infelices peones para ganar 

lo que ellos dicen “un real y medio”; en el Sur, a los peones cuando desobedecen al amo, 

cuando no van a trabajar, el amo los lleva a las trojes, los apalea y los encierra quince o 

veinte días. Pues bien, yo estoy de acuerdo, por lo tanto, con la iniciativa que ha presentado 

mi apreciable y distinguido colega, el señor Victoria; yo estoy de acuerdo con todas esas 

adiciones que se proponen; más todavía: yo no estaría conforme con que el problema de los 

trabajadores, tan hondo y tan intenso y que debe ser la parte en que más fijemos nuestra 

atención, pasara así solamente pidiendo las ocho horas de trabajo, no; creo que debe ser 



más explícita nuestra Carta Magna sobre este punto y precisamente porque debe serlo, 

debemos dedicarle toda atención, y si se quiere, no un artículo, no una adición, sino todo 

un capítulo, todo un título de la Carta Magna. Yo no opino como el señor Lizardi, respecto a 

que esto será cuando se fijen las leyes reglamentarias, cuando se establezca tal o cual cosa 

en beneficio de los obreros; no, señores, ¿quién nos garantizará que el nuevo Congreso 

habrá de estar integrado por revolucionarios? ¿Quién nos garantizará que el nuevo 

Congreso, por la evolución natural, por la marcha natural, el Gobierno, como dijo el señor 

Jara, tienda al conservatismo? ¿Quién nos garantiza, digo, que ese Congreso General ha de 

expedir y ha de obrar de acuerdo con nuestras ideas? No, señores, a mí no me importa que 

esta Constitución esté o no dentro de los moldes que previenen jurisconsultos, a mí no me 

importa nada de eso, a mí lo que me importa es que se den las garantías suficientes a los 

trabajadores, a mí lo que me importa es que atendamos debidamente al clamor de esos 

hombres que se levantaron en la lucha armada y que son los que más merecen que nosotros 

busquemos su bienestar y no nos espantemos a que debido a errores de forma aparezca la 

Constitución un poco mala en la forma; no nos asustemos de esas trivialidades, vamos al 

fondo de la cuestión; introduzcamos todas las reformas que sean necesarias al trabajo; 

démosles los salarios que necesiten, atendamos en todas y cada una de sus partes lo que 

merecen los trabajadores y lo demás no lo tengamos en cuenta, pero, repito, señores 

diputados, precisamente porque son muchos los puntos que tienen que tratarse en la 

cuestión obrera, no queremos que todo esté en el artículo 5o., es imposible, esto lo tenemos 

que hacer más explícito en el texto de la Constitución y ya les digo a ustedes, si es preciso 

pedirle a la Comisión que nos presente un proyecto en que se comprenda todo un título, 

toda una parte de la Constitución, yo estaré con ustedes, porque con ello habremos 

cumplido nuestra misión de revolucionarios. (Aplausos.) 

— El C. presidente: Tiene la palabra en contra el ciudadano Pastrana Jaimes. 

— El C. Pastrana Jaimes: Por tres capítulos voy a atacar el dictamen de la Comisión; y para 

no cansar a ustedes, voy a ser breve: el primer capítulo: judicatura obligatoria. Esta idea de 

la judicatura obligatoria la tomaron los señores de la honorable Comisión de un estudio que 

presentó el señor licenciado Aquiles Elorduy. Tengo necesidad forzosa de referirme a ese 

estudio, para demostrar a los señores de la Comisión que es un estudio incompleto, que es 

un estudio impracticable. El señor Elorduy, al referirse a los casos de las injusticias de la 

justicia mexicana, no ha estudiado el problema de la justicia de México bajo su verdadero 

aspecto, éste es uno de los problemas más delicados que tenemos que resolver aquí. Yo, en 

algún estudio práctico y detenido que he hecho sobre este tema, he sostenido que podemos 

reducir a tres grandes grupos, a tres grandes causas, a tres grandes fuentes las injusticias de 

que tanto nos quejamos: la primera causa, la primera fuente de injusticias, son nuestras 

instituciones, nuestras leyes, y para no cansar a ustedes, voy a citar un ejemplo; me voy a 

referir únicamente al Código Penal, para que vean ustedes que en ese Código Penal 

encuéntranse multitud de injusticias; chorrea injusticia nuestro Código Penal; establece que 

para todos los delitos la única pena es la cárcel; para el que roba, cárcel; para el que lesiona, 

cárcel; para el que rapta, cárcel y para todo cárcel, y eso es uno de los más grandes absurdos; 

se ha demostrado científicamente que no hay delitos, sino delincuentes y que cada uno de 



los delincuentes necesita un castigo especial para que se regenere. Quizá mañana cambie 

un poco nuestro sistema, quizá mañana o pasado para el que robe, colonia penal; para el 

que mate, colonia penal; para el que rapte, colonia penal; y para todo, señores, va a ser 

colonia penal; cambiará un poco el sistema, pero las injusticias en el fondo seguirán siendo 

las mismas. Si tomamos el Código Civil, encontraremos que la ley civil chorrea injusticias, es 

una protección del capitalismo, es una protección constante a los que explotan al pueblo. 

Dejaré un poco atrás este caso de las injusticias para referirme a otros. El personal que 

administra justicia –este caso parece reducido en su número y es uno de los casos más 

extensos–, el personal que administra justicia está compuesto por todos los ciudadanos de 

la República; el hombre en su hogar administra justicia; el profesor en la escuela administra 

justicia; el juez en su tribunal administra justicia; el diputado en su curul administra 

justicia; el presidente en la silla presidencial administra justicia. ¿Cómo corregir todo esto? 

El señor ministro de Justicia nos ha dado la clave: exigiendo responsabilidades, haciéndolas 

efectivas de un modo inexorable; de ese modo es como se corregirá el personal que hace 

justicia, que tiene el poder legal, es decir, los jueces, porque los jueces no hacen más que la 

justicia que quieren, porque el poder legal es el que hace la ley, y conforme a ella, el juez 

tiene que administrar justicia. Si la ley es mala, forzosamente la justicia tiene que ser mala; 

voy a poner a ustedes un ejemplo: supongan ustedes, señores, que resucita Salomón y que 

tiene que hacer justicia conforme a nuestras leyes; que está en su tribunal y que se le 

presenta la mujer acusadora quejándose del robo de su hijo y le lleva el testimonio de una 

comadre o de cualquiera; se le presenta la otra mujer que ha cometido el delito de robo de 

infante y sobre la cual pesan algunas presunciones de responsabilidad, pues conforme a la 

ley, como no hay acta de Registro Civil, como no hay otra prueba para justificar la 

maternidad, a la acusada se le manda por lo pronto a la cárcel, a la otra que no ha podido 

justificar la maternidad, la mandan a su casa, aplazándola para que rinda las pruebas y al 

infante lo mandan a la Casa de Cuna. Esa es la justicia que haría Salomón si resucitara en 

nuestros tiempos. Vamos al último caso de injusticia: el personal que pide justicia y de ese 

personal, señores, los abogados son los primeros corruptores de la justicia, los abogados más 

prestigiados, los que tienen los bufetes más bien puestos, los que tienen más influencias, son 

precisamente los que han explotado más a la justicia; ¿y quiere el proyecto que entre esos 

abogados vayamos a sacar a los nuevos jueces? ¿quiere la honorable Comisión que dentro de 

esos abogados vayamos a sacar el nuevo personal de una judicatura? Yo le agradecería a la 

honorable Comisión que me dijese en conciencia ¿quién es más culpable: el que peca por la 

paga o el que paga por pecar? Por estas razones, no he aceptado. señores, el dictamen de la 

Comisión estableciendo la judicatura obligatoria. Vamos al segundo punto. El artículo del 

proyecto dice en una de sus partes: 

“El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido, por un periodo 

que no sea mayor de un año, y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o 

menoscabo de cualquiera derecho político o civil”. 

Es bastante original, señores, que en un capítulo donde se trata de garantías 

constitucionales, nos encontremos nada menos que con una obligación constitucional: 



hacer que los trabajadores tengan la obligación constitucional de trabajar un año. La 

Comisión Nacional Agraria Publicó un folletín que dice así: (Leyó.) 

Con cierta anterioridad el señor coronel Porfirio del Castillo y yo, habíamos presentado 

a la honorable Comisión una humilde iniciativa, y refiriéndose a ese punto, nos 

expresábamos en esta forma: (Leyó.) 

Como se ve, el señor coronel Del Castillo y yo establecíamos perfectamente bien la 

diferencia entre duración de un contrato y duración de una obligación. Los trabajadores 

podrán firmar un contrato por un año de plazo, pero no será ese año la duración de su 

obligación; el trabajador puede ir a trabajar un día, una semana o no puede ir a trabajar, 

pero en todo caso será responsable nada más de los daños y perjuicios, pero no es posible 

obligarlo a que vaya por la fuerza a trabajar por el tiempo que se haya contratado. Esto, que 

parece una simple cuestión de palabras, tiene, sin embargo, mucha significación en la vida 

práctica. 

¿Qué interpretación se irá a dar a esta obligación constitucional por nuestro pueblo? 

Allí, en los campos, en las haciendas, donde hay personas que ilustren los criterios, los 

alcaldes, los comisarios van a obligar a los trabajadores a que estén trabajando 

forzosamente un año; y esto es sencillamente un absurdo. Creo que la honorable Comisión 

equivocó la redacción de su artículo y así me lo da a entender su misma exposición de 

motivos que dice así: 

“La segunda innovación consiste en limitar a un año el plazo obligatorio del contrato 

de trabajo; y va encaminada a proteger a la clase trabajadora contra su propias imprevisión 

o contra el abuso que en su perjuicio suelen cometer algunas empresas”. 

Muy bien que se limite a un año el contrato de trabajo, pero no que se imponga la 

obligación de un año de trabajo, cuestiones que son enteramente distintas y contrarias a lo 

que se ha querido decir. La iniciativa presentada por la Comisión Nacional Agraria me ha 

parecido más justa, cambiando un poco su redacción, para que no resulte el mismo 

equívoco de palabras. Se verá que la Comisión referida ha puesto el dedo en la llaga. Dice: 

(Leyó.) 

De este modo, señores, se acaban todos los contratos inmorales que celebran los 

capitalistas, los hacendados, para extorsionar más al pueblo trabajador. El último punto de 

objeción es lo relativo a los salarios. El mismo señor coronel Del Castillo y yo presentamos a 

la honorable Comisión nuestra humilde iniciativa pidiéndole esta ligera adición: “El salario 

de los trabajadores en ningún caso será menor que la cantidad indispensable para la 

subsistencia y mejoramiento de él y su familia. Los gobiernos de los Estados dictarán”, 

etcétera. 

Lo poco que he observado en nuestra República acerca de los obreros y los 

trabajadores, me ha traído a esta convicción: ningún movimiento obrero en la República ha 

tenido un motivo distinto que la cuestión de salarios: no ha habido huelgas por ocho horas 

de trabajo; no ha habido huelgas por falta de un tribunal para resolver los conflictos de los 

trabajadores; no ha habido huelgas porque las mujeres y los niños vayan a trabajar de 

noche; no, señores, todas las huelgas en la República han tenido por única causa la cuestión 

de los salarios, porque nuestros industriales, nuestros patrones, siempre han tenido a los 



obreros a salario de hambre a salario de muerte, a salario de sed. Es una gran verdad 

económica que no me podrá negar ninguna de las personas que han venido a hablar a esta 

tribuna en bien del obrero. El tratadista Enrique George, al hablar de la cuestión obrera, ha 

aplicado a los trabajadores la famosa “ley de hierro” del salario, haciéndose consistir esta ley 

en que, a medida que la producción del trabajador ha sido más intensa, su salario ha sido 

más insignificante para cubrir sus necesidades. George dice que esa ley de hierro del salario 

tiene su fundamento en la violación de ciertas leyes naturales, y luego reduce todo el 

sistema a una cuestión de tierras que trataré más tarde. Por lo que toca a la cuestión fabril, 

por lo que toca a la ley del salario, a la ley de hierro del salario, relacionada con la cuestión 

fabril, esa ley, señores, como ya se dijo en esta tribuna, tiene por única causa la protección 

oficial al capitalismo; es necesario, pues, destruir esa protección oficial, destruir esa 

protección ilegal al capitalismo, ¿cómo? estableciendo leyes que contraríen directamente, 

imponiendo a los Gobiernos de los Estados la obligación de dictar leyes, haciendo que 

legislen sobre salarios en toda la República sean bastantes, no para que el obrero pueda 

comer como un animal, no para que vegete como una planta, sino para que subsista, para 

que pueda mejorar y alcanzar su perfeccionamiento. Entre las obligaciones del Estado, la 

más sagrada es cuidar por el mejoramiento de las mayorías no cuidar nada más que esas 

mayorías trabajadoras ganen lo suficiente para conservar sus energías listas y a disposición 

del capitalista. Es necesario asegurar al obrero un perfeccionamiento efectivo; por eso el 

señor coronel Del Castillo y yo trabajamos por la cuestión del salario; es lo fundamental y es 

lo único constitucional que podemos dar a los trabajadores; es necesario que éstos, en 

cualquier parte de la República en que se encuentren, sepan que su trabajo tiene que ser 

retribuido humanamente; es necesario que esos trabajadores encuentre en el trabajo un 

medio para mejorar. La revolución no puede dar más a los trabajadores que contrariar esa 

“ley de hierro” del salario que tanto han aplicado nuestros industriales desde que México es 

México. Vengo, pues, a pedir, en nombre de los trabajadores, que se vote la adición que el 

señor coronel Del Castillo y yo presentamos a la honorable Comisión para que ellos puedan 

algún día esperar algún beneficio efectivo de este Congreso Constituyente. (Aplausos.) 

— Un C. secretario: Por acuerdo de la Presidencia se pregunta a la Asamblea sobre la 

conveniencia de suspender el debate considerando lo avanzado de la hora, advirtiéndose 

que el día de mañana continuará la discusión, haciendo uso de la palabra los oradores 

inscriptos. 

— El C. De los Santos: Ruego a su señoría nos pregunte mejor si está suficientemente 

discutido el dictamen. (Voces: ¡No! ¡No!). 

— El mismo C. secretario: La Presidencia se permite poner en conocimiento de la Honorable 

Asamblea, que la lista de los oradores continuará para el día de mañana; de manera que se 

pregunta, en resumen, si se suspende la discusión para continuarla mañana a las tres y 

media de la tarde. Los que estén por la afirmativa, se servirán ponerse de pie. Se suspende la 

discusión. 

— El C. Presidente: A las 7:45 p.m.; se levanta la sesión”. 

 



 

• (1922). Congreso Constituyente 1916-1917. Diario de los Debates. (Tomo I). (pp. 670-691).  México: Imprenta de la Cámara de 

Diputados, Oficial Mayor Fernando Romero García. Véase 23a Sesión Ordinaria del 26 de Diciembre de 1916. 
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(A las cuatro en punto y con asistencia de 163 ciudadanos diputados, según lista que pasó el 

prosecretario Castaños, se abrió la sesion). 

 

— El mismo C. secretario: Continúa la discusión del artículo 5o. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Márquez Josafat. 

— El C. Márquez: Señores diputados: En el artículo a debate me voy a concretar en mi 

peroración a tratar de lo que indudablemente interesa más a nuestro país, es decir, a las 

clases trabajadoras, dejando lo que se refiere a los señores abogados, para que ellos, que 

conocen el mecanismo de las leyes, de las cuales están naturalmente bien penetrados, 

puedan también terciar en el debate, puesto que fue un abogado el que trajo esto. Los 

señores miembros de esta honorable Asamblea habrán leído y comparado, tanto el proyecto 

del ciudadano Primer Jefe como el dictamen de la Comisión, así como también la 

proposición de los señores diputados Aguilar, Jara y Góngora, y habrán observado que entre 

la reforma del artículo 5o. de que se trata y el dictamen de la Comisión y la proposición 

firmada por los señores diputados Aguilar, Jara y Góngora hay tanta infinidad de ideas y 

tanta concordancia en los conceptos, que no parece sino que sería inútil toda discusión. 

Más a pesar de esas ideas afines y de esos conceptos concordantes, yo desearía, y así me 

permito proponerlo a esta honorable Asamblea, que al tratarse de la aprobación de esta 

reforma propuesta, se estudie el asunto concienzudamente y quede el artículo en cuestión 

expresado en tales conceptos, que no haya lugar a ninguna duda ni a ninguna mala 

interpretación. Ha sido siempre una verdadera desgracia que las leyes no sean en todos los 

casos bien interpretadas y esto, que se debe a su falta de comprensión, ha ocasionado no 

pocas injusticias y muy grandes infortunios. La honorable Comisión dictaminadora ha 

hecho una brillante exposición de una idea de justicia en la primera parte o primer párrafo 

del artículo 5o., sin que tal exposición modifique la idea propuesta en el proyecto 



presentado por el ciudadano Primer Jefe, idea respetada también íntegramente por los 

señores Aguilar, Jara y Góngora. Y hace más la Comisión: amplía la idea anterior del párrafo 

citado, proponiendo que la ley castigue la vagancia. En este punto, señores, estoy 

enteramente de acuerdo con los dictaminadores, por más que algunos de los señores 

oradores no estén conmigo, pues es un hecho que todos los que me escuchan podrán 

reconocer, que al tratarse de las cuestiones de vida nacional en todos sus aspectos y 

caracteres, los legisladores que nos han precedido han olvidado tratar un punto tan 

interesante como el que propone la Comisión dictaminadora en su dictamen a discusión. 

Los oradores que me han precedido en esta tribuna han expuesto ya con acierto las 

condiciones de esas clases trabajadoras y creo ineludible que, al tratarse de los hombres que 

trabajan, cuyos derechos vamos a definir por medio de una ley, debamos tratar también 

dentro de la misma ley, de los hombres que no trabajen. En nuestro país jamás han tenido 

límites ni el trabajo ni la vagancia; las clases trabajadoras han tenido siempre que 

doblegarse al poder del capital, agotando sus fuerzas desde que se anuncia la aurora hasta 

que se pone el sol en los campos, y desde que aparece el sol hasta que parpadean las 

estrellas, en los talleres; mientras que los grupos de vagos, esas hordas de holgazanes, ¿qué 

cosa es lo que han hecho? ¿qué es lo que hacen? Sencillamente se pasean al sol por las 

mañanas, se sientan a la sombra de las tabernas al mediodía, preparan sus complots por las 

tardes y efectúan sus robos por las noches, sin que haya una ley que le diga a un holgazán: 

¡trabaja! Y ¿cómo puede ser justo, señores, que mientras la inmensa mayoría de los mismos 

mexicanos se esfuerza por vivir, por progresar, haya una minoría de los mismos mexicanos, 

todos badulaques y todos perdularios, que no hagan un esfuerzo, si no es encaminado a 

destruir rápidamente lo que otros grandísimos esfuerzos y con lentitud cansadora han ido 

produciendo a costa de muchos sudores, a costa de muchas fatigas y quién sabe también si 

a costa de muchas lágrimas? Porque todos los que hemos trabajado hemos podido ver a esos 

infelices que se encorvan en los talleres, en los campos o en las minas, o en los sembrados, 

rascando las entrañas de la tierra para extraer de su seno, bien esos granos de trigo que nos 

proporcionan el sustento de la vida o bien esos granos de oro que nos proporcionan todas 

las comodidades y nadie podrá negar que esos hombres, que forman la base del progreso y 

de la riqueza nacionales, no han regado con lágrimas esos campos estériles que ellos tornan 

en productivos, porque el trabajo de esos hombres es fuerte y rudo, porque esos hombres 

han tenido que luchar contra todos los elementos y contra la tiranía de los especuladores, 

sin otro fin que el de conservar su vida, esa vida tan amarga que no tiene otro encanto para 

ellos que ver al sol para ponerse a sus rayos, ni otro consuelo que entornar los cantos 

melancólicos que repercuten en las concavidades de la mina; y para evitar esas extorsiones, 

y para evitar esos abusos, y para evitar esa vagancia infamante, nada más justo, nada más 

oportuno que sancionar en este Congreso, los preceptos relativos para corregir los males tan 

perniciosos y trascedentales de nuestro pueblo. 

Las leyes bajo cuyos auspicios ha pasado tanto tiempo nuestra patria, no han sido ni lo 

suficientemente concretas, ni lo necesariamente justas y esto ha dado lugar, ha ocasionado , 

mejor dicho, ha resultado de allí que nuestro progreso nacional no haya tenido un desarrollo 

verdaderamente provechoso para las clases sociales del país, sino que éstas solamente han 



contribuido para enriquecer al grupo de propietarios y aparte de la deficiencia de esas leyes, 

hemos tenido, o mejor dicho, tenemos que luchar con nuestras costumbres idiosincrásicas, las 

que nos han hecho vivir en una indolencia nefasta y en un ensueño de poderío; nada más 

justo, repito, que obtener que nuestras leyes sean adaptadas al medio en que vivimos, para 

corregir esa indolencia y para extirpar de nuestras clases sociales esa pereza en que se 

resuelven, matando toda iniciativa y entorpeciendo todo esfuerzo y asesinando toda idea de 

progreso. 

Aprobando, como debemos hacerlo, el proyecto de la Comisión, habremos adelantado 

mucho, pues con él se perseguirá la vagancia con él se limitará el tiempo de trabajo, con él 

se establecerá el descanso hebdomadario, y con él también impediremos que las mujeres y 

los niños agoten sus esfuerzos o sus fuerzas cuando necesariamente deben descansar. En 

llegando a las facultades del Congreso, como nos lo ofrece la Comisión y cuyo ofrecimiento 

procuraremos recordarle, que se sentarán las bases de los demás derechos a que son 

acreedoras esas masas por tanto tiempo oprimidas, y si no resolviéramos en esta ocasión 

una cuestión ardua, no habríamos hecho otra cosa que dejar esos profundos problemas que 

han de entrañar las leyes futuras, sin un precepto, sin una base sobre la que se deba legislar 

sabiamente, profundamente, justicieramente; y que habríamos ocultado a las masas 

trabajadoras esa luz que debe derramar sobre sus cerebros la antorcha de la justicia y 

habríamos envuelto a los futuros legisladores en la obscuridad de un problema irresoluto. 

Nuestra obligación es sentar un principio definido que otros deberán llevar a la práctica, 

porque para eso fuimos electos, porque para eso nos trajeron a este Congreso Constituyente 

nuestros electores. Y mientras no hayamos desentrañado, siquiera en principio, esos 

grandes problemas que pesan sobre nuestra clase trabajadora, no habremos cumplido con 

nuestro deber, ni habremos hecho obra de evolución ni de adelanto, ni habremos hecho 

tampoco la obra revolucionaria de que tanto nos ufanamos; porque la revolución no se hace 

únicamente para arrojar del poder a los dictadores y a los usurpadores, sino que la 

revolución se hace también para cambiar un sistema político malo por otro sistema político 

bueno; un sistema administrativo poco honrado por otro sistema administrativo íntegro. Y 

para cambiar o modificar nuestras malas costumbres sociales por otras buenas costumbres, 

y para implantar también bajo todos los conceptos una gran mejoría social, una gran 

mejoría económica, una gran mejoría de Gobierno, y sobre todo, una gran riqueza nacional. 

Yo no habría levantado nunca la voz para pregonar las riquezas que contiene nuestro suelo, 

para pregonar las riquezas que hayamos extraído del seno de esta patria que todos 

procuramos engrandecer, y para conseguirlo, hagamos esa ley que persigue la vagancia y 

hagamos también esa ley que proteja a los trabajadores. Esta será la única manera de 

enriquecer a nuestra patria, y no creo que haya en ningún pueblo nada más bello, nada más 

hermoso que el que rija los destinos del país, pueda declarar a la faz de todo el mundo: “en 

mi patria todos trabajan; todos los trabajadores están debidamente protegidos”. (Aplausos). 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Porfirio del Castillo. 

— El C. Del Castillo: Señores diputados: Antes que todo, y por los errores que pudiera 

cometer en la tribuna, permitidme que os pida una disculpa, y principalmente a nuestros 

maestros de ceremonia. Vengo a impugnar el dictamen en dos conceptos; no porque lo 



encuentre detestable, como el señor Martí; no porque yo lo encuentre como él, sin pies ni 

cabeza. Sí tiene pies, arraigados en la justicia, y tiene cabeza en una noble aspiración de 

mejoría para el proletariado, pero esto sólo lo entiende, señores diputados, quien siente 

afectos intensos para el hogar y la patria, y no quien se sirve como cita en la famosa murga 

de Cantalapiedra. Yo no estoy de acuerdo con los contratos obligatorios, porque los estimo 

peligrosos. Estad seguros, señores diputados, de que si aprobáramos esa determinación, que 

obliga a los trabajadores, forjaríamos los eslabones de una cadena, que se añadirían año por 

año, para mantener al pueblo en una práctica esclavitud, pues esos contratos, 

individualmente, sólo serían favorables para los capitalistas y a los intereses de los 

capitalistas, porque éstos jamás han tenido un momento generoso y jamás han cuidado de 

los intereses colectivos y de los intereses del trabajador. ¿Quién no recuerda, señores, los 

contratos que nos han sido presentados siempre por los capitalistas, entre ellos, por 

ejemplo, los contratos de arrendamiento de casas? En estos contratos renunciamos a todos 

los derechos y nos hacemos, responsables hasta del último pedazo de ladrillo, y en cambio, 

si nosotros, por una necesidad de salubridad hacemos una mejora en la finca, tal mejora 

queda a beneficio de la finca y no tenemos derecho a compensación de ninguna especie y a 

ninguna recompensa, porque los ricos son absolutamente egoístas. Los contratos por 

préstamo de dinero, son por el estilo. Recordad que en ellos renunciamos a todos los 

artículos que pueden favorecernos, y entregamos nuestros intereses, enteramente 

maniatados al capricho de los capitalistas. Así por el estilo, los contratos que se celebran en 

las haciendas por arrendamientos de terrenos, son egoístas y sólo procuran garantizar los 

intereses del propietario, pero nunca los del trabajador. En consecuencia, señores 

diputados, esos contratos obligatorios serían absolutamente peligrosos y si nosotros que nos 

creemos con conciencia de nuestros actos, podemos en cualquier momento, por cualquiera 

circunstancia o por una necesidad apremiante, firmar un contrato que lesione nuestros 

intereses, ¿quién nos garantiza que la multitud de trabajadores, que la masa ignorante no 

podría firmar contratos que lesionen sus intereses? Además, señores, esos trabajadores 

obligados a permanecer forzosamente un año en las fincas de trabajo, se les sujetaría a todas 

las humillaciones, a todos los perjuicios, sin que pudieran protestar; tendrán que sufrir 

hasta la amenaza a su honra, hasta la amenaza de la honra de su mujer y sus hijos, porque 

todo eso ocurre en las fincas, sin que pudieran librarse de ello, porque nosotros habíamos 

decretado la obligación forzosa de permanecer un año en la finca. Si los contratos tienen 

por objeto garantizar los intereses del capital y que no en cualquier momento dado y sin 

causa justificada el trabajador pudiera abandonar su servicio convenido, causando daños y 

perjuicios, creedme, señores, que no es necesario esto. Entre nuestros más ilustres 

constituyentes de 1857, Don Ignacio Ramírez decía en aquella fecha: “Hablar de contratos 

entre el propietario y el jornalero, es hablar de un medio para asegurar la esclavitud”, y 

efectivamente señores. Confesad ahora conmigo, haciendo justicia, que los trabajadores no 

son los hombres viciosos y degenerados que encontramos todos los días frecuentando las 

tabernas; no es el holgazán que no gusta del trabajo y descuida las necesidades de su 

familia; no, señores; haced justicia y confesad que nuestro pueblo, en lo general, es 

constantemente trabajador, siempre formal y muchas veces el trabajador analfabeto puede 



darnos ejemplo de formalidad y respeto a sus compromisos, y muchas veces sacrifica sus 

pequeños intereses por salvar un compromiso contraído, cosa que a veces nosotros, los 

conscientes, no hacemos fácilmente. Tampoco el contrato puede ser una garantía para los 

intereses del capitalista, si es lo que se busca, porque el capitalista tiene suficientes medios 

de defensa, tiene sobrados recursos para garantizar sus intereses, y sabemos nosotros, por 

experiencia dolorosa, que los juzgados están abiertos de par en par para el rico y que los 

jueces son sus servidores, y tienen, además sus abogados inteligentes, abogados que hacen 

milagros en la ley para defender los intereses del capital y no para defender los intereses del 

pobre. Con razón si prefieren el apretón de la mano enguantada, prefieren la sonrisa 

protectora del prócer, algunas veces el honor de sentarse a su mesa, y al pobre apenas si le 

hacen el servicio de recibirle sus obsequios. La autoridad de los poblados próximos a la 

finca, a la cual tuviera que acudir el propietario en demanda de justicia cuando se sintiese 

perjudicado, seguramente se pondría desde luego de parte del magnate, porque aquella 

autoridad temería que las numerosas relaciones que tiene en la ciudad el capitalista, que sus 

vastos elementos de defensa, que sus influencias, no sólo podrían hacerle perder a aquella 

autoridad el puesto que ocupaba, sino hasta hacerla resultar envuelta en un proceso. 

Además, aquella autoridad próxima a la finca, tendría también razones de conveniencia 

particular, porque bien sabemos, los que hemos observado la vida del campo, que aquellas 

autoridades siempre tienen la esperanza de obtener un pedazo de tierra a medias en la 

próxima finca. La justicia, pues, está de su mano, mientras que el pobre, ¿Cuántas veces, 

aun cuando sufra perjuicios y sienta que se coarta su libertad, que sus intereses y derechos 

se menoscaban, ocurre a pedir justicia porque teme que la influencia del rico haga que el 

demandante se convierta en demandado, y que las responsabilidades, las indemnizaciones 

que se le exijan, sean mayores a lo que él pueda satisfacer? Por eso es que el pobre, 

generalmente, se abstiene de pedir justicia y está siempre sujeto a todos los perjuicios. 

Luego entonces no resultarían necesarios ni resultarían equitativos esos contratos que sólo 

garantizarían los intereses de los capitalistas, quienes ya tienen la justicia de su mano y 

elementos de defensa. Si se quisiera que los contratos fijen también la estabilidad del 

trabajador, tampoco resultaría necesario, señores diputados. La población trabajadora yo lo 

clasifico en dos partes: la permanente, la que vive constantemente en las haciendas, y la 

población flotante, la de las poblaciones cercanas a la finca. La que vive en la hacienda, que 

ha trazado ya el surco de maíz, la que ha levantado chozas, esa población ha fijado ahí sus 

anhelos, ha fijado ahí sus aspiraciones y difícilmente, aun cuando sufra perjuicios, quiere 

abandonar aquel lugar. La población flotante de las haciendas, los vecinos de las 

poblaciones próximas, esos, por conveniencia particular, siempre procuran también ser 

trabajadores constantes de la finca y tener grato al propietario, porque es natural que 

teniendo trabajo en la hacienda próxima, cerca de su hogar y cerca de su familia, prefieren, 

aun sufriendo un poco de perjuicio, trabajar en la hacienda próxima y no en una lejana, que 

esté a 10 o 12 leguas de distancia, porque tendrían en este caso que abandonar su residencia 

y que abandonar a su familia. Por conveniencia particular, pues, los trabajadores procuran 

ser siempre constantes, estando establecidos de una manera fija en las fincas, y sería inútil 

el contrato obligatorio para asegurarlos allí. Los contratos por semana, como nos sugirió 



algún compañero, creo que tampoco, señores diputados: Yo no acepto el contrato 

obligatorio ni por un año, ni por un día, ni por un minuto, porque no considero 

consecuente que en un artículo en que dejamos libertad al ciudadano para que pueda 

dedicarse a lo que mejor le acomode, vengamos luego a crearle la obligación ineludible de 

permanecer forzosamente determinado tiempo en determinado servicio. Los contratos 

semanarios resultan perfectamente inútiles, puesto que la necesidad, la propia conveniencia 

del trabajador, lo sujeta a permanecer la semana completa en el trabajo. Sabéis que los ricos 

jamás adelantan el importe del trabajo al pobre. La raya no se hace nunca los lunes, sino 

que se hace el sábado; en consecuencia, el trabajador que inicia su faena al principio de la 

semana, tiene que aguantarse forzosamente toda ella para recibir el importe de su salario. El 

trabajador sabe, igualmente, que si no se presenta con oportunidad al taller o a la fábrica, 

cuando llegue puede ser despedido por estar completo el número de trabajadores, y 

entonces se quedaría sin trabajo durante toda la semana. Y un día, medio día que pierda un 

trabajador, siempre aguijoneado por el hambre y por necesidades apremiantes, trae un 

desnivel económico en su presupuesto. En consecuencia, nuestros trabajadores siempre 

procuran ser constantes y ser respetuosos con sus compromisos. En consecuencia, 

resultarían perfectamente inútiles e innecesarios los contratos obligatorios para los 

trabajadores. Señores diputados: la resolución de estas dificultades se tiene en los mismos 

propietarios, en los mismos capitalistas, no en los contratos obligatorios, y no simplemente 

en que ese trabajador permanezca allí atado por una disposición nuestra; la resolución la 

tienen en sus manos ellos. El indio, que es desconfiado, y con justísima razón, es 

desconfiado porque sabe que cada vez que nosotros nos acercamos a él, generalmente es 

para explotarlo, para engañarlo, para aprovecharlo como instrumento o para encaramarnos 

nosotros a los puestos públicos. Pocas veces nos acercamos a él con interés para atender 

realmente sus necesidades; en consecuencia, el indio tiene razón para ser desconfiado, pero 

cuando él se convence de que el beneficio que llevamos es positivo, que efectivamente con 

desinterés le ofrecemos nuestro esfuerzo, entonces sabéis que el trabajador, que el indio, 

será el primer guardián que se desvele cuidando la puerta de la hacienda, será el perro más 

fiel que muere a las plantas del amo, sin omitir sacrificio ni dolor alguno, porque así es de 

noble y generosa nuestra raza y así es de grande el alma del indio mexicano. (Aplausos.) Si 

el capital, pues, quiere trabajadores que cumplan con su trabajo y con sus compromisos y 

que no le abandonen, el secreto consiste en tres razones: primero, en que el capitalista sepa 

tratar bien a sus trabajadores que les dispense las consideraciones a que tienen derecho; que 

les considere como gentes, que los respete y entonces tendrán un indio grato y trabajador 

constante. Otra razón: que sepa imponerle una jornada justa, un trabajo compatible con sus 

energías y no lo explote como a las bestias, y entonces tendrá al trabajador satisfecho, y no 

buscará éste otro lugar de trabajo y procurará ser grato y estable en la finca donde se le 

guardan esas consideraciones. Y otra más: en donde además de la consideración de gente, 

además del trabajo justo y equitativo, encuentra la justa remuneración y encuentre que ya 

no se roba su trabajo, sino que de una manera equitativa se le remunera. Entonces estad 

seguros de que ese indio y sus hijos nacerán y morirán en aquella hacienda. Esa es la 

solución de la dificultad. Cuando el capitalista descienda de su soberbia y tienda una mano 



generosa y honrada al trabajador, cuando se convenza de esa justicia y razón, comprenderá 

que no necesita contratos para sus trabajadores, contratos obligatorios, porque esos 

trabajadores nacerán y morirán en su propiedad. Pero hay todavía más, señores diputados: 

aun suponiendo que el indio encontrara justicia, que encontrara la tarea compatible con sus 

energías, que encontrara una remuneración justa, hay todavía una razón para no obligarlo a 

permanecer en el trabajo, porque aun encontrando esas consideraciones, todavía 

encontraría elementos contra su vida y su salud; para esto, trasladémonos al taller. Vamos al 

taller, vamos a la fábrica, vamos con la masa obrera y encontraremos esto: desde luego un 

edificio suntuoso, un edificio de esbelta fachada, costosísima; pero trasponed los umbrales 

de ese oropel y entonces penetraréis a lo que pomposamente se llaman los talleres y que no 

son más que galeras insalubres, en los que falta la luz, falta el aire y en los que faltan, en fin, 

todos los elementos necesarios para conservar la existencia del individuo, y allí encontraréis 

al operario constante, asiduo, desgarrándose los pulmones sobre los telares, sin que tenga 

más esperanza ni otra ventaja; y mañana, muy pronto, cuando esté incapacitado para el 

trabajo, cuando se haya destruido su organismo, su existencia, entonces no encontrará más 

consuelo para llevar a sus hijos, a su hogar, más consuelo y más patrimonio que una 

hereditaria y maldita tuberculosis. (Aplausos.) ¿Por qué, entonces, señores diputados, 

queremos crear la obligación de que los trabajadores permanezcan forzosamente un tiempo 

determinado? He intentado someramente demostrar las razones que yo tengo para 

desechar los contratos obligatorios para los trabajadores; todos han hablado en pro de los 

obreros, han invocado la justicia para ellos y yo vengo también para ellos, y para las clases 

trabajadoras del campo y para ellos podemos hablar nosotros, los que venimos de la gleba, 

los que hemos sufrido con ellos, los que hemos sentido sus dolores intensamente; podemos 

hablar con justicia y con más razón que los que opinan encerrados en las cuatro paredes de 

un gabinete, en donde con fantasmagorías pueden apenas bosquejar la positiva situación 

del pobre y del trabajador del campo. Pido pues, justicia para esos indios, para los indios de 

la República, para los que forman la familia mexicana, para los que forman la base de 

nuestras instituciones liberales y con cuya base contamos para sostener la Constitución que 

estamos laborando; para esos indios que el señor Palavicini nos ha dicho haber visto desfilar 

entristecidos y desnudos por las asfaltadas avenidas de la capital; para esos, señores 

diputados, justicia esta vez. (Aplausos.) Las magníficas iniciativas que los señores Jara y 

compañeros presentaron a la Comisión, traen esta otra interesante: la de las ocho horas de 

trabajo. Seguramente que todos los que nos interesamos por los derechos del pueblo, desde 

luego aplaudimos la iniciativa y estamos conformes, porque esto vendrá a limitar la 

explotación del indio: se le sujetará a un trabajo razonable, equitativo, y no seguirán 

tratándole como bestia, y ya no veremos al indio levantarse a las cinco de la mañana para 

entornar el “alabado” y comenzar desde luego su ruda labor, amasando con su sudor y con 

sus lágrimas el oro, que irá a repletar los bolsillos del magnate y que más tarde éste vaya a 

convertirlo en champaña y crápulas a la capital. Tampoco estoy conforme con el dictamen 

respecto a la parte en que establece el servicio judicial obligatorio. Yo no podría fijar, 

señores diputados, las mejores razones para fundar este asunto, y lo dejo para personas 

competentes. Yo sólo tengo en mi experiencia esta observación: sé que es urgentísimo 



moralizar la justicia, que es necesario mejorarla, que debemos buscar hombres capacitados, 

idóneos y aptos; pero también, señores, para tener ese personal idóneo, ese personal 

seleccionado, hay una razón principalísima: poder remunerarlo. Yo creo que cuando 

podamos remunar, hasta donde sea posible y de la mejor manera al personal de la 

administración de justicia, entonces se podrá exigir de él toda la responsabilidad y obligarlo 

a que sea honrado y a que imparta justicia honradamente. De lo contrario, el hombre que 

por medio de su esfuerzo propio, por medio de su aptitud ha podido crearse, por ejemplo, 

un presupuesto que asciende a diez pesos diarios, y nosotros los obligamos a que vaya a 

desempeñar un servicio por el que recibirá tres, seguramente que los siete restantes tendrá 

que buscarlos de cualquier manera y entonces tendrá que abandonar sus labores, tendrá 

que abandonar el cumplimiento de su deber y tendrá qué no administrar justicia y convertir 

al Juzgado en una especie de mercado. No estoy conforme, por tanto, con esa 

determinación y pido, como el señor general Jara, que cuando votemos este dictamen, sea 

por partes, para que vayamos aprobando lo que creamos conveniente y rechazando lo que 

creamos inconveniente. Para terminar, señores diputados: sólo haré una pregunta: ¿por qué 

si habéis considerado justo que al trabajador deben dársele garantías, respecto a sus 

derechos, concederle el descanso, así como el que necesita una jornada compatible con sus 

energías, no habéis considerado justo, esencial y urgentísimo que debe concedérsele, 

aunque sea en tesis general, la garantía del salario? ¿No sabemos acaso que los movimientos 

diarios, las huelgas y las dificultades entre el trabajador y el capitalista son por el salario? 

¿Hasta cuándo nos enfrentaremos resueltamente frente a ese otro elemento tenebroso, que 

va del brazo con el clero y que se nos presenta llamándose capital? ¿Hasta cuándo le 

gritaremos frente a frente: ¡basta ya de tu sed insaciable de oro! ¡tiene un hasta aquí la 

explotación que haces del pobre! ¡tiene un límite el robo de trabajo! ¡tiene un máximun tu 

utilidad! basta ya de tus utilidades fabulosas, es necesario que comprendas y que respetes a 

la miseria de los demás. Y ¿hasta cuándo diremos al indio: ¡basta ya de tus sacrificios! ¡basta 

ya de que se te siga robando y explotando como a una bestia! tiene un límite el precio de tu 

trabajo? (Aplausos). Si no es posible reglamentar como quieren los señores amantes de la 

fórmula y que pudieran tener razón, no reglamentemos, señores, pero en preceptos 

generales, establezcamos las bases para todo caso que pueda llevar garantías a los 

trabajadores. Si nos preocupamos por garantizar tanto la libertad del individuo, ¿por qué no 

nos preocupamos por restablecer urgentes derechos, por qué no nos esforzamos por llevar 

todo lo que sea posible para garantizar los intereses del trabajador? Pues bien, señores 

diputados; yo os pido que no olvidéis al indio, no solamente al indio de mi pueblo, no sólo al 

indio de Oaxaca, sino al indio de la República toda, al indio de la República Mexicana, a ese 

que nada nos pide y que todo merece, a ese que cuando vamos a invitarlo para sacrificarse en 

nombre de la patria, no mide el peligro y sin volver los ojos siquiera a sus hijos, sin acordarse 

de su mujer, empuña el fusil y de una manera enérgica abandona la yunta, abandona el 

terreno y va a sacrificarse en aras de la patria. Y ese, señores, no nos pide nada y todo lo hace. 

Con su brazo hemos derrocado tiranías; con su brazo contamos para sostener nuestra 

Constitución y qué, señores, ¿ahora que ha vuelto de la contienda y que lo encontramos allá, 

tirado, impotente, esclavizado otra vez en su miseria y sufriendo vejaciones mil, nos dirige 



una mirada de interrogación para decirnos: “y bien, vosotros los que nos habéis predicado un 

porvenir mejor, un horizonte más amplio para nuestra miserias, cómo nos correspondéis? 

¿cuál es la verdad de vuestras profecías?” ¿qué contestaremos, señores diputados? Que 

seguimos engañando al indio, que sólo fuimos convirtiéndolo en carne de cañón. Yo os pido 

que en este caso no haya más digresiones ni distancias, que ni la columna histórica de la 

derecha, ni la de la izquierda, esta vez, puedan alejarse; se trata de un acto de justicia; yo 

quisiera que, confundidos en un sentimiento generoso y justo, fuésemos todos una sola 

voluntad, una sola fuerza, para clamar justicia por el indio, y que así como nos preocupamos 

por que su recinto sea sagrado y que en él penetre la luz de la civilización, la libertad y el 

respeto a sus garantías, hagamos, señores diputados, que penetre también con todos estos 

hermosos ideales, algo más positivo, algo más práctico: que penetre un pedazo de pan que 

pueda el trabajador agradecido compartir con sus hijos, bendiciendo la memoria de los 

constituyentes de Querétaro. (Aplausos). 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Fernández Martínez. 

— El C. Fernández Martínez: Señores diputados: Vengo de la montaña, de la ciudad aquella 

que por sarcasmo de la vida, no obstante estar sobre pedestales de oro, actualmente sus 

habitantes caminan macilentos y tristes, llenos de hambre y henchidos de sufrimiento. 

Señores diputados: los que hemos estado al lado de esos seres que trabajan, de esos seres 

que gastan sus energías, que gastan su vida, para llevar a su hogar un mendrugo, sin que ese 

mendrugo alcance siquiera para alimentar a sus hijos; los que hemos visto esos 

sufrimientos, esas lágrimas, tenemos la obligación imprescindible de venir aquí, ahora que 

tenemos la oportunidad, a dictar una ley y cristalizar en esa ley todos los anhelos y todas las 

esperanzas del pueblo mexicano. Señores diputados: en el proyecto que ha examinado la 

Comisión revisora, del cual nos ha presentado un dictamen, hay mucho de bueno y mucho 

que refutar. Lo bueno, señores, ya lo han alabado mucho, ya han hablado de ello todos los 

oradores que me han precedido en el uso de la palabra y han demostrado a la perfección 

que muchas de las ideas presentadas por la Comisión, son altruistas. Entre las malas, o más 

bien dicho, en las que pueden tacharse, yo me voy a permitir refutar una de ellas. Aunque 

en la moción o iniciativa que se acaba de presentar a ustedes se pide que el contrato de 

trabajo se haga por un año para los que perciban sueldo y por ocho días para los que 

perciban jornal, creo, señores diputados, convencido por la brillante oratoria del compañero 

que me ha precedido en el uso de la palabra, que tiene verdadera razón, y por tal motivo, yo 

suplico que no se tenga en cuenta la parte esa de mi iniciativa y que en el proyecto se diga: 

“se declaran ilícitos todos los contratos por tiempo determinado”. (Aplausos). Señores, los 

abogados que han ocupado esta tribuna, los abogados nos han ilustrado en el petit comité, 

nos han dicho que muchos de los puntos que nosotros queremos meter en esta 

Constitución, no caben allí. A este respecto os puedo decir, señores diputados, que debemos 

sacrificar, o más bien dicho, los señores abogados deben sacrificar las nociones que tienen 

de Derecho, deben sacrificar todos esos prejuicios en aras de las libertades del pueblo. 

Señores diputados, consignemos en nuestra Carta Magna todo lo que nuestro pueblo 

necesita, todo lo que nos ha hecho derramar lágrimas, todo lo que nos ha empujado hacia la 

guerra. Consignemos eso, señores, evitando todo ello. El señor licenciado Lizardi nos decía 



ayer, refutado después por el señor Von Versen, que la Constitución, con todos los 

aditamentos que nosotros queremos ponerle, parecerá un Cristo con pistolas. Pues bien, 

señores; si Cristo hubiera llevado pistola cuando lo llevaron al Calvario, señores, Cristo no 

hubiera sido asesinado. (Aplausos, Risas). Por tal motivo, señores, creo, estimo 

sinceramente, que si nuestra Constitución se ve ridícula con esas armas de que habló el 

señor licenciado Lizardi, en cambio, señores, nuestro pueblo tendrá una defensa con esas 

armas. Uno de los oradores nos ha dicho alguna vez, y esa frase ha sido repetida por alguno 

de los que han hablado hoy, que en cierta provincia, no recuerdo si de México o de Cuba, 

había varias bandas que tocaban continuamente, evitando, que tocase una y que por fin, 

viendo el director de esta banda que no le tocaba su turno, decía: Señores, todas las bandas 

han tocado, excepto la de la Cantalapiedra. Pues bien, señores; todas las bandas han tocado, 

excepto la banda de los obreros. Hagamos que la banda obrera toque, que diga de una vez 

todo lo que tiene que decir, que la banda obrera cante sus epopeyas, y para poderlas cantar 

necesita que consignemos en nuestra Constitución todo lo que le hace falta, todo lo que no 

le ha dado ninguno de los Gobiernos de la tierra. Pues bien, señores; yo pido que, dejando a 

un lado todo prejuicio, que haciendo a un lado todo temor pueril, consignemos en la 

Constitución que estamos elaborando, todos los puntos que nos han presentado los señores 

Jara, Aguilar y Góngora, así como los que tras del estudio que haga la Comisión respectiva, 

los que he presentado hoy secundado por algunas personas, entre las que se cuentan los 

señores generales Aguirre y Calderón. Señores diputados, la situación de nuestro pueblo 

vosotros la conocéis, ¿para qué pintarla? ¿para qué cansaros la paciencia diciéndoos todos 

sus dolores, todas sus angustias? Estoy seguro de que, con excepción de tres o cuatro de los 

que están aquí, muchos han llorado, muchos han sufrido con el pueblo, cuando éste ha 

tenido hambre y sed de justicia. Hagamos que esa hambre y que esa sed se calmen. ¿Cómo? 

Haciendo de la Constitución que estamos elaborando, una bandera roja; haciendo de la 

Constitución que estamos elaborando una Marsellesa para que sea cantada por el pueblo y 

que sea defendida por él y por nosotros. 

Señores diputados: Hagamos de la Constitución esta bandera: hagamos de la 

Constitución esa sublime Marsellesa y vayamos a la cabeza de ese pueblo, proclamando las 

libertades que consignamos en nuestra Constitución y estoy seguro de que entonces, como 

hasta la fecha, esos obreros dignos, esos obreros grandes, esos obreros que infinidad de 

veces, mejor han muerto de hambre antes que ir a cometer un delito, sabrán secundarnos, y 

entonces, señores, nosotros caeremos con ellos como flor de gladiadores sobre nuestro 

propio escudo, pero defendiendo los derechos del pueblo. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Gracidas. 

— El C. Gracidas: Ciudadanos constituyentes: Tengo el honor por primera vez de dirigirme a 

ustedes, no obstante haber solicitado la palabra en varias ocasiones. La fatalidad para mí, la 

fortuna para ustedes, ha estado en que haga uso de la palabra y ustedes decidirán si al 

abordar esta tribuna es una fatalidad para ustedes o es el uso de un derecho que me 

concedió el pueblo de Veracruz. Tres o cuatro días que llevo en este Parlamento han 

sugestionado mi espíritu con ideas encontradas. A veces he sabido que hay una atmósfera 

dividida: otras veces he visto que son tendencias iguales encaminadas a un solo fin, pero 



bajo diferente criterio, el mismo criterio que hemos observado en el curso de la revolución 

constitucionalista. Diversidad de criterios hasta lo que pudiera llamarse radicalismo, 

observado en determinados Gobiernos en la era preconstitucional. Otro criterio establecido 

por algunos que quieren guardar la armonía social tal como ellos la interpretan, 

restringiendo el anhelo popular y obsequiando el anhelo retardatario de determinada clase 

social, y así tenemos que mientras en Yucatán, Sonora, Veracruz y algunos otros Estados, se 

ha dado al trabajador parte de lo que él ambiciona, en otros se le saca toda la punta posible 

a la Ley del 25 de enero, se le amplía y se previene el fusilamiento para los trabajadores que 

practiquen la huelga. (Voces: ¡No! ¡No!) Es esto lo que yo he adivinado, en mi erróneo juicio, 

si ustedes quieren. Pero el resultado de la votación final puede desmentirme, cuando 

ustedes, haciendo del artículo 5o. constitucional un precepto que garantice todo lo que el 

trabajador ansía, o atendiendo todo lo que los enemigos del trabajador también ansían. 

Suplico a los poquísimos trabajadores que hay aquí representando genuinamente a la 

clase a que yo pertenezco, disculpen la poca facilidad que tengo de exponer el ideal del 

trabajador. Asimismo suplico a los señores togados, a los señores que constantemente 

invocan los códigos, que con muchísima más razón disculpen mis argumentos, ya que yo no 

he ido desde los siete años a las aulas, sino que me he entregado exclusivamente al taller, 

por la fatalidad que pertenece a una gran parte de los hijos de México. Sabemos que se han 

instituido, que se han formado en la mayor parte del mundo, como México, organizaciones 

obreras que persiguen un ideal, el mismo que señaló en 57 la Carta Magna: la justa 

retribución y el pleno consentimiento. Los sindicatos de oficios, las uniones obreras de 

todas aquellas corporaciones de trabajadores que hacen resistencia al capital, van tras de un 

objetivo: alcanzar el máximum de remuneración contra la ambición del capitalista, que es 

alcanzar el mínimum del salario; obtener la máxima jornada entre ello y las ocho horas de 

trabajo, contra la ambición del capitalista, el trabajo de sol a sol. El sindicalismo, como otras 

corporaciones obreras, tiene, para obtener el concurso de todos los trabajadores, una 

tendencia, quitar toda clase de prejuicios religiosos a sus adherentes para que se entreguen 

en cuerpo completo, en alma, si existe, completamente a un solo fin: a evitarse de la 

explotación. Así se habían organizado en México, en Veracruz particularmente, las 

organizaciones obreras, cuando desde Coahuila el ciudadano Venustiano Carranza 

proclamaba la revolución social, y recuerdo, entre otras cosas, que como aquello era 

sorprendente, mi patrón, no diré mi explotador, porque nunca he permitido que me exploten 

los dueños de las casas en que trabajo, se preguntaba a sí mismo e interrogaba a algunos 

compañeros que estaban allí: “¿y qué es revolución social?” Una de las personas que allí 

asistían contestó: “que tú hagas partícipe de tus utilidades a tus trabajadores, para que éstos 

obtengan un mejoramiento efectivo; que no los exprimas, que no los ultrajes. Esto en lo que 

a ti se refiere, una de las partes de la revolución social que encabeza Venustiano Carranza”. 

Mi patrón contestó: Si el procedimiento es exagerado, yo entregaré el taller de imprenta que 

exploto, a mis obreros, para que ellos se satisfagan de si lo que les pago es justo o injusto”. 

Así las cosas, señores diputados, llegó la revolución a Veracruz. Las organizaciones obreras, 

casi muertas, casi asfixiadas por tiranías anteriores, empezaron a florecer. El general 

Aguilar, uno de los primeros gobernantes, o el primer gobernador de Veracruz del 



Constitucionalismo, comenzó a proteger a los trabajadores y a fomentar la organización 

sindicalista. Entendimos cuál era entonces la revolución social: que los obreros se agruparan 

para defenderse de la explotación. Hicimos propaganda y nos agrupamos al 

Constitucionalismo, y vimos en su bandera la verdadera, la efectiva insignia, la efectiva 

enseña de las libertades del pueblo trabajador. 

Nos consagramos enteramente a todo lo que fuera Constitucionalismo, y desde 

entonces juramos ser amigos de los amigos del Constitucionalismo, de sus hombres, y 

declararnos enemigos, a pesar de toda persecución y de toda amenaza, de los enemigos del 

Constitucionalismo; creo que todo el pueblo trabajador de Veracruz lo ha cumplido. 

Coincidiendo con esa fecha, otra organización importante, otra organización profunda en 

sus pensamientos, alta en sus aspiraciones y enérgica en sus procedimientos, florecía 

también en México, es decir, en la capital: la Casa del Obrero Mundial. La Casa del Obrero 

Mundial, posteriormente tan perseguida, pero en su origen tan fabulosamente encaminada 

por quienes querían que la revolución constitucionalista fuera radical en sus 

procedimientos y alcanzara efectivamente el mejoramiento de México. Y partieron de 

México los batallones rojos, dieron su contingente de sangre y fueron repartiendo balas para 

los traidores, enseñanzas para el pueblo oprimido y se repartieron por todo el haz de la 

República en comisiones de propaganda, buscando adherentes a la bandera del ciudadano 

Carranza y buscando sangre que verter al lado de la causa constitucionalista y en contra de 

Huerta. Esa es la labor de la Casa del Obrero Mundial, pese a sus enemigos y pese a sus 

detractores. Los trabajadores de Veracruz, como los trabajadores de la República aceptaron 

los procedimientos de la Casa del Obrero Mundial, siguieron sus pasos para aplastar al 

enemigo común, al militarismo de profesión, al capitalista y al clericalismo que oprime, 

enteramente maldecido. Enemigos todos los trabajadores de esta trilogía maldita, fueron 

alcanzando en favor del Constitucionalismo todas las victorias que se conocen. El Ebano, 

Tonilipa y Celaya están regados con sangre de obreros organizados. Con la sangre de los 

obreros no sólo del campo, que siempre han estado dispuestos a arrancar de su pecho la 

pesada loza de opresión del capitalista, no solamente el que está dispuesto a escuchar 

siempre la voz de rebeldía de un buen general, de un buen orador o de un buen libertador; 

el trabajador organizado escuchó la palabra, y no un carpintero, no un albañil, sino todos 

los albañiles en sindicato, todos los carpinteros y electricistas en sindicato, siguieron a la 

revolución constitucionalista, lo que quiere decir que se hacía labor y obra esencialmente 

revolucionaria, y algunos de aquellos hombres ofrendaron su sangre junto a Pablo González 

o al lado de Alvaro Obregón. 

Estas organizaciones obreras perseguían la justa retribución y el no trabajar sin su 

pleno consentimiento. Los trabajadores organizados, como los que se mantienen alejados 

de toda organización, los que pudiéramos llamar aislados, siempre iban tras esa finalidad. 

Esa es su única objeción, la que señala el artículo 5o. de nuestra Constitución, tal como lo 

pusieron los constituyentes de 57; pero el artículo 5o., señores diputados, es perfectamente 

vago. No ha sentado el criterio acerca de lo que es justa retribución, no ha definido cuál es 

el pleno consentimiento. 



Los compañeros obreros y los diputados que traen comisiones o promesas o 

compromisos respecto de obreros, si han estudiado el asunto a fondo, saben perfectamente 

que el pleno consentimiento no estriba en aceptar determinada cantidad en metálico, en 

numerario, yendo a cualquier oficio. Todos ellos saben también que la justa retribución no 

está en que el hombre la acepte para justificar que el patrón la considera justa. Quienes 

conocen las fábricas textiles de Orizaba; quienes conocen los ingenios de la costa, como 

toda clase de industrias en donde hay gran número de trabajadores, como en la pequeña 

donde hay tres o cuatro, saben perfectamente por qué el trabajador se conforma a veces con 

determinada cantidad de salario. No es la justa retribución aquella que se acepta en virtud 

de que hay libre concurrencia; no es aquella que se acepta como justa la que está originada 

en la competencia de otros compañeros de trabajo; no es justa retribución aquella que se 

obtiene porque no hay otro medio más que soportar, en virtud de infinidad de 

circunstancias, aquel mismo salario. En Orizaba los trabajadores, y esto lo sabe 

perfectamente el compañero señor general Jara, hay millares de hilanderos en los tróciles y 

en todos los departamentos, que obtienen progresivamente de quince hasta menos de un 

peso diariamente, y que están trabajando allí hace muchos años. La sola circunstancia, es 

decir, el solo hecho de que hayan permanecido durante todo ese tiempo, ¿significa que 

están conformes con ese salario para estimarlo justo? ¿Quiere decir que, porque no ha 

habido otro propietario de esas fábricas que haya sido más desprendido, que haya tenido 

mayor grado de liberalidad para corresponder a los esfuerzos del trabajador, no haya 

otorgado un aumento, ha sido obstáculo para que no haya podido aumentarse ese salario, y 

el peón o el hombre que trabaja allí considere exactamente justo ese salario? ¿Es pleno 

consentimiento aceptar diez centavos como remuneración porque haya el peligrode que 

otro venga a pedir ocho? ¿Es justa la remuneración en el puerto Veracruz, por ejemplo, 

donde acuden diversos compañeros de la República, porque saben que es el pueblo que ha 

padecido menos con la revolución, en busca de trabajo? ¿Es justa esa retribución, repito, 

porque haya quien pida menos y haya que conformarse con lo menos posible? Alguna vez 

escuché allí mismo, en el puerto de Veracruz, esto que parecía razón a quien la emitía: 

“ustedes no pueden evitar, nos decía a los sindicalistas, que un carretillero, que un cargador, 

que un albañil ofrezcan sus servicios por menos precio que otro de ustedes, porque 

considere justa la retribución de diez centavos, y nosotros, al pagar los diez centavos 

entendemos que tiene el pleno consentimiento de aceptarlos”. Es decir: su criterio era que 

el pleno consentimiento y la justa retribución tienen su origen en las circunstancias de 

competencia entre los trabajadores. Los trabajadores, para no cansar más sobre este tema, 

creemos que es muy diferente la acepción o la definición de lo que es pleno consentimiento 

y justa retribución. Si alguna vez, compañeros, ciudadanos diputados, tuvierais la paciencia 

de escuchar al compañero Góngora, él os ilustraría acerca del proceso del trabajo desde que 

el oficio se inició; se inició desde que la industria particular o de familia, se convirtió en 

industria centralizada; cómo ha ido progresando sucesivamente en su mejoramiento el 

trabajador, desde que le consideraba indigno de pertenecer a la clase igual a los demás 

hombres adinerados, hasta que se le fue concediendo progresivamente ese derecho. De 

esclavo a siervo, de siervo a plebeyo, ha venido siendo nuestro compañero en el campo y en 



la ciudad, el eternamente explotado, y los diferentes compañeros trabajadores que han 

venido a hacer uso de la palabra, se acercan por momentos al origen de la cuestión, se 

acercan a la llaga, en donde deben poner los dedos para curarla, a los que quieran tratar la 

cuestión desde su origen, porque todo lo que se refiere a las ocho horas de trabajo, el 

descanso hebdomadario y que se prohíba el trabajo de la mujer y los niños durante las 

noches, me parece muy secundario, mientras no se fije en la Constitución cuál es el pleno 

consentimiento y la justa retribución. Yo quisiera que en esta Cámara, ya que hay hombres 

suficientemente ilustrados, definieran este punto para que se ilustrara a la Asamblea ahora 

que la Comisión va a dictaminar, cuál es ese pleno consentimiento originado por una 

circunstancia de igualdad, no por una circunstancia o por un estado, por un medio 

ambiente que obliga al trabajador a aceptar cualquiera cantidad por la competencia misma. 

En síntesis, estimamos que la justa retribución será aquella que se base en los beneficios que 

obtenga el capitalista. Soy partidario de que al trabajador, por precepto constitucional, se le 

otorgue el derecho de obtener una participación en los beneficios del que lo explota. La 

participación en los beneficios quiere decir, según la definición de un escrito, un convenio 

libre, expreso o tácito, en virtud del cual, el patrono da a su obrero o dependiente, además 

del salario, una parte de los beneficios, sin darle participación en las pérdidas. Si esto no es 

la justa retribución, yo quiero que alguien la venga a definir aquí, para que el artículo 5o. no 

esté lleno de reglamentaciones, sino que en las cuatro líneas que deben expresarlo, como 

precepto constitucional, debe quedar sentado lo que es justo, a fin de que no quede tan 

vago como aparece en la Constitución de 57, y aún hay más: que no quede como desde que 

se comenzó a explotar a los trabajadores, desde que el mundo existe. 

De esta manera, podríamos discutir si la participación de los beneficios es viable y es 

justa. Algunos argumentan que no ha habido buenos resultados, en virtud de que el 

trabajador no puede fiscalizar ni inmiscuirse en el mecanismo del mismo negocio y que los 

que hasta aquí como capitalistas lo han adoptado y que forman minoría en Europa, se han 

arrepentido a la postre de haber adoptado ese sistema. Digo para mí, si no lo han adoptado 

todos los capitalistas, es por su propio criterio de no participar a los trabajadores de las 

utilidades que obtienen en el negocio, es consecuencia de que no todos son honrados. Es 

consecuencia de que existe el perjuicio, de que existe la tendencia de obtener del trabajador 

todo lo más que se pueda, para hacer un negocio rápido. 

Alguna vez, en Veracruz, el señor Palavicini y yo hablábamos de ese asunto como 

resultado de dificultades con los trabajadores de “El Pueblo”. El aceptaba que el negocio era 

malo, que no debía aumentarse a los tipógrafos un poco más de lo que estaban obteniendo, 

y que como el negocio era malo, si nosotros decidíamos tomarlo por nuestra cuenta, nos 

desengañaríamos de que pondríamos de nuestro bolsillo algo para impulsar el negocio, que 

verdaderamente era un negocio de propaganda en defensa del Constitucionalismo, que en sí 

el negocio era, señores diputados, una redonda pérdida. Desde entonces quedó grabada en 

mí la idea de que el negocio periodístico no deja, que es un fracaso y que los dueños de 

periódicos, a menos de que el Gobierno los ayude, a menos de que el Gobierno les dé papel 

y demás implementos, hacen una obra enteramente altruista en pro de los tipógrafos, de 

que si el Gobierno no abre sus áreas y amontona en las particulares del negocio mucho oro, 



los señores propietarios de periódicos, sociedades anónimas o quienes sostienen una 

publicación, son verdaderamente unos héroes, unos altruistas exageradamente liberales en 

pro de los tipógrafos; pero yo he observado lo contrario en el periódico donde estoy, o 

donde estaba antes de venir aquí, y por lo que me dicen compañeros que están empleados 

en periódicos, sé también que es completamente diferente... 

— El C. Palavicini: Ahora. 

— El C. Gracidas: Ahora, señor Palavicini, ahora, porque en la capital tienen muchísimos 

avisos, porque en la capital hay quien pague la línea a tanto, etcétera. La aceptación del 

señor Palavicini, de que ahora sí es negocio, viene a justificar lo que anteriormente decía. El 

principio constitucional establece que nadie podrá trabajar sin la justa retribución y sin su 

pleno consentimiento. Cuando nosotros en el puerto de Veracruz nos negamos a trabajar 

porque el señor Palavicini no pagara lo justo él demandó del comandante militar de la plaza 

que aplicara la ley de 25 de enero para que trabajáramos. ¿Eso era lo justo? 

— El C. Palavicini: No es verdad. 

— El C. Gracidas: Digo eso, señor Palavicini, no con ánimo de herirlo, es con el ánimo de 

exponer cuándo se trabaja con el pleno consentimiento y cuándo con la justa retribución. 

Con ese único espíritu lo hago. ¿No es verdad que se nos amenazó en el extemplo de la 

Pastora por medio de una orden que usted alcanzó de la Primera Jefatura, que si no 

trabajábamos se nos consignaría como asimilados al Ejército y dentro de la Ley del 25 de 

enero?... 

— El C. Palavicini: Pido la palabra para contestar al señor Gracidas. 

— El C. presidente: Tan luego como termine el señor. 

— El C. Gracidas: Yo quisiera que contestara, señor presidente, para poder desarrollar mi 

tema. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Palavicini. 

— El C. Palavicini: En Veracruz hubo una huelga de los impresores de billetes. En esos días de 

la huelga de impresores de billetes, que era la moneda de la revolución, con la cual se tenía 

que pagar al Ejército, el ciudadano Primer Jefe, por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

acordó que todos los impresores empleados del Gobierno eran obreros asimilados al 

servicio militar; en tal concepto, como el periódico “El Pueblo” estaba comprendido entre 

los que pagaba la nómina oficial, se dirigió esa circular a la Secretaría de Instrucción 

Pública, que era de donde dependía el periódico “El Pueblo” para aplicar la misma regla. En 

tal virtud, tuvieron que quedar los obreros de “El Pueblo” en idénticas condiciones a los 

obreros de la Oficina Impresora de Billetes porque no podría haber diferencias. Tal es la 

verdad de los hechos; es cierto todo lo que ha dicho el señor Gracidas sobre el negocio del 

periódico en Veracruz. Es cierto que yo le dije que no era negocio; de manera que en esta 

parte es brillante su argumentación y dice la verdad; pero en lo otro no dice la verdad. Yo 

no dí la orden para que se aplicara la Ley de 25 de enero, sino que tal orden la dió el 

ciudadano Primer Jefe para los obreros que imprimían billetes, que era la moneda de la 

revolución. 

— El C. Gracidas: Debo rectificar en el sentido de que si en la huelga estaban comprendidos 

los compañeros que hacían billetes, también estaban comprendidos los compañeros que 



hacían “El Pueblo” y que “El Pueblo” no era una gran necesidad a nuestro juicio. La 

propaganda, señores, no solamente se hace en determinados momentos, y en el periodo 

álgido de la revolución. Entonces las comunicaciones con el resto de la República eran 

escasas. En esos momentos, desgraciadamente, se estaba trabajando en contra de Villa; son 

momentos históricos que todos tenemos frescos en la memoria. La revolución, el ciudadano 

Venustiano Carranza y nosotros, es decir, la revolución constitucionalista, únicamente 

radicaba en Veracruz. (Voces: ¡No! ¡No! Murmullos. Voces: ¡Al asunto! Campanilla). 

— El C. Aguirre, interrumpiendo: Que se contraiga el orador al asunto. 

— El C. Gracidas, continuando: Quedamos en que se nos consignaría si insistíamos en la 

huelga conforme a la Ley de 25 de enero; quedamos de que en este momento se nos hacía 

trabajar sin nuestro pleno consentimiento y sin la justa retribución. Quedamos en que en la 

era preconstitucional, en la época revolucionaria, había alguien que opinaba que sólo por 

medio de la fuerza podrían trabajar los obreros, como en otras partes de la República, otros 

gobernadores decían que a menos de que nos remuneren debidamente, no pueden trabajar 

los obreros. El concepto de justicia que hasta ahora se ha venido sosteniendo, es que debe 

haber una transacción entre el obrero y el capitalista; es decir, que para el capitalista no 

quede descontento, no hay que darle todo al trabajador, o que en caso de que los 

trabajadores triunfen en sus pretensiones, mientras aquí se dice al trabajador: “tú tendrás 

todo lo que necesitas”, al capitalista se le dirá: “tendrás determinadas concesiones, a fin de 

que puedas sufragar tus gastos”. Por ejemplo, en alguna ocasión, alguna compañía se ha 

visto precisada, porque la huelga era inminente o una realidad, a aumentar los salarios de 

sus trabajadores, pero le pone la condición al Gobierno; “si con la presión que me haces y 

me hacen los trabajadores, para que el orden no se altere y dé a los trabajadores 

determinado aumento, concédeme o exijo, muchas veces, que las tarifas de mis productos 

aumente tanto”. Esto se ha venido verificando invariablemente, por lo menos en la región 

en que yo he trabajado y hasta se ha visto que para poder otorgar a los trabajadores una 

parte, el 60 por ciento en oro nacional, por ejemplo, el artículo de venta ha tenido que 

aumentarse de valor, y esto tiene el inconveniente de agravar la situación de elementos 

extraños al trabajador. En Veracruz iniciaron su petición de aumento los albañiles, y el 

criterio de quien lo concedió fue este: Yo he estado en Mérida; es una ciudad en la que los 

salarios son muy altos, y una ciudad en donde los salarios son muy altos, es una ciudad 

próspera. Con ese criterio fue aumentado a cada sindicato todo lo que pedía, de lo que se 

originaba que solamente los trabajadores obtuvieron aumentos, con detrimento de otras 

clases sociales, y entonces surgió en Veracruz aquello que se llamó en lugar de talón oro, el 

talón plomo. ¿Por qué? Porque, lastimados por causas reflejas los soldados; porque 

lastimados los empleados de la administración, que no podían obtener de grado ni por 

fuerza un aumento, sufrían las consecuencias de la elevación de salarios por nosotros 

iniciada, puesto que el comercio, puesto que las industrias, puesto que las empresas, al 

hacer un aumento a los trabajadores, aumentaban el precio a sus productos. Entonces, 

ciudadanos diputados, ¿se obtiene algún mejoramiento accediendo a las demandas de los 

trabajadores, consistentes en cuestión de salario? El hecho de que un empresario acceda a 

elevar el sueldo de sus empleados, de sus trabajadores, ¿es benéfico, si al mismo tiempo 



aumenta el precio de sus productos, que va hacer peso en los que no tuvieron este aumento 

simultáneamente? Si contestase negativamente, convendríamos en que cuantas veces los 

sindicatos, las uniones, en cuentas los individuos particularmente alcancen un aumento en 

su salario y éste se traduzca en el mayor precio del producto a que contribuyen, no es 

ningún beneficio; que si los impresores obtienen de “El Pueblo”, por ejemplo, el pago total 

de sus salarios en metálico, y al mismo tiempo “El Pueblo” , en lugar de valer cuatro o tres 

centavos va a valer diez, perjudica a los demás clientes del periódico, que tienen menos 

posibilidades. ¿Qué mejoría obtendrá el trabajador si como resultado esa maniobra los que 

compran el periódico, sean comerciantes o particulares, intentarán para hacer ese sacrificio, 

pedir otro aumento a sus respectivos patronos, o pedir en su negocio el equivalente a lo que 

tienen que pagar por el periódico? ¿Se obtiene alguna mejoría? Un caso que, en pocas 

palabras, se puede relatar: ustedes verán si tengo razón o no. En el periódico donde trabajo, 

la tonelada de papel de desperdicio, en determinado momento, se vendía a diez centavos, si 

ustedes quieren; pero los empleados del periódico y los trabajadores pidieron un aumento; 

el dueño del periódico dijo: aumentaré el precio del periódico. Y cuando se acercó un dueño 

de tienda a pedir precio de la tonelada de papel de periódico, le dijo: “ya no vale diez 

centavos, vale un peso”. El que se acercaba a solicitar el precio, como no había en plaza 

quien vendiera papel de desperdicio aceptó el precio y se fue a su tienda. Para ser más 

exacto, la tienda era de abarrotes; el papel lo necesitaba para envolver todo lo que se 

envuelve: café, frijol, etcétera, y el tendero se hizo este cálculo: “he de arrancar con tantos 

frijoles del bulto, con tantos granos de arroz o de café, lo que el dueño del periódico me ha 

arrancado a mí”. La consecuencia es lógica, señores; el hecho de haber pedido en aquella 

imprenta un poco de aumento, lo sufrimos los impresores al ir a esa tienda. El café nos 

costaba más, el arroz nos costaba más y todos los elementos de subsistencia. Luego con este 

mecanismo de efectos costosos, ¿adónde iríamos a dar si no se fijaran por esta Asamblea la 

justa retribución y el pleno consentimiento? Sindicalista como soy, solamente he sido 

partidario de que nos opongamos al capital hasta donde sea justo, hasta donde sus 

beneficios, compartiéndolos con nosotros, tengan un límite. Más allá no, porque sabemos 

que es él causa de que otro nuevo explotador, de que otro empresario quiera arrancarnos a 

nosotros mismos lo poquísimo que obtuvimos por parte de nuestro patrón. Si he sido 

desafortunado en la exposición, algún compañero sabrá explicar la idea de una manera 

mejor que yo y de un modo más rápido. Luego quedamos en que la justa retribución será 

aquella en que, sin perjudicar al precio del producto, elevándolo de precio, dé al trabajador 

una parte de las utilidades que el patrón va obteniendo. Lo que se hace con el dividendo de 

acciones sin gravar las acciones mismas, sin gravar el negocio, lo que se hace 

individualmente entre el que establece un negocio o busca un socio industrial con poco 

capital, repartiéndose la utilidad, y lo que hacen los grandes empresarios repartiendo 

dividendos, sin que la magnitud de los dividendos quiera decir aumentar el precio del 

producto. Esa tendencia señores diputados, ha sido la de los sindicatos y esa tendencia fue 

la de la revolución. Voy a recordar a ustedes ahora –palabras del señor Zubaran–, del general 

Alvarado, de un trabajador apellidado Delfus, del señor Jara y otros y esas palabras os las voy a 

decir y no se crea que voy a dar lectura a grandes documentos. Son comparaciones concretas y 



cortas. Los señores Aguilar, Jara y Góngora quieren buscar el mejoramiento económico, como 

la busca la revolución constitucionalista y como lo buscan los sindicatos desde que existen. 

Dicen en su proposición al Congreso: (Leyó). 

Pero resulta que son proyectos secundarios. Las ocho horas de trabajo no significan 

justa retribución; en las ocho horas de trabajo puede haber justa o injusta retribución. El 

que no trabaje la mujer y el niño por la noche, no tiene conexión con la justa retribución y 

el pleno consentimiento; esto es algo que se reglamentará después. Se dice que los 

conflictos de trabajo serán resueltos por comités de conciliación y arbitraje. ¿Qué van a 

resolver esos comités? Como casos secundarios están el mal trato, la duración de la jornada 

y el salario mínimo, ¿Cómo se establece el salario mínimo señores? Juzgando de las 

necesidades del trabajador. ¿El trabajador ha de ser soltero, o ha de tener numerosa familia? 

¿Hemos de exigir al trabajador que tenga determinado número de hijos? (Risas). No me 

comprendéis, señores, o no me explico. El salario mínimo abarcará, seguramente, a 

determinado número de hombres. ¿Qué es lo que alcanza a un hombre para substituir y qué 

le sobra para su alimentación espiritual? Solamente los que no conocen las necesidades del 

trabajador, podrán dudar acerca de mis palabras. El licenciado Zubaran, cuando presentó al 

Primer Jefe su proyecto de reglamentación del trabajo dijo: (Leyó). 

El licenciado Zubaran reglamenta el trabajo; pero no establece cuál es el salario justo, 

cuál es el pleno consentimiento, y el artículo 5o. de la Constitución, señores diputados, si 

prestáis atención a las palabras de un trabajador, merece suficientemente la atención de 

vosotros para que deje sentado un criterio en esta Asamblea, que no lo deje vago. Decir: 

“nadie trabajará sin la justa remuneración y sin su pleno consentimiento”, es dejar el mismo 

campo amplio que se dejó desde 1857. Hasta la fecha nadie ha recibido la justa retribución, 

hasta la fecha nadie ha trabajado con su pleno consentimiento, y eso es causa de disgusto. 

(Demostraciones de impaciencia de la Asamblea). Cuando se trata, señores diputados, de 

cuestiones de trabajo, de los que están únicamente encargados de la defensa de los 

trabajadores, no es posible que haya completa amenidad en el lenguaje, no es posible que 

haya la expresión elegante en el lenguaje de quienes son trabajadores, de quienes sufren 

únicamente y no están dedicados al estudio de la retórica y únicamente expresan sus ideas 

por lo que han sufrido. (Aplausos). El general Alvarado, en Yucatán, dijo lo siguiente: (Leyó). 

Esta es una expresión más feliz que todo lo que de una manera tan mala he dicho. Está 

comprendido en el espíritu de esas frases que debe haber una justa retribución que no sea el 

salario mínimo, ni ningún salario; que varios sociólogos estiman normal lo que se salva a un 

pueblo del problema económico. En Orizaba ustedes saben que es la cuna, que es una de las 

partes de la nación donde el trabajador ha realizado o de donde arrancan todas las 

reivindicaciones del trabajador, que ha derramado su sangre en huelgas sangrientas; que se 

ha lanzado sobre toda consideración de familia y toda consideración personal para lanzar su 

grito y arrojarse sobre las bayonetas para recibir las balas de los dictadores, clamando esa 

justa retribución y la justa retribución no la ha alcanzado hasta nuestros días el obrero de 

Orizaba, ni ningún obrero de la República, ni ningún obrero de todo el universo. Los 

sindicatos, en toda su historia sangrienta, no han obtenido de ninguna legislación, de 

ningún Congreso, de ningún Gobierno, la definición de qué cosa es justa, de qué cosa será 



suficiente para subsistir, y si como dije al principio, el ingeniero Góngora ha de ser oído 

aquí... (Voces ¡No! ¡No!) y si tenéis paciencia para oírlo, ha de relatar todo el proceso de lo 

que el trabajador ha sufrido. Esto es importante que lo conozca la Asamblea constituyente. 

(Sigue leyendo). 

Esto dice cómo se resolverán las dificultades obreras, después de haber atravesado el 

trabajador por esa etapa de anarquía y de situación caótica; cuando los trabajadores han 

destruído telares, cuando han incendiado fábricas, cuando se han entregado a toda clase de 

excesos, entonces los señores capitalistas aceptan toda clase de representaciones y van hacia 

el camino de la justa retribución. No he vertido nada que signifique novedoso, que 

signifique palabrería que entretenga a los espectadores; no he producido más que una idea 

entre la mayoría de los trabajadores, y si a esta idea, por mal expuesta que esté, por muy 

inútil que se considere su desarrollo, se le sisea, queda impresa en el alma, que viene a 

representar a millares de almas, esta otra idea, muy desgraciada por cierto: de que si se 

tratara por medio de mis labios de asuntos políticos, atacando a la izquierda o a la derecha, 

habría aplausos o siseos. Acerca del malestar de nuestros trabajadores en la República 

Mexicana, ha habido algo muy triste: que empleados contratados desde México en París 

vengan a externar sus ideas, que pintan muy de relieve, es decir, que ponen muy de relieve 

cuál es la desgracia de la inmensa mayoría de los trabajadores del campo y de la ciudad. Por 

cuestión de la guerra europea, por odios de raza, en las fábricas de Orizaba se ha expulsado 

a un trabajador extranjero en momentos en que, por el hecho de tomar un buque, ha 

peligrado su existencia, pues la nación enemiga de ese obrero expulsado procuraría 

dinamitar el buque, torpedearlo, para que fuera un enemigo menos. Ese trabajador 

extranjero, de apellido Delfus, encargado de lo que en las fábricas de hilados y tejidos se 

llama, como ustedes quieran, porque no me acuerdo, ha sido expulsado de esa fábrica, pero 

antes de retirarse, para que lo supiera el gobernador del Estado de Veracruz, ha hecho una 

declaración que no contiene más de cien palabras y que os voy a decir (Voces ¡No! ¡No!) 

¿cien palabras os asustan, cuando una sola palabra necesita el trabajador de ustedes para 

que se salve? (Leyó). 

Las firmas son auténticas y aquí está la expresión de un obrero extranjero que, 

compadecido de los nuestros, lanzaba, es decir, externaba su opinión antes de retirarse a su 

país. Esto es cuanto puede decirse en materia de insuficiencia de salario por parte de nuestros 

trabajadores, y dice: Vosotros aumentaréis diez centavos a esos trabajadores, dice, 

aumentaréis un peso, así, arbitrariamente, sin estudiar los beneficios de esa compañía, y 

entonces provocaréis que la misma compañía obtenga del Gobierno o lo imponga por su sola 

voluntad, un aumento en la manta, que habrá de pagar más tarde ese mismo operario a los 

más altos precios, por haber pedido un solo aumento. Por tanto, no es así cómo se busca la 

justa retribución; por tanto, señores, en recompensa del sufrimiento que me causa provocar a 

mi vez otro sufrimiento en ustedes por escucharme, reflexionad que el artículo 5o. no admite 

reglamentaciones, no admite que se impongan ocho horas de trabajo como jornada máxima 

ni determinada cantidad como salario mínimo, ni que no trabajen las mujeres y los niños por 

las noches, ni que haya comités de conciliación y arbitraje; lo que debe señalar como principio 

constitucional, después de discutido o si alguien da felizmente la idea o define cuál es esa 



justa retribución, que nadie ha definido hasta la presente, pero que ha provocado algo muy 

triste, ha provocado, señores, que en determinados momentos, yendo los trabajadores tras esa 

justa retribución, no queriendo trabajar con el pleno consentimiento que aparece de 

someterse a una ampliación de la ley de 1862 o de una presión gubernativa o de una necesidad 

del estómago, haga huelgas. Las huelgas se sucederán, y esto lo creo sinceramente con todos 

mis compañeros, mientras no se determine la justa retribución. Esa justa retribución que los 

mismos obreros recibirán por medio de la participación de beneficios que su patrón, ya no 

explotador, les dará y para no provocar su ruina, no se excederán en sus peticiones, a más de 

aquello que justamente les corresponda sobre las utilidades del patrón. Si esa no es la justa 

retribución, si hay algo verdaderamente original, si la Asamblea presente no lo encuentra 

porque quiere o porque no desee entretenerse en buscarla, no habrá obtenido, señores, la 

revolución constitucionalista, el triunfo que espera por parte del pueblo. Se reclama 

únicamente las condiciones del trabajo; la situación económica del pueblo mexicano fue mala 

hace cinco años, todos sabemos que hoy es peor, todos sabemos que como resultado de la 

guerra europea, que como resultado de la ambición del comercio y como resultado de otras 

muchas cosas la situación del trabajador es ahora más difícil que entonces lo fue y en un 

momento dado, pasando del sistema del papel moneda a la plata, el trabajador se ha 

desengañado de que gana menos que en 1912, de que está cuadruplicando sus esfuerzos para 

poder llevar a su familia la misma dosis de alimentación, la misma cantidad de ropa y el 

mismo divertimiento espiritual que en 1912 y al cuadruplicar sus esfuerzos, sólo viene a 

obtener la cuarta parte de lo que entonces ganaba, con lo que se está originando la 

degeneración de la raza. ¿Qué se quiere buscar por medio de las ocho horas de trabajo? Habrá 

quien quiera trabajar diez y seis horas, con tal de ganar lo mismo que en 1912, para dar pan a 

su familia. Y que el padre por obligaciones paternales, por conservar a sus hijos y a su esposa 

como en 1912, o mejor, porque estamos en la era en que el constitucionalismo ha triunfado, 

pero que al pedir un salario justo no lo haya, al pedir un salario más elevado se le conteste qué 

más quiere, que el negocio no da, que el negocio como resultado de la oferta y la demanda 

atraviesa por una crisis que obliga a pagar mucho menos, y entonces el proletariado se 

preguntará ¿cuál es el fruto de la revolución constitucionalista? Y el mismo proletariado dirá a 

sus familiares: mi hermano fue a la guerra y se le destrozó el cuerpo; tengo a mi lado un 

huérfano, tengo a mi lado una viuda porque el esposo se sacrificó, porque ustedes gozaran de 

una situación mejor que en 1912; pero el comerciante y el industrial invocan que la 

Constitución, como resultado de la guerra y de la situación económica, es mala y que no 

puede remunerar mejor, que no puede mejorar los salarios. 

Nosotros queremos, para terminar esta situación, para no agravar más hasta la parte 

política, para no agravar hasta la parte internacional, para no agravar la desesperación del 

pueblo, porque como alguien diría: “no ve claro”, definir en concepto del Constituyente, qué 

es lo que ha obtenido el proletariao de esta revolución. ¿Las ocho horas de trabajo? ¿Que no 

trabajen la mujer y el niño de noche? ¿Por qué atacar las garantías que se establecen en otro 

artículo? ¿Por qué atacar esas garantías que son el fruto de la libre concurrencia, cuando por 

otro lado se le dice o no se le dice, mejor dicho, qué es lo que ha obtenido de mejoría 

económica como resultado de tanta sangre derramada? Yo quiero poner en parangón, 



señores, el pacto firmado entre la Casa del Obrero Mundial y el licenciado Zubaran, con la 

ley ampliada del 62, entre las dos proposiciones, es decir, la esperanza del obrero cuando el 

pacto y la desilusión del obrero cuando la ampliación. ¿Cuál es el término medio en que 

ustedes se ponen, incluso yo? ¿Qué cosa se le va a dar al trabajador para que no haga 

huelgas? ¿Qué cosa se la va a poner enfrente para que no llegue su desesperación al grado 

de no hacer caso de los fusilamientos, de la proscripción, de todas las maniobras que el 

capitalismo lleva a cabo cerca de las principales autoridades? Alterar el orden, según el 

artículo 9o. es muy fácil por medio de la huelga; hemos aprobado que todas aquellas 

reuniones que amenacen llevar a cabo de una manera fácil el desorden social, serán 

disueltas, y no hay una reunión como la sindicalista, que lleve a cabo con tanta facilidad una 

amenaza para la sociedad. Los que sean celosos del orden social, deben fijarse en esto: que 

si van a seguir las huelgas, tendremos que disolver toda clase de armas de fuego, pueden 

repeler una reunión mejor armada, si la de aquellos individuos que tienen 30-30 o la de los 

que se niegan a trabajar cruzándose de brazos. Las reuniones armadas donde haya pistolas y 

toda clase de armas de fuego pueden repelerse por la fuerza, aunque se repitan las jornadas de 

7 de enero; pero en aquellas reuniones donde haya un cruzamiento de brazos pacíficamente, 

para no llegar al colmo hay que invitar a los hombres para que substituyan a esos huelguistas 

para que trabajen. Esta es la solución señores, hay que amparar la libre concurrencia como 

medio para resolver el problema económico. Hay que decir: todo huelguista tendrá mucho 

derecho para obtener un aumento de salario, pero entretanto no trabaje, tiene que permitir 

que otro lo haga por él. ¿Esta es la solución del problema económico? Seguramente que no. 

Por tanto, el artículo 5o., señores, debe establecer cuál es la justa retribución y en qué 

condiciones se debe aceptar el pleno consentimiento. Y si como yo sé, hay algunos señores 

diputados que propondrán que se haga un capítulo referente únicamente al trabajo, allí se 

pondrán todas las circunstancias secundarias que no se relacionen con el principio 

constitucional al que tanto me he referido, y haremos ese capítulo con todo gusto, pero como 

no se ha de borrar de la Constitución el artículo 5o., yo pido en nombre de todos los 

trabajadores de la República, en nombre de todos los trabajadores del mundo, que están fijos 

en la revolución que se llama social, de la República, que meditéis acerca del problema 

trascendental que nos ha traído la revolución constitucionalista, a los que no hemos tenido el 

valor de ir a morir a El Ébano, a Celaya y Tonilipa. (Aplausos.) 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano general Aguirre, para un hecho. 

— El C. Aguirre: Era, señor presidente, para pedir que los oradores se concretaran al 

dictamen. 
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— El C. Secretario: En atención a que ha llegado la hora reglamentaria, se va a levantar la 

sesión, dándose como orden del día (Voces: ¡No! ¡No!) … la discusión del artículo 5o. Y los 

demás que están pendientes. 

— El C. Presidente: A las 7:30 p.m.; se levanta la sesión. 
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— El C. Manjarrez: Pido la palabra, señor presidente, para hacer una proposición. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Manjarrez. 

— El C. Manjarrez: Pedí la palabra para hacer una proposición acerca del artículo 5o. que 

hemos venido discutiendo. 

— El C. Palavicini: Pido la palabra para una moción de orden.  

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Palavicini. 

— El C. Palavicini: En la orden del debate están inscritos los oradores del pro y del contra. No 

es conveniente que se altere ese orden; suplico por lo tanto a su señoría, se someta al 

Reglamento y se sujete a la lista de oradores inscritos, porque de otro modo, si empezamos 

con rectificaciones de hechos, no acabaremos nunca. 

— El C. Manjarrez: No pedí rectificación de hechos.  

— El C. Palavicini: No puede usted hacer proposición verbal. 

— El C. Manjarrez: Usted ha hecho proposiciones verbales. 

— El C. Palavicini: Sólo en el orden del debate. 

— El C. presidente: El ciudadano Manjarrez hará su proposición oportunamente. Tiene la 

palabra el ciudadano Cravioto. 



— El C. Cravioto: Señores diputados: En mis viejas andanzas por la tauromaquia, que perdí 

allá entre la bruma de la lejana juventud, conservo este precepto relativo a las corridas de 

toros, axiomático como una ley, inflexible como una tumba: “No hay quinto malo”; pero 

desgraciadamente, lo que es una verdad en las lides de la tauromaquia, suele no ser siempre 

cierto en las lides de la vida; así estamos viendo ahora que el 5o. que nos ha soltado la 

Comisión, si no es del todo malo, sí es lo regular, pues aunque en un principio prometía 

mucho, ya que embestía con singular empuje contra los abogados y contra los devotos de la 

libertad, resulta que cuando debiera mostrar más arrestos, al tratarse de la cuestión obrera, 

el famoso 5o. se muestra tímido, vacilante, remolón, como si de pronto, ante el capitalismo, 

se viera como ante un don Tancredo, todo blanco, subido sobre un pedestal. Este símil 

explica mi situación dudosa en esta ocasión. Al haberse suprimido las discusiones en lo 

general de los artículos, tenía forzosamente que venir, como ha venido para casi todos los 

oradores que hemos tomado parte en este debate, una situación equívoca. Yo he vacilado 

para situar la topografía de mi discurso en la discusión, pues lo mismo me da haberme 

inscrito en pro que haberme inscrito en contra; he tomado la palabra en pro, y en realidad 

voy a hablar en pro y en contra; si yo hubiera tomado la palabra en contra, hubiera venido a 

hablar en contra y en pro. Mi pensamiento, mi sentimiento, mi criterio, mi convicción en 

fin, y hasta mi conciencia, por esta vez, están en todo de acuerdo con el criterio general de 

la Comisión, al tratar de la cuestión obrera. Vengo, pues, a demostrar, con mi modesta 

palabra, con mi modesto criterio, que la Comisión no ha andado del todo desacertado al 

pretender establecer ciertas bases reglamentarias dentro de ese artículo constitucional; 

vengo a demostrar que esas teorías han sido aceptadas en algunas Constituciones, pero 

también vengo a señalar mi discrepancia en cuestiones de mera forma, que yo quisiera que 

la Comisión hubiera hecho más amplia y más completa, y vengo, por último, a insinuar a la 

Asamblea y a la Comisión, la conveniencia grande de trasladar esta cuestión obrera a un 

artículo especial, para mejor garantía de los derechos que tratamos de establecer y para 

mayor seguridad de nuestros trabajadores. Yo he venido a este Congreso con credencial 

salida, de modo espontáneo y libre, de las manos de honor y de trabajo de los obreros de 

Pachuca; pero declaro, ante la Asamblea y ante la República, que no me movió el más 

mínimo interés personal, que vengo a hacer menguada política de campanario, estrecha 

sólo dentro de los limitados horizontes de humilde aldea, y en plena conciencia de mi deber 

cumplido, pronuncio estas palabras: ¡Maldito sea ante la Historia y ante el pueblo todo el 

que viniere a este Congreso a pretender disfrazar de interés general su interés particular! 

¡Maldito sea ante la historia y ante el pueblo todo diputado que viniere aquí a no inspirarse 

principalmente en los intereses de la revolución, de la patria y de la raza! (Aplausos). Decía 

el señor Múgica, al iniciarse el debate sobre el artículo 3o., que el momento era solemne, y 

es verdad, señores diputados; todos estamos sintiendo el solemne peso de nuestros trabajos 

desde el momento en que el señor licenciado Rojas declaró la instalación de este Congreso; 

yo señalé, señores, desde esa noche memorable, que desde aquel momento comenzaba a 

pesar sobre nosotros la responsabilidad grande y terrible de nuestro porvenir nacional y 

debemos procurar que cada palabra, que cada artículo de los que aquí tratamos, sean la 

sangre de un Gobierno fuerte que al circular a través del organismo de la República, la 



ennoblezcan, la vivifiquen y la renueve por las aguas lustrales de las fuentes siempre 

milagrosas de la justicia y de la libertad. (Aplausos). 

El problema de los trabajadores, así de los talleres como de los campos, así de las 

ciudades como de los surcos, así de los gallardos obreros como de los modestos campesinos, 

es uno de los más hondos problemas sociales, políticos y económicos de que se debe ocupar 

la revolución. Y aquí cabe, señores diputados, que nosotros, los renovadores, vengamos a 

hacer nuestra profesión de fe, a señalar de una manera clara y precisa los principios sociales 

que guían nuestra política. Ha dicho recientemente el señor diputado yucateco, doctor 

Alonzo Romero, que aquí en la Asamblea había algunos negreros; yo he buscado y no los he 

encontrado por ninguna parte, pero sí, en cambio, he visto que estamos armando aquí cada 

rato verdadera cena de negros. Hay, por desgracia, entre nosotros, desconocimientos 

recíprocos, inconsideraciones mutuas que producen no sólo desconfianzas agresivas, sino 

que producen algo más serio: una falta de congruencia, una falta de unidad colectiva y de 

criterio fundamental en nuestros trabajos de constituyentes, y esto lo debemos evitar a toda 

costa. Yo celebro que con ocasión de este artículo 5o. se rasgue un poco la venda que cubre 

todavía los ojos de los que nos atacan tan ciegamente. Nosotros no somos conservadores, no 

pretendemos ser conservadores, no seremos nunca conservadores, como acaba de 

insinuarlo piadosamente en las columnas de “El Demócrata” el señor Rivera Cabrera, ese 

amigo nuestro renegado, por cuya conducta incalificable merece que le digamos, 

parodiando a César: “¿tu quoque, Bruto?”... 

— El C. Rivera Cabrera, interrumpiendo: Renegado... ¡No! 

— El C. Cravioto, continuando: Aparte de las reformas meramente políticas que la revolución 

ha proclamado ya por los labios autorizados del ciudadano Primer Jefe, como el Municipio 

Libre, la supresión de la Vicepresidencia, la no reelección, etcétera, que nosotros, los 

renovadores, venimos sosteniendo desde hace tiempo, venimos ahora a sostener en el 

Congreso Constituyente las reformas sociales que sintetizó el señor licenciado don Luis 

Cabrera en el célebre manifiesto en que se nos bautizó con el nombre de renovadores. Esas 

reformas sociales pueden condensarse así: Lucha contra el peonismo, o sea la redención de 

los trabajadores de los campos; lucha contra el obrerismo, o sea la reivindicación legítima 

de los obreros, así de los talleres, como de las fábricas y las minas; lucha contra el 

hacendismo, o sea la creación, formación, desarrollo y multiplicación de la pequeña 

propiedad; lucha contra el capitalismo monopolizador y contra el capitalismo absorbente y 

privilegiado; lucha contra el clericalismo; luchemos contra el militarismo, pero sin 

confundir al militarismo con nuestro Ejército. Ya ven ustedes, señores diputados, que los 

que así sentimos, que los que así pensamos, que los que estamos dispuestos a estas luchas, 

no podemos admitir que se nos cuelgue del pescuezo una etiqueta con esta designación: 

“conservadores”, ni que pretendan empaquetarnos colocándolos este rubro: “moderados”. 

Nosotros somos liberales indudablemente, pero liberales de hoy, liberales evolucionados, 

liberales progresistas, liberales por muchas influencias socialistas y que nos encontramos 

colocados a igual distancia de la escuela demagógica y sentimental de los apasionados, 

como de la vieja escuela liberal, de la vieja escuela que estableció como piedra angular, 

como base fundamental, el principio de la escuela de Manchester: “Dejad hacer, dejad 



pasar”. Nosotros no podemos ser liberales de esa vieja escuela, cuyo representante, tal vez 

único, existe entre nosotros: el señor Fernando Iglesias Calderón; ese hombre distinguido, 

ese hombre respetable, pero que en esta época en que la patria con la voz de todas las 

angustias, con la voz de todos sus dolores reclama la intervención y la ayuda de sus buenos 

hijos, el señor Iglesias Calderón, consecuente con la base angular de su doctrina, se queda 

metido en su casa dejando hacer, dejando pasar, y ahora el señor Iglesias Calderón no es 

otra cosa que el más representativo de nuestros hombres de inacción. Nosotros somos 

liberales, pero liberales de otra escuela, nosotros vamos por otro camino y nos orientan 

otras tendencias. Uno de los más distinguidos publicistas ha dicho que la democracia no 

existe. ¿Qué es la democracia? El gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, según 

la fórmula jacobina; aparece desde luego un grave error; el pueblo, desde luego, no es una 

masa compacta, uniforme, compleja; el pueblo es una masa de seres humanos dividida en 

varias clases sociales, que persiguen intereses antagónicos y con relaciones de envidia, de 

odio y de desprecio, en vez de amor, amenazando una catástrofe, producto del estado actual 

del espíritu y de la excitación también actual y efervescente del sentimiento. La democracia 

debe ser, pues, el gobierno del pueblo y para la mayoría del pueblo; pero como en todas 

partes del mundo la mayoría del pueblo está constituida por las clases populares, resulta 

que la democracia es el gobierno de la sociedad por las clases populares y para beneficio de 

las mismas clases. El problema del bienestar de las clases populares, es el problema de sus 

sufrimientos, es el problema de sus miserias, es el problema de sus deficiencias, para 

enfrentarse contra el empuje fiero de la catástrofe económica, inevitable, de los 

desequilibrios industriales, del espantoso mal del capitalismo. La aspiración grande, 

legítima de las clases populares, es llegar a ganar un jornal bastante remunerado, que les 

garantice su derecho indiscutible a vivir dentro de todo lo útil, dentro de todo lo 

humanitario dentro de todo lo bueno; el problema del bienestar de las clases populares, es 

el problema de los jornales durante todo el día de trabajos y sufrimientos, para elaborar una 

pequeña cantidad que les baste a cubrir todas sus necesidades, durante todos los días de la 

vida para que les baste a ahorrar cantidades suficientes a la formación, a la organización, a 

la constitución y al sometimiento de la familia. Mientras este problema no se resuelva, no se 

puede pasar a otros problemas de bienestar Resulta, pues, que la verdadera democracia es el 

gobierno del pueblo por las clases populares y a beneficio de las clases populares, para que 

éstas no se mueran de hambre; la democracia no es otra cosa que un casi socialismo; la 

democracia liberal es tan vieja como desprestigiada, porque el “dejad hacer, dejad pasar”, es 

enteramente inadmisible para los oprimidos, para los explotados, para las masas en general; 

se puede traducir en esto: “dejad que os opriman, dejan que os exploten, dejad que os 

maten de hambre”. El Gobierno no debe existir más que para garantizar los derechos 

individuales; el Gobierno no debe ser más que un juez, un gendarme y un recaudador que le 

pague al gendarme, al juez y a sí mismo. El liberalismo no era otra cosa que el darwinismo 

social. Tenía que producirse la eliminación de los débiles y la subsistencia de los tipos 

fuertes, pero había un inconveniente grave para este darwinismo social en la lucha por la 

vida; los seres humanos disponían de armas artificiales poderosísimas, que no han ganado 

por sus méritos y que sirven para oprimir a todos los que no tienen o pueden tener estas 



armas en el combate; había, pues, que predicar en esta lucha, que existiese la igualdad para 

todos los que estuviesen igualmente armados o igualmente desarmados; así lo ha 

comprendido la escuela económica de Stuart Mill, proponiendo que se limite la herencia 

directa y la transmisión de la herencia. Hay otro inconveniente para este darwinismo entre 

la especie anterior, que es donde se verifica intensamente esta selección natural; no hay 

individuos que, como entre los humanos, dispongan de armas poderosísimas y artificiales 

como es el capital, y no hay tampoco individuos que obedeciendo a sentimientos generosos 

y altruistas, den la voz de alarma a los débiles para que se congreguen y se unan, haciéndose 

más poderoso que sus adversarios y no se dejen engañar ni intimidar ante las amenazas. 

Resulta por esto que la democracia libre en los países civilizados, ha hecho generalmente 

bancarrota en las ideas y en los sentimientos de las masas. Durante sesenta años del siglo 

XIX fue muy aclamada tanto como ahora es abominada cada día esa democracia liberal, que 

tampoco pudo subsistirse por la democracia social, porque la sociedad va pasando del 

colectivismo hacia el socialismo, es decir, se va haciendo individual; está actualmente en el 

estado de problema y no en el estado de realización. Por otra parte, señores diputados, la 

vieja escuela no ha podido implantar el apotegma egoísta de “Dejad haced, dejar pasar”, y 

ahora señores, estamos viendo que las naciones más liberales, de liberalismo más 

tradicional, como Inglaterra, y como está pasando en los Estados Unidos, al lado del Código 

Civil, que llaman todos el Código del progreso, están laborando muy de prisa y en algunas 

partes está casi completo, el código del obrero; esto quiere decir que el liberalismo va 

evolucionando hacia el socialismo va caminado hacía el individualismo, y estas dos teorías 

se encuentran ahora en estado de problema del porvenir y el otro es el problema del 

porvenir en bancarrota. No se puede profundizar aquí esta clase de problema, pero sí se 

desprende que son gobiernos poco hábiles los que se dejan guiar por un partido político; 

que un partido político será siempre el liberal, el socialista, el renovador, y el otro es 

simplemente el conservador, que más bien que conservador puede llamarse el partido del 

miedo, porque él ve el socialismo como una inmensa bomba de dinamita que va rodando 

continuamente hacía una hoguera inextinguible de odios, de venganzas y de dolor. 

Para que conste nuestra filiación exacta en la historia de este Congreso Constituyente, 

en nombre de mis compañeros declaro que, con las tendencias que he esbozado y que son 

las que sostenemos en la realización inmediata de la política militante, no encontramos otro 

adjetivo que caracterice esa entremezcla entre el liberalismo y el socialismo, nosotros nos 

proclamamos renovadores, designación de la que no hemos renegado ni renegaremos 

nunca. (Aplausos.) Nosotros nos proclamamos carrancistas en la lucha política que se 

avecina, por afecto y por convicciones, por nuestra gratitud personal y por nuestro cariño 

hacia el señor Carranza; porque estamos convencidos de que es no sólo el estadista más 

grande que ha elaborado la revolución, sino que, por un milagro del destino, tiende un 

puente de concordia entre militares y civiles, porque, como se ha dicho acertadamente, el 

señor Carranza es el más civil de los militares y el más militar de los civiles. Por mi parte, ya 

dentro del terreno de la teoría práctica, dentro del terreno meramente ideológico, no 

concibo un orden social más perfecto que aquel entre los hombres llenos d paz, amor y 

respeto, llegasen a no necesitar ningún gobierno para la salvaguardia de sus derechos. Yo, 



señores diputados, dentro de este terreno de las ideas, probablemente irrealizable, me 

proclamo de todo corazón anarquista. (Aplausos.) Pero no se espanten ustedes, nada de 

explosivos, yo no traigo bombas, cuando más bombones y mi vieja bomba que, aunque soy 

renovador, no he podido renovarla desde hace tiempo. El señor general Jara anteayer 

esbozaba aquí algunas ideas incompletas, que nosotros hemos aceptado como un principio 

que yo formulo así: la libertad de los hombres está en relación directa con su situación 

cultural y con su situación económica. Por eso, señores, los renovadores hemos venido 

pidiendo y seguiremos pidiendo escuelas y tierras para nuestro pueblo. Dijo el licenciado 

Luis Cabrera: “Las tierras hay que tomarlas de donde las haya”. Yo formulo de otro modo 

esta orientación, pregonando que todo lo que se adquirió por despojo, se restituya en 

pronta y justa devolución. El 1 o. de mayo de 1913, cuando nuestra labor revolucionaria en la 

Cámara de Diputados era ya conocida del país, atrayéndonos las iras del usurpador, pero 

atrayéndonos también las simpatías del pueblo, los obreros de México, que celebraban ese 

día su fecha reivindicadora, se acercaron a nosotros, los renovadores, y depositaron, yendo 

en masa como de ocho a diez mil almas, en manos del señor. Gerzayn Ugarte, que era 

entonces el presidente de nuestro bloque, un memorial en que solicitan nuestro apoyo 

parlamentario para la expedición de leyes protectoras del obrero; nosotros aceptamos 

gustosos y contrajimos solemnemente este compromiso sagrado y el señor Ugarte lo 

expresó así en aquel entonces. Este compromiso era sellado, señores diputados, poco 

tiempo después, con la sangre ilustre de nuestro compañero don Serapio Rendón, que caía 

asesinado por esbirros, víctima de la acusación de ser un agitador socialista. Desde entonces 

nombramos nosotros una Comisión, que presidía el ciudadano J.N. Macías, para que se 

encargase de elaborar este proyecto; como las persecuciones que sufrimos empezaron a 

desatarse desde luego con toda furia, ya no nos fue posible cumplir ese compromiso, pero 

como antes dije, es para nosotros sagrado y respetable y hemos estado dispuestos en toda 

ocasión a cumplirlo. Ya en Veracruz el reaccionario señor Macías, el porfirista señor Macías, 

monseñor Macías, ese hombre tan vapulado y tan incomprendido, hizo una de las labores 

más gloriosas para nosotros y para la revolución y más que para nosotros para México, todo 

un código obrero que está listo ya para expedirse. Estas leyes contaron, ante todo, con la 

simpatía del ciudadano Primer Jefe, puesto que están de acuerdo, tanto con sus ideas 

libertarias personales, como las ideas de la revolución. Esto no ha podido cristalizarse en el 

proyecto de reformas, porque se consideró que eran de mero reglamento, pero el ciudadano 

Primer Jefe, inspirado en esta noble idea que también anima a toda esta honorable 

Asamblea, comisionó al señor Macías para que ásase a los Estados Unidos y pudiese estudiar 

allí, con mejor amplitud, las futuras leyes mexicanas y con la mayor perfección; en este 

trabajo cooperó también otro hombre no menos atacado en estos últimos días, el señor 

licenciado Luis Manuel Rojas. Verán ustedes, señores diputados, puesto que el señor Macías 

va a venir después de mí a exponer estas ideas, que el código obrero mexicano será una 

verdadera gloria nacional por su confección, por su amplitud y por su alta confección 

técnica. Allí hay cosas enteramente nuevas, puntos de vista originales que no ha explorado 

siquiera ninguno de los representantes obreros, ni de los más radicales, que han venido a 

tomar parte en este debate. De allí van a salir, sin duda, las bases que todos debemos 



aceptar para la legislación obrera y en ese sentido vengo a combatir el dictamen de la 

Comisión. Suplico a la Asamblea que una vez que se escuche al señor licenciado Macías, se 

adicionen las bases para la legislación obrera con los puntos que él va a exponer aquí y que 

no señalo de antemano, porque él se encargará de hacerlo ampliamente. Ahora me voy a 

ocupar muy a la ligera del famoso problema técnico que se ha suscitado aquí sobre el 

intercalamiento de ciertas bases de reglamentación en la Constitución. El señor Martínez 

Escobar, en uno de sus elocuentes discursos técnicos, señaló con toda claridad las dos 

tendencias que hay en cuestión de derecho constitucional; él exprofeso perfectamente que 

el ideal en estas cuestiones no escritas, que no necesitan ya redactarse ni codificarse, porque 

corresponden a un estado de perfección de los pueblos en que todos los individuos tienen 

perfecta conciencia y conocimiento de sus derechos. Al lado de éstas hay la Constitución 

media, como por ejemplo, la Constitución francesa, la Constitución general de los Estados 

Unidos del Norte; y hay, además, otra tendencia que es la que están siguiendo algunos de 

los Estados de los Estados Unidos, Voy a leer un breve pedazo de un tratadista célebre de 

derecho constitucional, que se refiere con toda precisión y con toda claridad a este 

importante asunto: (Leyó). 

Yo creo que basta para justificar el criterio de la Comisión y el criterio general de la 

Asamblea en el deseo de venir a procurar el mayor bien de nuestro pueblo, intercalando 

ciertas cosas reglamentarias en nuestro derecho constitucional. Insinúo la conveniencia de 

que la Comisión retire, si la Asamblea lo aprueba, del artículo 5o., todas las cuestiones 

obreras, para que, con toda amplitud y con toda tranquilidad, presentemos un artículo 

especial que sería el más glorioso de todos nuestros trabajos aquí; pues, así como Francia, 

después de su revolución, ha tenido el alto honor de consagrar en la primera de sus cartas 

magnas los inmortales derechos del hombre, así la revolución mexicana tendrá el orgullo 

legítimo de mostrar al mundo que es la primera en consignar en una Constitución los 

sagrados derechos de los obreros. Pero si, como no lo espero, la Asamblea y la Comisión 

insisten en dejar en el artículo 5o. la cuestión del trabajo, en ese caso, señores, sólo pido que 

exijáis que esas bases se cumplan, a pesar de que está en contra de mi criterio y el de mis 

amigos, porque nosotros buscamos también la seriedad técnica; entonces declaro que, a 

pesar de todo, los renovadores votaremos aquí el artículo 5o., aunque al Cristo le pongamos 

las pistolas a que se refería el señor Lizaldi, aunque le pongamos las polainas y el 30-30 a 

que se refería el señor Von Versen y aunque lo completemos con las cananas y el paliacate 

revolucionario, aunque profanemos la figura del divino Nazareno no haciéndolo ya un 

símbolo de redención, sino un símbolo de revolución, con tal de que este Congreso 

Constituyente haga algo práctico y efectivo en beneficio del obrero; con tal de que el 

Congreso cumpla con uno de los más sagrados y altos deberes de esta gloriosa revolución 

mexicana. (Aplausos.) Concluyo, señores diputados, diciendo que esta exposición sincera y 

honrada, sirve para contestar a los que nos reprochan hasta la literatura, pues que parece 

sospechoso que todavía haya alguien que hable con cierta propiedad, porque en su exaltado 

anticapitalismo, desearía ya no ver la propiedad ni el lenguaje. (Aplausos.) Yo emplazo a 

nuestros adversarios para el final del Congreso, ahora que se sigan tratando los verdaderos y 

grandes problemas revolucionarios que tenemos que resolver y ya verán, señores, en dónde 



está el verdadero radicalismo y yo estoy seguro de que todos verán en esta Asamblea, más 

que un Congreso Constituyente, un Congreso Revolucionario. Realizada nuestra labor en 

medio de tempestades necesarias por su acción purificante, tenemos que sentir la afección 

unánime de vernos compañeros, amigos, hermanos, en la lucha emprendida hacia el ideal 

glorioso, como ahora señores, nos unimos en un grande anhelo colectivo, en un esfuerzo 

generoso por mejorar a los trabajadores, en un esfuerzo generoso que hace palpitar todos 

nuestros pechos con las pulsaciones augustas del corazón inmenso de la patria. Ya ve el 

señor Victoria, ya veis mis distinguidos compañeros, que en estas cuestiones altas, nosotros 

estamos con ellos, como ellos están con nosotros a pesar de la famosa votación del artículo 

3o., que yo declaro en definitiva para siempre, que no fue hecho en favor de la clerigalla, 

sino en favor de la libertad formidable, sobre el egoísmo de los fuertes, siempre santa por la 

revolución, siempre pura por el ideal, sostén de paz, germen de amor, madre del arte. 

(Aplausos). 

— El C. Rivera Cabrera: Pido la palabra para hechos, señor presidente.  

— El C. presidente: Tiene usted la palabra. 

— El C. Rivera Cabrera: Señores diputados: Hace tiempo que he estado con vehementes 

deseos de liquidar una cuenta pendiente que tengo con los señores Palavicini, Ugarte y 

algún otro compañero de la legislatura XXVI. Se permitió el señor Palavicini, en esta 

tribuna, cuando se discutía su credencial, decirme que si no estaba como yo con él, era 

porque temía perder el pan del presupuesto. Sobre este particular, me permito recordar la 

calificación de oposicionista que el mismo señor Palavicini nos hizo a los diputados de este 

lado, y decidme ¿puede temer la pérdida del pan del presupuesto el hombre que como yo, 

tiene treinta y ocho años de edad, de los cuales solamente uno ha sido empleado dentro de 

la revolución y en su período más álgido? Indudablemente que no, señores diputados, 

siento que no esté aquí el señor Ugarte. 

— El C. Ugarte: Aquí estoy. (Risas). 

— El C. Rivera Cabrera: Aquí mismo, en esta tribuna, el señor Ugarte manifestó que yo era 

una especie de tránsfuga del partido renovador, porque en aquellos momentos, en aquellos 

días en que se discutieron las credenciales, parecía que no estaba yo con ellos; la verdad es 

esta, señores diputados: yo acepto toda la responsabilidad que me pueda caber como 

renovador, durante la época del señor Madero y toda la diferencia que existe entre los 

señores y yo, es que no he querido estar al lado de ellos porque hoy he notado ciertas 

tendencias que no van de acuerdo con mis ideas; yo creo que los renovadores de la XXVI 

Legislatura no son los mismos renovadores de ahora; aquéllos sí eran libertarios, sí 

buscaban el bienestar de la sociedad mexicana; aquéllos sí expusieron sus vidas en beneficio 

de la nación; los de ahora están muy distantes de eso, han cambiado, son distintos, son 

otros seres; tal parece que están revestidos de otra vestidura. ¿En qué consiste la renegación 

de que nos habla el señor Cravioto? ¿Cuándo he lazado yo un cargo en contra de algunos 

renovadores de la XXVI Legislatura? ¡Nunca! Nadie, ninguno de ellos podrá señalar un caso 

concreto. Declaro, pues, únicamente, que ahora no estoy de acuerdo con ellos y sí creo que 

los renovadores de su lado, de la XXVI Legislatura, no son ya más que un recuerdo histórico 

y lo que pudieron haber hecho, lo he hecho con creces la revolución de 1913. 



— El C. presidente: Tiene la palabra la Comisión. 

— El C. Monzón: Sólo por diez minutos voy a ocupar la atención de ustedes, para defender el 

artículo 5o. en la forma en que ha sido presentado por la Comisión dictaminadora; 

advirtiendo que no podré tocar el punto que obliga a los señores abogados a prestar sus 

servicios en el ramo Judicial. Antes de entrar en materia, quiero hacer algunas 

observaciones: yo quisiera que el radicalismo, pero un radicalismo sano y sereno, fuera la 

base de nuestras discusiones en el seno de esta Asamblea; yo quisiera que los discursos que 

aquí escuchamos fueran menos elocuentes, menos brillantes, menos deleitosos, pero que en 

cambio fueran más lógicos, más razonables, más convincentes y, sobre todo, mejor 

intencionados. Yo quisiera que el sofisma, la mistificación, el sentimentalismo, el embuste, 

la sátira, el insulto, la diatriba y la chocarrería dejaran de esgrimirse en este recinto augusto, 

para impugnar las causas buenas. (Aplausos.) Yo quisiera que nos despojáramos de las 

preocupaciones morbosas que del hogar llevamos a la escuela y que ésta no supo destruir, 

para que nuestros juicios sean más rectos y acertados; yo quisiera que tuviéramos más 

entereza, más valor civil y más independencia de criterio para obrar de acuerdo con 

nuestras convicciones revolucionarias y no según nuestros bastardos intereses personales. 

Ahora bien, si el radicalismo debe ser la base de nuestras discusiones en este Congreso, es 

natural, es lógico, que las decisiones de la Comisión de reformas sean también radicales, y 

para demostrar que el radicalismo que campea en nuestros dictámenes no es un radicalismo 

extremo e impracticable, como se cree, me permitiré hacer una breve reseña histórica de la 

vida social sonorense que está basada en un radicalismo mayor. EDUCACION.- La 

enseñanza primaria, tanto en las escuelas particulares como en las escuelas oficiales, es 

racional, porque combate el error en todos sus reductos, a diferencia de la enseñanza laica 

que no enseña el error, no lo predica, pero, en cambio, lo tolera con hipócrita resignación. 

Los ministros de los cultos, especialmente los frailes católicos, no tienen acceso en las 

escuelas primarias sonorenses, porque sabemos que esos señores, cuando intervienen en la 

escuela, siempre hallan la manera de imbuir sus errores en la conciencia de los niños, aun 

cuando den clases como taquigrafía, mecanografía, música o táctica militar. Por este 

motivo, voy a hacer un vaticinio: creo que el primer artículo que se reformará de la 

Constitución de 1917, será el artículo 3o., declarando que la enseñanza será racional, no 

laica, y creo que esta iniciativa partirá del próximo Congreso Pedagógico Nacional. 

CULTOS.- Todas las iglesias están cerradas en aquel Estado, y los friales al otro lado de la 

línea divisoria todos. (Aplausos.) Porque sabemos que las iglesias son verdaderos antros de 

corrupción, porque allí es donde se pervierte la pureza de la doncella y también la honra de 

la mujer casada, y los curas son los enemigos más irreconciliables de la civilización y de las 

evoluciones libertarias. Yo quisiera que todos los pueblos de la República fueran como mi 

pueblo, Cumpas, que está situado en los contrafuertes de la Sierra Madre Occidental. La 

mayor parte de los habitantes de aquel lugar no están bautizados; mis hijos tampoco lo 

están, ni siquiera tienen nombres cristianos; el señor Bojórquez sabe como se llaman mis 

hijos. (Voces: ¿cómo?) Tienen nombres numéricos. (Risas.) TABERNAS Y CASAS DE 

JUEGO.- Supresión absoluta, con el beneplácito de millares de familias que antes yacían en 

la mayor desgracia y hoy bendicen a la revolución y al autor del decreto número 1, que es el 



general Calles. PROBLEMA OBRERO.- Este es el tópico de nuestra actual discusión. Si en 

Sonora hay libertad para trabajar, no la hay para practicar la vagancia y la holgazanería; por 

esa razón los vagos y los holgazanes son plantas desconocidas en aquella región. 

SALARIOS.- Los obreros, tanto de las negociaciones mineras como de los talleres donde se 

trabaja bajo techo o al aire libre, tienen como jornal mínimo $3.00 al día, y hasta 4, 5, 6, 8 y 

10 pesos diarios. Un gendarme no trabaja por, menos de veinte reales diarios; una criada, 

que generalmente es india yaqui, porque los yoris no quieren trabajar, una yaqui trabaja 

cuando menos por 30 pesos mensuales y la asistencia; de manera que así como la vagancia 

es una planta desconocida, la medicidad también lo es; no hay mendigos y se debe, en 

primer término, a las rigurosas medidas tomadas por las autoridades locales. JORNADA 

MAXIMA OBLIGATORIA.- La jornada máxima obligatoria es de ocho horas diarias en todas 

las negociaciones; por ejemplo, en los opulentos minerales que se llaman Cananea, 

Nacozari, Pilares de Nacozari, El Tigre, Lampazos, La Colorada, etcétera, el sistema de 

trabajo es el siguiente: se distribuye en tres pueblos, uno trabaja de siete de la mañana a tres 

de la tarde; el segundo, de las tres de la tarde a las once de la noche; el tercero, de las once 

de la noche a las siete de la mañana, por un sistema de rotación tal, que el que hoy trabaja 

en la mañana, mañana trabaja en la tarde y pasado mañana en la noche. Este sistema de las 

ocho horas también se observan en los talleres, como son por ejemplo, carpintería, herrería, 

talabería, sastrería, etcétera. Las horas de labor son las siguientes: en la mañana, de ocho a 

doce, y en la tarde de tres a siete. Las criadas tienen ocho horas de labor: en la mañana de 

seis a doce y en la tarde de cinco a siete. Pero tratamos de la jornada máxima obligatoria, es 

decir, con relación al salario que se percibe, resulta que ellas voluntariamente si las amas 

son humanitarias y cariñosas con ellas. Yo creo que este sistema puede implantarse 

dondequiera, por ejemplo, en los cuarteles, la labor activa del soldado es el cuarto de 

centinela; un cuarto de centinela es de dos horas y en veinticuatro horas habrá cuatro 

cuartos de centinela que hacen un total de ocho horas al día. TRABAJOS NOCTURNOS EN 

LAS INDUSTRIAS PARA LOS NIÑOS Y LAS MUJERES.- Este es un fenómeno desconocido. 

El trabajo nocturno para los niños y mujeres es un fenómeno desconocido en aquellas 

regiones, y nosotros, los hombres libres, sencillamente nos contentamos con calificarlo de 

monstruoso y abominable. Hay una fábrica de ropa en Hermosillo, ocupa mujeres, pero 

trabajan en la mañana de las seis a las doce o de las cinco a las once y en la tarde, las otras 

dos horas, pues por los rigores del verano no es posible el trabajo a las horas del mediodía y 

próximas. OBLIGACION DEL DESCANSO HEBDOMADARIO.- Cómo dice el señor 

licenciado Colunga; o semanal: sea el descanso dominical, lunar, marcial, mercurial, jovial, 

etcétera, lo mismo da, no es fuerza que sea en día determinado. Esta es una necesidad que 

está implantada desde hace muchos años: el descanso dominical. Pues bien, señores; esto 

que he referido del Estado de Sonora, también se observa en el Estado de Arizona, en 

California, en Nuevo México y probablemente en los demás Estados de la Unión. Yo 

pregunto: si en aquellas apartadas regiones se han logrado estas medianas conquistas con el 

vigoroso esfuerzo individual y mediante el concurso reivindicador de la huelga libertaria, 

¿por qué no han de lograrse también en el corazón de la República? Se ha dicho que los 

preceptos: supresión de la vagancia, jornada máxima obligatoria de ocho horas, prohibición 



del trabajo nocturno en las industrias a las mujeres y a los niños y descanso semanal, se ha 

dicho que son puntos reglamentarios, o que son de la incumbencia del Congreso General o 

que deberán constar en la sección que se refiera a la organización de los Estados; y nosotros 

creemos que estos preceptos fundamentales tienen cabida precisamente en la sección de 

garantías individuales, y como en esta sección, el artículo 5o. es el destinado a la liberación 

del obrero, creemos que ese es su sitio. Respecto al salario, a las indemnizaciones y 

jubilaciones, los comités de Arbitraje o Conciliación y demás puntos trascendentales del 

problema obrero, mi opinión particular es la siguiente: o que esos puntos se adicionen a los 

que constan ya en el artículo 5o., o que se forme un artículo especial con ellos en la sección 

de los Estados, allá por el 115 o 116; esta es mi opinión particular. Señores diputados: no 

olvidemos que el gremio obrero es el nervio principal en las instituciones humanas: no 

olvidemos que los obreros son los que en tiempos de paz, con sus esfuerzos asiduos, 

subvienen a nuestras necesidades y en tiempos de guerra, derramando su sangre en los 

campos de batalla nos dan libertad y los derechos que necesitamos; no olvidemos que el 

obrero, con el sudor de su frente y las lágrimas de la madre, de la esposa y de la hija, amasa 

la fortuna de ese pulpo insaciable que se llama el capitalista; no olvidemos que los obreros, 

con Hidalgo tomaran Guanajuato, Morelia y Toluca y derrotaron a los tiranos en el monte 

de las Cruces; con González Ortega derrotaron a la reacción en los campos de Calpulapan y 

Sinaloa, y con Álvaro Obregón, escarmentaron a los traidores en Naco, en Nogales, en Santa 

María, en Santa Rosa, en Acaponeta, en Orendáin, en Guadalajara, en Celaya, en León, en 

Irapuato. El “Pípila”, que consumó esa acción heroica, de incendiar un portón, fue un 

obrero, no fue un capitalista; Jesús García, el 7 de noviembre de 1907, siendo yo director de 

la escuela de varones de Nacozari, fue voluntariamente a la muerte por salvarnos de ella a 

más de cuatro mil de sus semejantes; fue un obrero, no fue un capitalista, ni fue un fraile. 

Pues bien; el obrero, en su mayor parte, está todavía sumergido en la esclavitud; nuestro 

deber es redimirlo y creo que la principal misión del Congreso Constituyente de 1917, será 

esa. Para terminar, señores diputados, os suplico tengáis la bondad de dar vuestro voto al 

artículo 5o. en la forma en que le hemos formulado o que votéis en contra, pero con la 

condición de que lo tornéis más radical y yo estaré con ustedes. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano González Galindo. 

— El C. González Galindo: Señores diputados: Después de oír la evangélica palabra del señor 

diputado Monzón, nada queda por dilucidar, y han sido tantos los oradores que han tratado 

de este asunto de verdadera trascendencia, que solamente por estar ocupando yo un lugar 

en la lista de los oradores del contra, ocuparé vuestra atención, cansada ya de este problema 

importante. Seguramente que ninguno de los discursos hechos sobre la materia va a ser 

inútil; cada uno de ellos, puesto que todos han respirado sinceridad, buena fe y patriotismo, 

producirán alguna enseñanza, aportarán un grano de verdad y, juntándolos todos, yo creo, y 

creerán conmigo muchos señores diputados, que si no vamos a culminar en este problema, 

que sí no vamos a dar cima a esta teoría que tenemos encomendada en favor del obrero, al 

menos habremos dado un gran paso y ese paso abrirá la senda, orientará a las legislaturas de 

mañana que nos tienen que suceder. No cabe duda que todas las leyes tienden a un gran 

principio, mejor dicho, a un altísimo fin y éste es, seguramente, la conservación del 



individuo, la conservación y perfeccionamiento de la raza y de la especie humana. El trabajo 

es una espada de dos filos para el individuo; si es excesivo, es peligroso, es nocivo; si se 

reglamenta, si es moderado, si está sujeto el trabajo a las condiciones de las energías de 

cada individuo, es salvador, es conservador, es perfeccionador, es vivificante; por esta razón 

tenemos que considerar, de una manera muy concienzuda, el problema del trabajo, y al 

hablar del trabajo no hablo sólo de los obreros de las fábricas, hablo también de los 

barreteros, no de los mineros, esos son capitalistas, tienen resuelto el problema de las 

comodidades de que gozan; hablo de los peones, ya sean indios, ya sean mestizos, ya sean 

criollos, ya sean extranjeros, pues todos están sujetos a la ley inexorable del trabajo; hablo 

también de los artesanos, de los herederos, de los sastres, de los zapateros, de los 

carpinteros, de todas las artes liberales que dan vida a un 25 o 50 por 100 del pueblo de la 

República. Yo, por supuesto, no voy a defender aquí doctrinas de los famosos socialistas 

europeos; no conozco a los sabios de la Rusia que han escrito algo sobre el socialismo de 

fábricas, de campos, de talleres, nada sé; no conozco tampoco las leyes que han usado los 

gobiernos extranjeros para reglamentar el trabajo y las condiciones de los braceros, de los 

músculos, de los nervios, para eso me ha bastado saber que nosotros conocemos, al menos 

la mayor parte de los que estamos aquí, cuál es en general la cuestión obrera en Europa y 

Estados Unidos; nosotros sí sabemos, porque de allá venimos, cómo anda el peón, cómo 

anda el ferrocarrilero, cómo anda el indio, ese elemento de la vida mexicana que constituye 

una gran mayoría de nuestro pueblo y que los magnates, los politicastros y los tiranos han 

calificado siempre como una masa sucia y anónima, una gente de tilma y huarache que no 

merece ninguna atención del Gobierno. Nosotros, todos, estamos convencidos de que sí 

merece esa atención, porque si no es eso, no puede haber Gobierno, ni puede haber 

nacionalidad, ni puede haber patria. El pueblo, aun cuando diga un orador que me precedió 

en esta tribuna, que está compuesto de elementos incongruentes, yo creo que todos los 

elementos incongruentes, yo creo que todos los elementos en conjunto forman el pueblo y 

ese pueblo merece atención; por eso es que todo él ha ido a los comicios a depositar su 

voluntad y encomendar a cada uno la gran tarea de ver cómo se responde a sus desvelos, 

cómo se responde a sus aspiraciones, cómo se responde al sacrificio de su sangre y de su 

vida, de su familia, de sus más claros efectos que ha tenido durante toda esta lucha 

redentiva para él y para toda la nación. Decía que las leyes deben tener a la conservación del 

individuo, a la conservación de la raza, a la conservación de la especie; sí el obrero, el 

bracero, se queja hoy de que es mucho lo que trabaja y en ello tiene razón y se queja de que 

no se le tiene consideración, no es porque no sea capaz de trabajar, es porque la energía se 

le va agotando, porque la raza se va degenerando, y para eso, para buscarle un remedio 

eficaz, para que no exhale quejas de agobio, quejas de cansancio, quejas de fatiga, 

necesitamos procurar que tenga mayor energía y tenga mayor vigor, que tenga más fuerza, 

que tenga más vida, lo que podemos conseguir; no sólo disminuyendo el trabajo, 

regulándolo, sino también procurando evitar todas aquellas causas que han originado su 

degeneración, porque de ella ha venido ahora el que reclame menor tiempo de trabajo. En 

los poblados, en las haciendas, no se quejan ciertamente de que trabaje desde las cuatro de 

la mañana hasta las seis de la tarde, horas corridas; se quejan del mal trato de los patrones y 



del poco salario con que se les remunera; pero los obreros de las fábricas sí se quejan de que 

trabajan mucho tiempo, de que se cansan, pero ya todos vosotros los habéis visto, es porque 

su constitución física, su musculación, no es muy envidiable que se diga, ¿por qué, si todos 

descendemos de una raza de bronce como es la azteca? ¿por qué, si esos hombres que 

fueron nuestros aborígenes nunca se quejaron de trabajar más de ocho, diez o doce horas? 

Porque cuando la conquista, los españoles nos trajeron aquí dizque la civilización, y esa 

civilización consistió en traernos, para cambiarla por otra, igualmente grosera, la religión 

católica; no trajeron al fraile para entenebrecer la conciencia de los mexicanos, de los 

aztecas, asustando y amedrentando su espíritu con las patrañas del infierno, y que no debía 

pedir más ni debía ni siquiera levantar la vista a la cara de su patrón, porque era un pecado 

de lesa majestad, porque se consideraba cada español un rey y nadie de los aztecas, nadie de 

nuestros abuelos, tenía derecho a alzar siquiera la vista, porque les parecía un acto de 

soberbia, a lo que no tenía derecho el mexicano, el azteca, y trajo el aguardiente, el alcohol, 

para emborracharlos; es cierto que había aquí el pulque, solo que conteniendo el 10 del 100 

de alcohol, no podía ni con mucho, producir los mismos efectos que el alcohol. La conquista 

trajo el aguardiente, trajo el vino, trajo después el champagne, y todo esto dizque para 

levantarnos, para hacernos cultos, y lo que ha venido haciendo por nuestra raza, ha sido 

degenerar la especie, ha sido enervarla para ponerla en el grado de que no sea capaz de un 

trabajo de diez horas. Pues bien, ya que se aprobó el artículo 4o., respecto a la industria, 

respecto al alcoholismo, por razones económicas, siquiera dediquemos toda nuestra 

atención al problema del trabajo, ya no queramos impugnar el trabajo de 10 ú 8 horas, 

porque las cosas tienen que recibirse tal como son y no como quisiéramos que fueran; el 

obrero de las fábricas es el más perjudicado, seguramente por la costumbre, porque hay que 

confesarlo, tiene derecho a pedirlo y ciertamente hay que dárselo, tiene mucho derecho y 

tiene razón de reclamarlo; pero los obreros sólo se limitan a pedir su derecho, sin 

comprender que también tienen obligaciones, que también tienen deberes. Los deberes son: 

ser útiles a sí mismos, ser útiles a la familia, ser útiles a la sociedad, ser útiles a la patria; los 

obreros tienen razón, pues, de pedir que se les atienda en sus demandas, que se les den las 

ocho horas de trabajo, o seis si las quieren, según lo que ellos quieran y lo que ellos desean 

precisamente es la justa retribución, y ayer un orador nos decía: ¿cuál es esa justa 

retribución? que se señale, que se defina; la retribución es de dinero, y como el dinero está 

sujeto a las altas y bajas, como todas las cosas y lo que hoy cuesta un peso mañana cuesta 

dos o dos y medio, esto no lo podemos prever, porque es una ley que tiene que durar 

muchos años, y en muchos años ya hay tiempo para descansar y para trabajar. De manera 

que, respecto de las ocho horas de trabajo, pues no es un gran problema, creo que están 

conformes con todos los obreros en que se les den, pero como no es esa nada más la clase 

de trabajo que existe en la República, a los ferrocarrileros, por ejemplo, que son un gremio 

numeroso, ¿cómo se les puede conceder ocho horas de trabajo si la naturaleza del trabajo 

requiere mayor cantidad o menor del tiempo? Tendrá que adoptarse otro sistema para 

repartir ese tiempo. Los mineros digo, los barreteros, naturalmente, tienen que ser 

reglamentados de otra manera; el peón, el indio, el trabajador de los campos, el que va a 

regar, a fecundizar el suelo con el sudor de su frente, necesita otra clase de reglamentación, 



y entre los mismos peones, el trabajo no es el mismo en un región que en otra del país, es 

tan grande la diferencia, en los Estados del Centro y en Yucatán. Por esto es que, en mi 

concepto, sólo debe quedar en el artículo 5o. la obligación para los congresos locales de que 

legislen en cada Estado sobre la manera de reglamentar el trabajo. En cuanto al contrato de 

trabajo, no pienso que debamos aceptarlo; un año, es decir, toda la vida del peón, del 

trabajador, pero, en último caso, los que siquiera saben leer y escribir, los que siquiera 

suelen tener la instrucción primaria completa y siquiera tienen una cultura natural, un 

sentido natural que les haga comprender los peligros, está bien que lo hagan siempre 

rescindible; pero el analfabeto, y nuestra población hay un número crecidísimo de 

analfabetos, ¿cómo se le va a obligar a que firme un contrato de trabajo en una finca de 

campo, por un año, ni por un mes, si no sabe lo que va a firmar? Tiene tantas malas artes los 

patrones para obligar, para esclavizar al peón, que no necesitan grandes desvelos para 

esclavizarlo. El contrato sería la sentencia, la renunciación de sus derechos, y aunque lo 

saben bien los patrones, el peón ni siquiera se da cuenta de ello; de manera que debe tener 

su limitación el contrato, no debe firmarlo, pues, ninguno que sea analfabeta; ¿cómo se 

librarían el peón analfabeta de las garras del capitalista en la hacienda de campo, una vez 

que hubiera firmado el contrato por un año, o por un mes? Podría haber puesto en el 

contrato que ese compromiso era para cinco años y aunque la Constitución no lo autoriza 

más que para un año, el peón no lo sabe, y como no encontrará tampoco un abogado 

altruista que lo vaya a defender, porque no tiene con qué pagarlo, siempre estará sumido en 

el trabajo, siempre será humillado por el patrón, y más si éste es ibero o peninsular, pues lo 

tratará siempre a puntapiés, porque no habrá desaparecido de nuestras fincas de campo esa 

costumbre colonial, todavía de estar tratando a todos nuestros mexicanos con el chiclote y 

el puntapié y con ese vocabulario soez del que nunca se puede desprender el gachupín; 

hablo del gachupín, no del español. ¿Cuándo habrá desaparecido el sistema colonial de 

México? Vienen revoluciones y vienen más revoluciones por las libertades y las liberaciones, 

y eso se consigue nada más para las poblaciones, para las capitales, pero salgamos a las 

haciendas, a los campos y verán cómo está allí el pobre y verán que no es cierto ese artículo 

39 de nuestra Constitución que dice que el pueblo es soberano, que la soberanía nacional 

reside en el pueblo, porque no puede ser soberano un pueblo que está bajo la bota del 

patrón, bajo la bota del capitalista, y eso en la mayor extensión de la República, porque, 

repito, que al analfabeta, al peón de la hacienda, del campo, no se le debe obligar a firmar 

un contrato por un año, ni por ocho días; que sea voluntario el trabajo, para que a la hora 

que sienta una molestia del patrón, un ultraje a su honra, como acostumbra a hacerlo, 

pueda, con una razón formidable, dejarle el trabajo, exigirle su retribución justa e ir a otra 

parte. Que busque el patrón hombres, que espero que no los encontrará, y eso no lo 

conseguirá, porque la revolución ha penetrado, no a las haciendas, no a las aldeas, sino a la 

conciencia del último mexicano; éste ya sabe que es libre, ya sabe que no se debe dejar del 

patrón, que no se debe dejar del que lo manda, ¡buen trabajo le irá a costar! aunque no ha 

de dejar de humillarlo, de tratarlo con la punta del pie. Propongo, pues, que sea retirada del 

artículo 5o. la obligación del contrato por un año y de cualquier tiempo que sea, para los 

analfabetos, y que quede para los que saben leer y escribir, que ya saben responder un poco 



más de sus actos. En cuanto al descanso semanal o hebdomadario, no encuentro razón, por 

más que sí es humanitario y mucho. Hay otros países, los Estados Unidos, por ejemplo, 

donde existe el descanso dominical; pero hay que ver, señores, que en los Estados Unidos 

no hay tanto día de fiesta religiosa como hay aquí en México; aquí se van los domingos, días 

de descanso; aquí se van los días de fiesta civil, días de descanso; aquí se van los días de 

fiesta religiosa, que la Iglesia Católica tiene establecidos y que son casi la tercera parte del 

año, días de descanso, y viene ahora el descanso hebdomadario, aparte del domingo. 

(Voces: ¡No! ¡No!) Dicen que no se ha de descansar precisamente el domingo, y como este 

día ha sido declarado día de fiesta oficial de descanso, tendremos otro día de descanso 

aparte. De todas maneras, que se haga obligatorio el descanso dominical. Cuando se quiten 

tantos días de fiesta religiosa, porque suele haber épocas del año en que se pasan semanas 

enteras de descanso, aparte de las vacaciones que se suelen dar, entonces estaré conforme, 

puesto que en esos días de descanso no se pagan los sueldos jornales, de donde resulta que 

el jornal sea tan corto. Que se reglamente todo esto; que, con el descanso, los músculos del 

trabajador se repongan, que el cuerpo se haga de las fuerzas perdidas, todo esto es natural, 

es una manera de conservar al individuo, porque un trabajo excesivo le consume y acaba 

más pronto sus días. ¿Cuántos casos de longevidad se registran en la actualidad? Quiero 

saber si los que han dedicado una mirada al estudio de la sociedad, han encontrado un 

habitante de nuestros días que muera a la edad de ochenta años; se están muriendo de 

cuarenta, cincuenta, hasta los periódicos los anuncian y dicen que hay jóvenes que parecen 

viejos y viejos que parecen jóvenes. (Siseos.) No saben guardar silencio. De manera es que 

yo acepto el descanso dominical, obligatorio, siempre que quiten tanto día de fiesta 

religiosa. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Macías en contra. 

— El C. Macías: Señores diputados: Cuando el Jefe supremo de la revolución se estableció en 

el puerto de Veracruz, su primer cuidado fue haber dado bandera a la revolución nueva que 

entonces se iniciaba; y esa bandera quedó perfectamente establecida en las adiciones que el 

Plan de Guadalupe se hicieron el 12 de diciembre de 1914. De entre las promesas que el Jefe 

supremo de la revolución hacía a la República, se hallaba la de que se le darían durante el 

período de lucha, todas las leyes encaminadas a redimir a la clase obrera, de la triste y 

miserable situación en que se encontraba. De acuerdo con estas promesas, el señor 

Carranza nos comisionó al señor licenciado Luis Manuel Rojas y al que tiene el honor de 

dirigiros la palabra, para que formásemos inmediatamente un proyecto o leyes, o todos los 

proyectos que fueran necesarios, en los que se tratase el problema obrero en sus diversas 

manifestaciones. Cumpliendo con este encargo, el señor licenciado Rojas y yo formulamos 

ese proyecto, el que sometimos a la consideración del señor Carranza en los primeros días 

del mes de enero de 1915. Se estudiaron esos proyectos en unión del señor licenciado don 

Luis Cabrera, y después de habérsele hecho algunas modificaciones y de haberse 

considerado los diversos problemas a que este problema general de lugar, acordó el señor 

Carranza que se publicaran los proyectos en la prensa, con el objeto de que todos los 

trabajadores de los lugares que entonces controlaba la revolución, les hicieran las 

observaciones que estimasen convenientes. Esta resolución del señor Carranza obedeció a 



que las comunidades y las corporaciones obreras del puerto de Veracruz, al tener noticias 

de que se habían preparado o se estaban preparando los proyectos de las legislaciones 

obreras, manifestaron en un ocurso que presentaron al ciudadano Primer Jefe, que se les 

diese a conocer cada uno de los proyectos, con el objeto de estudiarlos y hacer las 

observaciones que creyeran conducentes a la reivindicación de sus derechos. 

Acabado de publicar ese proyecto, hubo la necesidad de mandar al señor licenciado 

Rojas a desempeñar una comisión confidencial a Guatemala; como entonces quedaba 

desintegrada la Comisión que él y yo formábamos, el señor Carranza dispuso que 

entretanto los gremios obreros le hacían al proyecto que se acababa de publicar, las 

observaciones que estimaran oportunas, marchase yo a los Estados Unidos con el objeto de 

estudiar allí la legislación obrero y, sobre todo, ver cómo funcionaban los diversos centros 

fabriles e industriales de esa nación. Cumpliendo con ese encargo, fui a los Estados Unidos, 

cumplí mi cometido sobre ese particular y después de haber visitado los grandes 

establecimientos de Chicago, los no menos importantes de Baltimore y los grandes 

establecimientos que existen en Filadelfia, pasé a Nueva York, donde hice igualmente mi 

visita a establecimientos importantes que había allí; recogí toda la legislación obrera de los 

Estados Unidos, busqué también todas las leyes inglesas de donde esta legislación de los 

Estados Unidos se ha tomado, y ya con todos estos datos volví al puerto de Veracruz a dar 

cuenta al Jefe supremo de la revolución del desempeño de mi comisión; después de haber 

tenido largas conferencias con él, que dedicaba a este asunto importante todo el tiempo 

que le dejaban las atenciones de la guerra, convino conmigo en los puntos cardinales sobre 

los cuales se había de fundar la legislación obrera, tomada de la legislación de los Estados 

Unidos, de la legislación inglesa y de la legislación belga, que son las más adelantadas en la 

materia; todo cuanto fuera adaptable como justo, como permanente, como enteramente 

científico y racional a las necesidades de México y a la vez teniendo en cuenta los 

problemas nacionales tales como estos problemas se presentan entre nosotros; y creo justo, 

señores diputados, que cuando varios de los oradores que me han precedido en esta 

tribuna al tratar esta cuestión, se han quejado amargamente de que en la revolución han 

sido protegidos muchos intereses y se han dejado abandonados los de las clases obreras, 

creo justo venir a decir que uno de los asuntos que más ha preocupado al Jefe supremo de 

la revolución, ha sido la redención de las clases trabajadoras y no por meras aspiraciones y 

con gritos de angustia que es preciso redimir esas clases importantes, sino preparando una 

de las instituciones que, como dijo bien el señor Cravioto, harán honor a la revolución y al 

pueblo mexicano. Voy, señores diputados, a daros a conocer los razonamientos más 

importantes de ese proyecto, comenzando por advertiros que el problema obrero tiene 

todas estas fases que debe comprender forzosamente, porque de otra manera, no queda 

resuelto de una manera completa; en primer lugar, debe comprender la ley del trabajo; en 

segundo lugar, debe comprender la ley de accidentes; en tercer lugar, debe comprender la 

ley de seguros, y en cuarto lugar, debe comprender todas las leyes que no enumero una por 

una, porque son varias, que tiendan a proteger a esas clases trabajadoras en todas aquellas 

situaciones en que no estén verdaderamente en relación con el capital, pero que afectan de 

una manera directa a su bienestar y que es preciso, es necesario atender, porque de otra 



manera, esas clases quedarían sujetas a la miseria, a la desgracia y al dolor de los 

momentos más importantes de la existencia. Muchas de las cuestiones que aquí se han 

indicado, sin tratarse de una manera directa, van ustedes a encontrar que están aquí 

resueltas en esta ley. Aquí está el proyecto que es obra del supremo Jefe de la revolución, 

que yo no he hecho otra cosa más que acumularle los materiales, darles los datos 

necesarios para ilustrar su juicio y que él ha resuelto una por una, todas estas cuestiones 

importantes y trascendentales; van a ver ustedes que están resueltos todos esos puntos; 

verá el señor Garcidas, que se preguntaba ayer cuál es la justa retribución y que no ha 

podido él encontrarla, a pesar de que ha meditado mucho sobre ella, que quiere que este 

Congreso Constituyente dé la norma que se ha pedido para el salario mínimo y que nadie 

dijo cuál es ese salario mínimo. Aquí sucede como sucede en los diversos Estados de la 

República, de donde se copiaron malamente las disposiciones del proyecto que se publicó 

en Veracruz; que han venido señalando como salario mínimo en unas partes, como una 

gran cosa, treinta y siete centavos, en otras veinticinco centavos, en otras cincuenta y las 

más adelantadas un peso, y eso, señores diputados, es una caricatura de salario mínimo, 

ese no es el salario mínimo conforme a los principios de la ciencia; el salario mínimo, 

conforme a los principios socialistas, no de esa ciencia socialista únicamente llena de 

deseos y de ambiciones, sino de la ciencia positiva, del estudio de los fenómenos sociales, 

es algo que estoy seguro que va a encantar a toda esta Asamblea y que pondrá de 

manifiesto que el Primer Jefe de la revolución, como lo dije en otras ocasiones, sabe 

cumplir leal, honrosa y patrióticamente todos sus ofrecimientos al pueblo mexicano. 

(Aplausos). Desde luego, señores diputados, les advierto a ustedes que el problemas obrero 

no es el problema obrero tal como los oradores que me ha precedido en el uso de la 

palabra lo han presentado; no es el problema obrero tal como la Comisión lo adapta en el 

artículo 5o.; hay una confusión grande sobre este punto y se explica perfectamente, no se 

ha hecho un estudio detenido sobre el particular y naturalmente, las ideas están vagas y 

precisamente de la vaguedad de las ideas va a venir después de la vaguedad de las 

interpretaciones, cada cual se las adjudicará y tendrán que resolverse estos problemas de 

una manera verdaderamente inconveniente. 

Por trabajo se entiende en la aceptación general y pura de la palabra, y este es uno de 

los autores modernos que precisamente la ley francesa señala, como definición del trabajo, 

la siguiente: (Leyó). 

De manera que por contrato de trabajo se entiende los elementos constitutivos que lo 

son, por una parte, la obligación que una parte contrae con otra para contratar, si le 

conviene, para algo, o la de prestar un servicio en favor de otro con el cual se compromete, 

mediante el pago en el precio convenido entre ellos. Este contrato de trabajo comprende 

todos los servicios que un hombre puede prestar a otro y, sin embargo, no es este el trabajo 

obrero. No es este el trabajo que indicaron los oradores que aquí me han precedido al tratar 

esta cuestión; aquí está comprendido el trabajador doméstico, que no es ningún contrato 

obrero. Aquí está comprendido el trabajo de los médicos, de los abogados, de los ingenieros, 

que tampoco es trabajo obrero, ni se han considerado en ninguna parte del mundo por el 

socialismo más exagerado, porque son privilegio exclusivo de las clases altruistas; aquí está 



comprendido también el trabajo que no es productivo, el trabajo que no tiene por objeto la 

producción, y entonces había que definir y precisar, había que separar de esa clase de 

trabajo, el trabajo que no tiene que ser objeto de la ley obrera. Más adelante, al impugnar yo 

el artículo de la Comisión, pondré de manifiesto, de la manera más clara que me sea posible, 

los inconvenientes que habría de expedir el proyecto tal como se presenta. Es sumamente 

difícil; todos los tratadistas ingleses, americanos, franceses, belgas, que son las que más se 

han ocupado de esta materia, están enteramente conformes al decir que el precisar el 

contrato de trabajo de que se ha de ocupar la ley obrera, es sumamente difícil y se ha de 

proceder de una manera precisa, con el objeto de no dejar nada de las manifestaciones del 

trabajo obrero, en el trabajo propiamente y que debe ser material de ley obrera y fuera del 

alcance de los especuladores: de aquí que, de acuerdo con las ideas del ciudadano Primer 

Jefe, convenimos en dejarlo en esta forma:(Leyó). 

Como ven ustedes, la enumeración es muy amplia, y todavía no contento con haber 

comprendido las partes más importantes de esos trabajos, que son todas destinadas a la 

protección, todavía se les da la forma general por si alguna clase de industria se hubiera 

escapado; pero aquí, como veis, no quedó comprendido ni el trabajo de los abogados, ni el 

trabajo de los médico, ni el trabajo de los farmacéuticos, ni, en general, el trabajo de las 

otras profesiones de las clases altas, porque éstas deben regirse por otra ley que tienda a 

proteger esas clases reglamentando esas profesiones con el objeto de favorecer los derechos 

de una y otra clase. No entraré después de esto en todas las formalidades del contrato de 

trabajo, porque esto sería muy cansado, pero dice luego: y obligaciones del patrón y del 

trabajador. Aquí empieza la protección a los trabajadores; voy a dar lectura a las principales 

obligaciones, para que se vean de que manera tan minuciosa, tan detallada, tan escrupulosa, 

el ciudadano Primer Jefe quiere proteger a esas clases, las más importantes de todas las 

sociedades: (Leyó). 

Omito las obligaciones del trabajador, porque son las obligaciones ordinarias; diré 

sencillamente las más importantes, para que vean ustedes que están bastante protegidos: 

(Leyó). 

Como ven ustedes, la protección al trabajador, es completa; ni las leyes americanas, ni 

las leyes inglesas, ni las leyes belgas conceden a los trabajadores de aquellas naciones lo que 

este proyecto de ley concede a los obreros mexicanos: “Casas secas, aereadas, perfectamente 

higiénicas, que tengan cuando menos tres piezas; tendrán agua, estarán dotadas de agua, y 

si no la hubiera a una distancia de quinientos metros, no se les podrá exigir que paguen; en 

caso de que no haya mercado como se establece en el artículo 27, está obligado el 

propietario de la negociación a llevar allí los artículos de primera necesidad, al precio de la 

plaza más inmediata, recargando únicamente los gastos necesarios para el transporte; 

tienen ustedes, pues, una protección completa sobre este particular. Vienen ahora las horas 

de trabajo, del descanso obligatorio. La jornada legal de trabajo será de ocho horas en las 

mismas, fábricas, etcétera”. (Sigue leyendo). 

Decía el señor diputado Gracidas que quería que alguien le dijera qué era el salario, la 

justa compensación del salario; voy primero a señalar el salario mínimo y después hablaré 

de la justa compensación, que con tanta ansia desea saber el distinguido diputado Gracidas. 



El salario mínimo, les he manifestado a usted que no hay un sólo Estado en el cual se haya 

legislado sobre el particular; el salario mínimo lo ha extendido fijando cierta cantidad y les 

vuelvo a repetir a ustedes que eso no es el salario mínimo, que es una caricatura del salario 

mínimo; aquí tienen ustedes lo que se entiende por salario mínimo, que es la única base por 

la cual se puede redimir a la clase obrera mexicana: (Leyó). 

Uno de los reyes de Francia consideraba que la Francia sería muy dichosa y que los 

franceses serían los hombres más felices sobre la tierra el día en que todos tuviesen una 

gallina; pues bien señores diputados, el supremo jefe de la revolución, cumpliendo honrada 

y patrióticamente con las promesas solemnes hechas al pueblo mexicano, viene a decirle: 

“Todos los trabajadores tendrán esa gallina en su mesa, porque el salario que obtengan en 

su mesa, porque el salario que obtengan con su trabajo, será bastante para tener 

alimentación, para tener casa, para tener placeres honesto, para mantener a su familia”. 

(Aplausos). Ahora calculad si es cierto lo que os dije, que ese salario puesto por los 

gobiernos de los Estados es una caricatura ridícula de lo que debe ser el salario mínimo; hay 

que elevar, señores diputados, al trabajador de la miseria en que se encuentra, hay que 

sacarlo de la postración en que se halla, hay que sacarlo de esas chozas inmundas en que 

vive, en las haciendas y en las fábricas, para decirle: “sois hombre y merecéis como 

ciudadano de la República, todas las consideraciones que merece un hombre libre”; esta es 

la independencia económica que os dijo aquí el ciudadano diputado Cravioto, sobre la que 

debía hacerse la felicidad política del pueblo. Un pueblo miserable, un pueblo harapiento 

un pueblo pobre, no podrá ser jamás un pueblo libre. La revolución quiere que los 

mexicanos sean hombres civilizados, que tengan la independencia económica, para que 

puedan ser unos ciudadanos de la República y las instituciones libres puedan funcionar para 

hacer la felicidad de la nación. Ahora bien, me permitiréis que interrumpa en esta parte mi 

discurso, para poder hablar de la trascendencia, de la importancia con que están resueltas 

por el señor Carranza las cuestiones más importantes del problema obrero. Viene el salario 

mínimo. No me voy a ocupar detenidamente, porque vienen todas las obligaciones sobre 

esta base, en lo que acabo de dar lectura. Vienen luego las juntas de conciliación y arbitraje. 

He oído, en las diversas iniciativas que se han presentado a la Cámara sobre el problema 

obrero, hablar de juntas de conciliación y arbitraje, he oído hablar de tribunales de 

arbitraje, he oído hablar de arbitradores, quieren meterse en el artículo 13. A la verdad, 

señores, sin ánimo de ofender a nadie, todo esto es perfectamente absurdo si no se dicen 

cuáles son las funciones que han de desempeñar esas juntas, porque debo decir a ustedes 

que si esas juntas se establecieron con la buena intención que tienen sus autores y no se 

llegase a comprender perfectamente el punto, serían unos verdaderos tribunales, más 

corrompidos y más dañosos para los trabajadores, que los tribunales que ha habido en 

México; sería la verdadera muerte del trabajador, y lejos de redimir a esta clase tan 

importante, vendrían a ser un obstáculo para su prosperidad, y voy a explicar a ustedes en 

breves palabras, y aquí mi contestación al señor diputado Gracidas: ¿Qué es la justa 

compensación del trabajo? El autor Carl Marx, en su monumental obra “El Capital”, 

examina el fenómeno económico de una manera perfectamente clara y perfectamente 

científica; el producto de una industria viene a representar, por una parte, el trabajo del 



obrero; por otra parte representa el trabajo personal del empresario, y por otra parte 

representa el trabajo intelectual del inventor; porque las industrias no podrían prosperar si 

no se aprovecharan todos los adelantos de la ciencia, todas las invenciones, para hacer la 

producción más barata, es decir, producir más con menos; de manera que podemos decir 

que hay dos clases de trabajo, tres clases de trabajo: un trabajo del inventor, otro del 

empresario y otro material del trabajador; pero también tenemos en el producto el capital 

invertido; de manera que en el precio del producto debemos representar forzosamente la 

retribución para el operario, así como la retribución para el empresario y la retribución para 

el inventor, la del perfeccionador de la industria que presta un servicio muy importante, y 

además el pago del capital y sus intereses. Estas son, esta es, la definición científica y 

económica del valor de los productos. Ahora bien, la cuestión entre la clase obrera y el 

capitalista, viene de esto: que el capitalista le da una cantidad muy pequeña al trabajador, 

de manera que el trabajador recibe, como es la parte más débil, la parte menor, la más 

insignificante; saca luego el capitalista el capital invertido y paga el interés, que siempre lo 

fija alto, paga el trabajo del inventor, la prima que da al inventor por hacer muchos de los 

descubrimientos, y todavía cobra un excedente, y ese excedente se lo aplica al capitalista, 

porque el capitalista, como en la fábula del león, dice: esto me toca a título de que soy el 

empresario, esto me toca a título de que soy el inventor, esto me toca a título de que no me 

doblego, porque soy el más fuerte, y de aquí viene constantemente los pleitos entre el 

trabajador y el capital; el capitalista exige que en ese excedente que queda tenga él una 

parte; de manera que hay que ver que el capitalista no vaya a llevarse todo ese excedente, 

sino que le dé una parte importante al trabajador en relación a la importancia de sus 

servicios. Aquí tienen ustedes expuesta, en términos sencillos, la causa eterna de la cuestión 

obrera y el conflicto eterno entre el capital y el trabajo. ¿Cómo se resuelve esto? Un 

Gobierno, por muy sabio que sea, es enteramente impotente para resolverlo; y entonces en 

los países cultos, en los países adelantados, donde los gobiernos se han preocupado por la 

redención de la clase desgraciada, han dictado este sistema de las juntas de conciliación y 

arbitraje. No son tribunales, y voy a demostrar que si se convirtieran en tribunales, sería 

contra los obreros; pues bien, estas juntas de conciliación y arbitraje son las que tienen a su 

cargo fijar el salario mínimo; estas juntas tiene que componerse forzosamente de 

representantes de los trabajadores y de representantes de los capitalistas en cada rama de 

las industrias, porque, como son muchas industrias es necesario que haya un representante 

de cada una de ellas, para poder estudiar estas cuestiones, que siempre son delicadas; la ley 

ha dicho: el salario mínimo debe obedecer a estas condiciones, de manera que en el trabajo, 

en el producto de los trabajadores, debemos comenzar por establecer que la cantidad que se 

pague por jornal al trabajador, debe comprender, forzosa e indispensablemente, una 

cantidad que satisfaga todas esas condiciones, de manera que pueda substraerse al imperio 

del Gobierno, al imperio mismo de la junta de conciliación; este es un punto importante, de 

manera que por término medio se va a buscar un operario con una familia media de tres á 

cuatro personas, que es lo más que se puede suponer, porque también debemos 

comprender que no se va a tomar el tipo de una descendencia, como la que dicen que Dios 

le deseaba a Isaac, tan numerosa como las estrellas del cielo, como tipo para fijar el salario 



mínimo; de manera que se va a fijar un tipo racional; entonces las juntas de avenencia 

señalan este término; después, para fijar la compensación y salario justo y resolver todas las 

cuestiones obreras, dice: el producto ache tiene en el mercado tal valor y supongamos que 

este valor sea diez; el producto vale diez, le damos al trabajador dos por salario mínimo, le 

damos al capitalista dos por capital, nos quedan seis; le damos al inventor uno por su prima, 

nos quedan cinco; pagamos uno por interés, nos quedan cuatro; pues este cuatro, tanto le 

pertenece al empresario, cosa muy justa, como le pertenece al trabajador, y entonces la 

compensación la fija la junta de avenencia, no arbitrariamente, sino justificadamente, desde 

el momento en que se dan leyes sobre esta particular. Si desde luego se estableciera esta 

justa compensación, sería imposible para el obrero, porque estas compensaciones están 

vacilantes, están fluctuando constantemente y si tomamos los precios medios en un período 

de seis meses o de un año. como hay productos que suben en precio en un año y hay otros 

que conservan el precio durante seis meses, entonces las juntas de aveniencia vienen a 

señalar esta proporción justa y aquí tienen ustedes la justa retribución del obrero; de 

manera que la modificación del salario tiene que procurar en los conflictos, precisamente 

conforme a esta base y esto está perfectamente determinado en las obligaciones y en las 

funciones de las juntas de Conciliación y Arbitraje. Ahora vamos a este caso: han subido el 

precio de producto que se está fabricando; los salarios, al estipularse, deben venir a fijar 

precisamente la base para la retribución del trabajador; ha subido el producto de una 

manera considerable, las ganancias que está obteniendo el industrial son exageradas, 

entonces viene el conflicto, entonces viene del medio de la huelga con el objeto de obtener 

éstos y aquí tienen ustedes establecidas, reconocidas las huelgas y verán ustedes cómo el 

ciudadano Primer jefe se ha preocupado de una manera especial sobre el particular, y van 

ustedes a oírlo: “Esta ley reconoce como derecho social económico la huelga”. (Aplausos 

nutridos). 

Aquí tienen ustedes cómo los reaccionarios, los que han sido tildados tan mal, se han 

preocupado tan hondamente por la clase más importante y más grande de la sociedad, de la 

cual dije yo desde los principios de la XXVI Legislatura, que era el eje sobre el cual estaba 

girando la sociedad. Pues bien; reconoce el derecho de la huelga y dice perfectamente: las 

huelgas no solamente solucionan los conflictos y han sido buenas, sino que en seguida viene 

a decir cuál ha de ser el objeto defendido, porque reconoce un derecho no es simplemente 

protegerlo, pues es necesario hacerlo preciso para que pueda entrar en la práctica. (Leyó). 

De manera que cuando viene una huelga, cuando se inicia una huelga, cuando está 

amenazando una huelga, no se dejará al trabajador abusar; no, aquí tiene el medio de 

arbitraje que le da la ley: las juntas de Conciliación y Arbitraje, vienen a procurar resolver el 

problema dentro de estos términos, y entonces queda la huelga perfectamente protegida y 

legítimamente sancionada; el derecho de los trabajadores, hecho efectivo no con gritos ni 

con buenos deseos, sino dentro de las prescripciones de la ley, con medios eficaces para que 

queden esos derechos perfectamente protegidos. Pero sería después de esto muy largo 

hablar a ustedes de todas las funciones de las juntas de Arbitraje, sin decir antes de pasar 

adelante, que es indudable, para que estas juntas de Conciliación sean efectivas, que no 

sean tribunales, porque los tribunales, conforme a las leyes, y eso puede decirlo a ustedes 



cualquiera de los abogados que se sientan en esos bancos, que es preciso que para que exista 

un árbitro para arbitración propiamente, es decir, que sea árbitro arbitrador, se necesita 

forzosamente el consentimiento de las partes y que en su caso de que no haya 

consentimiento de las dos partes sean obligadas por la ley, que será árbitro de derecho, y si 

estas juntas no vienen a solucionar, conforme a todos estos datos que acabo de presentar a 

vuestra consideración, esos gravísimos problemas, tienen que fallar conforme a la ley, y una 

vez desechada la ley, se sujetarán a lo pactado, y los jueces no pueden separase de la ley y 

fallarán enteramente en contra de los trabajadores. De manera que los tribunales de 

derecho, no las juntas de Arbitraje, serían esencialmente perjudiciales para el operario, 

porque nunca buscaría la conciliación de los intereses del trabajo con el capital. Pasando 

adelante y haciendo un examen rápido de esta ley, que es verdaderamente importante, se 

ocupa en el capítulo 6o. de los sindicatos y del contrato colectivo de trabajo. Esta es una 

cosa importantísima; sin el contrato colectivo de trabajo. Esta es una cosa importantísima; 

sin el contrato colectivo de trabajo, a pesar de todas las disposiciones de la ley para proteger 

a los trabajadores, quedarían bajo el patrón, no tendrán la protección debida. Aquí viene la 

aplicación de una máxima, muy corriente en nuestra manera de expresarnos, que “la unión 

da la fuerza”. De manera que si los trabajadores no están unidos y no están sindicalizados, 

no están representados por un sindicato y los contratos no son colectivos, los trabajadores 

estarán siempre sometidos a la influencia más o menos explotadora de los patrones de las 

fábricas y de las haciendas. Hoy, en los Estados Unidos, en Inglaterra y en Bélgica los 

contratos de trabajo ya no son individuales, son colectivos, y esta es la única manera, por 

una parte, de dar seguridad al empresario de que el contrato de trabajo será cumplido, es 

por la otra parte la manera de asegurar que a cada trabajador se le dará exactamente el 

mismo salario, y así queda realizado lo que con tanta razón exigían los señores diputados 

Jara, Aguilar y Góngora; aquí está, pues, realizado aquello de a trabajo igual debe 

corresponder igual salario. Pero si se deja que cada trabajador celebre su contrato con el 

patrón, esto será su ruina, que es lo que trata de evitar el contrato colectivo. El trabajador 

no contrata, es una parte extraña al contrato; el contrato de trabajo se hace entre el 

sindicato obrero y el patrón; entonces el obrero desaparece, la personalidad del obrero no se 

considera, y, en consecuencia, el sindicato se compromete a dar tantos operarios 

diariamente, durante tal período de tiempo, y poco importa al empresario que estos 

operarios se llamen Pedro, Juan, etcétera, con tal de que sean hábiles y que puedan 

desempeñar a satisfacción sus labores; si se enferma uno de ellos, el sindicato lo substituye 

inmediatamente con otro, de esta manera se obtiene salario igual, jornada igual, trabajo 

igual y queda enteramente equiparado el trabajador con los intereses del patrón, lo que 

sería imposible bajo el sistema de contrato individual. Aquí tienen ustedes, pues, 

representado el sindicato y el trabajo colectivo, las formalidades sencillísimas con que la 

sindicalización debe hacerse, las facultades y derechos que tienen los sindicatos y las 

obligaciones que corresponden a los obreros sindicalizados, que están en libertad de 

separarse a la hora que quieran: así queda realizada esa libertad que quería el señor 

diputado Castillo, que de otra manera sería imposible, porque en el trabajo individual es 

forzoso y necesario que haya la obligación del obrero de desempeñar el trabajo. De manera 



que la protección definitiva del obrero vendrá a hacerse como se hace en los Estados 

Unidos, mediante los sindicatos y el contrato colectivo de trabajo. Sería bastante largo dar 

lectura a este capítulo. Está luego reconocida la huelga, punto a que ya di lectura. Está 

reglamentado todo esto en favor del obrero. Luego viene una rama de la industria, de la que 

ninguno de vosotros se ha ocupado, y que, sin embargo, el jefe supremo de la revolución ha 

tenido muy en cuenta, porque es una de las ramas más importantes: la industria privada. 

Voy a daros la razón. No está absolutamente comprendida ni se había tocado antes aquí. 

Los industriales, para librarse de todas las obligaciones que les impone el contrato de 

trabajo a que ya di minuciosa lectura, ocurren a un medio muy sencillo cuando no tienen 

necesidad forzosa, de tener fábricas, donde no hay necesidad de grandes maquinarias, 

dando trabajo fuera del establecimiento. Esto lo vemos en la ciudad de México, donde la 

costurera es una de las clases más miserables, más explotadas y que más contingente da a la 

prostitución por su miseria; aquí está protegida, aquí está un capítulo larguísimo, todo 

tendiente a proteger a esa clase desvalida y verdaderamente desgraciada, protegida por una 

serie de artículos encaminados todos a que se le dé también un salario sobre la base del 

salario mínimo, a que se atienda su salud y se cuide que las mujeres y los niños no 

contraigan hábitos que los predispongan a la tuberculosis o a alguna otra enfermedad. De 

manera que todo esto está aquí perfectamente reglamentado. Está también reglamentado 

en el capítulo X el aprendizaje. El aprendizaje es otro ramo muy importante, porque es 

necesario cuidar a los niños y a todos los que van a aprender una industria, con objeto de 

que reciban la instrucción indispensable para poderse ganar después la vida con un salario 

conveniente. Esta clase igualmente aquí se encuentra protegida en este capítulo, que es 

bastante extenso. Por último, vienen las disposiciones complementarias para terminar este 

trabajo. Aquí tienen ustedes, en la otra ley, todo lo relativo a los accidentes del trabajo. Esta 

ley se iba a expedir precisamente en los momentos en que el jefe supremo de la revolución 

abandonó Veracruz; se iba a dar esta ley porque le estaban reclamando con urgencia en 

varios Estados donde no se pudo reglamentar; pero vinieron las dificultades de la campaña y 

no se pudo tratar después este asunto. (Leyó). 

Los patrones, con el deseo de librarse de las responsabilidades que les impone la ley, 

ocurren a este sistema: no contratan con los trabajadores, sino que ponen lo que se llama 

ordinariamente un empresario, un contratista o lo que se llama un hombre de paja, a quien 

se disfraza de contratista, enganchador o lo que se quiera, para que sea él el responsable. 

Para evitar este fraude, que es muy común, y que no está resuelto en las leyes sajonas, 

dando lugar a muy serias dificultades, el señor Carranza lo resolvió directamente en favor 

de los trabajadores en esta forma: (Leyó). 

De manera que tienen ustedes una protección decidida al obrero. No doy lectura a las 

disposiciones más importantes en que se clasifican los accidentes, cantidades que se deben 

pagar, término de pago, medios de aseguramiento, etcétera, porque sería muy largo y 

fatigaría vuestra atención. Ahora me diréis: ¿está vigente el proyecto de la ley, está vigente o 

está hecha ley de seguros? Sería enteramente imposible que funcionaran estas leyes, si a la 

vez no se establece el seguro de accidentes. Es necesario facilitar a los hacendados y a los 

empresarios la manera de cumplir en la mejor forma esas obligaciones; y la forma es 



establecer, como en Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Francia, las empresas de seguros de 

accidentes y entonces con una cantidad pequeña que pague el dueño de la mina, de la 

hacienda, etcétera, asegurará a todos sus trabajadores. Pero esto no basta todavía, todavía 

ese proyecto de ley de accidentes o de seguros no está perfectamente establecido y 

estudiado, falta todavía, falta todavía, aunque está ya casi concluido el proyecto de seguros, 

el proyecto para la protección de los trabajadores. El proyecto para la protección de los 

trabajadores en los casos de huelga. Cuando viene una huelga, ¿de qué vive un trabajador? 

Ha gastado de ordinario todos los productos de su trabajo en el sostenimiento de su familia, 

es ordinariamente imprevisor, raras veces hace economías, no conoce el ahorro, lo cual no 

viene sino con el progreso muy lento de la civilización, y entretanto la familia del obrero no 

tiene con qué vivir; entonces hay seguros para estos casos y la ley debe prever estos seguros 

para que esta familia no perezca, para que esta familia no sufra durante el tiempo de la 

huelga, porque si la huelga dura mucho tiempo y las juntas de Conciliación y Arbitraje son 

impotentes para resolverla, entonces tiene que venir el conflicto entre el capitalista y el 

trabajador, siendo necesario procurar al trabajador la manera segura de vivir y con relativa 

comodidad durante ese período de tiempo, para obligar al capitalista. Por esta razón, el 

Gobierno tiene que preocuparse en ayudar a mejorar la situación del obrero y tiene que 

armarlo para que luche valientemente contra el capital. Hay también otro proyecto que 

tiende a asegurar a los trabajadores en los casos de vejez, cuando ya no puede trabajar, en 

los casos de enfermedad, en que sin culpa del patrón y sin que tenga responsabilidad, se 

inhabilita para el trabajo; en ese caso también se atiende a esto. De manera que, como ven 

ustedes, el problema obrero es bastante extenso, bastante complicado. Ahora me diréis: 

¿por qué no se han expedido estas leyes? Pues ha habido obstáculos para que el ciudadano 

Primer Jefe las expida. Queriendo corresponder a los deseos de la mayoría de esta respetable 

Asamblea sobre el particular, deseaba dar inmediatamente estas leyes, pero no se puede 

establecer inmediatamente, debido al estado en que se encuentra la República, porque sería 

imposible expedir leyes que tan sólo vendrían a fracasar, Y sabido es que toda ley que se 

pone en vigor y que en lugar de producir el resultado benéfico que de ella se espera da 

resultados enteramente contraproducentes, cuando el pueblo ve que una institución no le 

da todos los beneficios que de ella se esperan, no se imagina que esté incompleta para que 

su funcionamiento sea todo lo beneficioso que se aguardaba, sino que creo que el Gobierno 

lo está engañando, y lejos de producir el resultado de dejar satisfechas a las clases que se 

quiere proteger, se les exaspera, porque se consideran engañadas. Pero ha habido otra 

dificultad sobre el particular, que no tengo inconveniente en decir; hay que hablar con la 

verdad. Mientras yo me fui a los Estados Unidos, el señor Zubaran, ministro entonces de 

Gobernación, modificó no sé si la fracción VI o la X del artículo 72 de la Constitución 

federal, dándole al Congreso la facultad de legislar sobre el trabajo; de manera que el señor 

Zubaran debía hacer federal toda la materia del trabajo. Cuando volví de los Estados 

Unidos, entonces el señor Carranza, en las primeras pláticas que tuvo conmigo, me dijo que 

ya se había adelantado el trabajo, que ya se había publicado un decreto reformando la 

Constitución en esa parte, para que la Federación legislara sobre el particular; le manifesté 

que no conocía las reformas, que en los periódicos que se me habían mandado a los Estados 



Unidos, no había llegado a verlas, desconociéndolas en consecuencia, que iba a estudiarlas; 

efectivamente, hice el estudio, estando desde luego inconforme con que la legislación del 

trabajo expidiera por el Congreso federal. Manifesté al mismo señor Carranza, con todo 

respeto, con toda la consideración con que le trato, que yo no estaba conforme, porque las 

condiciones del trabajo en la República verían de un lugar a otro y que, en consecuencia, esa 

facultad debe quedar a los Estados. La prueba de la buena fe con que el señor Carranza 

quedó convencido, es que desde luego dio órdenes al señor ministro Rouaix, y suplico que si 

el señor presidente le permite hablar, diga si es cierto lo que he dicho. 

— El C. Rouaix: Me consta que el señor licenciado Macías y el señor licenciado Rojas 

formaron la comisión encargada de estudiar la cuestión del trabajo y que presentaron su 

proyecto al ciudadano Primer Jefe, pero en esos días la Secretaría de Fomento no pudo dar 

datos y no fue aprobado. 

— El C. Macías, continuando: Pues bien, señores diputados; todas estas leyes están hechas 

para el Distrito Federal y Territorios; pero el señor Carranza se encontró con que estaba 

expedida la reforma y era muy ridículo, después de haber dado un decreto, revocar, y 

entonces convivimos en que esas reformas se hicieran en la Constitución; entonces le 

propuse que esperásemos que el Congreso Constituyente considerara la cuestión; si él dice 

que los Estados darán esas leyes, así será; si dice que la Federación y los Estados estudiarán 

después la cuestión y la resolverán como les parezca mejor. Ahora, señores, cuando estáis 

convencidos de que el ciudadano Primer Jefe se ha ocupado de este asunto que, como dijo 

el señor Cravioto con mucha razón, ha merecido toda nuestra conformidad, porque 

tenemos ese compromiso contraído con los obreros de México el día 1o. de mayo de 1913, no 

podemos estar divididos. De manera que estamos conformes con ustedes y vamos al lado de 

lo que ustedes opinen; siendo esto así, me diréis: ¿por qué pedís la palabra en contra del 

proyecto? Porque es rematadamente malo el proyecto en este sentido. Voy a demostrar, sin 

ánimo de ofender a nadie. Esos dos o tres artículos que tiene relativos al trabajo, equivalen a 

que un moribundo le den una gotita de agua para calmar su sed. Está el proyecto a la 

disposición de ustedes. Yo creo que los que quieran ayudar al señor Rouaix para que 

formule las bases generales de la legislación del trabajo, para que se haga un artículo que se 

coloque, no sé dónde de la Constitución, pero que no esté en el artículo de las garantías 

individuales, para obligar a los Estados a que legislen sobre el particular, porque de lo 

contrario, si se mutila el pensamiento, van a destrozarlo y la clase obrera no quedará 

debidamente protegida. No es, pues, posible hacerlo en estos tres jirones que se le han 

agregado al artículo, sino que deben ser unas bases generales que no deben comprenderse 

en unos cuantos renglones. 

— El C. Silva: Pido que se imprima el proyecto de ley del ciudadano Macías, para 

conocimiento de la honorable Asamblea, y así se pueda uniformar nuestro criterio. 

— El C. Macías: Pues bien; creo, señores, que no habrá inconveniente: yo no me opongo; está 

a disposición de ustedes; es una obra del ciudadano Primer Jefe y me ha permitido hacerla 

pública. Ustedes la pueden estudiar y hacer de ella todo lo que quieran; si gustan, pueden 

publicarla, nosotros no nos oponemos. El señor Carranza no lo puso en la Constitución, 

porque creyó que era cosa secundaria. Si ponen ustedes el proyecto tal como está en la 



Comisión, no se resuelve nada; los operarios quedan igual, porque con el hecho de que las 

mujeres no vayan a trabajar a las industrias en la noche, nada se resuelve. La protección 

debe ser eficaz, completa, absoluta, y entonces sí podremos decir que la revolución ha 

salvado a la clase obrera. De manera, señores, ven ustedes que la derecha y la izquierda 

están enteramente unidas en el deseo liberal de salvar a la clase obrera de la República. 

Ahora me vais a permitir que diga por qué no estoy conforme con las otras partes del 

dictamen; vais a verlo de una manera tan clara, tan manifiesta, como que dos y dos son 

cuatro. No voy atacar el proyecto, porque he aceptado la idea del señor Elorduy de 

impugnar a los abogados, de imponerles la obligación de administrar la judicatura, no 

porque considere la idea absurda e inconveniente, sino porque yo no soy abogado; desde el 

día en que el señor De la Barrera me dijo que yo era zapatero, ya soy zapatero, ya renuncié 

definitivamente a la abogacía. (Risas.) Ya no me puede obligar a mí esta parte del artículo 

5o. Voy a explicar en muy breves palabras y quedaréis convencidos de que tengo razón. Esta 

garantía del trabajador, y aquí me voy a referir a mi compañero, el muy ilustrado diputado 

señor Hilario Medina, que decía: “Se ha dicho que las Constituciones deben revelar el 

carácter de los pueblos”; nada más que mi distinguido e inteligente colega tomaba el rábano 

por las hojas. Decía: Este es un pueblo afecto a los toros, pues démosle toros; este es un 

pueblo afecto a los gallos, pues démosle gallos; no es eso. El axioma constitucional quiere 

decir que deben favorecerse aquellas tendencias civilizadoras de los pueblos y deben 

contrariarse aquellas costumbres y hábitos morbosos. Por eso, señores, he estado conforme 

en que se prohíba la embriaguez, yo estoy conforme en que se quite ese maldito pulque que 

será la degeneración del pueblo mexicano. Nada más que no puedo secundar los deseos del 

señor diputado por Jalisco, Ibarra, porque encajaba muy mal en el artículo de la libertad, 

una industria. Si su señoría lo hubiese reservado para uno de los artículos posteriores, en las 

recomendaciones y prohibiciones a los Estados, allí hubiera cabido y lo hubiera votado con 

entusiasmo, hubiera dado mi contingente para ayudarlo, pero aquí no estaba bien. Este 

artículo se formó para combatir una plaga que nos dejaron los españoles, tales como los 

servicios obligatorios en las fincas de campo, en las iglesias, en las poblaciones, los servicios 

de rondas, etcétera. Yo todavía alcancé en mi pueblo, donde no había policía, porque no 

había con que pagarla, la obligación del servicio de ronda. Hace muchos años que no tengo 

el honor de vivir en Guanajuato; no sé si las Ordenanzas que prescribían ese servicio habrán 

sido ya derogadas, de manera que no sé si hay todavía servicio obligatorio de ronda. Los 

ricos propietarios, los grandes señores, no hacían ronda, la hacían los desgraciados, que 

siempre pagan el pato, de manera que este artículo tuvo por objeto evitar esto y por eso dijo 

que nadie estaba obligado aprestar servicios personales sin su pleno consentimiento y sin la 

justa retribución. De manera que eran costumbres enteramente en contra de la clase pobre. 

Pero vino luego el artículo primitivo de la Constitución, que es el más fuerte en el texto 

primitivo que en el proyecto de la Comisión. La Constitución de 57 dice: “Artículo 5o. Nadie 

puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 

consentimiento. La ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por objeto la pérdida 

o irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo; de educación 

o de voto religioso. Tampoco puede autorizar convenios en el que el hombre pacte su 



proscripción o destierro”. De manera que el artículo prohíbe y que quedó subsistente en el 

nuevo artículo reformado el 10 de julio de 1898, no fue que el contrato de trabajo no 

subsistiera, sino que el contrato de trabajo no pudiera pactarse la pérdida de la libertad del 

hombre; de manera que donde no se haga el sacrificio irremisible de ese derecho tan 

precioso, el contrato era válido. De manera que, conforme a él, podrá celebrarse el contrato 

de trabajo por dos, tres o cuatro años, porque no implica la pérdida o el irrevocable 

sacrificio de la libertad del hombre. Durante mi estancia en los Estados Unidos, sobre todo 

en Filadelphia, vine a encontrar esto, señores diputados: que en las fábricas más 

importantes, el contrato de trabajo es por un año, pero en algunas otras de Nueva York, 

sobre todo en Locomotive Works, me encontré, porque me los mostró el gerente, que los 

contratos están escritos y son por tres años; me llamó la atención y pregunté porque era eso, 

y él me dijo: “es muy sencillo: cada uno cree que no se puede trabajar más que dos años, 

pero no obliga eso más que al patrón en favor del obrero, aunque no impide al obrero que 

obligue al patrón a favor de él”. De manera que el obrero, conforme a este contrato, queda 

en libertad para cumplir con el primer año, para cumplir el segundo, es voluntario, pero si 

se obliga por el segundo, queda obligado por el tercero. Y así, mientras el patrón está 

obligado desde un principio, a éste le está prohibido obligar al obrero, beneficios que se 

obtienen cuando los contratos están hechos por sindicatos, pues en estos contratos estaba 

expresado que el obrero trabajaría ocho horas durante el primer año, ganando cinco 

centavos por hora; en el segundo, diez centavos por hora y quince centavos por hora en el 

tercero. Ya ven ustedes que era ventajoso; el empresario tenía seguro el primer años al 

obrero y éste tenía interés en seguir el segundo año, porque el segundo año iba a ganar 

doble sueldo, mientras que si se iba a otra fábrica, volvería a ganar cinco centavos; de 

manera que él tenía el interés creado de seguir allí voluntariamente. Concluido el segundo 

año tenía interés en seguir durante el tercero, porque iba a ganar quince centavos por hora. 

Y entonces, como obligación y como ventaja, tenía que asistir a una escuela para mecánicos 

situada frente a la fábrica, durante una hora por la tarde o por la noche, con objeto de salir 

de allí un experto e inteligente operario. No sé si después de mi regreso haya habido algunas 

modificaciones en los métodos adoptados por la empresa. El gerente me decía: “Estamos 

admirados de los magníficos resultados que nos ha producido este sistema; tenemos 

cuantos trabajadores necesitamos; trabajadores muy voluntarios, muy buenos, que de aquí a 

tres años serían los mecánicos más admirables de los Estados Unidos”. Aquí podría 

establecerse una cosa semejante en nuestros talleres, con objeto de ilustrar y mejorar el 

nivel intelectual de nuestros obreros, instituyendo escuelas, premiando la dedicación, 

fundando bibliotecas; así, el obrero mexicano, que de por sí es inteligente y tiene aptitudes 

notables no sólo para las artes y las industrias, sino también para las ciencias, se elevaría 

intelectualmente y llegaría a ser un trabajador tan apreciado y tan competente, como lo son 

los de Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Ahora bien; discutiendo el señor Carranza 

esta cuestión, decía: que habría de venir el trabajo de contrato colectivo y que los 

trabajadores de los campos no pueden ocuparse ni contratarse, para tener seguros sus 

trabajadores, por menos de un año; que los trabajadores de las fábricas cuando menos 

necesitan seis meses para atender sus pedidos. Decía, vamos quitando en este caso la 



vaguedad del artículo y dejemos que las legislaturas de los Estados y la Federación 

determinen la clase de trabajo. Entonces en el proyecto se especificarán las diversas clases 

de trabajos y las leyes secundarias dirán: Tales trabajos son por un año, tales otros por seis 

meses, estos por dos, aquel por un mes, etcétera. 

La ley secundaria es, por lo tanto, la que hace la determinación correspondiente. Hay 

otra reforma que me permitió dejar a la consideración a de ustedes, y la cual tampoco ha 

sido bien entendida, con la preocupación de que obliga. La idea es: que el contrato de 

trabajo no obligará más de un año, quedando las legislaturas de los Estados en libertad para 

decretar el término de la duración, que podrá ser, si se quiere, de un mes, de una semana, o 

de un día. Repito, esto se dejará a los Congresos locales, pues que la Constitución general 

tan sólo fijará la norma general. Por consiguiente, el artículo, donde dice: “El contrato de 

trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido, etcétera”, podría decirse en él así: “El 

contrato de trabajo, obligará a prestar el servicio convenido...” De este modo todos 

quedarían contentos y el artículo estaba salvado. No dejaré de indicar a ustedes que si el 

operario no se obliga ni por un instante, como se pedía con ese buen deseo que no es 

posible satisfacer y que indicaba el ciudadano diputado del Castillo, se minaría por su base 

el contrato de trabajo, equivaldría a matar la gallina de los huevos de oro. No sería un 

convenio por el cual una persona se obligue a prestar un servicio por un tiempo 

determinado, sino que sería un contrato por el cual una persona se obliga a muchas cosas y 

el trabajador a nada, lo que atacaría la justicia y haría imposible el contrato de trabajo. Estas 

son las consideraciones por las cuales ruego a ustedes muy respetuosamente se repruebe el 

artículo de la Comisión, o que se retire y se presente después como está en el proyecto, el 

que con tal objeto queda a la disposición de ustedes. Mi deseo es que se formen las bases 

tan amplias, completas y satisfactorias como son necesarias, y así habremos ayudado al 

señor Carranza a demostrar a la nación mexicana que la revolución presente es una 

revolución honrada, de principios, que sabe cumplir fielmente las promesas hechas en 

momentos solemnes al pueblo y a la República. (Aplausos.) 

— El C. Espinosa: Pido la palabra, señor presidente, para un hecho. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Espinosa. 

— El C. Espinosa: El licenciado Macías y el señor Cravioto, han hecho la sugestión, cuando 

subieron a esta tribuna, que son tan radicales, que han sido tan radicales como los que 

hemos sido designados en esta Asamblea con la denominación de jacobinos, y este es un 

punto de verdadera importancia; quiero hacerlo constar en esta Asamblea y muy 

especialmente a mis compañeros de diputación, que han compartido conmigo este honor. 

No es cierto que hayan sido radicales, aunque tal vez en este momento sí lo sean; este hecho 

quiero hacerlo constar en la aplicación del tiempo del verbo, es enteramente incierto. El 

artículo 3o. demostrará siempre, como una comprobación irrefutable, que no han sido 

radicales, podrán serlo ahora y nosotros debemos aceptarlos y aplaudir su nueva actitud, 

pero de ninguna manera dejaremos pasar desapercibido que han estado siempre con 

nosotros, que han sido siempre iguales a nosotros. Pero no es únicamente por esto por lo 

que pedí la palabra: es para daros la voz de alerta, porque muy bien pudiera ser que los 

hábiles políticos del grupo conservador pudieran hacer el escamoteo. (Aplausos. Siseos.) No 



vengo con el propósito de exacerba el rencor de los conservadores ni a conquistar el aplauso 

de nadie; he venido únicamente para hacer constar un hecho que en mi humilde concepto 

tiene grande significación. 

— El C. Múgica: Pido la palabra, señor presidente. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Múgica. 

— El C. Múgica: Voy a empezar, señores diputados, por entonar un hossanna al radicalismo, 

por pedir que se escriba la fecha de hoy como memorable en los anales de este Congreso, 

porque del atrevimiento, del valor civil de los radicales, de los llamados jacobinos, ha 

venido esa declaración solemne y gloriosa de que el Primer Jefe del Ejército 

Constitucionalista es tan radical y es tan jacobino como nosotros, que pensamos y 

sentimos las libertades públicas y el bien general del país. El señor licenciado Macías nos 

acaba de decir elocuentemente, con ese proyecto de ley que someramente nos ha 

presentado aquí, que el Primer Jefe desea, tanto como los radicales de esta Cámara, que se 

den al trabajador todas las garantías que necesita, que se dé al país todo lo que pide, que se 

le dé a la gleba todo lo que le hace falta; y que lo que han pedido los radicales no ha sido 

nunca un despropósito, sino que cada una de sus peticiones ha estado inspirada en el bien 

general y en el sentir de la nación. Y, sin embargo de esto, señores, el 5o. no es malo 

todavía, aún no puede volver al corral; el artículo 5o. puede resistir otras varas, aunque no 

sean las del reglamento. En el artículo 5o. se han puesto algunas adiciones que no han sido 

combatidas por los oradores del contra, que no han sido tocadas fundamentalmente y que, 

por lo mismo, la Comisión tiene el deber de considerar aún como buenas para subsistir 

donde han sido puestas; aunque la Comisión cree que no son todas las adiciones que 

pudieron haberse agregado al mismo artículo 5o., pues partiendo del criterio sentado ya 

por el licenciado Cravioto y admitido por el señor licenciado Macías, la Comisión pudo 

haber puesto en el artículo, a fuerza, como hubiesen cabido, todas las reformas que 

demanda la necesidad obrera en la República Mexicana. Pero como se ha argumentado 

mucho contra de esas adiciones, metidas a fuerza, como el señor diputado Lizardi dijo que 

las adiciones que la Comisión había hecho al artículo 5o. eran metidas allí de una manera 

forzada, como una transacción política, la Comisión creyó debido antes de escuchar esos 

argumentos aquí, porque ya con anterioridad se habían esgrimido en la misma forma al 

discutirse otros artículos, creyó de su deber, repito, reservar algunas para ponerlas en otro 

lugar de la Constitución, donde fuese propio, o hacer como se ha insinuado, un capítulo 

especial para ponerlas allí todas completas, a fin de satisfacer esa necesidad que los 

diputados que han venido impugnando el proyecto desde hace tres días señalaron una a 

una. Queda, pues, desmentida la afirmación que hacia el señor diputado Macías, de que la 

Comisión se había contentado con muy poco; la Comisión se había contentado con muy 

pocos; la Comisión se contentó con poco, para el artículo 5o., porque la Comisión juzga 

que esas adiciones que se le hicieron al artículo son las que pueden ponerse entre las 

garantías individuales que tienden a la conservación de los derechos naturales del hombre; 

considera que las otras proposiciones hechas en algunas iniciativas de algunos señores 

diputados, pueden caber muy bien en ese artículo especial, que ellos ahora han expresado 

como una de las necesidades de reformas en este proyecto de Constitución. Voy a leer, 



señores diputados, cada una de las objeciones que ligeramente he ido tomando en este 

pedazo de papel y que han hecho los ciudadanos que han subido a esta tribuna. El 

licenciado Lizardi dice que las adiciones que se le han hecho al artículo 5o. han sido 

puestas a fuerza en ese lugar, que esa adición que impone a los abogados la obligación de 

servir los puestos de justicia, empeora la justicia. Objeta la palabra “no permite”, por la 

palabra “reconoce”, que figura en el proyecto, juzgándola impropia, y dice, como ya 

manifestó en un principio, que tal parece que estas adiciones son como una transacción 

política. El diputado Martí subió a esa tribuna a profanarla y a profanar su apellido, porque 

ni siquiera fue un hombre serio. (Aplausos.) Von Versen ataca el límite máximo de un año 

para los contratos de trabajo. Pastrana Jaimes, atacando a lo mismo del licenciado Lizardi, 

atacando la obligación forzosa para los abogados, atacando también el contrato de un año, 

como máximo. El ciudadano Del Castillo ataca el mismo año de contrato, el servicio de 

abogados, y extraña que no se haya puesto en el proyecto el salario mínimo. Gracidas trata 

de que en el dictamen se definan las palabras “justa retribución” y “pleno consentimiento”, 

que juzga vagas. El licenciado Cravioto nos dijo que iba a demostrar que era factible que se 

pusiese en este artículo constitucional parte de la reglamentación que mucho repugnan a 

muchos. Sería porque no me fijé o porque el diputado Cravioto no insistió mucho sobre el 

particular, pero yo no entiendo, señores, los argumentos aducidos a este respecto, y lo 

siento, porque me servirían para sostener precisamente las adiciones del artículo 5o. 

— El C. Cravioto: Lo que leí... 

— El C. Múgica: Hace una rectificación a la filiación política del grupo renovador, y termina 

diciendo que de cualquiera manera que presente la Comisión o que acepte esta honorable 

Asamblea el proyecto, los renovadores votarán en pro del proyecto. 

— El C. Palavicini: En pro de los obreros. 

— El C. Múgica: Explicó por qué los renovadores se llaman carrancistas; nos dicen cómo a ese 

grupo se acercó en un día una asociación obrera de la capital solicitando de ellos su apoyo 

en la Cámara para las legislaciones obreras, y nos manifiesta que el diputado Rendón fue un 

mártir de esa lucha que ellos aceptaron con gusto. Por fin, pide, como último recurso, que 

se agreguen algunas otras garantías en el artículo 5o. si ha de ser votado conforme al sentir 

de esta Cámara. El señor licenciado Macías nos dice que el problema obrero no es el que 

trata de resolver la Comisión ni al que ha tratado de favorecer la Asamblea en las 

impugnaciones hechas al dictamen, y nos presenta un proyecto de ley de la Primera 

Jefatura, que desde luego, al primer golpe de vista, es bello y consolador y me ha inspirado 

esas frases que a falta de elocuencia he procurado condensar en un hossanna, porque creí 

muy justo entonarlo y muy bellas las ideas para considerarlas salvadoras. Voy a tratar de 

contestar muy ligeramente a cada una de esas objeciones, y a tratar de sostener como bien 

puestas las adiciones que se han hecho al proyecto del Primer Jefe. Como es indudable que 

entre las razones que la Comisión ha tenido para considerar como principios naturales del 

hombre, como garantías individuales, mejor dicho, estos principios que entrañan estas 

adiciones, es indudable, digo, que en las razones que aduzca la Comisión por mi conducto, 

quedarán contestadas esas argumentaciones en contra del proyecto que ha esgrimido el 

señor licenciado Lizardi y que ha llamado la fuerza o el capricho de la Comisión para 



ponerlas en el proyecto; por esa razón, y reservándome para contestar cuando fundamente 

estas adiciones, sólo quiero tratar en este momento la idea que haya tenido el señor Lizardi 

para llamar a estas cortas adiciones puestas al proyecto, una transacción. Señores diputados, 

esta Comisión ha puesto desde un principio especial cuidado en conservar sólo una cosa de 

todas las que debería tener para ser una verdadera Comisión Dictaminadora: su honor, para 

que cada uno de los señores diputados que dio su voto para construirla, no le retire esa 

confianza que desde un principio le ha manifestado y que en todos los casos le ha dado el 

triunfo, no a las ideas que ha traído aquí, porque no sólo han sido suyas, sino a la forma de 

presentar estas ideas, que es en lo único en que puede distinguirse el trabajo de la Comisión 

del trabajo de toda la Asamblea; de tal manera, pues, que la Comisión reitera por mi 

conducto, que no hay parcialidad en la Comisión no transa con nadie, absolutamente con 

nadie, y que hace hincapié en esto, porque se trata de que esas adiciones fueron sugeridas a 

la Comisión por una personalidad que tiene significación; el señor general Aguilar; por otra 

personalidad que tiene también significación política, el señor general Jara; y no menciono 

al señor diputado Góngora, no porque lo considere despreciable la Comisión, puesto que es 

honorable miembro de esta Asamblea y desde ese momento merece nuestro respeto y 

consideración, pero no tiene la significación política de las otras dos personas, y como esto 

pudiera de alguna manera dar lugar a que la Asamblea pensase que ante la significación 

política de esa dos personalidades de este Congreso, era muy capaz de inclinarse la 

Comisión, la Comisión ha querido protestar por mi conducto, de una manera enérgica, que 

conservará su independencia, aun cuando se tratara no de las personalidades de los señores 

Aguilar y Jara, sino de otras personalidades más encumbradas, como ya lo ha demostrado 

cuando dictaminó sobre el artículo 3o., exponiendo clara y explícitamente sus ideas y su 

sentir delante del mismo ciudadano Primer Jefe, a quien se nos había presentado como no 

partidario de las ideas que en ese sentido sostuvo la Comisión con todo valor y con toda 

franqueza. No hay, pues, transacción política en nuestros dictámenes. De la iniciativa de los 

ciudadanos diputados, Jara, Aguilar y Góngora, tomó la Comisión lo que creyó más 

conveniente bajo el criterio de que en los derechos del hombre deben ponerse partes 

declarativas, o al menos, aquellas cosas que por necesidad social del tiempo vinieron a 

constituir ya una garantía de los derechos del hombre, aunque hubiesen nacido a impulso 

de las relaciones sociales, como ha sucedido en las relaciones de los trabajadores con los 

capitalistas. Otro de los puntos impugnados por el señor diputado Lizardi y por algunos de 

los demás diputados, como ya tuve la oportunidad de informar a ustedes, ha sido la 

cuestión del deber que se impone en este artículo a los abogados, de servir en los puestos 

judiciales. Señores, la Comisión ha tenido esta experiencia. Quiero antes hacer esta 

explicación. En la Comisión hay dos abogados: el señor licenciado Colunga y el licenciado 

Recio, que en esta parte, como es natural, deben tener criterio de abogados; son parte y no 

pueden ser jueces; ellos, por delicadeza, no quisieron impugnar las ideas que los demás 

miembros de la Comisión tuvieron a este respecto, y que fueron las que determinaron a 

poner esta parte en el artículo 5o. del proyecto de Constitución. De tal manera, pues, que el 

error, si ustedes creen que es error, se discutió y fue sostenido por los otros tres miembros 

de la Comisión. Pasada esta aclaración, sigo exponiendo. La comisión, en la parte respectiva 



que ya ha señalado, consideró que es una necesidad social, que es uno de los problemas más 

arduos de la revolución, la solución del problema judicial. Hemos visto que en todo 

proyecto de Constitución aparece que el Primer Jefe ha puesto especialísimo cuidado 

cuando ha tocado la cuestión de justicia, y es muy natural, señores: en la justicia sana, en la 

justicia honrada, en la verdadera justicia de este régimen, de nuestras instituciones 

democráticas, están las garantías individuales; es la salvaguardia de esas garantías; están allí 

esencialmente garantizadas la paz y la tranquilidad del país, y la confianza que toda la 

sociedad mexicana debe tener en el poder público, y por esa razón el ciudadano Primer Jefe 

se nota que puso especial cuidado y minuciosidad, y si se quiere, hasta de reglamentarlo en 

algún artículo de la Constitución en que se trate de este delicado asunto. La comisión tuvo 

en cuenta esa impresión del ciudadano Primer Jefe; tuvo en cuenta, además, la experiencia 

propia. Nosotros, con la vida revolucionaria que hemos tenido durante estos cinco años, 

hemos visto de un extremo a otro del país, que la institución más corrompida era la 

institución de justicia; era allí donde radicaban esencialmente todos los grandes males del 

pueblo, y consideramos que era indispensable ayudar al Gobierno de alguna manera a tener 

elementos sanos, a espigar en el campo de los togados a aquellos que deberían ir por 

obligación, quieran o no quieran, a ocupar un puesto en la judicatura de la República. Por 

esta razón les impusimos a los abogados esa obligación, porque consideramos que los 

abogados son las personalidades más adecuadas, más idóneas para aplicar la ley, puesto que 

constituyen precisamente el ramo a que se han dedicado; puesto que se han dedicado a 

interpretar la ley, porque consideramos que el gremio de abogados, como gremio de la 

sociedad en que vive, debe tener alguna obligación que corresponda precisamente a esa 

confianza que el poder público deposita en ellos cuando les expide un diploma para que 

ejerciten la profesión, y porque consideramos, señores, que tienen el deber los abogados de 

levantar el nombre de la institución, el nombre de la judicatura, que hasta estos momentos 

está en el cieno, en la parte más baja, en la última escala de nuestra sociedad; levantarla, ¿de 

qué manera? Demostrando que los abogados son los individuos más apropiados, es el 

gremio en el cual debe residir la confianza pública para cuidar de que la ley se aplique y de 

que cuando se pida justicia, tenga el que la demanda una garantía en este gremio de 

abogados, que debiendo ser noble se ha convertido en ruin, que debiendo ser honrado se ha 

convertido en traficante. Esas son las razones que la Comisión tuvo para imponer a esos 

abogados la obligación de servir los puestos en la judicatura nacional y, además, señores, 

porque es imposible que los gobiernos, si no cuentan con algunas medidas coercitivas, con 

algunas obligaciones morales, porque de allí no pasará este precepto constitucional, es 

imposible que resuelvan de una manera más rápida el problema de justicia, que es uno de 

los problemas más arduos de esta revolución. El señor diputado Lizardi hizo hincapié sobre 

el cambio que la Comisión hizo de las palabras “no reconoce” por las palabras “no permite”, 

dándole una interpretación jurídica. Yo creo sobre este punto que basta que los señores 

diputados pasen su visita por el proyecto del artículo que se presentó a su consideración 

para que convenzan de que el diputado Lizardi no ha tenido fundamento para objetar esa 

pequeña modificación. La Comisión quiso poner una palabra más terminante cuando se 

tratara de las instituciones religiosas, de las comunidades religiosas, con objeto de no dar 



lugar a interpretaciones equívocas, porque consideramos que el texto constitucional debe 

ser bastante claro y bastante terminante, a fin de que pueda aplicarse con toda facilidad. 

Con respecto al año, límite en el contrato de trabajo, creo que lo que ha dicho el señor 

licenciado Macías es suficiente para justificar las reformas que haya hecho sobre este 

sentido la Comisión, porque la Comisión en este punto estuvo enteramente de acuerdo con 

el proyecto del Primer Jefe. La Comisión no consideró que debiera ponerse en esta parte del 

proyecto el salario mínimo, porque estimó muy difícil calificar cuál es el salario mínimo, 

dada la diversidad de ambiente económico que hay en las diversas regiones de la República. 

Esta parte ha sido suficientemente ilustrada, en mi concepto, por la exposición que hizo el 

señor diputado Macías. En cuanto la justa retribución y el pleno consentimiento, señores 

diputados, ya comprenderán la difícil que es determinar estas dos ideas y que constituyen 

hasta ahora el problema del socialismo, no sólo en México, sino en todo el mundo; yo creo, 

como opinión particular, que ni el proyecto que nos presentó el señor licenciado Macías las 

precisa debidamente. La Comisión, pues, sobre este particular, no podía decir nada 

definitivo ni nada nuevo; por esta razón, ha dejado la parte del artículo tal como lo encontró 

en el proyecto, que es precisamente el texto constitucional de 57. La Comisión ha 

considerado, señores, que la jornada máxima debe establecerse en el proyecto que se 

presentó a vuestra consideración, porque la jornada máxima de trabajo debe ser una 

garantía para el trabajador, y debemos ponerla aquí como cortapisa, con objeto de evitar no 

sólo la especulación inmoderada que se ha hecho de los trabajadores, no sólo el abuso que 

se ha cometido con esos hombres vigorosos de nuestra raza, para sacarles hasta la última 

gota de sudor, como decía el ciudadano diputado Jara, por un salario mínimo, no, señores, 

sino porque es preciso poner a los trabajadores también una cortapisa a la ambición que 

pudiera producirles el mayor ofrecimiento de dinero, el ofrecimiento de más salario, si 

siguiesen trabajando todas las horas del día, ¿y esto por qué, señores? Porque la naturaleza 

humana tiene un límite, la ciencia fisiológica ha definido perfectamente bien el desgaste del 

hombre en el esfuerzo que pone para el trabajo y las horas que necesita para recuperar ese 

vigor perdido. Y en nuestras necesidades actuales, en la muy justa ambición que se ha 

apoderado de nuestros trabajadores para mejorar económicamente, en ese deseo de 

mejoramiento que se ha despertado en ellos, con buen principio, puede llevarlos a un vicio 

ruinoso de la misma manera que ruinoso es el deseo avariento de los especuladores que han 

explotado todo su vigor y toda su energía para tener no ocho horas ni diez, sino doce horas 

del día al rayo del sol y al pie del arado, trasladando carga en los puertos o en las obras de 

nuestras ciudades para sacar de ellos el mayor provecho. La Comisión cree que en ambos 

capítulos, tanto para corregir el abuso de la especulación como para corregir el abuso del 

trabajador, debería haber puesto allí una cortapisa que tienda a conservar la vida del 

hombre y la naturaleza humana, porque es deber de nuestro Gobierno mantener a la raza 

vigorosa, no sólo para la justa reproducción de la raza en una forma benéfica para la 

sociedad, sino también, señores, para tener en un momento dado hombres que puedan 

resistir las fatigas de una guerra y defender valientemente y de una manera invencible el 

territorio nacional. Es, pues, un deber de conservación, de humanidad, el que obliga a la 

Comisión a poner esa restricción a la libertad del trabajo en el artículo 5o. Ha puesto 



también la restricción de impedir a la mujer y a los niños el trabajo nocturno, porque 

señores, es bien conocido, es bien sabido de toda esta Asamblea, por experiencia, que 

nuestros especuladores, nuestros capitalistas, no han sido nunca individuos que vengan a 

negociar legítimamente con el trabajo de nuestros obreros, sino que han procurado, 

siempre poner trabas al trabajador, despertar su deseo de mejoramiento por una parte, para 

obligarlos a prestar su trabajo aunque sea en contra de su salud y en contra de la salud de 

las mujeres, para quienes principalmente es el trabajo nocturno, en contra de los niños, para 

quienes también es el trabajo nocturno porque eso origina debilidad en su organismo, eso 

origina que necesiten para recuperar la energía perdida un tiempo mayor que el que 

necesita el organismo del hombre; necesitan tener mayor restricción en el trabajo, porque 

tanto el niño como la mujer necesitan tener su organismo en un constante movimiento, 

pues así lo exige su constitución fisiológica y porque la mujer y el niño, bajo el pretexto de 

su orfandad, bajo el pretexto de su abandono, han sido especulados de una manera vil y de 

una manera rapaz por los dueños de fábricas y talleres. Por esa razón, la Comisión, que 

tiende a salvar la raza y cree con esto interpretar el sentir de esta Asamblea y del actual 

Gobierno de la República, puso esa cortapisa para que de una manera eficaz se impidan esos 

abusos, vengan de parte de la ignorancia de los trabajadores o vengan de parte de la 

rapacidad de los especuladores. El descanso hebdomadario es otra de las reformas que trajo 

la Comisión a este artículo 5o. ¿Desde cuándo se viene debatiendo en México esa 

necesidad? ¡Cuántos conflictos, cuántos ruegos ha arrancado de todas esas clases que se 

llaman empleados y que vivían pegados al mostrador o al bufete sin descansar ni un solo día 

de la semana, sin libertad para pasar en el seno del hogar, tranquilos, sin ninguna 

preocupación, un solo día de la semana? ¿Cuántas veces se han producido estos conflictos? 

Ustedes lo saben. Desde la época porfiriana se ha trabajado en este sentido y la Comisión 

quiere y es deber de este Congreso elevarlo a categoría de precepto constitucional, poner 

este precepto donde no se pueda burlar, porque es una necesidad social de nuestro medio 

ambiente. Por otra parte, señores diputados, en muchos Estados de la República se ha 

legislado ya, durante el período preconstitucional, sobre estos principios, y es muy natural 

que en el momento mismo en que entre la República a su estado normal, es muy natural 

que cuando los Gobiernos de los Estados empiecen a funcionar constitucionalmente, si esas 

leyes que ha establecido y sostenido por medio de la fuerza la revolución, porque las ha 

considerado una de las necesidades de nuestro medio, caerán por su propio peso si no 

encuentran el fundamento constitucional que las sostenga y las haga respetar. ¿Qué harían 

todos aquellos individuos que perteneciendo el partido de la reacción, o cuando menos al 

partido conservador, que se han resistido aún en estos momentos en que impera la fuerza 

avasalladora de la revolución a acatar esas disposiciones con gusto y que sólo les han dado 

cumplimiento en vista de que es la imposición de la mayoría, de que es la imposición de los 

triunfadores que se las exige? ¿Qué harían, digo, si el momento en que viniese el período 

constitucional no encuentran ya una salvaguardia en la ley fundamental de la República, 

para no echar por tierra con la mayor facilidad esas conquistas que han costado tanto 

trabajo a algunos gobernantes revolucionarios y, principalmente, el Ejército 

Constitucionalista, para hacerlas respetar y obedecer en caso, todo el suelo nacional? ¿Qué 



sucedería, señores? Cuál es el objeto de haber convocado a este Congreso Constituyente? Yo 

lo he oído de labios del mismo Primer Jefe: hacer que las reformas que la revolución ha 

hecho en su período de lucha, que las reformas que ha arrancado por medio de la fuerza a 

los que las tenían como privilegio, que esas reformas que tienen por base la legalidad y el 

deseo que existe entre todas las masas del pueblo mexicano, sean elevadas a la categoría de 

ley, sean reconocidas como preceptos, con objeto de que no haya pretextos ni por 

nacionales ni por extranjeros, para respetarlas cuando haya tribunales libres, cuando haya 

tribunales donde se haga justicia y quieran ellos burlar estas garantías, están escritas en esta 

Constitución que la revolución ha dado al pueblo mexicano a trueque de su sangre y de su 

ruina. Ya lo habéis oído: en Sonora se ha legislado sobre esta base en cuestión de trabajo; en 

Yucatán lo mismo, y en Veracruz y en otros Estados cuyo nombre no tengo a la memoria y 

de cuyas reformas a este respecto tengo conocimiento, se ha hecho igual cosa; pero 

principalmente esta idea radical está en la mente de todos los mexicanos que son 

simpatizadores de la revolución. Esta revolución debió haberse hecho para algo grande, 

para algo importante, y ese algo importante tiene una parte muy principal, quizá una parte 

máxima en el asunto en que se trata de garantizar a los trabajadores y de poner coto a la 

ambición desmedida del capitalista, porque el capitalista hasta hoy no ha sido más que el 

capitalismo; el capitalista que ha venido a México y que ha hecho el capital por medio de 

nuestros braceros, no ha sido más que un especulador que se ha aprovechado el esfuerzo 

humano; no ha sido más que un avariento insaciable; si ha traído su caudal a México, ha 

sido para lucrar desmedidamente, porque de la misma manera que el capitalismo, ha 

habido el militarismo, porque en México no había habido Ejército, señores: en México sólo 

hubo militarismo, porque sólo había habido la fuerza bruta en ese elemento que debe ser el 

guardián de nuestras leyes; y lo mismo que digo de estos dos factores enemigos del pueblo 

mexicano, digo del Clero, porque en México no ha habido religión cristiana ni ministros 

rectos esa religión, sino ha habido clericalismo, que ha tenido la pretensión de tener más 

privilegios todavía que el capitalismo y el militarismo y porque ha querido tener el 

privilegio de gobernar absolutamente las conciencias. 

Para terminar, señores, quiero rogar que mientras no haya un orador que con 

argumentos irrefutables venga a demostrar que estas adiciones puestas aquí no están bien 

puestas en el artículo 5o., sostengáis este artículo como os lo ha presentado la Comisión; 

que mientras no haya impugnadores que con argumentos y no con calificativos más o 

menos despectivos impugnen el dictamen, sostengáis el artículo 5o. La Comisión no tiene 

ningún empeño en que las cosas queden en este o en aquel lugar, con tal de que queden 

en la Constitución, con tal de que surtan los efectos que espera de ellas esa parte 

principalísima de nuestro pueblo; esos son los deseos de la Comisión y creo que con ellos 

interpreta el sentir de toda esta Asamblea, y queremos, señores, que se nos diga por 

cualquier orador con argumentos claros y precisos, que esto no está bien puesto aquí, por 

alguna razón, no porque parezca ridículo parche mal pegado, o que a fuerza la Comisión 

quiera ponerlo donde no debe. No, señores, la Comisión tiene en cuenta los principios y 

no los deseos, que no se pueden presentar como argumentos cuando son pasionales. La 

Comisión declara que donde quiera que se resuelva el problema del trabajo, bien definido, 



con claridad meridiana, allí la Comisión se adherirá con toda la fuerza de sus convicciones 

y suplicará a la honorable Asamblea que se una en masa para dar al pueblo obrero la única 

verdadera solución del problema, porque es su porvenir. (Aplausos). 

— El C. Ugarte: Pido la palabra, señor presidente; para rectificar hechos. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Ugarte. 

— El C. Ugarte: Señores diputados: El sentimiento uniforme que en la Asamblea ha 

cristalizado para hacer que el problema obrero de la República salga de aquí con la claridad 

más amplia, con el sentimiento más hondo del beneficio para la mayoría que constituye esa 

clase, la benemérita clase de los trabajadores, por la que, sin distinción de partidos 

propugnamos y la invitación cordial que el señor presidente de la Comisión ha hecho para 

que, sosteniendo su dictamen quede conforme en que lo que nosotros deseamos, lo que 

vosotros deseáis , lo que desea la nación toda, no es que sea burlada, sino que, por el 

contrario, que haya una realidad perfecta, como lo ha demostrado esta amplia discusión del 

artículo 5o.; y en vista de que el debate ya está agotado en esta materia, me permito 

proponer a la Comisión, como lo propuso el señor licenciado Macías, que la reglamentación 

de este artículo se incluya en el artículo 72 de la Constitución; los representantes de los 

Estados tendrán facultades de legislar en lo que hace a cada una de las entidades federativas 

respecto al trabajo, porque las necesidades varían de lugar a lugar dentro de un mismo 

Estado, muchas veces de región a región. Y bien, señores diputados, nosotros estamos 

elaborando la Constitución general de la República; el Congreso general, el Congreso 

Constitucional, tendrá que hacer las leyes que emanen de los principios que nosotros 

dejemos establecidos aquí, y es necesario dejar esos principios en materia de legislación 

obrera tan claros, tan precisos, tan terminantes, que cualquier Congreso que venga no tenga 

más que hacer las leyes con las bases que nosotros dejemos delineadas. El artículo 72 de la 

Constitución da al Congreso la facultad de legislar en la enumeración de casos que son de 

su competencia, y precisamente en lo relativo a legislar en materia de comercio, minería, 

industria y trabajo, debe procurarse que la legislación de trabajo y contratos contenga las 

siguientes bases: todas las de la legislación obrera. Allí cabe perfectamente la enumeración 

de las garantías que el obrero espera de nosotros como justa recompensa de sus sacrificios y 

miserias arrastradas tantos años sin encontrar lenitivo a sus dolores, y no podrá hacer otra 

cosa el Congreso constitucional, sino expedir las leyes de acuerdo con el proyecto dado a 

conocer por el señor licenciado Macías. Se dejará, además, a los Estados, en el artículo 

relativo, la obligación de legislar en la misma materia conforme a esas bases, porque dice la 

Constitución que en ningún caso los Congresos locales podrán expedir leyes que 

contravengan de algún modo el pacto federal y se dejará consignado en el artículo 72 en la 

fracción relativa, que el Congreso General sólo legislará para  el Distrito Federal y territorios 

federales en materia de trabajo, con las bases completas que nosotros queremos que se 

hagan extensivas, no con la limitación que pone la Comisión -precisamente rechazamos el 

proyecto por incompleto-, sino con toda la enumeración que se ha hecho por algunos 

señores diputados, para que en colaboración común con el señor diputado Rouaix se 

establezca cuáles son las bases para la legislación obrera que debe expedir el Congreso 

General. Es allí donde, en mi concepto, cabe la reglamentación y especificación de que debe 



legislarse en materia de trabajo; por eso yo propongo que el artículo 5o. quede original 

como estaba en el proyecto y que toda la reglamentación que elaboremos, los capítulos de 

la ley obrera, queden en el artículo 72, en la fracción que trata del Distrito Federal y 

Territorios federales en materia de trabajo. Con esas bases creo que la Asamblea toda ha 

aceptado unánimemente que si nosotros no podemos dar la ley reglamentaria, sí debemos 

dejar incluidos los principios fundamentales para que esa legislación se expida a su tiempo. 

Los Estados conservarán su perfecta soberanía para legislar en materia de trabajo, sin 

contravenir el pacto federal, que es donde vamos a elaborar eficientemente. Si se acepta esa 

idea, propongo a la comisión que retire su dictamen, que deje el artículo como vino en el 

proyecto de reformas y que nosotros hagamos la consignación de estos principios 

regeneradores para la clase obrera en el artículo 72, al fijar al Congreso General la obligación 

de legislar en materia de trabajo considerándose los diversos puntos expuestos por los 

diputados que han tratado esta cuestión, para que este principio salvador condense la 

legislación obrera de la República Mexicana. 

— Un C. secretario: Por acuerdo de la Presidencia se va a dar lectura a una proposición del 

señor diputado Manjarrez, que presentó por escrito. Dice así: 

“Ciudadano presidente del honorable Congreso Constituyente: 

Es ya el tercer día que nos ocupamos del artículo 5o. que está a debate. Al margen de 

ello, hemos podido observar que tanto los oradores del pro como los del contra, están 

anuentes en que el Congreso haga una labor todo lo eficiente posible en pro de las clases 

trabajadoras. 

Cada uno de los oradores, en su mayoría, ascienden a la tribuna con el fin de hacer 

nuevas proposiciones, nuevos aditamentos que redunden en beneficio de los trabajadores. 

Esto demuestra claramente que el problema del trabajo es algo muy complejo, algo de lo 

que no tenemos precedente y que, por lo tanto, merece toda nuestra atención y todo 

nuestro esmero. 

A mayor abundamiento, debemos tener en consideración que las iniciativas hasta hoy 

presentadas, no son ni con mucho la resolución de los problemas del trabajo; bien al 

contrario, quedan aún muchos escollos y muchos capítulos que llenar; nada se ha resuelto 

sobre las indemnizaciones del trabajo; nada se ha resuelto sobre las limitaciones de las 

ganancias de los capitalistas; nada se ha resuelto sobre el seguro de vida de los trabajadores, 

y todo ello y más, mucho más aún, es preciso que no pase desapercibido de la consideración 

de esta honorable Asamblea. 

En esta virtud y por otras muchas razones que podrían explicarse y que es obvio 

hacerlas, me permito proponer a la honorable Asamblea, por el digno conducto la 

Presidencia, que se conceda un capítulo de exclusivo para tratar los asuntos del trabajo cuyo 

capítulo podría llevar como título “Del trabajo”, o cualquier otro que estime conveniente la 

Asamblea. 

Asimismo me permito proponer que se nombre una comisión compuesta de cinco 

personas o miembros encargados de hacer una recopilación de las iniciativas de los 

diputados, de datos oficiales y de todo lo relativo a este ramo, con objeto de dictaminar y 

proponer el capítulo de referencia, en tantos artículos cuantos fueren necesarios. 



“Querétaro de Arteaga, 28 de diciembre de 1916.- F. C. Manjarrez”.– (Rúbrica.) 

Se ha recibido otra moción de los señores diputados Ochoa, R. de los Ríos y doctor 

Rodríguez, que dice así: 

Los que suscriben proponen a la Asamblea que no se vote el artículo 5o. mientras no se 

firme el capítulo de las bases del problema obrero.– Raf. Ochoa.– R. de los Ríos.– J. M. 

Rodríguez”. 

Se pregunta a la Asamblea si se toman en consideración las dos proposiciones que se 

han estimado conexas. 

— El C. Palavicini: La moción firmada, entre otros, por el señor doctor Rodríguez, es una 

moción suspensiva. 

— Un C. secretario: Se consulta a la Asamblea si se toma en consideración la proposición del 

diputado Manjarrez. Los que estén por la afirmativa se servirán ponerse de pie. 

— El C. Reynoso: En mi concepto, la primera Comisión de Reformas, ilustrada ya 

ampliamente sobre el particular, puede desempeñar perfectamente el trabajo de formar el 

capítulo correspondiente. No se necesita formar otra comisión, que quitaría unidad al 

criterio de la primera Comisión. 

— El C. presidente: Hago constar que su observación carece de bases, desde el momento 

que se ha nombrado dos comisiones, nada tiene de particular que se nombre una tercera; 

pero de cualquier modo, la honorable Asamblea decidirá el punto. 

— El C. Ugarte: La Comisión que tiene a su cargo el estudio del artículo 5o. y que ya ha 

dictaminado, es la que puede resolver el caso. Si sostiene su dictamen, tenemos que 

reprobarlo, porque hay muchas cosas que hay que quitar de allí, y eso no nos orienta 

definitivamente; si lo retira, presentando un dictamen especial respecto al artículo 5o., con 

las objeciones que se han hecho y acepta que se pueden tomar en consideración, 

consultando la opinión de los demás señores diputados acerca del lugar en que deben 

quedar las bases para la legislación obrera, entonces la Comisión no ahorrará trabajo y no 

haya necesidad de la moción suspensiva, que no tendrá otro objeto que retardar 

indefinidamente la votación de este artículo. De manera que la Comisión es la que puede 

resolver el conflicto; si sostiene su dictamen, yo creo que se corre el riesgo de que votemos 

incongruencias; o lo desarticulamos para votarlo en partes, porque los que quieran votar 

contra el párrafo de los abogados, votarán allí que no y en cambio votarán que sí en otro 

párrafo que aprueben. La Comisión, para hacer un criterio uniforme, como resultado de las 

modificaciones, puede retirar su dictamen, presentarlo modificado en otra sesión, en el que 

esté completo su estudio y de acuerdo con el sentir de la Asamblea, hacer que la 

reglamentación del trabajo para la expedición de las leyes que deben hacerse sobre el 

particular, lo ponga en lugar especial. Hemos dicho que a nosotros nos parece que está 

incompleto en la enumeración que hace de los casos en que debe protegerse a los 

trabajadores; no es absolutamente de acuerdo con el sentir de la Asamblea. Hay quien 

piense, como el ciudadano diputado Victoria, que los comités de arbitraje y conciliación no 

están allí; hay allí  otra posición del señor diputado Jara; hay otras que han sido materia de 

la discusión y que han hecho verdadero peso en la Asamblea; de manera que la Comisión 



puede retirar su dictamen, presentar el nuevo y ponerse de acuerdo sobre en qué lugar va a 

poner las bases que servirán para las leyes obreras al ser expedidas por el Congreso General. 

— El C. Múgica: Pido la palabra, señor presidente. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Múgica. 

— El C. Múgica: Yo quisiera que no se precipitara este asunto, que lo veamos con toda 

seriedad y tranquilidad, porque después la Comisión no sabrá qué hacer y se dividirá en 

pareceres; que se establezca claro y terminante el sentido de las cosas que vamos a resolver, 

con objeto de dar una sola solución enteramente conforme al sentir de la discusión que nos 

ha ocupado desde hace tres días. 

— El C. Reynoso: Pido la palabra, señor presidente. 

— El C. presidente: Tiene usted la palabra. 

— El C. Reynoso: Estamos quebrantando el Reglamento. Dice que no se puede discutir 

ningún asunto hasta que no se acabe de discutir el anterior. En este caso la proposición del 

diputado Manjarrez no tiene cabida; en cambio, la moción suspensiva sí es de tomarse en 

cuenta. 

— El C. presidente: Tiene usted razón. 

— El C. Pastrana Jaimes: La proposición del diputado Manjarrez en el fondo es suspensiva; 

debe discutirse. 

— Un C. secretario: Voy a dar lectura otra vez a las dos proposiciones. 

— El C. Múgica: Si se acepta esa moción del diputado Manjarrez, cambia enteramente el 

aspecto de la cuestión; allí se propone que se nombre otra comisión, que se hagan tales o 

cuales cosas. 

— El C. Macías: Pido la palabra señor presidente. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Macías. 

— El C. Macías: Hay una proposición suspensiva que es de los señores diputados Rodríguez, 

Del Río y Ochoa; esta proposición suspensiva es de tramitarse de toda preferencia. Además 

es racional y satisface los deseos de toda la Asamblea, quitando toda clase de desconfianzas, 

suspender el debate por virtud de esa proposición, y luego, ya en lo particular, sin necesidad 

de destruir la unidad de la Comisión, ni de faltarle a las consideraciones que se merece, los 

diputados más interesados en este asunto, que era lo que yo les proponía, que de acuerdo 

con una personalidad tan respetable como es el ciudadano ministro de Fomento, que es el 

más interesado y el más indicado en la materia, para evitar que ustedes tengan 

desconfianzas y crean que van a tratar con nosotros, van y hacen su proyecto y nosotros se 

lo aceptamos y se presentarán los dos proyectos a la vez; pero que no se apruebe el artículo 

5o. antes de que esté satisfecho el problema obrero, y yo creo que así acabaremos más 

pronto. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Palavicini. 

— El C. Palavicini: Era la observación que me iba a permitir hacer; la Secretaría primero tiene 

que tramitar la moción suspensiva, toda otra cosa sobra dentro del debate; de manera que 

lo que hay que saber es si se toma en consideración la moción suspensiva. 

— El C. Múgica: Si se acepta la moción suspensiva, ¿podrá la Comisión retirar el dictamen? 

(Voces: ¡Si! ¡No!) Por eso he pedido a la Asamblea que considere este asunto. 



— El C. Ugarte: La moción suspensiva no tendrá efecto realmente, porque entonces la 

Comisión no tendrá facultad para retirar su dictamen, sino que quedará tal como está; pero 

como del sentir de la Asamblea se desprende que puede hacerse un nuevo trabajo por la 

Comisión –si ella solicita permiso de retirar el dictamen–, entonces nosotros, después lo 

volveremos a estudiar; pero la moción suspensiva deja en pie el dictamen como está y no 

hace otra cosa que recargarnos el trabajo. 

— El C. Múgica: Por esa razón desea la Comisión que, con toda honradez, se encauce el sentir 

de la Asamblea en estos momentos; se ha atacado el dictamen del artículo 5o. como 

insuficiente para llenar las necesidades que se persiguen; que está incompleto. Algunas 

personas han propuesto que se adicione; otras han propuesto que se quiten todas las 

adiciones que se han puesto allí y las que pusieron otros diputados que se pongan en 

capítulo aparte. La Comisión desea saber de parte de la Asamblea si está conforme, cuál de 

los dos párrafos es el que acepta; si el de que se agreguen al artículo 5o. todas las cosas que 

no le ha puesto la Comisión y que han propuesto varios diputados, o que se haga para todo 

esto un capítulo especial; resuelta esta cuestión, entonces la Comisión pide permiso para 

deliberar cinco minutos, para resolver si retira o no su dictamen. 

— El C. Macías: Pido la palabra, señor presidente. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Macías. 

— El C. Macías: La moción suspensiva es para que la Comisión, de acuerdo con todos los 

señores y el señor Rouaix, que irá de parte nuestra, porque es una persona muy respetable, 

se pongan de acuerdo en hacer el proyecto, y una vez que esté este proyecto de legislación 

obrera, entonces se presentarán las dos cosas separadamente, si la Comisión está conforme, 

y si no está conforme, pues entonces ya propuse la adición; queremos que el debate que 

íntegro, dejando la Comisión tal como está eso. 

— El C. De los Santos: Pido la palabra, señor presidente. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano De los Santos. 

— El C. De los Santos: Cualquiera de las dos cosas es reformar el dictamen de la Comisión, y 

para hacerlo se necesitaría retirar primeramente el dictamen, ya sea agregando a él las 

adiciones que se quiere, o ya sea formando un capítulo nuevo con ellas, porque de 

cualquiera de las dos manera es un dictamen nuevo. 
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— El C. Múgica: Se ha resuelto toda la cuestión. La Comisión está conforme en retirar el 

dictamen y pide permiso para ello. 

— Un C. secretario: Se pregunta a la Asamblea si es de concederse permiso a la Comisión 

para que retire su dictamen. Los que estén por la afirmativa, se servirán ponerse de pie. 

Aprobada. 

— El C. presidente, a las 8.30 p.m.: se levanta la sesión. 

En el Diario de los Debates del Congreso Constituyente, página 206, periodo único, 

Tomo II.- Núm. 50, correspondiente a la 37ª. Sesión Ordinaria celebrada la tarde del 

miércoles 10 de enero de 1917, durante la lectura del dictamen referente al proyecto de 



reformas al artículo 13, el C. Ancona Albertos pidió la palabra para una interpelación en los 

siguientes términos: 

— El C. Ancona Albertos: El que habla y los demás miembros de la diputación de Yucatán, 

presentamos al Congreso Constituyente una iniciativa pidiendo que en el artículo 13 del 

proyecto de Constitución se incluyera la institución de tribunales del trabajo, para juzgar 

los conflictos obreros. Como no aparece en el artículo 13 esa iniciativa, suplicamos que la 

Comisión nos diga si piensa ponerla en otro artículo y en qué forma. 

— El C. Mújica: Pido la palabra, señor Presidente. 

— El C. Presidente: Tiene usted la palabra. 

— El C. Mújica: Como miembro de la Comisión dictaminadora, me permito informar al 

apreciable diputado Ancona Albertos, sobre su interpelación. Como recordará toda la Asamblea, 

el día que se discutió el artículo 5º. del proyecto, se acordó que se formase un capítulo especial, 

incluyendo en él todo lo relativo al trabajo; desde ese momento quedó descartado del artículo 13, 

aparte de algunas otras razones fundamentales que pudieran darse, la adición que la respetable 

diputación de Yucatán había propuesto para el mismo artículo 3º. De modo que en el capítulo 

especial relativo al trabajo se pondrán los tribunales. 

 

• (1922). Congreso Constituyente 1916-1917. Diario de los Debates. (Tomo I). (pp. 715-742).  México: Imprenta de la Cámara de 

Diputados, Oficial Mayor Fernando Romero García. Véase 25a Sesión Ordinaria del 28 de Diciembre de 1916. 
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— El C. prosecretario López Lira: Hay una asistencia de 141 ciudadanos diputados. Hay 

quorum. 

— El C. presidente: Se abre la sesión (...) 
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— El mismo C. secretario: Por acuerdo de la Presidencia se va a dar lectura al proyecto de 

base sobre legislación del trabajo y, en consecuencia, si la Asamblea lo estima conveniente, 

se adelantará la discusión del artículo 21. 

Las referencias de bases dicen así: 

Los que suscribimos, diputados al Congreso Constituyente, tenemos el honor de 

presentar a la consideración de él un proyecto de reformas al artículo 5o. de la Carta Magna 

de 1857 y unas bases constitucionales para normar la legislación del trabajo de carácter 

económico en la República. 

Nuestro proyecto ha sido estudiado tendidamente, siguiéndolo un plan trazado por el 

C. diputado ingeniero Pastor Rouaix, en unión del señor general y licenciado José I. Lugo, 

jefe de la Dirección del Trabajo de la Secretaria de Fomento, Colonización e Industria. 

Creemos por demás encarecer a la sabiduría de este Congreso Constituyente la alta 

importancia de plantear en nuestra legislación los problemas relacionados con el contrato 

de trabajo, toda vez que una de las aspiraciones más legítimas de la revolución 

constitucionalista ha sido la de dar satisfacción cumplida a las urgentes necesidades de las 

clases trabajadoras del país, fijando con precisión los derechos que les corresponden en sus 

relaciones contractuales contra el capital, a fin de armonizar, en cuanto es posible, los 

encontrados intereses de éste y del trabajo, por la arbitraria distribución de los beneficios 



obtenidos en la producción, dada la desventajosa situación en que han estado colocados los 

trabajadores manuales de todos los ramos de la industria, el comercio, la minería y la 

agricultura. 

Por otra parte, las enseñanzas provechosas que nos han dado los países extaños, acerca 

de las favorables condiciones en que se desarrolla su prosperidad económica, debido a las 

reformas sociales implantadas con prudencia y acierto, bastan a justificar la iniciativa a que 

nos venimos refiriendo para que sea llevada a feliz efecto en esta ocasión y se llene el vacío 

existente en nuestros códigos, definiendo exactamente la naturaleza del contrato de trabajo, 

para mantener el equilibrio deseado en las relaciones jurídicas de trabajadores y patronos, 

subordinadas a los intereses morales de la humanidad en general y de nuestra nacionalidad 

en particular, que demandan la conservación de la especie y el mejoramiento de su cultura 

en condiciones de bienestar y de seguridad apetecibles. 

En consecuencia, es incuestionable el derecho de Estado a intervenir como fuerza 

reguladora en el funcionamiento del trabajo del hombre, cuando es objeto de contrato, ora 

fijando la duración mixta que debe tener como límite, ora señalando la retribución máxima 

que ha de corresponderle, ya sea por unidad de tiempo o en proporción de la cantidad o 

calidad de la obra realizada, tanto para que en el ejercicio del derecho de libertad de 

contratar no se exceda con perjuicio de salud y agotamiento de sus energías, estipulando 

una jornada superior a la debida, como para que tampoco se vea obligado por la miseria a 

aceptar un jornal exiguo que no sea bastante a satisfacer sus necesidades normales y las de 

su familia, sin parar mentes en que los beneficios de la producción realizada con su esfuerzo 

material permiten, en la generalidad de los negocios, hacer una remuneración liberal y justa 

a los trabajadores. 

En los últimos tiempos ha evolucionado notablemente el contrato del trabajo, en 

relación con el progreso de las instituciones que tienden a borrar las odiosas desigualdades 

entre las castas de la humana especie, tan marcadamente señaladas en la antigüedad con los 

regímenes de la esclavitud y de la nobleza. En el contrato de trabajo, considerado hasta hace 

pocos días como una de las modalidades del contrato de arrendamiento, en el que se 

entendía por cosa el trabajo humano, era natural que se considerase al trabajador una 

verdadera condición de siervo, ya que el trabajo no puede separarse del que lo ejecuta, y 

sólo en fuerza de la costumbre, siempre difícil de desarraigar en un pueblo, flagelado por las 

tiranías de las clases privilegiadas, se han mantenido hasta hoy comúnmente esa 

ignominiosas relaciones entre “amos y peones o criados”, que avergüenza a los pueblos 

cultos y odenden a la dignidad de la sociedad. 

Reconocer, pues, el derecho de igualdad entre el que da y el que recibe el trabajo, es 

una necesidad de la justicia y se impone no sólo el aseguramiento de las condiciones 

humanas del trabajo, como las de salubridad de locales, preservación moral, descanso 

hebdomadario, salario justo y garantías para los riesgos que amenacen al obrero en el 

ejercicio de su empleo, sino fomentar la organización de establecimientos de beneficencia e 

instituciones de previsión social, para asistir a los enfermos, ayudar a los inválidos, socorrer 

a los ancianos, proteger a los niños abandonados y auxiliar a ese gran ejército de reserva de 



trabajadores parados involuntariamente, que constituyen un peligro inminente para la 

tranquilidad pública. 

Sabido es cómo se arreglaban las desavenencias surgidas entre los patrones y los 

trabajadores del país: se imponía en todo caso la omnímoda voluntad de los capitalistas, por 

el incondicional apoyo que les brindaba el Poder público; se despreciaba en acervo cuando 

se atrevían a emplear medios colectivos para disputar un modesto beneficio a los opulentos 

burgueses. Los códigos poco hablan de la presentación de servicios y, consecuentes con los 

principios seculares que los inspiraron, se desentienden de la manifiesta inferioridad del 

trabajador respecto del principal, al celebrar los contratos correspondientes. Hoy es preciso 

legislar sobre esta materia y cuidar de que la ley sea observada y que las controversias sean 

resueltas por organismos adecuados, para que no sean interminables y onerosas las 

diligencias: la conciliación y el arbitraje satisfacen mejor que la intervención judicial esta 

necesidad, desde todos los puntos de visita que se considere este problema. 

La facultad de asociarse está reconocida como un derecho natural del hombre, y en 

caso alguno es más necesaria la unión que entre los individuos dedicados a trabajar para 

otro por un salario, a efecto de uniformar las condiciones en que se ha de prestar el servicio 

y alcanzar una retribución más equitativa. Uno de los medios eficaces para obtener el 

mejoramiento apetecible por los trabajadores cuando los patronos no acceden en sus 

demandas, es el de cesar en el trabajo colectivamente, (HUELGA) y todos los países 

civilizados reconocen este derecho a los asalariados cuando lo ejercitan sin violencia. 

En nuestro proyecto va incluida una novedad que puede sorprender a los que 

desconocen las circunstancias que concurren en los centros de trabajo de la República, 

donde ha habido invariablemente la funesta tienda de raya, trampa inexorable en la que 

eran cogidos los trabajadores, perdiendo no sólo el fruto que les pertenecía por el sudor de 

su frente, sino hasta su libertad y sus derechos políticos y civiles y encadenando por una 

delincuente y abominable práctica seguida en las administraciones patronales, a sus 

infelices descendientes, con las enormes deudas que pesaban sobre aquéllos y que 

aumentaban en razón directa del tiempo o duración de la servidumbre. La justicia exige que 

no sean reconocidos semejantes créditos provenientes de suministros de mercancías de 

mala calidad y apreciadas a un tipo exorbitante, para esclavizar a un hombre cuyo trabajo, 

vilmente retribuido, enriquecía extraordinariamente al amo; la ley debe ser rigurosa en esta 

tardía reparación, declarando extinguidas las deudas que los trabajadores, por razón de 

trabajo, hayan contraído con los principales y sus intermediarios y, aunque sea una 

redundancia, prohibir que las deudas futuras de esta índole, en ningún caso y por ningún 

motivo, podrán exigirse a los miembros de su familia. 

No tenemos la pretensión de que nuestro estudio sea un trabajo acabado y mucho 

menos de que venga a aliviar por completo los penosos males sociales que afligen a nuestro 

país, el que, teniendo grandes recursos naturales para prometerse un porvenir envidiable de 

bienestar y prosperidad, ha tropezado con obstáculos en su desenvolvimiento económico y 

está perdiendo una riqueza considerable con la emigración creciente de los trabajadores a la 

vecina República, entre otras causas, por la carencia de una saludable legislación sobre el 

trabajo. 



Nos satisface cumplir con un elevado deber como éste, aunque estemos convencidos 

de nuestra insuficiencia, porque esperamos que la ilustración de esta honorable Asamblea 

perfeccionará magisterialmente el proyecto y consignará atinadamente en la Constitución 

Política de la República las bases para la legislación del trabajo, que ha de reivindicar los 

derechos del proletariado y asegurar el porvenir de nuestra patria. 

Artículo 5o. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 

retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la 

autoridad judicial. 

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que 

establezcan las leyes respectivas, el de las armas, los de jurado y los cargos de elección 

popular, y obligatorias y gratuitas, las funciones electorales. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio 

que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del 

hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación, o de voto religioso. La ley, en 

consecuencia no reconoce órdenes monásticas ni puede permitir su establecimiento, 

cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse. 

Tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre pacte su proscripción o 

destierro, o en el que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada 

profesión, industria o comercio. 

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que 

fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse en 

ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos y 

civiles. La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo 

obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda 

hacerse coacción sobre su persona. 

 

TÍTULO VI 

Del trabajo 

 

Artículo.... El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, al legislar sobre el trabajo 

de carácter económico, en ejercicio de sus facultades respectivas, deberán sujetarse a las 

siguientes bases: 

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas en los trabajos de fábricas, 

talleres y establecimientos industriales, en los de minería y trabajos similares, en las 

obras de construcción y reparación de edificios, en las vías ferrocarrileras, en las obras 

de los puertos, saneamientos y demás trabajos de ingeniería, en las empresas de 

transporte, faenas de carga y descarga, labores agrícolas, empleos de comercio en 

cualquier otro trabajo que sea de carácter económico; 

II. La Jornada de trabajo nocturno será una hora menor que la diurna, y estará 

absolutamente prohibida, de las diez de la noche a las seis de la mañana, para las 



mujeres en general y para los jóvenes menores de diez y seis años, en las fábricas, 

talleres industriales y establecimientos comerciales; 

III. Los jóvenes mayores de doce años y menores de diez y seis, tendrán como jornada 

máxima la de seis horas. El trabajo de los niños menores de doce años no podrá ser 

objeto de contrato; 

IV. Para cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso 

cuando menos; 

V. Las mujeres, durante los tres meses anteriores al parto, no desempeñarán trabajos 

físicos que exijan esfuerzo material considerable. En el mes siguiente al parto, 

disfrutarán forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario íntegro y conservar 

su empleo y los derechos que hubieren adquirido por su contrato. En el período de la 

lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para 

amamantar a sus hijos; 

VI. El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador será el que se considere bastante, 

atendiendo a las condiciones de cada región, para satisfacer las necesidades normales 

de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe 

de familia; 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni 

nacionalidad; 

VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento; 

IX. La fijación del tipo de salario mínimo se hará por comisiones especiales que se 

formarán en cada municipio, subordinadas a la junta Central de Conciliación, que se 

establecerá en cada Estado; 

X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido 

verificarlo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo 

con que se pretenda substituir la moneda; 

XI. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse de jornada, se abonará 

como salario, por el tiempo por excedente, un cien por ciento más de las horas 

normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas ni de 

tres días consecutivos. Los hombres menores de diez y seis años y las mujeres de 

cualquier edad, no serán admitidos en esta clase de trabajos; 

XII. En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otro centro de trabajo, 

que diste más de dos kilómetros de los centros de población, los patronos estarán 

obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por las 

que podrán cobrar rentas que serán equitativas. Igualmente, deberán establecer 

escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad; 

XIII. Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de 

doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no será menor de 

cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación 

de edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos; 

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales de los trabajadores, sufridos con motivo o en ejercicio de la industria o 



trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización 

correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente 

incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes 

determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patrono contrate 

el trabajo por un intermediario; 

XV. El patrono estará obligado a observar, en la instalación de sus establecimientos, los 

preceptos legales sobre higiene y salubridad y adoptar las medidas adecuadas para 

prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, 

bajo las penas que al efecto establezcan las leyes; 

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de 

sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.; 

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos las huelgas y 

los paros; 

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando, empleando medios pacíficos, lleven por objeto 

conseguir el equilibrio entre los factores capital y trabajo, para realizar la justa 

distribución de los beneficios. En los servicios de interés público, será obligatorio para 

los huelguistas dar aviso, con diez días de anticipación, al Consejo de Conciliación y 

Arbitraje, del acuerdo relativo a la suspensión del trabajo; 

XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario 

suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa 

aprobación del Consejo de Conciliación y Arbitraje; 

XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de 

un Consejo de Conciliación y Arbitraje, formado por igual número de representantes 

de los obreros y de los patronos y uno del Gobierno; 

XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo 

pronunciado a virtud del escrito de compromiso, se dará por terminado el contrato de 

trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero, con el importe de tres meses de 

salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto; 

XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una 

asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, 

a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres 

meses de salario. Igualmente tendrá esta obligación cuando el obrero se retire del 

servicio por falta de probidad de parte del patrono o por recibir de él malos 

tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, descendientes, ascendientes 

o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos 

tratamientos provengan de dependientes que obren con el consentimiento o tolerancia 

de él; 

XXIII. Los créditos de los trabajadores que se les adeuden por salarios o sueldos devengados 

en el último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualesquiera otros, 

en los casos de concursos o de quiebra; 



XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores en favor de sus patronos o de sus 

asociados o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en ningún caso 

y por ningún motivo se podrán exigir a los miembros de su familia; 

XXVI. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el 

contrato: 

a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la 

índole del trabajo. 

b) Los que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los consejos de 

conciliación y arbitraje. 

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal. 

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para 

efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos 

establecimientos. 

e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de 

consumo en tiendas o lugares determinados. 

f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 

g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que 

tenga derecho por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios 

ocasionados por el incumplimiento del contrato o despido de la obra. 

h)  Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho 

consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los 

trabajadores. 

XXVII. Se considera de utilidad social: el establecimiento de cajas de seguros populares de 

invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y de otras con 

fines análogos, por lo cual, tanto el Gobierno federal como el de cada Estado, deberá 

fomentar la organización de instituciones de esta índole, para infundir e inculcar la 

previsión popular, y 

XXVIII. Asimismo, serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la 

construcción de casas baratas e higiénicas destinadas a los trabajadores, cuando éstos 

las adquieran en propiedad en un plazo determinado.” 

 “Constitución y Reformas.- Querétaro de Arteaga, a 13 de enero de 1917.- Pastor Rouaix.- 

Victorio E. Góngora.- E. B. Calderón.- Luis Manuel Rojas.- Dionisio Zavala.- Rafael de los Rios.- 

Silvestre Dorador.- Jesús de la Torre”. 

 “Conforme en lo general: C. L. Gracidas.- Samuel de los Santos.- José N. Macías.- Pedro A. 

Chapa.- José Álvarez.- H. Jara.- Ernesto Meade Fierro.- Alberto Terrones B.- Antonio Gutiérrez.- 

Rafael Martínez de Escobar.- A. Aguilar.- Donato Bravo Izquierdo.- E. O’Farril.- Samuel Castañón.” 

 — Rúbricas. 

 “Apoyamos el presente proyecto de reformas: Dr. Miguel Alonzo R.- Cayetano Andrade.- F. 

A. Bórquez.- Alfonso Cabrera.- F. Castaños.-Cristóbal LI. y Castillo.- Porfirio del Castillo.- Cirio B. 

Ceballos.- Marcelino Cedano.- Antonio Cervantes.- Alfonso Cravioto.- Marcelino Dávalos.- Cosme 

Dávila.- Federico Dinorín.- Jairo R. Dyer.- Enrique A. Enríquez.- Juan Espinosa Bávara.- Luis 

Fernández Martínez.- Juan N. Farías.- Ramón Frausto.- Reynaldo Garza.- José F. Gómez.- Fernando 



Gómez Palacio.- Modesto González Galindo.- Antonio Hidalfo.- Ángel S. Juarico.- Ignacio López.- 

Amador Lozano.- Andrés Magallón.- José Manzano.- Josafat F. Márquez.-Rafael Martínez 

Mendoza.- Guillermo Ordorica.- Félix F. Palavicini.- Leopoldo Payán.- Ignacio L. Pesqueira.- José 

Rodríguez González.- José María Rodríguez.- Gabriel Rojano.- Gregorio A. Tello.- Ascensión Tépal.- 

Marcelo Torres.- José Verástegui.- Héctor Victoria.- Jorge E. von Versen.- Pedro R. Zavala.” 

 — Rúbricas. 

 

• (1922). Congreso Constituyente 1916-1917. Diario de los Debates. (Tomo II). (pp. 259-265).  México: Imprenta de la Cámara de 

Diputados, Oficial Mayor Fernando Romero García. Véase 40a Sesión Ordinaria del 13 de Enero de 1917. 

 

  



54a. Sesión Ordinaria 
 

Celebrada 

 

EN EL TEATRO ITURBIDE LA TARDE DEL DOMINGO  

21 DE ENERO DE 1917 

 

Sumario 

 

1. Pasada lista y abierta la sesión, es aprobada el acta de la sesión de ayer tarde y, previo un 

incidente en el que toman parte varios ciudadanos diputados y la Presidencia, sucede lo 

mismo con la de la sesión nocturna. Se da cuenta con los asuntos en cartera y se señala día 

para discusión de los dictámenes referentes a los artículos 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 

132, 133 y 134. 

 

Presidencia del 

C. ROJAS LUIS MANUEL 

 

1 

 

– El C. prosecretario Bojórquez, a las 3.55 p. m.: Hay una asistencia de 140 ciudadanos 

diputados. Hay quorum. 

– El C. presidente: Se abre la sesión... 

 

[…] La 2ª. Comisión ha presentado el siguiente dictamen: 

 Ciudadanos diputados: 

 El presente dictamen contiene los artículos 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131 y 132, que 

forman el título 6º. sobre prevenciones generales; […] 

 Por todo lo expuesto, la Comisión se permite proponer a la aprobación de esta honorable 

Asamblea los artículos siguientes: […] 

 

TÍTULO SEXTO 

Prevenciones generales 

 

Artículo 123. Las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitución a los 

funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados... 

 

• (1922). Congreso Constituyente 1916-1917. Diario de los Debates. (Tomo II). (pp. 543-546).  México: Imprenta de la Cámara de 

Diputados, Oficial Mayor Fernando Romero García. Véase 54a Sesión Ordinaria del 21 de Enero de 1917. 

  



57a. Sesión Ordinaria 
 

Celebrada 

 

EN EL TEATRO ITURBIDE LA TARDE DEL MARTES 23 

DE ENERO DE 1917 

 

Sumario 

 

3. Se da lectura y se fija día para discusión de los dictámenes los artículos 34, 35, 36 y 37. Leído 

el dictamen sobre los artículos 5o. y 123, se reclama el trámite, acordando la Asamblea que 

se ponga a discusión hoy mismo. Se sigue dando cuenta con los asuntos en cartera. 

4. Se pone a discusión el artículo 5o., suspendiéndose por un momento la sesión, para que la 

Comisión le haga una reforma indicada por el C. Macías. 

5. Se reanuda aquélla y es presentado nuevamente el artículo, acordándose que se reserve para 

su votación. Se pone a discusión el artículo 123 y son reservadas para su votación las 

fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII. 

6. Previa discusión de la fracción XVIII se concede permiso a la Comisión para que la retire y 

la presente modificada levantándose en seguida la sesiión pública para constituirse en 

secreta. 

 

Presidencia del 

C. ROJAS LUIS MANUEL 

 

1 

 

– El C. secretario Ancona Albertos, a las 4 p. m.: Hay una asistencia de 134 ciudadanos 

diputados. Hay quorum. 

– El C. presidente: Se abre la sesión... 

 

3 

 

 El dictamen sobre el capítulo del trabajo dice: 

 Ciudadanos diputados: 

 En su primer dictamen sobre el artículo 5o. del proyecto de Constitución, la Comisión creyó 

oportuno proponer se incluyeran en dicho precepto algunas restricciones a la libertad absoluta de 

trabajo, por ser ellas de tal manera necesarias para la conservación del individuo y de la raza, que 

pueden fundarse en el mismo principio que sirve de base a las garantías individuales: el derecho de 

la vida completa. La Comisión se proponía, como lo hizo constar en su dictamen, estudiar los 

demás puntos relativos al contrato de trabajo en el lugar en que tuvieran amplia cabida. En el curso 

de los debates, y después de que la Asamblea conoció, en términos generales, el proyecto de 



legislación obrera elaborado minuciosamente por el ciudadano Primer Jefe, proyecto que 

comprende las diversas ideas que fueron emitidas por los diversos oradores en beneficio de la clase 

trabajadora, se resolvió reunir en una sección constitucional las bases generales sobre el contrato 

de trabajo en la República, dejando a los Estados la libertad de desarrollarlas según lo exijan las 

condiciones de cada localidad. Un grupo de diputados, trabajando independientemente de la 

Comisión, tenía a su cargo el estudio de esa materia y formuló el proyecto que impreso ha 

circulado entre los representantes del pueblo, y que fue aprobado por un gran número de ellos. 

 En vista de tales ascendentes, la Comisión podría haberse limitado a adoptar el susodicho 

proyecto y presentarlo a la consideración de la Cámara; pero hemos creído que nuestro deber 

exigía que sometiéramos aquél a un análisis riguroso, para agotar el estudio de una materia tan 

ardua y delicada sobre la cual la Comisión ha recibido numerosas iniciativas de diputados, 

corporaciones y particulares. 

 Examinado y discutido ampliamente el proyecto en el seno de la Comisión, nos parece que 

aquél reúne en síntesis las ideas capitales desarrolladas en el curso de los debates, así como las 

que son aceptables, de las que contienen las iniciativas antes mencionadas, haciendo solamente 

las modificaciones y adiciones siguientes: 

 Proponemos que la sección respectiva lleve por título “Del trabajo y de la previsión social”, 

ya que a uno y otra se refieren las disposiciones que comprende. 

 El primer artículo, a nuestro juicio, debe imponer al Congreso y a las legislaturas la 

obligación de legislar sobre el trabajo, según las circunstancias locales, dejando a esos cuerpos 

libertad para adoptar algunas bases más, siempre que no contravengan a las consignadas. 

 La legislación no debe limitarse al trabajo de carácter económico, sino al trabajo en general, 

comprendiendo el de los empleados comerciales, artesanos y domésticos. En consecuencia, 

puede suprimirse la clasificación hecha en la fracción I. 

 Nos parece de justicia prohibir las labores insalubres o peligrosas a las mujeres y los niños, 

así como el trabajo nocturno en establecimientos comerciales a unas y otros. 

 Creemos equitativo que los trabajadores tengan una participación en las utilidades de toda 

empresa en que presten sus servicios. A primera vista parecerá esta una concesión exagerada y 

ruinosa para los empresarios; pero, estudiándola con detenimiento, se tendrá que convenir en 

que es provechosa para ambas partes. El trabajador desempeñará sus labores con más eficacia 

teniendo un interés personal en la prosperidad de la empresa; el capitalista podrá disminuir el 

rigor de la vigilancia y desaparecerán los conflictos entre uno y otro con motivo de la cuantía del 

salario. 

 La renta que tendrán derecho de cobrar los empresarios por las casas que proporcionaren a 

los obreros puede fijarse desde ahora en el interés de medio por ciento mensual. De la obligación 

de proporcionar dichas habitaciones no deben quedar exentas las negociaciones establecidas en 

algún centro de población, en virtud de que no siempre se encuentran en un lugar poblado 

alojamiento higiénico para la clase obrera. 

 Como un medio de combatir el alcoholismo y el juego, nos parece oportuno prohibir la 

venta de bebidas embriagantes y el establecimiento de casas de juego de azar en los centros 

obreros. 



 Las garantías para la vida de los trabajadores que establece la fracción XV deben extenderse 

un poco más, imponiendo a los empresarios la obligación de organizar el trabajo de manera tal, 

que asegure la salud y la vida de los operarios. 

 Creemos que queda mejor precisado el derecho de huelga fundándolo en el propósito de 

conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, en lugar de emplear los 

términos “Capital y Trabajo”, que aparecen en la fracción XVIII. Nos parece conveniente también 

especificar los casos en que puede considerarse lícita una huelga, a fin de evitar cualquier abuso 

de parte de las autoridades. 

 En la fracción XXI proponemos, para mayor claridad, la supresión de las palabras “a virtud del 

escrito de compromiso”. Proponemos también la solución del caso, que alguna vez pudiera 

presentarse, de que los trabajadores no aceptasen el laudo del tribunal de arbitraje. 

 En la fracción XXII deben substituirse, a nuestro juicio, las palabras “descendientes y 

ascendientes” por las de “hijos y padres”, y debe hacerse extensiva la responsabilidad de que trata 

la última parte de dicha fracción a los malos tratamientos que suelen recibir los obreros de los 

familiares del empresario. 

 Es conveniente, para garantía de empresario y obrero, no autorizar entre ambos el contrato 

de préstamo, o sea el anticipo a cuenta de salario, sino por el importe de éste en un mes, tal 

como lo proponemos por medio de una adición a la fracción XXIV. 

 Los abusos que se repiten constantemente, en perjuicio de los trabajadores que son 

contratados para el extranjero, nos sugieren la idea de proponer la intervención de las 

autoridades municipales y consultar en esta clase de contratos y el compromiso de parte del 

empresario de sufragar al trabajador los gastos de su viaje de repatriación. 

 El mismo género de abuso se ha venido cometiendo por las empresas llamadas de 

enganche, agencias de colocaciones y demás, por lo cual nos parece adecuado poner un límite 

definitivo a semejantes abusos, estableciendo que esas empresas no podrán hacer cobro alguno a 

los trabajadores. 

 Una medida de protección de las más eficaces para la clase de los trabajadores es la 

institución del homestead o patrimonio de familia; aunque tiene conexión con las leyes 

agrarias, puede tener cabida en la legislación del trabajo, por lo que proponemos se establezca en 

la forma y términos en que aconsejan las necesidades regionales. 

 Por último, aunque el proyecto que estudiamos propone la extinción de las deudas que los 

trabajadores hayan contraído por razón del trabajo, con los principales o sus intermediarios, no 

aparece la disposición relativa en el cuerpo del proyecto. Presentamos, para subsanar tal 

omisión, un artículo transitorio que se incluirá entre los que, con el mismo carácter, sirven de 

final a la Constitución. 

 Una vez formulada la legislación fundamental del trabajo, el artículo 5o. deberá quedar 

como aparece en el referido proyecto, suprimiendo solamente el último párrafo, que es una 

redundancia. 

 En tal virtud, proponemos a esta honorable Asamblea la aprobación del artículo 5o. y de la 

sección VI, en los siguientes términos: 

 Artículo 5o. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y 

sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. 



 En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que 

establezcan las leyes respectivas, el de las armas, los de jurado y los cargos de elección popular, y 

obligatorias y gratuitas las funciones electorales. 

 El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que 

tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya 

sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no reconoce 

órdenes monásticas ni puede permitir su establecimiento, cualquiera que sea la denominación u 

objeto con que pretendan erigirse. 

 Tampoco puede admitirse convenio en que el hombre pacte su proscripción o destierro, o 

en el que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o 

comercio. 

 El contrato de trabajo sólo se obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije 

la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse en ningún 

caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos y civiles. 

 

Título VI 

Del trabajo y de la previsión social 

 

Artículo 123. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados deberán expedir leyes 

sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir a las bases 

siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y 

artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo: 

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas; 

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas las 

labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para los jóvenes menores 

de diez y seis años. Queda también prohibido a una y a otros el trabajo nocturno 

industrial, y en los establecimientos comerciales no podrán trabajar después de las diez 

de la noche; 

III. Los jóvenes mayores de doce años y menores de diez y seis años tendrán como jornada 

máxima la de seis horas. El trabajo de los niños menores de doce años no podrá ser 

objeto de contrato; 

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso cuando 

menos; 

V. Las mujeres, durante los tres meses anteriores al parto, no desempeñarán trabajos 

físicos que exijan esfuerzo material considerable. En el mes siguiente al parto 

disfrutarán forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario íntegro y conservar 

su empleo y los derechos que hubieren adquirido por su contrato. En el período de la 

lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para 

amamantar a sus hijos; 

VI. El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador será el que se considere bastante, 

atendiendo a las condiciones de cada región, para satisfacer las necesidades normales 



de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe 

de familia. En toda empresa agrícola, comercial, fabril o minería, los trabajadores 

tendrán derecho a una participación en las utilidades, que será regulada como indica la 

fracción IX; 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni 

nacionalidad; 

VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento; 

IX. La fijación del tipo de salario mínimo y de la participación en las utilidades a que se 

refiere la fracción VI se hará por comisiones especiales que se formarán en cada 

municipio, subordinadas a la junta Central de Conciliación que se establecerá en cada 

Estado; 

X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido 

verificarlo con mercancía ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con 

que se pretenda substituir la moneda; 

XI. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se 

abonará como salario como salario por el tiempo excedente un ciento por ciento más 

de los fijados para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá 

exceder de tres horas diarias, ni de tres días consecutivos. Los hombres menores de 

diez y seis años y las mujeres de cualquiera edad no serán admitidos en esta clase de 

trabajos. 

XII. En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra clase de trabajo los 

patronos estarán obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e 

higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no excederán del medio por ciento 

mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente deberán establecer escuelas, 

enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. Si las negociaciones 

estuvieren situadas dentro de las poblaciones y ocuparen un número de trabajadores 

mayor de cien, tendrán la primera de las obligaciones mencionadas; 

XIII. Además en estos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de 

doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno que no será menor de 

cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación 

de edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos. Queda 

prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas 

embriagantes y de casas de juegos de azar; 

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 

profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o 

trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización 

correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente 

incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes 

determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patrono contrate 

el trabajo por un intermediario; 

XV. El patrono estará obligado a observar en la instalación de sus establecimientos los 

preceptos legales sobre higiene y salubridad y a adoptar las medidas adecuadas para 



prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así 

como a organizar de tal manera el trabajo, que resulte, para la salud y la vida de los 

trabajadores, la mayor garantía compatible con la naturaleza de la negociación, bajo las 

penas que al efecto establezcan las leyes; 

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coligarse en defensa de 

sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.; 

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos las huelgas y 

los paros; 

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los 

diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del 

capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con 

diez días de anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada 

para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas 

únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las 

personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los 

establecimientos y servicios que dependan del Gobierno. Los obreros de los 

establecimientos fabriles militares del Gobierno de la República no estarán 

comprendidos en las disposiciones de esta fracción, por ser asimilados al Ejercito 

Nacional; 

XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario 

suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa 

aprobación del Consejo de Conciliación y Arbitraje; 

XX. Las diferencias a los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de 

un Consejo de Conciliación y Arbitraje, formado por igual número de representantes 

de los obreros y de los patronos y uno del Gobierno; 

XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo 

pronunciado por el Consejo, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará 

obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la 

responsabilidad que le resulte del conflicto. Si la negativa fuere de los trabajadores se 

dará por terminado el contrato de trabajo; 

XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una 

asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, 

a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizado con el importe de tres 

meses de salario. Igualmente tendrá esta obligación cuando el obrero se retire del 

servicio por falta de probidad de parte del patrono o por recibir de él malos 

tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El 

patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratamientos 

provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia 

de él; 

XXIII. Los créditos de los trabajadores que se les adeuden por salarios o sueldos devengados 

en el último año y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualesquiera otros, 

en los casos de concurso o de quiebra; 



XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus 

asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador y, en 

ningún caso y por ningún motivo, se podrán exigir a los miembros de su familia, ni 

serán exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en 

un mes; 

XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se efectúe 

por oficinas municipales, bolsas del trabajo o por cualquiera otra institución oficial o 

particular; 

XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero 

deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el cónsul de 

la nación adonde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que, además de las 

cláusulas ordinarias, se especificará claramente que los gastos de repatriación quedan a 

cargo del empresario contratante; 

XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes aunque se expresen en el 

contrato: 

a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la 

índole del trabajo. 

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador, a juicio de los consejos de 

Conciliación y Arbitraje. 

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal. 

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para 

efectuar el pago de salario, cuando no se trate de empleado en esos 

establecimientos. 

e) Las que entrañen obligación directo o indirecta de adquirir los artículos de 

consumo en tiendas o lugares determinados. 

f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 

g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que 

tenga derecho por accidente del trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios 

ocasionados por el incumplimiento del contrato o despido de la obra. 

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho 

consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los 

trabajadores; 

XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan al patrimonio de familia, bienes 

que serán inalienables; no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y serán 

transmisibles a título de herencia, con simplificación de las formalidades de los juicios 

sucesorios; 

XXIX. Se consideran de utilidad social: el establecimiento de cajas de seguros populares, de 

invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y de otras con 

fines análogos, por lo cual, tanto el Gobierno federal como el de cada Estado, deberán 

de fomentar la organización de instituciones de esta índole para infundir e inculcar la 

previsión popular; 



XXX. Asimismo serán consideradas de utilidad social las sociedades cooperativas para la 

construcción de casas baratas e higiénicas destinadas para ser adquiridas en propiedad 

por los trabajadores en plazos determinados. 

  

Transitorio 

 

“Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por razón de trabajo hayan contraído los 

trabajadores hasta la fecha de esta Constitución, con los patronos, sus familiares o 

intermediarios”. 

 “Sala de Comisiones.- Querétaro de Arteaga, 23 de enero de 1917.- Francisco J. Múgica.- 

Enrique Recio.- Enrique Colunga.- Alberto Román.- L. G. Monzón”. (Aplausos). 

— El C. Dávalos: ¿Cuál es el trámite? 

— El C. secretario: Ya está dado: a discusión en la sesión del 25. 

— El C. Victoria: Pido la palabra para objetar el trámite. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Victoria. 

— El C. Victoria: En una de las sesiones más importantes del Congreso Constituyente, la 

Asamblea, de una manera amplia y liberal, determinó su criterio acerca del asunto que motiva 

el dictamen cuya lectura acabamos de escuchar. En tal concepto, ya que en todos los 

corazones de los constituyentes palpita el deseo de poner a cubierto los intereses de la clase 

trabajadora, yo me permito suplicar respetuosamente a la Presidencia, y aprovecho también 

dirigirme a la Cámara en general pidiendo se conceda dispensa de trámites al dictamen, a fin 

de entrar de lleno al debate que, por otra parte, espero que no ha de ser tan tormentoso como 

cuando se discutió el artículo 5o., ya que, como antes digo, el criterio de la Cámara está 

perfectamente uniforme. (Aplausos). 

— El C. secretario: La presidencia informa, por conducto de la Secretaría, que el trámite dado 

está de acuerdo con las prescripciones adoptadas comúnmente; pero que, de todas maneras, 

si la Asamblea quiere hacer una excepción para este caso concreto, únicamente se recuerda 

a la misma honorable Asamblea que para la dispensa de trámites se hace indispensable, 

como se leyó, que están conformes las dos terceras partes de los votos, y así no habrá 

ningún inconveniente. 

— El C. Palavicini: Pido la palabra, señor presidente. El trámite de usted, en efecto, es 

consecuente con la tradición admitida por la Asamblea; pero precisamente hace unos 

minutos hemos desechado la dispensa de trámites a una iniciativa que fue presentada de 

sorpresa a la consideración de esta Asamblea; y en este asunto ya no hay dispensa alguna de 

trámites. Entre las novedades de la nueva Constitución está el capítulo relativo a la cuestión 

obrera que, de no aprobarse, no quedará incluido en la Constitución, en tanto que todos los 

demás artículos están iguales al proyecto del ciudadano Primer Jefe. Lo único que puede dar 

a esta Constitución firmeza en el país, es que estén solidariamente en todas las clases 

sociales representados los intereses generales. Este es una ocasión en que la Constitución de 

1917 se hará solidaria en todo el país con la clase trabajadora. ¿Por qué no entrar al debate 

desde luego que todos conocemos en esencia el dictamen? El dictamen produce algunas 

novedades que no están en el proyecto; éstas serán motivo de discusión; 



— El C. Calderón: Pido la palabra. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Calderón. 

— El C. Calderón: Hay una razón más que desde luego entremos al debate sobre la materia 

obrera; creo que son muy pequeñas alteraciones las que puede haberle hecho la Comisión. 

La misma Comisión nos puede informar cómo fueron y qué motivos tuvo para hacer esas 

alteraciones. Hay, además, otra razón; el capítulo de garantías individuales, que creo tiene 

veintiocho artículos, no está acabado de discutir. Falta creo nada más el artículo 5o.; (Voces: 

¡El 4o.!) pero aprobando de una vez el artículo 5o. ya podrán los señores calígrafos 

comenzar a trabajar en el manuscrito para promulgar la Constitución. 

— El C. presidente: Yo no tengo dificultad en hacer lo que usted quiere; pero debo cumplir 

únicamente con el Reglamento de la Cámara; no puedo altear la orden del día más que en el 

caso de que la Asamblea así lo acuerde. 

— El C. secretario: Por acuerdo de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se dispensan los 

trámites. Las personas que estén por la afirmativa sírvanse poner de pie. Se dispensan los 

trámites y se pondrán a discusión tan pronto como se acabe de dar cuenta con los asuntos 

en cartera. 

 El ciudadano Ancona Albertos ha presentado una proposición que dice:  

 CC. diputados: 

 Con el fin de que el día 31 del mes en curso, fecha en que expira el período del Congreso 

Constituyente, queden aprobados los dictámenes de la Comisión de Estilo y pueda ser firmada el 

mismo día la Constitución general de la República, propongo a la Asamblea la aprobación del 

siguiente acuerdo económico, con dispensa de todo trámite, por ser de obvia resolución: 

 Acuerdo económico: 

 “La Comisión de Estilo presentará diariamente, desde mañana, los dictámenes de los 

artículos que hubiere estudiado. Estos dictámenes se pondrán a la consideración del Congreso, 

después de leídos los documentos existentes en cartera y antes de empezar la discusión de los 

dictámenes de las comisiones de reformas”. 

 “Querétaro de Arteaga, enero 23 de 1917. — Antonio Ancona A”.– (Rúbrica.) 

 La Presidencia ruega que con el fin de aclarar el punto, se sirvan poner de pie las personas 

que estén por que se apruebe el trámite. Se pone a discusión la proposición. Las personas que 

deseen hacer uso de la palabra, se servirán ponerse de pie. Nadie. Las personas que estén por que 

se apruebe, sírvanse ponerse de pie. Aprobada. 

 (Se da lectura en seguida a un dictamen sobre la supresión de las secretarias de Justicia e 

Instrucción Pública. Esto se considera como una adición a los dictámenes y se pondrá a 

discusión con los artículos transitorios). 
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— El mismo C. secretario, leyendo: 

Artículo 5o. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y 

sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. 



En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que 

establezcan las leyes respectivas, el de las armas, de jurado y los cargos de elección popular, 

y obligatorias y gratuitas las funciones electorales. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que 

tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, 

ya sea por causa de trabajo, de educación o del voto religioso. La ley, en consecuencia, no 

reconoce órdenes monásticas ni puede permitir el establecimiento, cualquiera que sea la 

denominación u objeto con que pretendan erigirse. 

Tampoco puede admitirse convenio en que el hombre pacte su proscripción o 

destierro o en el que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada 

profesión, industria o comercio. 

“El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que 

fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse en 

ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos y 

civiles”. 

Está a discusión. Las personas que deseen hacer uso de la palabra, en pro o en contra, 

se servirán pasar a inscribirse. (Voces: ¡A votar! ¡A votar!) 

Se ha inscripto para hablar en contra el ciudadano Ibarra Federico. ¿No hay alguna otra 

persona que desee hacer uso de la palabra? 

— El C. Mercado: Pido la palabra. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Mercado. 

— El C. Mercado: Suplico al presidente de la Comisión tenga la bondad de informarme por 

qué en este artículo no se hizo mención de los cargos concejiles, siendo que son una 

obligación de todo mexicano. 

— El C.  Múgica: Me permito informar al apreciable compañero Mercado que los cargos 

concejiles son de elección popular, y todos esos cargos asienta la Constitución, en el lugar 

correspondiente, que son obligatorios para los ciudadanos. 

— El C. Mercado: En el Estado de Hidalgo, por ejemplo, los jueces auxiliares no son de 

elección popular, son nombrados por los presidentes municipales. 

— El C. Múgica: Ampliando la información que acabo de dar a la interpelación del señor 

diputado Mercado, me permito añadir que la idea que hemos tenido es precisamente que 

sólo los cargos de elección popular sean gratuitos, como establece la Constitución. Si los 

jueces auxiliares que usted llama y que existen en su Estado, deben seguir subsistiendo, que 

los paguen. Esta es la mente que tuvimos. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Ibarra. 

— El C. Ibarra: Señores diputados: En el dictamen de la Comisión, en el último párrafo del 

artículo 5o., se dice: 

“El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que 

fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse en 

ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o 

civiles”. 



En un proyecto que presentamos y que se ha tomado en consideración, se agregaba a 

este párrafo lo siguiente: 

“La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo 

obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda 

hacerse coacción sobre su persona”. 

Este párrafo se agregó después de haber tenido detenidas y acaloradas discusiones, 

porque se vio que no obstante que en la Constitución de 57 no había ninguna cláusula que 

especificara que los contratos de trabajo eran obligatorios por determinado tiempo para los 

trabajadores, como se hacían estos contratos se les obligaba a cumplirlos hasta ejerciendo 

coacción en sus personas. Yo creo que no hay una sola persona en la Cámara que ignore, por 

ejemplo, que en los enganches, una vez firmado el contrato, para hacerlo cumplir a los 

trabajadores, hasta presos se les ponía, como presos se les trataba y a sí se les tenía hasta 

que cumplían con su contrato. Si esto ha sucedido hasta ahora que en la Constitución, como 

ya dije no hay ninguna cláusula que exprese que esos contratos sean obligatorios, 

imagínense ustedes lo que va a pasar ahora que se hace esa especificación, si no se hace la 

aclaración de que por ningún motivo se podrá ejercer coacción y sólo se podrá exigir 

responsabilidad civil. Verdaderamente, si suprimimos este último párrafo, lo que vamos a 

hacer es sancionar la esclavitud de nuestro país. Los hechos así lo demuestran. La 

revolución actual se hizo para mejorar la situación del pueblo, y si esto no es posible, 

debemos, por lo menos, dejar las garantías que le daba la Constitución de 1857. Si es que si 

nosotros vamos a reformar esta Constitución, ha de ser con objeto de mejorar las 

condiciones de nuestro pueblo, pero no para empeorarlas, no para quitar una garantía que 

les daba. Yo no me esperaba esto; por esta razón no venía preparado. De otra manera 

hubiera traído la parte relativa en la historia de la Constitución de 1857, y hubiera tenido el 

gusto de leer a ustedes algunos párrafos de las opiniones que se vertieron en aquella época, 

precisamente en contra de que en la Constitución hubiera alguna cláusula por la que se 

quisiera hace obligatorio al trabajador el cumplimiento de esos contratos. En 1857 nuestros 

constituyentes se opusieron de una manera terminante a que hubiera semejante cláusula. 

¿Cómo va a ser posible que ahora nosotros vayamos a ponerla y no se haga ninguna 

aclaración para que no se crea que se trata de obligar por la fuerza a nuestros trabajadores a 

que cumplan con los contratos? Debemos tener en cuenta que ocho millones de nuestros 

habitantes son ignorantes, analfabetos y por consiguiente no tienen capacidad legal para 

contratar, no tienen conciencia completa de lo que hacen y que con esas personas son con 

las que se van a hacer esa clase de contratos; que a esas personas son a las que se refieren 

estas disposiciones. ¿Cómo va a ser posible que se quiera dar esa fuerza legal a esa clase de 

contratos hasta el grado de que pudiera ejercerse coacción para que se cumplan? Que se ha 

ejercido no cabe ninguna duda. El señor licenciado Macías, que estuvo presente en estas 

discusiones particulares, convino con nosotros en que, efectivamente, era una necesidad 

hacer esta aclaración. Yo suplico al señor licenciado Macías que él, con las dotes que tiene, 

no ilustres en esta materia; pero de cualquiera manea, suplico a ustedes, señores diputados, 

que no vayáis a permitir semejante cosa y pidáis que se agregue el párrafo que propongo 

porque, de lo contrario sancionáis la esclavitud en nuestro país.(Aplausos). 



— El C. Rodríguez González: Comuniqué al señor Ibarra... (Voces: ¡Tribuna!) que en el 

artículo 20 de la Ley de Trabajo está indicado lo que el señor Ibarra pide. 

— El C. Ibarra: Pido la palabra para un hecho. No es ya en la ley, puede decirse orgánica, en 

donde debe constar esa garantía, sino en el cuerpo principal de la Constitución, 

precisamente en el artículo 5o.; en el artículo 20 no tendría la misma fuerza. 

— EI C. Macías: Pido la palabra, señor presidente. 

— EI C. presidente: Tiene usted la palabra. (Voces: ¡Breve! ¡Breve!) 

— El C. Macías: Señores diputados: Efectivamente, cuando se discutió en el seno de las 

reuniones privadas que se verificaron en la casa del señor diputado Rouaix, la forma 

definitiva en que había de quedar el artículo 5o., se reconoció la necesidad de que se 

agregasen en la cláusula a que se refiere el señor diputado Ibarra las palabras “sin que en 

ningún caso puede ejercerse coacción sobre las personas”. Rigurosamente, bastaría la 

primera parte: “la falta de cumplimiento del contrato sólo dará lugar a responsabilidad 

civil”; y como decía el señor diputado que acaba de hacer la aclaración, estando en otro 

artículo nulificadas las deudas de carácter meramente civil, eso sería bastante para 

garantizar suficientemente al trabajador. Pero podía quedar en duda este punto; que la 

autoridad judicial pudiera obligar al trabajador a cumplir forzosamente el contrato, de 

manera que no hubiera temor de que fuera a la cárcel, pero que sí se ejercieran medidas 

coercitivas con el objeto de obligarlo a cumplir el hecho a que se había comprometido. En 

estas condiciones, para dar enteramente seguridad a los trabajadores, se reconoce la 

necesidad de agregar “sin que en ningún caso pueda ejercerse coacción alguna”. Como se 

trata de dejar a la clase trabajadora perfectamente garantizada, creo que no se pierde nada 

con agregar esa cláusula, porque el pensamiento queda enteramente completo. Hay un 

axioma que dice que lo que se entiende sin decirlo se entiende mejor diciéndolo, y así, esto 

es muy beneficioso para la condición de los trabajadores, que se veían desalentados si se 

dejara su libertad al arbitrio de los poderosos. (Voces: ¡Que se agregue! Aplausos). 

— El C. Múgica: Esto es lo que la Comisión iba a decir al señor Ibarra; que lo había 

considerado como una remembranza y por eso lo suprimió, pero si se quiere poner, la 

Comisión no tiene ningún inconveniente. (Voces: ¡Muy bien! Aplausos). 

— El C. secretario: Por acuerdo de la Presidencia se consulta a la Asamblea si concede 

permiso a la Comisión para reformar, para esa adición. (Voces: ¡Sí! ¡Sí!) 

 Por acuerdo de la Presidencia se suspende por un momento la sesión, mientras la 

Comisión presenta su dictamen reformado. 

 (Se suspende brevemente la sesión). 
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— El mismo C. secretario: La Comisión ha presentado, modificado, el artículo 5o., en la 

siguiente forma: 

Artículo 5o. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 

retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la 

autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. 



En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán se obligatorios, en los términos que 

establezcan las leyes respectivas, el de las armas, los de jurado, los cargos concejiles y los 

cargos de elección popular directa o indirecta, y obligatorias y gratuitas las funciones 

electorales. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio 

que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del 

hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en 

consecuencia, no permite el establecimiento de órdenes monásticas, cualquiera que sea la 

denominación u objeto con que pretendan erigirse. 

Tampoco puede admitirse convenio en que el hombre pacte su proscripción o 

destierro, o en el que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada 

profesión, industria o comercio. 

“El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que 

fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del  trabajador, y no podrá extenderse en 

ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos y 

civiles. La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo 

obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda 

hacerse coacción sobre su persona”. 

Está a discusión. ¿Alguna persona desea hacer uso de la palabra? (Voces: ¡A votar! ¡A 

votar!) La Presidencia pregunta si se reserva para su votación o se vota desde luego (Voces: 

¡Que se reserve!) Se reserva para su votación.  
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— El mismo C. secretario, leyendo: 

 

TÍTULO VI 

Del trabajo y de la previsión social 

 

Artículo 123. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados deberán expedir leyes 

sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir a las bases 

siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados domésticos y 

artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo: 

“I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas”. 

 Está a discusión. ¿No hay quien pida la palabra? Se reserva para su votación. 

— El C. De los Ríos: En el proyecto está incluído el trabajo doméstico de las casas o sea el 

trabajo doméstico económico. ¿Por qué no se dice? 

— El C. Múgica: Precisamente la Comisión tuvo en cuenta que como en el proyecto 

presentado por los diputados que tuvieron a bien estudiar el asunto estaba sólo el trabajo 

económico, y el trabajo económico es aquello que produce; nosotros consideramos que no 



debemos hacer ninguna diferencia, sino equilibrar todo trabajo sujeto a salario; de tal 

manera que es en lo general. 

— El C. De los Ríos: ¿De los criados también? 

— El C. Múgica: De los criados también. 

— El C. secretario: ¿No hay quien pida la palabra? Se reserva para su votación. 

“II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas las labores 

insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para los jóvenes menores de diez y seis 

años. Queda también prohibido a unas y a otros el trabajo nocturno industrial, y en los 

establecimientos comerciales no podrán trabajar después de las diez de la noche”. 

  Está a discusión. ¿No hay quien pida la palabra? Se reserva para su votación. 

“III. Los jóvenes mayores de doce años y menores de diez y seis años tendrán como jornada 

máxima la de seis horas. El trabajo de los niños menores de doce años no podrá ser objeto 

de contrato”. 

  Está a discusión. Las personas que gusten hacer uso de la palabra sírvanse pasar a 

inscribirse. 

— El C. Rodiles: Pido la palabra. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Rodiles. 

— El C. Rodiles: Señores diputados: La ley del trabajo que se está discutiendo en estos 

momentos es la estrofa más grandiosa del himno de la revolución; pero por esa consideración 

precisamente no vengo a atacarla, sino que, siguiendo un ideal hace tiempo perseguido, vengo 

a ver si es posible adicionar esta fracción; y si no lo es, si por casualidad mis ideas no 

encontraron eco o no fueran adoptables al artículo que se discute, seguramente que se 

grabarían en la mente de todos ustedes, y cuando más tarde se vayan a hacer su labor 

progresista a las diversas entidades que los han mandado a esta Honorable Asamblea las 

tendrían seguramente en cuenta. Señores diputados: Las leyes que actualmente nos rigen son, 

por lo general, hijas del régimen de violencia en que vivimos; la humanidad no ha podido ser 

lo suficientemente condescendiente para evitarnos toda esta reglamentación que 

seguramente en un estado de perfección mayor no tendría razón de ser; mas como no hemos 

llegado a ese estado de mejoramiento moral, físico e intelectual, son necesarias todas estas 

leyes; es menester que el débil procure protegerse a toda costa de la labor que el fuerte hace 

para destruirlo. 

Como las leyes son eminentemente protectoras, supuesto que tratan de nivelar los 

intereses de todas las clases sociales, de aquí que tiendan a especializarse. Por eso es que a 

cada instante de la vida social de los pueblos van encontrándose nuevas necesidades que 

cubrir, y como consecuencia de esas necesidades surgen nuevas leyes. La fracción que se está 

discutiendo da protección a los menores. Yo, cuando se trató del artículo referente a los 

tribunales especiales, deseaba solicitar la palabra, pero mi ignorancia, en asuntos de Derecho 

me hizo creer que tal vez allí no cabría mi proposición, como tal vez no quepa dentro del 

artículo, dentro del principio que ahora se discute. Yo propongo, en términos concretos esta 

adición: que se creen en la República los tribunales especiales para menores. Los tribunales 

especiales para menores, señores diputados, son unas instituciones que ya funcionan en 

diversas partes de las naciones civilizadas. La primera nación que los creó fue la culta 



Inglaterra; más tarde pasaron a Estados Unidos; después han tomado carta de naturalización 

en Francia, en Alemania, en Argentina y en algunos otros países. ¿Por qué se han creado 

estos cuerpos especiales para juzgar a los menores? No necesita mucha explicación; desde 

que se convino en que el pequeño no es un organismo igual al grande, sino un organismo en 

vías de formación, que no tiene todos los órganos y que, por lo tanto, no desempeña las 

funciones de todos los individuos, se creyó que era necesario también que todas las 

instituciones sociales destinadas a formarlos y protegerlos fueran de acuerdo con ese mismo 

desenvolvimiento del individuo; por eso es precisa la creación de estos tribunales. Nosotros 

vemos generalmente con extraordinario desagrado cómo los guardianes del orden público 

llevan a los pequeños de la mano a las cárceles, a los lugares de corrección, donde los 

menores generalmente adquieren una gran cantidad de vicios que no tenían. Nosotros 

vemos con qué poco cuidado son tratados los pequeños en la calle y aún en los mismos 

talleres, porque no se les da el lugar que debe dárseles; y si las leyes, como antes dije; deben 

ser protectoras, ¿qué importa que una adición más o menos interesante pueda servir para 

favorecer esto, que en último resultado sólo es cuidar del porvenir de la República? Yo os 

pido que consideréis esta adición que me he permitido proponer. Si no fuera oportuna 

dentro del capítulo a discusión, si no tuviera carta de naturalización dentro de la 

Constitución que ahora discutimos, yo os suplico encarecidamente, en nombre de esa niñez, 

la conservéis dentro de vosotros y la llevéis, cuando hagáis obra revolucionaria dentro de los 

Estados que dignamente representáis. (Aplausos). 

— El C. Terrones: Pido la palabra. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Terrones. 

— El C. Terrones: Para manifestar a la Asamblea que la proposición que acaba de hacer el 

señor Rodiles es enteramente fuera de la cuestión, porque aquí estamos tratando de 

tribunales especiales y más bien cabe como una adición al artículo 13. En tal concepto, yo 

creo que no debemos tener en consideración esto en el presente momento. 

— El C. De la Barrera: Parece que el señor Rodiles así lo ha indicado al principio de su 

peroración. Hemos aprobado en esta Cámara que las adiciones a los artículos pueden ser 

admitidas. Así pues, el señor Rodiles puede hacer su proposición por escrito y la podemos 

aceptar en el artículo 13 que ya está aprobado. 

— El C. secretario: ¿No hay quien pida la palabra? (Voces: ¡No; adelante!) La Presidencia 

manifiesta al ciudadano diputado Rodiles que si en su oportunidad presenta la solicitud en 

debida forma, se le dará curso. Se reserva la fracción para su votación. 

“IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso cuando 

menos”. 

  (Voces: ¡Adelante!) Está a discusión. Las personas que deseen hacer uso de la palabra, 

pueden inscribirse. ¿No hay quien haga uso de la palabra? Se reserva para su votación. 

“V. Las mujeres, durante los tres meses anteriores al parto, no desempeñarán trabajos físicos 

que exijan esfuerzo material considerable. En el mes siguiente al parto, disfrutarán 

forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los 

derechos que hubieren adquirido por su contrato. En el período de la lactancia tendrán dos 

descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos”. 



  Está a discusión. Las personas... (Voces: ¡Adelante!) ¿No hay quien pida la palabra? Se 

reserva para su votación. 

“VI. El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador será el que se considere bastante, 

atendiendo a las condiciones de cada región, para satisfacer las necesidades normales de la 

vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia. 

En toda empresa agrícola, comercial, fabril o minera, los trabajadores tendrán derecho a 

una participación en las utilidades, que será regulada como indica la fracción IX”. 

  Esta a discusión. ¿No hay quien pida la palabra? Se reserva para su votación. 

“VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni 

nacionalidad”. 

  Esta a discusión. No hay quien desee hacer uso de la palabra? Se reserva para su 

votación. 

“VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento”. 

  Esta a discusión. No hay quien desee hacer uso de la palabra? Se reserva para su 

votación. 

“IX. La fijación de tipo de salario mínimo y de la participación en las utilidades a que se refiere la 

fracción VI se hará por comisiones especiales que se formarán en cada municipio 

subordinadas a la Junta Central de Conciliación, que se establecerá en cada Estado”. 

  Está a discusión. ¿No hay quien desee hacer uso de la palabra? Se reserva para su 

votación. 

“X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido 

verificarlo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquiera otro signo representativo con 

que se pretenda substituir la moneda”. 

  Está a discusión. ¿No hay quien desee hacer uso de la palabra? Se reserva para su 

votación. 

“XI. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará 

como salario por el tiempo excedente un ciento por ciento más de los fijados para las horas 

normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de 

tres días consecutivos. Los hombres menores de dieciséis años y las mujeres de cualquiera 

edad no serán admitidas en esta clase de trabajos”. 

  Esta a discusión ¿No hay quien desee hacer uso de la palabra? Se reserva para su 

votación. 

“XII. En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra clase de trabajo, los 

patrones estarán obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e 

higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no excederán del medio por ciento 

mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente deberán establecer escuelas, 

enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. Si las negociaciones estuvieren 

situadas dentro de las poblaciones y ocuparen un número de trabajadores mayor de cien 

tendrán la primera de las obligaciones mencionadas”. 

  Está a discusión ¿No hay quien desee hacer uso de la palabra? Se reserva para su 

votación. 



“XIII. Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de doscientos 

habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno que no será menor de cinco mil metros 

cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios 

destinados a los servicios municipales y centros recreativos. Queda prohibido en todo 

centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de 

juegos de azar”. 

  Está a discusión ¿No hay quien desee hacer uso de la palabra? Se reserva para su 

votación. 

“XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 

profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo 

que ejecuten; por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente 

según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o 

permanente para trabajar de acuerdo con lo que las leyes determinan. Esta responsabilidad 

subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajador por un intermediario”. 

  Está a discusión ¿No hay quien desee hacer uso de la palabra? 

— El C. López Lira: Pido la palabra para hacer una interpelación a la Comisión. 

— El C. presidente: Tiene usted la palabra. 

— El C. López Lira: Yo rogaría a la Comisión se sirviera decirme si nada más hay lugar a 

indemnización en caso de enfermedades profesionales, cuando haya impedimento para el 

trabajo. Hay enfermedades que no llegan a poner fuera del trabajo a los operarios; 

¿entonces no hay lugar a indemnización? 

— El C. presidente: Tiene la palabra la Comisión. 

— El C. Múgica, presidente de la Comisión: Para responder a la pregunta del señor diputado 

López Lira con una respuesta enteramente breve. La Comisión estima que esta es cuestión 

de reglamentación; de modo que las legislaturas de los Estados, al expedir la ley respectiva 

del trabajo, podrán hacer lo que gusten sobre el particular. (Voces: ¡Muy bien; adelante!) 

— El C. secretario, continúa leyendo: 

“XV. El patrono estará obligado a observar en la instalación de sus establecimientos, los 

preceptos legales sobre higiene y salubridad y adoptar las medidas adecuadas para prevenir 

accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como 

organizar de tal manera el trabajo, que resulte para la salud y la vida de los trabajadores la 

mayor garantía compatible con la naturaleza de la negociación bajo las penas que al efecto 

establezcan las leyes”. 

  Está a discusión ¿No hay quien haga uso de la palabra? Se reserva para su votación. 

“XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus 

respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera”. 

  Está a discusión ¿No hay quien haga uso de la palabra? Se reserva para su votación. 

“XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos las huelgas y 

paros”. 

  Está a discusión. Las personas que deseen hacer uso de la palabra, sírvanse pasar a 

inscribirse. Se reserva para su votación. 

— El C. Medina Hilario: Pido la palabra para una pequeña interpelación a la Comisión. 



— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Medina. 

— El C. Medina: ¿La ley reconocerá como un derecho de los obreros y de los patronos las 

huelgas y los paros, respectivamente, señor Múgica? 

— El C. Múgica: Respectivamente, sí señor, porque se trata del paro de los industriales. 

— El C. Medina: Es decir, del paro de los industriales, para reglamentar la huelga de los 

obreros. 

— El C. Múgica: Más abajo viene reglamentado lo relativo al paro de los industriales. 

— El C. secretario: “XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el 

equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del 

trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores 

dar aviso con diez días de anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha 

señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas 

únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las 

personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los 

establecimientos y servicios que dependan del Gobierno. Los obreros de los 

Establecimientos Fabriles Militares del Gobierno de la República, no estarán comprendidos 

en las disposiciones de esta fracción, por ser asimilados al Ejército nacional”. 

 Está a discusión. ¿No hay quien pida la palabra? 

— El C. Cano: Pido la palabra. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Cano. 

— El C. Cano: Señores constituyentes: Después de las tormentosas discusiones que tuvo el 

artículo 5o. la primera vez, parece que algo se consiguió, puesto que aquí, en este proyecto 

del trabajo; se nos hacen algunas concesiones; unas, efectivamente, son una novedad, como 

la participación en las utilidades que tendrá el obrero en las negociaciones donde trabaja; 

otras son cosas viejas, como la jornada de ocho horas que va a ser obligatoria en toda la 

República, pues por ejemplo, en algunas partes, hace veinte años que la jornada de ocho 

horas es un hecho, pero que es un beneficio también; pero en esta fracción XVIII, si no se 

concede lo que yo pedía aquella noche, todo va a ser inútil para nosotros. 

Cuando un obrero de un grupo huelguista altera el orden, ataca la propiedad o hace un 

incendió, a él, al que ha hecho todo aquello es al que se debe aprehender; que se le capture 

y que se exijan responsabilidades, pero no a todo el grupo huelguista y las autoridades, no 

saliéndose de su papel procederán siempre en debida forma. La fracción, tal como está, está 

buena. Ciertamente que aquí se dice cuándo son lícitas y cuándo no son lícitas; pero 

siempre cuando se reglamenta una ley, se está más propenso a los abusos. Bien, siempre se 

ha visto esto: Las huelgas, por muy pacíficas que sean, como la mayor parte de todos los 

industriales o dueños de industrias están en relación muy directa con las autoridades de los 

lugares, casi siempre, cuando éstas no puedan contrarrestar de una manera directa la 

manifestación de los trabajadores siempre recurren a esta salida: los trastornadores del 

orden público. Vuelvo a traer a la consideración de ustedes el caso típico en que me basé la 

vez que hablé en contra del artículo 5o. Más documentado sobre el caso de los huelguistas 

en México, hemos sabido que cuando se juzgó a estos compañeros en el Consejo de Guerra, 

se les absolvió porque no se encontró nada para proceder en contra de ellos. Pues bien, 



señores, actualmente están presos, acusados del mismo delito, después de habérseles 

juzgado tres veces; si la primera vez no se les consideró culpables y se les puso en libertad, 

¿por qué volvieron a aprehenderlos? La segunda vez se les juzgó y tampoco se encontró 

nada en su contra, y, sin embargo, no se les pone en libertad. Actualmente, viene el tercer 

proceso; se han dirigido repetidas veces a la Jefatura de Armas diciendo que resuelvan sobre 

ellos, se les ponga en libertad o si se les considera culpables, así se declare de una vez: sobre 

ese particular no se les ha contestado nada. La huelga, según las actuaciones del proceso y 

según los informes de los compañeros, fue una huelga ordenada. A los compañeros se les 

citó en el salón “Star” y allí fue la fuerza armada, y sin que profirieran amenazas, sin alterar 

el orden los obreros y sin que cayeran dentro de la ley, se les detuvo y se les llevó a la 

prisión. Es más: el cargo terrible que se les lanzó fue éste: que eran traidores a la patria, 

porque habían paralizado la elaboración de municiones para el Ejército Constitucionalista. 

Pues bien, señores diputados, según lo que se ha llegado a saber, los huelguistas lanzaron 

un manifiesto, diciendo que todos aquellos obreros que trabajaban en los establecimientos 

del Gobierno, no estaban obligados, en manera alguna, a secundar la huelga, primero. 

Segundo: se dijo aquí que habían durado tres días las fábricas militares sin producir 

cartuchos. Tampoco esto es cierto; según lo que se sabe, parece que nada más dos horas 

estuvieron paradas las fábricas, y fue por esto: todos los establecimientos militares del 

Gobierno que se dedican a la producción de elementos de guerra, aparte de los motores 

eléctricos, tienen una planta de motor que en cualquier momento está lista para entrar en 

funciones, y precisamente los huelguistas de México, teniendo en cuenta esto, no tuvieron 

empacho en parar la corriente eléctrica. De lo que se pudo averiguar en la secuela del 

proceso se deduce que solamente dos horas estuvo parada la fábrica militar de cartuchos. 

Ahora bien, aquí está el compañero Aguirre Escobar, coronel, que los juzgó en el primer 

consejo de guerra. (Dirigiéndose al C. Aguirre Escobar.) Compañero: Apelo al testimonio de 

usted para que nos diga cómo estuvo el fallo suyo la segunda vez que los juzgó usted y ¿qué 

resultó de allí? ¿Le permite usted la palabra, señor presidente? 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Aguirre Escobar. 

— El C. Aguirre Escobar: Efectivamente, señores, yo, como presidente del 2o. Consejo de 

Guerra, (Voces: ¡No se oye!) me tocó conocer del proceso de los huelguistas la segunda vez; 

habiendo sido absueltos la primera; yo, por nuevos datos que vinieron en el proceso, y, 

además, por el testimonio de las mujeres que estaban procesadas, y además por la confianza 

de algunos de ellos, que dijeron que Velasco, principal autor de la huelga, era el que había 

iniciado la huelga, era el que más empeño había tomado en llevarla adelante, y era el que 

había ido personalmente a los talleres de Nonoalco a decir que se parara la fuerza, y que no 

habiendo sido obedecido, fue a poner un mensaje para la planta de Necaxa, a fin de que se 

suspendiera la fuerza. Por estos testimonios fue por lo que el Consejo de Guerra lo condenó 

a muerte. En cuanto a los demás huelguistas, el propio Consejo de Guerra no consideró 

justo aplicarles ninguna pena, en virtud de que la ley por la cual se les juzgó es una ley que 

no tiene más que dos salidas, hacia atrás o hacia adelante; es la ley de 25 de enero de 1862. 

Los demás individuos que estaban procesados eran representantes del gremio de panaderos, 

del gremio de zapateros y de otros diferentes gremios. Entre ellos un individuo que sus 



condiciones eran tales, en que iba todo desarrapado, iba sin camisa, sin nada; tenía hasta el 

atenuante a su favor de que tenía dos soldados en el Ejército Constitucionalista, y como la 

circunstancia de pertenecer a un gremio que ni implicaba ningún perjuicio al Gobierno, fue 

lo que tuvo en cuenta el Consejo de Guerra para no condenarlo. Yo tuve la satisfacción de 

poner en libertad a todos, menos a Velasco, que era el responsable directo, y según aparecía 

de las actuaciones del proceso y según declaraciones, aquel individuo era el representante 

del gremio de zapateros; entiendo que está ahora preso también e ignoro la causa, porque 

en la segunda vez lo absolvió el Consejo de Guerra haciendo honor a la revolución 

constitucionalista. En cuanto a Velasco, hasta hoy no me arrepiento de haberlo condenado 

a muerte; creo que aplicando el criterio del proceso lo condené a muerte y creo que está 

justificada la pena; en cuanto a los demás, el fallo absolutorio que se dictó creo que también 

fue en regla, fue en justicia. En el proceso se hicieron también valer o aparecieron como datos 

nuevos unos versos escritos por Del Valle y otros por un tal Rocha, que haciéndose pasar por 

obrero, andaba mezclado en aquello por más que mi opinión personal es que no era obrero, 

porque un obrero no lleva un brillante de cinco quilates en el dedo. Pues bien, esos versos los 

conceptué yo como infamantes para el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, y no pude 

consignar a esos obreros y mandarlos a la Penitenciaría, por esta razón muy sencilla: los 

consejos de guerra son convocados por el comandante militar de la plaza para conocer de un 

hecho concreto, de determinados delitos y por los delitos que consten en el proceso, y en la 

orden de la plaza se ordena al Consejo de Guerra que conozca de determinados delitos. 

Ahora bien: en los delitos conforme a la orden de la plaza, conforme a la orden de 

proceder a la averiguación previa, se había designado, no estaba incluido aquel de ultrajes al 

Primer Jefe; así pues, conforme a eso, y limitando así mis atribuciones como presidente del 

Consejo de Guerra, yo no pude mandar a la cárcel a aquellos individuos por los versos 

aquellos, que yo lo digo para mí, puesto que los leí, eran injuriosos para el Primer Jefe. Esa 

determinación sólo la podría haber tomado el ciudadano agente del Ministerio Público; si él 

no lo hizo, la culpa no fue del Consejo de Guerra. Respecto a los individuos que están en la 

cárcel, no sé por qué no están nuevamente en la Penitenciaría. Esto es lo que puedo 

informar al señor diputado. 

— El C. Martí: Pido la palabra; sólo para un hecho. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Martí. 

— El C. Martí: Sólo para un hecho respecto al mismo asunto, del que yo estoy algo enterado. 

En primer lugar, esos individuos, los obreros a que se refiere el compañero Cano, están en 

manos de las autoridades constitucionalistas, del mismo Gobierno que está formando las 

leyes obreras y es verdaderamente capcioso suponer que haya dolo en la prisión de esos 

individuos; yo estoy en aptitud de decirlo, porque se trata hasta de un amigo mío, del señor 

Rocha, que verdaderamente no sólo no era obrero, sino que era un connotado enemigo del 

Gobierno; era agente del señor Ratner y se le encontraron documentos que lo 

comprobaban, documentos verdaderamente abrumadores. En los días en que fueron 

puestos en libertad, llegaron noticias de los Estados Unidos muy comprometedoras para 

estos individuos, y aquí hay personas como el señor Lozano, como el señor Amaya y otras, 

que pueden atestiguar esto. Así es que yo creo que no está bien que se vengan a hacer aquí 



alusiones a ese hecho, presentando al Gobierno como arbitrario, como injusto y haciendo 

aparecer a aquellos individuos como inocentes que nada han hecho. Allí se veía desde luego 

que había dos movimientos, dos grupos, dos tendencias. Uno era el movimiento huelguista, 

que lo seguían muchos obreros honrados deseosos de mejorar su situación, y otro grupo era 

de aquellos individuos malvados que instigaban aquel sentimiento, pero en un sentido 

completamente contrario, en momentos difíciles, tratando no sólo de la cuestión de la 

huelga, sino que hasta trataron de volar la plantación de Necaxa. Señores, son hechos 

perfectamente comprobados y por eso están presos esos individuos. 

— El C. Cano: Muy bien, señores; aquí, señor Martí, la circunstancia del momento es 

transitoria, es excepcional. Yo me refiero precisamente al momento, y más que al momento 

presente a lo que va a venir después; porque mire usted, con todas las franquicias que al 

obrero se le conceden, la lucha va a ser más terrible entre ellos y nosotros. Antes, como no 

teníamos absolutamente ninguna franquicia, muy pocos se preocupaban de pertrecharse 

para poder hacer frente. Habiendo obtenido algo en este capítulo del trabajo, la situación va 

a ser muy distinta; antes, cuando no se habían vulnerado los intereses de una manera 

directa y profunda, se les juzgó como alteradores del orden público, porque es muy raro, 

señor Martí, que a un huelguista nunca se le juzgue como huelguista, sino que siempre se 

toma el pretexto de que ataca los intereses de los capitalistas, de que es alterador del orden 

público. Quiero que me diga el señor Martí, ya que está tan enterado, ¿cuándo los 

huelguistas de todos los países han cometido desaguisados con la propiedad particular? A 

ver, cíteme un solo caso en que los huelguistas han llegado a cometer actos como el 

incendio de una fábrica u otros que puedan considerarse como violencias punibles. Mire 

usted voy a probarle una cosa que es típica y excepcional: con la primera huelga que 

hicimos en Guanajuato, cuando me dirigí a la autoridad como representante de los obreros 

de aquella ciudad, me dijo el secretario de Gobierno: “Usted me va a responder de la 

seguridad de la población”, y yo le dije: “Oiga usted, señor secretario de Gobierno, yo no le 

respondo de la población; si ustedes, con todos los elementos de que disponen, elementos 

pecuniarios y militares, son incapaces de asegurar los caminos tan sólo a un kilómetro fuera 

de la ciudad, ¿cómo voy a sujetar a siete mil hombres que se mueren de hambre?” 

Yo aseguro a ustedes que si a los compañeros les hubiera faltado el buen juicio y 

algunos de ellos hubieran robado aguijoneados por la necesidad, a mí, como responsable de 

la huelga, me castigan porque había permitido que robaran aquello, pero nosotros, señor 

Martí, que vemos lo práctico, a nosotros que no se nos engaña con esto ni con lo otro, 

queremos que se nos otorgue una garantía segura. Indudablemente que si el obrero ataca la 

propiedad ajena, claro está que debe de castigársele. Yo no fui el primero que les dije: si 

ustedes abusan, yo los pongo a disposición de la autoridad militar, y que los fusilen 

incontinenti... 

— El C. De la Torre, interrumpiendo: Es lo que dice la ley. 

— El C. Cano, continuando: Es lo que dice la ley señor Zavala. ¿Usted fue quien me interrumpió, 

no? (Voces: ¡Fue De la Torre) ¡Ah, De la Torre! Pues parece que éste no es obrero. Pues bien, 

vamos a lo práctico. En un movimiento habido en agosto en México, estaban los obreros 

reunidos en la alameda, parece que por el lado del oriente, cuando allí se produjeron unos 



heridos por disparos de arma de fuego. Creo que iban en automóvil algunos militares. Por lo 

que se ha podido averiguar, ellos, después que se les llamó a que respondieran por el acto 

reclamado, dijeron que los obreros les habían ido a quitar el parque, y no sé que se les haya 

castigado. Ahora bien, aquí en estos casos, quiero suponer que ese señor como dice el 

compañero Aguirre, haya sido un mal elemento; pues precisamente esos malos elementos nos 

los mandan los capitalistas, y esta es la cuestión: si únicamente los huelguistas hicieron las 

huelgas obreras, sabemos bien que no debemos extralimitarnos nunca pero aquí viene lo 

delicado del caso: siempre que un movimiento huelguista se lleva a cabo, las negociaciones 

afectadas inmediatamente pagan a cualquier compañero o compañeros, o si no son obreros, 

alguno que tenga relaciones con los obreros, para que vaya a cometer actos atentatorios a la 

ley, a fin de que se imputen esos atentados a los huelguistas. Ahora, dice el compañero 

Aguirre Escobar, que fueron a la lucha en busca de su mejoramiento y de su bienestar, y como 

quiera que es muy posible, porque yo no puedo dudarlo, que haya habido política en esta 

huelga, los verdaderos autores deben haber escapado indudablemente, porque siempre los 

autores de todo esto son más listos, son más astutos los que provocan esta clase de 

movimientos. A ellos está bien que se les aprehenda, se les juzgue y se les castigue por su 

culpabilidad, y en el caso del señor aquel del diamante de este tamaño... debían haberlo 

detenido desde luego. 

Nosotros no sabemos qué clase de Gobierno vamos a tener en lo futuro, ¿y pueden 

ustedes asegurar que por mucho tiempo vamos a tener gobernantes honrados que apliquen 

la ley debidamente? Es de creerse; es más seguro que vengan malos gobernantes que 

buenos. Esto está fuera de duda, y nosotros, yo puedo asegurar a ustedes que si no se nos 

dan garantías, de esa manera no vamos a hacer ningún uso de las facultades que nos 

concede esta ley del trabajo... 

— Un C. diputado, interrumpiendo: Favor de repetir lo que dijo. 

— El C. Cano, continuando: Que al huelguista no se le considere trastornador del orden ni de 

la paz pública, pero que si comete algún delito que vaya contra la paz pública, que se le 

castigue. Nunca es trastornador del orden público el huelguista que vaya en la última fila; 

siempre los trastornadores son los que figuran en la primera. Aunque no vayan contra el 

orden ni la paz pública, la burguesía utiliza esto para poder hacer lo que ha hecho con 

nosotros hasta la fecha. Esto es fuera de duda, señores. Miren ustedes: el gobernador de 

Guanajuato expidió una disposición que a todos los obreros enfermos, aun cuando esa 

enfermedad no hubiese sido originada por el trabajo, se les pagase el tiempo que duraran 

enfermos y se les diera atención médica proporcionándoseles las medicinas necesarias. 

Miren ustedes: cuando los compañeros se enfermaron y fueron a exigir el cumplimiento de 

esa ley, fue necesario entrar en convenios con la Confederación de Obreros de Guanajuato y 

con el Departamento del Trabajo para hacer cumplir esa disposición a la compañía, a pesar 

de que se trataba de una insignificancia, porque ¿qué valen las medicinas para una 

compañía? Ahora, señores, consideren ustedes al obrero: un tanto por ciento de las 

utilidades van a darle el salario que le corresponda para que viva, ya no decentemente, pero 

ni siquiera como hombre; es indudable que van a mermar sus ganancias en una forma o en 

otra, pero en fin, señores, como esto es ahora más grave, van a poner en juego mayores 



recursos indudablemente, y nosotros estamos completamente desarmados. Nosotros, ya lo 

he dicho, no sabremos hacer leyes, pero sí sabemos cuándo nos apoya la Constitución. Vean 

ustedes: en Guanajuato, los señores dueños de las negociaciones mineras no se dan por 

aludidos por las leyes que se dictan. Allí, como ya dije en alguna ocasión anterior, la 

población está muerta de hambre y los dueños de minas no ponen a trabajar las minas. El 

Gobierno constitucionalista tiene enfrente un problema terrible, porque la mayor parte de 

los obreros que se declararon en huelga fueron a buscar trabajo, y fueron otros y empezaron 

a ser quitados los primeros. ¿Quiénes son más responsables, ellos o nosotros? 

Indudablemente que ellos. En verdad, ¿de qué modo los obliga la ley a ellos? (Voces: ¡Ya, ya; 

que haga la proposición!) Yo únicamente lo que pido es esto, y lo dejo a la consideración de 

ustedes, y no quiero extenderme más porque aquí todo se ha hecho de carrera; acabamos de 

prisa y ya veremos cómo acabamos. Pido esto: que se adicione la fracción que está a debate, 

la XVIII, con esta proposición mía: que a los huelguistas no se les considere trastornadores 

del orden público. Si ustedes no quieren considerar al trabajador, muy bien. Nosotros 

hemos aceptado la lucha y vamos a sufrir las consecuencias de ella. He dicho. 

— El C. Ugarte Gerzayn: Pido la palabra. 

— El C. presidente: ¿Para qué? 

— El C. Ugarte: Para el asunto a debate. 

— El C. presidente: Tiene usted la palabra. 

— El C. Ugarte: Señores diputados: Soy uno de los que tuvieron la satisfacción de firmar el 

proyecto de reglamentación que servirá para la futura legislación obrera y que se discute en 

estos momentos. Es natural que la previsión humana no alcance a todos los detalles en el 

momento en que se produce una obra, y por eso, cuando hemos llegado ya a la discusión de 

las fracciones, encuentro un error y voy a poner a la consideración de todos los que 

firmamos la iniciativa y de la Comisión que presentó el dictamen, haciendo suya la 

iniciativa, esta consideración: nuestro deseo vehemente, nuestro deseo verdadero de 

mejorar las condiciones de nuestros trabajadores, está cristalizado ya en la proposición que 

hemos presentado; pero hay, sin embargo, una clase especial que es a la que me voy a referir 

en estos momentos, y por la importancia que encierra este punto para la defensa nacional, 

para la revolución y para el porvenir de nuestra patria, debemos considerarlo y reflexionar 

sobre él seriamente. Me refiero a los obreros que prestan sus servicios en los 

establecimientos fabriles del Gobierno, que están, por sus condiciones especiales, fuera de 

las circunstancias de los demás obreros de fábricas, de minas, talleres, etc., los 

establecimientos fabriles militares, entre los cuales deben considerarse la fábrica de 

municiones, la fábrica de armas, equipo para el Ejército, etc., deben ser, y lo son ya en la 

legislación nuestra, y sobre todo desde que ha tomado un impulso verdadero el principio de 

defensa nacional, consideradas como asimiladas al Ejército. En consecuencia, la ley obrera 

no puede, no debe comprender a los obreros de esos establecimientos; pero es necesario 

consignarlo de un modo preciso, es necesario consignarlo de una manera absoluta, porque 

correríamos, y la República especialmente, el riesgo de que dejando incluidos a los obreros 

de establecimientos fabriles militares en este proyecto de legislación, con los mismos 

derechos y especialmente el de huelga, únicamente se les considere como obreros y tengan 



derecho de anunciar con diez días de anticipación la huelga, con lo cual se vería el Gobierno 

en un grave aprieto llegada la ocasión. Esto, en modo alguno debe constituir una restricción 

y quitar las garantías que esos obreros deben tener, porque el artículo 5o. les consagra una 

muy amplia: dice allí que nadie estará obligado a prestar sus servicios contra su voluntad, 

con su pleno consentimiento y con la justa retribución. Seguramente que los 

establecimientos fabriles militares serán los mejor retribuidos, de hecho ya lo son, porque 

existe allí una clase determinada de obreros más aptos, de obreros cuya selección se hace 

escrupulosamente por los directores de los establecimientos fabriles militares dependientes 

de la Secretaría de Guerra, y esos obreros, que son en su mayoría mecánicos, que en su 

mayoría son técnicos, porque necesitan conocer una multitud de detalles en la fabricación 

de pólvora, en la manera de cargar los cartuchos, en la fabricación de balas, en la fundición 

de cañones y en todo aquello que constituye la fabricación de implementos para la defensa 

nacional, no deben quedar incluidos entre las demás clases obreras de la República, porque 

ya hay un principio al considerarlos asimilados al Ejército. 

Por tanto, yo traigo esto y lo someto a la consideración de la Asamblea, para que lo 

estudie y resuelva lo que juzgue más conveniente sobre el particular, porque estoy seguro 

de que cuando la República esté en paz, necesitará prepararse para la guerra. Cuando 

nosotros no hemos estado suficientemente capacitados para repeler una agresión extraña en 

un periodo de paz, en un periodo en que todas las actividades se concentran para hacer el 

engrandecimiento de la patria, los obreros, aquellos silenciosos labradores de la defensa 

nacional, estarán preparando el robustecimiento de nuestra nacionalidad y haciéndonos, 

para el evento de una agresión extraña, el cuerpo de defensa con que sepamos repelerla en 

un momento dado. Si vosotros consideráis este asunto, que no toco con toda la atención 

que se merece por razones que no se escapan a la consideración de esta honorable 

Asamblea, debe consignarse esto en la fracción a debate, la XVIII, haciendo la siguiente 

adición, si la Comisión la acepta y si los signatarios de la moción la aceptan también. Esta es 

una previsión patriótica; que se diga: “Los obreros de los establecimientos fabriles militares 

del Gobierno se considerarán asimilados al Ejército y, por lo mismo, no estarán 

comprendidos en la disposición de esa fracción, que es la que se refiere al derecho de 

huelga”. Esta consideración, señores diputados, si la creéis pertinente, si la Comisión dice 

que la acepta, que sea una pequeña adición; yo soy uno de los signatarios de la proposición 

y juzgo inútil extenderme en otras consideraciones que las que he expresado. (Aplausos). 

— El C. Victoria: Tengo entendido que las razones que acaba de exponer el diputado Ugarte 

las tuvimos en cuenta y, si mal no recuerdo, en uno de los incisos de este artículo se aprobó 

que los obreros que trabajen en las fábricas de cartuchos nacionales están considerados 

como asimilados al Ejército y no pueden abandonar sus labores en tiempo de guerra, y yo 

pido que no las abandonen en tiempo de paz ni en ningún tiempo. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el diputado Jara. 

— El C. Jara: Señores diputados: Vengo a defender el dictamen a discusión, y, para el efecto, voy 

a procurar disminuir los temores de nuestro compañero Cano, temores que tiene respecto a 

que los trabajadores sean víctimas de felonías y víctimas de intrigas. 



Precisamente, dejando al derecho de huelga esa amplitud, sin poner condición 

ninguna, consideramos nosotros, cuando la honorable Comisión dictaminadora admitió en 

su seno para discutir la fracción a debate, que podían muy bien más tarde los gobiernos 

futuros considerar la huelga como un motivo de trastorno del orden público y proceder 

contra los huelguistas. Yo deseo que los trabajadores tengan las mayores garantías, yo deseo 

que sus intereses queden lo suficientemente asegurados, para que no estén sujetos a las 

alternativas de la política y a las malas interpretaciones. En la persecución de este fin he 

consagrado mis esfuerzos durante algunos años, pero jamás en mi lucha en este sentido he 

ofrecido nada a los trabajadores que sea utópico, que sea irrealizable, y, por consiguiente, 

inconveniente; más aún, creo que cuando en el afán de captarse simpatías, en el afán de 

significarse como partidarios del trabajador, se recurre a ofrecimientos desmedidos, se 

recurre al engaño y al sofisma, entonces, sencillamente se comete un delito y un delito 

contra una clase respetable por mil títulos, contra una clase digna de consideración y apoyo: 

pero vuelvo al caso concreto: creo hemos ido, y digo hemos, porque allí tomamos 

participación varios compañeros que estamos interesados. En la cuestión relativa al trabajo, 

que nos hemos preocupado por estudiarla, por tratarla a fondo, hasta donde nuestros 

escasos conocimientos e inteligencia nos lo permiten. Nosotros convenimos, repito, en que 

quedara la fracción de referencia en el sentido presentado, porque hemos creído 

fundadamente que de esta manera queda asegurado el trabajador. 

Aquí se dice, y esto es precisamente lo que estimo que hará nuestro compañero Zavala 

(Voces: ¡Cano! ¡Cano!) deseche los temores que abriga sobre el particular: “Las huelgas serán 

consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere actos 

violentos contra las personas y las propiedades”, etc. De manera que en estas condiciones se 

establece que sólo cuando la mayoría de los individuos lanzados a la huelga cometan una 

acción violenta contra determinada persona o propiedad, entonces es cuando se puede 

declarar la huelga ilícita, y, por consiguiente, proceder contra los huelguistas. Aquí no habrá 

el pretexto que se tomó en Chicago para los asesinatos de triste recordación, para aquellos 

asesinatos que todavía cuando se recuerdan crispan los nervios y hacen que la cólera ruja en 

el pecho del trabajador. En estas condiciones no habrá tampoco motivo para que se repitan 

hecatombes como la del 7 de enero en Río Blanco, y para que, en una palabra, se pueda dar 

lugar a procedimientos infames, a procedimientos perversos para detener el curso de la 

corriente del trabajador en la vía del progreso. Establece que la mayoría, que cuando la 

mayoría ejerciese una acción en el sentido indicado, es cuando hay derecho a considerar 

una huelga ilícita: los que quieran impedir que el trabajador, por medio de la huelga, por 

medio del abandono del trabajo, que es uno de los recursos muy legítimos que tiene para su 

defensa, logre su objeto, no podrán impedirlo haciendo que se mezclen, entre los 

huelguistas cinco, seis y hasta diez agitadores, porque eso no se considerará como la acción 

de estar mezclados en una muchedumbre, no se considerará como la acción de la mayoría, 

y, por consiguiente, no bastará que ellos pretendan ejercer determinada acción contra el 

orden o la propiedad, para que se declare una huelga ilícita. Habrá necesidad de que 

realmente la mayoría, de que el conjunto huelguista ejerza esa acción, para que entonces se 

pueda poner coto por las autoridades de los desmanes que se cometan. De otra manera, 



dejando amplio el concepto de la ley, como se pretende, habría lugar a que en los Estados, 

las legislaturas de los Estados, al reglamentar estas bases constitucionales, consideraran la 

huelga bajo distintos aspectos, y entonces bastase recordar que el orden no puede alterarse, 

bastase invocar la conservación del orden, para coartar el derecho de huelga. Señores 

diputados; voy ahora a tratar de la proposición verbal que ha presentado nuestro 

compañero Ugarte. Los trabajadores de las fábricas nacionales de armas y cartuchos, ha 

dicho él, que están militarizados: en consecuencia, están sujetos a la Ordenanza Militar; en 

consecuencia, cuando en esas condiciones en que han aceptado el trabajo cometen algún 

delito, deberán sujetarse a le Ordenanza Militar; el procedimiento contra ellos deberá 

ajustarse a los prescriptos en la Ordenanza Militar, como antes dije. No hay, pues, 

necesidad de considerarlo aquí en la Constitución; no hay, pues, necesidad de establecer 

entre las bases constitucionales una excepción pera estos trabajadores, supuesto que ellos, 

al ir a desempeñar su labor en los establecimientos de la índole que menciono, aceptan el 

trabajo en esas condiciones, como militares; de manera que podemos considerarlos como 

militares comisionados, ya que hay militares comisionados en diversas oficinas, como hay 

también militares comisionados en el extranjero para el estudio del armamento, de la 

táctica, etcétera. 

Por consiguiente, en virtud de lo antes expuesto, yo estimo que no es de consignarse 

esta adición en las bases que establecemos como principio constitucional. 

— El C. Palavicini: Pido le palabra para un hecho. 

— El C. presidente: Diga usted, señor diputado. 

— El C. Palavicini: En las observaciones que ha hecho, tanto el diputado Jara como el señor 

Cano, debo hacer dos rectificaciones, una a cada uno de ellos. Al señor Cano –y si esto 

puede relacionarse con le proposición del señor Cano– debo decirle que fuera del caso de 

los obreros de México, en estos momentos todavía está en cartera de la cancillería mexicana 

lo relativo a la investigación de cómo se inició la huelga de México entre los obreros de la 

Fábrica de Cartuchos, en relación íntima entonces, especialmente con el gerente de una 

negociación americana y cuando solamente había en la ciudad una existencia de cinco mil 

cartuchos, y cuando estaban las fuerzas americanas de Pershing dentro del territorio 

nacional. Esto es un hecho evidente; ¿por qué se ha hablado de la mano fuerte con que el 

Gobierno reprimió esa huelga? Porque con esa huelga se ha querido desprestigiar al 

Gobierno Constitucionalista. Es bueno que se sepa que el gerente de aquella negociación 

era americano, y es bueno que se sepa también que en aquellos momentos las fuerzas 

americanas estaban en el país y que la combinación que entre los obreros huelguistas y el 

gerente del negocio había, fue perfectamente comprobada, y existe la prueba de ella en la 

cancillería mexicana; esa prueba está en poder de la Secretaría de Relaciones, que está 

tratando este punto. Este es un punto; ahora me refiero a la proposición del señor Jara, que 

decía que desde el momento en que un obrero entra a la Fábrica de Cartuchos, es por ese 

solo hecho asimilado; debía serlo, pero entonces perdería por ese solo hecho todas las otras 

garantías que concede esta ley, y lo que queremos es que el obrero pueda conservar todas 

las garantías que le da esta ley y que no sea motivo de amparo lo que se refiere a huelgas y 

para que no quede en condiciones de soldado, sino que siga siendo considerado como 



obrero; porque de otro modo se le obliga a estar siempre considerado como soldado; si 

solamente para el caso de huelga se le restringen sus derechos, se habrá salvado al obrero. 

Respecto a lo dicho por el señor Victoria, también debo rectificar que no solamente debe 

tomarse en cuenta el tiempo de guerra, porque precisamente la defensa para el tiempo de 

guerra debe hacerse en tiempo de paz, porque si no se prepara en tiempo de paz el parque, 

la guerra es un fracaso. De modo que yo creo que lo que debe hacerse es tener todos los 

elementos necesarios para que la preparación para la guerra pueda ser eficaz. (Aplausos). 

— El C. De la Barrera: Pido la palabra, señor presidente. 

— El C. presidente: Tiene usted la palabra. 

— El C. De la Barrera: Señores diputados: Hemos visto en el proyecto de ley obrera que se han 

dado muchas libertades a los obreros. Esas libertades, señores, vienen a constituir, para la 

nueva Constitución y para los obreros, unas garantías que no tenían. 

Soy de opinión, señores diputados, que si hemos dado amplias libertades a los obreros, 

también a la autoridad le demos derecho para que, en el caso de que un obrero aparezca 

como trastornador del orden público, se le castigue. 

Lo que pide el señor diputado Cano sería tanto como llegar al libertinaje. Por lo que 

respecta a lo que pide el señor Ugarte, lo creo muy de justicia. Sería ridículo, señores 

diputados, que nosotros los militares, por cualquier motivo, por descontento de sueldo, nos 

declaráramos en huelga; sería antipatriótico, sería criminal. Y a los obreros se les debe 

considerar como militares asimilados desde el momento en que están prestando sus 

servicios en Establecimientos Fabriles. Una vez que ellos quieran declararse en huelga, que 

encuentren la asimilación militar para que no puedan hacerlo. (Voces: ¡Muy bien!) 

— El C. Múgica: Pido la palabra. 

— El C. presidente: Tiene usted la palabra. 

— El C. Múgica: Más que para traer palabras de convencimiento a esta Cámara, tomo la 

palabra para poner de manifiesto a los obreros que se encuentran presentes en esta 

Asamblea, la diferencia que establece la Comisión entre la redacción que presenta al debate 

y la redacción correspondiente al proyecto de la Comisión. Desde este punto de vista en que 

nos hemos colocado, desde luego debe considerarse que no debemos llegar, como acaba de 

decir el señor diputado De la Barrera, al libertinaje. Creíamos nosotros que la fracción XVIII 

les ponía más trabas o que más bien podía dar lugar a que hubiera más motivos para que se 

verificara una huelga, y por esta razón la Comisión aceptó mejor la redacción que le ha dado 

el proyecto. Uno y otro dicen así. Dice el proyecto: 

“Las huelgas serán lícitas cuando, empleando medios pacíficos lleven por objeto 

conseguir el equilibrio entre los factores capital y trabajo, para realizar la justa distribución 

de los beneficios”. 

Lo que hemos propuesto a vuestra consideración dice así: 

“Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los 

diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del 

capital”. 

Como verá la Asamblea, la última parte es la reformada. Es la que, en nuestro concepto 

tiene mayor importancia, porque últimamente los ferrocarrileros, que son obreros, han 



dado en promover huelgas precisamente cuando sus servicios son más necesarios por las 

necesidades actuales. Nosotros quisimos comprenderlos aquí, dado que los ferrocarrileros, 

en cierto modo, en caso de guerra principalmente, son departamentos que dependen del 

Gobierno; en el mismo caso están los telegrafistas; por ejemplo, que son profesionales, y 

algunos otros elementos necesarios, indispensables, mejor dicho, para la defensa nacional o 

para la defensa de un Gobierno establecido. Pusimos aquí el límite de que se exigiese que 

sólo cuando la mayor parte de los huelguistas cometiese abusos contra las personas y 

propiedades, sólo en esos casos que pudiera disolver una huelga, con objeto de corregir el 

abuso. El señor diputado Cano decía aquí que él no recordaba que nunca los obreros 

hubiesen dado motivo para que se procediera contra ellos. En términos generales puede 

considerarse que es cierta la aseveración del señor diputado Cano, porque los obreros, 

antiguamente, cuando hacían uso del derecho de huelga, era ya más bien un movimiento de 

rebeldía, porque saltaban de la opresión en que se les tenía, tanto por las autoridades como 

por el capital, y se dedicaban más bien a actos de violencia que a actos de verdadera huelga. 

Yo recuerdo que en el año de 1911, recién triunfante la revolución que acaudilló el señor 

Madero, hubo una huelga en México entre los empleados de tranvías –motoristas y 

conductores–, y recuerdo perfectamente bien –podría citar varios casos porque fui actor en 

las escenas que en la capital se desarrollaron aquellos días– de que los huelguistas se 

entregaron a actos de verdadera violencia; detuvieron a gran número de coches, apedrearon 

a algunos carros que iban con servicio funerario y detuvieron a los conductores de ellos; 

éstos son actos de violencia que la ley en ningún caso debe permitir y sí castigar con toda 

energía; por eso nosotros consideramos que alguna vez los huelguistas podrían entregarse a 

actos de violencia; pero para que no tengan como pretexto el simple hecho de la huelga y el 

temor que llevan a un grupo social, quisimos que se limitara la acción de la autoridad social 

a causa de que un grupo numeroso de huelguistas tomara participación en hechos violentos 

contra la propiedad y las personas. La Comisión, que hubiera tenido el deseo de dar a esto 

una solución verdaderamente satisfactoria para todos, no ha podido conseguirlo. Algún 

diputado se ha acercado a la Comisión en lo particular y le ha dicho que aún en este caso ve 

una amenaza contra los huelguistas. Es indudable, señores diputados, que mientras no 

tengamos un medio perfectamente educado para las huelgas, mientras no estemos 

acostumbrados a ver qué se apela a ese recurso como a una medida eficaz para contrarrestar 

el esfuerzo del capital, que se defiende no sólo en lo natural, sino aun de aquellas 

ambiciones bastardas que el capital siempre tiene, es natural, digo, que aquellos dos 

factores vayan ante la autoridad a promover; el capital, que se corrija a los huelguistas; los 

huelguistas, a pedir garantías; pero, repito, que estando en vigor una ley en donde se le da 

todo carácter legal a una huelga, las autoridades, aun en el caso de que se pueda suspender 

la huelga, esa manifestación de los huelguistas para hacer que la opinión pública refleje 

sobre ellos, y cuando su peso formidable obligue a los capitalistas a ceder en el sentido de 

sus exigencias, no se perjudicarán los trabajadores, porque aun en el caso de que las 

autoridades cometan el desatino de reprimir esa manifestación, esa huelga, aún en ese caso 

los huelguistas tendrían que permanecer separados del trabajo hasta que no tuviera una 

solución definitiva su justa demanda. En cuanto a lo que propone el señor diputado Ugarte, 



la Comisión pensó que, dado el estado de guerra, era indudable que nuestros trabajadores, 

por patriotismo, no deberían separarse del trabajo; pero, señores diputados, la Comisión 

dispone de tan pequeño tiempo para reformar su dictamen y la Asamblea le da tan poco 

tiempo para deliberar, que así, a primera vista, la Comisión no tiene ningún inconveniente 

en aceptar la adición que se propone, y que incluirá en la fracción XVIII, si la soberanía de 

esta Asamblea así lo dispone. (Aplausos). 

— El C. secretario: Por acuerdo de la Presidencia se va a dar lectura a un voto de adhesión 

para que se tenga presente por la respetable Asamblea. Dice así: 

Honorable Asamblea: 

En mi anhelo de garantizar más debidamente al obrero mexicano el derecho de huelga, 

me permito someter a vuestra soberana consideración que la fracción XVIII del artículo 123 

se adicione como sigue: “Ningún huelguista podrá ser considerado como trastornador del 

orden público, y en caso de que los huelguistas cometan actos delictuosos, serán castigados 

individualmente, sin que su responsabilidad pueda extenderse a los demás compañeros de 

movimiento”. 

“Protesto a ustedes mi atención.- Constitución y Reformas.- Querétaro, 23 de enero de 

1917.- Luis Fernández Martínez”.– Rúbrica. 

Conforme al Reglamento, la Presidencia manifiesta a la honorable Asamblea que se 

tendrá presente en el debate. 

La adición que hará la Comisión en el caso de que la Asamblea le conceda permiso 

para retirar el dictamen, es la siguiente: 

“Los obreros de los Establecimientos Fabriles Militares del Gobierno de la República no 

estarán comprendidos en las disposiciones de esta fracción, por ser asimilados al Ejército 

nacional”. (Voces: ¡Muy bien! ¡Muy bien!) 

Se concede permiso a la Comisión para adicionar el dictamen. Se suspende la sesión 

pública. 

La Presidencia, por conducto de la Secretaría, suplica a los ciudadanos diputados se 

sirvan no retirarse, para verificar una corta sesión secreta. 

— El C. Dávalos: ¿Con prensa o sin prensa? 

— El C. secretario, a las 7.55 p. m.: Con prensa. 

 

 

 

• (1922). Congreso Constituyente 1916-1917. Diario de los Debates. (Tomo II). (pp. 597-619).  México:  Imprenta de la Cámara 

de Diputados, Oficial Mayor Fernando Romero García. Véase 57a Sesión Ordinaria del 23 de Enero de 1917. 

 

  



58a. Sesión Ordinaria 
 

Celebrada 

 

EN EL TEATRO ITURBIDE LA NOCHE DEL MARTES 23 

DE ENERO DE 1917 

 

Sumario 

 

1. Se pasa lista. Se abre la sesión y se reanuda el debate sobre la fracción XVIII del artículo 123, 

reservándose para su votación. 

2. Sucesivamente son leídas, discutidas y reservadas para su votación, las fracciones XIX, XX, 

XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX y XXX y el artículo transitorio. 

3. Se desecha una adición que propone el C. Garcidas. 

4. En votación nominal y por unanimidad son aprobados los artículos 5o. y 123, levantándose 

en seguida la sesión. 

 

Presidencia del 

C. ROJAS LUIS MANUEL 
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— El C. secretario Truchuelo: Hay una asistencia de 152 ciudadanos diputados. Hay quórum. 

— El mismo C. secretario: La Presidencia manifiesta a la Asamblea que continúa la discusión 

de la fracción XVIII del artículo 123. ¿No hay quien pida la palabra? (Voces: ¡No!) 

— El C. Zavala: Pido la palabra. Cuando el diputado Múgica hizo una aclaración respecto a los 

movimientos huelguistas, precisó diciendo que los ferrocarrileros hacían huelgas cuando 

creían que sus trabajos eran más necesarios; en eso está equivocado el diputado Múgica, 

porque el último movimiento que hubo lo precipitó el ingeniero Pani por no haber atendido 

los telegramas que le puso la federación de Aguascalientes; quiero que se rectifique eso, 

porque el diputado Múgica ha expresado una inexactitud. 

— El C. Múgica: Pido la palabra, señor presidente, para contestar. 

— El C. presidente: Tiene usted la palabra. 

— El C. Múgica: Está usted en un error, (Dirigiéndose al diputado Zavala). Lo que yo he dicho 

hace algunos momentos ha sido que la huelga había tenido lugar en los momentos en que el 

Gobierno necesitaba más de los ferrocarrileros y esto es la verdad. 

— El C. Calderón: Yo debo hacer notar que muchos ferrocarrileros, casi la totalidad, eran 

villistas. 

— El mismo C. secretario: ¿Ningún otro ciudadano diputado desea hacer uso de la palabra? 

“Fracción XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre 

los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del 



capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez 

días de anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada para la 

suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la 

mayoría de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las personas o las propiedades o, 

en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que 

dependan del Gobierno. Los obreros de los establecimientos fabriles militares del Gobierno 

de la República, no estarán comprendidos en las disposiciones de esta fracción, por ser 

asimilados al Ejército Nacional”. 

Está a discusión. ¿Algún ciudadano diputado desea hacer uso de la palabra? Por 

acuerdo de la Presidencia se va a dar lectura a la adición que propone el ciudadano 

diputado Fernández. El artículo que se acaba de leer se reserva para su votación. 

“Ningún huelguista podrá ser considerado como trastornador del orden público, y en 

caso de que los huelguistas cometan actos delictuosos, serán castigados individualmente, 

sin que su responsabilidad pueda extenderse a los demás compañeros de movimiento”. 

Por acuerdo de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si se toma en consideración 

esta adición. Las personas que estén por la afirmativa sírvanse poner de pie. No se toma en 

consideración. 

 

2 

 

“XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario 

suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación del 

Consejo de Conciliación y Arbitraje”. 

Está a discusión. ¿No hay quien pida la palabra? Se reserva para su votación. 

“XX. Las diferencias de los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión de un 

consejo de conciliación y arbitraje, formado por igual número de representantes de los 

obreros y de los patronos, y uno del Gobierno”. 

Está a discusión. Las personas que deseen hacer uso de la palabra, pueden pasar a 

inscribirse. 

— El C. Gracidas: Pido la palabra para hacer una aclaración. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Gracidas. 

— El C. Gracidas: Señores diputados: Deseo exponer la duda que tengo acerca de cómo y 

cuándo se integran los tribunales de conciliación y arbitraje; si éstos tienen un carácter 

permanente o solamente han de integrarse con motivo de algunas dificultades obreras. Sé 

que en Yucatán estos tribunales son permanentes; por tanto, los consideraría yo un cuerpo 

oficial que sostiene la autoridad, el Gobierno. En Veracruz estos tribunales y estos consejos 

son resultado de las dificultades obreras, es decir, se integran accidentalmente. Desearía 

que la Comisión hiciera constar cuál es su parecer a este propósito, si el de que los 

tribunales han de recibir previo aviso en cada movimiento económico, o si ha de convocarse 

al tribunal cuando estallen las dificultades. 

— El C. Múgica: Pido la palabra, señor presidente, para contestar.  

— El C: presidente: Tiene usted la palabra. 



— El C. Múgica: Como ya en el seno de la Comisión se discutió esto, aun cuando no oí al 

señor Gracidas en estos momentos, creo que se trata de lo mismo. (Risas.) Algún ciudadano 

diputado se acercó a nosotros para decirnos que cómo iban a ser esos consejos de 

conciliación, si permanentes o accidentales, y el señor Gracidas nos ha dicho que en 

Veracruz eran accidentales y se formaba un consejo cada vez que los obreros tenían un 

conflicto, y entonces, la Comisión creyó que era mejor dejar a la reglamentación de cada 

Estado esta facultad, con el objeto de que se pusieran consejos permanentes o accidentales, 

según lo que pudiera tener mejor resultado. 

— El C. secretario: ¿Algún ciudadano diputado desea hacer uso de la palabra? Se reserva para 

su votación. 

“XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo 

pronunciado por el consejo, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará 

obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la 

responsabilidad que le resulte del conflicto. Si la negativa fuere de los trabajadores se dará 

por terminado el contrato de trabajo”. 

¿No hay quien pida la palabra? Se reserva para su votación. 

“XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una 

asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a 

elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses 

de salario. Igualmente tendrá esta obligación cuando el obrero se retire del servicio por falta 

de probidad de parte del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su 

persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de 

esta responsabilidad cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares 

que obren con el consentimiento o tolerancia de él”. 

Está a discusión. ¿No hay quien haga uso de la palabra? Se reserva para su votación. 

“XXIII. Los créditos de los trabajadores que se les adeuden por salarios o sueldos devengados en 

el último año y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualesquiera otros, en los 

casos de concurso o de quiebra”. 

Está a discusión. ¿No hay quien haga uso de la palabra? Se reserva para su votación. 

“XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus asociados, 

familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en ningún caso y 

por ningún motivo se podrán exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles dichas 

deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes”. 

Está a discusión. ¿No hay quien haga uso de la palabra? Se reserva para su votación. 

— El C. Calderón: Pido la palabra. (Voces: ¡Tribuna! ¡Tribuna!) 

Muy poco es lo que tengo que decir. Llamo a ustedes la atención sobre esta fracción 

que se acaba de leer. No concuerda el proyecto presentado con el dictamen que rinde la 

Comisión, porque aquí dice en este proyecto que las deudas serán nulas desde el día de la 

promulgación de esta Constitución y aquí creo que no lo dice. 

— El C. Múgica: Pido la palabra.  

— El C. Terrones: Pido la palabra.  

— El C. presidente: ¿Para qué?  



— El C. Múgica: Para informar. 

— El C. presidente: Tiene usted la palabra. 

— El C. Múgica: Hay un artículo transitorio, que dice: 

“Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por razones de trabajo hayan 

contraído los trabajadores, hasta la fecha de esta Constitución, con los patronos, sus 

familiares o intermediarios. 

— El C. Calderón: ¿Desde qué época? 

— El C. Múgica: Durante toda la época revolucionaria. 

— El C. Calderón: Deseo que se haga constar que desde el día en que se promulgue la 

Constitución. 

— El C. Múgica: El artículo transitorio dice: 

“Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por razón de trabajo hayan 

contraído los trabajadores, hasta la fecha de esta Constitución, con los patronos, sus 

familiares o intermediarios”. 

Esta comprendida toda la época revolucionaria. 

— El C. De los Ríos: Pregunto si está a discusión ese artículo. 

— El C. Múgica: El transitorio todavía no. 

— El C. Terrones: Yo había pedido la palabra con objeto de hacer la misma pregunta. 

— El C. secretario: ¿Algún otro ciudadano desea hacer uso de la palabra? Se reserva para su 

votación. 

“XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se efectúe por 

oficinas municipales, bolsas de Trabajo o por cualquier otra institución oficial o particular”. 

Está a discusión. ¿No hay quien desee hacer uso de la palabra? Se reserva para su 

votación. 

“XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero deberá 

ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el cónsul de la Nación 

adonde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que, además de las cláusulas ordinarias, 

se especificará claramente que los gastos de repatriación queden a cargo del empresario 

contratante”. 

Está a discusión. ¿No hay quien pida la palabra? Se reserva para su votación. 

— El C. Rivera Cabrera: Pido la palabra (Voces: ¡Tribuna! ¡Tribuna!) Mejor no hablo. 

— El C. secretario: ¿No hay quien pida la palabra? Se reserva para su votación. 

“XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el 

contrato: 

a) Las que estipulen una jornada, inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole 

del trabajo. 

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los consejos de 

Conciliación y Arbitraje. 

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal. 

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar 

el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos establecimientos. 



e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en 

tiendas o lugares determinados. 

f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 

g) Las que constituyan renuncia hecha por el cobro de las indemnizaciones a que tenga 

derecho por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios 

ocasionados por el incumplimiento del contrato o despido de la obra. 

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a 

favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores”. 

Está a discusión. ¿Algún ciudadano desea hacer uso de la palabra? Se reserva para su 

votación. 

“XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de familia, bienes que 

serán inalienables. No podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos y serán 

transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios 

sucesorios”. 

Está a discusión. ¿No hay quien pida la palabra? 

— El C. Rodríguez José María: Pido la palabra. 

— El C. presidente: Tiene usted la palabra. 

— El C. Rodríguez José María: Es nada más para preguntar si en este caso se trata también 

de la casa morada... (Voces: ¡Tribuna!) Es una pregunta a la Comisión; para preguntar a la 

Comisión si en este caso se trata de la casa morada de las personas, porque sé yo que en 

algunas partes de los Estados Unidos, por ejemplo, la casa habitación no es embargable bajo 

ningún concepto, y creo que allí cabría, o en alguna otra parte, un artículo semejante que 

impidiera que las casas, moradas, los muebles y lo que constituye el menaje de casa, no 

pudieran embargarse y fueran respetados. Haríamos una buena obra si intercaláramos un 

artículo semejante. 

— El C. Múgica: La fracción está enteramente clara; aquí cabe todo lo que pide el diputado 

Rodríguez y algunas otras cosas que se consideren bienes de familia; de manera que no hay 

necesidad de ponerlo aquí. 

 Dice: 

“XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de familia, bienes que 

serán inalienables. No podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos y serán 

transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios 

sucesorios”. 

— El C. secretario: ¿Algún otro ciudadano desea hacer uso de la palabra? 

— El C. Calderón: Deseo hacer una pequeña pregunta al señor general Múgica, presidente de 

la Comisión. La fracción XXV entiendo que no figura en el dictamen. La XXV del proyecto 

que se presentó. 

— El C. Múgica: Voy a informar a su señoría el señor Calderón.  

— El C. Calderón: No, señor; no se moleste usted. (Risas). 

— El C. secretario: ¿No hay quien desee hacer uso de la palabra? Se reserva para su votación. 

“XXIX. Se consideran de utilidad social: El establecimiento de casas de  seguros populares, de 

invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y de otras con fines 



análogos, por lo cual, tanto el Gobierno federal como el de cada Estado, deberán fomentar 

la organización de instituciones de esta índole para infundir e inculcar la previsión 

popular”. 

Está a discusión. ¿No hay quien desee hacer uso de la palabra? Se reserva para su 

votación. 

“XXX. Asimismo, serán consideradas de utilidad social las sociedades cooperativas para la 

construcción de casas baratas e higiénicas destinadas para ser adquiridas en propiedad por 

los trabajadores en plazos determinados”. 

Está a discusión. ¿No hay quien desee hacer uso de la palabra? Se reserva para su 

votación. 

“Artículo transitorio. Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por razón de 

trabajo hayan contraído los trabajadores, hasta la fecha de esta Constitución, con los 

patronos, sus familiares o intermediarios”. 

Está a discusión. 

Por acuerdo de la Presidencia se va a dar lectura a una proposición del señor diputado 

Gracidas; dice así: (Leyó) La Presidencia dispuso que se leyera esta proposición, para que la 

Asamblea se sirva tenerla en cuenta. 

— El C. De los Ríos: Pido la palabra para hacer una interpelación a los señores de la 

Comisión, en la cual figuran dos abogados. Yo quisiera que me explicaran qué cosa quiere 

decir eso de “pleno derecho”. (Risas.) No estaba en el artículo; justamente no es de “pleno 

derecho” como se extinguen esas deudas (Voces: ¡Que hable recio!) 

— EI C. Colunga: Lo que da a entender este artículo con las palabras “pleno derecho” es sin 

necesidad de trámite alguno, sin cualquier juicio, únicamente por el hecho de declararlo así 

la Constitución. 

— EI C. secretario: ¿No hay quien haga uso de la palabra? El artículo transitorio se reserva 

para su votación. 
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— El C. Gracidas: Deseo saber si la Comisión tomó en consideración mi proposición. 

(Pasa a hablar con el presidente de la Comisión y después de un momento va a la tribuna.) 

Ciudadanos diputados: El diputado Múgica asegura que si se hicieron valer los contratos 

por medio de ese artículo transitorio, sería hacer valer una ley retroactiva; yo le he dicho 

que es el mismo caso que las deudas que se han nulificado en este momento o se van a 

nulificar por medio de la Constitución, y quiero que en el transitorio se agregue la validez 

de los contratos hechos hasta hoy por patronos y trabajadores, porque sé que en Veracruz y 

en algunos otros puntos de la República los capitalistas están desconociendo algunos 

contratos hechos en el periodo preconstitucional, contratos que favorecen a los 

trabajadores. Esto es atroz, porque yo creo, señores diputados, que lo que ha sancionado la 

revolución no comprendo cómo pueda sancionarlo la Carta Magna, e imaginémonos, de no 

acceder a esta petición, que se hiciera temer el orden constitucional a los trabajadores y 



preferirán ellos entonces el periodo preconstitucional, ya que en él tienen más ventajas que 

en el nuevo periodo que ofrecemos. 

— El C. Martínez Epigmenio: Para una aclaración, señor presidente. (Voces: ¡No se oye! 

¡Tribuna! Pasa a la tribuna.) No quería venir a la tribuna porque nada más es una aclaración; 

pero como los señores jacobinos me lo exigen... (Voces: ¡Bravo! Aplausos.) Decía yo que la 

Comisión está en el terreno de la legalidad, porque si es cierto que al artículo transitorio se 

le da un efecto retroactivo, también es cierto que hay muchos a quienes favorece esa ley; 

también es cierto que en la mayor parte de la República, principalmente en la parte 

céntrica, los trabajadores son casi esclavos y esos tienen deudas que han pasado de padres a 

hijos, y esas deudas no se han podido cubrir precisamente porque no ha habido una ley que 

se fije debidamente en todas las cosas bastante duras para el trabajador; hoy es cuando 

nosotros debemos poner esa ley, porque si para los capitalistas no es buena, para la mayor 

parte de los trabajadores es buena. (Aplausos). 

— El C. Múgica: La Comisión considera que no debe tener en cuenta la adición que propone 

el señor diputado Gracidas, porque de la misma manera que pudiera favorecerse algún 

contrato favorable al obrero, también pudiera favorecer algún contrato que le fuera 

perjudicial o que no estuviera sujeto a las bases que previene esta ley. 

Por otra parte, por un principio de justicia, creemos que desde el momento en que 

estén en vigor todas estas bases que nosotros hemos dado para la protección de la clase 

trabajadora, así como la garantía del capital, deben sujetarse los contratos a esas bases. Por 

lo mismo debe considerarse esta adición. 

— El C. Gracidas: Quiero hacer esta aclaración. En los contratos del trabajo celebrados en 

Veracruz y que están siendo desconocidos en estos momentos, no hay únicamente la base 

en que se haya fijado en la Carta Magna. Hay otra serie de estatutos en que se previene 

desde el reconocimiento de los sindicatos hasta la forma del trabajo; estatutos que 

benefician al trabajador, que no contravienen el ejercicio de la nueva ley, pero que hoy los 

capitalistas desconocen ante la obligación de rebajar al trabajador cuanto se le ha prestado 

en épocas anormales. Considero que la validez de esos documentos en nada perjudicará a 

los capitalistas, porque antes lo sostuvieron; seguirán beneficiando a los trabajadores. Una 

gran prueba de que es justa la petición, es que muchos compañeros obreros han venido a 

ver al ciudadano Primer Jefe en demanda de que se hagan respetar esos contratos; todavía 

más; hubo un decreto de la Primera Jefatura; cuando el ciudadano secretario de Fomento 

previno que se pagara un sesenta por ciento en metálico a los trabajadores, finalizaba dicho 

decreto diciendo: “los contratos seguirán siendo válidos en todo aquello que se refiera al 

pago en metal. (Voces: ¡A votar!) 

— El C. Bojórquez: Voy a hacer simplemente una aclaración. Como no ha habido ningún otro 

ciudadano representante de otro Estado que haga las mismas observaciones que el 

ciudadano diputado Gracidas, y como quiera que se trate de una observación pertinente y 

que seguramente beneficia a su Estado natal, es plausible su iniciativa; pero yo creo que no 

debe tomarse en cuenta en lo general, sino que se considerará para la Legislatura especial 

posterior, y ya que he venido a la tribuna, voy a hacer algo en favor de la Asamblea. (Risas). 



Quiero simplemente poner de manifiesto que el buen humor de los ciudadanos 

diputados no solamente se debe a un estado especial del espíritu que se ha venido 

manifestando siempre después de la hora de cenar, sino también porque en estos 

momentos estamos aprobando una verdadera ley que responde a una de las grandes 

necesidades de la revolución y a una de las más grandes promesas. 

Yo quiero decir al público que concurre en estos momentos a la sesión que todas 

nuestras manifestaciones de júbilo... (Risas). Son oportunas. (Voces: ¡A votar!) No; un 

momento. Nuestras manifestaciones de júbilo, a veces significativas, no se deben tomar 

como un exceso de guasa al tratar de un asunto tan trascendental, porque conste a ustedes 

que este mismo asunto se discutió en sesión anterior, y en acaloradas discusiones, y al 

mismo tiempo se ha discutido por más de un mes en juntas particulares, a las que han ido 

las representaciones obreras. Estamos, pues, consumando uno de los actos más grandiosos 

de la revolución. Es justificado el buen humor de la Asamblea. (Aplausos). 

— El C. Navarro Gilberto: Señores diputados: Es muy corto lo que voy a decir. (Voces: 

¡Quítese la bufanda!) Únicamente vengo a dar al señor Bojórquez las gracias. (Voces: ¡No dé 

la espalada! Aplausos). 

— El C. Rodiles Saúl: Pido la palabra, simplemente para hacer esta proposición; el dictamen 

que presenta la Comisión contiene muchas reformas al mismo proyecto presentado por la 

junta particular y yo solicitaría que se imprimiera ese mismo dictamen con las reformas que 

tiene, porque muchos hemos tenido la curiosidad de conservar los dictámenes de esas 

juntas. 
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— Un C. secretario: Se va a proceder a la votación del artículo 5o. sobre el capítulo del trabajo 

y el transitorio relativo al trabajo. (Voces: ¡Todos! ¡Todos!) 

— El C. Bojórquez: Entonces, para facilitar más las labores de la Secretaría, se van a llamar a 

lista para ir haciendo las anotaciones. 

— El mismo C. secretario: La Presidencia, por conducto de la Secretaría, informa que la 

votación se tomará en la forma acostumbrada. (Se toma la votación). 

Votaron por la afirmativa 163 ciudadanos diputados. 

Por indicación de varios ciudadanos diputados, la Presidencia, por conducto de la 

Secretaría, manifiesta a la honorable Asamblea que se levanta la sesión y se cita para 

mañana a las tres y media de la tarde. (Voces: ¡La orden del día! ¡La orden del día!) 

Discusión de los artículos 33, 79, fracción IV, 115, 112, adición al 127 y 134. 

— El C. Presidente, a las 10:15 p.m.: se levanta la sesión. 

 

• (1922). Congreso Constituyente 1916-1917. Diario de los Debates. (Tomo II). (pp. 621-625).  México:  Imprenta de la Cámara de 

Diputados, Oficial Mayor Fernando Romero García. Véase 58a Sesión Ordinaria del 23 de Enero de 1917. 

62º. Sesión Ordinaria 
 



Celebrada la noche del jueves 25 de enero de 1917. 

 

Sumario (...) 

 

3. Son leídos, discutidos algunos, y reservados para su votación los artículos 123, 124, 125, 126, 

127, 128, 130, 131, 132, 133 y 134. 
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C. Rojas Luis Manuel 
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— El C. prosecretario Bojórquez: Hay una asistencia de 128 ciudadanos diputados. Hay 

quórum. 

— El C. presidente: Se abre la sesión... 
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— El mismo C. secretario: A fin de obviar tiempo se va a dar lectura a otros artículos, cuyos 

dictámenes están ya listos para su discusión, preguntándose a la Asamblea si dispensa, 

como en otras ocasiones, la lectura de la parte expositiva. Las personas que estén por la 

afirmativa se servirán ponerse de pie. Se dispensa la lectura referida. 

 

TÍTULO SEXTO 

 

“Artículo 123. Las facultades que no están expresamente concebidas por esta Constitución a los 

funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados”. 

 Está a discusión. 

 

• (1922). Congreso Constituyente 1916-1917. Diario de los Debates. (Tomo II). (pp. 695-697).  México:  Imprenta de la Cámara 

de Diputados, Oficial Mayor Fernando Romero García. Véase 62a Sesión Ordinaria del 25 de Enero de 1917. 

  



64º. Sesión Ordinaria 
 

Efectuada la tarde del sábado 27 de enero de 1917. 

 

Sumario (...) 

 

I. El presidente de la Comisión de Estilo presenta su trabajo sobre los artículos 4º, 5º, 7º, 17, 18, 

20, 28, 30, 31, 32, 46, 60, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 86, 87, 88, 89, 91, 92, y 93. Son 

aprobados previa discusión de algunos (…) 
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— El C. secretario Meade Fierro, a las 3.50 p.m.: Hay una asistencia de 139 ciudadanos 

diputados. 

— El C. presidente: Se abre la sesión (...) 
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— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Dávalos. 

— El C. Dávalos: Señores diputados: Con las mismas explicaciones con que di cuenta en la 

sesión respectiva hago saber a ustedes que no tuvieron modificaciones dignas de tomarse en 

cuenta los artículos que en seguida voy a enumerar; sin embargo, quedan a disposición de la 

Asamblea con sus respectivas minutas por si tuvieren alguna objeción. Nosotros tenemos 

que hacer un examen general cuando nos entreguen todos los artículos para dar colocación 

a los presentados últimamente; sería muy oportuno atender una indicación en cualquiera 

cosa que desearan. Los artículos son los siguientes: el 17, con su minuta respectiva; el 93, 46, 

60, 91, 80, 81,92, 83, 66, 88, 89, 31 y 32; artículo 20 y artículo 5o., 79 y 73, con sus minutas 

respectivas. 

— El C. Ibarra: Para suplicar al señor Dávalos se sirva leer el artículo 5o. en su última parte. 

— El C. Dávalos: (Lee la parte última del artículo 5o.) 

— El C. Ibarra: Gracias (...) 

 

 

• (1922). Congreso Constituyente 1916-1917. Diario de los Debates. (Tomo II). (pp. 727-731).  México:  Imprenta de la Cámara de 

Diputados, Oficial Mayor Fernando Romero García. Véase 64a Sesión Ordinaria del 27 de Enero de 1917. 

  



Sesión Permanente 
 

Celebrada 

 

EN EL TEATRO ITURBIDE LOS DÍAS 29, 30 Y 31 

DE ENERO DE 1917 

 

Sumario 

 

6. Se reanuda aquélla a las 11:45 a.m. del día 31, dándose lectura a los artículos y adiciones que 

se van a votar. Se propone y aprueba la forma de protesta. Son aprobados nominalmente los 

artículos que se habían reservado. El C. Ugarte, por encargo del ciudadano Primer Jefe, hace 

entrega al presidente del Congreso de la pluma con que se firmó el plan de Guadalupe para 

que con ella se firme la Constitución. Hace uso de la palabra el C. Múgica. Se aprueba 

nominalmente una adición al artículo 1o. transitorio, procediéndose acto continuo a firmar 

la Carta Magna. Se levanta la sesión. 
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— El C. secretario Meade Fierro: Hay una asistencia de 170 ciudadanos diputados. Hay 

quórum. 

— El C. presidente: Se reanuda la sesión. 

— El C. secretario: En vista de que el día de ayer la honorable Asamblea manifestó algún 

disgusto por la festinación con que se estaban presentando nuevas proposiciones, se decidió 

no realizar ninguna otra y únicamente sujetar a votación aquellas reservadas ya y aceptadas 

por la Asamblea; en tal virtud, se va a proceder a la votación de la adición del artículo 9o. 

transitorio y al 117. La adición al 117 dice así: 

“El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados dictarán, desde luego, leyes 

encaminadas a combatir al alcoholismo”. 

La adición al artículo 9o. transitorio dice así: (Leyó). 

— El C. Machorro Narváez: miembro de la Comisión: Pido la palabra, señor presidente. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Machorro Narváez. 

— El C. Machorro Narváez: Señores diputados: Al corregir la prueba de esa última 

proposición, notamos que todos los mexicanos tienen, no prerrogativas, sino obligación de 

servir a la patria en guerra extranjera; pero está equivocada la prueba y hemos creído que es 

necesario hacer esta aclaración; salvo el caso de guerra extranjera. 

— El C. secretario: El artículo 10 transitorio dice así: 

“Quedan suprimidas las secretarías de Justicia y de Instrucción Pública y Bellas Artes”. 



— El C. González Alberto M.: Pido la palabra, señor presidente, para recordar a usted que 

hay alguna iniciativa que hemos presentado varios diputados, relativa a ese artículo. 

— El C. secretario: El acuerdo de la Presidencia es que no se admite ninguna nueva iniciativa. 

El artículo 104 dice así: 

“...así como de los que sugieren entre los tribunales del Distrito Federal y los de la 

Federación o un Estado”. 

Un artículo transitorio dice: 

“Se faculta al ciudadano encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, para que expida la 

Ley de Responsabilidad Civil aplicable a los autores, cómplices y encubridores de los delitos 

cometidos contra el orden constitucional en el mes de febrero de 1913, y contra el Gobierno 

Constitucionalista”. 

Otro transitorio dice: 

“El Congreso constitucional, en el período ordinario de sus sesiones, que comenzará el 

1o. de septiembre de este año, expedirá todas las leyes orgánicas de la Constitución que no 

hubieren sido ya expedidas en el periodo extraordinario a que se refiere el artículo 6o. 

transitorio, y dará preferencia a las leyes relativas a garantías individuales, y artículos 30, 32, 

33, 35, 36, 38, 107 y parte final del artículo 111 de esta Constitución”. 

(Voces: ¡Eso es inútil!) 

— El C. Reynoso: Pido la palabra, señor presidente. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Reynoso. 

— El C. Reynoso: Esa iniciativa que acaba de leer el ciudadano secretario es enteramente 

inútil, porque el Congreso constitucional indudablemente se ocupará de esas mismas 

labores. Es inútil poner esa prescripción. 

— El C. Múgica: No están a discusión esas iniciativas. Se están leyendo únicamente para su 

votación, porque desde ayer tarde quedaron aprobadas. 

— El C. secretario: La adición al artículo 37 dice así: 

“III. Por comprometerse en cualquiera forma ante ministros de algún culto o ante 

cualquiera otra persona a no observar la presente Constitución o las leyes que de ella 

emanen”. 

— El C. Palavicini: Pido la separación de la última parte de ese artículo. 

— El C. presidente: Señor Palavicini: Yo creo que no es necesaria su proposición porque se 

van a enumerar las iniciativas aceptadas, con objeto de que los diputados sepan, en el 

momento de votar, cuál es el que les conviene o cuál no les conviene. 

— El C. Palavicini: Perfectamente. 

— El C. secretario: La presidencia ha tenido a bien nombrar las siguientes comisiones: Para 

participar al ciudadano Primer Jefe la clausura del Congreso, a los ciudadanos Roel, Cabrera 

Alfonso y Aguirre Escobar; para acompañar al ciudadano Primer Jefe desde su casa al 

Congreso y a su regreso, a los ciudadanos diputados Sepúlveda, Lozano y González Alberto; 

para recibirlo a las puertas de la Cámara, a los ciudadanos diputados: (Leyó). 

— El C. Fernández Martínez: Pido la palabra para una interpelación a la Mesa. 

— El C. presidente: Diga usted. 



— El C. Fernández Martínez: Suplico al señor presidente nos diga si el fuero constitucional 

termina hoy, a las doce de la noche. 

— El C. secretario: La Presidencia manifiesta que el fuero es completo mientras duran las 

funciones de diputados; pero que por los actos cometidos durante el tiempo que 

desempeñaron esas funciones el fuero dura un año. 

La Presidencia pone a la consideración de esta Asamblea la forma de protesta para la 

Constitución el día de hoy. La propuesta que se propone para el ciudadano Primer Jefe dice 

así: 

“Protesto sin reserva alguna cumplir y hacer cumplir, leal y patrióticamente, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedida hoy, que reforma la del 5 

de febrero de 1857, en los términos que la misma establece. Si no lo hiciere así, la nación me 

lo demande”. 

— El mismo C. secretario: Esta forma servirá para el ciudadano Primer Jefe y para el 

ciudadano presidente del Congreso. Para los ciudadanos diputados dice así: 

“¿Protestáis sin reserva alguna cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, expedida hoy, que reforma la del 5 de febrero de 1857, en los 

términos que la misma establece?” 

Diputados: “Sí protesto”. 

Presidente: “Si no hiciereis así, la nación os lo demande”. 

— El C. secretario: Están a discusión. 

— El C. Palavicini: Pido que se dé lectura a la última parte de la protesta de los ciudadanos 

diputados; la encuentro completamente deficiente; dice que ésta reforma la Constitución de 

57 en los términos que la ley previene. Precisamente la Constitución de 57 fue reformada 

por este Congreso... 

— El C. presidente: Pase usted a inscribirse. 

— El C. Palavicini: Ruego al señor presidente que me inscriba en contra. 

— El C. secretario: Está a discusión la fórmula. Las personas que deseen hacer uso de la 

palabra se servirán pasar a inscribirse. Se han inscripto en contra los ciudadanos Palavicini y 

Cravioto, y en pro el ciudadano Ugarte. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Palavicini, en contra. 

— El C. Palavicini: Señores diputados: Dice así la fórmula que se propone: (Leyó). Mis 

observaciones, señores, serán precisamente a estos dos puntos. Ni es expedida hoy, sino 

firmada, ni es en los términos que la Constitución de 57 establece como hemos reformado 

esta Constitución. Se ha reformado por una convocatoria especial que nos reunió aquí, y 

que cambia por completo el procedimiento y el sistema que la Constitución de 57 establece 

para su reforma. Si nos hubiésemos sujetado al procedimiento de reformas establecido en la 

ley, hubieran sido hechas una por una; primero en la Cámara de Diputados, luego en la de 

Senadores y luego en las legislaturas locales. Se reunió este Congreso para hacer las 

reformas totalmente en las partes que conviniera; de modo que no es cierto que estén 

hechas las reformas en la forma en que previene la Constitución de 1857; tampoco es cierto 

que hoy sea expedida, sino que hoy se firmará nada más. Por otra parte, señores diputados, 



está ya previsto en la Constitución que vamos a firmar hoy una fórmula de protesta, que 

dice: 

“Artículo 87. El presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso 

de la Unión o ante la Cámara Permanente en los recesos de aquél, la siguiente protesta: 

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente 

de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad 

de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande”. 

De manera que la fórmula de protesta está ya aprobada por la misma Constitución que 

vamos a firmar; es nada más una simplificación, suprimiendo lo que se refiere al cargo 

inmediato y al cargo concreto. Podremos entonces adoptar la fórmula ya aprobada, 

redactada en términos que se entendiera que era para nosotros, que hemos concluido hoy 

nuestras labores. Yo propongo que se modifiquen esos dos puntos: el de “expedida hoy” y el 

de “Reformada en los términos que la ley establece” porque creo que es indispensable hacer 

esa modificación. 

— El C. presidente: Tiene la palabra en pro el ciudadano Ugarte. 

— El C. Ugarte Gerzayn: Señores diputados: La fórmula de protesta que la Mesa ha sometido 

a la consideración de la Asamblea es una fórmula especial para este caso. Es inadmisible la 

proposición del señor Palavicini, porque como él mismo ha dicho, la fórmula de protesta 

definitiva para cuando la Constitución esté en vigor y el presidente de la República tome 

posesión de su cargo, es para entonces; hoy se trata de protestar la Constitución que va a 

firmar o expedir hoy. La promulgación de la Constitución es un acto subsecuente. La 

promulgación no es expedición. Hoy vamos a expedir la Constitución del país y la 

promulgaremos después. El Primer Jefe la promulgará y los gobernadores de los Estados la 

protestarán, para hacerla respetar a los funcionarios todos del país, con posterioridad a la 

fecha de expedición, que es la de hoy. Acerca de lo que el señor Palavicini dice, que no 

puede ser admitido que se diga “en los términos que la misma establece”, como podréis ver, 

no se habla de los términos que establece la Constitución de 57, sino la Constitución general 

que se firma hoy y que reforma aquella, es decir, la de 57 desaparece, y lo dice claro y 

terminantemente la forma de protesta. (Leyó). (Voces: ¡No! ¡No!) 

Es para los siguientes, señor Palavicini: esta Constitución no va a entrar en vigor 

íntegra desde el momento en que se va a protestar hoy; irá poniéndose en vigor en los 

términos de las diversas reformas políticas que establece para la formación de la Suprema 

Corte de Justicia, para la instalación del Congreso y la Presidencia de la República el 1º de 

mayo y para muchas otras adiciones que va estableciendo, no en términos inmediatos; no 

entrará en vigor desde luego, sino para la inmovilidad del Poder Judicial que comenzará 

en 1923. En fin, no es para que se diga que se reforma esta Constitución en los términos 

que establece la de 57. Es claro que el procedimiento que dice el señor Palavicini que no 

se sigue no se pueda consignar aquí; es para cumplir y hacerla cumplir, para que se vaya 

poniendo en vigor en las etapas sucesivas que vengan. Hemos hecho excepción para la 

elección de diputados, que no se cuente para los militares en servicio el término de 

noventa días para poder ser diputado; desde luego vamos a respetarla y hacer respetar la 



Constitución en los términos que ella va estableciendo. Aquí veis que no se refiere a los 

términos de la reforma, reformando la de 57; esto es cuestión gramatical nada más; que se 

aclare: en los términos que establece la misma Constitución, no la de 57. 

— El C. presidente: Tiene la palabra, en contra, el ciudadano Cravioto. 

— El C. Cravioto: Señores diputados: No quiero distraer vuestro tiempo precioso por una 

simple cuestión de palabras si esta cuestión no fuere interesante, porque vamos 

precisamente en estos momentos a sentar una tradición. El primer acto oficial, después de 

haberse discutido la Constitución, es precisamente este acto de protesta; por lo tanto, es el 

primer acto en que nosotros estamos obligados a cumplir y respetar nuestros acuerdos. Ya 

hemos aprobado en el artículo 87 la forma general de protesta para todos los funcionarios; 

esta forma general se puede adaptar a todas las circunstancias, inclusive a la de ahora; y por 

eso, señores diputados, para no violar un acuerdo expreso de una fórmula que será 

tradicional, debemos conservar, hasta donde sea posible, las palabras textuales de la misma 

fórmula, que se pueden perfectamente adaptar a las circunstancias actuales. Esto es lo que 

yo vengo a proponer a la Asamblea, que se respete la primera parte de la protesta 

consignada en el artículo 87 que dice: “Protesto guardar y hacer guardar a la Constitución 

de los Estados Unidos Mexicanos, expedida hoy”. 

— El C. secretario: ¿Se considera suficientemente discutido? Las personas que estén por la 

afirmativa que se pongan de pie. Hay mayoría. 

Con la modificación propuesta por el ciudadano Cravioto, las fórmulas han quedado 

así: la del presidente del Congreso y del ciudadano Primer Jefe, así: 

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos, expedida hoy, que reforma la de 5 de febrero de 1857. 

“Si no lo hiciere así, la nación lo demande”. 

La de los ciudadanos diputados dice así: 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, expedida hoy, que reforma la de 5 de febrero de 1857?” 

Diputados: “Sí protesto”. 

Presidente: “Si no lo hiciereis así la Nación os lo demande”. 

— El C. Navarro Luis T.: En toda proporción que se retira se pide permiso a la Asamblea para 

hacerlo. (Voces: ¡Hombre! ¡Hombre!) 

— El C. Manjarrez: Pido la palabra, señor presidente.  

— El C. Presidente: Tiene usted la palabra. 

— EI C. Manjarrez: Es más precisa la palabra cumplir que la palabra guardar; ya vemos que 

esa palabra “guardar” tiene diferentes acepciones y que la acepción propia aquí tiene una 

tradición que huele algo así como a iglesia. Es más precisa, supongamos, la palabra cumplir. 

Además, en la protesta de los diputados, cuando venimos aquí, hemos dicho –de acuerdo 

con el decreto del Primer Jefe–, “cumplir y hacer cumplir”. Y la protesta del presidente de la 

República dice: “guardar y hacer guardar”; yo me imagino que será guardármela en la bolsa. 

— El C. Alonzo Romero: Pido la palabra, señor presidente. 

— El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Alonzo Romero. 



— El C. Alonzo Romero: Yo propongo esta forma, que es más clara... (Leyó.) y en vez de 

guardar, que se ponga cumplir. 

— El C. secretario: La presidencia manifiesta que cree suficientemente debatido el punto. Que 

si la Cámara cree que no está suficientemente correcto, que lo rechace y que se nombre una 

comisión de tres personas para que se haga una proposición concreta. 

— El C. Alonzo Romero: Se puede decir en esta forma: “protesto cumplir y hacer cumplir la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en los términos que la misma establece y 

que reforma a la Constitución de 57”. 

— El C. Cravioto: Me parece más propia la palabra guardar. En primer lugar, es la que ya 

aprobaron ustedes para el artículo 87, y en segundo lugar –y esto es por lo que mi opinión 

se inclina a la palabra guardar–, es que ésta tiene, entre otras acepciones, la de escudar y 

cumplir. 

— El C. Alonzo Romero: La palabra guardar implica jurarla y escucharla, cumplirla y 

defenderla. 

— El C. secretario: La Presidencia manifiesta que, para obviar tiempo, va nombrar una 

comisión, compuesta por los señores Cravioto, Ugarte y Romero, para que presenten una 

proposición concreta. 

Vamos a proceder a una votación. A la Presidencia se han acercado varios señores 

diputados para hablarle sobre la adición del artículo 9o. transitorio, que se refiere a que los 

miembros del Ejército Federal que se hayan incorporado al Ejército Constitucionalista, no 

podrán pertenecer al Ejército Nacional, porque los señores diputados han manifestado que, 

como ese concepto abarca el Ejército de mar y tierra, en estos momentos, si se aprueba, se 

quedará sin marina, porque la marina está comprendida en estas condiciones; y si se tiene 

en cuenta que la marina no estuvo en las mismas condiciones que el Ejército de tierra, sería 

injusto hasta cierto punto tenerla en consideración. Como el plazo es perentorio y como no 

es posible entrar en nuevo debate, y como no se tendrá la oportunidad de escuchar al Jefe o 

al secretario de Estado respectivo, por todas estas consideraciones de tiempo y 

conveniencia, la Presidencia retira la adición al artículo 9o. y no se votará. Se va a proceder 

a la votación. 

— El C. Márquez Josafat: Yo diría que se debe tomar en consideración esa última adición. 

— El C. secretario: Se va a votar. 

— El C. Márquez Josafat: Pido la palabra para una moción de orden.  

— El C. presidente: Tiene usted la palabra. 

— El C. Márquez Josafat: Ayer pasó a la Comisión respectiva la moción que presentaron 

algunos ciudadanos diputados respecto a los gobernadores... (Voces: ¡No! ¡No!) 

— El C. secretario: Se va a votar la adición al artículo 117, bajo el número 1. Esta adición se 

refiere a que el Congreso y las legislaturas dictarán leyes encaminadas a combatir el 

alcoholismo. Bajo el número 2 se va a votar el artículo 10 transitorio, que se refiere a la 

supresión de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública. Bajo el número 3 se va a votar el 

artículo 104, que se refiere a la Suprema Corte de Justicia, que intervendrá en los conflictos 

de los Tribunales del Distrito Federal de la Federación y de los Estados, bajo el número 5... 

(Voces: ¿Y el cuarto?) 



— El C. secretario: Se había numerado con el 4o. la hoja de protesta. 

Bajo el número 5 se va a votar el artículo transitorio, que faculta al encargado del 

Poder Ejecutivo para que expida la Ley de Responsabilidades Civiles aplicables a los 

autores y encubridores de los crímenes de febrero. Bajo el número 6 se va a votar el 

artículo transitorio que impone al Congreso Constitucional la obligación de expedir las 

leyes orgánicas de los artículos constitucionales en determinado tiempo. Bajo el número 7 

se va a votar la adición propuesta por los señores Álvarez, Cravioto y los demás 

signatarios, en que dice: “que la calidad de ciudadano mexicano se pierde por contraer 

compromisos con los ministros de algún culto al no observar la presente Constitución”. 

También se va a poner en votación económica la fórmula de protesta del presidente del 

Congreso y del Primer Jefe y la de los diputados. 

— El C. Reynoso: La del presidente del Congreso y del Primer Jefe tienen el artículo “yo”, que 

no se necesita; es bueno que le quiten el artículo “yo.” 

— El C. secretario: Con la modificación propuesta por el señor Reynoso, ¿se aprueba? Los que 

estén por la afirmativa se servirán ponerse de pie. Aprobada. 

No se ha hecho todavía la declaración, y como se ha presentado una observación muy 

seria, la va a exponer el señor Cañete. 

— El C. Cañete: Señores diputados: La primitiva fórmula que propuso la Mesa Directiva, fue 

desechada e impugnada por varios diputados, estimando anfibológico este término: “en los 

términos que ella misma establece”, porque podría entenderse de otra manera. Fue correcta 

la impugnación y esto motivó que se corrigiera la fórmula, y hoy se dice: “Protesto guardar y 

hacer guardar...” (Leyó). Resulta más anfibológica esta proposición, por lo que pido que no 

se apruebe. 

— El C. secretario: Yo creo que la fórmula más clara es la siguiente: (Leyó). 

— El C. Palavicini: Sencillamente lo que hay que hacer es quitar la última frase; eso sobra. 

— El C. Alonzo Romero: ¿Les parece a ustedes bien como la presenté en un principio? 

(Voces: Lo último sobra.) 

Bueno, pues entonces que se le quite la frase “en términos que la misma establece”. 

(Voces: ¡Muy bien! ¡Muy bien!) 

— El C. secretario: Se propone la siguiente forma, que dice: 

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, expedida hoy, que reforma la de 5 de febrero de 1857. 

Si no lo hiciere así, la nación me lo demande”. 

En votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobada 

La Presidencia suplica a los señores diputados continúen en sus asientos, porque de lo 

contrario no será posible llevar a cabo la votación. Después de terminada la votación, se va a 

proceder a formar la Carta Magna. 

(Se procedió al acto.) 

— El mismo C. secretario: El resultado de la votación fue el de 187 votos por la afirmativa, 

con excepción del artículo 1o. que tuvo dos en contra. El 2o. tuvo en contra 29 votos; el 6o., 

en contra, 79 votos, y el 7o. tuvo 58 votos; en consecuencia. Todos quedaron aprobados por 

mayoría de votos. 



La Presidencia había dispuesto que no se discutiera otro asunto posterior, tanto por 

falta de tiempo, como porque ya sería inoportuno tocar otros asuntos; mas como quiera que 

un grupo de diputados ha presentado una moción respecto de los requisitos de los 

gobernadores de los Estados... 

(Voces: ¡No! ¡No!) Se pregunta a la Asamblea si se concede permiso para tratar esta 

cuestión. Los que estén por la afirmativa sírvanse poner de pie. No hay mayoría. 

— El C. Cravioto: La Comisión de Estilo ha concluido su tarea; no falta más que leer el 

preámbulo y voy a tener el gusto de hacerlo. (Leyó.) 

— El C. secretario: Está a discusión el preámbulo. Los que deseen hacer uso de la palabra, se 

servirán pasar a inscribirse. 

— El C. Ugarte: He pedido la palabra en contra del preámbulo propuesto por la Mesa por una 

sola razón. El decreto que el ciudadano Primer Jefe tiene que expedir para promulgar la 

Constitución, debe necesariamente contener la historia desde cuando fue convocado el 

Congreso y el trabajo que éste ejecutó; tiene que empezar diciendo la fórmula ya conocida: 

“El Congreso Constituyente, reunido en la ciudad de Querétaro el 1º de diciembre de 1916, 

por virtud de la convocatoria expedida, etcétera... ha tenido a bien expedir la siguiente 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857, en 

los siguientes términos: “Allí viene la Constitución”. Si aprobamos el preámbulo y luego el 

Primer Jefe, cumpliendo con el ritual hace otro preámbulo para expedir la Constitución, 

resultaría una cosa ininteligible. Por eso yo me opongo a que sea votado por esta Asamblea 

el preámbulo, que no va a ser sino la historia de cómo se reunió el Congreso, cuál fue el 

trabajo que hizo; y esa ley toca hacerla al ciudadano Primer Jefe, que tiene ya hecha al 

efecto para expedir la Constitución. El Congreso sólo la entrega para que la promulgue; por 

eso pido que no se apruebe. 

— El C. Álvarez: Todas las Constituciones y todas las leyes expedidas por el presidente de la 

República tienen dos preámbulos; dicen: “fulano de tal, etcétera”. Creo que no sale 

sobrando el preámbulo, porque tiene que poner uno el Congreso y otro el ciudadano Primer 

Jefe. 

— El C. Ugarte: Pero los dos tienen que decir lo mismo. 

— El C. Cravioto: Yo pido a la Asamblea se sirva conceder permiso de retirar el dictamen. 

— El C. secretario: Se pregunta a la Asamblea si se retira el dictamen. Los que estén por la 

afirmativa, que se pongan de pie. Hay mayoría. Queda retirado. 

— El C. Ugarte: Pido la palabra. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Ugarte. 

— El C. Ugarte: Señores diputados: Felizmente para la República, hemos dado cima a la 

trascendental obra que nos encomendara el pueblo mexicano. Nuestra Constitución de hoy, 

para el futuro, va ser el lábaro de nuestras libertades y el principio -así lo anhelamos 

ardientemente-, de la reconstrucción nacional, sobre la base de la libertad y el respeto al 

derecho de todos. No nos queda por hacer más que, al abandonar esta histórica ciudad, ir, 

como heraldos de la nueva Constitución, a hacer que sus doctrinas y sus principios 

libertarios, que contienen las enseñanzas salvadoras que lleva para el pueblo en lo que 

respecta al derecho ajeno, sean para el alma nacional el nuevo horizonte de su vida política 



futura; pero cumplo con un grato deber, disfruto una satisfacción íntima al venir a dirigiros 

la palabra en esta última ocasión, como diputado, a pediros perdón sinceramente por 

cualquiera labor que pudiera haberse interpretado de un modo desfavorable a mi recta 

intención, pero, además, para cumplir también con otra satisfacción muy grande, con algo 

que va a rememorarse en nuestra Historia, y es esto: por encargo del ciudadano Primer Jefe 

os entrego, para la firma de la nueva Constitución, una valiosa joya, la pluma con que fuera 

firmado el Plan de Guadalupe en la hacienda de su nombre, del Estado de Coahuila, el 26 de 

marzo de 1913. (Aplausos nutridos). Es realmente de una significación histórica enorme esa 

pluma, ese objeto sagrado que sirvió para que los hombres resueltos y patriotas, hombres 

sin tacha, sin miedo, fueran en contra de la usurpación y suscribieran con pulso firme el 

glorioso Plan de Guadalupe, que debía traer para la República días de ventura, anhelos de 

progreso, reivindicaciones del honor ultrajado de la patria. (Aplausos). Y esta pluma, 

señores diputados, que acompañó durante toda la campaña al ciudadano Primer Jefe, que 

supo de sus vicisitudes, que sabe de los tropiezos, de las necesidades de la lucha, de las 

dificultades para la reorganización, del patriotismo de todos, pero que también ha sabido 

que bajo aquel uniforme en que se ostentaba dicha pluma no hubo jamás ni un 

decaimiento, ni un fracaso, y servirá para que los constituyentes de 1917 entreguen, como 

epílogo de esta sangrienta jornada a la República, el testamento más grande que la 

revolución pueda legarle. (Aplausos). Así pues, señores diputados, con veneración 

tomaremos en nuestras manos esa joya histórica, para subscribir con nuestra firma, con la 

protesta más solemne de cumplir y hacer cumplir la Constitución, esa misma Constitución. 

Yo sé de la devoción infinita que para vosotros van a tener todos estos actos, el recuerdo 

imperecedero que dejará en nuestras conciencias, y aquí creo oportuno dirigirme al señor 

general Múgica, porque sé que su corazón palpitará en estos momentos presa de una 

emoción intensa. La salutación que el Congreso Constituyente debe enviar a aquellos 

esforzados paladines que el 26 de marzo de 1913 iniciaron la gran cruzada. (Aplausos). Hoy, 

general Múgica, que estáis presente en este Congreso, que traéis en vuestro recuerdo y en 

vuestro corazón la firma del Plan de Guadalupe, sabréis también cumplir al firmar la 

Constitución de la República y al recibir la salutación, el aplauso y el cariño de este 

Congreso para quienes firmaron el Plan de Guadalupe, reivindicador y sagrado, la recibiréis 

con ese entusiasmo juvenil que os caracteriza, con esa fuerza de convicción que tenéis. Y al 

saludar en vos a los heroicos paladines de aquella jornada, el Congreso Constituyente 

anhela vivamente y pone su más grato ensueño en que la Constitución Política de 1917, sea 

el broche de oro con que termine la sangrienta jornada emprendida el 26 de marzo de 1913. 

Hagamos el voto más grande porque nuestra República inicie hoy su era de felicidad, su era 

de engrandecimiento, su era de respeto en toda la América y en todo el mundo; y que 

nosotros, al cumplir como ciudadanos con nuestro deber, nos llevemos la íntima convicción 

de que, si los iniciadores de la revolución contra el usurpador, si los iniciadores del 26 de 

marzo de 1913 pusieron a contribución su sangre, nosotros hemos puesto a contribución 

nuestro esfuerzo, buena intención y patriotismo, para que el pueblo mexicano, del que 

hemos salido y al que volvemos satisfechos, tengan en el futuro con su Carta Magna todas 

las satisfacciones, todos los anhelos, todas las garantías para su derechos, todos los 



propósitos de progreso que él anhela, y que, vueltos a su seno, les lleven la nueva paz y el 

intenso deseo de su engrandecimiento futuro. Y al despedirnos como hermanos, vayamos 

solidariamente confundidos a la masa social, a hacer que se respete y cumpla lo que el 

pueblo nos encomendara, y que al firmar la nueva Constitución, le devolvemos, deseando 

haber cumplido lo mejor que fue posible, el sagrado compromiso que con él contrajimos. 

(Aplausos nutridos. Voces: ¡Viva Carranza! ¡Viva Carranza! ¡Vivan los constituyentes!). 

— El C. Rivera Cabrera: Sobre lo que acaba de hablar el señor Ugarte creo que, a nombre del 

Congreso, se le deben dar las gracias al ciudadano Primer Jefe por la valiosa pluma que 

sirvió enviar a este Congreso. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Múgica. 

— El C. Múgica: Ciudadanos diputados: Este acto y las palabras del diputado Ugarte han 

producido en mí una profunda conmoción. Yo quería ser extraño absolutamente a los 

sentimientos del corazón, pero es imposible, señores en estos momentos solemnes en que se 

ha traído al seno de esta Asamblea una pluma que es ya histórica; es imposible, digo, que mi 

voluntad, que en muchos casos es intransigente, que casi siempre es dominadora cuando se 

trata de mis impulsos que han venido a mi alma, con los recuerdos de aquella época gloriosa, 

que ha pasado a la historia ya condensada en hechos y en forma de libertad. (Aplausos). 

Efectivamente, señores; están en mi mente frescos y latentes aún los recuerdos de aquella 

fecha memorable del 26 de marzo en que, derrotados después de que los federales se habían 

ensañado en nuestras tropas novicias, aunque patriotas, e impotentes en la ciudad de Saltillo, 

íbamos en fuga, con la esperanza en pie y como bandera, pero la voluntad ya hecha jirones, 

porque al llegar a Monclova muchos de nuestros compañeros, de aquellos se habían batido 

dos días en Saltillo, defeccionaron desgraciadamente; pero en cambio había otros corazones 

allí y otras voluntades, que alrededor de la voluntad férrea de Venustiano Carranza, siguieron 

sobre la palestra y llegaron y consiguieron al fin ponerse al habla con los hermanos de 

Sonora, y de esa manera salieron los nuestros al Sur, los otros por el Occidente, los otros por 

el Oriente, trayendo a toda la patria y a toda la República el chispazo reivindicador de aquel 

plan que, sin ser un plan de promesas ni lleno de halagos era, sin embargo, algo que hablaba 

al corazón de la patria y á la dignidad de los mexicanos, que los hizo empuñar las armas para 

reivindicar las instituciones ultrajadas por un borracho consuetudinario. (Aplausos.) Sí, 

señores, recuerdo claramente: una pieza pequeña, en una finca modesta, sentada ésta en 

medio de un valle eriazo, como son todas aquellas tierras del Norte de Coahuila, y allí, 

señores, debajo de un cobertizo, nosotros encerrados, deliberando sobre el Plan de 

Guadalupe. Una Asamblea tumultuosa, una Asamblea en que había subordinados de don 

Venustiano Carranza, pero que había patriotas también que conservarán todo su criterio 

íntegro y que libremente, francamente, sin presión de ninguna especie, sin temor ninguno, 

sin tomar en consideración ninguna opinión, sino con toda libertad y con toda la fuerza de 

nuestra voluntad, escribimos ese Plan de Guadalupe, que adolece de muchísimos defectos 

literarios, que no tiene siquiera ilación gramatical, pero que, sin embargo, condensó en 

aquellos momentos la voluntad nacional, representada en unos cuantos patriotas. Señores: 

Recuerdo perfectamente bien todas aquellas escenas allí desarrolladas; recuerdo 

perfectamente bien el interés que, desde el subteniente más ignorado hasta el teniente 



coronel, porque allí, no había otros grados más altos, pusieron en la discusión en el estudio 

de lo que íbamos a levantar como bandera, para que el pueblo mexicano se agrupase 

alrededor del ciudadano Primer Jefe y cumpliera con su deber de patriota. Sí, señores; al 

recordar estas escenas, recuerdo muchos rostros, recuerdo a muchos compañeros que los 

tengo grabados en mi imaginación y que ya han muerto; recuerdo a Galván, a Flores y otros 

muchos, cuyos nombres no viene a mi mente en estos instantes; pero que yo quiero que por 

mi conducto, que por mi voz, hablen a esta Asamblea y le digan que los diputados al 

Congreso Constituyente, al consolidar en la forma de principios constitucionales la cuestión 

agraria, que los diputados al Congreso Constituyente, al darle forma en la ley constitucional 

a la ley obrera, que los diputados al Congreso Constituyente, al matar sin clemencia y de una 

manera completa la obra del Clero, cumplieron con su deber al interpretar los pensamientos 

de aquellos hombres que cayeron en el campo de batalla y de otros que ahora están en los 

puestos más altos del Ejército, aquellos que tuvieron esa honra. Señores constituyentes: Yo, 

que he oído de vosotros un aplauso para los que firmaron el Plan de Guadalupe, yo os 

correspondo de la misma manera y con el mismo entusiasmo, y os digo que habéis cumplido 

con vuestro deber y os exhorto a que caigáis en el campo de batalla defendiendo esta 

Constitución de la misma manera que aquellos cayeron en el campo de batalla defendiendo 

las cláusulas del Plan de Guadalupe. (Vivas. Aplausos estruendosos). 

— El C. secretario: Se va a principiar a firmar la Constitución. La Mesa comenzará a hacerlo, y 

en seguida se llamará a los diputados por orden alfabético. (Voces: ¡Viva el Plan de 

Guadalupe! ¡Viva la Constitución de 1917! ¡Viva el Primer Jefe! ¡Viva el General Obregón!) 

— El C. Aguilar Cándido: Señores diputados: Antes de firmar la Constitución vengo a hacer 

una súplica a vuestra soberanía: vengo a pedir que después que hayan firmado la Mesa y las 

diputaciones y secretarios, se permita a nuestros suplentes tener el honor de firmarla. 

(Aplausos). 

— El C. secretario: Se pregunta a la Asamblea si se toma en consideración la iniciativa del 

ciudadano Cándido Aguilar. Las personas que estén por la afirmativa, que se pongan de pie. 

Se toma en consideración. Está a discusión. ¿No hay quien haga uso de la palabra? En 

votación económica, ¿se aprueba? Aprobada. 

— El C. Múgica: Señores diputados: Tenemos necesidad de cumplir con un deber de justicia. 

Al tratarse de los requisitos que se exigen para ser diputado o senador, la Constitución 

establece tres meses para que los funcionarios públicos, tanto militares como civiles puedan 

separarse de tales empleos que los inhabilitan. Aceptamos ya que esta Constitución, en la 

parte relativa de que estoy tratando, no entrará en vigor para el próximo período, cuyas 

elecciones serán en el mes de febrero. Por otra parte, el dictamen de la Comisión estableció 

que, dada la premura del tiempo, no era posible que este requisito se pudiese exigir. Sin 

embargo, para mayor claridad, yo quise que esta Cámara, como último acto de su soberanía, 

expidiera esa ampliación que hacemos en favor de los militares, en favor de los civiles, 

porque hay algunos subsecretarios de Estado que pudieran ser muy bien diputados para el 

próximo Congreso, y sería injusto que sólo ellos quedaran en peligro, de que la Asamblea 

los desechara y no así a todos los demás. (Voces: ¡Muy bien! ¡Muy bien!) 



— El C. secretario: Se toma en consideración la proposición hecha por el ciudadano general 

Múgica? Los que estén por la afirmativa, que se sirvan poner de pie. Aprobada. 

La Presidencia suplica a los ciudadanos diputados que se sirvan permanecer en sus 

asientos, en atención a que ha sido tomada en consideración la proposición del ciudadano 

Múgica, pero que es necesario, votarla nominalmente para que tenga mayor fuerza y será 

preciso redactarla para proceder a la votación. 

La Presidencia manifiesta que es imposible proceder a la firma, porque está pendiente 

la votación relativa a la proposición del ciudadano general Múgica. 

La Presidencia reitera su súplica a los ciudadanos diputados de que permanezcan en 

sus asientos; de otra manera, no es posible organizar ningún trabajo. 

La Presidencia por conducto de la Secretaría, suplica a los ciudadanos diputados que 

no pertenezcan a la Mesa, se sirvan pasar al salón. 

— El C. Chapa: Me voy a tener que quedar aquí, porque soy de la Comisión del documento 

que se está haciendo, y porque voy a decirles dónde deben firmar, porque se va a recortar el 

pergamino y para que no se salgan del margen. 

— El C. secretario: En atención a que se ha tomado en consideración la proposición del 

ciudadano Múgica, no es posible proceder a la firma sino hasta que esté redactada la adición 

correspondiente. 

Por orden de la Presidencia se hace saber a la Asamblea que no se levantará la sesión 

sino hasta que esté firmada la Carta Magna. 

(Después de un momento:) 

La proposición ha sido presentada en la forma siguiente: 

“… tampoco estarán impedidos para poder ser electos al próximo Congreso de la Unión 

los secretarios y subsecretarios de Estado”. 

Está a discusión. ¿No hay quien haga uso de la palabra? 

— El C. Macías: Pido la palabra, señor presidente. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Macías. 

— El C. Macías: Señores diputados: Es necesario ser consecuentes con los principios que 

hemos adoptado y que juzgamos necesarios para el establecimiento de las instituciones 

democráticas. Hemos establecido en la Constitución que los militares y los secretarios de 

Estado no podrán ser electos diputados, porque se supone que los secretarios tienen 

influencia decisiva para poder violar el voto público. Yo no tengo inconveniente en que, por 

cada vez, se les permita separarse un tiempo menor que el que fija la Constitución, supuesto 

que sería imposible observar esa regla; por lo mismo, sí se debe modificar la proposición 

que se discute, en el sentido de que podrán ser electos diputados los secretarios y 

subsecretarios de Estado, siempre que se separen de sus funciones el sí a que se expida la 

convocatoria correspondiente. (Aplausos). 

— El C. Múgica: Pido la palabra, señor presidente. 

— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Múgica. 

— El C. Múgica: Señores diputados: Como ustedes comprenderán, de mi parte tampoco puede 

haber ningún interés en que se apruebe esta adición; voy a decirles a ustedes por qué se ha 

presentado: el señor general. Hay, que es subsecretario de Fomento, nos ha dicho en su 



ideal político es el de ser diputado al Congreso, y que está inhabilitado de una manera 

injusta, para poder resultar electo diputado en el próximo Congreso. Como pudieran haber 

otros subsecretarios en las mismas condiciones, se encuentran en imposibilidad absoluta, 

por estar muy avanzado el tiempo para poder llenar este requisito. Yo creo justo y 

conveniente que, debido a que aunque se quiera, ya no se puede llenar el requisito de la 

separación de los tres meses, en el supuesto de que las elecciones deben ser en el mes de 

marzo, creo conveniente que amplíes la excepción que ya habíamos hecho en favor de los 

militares, en favor de los civiles, que por colaborar con el Gobierno actual y sin poder 

ejercer la influencia que, en condiciones normales pudieran ejercer en esa clase de puestos, 

sobre las elecciones, están inhabilitados de una manera injusta. Creo que la Asamblea debe 

considerar esto y dar su fallo como lo crea conveniente. Yo creo que es de justicia y por eso 

lo propongo. (Aplausos). 

— El C. Aguilar Cándido: Pido la palabra, señor presidente.  

— El C. presidente: Tiene usted la palabra. 

— El C. Aguilar: Señores diputados: Vengo a hablar en contra, porque hemos visto que los 

subsecretarios de Estado siempre ejercen una poderosa influencia sobre los congresos, 

aunque sean independiente; una prueba de ello es que yo, secretario de Estado, en algunas 

proposiciones que presenté se me aceptaron casi sin discusión; allí tienen la prueba 

evidente de que los Secretarios de Estado tienen verdadera influencia. Yo soy honrado y por 

eso digo la verdad. Los secretarios de Estado pueden servir no sólo en el Congreso, sino en 

otros muchos empleos, y pido a ustedes que no aprueben la proposición del diputado 

Múgica, porque es una inmoralidad. 

— El C. secretario: El autor de la proposición pide permiso para retirarla y presentarla 

reformada. (Voces: ¡No! ¡No!) 

La reforma es en el sentido de las observaciones del señor Macías, diciendo que se 

separaran el día de la convocatoria. 

— El C. Palavicini: Esta adición está ya votada y solamente se hace un agregado; de manera 

que ese agregado puede autorizarse a la Comisión de Estilo para que lo incluya como está 

votado y aprobado. Y si nosotros, en votación económica, declaramos que se admite esta 

proposición, no necesitamos votación nominal. 

— El C. secretario: La Presidencia manifiesta que la proposición del ciudadano Palavicini no 

es reglamentaria y, por lo tanto, tiene que votarse nominalmente. 

— El C. Jara: Tiene que votarse nominalmente, porque de otra manera no tiene valor. 

— El C. secretario: La proposición que se va a votar dice: 

“… tampoco estarán impedidos para poder ser electos al próximo Congreso de la 

Unión, los secretarios y subsecretarios de Estado, siempre que éstos se separen 

definitivamente de sus puestos el día que se expida la convocatoria respectiva”. 

La parte final del artículo 1º transitorio queda como sigue: 

“En las elecciones a que debe convocarse, conforme al artículo siguiente, no regirá la 

fracción V del artículo 82, ni será impedimento para ser diputado o senador estar en servicio 

activo en el Ejército, siempre que no se tenga mando de fuerza en el distrito electoral 

respectivo; tampoco estarán impedidos para poder ser electos al próximo Congreso de la 



Unión, los secretarios y subsecretarios de Estado, siempre que éstos se separen 

definitivamente de sus puestos el día que se expida la convocatoria respectiva”. 

Se procede a la votación nominal. 

(Se procede al acto). 

— El mismo C. secretario: El resultado de la votación fue el siguiente: 156 votos por la 

afirmativa y 5 por la negativa. 

Por acuerdo de la Presidencia se hace saber a los ciudadanos diputados que no estén 

presentes cuando se les llame, que firmarán hasta después que terminen de firmar todas las 

diputaciones, y se va a proceder desde luego a la firma de la Constitución, llamándose a las 

diputaciones por orden alfabético, para estar a las cinco de la tarde a la sesión solemne, y 

los diputados que vayan firmando pueden retirarse. (A las dos y cinco de la tarde principió a 

firmarse la Constitución). 

Por disposición de la Presidencia se recuerda a los ciudadanos diputados que a las 

cuatro tienen que estar en el mismo lugar de ayer. (Voces: ¡Ya son las cuatro!) 

Faltan veinte minutos todavía. A las cuatro y media. (Voces: ¡Mejor mañana!) 

— El C. presidente, a las 3.45 p.m.: Se levanta la sesión permanente. 

 

 

• (1922). Congreso Constituyente 1916-1917. Diario de los Debates. (Tomo II). (pp. 781-844).  México:  Imprenta de la Cámara 

de Diputados, Oficial Mayor Fernando Romero García. Véase Sesión Permanente del 29, 30 y 31 de Enero de 1917. 
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— El C. prosecretario Bojórquez: Hay una asistencia de 184 ciudadanos diputados. Hay 

quórum. 

— El C. presidente: Se abre la sesión. 

— El C. secretario Lizardi: (Leyó las actas de la 66a. sesión y de la permanente) Están a 

discusión las dos actas. Las personas que deseen hacer uso de la palabra, sírvanse pasar a 

inscribirse. 

— El C. Zavala: Ruego a la Secretaría se sirva decirme si consta mi nombre en la votación con 

que terminó la memorable sesión en que se votó la cuestión agraria. 

— El C. secretario: No consta el nombre del ciudadano diputado Zavala. 

— El C. Zavala: Me permito hacer la aclaración correspondiente: estaba yo presente a esa 

votación que terminó a las tres y media de la mañana, y estaba sentado precisamente en el 

lugar que en este momento ocupa el señor licenciado Macías. Es muy interesante para mí 

esta rectificación, más por el motivo que estaba a discusión y que en esa noche se aprobó, lo 



mismo que por la asistencia extraordinaria que yo presté en esa memorable sesión. Pido que 

se haga la rectificación correspondiente. 

— El C. secretario: Se hará la rectificación correspondiente. 

— El C. Jara: En la sesión nocturna del día 29, en los momentos en que se iniciaba la votación 

sobre la fracción II del artículo 115, me permití llamar la atención de esta honorable 

Asamblea sobre el hecho de que la proposición presentada por el señor Gerzayn Ugarte, 

relativa a los municipios, no debía tomarse en consideración, puesto que dejaba en la 

misma independencia económica cada Estado. Es decir, él decía, acompañado de los demás 

firmantes de la proposición, que los presupuestos fuesen rechazados o aprobados por las 

legislaturas respectivas. Como eso se viene haciendo ahora, me permití llamar la atención, 

como antes dije, a esta soberana Asamblea, para que no se tomara en consideración esto. 

Quiero que eso conste en el acta. 

— El C. Bravo Izquierdo: Ruego a la Secretaría se sirva informarme por qué no aparece mi 

nombre en la votación sobre el artículo 33. 

— El C. secretario: Porque se expresa anteriormente que fue aprobado por tantos votos. Las 

personas que votaron por la negativa, son las que constan aquí. Aquí sólo constan los 

nombres de las personas que votaron por la negativa del artículo 33. Los que votaron por la 

afirmativa no, porque se votaron varios artículos a un tiempo. La redacción del acta está en 

estos términos: (Leyó). 

— El C. Bravo Izquierdo: En la primera acta, señor secretario, en la de la sesión nocturna. 

— El C. secretario: Esta es, señor. 

— El C. Bravo Izquierdo: La cuestión agraria. 

— El C. secretario: Precisamente es la misma (Voces: ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!) 

— El C. De los Ríos: En el acta se asienta que yo voté por la negativa en la fracción II del 

artículo 115, cuando voté por la afirmativa. 

— El C. secretario: Se hará la rectificación correspondiente. 

Con estas modificaciones, ¿se aprueba el acta? (Voces: ¡Si! ¡Si!) Las personas que estén 

por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie. Aprobada. 
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— El mismo C. secretario: Se va a proceder a tomar la protesta a los ciudadanos diputados, 

después de que el presidente la haya otorgado. En este acto se suplica a todas las personas 

que estén en las galerías, se sirvan poner de pie. 

 Se suplica a todas las personas que están en las galerías, incluso las damas, se sirvan poner 

de pie. 

— El C. presidente: Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos expedida hoy, que reforma la del 5 d febrero de 1857. Si 

no lo hiciere así, la nación me lo demande. (Aplausos estruendosos). 

— El C. presidente: ¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos expedida hoy, que reforma la del 5 de febrero de 1857? 

— Todos los CC. diputados presentes: ¡Si protesto! 



— El C. presidente: si no lo hiciereis así, la nación os demande. 

— El C. secretario: Se suspende un momento la sesión, rogando a los ciudadanos diputados 

conserven sus puestos, mientras llega el ciudadano Primer Jefe. 

Se recuerda a los componentes de la Comisión para ir a buscar al ciudadano Primer 

Jefe, que cumplan su cometido. 
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— El C. secretario: Se reanuda la sesión. (En estos momentos se presenta en el salón el 

ciudadano Primer Jefe, siendo entusiastamente aclamado por los ciudadanos diputados y el 

público que llena las galerías). 

— El C. presidente: “Ciudadano Primer Jefe: 

Me es altamente satisfactorio haceros entrega en estos momentos de la nueva 

Constitución de 1857, reformada en esta ciudad, y que el Congreso Constituyente, que tengo 

la honra de presidir, ha sancionado después de largos, intensos y concienzudos debates. 

De importancia extraordinaria fue, sin duda alguna el contingente que para tan grande 

empresa trajo usted en su mensaje de 1o. de diciembre y en el proyecto de reformas que con 

él tuvo usted a bien someter al estudio de esta honorable Asamblea; y por todos los 

términos en que las reformas de la antigua Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 

se han hecho, se viene en conocimiento de que todas las ideas fundamentales aportadas por 

usted, como el fruto de su personal, amplia y madura experiencia, inclusive las que 

informaron los proyectos y leyes de Veracruz, sobre la cuestión agraria y obrera, han sido 

completamente aceptados por la Representación Nacional. 

Si en algunos puntos se ha ido un poco más allá de lo que vuestra sabiduría había 

indicado como un término medio, justo y prudente de las encontradas tendencias 

nacionales, el calor de la juventud, que ha seguido la gloriosa bandera enarbolada por usted 

en Guadalupe, su entusiasmo revolucionario después de la lucha, y su natural afán de 

romper los viejos moldes sociales, reaccionando así contra inveterados vicios del pasado, 

explican suficientemente los verdaderos motivos habidos en el seno de esta Asamblea, para 

apartarse en algo de la senda serena y perfectamente justificada que usted nos había 

trazado, no obstante que por otra parte, en la gran mayoría de los señores diputados al 

Constituyente de Querétaro, hay y ha habido siempre el sentimiento de su comunidad de 

ideas y aspiraciones en favor del pueblo mexicano, ideas y aspiraciones de que usted es 

justamente la más alta personificación, como el jefe supremo de la revolución 

constitucionalista. 

De cualquier manera que se piense, es claro que la obra legislativa que surge de este 

Congreso, como el fruto admirable de la gran revolución constitucionalista, había de 

caracterizarse por su tendencia a buscar nuevos horizontes y a desentenderse de los 

conceptos consagrados de antaño, en bien de las clases populares que forman la mayoría de 

la población mexicana, que han sido tradicionalmente desheredadas y oprimidas. 

Pero, si hemos cometido algún error en la ejecución de esa obra grandiosa, a que con 

tanto empeño y cariño nos hemos consagrado todos los miembros de este Congreso 



Constituyente, o si en algo hubo exceso o defecto de que pueda hacérsenos responsables de 

pronto por los intereses lastimados o por las opiniones reinantes contradichas, la historia, 

siempre justiciera, nos absolverá de todo cargo, en vista de la nobleza de nuestras miras en 

favor de los desvalidos y de la sinceridad de nuestras convicciones sobre los grandes 

problemas sociales, pues en todo nos ha guiado la idea de hacer grande y feliz a la República 

Mexicana”. 

“En nombre, pues, de este Congreso Constituyente, que será ilustre en la historia 

mexicana, me cabe el honor de poner en vuestras manos la nueva ley suprema de esta tierra, 

dando a usted, la seguridad de que todos nosotros de hoy en más, dondequiera que nos 

encontremos y cualesquiera que sean las circunstancias, seremos sus más celosos 

defensores, estando dispuestos a cumplirla y respetarla como el emblema sagrado a cuyas 

sombras gozará mañana de libertad, de paz y bienestar el pueblo mexicano”. 

— El C. Carranza: “Ciudadano presidente del honorable Congreso Constituyente: 

Ciudadanos diputados: 

“Hace precisamente dos meses expresé a esta honorable Asamblea la honda 

satisfacción que experimenté al venir a entregarle el proyecto de reformas a la Constitución 

de 1857, cumpliendo así con uno de los deberes que la revolución que he tenido la honra de 

dirigir, se impuso en favor del pueblo mexicano”. 

“Entonces me cabía, señores diputados, la duda de que hubiera yo interpretado 

debidamente, a pesar de mi buena voluntad y de mis grandes anhelos por la felicidad de 

este pueblo, las necesidades de la nación, ideando para satisfacerlas, instituciones que 

correspondieran a sus antecedentes y al momento histórico por que atravesamos, ya que 

aquéllas, para ser útiles, deben ser el trasunto fiel de su carácter y estar en concordancia con 

sus legítimas aspiraciones; pero al encontrar hoy que este ilustre Congreso, que sin duda 

alguna será de los más notables y de los más fecundos que registra la historia mexicana, 

después de hondas meditaciones y de análisis escrupulosos, ha encontrado aceptables las 

reformas políticas y sociales delineadas a grandes rasgos en mi mensaje de 1º de diciembre 

último, y formulamos en términos concretos en el proyecto antes mencionado, no puedo 

menos que sentirme grandemente satisfecho no sólo porque mi experiencia y la observación 

de los hechos me hayan orientado debidamente en el sentido de las públicas conveniencias, 

sino también porque veo que la nación, por medio de sus legítimos representantes, aprecia 

en el mismo sentido que yo, a la vez que sus legítimas tendencias, cuáles son las medidas a 

que fundamentalmente debe recurrirse para reorganizar nuevamente la nación y 

encarrilarla por la senda de la justicia y del derecho, como único medio de cimentar la paz y 

las libertades públicas”. 

“Las reformas que esta honorable Asamblea realizó hoy en las instituciones políticas 

del pueblo mexicano, expresadas por un sentimiento de alto patriotismo y de profundo 

conocimiento de las necesidades que durante un largo período de tiempo han afligido a la 

nación, nos permitirán hacer en lo futuro un ensayo sincero, honrado y decidido por la 

implantación en nuestros usos y costumbres de las instituciones libres, a la sombra de los 

que podremos todos gozar de una libertad amplia mediante la igualdad de todos los 

mexicanos ante la ley, para poder convivir en provechosa armonía, en busca del desarrollo 



de nuestras facultades, y el fomento y aprovisionamiento de todas las riquezas que tiene 

nuestro sueldo privilegiado”. 

“Sean cuales fueren los defectos que por deficiencia y exceso pueda tener la obra a que 

dais cima en estos momentos, hay en ella una prenda que asegurará para lo futuro su 

estabilidad, ya que siendo la expresión genuina de necesidades seculares y correspondiendo 

a los deseos ingentes de la nación, no se verán en lo sucesivo como un sueño de difícil e 

imposible realización, sino algo que es fácil de entrar en los usos y costumbres nacionales, 

para formar el espíritu público y el concepto grandioso de la patria, por la práctica de las 

instituciones democráticas, que nivelando a todos los hijos de este país, los estreche en 

vínculo indisoluble con el sentimiento de solidaridad en los medios de acción y en el 

esfuerzo de buscar la felicidad común”. 

“Ahora sólo nos queda la obligación de ir a la práctica de la ley suprema que acabáis de 

sancionar, llevándola en nuestras manos como la enseña que nos hará grandes, justos y 

respetados entre los demás pueblos de la tierra, que nos traerá la paz y la prosperidad, y que 

acabando con todas nuestras rencillas, con todos nuestros odios intestinos, nos llevará a 

vivir la vida tranquila de los pueblos libres, por el respeto a la libertad y al derecho de cada 

uno”. 

“Señores diputados: Al recibir de este honorable Congreso el sagrado tesoro que me 

acabáis de entregar, sumiso y respetuoso le presto mi completa aquiescencia, y al efecto, de 

la manera más solemne y ante la faz entera de la nación, protesto solemnemente cumplirla 

y hacerla cumplir, dando así la muestra más grande de respeto a la voluntad soberana del 

pueblo mexicano, a quien tan dignamente representáis en este momento.” 

— El C. secretario: Va a ser la protesta solemne del ciudadano Primer jefe y se suplica a todas 

las personas que ocupan las galerías se sirvan poner de pie. 

— El C. Carranza: Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, expedida hoy, que reforma la del 5 de febrero de 1857. Si 

no lo hiciere así, la nación me lo demande. (Aplausos ruidosísimos. Gritos de ¡Viva 

Carranza!) 
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— El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Medina. 

— El C. Medina: Ciudadano presidente del Congreso Constituyente, ciudadano Primer Jefe 

del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión; ciudadanos 

diputados: 

Una vibrante y viril caricia que ha pasado por el alma nacional, evoca en estos 

momentos todo un pasado, y presente ante los ojos, llenos de admiración en 

contemplaciones extáticas, todo un porvenir brillante. 

El alma nacional seguramente que puede estremecerse con las clarinadas que han 

mandado a los cuatro vientos sus pájaros de bronce y han venido a despertar en todos 

nosotros dos cosas: un recuerdo agudo de una lucha dolorosa por las libertades y la 

confianza y la seguridad en el triunfo de estas mismas libertades, y en la futura gloria y 



prosperidad de la inmensa, de la gloriosa, de la tanto más amada cuanto más dolorida patria 

mexicana. 

Señores diputados: ¿Cuál ha sido la obra, la obra que hemos concluido? 

Preguntémonos con ánimo de llegar a la verdad, ¿cuál ha sido hasta hoy nuestro pasado y 

qué es lo que queremos que sea en lo de adelante? Realizamos en este momento el ideal, el 

milagro de detener el tiempo, pesarlo en nuestras manos y poder auscultar, como lo 

hicieran los enamorados, con los pétalos de la rosa, que van arrancando uno a uno, cuál es 

el porvenir, y si debe tener para nosotros las palabras afirmativas de todas las glorias y de 

todos los ideales. 

La Constitución Política que se acaba de protestar solemnemente en estos momentos, 

seguramente que va a demostrar al pueblo mexicano que no fueron una mentira las 

palabras que no fueron una mentira las palabras que se grabaron en el glorioso Plan de 

Guadalupe; que no fueron una mentira las palabras que el Primer Jefe lanzaba a los cuatro 

vientos de la nación; que ya el pueblo mexicano podía tener confianza en sus supremos 

destinos, porque ya venía laborándose poco a poco la obra a que hoy se ha dado término y, 

que, por lo tanto, ya podía otra vez recobrar la confianza y lanzarse y seguir hacia la 

conquista del lugar que indudablemente le tiene reservado el destino. 

Decidme, señores diputados, ¿cuál es el papel, cuál debe ser el papel, cuál debe ser la 

influencia del enorme peso de millones de voluntades apuntadas hacia los destinos de un 

pueblo? Seguramente que pesarán mucho en esa balanza, y que esos destinos tendrán que 

ser tales cuales deben ser. 

En la Constitución Política que se acaba de protestar hay, como los grandes 

basamentos, como las macizas columnas en donde está el edificio constitucional, cuatro 

cosas principales: el artículo 3o., que se refiere a la cuestión de la enseñanza; el artículo 5o., 

que ha resuelto el problema del trabajo; el artículo 24, que se refiere al llamado problema 

religioso, y el artículo 129, que ha dado una organización a esa clase social que se llama el 

Clero. De esas cuatro cosas, señores diputados, que son, como he dicho, las columnas del 

edificio, hay dos que corresponden o mejor dicho, todas ellas corresponden a lo que 

nosotros podemos llamar la reforma social, y todas las demás que hacen nuestra 

Constitución, son precisamente las que hacen la reforma democrática o política; y si es 

cierto que en esta Cámara, en un principio hubo alguna diferencia de tendencias, yo creo, si 

es cierto que existen, que ellas serán solamente en la apreciación de los límites de las 

reformas; por una parte la reforma política, que se refiere a la organización del Gobierno, y 

por otra parte la reforma social, que ha puesto los fundamentos de la reforma social. El 

trabajo, la enseñanza, han sido grandes necesidades, y han sido medidas de defensa que 

hemos creído necesario asegurar al pueblo mexicano. Las otras dos cuestiones han sido, 

señores diputados, no en la parte que se refiere al sentimiento religioso, porque aquí se han 

distinguido perfectamente estas dos cosas: una, el sentimiento religioso, y otra, los dos hijos 

espurios de ese sentimiento, que son el fanatismo y el clericalismo. Habiéndose distinguido 

perfectamente estos aspectos, nosotros nos hemos visto en la necesidad de respetar uno y 

limitar al otro, es decir, al fanatismo, por medio de la enseñanza, prohibiendo la 

intervención de los malos elementos, y al otro, esto es, al clericalismo, nos hemos visto en la 



necesidad de cogerlo -a semejanza de lo que decía la leyenda helena del gigante Anteo, que 

cobraba nuevas fuerzas al tocar la tierra-, hemos tenido la necesidad de levantarlo y 

ahogarlo en el aire para que no cayera en tierra y recobrara de nuevo sus fuerzas. Las otras 

reformas, señores diputados, que se refieren al trabajo, son indudablemente la base y el 

escudo de la resolución definitiva del problema social del trabajo; y si se me precisara a 

hacer en estos momentos un juicio sintético de la obra constitucional, yo podría decir que 

tiene dos aspectos: uno, el aspecto político, que se ha resuelto definitivamente, y otro, el 

aspecto social, sobre el cual hemos puesto los grande basamentos para su resolución 

definitiva también. En la parte política constitucional seguramente hemos encontrado la 

forma definitiva. Largos años de experiencia nos habían acreditado que no estaban bien 

ponderados los poderes fundamentales en los cuales reposa la confianza pública, y 

apoyados en esa experiencia y por medio de datos científicos que pudimos allegar, hemos 

logrado, hemos buscado y seguramente que hemos conseguido, que cada uno de esos 

poderes fundamentales funcione en la órbita de sus atribuciones y mantenga entre sí un 

equilibrio, de tal modo que no pueda perturbarse y mantenga todas las instituciones en el 

lugar que deben tener. El departamento Judicial ha sido motivo de largas discusiones, de 

trabajos sesudos, y hemos conseguido indudablemente que el Departamento Judicial, de 

hoy y más, se encargue de velar por la Constitución, por el funcionamiento de todos los 

poderes, y tengan a su favor la justicia, la serenidad, la alteza de miras; esta es, señores 

diputados, la obra que nosotros hemos concluído en estos momentos. Yo aseguro 

solemnemente ante la faz de la nación, que con seguridad está pendiente de nuestros 

menores actos; yo aseguro que la obra es buena. Todavía más, señores diputados: aseguro 

también y afirmo que la obra es bella; es bella la obra, señores diputados. ¿Se ha visto en 

otras veces el espectáculo de todo el pueblo levantado para acabar con aquel individuo 

ebrio de sangre, de vino y de vergüenza, que con su espadón brutal había roto las leyes más 

sagradas del pueblo mexicano? ¿Se ha visto esa inmensa obra realizada en un momento 

dado por la fe y el patriotismo de los hombres que la han hecho; se ha visto también en la 

época o en todas las épocas de la Historia mexicana, a un hombre que ha asumido todos los 

poderes en un momento dado y ha usado de ellos con toda discreción y que luego se 

presenta ante la faz de la nación sencillo y puro, y viene a mostrar lo que es la obra y el 

ideal?, y que un poco más tarde, señores, se presentará ante el Congreso Constitucional a 

exhibir la obra, a decir a los futuros representantes del pueblo: “he aquí la obra, la patria 

estaba herida, enferma, triste y desconfiada. Unos cuantos apasionados, aquellos que hacen 

las politiquerías, los círculos de amigos, la habían cubierto con oropeles mentirosos y 

efímeras apariencias, pero en el fondo, la patria mexicana estaba enferma, llena de 

desconfianza, adolorida, llena de escepticismo; entonces yo he recogido la patria otra vez, la 

he podido confeccionar según todos los ideales y según todas las aspiraciones de un pueblo. 

En un momento supremo, acaso de la adivinación del porvenir, he podido escuchar el 

hondo palpitar de todos y cada uno de los corazones de los mexicanos y he podido 

confeccionar una nueva obra, una nueva patria, que yo os exhibo en estos momentos, 

levantándose de las agitaciones revolucionarias como se levantaba la inmaculada Venus de 



Médicis en su blancura seráfica, en su desnudez pura. Así os presento una nueva patria. 

¡Adoradla! (Aplausos estruendosos). 

Esa será seguramente, señores, esa será la presentación de la obra en el Congreso que 

va a juzgar de esa misma obra. Nosotros, nosotros que nos ha tocado por una suerte 

envidiable indudablemente, nosotros que hemos tenido en nuestras manos también el 

palpitar de una parte de esos problemas, a la resolución de los cuales hemos puesto todo 

nuestro patriotismo, debemos confirmar el veredicto que indudablemente tienen que 

pronunciar las generaciones, para que más tarde el futuro no nos vaya a hacer el agravio de 

que nosotros no pudimos, no supimos comprender al gran hombre que realizó la obra; y 

nosotros debemos repetir que es, indudablemente, que es como lo fueron Washington en 

los Estados Unidos, Juárez en México, el primero en la paz, el primero en la guerra y el 

primero en el corazón de sus conciudadanos. (Aplausos). 

Puesto que habéis, señores diputados, ratificado mis palabras con este espontáneo 

aplauso, es indudablemente ésta la más alta significación de lo que es el Congreso 

Constitucional juzgando esa obra. Pues bien, señores diputados, que esa obra viva, que esa 

obra perdure, que esa obra sea duradera, que se haga vieja; que esa obra la defendamos 

todos y cada uno de nosotros, cuando ya hemos tenido el grandioso ejemplo de lo que es 

una protesta constitucional; porque una protesta, al respetar las leyes del país y las 

adiciones y reformas de aquellas leyes del país, esa protesta fue la que levantó en armas al 

pueblo mexicano cuando se violaron aquellas leyes. Ya tenemos ese ejemplo y ya sabemos lo 

que debe ser una protesta; siguiendo con aquel compromiso que todos contrajimos cuando 

nos obligamos a hacer una obra, debemos continuarla y defenderla y propagar a los cuatro 

vientos la semilla de la revolución, hecha Constitución y hecha ley. Ahora sí, señores, la 

revolución tiene ya una fórmula, ya tiene un símbolo. El pueblo, el sentimiento popular, que 

seguramente no puede apreciar las exquisiteces, el refinamiento de esa misma obra, el 

pueblo sí verá un símbolo en la nueva Constitución y verá sobre todo un símbolo en el 

frontispicio de esa obra, que se llama “Garantías individuales”. Sabrá que él puede conservar 

el producto de su trabajo; sabrá que se le respetará su vida; sabrá que puede instruirse con 

entera libertad en una amplia atmósfera de libertad religiosa, que puede entrar y salir de la 

República; y el pueblo, como he repetido, que acaso no puede comprender refinadamente, 

sí obra por el sentimiento, sí sabe que está garantizado por todo un código, por todo un 

Poder público, y que no habrá de hoy en más una autoridad, por poderosa que sea, que 

pueda venir a lastimar los derechos de ese pueblo. Ésta, señores diputados, será 

seguramente la parte más popular y la más enérgicamente defendida por las masas 

populares. 

Nosotros, que hemos comprendido acaso hasta un poco más lejos, porque 

indudablemente nuestro patriotismo nos ha inspirado hasta dónde debe llegar la obra, 

seguramente que debemos afirmar, debemos creer, que todavía los cañones mexicanos 

podrán lazar al aire sus hurras de victoria, la guerra y la gloria para el pueblo, porque acaso 

tengamos todavía que defender esta Constitución; y si tuviéramos que atravesar otra vez por 

el doloroso camino, como lo hizo la Constitución de 57, yo os exhorto, señores, a que 

vosotros hagáis la obra que podáis hacer puesto que ya habéis protestado hacerla respetar. 



Yo exhorto a repartir, como he dicho, la semilla de la revolución hecha ley, y a hacer que 

todos y cada uno de nuestros conciudadanos la sienta, la viva, la comprenda y la respete. He 

dicho (Aplausos nutridos). 
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 (El Primer Jefe abandona el salón.) 

— El C. secretario Lizardi: La presidencia suplica a los ciudadanos diputados permanezcan 

en sus asientos. 

El acta de la presente sesión dice así (Leyó). 

Está a discusión. ¿No hay quien haga uso de la palabra? En votación económica, ¿se 

aprueba? (Voces: ¡Sí! ¡Sí!) Aprobada. 

— El C. presidente: Hoy, 31 de enero de 1917, clausura el honorable Congreso Constituyente 

su periodo único de sesiones. (Aplausos ruidosos). Gritos de ¡Viva la revolución! ¡Viva 

Carranza! ¡Viva el Congreso Constituyente!). 

 

 

• (1922). Congreso Constituyente 1916-1917. Diario de los Debates. (Tomo II). (pp. 841-850).  México: Imprenta de la Cámara de 

Diputados, Oficial Mayor Fernando Romero García. Véase Sesión Solemne de Clausura del Congreso del 31 de Enero de 1917. 

 


