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Debate sobre el artículo 5o. Otra visión 

 

Una síntesis de la orientación ideológica de los constituyentes  

de 1917 es la siguiente, relativa al debate del artículo 5º  

del Proyecto de Carranza 

 

 Toman parte en este debate los CC. LIZARDI, ANDRADE, MARTI, JARA, VICTORIA 

ZAVALA, VON VERSEN, MANJARREZ, PASTRANA JAIMES, JOSAFAT MÁRQUEZ, PORFIRIO 

DEL CASTILLO, FERNANDO MARTÍNEZ, GRACIDAS, PALAVICINI, CRAVIOTO, RIVERA 

CABRERA, MONZÓN, GONZÁLEZ GALINDO, MACÍAS, MÚGICA, GERZAYN UGARTE, 

IBARRA, LÓPEZ LIRA, CANO, AGUIRRE ESCOBAR, JOSÉ MA. RODRÍGUEZ y EPIGMENIO 

MARTÍNEZ. 

 Se inició la discusión del artículo 5o. el 26 de diciembre. La importancia de este debate 

consiste en que la unanimidad de los señores diputados estuvo conforme en amparar con 

preceptos de la carta magna a los trabajadores. Como al votarse más adelante el capítulo de 

“trabajo y previsión social” ya no fue necesario el debate, haremos un resumen de lo expuesto 

durante la discusión del artículo 5o.  

 El proyecto de la comisión decía así: 

 “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 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 período que no 

sea mayor de un año, y no podrá excederse 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”. 

 Catorce diputados se inscribieron en contra del dictamen, ninguno de ellos con el propósito 

de disminuir las garantías a los trabajadores, sino de mejorarlas. 



 El primer orador del contra fue el licenciado FERNANDO LIZARDI, quien objetó el párrafo 

segundo y dijo: “Este servicio en el ramo judicial para todos los abogados de la República es, 

sencillamente, el procedimiento más expedito. Más eficaz, para hacer a la administración de 

justicia mucho más peor de lo que está. (Aplausos). Intentaré demostrarlo: la justa ha tenido 

entre nosotros dos defectos gravísimos; ha sido por una parte injusta en vez de ser justa, y por 

otra parte ha sido extraordinariamente lenta. El remedio expedito que proponen para tener 

jueces honrados es obligar a todos los abogados a que sirvan; es posible, señores, que 

precisamente el abogado que se ha formado en la lucha constante, haciendo chicanas por cuenta 

propia, vamos a dejarlo que haga chicanas como juez?” 

 Citó diversos inconvenientes que ofrecía el proyecto. Dijo que si se llevaba a un abogado a 

fuerza para desempeñar un puesto judicial, obligándolo a abandonar un bufete que le deja 

mucho más de lo que puede producirle el empleo, ¿qué 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. He aquí cómo la constitución, que procura que haya justicia, nos abre completamente la 

puerta de la injusticia. Rechaza también el párrafo relativo al número de horas de trabajo, dice 

que le quede al artículo exactamente como un par de pistolas a un santo cristo, y la razón es 

perfectamente claro; habíamos dicho que el artículo 4o. garantizaba la libertad de trabajar y éste 

garantizaba el derecho de no trabajar. También 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 oficial obligatorio y no sólo sobra, sino que resulta un 

verdadero desastre. 

 Habla después el señor ANDRADE, quien dijo: Hay una ley suprema que rige a todos los 

seres de la naturaleza y ésta es la de la evolución, la cual en 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 tratado 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 instintivo 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 los 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, principalmente 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 

patrones. 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 al formar parte del agregado social deben tener su limitación; lo mismo pasa 

con las libertades y puesto que en el artículo lo 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 C. Martí, en contra. 

 El C. Marti. —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 resulté 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 don Atenógenes Silva, porque encontré una conexión 

muy grande, señores diputados. Vamos a ir por puntos, espero que tengan paciencia y que no me 

tiraran 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.— Pido la palabra, señor presidente, para una rectificación. 

 El C. Presidente.— Tiene la palabra el C. 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. Marti.— 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 de servicio de las armas, los de jurado 

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. 

 El C. Múgica.— Tampoco la comisión tiene la culpa. (Una voz: ¿Quién se lo dio?) 

 El C. Marti.— 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 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. ¿Sí a mí me obligan a trabajar ocho horas voy a tener ocho horas de trabajo 

obligatorio o no? Ocho horas de trabajo obligatorio; Así dice, máxima de trabajo obligatorio, es 

decir, va a obligar a un individuo a trabajar ocho horas, por que son ocho horas de trabajo 

obligatorio. Yo les voy a decir lo que piensa la comisión por que yo si lo entiendo.  

 El C. Múgica.— La comisión puede decir por sí misma lo que piensa, señor Martí.  

 El C. Marti.— 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 C. 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 más serio. 

 El C. Marti.— Está bueno, retiro los desplantes. Bueno, pues yo entiendo el asunto este de 

trabajo obligatorio, presindamos 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 Lizardi hizo una amplia explicación de la 

injusticia que podría venir al ramo judicial con este 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”. 



Después el señor Marti combatió también la parte relativa al servicio judicial obligatorio 

para los abogados. Además se opuso a que se prohibiera el trabajo de las mujeres por la noche; 

dijo: “A cualquier individuo que ame la libertad, le causa 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 encontrarían al otro día que, gracias a una idea libertaria, no tendrían que 

comer. Ustedes no serán de mi opinión, pero hay miles de mujeres que trabajan de noche. 

(Risas). En los cafés, en las fábricas de dulces y en miles de otros establecimientos, trabajan de 

noche las mujeres. Propongo que se suprima todo lo que agregó la comisión para dejar el artículo 

como estaba en el proyecto”. 

El general Heriberto Jara apoya el dictamen de la comisión precisamente en la parte 

relativa a la protección a los trabajadores, apoya la limitación a ocho horas de trabajo y a que las 

mujeres y los niños no desempeñen trabajos nocturnos. 

El diputado por Yucatán, C. Victoria,  manifiesta su inconformidad tanto con el artículo 

5o. en la forma presentada por la Comisión cuanto con el proyecto del C. Primer Jefe, porque en 

ninguno de los dos dictámenes se trata del problema obrero con el respeto y atención que se 

merece. Sugiere que se especifiquen las garantías obreras con mayor amplitud. 

Después habla el diputado minero Sr. Zavala,  quien también apoya las garantías a los 

trabajadores propuestas por la comisión.  

El señor Von Versen habla contra el dictamen no por lo que favorece a los obreros, sino por 

que falta en su protección, no quiere que se vote por partes el artículo sino que se rechace y se 

reconsidere. 

El diputado Froylan Manjarrez dice que cuando se leyó la lista de los diputados inscritos 

en contra, sintió un sentimiento de animadversión hacia la asamblea, porque creyó que muy 

pocos eran amigos de los obreros; pero afortunadamente todos los que han impugnado el 

dictamen, han aceptado la tesis del mejoramiento de las clases obreras y no han propuesto 

restricciones sino adiciones, dice: “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 de la Carta Magna. Yo no opino como el 

señor Lizardi, respecto a que esto será cuando se fijen las reglas reglamentarias, cuando se 

establezcan 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 en 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 está 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 atendamos debidamente al clamor de esos hombres 

que 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 

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. 

El diputado Pastrana Jaimes objeta tres puntos del dictamen: el de la judicatura 

obligatoria, los contratos de trabajo por año y el que los gobiernos de los estados intervengan en 

la fijación de los salarios, y propone ciertas adiciones. 

En la sesión del día 27 de diciembre continúa la discusión del artículo 5o.  

El diputado veracruzano Josafat Márquez apoyando el dictamen en la parte relativa a la 

vagancia, sostiene el dictamen de la comisión y dice: “Los oradores que han precedido en esta 

tribuna, han expuesto ya con acierto las condiciones de esas clases trabajadoras y creo ineludible 

que al tratarse de los hombre 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 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 medio día, preparan sus complots por las tardes y efectúan sus robos 

por la noche, 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 mexicanos se esfuerzan por vivir, por progresar, 

haya una minoría de los mismos mexicanos, todos badulaques y todos perdularios, que no hagan 

un esfuerzo, sino es encaminado a destruir rápidamente lo que otro con grandísimos esfuerzos y 

con lentitud cansadora han ido produciendo a costa de muchos sudores, a costa de muchas 

fatigas y quién sabe si también a costa de muchas lágrimas? Porque todos los que hemos 

trabajado hemos podido ver a esas 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 productos, 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 entonar 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 trascendentales 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 todas 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 revuelven, matando 

toda iniciativa y entorpeciendo todo esfuerzo y asesinando toda idea de progreso. 

En contra del dictamen el diputado Porfirio del Castillo quien se opone a los contratos 

obligatorios, dice: “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 añadiría año por año, 

para mantener al pueblo en una práctica esclavitud, pues esos contratos indudablemente, 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 

préstamos 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 cualesquiera circunstancias 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 prejuicios, 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”. 

Por su parte el diputado Fernando Martínez propuso que se dijera en el artículo: “Se 

declaran ilícitos todos los contratos por tiempo determinado”. Pide como sus antecesores que la 

Constitución proteja a los obreros. 



El diputado, obrero linotipista, señor Gracidas, hizo algunas explicaciones sobre lo que 

interpretaba por “pleno consentimiento y justa retribución”, dijo: 

“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 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 peligro de que otro pida ocho? ¿Es justa la remuneración en el 

puerto de 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 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 aceptación o la definición de lo que es pleno consentimiento y justa retribución”. 

Durante este discurso el señor Gracidas dijo: “Cuando nosotros en el puerto de Veracruz, 

nos negamos a trabajar porque el señor Palavicini no pagaba lo justo, él demandó del 

comandante militar de la plaza que aplicara la ley de 25 de enero para que trabajáramos. ¿Eso era 

justo?”. 

El señor Palavicini, por su parte, hizo la aclaración siguiente: “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 C. 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 e 

Instrucción Pública, que era 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 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 di la orden para que se 

aplicara la ley de 25 de enero; sino que tal orden la dio el C. Primer Jefe para los obreros que 

imprimían billetes, que era la moneda de la revolución”. 

La discusión continuó el 28 de diciembre. Hace uso de la palabra el diputado Cravioto, la 

trascendencia de su discurso requiere su inserción íntegra: “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 su 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 inequívoca. 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 desacertada al pretender establecer ciertas bases 

reglamentarias dentro de ese artículo constitucional; vengo a demostrar que esas teorías han sido 

aceptadas en algunos tratados modernos y expresadas 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 no vengo a hacer menguada 

política de campanario, estrecha sólo dentro de los limitados horizontes de humilde alda, y en la 



plena conciencia de mi deber cumplido, pronuncio estas palabras: ¡Maldito sea ante la historia y 

ante el pueblo todo el que viniera a este Congreso a pretender disfrazar de interés general su 

interés particular! ¡Maldito sea ante la historia y ante la historia y ante el pueblo todo diputado 

que viniera 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 renueven 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 habrá algunos negros; yo he buscado y no los he encontrado por ninguna parte, pero sí, 

en cambio, he visto que estamos asomando aquí a 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, 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, es 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 C. Primer Jefe, como el municipio 

libre, la supresión de la vicepresidencia, la no reelección, etc., que nosotros, los renovadores, 

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 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 clericalismo con todos 

los religiosos; 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 

colocándose este rubro: “moderados”. Nosotros somos liberales indudablemente, pero liberales 

progresistas, liberales con 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 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 hombre 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, según la fórmula jacobina; aparece 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 por la mayoría 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 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 remunerador, 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 basta a cubrir todas sus necesidades durante todos los días de la vida y 

para que les baste a ahorrar cantidades suficientes a la formación, a la organización, a la 

constitución y al sostenimiento 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 oprima, dejad 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 no 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 

límite la herencia directa y transmisión de 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 poderosos 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 substituirse 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 l 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 hacer, dejad 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 

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, 

como el socialismo va caminando hacia el individualismo y estas dos teorías se encuentran ahora 

en estado de problema, pero uno es el problema del porvenir y otro es el problema del porvenir 

en bancarrota. No se puede profundizar aquí esta clase de problemas, 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 hacia 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 de la política militante, no encontramos otro adjetivo que 

caracterice esta 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 efecto de 

convicciones, por nuestra gratitud. 
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Firma de la Constitución 

 

El diputado Gerzayn Ugarte, Secretario del Primer Jefe, entrega la pluma de oro con la que 

firmó el Plan de Guadalupe el 26 de Marzo de 1913 para que con ella se firme la 

Constitución. El General Francisco J. Múgica dice que así como los revolucionarios cumplieron 

con su deber, cayendo en los campos de batalla defendiendo el Plan de Guadalupe, exhorta a los 

constituyentes a que, si es preciso, caigan en los campos de batalla defendiendo la Constitución. 

En la sesión de las once de la mañana el día 31 de enero de 1917, aprobados los términos en 

que deberían formularse las protestas de la Constitución, y habiendo terminado los calígrafos de 

su copia, se procedió a firmarla. 

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 

lo futuro, va a 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 de 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 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 con otra satisfacción muy grande, 

con algo que va a rememorarse en nuestra historia, y es esto: por encargo del  C. Primer Jefe os 

entrego, para la firma de la 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 C. 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 

epilogo 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 suscribir 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 d e1913 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 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 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, tenga en el futuro con su carta magna todas las 

satisfacciones, todos los anhelos, todas las garantías para sus derechos, todos los propósitos de 

progreso que él anhela, y que, vueltos a su seno, les lleven la nueva de 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 y voces: ¡Viva Carranza! ¡Viva 

la revolución! ¡Vivan los constituyentes!). 

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 el 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, pueda por ahora contener los 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 una 

jornada sangrienta, 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 

como bandera, pero con la voluntad ya hecha jirones, porque al llegar a Monclova muchos de 

nuestros compañeros, de aquellos que se habían batido dos días en Saltillo, defeccionaron 

desgraciadamente; pero en cambio 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 reinvindicador 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 a la dignidad de los mexicanos, que los 

hizo empuñar las armas para reivindicar las instituciones ultrajadas por un borracho 

consuetudinario. (Aplausos). Si, 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 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, si no con toda la libertad y con toda la fuerza de nuestra 

voluntad, escribimos ese Plan de Guadalupe que adolece de muchísimos defectos literarios, que 

no tiene ni siquiera ilación gramatical, pero que, sin embargo, condensó en aquellos momentos 

la voluntad nacional , representada en unos cuantos patriotas.  

Señores: 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 C. Primer Jefe y cumpliera con su deber 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 a otros muchos, cuyos 

nombre son vienen 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 al 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, 

cumplieran 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 de 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 las cláusulas del Plan de Guadalupe. (Vivas y aplausos 

estruendosos). 

El C. Secretario dice: Se va a principiar a firmar la Constitución. La mesa comenzará  a hacerlo, 

y enseguida se llamará a los diputados por orden alfabético. (Viva el Plan de Guadalupe! ¡Viva la 

Constitución de 1917! ¡Viva el Primer Jefe!). 
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Protesta Solemne de la Constitución. Clausura del 

Congreso 

 

El Presidente del Congreso dijo que si habían cometido algún error en la ejecución de la obra, la 

historia los absolvería en vista de la nobleza de las miras a favor del pueblo. El señor Carranza 

dijo que sólo le quedaba la obligación de llevar a la práctica la ley suprema tremolándola como la 

enseña que hará a los mexicanos grandes, justos y respetados entre los demás pueblos de la 

tierra. El C. Medina exhortó al pueblo para repartir la semilla de la revolución hecha ley, y a 

hacer que todos y cada uno de los ciudadanos la sienta, la viva, la comprenda y la respete 

A las cinco de la tarde del miércoles 31 de enero de 1917, con una asistencia de ciento 

ochenta y cuatro ciudadanos diputados, se celebró la sesión de clausura del Congreso 

Constituyente. 

Se procedió a tomar la protesta al C. Presidente del Congreso, quien, poniéndose de pie, 

dijo: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano 

expedida hoy, que reforma la del 5 de febrero de 1857. Si no lo hiciere así, la Nación me lo 

demande”. 

En seguida el C. licenciado LUIS MANUEL ROJAS, presidente del Congreso, se dirigió a los 

señores diputados en los términos siguientes: “¿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 ciudadanos diputados presentes, contestaron: Sí, protesto. 

A lo que el C. Presidente repuso: “Si no lo hiciereis así, la Nación os lo demande. 

Instantes más tarde se presentó el C. Primer Jefe, quien colocado a la derecha del señor 

presidente del Congreso y puestos de pie todos los asistentes, el C. licenciado Luis Manuel Rojas, 

dijo: 

“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 bandera empuñada 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 

mayoría de los señores diputados al Constituyente de Querétaro, hay y ha habido siempre el 

sentimiento de su comunidad de ideas y aspiraciones a 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 a 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, donde quiera que nos encontremos y 

cualquiera 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 señor Don VENUSTIANO CARRANZA, primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 

respondió así: 

“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 a 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 porque atravesamos, ya que aquéllas, 

para ser útiles, deben ser el trasunto fiel de su carácter y estar en concordancia con sus legitimas 

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 formuladas 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 conciencias, sino también porque veo que la 

nación por medio de sus legítimos representantes, aprecia en el mismo sentido que yo, a la vez 

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 periodo 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 gozar de una libertad amplía 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 suelo privilegiado. 

Sean cuales fueren los defectos que por deficiencia o 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”. 

Después el Secretario anunció que el Primer Jefe iba a protestar la Constitución. 

El C. CARRANZA dijo: 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. 

Una estruendosa salva de aplausos estalló en el teatro, así como gritos de: ¡Viva Carranza! 

Para el que esta historia escribe, la emoción lo embargaba hasta las lágrimas. Sus grandes 

deseos, la obra política a la que había dedicado tantos afanes, por la que había sufrido tantas 

agresiones, estaba triunfante. Con este acto el país entraba en la normalidad política. Las 



divisiones internas sufrían un golpe mortal; el carrancismo dejaba de ser una fracción 

personalista, se convertía en el gobierno constitucional de la República. Para los reaccionarios, 

para los enemigos que en el extranjero seguían denunciando la situación anárquica de México, la 

vuelta al orden constitucional representaba su definitiva derrota. La satisfacción del deber 

cumplido y el legítimo orgullo de haber cooperado a lo positivamente fundamental de nuestra 

revolución social, nos separaba desde ese momento de las miserias momentáneas de la política 

para entregarnos a las páginas de la historia. 

El C. HILARIO MEDINA, comisionado para hacer un discurso alusivo, se expresó así: 

“C. Presidente del Congreso Constituyente, C. 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, y 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 

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 tenia 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 puntadas 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: 

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 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 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, el clericalismo nos hemos visto en la necesidad de cogerlo, —a semejanza de lo que decía la 

leyenda helena del gigante Anteo, que cobraba nuevas fueras 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 me precisara a hacer en estos momentos un juicio sintético de la obra constitucional, yo podría 

decir que tiene dos aspectos: uno, el aspecto social, sobre el cual hemos puesto los grandes 

basamentos para su resolución definitiva también. En la parte política constitucional 

seguramente que 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 en más, se 

encargue de velar por la Constitución, por el funcionamiento de todos los poderes, y tenga a su 

favor la justicia, la serenidad, la altea de miras; ésta es, señores diputados, la obra que nosotros 

hemos concluido en estos momentos. Yo aseguro solemnemente ante la faz de la nación, que con 

seguridad está bien 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 un pueblo levantado para 

acabar con aquel individuo ebrio de sangre, de vino y de vergüenza, que con su espadón brutal 

había roto las leyes mas 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 le 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 su 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, pro 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 patria, que yo os exhibo en estos momentos, 

levantándose de las agitaciones revolucionarias, como se levantaba la inmaculada Venus de 

Médicis en su blancura ceráfica, 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 un 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 si 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, si 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. Esta, 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 donde debe llegar la obra, seguramente que debemos 

afirmar, debemos creer, que todavía los cañones mexicanos podrán lanzar al aire sus hurras de 

victoria, la guerra y la gloria para el pueblo, porque acaso tengamos que defender todavía esa 

Constitución; y si tuviéramos que atravesar otra vez por el doloroso camino, como lo hizo la 

Constitución de 57, yo os exhorto a repartir, como he dicho, la semilla de la revolución hecha ley, 

y a hacer que todos y cada uno de nuestros ciudadanos la sienta, la viva, la comprenda y la 

respete. He dicho. (Aplausos nutridos)”. 

Al terminar el discurso del señor Medina, el C. Presidente del Congreso dijo: “Hoy 31 de 

enero de 1917, clausura el honorable Congreso Constituyente su periodo único de sesiones. 

Aplausos ruidosos y gritos de “¡Viva la revolución! ¡Viva Carranza! ¡Viva el Congreso 

Constituyente!”. 

 

 

 

 

• Palavicini, F. (1987). Historia de la Constitución de 1917. (Tomo II). (pp. 611-618). México: Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de la Revolución Mexicana. 

 

  



El corrido del Constituyente 

 

…EL CORRIDO DEL CONSTITUYENTE. 

 

 El poeta MARCELINO DAVALOS compuso un corrido, letra y música suya, que además 

cantaba él mismo acompañándose de la guitarra y que dice así: 

 

Ya Venustiano Carranza 

tiene su constituyente 

pa’ enderezarse las leyes 

que les va a dar a la gente. 

 

Ándale chata y nos vamos 

ponte tus choclos morados 

vamos al teatro “Iturbide” 

verás a los Diputados,  

que se hablan, se insultan y gritan; 

bajan y suben pa’ arriba 

y el que traga más pinole 

es quien tiene más saliva. 

 

Y aunque todos se enfullinan 

y hablan de Constitución 

ni son todos los que están 

ni están todos los que son. 

 

Yo digo a los diputados 

no se pelien tan seguido 

y en vez de Constituyente  

les salga un constitullido. 

 

Ándale chata y te merco 

tu rebocito güichol; 

oirás a los Diputados 

sacar sus trapos al sol. 

 

Y el licenciado Cañete 

le dice: Oiga presidente; 

le voy a obsequiar mis códigos 

para que trate a la gente. 

 

Ándale chata y nos vamos 

ponte apriesa los botines 

a ver si te toca un cacho 

del señor Palavichines. 



    

Al señor Palavachines  

ya se lo querían comer… 

como juma del Buen Tono 

¡que diablos le iban a hacer! 

 

En el Congreso hay de todo 

como dicen en Saltillo: 

de chile, puerco y de dulce 

y también de picadillo. 

 

Todos tienen algún dón 

como dice el señor cura 

unos el dón de palabra 

y otros el de patiadura. 

 

A veces un herradero 

lo güelven con sus locuras 

porque en el Constituyente  

no faltan las herraduras. 

 

 Juzgados por sus cabezas 

hay más de siete güilotas; 

pero por sus corazones 

todos son unos patriotas. 

 

Tienen un tal Campesino 

tienen un tal Espelota 

que por mucho que le atinan 

no han de atajar la pelota. 

 

Amaya que es presidente 

les grita: “Hijos del guarachi; 

yo me pelé para el Norte 

antes que ningún tlacuachi!”. 

 

Ándale Chata y nos vamos  

ponte tus naguas de lana 

pa’ que veas esa alquería 

de la siudá queretana. 

 

El diputado Mogrica 

les grita tantas razones 

que mejor que Mogica 

debiera ser Mogricones. 

 

Y aquí se acaban cantando 

estos versos tan corrientes 

¡que viva Don Venustiano! 



¡vivan los Constituyentes!..” 

 

 

• Palavicini, F. (1987). Historia de la Constitución. (Tomo II). (pp. 623-624). México: Instituto Nacional de Estudios Históricos 

de la Revolución Mexicana. 

 

 

  



Directorio del Congreso Constituyente de los Estados 

Unidos Mexicanos 

 

NÚMERO DISTRITO DIPUTADOS PROPIETARIOS DIPUTADOS SUPLENTES 

 

AGUASCALIENTES 

1º. Aguascalientes Aurelio L. González Archibaldo Eloy Pedroza 

2º. Aguascalientes Daniel Cervantes Gonzalo Ortega 

 

BAJA CALIFORNIA 

1º. Norte Ignacio Roel Matías Gómez 

 

CAMPECHE 

1º. Campeche Juan Zubarán Fernando Galeano 

2º. C. del Carmen Herminio Pérez Abreu Enrique Arias Solís 

 

COAHUILA 

1º. Saltillo Manuel Aguirre Berlanga José Rodríguez González 

2º. Parras Ernesto Meade Fierro  Toribio de los Santos  

3º. Torreón José María Rodríguez Eduardo Guerra  

4º. Monclova Jorge von Versen Silviano Pruneda 

5º. Piedras Negras Manuel Cepeda Medrano José N. Santos 

 

COLIMA 

1º. Colima 
Francisco Ramírez 

Villarreal 
J. Concepción Rivera 

 

 



CHIAPAS 

1º. San Cristóbal Enrique Suárez Francisco Rincón 

2º. Tuxtla Gutiérrez Enrique D. Cruz Lisandro López 

3º.    

4º.    

5º. Tapachula Cristóbal LI. Castillo Amadeo Ruiz 

6º. Pueblo Nuevo J. Almílcar Vidal  

7º. Tonalá Daniel A. Zapeda Daniel Robles 

 

CHIHUAHUA 

1º.    

2º. Parral Manuel M. Prieto  

3º.    

4º.    

5º.    

6º.    

 

DISTRITO FEDERAL 

1º. Ciudad de México Ignacio L. Pesqueira Claudio M. Tirado 

2º. Ciudad de México Lauro López Guerra Javier Rayón 

3º. Ciudad de México Gerzayn Ugarte Ernesto Garza Pérez 

4º. Ciudad de México Amador Lozano Serapio Aguirre 

5º. Ciudad de México Félix F. Palavicini Francisco Cravioto 

6º. Ciudad de México Rafael Martínez Carlos Duplán 

7º. Ciudad de México Rafael L. de los Ríos Román Rosas y Reyes 

8º. Ciudad de México Arnulfo Silva Amancio García García 

9º. Tacuba Antonio Norzagaray Francisco Espinosa 

10. Tacubaya Fernando Vizcaíno Clemente Allande 



11. Coyoacán Ciro B. Ceballos Isidro Lara 

12. Xochimilco Alfonso Herrera Gabriel Calzada 

 

DURANGO 

1º. Durango Silvestre Dorador Carlos Rivera 

2º. San Juan del Río Rafael Espeleta Francisco de A. Pérez 

3º. Ciudad Lerdo Antonio Gutiérrez Mauro R. Moreno 

4º. Cuencamé Fernando Castaños Salvador Castaños 

5º. Nombre de Dios Fernando Gómez Palacios Celestino Simental 

6º. Tepehuanes Alberto Terrones B. Antonio P. Hernández 

7º. Mapimí Jesús de la Torre Jesús Silva 

 

GUANAJUATO 

1º. Guanajuato Ramón Frausto Apolonio Sánchez 

2º. Guanajuato Vicente M. Valtierra Pedro P. Arizmendi 

3º. Silao José Natividad Macías Enrique Pérez 

4º. Salamanca Jesús López Lira J. Jesús Patiño 

5º. Irapuato David Peñaflor Luis M. Alcocer 

6º. Pénjamo José Villaseñor Lomelí Juan Garcidueñas 

7º. León Antonio Madrazo Santiago Manrique 

8º. León Hilario Medina Federico González 

9º. 
San Francisco del 

Rincón 
Manuel G. Aranda Alberto Villafuerte 

10. Celaya Enrique Colunga Félix Villalobos 

11. Santa Cruz Ignacio López José Serrato 

12. Salvatierra Alfredo Robles Domínguez Francisco Díaz Bariga 

13. Acámbaro Fernando Lizardi David Ayala 

14. Allende Nicolás Cano Pilar Espinosa 

15. Dolores Hidalgo Gilberto M. Navarro Sabás González Rangel 



16. Ciudad González Luis Fernández Martínez Miguel Hernández Murillo 

17. San de la Paz  Francisco Rendón 

18. Iturbide Carlos Ramírez Llaca Guillermo J. Carrillo 

 

GUERRERO 

1º. Tecpan de Galeana Fidel Jiménez Jesús A. Castañeda 

2º. San Luis Fidel R. Guillén  

3º.    

4º.    

5º.    

6º. Iguala Francisco Figueroa José Castrejón Fuentes 

 

HIDALGO 

1º. Actopan Antonio Guerrero Benjamín García 

2º. Apan Leopoldo Ruiz Erasmo Trejo 

3º. Atotonilco Alberto M. González Antonio Peñafiel 

4º. Huejutla   

5º. Huichapan Rafael Vega Sánchez Eustorgio Sánchez 

6º. Molango   

7º. Pachuca Alfonos Cravioto Lauro Alburqueque 

8º. Tula Matías Rodríguez Crisóforo Aguirre 

9º. Tulancingo Ismael Pintado Sánchez Alfonso Sosa 

10. Zacualtipán Refugio M. Mercado Leoncio Campos 

11. Zimapán Alfonso Mayorga Gonzalo López 

 

JALISCO 

1º. Guadalajara Luis Manuel Rojas Carlos Cuervo 

2º. Guadalajara Marcelino Dávalos Tomás Merán 



3º. Zapopan Federico E. Ibarra Luis G. Gómez 

4º. 
San Pedro 

Tlaquepaque 
Manuel Dávalos Ornelas Francisco Villegas 

5º. Lagos 
Francisco Martín del 

Campo 
Manuel Martín del Campo 

6º. Encarnación Bruno Moreno Gilberto Dalli 

7º. Teocaltiche Gaspar Bolaños V. Manuel Bouquet 

8º. Tepatitlán 
Ramón Castañeda y 

Castañeda 
Alberto Macías 

9º. Arandas Juan de Dios Robledo Rafael Degollado 

10. La Barca Jorge Villaseñor José Jorge Farías 

11. Ahualulco Amado Aguirre Salvador Brihuega 

12. Ameca José I. Solorzano Gabriel González Franco 

13. Autlán Ignacio Ramos Práslow Rafael Obregón 

14. Mascota 
Francisco Labastida 

Izquierdo  

15. Sayula José Manzano Miguel R. Martínez 

16. Chapala Joaquín Aguirre Berlanga Pablo R. Suárez 

17. Colotlán Esteban B. Calderón Conrado Oseguera 

18. San Gabriel 
Paulino Machorro y 

Narváez 
Bernardino Germán 

19. Ciudad Guzmán Sebastián Allende Carlos Villaseñor 

20. Mazamitla Rafael Ochoa Gregorio Preciado 

 

MÉXICO 

1º. Toluca Aldegundo Villaseñor  

2º. Zinacantepec Fernando Moreno Salvador Z. Sandoval 

3º. Tenango Enrique O'Farrill Abraham Estévez 

4º. Tenancingo Guillermo Ordorica Prócoro Dorantes 

5º. Sultepec   



6º.    

7º.    

8º. El Oro José J. Reynoso Apolinar C. Juárez 

9º. Ixtlahuaca Jesús Fuentes Dávila Gabriel Calzada 

10. Jilotepec Macario Pérez Antonio Basurto 

11. Tlalnepantla Antonio Aguilar José D. Aguilar 

12. Cuautitlán Juan Manuel Giffard Emilio Cérdenas 

13. Otumba José E. Franco Manuel A. Hernández 

14. Texcoco Enrique A. Enríquez Carlos L. Angeles 

15. Chalco Donato Bravo Izquierdo Modesto Romero Valencia 

16. Lerma Rubén Martí David Espinosa 

 

MICHOACÁN 

1º. Morelia Francisco Ortiz Rubio José P. Ruíz 

2º. Morelia Alberto Peralta Rubén Romero 

3º. Morelia Cayetano Andrade Carlos Garía de León 

4º. Zinapécuaro Salvador Herrejón Uriel Avilés 

5º. Maravatío Gabriel R. Cervera Enrique Parra 

6º. Zitácuaro Onésimo López Couto 
Francisco Martínez 

González 

7º. Huetamo Salvador Álvarez Romero Sidronio Sánchez Pineda 

8º. Tacámbaro Pascual Ortiz Rubio 
Manuel Martínez 

Solórzano 

9º. Ario de Rosales Martín Castrejón Roberto Sepúlveda 

10. Pátzcuaro Martín Castrejón Alberto Alvarado 

11. Uruapan José Alvarez Vicente Medina 

12. Apatzingán José Silva Herrera Ignacio Gómez 

13. Aguililla Rafael Márquez Joaquín Silva 

14. Jiquilpan Amadeo Betancourt Abraham Mejía 

15. Zamora Francisco J. Múgica Antonio Navarrete 



16. La Piedad Jesús Romero Flores Luis G. Guzmán 

17. Puruándiro Florencio G. González José de la Peña 

 

 

MORELOS 

1º. Cuernavaca Antonio Garza Zambrano Armando Emparan 

2º. Cuautla José L. Gómez  

3º. Jojutla Álvaro L. Alcázar Enrique C. Ruiz 

 

NUEVO LEÓN 

1º. Monterrey Manuel Amaya Luis Guimbarda 

2º. Cadereyta Nicéforo Zambrano Lorenzo Sepúlveda 

3º. Linares Luis Ilizaliturri Wenceslao Gómez Garza 

4º. Salinas Victoria Ramón Gómez Adolfo Cantú Jáugueri 

5º. Galeana Reynaldo Garza J. Jesús Garza 

6º. Monterrey Agustín Garza González Plutarco González 

 

OAXACA 

1º. Oaxaca Salvador González Torres Francisco León Calderón 

2º. Zimatlán Israel del Castillo Juan Sánchez 

3º. Ocotlán Leopoldo Payán Manuel Santaella 

4º. Miahuatlán Luis Espinosa José Vásquez Vasconcelos 

5º.    

6º.    

7º.    

8º.    

9º. Cuicatlán Manuel Herrera Pablo Allende 

10.    



11. Nochixtlán Manuel García Vigil Pastor Santa Ana 

12. Etla Porfirio Sosa José Honorato Márquez 

13.    

14. Tlacolula Celestino Pérez Antonio Salazar 

15. Tehuantepec Crisóforo Rivera Cabrera Miguel Ríos 

16. Juchitán Genaro López Miro José F. Gómez 

 

PUEBLA 

1º. Puebla Daniel Guzmán Salvador R. Guzmán 

2º. Puebla Rafael Cañete Enrique Contreras 

3º. Tepeaca Miguel Rosales Federico Ramos 

4º. Huejotzingo Gabriel Rojano Rafael Rosete 

5º. Cholula David Pastrana Jaimes Jesús Domínguez 

6º. Atlixco Froilán C. Manjarrez Manuel A. Acuña 

7º. Matamoros Antonio de la Barrera Luis G. Bravo 

8º. Acatlán José Rivera Aurelio M. Aja 

9º. Tepexi Epigmenio A. Martínez Anacleto Merino 

10. Tehuacán Pastor Rouaix Irineo Villarreal 

11. Tecamachalco Luis T. Navarro Rómulo Munguía 

12. Chalchicomula Porfirio del Castillo Celerino Cano 

13. Teziutlán Federico Dinorín Joaquín Díaz Ortega 

14. Zacapoaxtla Gabino Bandera y Mata  

15. Tetela Leopoldo Vázquez Mellado Ricardo Márquez Galindo 

16. Huauchinango Gilberto de la Fuente Manuel A. Nieva 

17. Zacatlán Alfonso Cabrera Agustín Cano 

18. Huauchinango José Verástegui Cándido Nieto 

 

QUERÉTARO 



1º. Querétaro Juan N. Farías Enrique B. dominguez 

2º. San Juan del Río Ernesto Perusquía Julio Herrera 

3º. Cadereyta José María Truchuelo J. Jesús Rivera 

4º.    

 

SAN LUIS POTOSÍ 

1º. San Luis Samuel de los Santos Filiberto Ayala 

2º. San Luis Arturo Méndez  

3º. Santa María del Río Rafael Cepeda Rafael Martínez Mendoza 

4º. Guadalcázar Rafael Nieto Cosme Dávila 

5º. Matehuala Dionisio Zavala Córdova Cantú 

 

6º. Venado Gregorio A. Tello  

7º. Río Verde Julián Ramírez y Martínez  

8º.    

9º.    

10. Ciudad de Valles Rafael Curiel Hilario Menéndez 

 

SINALOA 

1º. Culiacán Pedro R. Zavala Juan Francisco Vidales 

2º. Mazatlán Andrés Magallón José C. Valdez 

3º. Concordia Carlos M. Ezquerro Mariano Rivas 

4º. Sinaloa Cándido Avilés Primo B. Beltrán 

5º. Fuerte Emiliano C. García Antonio R. Castro 

 

SONORA 

1º. Arizpe Luis G. Monzón Cesáreo G. Soriano 



2º. Guaymas Flavio A. Bórquez Manuel Padrés 

3º. Álamos Ramón Ross Ángel Porchas 

4º. Villa de Altar Eduardo C. García Juan de Dios Bojórquez 

 

TABASCO 

1º. Villahermosa Rafael Martínez de Escobar Fulgencio Casanova 

2º. Villa de Jonutla Antenor Sala Santiago Ocampo 

3º. Cunduacán 
Carmen Sánchez 

Magallanes 
Luis Gonzalí 

 

TAMAULIPAS 

1º. Matamoros Pedro A. Chapa Alejandro C. Guerra 

2º. Ciudad Victoria Zaferino Fajardo Daniel S. Córdova 

3º. Tula Emiliano P. Nafarrete José María Herrera 

4º. Tampico Fortunato Leija Félix Acuña 

 

TEPIC 

1º. Tepic Cristóbal Limón  

2º. Ixcuintla Cristóbal Limón Marcelinio Cedano 

3º. Ixtlán Juan Esponisa Bárvara Guillermo Bonilla 

 

TLAXCALA 

1º. Tlaxcala Antonio Hidalgo Felipe Xicoténcatl 

2º. Huamantla Modesto González Galindo Juan Torrentera 

3º. Calpulalpan Ascensión Tépal Fausto Centeno 

 

VERACRUZ 

1º.    



2º. Tantoyuca Saúl Rodiles Alberto Herrera 

3º. Chicontepec Adalberto Tejeda Enrique Meza 

4º. Tuxpan Benito G. Ramírez Heriberto Román 

5º. Papantla Rodolfo Curti Jenaro Ramírez 

6º. Misantla Eliso L. Céspedes Rafael Díaz Sánchez 

7º. Jalacingo Adolfo G. García Joaquín Bello 

8º. Jalapa Josafat F. Márquez Augusto Aillaud 

9º. Coatepec Alfredo Solares  Gabriel Malpica 

10. Huatusco Alberto Román Martin Cortina 

11. Córdoba Silvestre Aguilar Miguel Limón Uriarte 

12. lxtaczoquitlán Ángel Juarico Domingo A. Jiménez 

13. Orizaba Heriberto Jara Salvador Gonzalo García 

14. Paso del Macho Víctor E. Góngora Epigmenio H. Ocampo 

15. Veracruz Cándido Aguilar  Carlos L. Gracidas  

16. Zongolica Marcelo Torres  Moisés Rincón  

17. Cosamaloapan Galdino H. Casados Donaciano Zamudio  

18. San Andrés Tuxtla Juan de Dios Palma León Medel 

19. Acayucan Fernando A. Pereira Antonio Ortíz Ríos 

 

YUCATÁN 

1º. Mérida Antonio Ancona Albertos Ramón Espadas 

2º. Progreso Enrique Recio Rafael Gamboa 

3º. Izamal Héctor Victoria Felipe Valencia 

4º. Espita Manuel González Felipe Carrillo 

5º. Tekax Miguel Alonso Romero Juan N. Ortiz 

 

ZACATECAS 

1º. Zacatecas Adolfo Villaseñor Rafael Simoní Castelvi 



2º. Ojocaliente Julián Adame Rodolfo Muñoz 

3º. Sombrerete Dyer Jairo R. Narciso González 

4º.    

5º. Pinos Rosendo A. López Samule Castañón 

6º. Sánchez Román  Andres L. Arteaga. 

7º. Juchipila Antonio Cervantes  

8º. Nieves Juan Aguirre Escobar Jesús Hernández 
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Comisiones del Congreso Constituyente 
PRIMERA REVISORA 

 

SECCIÓN 1a. 

Porfirio del Castillo.  

Gabriel R. Cervera.  

Carlos M. Ezquerro. 

 

SECCIÓN 2a. 

 

Luis T. Navarro.  

Crisóforo Rivera Cabrera.  

Fernando Castaños. 

 

SECCIÓN 3a.  

Antonio Hidalgo.  

José Manzano. 

David Pastrana Jaimes. 

 

SECCIÓN 4a. 

Esteban B. Calderón.  

Antonio Ancona Albertos.  

Bruno Moreno. 

 

SECCIÓN 5a.  

Guillermo Ordorica.  

Rafael Espeleta.  

Alfonso Cravioto. 

 

SEGUNDA REVISORA 

Ramón Castañeda y Castañeda.  

José María Rodríguez.  

Ernesto Perusquía. 

 
 
 
 
DEL “DIARIO DE LOS DEBATES”  

Fernando Lizardi. 

Ernesto Meade Fierro. 

PRIMERA DE CONSTITUCIÓN  

Francisco J. Múgica.  

Enrique Colunga.  

Luis G. Monzón.  

Enrique Recio.  

Alberto Román. 

 

SEGUNDA DE CONSTITUCIÓN  

Paulino Machorro y Narváez.  

Hilario Medina. 

Arturo Méndez. 

Heriberto Jara. 

Agustín Garza González. 

 

DE ESTILO 

Marcelino Dávalos.  

Alfonso Cravioto.  

Ciro B. Ceballos. 

 

DE ADMINISTRACION 

Antonio Madrazo. (1)  

José J. Reynoso. 

Antonio Ancona Albertos. 

 

DE PETICIONES 

Fernando Lizardi.  

José Ma. Truchuelo.  

Flavio A. Bórquez. 

 

PRIMERA DEL GRAN JURADO  

Heriberto Jara. 

Amado Aguirre. 

Silvestre Dorador.  

Francisco Ortiz Rubio. 

Ramón Castañeda y Castañeda. 

 

 

SEGUNDA DEL GRAN JURADO  

Esteban B. Calderón.  

Alberto H. González.  



Rafael Martínez. 

 

DE REFORMAS AL REGLAMENTO  

José Silva Herrera. 

Marcelino Dávalos. 

Esteban B. Calderón. 

 

DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA  

Amador Lozano. 

Francisco Ramírez Villarreal.  

Enrique O’Farrill. 

 

Reynaldo Garra. 

Ramón Rosa. 

José Álvarez. 

 

 

 

 

El oficial mayor,  

FERNANDO ROMERO GARCIA. 

 

 

(1) En sustitución de este C. diputado fue nombrado en la sesión secreta del 18 de diciembre el C. Amador Lozano. 
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Sánchez, Juan 

Sánchez Magallanes, Carmen  

Sánchez Pineda, Sidronio  

Sandoval, Salvador Z.  

Santa Anna, Pastor  

Santaella, Manuel  

Santos, José N. 

Santos, Samuel de los  

Santos, Tiribio de los  

Sepúlveda, Lorenzo  

Sepúlveda, Roberto  

Serrato, José 

Silva, Arnulfo 

Silva Herrera, José  

Silva, Jesús 

Silva, Joaquín 

Simental, Celestino  

Simoní Castelvei, Rafael  

Solares, Alfredo  

Solórzano, José Y.  

Soriano, Cesáreo G.  

Sosa, Alfonso 

Sosa, Porfirio  

Suárez, Enrique  

Suárez, Pablo R. 

 

S. 

S. 

S. 

S. 

P. 

S. 

S. 

S. 

S. 

S. 

P. 

S. 

S. 

S. 

S. 

P. 

P. 

S. 

S. 

S. 

S. 

P. 

P. 

S. 

S. 

P. 

P. 

S. 

 

14. Oaxaca 

1. Guanajuato 

5. Hidalgo 

2. Oaxaca 

3. Tabasco 

7. Michoacán 

2. México 

11. Oaxaca 

3. Oaxaca  

5. Coahuila 

1. San Luis Potosí 

2. Coahuila  

2. Nuevo León 

9. Michoacán 

11. Guanajuato 

8. Distrito Federal  

2. Michoacán 

10. Durango  

13. Michoacán 

5. Durango  

1. Zacatecas 

9. Veracruz  

12. Jalisco  

1. Sonora  

9. Hidalgo 

12. Oaxaca  

1. Chiapas.  

16. Jalisco 

 
 

T 

Tejeda, Adalberto 

Tello, Gregorio A. 

Tépal, Ascensión  

Terrones B., Alberto 

Tirado, Claudio M.  

Torre, Jesús de la  

Torrentera, Juan  

Torres, Marcelo  

Trejo, Erasmo  

P. 

P. 

P. 

P. 

S. 

P. 

S. 

P. 

S. 

P. 

3. Veracruz 

6. San Luis Potosí 

3. Tlaxcala 

6. Durango 

1. Distrito Federal 

7. Durango 

2. Tlaxcala  

16. Veracruz  

2. Hidalgo 

3. Querétaro 



Truchuelo, José M. 

 
 

U 

 

Ugarte, Gerzayn      P. 3. Distrito Federal 

 

V 

Valadez, José C. 

Valencia, Felipe  

Valtierra, Vicente M.  

Vásquez Mellado, Leopoldo  

Vásquez Vasconcelos, José  

Vega Sánchez, Rafael  

Verástegui, José  

Victoria, Héctor  

Vidales, Juan Francisco  

Vidal, J. Amilcar  

Villafuerte, Alberto  

Villalobos, Félix  

Villarreal, Irineo  

Villaseñor Adolfo  

Villaseñor, Aldegundo  

Villaseñor, Carlos  

Villaseñor, Jorge 

Villaseñor Lomeli, José  

Villegas, Francisco  

Vizcaíno, Fernando  

Von Versen, Jorge E. 

 

S. 

S. 

P. 

P. 

S. 

P. 

P. 

P. 

S. 

P. 

S. 

S. 

S. 

P. 

P. 

S. 

P. 

P. 

S. 

P. 

P. 

 

2. Sinaloa 

3. Yucatán 

2. Guanajuato 

15. Puebla 

4. Oaxaca 

5. Hidalgo 

18. Puebla 

3. Yucatán  

1. Sinaloa 

6. Chiapas 

9. Guanajuato 

10. Guanajuato 

10. Puebla 

1. Zacatecas  

1. México 

19. Jalisco 

10. Jalisco 

6. Guanajuato 

4. Jalisco 

10. Distrito Federal  

4. Coahuila 

 
 

X 

Xicoténcatl, Felipe     S. 1. Tlaxcala 

 

 

Z 

Zambrano, Nicéforo     P. 2. Nuevo León 



Zamudio, Donaciano     S. 17. Veracruz 

Zavala, Dionisio      P. 5. San Luis Potosí 

Zavala, Pedro R.      P. 1. Sinaloa 

Zepeda, Daniel A.     P. 7. Chiapas 

Zubaran, Juan      P. 1. Campeche 

 

 

• (1922). Diario de los Debates del Congreso Constituyente. México: Imprenta de la Cámara de Diputados, Oficial Mayor 

Fernando Romero García. 

 

  



Los Constituyentes Veracruzanos de 1917 

 

“Al suceder el Congreso Constituyente, que promulgó la Constitución Federal de la República el 

5 de febrero de 1917 y que es la que nos rige, el Estado de Veracruz estaba dividido en 19 distritos 

políticos: 

 

1. Pánuco-Ozuluama. 

2. Tantoyuca. 

3. Chicontepec. 

4. Tuxpan. 

5. Papantla. 

6. Misantla. 

7. Jalacingo. 

8.-  Xalapa. 

9. Coatepec. 

10. Huatusco. 

11. Córdoba. 

12. Iztaczoquitlán. 

13. Orizaba. 

14. Paso del Macho. 

15. Veracruz. 

16. Zongolica. 

17. Cosamaloapan. 

18. Los Tuxtlas.  

19. Acayucan. 

 

 Los Constituyentes propietarios del Estado en el histórico congreso, fueron 16. Los 

suplentes fueron únicamente dos: Carlos S. Gracidas, por Veracruz y Enrique Meza por 

Chicontepec. El primero, cubrió las ausencias del Gral. Cándido Aguilar que se separaba con 

licencia para atender la Secretaría de Relaciones Exteriores; y el segundo suplió al propietario 

Corl. Adalberto Tejeda que, aunque electo, no asistió al Congreso por razones particulares y por 

ocupaciones revolucionarias en la Huasteca. 

 La representación del primer distrito Pánuco, Ozuluama no figuró en el Congreso debido a 

la irregularidad de las elecciones, y el distinguido revolucionario Rodolfo Curtí, por Papantla, no 

se presentó a la honorable junta, ni su suplente, el C. Genaro Ramírez”. 

 

• Ramírez-Lavoignet, D. (1979). Los Constituyentes Federales Veracruzanos.1917. Biografías. Xalapa,Ver.:Gobierno del Estado 

de Veracruz.    

  



Los datos más relevantes de los constituyentes veracruzanos, en orden alfabético, son los 

siguientes: 

 

AGUILAR CÁNDIDO. 

XV. DISTRITO ELECTORAL (VERACRUZ, Ver.) 

 

Nació en Palma y Monteros, municipio de Córdoba el 23 de de febrero de 1889, hijo de Don 

Eustaquio Aguilar y  Doña Melitona Vargas, sus estudios primarios los realizó en la ciudad de 

Orizaba, regresando a su ciudad natal para aprender las faenas del campo. Perteneció al PLM 

(Partido Liberal Mexicano) en 1906, más tarde en 1909 se afilió al Partido Antirreeleccionista. Se 

levantó en armas dentro de la hacienda de San Ricardo, de acuerdo con lo que llamó Plan de 

“San Ricardo” el 14 de julio de 1910 en el municipio de Atoyac (representando el primer 

movimiento armado de la revolución maderista). Participó en la batalla de Coscomatepec, y en la 

toma de Córdoba por lo que fue  nombrado por Madero General Brigadier del Ejército Libertador 

el 15 de mayo de 1911. Se adhirió al carrancismo en 1913 (a la proclama del Plan de Guadalupe). 

Carranza, en su carácter de  Primer Jefe del Ejército Constitucionalista lo nombró Jefe de las 

Operaciones Militares en el Estado de Veracruz. El 29 de mayo de 1914 fue designado, 

Gobernador y Comandante Militar de Veracruz, estableciendo en Tuxpan la capital provisional 

de su gobierno, expidiendo su primer decreto el 20 de junio del mismo año, en el que anunció la 

toma de posesión de su cargo y la designación de Heriberto Jara como Secretario General de su 

Gobierno. Otro de los decretos de suma importancia es el del 19 de octubre de 1914 en Soledad de 

Doblado, Ver., en el que se refirió al trabajo fijando el lapso de actividad en 9 horas diarias de 

labores y la retribución del trabajo nocturno pagada al doble, imponiendo como días de descanso 

los domingos y días de fiesta nacional; esta legislación es considerada como la primera ley obrera 

del trabajo en México. Laboró en la desocupación de Veracruz por los invasores EUA. Gob. Cmte. 

Militar de Veracruz (1914–1917). El 3 de marzo de 1916 fue nombrado Secretario de Relaciones 

Exteriores por su yerno Venustiano Carranza. Fue candidato del Partido Obrero Veracruzano a la 

diputación por el XV Distrito electoral con cabecera en el puerto de Veracruz el 8 de octubre de 

1916, y oficialmente diputado el 15 de de noviembre del mismo año como diputado propietario, y 

Carlos Gracidas como diputado suplente. Primer Vicepresidente del Congreso Constituyente. 

Jefe de operaciones militares de diferentes Estados. Gobernador de Veracruz en 1916. De 

reingreso a la vida política fue senador por Veracruz en los años 1934–1940. Durante el gobierno 

del Presidente Ávila Camacho fue Diputado Federal. Falleció en la ciudad de México por motivos 

de enfermedad el 20 de marzo de 1960. 

 

AGUILAR SILVESTRE. 

XI. DISTRITO ELECTORAL (CÓRDOBA, Ver.) 

 

Originario de la congregación de Palma y Monteros, municipio de Córdoba,  el 14 de diciembre 

de 1886. Fue enviado a realizar sus estudios primarios a la ciudad de Orizaba, en compañía de su 

primo Cándido. Contrajo matrimonio en Córdoba con la señorita Concepción Marañón 

Hernández, procreando a sus dos hijos Héctor y  Hesiquio Aguilar. Fue el primero en mantener 



contacto con los hermanos Flores Magón en 1906. A partir de 1915, fue editor del periódico La 

Opinión. El 15 de noviembre de 1916 oficialmente fue diputado propietario (y como diputado 

suplente Miguel Limón) del XI Distrito Electoral de Veracruz  con cabecera en la ciudad de 

Córdoba en el Congreso Constituyente, presente en todas las votaciones, interviniendo en 

diversas ocasiones; el 31 de enero de 1917 aparece firmando la nueva Constitución. Después del 

asesinato de Carranza, Aguilar se expatrió viviendo algunos años en Estados Unidos y La Habana 

Cuba. Una vez que regresó al país desempeñó el cargo de la oficina Federal de Hacienda en 

Tuxtepec, Oaxaca, durante dos años a partir de 1937. Falleció el 25 de febrero de 1952. 

 

CASADOS GALDINO H. 

XVII. DISTRITO ELECTORAL (COSAMALOAPAN, Ver.) 

 

Nació en Tuxpan, Veracruz el 18 de abril de 1878. Sus estudios primarios los realizó en su pueblo 

natal, muy joven se unió a las fuerzas armadas en contra de Porfirio Díaz. Descendiente de una 

familia que destacó por haber luchado bravamente en la Intervención Francesa. Obtuvo el grado 

de Capitán el 23 de junio de 1913, ascendió a Mayor del Ejército Constitucionalista el 30 de 

noviembre de 1914 y el 1º de septiembre de 1915 le fue enviado su ascenso a Teniente Coronel. En 

abril de 1915 fue nombrado por Venustiano Carranza, Presidente Municipal de Cosamaloapan, 

Veracruz. En septiembre de 1916 cuando era Teniente Coronel fue electo Diputado propietario 

Constituyente y como Suplente Donaciano Zamudo por el XVII Distrito electoral del Estado de 

Veracruz. Murió el 10 de noviembre de 1934. 

 

CÉSPEDES ELISEO L. 

VI. DISTRITO ELECTORAL (MISANTLA, Ver.) 

 

Originario de Villa Escandón (hoy ciudad de Xicoténcatl), nació el 7 de enero de 1892, realizó sus 

estudios primarios en su ciudad natal, trasladándose después a Ciudad Victoria, capital del 

Estado de Tamaulipas. Realizó sus estudios para abogado en la Escuela de Leyes de Ciudad 

Victoria, en la Escuela Libre de Derecho y en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, recibiéndose 

en 1918. Participó en los acontecimientos de la Decena Trágica en la ciudad de México, 

combatiendo contra la usurpación de Victoriano Huerta, obteniendo el grado de Teniente 

Coronel del Ejército Constitucionalista. El 15 de noviembre de 1916 fue designado como Diputado 

Propietario (y su suplente Rafael Díaz Sánchez) del Congreso Constituyente por el VI Distrito 

electoral de Veracruz con cabecera en Misantla, dio su voto a los artículos 3o, 27, 28, 123 y 130. 

Falleció en Cuernavaca el 5 de diciembre de 1969. 

 

CURTÍ VENTURA RODOLFO. 

V. DISTRITO ELECTORAL (PAPANTLA, Ver.) 

 

Oriundo del Estado de Veracruz, Teniente Coronel Jefe del cuerpo de Tránsito en la ciudad de 

México. Distinguido revolucionario no se presentó a la Honorable junta, ni su Suplente, aunque 

en la junta del 27 de noviembre de 1916, se declaró: “es diputado propietario del V Distrito 



electoral, del Estado de Veracruz, con cabecera en Papantla, el C. Rodolfo Curtí y Suplente el C. 

Genaro Ramírez).  

  

GARCÍA ADOLFO G. 

VII. DISTRITO ELECTORAL (JALACINGO, Ver.) 

 

Originario de La Ermita (actualmente Villa Aldama), hijo de Don José de Jesús García y Doña 

Elena Jaimes, su educación primaria la obtuvo en Tlachichuca Puebla. Gran parte de su vida 

transcurrió en Jalacingo, donde formó grupos antirreeleccionistas para sostener la candidatura 

de Madero. A fines de 1910 se lanzó a la Revolución, y al triunfo de ésta le fue reconocido el grado 

de Coronel. El 15 de noviembre de 1916 fue electo como Diputado Propietario y su Suplente 

Joaquín Bello al Congreso Constituyente por el VII Distrito electoral del Estado de Veracruz con 

cabecera en Jalacingo, terminado su cargo se retiró a la vida privada. Falleció en la ciudad de 

Perote, Veracruz, el 10 de octubre de 1928. 

 

 

GÓNGORA VICTORIO E. 

XIV. DISTRITO ELECTORAL (PASO DEL MACHO, Ver.) 

 

Nació en ciudad del Carmen, Campeche, en 1874, hijo del Ing. Santiago Góngora Herrera y Doña 

Eugenia Renos Duvivier. Siendo muy niño lo enviaron a Bélgica a estudiar recibiéndose de 

Ingeniero en la Universidad de Gante en 1896. A su regreso a México instaló los primeros 

tranvías eléctricos de la ciudad de México uniendo el Zócalo con la Villa de Guadalupe. Fue 

profesor de química y arquitectura en el Liceo Francés. Fundó el periódico El Voto en la ciudad 

de Veracruz (1909). Miembro del partido Antirreeleccionista. Al triunfo de la Revolución se le 

designó Inspector de Puertos y Vías Navegables. El 15 de noviembre de 1916 fue electo como 

Diputado Propietario (Epigmenio Ocampo su Suplente) del XIV Distrito Electoral de Veracruz 

con cabecera en Paso del Macho, Ver. Fue Secretario y más tarde oficial Mayor del Estado de 

Veracruz, posteriormente Senador por dos ocasiones. Desaforado por oponerse a la Reelección 

del General Álvaro Obregón en 1927. Tesorero del Municipio de Veracruz y Diputado Local. 

Organizador de varios Sindicatos y representante de México en el Congreso de la Unión 

Interparlamentaria en Génova, Italia. Murió el 30 de enero de 1947. 

 

GRACIDAS CARLOS L. 

XV. DISTRITO ELECTORAL (VERACRUZ, Ver.) 

 

Nació en la ciudad de Toluca, el 16 de febrero de 1888, hijo de Don Carlos Gracidas y Doña 

Juvencia Moreno de Gracidas. Fundó la Unión Lino-Tipográfica el 21 de marzo de 1909. Miembro 

de la Casa del Obrero Mundial, del partido Laborista Mexicano y de la Confederación Obrera 

Mexicana. Diputado Suplente del 15° Distrito Electoral de Veracruz con cabecera en Veracruz, 

Ver. El 21 de diciembre de 1916 rindió protesta en el Congreso Constituyente. Fue agregado 

obrero de la embajada de México en Argentina. A su regreso prestó sus servicios en el periódico 



El Universal. Organizó diversos sindicatos para obreros de las artes gráficas. Murió en la Ciudad 

de México 18  de agosto de 1954. 

 

JARA CORONA HERIBERTO. 

XIII. DISTRITO ELECTORAL (ORIZABA, Ver.) 

 

Nació en Nogales, Veracruz, el 10 de julio de 1879, sus padres Don Emilio Jara Andrade y Doña 

Carmen Corona. Estudió en la escuela Modelo de Orizaba y en el Instituto Científico y Literario 

del Estado de Hidalgo. El 10 de febrero de 1902 contrajo matrimonio con la señorita Sofía 

Rodríguez, procreando a sus hijos Carmen, Judit, Belia y María Eugenia. Se adhirió al Partido 

Liberal Mexicano, y luchó contra la dictadura del Presidente Díaz. Participó en la Huelga de Río 

Blanco (7 de enero de 1907). Se unió a la Revolución Maderista. El 30 de agosto de 1913, participó 

en el primer reparto de tierras que hubo en el País. Fue Jefe de la brigada Ocampo de la División 

de Oriente, donde alcanzó el grado de General de Brigada y Gobernador del Distrito Federal 

(1914). En los años siguientes, fue Jefe accidental de las aportaciones militares en el Estado de 

Veracruz; en 1915, Gobernador y Comandante Militar de la Plaza Veracruz; 1916, el 13 de octubre 

El Dictamen anunció que el General Jara había aceptado su candidatura para Diputado al 

Congreso Constituyente y que, dejaría el Gobierno del Estado. El 17 de octubre entró a sustituirlo 

el Teniente Coronel Miguel Aguilar. El 15 de noviembre triunfó la planilla Heriberto Jara y 

Salvador González García, como propietario y Suplente respectivamente para el XIII Distrito 

electoral con cabecera en Orizaba, Veracruz. Senador de la República de 1917 a 1924. Gobernador 

de Veracruz (1924–1927). Presidente del Partido Nacional Revolucionario (1939–1940). En 1951 

recibió el premio Stalin (hoy Lenin) de la Paz, Murió en la Ciudad de México el 17 de abril de 

1968. 

 

JUARICO ÁNGEL S. 

XII. DISTRITO ELECTORAL (IZTACZOQUITLAN, Ver.) 

 

Originario de la Ciudad de México, D. F. el 10 de octubre de 1856, realizó sus estudios en esa 

misma Ciudad. Fue trasladado por sus padres a Orizaba, Veracruz desde muy niño, donde 

aprendió del movimiento obrero. Radicando en dicha ciudad, en 1899 formó parte del grupo de 

los Liberales con quienes fundó el “Círculo Mutualista”. Fue nombrado Presidente Municipal de 

Orizaba en 1911. El 15 de noviembre de 1916 era oficial que el Diputado Electo por el XII Distrito 

electoral del Estado de Veracruz, para el Congreso Constituyente, correspondiente a 

Iztaczoquitlán, era Don Ángel Juarico, con su Suplente, Domingo A. Jiménez. El 31 de enero de 

1917 firmaron la Constitución de la República, que habría de expedirse el 5 de febrero de 1917. 

Falleció en la Ciudad de Orizaba en 1931. 

 

MÁRQUEZ JOSAFAT F.  

VIII. DISTRITO ELECTORAL (XALAPA, Ver.) 

 



Nació en Xalapa, Veracruz el 4 de octubre de 1884, hijo de Don Antonio R. Márquez y Doña 

Joaquina Carballo Castellanos. Estudió en la Escuela Enrique C. Rébsamen de Xalapa, Veracruz. 

Estudió Telegrafía, llegó a ser Jefe de telégrafos en las Vigas, Jilotepec, Jalacingo, Martínez de la 

Torre y Misantla; tesorero contador de la aduana de Veracruz; jefe de la oficina de hacienda; 

administrador de la Aduana de Importación de la ciudad de México; jefe de hacienda del Estado 

de Querétaro. Representó al VIII Distrito electoral del Estado de Veracruz en el Congreso 

Constituyente de Querétaro como Diputado Propietario y Augusto Aillaud como Suplente. 

Falleció el 6 de diciembre de 1964. 

 

MEZA ENRIQUE. 

III. DISTRITO ELECTORAL (CHICONTEPEC, Ver.) 

 

Nació el 13 de julio de 1889, en Chicontepec, Veracruz. Realizó sus estudios primarios en su tierra 

natal, pasando después a la Ciudad de Xalapa, donde se tituló de Abogado. En 1916 formó parte 

de la fórmula Adalberto Tejada-Enrique Mesa, Propietario y Suplente respectivamente para 

representar al III Distrito del Estado de Veracruz, con cabecera en Chicontepec. El Coronel 

Tejada no pudo ocupar su Curul sustituyéndolo nuestro biografiado. El 31 de enero de 1917 firmó 

la Nueva Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Su carrera política continuó, siendo 

diputado del Congreso de la Unión en las XXVIII, XIX y XXX Legislaturas durante los años 1917 a 

1924. De 1930 a 1933 fue auxiliar y secretario de la Junta Especial de la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, 

Departamento Autónomo de Trabajo. Falleció, y en esto hay una discrepancia, por un lado el 

autor del libro Los Constituyentes Federales Veracruzanos. 1917. Biografías, David Ramírez 

Lavoignet establece que la muerte de Enrique Meza fue el 25 de diciembre de 1944, mientras que 

Raúl Rosas Navarrete, autor del Libro Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917 

considera que la muerte del biografiado en comento fue el 6 de diciembre de 1964. 

 

PALMA JUAN DE DIOS. 

XVIII. DISTRITO ELECTORAL (LOS TUXTLAS, Ver.) 

 

Nació en la entonces Villa de Santiago Tuxtla, Veracruz el 8 de marzo de 1876, hijo de Don Juan 

de La Cruz Palma y Doña Úrsula Ostos de Palma. Realizó sus estudios primarios en la población 

de su origen, para pasar después a la Ciudad de Puebla. Se casó con la señorita Manuela 

Cárdenas en Tapachula. Con ideas anti porfiristas, en 1914 en San Andrés Tuxtla formó un grupo 

liberal, se adhirió al movimiento Carrancista, representó al XIII Distrito electoral de Veracruz 

con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz en el Congreso Constituyente como Diputado 

Propietario, siendo su Suplente el C. León Mendel. Murió en Santiago Tuxtla el 19 de octubre de 

1918. Sin embargo en otras biografías se advierte que su muerte acaeció el 18 de octubre, es decir, 

un día antes. 

 

PEREYRA FERNADO A. 

XIX. DISTRITO ELECTORAL (ACAYUCAN, Ver.) 



 

Nació en Acayucan, Veracruz, existe divergencia acerca del día de su nacimiento, por un lado se 

considera que fue el 14 de enero de 1882 y otros el 13 de abril del mismo año, hijo de Don 

Fernando Pereira y Doña Basilia Sarlat. Cursó la primaria en su pueblo natal. En 1897 fue 

empleado ambulante de Telégrafos de la 7° división del Ejército. En 1899, telegrafista en 

Coatzacoalcos, Veracruz y en 1910, Jefe de Telégrafos en Veracruz. El 6 de marzo de 1913 se 

incorporó al Movimiento Revolucionario como soldado raso llegando a ascender a Capitán 

Segundo. El 15 de noviembre de 1916 triunfó en las elecciones para Diputado Constituyente, 

representando al XIX Distrito Electoral de Veracruz con cabecera en Acayucan como Diputado 

Propietario y Antonio Ortíz Ríos como Suplente. Falleció el 24 de julio de 1965. 

 

RAMÍREZ GARRIDO BENITO. 

IV. DISTRITO ELECTORAL (TUXPAN, Ver.) 

 

 Nació en Ixhuatlán, Cantón de Chicontepec, Veracruz en 1891. Estudió en la Escuela Normal 

para Maestros. En 1914 con el grado de Capitán Segundo, fue comisionado por el General Álvaro 

Obregón para entregar los pliegos de rendición al Ejército Federal, lo que le valió su ascenso al 

grado inmediato superior. De 1914 a 1917 desempeñó diversas comisiones, siempre a las órdenes 

del General Obregón y Carranza, siendo elegido como Diputado Propietario del IV Distrito del 

Estado de Veracruz y Enrique Meza como suplente, al H. Congreso Constituyente de 1917 a 1918. 

Falleció el 12 de octubre de 1945 en Puebla, Puebla. 

 

RODILES SAÚL.  

II. DISTRITO ELECTORAL (TANTOYUCA, Ver.) 

 

Nació en Atlixco, Puebla, el 1° de diciembre de 1885, sus padres el Doctor Don Francisco Rodiles y 

Doña Luz Piña. Estudió en la Escuela Normal de Puebla, terminándola en la Ciudad de Xalapa, 

Veracruz, donde obtuvo su Título. Electo Diputado Propietario y su suplente Alberto Herrera al 

Congreso Constituyente por el II Distrito de Veracruz con cabecera en Tantoyuca. Terminada su 

gestión en el Constituyente, radicó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde ejerció su 

profesión de Maestro. Falleció en Guadalajara el 23 de noviembre de 1951. 

 

ROMÁN ALBERTO. 

X. DISTRITO ELECTORAL (HUATUSCO, Ver.) 

 

Nació en Teloloapan, Guerrero en 1872, hijo de Don Jesús Román y Doña Refugio Cuevas de 

Román. Sus primeros estudios los realizó en su ciudad natal; trasladándose a Chilpancingo y la 

ciudad de México donde se tituló como Médico Cirujano en 1893, estableciéndose en Huatusco. 

Se casó con Isabel Páez en 1903. El 15 de noviembre de 1916 fue electo para el Congreso 

Constituyente como Diputado Propietario y Martín Cortina como Suplente por el Distrito X del 

Estado de Veracruz, con cabecera en Huatusco, Veracruz. Diputado también a la XXVII 



Legislatura en 1917–1918. En 1924 se retiró a la vida privada al ejercicio de su profesión. Falleció en 

la ciudad de México en 1942. 

 

SOLARES ALFREDO. 

IX. DISTRITO ELECTORAL (COATEPEC, Ver.) 

 

Nació en la Ciudad de México el 28 de octubre de 1872. A los 22 años se dedicó al canto y la 

comedia recorriendo la República Mexicana, España, Centro y Sudamérica. Representó con 

Gabriel Malpica como suplente al IX Distrito Electoral de Veracruz, con cabecera en Coatepec,  

en el Congreso Constituyente. Colaboró en 1915 con el entonces Gobernador de Veracruz, Don 

Cándido Aguilar. Fue Inspector de Trabajo. Falleció en la ciudad de México el 17 de mayo de 1935. 

 

TORRES MARCELO. 

XVI. DISTRITO ELECTORAL (ZONGOLICA, Ver.) 

 

Nació el 13 de enero de 1876 en Yahualica, Hidalgo, radicando durante su infancia en Pachuca 

donde estudió la primaria. Estableciéndose después en la ciudad de México, donde ingresó a la 

Facultad de Medicina. Más tarde residió en la ciudad de Zongolica, donde permaneció la mayor 

parte de su vida. Carranza lo incorporó con el grado de Mayor a las Fuerzas Constitucionalistas, a 

las que sirvió como Médico. El 15 de noviembre de 1916 representó como Diputado Propietario 

con Moisés Rincón, como Suplente, al XVI Distrito Electoral con cabecera en la Ciudad de 

Zongolica, Veracruz en el Congreso Constituyente. Posteriormente radicó en Orizaba, Veracruz, 

donde falleció el 14 de marzo de 1948. 
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Biografía colectiva de los diputados constituyentes de 

Veracruz* 

 

Si la información de que disponemos es verídica, los diputados al Congreso Constituyente de los 

19 distritos del Estado de Veracruz, entendidos a partir de una muestra (N=18) presentan cierto 

tipo de características que hablan de ser enunciadas más abajo; en principio, nuestra muestra 

hace referencia a los 11 diputados propietarios y al suplente del XV Distrito –Veracruz–. Carlos L. 

Gracidas autorizado a figurar a petición del diputado Cándido Aguilar Propietario de su Distrito, 

quien consiguió que los suplentes pudieran firmar en el documento final. En Veracruz sí se 

efectuaron elecciones, al menos formalmente en todos los distritos, pero la información es  

omisa en el Diario de los Debates al respecto de Rodolfo Curtí, Diputado propietario por 

Papantla, el V Distrito, y de Armando G. García, presunto titular del primer Distrito, Panuco 

Ozuluama. 

 El Diario de los Debates nos refleja que en la quinta junta preparatoria, el 27 de noviembre 

de 1916, la quinta sección de la primera comisión dictaminó: “… Es diputado propietario por el 5° 

Distrito Electoral del Estado de Veracruz el C. Rodolfo Curtí y suplente, el C. Genaro Ramírez…” 

No obstante, en la lista alfabética de los C.C. Diputados propietarios y suplentes al Congreso 

Constituyente señala que Rodolfo Curtí no estuvo en ejercicio. Tal fue el caso también del 

Diputado Adalberto Tejeda, propietario del 3°  Distrito, cuyo puesto fue cubierto por el suplente 

Enrique Meza, pero en el 5° Distrito Genaro Ramírez tampoco parece haber participado. Por su 

parte, el caso del Primer Distrito es diferente. En la décimo primera junta especial, el 30 de 

noviembre de 1916, la tercera sección de la primera comisión acusó recibo de cuatro expedientes 

relativos a la elección de Armando García por el 1° Distrito de Veracruz como Diputado 

propietario, pero que se abstiene de formarse un juicio para emitir un Dictamen por estar en 

expediente incompleto. En cualquier caso, el Diputado de referencia no aparece en la lista 

alfabética.  

 En cuanto a las características mencionadas resulta que nuestros Diputados eran hombres 

jóvenes: la media de la distribución es de 36 años (X=35.77) y la mediana también (X=35.5). 

Nueve Diputados tenían menos de 35 años y ocho más oscilaban entre 35 y 44 años; solamente 

uno, Ángel S. Juarico, propietario del XII Distrito, Ixtaczoquitlan tenía 60 años cumplidos en 

noviembre de 1916. En el grupo 24-29 los más jóvenes, se incluían Eliseo Céspedes de Misantla, 

(24) Benito Ramírez de Tuxpan (25), Cándido Aguilar de Veracruz y Enrique Meza de 

Chicontepec (27), y Carlos L. Gracidas suplente de Aguilar. En este grupo de cinco, cuatro eran 

militares. El ejército revolucionario se manifiesta como un poderoso instrumento de movilidad 

ascendente. 

 En el grupo 30-34 se incluyen 4 diputados: Isidro Aguilar de 30 años, propietario de 

Córdoba; Saúl Rodiles de Tantoyuca (31); Josafat  Márquez de Xalapa (32) y Fernando Pereyra 

(34), Isidro Aguilar, Jefe político de Córdoba en 1911 y Diputado Federal a la XXVI Legislatura, 

aunque había participado en el Plan de San Ricardo con Bordes Mangel y Cándido, su primo, de 

ánimo mucho menos militar. Era amigo personal del primer Jefe que le había encomendado la 



dirección del Diario la opinión en Veracruz (1915). Saúl Rodiles, de Tantoyuca. Es igualmente 

reconocido periodista y procedía de la Escuela Normal Veracruzana aunque había sido 

catedrático en la de México. Los Diputados restantes sí habían tenido experiencia militar, pero 

eran especialistas en comunicaciones, telégrafos, particularmente Pereyra que venia del Estado 

mayor de Carranza; Josafat Márquez se había retirado de la lucha armada en 1915 y al tiempo del 

Congreso  había ocupado ya importantes puestos en la burocracia fiscal. Tenía ya en 1916, una 

posición económica sólida. 

 En este primer grupo de edad (24-34) que abarca la mitad de la muestra, las figuras más 

destacadas en el Constituyente son el Gral. Cándido Aguilar y su suplente Carlos Gracidas. 

Cándido Aguilar, General de División desde febrero de 1916, había sido el Comandante de la 

División de Oriente que invadió el área petrolera de la Huasteca a partir de la primavera de 1914 

en una campaña que tiene una importancia estratégica clave en el triunfo constitucionalista. 

Gobernador del Estado desde el 29 de mayo de 1914, recibió el puerto de Veracruz de manos de 

los norteamericanos en noviembre de ese mismo año y el día 26 recibe al Primer Jefe en 

Veracruz. Su prestigio en el constitucionalismo era notable: se le entendía en paralelo con 

Manuel Gutiérrez Zamora que daba refugio al equivalente funcional de Juárez; el 3 de marzo de 

1916 había sido nombrado Secretario de Relaciones Exteriores. Aceptó la candidatura al 

Constituyente el 8 de octubre y junto con Carlos Gracidas triunfa el 15 de noviembre de ese año. 

 En la undécimo primera junta preparatoria celebrada en el Teatro Iturbide la tarde del 

jueves 30 de noviembre de 1916, con un quórum de 136 Diputados el General Aguilar obtuvo 80 

votos para primer Vice-presidente; Francisco Múgica, el más serio de sus contrincantes, obtuvo 

sólo 13. De este modo, en la sesión de apertura del Congreso que recibió al Primer Jefe. El 

Presidente resultó ser el Diputado Luis Manuel Rojas y el Vice-Presidente el Diputado 

propietario por Veracruz, el Secretario de Relaciones Exteriores con licencia, Cándido Aguilar. 

De esta manera, en el documento final del 31 de enero de 1917 y firman los mismos como 

presidente y Vice-Presidente respectivamente y firmaron por la diputación veracruzana Saúl 

Rodiles, Enrique Meza, Benito G. Ramírez, Eliseo L. Céspedes,  Adolfo G. García, Josafat F. 

Márquez, Alfredo Solanes, Alberto Román, Silvestre Aguilar, Ángel S. Juarico, Heriberto Jara, 

Victorio E. Góngora, Carlos L. Gracidas (suplente), Marcelo Torres, Juan de Dios Palma, Galdino 

Casados y Fernando Pereira. 

 El caso de Carlos Gracidas, suplente por Veracruz, es diferente. Cuando Juan de Dios 

Bojorquez se pregunta ¿quiénes formábamos las izquierdas? Se responde, los constitucionalistas 

de abolengo: los firmantes del plan de Guadalupe como Múgica..., los militares fogueados como 

Jara; los obreros salidos del taller como Cano y Gracidas. Originario de Toluca, con 28 años en 

noviembre, de 1916, había fundado la Unión lino-tipográfica de la República Mexicana y era 

miembro fundador de la Casa del Obrero Mundial –1912– y de la Confederación Obrera 

Mexicana. De aquí puede inferirse su importancia política en el campo constitucionalista: el 26 

de febrero de 1915, el Gobierno Constitucionalista había firmado un pacto con la Casa del Obrero 

Mundial. En ese año, Gracidas se trasladó al puerto de Veracruz donde se puso a la disposición 

del Primer Jefe. Éste, ya en México, reprimió con fuerza la huelga de la C.O.M., de tal modo que 

la participación de Gracidas en el Constituyente tenía una carga simbólica significativa. Con 

todo, su importancia va más allá de los símbolos al exponerse el titulo VI relativo al trabajo, 



Gracidas y Jara se manifestaron conformes en lo general y en relación con la fracción XX del 

artículo 123 fue un defensor acérrimo del carácter permanente de los Tribunales de Conciliación 

y Arbitraje de composición tripartita. Otra dimensión de Gracidas que no debe pasarse por alto 

es su participación en el grupo de Pastor Rouaix en el palacio del arzobispado de donde salieron 

el grueso de los proyectos de reforma social. 

 En el grupo de edad 35-39 se ubican Heriberto Jara de 37 años; Galdino Casados, de 38 y 

Adolfo García de 39, diputados propietarios por Orizaba, Cosamaloapan y Jalacingo, 

respectivamente (distritos XIII, XVI y XI de la geografía electoral veracruzana). García y Casados 

son militares, lo mismo que el General Jara, ex-gobernador del Estado en noviembre de 1916 y 

como tales nos ocuparemos de ellos más adelante, pero Jara es una figura excepcional, no solo 

por lo que respecta a la diputación veracruzana sino también a nivel del Congreso. 

 En ese sentido vale, la pena compararlo con miembros del grupo 40 y más, que incluyen 

Diputados de gran valor en el desempeño del Constituyente: Alberto Román, diputado 

propietario por el X Distrito, Huatusco; Victorio E. Góngora, del XIV Distrito, Paso del Macho y 

Ángel Juarico, el sexagenario de la Diputación Veracruzana diputado por el XII Distrito, 

Ixtaczoquitlan, de 44, 42 y 60 años respectivamente. El grupo incluye también a los Diputados 

Alfredo Solares del IX Distrito, Coatepec; Marcelo Torres, del XVII Distrito, Zongolica, Juan de 

Dios Palma, del XVIII Distrito, los Tuxtlas, con edades de 44, 40 y 42 años. 

 Es conveniente hacer la distinción generacional con Ángel Juarico. El Diputado en comento 

había nacido en la ciudad de México en año de 1856 y muy niño se trasladó con sus padres a 

Orizaba en cuya región había residido más de 50 años. Formaba parte del grupo liberal de 

Orizaba con los doctores Nicolás Valerio Lara y Carlos Ramírez, el licenciado Sánchez Gutiérrez, 

el padre de Heriberto Jara y otros, con los cuales había formado el Circulo Mutualista en 1899. Al 

triunfo de la Revolución Maderista, en 1911 había sido Presidente Municipal de Orizaba y más 

tarde su militancia gabirista y su fuerte oposición al Lic. Francisco Lagos Chazaro lo llevaron a la 

cárcel en 1912, donde ya había estado en 1910; en 1916 es electo Diputado Constituyente por 

Ixtaczoquitlan. Debe hacerse insistencia en la distancia generacional: en 1907, cuando el 

conflicto obrero, Jara tenía 27 años Cándido Aguilar, 17 años y Silvestre 20. En cambio, Juarico 

había cumplido ya los 50 años. De oficio talabartero, le llevaba 32 años al representante obrero 

de Veracruz, Carlos Gracidas.  

 Por su parte, Heriberto Jara es con Silvestre Aguilar el único constituyente con experiencia 

parlamentaria por haber participado en la XXVI Legislatura. Radical convencido, tenía sin 

embargo, excelentes vínculos con Alfonso Cravioto del Séptimo Distrito de Hidalgo, un talentoso 

miembro del grupo de los renovadores en el Constituyente, que había sido su compañero de 

estudios en Pachuca. Su experiencia parlamentaria le permite, sin ser abogado, formar parte de la 

Segunda Comisión de Constitución junto con Paulino Machorro Narvaez, Hilario Medina, Arturo 

Méndez y Agustín Garza González. La Segunda Comisión de puntos constitucionales resultó de 

una propuesta de Francisco Mujica de la Primera, en la 21ª sesión ordinaria celebrada el sábado 

23 de diciembre de 1916 y ya dictaminaba en la sesión del día de navidad. En este sentido, Jara 

comparte en honor con el Doctor Alberto Román que era miembro de la Primera Comisión de 

puntos Constitucionales con Enrique Colunga, Francisco J. Mujica, Luis G. Monzón y Enrique 

Recio desde su formación en la 7ª sesión ordinaria celebrada el miércoles 6 de diciembre de 1916. 



 Por otra parte, Heriberto Jara está detrás de la adición del título sexto al proyecto de 

Constitución. Resulta de interés igualmente el contraste entre Heriberto Jara y Victorio E. 

Góngora el hijo de un hacendado campechano, educado en Bélgica, 5 años mayor que Jara. 

Góngora había cursado la carrera de ingeniero civil en la Universidad de Gante, obteniendo su 

titulo en 1896. En el periodo 1896–1897 cursó en la Universidad de Lieja el año especial para 

ingenieros. En 1897 regresó a México. Después de una interesante experiencia profesional, en 

1909 se involucra con el antireleccionismo. En 1916, el Partido Obrero de Soledad de Doblado lo 

postula como candidato a Diputado por Paso del Macho, cabecera del XIV Distrito Electoral del 

Estado habiendo triunfado en octubre del año citado. Góngora es mucho más ideólogo que el 

General Jara pero tuvieron una actuación destacada en el Congreso. 

 El proyecto original del primer jefe hablaba del trabajo en su artículo 5°, pero solo para 

regular la libertad de trabajo. Mientras se discutía éste, tres diputados Jara, Cándido Aguilar y 

Góngora presentaron una iniciativa para incluir en este texto algunas normas protectoras del 

trabajo: jornada máxima, descanso Hebdomadario semanal y prohibición del trabajo nocturno 

para mujeres y niños. La iniciativa que no llegó a aprobarse fue el principio que generó la 

decisión de incorporar en la Constitución un conjunto de normas protectoras del trabajo, en 

cualquier caso conviene señalar que tuvieron espacios de acción propios y cada uno tuvo su 

propia proyección. La presencia de Góngora fue particularmente importante en las reuniones del 

Arzobispado con Pastor Rouaix. 

 Sorprende el sentido de la historicidad en Góngora “…el legislador, verdaderamente 

demócrata se preocupa, cada día más por las medidas que conviene adoptar para proteger al 

obrero y no solamente contra los abusos del capitalista, del empresario, sino también contra los 

múltiples riesgos a que está expuesto accidentes enfermedades, paros y vejez..., el incremento de 

la grande industria..., ha hecho florecer toda una legislación nueva que constituye un verdadero 

código, en países progresistas como Bélgica, Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, Italia, etc... 

éstas leyes nunca han brotado espontáneamente ni se ha debido a la filantropía de los 

gobernantes, sino que han sido la resultante de la era de las revoluciones sociales, de la presión 

pacifica ejercida por las masas populares sobre los gobiernos retrogradas o sencillamente 

estacionarios...”1 Éste es el sentido de la acción política en Góngora, por eso está en la revolución, 

el Congreso Constituyente y por eso participa con Jara, Aguilar o Rouaix, por ejemplo. 

 La influencia europea es obvia en Góngora, e incluso se hipotetiza una posible matriz 

ideológica social-cristiana por sus estudios en Gante y Lieja; la hipótesis no tiene nada de 

descabellada y en todo caso la concepción tripartita del conflicto y su solución, coincide con las 

posiciones de la doctrina social de la iglesia católica. Aquí sólo se pretende hacer referencia a un 

cierto paralelismo con el Doctor Alberto Román de Huatusco que en 1908 pasó todo un año en 

Europa en un proceso de especialización. Ciertamente no se dispuso de la información 

pertinente para ir más allá de los supuestos. 

 En cuanto a la coordenadas histórico-geográficas, de los 18 diputados de la muestra sólo 7 

habían nacido en el Estado y en área de su Distrito Electoral o sus proximidades: Enrique Meza, 

de Chicontepec, Benito Ramírez, de Tuxpan; que había nacido en Ixhuatlan; Josafat Márquez 

Carballo, de Xalapa, Silvestre Aguilar, de Córdoba; Heriberto Jara, de Orizaba; Juan de Dios 

Palma, de los Tuxtlas, y Fernando Pereyra, de Acayucan. Tres más eran veracruzanos pero no 



nativos de su Distrito: Cándido Aguilar, de Veracruz; Adolfo García de Jalacingo; Galdino 

Casadas, de Cosamaloapan. Entre los 8 restantes había un poblano Saúl Rodales, de Tantoyuca, 

un tamaulipeco, Eliseo L. Céspedes, de Misantla; un hidalguense, Marcelo Torres de Zongolica; 

un campechano, Victorio Góngora, de Paso del Macho; del Estado de México venia Carlos L. 

Gracidas y Ángel Juarico, de la Ciudad de México, pero con una residencia de medio siglo en el 

área de Orizaba. 

 En todo caso, Veracruzanos o foráneos, cuando surgió la amenaza de desmembrar a 

Veracruz se unen al periodista Saúl Rodiles: Ángel Juarico, Carlos Gracidas, Alberto Román, 

Eliseo Céspedes y Marcelo Torres, todos de fuera del Estado, lo mismo que Juan de Dios Palma, 

Silvestre Aguilar, Galdino Casados, Josafat Márquez Carvallo y Fernando Pereyra que si tenían 

origen local en una seria protesta publicada en el Dictamen. En el artículo de referencia, Rodiles 

identificaba a la Petrolera “El Águila” como la mano invisible detrás de la petición de los 

Diputados oaxaqueños Crisóforo  Rivera de Tehuantepec y José F. Gómez, el suplente de Genaro 

López Miro de Juchitlan –Distritos XV y XVI, de ese Estado– para integrar el Sur de Veracruz a 

partir del limite de los Tuxtlas a 4 Distritos Oaxaqueños para formar el Estado del Istmo. En 

relación a la separación de las áreas petroleras del Norte para formar con las otras Huastecas un 

nuevo Estado, la información es omisa. 

 El problema Constitucional había tenido su origen en el Proyecto del Primer Jefe que 

reordenaba el capitulo de la Constitución de 1857 que abarcaba los artículos 42 a 49. El proyecto 

del Primer Jefe incorporaba todas y cada una de las partes integrantes de la federación en el Art. 

43; en el Art. 44 establecía nuevos limites para el Distrito Federal; En el artículo 45 fijaba los 

nuevos limites en relación al territorio que ocupaban en ese momento. En el artículo 46, el 

proyecto estipulaba que los estados que tuvieran problemas de límites debían solucionarlas en 

los términos que estableciera la nueva Constitución. El artículo 47 creaba el Estado de Nayarit 

con la misma extensión y limites del territorio de Tepic y el artículo 48 establecía la dependencia 

directa de las Islas adyacentes al Gobierno Federal. 

 El proyecto de la Jefatura creó de este modo uno de los conflictos más serios de la Asamblea 

Constituyente: los Constituyentes llegaron al acuerdo de no modificar el territorio de las 

Entidades Federativas. La propuesta del Primer Jefe sobre la expansión territorial del Distrito 

Federal a expensas del Estado de México no prosperó y los límites del Distrito Federal quedaron 

conforme a lo establecido en el Convenio de Límites de 1898. A consecuencia de la intensión del 

conflicto varios artículos fueron objeto de un doble Dictamen; ya aprobados, la segunda 

comisión de puntos Constitucionales pidió permiso para retirarlos y ya en los últimos días del 

Congreso, el 26 de enero de 1917, fue aprobado por unanimidad el dictamen conjunto de los 

artículos 43, 44, 45 y 48 en el cual se daba cuenta de las solicitudes de cambio de límites y 

creación de nuevos Estados que se habían recibido y el acuerdo de no llevar a cabo las 

modificaciones respectivas.2 

 De los dieciocho Distritos sobre los cuales tenemos información, ningún Diputado había 

pertenecido al Ejercito Federal. Antes de 1916, 8 representantes no habían tenido experiencia 

militar alguna. 7 diputados se habían incorporado a la lucha armada en 1913. De 1910 venían 3, el 

Jefe de la División Oriente, General Cándido Aguilar; el Coronel Adolfo García del Séptimo 



Distrito y Galdino Casados, Diputado por Cosamaloapan que había nacido en 1878 y desde muy 

joven se había unido a las fuerzas de resistencia a Porfirio Díaz. 

 De los incorporados a la Revolución Constitucionalista sobresalen Benito Ramírez, 

representante del Cuarto Distrito, Tuxpan, miembro del Estado Mayor del General Álvaro 

Obregón, mismo que llegó a dirigir; en Teoloyucan había sido comisionado para entregar los 

pliegos de rendición al ejército general. Destaca también el Diputado por el Decimo Tercer 

Distrito, Heriberto Jara, quien se había incorporado al movimiento Constitucionalista a los 34 

años, al lado del General Pablo González, Jefe de la División del Norte, que ese mismo año y con 

anuencia del Primer Jefe nombró General Brigadier. El General Jara, había sido designado Jefe de 

operaciones militares en Veracruz, residencia del Gobierno Provisional. 

 En el Decimo y Decimosexto Distrito dos médicos militares fueron enviados al 

Constituyente, el Doctor Alberto Román, Diputado por el X Distrito Electoral, Huatusco, el 

Diputado Román habían sido originalmente propuesto como suplente del Teniente Coronel. Dr. 

Antonio Quiroga, jefe del Estado Mayor del Gral. Agustín Millán; finalmente quedó como 

Diputado Propietario por Huatusco el Doctor Román que había sido Jefe de los servicios 

sanitarios del Gral. Millán en las operaciones del Norte. El otro médico militar enviado a la 

Asamblea Constituyente fue el mayor médico del ejército, Marcelo Torres, Diputado Propietario 

por el XVI Distrito, Zongolica. 

 No todos los militares de la Diputación Veracruzana involucrados en la lucha armada 

habían persistido hasta el final. Josafat Márquez Carballo, Diputado por Xalapa, se había dado de 

baja en 1915 y Fernando Pereyra Sarlat, el representante del extenso Distrito de Acayucan, que en 

1913 se había dado de alta como soldado raso y llegó a Capitán de Estado Mayor de Jesús 

Carranza, había sido canalizado a la reorganización de los servicios telegráficos en el norte y 

noroeste por el propio Primer Jefe. 

 Sin lugar a dudas la historia militar de mayor éxito entre los militares veracruzanos era la 

del general Cándido Aguilar, Diputado Constituyente por el XV Distrito, Veracruz. A principios 

de 1914 habían quedado integradas las cuatro grandes divisiones del Ejercito Constitucionalista: 

la división del Noroeste al mando del general Obregón, la división del Norte al mandó del 

general Francisco Villa; la división del noreste al mando del general Pablo González y la división 

de Oriente al mando del general Cándido Aguilar. La campaña de la primavera de 1914 que llevó 

a los Constitucionalistas desde Huejutla en el mes de abril, por Tantima, Tamalín y Amatlan 

hasta Tamiahua el 15 de mayo y Tuxpan el 18 del mismo mes tiene un valor estratégico muy 

especial. La supresión del embargo norteamericano sobre la venta de armas; había permitido a 

los Constitucionalistas avanzan hasta Torreón en abril de 1914. Con todo, era una opinión 

compartida por la Foreign Office de Londres y el ejecutivo norteamericano, que la campaña había 

agotado los recursos del Constitucionalismo. Dado el apoyo de los intereses británicos al 

reconocimiento del régimen Huertista, la Mexican Petroleum Company, norteamericana, optó 

por pagar sus impuestos al Gobierno del Primer Jefe que había recibido durante los años 1913-

1914, un total de 685,000 dólares. Entre 1910 y 1913 la producción mexicana de petróleo había 

pasado de 3.5 millones de barriles en 1910, a 16.5 millones de barriles en 1912. En la escala 

mundial, México había pasado del séptimo al tercer lugar en la extracción de petróleo, después 

de Estados Unidos y Rusia.3 Como bien señala Lorenzo Meyer, “...Para Carranza, el control de los 



puertos de Veracruz y Tamaulipas era indispensable para poder exigir los impuestos por 

extracción y exportación del petróleo...”.4 

 En el área de la huasteca, el petróleo había trastocado seriamente el modo de vida de la 

gente: en los primeros años del siglo XX, el descubrimiento del petróleo había convertido a 

Tampico en un “Boom Town”. Casi de la noche a la mañana la población se duplicó, se triplicó, 

se quintuplicó  hasta alcanzar los 30,000 habitantes. La colonia extranjera, principalmente 

americana, era superada solo por la de la ciudad de México, se construyeron ferrocarriles hacia 

ciudad Victoria y Monterrey en el norte y hacia Valles y San Luis Potosí al occidente y al sur, 

finalmente, en Árbol Grande, Water Pierce, una  subsidiaria de la Standard Oil construyó una 

refinería para producir gasolina.5  Más al sur, en la huasteca veracruzana, estaba el centro 

estratégico de la principal productora inglesa, El Águila, una flota Británica, al mando del 

Almirante Cradock patrullaba las aguas del Golfo de México.6 

 Por todo lo demás, el Contraalmirante Frank F. Fletcher comandaba la Cuarta División de 

la Tropa del Atlántico, con base en Veracruz, en tanto que el también contraalmirante Henry 

T. Mayo estaba a cargo de la Quinta División en Tampico; no había un número fijo de barcos 

en cada puerto, sino que se desplazaban de acuerdo a las necesidades.7 

 En términos comparativos, frente a Water Pierce Oil, la subsidiaria de la Standard Oil, El 

Águila se encontraba en una situación más vulnerable, para empezar estaba el problema del robo 

abierto. A partir de 1914, “El Águila” presentó a las autoridades, cuando las había, una relación 

sistemática de las perdidas, caballos, dinero, etcétera. Un segundo problema se generaba por los 

enfrentamientos entre Carrancistas y Villistas en los campos y en los puertos petroleros.8 

 Si la Guerra es la continuación de la política por otros medios, los medios a que debió 

recurrir el General Aguilar fueron tanto militares como diplomáticos. Un ejemplo fue la 

entrevista de Tanhuijo. El General encomendó a Gabriel Gavira conseguir la mayor cantidad de 

recursos financieros posibles y al acercarse a Tanhuijo recibió una llamada telefónica de 

Christopher Cradock, el Almirante inglés de la Tropa del Golfo. El Almirante le preguntó al 

General Aguilar si la Revolución Constitucionalista tenía quejas contra súbditos británicos y 

después concretó la pregunta en relación a la casa Pearson and Son, de Lord Cowdra y el 

Cradock declaró que el pueblo mexicano no tenía mejor amiga que la Gran Bretaña. 

 El Contraalmirante estadounidense Fletcher recibió la orden a las 8 de la mañana del 21 de 

abril de 1914 de invadir el puerto de Veracruz y la comunicó al Cónsul Norteamericano en el 

Puerto, William Canadá.9 El pretexto de la ocupación de Veracruz fueron las armas que 

transportaba el buque y Ipiranga destinadas al Gobierno mexicano. Los norteamericanos 

detuvieron este barco fuera de la Bahía el 21 de abril a las 8 de la mañana para comprobar que 

trasportaban armas compradas a la Remington Arms Armunition Factory. El Ipiranga entró a 

puerto el 23 de abril y sin descargar las armas partió hacia Mobile, Alabama, para dirigirse hacia 

Puerto México, donde finalmente las desembarcó el 27 de mayo. Los norteamericanos 

permanecieron en Veracruz hasta el 23 de noviembre de ese año, meses después de la renuncia 

de Huerta, el Gral. Cándido Aguilar recibió la Ciudad. 

 La ocupación de Tuxpan hizo al General Aguilar, la recepción del Puerto y le permitió 

recibir al Primer Jefe en el Puerto que se convirtió en la Capital Constitucionalista de la 

República: el 26 de noviembre, Venustiano Carranza instaló su residencia y sus oficinas como 



Primer Jefe del ejército Constitucionalista y encargo del Poder Ejecutivo en el edificio de Faros 

del Puerto de Veracruz. 

 La campaña de la división de Oriente en el Estado, en el nivel interno, requería también un 

intenso trabajo diplomático: Se trata de un ejército que asimila partidas rebeldes bajo la 

responsabilidad de un Jefe Militar que actúa como garante y que muchas veces proceden de 

bandos revolucionarios opuestos, todo lo que generaba conflictos muy intensos, algunos de los 

cuales se hicieron manifiestos en la revisión de las credenciales en el Congreso. 

 El Constitucionalismo nunca alcanzó el control efectivo de todo Estado y la principal 

excepción la constituyó el área petrolera de Tuxpan; la tensión entre el nacionalismo de Carranza 

y las empresas petroleras “…Alentó el surgimiento en la zona petrolera de una fuerza político-

militar anticarrancista que se nutrió del deseo de las compañías y de sus Gobiernos de mantener 

los campos productores fuera del control del Gobierno...”10 Se trata aquí de las fuerzas de Manuel 

Peláez, particularmente vinculadas con El Águila a partir de 1916, pero también con otras 

empresas como la Huasteca Petroleum. 

 La Diputación Veracruzana al Congreso Constituyente aportó algunas de las figuras más 

representativas del radicalismo constitucionalista: Heriberto Jara, Cándido Aguilar, Victorio E. 

Góngora Renos, Ángel Juarico y Carlos Gracidas. La edad de los mencionados oscilaba entre los 

27 años del General Aguilar y los 60 años de Ángel Juarico. La media de edad del grupo radical es 

de 39 años (X=38.8) y la mediana se define por los 37 años de Heriberto Jara (X=37). La diferencia 

se deriva del sesgo que lleva a la distribución los años del señor Juarico. Geográficamente se 

perfila la representación de dos grupos perfectamente definidos; el de Veracruz, representado 

por Victorio Góngora Renos con fuerte implante en el puerto, el área cañera de Paso del Macho y 

Soledad de Doblado y el grupo Córdoba-Orizaba con epicentro en el área textil de la zona 

industrial orizabeña Carlos Gracidas, el suplente del General Aguilar tiene un perfil particular. 

No se trata de dos grupos disociados, el contraste se define por los perfiles de actividad. Góngora 

es fundamentalmente un organizador sindical que fue miembro del pie veterano organizador de 

muchos sindicatos en Córdoba, Orizaba, Xalapa, Alvarado, etc. En este sentido es más próximo a 

Gracidas que a los orizabeños. En el Constituyente su participación tiene más que ver con las 

sesiones del Arzobispado con pastor Rouaix que en la argumentación parlamentaria. 

 El grupo radical del área orizabeña se vincula con el viejo partido liberal y el conflicto 

también viejo entre puros y moderados, y con la acción más reciente del magonismo liberal. En 

septiembre de 1905 Ricardo Flores Magón y su grupo surgían a la cabeza de la organización del 

P.L.M. y del Diario Regeneración. En este sentido debe hacerse hincapié en el papel difusor de 

Silvestre Aguilar que recibía el periódico en San Ricardo y contribuyó a la posterior 

ideologización del Liberalismo en el área. La estructura directriz del Partido Liberal se mantuvo 

constante en el quinquenio 1906-1910 y alcanzó el inicio del proceso armado. El grupo liberal 

orizabeño, lo mismo que el de Yucatán proceden históricamente del grupo inmediato al de la 

dirigencia partidista del P.L.M.; el segundo circulo constituido por los adherentes de las células 

secretas, muy por encima de los menos simpatizantes y los lectores de Regeneración. Los 

círculos secretos de iniciados ligados por juramento son centros de propaganda y difusión de 

ideas, en la línea de los clubes liberales –tómese en cuenta la experiencia de Juarico, por 

ejemplo–, de los que a menudo son la Constitución física y de los que conservan algunas 



funciones, como la conmemoración de los aniversarios liberales y la difusión de la cultura cívica 

fundada en la Constitución de 1857. 

 En los medios obreros, las células referidas iban a actuar también para constituir una 

organización sindical aunque el fenómeno se frustrara con frecuencia: en la región textil de 

Orizaba porque el estallido del motín y la represión cortaron en buena medida la actividad del 

P.L.M. y por que la tendencia moderada no Magonista ganó en la lucha por obtener el control del 

gran circulo de obreros. La explicación de la diputación radical del área orizabeña no debe, con 

todo, limitarse a su matriz organizativa, sino que también un número considerable de hombres 

entre los que destacan muchos futuros dirigentes de la Revolución, entre ellos Hilario Salas 

(siendo el nativo del área de Acayucan), Cándido Aguilar  y Heriberto Jara.11 

 Conviene señalar igualmente que aunque disciplinados, los radicales de Veracruz no 

constituyeron un bloque monolítico en la asamblea. Góngora, por ejemplo, nunca tomó la 

palabra en las sesiones, estuvo presente en 25 votaciones nominales, 14 a favor de la mayoría y 11 

a favor de la minoría. En 3 ocasiones votó en el mismo sentido que Aguilar y Jara; en dos 

ocasiones votó contra Cándido Aguilar, pero con el General Aguilar; en 13 ocasiones, ausente 

Aguilar, Votó con Jara y en una ocasión votó en ausencia de los dos; en 3 ocasiones votó contra 

Jara, sin Aguilar. Finalmente, ha de advertirse, la cabeza de la delegación veracruzana era el 

general Aguilar y en su ausencia, el general Jara.12 

 Los radicales en el congreso se definían teóricamente por contraste con los diputados del 

bloque renovador procedentes de la XXVI Legislatura Federal, pero sus límites son imprecisos. 

Piénsese si no en la vinculación entre Jara y Alfonso Cravioto, tan importante en la aceptación 

del proyecto que modifica el espíritu y la letra del artículo 5o del esquema Constitucional del 

Primer Jefe: Cravioto en 1902 había sido encarcelado con los hermanos Flores Magón por sus 

sátiras anti-porfiristas en El Hijo del Ahuizote y en 1903 formaba ya parte de la directiva del club 

Ponsiano Arriaga y más tarde del club antirreleccionista Redención.13 Cravioto fue capaz de 

entender que Jara y los radicales veracruzanos habían sido capaces de modificar la comprensión 

misma del concepto de Constitución. 

 El artículo 5° del proyecto del primer jefe mantenía el espíritu del legislador de 1857. En el 

proyecto de la jefatura se incluía la reforma del 10 de junio de 1898, que especificaba cuales 

servicios públicos debían ser obligatorios y cuales gratuitos, aunque reducía a este último rubro 

sólo las funciones electorales. Conservaba también la prohibición de las ordenes monásticas –

una vieja aspiración de la ilustración borbónica– y la de aquellos convenios en que el hombre 

renunciaba a su libertad o a sus derechos políticos. La proyección anti-monopolio del Primer Jefe 

se manifestaba en un nuevo precepto, la prohibición de los convenios en los que el hombre 

renuncia, temporalmente o permanentemente, a ejercer determinada profesión, industria o 

comercio. Una segunda innovación consistió en limitar a un año el plazo obligatorio del contrato 

de trabajo. 

 El problema con esta redacción del artículo 5o venía de la iniciativa de los diputados 

Cándido Aguilar, Heriberto Jara y Victorio Góngora Renos que proponían incluir en el texto del 

artículo la igualdad de salario en igualdad de trabajo; el derecho de 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 habían de resolverse 



por comités de conciliación y arbitraje. La Primera Comisión de Constitución –Mujica, Román, 

Recio, Monzón y Colunga– no desechaba los puntos de la iniciativa; el problema estaba en que 

lógicamente las adiciones no cabían en las Garantías Individuales.14 

 Los Constituyentes en contra o en favor de las adiciones al texto del artículo 5° reconocían 

enfrentar un momento trascendental en el planteamiento del Derecho Constitucional. Cayetano 

Andrade, del Tercer Distrito Electoral de Michoacán con sede en Morelia, hablando en pro, 

decía: Hay una Ley Suprema que rige a todos los seres de la naturaleza y esta es la de la evolución 

y esta ley se marca también en la evolución de las Constituciones: la Constitución actual debe 

responder, por consiguiente, a los principios generales de la revolución constitucionalista, que 

no fue revolución como la Maderista o la de Ayutla un movimiento meramente instintivo 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 de 

todos los ordenes uno de esos grandes problemas de la Revolución Constitucionalista ha sido la 

cuestión obrera, lo que se denomina “La Política Social Obrera”.15 

 No obstante el que a pesar de no ser jurista entendía mejor las objeciones de la teoría del 

derecho es Heriberto Jara, que hablaba “en espera de chaparrón de su paternidad, el señor 

Masías” refiriéndose a José Natividad Masías, responsable junto con Luis Manuel Rojas del 

proyecto Constitucional del Primer Jefe. Jara apuntaba “…los jurisconsultos, los tratadistas, las 

eminencias en general en materia de legislación, probablemente encontraran 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 de trabajar más de ocho horas al día? Eso según ellos 

es imposible; eso, según ellos pertenece a la reglamentación, las leyes...”16 Jara le planteaba al 

positivismo jurídico el problema de la materialización del derecho, marginal al concepto de la 

pura lógica positivista. ¿Cómo construir así una ciencia del Derecho similar o equivalente a la 

física, digamos? 

 La respuesta de Jara era válida “...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 carne de 

explotación… los impugnadores de esta proposición quieren, sencillamente, dejarlos a merced de 

los explotadores, a merced de aquellos que quieren sencillamente sacrificarlo en los talleres, en 

las fabricas, en las minas durante doce, catorce o dieciséis horas sin dejarle tiempo ni para 

atender las necesidades más imperiosas de su familia...”17 En todo caso, resulta interesante el 

común denominador que une el positivismo jurídico del proyecto del Primer Jefe con la 

racionalidad material del radicalismo social, el nunca bien definido concepto de Garantía 

Jurídica, herencia del Constitucionalismo Liberal. 

 La resolución del problema vino de Alfonso Cravioto en la 25ª Sesión Ordinaria, celebrada 

el jueves 28 de diciembre de 1916. Cravioto apuntaba ya el desconcierto de los diputados ante 

los nuevos problemas que planteaban las adiciones al texto del artículo 5o: “… 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 peso de nuestros trabajos…” la complejidad del 

problema se veía acentuada por los cambios procesales, especialmente la supresión de las 



discusiones en lo general de los artículos; “… yo he vacilado para situar la topografía de mi 

discurso en la discusión, pues lo mismo me da haberme inscrito en contra o en pro…” Cravioto 

afirma están en todo de acuerdo con el criterio de la Comisión al tratar de la cuestión obrera. 

Pretende demostrar el acierto de la Comisión al tratar de establecer bases reglamentarias para el 

artículo 5o y sin embargo, se exceptúa de su propia posición al señalar la conveniencia grande 

de trasladar la cuestión obrera a un artículo especial. Es en este punto del Congreso cuando se 

inicia el desplazamiento hacia el reconocimiento pleno de los Derechos Sociales, en el caso del 

artículo 5o, hacia la emergencia del Titulo Sexto: del trabajo y la prevención social. Debe 

hacerse hincapié, el cambio en la argumentación vino de los talentos jurídicos del bloque 

renovador liberal. 

 Cravioto que había estudiado en Francia y conocía los avances del Derecho Público 

Finisecular Europeo, lleva el problema obrero al corazón mismo del Capitulo Constitucional. El 

legislador se pregunta ¿Qué es la democracia? El gobierno del pueblo por el pueblo y para el 

pueblo, según la fórmula Jacobina; Sin embargo el pueblo es una masa de seres humanos 

dividida en varias clases sociales y en consecuencia, precisa el Constituyente, la democracia debe 

ser el gobierno del pueblo por la mayoría del pueblo y para la mayoría del pueblo. Más como en 

todas partes del mundo la mayoría del pueblo está constituida por las clases populares, viene a 

resultar que la democracia debe ser, es, para Cravioto, el gobierno de la sociedad por las clases 

populares en beneficio de esas mismas clases. 

 Un ejemplo de interés al respecto de la determinación de los limites entre radicales y 

renovadores lo constituye la defesa de Félix Fulgencio Palavicini en la Séptima Junta Preparatoria 

del martes 28 de noviembre de 1916. El defensor del Jefe del bloque renovador en el Colegio 

Electoral del Congreso fue el general Cándido Aguilar, cabeza de los diputados radicales de 

Veracruz. 

 En el dictamen de las credenciales objetadas por la Primera Sección de la Primera Comisión 

Revisora en su proposición sexta negaba validez a la elección de Félix Palavicini como diputado 

propietario y de Francisco Cravioto como suplente por el V Distrito Electoral del Distrito 

Federal. El diputado Rafael Martínez de Escobar, del Primer Distrito de Tabasco, San Juan 

Bautista, y Tabasqueño como el Ingeniero Palavicini, pidió la palabra para pronunciarse a favor 

del dictamen. 

 Entre los cargos contra Palavicini, Martínez de Escobar, planteaba que el presunto diputado 

por el V Distrito Electoral del Distrito Federal “…Se ha venido alquilando desde el presunto 

Diputado por el V Distrito Electoral del Distrito Federal” “…Se ha venido alquilando desde 

Porfirio Díaz hasta Huerta… Es verdaderamente audaz y responde cínicamente a todo, aunque 

esté diciendo una mentira que ya conocen los cuatro puntos, del horizonte nacional: … fue el 

primero que rompió filas y abandonó al Señor Madero… era enteramente pobre… sin embargo 

hoy vemos al Señor Palavicini tomando parte en el desfile insultante de los autócratas –como 

uno de los más ricos– en la avenida plateros…” El Diputado por San Juan Bautista finalmente se 

preguntaba ¿qué no chorrea fraude la credencial de Félix Fulgencio? 

 La defensa del Ing. Palavicini involucró al Gral. Aguilar como Ministro de Relaciones 

Exteriores por cuanto había despedido al Lic. Martínez de Escobar de esa dependencia, y 

además, por considerarlo un hombre limpio que había prestado grandes servicios a la 



Revolución. Aguilar acertó señalando que no pretendía defender personalidades, sino la 

verdad, preciso “…la intriga contra el Señor Palavicini la han tramado el Señor licenciado Jesús 

Acuña y el general Obregón…” Las intrigas ministeriales pasaban así al Congreso y 

determinaban la demarcación de facciones entre los radicales veracruzanos y el obregonismo. 

Cándido y Silvestre Aguilar, Heriberto Jara, Victorio E. Góngora y Ángel Juarico, votaron todos 

a favor de la validación de la credencial del Diputado Palavicini.  

 El apoyo político del Primer Jefe se hizo sentir, en la Décima Junta Preparatoria del jueves 

30 de noviembre, Manuel Aguirre Berranga, Diputado Propietario por el Primer Distrito de 

Coahuila, Saltillo, agradecía su candidatura para Presidente del Congreso Constituyente 

propuesta por algunos compañeros, pero declinaba porque: “…la renuncia presentada por el 

licenciado Acuña como Secretario de Estado y del despacho de Gobernación, fue aceptada por el 

Primer Jefe y, en esta virtud,  he sido llamado para hacerme cargo de la secretaria…” Palavicini al 

despedirlo lo calificó como exquisito compañero de los Diputados y un grato compañero de 

Cámara, no obstante los puntos contra él señalado en su periódico El Universal. 

 La contribución del radicalismo social veracruzano a la causa constitucionalista tuvo un 

impacto importante en el desarrollo del Congreso Constituyente: El radicalismo social 

Constitucionalista no es en primera instancia de matriz carrancista. El plan de Guadalupe –26 de 

marzo de 1918– no contenía ningún proyecto social: Carranza entendía que la aprehensión del 

Presidente y el Vicepresidente interrumpía el orden constitucional y dejaba la República sin 

gobierno legal. Como en su carácter de Gobernador Constitucional de Coahuila había protestado 

cumplir y hacer cumplir la Constitución Federal, legitimaba su pretensión de combatir a Huerta 

y restablecer el Orden Constitucional en México. Por lo demás, un decreto de la legislatura de 

Coahuila le comprometió a desconocer al Gobierno huertista y combatirlo por la fuerza de las 

armas. 

 El Sr. Carranza pretendía en primera instancia el restablecimiento del Orden Económico y 

en consecuencia, la restitución de las propiedades ocupadas. En la Soberana Convención  

Revolucionaria, el elemento constitucionalista o próximo a él no se mostraba partidario del 

manejo oficial de las propiedades incautadas: Rafael Buelna, desde el territorio de Tepic 

informaba a la Asamblea que el General Dozal había invadido varias haciendas y fincas, las cuales 

lejos de producir utilidades al erario las menguaban porque su administración no daba lo 

suficiente. Buelna consultaba si podía hacer la devolución de esas propiedades18 Genaro Palacios 

Moreno explicaba a su vez como la Hacienda de Temixco, al decir de los peones, la estaba 

explotando un Señor Coronel19 la cautela carrancista disminuyó particularmente después del 

abandono de la Ciudad de  México por el Primer Jefe a fines de 1914. 

 El 25 de enero de 1915, Félix Palavicini en “La Legalidad y La Revolución”, un artículo 

publicado en el puerto de Veracruz, escribía: El Jefe del movimiento Constitucionalista lo es 

también de la Revolución Social, y como esta última, atendiendo las exigencias del pueblo, ha 

venido procurando y haciendo realidad trascendentales reformas, reformas que dentro del 

funcionamiento de los poderes leales no tendrán justificación, si no es la de que la Ley Suprema 

es la Salud del pueblo, ocurre desde luego, la pertinente observación de que será preciso 

garantizar la estabilidad de esas reformas. Decía más Palavicini; para nadie es un misterio que las 

medidas revolucionarias no pueden ajustarse a las formas tutelares de códigos y procedimientos 



judiciales, por lo cual, el Ingeniero entendía como urgente la convocatoria a un Congreso 

Constituyente, que antes de que exista funcionamiento orgánico de Poderes Federales, estudie, 

ratifique o enmiende, las reformas sociales conquistadas por el pueblo en armas. En el intervalo 

entre las adiciones al Plan de Guadalupe de 12 de diciembre de 1914 y el artículo de Palavicini; 

estaba en un lugar muy especial La Ley Agraria del 6 de enero de 1915. 

 El artículo 2o de las adiciones establecía ya que el Primer Jefe de la Revolución y encargado 

del Poder Ejecutivo expediría “…todas las Leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar 

satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país… Leyes Agrarias que  

favorezcan la pequeña propiedad… Leyes Fiscales encaminadas a obtener un sistema de 

impuestos a la propiedad 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… y así una larga lista de proyectos”. 

 Con todo en diciembre de 1914, el Primer Jefe no pensaba en el cambio constitucional de 

abril siguiente: el artículo 4o establecía “… que al triunfo de la Revolución, reinstalada la 

Suprema Jefatura en la Ciudad de México y después de efectuarse las elecciones de 

Ayuntamientos en la mayor parte de la República, el Primer Jefe de la Revolución, como 

encargado del Poder Ejecutivo convocará a las elecciones para el Congreso de la Unión. El 

artículo 5o por su parte establecía que “…instalado el Congreso de la Unión, el Primer Jefe de la 

Revolución dará cuenta del uso que haya hecho de las facultades de que por el presente se haya 

investido, y especialmente le someterá las reformas expedidas y puestas en vigor durante la lucha 

con el fin de que el Congreso las ratifique, enmiende o complemente, y para que eleve a 

preceptos constitucionales aquellas que deban tener dicho carácter…” 

 El artículo 6o establecía la obligación de expedir las convocatorias para la elección del 

Presidente de la República por parte del Congreso de la Unión para que el Primer Jefe, que 

entregaba el Poder Ejecutivo de la Nación. 

 El artículo 7o regulaba la situación de falta absoluta del Primer Jefe, que entregaba el poder 

al Jefe del cuerpo de Ejército del lugar donde se encontrara el Gobierno Revolucionario “… 

mientras los generales y gobernadores proceden a elegir al que deba substituirlo”. 

 El punto de inflexión entre los dos momentos de referencia parece ubicarse en un periodo 

de tiempo que se centra entre la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 y el pacto celebrado en 

Veracruz entre el Gobierno Constitucionalista y la Casa del Obrero Mundial el 26 de febrero de 

ese mismo año. Es en esta coyuntura de indefinición donde la Legislación pre-constitucional del 

Estado de Veracruz y la agenda legislativa de la XXVI Legislatura adquieren un carácter modelar. 

Conviene señalar que la Ley del 6 de enero de 1915 fue un producto de un intelectual y no de un 

liderazgo campesino en concreto, del Lic. Luis Cabrera, cabeza del grupo Renovador de la XXVI 

Legislatura. Cabrera y Andrés Molina Enríquez fueron la influencia preponderante en el área de 

la política agraria del Constitucionalismo. La Ley anulaba los títulos de propiedad sobre tierras 

obtenidas con violación a la ley de 25 de junio de 1856; así como las composiciones, concesiones 

o ventas hechas por las secretarias de Fomento, Hacienda o cualquier otra autoridad federal, a 

partir del 1° de diciembre de 1876, que hubieran afectado tierras comunales. Si las anulaciones 

anteriores dieron lugar a la restitución, la Ley autorizó también la dotación a favor de los pueblos 

que carecieran de tierras, de modo que el nuevo ordenamiento autorizaba a las comisiones 



agrarias de los Estados y a la Comisión Nacional Agraria para implementar la distribución de la 

propiedad de la tierra. La Ley es un antecedente importante del artículo 27 Constitucional.20 

 Hasta en Veracruz era notoria la escasez de representantes del campesinado y la ausencia 

total de peones de hacienda y miembros de las comunidades campesinas en el liderazgo 

constitucionalista. No había en los altos mandos Carrancistas dirigentes campesinos clásicos y 

fue sólo después de la derrota de la Convención en 1915, cuando algunos dirigentes campesinos 

se unieron a Carranza21, no obstante en el Congreso Constituyente las fuerzas impulsoras de la 

política campesina en la elite dirigente parecen haber sido el ingeniero Pastor Rouaix y el 

General Cándido Aguilar miembros ambos del gabinete carrancista.  

 La explicación de la posición carrancista no es simple: no hay duda que fue la dirigencia 

radical de Sonora la que obligo a Carranza a prometer cambios sociales ya en 1913. Sin embargo, 

al mismo tiempo que anunciaba reformas referidas hacia todo lo posible por preservar el sistema 

de las haciendas. Es cuestionable que su objetivo era la restitución de la inmensa mayoría de las 

haciendas y propiedades agrarias; en Veracruz, basta recordar los esfuerzos Carrancistas en la 

cuenca del Papaloapan para proteger los ingenios de Paraíso Novillero y San Cristóbal, del 

cantón de Cosamaloapan, por ejemplo. Ya en 1913, el Primer Jefe había informado a los 

comandantes que podían controlar los ingresos de las haciendas expropiadas, pero hizo todo lo 

posible para dejar esas haciendas intactas. Cuando Lucio Blanco repartía entre los campesinos las 

tierras de la hacienda “Los Borregos”, una propiedad de Félix Díaz en Tamaulipas, Carranza lo 

reprimió y lo transfirió a otro puesto.22 

 Ciertamente, es verdad que el Primer Jefe era él mismo, como Madero, un hacendado 

Coahuilense, dineros menos, pero eso no explica el problema. La escisión zapatista y su 

influencia en la Soberana Convención Revolucionaria lo explican más.23 El 14 de noviembre de 

1914, la Convención afirmaba que ella debía ser la generadora del orden Constitucional nuevo y 

que, en consecuencia, debía asumir y asumía la soberanía, todo lo cual eliminaba la pretensión 

histórica del Constitucionalismo. Por lo demás, las posiciones Zapatistas resultaban casi 

imposibles de asimilarse al movimiento Constitucionalista: después de desconocer a Carranza 

como el encargado del Poder Ejecutivo, en la Sesión del 13 de enero de 1915, los delegados Soto y , 

Palacios Moreno y Otilio Montaño, presentaban un proyecto de Ley para establecer el Sistema 

Parlamentario en México, una medida que no tenía antecedente en el país. Inmediatamente, el 

Presidente Roque González Garza se presentó a renunciar las facultades extraordinarias que le 

habían sido conferidas en materia de gobernación, guerra y hacienda.24 

 Además de lo dicho, la ideologización del movimiento Zapatista lo alejaba de nociones 

Constitucionalistas fundamentales: el Carransismo postulaba el dominio eminente del Estado 

Nacional en materia de propiedad. La propiedad de las tierras y las aguas pertenece 

originalmente a la Nación, la cual la transmite en diferentes modalidades para su uso. En cambio 

en la Convención el 8 de marzo de 1915, se presentaba un proyecto de Ley, cuyo artículo 1o decía 

que: la tierra es de todos; los terrenos que forman el territorio nacional quedan fuera del 

comercio de los hombres, y sus habitantes podrán explotarlos libremente y aprovecharse de sus 

productos en los términos de la Ley Reglamentaria de este artículo. 

 Entre los responsables del proyecto se encontraban Antonio Díaz Soto y Gama, Otilio 

Montaño, Genaro Amezcua y Rodrigo Gómez. La Ley que resulta tendría el carácter de Ley 



Constitucional.25 El proyecto reproducía una vieja idea de Soto y Gama, la tierra era como el aire 

y el agua, un bien no fungible por ser propiedad de todos. 

 El conservadurismo social del Primer Jefe tenía buenas razones: cuando el olor de la pólvora 

se había disipado y el señor Carranza había fallecido, el 23 de octubre de 1925, Camilo J. Pani, 

como Secretario de Hacienda en el gabinete del Presidente Plutarco Elías Calles, tuvo que firmar 

un Convenio con el Comité Internacional de Banqueros con intereses en México, para el pago de 

más de 500,000,000 de dólares que el Gobierno Mexicano adeudaba a sus acreedores extranjeros. 

Pani pretendía reivindicar el servicio de la deuda externa del Gobierno Mexicano suspendido por 

Álvaro Obregón en 1923, y también, restablecer el crédito de México en los Mercados 

Internacionales de capital con vistas a fortalecer la soberanía financiera del Estado.26 

 El dato apunta a lo que parece ser una de las mayores debilidades del pensamiento radical 

Constitucionalista que establece por ejemplo salarios nominales en medio del caos monetario y 

financiero. Los 130 millones de pesos en papel moneda que se habían emitido en el campo 

carrancista hasta septiembre de 1914 pronto habían ascendido hasta 650 millones por la emisión 

del Gobierno Constitucional de Veracruz, por ejemplo27, los diputados tienen experiencia en 

relación a la diferencia entre el valor nominal y el valor real del dinero, lo que ocurre es que 

carecen de un marco teórico que les oriente: Mujica hablando de los barcos bananeros que van a 

Tabasco desde Estados Unidos apuntaba que a los trabajadores que hacían el trabajo de alijo, les 

pagaban a dos pesos por hora si era de día y en la noche doble cuota en papel infalsificable, con 

lo cual provocó la hilaridad de la concurrencia. La diputación obrera, por su parte, se redujo a 

discutir si el texto del artículo vulnera el derecho de asociación como teme Jorge Von Versen del 

IV Distrito de Coahuila, Monclova, o si no le hace como sostiene Heriberto Jara. El Diputado por 

Orizaba parece estar ahí para defender el proyecto del Banco único de emisión del esquema 

Constitucional del Primer Jefe y la presencia del Sub- secretario de hacienda Don Eduardo Nieto, 

nadie duda que el asunto del Banco único de emisión era el problema central, Eduardo Nieto lo 

apunta: “… habiendo hecho concesiones leoninas en tiempos de dictadura de los bancos locales, 

sin provecho ninguno para el tesoro nacional, estos emitieron grandes cantidades de billetes 

…[y]…sólo tienen en existencia metálica pocos miles de pesos de plata, en tanto que sus emisores 

sobrepasan …en la actualidad… de los millones. 

 Heriberto Jara defiende en este caso al capital: “… en México se ha observado un verdadero 

desbarajuste en la cuestión bancaria; se ha observado que los timos por las asociaciones 

bancarias han dejado expuestos al fraude a los incautos que han depositado su confianza en 

varios de los bancos de emisión que no han prestado al público la suficiente garantía. El banco 

único de emisión desde luego, hará que la confianza en el papel vuelva a reinar en el público…” 

Ciertamente Jara tenía razón sorprende en cambio la carencia de referencias a los efectos del 

caos monetario en la bolsa de los obreros, no obstante moverse en el área de las garantías 

individuales.28 

 El 17 de enero de 1917, al terminar la 46ª Sesión Ordinaria se procedió a votar el texto final 

del artículo 28 y votaron a favor de la diputación veracruzana: Silvestre Aguilar, Victorio 

Góngora, Heriberto Jara, Josafat Márquez, Fernando Pereyra, Benito Ramírez y Alberto Román. 

 Por lo que respecta a la alianza con la Casa del Obrero Mundial en virtud del Pacto del 26 

de febrero de 1915, resultó una alianza coyuntural de vencimiento en el muy corto plazo. En el 



artículo 1o del Pacto el Gobierno Constitucionalista reiteró su decisión del 4 de diciembre de 1914 

de mejorar por medio de Leyes aprobadas las condiciones de los trabajadores. En el artículo 2o la 

Casa de Obrero Mundial aseguraba su contribución a la lucha armada “…tomando las armas, ya 

para guarnecer las poblaciones que están en poder del Gobierno Constitucionalista, ya para 

combatir la reacción…” de aquí resultaron los famosos “Batallones Rojos” organizados en Orizaba 

por el General Ignacio Enríquez y que combatieron contra villistas y zapatistas en Ébano Celaya y 

el sur de Veracruz. En principio la Casa del Obrero Mundial había sido más próxima a Obregón 

que a Carranza y progresivamente aumentaron las fricciones con el Primer Jefe, ya de vuelta en el 

Distrito Federal. En enero de 1916, Carranza ordenó la disolución de los Batallones Rojos y las 

autoridades constitucionalistas empezaron a protestar contra la ola de huelgas, restringieron la 

actividad de la S.O.M. y aprehendieron a varios de sus jefes. Lo peor vino con las huelgas 

generales de 22 de mayo y el 1° de agosto que el Primer Jefe reprimió severamente.29 De este 

modo, cualquier efecto de la alianza de 1915 desapareció, aunque la legislación obrera continuó 

avanzando. 

 Resulta importante evidenciar las influencias teórico-políticas de los radicales veracruzanos 

pero no debe pasarse por alto la influencia indiscutible de la indignación moral con la 

determinación de sus decisiones parlamentarias. Las características de la socialización de los 

Diputados pudieran contribuir a la explicación del fenómeno. 

 En el proceso de socialización de los diputados radicales veracruzanos, especialmente en el 

grupo Córdoba-Orizaba cuenta mucho el origen familiar: El padre de Heriberto Jara es miembro 

del club liberal de Orizaba, compañero de Gabriel Gabina y Ángel Juarico. El caso de la familia 

Aguilar presenta también perfiles similares: se trata de liberales de segunda generación por 

decirle así, la educación fue igualmente un factor clave: los tres diputados referidos proceden de 

la escuela modelo de Orizaba: por una parte la escuela parece haber creado vínculos definitivos, 

en el caso de los Aguilar, la amistad de Severino Herrera Moreno que fue a estudiar a la ciudad 

de México, los puso en contacto con la elite antirreleccionista, particularmente con Emilio 

Vázquez Gómez, tal vez eso explique la participación de Salvador Bordes Mangel en la factura 

del Plan de San Ricardo alrededor del 14 de junio de 1910. El Plan sirve igualmente para revelar 

un proceso de ideologización cuyo modelo era La Revolución Francesa –algo compartido por 

todos los liberales, los científicos inclusive–, en el caso del levantamiento de Atoyac, la Francia 

de 1793. La influencia del liberalismo Magonista es obvia: la recepción de Regeneración por 

Silvestre Aguilar y la formación –supuesta o real– de la primera sociedad mutualista con los 

peones del rancho, en 1906, por Cándido Aguilar. 

 Resulta de interés, igualmente, el reconocimiento de redes de apoyo en la zona Industrial 

Orizabeña y fuera de ella en Veracruz y la Habana, por ejemplo. Desafortunadamente la 

deficiencia en la información no permite ir más lejos. La influencia del factor educativo es 

igualmente importante en Heriberto Jara, que fue becado a Pachuca para estudiar teneduría de 

libros. 

 En cuanto al resto del grupo, la influencia del ambiente educativo en Victorio Góngora ha 

sido señalada más de una vez, Gante y Lieja fueron dos focos de activismo social cristiano en 

Bélgica en los últimos años del siglo XIX. Para Ángel Juarico y Carlos Gracidas el ambiente 

laboral fue definitivo, junto con la pertenencia al grupo liberal de Orizaba en el primer caso. Una 



nota que caracteriza a todo el grupo es su vocación por la lectura, que permite a El Dictamen 

presentar la imagen de Gracidas como “El Obrero Ilustrado”. 

 Especialmente para el grupo Córdoba-Orizaba, fue particularmente traumático el proceso 

represivo de Río Blanco que sacó a flote la injusticia de las situaciones de los obreros en el área. 

El problema fue mucho más complejo de lo que el estereotipo histórico revela, pero fue percibido 

como la comprobación empírica de la indignación moral latente, flotante en la conciencia 

colectiva del tiempo. La indignación moral es un factor clave en el análisis de la caída del antiguo 

régimen,  porque disparó una serie de procesos afectivos que aparentaban la disposición a sufrir 

perdidas materiales con vistas a asegurar otras distribuciones sociales más equitativas; 

sentimientos fácilmente identificables en todos los constituyentes, no sólo en los radicales. 

Cuando las desigualdades no se perciben injustas suelen entenderse como naturales, inevitables 

o simplemente como respuestas a diferencias reales entre los grupos de interés. En México, 

especialmente el sector letrado del país dejó de ver las cosas así especialmente después de Río 

Blanco y Cananea. La crisis económica financiera del año 1907 fue la cereza del pastel. 

 La indignación moral y la disposición a actuar frente a ella, varia grandemente a lo largo y 

ancho de las poblaciones, a emergencia de “empresarios morales”, cooperan a la resolución del 

problema al señalar la pertinencia de la indignación y la importancia de actuar para resolver las 

causas.30 El propio Porfirio Díaz activó la insurgencia moral, especialmente a partir de la 

entrevista Díaz-Creelman y el impulso a la candidatura reyista para contrapesar el elemento 

científico. A partir de 1909 el papel social se traslada al antirreleccionismo maderista, Madero no 

es muy distante a los científicos –Limantour había sido abogado de la familia– y sin embargo se 

convierte en la punta de lanza de la lucha contra el “arcien regime”. 

 Nadie planteó en las campañas de 1909-1910 el problema clave del país: el servicio de la 

deuda externa, que a los ojos del respetable se simbolizaba en las inmoralidades del carro 

completo, José Yves Limantour, Roberto Núñez, Rosendo Pineda, Pablo Macedo y Joaquín 

Casasús. En ocasiones la lista incluía también a Francisco Bulnes. La imposibilidad del régimen 

maderista para la reducción del escándalo moral y la decena trágica acentuaron el problema. En 

cuanto al primer punto, el diputado por el V distrito electoral de la ciudad de México, Félix 

Fulgencio Palavicini, se encontró obligado a discriminar en las juntas preparatorias entre 

Gustavo Madero, el hermano del presidente que, según el ingeniero Palavicini habían organizado 

el bloque renovador liberal en la XXVI Legislatura y los dos ministros del gaviete que eran 

miembros de la familia. En cuanto al segundo punto, el argumento principal en contra de los 

renovadores fue su participación en la legislatura después de febrero y la vergüenza del escaso 

número de diputados que habían protestado contra las renuncias de los titulares del Ejecutivo y 

su posterior asesinato. La indignación moral que nutrió el movimiento constitucionalista era 

mucho más escéptica  y también más virulenta que la del periodo antirreleccionista.  

 La indignación moral de los radicales veracruzanos tenia mucho que ver con la situación 

laboral de obreros y campesinos, jornadas laborales, salarios, condiciones de trabajado, 

asociaciones de defensa laboral, educación y acceso a condiciones equitativas, buen proceso de 

producción, entre otras; influía en ellos un cierto esquema de percepción de la realidad muy 

vinculado con el proceso de emergencia de las clases medias, los signos de descontentos que 

nutrían la indignación moral de los sectores medios se correlacionaban con la acentuación de la 



inequidad del proceso redistributivo resultante de la contracción de las importaciones a fines del 

siglo XIX. La taza de crecimiento de la fuerza de trabajo fue desde una media de 1.6% entre 1890 y 

1895 a 0.9% entre 1900 y 1910 y los salarios reales descendieron un 25% entre 1898 y 1911; el descenso 

fue particularmente acentuado en el sector agrícola. El gran número de huelgas ocurrido en el 

periodo ha sido atribuido a la disminución del poder adquisitivo de la población; en esos años la 

inflación, los impuestos y la crisis de 1907-1911 se centraron en la clase media, particularmente en el 

norte. El pesimismo existencial agravaba las percepciones: vivir en una actividad 

extraordinariamente peligrosa. Entre 1895 y 1910, la expectativa de vida se acortaba a los 30 años, la 

carnicería que implico el movimiento armado afectó la expectativa de vida de muchos. A pesar del 

sub-registro del censo de 1921 es notoria la reducción del volumen de grupos de población de entre 

20 y 24 años en 1921 respecto a la del grupo de entre 10 y 14 años en 1910. Desde que estalló la 

revolución maderista, ingresaron a sus filas, adolecentes cuya edad oscilaba entre los 10 y los 15 

años, unos por cuenta propia, otros acompañando a sus padres y lo mismo puede decirse del 

ejercito federal. En cualquier caso, la población que resintió las menores perdidas fue la urbana, de 

modo que es posible apuntar que las clases medias no fueron las grandes perdedoras. 8 de cada 10 

mexicanos vivían en el campo.31 

 Veracruz no estaba entre los Estados más afectados: Aguascalientes y San Luís Potosí que 

concentraban el 8.0% de la población tenían solo el 7.1% en 1930. Jalisco, Colima, Michoacán y 

Guanajuato, fueron del 22.1% al 20.0%; Hidalgo, Querétaro, Puebla y Tlaxcala fueron, a su vez del 

15.6% al 14.4%; el norte permaneció casi estable, Chihuahua, Coahuila, Durando y Nuevo León 

fueron del 10.7% al 10.5% de la población nacional. El estado de Veracruz que en 1910 arrojaba 

una población de 1.132, 859, en 1921 tenía ya 1.159,935. Xalapa, la capital había ido de 25.433 

habitantes en 1910 a 29.933 en 1921. El desajuste poblacional serio ocurrió en Veracruz puerto, 

que en 1914 tenía 50,000 habitantes y duplicó su población en unas cuantas semanas con gente 

de todas partes del país que formaban parte del Gobierno y del ejercito carrancista, además de 

los veracruzanos de Cándido Aguilar que trasladó la capital al puerto para coordinar sus 

esfuerzos con los del Primer Jefe.32 Los problemas llegaron a ser inmanejables tiempo después. 

 Aunque el Estado supo de pobrezas, piojos y en 1918 de la influenza española, no tuvo que 

pasar al menos no en los mismos niveles de gravedad lo que fue el año del hambre en 1915 para el 

Distrito Federal33 en la ciudad de México la desnudez, la falta de aseo, el empiojamiento y la 

desnutrición entre otros factores dinamizaron las tasas de morvimortalidad. En 1915, la autoridad 

declaró la obligatoriedad del baño y en 1916, el Gobierno facultó al Consejo de Salubridad para 

que sus agentes capturaran y separaran en plena calle a los desaseados y así raparlos y bañarlos.34 

Eso y las dos huelgas generales del bienio 1915-1916 dan idea de la gravedad de los problemas al 

inicio del Congreso. 

 La devaluación del dinero completa el panorama. El Primer Jefe, en su importante informe a 

la XXVII Legislatura apuntaba: al iniciarse la Revolución contra el Régimen de Huerta, no pudo 

seguirse propiamente ningún sistema de finanzas pues cada Jefe Milita independiente tenía que 

arbitrarse recursos de donde podía obtenerlos “… desde que quedó unificada ya la Revolución 

por virtud del Plan de Guadalupe, consideré necesario acudir al Sistema de Emisiones de Papel 

moneda, las cuales no obstante, las desventajas que en el futuro pudieran traer, presentaban, sin 

embargo, como procedimiento revolucionario, la ventaja de ser la más justa distribución de 



préstamos entre los habitantes de las regiones ocupadas por los ejércitos revolucionarios, al 

mismo tiempo que nos permitía estar atenidos, en ningún caso a prestamos particulares que 

habría influido desfavorablemente en la marcha de la Revolución...” 

 El caos monetario no se hizo esperar. El decreto del 3 de abril de 1916, expedido por el 

Primer Jefe en Querétaro, en su primer considerando señalaba: “considerando que de algún 

tiempo a esta parte se han venido haciendo falsificaciones de la moneda fiduciaria circulante, 

que siembran la desconfianza y la incertidumbre sobre su valor y son la causa principal de su 

depreciación en el criterio de las clases consumidoras y el pretexto para la mayor depreciación 

por parte del comercio y clases productoras…” 

 El texto del decreto, en su artículo 1o, establecía: se fija en 500 millones de pesos la cantidad 

que como deuda pública, en forma fiduciaria debe permanecer en circulación. El ordenamiento 

en su artículo 2o, explicaba como quedaba ampliada la autorización que para emitir 250 millones 

de pesos, fue concedida por el decreto de 15 de julio de 1915. Este fue el infalsificable al que hacia 

referencia la ironía de Francisco Mujica y que provocó la hilaridad general de los Diputados 

durante la discusión del artículo 28. 

 El Primer Jefe, en los textos de referencia había sido por decir menos eufemístico: Francisco 

Villa, por ejemplo, cuando reconocía la autoridad de Carranza había sido autorizado a emitir 10 

millones de pesos con la finalidad de hacer frente a la campaña de Chihuahua, el Centauro se 

excedió en la impresión por varios cientos de millones. La suma no se precisó ya que el Jefe de la 

División del Norte no rindió nunca cuentas a nadie, el Primer Jefe así lo reconocía. 

 La deuda a cargo de la nación siguió creciendo con los billetes de “dos caritas” –Abraham 

González y Francisco Madero–, las sábanas, los “revalidados” y las emisiones de la convención: 

los billetes del Estado de Sonora, los del Estado de Sinaloa, los de Pastor Rouaix y M. del Real 

Alfaro en Durango y los de Rafael Buelna en Tepic. La lista es en cierta medida interminable y las 

consecuencias incalculables: en los centros urbanos– Puebla y México, por ejemplo– el poder 

adquisitivo de los billetes era menor día con día y si circulaban eran por pura “vislegitima”. 

  Cuando alguna de las fracciones abandonaba la plaza, el circulante perdía validez y había 

que ajustarse al papel moneda del ocupante35, si a este dato se le suma la desarticulación 

económica en el país, tendremos las razones de “el hambre”, la resistencia obrera antigobiernista 

y la huelga general tal es el panorama que espoleaba la indignación moral del constituyente en 

noviembre de 1916 y la de los radicales en particular. Pretendiendo hacer “la Constitución”, el 

documento por excelencia, corrían riesgo de promulgar sólo una Constitución semántica: este 

era su dilema.  

 De ahí la trascendencia y relevancia de la orientación social de la Constitución de 1917, en 

la que influyó necesariamente la ideología individual de los constituyentes. 

 

 

* Con la colaboración y coordinación directa de mi amigo el Sr. licenciado e historiador Don Francisco Uscanga Laria. 

Inédito. 
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Diputados constituyentes destacados de 1916-1917* 

 

AGUIRRE BERLANGA MANUEL 

I Distrito Electoral (Coahuila) 

 

Originario de San Antonio de las Alanzas. Municipio de Arteaga, Coahuila. Donde nació el 28 de 

enero de 1887, siendo hijo de Don Hesiquio Aguirre y Doña María de los Ángeles Berlanga. Dada 

su preocupación por los problemas políticos y sociales, escribió siendo estudiante de 

preparatoria en 1904, en el periódico La Voz del Pueblo, que originó su persecución por ser 

antiporfirista. Junto con Pedro Antonio de los Santos, Ramón López Velarde y otros jóvenes 

estudiantes. Formó el llamado “Partido Potosino Antirreeleccionista”, participando en la 

Convención del Tívoli del Eliseo en México, donde fue designado Don Francisco I. Madero, 

candidato a la presidencia de la República. Fue Gobernador de su Estado, Presidente Municipal 

de Piedras Negras. Se unió en 1913 al “Plan de Guadalupe” organizado por Venustiano Carranza, a 

quien acompañó a Sonora realizando campañas hasta el derrocamiento de Victoriano Huerta. 

Diputado al Congreso Constituyente de Querétaro por el Primer Distrito de Coahuila y 

posteriormente el señor Carranza lo designó Secretario de Gobernación, cargo que desempeñó 

hasta que el “Plan de Agua Prieta”, obligó al Primer Jefe del Ejército Constitucionalista a 

abandonar el Distrito Federal. Aguirre Berlanga se encontraba durmiendo en la misma choza de 

Tlaxcalaltongo, la madrugada del 21 de mayo de 1920, cuando asesinaron a Carranza. Escribió 

varios libros entre ellos Reformas a la Constitución, Génesis Legal de la Revolución 

Constitucionalista, Errores y Aciertos de la Constitución y Legislación Revolucionaria del Estado 

de Jalisco. Murió el 4 de octubre de 1953. 

 

 

BACA CALDERÓN ESTEBAN 

XVII Distrito Electoral (Colotlán) 

 

Nació en Acuitlapico, Municipio de Santa María del Oro. Territorio de Tepic, el 6 de mayo de 

1887, hijo de Jesús Baca Calderón y Vita Ojeda. Sus primeros estudios los realizó en Ixtlán del Rio 

y en la Escuela Superior de Tepic en 1906 fue maestro de Mazatlán, trasladándose a Cananea 

donde fundó el “Club Unión Liberal Humanidad”. El 5 de mayo de 1906 exhortó a los mineros a 

revelarse contra los malos tratos y los bajos salarios, convenciéndolos para irse a la huelga. Baca 

Calderón y Manuel M. Diéguez, fueron acusados de asesinato y condenados a 15 años de prisión 

en San Juan de Ulúa. En 1912, una vez liberado de prisión por las fuerzas revolucionarias fue 

Presidente Municipal de Cananea y director de la escuela Buena Vista. En diciembre de 1912 

dirigió con Juan José Ríos la huelga de Cananea, siendo encarcelado en Hermosillo. En 1913 

combatió en Naco, Sonora incorporado a las fuerzas de Álvaro Obregón participando en el sitio 

de Culiacán, donde perdió un ojo. En 1915 Gobernador Interino de Colima. En 1916 Director 



General de Rentas de Jalisco. Diputado Constituyente y en 1929 Gobernador Constitucional del 

Estado de Nayarit. Fue presidente de la Junta de Mejoras Materiales de Laredo. Jefe de 

establecimientos Fabriles Militares. En 1939 alcanzó el grado de General de División. Tres veces 

Senador de la República. En el año de 1956 fue honrado con la medalla “Belisario Domínguez”. 

Murió en la ciudad de México el 29 de marzo de 1957. 

 

 

BOJORQUEZ JUAN DE DIOS 

IV Distrito Electoral (Villa de Altar) 

 

Nació el 8 de marzo de 1892 en San Miguel de Horcacitas, Sonora. Terminada su educación 

primaria se dedicó al comercio y en 1908 llegó a México becado para estudiar en la Escuela de 

Agricultura de San Jacinto, donde se recibió de Ingeniero Agrónomo en 1912. Regresó a Sonora 

para ejercer su profesión. Se incorporó al Constitucionalismo en el año de 1913 y después 

Venustiano Carranza lo nombró secretario del ingeniero Ignacio Bonilla, quien era Oficial Mayor 

de Fomento y Comunicaciones. Acompañó a Carranza en su entrada a la Ciudad de México y fue 

nombrado Director General de Agricultura del Estado de Veracruz. Participó en la 

administración de las fuerzas armadas en Sonora y en el Bajió. Fundó la comisión Local Agraria 

de Sonora, fue Diputado Constituyente. Se dedicó al incremento de la Agricultura en el Río Mayo 

y formó parte de la Delegación Comercial Mexicana a Centroamérica. Fue diputado de  la XXIX 

Legislatura del Congreso de la Unión. Ministro de México en Honduras, Guatemala y Cuba, 

cargo que abandonó para venir a México a ocupar el Departamento Autónomo de Estadística. 

Asistió a varios congresos nacionales e internacionales. Fue Secretario de Gobernación y 

Presidente de la Junta Directiva de Pensiones. Escribió varios libros en los que narra las 

biografías de Jesús M. Garza, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas. Gerente 

del Periódico El Nacional y colaborador de varios periódicos de la provincia entre ellos El 

Manantial, primer periódico matutino que apareció en Hermosillo. Escribió la crónica de los 

debates del Constituyente de Querétaro. Falleció en la ciudad de México siendo Senador por 

Sonora el 27 de julio de 1967. 

  

 

COLUNGA ENRIQUE 

X Distrito Electoral (Celaya) 

 

Nació en Matamoros, Tamaulipas el 1 de agosto de 1876. Sus estudios primarios en León 

Guanajuato, profesionales en el Colegio del Estado, recibiéndose de Abogado en diciembre de 

1898, ejerció en Celaya, Guanajuato. 1916-1917 Diputado al Congreso Constituyente. De 1917 a 

1920 Magistrado a la Suprema Corte de Justicia. 1920. Gobernador Provisional del Estado de 

Guanajuato. De 1921 a 1932 Jefe del Departamento Jurídico y Oficial Mayor de la Secretaria de 

Gobernación. 1922 Senador de la República por Guanajuato. De 1923 a 1924 Secretario de 



Gobernación. 1935 Magistrado del Tribunal del 1er. Circuito. Falleció en Querétaro el 19 de 

Diciembre de 1946. 

 

  

CRAVIOTO ALFONSO 

VI Distrito Electoral (Molango) 

 

Originario de Pachuca, Hidalgo, nació el 24 de mayo de 1884, siendo sus padres Pedro Rafael 

Cravioto y Laura Mejorada. Estudió en el Instituto Científico y Literario de Pachuca y en la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia, recibiéndose de Abogado. Fue brillante periodista que se 

destacó por la manera en que atacó el régimen porfiriano, por lo que fue reducido a prisión en 

varias ocasiones. Es el creador de la revista “Savia Morena”, donde además se distinguió como un 

poeta de gran sensibilidad y de elevada inspiración. Fue Diputado Federal en la XXVI Legislatura 

y por lo tanto encarcelado por el dictador Victoriano Huerta. Además, fue Oficial Mayor y 

Subsecretario de educación Pública en el gabinete del Presidente Venustiano Carranza. Fue, 

además, diputado al Congreso Constituyente de Querétaro, Ministro Diplomático en varios 

países y en dos ocasiones Senador de la República, en la de 1921, fue Presidente del Senado. Entre 

sus obras destacan Eugenio Carriere de 1916: Germain Gedovius, en 1916, El Alma Nueva de las 

Cosas Viejas, en 1921: Aventuras Intelectuales a través de los Números, en 1938; sus poemas 

denominados “Cantos de Anáhuac”, Jamás fueron editados y se dejo inédito “El Repertorio 

Metódico del Lenguaje” del que dejo mas de 500 mil fichas. Falleció en la Ciudad de México el 11 

de septiembre de 1955. 

 

  

CRUZ MANJARREZ FROYLÁN 

VI Distrito Electoral (Atlixco) 

 

Nació en la ciudad de Puebla, en el año de 1894, siendo sus padres Pedro Román Cruz Manjarrez y 

María Romano, se dedicó desde muy joven al periodismo, donde destacó por plasmar en sus líneas 

todo el sentimiento de emancipación que cultivó su espíritu cuando de niño vio como se humillaba 

a los trabajadores del campo y los potentados se ensoberbecían de su obra. Al estallamiento del 

movimiento revolucionario cambió la pluma por los arreos militares y se unió como soldado raso a 

las fuerzas que se encontraban en Sonora. Más tarde en 1916, fue Diputado Constituyente y ahí 

pugnó por que nuestra Carta Magna se preocupará por plasmar los anhelos de justicia y libertad de 

las clases integrantes del proletariado nacional. Posteriormente fue diputado en las Legislaturas 

XXVII y XXVIII y más tarde fue gobernador de su Estado. Saliendo del país, por haber tomado 

parte en el fracasado movimiento del año de 1923, pretendió desconocer el régimen 

constitucionalista. Regresó y pasó a ocupar tiempo después la jefatura del Comité Ejecutivo del 

Partido Nacional Revolucionario, la de Prensa y Propaganda y al subir a la Presidencia de la 

República el general Lázaro Cárdenas, fue nombrado director del periódico El Nacional, puesto que 

ocupó hasta días antes de su muerte ocurrida el 3 de octubre de 1937 en la ciudad de Cuernavaca. 



 

  

GÓNGORA VICTORIO E. 

XIV Distrito Electoral (Paso del Macho) 

 

Nació en Ciudad del Carmen, Campeche, en el año de 1874. Siendo muy niño, sus padres lo 

enviaron a Bélgica a estudiar, recibiéndose de Ingeniero en la Universidad de Gante en 1896. De 

regreso a México se dedicó a ejercer su profesión, siendo él quien instaló los primeros tranvías 

eléctricos de la ciudad de México y que unían al Zócalo con la Villa de Guadalupe. Fue profesor 

de Química y Arquitectura en el Liceo Francés y fundó el periódico El Voto en la ciudad de 

Veracruz, en el año de 1909. Fue miembro del Partido Antirreeleccionista y al triunfo de la 

Revolución, se le designó inspector de puertos y vías navegables. Diputado Constituyente, 

representó al Puerto de Veracruz y al término de su gestión, fue secretario y más tarde Oficial 

Mayor del Estado de Veracruz, siendo posteriormente Senador por dos ocasiones. En el año de 

1927, fue desaforado por oponerse a la reelección del general Álvaro Obregón. Pasado este 

incidente, se volvió a Veracruz donde fue Tesorero del municipio de Veracruz y Diputado local. 

Organizó varios sindicatos, y representó a México en 1936, en el Congreso de la Unión 

Interparlamentaria, efectuado en Génova, Italia. Murió el 30 de enero de 1947. 

 

 

LIZARDI FERNANDO 

XIII Distrito Electoral (Acámbaro) 

 

Nació en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, el 13 de mayo de 1883, siendo hijo de Manuel 

Lizardi y de Antonia Santana, sus Estudios primarios los realizó en Celaya, su preparatoria en 

Guanajuato e inició sus estudios de Leyes graduándose en la Escuela Nacional de Jurisprudencia 

de la ciudad de México en el año de 1906. Ejerció en 1910 su profesión en la ciudad de Veracruz. 

Retornó a Celaya donde abrió un bufete con el licenciado Enrique Suárez. Se unió al maderismo 

a las órdenes del general Franco, combatiendo en Jaral del Progreso, Cortázar y Celaya. Al triunfo 

del maderismo fue nombrado Juez Civil y Penal en Celaya. En el año de 1913 huyó de las fuerzas 

huertistas hasta que logró unirse a las constitucionalistas. En 1914 fue Asesor de la comandancia 

del tercer sector del estado de Veracruz. En 1915 asesor de la comandancia militar del estado de 

Hidalgo y después Secretario general del gobierno del mismo Estado. Fue electo Diputado 

Constituyente. Terminado el Congreso, fue nombrado Director de la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia. Ejerció posteriormente su profesión hasta que en el año de 1935 fue jefe del 

Departamento Jurídico de la Secretaria de Gobernación. En el año de 1956 fue condecorado por 

el Presidente Adolfo Ruiz Cortines con la medalla al Merito Forense. Falleció en la Ciudad de 

México el 7 de Octubre de 1957. 

 

 

MACHORRO Y NARVÁEZ PAULINO 



XVIII Distrito Electoral (San Gabriel) 

 

 Nació el 14 de septiembre de 1887 en Durango, siendo sus padres Paulino Z. Machorro y 

Guadalupe H. de Narváez. Estudió en el Seminario Conciliar, Liceo de Varones y Escuela de 

Jurisprudencia de Guadalajara, Jalisco, donde se recibió el 25 de mayo de 1901, pasando a 

desempeñar el cargo de Ministerio Público en Teocaltiche, Jalisco y posteriormente, Juez en 

Aguascalientes. En compañía de amigos de ideas liberales fundó y escribió en el periódico 

Revista del Centro. En 1906 regresó a Jalisco y se afilió al Partido Liberal Jalisciense, donde ganó 

las elecciones municipales de la ciudad de Guadalajara. En 1913 dictó pláticas de orientación 

liberal y organizó la llamada “Liga de Amigo y del Puerto”, que posteriormente dio origen a la 

Revolución Constitucionalista de 1914. Durante el Gobierno del Gobernador de Manuel M. 

Diéguez, trabajó con su secretario particular, licenciado Manuel Aguirre Berlanga y fue el 

encargado del Boletín Militar y escribió en el diario Jalisco Libre, una serie de artículos sobre la 

división de la propiedad agraria. Trabajó para la Secretaria de Gobernación y escribió en el 

periódico Vanguardia que se editaba en Orizaba, Veracruz. En 1915 acompañó a Don Adolfo de la 

Huerta a instalar las oficinas del  Gobierno en la Ciudad de México y meses después fue 

nombrado Procurador de Justicia del Distrito y Territorios Federales, cargó del que se separó 

eventualmente para asistir al congreso de Querétaro. En el Congreso figuró como Presidente de 

la Segunda Comisión de Constitución y dictaminó sobre el artículo 39 Constitucional. 

Desempeñó diversos cargos en la Secretaria de Haciendo y fue Ministro de la Suprema Corte de 

Justicia. Dio clases de Derecho Constitucional en la UNAM, publicó diversas obras y falleció en 

México el 11 de marzo de 1957. 

 

 

MEDINA HILARIO 

VIII Distrito Electoral (León) 

 

Nació en la Ciudad de León, Guanajuato el 20 de junio de 1891. Habiendo hecho sus primeros 

estudios en la Ciudad de su nacimiento y la carrera de Leyes en la ciudad de México, en donde 

recibió su título. Por algún tiempo ejerció su profesión. Se afilió desde muy joven a los principios 

de la Revolución, lo que ocasionó que sus coterráneos lo eligieran diputado al Congreso 

Constituyente, donde se destacó por sus intervenciones vigorosas en favor de las clases 

populares. Durante la Presidencia de Don Venustiano Carranza, desempeño cargos de 

consideración en la Administración Pública, habiendo sido designado Oficial Mayor de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores. Por muchos años fue ministro de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la que repetidas veces ocupó la Presidencia. Fue Senador de la 

República, representando al Distrito Federal, en cuyas funciones murió el 24 de julio de 1964. Sus 

restos descansan en el Lote de los Constituyentes en el Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de 

México. 

 

MONZÓN LUIS G. 



I Distrito Electoral (Arizpe)  

 

Nació en la Hacienda de Santiago, San Luis Potosí, el 15 de noviembre de 1872. Estudió en la 

Escuela Normal de San Luis Potosí, recibiéndose de Profesor en 1893. Ejerció en dicha ciudad 

hasta que considerándolo sedicioso fue expulsado de dicho Estado. En los comienzos del Siglo 

fue servidor de los hermanos Flores Magón y activo colaborador del Periódico Regeneración: fue 

considerado en Sonora un peligroso agitador. En 1910, se sumó al Maderismo. En el año de 1913 

intentó tomar la Plaza de Cumpas, Sonora, y a su fracaso es aprehendido e internado en la cárcel 

de Álamos donde escribe una obra que se llama Psicología de Guerra de Regeneración. Entre los 

años de 1913 a 1916 se mantiene en el bando radical. Figura en el grupo de los Jacobinos en el 

Congreso Constituyente de Querétaro. Fue después Diputado federal por la XXVII Legislatura, 

senador por Sonora, Inspector Escolar de Educación Primaria en el Distrito Federal. Falleció en la 

ciudad de México, el 5 de junio de 1942. 

 

 

MÚGICA FRANCISCO J. 

XV Distrito Electoral (Zamora) 

 

Nació el 3 de septiembre de 1884 en Tingüindín, Michoacán, siendo sus padres Francisco Múgica 

Pérez, y Agapita Velázquez. Terminada su instrucción primaria en su lugar de nacimiento fue 

trasladado al seminario de Zamora pero no sintiendo vocación eclesiástica se dedicó a 

desempeñar empleos en el ramo rentítistico. Siendo administrador de rentas de Chavinda, 

estalló la Revolución Maderista y Mujica dejó su empleo y se trasladó a San Antonio, Texas 

(Estados Unidos) para ponerse a las órdenes de la Junta Revolucionaria. Se incorporo a las armas 

del general Lucio Blanco, quien lo nombró capitán, siendo uno de los acompañantes de Madero 

en la batalla de Casas Grandes. Después de los tratados de paz entre los revolucionarios, y el 

gobierno de Porfirio Díaz, se le nombró delegado de Paz en Michoacán. En 1912 cuando realizaba 

una comisión del Presidente Madero en Coahuila, donde era gobernador Venustiano Carranza, 

ocurrió la Decena Trágica, por lo que no reconoció con Carranza el gobierno de Victoriano 

Huerta y lanzaron el “Plan de Guadalupe”, iniciándose la revolución Constitucionalista, 

participando en muchos combates hasta llegar a ser General. Al triunfo de la Revolución 

desempeñó diversos puestos como Jefe de la Aduana Marítima de Veracruz y Gobernador 

Preconstitucional de Tabasco. Fue diputado Constituyente por Zamora siendo una de las figuras 

más relevantes de dicho Congreso. Posteriormente fue gobernador del Territorio Sur de Baja 

California Jefe del Resguardo del Penal de las Islas Marías. Gobernador del estado de Michoacán 

y secretario de Comunicaciones y Obras públicas. Falleció en la ciudad de México el 12 de abril 

de 1954. 

 

 

NATIVIDAD MACÍAS JOSÉ 

III Distrito Electoral (Silao) 



 

Nació en Pavileros, municipio de Guanajuato, el día 8 de septiembre de 1857; hizo su primaria en 

Silao y los estudios preparatorianos en León, pasando a Guanajuato, en cuyo colegio del Estado 

cursó la carrera de Derecho, recibiendo su titulo el 24 de noviembre de 1883, dedicándose al 

ejercicio de su profesión. Fue electo diputado a la XXVI Legislatura de Congreso de la Unión, por 

su distrito de origen, y en la Cámara formó parte del grupo de Diputados que se llamó “Los 

Renovadores”. El Presidente usurpador, Victoriano Huerta lo persiguió y encarceló el 9 de 

octubre de 1913. Cuando Don Venustiano Carranza proclamó el “Plan de Guadalupe”, el Lic. 

Macías se unió a ese partido y acompañó a Don Venustiano cuando se instaló su Gobierno en el 

puerto de Veracruz. El señor Carranza lo designó presidente de la Comisión Legislativa e 

intervino en la redacción de la Ley del 6 de enero de 1915. Y el proyecto de Ley del Trabajo. Al 

regresar a la ciudad de México el Ejercito Constitucionalista, fue nombrado Rector de la 

Universidad Nacional y continuó colaborando en importantes tareas legislativas. A él se debió 

parte del proyecto de Constitución que el señor Carranza presentó ante el Congreso 

Constituyente. Falleció en la ciudad de México el 19 de octubre de 1948 y fue sepultado en el 

Panteón Español.    

 

 

PALAVICINI FELIX F. 

V Distrito Electoral (Ciudad de México) 

 

Nació el 31 de marzo de 1881, en Teapa, Tabasco. Siendo hijo de los señores Juan Vicente 

Palavicini y Beatriz Soria, realizó sus estudios en Tabasco y el 6 de noviembre de 1901, obtuvo el 

titulo de Ingeniero en el Instituto Juárez Orro de Villahermosa. Posteriormente en 1905 fue 

catedrático de la Escuela Normal de Profesores de México. Entre 1906 y 1907 cursó en el 

Conservatorio de Artes y Oficios de París las materias de Economía Industrial y Estadística y de 

Arte aplicado a los oficios. Se destacó por su inquietud por la divulgación de la cultura en general 

y de esta manera represento a la Sociedad Mexicana de Geografía que se efectuó en Ginebra, 

Suiza, en el año de 1908. Fue uno de los acompañantes de Don Francisco I. Madero en su primera 

gira por la República en el año de 1909. Formó parte de la XXVI Legislatura al Congreso de la 

Unión que fue disuelta por Victoriano Huerta el 13 de octubre de 1913, siendo apresado y enviado 

a la cárcel de Lecumberri junto con los demás integrantes de la misma. Fue Secretario de 

Instrucción Pública y Bellas Artes de 1914 a 1916. Fue representante del Distrito Federal en 1917 en 

el Congreso Constituyente de Querétaro. Cámara que se reunió a petición suya donde tuvo 

destacado éxito con su participación. Presidió diversos eventos de sociedades científicas y 

culturales, así como de asistencia social. Obtuvo reconocimiento mundial y recibió infinidad de 

distinciones y diplomas nacionales y extranjeros. En el año de 1916 el primero de octubre funda el 

periódico El Universal, que es el decano actualmente de los diarios del Distrito Federal. Después 

de intervenir en el Constituyente, prestó servicios diplomáticos a México en Inglaterra, Francia, 

Bélgica, España e Italia. Entre 1921 y 1924 presidió el Congreso Mexicano del Niño. Fundó además 

otros periódicos y revistas, entre los que destaca El Globo. Su pasión por las letras lo llevaron a 



publicar diversas obras, entre ellas: Pro-Patria, Las Escuelas Técnicas, Construcción Económica de 

Escuelas, Problemas de Educación, Los Irredentos, Los Diputados, Un Nuevo Congreso 

Constituyente, La Patria por la escuela, Palabras y Acciones, La Democracia Victoriosa, Lo Que yo 

Vi, Castigo, Epistolario del Amor, El Arte de Amar y ser Amado, Estética de la Tragedia Mexicana, 

Mi Vida Revolucionaria, Libertad y Demagogia, Historia de la Constitución de 1917, Democracias 

Mestizas y Parábolas Esotéricas.  Falleció en la ciudad de México el 10 de enero de 1952. 

 

 

 

ROJAS LUIS MANUEL 

I Distrito Electoral (Guadalajara) 

 

Nació en Ahualulco, Jalisco el 29 de septiembre de 1871. Cursó sus estudios en la Ciudad de 

Guadalajara, en el Liceo de Varones y en la escuela de Leyes. El año de 1901, ingresó a las filas 

del maderismo, a cuyo triunfo fue electo diputado a la XXVI Legislatura Federal y formó parte 

del grupo denominado “Renovador”. Fue de los pocos diputados que no aceptaron la renuncia 

del Presidente Madero y del Vicepresidente Pino Suárez, a la muerte de estos, lanza la Carta 

Abierta denominada “Yo Acuso al Embajador Lane Wilson…”, por lo que fue enjuiciado para 

decir si hubo o no difamación contra el embajador de Estados Unidos en México y por el delito 

de traición a la patria donde demostró que el llamado Pacto de la Ciudadela fue firmado por 

Feliz Díaz, Manuel Mondrego y Victoriano Huerta, en la casa del embajador Wilson. En 1915 

desempeño una misión diplomática en Guatemala y fue director de la Biblioteca Nacional. 

Diputado Constituyente en Querétaro, fue electo presidente de la Suprema Corte Militar. 

Fundador de Revista de Revistas y de la Gaceta de Guadalajara. Autor de Páginas Intimas y 

Paginas Literarias Científico Religiosas. Dirigió por un breve tiempo El Universal y falleció en la 

Ciudad de México, el 27 de febrero de 1949. 

 

 

ROMERO FLORES JESÚS 

XVI Distrito Electoral (La Piedad) 

 

Nació el 28 de abril de 1885 en la Piedad Cabadas. Michoacán, en donde hizo sus estudios 

primarios paso luego a Morelia para estudiar la preparatoria. El 7 de octubre de 1905 se graduó 

como Profesor de Instrucción Primaria en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de 

Hidalgo. Ejerció el magisterio en las escuelas de Tangansicuaro, La Piedad, Valle de Santiago, 

Guanajuato, Celaya, Guanajuato y la escuela “Pensador Mexicano” en la ciudad de México. Al 

triunfo de la Revolución Constitucionalista en 1914, el Gobernador de Michoacán, el general 

Alfredo Elizondo, fue nuevamente Director de Instrucción Pública en el Estado. Después en el 

año de 1915, tras de la batalla de Celaya, y siendo Gobernador de Michoacán, el general Alfredo 

Elizondo, fue nuevamente director de Instrucción Pública de Michoacán y fundó en Morelia la 

Escuela Normal para Profesores. En la ciudad de México, fue profesor de las escuelas secundarias 



3 diurna y 6 nocturna, director fundador de la escuela nocturna “Plan de Ayutla”, rector de la 

universidad de Michoacán en 1943, jefe del Departamento de Historia de Museo Nacional de 

Historia, Arqueología y Etnográfica. Diputado al Congreso Constituyente. Nuevamente diputado 

por Michoacán entre 1922 y 1924 y de 1924 a 1926, Senado de la República entre 1964–1970. 

Recibió la medalla “Ignacio M. Altamirano” por cincuenta años de ejercicio dentro del 

magisterio. El gobierno de Michoacán le concedió la medalla “Generalísimo Morelos” y el Senado 

de la República, la medalla “Belisario Domínguez” en 1956. En ese mismo año, fue condecorado 

como veterano del Revolución por la Secretaria de la Defensa Nacional. Ha recibido un sin 

número de distinciones de sociedades científicas y culturales y ha escrito varios libros de Historia 

y Literatura. Actualmente es director de la Biblioteca Pública “Melchor Ocampo” de la Cámara de 

Senadores y es presidente de la Asociación de Constituyentes de 1917. 

 

 

ROUAIX PASTOR 

X Distrito Electoral (Tehuacan) 

 

Nació el 19 de abril de 1874, en Tehuacán Puebla. Estudió en la ciudad de México donde se 

recibió de ingeniero. Posteriormente se trasladó a Durango a ejercer su profesión. En la época de 

la Revolución, fue el primer Gobernador Revolucionario del Estado de Durango, a la que llamó 

su tierra adoptiva. Secretario de Agricultura y Fomento en el gobierno de Venustiano Carranza. 

Representó a Puebla, en el Constituyente de Querétaro. Fue uno de los más destacados 

constituyentes que participó en la redacción del artículo 27 Constitucional, pues siempre fue su 

pasión la solución del problema agrario. Fue tres veces presidente de la Sociedad Mexicana de 

Geografía y Estadística y escribió dos de los más importantes libros de su tiempo. Diccionario 

Geográfico e Histórico de Durango y Génesis del Artículo 27 Constitucional, falleció el 24 de 

diciembre de 1950. 

 

 

TERRONES BENÍTEZ ALBERTO 

VI Distrito Electoral (Tepehuanes) 

 

Nació el 3 de julio de 1887, en la Villa de Nombre de Dios, siendo hijo de los señores Antonio 

Terrones y Candelaria Benítez. Sus estudios primarios, preparatorios y profesionales los realizó 

en el Instituto Juárez de Durango. Además de obtener el título de Abogado, realizó estudios 

Económicos y Fiscales y cursos de especialización en Derecho Minero y Economía Minera. 

Realizó publicaciones diversas en periódicos y revistas. En el Congreso Constituyente de 

Querétaro estuvo presente en todas las sesiones y participó decididamente en la discusión de los 

artículos 3o, 5o, 14, 16, 27, 28, 123 y 130. En su azarosa vida desempeñó los siguientes tres cargos 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Durango, Diputado Federal Suplente en las 

Legislaturas XXVIII, XXIV y XXX; Diputado Propietario en la XXXI y representó a su entidad 



natal en diversos congresos científicos nacionales e internacionales, también fue Senador de la 

República. Falleció el 28 de diciembre de 1981. 

 

 

 

UGARTE GERZAIN 

III Distrito Electoral (Ciudad de México) 

 

Nació en Terrenate, Tlaxcala, el 31 de enero de 1881, siendo hijo de Apolinar Ugarte y Dolores 

Rodríguez. Siendo muy joven, prestó sus servicios como maestro de una modesta escuela de su 

lugar de origen. Sus primeras letras las aprendió en Huamantla, Tlaxcala, y cursó la preparatoria 

en Puebla, Puebla. Más tarde fue Ayudante y Secretario del Gobernador de su estado. Dentro del 

Partido Democrático, se distinguió por ser un valioso propagandista de Francisco I. Madero. Fue 

diputado por su estado en la XXVI Legislatura, siendo apresado junto con 36 diputados más, 

cuando Victoriano Huerta disolvió el Congreso, formando parte del “Grupo Renovador”. Se unió 

al Constitucionalismo en 1914 y Venustiano Carranza le encomendó la dirección del periódico El 

Liberal. En 1915 formó parte del Estado Mayor de Carranza como Capitán Primero y unos meses 

más tarde, fue secretario particular del Primer Jefe. Representó al Distrito Federal en el 

Constituyente de Querétaro. Después fue Senador de la República. Prestó servicios diplomáticos 

en Colombia, Venezuela, Ecuador y fue Ministro Plenipotenciario de nuestro Gobierno ante el de 

Francia. Nuevamente en 1922 fue Senador por su estado, Tlaxcala. Fue subjefe de inspección del 

departamento de tránsito en el régimen del general Lázaro Cárdenas, y nuevamente Senador 

durante el periodo de Don Manuel Ávila Camacho. Falleció el 31 de julio de 1955 y está enterrado 

en el Lote de Constituyentes del Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México. 
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Acercamiento a una teoría del Estado a partir del 

Congreso Constituyente de 1917* 

 

Para Max Weber, el arquetipo del Estado moderno es el Estado legal racional, vinculado 

estrechamente al desarrollo del capitalismo económico. Según el autor, la racionalidad Jurídica 

determinó la racionalidad propia del sistema económico y no a la inversa. En este sentido 

afirmaba Talcott Parsons que en el centro de toda la Sociología  Weberiana, en su núcleo, 

estaba la sociología jurídica. Es importante precisar de entrada que el concepto de racionalidad 

en Weber no coincide con la razón de las luces. En nuestro autor no existe la pretensión de un 

sistema jurídico único, general y abstracto que corresponda a la noción de hombre, también en 

abstracto, El autor lo que pretende es dar sentido a los modelos derivados de la realidad 

histórica aplicables a situaciones genéricas.  

 De la razón puede hablarse en diferentes sentidos, aunque el básico para los intereses del 

presente trabajo es el concepto de racionalidad formal, la racionalidad instrumental del 

derecho y la economía capitalista por contraste con la racionalidad material propia del 

Iusnaturalismo, presente también en la reforma social-demócrata de la constitución 

Weimariana y podría agregarse, también en el proyecto social de la revolución mexicana. El 

uso de las tesis de Max Weber. En este ensayo no tiene mayor intención apologética, se utiliza 

simplemente dentro de un esquema instrumental con vistas a explicar en lo posible algunos 

rasgos de Congreso Constituyente y la Carta Constitucional. 

 El enfoque de la Sociología Política en el teórico de Heidelberg tiene una deuda indudable 

con la tradición del realismo político que considera al problema principal de la política al de la 

eficiencia del poder y no al ejercicio de la representación 1 en este sentido, el Estado Weberiano 

es un Machsstat, un Estado de poder; el poder Weber lo entiende como la probabilidad de 

imponer la propia voluntad en una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que 

sea el fundamento de esa probabilidad. Pero no cualquier fenómeno de poder caracteriza al 

Estado moderno, que detenta con éxito el monopolio de la “vis” legítima, basada en el 

cumplimiento del orden normativo. En cierto modo, el Estado moderno es también un tipo de 

“empresa de dominio” basada en este medio de la coacción legitima, que requiere de una 

administración continua y aceptada, dotada de los medios materiales requeridos para su 

ejercicio, como se ha dicho, la vis legitima se funda en el cumplimiento eficiente del orden 

normativo, de este modo el derecho se constituye en el fundamento de la legitimación del 

Estado moderno: Un orden legal, una jurisprudencia compulsiva sobre un territorio y la 

monopolización del uso legitimo de la fuerza. Debe advertirse que se integran así la 

legitimidad “atributo esencial del sistema político y la “legalidad” entendida como nota 

característica de la teoría del Estado y el Derecho.2 

 A partir de lo dicho, nuestro autor construye el tipo de dominación –Herrschaft–, 

característico del Estado legal racional. Por dominación entiende Weber, la probabilidad de 

encontrar obediencia a un mandato de contenido determinado entre personas dadas: La 

legitimidad convierte el poder en autoridad y la legitimidad del Estado legal-racional se 



actualiza en el cumplimiento del derecho. En síntesis la dominación legal-racional estriba en 

que todo derecho pueda crearse y modificarse a través de un estatuto legalmente sancionado, y 

se asienta en la creencia del orden político y social vigente que el derecho informa, se ha 

hablado también del estado moderno entendido como empresa de dominio y en este sentido 

hablaremos de la racionalidad propia del estado moderno y su derecho. En economía y 

sociedad, Weber sostiene que el Estado racional  constituye una asociación política de 

dominio institucional dotado con el monopolio del poder legítimo, resultado del proceso de 

racionalización burocrática de las relaciones de dominio en la sociedad capitalista. Este 

proceso de racionalización se extiende lo mismo a su sistema jurídico que a su aparato 

burocrático-administrativo. El proceso se asocia a todas luces con la tendencia hacia la 

racionalización instrumental, y con los cambios en las relaciones de poder derivados del 

desarrollo del capitalismo racional. En cualquier caso, el proceso que nos ocupa ofrece una 

analogía total con el desarrollo de la empresa capitalista. 

 El proceso de racionalización del mundo moderno se caracteriza por  la coexistencia de 

los modos de racionalidad formal y material en proporciones diversa. La historia del derecho 

revela esta coexistencia de modos de racionalidad jurídica y también sus conexiones 

dinámicas. En la sociología del derecho, el de Heidelberg precisa que la racionalidad material 

del derecho estriba  en que la solución de los problemas jurídicos debe supeditarse en todo 

caso a ciertas normas cuya dignidad cualitativa es distinta de la que corresponde a las 

generalizaciones lógicas que se basan en una interpretación abstracta. Weber apunta hacia el 

derecho valido: imperativos-éticos, a veces de naturaleza religiosa o postulados políticos,  que 

rompen lo mismo con el formalismo de las características externas como con el de las reglas de 

la abstracción lógica. 

 La racionalidad formal en cambio, nos remite a la racionalidad instrumental, la 

racionalidad conforme a fines que pretende una cierta calculabilidad al margen de cualquier 

criterio de valor. En cambio, la racionalidad formal presupone siempre la existencia de un 

sistema social de naturaleza jurídica o económica, cuyos criterios de decisión deben ser de 

necesidad conocidos por el sujeto que califica la racionalidad formal de la acción. No obstante, 

debe insistirse, la lógica del capitalismo-racional –no de cualquier capitalismo– coincide y 

deriva de la matriz jurídica. El autor así lo entiende: una predictibilidad jurídica de naturaleza 

esencialmente técnica como la requerida por el Estado legal-racional sólo es posible cuando el 

derecho se define a partir de este carácter formal. 

 Cuando en alguna cuestión patrimonial el “ethos” domina las masas los postulados de la 

legalidad material encaminados al caso concreto y a la persona concreta chocan 

inevitablemente con el formalismo y con la objetividad normativa del Estado legal-racional. 

Este es el problema capital en la sociología jurídica de la social-democracia alemana y éste fue 

el caso, en Querétaro del proyecto de reformas al artículo 5o del documento Constitucional del 

Primer Jefe que, en su desarrollo final dio lugar también al artículo 123° y al 27° 

Constitucionales por ejemplo. Está también detrás de la contradicción toral del documento 

Constitucional de febrero, la contradicción entre el tipo de derechos que garantizaba el 

documento y su capitulo Constitucional. 



 Para sintetizar, en el pensamiento Weberiano, la racionalización formal se equipara con la 

modernización del orden social y remite a su vez al proceso de diferenciación entre dos 

elementos claves de ese orden: La economía capitalista y el Estado legal-racional. El Estado de 

derecho no es para Weber una mera superestructura del orden económico, el maestro no 

participa de la tesis marxista de la metáfora jurídica, el Estado liberal si  interviene en las 

relaciones económicas, precisamente a través del modelo del “Laissez Faire Lf”, y no es ni 

autónomo ni indiferente en materia económica y social. El Estado liberal clásico resulta así un 

instituto cuya nota toral es su esquema de dominación legal-racional. El Estado liberal es un 

proyecto cuya legitimidad se identifica con su legalidad formalmente entendida: el Estado 

moderno no requiere en cuanto orden jurídico capitalista de un proyecto de legalidad material, 

es justamente su racionalidad formal lo que permite a dicho orden funcionar al modo de un 

ingenio mecánico de precisión altamente predecible, con consecuencias claramente 

calculables. En su desarrollo económico, el Estado legal-racional requiere per-definitionen de 

un derecho así. La intensiva introducción de criterios materiales al orden jurídico derivada de 

la presión de grupos no claramente perceptibles en  la ideología de la revolución francesa, 

constituye lo que Weber llama el proceso de materialización del derecho y distorsiona de 

necesidad el proyecto de calculabilidad del Estado liberal.  

 La racionabilidad instrumental de las sociedades decimonónicas avanzadas se desarrolló 

progresivamente a través de la institucionalización de la empresa de dominación estatal: el 

carácter empresarial del Estado integra dos caras de un mismo proceso y la burocratización del 

Estado y sus partidos políticos. Desde esta perspectiva puede entenderse con claridad la 

preocupación casi desmedida de Max Weber con la burocracia y también su resistencia 

inteligente a la aceptación acrítica de la materialización del derecho: por una parte, se destruye 

la calculabilidad indispensable del orden jurídico, y por otra, como en el caso de la profecía 

cumplida en el régimen soviético de la revolución de 1917, la mayor racionalización material 

del orden social genera una disfuncional intensidad del proceso burocratizador: en una 

perspectiva weberiana no coincide el medio con el fin perseguido. Por lo demás debe insistirse, 

el autor estaba bien consciente de la posición desventajosa de los asalariados en la economía 

liberal; su diferencia con la herencia ilustrada de la social-democracia alemana por ejemplo, 

estriba en la divergencia entre los dos modelos de racionalidad jurídica.  

 Todo lo anterior serviría para entender la reacción del diputado Luis Manuel Rojas, 

presidente del Congreso Constituyente la tarde de la sesión de apertura el 1° de diciembre de 

1916. En la entrevista concedida a la “prensa asociada de Nueva York” el 19 de febrero de 1917 

expuso que había sido una gran fortuna que el Primer Jefe “...hubiera tenido el tino 

especialísimo que se redactara previamente un proyecto general de reformas a una 

Constitución sereno y bien meditado, el que entregó libre por completo a la Cámara”. El 

diputado Rojas consideraba que había existido un afán de mostrar radicalismo respecto a la 

legislación que ya se había escrito por Carranza en Veracruz. En la sesión de clausura, frente a 

Venustiano Carranza y los altos dignatarios del régimen pre-constitucional ya había expresado 

un juicio similar: “si en algunos puntos se ha ido un poco más allá de lo que nuestra sabiduría 

había indicado como un termino medio, justo y prudente de las encontradas tendencias 

nacionales, el calor de la juventud...”3 



 El Congreso Constituyente 1916-1917 no debiera estudiarse al margen de la actividad 

política y legislativa de la vigésima sexta legislatura y la legislación radical del periodo pre-

constitucional en Veracruz. Sería básicamente injusto para el sector  radical del Congreso 

validar críticamente las perspectivas del bloque renovador, pero sería igualmente injusto no 

hacer referencia al criterio jurídico no sólo de Luis Manuel Rojas y José Natividad Macías sino 

al de todos aquellos que influidos por otros juristas mexicanos contemporáneos suyos como 

Emilio Rabasa, Luis Cabrera y Andrés Molina Enríquez sostuvieron una posición positivista en 

el Constituyente que oponía con ellas… las garantías que otorga esta constitución al 

Iusnaturalismo de 1857…”. En principio los juristas hubieran preferido mantener los nuevos 

preceptos sociales fuera del documento constitucional. Antes que en Weimar, “la 

materialización” del orden Constitucional se abría paso en Querétaro.4  José Natividad Macías 

diputado por el tercer distrito electoral de Guanajuato, uno de los diputados más viejos del 

Congreso, tenía 59 años cumplidos y 33 años en la profesión, reciente igualmente el problema. 

Rojas en cambio tenía sólo 45 años. Macías, tal vez el diputado con más larga experiencia 

parlamentaria, había participado en las dos legislaturas más importantes del periodo: la XXV la 

última del periodo Porfiriano y la XXVI, la Maderista y Revolucionaria, que cargaba la 

vergüenza de haber aportado sólo 8 votos en contra a la renuncia del presidente Madero y el 

vicepresidente Pino Suarez. Responsable con Luis Manuel Rojas y otros del Proyecto 

Constitucional del Primer Jefe, y en Veracruz había formado parte de la sección de Legislación 

social de la Secretaria de Instrucción Pública, junto con Félix Fuljencio Palavicini y Alfonso 

Cravioto. El grupo parece estar vinculado al conflicto que dividió al gabinete del primer jefe en 

Veracruz y que está sin discusión detrás de la fragmentación de la contradicción entre 

radicales y renovadores en el Constituyente.5 En la legislación pre-constitucional, 

especialmente en la redacción de la ley agraria del 6 de enero de 1915 y en el proyecto de la ley 

del trabajo. En el primer caso, asociado a otro carranzista de la vigésima sexta legislatura que 

prefirió no participar en el constituyente. Macías director de la escuela nacional de 

jurisprudencia en 1914 y Rector de la Universidad Nacional en agosto de ese mismo año, era tal 

vez el experto del derecho constitucional del congreso 1916 y 1917. 

 Positivista, expresa una concepción teórica que se refleja en sus numerosas 

participaciones: Macías, por ejemplo, tiene que explicarle a Rafael Martínez Escobar los límites 

del poder en el derecho público y las diferencias entre las garantías individuales y los derechos 

naturales de la carta de 1857. Igualmente, el formalismo jurídico destaca en su posición sobre el 

artículo 3o “...La libertad de enseñanza debe ser completa...” porque “...al excluir a las ordenes 

religiosas y sus ministros se violan las garantías individuales...” los derechos que el Estado 

concede: los derechos naturales no los puede limitar autoridad alguna, los derechos públicos 

sí, es la razón de la intensidad con la que defiende su argumento, pero también se trata de la 

herencia de la vigesimosexta legislatura y sus discusiones. 

 En el nivel jurídico el conflicto con los radicales tiene que ver con lo mismo. Al abrirse el 

debate sobre el dictamen del artículo 5o, defendido por Heriberto Jara, José Natividad Macías, 

intenta sostener las posiciones de la vigésima sexta legislatura y el esfuerzo legislativo 

preconstitucional del Primer Jefe, a decir de Alfonso Cravioto “... Todo un código obrero que 

está ya listo para expedirse...” Erudito y técnico pretendía convencer a la asamblea: La Ley no 



se había incluido en el proyecto de reformas, por considerarse que muchas de sus 

disposiciones eran de reglamento. Tal vez, porque los derechos cuestan dinero. Como buen  

positivista sus problemas se acentúan frente a su propio sentido de justicia: el bloque liberal 

renovador es liberal, pero “...En el fondo de todo mexicano existe un sentido católico...” 

 El conflicto existente en el binomio liberal-renovador se hizo nítido en su incapacidad 

para resolver desde sus categorías el proyecto que les planteaban los radicales. Con el proyecto 

de reforma del artículo 5o, su liberalismo-positivista se los impide. Finalmente tuvo que ser 

Alfonso Cravioto, amigo de Jara desde el Instituto quien propusiera la solución técnica al 

Congreso: “...Insinuó la conveniencia de que la comisión retire, si la asamblea lo aprueba, del 

artículo 5o todas las cuestiones obreras para que con todo amplitud y toda tranquilidad, 

presentemos un artículo especial. Hasta aquí la racionalidad formal. Más adelante la 

racionalidad material se impone, Cravioto asegura que el artículo sería el más glorioso de todos 

nuestros trabajos aquí; pues así como Francia, después de su Revolución a 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...” 

 No se pretende ignorar en modo alguno el elemento político subyacente, el “douddes” que 

de necesidad supuso la viabilidad del proyecto, importa más bien apuntar la influencia que las 

teorías tienen en la operación jurídica, no existe praxis sin teoría, la división entre los dos 

grupos contendientes, el civilista o renovador y el militar, más extremoso, venia desde el 

periodo de la lucha armada. La división se acentuó con la formación del nuevo gabinete en 

Veracruz, donde los carranzistas miembros de la vigésima sexta legislatura ocuparon la 

mayoría de los puesto grandes, en particular los partidarios personales del Primer Jefe: 

Palavicini, Rojas y Macías, por ejemplo. Fuera de ese grupo se ubicaban los titulares del 

gobierno del Estado, también residente en Veracruz, el gobernador y comandante militar 

Cándido Aguilar y su secretario de gobierno Heriberto Jara, en el bando militar se distinguían 

Álvaro Obregón muy próximo a Camilo J. Pani Director de Ferrocarriles, Francisco Serrano y 

Aron Sáenz como figuras destacadas. En la administración carranzista de Veracruz, debe 

precisarse que el peso específicamente jurídico residía en el bloque liberal renovador, en 

particular el grupo de los amigos del señor Carranza.6 En cualquier caso, los dos ojos del 

positivismo, el Orden y el Progreso podían dormir tranquilos. El artículo 1o garantizaba “el 

orden”. No se trata aquí de derechos naturales, solo de derechos que el Estado concede y 

conforma a su criterio. El gobierno fuerte, por su parte garantizaba el progreso y también la 

propia supervivencia. Debe tenerse en cuenta igualmente el juego de intereses heredados del 

gabinete anterior, particularmente los que generaron el serio conflicto entre Félix Fulgencio 

Palavicini ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes –exmaderista–  y sus aliados 

renovadores por una parte y el secretario de gobernación Rafael Zubaran Capmany –exreyista– 

y el secretario de justicia, por otra. El conflicto provocó la división más intensa del gabinete de 

Veracruz y una serie de renuncias, muy gravosas para el régimen. La influencia de Palavicini se 

había acrecentado con la atribución de la sección de legislación social, encargada de elaborar 

los proyectos de legislación social, a la Secretaria de Instrucción Pública, el gobierno estableció 

también la oficina central de la formación y propaganda revolucionaria, dependiente de la 



Secretaria de Gobernación que envió a sus integrantes a diversos puntos del Estado; Puebla, 

Tlaxcala y Yucatán, en el desempeño de sus funciones, todo lo cual incrementaba su prestigio. 

Palavicini, por lo demás, junto con Luis Cabrera e Isidro Fabela, funcionó como ariete político 

en contra del general Obregón lo que le convirtió en la Cabeza de Turco del general que por su 

parte no se quedó corto con materia de acusaciones. 

 A mediados de 1915 la crisis era inocultable, por una parte Escudero y Verdugo a cuya 

facción se agregaron Luis Cabrera, Secretario de Hacienda desde diciembre y Jesús Urueta de 

relaciones, en substitución de Isidro Fabela, y también miembro de la XXVI Legislatura. Por 

otra el sempiterno Palavicini, cabeza de los amigos personales del Primer Jefe al cual se 

asociaba a su vez el general Juan Barragán jefe del Estado mayor, el 15 de junio renunciaron 

Escudero, Zubarán, Urueta y Luis Cabrera y la oficina de Información y Propaganda 

revolucionaria dejó  la Secretaría de Gobernación.7 

 Las relaciones del Señor Carranza y el General Aguilar, presentan en cambio un perfil 

muy especial. ----- los revolucionarios los veían como los personajes de una historia ocurrida 

hacía más de medio siglo. En la celebración de la entrega de Veracruz por parte de los 

norteamericanos, Luis Sánchez Penton comparaba a Carranza con Benito Juárez y Cándido 

Aguilar con Manuel Gutiérrez Zamora. El símil no parece gratuito, el 11 de octubre de 1915, en 

Veracruz--------, Carranza lo expresaba así; “…El señor general Cándido Aguilar Gobernador 

Provisional del Estado de Veracruz que ha sentido conmigo todas las angustias de nuestra 

Patria y a quien he comunicado todos mis propósitos para asegurar su independencia y 

engrandecimiento, si el destino me impidiera llevarlas a cabo… …Los comunicará a nuestros 

prominentes corregionarios militantes y civiles”. El texto retórico y cortés de una dedicatoria 

señala sin embargo el sentido político de un vínculo casi filial, de traslación de un legado8 muy 

lejos estaban los días del consejo de guerra de 1914.9 

 

1 Zabludowsky, K. (1983). La dominación patrimonial de Max Weber (cuaderno). (p. 19). México: UNAM 

 

* Con la colaboración y coordinación directa de mi amigo el Sr. licenciado e historiador Don Francisco Uscanga Laria. 

Inédito. 

2 Nótese: El reduccionismo positivo de Hans Kelsen no logró integrar con éxito la tesis weberiana. 

 

3 Cabrera-Acevedo, L. Rojas, L. M. En  Naranjo, F. (1990). La Constitución Mexicana de 1917: Ideólogos, el núcleo fundador y 

otros constituyentes. (p.117). México: UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. Preguntar a Rosy. 

4 Vid: Cabrera-Acevedo, L. Loc. Cit. Ver también Morineau, M. “José Natividad Macías en  Op. Cit. Passim. 

5 Morineau, M. Loc. Cit. (p. 263). CFR. Ulloa, B. Veracruz Capital de la Nación 1914-1915. (pp. 58-59). México: Centro de 

Estudios Históricos. COLMEX. Gobierno del Estado de Veracruz. 

6 Ulloa, Bertha, Op. Cit. pp. 48-49. 

7 Ulloa, B. Loc. Cit. pp. 58-59. 

 

• Abbagnano, N. (1978). Historia de la Filosofía. Tomo 3. “La Filosofía del Renacimiento. La Filosofía entre los Siglos XIX y 

XX”. (Segunda Edición). (p. 503). Barcelona: Montaner y Simón, S.A. 

 



 

8 CFR. Manzur-Ocaña, O. (1972). La Revolución Permanente. Vida y Obra de Cándido Aguilar. (pp. 98-100). México: Costa-

Amic. B.  

9 La información de Fabela resulta confusa. No es claro si el personaje en cuestión fue contralmirante - Fletcher o Sir 

Christopher Cradock, el almirante inglés. CFR. (p. 101). 

  



Cuadro comparativo del Artículo 123 Constitucional y sus 

reformas 

 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

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 el 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 1º. 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... 

 

. . . 

 

 

 
TITULO SEXTO 

Del trabajo y de la previsión social (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título 6º. 

Del trabajo y de la previsión social (**) 

 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al 

trabajo digno y socialmente útil al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la 



 

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 unos 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, 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 periodo 

de lactancia tendrán dos descansos 

extraordinarios por día de media hora 

organización social para el trabajo, con forme 

a la Ley. 

 El Congreso de la Unión, sin contravenir 

a las bases siguientes, deberá expedir leyes 

sobre el trabajo, las cuales regirán: 

 A. Entre los obreros, jornaleros, 

empleados, domésticos, 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, el 

trabajo nocturno industrial y todo otro 

trabajo después de las diez de la noche, 

de los menores de dieciséis años; 

 

 

 

III. Queda prohibida la utilización del 

trabajo de los menores de catorce años. 

Los mayores de esta edad y menores de 

dieciséis tendrán como jornada máxima 

la de seis horas; 

IV. Por cada seis días de trabajo deberá 

disfrutar el operario de un día de 

descanso, cuando me nos; 

V. Las mujeres durante el embarazo no 

realizarán trabajos que exijan un 

esfuerzo considerable y signifiquen un 

peligro para su salud en relación con la 

gestación; gozarán forzosamente de un 

descanso de seis semanas anteriores a la 

fecha fijada aproximadamente para el 

parto y seis semanas posteriores al 

mismo, debiendo percibir su salario 

íntegro y conservar su empleo y los 

derechos que hubieren adquirido por la 

relación de trabajo. En el periodo de 

lactancia tendrán dos descansos 

extraordinarios por día, de media hora 

cada uno, para alimentar a sus hijos; 



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. Si 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; 

VI. Los salarios mínimos que deberán 

disfrutar los trabajadores serán generales 

o profesionales. Los primeros regirán en 

las áreas geográficas que se determinen; 

los segundos se aplicarán en ramas 

determinadas de la actividad económica o 

en profesiones, oficios o trabajos 

especiales. 

 Los salarios mínimos generales 

deberán ser suficientes para satisfacer las 

necesidades normales de un jefe de 

familia, en el orden material, social y 

cultural, y para proveer a la educación 

obligatoria de los hijos. Los salarios 

mínimos profesionales se fijarán 

considerando, además, las condiciones 

de las distintas actividades económicas. 

 Los salarios mínimos se fijarán por 

una comisión nacional integrada por 

representantes de los trabajadores, de 

los patrones y del gobierno, la que podrá 

auxiliarse de las comisiones especia les 

de carácter consultivo que considere 

indispensables para el mejor desempeño 

de sus funciones; 

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. Los trabajadores tendrán derecho a una 

participación en las utilidades de las 

empresas, regulada de conformidad con 

las siguientes normas: 

a) Una Comisión Nacional, integrada 

con representantes de los 

trabajadores, de los patrones y del 

Gobierno, fijará el porcentaje de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. El salario deberá pagarse precisamente 

utilidades que deba repartirse entre 

los trabajadores. 

b) La Comisión Nacional practicará las 

investigaciones y realizará los 

estudios necesarios y apropiados 

para conocer las condiciones 

generales de la economía nacional. 

Tomará asimismo en consideración 

la necesidad de fomentar el 

desarrollo industrial del país, el 

interés razonable que debe percibir 

el capital y la necesaria reinversión 

de capitales. 

c) La misma Comisión podrá revisar el 

porcentaje fijado cuando existan 

nuevos estudios e investigaciones 

que los justifiquen. 

d) La Ley podrá exceptuar de la 

obligación de repartir utilidades a 

las empresas de nueva creación 

durante un número determinado y 

limitado de años,  a los trabajos de 

exploración y a otras actividades 

cuando lo justifique su naturaleza y 

condiciones particulares. 

e) Para determinar el monto de las 

utilidades de cada empresa se 

tomará como base la renta gravable 

de conformidad con las 

disposiciones de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. Los 

trabajadores podrán formular ante 

la Oficina correspondiente de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público las objeciones que juzguen 

convenientes, ajustándose al 

procedimiento que determine la 

Ley. 

f) El derecho de los trabajadores a 

participar en las utilidades no implica 

la facultad de intervenir en la 

dirección o administración de las 



en moneda de curso legal, no siendo 

permitido hacer lo efectivo con 

mercancías, ni con vales, fichas o 

cualquier otro signo representativo con 

que se pretenda sustituir 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

empresas. 

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 pretenda 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 fija do por 

las horas normales. En ningún caso el 

trabajo extraordinario podrá exceder de 

tres horas diarias, ni de tres veces 

consecutivas. Los menores de dieciséis 

años no serán admitidos en esta clase de 

trabajos; 

 

XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera 

o de cualquier otra clase de trabajo, estará 

obligada, según lo determinen las leyes 

reglamentarias a proporcionar a los 

trabajadores habitaciones cómodas e 

higiénicas. Esta obligación se cumplirá 

mediante las aportaciones que las 

empresas hagan a un fondo nacional de la 

vivienda a fin de constituir depósitos en 

favor de sus trabajadores y establecer un si 

tema de financiamiento que permita 

otorgar a éstos crédito barato y suficiente 

para que adquieran en propiedad tales 

habitaciones. 

 Se considera de utilidad social la 

expedición de una ley para la creación de 

un organismo integra do por 

representantes del Gobierno Federal, de 

los trabajadores y de los patrones, que 

administre los recursos del fondo 

nacional de la vivienda. Dicha ley 

regulará las formas y procedimientos 

conforme a los cuales los trabajadores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 cuadra dos, 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 patrones 

deberán pagar la indemnización 

correspondiente, según que haya traído 

como consecuencia la muerte o 

simplemente incapacidad temporal o 

permanente para trabajar, de acuerdo 

podrán adquirir en propiedad las 

habitaciones antes mencionadas. 

 Las negociaciones a que se refiere el 

párrafo primero de esta fracción, 

situadas fuera de las poblaciones, están 

obligadas a establecer escuelas, 

enfermerías y demás servicios necesarios 

a la comunidad. 

 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 des tinados 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; 

XIII. Las empresas, cualquiera que sea su 

actividad, estarán obligadas a 

proporcionar a sus trabajadores, 

capacitación o adiestramiento para el 

trabajo. La ley reglamentaria 

determinará los sistemas, métodos y 

procedimientos conforme a los cuales los 

patrones deberán cumplir con dicha 

obligación; 

 

 

 

 

 

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 



con lo que las leyes determinen. Esta 

responsabilidad subsistirá aún 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 a 

organizar de tal manera éste, que resulte 

para la salud y la vida de los trabajado 

res 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 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 licitas 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 

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 aún en el caso 

de que el patrono contrate el trabajo por 

un intermediario; 

XV. El patrón estará obligado a observar, de 

acuerdo con la naturaleza de su 

negociación los preceptos legales sobre 

higiene y seguridad en las instalaciones 

de su establecimiento, 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 éste, que 

resulte la mayor garantía para la salud y 

la vida de los trabajadores, y del 

producto de la concepción, cuando se 

trate de mujeres embarazadas. Las leyes 

contendrán al efecto, las sanciones 

procedentes en cada caso; 

XVI. Tanto los obreros como los empresarios 

tendrán derecho para coaligarse en 

defensa de sus respectivos intereses, 

formando sindicatos, asociaciones 

profesionales, etcétera; 

 
 
 
 
 
XVII. Las leyes reconocerán como un 

derecho de los obreros y de los patronos 

las huelgas y los paros; 

XVIII. Las huelgas serán licitas cuando tengan 

por objeto conseguir el equilibrio entre 

los diversos factores 6 la producción, 

armonizando los derechos del trabajo 



mayoría de los huelguistas ejerciere 

actos violentos contra las personas o las 

propiedades, o en caso de guerra, 

cuando aquéllas 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 una Junta 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 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 con trato o a 

indemnizarlo con el importe de tres 

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; 

 

 

 

 

 

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. Esta disposición no 

será aplicable en los casos de las 

acciones consignadas en la fracción 

siguiente. Si la negativa fuere de los 

trabajadores, se dará por terminado el 



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 

con curso 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; 

 

 

 

 

 

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. La Ley determinará los 

casos en que el patrono podrá ser 

eximido de la obligación de cumplir el 

contrato, mediante el pago de una 

indemnización. Igualmente tendrá la 

obligación de indemnizar al trabajador 

con el importe de tres meses de salario, 

cuando se retire del servicio por falta de 

probidad 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 sueldo 

devengados en el último año, y por 

indemnizaciones, tendrán preferencia 

sobre cualesquiera otros en los casos de 

con curso o 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 



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 a donde 

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, 

fondo, café, taberna, cantina o 

tienda para efectuar el pago del 

salario, cuando no se trate de 

emplea dos 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 do 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 con trato o 

despedírsele de la  obra. 

se efectúe por oficinas municipales, 

bolsas de trabajo o por cualquiera otra 

institución oficial o particular. 

  En la prestación de este servicio se 

tomará en cuenta la demanda de trabajo 

y, en igualdad de condiciones, tendrán 

prioridad quienes representen la única 

fuente de ingresos en su familia; 

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 a donde 

el trabajador tenga que ir, en el concepto 

de que, además de las cláusulas 

ordinarias, se especificará claramente 

que los gastos de la repatriación quedan 

a cargo del empresario contratante; 

XXVII. Serán condiciones nulas y no 

obligarán a los contrayentes, aunque se 

exprese en el con trato: 

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. 



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 trasmisibles a titulo 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 

trabajadores, en plazos determinados. 

 

 

 

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 por 

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 

embargó, y serán trasmisibles a título de 

herencia con simplificación de las 

formalidades de los juicios sucesorios; 

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del 

Seguro Social, y ella comprenderá 

seguros de invalidez, de vejez, de vida, 

de cesación involuntaria del trabajo, de 

enfermedades y accidentes, de servicios 

de guardería y cualquier otro 

encaminado a la protección y bienestar 

de los trabajadores, campesinos, no 

asalariados y otros sectores sociales y sus 

fa miliares; 

 

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 

trabajadores en plazos determina dos; y 

XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo 

corresponde a las autoridades de los 

Estados, en sus respectivas 

jurisdicciones, pero es de la competencia 

exclusiva de las autoridades federales en 



los asuntos relativos a: 

 a. Ramas industriales y servicios: 

1. Textil; 

2. Eléctrica; 

3. Cinematográfica; 

4. Hulera; 

5. Azucarera; 

6. Minera; 

7. Metalúrgica y siderúrgica, 

abarcando la explotación de 

los minerales básicos, el 

beneficio y la fundición de los 

mismos, así como la obtención 

de hierro metálico y acero a 

todas sus formas y ligas y los 

productos laminados de los 

mismos: 

8. De hidrocarburos; 

9. Petroquímica; 

10. Cementera; 

11. Calera; 

12. Automotriz, incluyendo 

autopartes mecánicas y 

eléctricas; 

13. Química, incluyendo la 

química farmacéutica y 

medicamentos; 

14. De celulosa y papel; 

15. De aceites y grasas vegetales; 

16. Productora de alimentos, 

abarcando exclusivamente la 

fabricación de los que sean 

empacados, enlatados o 

envasados, o que se destinen a 

ello; 

17. Elaboradora de bebidas que 

sean envasadas o enlatadas o 

que se destinen a ello; 

18. Ferrocarrilera; 

19. Maderera básica, que 

comprende la producción de 

aserradero y la fabricación de 



triplay o aglutinados de 

madera; 

20. Vidriera, exclusivamente por 

lo que toca a la fabricación de 

vidrio plano, liso o labrado, o 

de envases de vidrio; 

21. Tabacalera, que comprende el 

beneficio o fabricación de 

productos de tabaco; y 

22. Servicios de Banca y Crédito. 

 b. Empresas: 

1. Aquéllas que sean 

administradas en forma 

directa o descentralizada por 

el Gobierno Federal; 

2. Aquéllas que actúen en virtud 

de un contrato o concesión 

federal y las industrias que les 

sean conexas, y 

3. Aquéllas que ejecuten trabajos 

en zonas federales o que se 

encuentren bajo jurisdicción 

federal, en las aguas 

territoriales o en las 

comprendidas en la zona 

económica exclusiva de la 

Nación. 

 También será competencia exclusiva de 

las autoridades federales, la aplicación de las 

disposiciones de trabajo en los asuntos 

relativos a conflictos que afecten a dos o más 

Entidades Federativas; contratos colectivos 

que hayan sido declarados obligatorios en 

más de una Entidad Federativa; obligaciones 

patronales en materia educativa, en los 

términos de Ley; y respecto a las obligaciones 

de los patrones en materia de capacitación y 

adiestramiento de sus trabajadores, así como 

de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo, para lo cual las autoridades federales 

contarán con el auxilio de las estatales, 

cuando se trate de ramas o actividades de 



jurisdicción local, en los términos de la Ley 

reglamentaria correspondiente. 

B. Entre los Poderes de la Unión, el 

Gobierno del Distrito Federal y sus 

trabajadores; 

I. La jornada diaria máxima de trabajo 

diurna y nocturna será de ocho y siete 

horas respectiva mente. Las que excedan 

serán extraordinarias y se pagarán con 

un ciento por ciento más de la 

remuneración fijada para el servicio 

ordinario. En ningún caso el trabajo 

extraordinario podrá exceder de tres 

horas diarias ni de tres veces 

consecutivas; 

II. Por cada seis días de trabajo, disfrutará 

el trabajador de un día de descanso, 

cuando menos, con goce de salario 

íntegro; 

III. Los trabajadores gozarán de vacaciones 

que nunca serán menores de veinte días 

al año; 

IV. Los salarios serán fijados en los 

presupuestos respectivos, sin que su 

cuantía pueda ser disminuida durante la 

vigencia de éstos; 

  En ningún caso los salarios podrán 

ser inferiores al mínimo para los 

trabajadores en general el Distrito 

Federal y en las Entidades de la 

República; 

V. A trabajo igual corresponderá salario 

igual, sin tener en cuenta el sexo. 

VI. Sólo podrán hacerse retenciones, 

descuentos, deducciones o embargos al 

salario en los casos previstos en las 

leyes; 

VII. La designación del personal se hará 

mediante sistemas que permitan 

apreciar los conocimientos y aptitudes 

de los aspirantes. El Estado organizará 

escuelas de Administración Pública; 



VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de 

escalafón a fin de que los ascensos se 

otorguen en función de los 

conocimientos, aptitudes y antigüedad. 

En igualdad de condiciones, tendrá 

prioridad quien represente la única 

fuente de ingreso en su familia; 

IX. Los trabajadores sólo podrán ser 

suspendidos o cesados por causa 

justificada, en los términos que fije la 

ley; 

 En caso de separación injustificada 

tendrán derecho a optar por la 

reinstalación de su trabajo o por la 

indemnización correspondiente, previo 

el procedimiento legal. En los casos de 

supresión de plazas, los trabajadores 

afectados tendrán derecho a que se les 

otorgue otra equivalente a la suprimida 

o a la indemnización de ley; 

X. Los trabajadores tendrán el derecho de 

asociarse para la defensa de sus 

intereses comunes. Podrán, asimismo, 

hacer uso del derecho de huelga previo 

el cumplimiento de los requisitos que 

determine la ley, respecto de una o 

varias dependencias de los Poderes 

Públicos, cuando se violen de manera 

general y sistemática los derechos que 

este artículo les consagra; 

XI. La seguridad social se organizará 

conforme a las siguientes bases mínimas: 

a) Cubrirá los accidentes y 

enfermedades profesionales; las 

enfermedades no profesionales y 

maternidad; y la jubilación, la in 

validez, vejez y muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad, 

se conservará el derecho al trabajo 

por el tiempo que determine la ley. 

c) Las mujeres durante el embarazo 

no realizarán trabajos que exijan un 



esfuerzo considerable y signifiquen 

un peligro para su salud en relación 

con la gestación; gozarán 

forzosamente de un mes de 

descanso antes de la fecha fijada 

aproximadamente para el parto y de 

otros dos después del mismo, 

debiendo percibir su salario íntegro 

y conservar su empleo y los 

derechos que hubieren adquirido 

por la relación de trabajo. En el 

período de lactancia tendrán dos 

descansos extraordinarios por día, 

de media hora cada uno, para 

alimentar a sus hijos. Además, 

disfrutarán de asistencia médica y 

obstétrica, de medicinas, de ayudas 

para la lactancia y del servicio de 

guarderías infantiles. 

d) Los familiares de los trabaja dores 

tendrán derecho a asistencia 

médica y medicinas, en los casos y 

en la proporción que determine la 

ley. 

e) Se establecerán centros para 

vacaciones y para recuperación, así 

como tiendas económicas para 

beneficio de los trabajadores y sus 

familiares. 

f) Se proporcionará a los trabajadores 

habitaciones baratas, en 

arrendamiento o venta, conforme a 

los programas previamente 

aprobados. Además, el Estado 

mediante las aportaciones que 

haga, establecerá un fondo nacional 

de la vivienda a fin de constituir 

depósitos en favor de dichos 

trabajadores y establecer un sistema 

de financiamiento que permita 

otorgar a éstos crédito barato y 

suficiente para que adquieran en 



propiedad habitaciones cómodas e 

higiénicas, o bien para construirlas, 

repararlas, mejorarlas o pagar 

pasivos adquiridos por estos 

conceptos. 

 Las aportaciones que se hagan a 

dicho fondo serán enteradas al 

organismo encargado de la seguridad 

social, regulándose en su Ley y en las 

que corresponda, la forma y el 

procedimiento conforme a los cuales se 

administrará el citado fondo y se 

otorgarán y adjudicarán los créditos 

respectivos. 

XII. Los conflictos individuales, 

colectivos o intersindicales serán 

sometidos a un Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje, integrado según 

lo prevenido en la ley reglamentaria. 

Los conflictos entre el Poder 

Judicial de la Federación y sus 

servidores serán resueltos por el 

Consejo de la Judicatura Federal; los 

que se susciten entre la Suprema Corte 

de Justicia y sus empleados serán 

resueltos por esta última. 

XIII. Los militares, marinos, personal de 

servicio exterior, agentes del Ministerio 

Público y los miembros de las 

instituciones policiales se regirán por sus 

propias leyes. 

El Estado proporcionará a los 

miembros en el activo del Ejército, 

Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones 

a que se refiere el inciso f) de la fracción 

XI de este Apartado, en términos 

similares y a través del organismo 

encargado de la seguridad social de los 

componentes de dichas instituciones; y 

Los miembros de las instituciones 

policiales de los municipios, entidades 

federativas, del Distrito Federal, así 



como de la Federación, podrán ser 

removidos de su cargo si no cumplen 

con los requisitos que las leyes vigentes 

en el momento de la remoción señalen 

para permanecer en dichas instituciones 

sin que proceda su reinstalación o 

restitución, cualquiera que sea el juicio o 

medio de defensa para combatir la 

remoción, y en su caso, sólo procederá la 

indemnización. La remoción de los 

demás servidores públicos a que se 

refiere la presente fracción, se regirá por 

lo que dispongan los preceptos legales 

aplicables. 

XIII bis. El banco central y las entidades de la 

Administración Pública Federal que 

formen parte del sistema bancario 

mexicano regirán sus relaciones 

laborales con sus trabajadores por lo 

dispuesto en el presente Apartado; 

XIV. La ley determinará los cargos que serán 

considerados de confianza. Las personas 

que los desempeñen disfrutarán de las 

medidas de protección al salario y 

gozarán de los beneficios de la seguridad 

s o c i a l . 

 

 

 

• (1922). Diario de los Debates. Tomo Apéndice. México: Imprenta de la Cámara de Diputados. 

• (2007). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. IFE. (Vigésimo octava Edición). (pp. 118-127). México. 

  



Reacciones a la promulgación de la Constitución de 1917 
a) Protesta de los prelados mexicanos 

 24 d febrero de 1917 

 

“Protestan los prelados mexicanos en  una Pastoral contra la Nueva Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos. La protesta es hecha y lanzada desde los Estados Unidos y es 

seguida de otra Pastoral del Episcopado Norteamericano. Dicen así sus principales períodos: 

“El Código de 1917 hiere los derechos sacratísimos de la Iglesia Católica, de la sociedad 

mexicana y los individuales de los cristianos; proclama principios contrarios a la verdad 

enseñada por Jesucristo, la cual forma el tesoro de la Iglesia y el mejor patrimonio de la 

humanidad y arranca de cuajo los pocos derechos que la Constitución de 1857 –admitida en 

sus principios esenciales como Ley fundamental por todos los mexicanos– reconoció a la 

Iglesia como sociedad y a los Católicos como individuos. No pretendiendo inmiscuirse en 

cuestiones políticas, sino defender a la manera que nos sea posible, la libertad religiosa del 

pueblo Cristiano en vista del rudo ataque se infiere a la religión, nos limitamos a protestar 

contra el atentado, enérgica y decorosamente; pero no sin que precedan a nuestra protesta 

las siguientes declaraciones: 

I. Que conforme con las doctrinas de los romanos, pontífices, especialmente la contenida 

en la encíclica Quod Apostolici Muneris y movidos también por patriotismo, nos 

hallamos muy lejos de aprobar la rebelión armada contra la autoridad constituida, sin 

que esta sumisión pasiva a cualquier Gobierno, signifique aprobación o aceptación 

intelectual y voluntaria a Leyes antirreligiosas, o de otro modo, injustas que de él 

emanaren, y sin que por ella pretenda que los Católicos nuestros fieles deben privarse 

del derecho que les asiste como ciudadanos para trabajar legalmente por borrar de las 

Leyes patrias cuanto lastimen su conciencia y su derecho. 

II. Que en este nuestro proceder no nos mueve ni el más ligero deseo de venganza, ni 

siquiera el natural empeño de procurar el bienestar temporal de nuestro clero (que para 

conseguirlo más nos valdría transigir o callar), sino que tenemos por único móvil cumplir con el 

deber que nos impone la defensa de los derechos de la Iglesia y de la libertad religiosa. Si después 

de estas declaraciones nuestra protesta ocasiona mayor recrudescencia de la persecución 

religiosa, no será la responsabilidad de quienes han cumplido con su deber sino de los que no 

quieren que se escuche la voz de la verdad y de la justicia; y la Iglesia que ha sabido vivir en la 

persecución, volverá a los tiempos de paciencia y martirio. Contra la tendencia de los 

constituyentes, destructora de la religión, de la cultura y de las tradiciones, protestamos como 

Jefes de la Iglesia Católica de nuestra patria. De principio tan funesto tenían que resultar en la 

Constitución dictada bajo su influjo pésimas consecuencias, aparentemente sólo contra la Iglesia 

y sus ministros, pero en realidad también contra los derechos más justos y naturales de los 

ciudadanos; y resultaron efectivamente. La fracción IV del artículo 130 dice que no se reconocerá 

personalidad a las agrupaciones religiosas denominadas Iglesias. Ahora bien, no puede negarse 

que aunque la Iglesia Católica no fuera divina, ni hubiera recibido de su divino fundador la 

personalidad y el carácter de verdadera sociedad, tendría de suyo e independientemente de 

cualquier autoridad civil, personalidad y carácter propio nacido del derecho individual a la 

creencia religiosa y a las prácticas del culto; y como este derecho es anterior al Estado y en 



consecuencia no depende de él, la violación y atentado contra el derecho divino. Luego se citan 

los artículos 3o y 31 de la Constitución y se les examina, así como el artículo 5o, la fracción II del 

artículo 270 y el artículo 130 que se dice “contiene tal serie de limitaciones y trabas, que vuelve 

ilusoria la libertad religiosa”. Y termina la pastoral: por todo lo dicho protestamos contra 

semejantes atentados en mengua de la libertad religiosa y de los derechos de la Iglesia, y 

declaramos que desconocemos todo acto o manifiesto, aunque emanado de cualquier persona de 

nuestra diócesis, aunque eclesiástica y constituida en dignidad, si fuere contrario a estas 

declaraciones y propuestas...” 

 

• Taracena, A. (1979). La verdadera Revolución Mexicana, quinta etapa.1916-1918. (2ª Edición). México: Ed. Jus.   

  



PROTESTA QUE HACEN LOS PRELADOS MEXICANOS QUE 

SUSCRIBEN, CON OCASIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE  

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUBLICADA EL 5 DE 

FEBRERO DE 1917 

 
 

Después de haber sufrido por tres años las angustias consiguientes a los males gravísimos que la 

peste, el hambre, la guerra y la persecución religiosa han llevado a los fieles de nuestras diócesis, 

una pena más grave ha venido a empeorar nuestra amarga situación. 

 Esperábamos que la profunda y heroica paciencia con que nuestros sacerdotes y nuestro 

pueblo han sufrido tamaños males, calmaría las pasiones irritadas y haría que, escuchándose los 

dictados de la razón, de la justicia y de la conveniencia pública, se reconociera al fin la libertad 

religiosa, como los revolucionarios lo habían ofrecido solemnemente a la nación mexicana y a los 

gobiernos extranjeros. Pero ni la digna conducta de nuestros fieles, ni nuestra actitud tranquila y 

pacífica, ni las calamidades públicas sufridas por el pueblo sin distinción de clases, han sido parte 

a desarmar las pasiones; ante bien, la Constitución dictada en Querétaro el 5 de Febrero último, 

eleva a estado la persecución religiosa sancionándola definitivamente. 

 Esto nos coloca en la más dura alternativa. Ese Código hiere los derechos sacratísimos de la 

Iglesia Católica, de la sociedad mexicana y los individuales de los cristianos; proclama principios 

contrarios a la verdad enseñada por Jesucristo, la cual forma el tesoro de la Iglesia y el mejor 

patrimonio de la humanidad; y arranca de cuajo los pocos derechos de la Constitución de 1857– 

admitida en sus principios esenciales, como ley fundamental, por todos los mexicanos– reconoce 

a la Iglesia como sociedad y a los católicos como individuos. Cómo callar ante ese despojo, 

nosotros que por la dignidad episcopal somos los representantes de la Iglesia Católica en México 

y estamos reconocidos con ese carácter por la ley constitucional de 1857 y por otra parte, ¿cómo 

protestar, cómo disentir siquiera, si nuestra pacífica voz puede servir de nuevo pretexto para que 

se nos tache otra vez de conspirar contra la paz, y se exacerbe así la persecución? 

 Ciudadanos mexicanos en el pleno goce de nuestros derechos, podríamos poner en tela de 

juicio la validez de una Constitución acordada y publicada por un grupo de políticos sin sujetarse 

a las condiciones indispensables que, so pena de nulidad, marca la Constitución de 1857 para su 

reforma; sin que estuvieran representados en la asamblea que dictó ese código, sino formalmente 

excluidos de ella, los otros grupos políticos que existen en el país (por lo cual fue desatendida a la 

voluntad de la Nación), y finalmente, habiéndose abolido de antemano, nadie sabe con qué 

autoridad, la Constitución vigente. Pero como no pretendemos inmiscuirnos en cuestiones 

políticas, sino defender, de la manera que nos es posible, la libertad religiosa del pueblo cristiano 

en vista del rudo ataque que se infiere a la religión, nos limitaremos a protestar contra el 

atentado enérgica y decorosamente; pero no sin que precedan a nuestra protesta las siguientes 

formales declaraciones: 

1a Que conforme con las doctrinas de los Romanos pontífices, especialmente la contenida en 

la Encíclica Quod Apostolici Muneris, y movidos también por el patriotismo, nos hallamos 



muy lejos de aprobar la rebelión armada contra la autoridad constituida, sin que esta 

sumisión pasiva a cualquier gobierno signifique aprobación o aceptación intelectual y 

voluntaria a las leyes antirreligiosas o de otro modo injustas que de él emanaren, y sin que 

por ella se pretenda que los católicos, nuestros fieles, deban privarse del derechos que les 

asiste como ciudadanos, para trabajar legal y pacíficamente por borrar de las leyes patrias, 

cuanto lastime su conciencia y su derecho. 

2a  Que en este nuestro proceder, no nos mueve ni el más ligero deseo de vergüenza, ni 

siquiera el natural empeño de procurar el bienestar temporal nuestro y de nuestro clero 

(que para conseguirlo, más nos valdría transigir o callar), sino que tenemos por único móvil, 

cumplir con el deber que nos impone la defensa de los derechos de la Iglesia y de la libertad 

religiosa. 

Si después de estas declaraciones, nuestra protesta ocasionara mayor recrudescencia de la 

persecución religiosa, no será la responsabilidad de quienes han cumplido con su deber, sino de 

los que no quieren oír ni quieren que se escuche la voz de la verdad y de la justicia; la Iglesia, que 

ha sabido vivir en la persecución, volverá a los tiempo de paciencia y de martirio. 

Los atropellos cometidos sistemáticamente por los revolucionarios contra la Religión 

Católica, sus templos, sus ministros, sus instituciones aún las de enseñanza y simple 

beneficencia, algunos meses después de iniciada la revolución en 1913 y continuados hasta hoy, 

manifiestan sin que quede lugar a duda, que aquel movimiento, simplemente político en un 

principio, pronto se trocó en antirreligioso; por más que sus directores, para negarle tan 

ignominioso carácter, hayan apelado a múltiples explicaciones cuya misma variedad revela su 

mentira. Porque ya decían que los obispos y los sacerdotes habíamos prestado ayuda para 

derrocar al gobierno nacional establecido en 1911; y que habíamos sido cómplices del que se 

estableció en 1913; ora aseguraban que pretendíamos apoderarnos del gobierno de la República y 

matar para siempre la libertad; otra que unidos al poder público que rigió por largos años en la 

época de la paz, y confabulados con las clases acomodadas de la sociedad, tiranizábamos a los 

proletarios. No se omitían falsedades para explicar los sacrilegios: se acusaba al Clero de todo 

género de vicios; se daba por cierto haberse hallado en los templos, depósitos de armas; 

afirmábase que había sacerdotes y aún obispos dirigiendo los combates en las filas reaccionarias; 

se negaban luego los atropellos cometidos por la revolución y se confesaban después, pero 

atribuyéndolos al ardor de los combatientes al entrar a sangre y fuego en las ciudades, como si 

no fuera patente que los ordenaban los jefes y los cometían los soldados aún en aquellas (la 

mayor parte de las tomadas) que se habían entregado inermes y temerosas. 

Este espíritu antirreligioso, entonces negado con empeño, ya se traslucía claramente en la 

prensa revolucionaria que aseguraba sin embozo que se pretendía quitar al Clero el poder 

amplísimo de que se gozaba en la República. Y como quiera que ese poder no había de ser el civil 

que la Iglesia nunca ha tenido en México, ni el procedente de su opinión con el Estado, rota hace 

más de medio siglo, no podía pretenderse destruir otro que el moral, es decir el influjo natural y 

necesario, que toda religión ejerce en la ordenación moral de la vida de los individuos que la 

profesan y por este medio en la familia y en la sociedad. 

Tal intento se ha manifestado por completo en los discursos pronunciados en la asamblea 

de Querétaro y en los dictámenes relativos a los artículos 3o y 130 de la Constitución; pues en 



esos documentos y principalmente en el dictamen relativo al segundo de los artículos citados, se 

confiesa sin embozo que lo que se pretende es privar al Clero de su poder moral. 

Contra esta tendencia, que por destructora de la Religión, de la cultura y de las tradiciones, 

haría imposible la paz en todas partes, pero principalmente en México; protestamos como jefes 

de la Iglesia Católica en nuestra patria, así ante la Nación Mexicana, como ante los pueblos 

civilizados de la tierra.  

De principio tan funesto, tenían que resultar en la Constitución dictada bajo su influjo, 

pésimas consecuencias, aparentemente sólo contra la Iglesia y sus ministros, pero en realidad, 

también contra los derechos más justos y naturales de los ciudadanos; y resultaron 

efectivamente. 

La fracción IV del artículo 130 dice: 

La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias. 

Ahora bien, no puede negarse que, aunque la Iglesia Católica no fuera divina ni hubiera 

recibido de su divino fundador la personalidad y el carácter de verdadera sociedad, tendrá de 

suyo e independientemente de cualquiera autoridad civil, personalidad y carácter propio, nacido 

del derecho individual a la creencia religiosa y a las practicas del culto; y como ese derecho es 

anterior a Estado, y en consecuencia no depende de él, la violación y atentado contra el derecho 

individual. Protestamos, pues, contra esa fracción, por atentatoria al derecho que naturalmente 

tenemos los católicos mexicanos de que se nos reconozca como persona jurídica nuestra Iglesia, 

y por contraria además, al reconocimiento que de este derecho hacen la Constitución de 1857 y 

hasta las leyes de reforma. 

El Artículo 3o dice así: 

La enseñanza es libre, pero será laica, la que se dé en los establecimientos oficiales de 

educación, lo mismo que la enseñanza primaria elemental o superior que se imparta en los 

establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán 

establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares sólo 

podrán establecerse, sujetándose a la vigilancia oficial. 

El artículo 31 dice: 

Son obligaciones de los mexicanos: 1. Hacer que sus hijos y pupilos, menores de quince 

años, concurran a las escuela públicas o privadas para obtener la instrucción primaria elemental 

y militar durante el tiempo que marque la Ley de instrucción pública de cada Estado. 

Así, pues, por una parte se restringe la libertad de enseñanza, toda vez que se prohíbe la 

instrucción religiosa aún en las escuelas privadas; por otra, se coarta en los sacerdotes la que 

todo hombre tiene de enseñar, y por último, se ataca el derecho de los padres de familia a educar 

a sus hijos según su conciencia y su religión, puesto que se les obliga a que estos reciban 

enseñanza laica, es decir, positivamente irreligiosa, como lo expresó la Comisión dictaminadora. 

No podemos calar ante tantos atentados; ciudadanos mexicanos y jefes de la religión de la 

mayoría de nuestros compatriotas, la conciencia nos obliga a protestar y protestamos contra la 

violación que en estos artículos se hace de tan caros derecho. 

Se establece en el artículo 5o que: 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que 

tenga por objeto el menoscabo, 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 se 

pretenda erigirse. 

Es consecuencia de la libertad individual y de la religiosa, el derecho de escoger el estado a 

que cada quien le parezca conveniente; y de la misma manera que a nadie se le puede prohibir o 

mandar, sin violar su libertad, que se enlace en matrimonio; así también, impedir que alguno se 

consagre, si a bien lo tiene, por más o menos tiempo, a las prácticas religiosas o a las obras de 

beneficencia, es atentar contra su libertad. Por esta razón protestamos contra el referido artículo 

que sobre impedir una práctica de la vida religiosa, coarta la libertad de asociarse para un fin 

honesto como es el ejercicio de la caridad, y limita el derecho que todo hombre tiene para 

normar su vida conforme al dictado de su conciencia. 

El artículo 27, fracción II, dice: 

Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no podrán en 

ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces o capitales 

impuestos sobre ellos; los que tuvieren actualmente por sí o por interpósita persona, entrarán al 

dominio de la nación, concediéndose acción popular para denunciar los bienes que se hallaran 

en tal caso. La prueba de presunción será bastante para declarar fundada la denuncia. Los 

templos destinados al culto público, son de la propiedad de la Nación representada por el 

Gobierno Federal, quien determinará los que deban quedar destinados a su objeto. Los 

obispados, casas curales, seminarios o colegios de asociaciones religiosas, conventos o cualquiera 

otro edificio que hubiere sido construido o destinado a la administración, propaganda o 

enseñanza de un culto religioso pasarán desde luego, de pleno derecho, al dominio directo de la 

Nación para destinarse exclusivamente a los servicios públicos de la Federación o de los Estados. 

Los templos que en lo sucesivo se erigieren para el culto público, serán propiedad de la Nación. 

¿Qué sociedad religiosa podrá cumplir plenamente el fin de su institución, sin el derecho de 

poseer siquiera aquellos bienes indispensables para su objeto? No es encadenar la religión 

impedirle que tenga colegios para enseñar a los suyos, asilos para sus necesitados, hospitales 

para sus enfermos y medios de proveer el sustento y decorosa vida a sus ministros? Y estorbar la 

acción religiosa. ¿No es violar el derecho individual de profesar y practicar libremente la 

religión? ¿Con qué poder que no sea tiránico puede el Estado decretar semejante despojo? 

El templo es para los católicos la casa de Dios, el lugar para lo que de más santo tienen 

sobre la tierra, lo mejor de la patria; por eso se ha ultrajado muy hondamente el sentimiento de 

los mexicanos, al profanárselos sacrílegamente, destruírselos y arrebatarles la propiedad de los 

que les quedan. Para todo hombre religioso, el templo es lugar en que se verifican los actos más 

solemnes de la vida presente y de la inmortal; el templo es indispensable para el ejercicio de la 

religión. No puede haber libertad religiosa si los templos quedan en manos que no sean las de los 

sacerdotes y fieles; si no son propiedad de la sociedad religiosa. 

Los templos católicos de México, como todos los del orbe cristiano, son propiedad de cada 

una de las agrupaciones católicas (diócesis, parroquias, comunidades, etc.), por que los han 

construido y conservado a sus expensas, o porque los recibieron en donación legítima de quienes 

los levantaron. 



Todo esto es tan claro, que la Constitución de 1917 que tantos derechos arrebató a los 

católicos, no los privó de éste, sino por el contrario se lo reconoció explícitamente (Art. 27); y la 

Reforma no fue tan audaz como se ha creído, pues sólo nacionalizó los de regulares suprimidos y 

no tocó el derecho de adquirir nuevos en propiedad. 

Protestamos, pues, contra el doble despojo inferido a los católicos en el artículo citado, 

quitándonos la propiedad de los templos y el derecho de adquirirlos y protestamos así mismo 

contra la violación de la libertad religiosa que ese despojo lleva consigo. Protestamos también 

contra el agravio que se nos infiere quitándonos la propiedad de nuestros asilos, colegios y 

cualquiera otros edificios destinados a la enseñanza o a la beneficencia; por que la misma 

Constitución de 1857 autoriza a las corporaciones o instituciones dependientes de las 

asociaciones religiosas, para adquirir en propiedad los edificios que se destinan inmediata y 

directamente al servicio y objeto de dichas instituciones (Art. 27, ref. 4 de mayo de 1901), y 

porque muchos de ellos son propiedad particular. Y protestamos también contra el despojo de 

las casas episcopales, y curales y de los seminarios, cuya propiedad está amparada igualmente 

por la ley. (Arts. 100 de la de 5 de Febrero, 1861; 27 de la Constitución Federal y 14 de la ley 

orgánica de 1874.) 

 El artículo 130 contiene tal serie de limitaciones y trabas, que vuelve ilusoria la libertad 

religiosa. Efectivamente dice así:  

Artículo 130. 

I. Corresponde a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina 

externa, la intervención que designen las leyes. Las demás autoridades obrarán como 

auxiliares de la federación. 

II.  El Congreso no puede dictar leyes estableciendo prohibiendo religión cualquiera. 

III.  El matrimonio en un contrato civil. Este y los demás actos del estado civil de las 

personas, son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden 

civil en los términos prevenidos por las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las 

mismas les atribuyan. 

IV.  La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas 

iglesias. 

V.  Los ministros de los cultos serán considerados como personas que ejercen una 

profesión y estarán directamente sujetos a las leyes que sobre la materia se dicten.    

VI.  Las legislaturas de los Estados, únicamente tendrán facultad de determinar, según las 

necesidades locales, el número máximo de ministros de los cultos. 

VII.  Para ejercer en México el ministerio de cualquier culto, se necesita ser mexicano por 

nacimiento. 

VIII. Los ministros de los cultos nunca podrán en reunión pública o privada constituida en 

junta, ni en actos del culto o de propaganda religiosa hacer crítica de las leyes 

fundamentales del país, de las autoridades en particular o en general; no tendrán voto 

activo ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos. 

IX.  Para dedicar al culto nuevos locales abiertos al público se necesita permiso de la 

Secretaria de Gobernación, oyendo previamente al Gobierno del Estado. Debe haber en 



todo templo un encargado de él, responsable ante la autoridad del cumplimiento de las 

leyes sobre disciplina religiosa, en dicho templo, y los objetos pertenecientes al culto. 

X.  El encargado de cada templo, en unión de diez vecinos más, avisará desde luego a la 

autoridad municipal quién es la persona que esté a cargo del referido templo. Todo 

cambio se avisará por el ministro que cese acompañado del entrante y diez vecinos 

más. La autoridad municipal, bajo pena de destitución y multa hasta de mil pesos por 

cada caso, cuidará del cumplimiento de esta disposición; bajo la misma pena llevará 

un libro de registro de los templos, y otro de los encargados. De todo permiso para 

abrir al público un nuevo templo o del relativo al cambio de un encargado, la 

autoridad municipal dará noticia a la Secretaria de Gobernación, por conducto del 

Gobernador del Estado. En el interior de los templos no podrán recaudarse donativos 

en objetos muebles. 

XI.  Por ningún motivo se revalidarán, otorgará dispensa o se determinará cualquier otro 

trámite que tenga por fin dar validez en los cursos oficiales, a estudios hechos en los 

establecimientos destinados a la enseñanza profesional de los ministros de los cultos. 

La autoridad que infrinja esta disposición, será penalmente responsable, y la dispensa o 

trámite referido será nulo y traerá consigo la nulidad del título profesional para cuya 

obtención haya sido parte la infracción de este precepto. 

XII.  Las publicaciones periódicas de carácter confesional ya sea por su programa, por su 

título, o simplemente por sus tendencias ordinarias, no podrán comentar asuntos 

político nacionales, ni informar sobre actos de las autoridades del país, o de 

particulares, que se relacionen directamente con el funcionamiento de las instituciones 

públicas. 

XIII. Que estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo 

título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna 

profesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. 

XIV. No podrá heredar por sí ni por interpósita persona ni recibir por ningún título un 

ministro de cualquier culto, un inmueble, ocupado por cualquiera asociación de 

propaganda religiosa, o de fines religiosos o de beneficencia. Los ministros de los 

cultos tienen incapacidad legal para ser herederos, por testamento, de los ministros del 

mismo culto o de un particular con quien no tenga parentesco dentro del cuarto grado. 

XV.  Los bienes muebles o inmuebles del clero o de asociaciones religiosas, se regirán, para 

su adquisición, por particulares, conforme al Art. 27 de esta Constitución 

XVI. Los procesos por infracción a las anteriores bases, nunca serán vistos en jurado. 

 Quién, al terminar la lectura de lo transcrito, no se preguntará asombrado: ¿Qué se ha 

hecho de la libertad religiosa? Los poderes federales con facultades para intervenir en materias 

de culto y de disciplina externa (Frac. I); los sacerdotes reducidos a profesionistas y obligados a 

sujetarse a las leyes que regulen el ejercicio de su profesión (Frac. VI), los templos de la 

propiedad del Estado, y sin libertad los católicos ni ningún otro para levantar nuevos. ¿Qué 

queda de la libertad de adorar a Dios? ¿No es esto destruir en su esencia la sociedad religiosa, de 

suyo independiente del Estado? ¿No es sujetar la conciencia individual del Estado? ¿No es sujetar 

la conciencia individual de sus relaciones con Dios, a los poderes públicos? ¿No es esclavizar al 



poder del Estado no sólo la Iglesia, no sólo al clero, como se pretende hacer creer, sino los 

católicos todos, los hombres todos que tengan religión? ¿Y hacer esto, no es tiranía? 

 En lo restante del artículo se palpa más esclavitud a que quedan reducidos la religión y el 

culto. 

 En efecto, la Fracción III dice: El matrimonio es un contrato civil. Esta es una definición 

dogmática; y si el estado no puede dar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna, 

tampoco puede expedirlas definiendo dogmas. Los católicos creemos, y con nosotros todas las 

denominaciones cristianas, que el matrimonio es un contrato religioso. Pues bien, se nos prohíbe 

enseñarlo así, aunque a la vez exhortamos y aun mandamos a los fieles que se sujeten a las 

prescripciones de la ley para los efectos civiles del contrato. Esta prohibición aparece en las 

Fracciones VIII y XII, pues ni en el púlpito, ni en la prensa ni de ningún modo se podrá censurar 

las leyes fundamentales de la nación. Se concede a las legislaturas de los Estados en la Fracción 

V, la facultad de determinar el número máximo de sacerdotes que ha de haber en su territorio, y 

en VII, se impone al ejercicio del ministerio sacerdotal, la traba de que se necesita para 

desempeñarlo, ser mexicano de nacimiento. Por medio de estas disposiciones, el Estado se 

introduce en el régimen interior de la Iglesia; pues no es al gobierno civil, sino a la misma 

comunidad religiosa a quien toca señalar, por los órganos suyos que determine– y que en el 

Catolicismo somos Obispos– el número de ministro que necesite, y a ella compete 

exclusivamente, el derecho de buscarlos entre quienes lo crea conveniente, nacionales o 

extranjeros. 

 Además, estas dos últimas prescripciones imponen una exclusión ignominiosa para el 

mismo ministerio sacerdotal; pues por qué no se limitan, ni por el número ni por la nacionalidad 

de los que las ejercen, las demás profesiones? Por qué se excluye de su ejercicio a los extranjeros 

hasta exponiéndose a ofender con su exclusión, las naciones a que pertenecen? Lo que se 

pretende es hacer imposible en México la vida del sacerdote, como se comprueba por las 

prescripciones que privan a los sacerdotes de los derechos políticos y hasta de heredar que tiene 

todo hombre, y los sujetan, en las infracciones a los preceptos antirreligiosos, a tribunales 

especiales dependientes del poder, mientras que cualquier otro delincuente tiene derecho a ser 

juzgado por tribunales populares. Y como no puede haber religión sin ministros de ella, cada uno 

de estos ataques lo es a la misma religión y a la libertad de profesarla. 

 Por todo lo dicho, protestamos contra semejantes atentados y contra todos lo demás que 

contenga la Constitución dictada en Querétaro el día 5 de Febrero del presente año, en mengua 

de la libertad religiosa, y de los derechos de la Iglesia; y declaramos que desconoceremos todo 

acto o manifiesto, aunque emanado de cualquier persona de nuestra diócesis aún eclesiástica y 

constituida en dignidad, si fuere contrario a estas nuestras declaraciones y protestas. 

 Habiendo satisfecho el penoso deber que acabamos de cumplir, no queremos terminar este 

documento sin decir una palabra inspirada en la sinceridad que nos impone la honradez de 

nuestro augusto cargo. Desde que no hubo ya una sola fe en México, no hemos pretendido ni 

debemos pretender los católicos, que la ley imponga la unidad religiosa, precisamente porque 

respetamos la libertad; pero queremos, porque respetamos la libertad; por que tenemos derecho 

a ello, que la ley nos sea hostil en beneficio de la incredulidad ni de la irreligión. No pretendemos 

adquirir riquezas; pero queremos que no se nos arrebate de nuestras manos, lo que nuestros 



fieles nos han dado para que lo invirtiéramos en el esplendor del culto, en beneficio de ellos 

mismos y en nuestro propio sustento. Ni los prelados ni los sacerdotes queremos el poder civil; 

pero si deseamos, y con toda justicia, que los ciudadanos católicos no se vean excluidos de él, 

para que no sean parías en su misma patria. Más que ninguno queremos que los pobres mejoren 

su condición, y en este sentido, nadie en México ha trabajado más que nosotros ni antes que 

nosotros; pero no somos enemigos del rico, ni por el hecho de ser rico, lo juzgamos detentador 

de los bienes que posee. Estamos persuadidos que el ejercicio de una sana democracia es lo único 

que puede dar a nuestra patria, un gobierno estable y firme, que respetando los derechos de 

todos, los equilibre y modere, dando a cada quien lo que le pertenece. Cuando se formó el 

Partido Católico Nacional, contó con nuestra aprobación y beneplácito, porque iba a trabajar 

legal y horadamente en pro de todos los ideales, justos, humanos y patrióticos. 

 Como se ve, nada hay de injusto en todo esto, ni de exclusivo, ni de opresor, nada que sea 

obstáculo al bienestar común. Quiera Dios que los mexicanos todos, persuadidos de esto, 

tolerándose mutuamente en sus diferentes opiniones y respetándose recíprocamente sus 

derechos, sobre todo en política, apresuren el advenimiento del día tan anhelado de la verdadera 

paz. Entonces los gobiernos no volverán a encontrar a la Iglesia en su camino, sino que para 

ayudarles con su poder moral al engrandecimiento de la patria. 

 Acordada en 24 de Febrero de 1917. 

 

JOSÉ 

Arzobispo de México. 

 

 LEOPOLDO MARTÍN 

 Arzobispo de Michoacán. Arzobispo de Yucatán. 

 

 FRANCISCO FRANCISCO 

 Arzobispo de Durango. Arzobispo de Linares y  

  A. A. de Tamaulipas. 

 FRANCISCO IGNACIO 

 Obispo de Sinaloa. Obispo de Aguascalientes. 

 

 JUAN JESÚS M., 

 Obispo de Tulancingo. Obispo de Saltillo. 

 

 VIVENTE MIGUEL 

 Obispo de Campeche. Obispo de Zacatecas. 

 

 MAXIMINIO MANUEL REINOSO 

 Obispo de Chiapas. Vicario Capitular de Querétaro. 

 

MARTÍN PORTELA 

Vicario, Sede Vacante, de Sonora. 



 

 

b) “Declara el Vicario general del Arzobispado de México, Canónigo Antonio J. Paredes, que 

“no se concibe que la Legislación de un País libre se oponga a la libertad de enseñanza, 

cuando por todos sus ámbitos se proclama la libertas y se desea que todo el pueblo  por 

igual, goce de ella”, pero “es claro que una vez promulgada la Ley de que se trata, los 

católicos la respetaran debidamente y se sujetarán estrictamente a lo que dispone sobre 

enseñanza; de otra manera, no sería honrado ni patriótico proceder…” 

 

 

• García-Cantú, G. (1962). El pensamiento de la reacción mexicana. Historia documental. 1810-1962. México: Empresas 

editoriales. 

• Taracena, A. (1979). La verdadera Revolución Mexicana, quinta etapa.1916-1918. (2ª Edición). (p.52). México: Ed. Jus. 

  



Protesta del Episcopado Mexicano 

 

El Código de 1917 hiere los derechos sacratísimos de la Iglesia Católica, de la sociedad mexicana y 

los individuales de los cristianos, proclama principios contrarios a la verdad enseñada por 

Jesucristo, la cual forma el tesoro de la iglesia y el mejor patrimonio de la humanidad, y arranca 

de cuajo los pocos derechos que la Constitución de 1857... reconoció a la iglesia como sociedad y 

a los católicos como individuos. 

 No pretendiendo inmiscuimos en cuestiones políticas, sino defender a la manera que nos es 

posible, la libertad religiosa del pueblo cristiano en vista del rudo ataque que se infiere a la 

religión, nos limitamos a protestar contra el atentado enérgica y decorosamente. 

 1°. Que conforme con las doctrinas de los Romanos Pontífices ... y movidos también por 

patriotismo, nos hallamos muy lejos de aprobar la rebelión armada contra la autoridad 

constituida, sin que esta sumisión pasiva a cualquier gobierno signifique aprobación intelectual y 

voluntaria a las leyes antirreligiosas o de otro modo injustas, que de él emanaren, y sin que por 

ella se pretenda que los católicos, nuestros fieles, deban privarse del derecho que los asiste como 

ciudadanos para trabajar legal y pacíficamente por borrar de las leyes patrias, cuando lastime su 

conciencia y su derecho... 

 Tenemos por único móvil, cumplir con el deber que nos impone la defensa de los derechos 

de la Iglesia y de la libertad religiosa... Contra la tendencia de los constituyentes, destructora de 

la religión, de la cultura y de las tradiciones, protestamos como jefes de la Iglesia Católica en 

nuestra patria... 

 Por todo lo dicho protestamos contra semejantes atentados en mengua de la libertad 

religiosa, y de los derechos de la iglesia, y declaramos que desconoceremos todo acto o 

manifiesto, aunque emanado de cualquiera persona de nuestra diócesis aún eclesiástica y 

constituida en dignidad, si fuera contraria a estas declaraciones y protestas... 

 

• De la Torre-Villar, E. (1964). Historia documental de México. (Tomo II). (p. 630). México: UNAM-Instituto de 

Investigaciones Históricas.  

 





 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS). Dirección General de Información y Difusión. Artículo 123.  Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1917. 1916-1917-1979. México, 1979. pp. 138-152. 



Artículo 123 Constitucional 

Nota explicativa (*) 

 

El artículo 123 integra el Título Sexto de la Constitución, denominado “De Trabajo y de la 

Previsión Social”. Contiene los principios básicos que rigen sobre todo contrato de trabajo y los 

derechos fundamentales de los trabajadores en general. 

 En su párrafo primero, este precepto establece la competencia exclusiva del Congreso de la 

Unión para legislar en materia de trabajo. Originalmente la Constitución de 1917 disponía que la 

expedición de las leyes laborales correspondería a las legislaturas de los Estados y, respecto del 

Distrito y Territorios Federales, al Congreso de la Unión; pero, a partir de 1929, se reformó esta 

parte del artículo 123, federalizado toda la  legislación del trabajo (mediante reforma al artículo 

73 constitucional fracción X, de fecha 6 de septiembre de 1929). 

 Las bases que este precepto establece son de naturaleza tutelar, imperativa e irrenunciable. 

Son tutelares, porque tienen por objeto proteger a una clase social determinada; son 

imperativas, porque se imponen a la voluntad de las partes en la relación laboral, la que pierde 

así su naturaleza estrictamente contractual; y son irrenunciables, porque ni siquiera los propios 

beneficiarios de los derechos que dichas normas consagran, pueden declinarlos o renunciar a su 

aplicación.  

 Por reforma del año de 1960, se adicionó el artículo 123 con un apartado B que contiene 

catorce fracciones y que rige para los trabajadores de los Poderes de la Unión y los del Distrito y 

los Territorios Federales. (Dicha reforma data del  5 de diciembre de 1960, que se aplicó al 

preámbulo del referido numeral, dividiéndolo en dos párrafos y adicionando el apartado B, 

conformado por 14 fracciones). 

 Las normas que integran el apartado A y que se refieren al contrato de trabajo en general, 

pueden clasificarse en los grupos siguientes: 

1. Normas tutelares del trabajador individual o sean reglas directas sobre la 

prestación del servicio. Son las relativas a la duración máxima de la jornada diurna y 

nocturna, descansos obligatorios, salarios mínimos, participación en las utilidades, 

pagos en moneda de curso legal, jornadas extraordinarias y estabilidad de los 

trabajadores en sus empleos. 

2. Normas tutelares de las mujeres y los menores. Son las que prohíben las labores 

insalubres y peligrosas, los servicios nocturnos y el trabajo de los menores de 12 años; y 

establecen una jornada reducida para los menores de 16 años y descansos especiales 

para las mujeres parturientas. 

3. Normas tutelares de derechos colectivos. Son las que garantizan los más 

importantes medios de defensa y mejoramiento de la clase trabajadora: la asociación 

profesional y la huelga. 

4. Normas sobre previsión social, como las relativas a riesgos profesionales, 

prevención de accidentes, higiene industrial, seguridad social, servicios para la 



colocación de los trabajadores, habitaciones y escuelas, medidas contra el vicio y 

protección al patrimonio familiar. 

5. Normas sobre jurisdicción del trabajo, determinando las bases para la integración y 

funcionamiento de los tribunales laborales y su competencia local o federal, según el 

caso. (El 18 de noviembre de 1942 se adiciona la fracción XXXI que señala con claridad 

las ramas industriales que pasan a ser competencia exclusiva de las autoridades 

federales del trabajo). 

 Los principios contenidos en el apartado B del artículo 123 se refieren también a la jornada 

de trabajo, descansos, salarios, estabilidad en los empleos, asociación sindical, huelga y 

seguridad social. Sin embargo contiene algunas normas de naturaleza especial que tienen por 

objeto regular las situaciones jurídicas que sólo ocurren entre el Estado y sus trabajadores, como 

las relativas a designación del personal, fijación de los salarios en los presupuestos de egresos, 

escalafón, autoridades competentes en caso de conflicto, empleados de confianza y personal 

militar. 

 La separación, clara y precisa, que el artículo 123 hace de las normas aplicables al trabajador 

en general y aquellas otras que rigen especifica y exclusivamente para los trabajadores del 

Estado, se basa en la diversa naturaleza de la relación laboral que se establece en uno y otro caso, 

y es demostrativa de que por determinación constitucional, no es posible asimilar al sector de los 

trabajadores en general, a aquellos que prestan sus servicios a los Poderes de la Unión. 

 – El 17 de marzo de 1987 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma, vía 

adición, de la fracción VIII, segundo párrafo, del artículo 115 Constitucional, que establece “las 

relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan 

las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución, y 

sus disposiciones reglamentarias”. 

 – El 17 de marzo de 1987 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante 

el cual se adicionó la fracción VI del artículo 116 Constitucional que a la letra dice: “VI. Las 

relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las 

legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el articulo 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias”. 

 El artículo 123 tiene íntima conexión con: el 4o, que establece la libertad de trabajo; el 

5o, conforme al cual nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 

retribución y sin su pleno consentimiento; con el 3o, que en su fracción IV fija normas 

protectoras de la educación de los obreros; con el 27, referente al derecho de propiedad y a la 

cuestión agraria; con el 28, relativo a la intervención del Estado en la producción y circulación de 

los bienes; con el 73, fracción X, que faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes del 

trabajo reglamentarias del 123; con el 107, fracción II, que señala que, en materia de amparo, 

podrá suplirse la deficiencia de la queja de la parte obrera en asuntos laborales; con el 11 

transitorio, que dispuso que en tanto el Congreso de la Unión y de los estados legislaran sobre 

los problemas agrario y obrero, las bases establecidas por la Ley Fundamental en esas materias se 

pondrían en vigor en toda la República; y por último, con el 13 transitorio, que extinguió las 

deudas que hubieran contraído los trabajadores con los patrones, sus familiares o intermediarios, 

hasta la fecha de la Constitución.  



 La legislación laboral a que se refiere el primer párrafo del precepto fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 1931, con el nombre de Ley Federal del 

Trabajo, y con fecha 19 de enero se publicó la Ley del Seguro Social mencionada en la fracción 

XXIX.  

 El artículo 123 ha sido objeto de un número considerable de reformas encaminada a 

satisfacer mejor las necesidades de los trabajadores y a resolver con más eficacia los problemas 

obrero-patronales. Además de las reformas ya mencionadas, de los años 1929 y 1960, se le han 

hecho las siguientes: en 1962 se reformaron sus fracciones II, III y VI. La primera precisó 

prohibiciones al trabajo de las mujeres en general y de los menores de dieciséis años; la segunda, 

prohibición a utilizar como trabajadores a los menores de catorce años y fijó una jornada 

máxima de seis horas a los mayores de esta edad y menores de dieciséis; la tercera, clasificó lo 

salarios mínimos en dos categorías: generales y profesionales, y determinó su radio de aplicación; 

además ordenó la fijación de los mismos por comisiones regionales y sujetó su aprobación a una 

Comisión Nacional. La fracción IX se modificó, primeramente, en 1933, dejando a cargo de la 

Junta Central de Conciliación y Arbitraje fijar el salario mínimo y la participación obrera en las 

utilidades, en defecto de las comisiones especiales de cada municipio; en 1962 se reformó por 

segunda vez la citada fracción para detallar el derecho de los trabajadores a participar en las 

utilidades de las empresas. En cumplimiento de dicha reforma, la Comisión Nacional para el 

Reparto de Utilidades dictó Resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 

diciembre de 1963. Mediante reforma de 1938 a la fracción XVIII, se concedió el derecho de 

huelga a los obreros de los establecimientos fabriles militares del Gobierno de la República. Por 

reforma de 1962 se modificaron las fracciones XXI y XXII, relativas a las acciones y a la 

indemnización de los trabajadores despedidos sin causa justificada. La utilidad pública de la Ley 

del Seguro Social quedó consignada en la fracción XXIX, según reforma de 1929. En 1942 se 

adicionó al precepto la fracción XXXI, modificada en 1962, para fijar la competencia de las 

autoridades del trabajo. Por último, en 1961, la fracción IV, párrafo segundo, del apartado “B”, fue 

reformada para hacer referencia al salario percibido por los trabajadores del Distrito Federal y de 

los Estados (datos a 1967). 

 […] 

 Antecedentes inmediatos del precepto es el proyecto de base sobre trabajo, presentado en la 

sesión del Congreso Constituyente de 1916, celebrada el 28 de diciembre del mismo año, por el 

diputado José Natividad Macías, en nombre de Venustiano Carranza. El propio proyecto surgió 

con motivo de la discusión del artículo 5o. 

 La constitución mexicana fue la primera en elevar a la categoría de normas 

fundamentales el reconocimiento y protección de los derechos de la clase trabajadora. 

 

(*) (1967). Cámara de Diputados XLVI Legislatura del Congreso de la Unión. Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de 

sus Constituciones. Tomo VIII. México. (pp. 612-614). 

 

  



Cronología de las Reformas a la Constitución Política de 

México (1917 – 1994)* 

Artículo 123 (20 reformas) 

 

No. 

Ref. 

Publicación 

Diario Oficial 
Modificación Contenido de la Reforma 

1. 1929 septiembre 

6 

Reforma al 

preámbulo y la 

fracción XXIX. 

Quedó como facultad exclusiva del Congreso de la 

Unión la expedición de leyes laborales; y 

específicamente la que cumple con la seguridad 

social, considerando de utilidad pública la 

expedición de su ley. 

2.  1933 noviembre 

4 

Reforma la fracción 

IX. 

Se considera la participación de la Junta Central de 

Conciliación y Arbitraje en la fijación del salario 

mínimo y el reparto de utilidades. 

3.  1938 diciembre 

31 

Reforma la fracción 

XVIII. 

Estableció que no sería una huelga lícita, aquella 

que además de los establecimientos militares en 

tiempo de guerra, se dé en los establecimientos y 

servicios dependientes del gobierno. 

4.  1942 noviembre 

18 

Adiciona la 

fracción XXXI. 

Estableció como competencia exclusiva de las 

autoridades federales del trabajo, las cuestiones 

sobre diferentes ramas industriales. 

5.  1960 diciembre 

5 

Reforma el 

preámbulo para 

dividirlo en dos 

párrafos y adiciona 

el apartado B, 

integrado por 

catorce fracciones. 

Con la adición del apartado B, se regulan las 

relaciones laborales entre el Estado y sus 

trabajadores. Estableció que el sueldo de los 

trabajadores, se fijará de acuerdo al presupuesto de 

egresos. 

6.  1961 noviembre 

27 

Reforma al párrafo 

segundo, fracción 

IV, apartado B. 

Precisó que el incremento del salario mínimo 

burocrático, se ajustaría al monto que sufrieran los 

salarios mínimos generales. 

7.  1962 noviembre 

21 

Reforma las 

fracciones II a IV, 

IX, XXI, XXII y 

Previó que el trabajo en establecimientos 

comerciales después de las diez de la noche 

quedaba prohibido para las mujeres y menores de 



XXXI del apartado 

A. 

dieciséis años; creó un procedimiento especial para 

el reparto de utilidades; y la competencia federal 

abarca ahora a las industrias petroquímica, 

metalúrgica y siderúrgica. 

8.  1972 febrero 14 Reforma y adiciona 

dos párrafos a la 

fracción XII del 

apartado A. 

Esta reforma como garantía de seguridad social, 

consolidó el derecho de los trabajadores a la 

vivienda, debiéndose crear para el efecto un fondo 

nacional para la vivienda (Infonavit), y una ley para 

la creación del organismo que administre dicho 

fondo. 

9.  1972 noviembre 

10 

Reforma el inciso f) 

de la fracción XI y 

adiciona un 

párrafo segundo a 

la fracción XII del 

apartado B. 

Estableció que el Estado proporcionaría a sus 

trabajadores habitaciones baratas, mediante sus 

aportaciones establecerá un fondo nacional de la 

vivienda (FOVISSSTE) y un sistema de 

financiamiento que permita otorgar créditos 

baratos. Este mismo derecho se proporcionará a los 

miembros en activo del Ejército, Fuerza Aérea y 

Armada, a través de un organismo similar. 

10. 1974 octubre 8 Reforma el 

encabezado del 

apartado B.  

Desapareció el término “territorios”, señalando en 

la reforma las normas que regirían las relaciones 

entre los poderes de la Unión, el gobierno del 

Distrito Federal y sus trabajadores. 

11. 1974 diciembre 

31 

 

Fe de erratas a 

esta décima 

primera reforma 

 

1975 marzo 17 

Reforma las 

fracciones II, V, XI, 

XV, XXV, XXIX del 

apartado A y las 

fracciones VIII y XI 

inciso c), del 

apartado B. 

Esta reforma buscó lograr la igualdad jurídica entre 

el hombre y la mujer, estableciéndose como 

excepción el caso de la mujer embarazada, a la cual 

se le otorga el derecho de un descanso prenatal y 

postnatal, de seis semanas cada uno. 

 

12. 1975 febrero 6  

 

Fe de erratas a 

esta décima 

segunda 

reforma 

 

Reforma la fracción 

XXXI del apartado 

A. 

Estableció como competencia de las autoridades 

federales del trabajo, los asuntos relativos a la 

industria automotriz, farmacéutica, celulosa y 

papel, aceites y grasas vegetales y enlatado de 

alimentos. 



1975 marzo 17 

13.  1978 enero 9 

 

Fe de erratas a 

esta décima 

tercera reforma 

 

1978 enero 13 

Adición de dos 

párrafos a la 

fracción XII, y 

reforma la fracción 

XIII, todas del 

apartado B. 

Precisó la obligación a las empresas de 

proporcionar capacitación y adiestramiento a sus 

trabajadores. 

14. 1978 enero 9 Reforma la fracción 

XXXI del apartado 

B. [apartado A]. 

Determinó las ramas industriales y empresariales 

que serían competencia exclusiva de las 

autoridades laborales federales, incluyéndose 

también el conocimiento sobre los asuntos 

concernientes a la previsión social. 

15.  1978 diciembre 

19 

Adición de un 

párrafo inicial. 

Es elevado a rango constitucional un derecho 

inherente a la naturaleza del ser humano 

socialmente productivo, el “derecho al trabajo 

digno”. 

16. 1982 noviembre 

17 

Adición de la 

fracción XIII-bis, 

apartado B. 

Amplió la protección del derecho laboral en su 

apartado B, a los trabajadores de las instituciones 

bancarias en virtud de que se convierten en 

trabajadores para el Estado, a partir de la 

expropiación bancaria. 

17. 1986 diciembre 

23 

Reforma la fracción 

VI, apartado A. 

Estableció la división de los salarios mínimos en 

generales y profesionales, así como el área de su 

vigencia. 

18.  1990 junio 27 Adiciona el inciso 

a) de la fracción 

XXXI, apartado A, 

y reforma la 

fracción XIII-bis 

del apartado B. 

Reforma complementaria del artículo 28 que 

reservó a la competencia federal el servicio de 

banca y crédito; y al apartado B, la regulación de 

las relaciones laborales entre las entidades de la 

administración pública federal que forman parte 

del sistema bancario mexicano y sus trabajadores. 

19. 1993 agosto 20 Reforma la fracción 

XIII-bis del 

apartado B. 

Con la reforma practicada al banco central, se 

estableció que las entidades administrativas que 

formen parte del sistema bancario mexicano y sus 

trabajadores se regirán a las disposiciones previstas 

en el apartado B. 



20. 1994 diciembre 

31 

Reforma el párrafo 

segundo de la 

fracción XII del 

apartado B. 

Los conflictos entre el Poder Judicial de la 

Federación y sus trabajadores serán resueltos ahora 

por el Consejo de la Judicatura Federal, antes eran 

resueltos por el pleno de la Corte. De igual manera, 

sobre este mismo tipo de conflictos entre la Corte y 

sus servidores, éstos serán resueltos por ella  

misma”. 

 

 

 

* Para la realización del presente trabajo se utilizaron las siguientes fuentes: La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos al través de los regímenes revolucionarios, 1917-1990, Secretaría de Programación y Presupuestos, México, 1990; 

Adiciones y Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1990-1992, Secretaría de Gobernación, 

México, 1992; Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917-1993, Cuaderno de Apoyo, Comité de 

Biblioteca, Sistema Integral de Información y Documentación (SIID), LV Legislatura Federal; Tena Ramírez Felipe. (1922). 

Leyes Fundamentadas de México 1808-1992. s/n de págs. México: Porrúa. 

 Se respeta el formato consultado y transcrito. 

Nota: Datos al 31 de diciembre de 1994. 

 

• Valencia-Carmona, S. (1995). Derecho Constitucional Mexicano a Fin de Siglo. Anexo General. México: Porrúa. UNAM. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas.  
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 DECRETO por el que se declaran reformados los 

artículos 16, 19, 22 y 123 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

08-03-1999  

DOF 

 



 

21a. reforma. 

Transcripción: 

“Art. 123.- …I. a XXXI. …- B.  …-  I. a XII. …- 

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y 

los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.- 

 ... Los miembros de las instituciones policiales de los municipios, entidades 

federativas, Distrito Federal, podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los 

requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para 

permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, 

cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y, en su 

caso, sólo procederá la indemnización. La remoción de los demás servidores públicos a 

que se refiere la presente fracción, se regirá por lo que dispongan los preceptos legales 

aplicables.-  

 XIII. bis y XIV. …” 

 

 

 DECRETO por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

18-06-2008 

DOF 

 

 

22a. reforma. 

Transcripción: 

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.- 

 El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes 

sobre el trabajo, las cuales regirán: 

  Apartado A…- Apartado B…- I. a XII. …- 

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y 

los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 

 Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones 

policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser 

separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el 

momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por 

incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad 

jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja o cese o cualquier otra 

forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a 

pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún 



caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o 

medio de defensa que se hubiere promovido. 

 Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin 

de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del 

Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus 

familias y dependientes, instrumentaran sistemas complementarios de seguridad 

social. 

 El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y 

Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, 

en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los 

componentes de dichas instituciones. 

 XIII. bis y XIV…” 

 

 

189 DECRETO por el que se reforman y adicionan los 

artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

24-08-

2009 

DOF 

 

 

23a. reforma. 

Transcripción 

“Artículo 123 ... 

 ... A. ...- B. ...- I. a III. ...- 

IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser 

disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de 

esta Constitución y en la ley... 

V. a XIV ...” 

 

 

* Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. (2009). Reformas Constitucionales por Artículo. Última reforma publicada 

el 24 de agosto de 2009. Recuperado en Noviembre, 2009 en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm. 

 

  



Panorama del Artículo 123 Constitucional, al 24 de agosto 

de 2009* 

 

Preámbulo párrafo inicial. Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 19 de diciembre de 1978. 

Preámbulo segundo párrafo. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 19 de diciembre de 1978. 

Apartado A, párrafo inicial. Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 5 de diciembre de 1960. 

Fracción I. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario oficial de la 

federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción II. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 31 de 

diciembre de 1974. 

Fracción III. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 21 de 

noviembre de 1962. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario 

oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción IV. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario oficial de la 

federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción V. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 31 de 

diciembre de 1974. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario 

oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción VI primer párrafo. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 23 de diciembre de 1986. 

Fracción VI segundo párrafo. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 23 de diciembre de 1986. 

Fracción VI tercer párrafo. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 23 de diciembre de 1986. 

Fracción VII. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario oficial de la 

federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción VIII. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario oficial de la 

federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción IX párrafo inicial. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 21 de noviembre de 1962. 

Fracción IX inciso A). Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 

21 de noviembre de 1962. 

Fracción IX inciso B). Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 

21 de noviembre de 1962. 

Fracción IX inciso C). Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 

21 de noviembre de 1962. 

Fracción IX inciso D). Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 

21 de noviembre de 1962. 



Fracción IX inciso E). Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 

21 de noviembre de 1962. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el 

diario oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción IX inciso F). Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 

21 de noviembre de 1962 

Fracción X. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario oficial de la 

federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XI. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 31 de 

diciembre de 1974. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario 

oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XII primer párrafo. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 14 de febrero de 1972. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada 

en el diario oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XII segundo párrafo. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 14 de febrero de 1972. 

Fracción XII tercer párrafo. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 14 de febrero de 1972. 

Fracción XII cuarto párrafo. Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 9 de enero de 1978. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en 

el diario oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XII quinto párrafo. Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 9 de enero de 1978. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en 

el diario oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XIII. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 9 de 

enero de 1978. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario oficial de 

la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XIV. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario oficial de la 

federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XV. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 31 de 

diciembre de 1974 

Fracción XVI. Sin reformas.  

Fracción XVII. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario oficial de la 

federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XVIII. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 31 de 

diciembre de 1938. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario 

oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XIX. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario oficial de la 

federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XX. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario oficial de la 

federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XXI. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 21 de 

noviembre de 1962. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario 

oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 



Fracción XXII. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 21 de 

noviembre de 1962. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario 

oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XXIII. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario oficial de la 

federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XXIV. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario oficial de la 

federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XXV primer párrafo. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 31 de diciembre de 1974. Modificado por la reimpresión de la Constitución, 

publicada en el diario oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XXV segundo párrafo. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 31 de diciembre de 1974. Modificado por la reimpresión de la Constitución, 

publicada en el diario oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XXVI. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario oficial de la 

federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XXVII inciso A). Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario 

oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XXVII inciso B). Sin reformas. 

Fracción XXVII inciso C). Sin reformas. 

Fracción XXVII inciso D). Sin reformas. 

Fracción XXVII inciso E). Sin reformas. 

Fracción XXVII inciso F). Sin reformas. 

Fracción XXVII inciso G). Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario 

oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XXVII inciso H). Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario 

oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XXVIII. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario oficial de 

la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XXIX. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 31 de 

diciembre de 1974. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario 

oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XXX. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario oficial de la 

federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XXXI párrafo inicial. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 9 de enero de 1978. 

Fracción XXXI inciso A). Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación 

el 27 de junio 1990. 

Fracción XXXI inciso A) 1. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 9 de enero de 1978. 

Fracción XXXI inciso A) 2. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 9 de enero de 1978. 

Fracción XXXI inciso A) 3. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 9 de enero de 1978. 



Fracción XXXI inciso A) 4. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 9 de enero de 1978. 

Fracción XXXI inciso A) 5. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 9 de enero de 1978. 

Fracción XXXI inciso A) 6. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 9 de enero de 1978. 

Fracción XXXI inciso A) 7. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 9 de enero de 1978. 

Fracción XXXI inciso A) 8. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 9 de enero de 1978. 

Fracción XXXI inciso A) 9. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 9 de enero de 1978. 

Fracción XXXI inciso A) 10. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 9 de enero de 1978. 

Fracción XXXI inciso A) 11. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 9 de enero de 1978. 

Fracción XXXI inciso A) 12. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 9 de enero de 1978. 

Fracción XXXI inciso A) 13. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 9 de enero de 1978. 

Fracción XXXI inciso A) 14. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 9 de enero de 1978. 

Fracción XXXI inciso A) 15. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 9 de enero de 1978. 

Fracción XXXI inciso A) 16. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 9 de enero de 1978.  

Fracción XXXI inciso A) 16. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario 

oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XXXI inciso A) 17. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 9 de enero de 1978. 

Fracción XXXI inciso A) 18. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 9 de enero de 1978. 

Fracción XXXI inciso A) 19. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 9 de enero de 1978. Fe de erratas, publicada en el diario oficial de la federación el 13 

de enero de 1978. 

Fracción XXXI inciso A) 20. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario 

oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XXXI inciso A) 21. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 9 de enero de 1978. 

Fracción XXXI inciso A) 22. Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 27 de junio 1990. 

Fracción XXXI inciso B). Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación 

el 9 de enero de 1978. 



Fracción XXXI inciso B) 1. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 9 de enero de 1978. 

Fracción XXXI inciso B) 2. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 9 de enero de 1978. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en 

el diario oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XXXI inciso B) 3 primer párrafo. Reformado mediante decreto publicado en el diario 

oficial de la federación el 9 de enero de 1978. 

Fracción XXXI inciso B) 3 segundo párrafo. Reformado mediante decreto publicado en el diario 

oficial de la federación el 9 de enero de 1978. 

Apartado B párrafo inicial. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 8 de octubre de 1974. 

Fracción I. Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 5 de 

diciembre de 1960. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario 

oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción II. Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 5 de 

diciembre de 1960. 

Fracción III. Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 5 de 

diciembre de 1960. 

Fracción IV primer párrafo. Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 5 de diciembre de 1960. 

Fracción IV segundo párrafo. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 27 de noviembre de 1961. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada 

en el diario oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción V. Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 5 de 

diciembre de 1960. 

Fracción VI. Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 5 de 

diciembre de 1960. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el diario 

oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción VII. Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 5 de 

diciembre de 1960. 

Fracción VIII. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 31 de 

diciembre de 1974. 

Fracción IX primer párrafo. Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 5 de diciembre de 1960. Modificado por la reimpresión de la Constitución, 

publicada en el diario oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción IX segundo párrafo. Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 5 de diciembre de 1960. Modificado por la reimpresión de la Constitución, 

publicada en el diario oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción X. Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 5 de 

diciembre de 1960. 

Fracción XI párrafo inicial. Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 5 de diciembre de 1960. 

Fracción XI inciso A). Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 

5 de diciembre de 1960. 



Fracción XI inciso B). Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 

5 de diciembre de 1960. 

Fracción XI inciso C). Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 

31 de diciembre de 1974. 

Fracción XI inciso D). Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 

5 de diciembre de 1960. 

Fracción XI inciso E). Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 

5 de diciembre de 1960. 

Fracción XI inciso F) primer párrafo. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de 

la federación el 10 de noviembre de 1972. 

Fracción XI inciso F) segundo párrafo. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial 

de la federación el 10 de noviembre de 1972. Modificado por la reimpresión de la Constitución, 

publicada en el diario oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XII primer párrafo. Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 5 de diciembre de 1960. Modificado por la reimpresión de la constitución, 

publicada en el diario oficial de la federación el 6 de octubre de 1986. 

Fracción XII segundo párrafo. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 31 de diciembre 1994. 

Fracción XIII primer párrafo.  Reformada toda la fracción mediante decreto publicado en el diario 

oficial de la federación el 18 de junio de 2008. 

Fracción XIII segundo párrafo. Sin reformas. 

Fracción XIII tercer párrafo. Sin reformas. 

Fracción XIII cuarto párrafo. Sin reformas 

Fracción XIII BIS. Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 20 

de agosto de 1993. 

Fracción XIV. Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 5 de 

diciembre de 1960. 

 

* Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (2009). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Titulo sexto del trabajo y de la previsión social. Artículo 123. Recuperado en Noviembre, 2009 en 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/124.htm.  

 

  



Contenido temático del Artículo 123 Constitucional 

apartados A) y B) 

 

Tema Párrafo, apartado o fracción 

Derecho al trabajo Preámbulo primer párrafo 

APARTADO “A” 

Accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

XIV 

Autoridades laborales. XXXI 

Capacitación y adiestramiento. XIII 

Competencia de autoridades locales. XXXI párrafo inicial primera 

parte 

Competencia exclusiva de autoridades 

federales. 

XXXI incisos A) y B) y parte 

final 

Competencia del Congreso para 

expedir leyes del trabajo. 

Preámbulo segundo párrafo 

Condiciones nulas (no obligan a los 

contratantes). 

XXVII todos sus incisos 

Contrato entre mexicanos y 

extranjeros. 

XXVI 

Derecho de asociación profesional 

(sindicatos). 

XVI 

Días de descanso.  IV 

Deudas de trabajadores. XXIV 

Habitación. XII 

Higiene, seguridad y salud dentro del 

centro de trabajo. 

XV 

Huelgas y paros. XVII, XVIII XIX 

Igualdad salarial. VII 



Indemnización Constitucional. XXI, XXII 

INFONAVIT. XII segundo párrafo 

Jornada de Trabajo.  I, II, III 

Jornada extraordinaria. XI 

Jornada inhumana. XXVII inciso a) 

Juntas de Conciliación y Arbitraje. XX, XXI 

Menores trabajadores. II, III 

Mujeres trabajadoras. V 

Pago de salario. X 

Participación de utilidades (reparto 

de utilidades). 

IX 

Patrimonio familiar. XXVIII 

Preferencia de créditos a favor de 

trabajadores y pago de 

indemnizaciones. 

XXIII 

Prohibiciones en establecimientos de 

trabajo. 

XII párrafo 5o. 

Reinstalación. XXII 

Reglas generales de trabajo para 

obreros, jornaleros, empleados 

domésticos, artesanos... 

Apartado A, primer párrafo 

Salarios mínimos. VI, VIII 

Seguridad social. XXIX, XXX 

Servicio de colocación de trabajadores 

(bolsa de trabajo). 

XXV 

APARTADO “B” 

Aplicación. Párrafo inicial 

Banco central, sistema bancario 

mexicano. 
XIII BIS 



Cargos de confianza. XIV 

Derecho de asociación (sindicatos). X 

Designación de personal. VII, VIII 

Días de descanso. II 

Igualdad de salarios.  V 

Jornada de Trabajo. I 

Militares, marinos, personal de 

servicio exterior, agentes del M.P., 

etc. 

XIII 

Reglas entre los poderes de la Unión, 

el Gobierno del Distrito Federal y sus 

trabajadores. 

Apartado B, primer párrafo. 

Salario. IV, V, VI 

Seguridad social. XI 

Servicio extraordinario. I 

Solución de conflictos laborales. XII 

Suspensión. IX 

Vacaciones. III 

 

 

• Ortiz-Escobar, R. Jorge. 

 

  



Sumario de Reformas a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en orden cronológico 
ACTUALIZADO AL 24 DE AGOSTO DE 2009 

 

 Decreto 

Diario 

Oficial 

de la 

Federación 

Orig

t 

CONSTITUCIÓN Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma 

la de 5 de febrero de 1857. 
05-02-1917 

FE DE ERRATAS en el texto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, publicado en el Número 30 de fecha 5 de Febrero de 

1917, del “DIARIO OFICIAL”. 

06-02-1917 

01 
DECRETO reformando el artículo 14 transitorio y la fracción XXVII del 

artículo 73 de la Constitución, relativo a planteles de Instrucción Pública. 
08-07-1921 

02 

DECRETO reformando varios artículos de la Constitución Política de la 

República, en lo relativo a sesiones ordinarias y extraordinarias del H. 

Congreso de la Unión. 

24-11-1923 

03 
DECRETO por el cual se reforman los artículos 82 y 83 de la Constitución 

Federal. 
22-01-1927 

04 DECRETO por el cual se reforma el artículo 83 de la Constitución General. 24-01-1928 

05 
LEY que reforma los artículo 73, 74, 76, 79, 89, 94, 96, 97, 98, 99, 100, y 111 

de la Constitución Política de la República. 
20-08-1928 

06 
LEY que reforma el artículo 52 y el párrafo cuarto de la fracción III del Art. 

115 de la Constitución Federal. 
20-08-1928 

07 
LEY que reforma las bases 1a., 2a. y 3a. de la fracción VI del artículo 73 de la 

Constitución Federal. 
20-08-1928 

08 
LEY por la cual se reforman los artículos 73 y 123 de la Constitución 

General de la República. 
06-09-1929 

09 
DECRETO por el cual se modifican los artículos 43 y 45 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
07-02-1931 

10 DECRETO que modifica los artículos 43 y 45 de la Constitución General de 19-12-1931 



la República, suprimiendo el Territorio de Quintana Roo. 

11 

DECRETO que reforma la fracción X del artículo 73 de la Constitución 

General de la República, facultando al Congreso para expedir las leyes del 

trabajo reglamentarias del artículo 123 de la propia Constitución. 

27-04-1933 

12 
DECRETO que reforma varios artículos de la Constitución General de la 

República (Elección de Poderes Federales). 
29-04-1933 

13 
DECRETO que reforma la fracción IX del artículo 123 Constitucional. 

(Salario mínimo). 
04-11-1933 

14 
DECRETO que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
10-01-1934 

15 
DECRETO que reforma los artículos 42 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
18-01-1934 

16 
DECRETO que reforma los artículos 30, 37, 73, fracción XVI y 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
18-01-1934 

17 
DECRETO que reforma la fracción X del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Facultades del Congreso). 
18-01-1934 

18 
DECRETO por lo cual se reforma la fracción I del artículo 104 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
18-01-1934 

19 DECRETO que adiciona el artículo 45 constitucional. 22-03-1934 

20 
DECRETO que reforma el artículo 3o y la fracción XXV del 73 

constitucionales. 
13-12-1934 

21 

DECRETO que reforma el último párrafo de la base 4ª de la fracción VI del 

artículo 73, el artículo 94 y las fracciones II y III del 95 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

15-12-1934 

22 
DECRETO que reforma el artículo 32 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
15-12-1934 

23 DECRETO que reforma los artículos 43 y 45 constitucionales. 16-01-1935 

24 DECRETO que reforma la fracción X del artículo 73 constitucional. 18-01-1935 

25 DECRETO que reforma la fracción VII del artículo 27 constitucional. 06-12-1937 

26 DECRETO que reforma el artículo 49 constitucional. 12-08-1938 

27 DECRETO que reforma la fracción XVIII del artículo 123 Constitucional. 31-12-1938 



28 
DECRETO que reforma los párrafos IV del artículo 97 y I del artículo 102 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
11-09-1940 

29 
DECRETO que adiciona el párrafo sexto del artículo 27 constitucional.- 

(Petróleo). 
09-11-1940 

30 
DECRETO que reforma la fracción X del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
14-12-1940 

31 
DECRETO que reforma la fracción VI del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
14-12-1940 

32 
DECRETO que modifica los artículos 73 y 117 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 
24-10-1942 

33 DECRETO que reforma el segundo párrafo del artículo 5o constitucional. 17-11-1942 

34 
DECRETO que reforma el artículo 73, en su fracción X, y adiciona el 

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
18-11-1942 

35 
DECRETO por el cual se reforma el artículo 52 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
30-12-1942 

36 

DECRETO que reforma las fracciones V y VI del artículo 82 y el párrafo 

tercero de la fracción III del 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

08-01-1943 

37 

DECRETO que modifica los artículos 32, 73, fracción XVI; 76, fracción II, y 

89, fracciones IV, V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

10-02-1944 

38 
DECRETO que reforma los artículos 73, fracción VI, base 4a; 94 y 111 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
21-09-1944 

39 DECRETO que reforma el párrafo V del artículo 27 Constitucional. 21-04-1945 

40 
DECRETO que se reforma la fracción I del artículo 104 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
30-12-1946 

41 
DECRETO que reforma el artículo 3o de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
30-12-1946 

42 

DECRETO por el cual se reforma la fracción VIII del artículo 73 y adiciona 

la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

30-12-1946 

43 DECRETO que reforma las fracciones X, XIV y XV del artículo 27 de la 12-02-1947 



CONSTITUCIÓN Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

44 
DECRETO que adiciona el párrafo primero de la fracción primera del 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
12-02-1947 

45 
DECRETO que adiciona la fracción X del artículo 73 de la Constitución 

General de la República. 
29-12-1947 

46 
DECRETO que declara reformada y adicionada la fracción I del artículo 20 

de la Constitución General de la República. 
02-12-1948 

47 
DECRETO que declara adicionada la fracción I del artículo 27 de la 

Constitución de la República. 
02-12-1948 

48 
DECRETO que adiciona la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
10-02-1949 

49 

DECRETO que reforma los artículos 73, fracción VI, base cuarta, párrafo 

último; 94, 97, párrafo primero, 98 y 107 de la Constitución General de la 

República. 

19-02-1951 

FE DE ERRATAS al Decreto que reforma los artículos 73, fracción VI, base 

cuarta, párrafo último; 94, 97, párrafo primero, 98 y 107 de la Constitución 

General de la República, publicado en el número correspondiente al día 19 

de febrero próximo pasado. 

14-03-1951 

50 
DECRETO que adiciona el artículo 131 y reforma el artículo 49 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
28-03-1951 

51 
DECRETO que reforma el artículo 52 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
11-06-1951 

52 
DECRETO que reforma los artículos 43 y 45 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 
16-01-1952 

53 
DECRETO que reforma los artículos 34 y 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 
17-10-1953 

54 

DECRETO que reforma los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo 

fracción I del artículo 27 y los artículos 42 y 48 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

20-01-1960 

55 
DECRETO que reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución 

General de la República. 
05-12-1960 

56 
DECRETO que reforma el artículo 52 de la Constitución General de la 

República. 
20-12-1960 



57 

DECRETO que declara adicionado el párrafo sexto del artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
29-12-1960 

FE de Erratas al Decreto que declara adicionado el párrafo sexto del 

artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicado el 29 de diciembre último. 

07-01-1961 

58 

DECRETO que reforma el párrafo segundo de la fracción IV del inciso B 

del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

27-11-1961 

59 
DECRETO por el que se adiciona con un párrafo final la fracción II del 

artículo 107 de la Constitucional. 
02-11-1962 

60 
DECRETO que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
21-11-1962 

61 
DECRETO de Reformas y Adiciones a los artículos 54 y 63 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
22-06-1963 

62 DECRETO que reforma y adiciona el artículo 18 Constitucional. 23-02-1965 

63 
DECRETO que declara adicionada la fracción XXV del artículo 73 de la 

Constitución General de la República. 
13-01-1966 

64 

DECRETO que reforma los artículos 73, 89 y 117 de la Constitución General 

de la República. 
21-10-1966 

ACLARACIÓN al Decreto que reforma los artículos 85, 94, 176 y 179 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como al Decreto que reforma los artículos 73, 89 y 

117 de la Constitución General de la República, y el que reforma los 

artículos 79, 88, 89 y 135 de la citada Constitución General de la República, 

publicados el 21 de octubre de 1966. 

22-10-1966 

65 

DECRETO que reforma los artículos 79, 88, 89 y 135 de la Constitución 

General de la República. 
21-10-1966 

ACLARACIÓN al Decreto que reforma los artículos 85, 94, 176 y 179 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como al Decreto que reforma los artículos 73, 89 y 

117 de la Constitución General de la República, y el que reforma los 

artículos 79, 88, 89 y 135 de la citada Constitución General de la República, 

publicados el 21 de octubre de 1966. 

22-10-1966 

66 DECRETO que declara adicionado el artículo 73 de la Constitución 24-10-1967 



General de la República. 

67 

DECRETO que reforma y adiciona los artículos 94, 98, 100, 102, 104 

fracción I, 105 y 107 fracción II párrafo final, III, IV, V, VI, VIII, XIII y XVI, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

25-10-1967 

68 
DECRETO que reforma el artículo 34 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
22-12-1969 

69 
DECRETO que reforma la fracción II del inciso A) del artículo 30 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
26-12-1969 

70 
DECRETO por el que se reforma el artículo 74 y se adiciona el 79 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
06-07-1971 

71 
DECRETO por el que se adiciona la base 4a. de la fracción XVI del artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
06-07-1971 

72 
DECRETO por el que se reforma el artículo 10 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
22-10-1971 

73 

REFORMAS y Adiciones a los artículos 52, 54 fracciones I, II y III; 55, 

fracción II; y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

declara que han sido aprobadas. 

14-02-1972 

74 

REFORMA a la fracción XII del Apartado A del artículo 123 Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la Comisión Permanente del 

H. Congreso de la Unión declara que ha sido aprobada. 

14-02-1972 

75 

DECRETO por el que se reforma el inciso f) de la fracción XI y se adiciona 

con el párrafo segundo la fracción XIII, del Apartado B) del artículo 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

10-11-1972 

76 
DECRETO que reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
31-01-1974 

77 
DECRETO por el que se adiciona el artículo 107 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
20-03-1974 

78 
DECRETO por el que se reforman el artículo 43 y demás relativos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
08-10-1974 

79 

DECRETO que Reforma y Adiciona los artículos 4o., 5o., 30 y 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la 

Igualdad Jurídica de la Mujer. 

31-12-1974 



80 

DECLARATORIA por la que se adiciona el párrafo sexto y un séptimo 

párrafo al artículo 27 y se adiciona la fracción X del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

06-02-1975 

81 

DECLARATORIA por la que se adiciona la fracción XXXI del artículo 123, 

Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
06-02-1975 

FE DE ERRATAS de la Declaratoria por la que se adiciona la fracción XXXI 

del artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, publicada el 6 de febrero de 1975. 

17-03-1975 

82 
DECRETO por el que se reforma la fracción XIV del artículo 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
17-02-1975 

83 

DECRETO por el que se adiciona el artículo 27 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer una zona económica 

exclusiva situada fuera del mar territorial.  

06-02-1976 

84 

DECRETO por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 27; se 

adicionan el artículo 73 con la fracción XXIX-C y el artículo 115 con las 

fracciones IV y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

06-02-1976 

85 
DECRETO por el que se adiciona un quinto párrafo al artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
04-02-1977 

86 

DECRETO que reforma y adiciona los artículos 6o., 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 

61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

06-12-1977 

87 

DECRETO por el que se adiciona la fracción XII y se reforma la fracción 

XIII, ambas del Apartado “A”, del artículo 123 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

09-01-1978 

88 

DECRETO por el que se reforma a la fracción XXXI, del Apartado “A” del 

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
09-01-1978 

FE DE ERRATAS del Decreto por el que se reforma la fracción XXXI, del 

apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, publicado el 9 de enero de 1978. 

13-01-1978 

89 
DECRETO por el que se adiciona un párrafo inicial al artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
19-12-1978 

90 
DECRETO por el que se modifican las fracciones V y VI del artículo 107 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
06-08-1979 



91 
DECRETO por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
18-03-1980 

92 

DECRETO por el que se adiciona con una fracción VIII el artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cambia el 

número de la última fracción del mismo artículo. 

09-06-1980 

93 
DECRETO por el que se reforma el artículo 78 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
29-12-1980 

94 
DECRETO por el que se reforman los artículos 29, 90 y 92 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
21-04-1981 

95 
DECRETO por el que se reforma la Fracción VIII del artículo 117 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
21-04-1981 

96 
DECRETO por el que se reforma el Primer Párrafo del artículo 60 de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 
22-04-1981 

97 

DECRETO que modifica el artículo 73 en sus fracciones X y XVIII, y 

adiciona los artículos 28 y 123, apartado B, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

17-11-1982 

98 
DECRETO por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción IV del 

artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
17-11-1982 

99 

DECRETO de reformas y adiciones al Título Cuarto que comprende los 

artículos del 108 al 114; así como los artículos 22, 73 fracción VI base 4a., 74 

fracción V, 76 fracción VII, 94, 97, 127 y 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

28-12-1982 

100 
DECRETO por el que se adiciona con un párrafo penúltimo el artículo 4o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
03-02-1983 

101 
DECRETO por el que se reforma el artículo 21 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
03-02-1983 

102 

DECRETO que reforma y adiciona los artículos 16, 25, 26, 27, fracciones 

XIX y XX; 28, 73, fracciones XXIX-D; XXIX-E; y XXIX-F de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

03-02-1983 

103 
DECRETO por el que se reforma y adiciona el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
03-02-1983 

104 
DECRETO por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
07-02-1983 



105 
DECRETO por el que se reforma la fracción I del artículo 20 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
14-01-1985 

106 
DECRETO por el que se adiciona el artículo 79 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
08-02-1985 

107 
DECRETO por el que se reforman los artículos 65, 66 y 69 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
07-04-1986 

108 
DECRETO por el que se reforman los artículos 106 y 107, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
07-04-1986 

109 

DECRETO por el que se reforman los artículos 52; 53, segundo párrafo; 54, 

primer párrafo y fracciones II, III y IV; 56; 60; 77, fracción IV y décimo 

octavo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

15-12-1986 

110 
DECRETO por el que se reforma la fracción VI del inciso A) del artículo 123 

de la Constitución General de la República, para quedar como se indica. 
23-12-1986 

111 

DECRETO por el que se reforman los artículo 17, 46, 115, y 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los 

términos que se indican. 

17-03-1987 

112 

DECRETO por el que se reforma el párrafo sexto de la fracción IV del 

artículo 74 de la Constitución General de la República, para quedar en los 

términos que se indican. 

17-03-1987 

113 

DECRETO por el que ese adicionan la fracción XXIX-H al artículo 73, la 

fracción I-B al artículo 104 y un párrafo final a la fracción V del artículo 107; 

se reforma el artículo 94, los párrafos primero y segundo del artículo 97, el 

artículo 101, el inciso a) de la fracción III, el primer párrafo y el inciso b) de 

la fracción V y las fracciones VI, VIII y XI del artículo 107; y se derogan los 

párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción I del artículo 104 y el 

segundo párrafo de la fracción IX del artículo 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

10-08-1987 

114 

DECRETO por el que se reforman los artículos 73 fracción VI, 79 fracción 

V, 89 fracciones II y XVII, 110 primer párrafo, 111 primer párrafo y 127; y se 

deroga la fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

10-08-1987 

115 

DECRETO por el que se reforma el artículo 78; y se adiciona el artículo 

Décimo Noveno Transitorio a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

10-08-1987 



116 

DECRETO por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 27; y se 

adiciona una fracción XXIX-G al artículo 73 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

10-08-1987 

117 
DECRETO por el que se reforma la Fracción X del artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
11-05-1988 

118 

DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 35 fracción 

III, 36 fracción I, 41, 54, 60 y 73 fracción VI, base 3a. y se derogan los 

artículos transitorios 17, 18 y 19, todos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

06-04-1990 

119 

DECRETO que deroga el párrafo quinto del artículo 28, modifica y 

adiciona el inciso a) de la fracción XXXI del apartado A del artículo 123 y 

reforma la fracción XIII bis del apartado B del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

27-06-1990 

120 
DECRETO por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
06-01-1992 

121 

DECRETO por el que se reforman los artículos 3o., 5o., 24, 27, 130 y se 

adiciona el artículo Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

28-01-1992 

122 
DECRETO por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
28-01-1992 

123 
DECRETO por el que se reforma el artículo 102 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
28-01-1992 

124 

DECRETO que declara reformados los artículos 3o. y 31 fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
05-03-1993 

FE DE ERRATAS al Decreto que declara reformados los artículos 3o. y 31 

fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicado el 5 de marzo de 1993. 

09-03-1993 

125 
DECRETO por el que se adiciona la fracción III del artículo 82 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
20-08-1993 

126 

DECRETO por el que se reforman los artículos 28, 73 y 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
20-08-1993 

FE DE ERRATAS al Decreto por el que se reforman los artículos 28, 73 y 123 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 

20 de agosto de 1993. 

23-08-1993 



127 

DECRETO por el que se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
03-09-1993 

FE DE ERRATAS al Decreto por el que se reforman los artículos 65 y 66 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 3 

de septiembre de 1993. 

06-09-1993 

128 

DECRETO por el que se reforman los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
03-09-1993 

FE DE ERRATAS al Decreto por el que se reforman los artículos 41, 54, 56, 

60, 63, 74 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicado el 3 de septiembre de 1993. 

06-09-1993 

129 

DECRETO por el que se reforman los artículos 16, 19, 20 y 119 y se deroga la 

fracción XVIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

03-09-1993 

FE DE ERRATAS al Decreto por el que se reforman los artículos 16, 19, 20 y 

119 y se deroga la fracción XVIII del artículo 107 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 3 de septiembre de 1993. 

06-09-1993 

130 

DECRETO por el que se reforman los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 

105, 107, 122, así como la denominación del Título Quinto, adición de una 

fracción IX al artículo 76 y un primer párrafo al 119 y se deroga la fracción 

XVII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

25-10-1993 

131 

DECRETO por el que se reforman los párrafos octavo, noveno, 

decimoséptimo y decimoctavo del artículo 41 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

19-04-1994 

132 
DECRETO por el que se reforma la fracción I del artículo 82 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
01-07-1994 

133 

DECRETO mediante el cual se declaran reformados los artículos 21, 55, 73, 

76, 79, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 

110, 111, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

31-12-1994 

FE DE ERRATAS al Decreto por el que se declaran reformados diversos 

artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicado el 31 de diciembre de 1994. 

03-01-1995 

134 
DECRETO por el que se declara reformado el cuarto párrafo del artículo 28 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
02-03-1995 



135 

DECRETO mediante el cual se declaran reformados los artículos 16, 20 

fracción I y penúltimo párrafo, 21, 22 y 73 fracción XXI de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

03-07-1996 

136 
DECRETO mediante el cual se declaran reformados diversos artículos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
22-08-1996 

137 
DECRETO por el que se declaran reformados los artículos 30, 32 y 37 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
20-03-1997 

138 

DECRETO por el que se declara reformado el artículo 3o. transitorio, del 

Decreto por el que se reformaron los artículos 30, 32 y 37 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 20 de 

marzo de 1997. 

26-02-1999 

139 
DECRETO por el que se declaran reformados los artículos 16, 19, 22 y 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
08-03-1999 

140 
DECRETO por el que se reforman los artículos 94, 97, 100 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
11-06-1999 

141 

DECRETO por el que se declara la adición de un párrafo quinto al artículo 

4o. Constitucional y se reforma el párrafo primero del artículo 25 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

28-06-1999 

142 

DECRETO por el que se declara reformada la fracción XXIX-H y se 

adiciona una fracción XXIX-I al artículo 73 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

28-06-1999 

143 
DECRETO por el que se declara la adición de una fracción XXIX-J al 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
28-06-1999 

144 
DECRETO por el que se declara reformado el artículo 58 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
29-07-1999 

145 
DECRETO por el que se declaran reformados los artículos 73, 74, 78 y 79 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
30-07-1999 

146 
DECRETO por el que se reforma y adiciona el artículo 102 apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
13-09-1999 

147 
DECRETO por el que se declara reformado y adicionado el artículo 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
23-12-1999 

148 
DECRETO por el que se declara reformado y adicionado el artículo 4o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
07-04-2000 



FE DE ERRATAS al Decreto por el que se declara reformado y adicionado 

el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicado el 7 de abril de 2000. 

12-04-2000 

149 

DECRETO por el que se declaran reformadas, adicionadas y derogadas 

diversas disposiciones del artículo 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

21-09-2000 

150 
DECRETO por el que se declara reformada la fracción XXV del artículo 73 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
21-09-2000 

151 

DECRETO por el que se aprueba el diverso por el que se adicionan un 

segundo y tercer párrafos al artículo 1o., se reforma el artículo 2o., se 

deroga el párrafo primero del artículo 4o.; y se adicionan un sexto párrafo 

al artículo 18, y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

14-08-2001 

152 

DECRETO por el que se aprueba el diverso por el que se modifica la 

denominación del Título Cuarto y se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

14-06-2002 

153 

DECRETO por el que se aprueba el diverso por el que se adiciona el 

artículo 3o., en su párrafo primero, fracciones III, V y VI, y el artículo 31 en 

su fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

12-11-2002 

154 

DECRETO por el que se aprueba el diverso por el que se adiciona una 

fracción XXIX-K al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

29-09-2003 

155 

DECRETO por el que se aprueba el diverso que reforma el párrafo primero 

del artículo 63 y la fracción IV del artículo 77 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

29-10-2003 

156 

DECRETO por el que se adiciona la fracción XXIX-M al artículo 73 y se 

reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

05-04-2004 

157 

DECRETO por el que se aprueba el diverso que reforma el artículo 

segundo transitorio a los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, publicado el veinte de marzo de 1997. 

22-07-2004 

158 

DECRETO por el que se aprueba el diverso mediante el cual se reforma la 

fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

30-07-2004 

159 DECRETO por el que se aprueba el Decreto que reforma el primer párrafo 02-08-2004 



del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

160 

DECRETO por el que se aprueba el diverso que adiciona una fracción 

XXIX-L al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

27-09-2004 

161 
DECRETO por el que se adiciona el artículo 21 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
20-06-2005 

162 

DECRETO por el que se declara adicionado un párrafo tercero a la fracción 

XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

28-11-2005 

163 

DECRETO por el que se reforma el único párrafo y se adicionan un 

segundo y tercer párrafos al artículo 46; se deroga la fracción IV del 

artículo 73; se adicionan las fracciones X y XI, pasando la actual fracción X 

a ser fracción XII del artículo 76, y se reforma la fracción I del artículo 105, 

todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

08-12-2005 

164 

DECRETO por el que se declara reformados los artículos 14, segundo 

párrafo y 22 primer párrafo, y derogado el cuarto párrafo del artículo 22 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

09-12-2005 

165 

DECRETO por el que se declara reformado el párrafo cuarto y adicionados 

los párrafos quinto y sexto, y se recorre en su orden los últimos dos 

párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

12-12-2005 

166 
DECRETO por el que se declaran reformados los artículos 26 y 73 fracción 

XXIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
07-04-2006 

167 
DECRETO por el que se adiciona el inciso g) a la fracción II del artículo 105 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
14-09-2006 

168 
DECRETO por el que se reforma el artículo 73, fracción XXIX-H de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
04-12-2006 

169 
DECRETO por el que se reforma el artículo 1o., párrafo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
04-12-2006 

170 
DECRETO por el que se reforma el artículo 76 fracción I, y el artículo 89 

fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
12-02-2007 

171 
DECRETO por el que se reforma la fracción VI, del artículo 82 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
19-06-2007 



172 
DECRETO por el que se reforma la fracción V del artículo 55 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
19-06-2007 

173 
DECRETO por el que se reforma la fracción X del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
20-07-2007 

174 

DECRETO por el que se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones 

al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

20-07-2007 

175 
DECRETO por el que se reforman los artículos 29, 73, 90, 92, 93, 95, 110 y 

111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
02-08-2007 

176 
DECRETO por el que se adiciona una fracción XXIX-N al artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
15-08-2007 

177 
DECRETO por el que se reforma la fracción IV del artículo 99, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
27-09-2007 

178 

DECRETO que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona 

el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

13-11-2007 

179 
DECRETO que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
07-05-2008 

180 
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
18-06-2008 

181 
DECRETO por el que se reforman los artículos 69 y 93 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
15-08-2008 

182 
DECRETO por el que se reforma el artículo 88 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
29-08-2008 

183 
DECRETO por el que se reforma el párrafo quinto de la fracción I del 

artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
26-09-2008 

184 

DECRETO por el que se adiciona un párrafo noveno al artículo 4o.; se 

reforma la fracción XXV y se adiciona una fracción XXIX-Ñ al artículo 73 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

30-04-2009 

185 
DECRETO por el que se adiciona la fracción XXIX-O al artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
30-04-2009 

186 
DECRETO por el que se reforma el párrafo primero de la fracción XXI del 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
04-05-2009 



187 

DECRETO por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los 

subsecuentes en su orden, al artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

01-06-2009 

FE de errata al Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, 

recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 1 de 

junio de 2009. 

25-06-2009 

188 

DECRETO por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo segundo 

transitorio y un artículo tercero transitorio al decreto por el que se 

declaran reformado el párrafo cuarto y adicionados los párrafos quinto y 

sexto, y se recorre el orden de los últimos dos párrafos del artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 12 de 

diciembre de 2005. 

14-08-2009 

189 
DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 

123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
24-08-2009 
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Manifiesto al Pueblo Mexicano* 
1º DE OCTUBRE DE 1918 

 

Félix Díaz 

 

Manifiesto al pueblo mexicano y a los Gobiernos de las Naciones Aliadas en la Guerra Mundial 

Contra los Imperios Centrales Europeos. 

 Félix Díaz, General en Jefe del Ejército Reorganizador Nacional, y los suscritos generales, 

jefes y oficiales, dirigimos el presente manifiesto al pueblo mexicano, en general, y, de una 

manera especial, a los elementos siguientes: 

 A los miembros de los extinguidos Ejército y Armada Nacional sin excepción de ninguna 

especie; 

 A todos los grupos levantados en armas contra el carrancismo, cualquiera que sea su 

filiación u origen político; 

 A las enormes masas que constituyen el proletariado de los campos; 

 A las clases obreras y menesterosas; 

 A los terratenientes; 

 A los interesados en la riqueza petrolífera del país; 

 A los mineros, banqueros, industriales y comerciantes; 

 A los nacionales y extranjeros desterrados de nuestra República;  

 Al clero; 

A los extranjeros que tienen intereses en nuestro país; y finalmente, por singulares razones, 

 A los gobiernos de las Naciones Aliadas en la guerra que sostienen por salvar los más 

sublimes intereses de la Humanidad contra los Imperios Centrales Europeos. 

 La situación interior y exterior de nuestra República ha sufrido hondas y perturbadoras 

reformas después de expedida el Acta de Tierra Colorada, de fecha 23 de febrero de 1916. Por tan 

fundamentales razones, se impone la reforma de dicha acta, con el único fin de hacer posible la 

salvación de nuestra Patria. 

 La Constitución legítima de 5 de febrero de 1857 ha sido suplantada, mediante el imperio de 

la fuerza bruta, por la apócrifa de 5 de febrero de 1917, violando todos los procedimientos legales, 

y usurpando, quienes forjan esta última, funciones y facultades que el pueblo mexicano no puede 

otorgar en forma diversa de la establecida por la misma Constitución violada. 

 Venustiano Carranza, con fundamento en la Constitución carrancista, se hizo elegir 

Presidente por la soldadesca que con él ha compartido el cuantioso botín del saqueo nacional, 

impidiendo, por la fuerza, que votaran los ciudadanos independientes no comprometidos en la 

fracción que capitanea. 

Contra los ideales de la Revolución y contra la voluntad del pueblo, ha absorbido y 

monopolizado en su persona en todas las formas posibles el Poder Ejecutivo de la nación. Se hizo 

nombrar primer Jefe de la Revolución, cuando ésta se posesionó de los puestos públicos, ejerció 

el mismo cargo, como jefe del criminal y atentatorio periodo preconstitucional; expedida la 



pseudo Constitución de Querétaro, continuó ejerciendo la suprema magistratura de la 

República, para hacer las elecciones a su favor; y verificadas éstas, mediante el atropello de todos 

los derechos electorales de los ciudadanos, se ostenta ahora como Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Las justas aspiraciones del pueblo para conquistar la efectividad del sufragio y la de no 

reelección, que tanta sangre y tanta ruina le han costado al país, han sido pisoteadas por 

Carranza en forma tal, que nuestra historia no registra el ejemplo de nadie que, como él, haya 

ejercido el supremo mando de la Nación a, título de Jefe revolucionario, de Jefe 

preconstitucional, de Presidente interino, para efectuar las elecciones y de Presidente definitivo 

elegido por la fuerza de sus secuaces. Tan enorme monstruosidad solamente es posible dentro 

del cataclismo mundial de los tiempos presentes. 

Es ya una verdad de dominio internacional que los llamados ideales carrancistas han sido y 

son: robo, como fin, y el destierro, el atropello y el asesinato como medio. Los caudales públicos 

han sido dilapidados: los bancos vaciados por la fuerza y clausurados; las fábricas, despojadas e 

incendiadas; los campos arrasados; el comercio, pillado y después monopolizado en sus más 

lucrativas especulaciones por los soldados de Carranza disfrazados con los atributos del Ejército 

Federal. 

Las clases acomodadas han sido expulsadas de sus hogares y desposeídas de sus legítimos 

bienes, para ser éstos devorados y consumidos en las bacanales del carrancismo. 

El saqueo carrancista se extendió y está vigente en todos los ámbitos del país, y a fin de que 

no quedara exento de él ni el más humilde y remoto de sus habitantes, se implantó, en fabulosa 

escala, mediante la imposición de la fuerza, la colosal estafa del papel moneda, desquiciante 

calamidad que nunca había sufrido nuestra Patria, ni en los más angustiosos periodos de nuestra 

vida nacional. 

La instrucción pública, fundamento principal de la grandeza de todos los pueblos, ha sido 

relegada a función municipal de segunda clase, cuando los anhelos conscientes de la Nación, y 

las necesidades modernas del progreso cultural imponen su encumbramiento y federalización. 

Nuestro país y todas las naciones que conviven con nosotros en la vida internacional 

esperaban que el carrancismo hubiera saciado sus pasiones y su hambre de despojos y de 

riquezas durante el atentatorio periodo preconstitucional y que, concluido éste, promulgara la 

pseudo Constitución de Querétaro, perpetrado el fraude electoral y apoderado Carranza de la 

Presidencia de la República, empezara una era de relativa tranquilidad y concordia para hacer 

posible la vida a todos los habitantes y volver aunque fuera paulatinamente al régimen legal. 

Desgraciadamente, Carranza y sus secuaces han resultado más criminales y abominables como 

Gobierno que como Revolución, porque los atentados se realizan cada día en proporción 

creciente, y porque ahora cuentan para realizarlos más fácil e impunemente con la amplia y 

detallada organización de un Gobierno, sumando a las fuerzas carrancistas armadas los 

numerosos elementos civiles en la administración. 

El carrancismo se ha adueñado del país como de un patrimonio individual y que le 

pertenece con exclusión absoluta de todos los mexicanos y extranjeros que no sean 

carrancistas. Dispone de los bienes nacionales y de los de propiedad privada con mayores 

derechos y abusos que sus legítimos dueños; ha cerrado las puertas de la República a todos los 



emigrados, tanto por medio (sic) a las naturales reacciones defensivas en el interior del 

territorio, cuanto para poder seguir disfrutando de los bienes incautados de que han sido 

despojados. A tal grado llega el despótico régimen del carrancismo, que sus cónsules niegan 

pasaportes a los ciudadanos mexicanos, no sólo para regresar a su Patria, sino hasta para ir de 

un país a otro, con el delictuoso objeto de esclavizarlos y mantenerlos inmóviles en los lugares 

en que están pasando el injusto destierro. La mayoría de las clases directoras, por su cultura, 

por su decencia y por su posición social, han sido arrojadas de la República, privándolas de su 

insubstituible cooperación, con irreparable quebranto de la juventud nacional y con 

incalculables prejuicios para los tiempos presente y futuros. 

Las promesas agrarias no han sido otra cosa que el engaño con que fueron atraídas las 

masas populares para que ayudaran a la victoria de la fuerza lograda que fue, el carrancismo 

apenas se ocupa de ineficaces y dolorosos procedimientos para burlar la urgente y patriótica 

solución de este importante problema. 

El Ejército Federal, heroico y glorioso, a pesar de las enormes aberraciones de muchos de 

sus miembros, sostén y garantía de los intereses individuales, del honor, de la libertad y de la 

vida de todos los habitantes, así como el defensor de nuestra soberanía interior y de nuestra 

independencia exterior, fue disuelto porque el país, extraviado con las embriagadoras ideas de la 

Revolución, exigió imperiosamente su extinción porque insensatamente llegó a creer que no 

podría implantarse la paz hasta que esta indispensable institución no fuese abolida y desarmada. 

Este ha sido el más desquiciante de los errores del pueblo mexicano porque, suprimida la 

garantía y el respeto que impartía el Ejército Federal, quedó toda la República en poder de los 

fascinerosos que no habían encontrado quien se les pudiera oponer en su obra de latrocinio y de 

devastación. Ese valiente y patriótico Ejército, que en unión de todos los elementos sanos del 

país es el llamado a la inmensa labor de la reconstrucción nacional, ha sido reemplazado por 

presidiarios, salteadores de caminos y asesinos, que ahora ejercen su criminalidad no a la sombra 

del Gobierno carrancista, sino en nombre de él y con su apoyo incondicional, para el exclusivo 

provecho particular de cada uno de los ejecutantes. 

Los jefes revolucionarios carrancistas, que son de la más fangosa extracción social y que 

eran pobres de solemnidad, son ahora los acaudalados del país, viven en una incesante orgía de 

la más abyecta inmoralidad, pasean en automóviles incautados y derrochan el dinero robado a 

las clases acomodadas de la sociedad. Le prometieron al pueblo que despojarían a los ricos de 

todos sus bienes para distribuirlo entre los menesterosos; el despojo se ha efectuado en mayor 

escala de la prometida, pero los bienes han quedado distribuidos entre los mismos jefes, 

mientras que el pueblo y hasta las masas inferiores del mismo carrancismo están aullando de 

hambre y de indignación. 

En su afán de expoliación, Carranza ha decretado intolerables impuestos, violando todas las 

leyes económicas de la tributación, asfixiando las actividades, oprimiendo inicuamente a todos 

los contribuyentes, cegando todas las fuentes de producción nacional y hundiendo a la República 

entera en el abismo de la más espantosa bancarrota. 

Si las persecuciones, los encarcelamientos, los ultrajes, los robos, los destierros y los 

asesinatos hubieran recaído solamente sobre los enemigos de la Revolución, a pesar de no ser 

justificables, serían cuando menos parcialmente explicables. Desventuradamente, la inmensa 



mayoría de las víctimas han sido completamente inocentes, registrándose indefensas mujeres 

ultrajadas y violados niños y niñas de inmaculada inocencia. 

Los extranjeros, a la par que los nacionales, han sufrido iguales horrores y atropellos. La 

noble, interesante y laboriosa colonia española, tan identificada con nosotros, amante de nuestro 

país al grado de estimarlo como una segunda Patria, ha sido inicuamente vejada y criminalmente 

atropellada, tan sólo porque su invencible hidalguía, su honor y sus intereses no se han 

humillado y puesto al servicio del bandidaje carrancista. Para la respetable colonia española y 

para España, nuestra heroica madre, solucionados como han quedado en la historia nuestros 

problemas de pasados tiempos, no debemos tener los mexicanos sino filial cariño, ya que 

llevamos su gloriosa sangre en nuestras venas, y amor y veneración por sus glorias, a la vez que 

agradecimiento a aquellos de sus hijos que conviven con nosotros en calidad de hermanos 

verdaderos. 

El carrancismo no ha quedado satisfecho con el cataclismo espantoso que ha producido en 

el interior de la nación y ha desarrollado una interminable serie de gravísimos errores 

internacionales, que comprometen nuestro respeto y nuestra tranquilidad exterior. Siempre ha 

actuado en los más viciosos extremos; el mayor número de veces, como una tendencia 

consuetudinaria, desciende al más ignominioso servilismo, arrastra por el cieno la soberanía de 

la República y adopta prácticas y actitudes de lacayo internacional. Cuando su abyección no le ha 

resultado útil, o cuando, a pesar de serlo, se ha percatado de que peligra su estabilidad en el 

poder, porque el pueblo no toleraría impunemente la comisión de los delitos intentados, cambia 

al extremo opuesto y finge una arrogante altanería para causar en las masas ignorantes el 

consabido timo del patriotismo. En esos momentos de simulación es cuando agita los elementos 

contiguos a la frontera americana y desarrolla necias amenazas, creyendo que merced a ellas 

puede lograr más directamente la consecución de sus fines. Su conducta en las dificultades 

internacionales no ha servido sino para exacerbar nuestras calamidades interiores. 

Uno de los crímenes más trascendentales es la mentida neutralidad y bien evidente 

inteligencia germano-carrancista. Esta ha hundido la mano en el corazón del pueblo mexicano 

para agitar dentro de él todos los justos rencores de nuestra historia, en provecho del 

carrancismo y de los intereses germanos en la Guerra Mundial, con grave peligro de nuestra 

tranquilidad internacional. Si cuando los pueblos obran por el impulso de las propias pasiones 

yerran, cuando se ponen al servicio de las colosales pasiones de otra nación, forzosamente van a 

la indignidad, al desquiciamiento y la  humillación. Nada tiene que ver Alemania con nuestra 

historia ni con nuestra situación, ni con nuestros problemas interiores; que nos deje libres 

nuestros intereses, nuestros resentimientos y nuestras pasiones, que el uso y manejo de ellas es 

prerrogativa inalienable del pueblo mexicano, único árbitro para disponer de sus destinos. El 

dinero alemán ha realizado la última de las corrupciones en el ya putrefacto organismo 

carrancista, de tal manera que prácticamente hemos perdido nuestra soberanía interior, y es el 

Gobierno alemán el que marca a Carranza el sendero por el cual debe conducir el abnegado 

pueblo mexicano. Debemos de sacudir y rechazar el disimulado yugo teutón, como sacudiremos 

todo yugo extranjero, a título de pueblo que tiene conquistada su independencia en el concierto 

de las naciones libres. 



El complot germano-carrancista cada vez se va exteriozando más y tomando formas 

concretas de expresión. Las intranquilidades que Carranza hipócrita y solapadamente fomenta a 

lo largo de la frontera americana tienen por objeto lograr que los Estados Unidos mantengan en 

ella un considerable número de fuerzas impedidas de ir a prestar su servicio al continente 

europeo. Se pretende que, en caso necesario, el carrancismo prepare y lleve a cabo irrupciones en 

los Estados fronterizos de la Unión Americana para Comprometer a México en una tremenda 

guerra con el objeto de dificultar el desarrollo de las operaciones de los ejércitos aliados. 

Otras de las manipulaciones de ese complot es la relacionada con el problema del petróleo 

mexicano. Sabido es que las flotas aliadas se mueven en un setenta y cinco por ciento con ese 

petróleo, y por lo mismo, han ideado entrar en convenios con Carranza, para que éste, de una 

manera gradual, vaya imposibilitando la extracción del petróleo, llegando el momento dado 

hasta incendiar los pozos, con lo cual quedará paralizado el setenta y cinco por ciento del tráfico, 

como si los buques hubieran sido hundidos. Todas estas maquinaciones favorecen únicamente al 

carrancismo y al Imperio alemán, con irreparable sacrificio para el pueblo mexicano. Por eso 

queremos descorrer ante él los velos de la intriga, a fin de que consciente de su soberanía impida 

que Carranza se venda o alquile al Imperio alemán. 

Por todas las anteriores razones, hemos juzgado patriótico y necesario hacer un 

llamamiento general a la Nación y en especial a todos los grupos cuyos intereses han sido 

conculcados, a fin de excitarlos a la magna obra de la reorganización nacional, dentro de la 

órbita de sus respectivas actividades. Es ya tiempo que le pongamos término a esta sangrienta 

lucha que está aniquilando todas las fuerzas vivas de la Patria; debemos de hacer cesar esta 

contienda fratricida y despojarnos de personalismos que dividen, de odios y rencores que 

atropellan y de venganzas que asesinan, para buscar sincera y desinteresadamente la paz y la 

justicia mediante el imperio de la verdadera ley. 

Se nos ha tachado de candidez porque en pasadas ocasiones dejamos la victoria en poder de 

un grupo de ambiciosos que solamente ofrecieron la pacificación de la República; pero nuestra 

conducta es la prueba más irrecusable de nuestro desinterés. Si nos hubiéramos enfrentado a 

ellos para disputarles el poder, se habría encendido una nueva revolución mezquina, 

personalista, y nuestros patrióticos y elevados fines se hubieran trocado en gestiones de egoísmo 

individual. Estas son las perturbaciones que nosotros quisimos evitar y que real y positivamente 

evitamos, según le consta al país entero, no quiso evitarlas, ni las ha evitado el carrancismo, pues 

cuando dentro de él surgieron algunas tendencias patrióticas para que se entregara el poder a un 

grupo ecuánime que unificara la Revolución, el carrancismo ahondó el cisma y decidió 

apoderarse de la República por exclusivismos personales y para enriquecimiento de sus jefes, y 

de esta manera el triunfo de la Revolución no fue otra cosa que el principio de otra nueva 

contienda dictatorial y anárquica. 

Mientras los grupos armados no persigan más finalidad que el medro y el encumbramiento 

de sus jefes, no se hará otra cosa que desgarrar impíamente el seno de la Patria. Ya es hora de 

despojarnos de los rencores y de las venganzas creadas por las anteriores situaciones políticas del 

país; borremos las diferencias de partidos ante la Patria agonizante; olvidemos el pasado de todo 

corazón; pongámonos de frente al porvenir y funcionemos en el inmediato ideal de salvar a la 

República. Ha llegado el momento en que el país debe dividirse únicamente en dos bandos: los 



hombres honrados, patriotas y de buena voluntad, de un lado, y el bandidaje en el opuesto, los 

que desinteresadamente queremos salvar a nuestra madre Patria y el carrancismo que la saquea, 

la envilece, la ultraja y la asesina. La elección es forzosa, como forzoso es el cumplimiento del 

deber; ningún ciudadano puede permanecer indiferente, porque la indiferencia en los actuales 

momentos es un crimen de lesa Patria; cada quien está en la imprescindible necesidad de 

asociarse a la horda carrancista o de incorporarse en las filas del patriotismo y el honor. No 

queda más que una disyuntiva; o la traición o la Patria. 

Comoquiera que el Ejército es la suprema garantía de las instituciones sociales, el apoyo de 

los gobiernos y el defensor de la soberanía interior y de la independencia exterior de la Nación, 

nos dirigimos en primer término a los miembros del disuelto Ejército y Armada nacionales, en 

los siguientes términos: 

 

Ejército y Armada Nacionales 

 

I. Al triunfo del movimiento a que este manifiesto se refiere, se reconocerá oficialmente a 

cada uno de los miembros de los extinguidos Ejército y Armada Nacionales el grado que 

tenía el 10 de octubre de 1913, fecha de la disolución del último Congreso legítimo de la 

Unión, siempre que se cumplan los requisitos que en seguida se expresarán. 

II. Los miembros de dichos Ejército y Armada que, al expedirse este manifiesto, estén al 

servicio del carrancismo deberán separarse de él, dentro del término de sesenta días, 

contados desde la publicación de este manifiesto, e incorporarse en las fuerzas que 

sostienen el movimiento reorganizador, firmando actas de adhesión y quedando a 

disposición del Cuartel General. Los que no cumplieren con lo indicado en ningún tiempo y 

por ningún motivo podrán ingresar a formar parte, con ningún grado, en el Ejército y 

Armada Nacionales. 

III. Los que, sin estar al servicio del carrancismo, se encuentren dentro del territorio nacional 

deberán incorporarse al Ejército Reorganizador, en el plazo de cuatro meses, contados 

desde la publicación de éste. En caso de que les sea materialmente imposible la 

incorporación deberán acudir al representante más cercano de nuestro movimiento y 

suscribir el acta de adhesión, expresando los obstáculos que les imposibiliten la 

incorporación y quedando a disposición del Cuartel General o de los superiores jerárquicos 

del extinto Ejército Federal, comisionados para estos efectos. 

IV. Los que se encuentren fuera de la República deberán incorporarse en el plazo de seis meses. 

En caso de imposibilidad, procederán desde luego a presentar sus actas de adhesión a los 

representantes autorizados y quedarán a disposición del Cuartel General y al inmediato de 

los superiores federales, comisionados para ese fin. 

  Como el llamamiento a los individuos que pertenecieron al Ejército y Armada 

Nacionales no es personalista, ni tiene otros fines que el cumplimiento del patriótico deber 

de salvar a la Patria de la anarquía en que el carrancismo la tiene hundida, es natural que 

quienes se rehúsen a cumplir con lo que impone el honor militar sean admitidos, después 

de haber pasado la lucha y la necesidad y oportunidad de sus servicios, a formar parte de los 

futuros Ejército y Armada nacionales. 



V. Los generales, jefes y oficiales revolucionarios que constituyen el actual Ejército 

Reorganizador Nacional formarán el futuro Ejército Federal con los grados conferidos por el 

Cuartel General y tendrán las obligaciones y gozarán de los beneficios que les otorga la 

ordenanza general del Ejército. 

VI. Los generales, jefes y oficiales que en lo sucesivo se adhieran al Acta de Tierra Colorada y 

cooperen con las armas en la mano al triunfo del movimiento reorganizador serán 

incorporados al Ejército Federal con los grados que les reconozca y confiera el Cuartel 

General, en los términos anteriormente indicados. 

 

Diversos grupos armados 

 

Invitamos cordialmente a los distintos jefes y grupos revolucionarios que combaten al 

carrancismo, sin exclusión alguna y sin distinción de credos políticos, para celebrar acuerdos y 

transacciones que recíprocamente nos vigoricen y faciliten la redención de nuestra infortunada 

Patria. 

 Como no aspiramos a fines egoístas, ni sostenemos personalismos odiosos, que están 

desangrando y dividiendo el país, y como, por otra parte, hacemos un llamamiento a la 

concordia nacional, al perdón político y al patriótico olvido de todos los rencores surgidos en 

nuestra espantosa lucha fratricida, estamos seguros de llegar a una honrosa inteligencia con 

todos aquellos elementos de buena voluntad que no ambicionen otra cosa que el bien de nuestra 

Patria. 

 Los grupos a que nos dirigimos y el nuestro estamos identificados en la obra fundamental 

que es el aniquilamiento del carrancismo, por ser el resumen de todas las calamidades 

nacionales. En consecuencia, será una labor fácil nuestro mutuo acuerdo respecto de los fines 

secundarios y los medios de ejecución. 

 

El proletariado de los campos 

 

Una de las más amplias, urgentes y honrosas necesidades nacionales es la solución del problema 

económico, intelectual y moral de las clases rurales, dentro de las cuales está involucrada la 

heroica y abnegada clase indígena. 

 Se ha predicado la repartición de tierras como la panacea para todos los males de la extensa 

clase rural. Pero esta medida por sí sola no produciría sino la pulverización de la riqueza agrícola 

y el empobrecimiento sistemático de la República. La cuestión es más compleja de lo que se ha 

hecho aparecer a los ojos de las multitudes engañadas. Es indisputable que debe proveerse de 

tierras a esa enorme masa de desheredados; pero comoquiera que esa medida por sí sola sería no 

ya insuficiente sino contraproducente, urge que vaya auxiliada de todo el conjunto de medios 

necesarios para la situación económica, intelectual y moral de esas masas. De nada le servirían 

las tierras sin elementos para cultivarlas, sin agua para su riego, sin vías de comunicación para la 

circulación de los productos y aun todo este conjunto de nada o de muy poco serviría si esa clase 



no está sujeta a un régimen de moralidad y de instrucción que despierte sus actividades y 

disuelva su pereza y su indiferencia para su mejoramiento social.  

 Así, pues, juntamente con la adecuada y oportuna repartición de tierras, se implantará la 

instrucción y la moralización de las clases de los campos, y se le facilitarán los recursos 

convenientes para el desarrollo de todas sus actividades. 

 

Los terratenientes 

 

Los poseedores de grandes extensiones de tierras son en el fondo enemigos jurados de todos los 

movimientos revolucionarios, reformadores de todos los viejos sistemas establecidos, no tanto 

por los enormes e inevitables perjuicios que sufren durante la lucha, cuanto por los arbitrarios 

despojos con que cada triunfo revolucionario los ha venido amenazando, por la obstinación 

insensata de las muchedumbres para repartirse entre sí, gratuitamente y por la fuerza, la riqueza 

de los demás conciudadanos. Si esos llamados ideales llegaran a realizarse no tendríamos nunca 

paz, porque los despojados de hoy serían los revolucionarios de mañana. 

La distribución agrícola del país es una de las causas más hondas de nuestras 

perturbaciones intestinas; urge, por lo mismo, resolver las dificultades que entraña; pero no por 

la fuerza y con el atropello de los derechos de los legítimos propietarios, sino mediante sabias 

leyes, por los procedimientos legales y previas las justas indemnizaciones. Un gobierno honrado 

que merezca la confianza del país y la de las demás naciones seguramente contará con recursos 

abundantes para dedicarlos a resolver el problema agrario, con beneplácito de las desventuradas 

clases rurales, con beneficio para los terratenientes y con aplauso de todo el país. En 

consecuencia, los propietarios no deben ver en nuestro programa un movimiento de despojo y 

de violencia, sino de coordinación justa y equitativa de todos los intereses siempre sobre las 

bases del verdadero respeto a la propiedad. 

 

Diversas agrupaciones de intereses 

 

Los bancos han sido saqueados por la rapacidad carrancista, anuladas sus concesiones e 

ilegalmente clausuradas. Como ellos son los factores más importantes del crédito y de la 

circulación de la riqueza y constituyen instituciones indispensables en la moderna vida de los 

pueblos, es necesario reparar las injusticias de que hayan sido víctimas, en la medida de lo 

posible, y rehabilitarlos en sus derechos con arreglo a la ley. 

Las minas, que son uno de los ramos más importantes de nuestra riqueza, han sido 

explotadas y devoradas por la ambición carrancista y cegadas y abandonadas por su estulticia. No 

producen en la actualidad ni el veinte por ciento de su producción normal y los capitalistas se 

rehúsan justificadamente a trabajarlas, con gran perjuicio propio y del pueblo que de ellas vive, 

porque el carrancismo se roba todos los rendimientos que se obtienen. 

Las industrias han sido aniquiladas; las vías del ferrocarril están en poder de la hampa 

carrancista que las explota en provecho exclusivo de sus jefes y en perjuicio del comercio al cual 

tiene esclavizado despóticamente. 



Todos los ramos de la riqueza y todas las actividades sociales están de tal manera gravados 

por tan onerosos impuestos, que los contribuyentes tienen que trabajar casi exclusivamente para 

el carrancismo que está asfixiando a la nación entera con el enorme peso de tan inicuas 

exacciones. 

Estamos, pues, en el deber de dar a todos los habitantes, sin distinción alguna, garantías 

plenas contra el carrancismo, que es el enemigo jurado de la propiedad, de todos los intereses, del 

honor y de la misma vida, para que el país entre en el funcionamiento de sus actividades 

económicas y para que puedan renacer la confianza y la tranquilidad públicas. 

 

Incautaciones 

 

La Revolución carrancista no ha tenido otro objeto que enriquecer a sus jefes, arrebatando los 

bienes a sus legítimos dueños; ha sido pues, un movimiento organizado para el saqueo, para la 

destrucción, para el incendio, para el deshonor y para la vergüenza. Si sus enemigos hubieran 

sido los únicos despojados de sus bienes, habría sido reprobable, toda vez que los prohíbe la ley; 

pero tendrían cuando menos una explicación política. Desgraciadamente las incautaciones no 

han tenido otro criterio que el del interés, buscándole dondequiera que podía ser encontrado, 

aun cuando se tratase de personas que ninguna injerencia han tenido jamás en la política del país 

y que la mayor parte de su vida la han pasado fuera de él. Este mismo daño debe ser reparado tan 

pronto como sea posible, devolviendo inmediatamente los bienes detentados a sus legítimos 

propietarios cualquiera que haya sido el motivo del despojo y recogiéndolos del poder de los 

terceros que los posean, los que serán juzgados y sentenciados con arreglo a la ley. 

 

La cuestión del petróleo 

 

Es innegable el soberano derecho que tienen todos los países libres para decretar los impuestos 

que graven la riqueza y las operaciones que verifiquen sus habitantes; pero también lo es que ese 

derecho, no puede ser absolutamente arbitrario y ejercerse en forma atentatoria, llegando hasta 

el despojo, la confiscación o la destrucción del derecho de propiedad. A título de soberanía 

nacional, no puede privarse a los ciudadanos ni a los extranjeros de lo que les pertenece como 

legítimos dueños; los impuestos deben tener el justo límite en la conveniencia pública y de los 

derechos de propiedad, porque, de otra manera, pierden su carácter de impuestos para 

convertirse en verdaderas confiscaciones. 

El carrancismo ha decretado impuestos más o menos onerosos que afectan profundamente 

los negocios petrolíferos del país. Esto desde luego es un enorme daño causado a este importante 

ramo de nuestra riqueza; pero lo peor es que los tribunales carrancistas no imparten justicia a los 

agraviados, quienes se ven precisados a acudir a las influencias diplomáticas con menoscabo de 

nuestra dignidad nacional, porque desgraciadamente en México no existe ahora el imperio de la 

justicia y de la ley. 

Nosotros nos esforzaremos por conciliar los intereses de los particulares con los generales 

de la nación, mediante el estudio y aplicación de leyes sabias y patrióticas, basadas en el 



incontrovertible derecho de propiedad y dentro del más amplio respeto a los intereses y a las 

personas, para resolver en nuestro propio país, sin la intervención de influencias extrañas, este 

importante problema evitando toda clase de confiscaciones y atropellos. 

 

Las clases obreras y menesterosas 

 

Aun cuando nuestro país no es principalmente industrial, hay regiones en que la clase obrera 

constituye una cuestión político-social que urge resolver. Hay que acortar las distancias entre el 

capitalista y el obrero, para dejarle al capital las utilidades que necesita para su funcionamiento y 

desarrollo de tal manera que no sea privado de lo que legítimamente le pertenece, pero buscando 

la conciliación del bienestar y adelanto de las masas obreras. Procuraremos el mejoramiento de 

sus condiciones de vida, su instrucción y moralización y el alza de los salarios, la disminución 

prudente de las horas de trabajo y la reglamentación de él; dentro de lo que prescriben las leyes 

económicas y las prácticas adoptadas como convenientes para armonizar equitativamente al 

capitalista y al obrero. 

Pero no sólo las clases obreras son las únicas que necesitan del benéfico influjo de nuestros 

patrióticos esfuerzos. Hay una enorme masa de menesterosos que deben ser ayudados por los 

gobiernos, fomentando su unión y cooperación para hacer más efectiva su defensa social y más 

fructífero el resultado de sus afanes. Si estas masas quedan abandonadas a sus exclusivos esfuerzos, 

se imposibilitaría o se haría demasiado lento su mejoramiento. 

 

El clero 

 

Los miembros integrantes de la Iglesia Católica han sido ultrajados, despojados, martirizados y 

desterrados contra los principios humanitarios y contra nuestras mismas leyes, pues tienen pleno 

derecho a gozar de las garantías individuales que les otorgan y deben ser respetados y tratados 

con todo el decoro que las mismas leyes imponen. 

Sostenemos la Constitución de 1857, así como las Leyes de Reforma y todas las que 

legítimamente emanan de ellas; proclamamos la independencia efectiva entre la Iglesia y el 

Estado y somos defensores del credo liberal, pero dentro de la órbita de esas mismas leyes y sin 

radicalismos sectarios que conducen a la intolerancia y al crimen. 

La libertad de conciencia está sancionada por nuestras instituciones políticas. En 

consecuencia, todos los habitantes tienen pleno derecho para adoptar y practicar la religión 

católica o la que quieran dentro de lo prescrito por la Ley. Atropellar a los ministros de cualquier 

culto, por el solo hecho de que lo son, es un crimen penado por nuestros códigos. Así, pues, 

todas las religiones, incluso la católica que ha sido la única perseguida, gozarán del pleno amparo 

que les conceden nuestras leyes fundamentales. 

 

Los desterrados 

 



El carrancismo ha hecho de nuestro país su patrimonio individual, de tal manera que lo disfruta 

y lo destruye a su libre arbitrio y arroja de él, y le cierra sus puertas, a todos aquellos nacionales o 

extranjeros que no aceptan la complicidad de sus crímenes. Primeramente se creyó que los 

destierros terminarían tan pronto como el Gobierno americano hizo el reconocimiento de 

Carranza; después se pensó que al concluir la ignominiosa era preconstitucional; más adelante, 

que al verificarse las elecciones presidenciales, para que los desterrados no influyeran con sus 

votos en el resultado de la elección; finalmente, que al expedirse una ley de amnistía que nunca 

dará el carrancismo; y después de todo esto, se ve claramente que los desterrados no pueden 

volver, ni volverán al país hasta que no triunfe nuestro movimiento esencialmente patriótico y 

humanitario. Es por consiguiente preciso que cada uno de los que están en el destierro cumplan 

con su deber desarrollando las actividades que les sean dables para volver a la Patria, en ejercicio 

de un derecho sagrado, no permaneciendo en la inacción en espera de una misericordia 

carrancista que nunca llegará, o aguardando que los que arriesgan su vida por la Patria les 

brinden un regreso que no han querido procurar. De cualquier manera nos dirigimos a los 

capacitados para obrar, pues los que no están, ya con ello tienen bastante exacerbado el 

destierro. 

Bien sea que los desterrados secunden a su manera y a la medida de sus esfuerzos nuestra 

labor de salvación, que siempre podrán hacer algo por la Patria, aun cuando no sea más que 

unirse, o que no nos nieguen el contingente de su actividad, de todos modos y de una manera 

incondicional gozarán de plenas garantías en los lugares que vaya ocupando nuestro Ejército y se 

les abrirán amplia y cordialmente las puertas de la Patria como verdaderos hermanos nuestros. 

 

Política aliada internacional 

 

Nos dirigimos a los gobiernos de las Naciones Aliadas en la guerra mundial contra los Imperios 

Centrales Europeos, por dos fines fundamentales. Es necesario que sepan la forma fraudulenta 

por la cual se ha hecho elegir Carranza Presidente, siendo votado por la soldadesca que lo 

sostiene y empleando la fuerza bruta para privar del voto a los ciudadanos que no están 

comprendidos en el carrancismo, para que se persuadan de que Carranza es un usurpador de la 

Presidencia y por consiguiente que no es el legítimo representante de nuestra nación. Del 

complot germano-carrancista es responsable únicamente el carrancismo, pero de ninguna 

manera la República Mexicana. 

México, por razones de raza, de educación, de instrucciones, de ideales, de sentimientos y 

hasta de intereses es profundamente aliadófilo. En la gigantesca lucha emprendida para salvar 

los más sublimes principios de los pueblos modernos, México no puede estar de parte del 

despotismo, de la opresión y de la fiebre pasional de la conquista; tiene que unirse a los pueblos 

que han salido a la defensa de los ideales de igualdad, de libertad y de confraternidad de las 

naciones entre sí. 

Carranza está traicionando las convicciones y los sentimientos del pueblo mexicano, dando 

al mundo entero la malévola impresión de que México es neutral en la presente conflagración 

mundial. Esa neutralidad es fingida, es falsa; con ella encubre la parcialidad germanófila del 



carrancismo, para tener la ventaja de poder cooperar oculta y disimuladamente a la obra 

devastadora de los hunos, sin el inconveniente de ser combatido por los aliados. 

No es justo que las naciones aliadas interpreten al pueblo mexicano al través de Carranza 

que es el peor enemigo que ha tenido la tranquilidad interior y exterior de nuestra nación. Todos 

los gobiernos aliados tienen en sus respectivas Cancillerías pruebas incontestables de la intriga 

germano-carrancista. 

Así es que al dirigirnos a ellos no es para hacerles saber lo que ya saben, sino para protestar 

ante el mundo entero, para comunicar directamente a los gobiernos de las Naciones Aliadas que 

Carranza está traicionando los ideales humanitarios del pueblo mexicano y comprometiendo 

inicuamente sus destinos. 

Por eso comparecemos ante el tribunal de la opinión pública internacional, para despejar 

toda duda y para exigir que México sea juzgado y respetado conforme a su propia manera de 

pensar y sentir, pero de ningún modo con arreglo a las antipatrióticas conveniencias carrancistas. 

 

La pseudo Constitución de Querétaro de 1917 

 

Se declara jurídicamente inexistente la pseudo Constitución de 5 de febrero de 1917, en virtud de 

que quienes la expidieron no fueron representantes legítimos del pueblo mexicano y obraron con 

apoyo de la fuerza armada, fuera de todo procedimiento legal y fueron electos mediante fraude 

electoral, con exclusión de ciudadanos que no pudieron tener libre acceso a las urnas electorales. 

 Venustiano Carranza y todos los demás autores y cómplices del delito de haber cambiado la 

Constitución política de la República Mexicana serán juzgados y sentenciados por los tribunales 

competentes, conforme a la ley. 

 Se declaran igualmente nulos, con nulidad radical, todos los decretos, leyes, reglamentos, 

circulares, nombramientos, disposiciones y actos jurídicos ejecutados por el carrancismo desde 

que se posesionó del poder hasta que se verifique su derrocamiento. 

 

Lema del Ejército Reorganizador Nacional 

 

El lema primitivo de nuestro movimiento fue Paz y Justicia como expresión de las supremas 

aspiraciones del pueblo mexicano; pero como con posteridad ha sido suplantada la Constitución 

legítima de la República y el restablecimiento de su imperio es la base fundamental de nuestras 

instituciones y la más urgente de nuestras necesidades nacionales, de hoy en adelante será 

nuestro lema: Constitución del 57. Paz y Justicia. 

 

Acta de Tierra Colorada 

 

Los puntos anteriormente tratados en nada modifican el fondo de las bases que contiene el Acta 

de Tierra Colorada; por el contrario las robustecen, reglamentan en parte y, en consecuencia, 

subsisten aquéllas en todo su vigor, ampliándolas en los términos antes citados. 



 Honrada y desinteresadamente creemos que estas ideas, que no pueden ser perfectas por la 

natural imperfección de todas las obras humanas, contienen la expresión de las más altas 

aspiraciones y de las más hondas necesidades de nuestro pueblo. Invitamos a todos los 

mexicanos de buena voluntad a salvar a nuestra Patria, cuanto más doliente más amada, y 

protestamos ante la nación entera nuestra sinceridad y desinterés personal. 

 Cuartel General en el cantón de Veracruz, Estado de Veracruz, a 1° de octubre de 1918. 

 El General en Jefe. Félix Díaz (rúbrica). 

 Generales de División: Pedro Gabay, Roberto F. Cejudo, Luis Medina Barrón, Constantino 

Galán, Gabriel Carballo, Joaquín Jiménez Castro, Albino R. Cerillo (rúbricas). 

 Generales de Brigada: Juan Francisco Barrios, Carlos Arellano, Antonio B. Rojas, Hilario 

Murillo, Cástulo Pérez, Rodrigo Zuriaga, Gerardo Reyes, Agustín Luna, Modesto Solís, Manuel A. 

Paz, Arturo Arellano, José García, Matilde Alfaro, Francisco Gutiérrez, Fernando G. del Villar, 

Ramón Ramos, Pedro Zamora (rúbricas). 

 Generales Brigadieres: Amado L. Cristo, Gilberto Alarcón, Dr. Camilo Enríquez, Lic. Rafael 

Navarrete, Enrique González, Arturo Campillo Sayde, Alfonso Calderón, Ángel B. Coutigno, José 

Lagunes, Gonzalo Lagunes, Fausto Espejo, Rufino Rodríguez, Enrique M. Domínguez (rúbricas). 

 Coroneles: Ángel Figueroa, Nicolás E. Céspedes, Francisco A. González, Rubén Culebro, 

Esteban E. Ortiz, Florentino Govea Jr., Daniel Terán Bustamante, Víctor Montenegro, Jesús Tapia, 

Jesús Ceja, Atanasio Arellano (rúbricas). 

 Tenientes Coroneles: Martín G. Ballesteros, Luis Liceaga, Carlos Padilla, Antonio García, 

Javier Liceaga, Manuel Maldonado, Guillermo Rosas G. (rúbricas). 

 Mayores: Librado Terán, Clemente Serrano, Herculano Robles, Crescencio López (rúbricas). 

 Capitanes: Gonzalo Piñeiro, Rafael Diez Gutiérrez, Raúl Díaz Chávez, Alfonso Aguilar Rivera, 

Julián Sáyago (rúbricas). 

 Tenientes: Porfirio García, Lorenzo Vázquez, Jacinto Elizalde, Ascensio Terán (rúbricas). 

 Subtenientes: José Ángel López, Manuel Estévez, Guadalupe Rendón (rúbricas). 

 

 

 

 

* González-Ramírez, M. (1954). Planes políticos y otros documentos. (Tomo I). (pp. 228-244). México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 

 

• (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (pp. 294-310). México: UNAM. 

 

  



Manifiesto* 
1º DE JUNIO DE 1919  

 

Álvaro Obregón 

 

Con este documento el general Álvaro Obregón inició en el año de 1919 su campaña electoral para 

la Presidencia de la República. 

Hasta este retiro en donde quise hacer de mi vida una consagración a la actividad del 

trabajo y a la tranquilidad del hogar, ha hecho sentirse en los últimos meses algo así como la 

resaca que llega a las playas cuando los mares se agitan en su centro; y esto que al principio 

parecía ligero y sin importancia, ha venido en aumento hasta determinar en las últimas semanas 

una seria preocupación de parte mía. 

Al principio fueron unas cuantas cartas, principalmente de amigos míos, las que venían 

insinuándome que abandonara mi retraimiento y me preparara para entrar en la contienda 

política que se aproxima; y en los días en que esto escribo, son ya innumerables las insinuaciones 

que me llegan de amigos, de personas desconocidas, de agrupaciones obreras, de representantes 

de grupos políticos, etc., y, por fin, algunos partidos políticos, ya organizados en diferentes 

lugares del país, han lanzado mi candidatura para la Presidencia de la República en el próximo 

período constitucional. 

Las comunicaciones que a este respecto recibo, varían mucho de estilo; unas vienen en tono 

de súplica, otras en tono imperativo, algunas señalándome responsabilidades históricas si 

declaro mi abstención en la contienda, etc., y la representación con que dicen dirigirse a mí, es 

más variada aún: me hablan en nombre de la patria, de la democracia, del grupo a que los 

dirigentes pertenecen, en nombre de la Revolución, etcétera. 

Yo solamente puedo interpretar en las comunicaciones de que me ocupo el sentir de personas 

de cada uno de los que las suscriben, o manifestaciones aisladas de grupos locales. 

El camino del deber. Tengo, pues, que dejar a mi criterio la tarea de resolver cuál es el 

camino que el deber me señala, ya que no es posible permanecer indiferente ante la situación 

que se avecina; y, asesorado por él, buscaré el origen de esta agitación, cuáles son los peligros 

que augura, y por fin, como antes dije, el lugar que me corresponda, para ir a él sin vacilaciones, 

con la misma sumisión con que fui a los desiertos de Chihuahua, cuando el deber me señaló allá 

mi sitio, a raíz de la infidencia de Pascual Orozco; como marché contra Victoriano Huerta, a raíz 

de los memorables acontecimientos de la Decena Trágica; como marché a Celaya cuando 

Francisco Villa, olvidando los compromisos contraídos con la Revolución, se declaró infidente y 

desconoció al Jefe Supremo de ella, y por fin, como marché a mi casa para volver a la vida de 

trabajo, cuando, restablecido el orden constitucional de una legislación avanzada, quedaban 

constituidos los principios fundamentales inscritos en la bandera de la Revolución. 

Los peligros en esta vez se presentarán, sin duda, en distinta forma, pero hay que aceptarlos 

y hay que investigar su origen y señalarlos, sin prejuicios ni preocupaciones, ya que para esto me 



encuentro favorecido por la más absoluta independencia, sin ligas ni compromisos de ninguna 

clase. 

Para hacer esta investigación, en la que llevaré como única mira los sagrados intereses de la 

nación, no tomaré en cuenta los hombres ni los nombres, y me concretaré a los hechos. 

Dos años hace apenas que el orden constitucional fue devuelto a la nación, restaurándonos 

ese acto todos los derechos que nos habían sido arrebatados por la usurpación, y quise ser uno 

de los primeros en disfrutar de ellos; ya que significan el triunfo más legítimo conquistado con el 

sacrificio de todos nuestros compañeros muertos en la lucha, y renuncié de la manera más 

espontánea a los arreos de soldado a que tuve que sujetarme por varios años por un mandato del 

deber, cuando éste nos exigió recobrar con las armas en la mano lo que con las armas en la mano 

nos había sido arrebatado en aquellas memorables jornadas de la Decena Trágica, cuando se 

creía que habían desaparecido para siempre los benditos fueros que supieron comprar con su 

sangre nuestros ilustres antepasados para legárnoslos como herencia de civismo. 

Dos años apenas que vivo dentro del más legítimo bienestar, y ya tengo que abrir un 

paréntesis de zozobras, responsabilidades y peligros, para no romper los vínculos que al deber 

me unen. 

Para fijar el lugar que me corresponde necesito hacer una investigación minuciosa de las 

causas que originan el malestar que se está dejando sentir y las zozobras que despierta la 

próxima campaña electoral en que el pueblo debe designar al sucesor del actual Presidente de la 

República. 

 

Estudio sobre los partidos políticos 

 

Dos son los puntos capitales que hay que conocer y son: 

 

I. Cuál es la situación política del país. 

II. Cuáles son las causas que originan el malestar que se deja sentir cada día más y el que toca 

los linderos de la angustia. 

¿Cuántos partidos políticos hay actualmente en el país y cuáles son sus tendencias? Partidos 

políticos hay sólo uno en actividad y sus tendencias son avanzadas, pero está dividido en 

infinidad de grupos, que varían entre sí solamente en detalles, que más bien pueden considerarse 

como variantes que obedecen al carácter de sus organizadores. 

¿Cuántos partidos políticos han existido en el país? Solamente dos: Partido Conservador y 

Partido Liberal, con tendencias diametralmente opuestas. 

¿Cómo quedaron deslindados esos dos partidos políticos? 

Desde que en nuestro país se inició el primer movimiento libertario, quedó dividida la 

familia mexicana en dos partidos políticos, formado uno por los opresores y otro por los 

oprimidos, tomando los primeros el nombre de conservadores y los segundos el de liberales. 

El primero lo integraron los grandes acaudalados, el alto clero y los extranjeros 

privilegiados, y el segundo todas las clases trabajadoras: jornaleros, obreros, profesionales, 

agricultores, ganaderos e industriales en pequeño, constituyendo este último grupo una 

verdadera mayoría de la familia mexicana, cuya fuerza ha quedado plenamente demostrada en 



las contiendas armadas, de las que ha salido invariablemente victorioso, no obstante las 

desventajas en que se ha encontrado siempre al iniciarse la lucha.  

¿Qué otros elementos han reforzado al Partido Conservador? 

En los movimientos posteriores al de Independencia, el Partido Conservador se ha visto 

reforzado por caudillos del Partido Liberal que han prostituido su prestigio, cegados por una 

ambición o en defensa de fortunas ilícitas, y éstos han sido generalmente utilizados por el Parido 

Conservador, como vehículos para hacerse conducir hasta el poder. Este tipo de neo-

conservadores ha significado en todas las épocas el escollo más serio para la realización de los 

principios liberales. 

¿Por qué siempre triunfa el Partido Liberal en las luchas armadas? 

Porque el Partido Liberal está integrado por una gran mayoría del pueblo, y cuenta, por lo 

tanto, con la inmensa fuerza que da la opinión pública. 

Porque el Partido Conservador, en el cual señalé a los extranjeros privilegiados, busca 

siempre, por conducto de éstos, el apoyo de sus respectivos gobiernos, haciendo así odiosa su 

causa ante la conciencia nacional, dando fuerza al enemigo con el amago exterior que les 

presenta. 

Porque los componentes del Partido Conservador, con muy raras excepciones, no son 

elemento de combate y encaminan todos sus esfuerzos a la defensa de sus intereses materiales, 

revistiéndose de una aparente neutralidad, que dista mucho de ser cierta, y su labor resulta 

deficiente porque se concreta únicamente a comprar prestigio y pagar puñales, ignorando 

quizás que el prestigio que se vende deja de ser prestigio, y que el puñal que se paga sirve sólo 

para aumentar el número de los mártires y que éstos han significado siempre el mejor 

combustible para inflamar la hoguera de las iras populares. 

Así van acumulando desaciertos hasta labrar su propio desastre, después de haber sido 

explotados por los falsos caudillos que les alquilan sus espadas. 

¿Por qué fracasa el Partido Liberal en las contiendas políticas que siguen a sus victorias 

armadas, a pesar de que este Partido significa una gran mayoría en el país? 

Porque al iniciarse la lucha política se hace ésta siempre dentro del mismo partido, y se 

desintegra, produciéndose divisiones que revisten dos aspectos: generales y locales; debiéndose 

considerar como las primeras, las que se producen en todo el país y cuyo número lo determina 

siempre el número de caudillos que al concluir la lucha armada son señalados como 

presidenciables; en tanto que las segundas se producen con idéntico aspecto dentro de cada 

Estado. 

Por el desprestigio que algunos de sus caudillos, muy especialmente dentro de los de alto 

relieve, conquistan para su partido al apartarse del camino que señalan los principios, para seguir 

los que conducen a la opulencia y al poder, aprovechándose del prestigio conquistado con el 

esfuerzo colectivo para improvisar fortunas y cometer desmanes: actos que, para bien de nuestra 

patria, son condenados por la opinión pública. 

Porque los caudillos que dejé señalados en el párrafo anterior, huérfanos ya de prestigio y 

distanciados de la gran mayoría de sus compañeros que les dieran nombre ilustre con su 

esfuerzo, olvidados de los compromisos contraídos con la gran familia anónima de combatientes, 



se convierten en vehículos de la reacción, y permiten que sobre su desprestigio cabalgue 

cómodamente el Partido Conservador hasta invadir todos los poderes de la nación. 

¿Cuál es actualmente la situación del Partido Liberal? Desastrosa: 

El Partido Liberal está prácticamente desintegrado porque se han repetido en esta vez todos 

los fenómenos que he dejado señalados como factores determinantes de sus anteriores fracasos: 

las divisiones se han producido en todos sus aspectos, degenerando en muchos Estados de la 

República, de divisiones políticas en contiendas armadas. 

Vemos también con profundo desconsuelo cómo muchos de los hombres de más relieve 

dentro del orden militar y del orden civil, han desvirtuado completamente las tendencias del 

movimiento revolucionario, dedicando todas sus actividades a improvisar fortunas, alquilando 

plumas que los absuelven falsamente en nombre de la opinión pública. 

¿Cuál sería la situación del Partido Liberal si el Conservador, presidido por el grupo de 

caudillos señalados en el párrafo anterior, llevara al poder supremo de la nación a uno de éstos? 

Insostenible: 

Porque el Partido Liberal, desintegrado como está, se vería abandonado de un gran número 

de los que hoy se hacen llamar sus directores, que están ya distanciados de él y que tendrían 

necesariamente que incorporarse al poder para salvaguardar sus intereses, dejando en pie para 

los grupos dispersos del partido y para los jefes militares que no han violado los fueros del honor 

y que han resistido las tentaciones del oro de fácil adquisición, la más amarga de las disyuntivas: 

sumarse en las listas de los escépticos, retirándose a sus casas, donde una muerte misteriosa 

podría sorprenderlos, o empuñar de nuevo el fusil y encender una vez más la guerra civil, que 

sería, sin duda, la más sangrienta porque revestiría un aspecto vengador, poniendo en peligro 

millares de vidas, inmensos intereses y quizá la nacionalidad misma. 

¿Cuál sería la situación del ejército si un neo-conservador llegara al poder supremo de la 

nación, asesorado por el Partido Conservador, vencido en los campos de batalla por ese mismo 

ejército? 

El ejército quedaría supeditado, sin ningún género de dudas, a los jefes que llevan inscrito 

como supremo anhelo en sus banderas y que lo cumplirán con devoción, el lema de “poder y 

riqueza”, y al ejército le querrían dar el papel de verdugo para acallar la opinión pública, 

colocándolo entre la ordenanza y la conciencia, entre el deber del soldado y la dignidad del 

ciudadano, como verdugo al servicio del tirano o la víctima del honor, estableciendo un 

escándalo de ignominia, donde los grados serían determinados por ella. 

¿Cuál sería el porvenir histórico de la Revolución Constitucionalista y de su Primer Jefe, si el 

Partido Conservador lograra, con la complicidad de los jefes que he dejado señalados, controlar el 

poder supremo de la nación y destruir la obra revolucionaria en su naciente legislación? Fatal: 

Existe la creencia general de que el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista observó 

algunas tolerancias con los jefes militares, especialmente en aquellos actos de medro personal, 

porque creía que el único objeto durante la lucha, era el derrocamiento por medio de la fuerza 

armada del usurpador Victoriano Huerta, primero, y someter al infidente Francisco Villa, 

después, dejando los actos de moralización y corrección para llevarlos a la práctica después de 

establecido el Gobierno Constitucional y cuando contara ya con mayor suma de autoridad. 



Posteriormente se ha creído que los actos de corrección han sido aplazados debido a las 

difíciles condiciones que ha tenido que atravesar el gobierno, dejándolos para que sean más 

fácilmente ejecutados por un sucesor que no tenga compromisos políticos que lo detengan. 

Pero si al fin esos hombres resultan no solamente impunes, sino adueñados del poder y 

cubriendo la vanguardia del Partido Conservador que combatió la Revolución, destruirán los 

frutos que aún es tiempo de cosechar, de la buena simiente que la Revolución sembró y que ha 

sido regada con torrentes de sangre anónima, y entonces una justa protesta de indignación 

brotará de toda la República contra los directores de un movimiento armado que ensangrentó y 

desoló al país por muchos años, que dislocó todo el orden de cosas para producir, como único y 

amargo fruto, un grupo de ambiciosos que se adueñan del poder y de las riquezas de la nación. 

¿Cuáles son las causas de las incertidumbres y zozobras que invaden actualmente al país? 

Hay un fundado temor de que los intereses materiales acumulados durante la Revolución 

por los Jefes poco escrupulosos, signifiquen una barrera infranqueable para la implantación de 

los principios avanzados proclamados durante la lucha, y muy especialmente el que ha servido 

de base fundamental y que consiste en la efectividad del sufragio. 

Hay, además, en la gran mayoría, el legítimo deseo de verse libre de toda tutela oficial a la 

hora del sufragio, tutela que ha significado en nuestro país, según lo demuestra amarga 

experiencia histórica, la guillotina de todas las libertades públicas. A este deseo tan legítimo se le 

está dando ya torcida interpretación y hay periódicos ya encargados de decir que es la obra de la 

reacción, que pretende arrebatar el poder a los caudillos. 

 Después de hacer las observaciones anteriores, el criterio se orienta llegando a las siguientes 

conclusiones: 

I. Hay gran ansiedad en todo el país, porque se teme fundadamente que la libertad del 

sufragio, principio que ha servido de eje cardinal al movimiento armado, se vea entorpecido 

por la barrera que le presentarán los intereses materiales acumulados durante el período 

revolucionario por muchos de sus principales caudillos y directores. 

II. Hay el temor bien fundado de que un fracaso político del Partido Liberal dé al Conservador 

la oportunidad de destruir las incipientes reformas, de las cuales se cuenta una mayoría que 

no se ha llevado a la práctica y que signifique el ansiado fruto del movimiento 

revolucionario, desde su iniciación por el apóstol Francisco I. Madero, a su continuación por 

el ciudadano Venustiano Carranza. Un triunfo del Partido Conservador pondría en peligro a 

todos los miembros del ejército que no han empañado sus espadas con el vaho de la 

ambición, ni declinado sus laureles al peso del oro que envilece. 

III. Hay gran ansiedad también porque se considera la paz en peligro si el pueblo ve defraudar 

sus anhelos supremos, que han sido durante la lucha su único lenitivo, para atenuar sus 

dolores y sus miserias. 

IV. El Partido Liberal, a cuya custodia ha estado siempre la dignidad nacional, por haber sido el 

único que la ha defendido noblemente con su sangre cuando se ha visto amagada por 

ejércitos extranjeros atraídos por el despecho del Partido Conservador, está en peligro 

porque unos cuantos de sus llamados directores han desvirtuado sus principios y desertado 

de sus filas. 



V. El único obstáculo para la implantación de los principios avanzados que proclamó y 

defendió con tanto sacrificio el Partido Liberal durante la pasada lucha, lo constituyen los 

intereses materiales creados en la revolución. 

VI. Están en peligro nuestros fueros de ciudadanos. 

VII. Está en peligro la personalidad histórica del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, si su 

obra, a pesar de las indiscutibles energías y atingencia con que venció los mayores escollos 

para llevarla a cabo, resulta infecunda y viene a ofrecer solamente, como amargo fruto, el 

resultado funesto de todas nuestras revoluciones anteriores: No permitir al país librarse de 

sus libertadores. 

 Medios de conjurar el peligro y poner al Partido Liberal en condiciones de obtener una 

definitiva victoria política. 

I. Dar al Partido Conservador una franca oportunidad para que figure en la contienda, dentro 

del amplio margen que dan nuestras leyes liberales para toda la lucha política, sin que tenga 

que disfrazarse con la máscara de la Revolución, presentando su programa de retroceso y de 

opresión, y no con un programa rentado por algún neo-conservador. 

II. Poner los medios de que cada miembro del Partido Liberal pueda actuar a su propia 

iniciativa, sin tener que sujetarse a los compromisos contraídos por sus directores, 

eliminando así a los que se han apartado del camino que marca el deber. 

III. Iniciar una nueva organización, para que todos los ciudadanos de la República puedan 

emitir su voto sin necesidad de incorporarse a ninguno de los grupos que actualmente 

actúan en el escenario político, muchos de los cuales están organizados con elementos 

oficiales cuya independencia tiene que ser muy relativa. 

 Que den la voz de “presente” ante la opinión pública 

 Al principio enuncié que no tomaría en cuenta hombres ni nombres para estudiar la actual 

situación política del país, al hablar de los revolucionarios que han convertido en medro personal 

el triunfo del Partido Liberal, porque quiero dejar a ellos la tarea de dar la voz de “presente” 

cuando les pase lista la opinión pública después de leer este manifiesto. 

 Consciente de los peligros que he dejado señalados y que amagan de muerte nuestros fueros 

de ciudadanos, que significan los principios más caros para todos los que sabemos estimar tan 

honroso título, rompo los vínculos de la tranquilidad y el bienestar y abro un paréntesis de 

zozobras, responsabilidades y peligros, para ofrecer a mis conciudadanos todas mis energías y 

toda mi buena voluntad, si ellos creen que este contingente puede significar en estos momentos 

un factor de unión para todos los buenos ciudadanos que sin relajamientos políticos ni 

relajamientos morales, quieren unificar su esfuerzo en defensa de los intereses nacionales. 

 No vengo asesorado por la ambición 

 Ella me habría aconsejado la complicidad como el camino más corto para satisfacerla. 

 ¿Por qué no he dejado la dirección de la contienda en alguno de los grupos políticos militantes 

que me han ofrecido su apoyo? 

I. Por tener la seguridad de que los grupos a que me refiero no deben ser considerados como 

partidos políticos, sino como fracciones del Partido Liberal, y dejar la dirección en manos de 

esos grupos, sería provocar divisiones dentro del mismo partido. 



II. Por tener la seguridad de que un triunfo electoral de cualquiera de los grupos de 

referencia, no daría a su candidato la fuerza moral necesaria para enfrentarse con los 

problemas por resolver y para conjurar los peligros que he dejado señalados; fuerza que 

solamente puede dar una franca manifestación de la voluntad nacional. 

III. Por estar convencido de que la interpretación más fiel que la Revolución hizo del anhelo 

supremo del pueblo, radica en la promesa de reconquistar con las armas en la mano los 

derechos violados por la usurpación, para devolverlos a todos y a cada uno de los 

ciudadanos, y éstos pudieran desde luego, en la forma más amplia, entrar en el pleno 

ejercicio de ellos; y esa reconquista que, como antes dije, debe ser considerada como 

fundamental, se vería entorpecida si se robustecieran las tendencias de algunos de los 

grupos políticos militantes, de pretender el derecho de dirigir los trabajos políticos entre los 

que tomaron participación en la contienda armada, únicamente. 

IV. Porque algunos de los grupos organizados ya, cuentan con un buen contingente de 

elementos oficiales, y asesorarme de ellos sería convertir mi candidatura en planta de 

invernadero, y planta de invernadero sería también la autoridad que del triunfo me 

resultara en tales condiciones. 

 ¿Por qué no he permitido que la oposición lance mi candidatura no obstante las repetidas 

insinuaciones que de ella he recibido? 

I. Porque no quiero incurrir en el cargo más serio que hago a los jefes que por ambición o 

lucro se convierten en vehículos del Partido Conservador. 

II. Por estar seguro de que, no obstante de que entre la oposición hay un buen número de 

revolucionarios de buena cepa que han tenido que distanciarse de la administración por 

haber señalado con energía algunos actos reprochables de los altos mandatarios, 

predominan los elementos despechados e indiferentes; comparsa que estoy muy lejos de 

querer presidir. 

 

Un camino que rompe todas las fórmulas y los moldes políticos 

 

Voy entonces a seguir un camino que no tenga los inconvenientes que dejo señalados en los dos 

que he desechado, rompiendo todas las fórmulas y moldes políticos usados hasta hoy; un 

camino nuevo, que si es el más azaroso y el que más remoto presenta el triunfo, es, en cambio, 

el único que no mengua mi moralidad política, y el que me colocará en condiciones de saber 

con más claridad cuál es el sentir general con respecto a mi candidatura. 

 Prefiero una y mil veces fracasar antes de llegar al poder, que fracasar después de haber 

llegado, ya que en el primer caso en nada se menguaría mi dignidad, y tengo la seguridad de que 

en un futuro no lejano me justificaría; mientras que en el segundo mi fracaso sería definitivo y de 

lamentables consecuencias para la nación. 

 

Sus propósitos firmes al entrar a la lucha 

 

Mis más firmes propósitos al entrar como candidatos en la próxima lucha electoral son: 



I. Ofrecer mis servicios al país como acostumbro hacer cada vez que veo en peligro sus 

instituciones. 

II. Quedar relevado en caso adverso, de las responsabilidades que pudieran pesar sobre mí, si 

en estos momentos, por egoísmo o cobardía, permaneciera en una indiferencia que 

resultaría criminal. 

 Me presento, pues, en el tablado político para decir a la nación desde este manifiesto: 

 Soy candidato a la Presidencia de la República en la próxima campaña electoral; no tengo 

compromiso de ninguna índole, ni dentro ni fuera del país. 

 No voy a detenerme en formular un programa lleno de espejismos que me sirviera de 

réclame. Estoy convencido de que el país ya no quiere programas que al fin resultan prosa 

rimada. El pueblo quiere hechos y anhela encontrar un sucesor del actual Primer Magistrado de 

la Nación, quien le inspire confianza. Son mis antecedentes los únicos que deben servir de base a 

los que crean necesario apoyarme y a los que crean oportuno combatirme; y esos antecedentes 

son la mejor garantía de que mi norma será el más absoluto respeto a la ley, a cuyas prerrogativas 

tendrán derecho todos los habitantes de la República, cualquiera que sea su credo político o 

religioso. 

 

Problemas de índole moral y política, básicos de los demás 

 

Sin embargo, paso a formular algunas consideraciones sobre los problemas que en concepto mío 

significan el eje de donde se derivan todos los demás: 

 Los problemas capitales, como podemos muy bien llamarlos, son dos: el primero, de índole 

moral, y el segundo, de índole política. 

 Doy preferencia al problema moral, por tener la convicción de que sin una base de 

moralidad no podría resolverse ninguno. 

 El problema moral podrá resolverse siempre que el sucesor del actual Primer Mandatario 

esté capacitado para iniciar una campaña enérgica de depuración, empezando por los miembros 

del ejército que han abandonado el camino del honor y llevándola a todos los demás ramos de la 

administración con todos aquellos funcionarios que han creído que la Revolución llevó como 

finalidad única enriquecer a los que se incorporaron a ella. Esta obra resulta indispensable 

después de un movimiento revolucionario en que, muchas veces, necesidades del momento 

obligan a utilizar hombres poco experimentados, y consideraciones por servicios prestados en 

campaña exigen algunas tolerancias con jefes militares u otro género de servidores. 

 La única forma de alcanzar éxito en la labor de que habla el párrafo anterior es que el 

iniciador de ella ponga el ejemplo y que tenga toda la fuerza moral necesaria para imponerse; y 

estos dos indispensables factores no los da un programa más o menos halagador: los dan 

únicamente los antecedentes limpios. 

 Para que sea factible la labor de depuración se necesita, además, que el sucesor del actual 

Presidente llegue al poder sin compromisos de ninguna clase, para que así pueda tener un campo 

mucho más amplio para escoger sus colaboradores y los pueda cambiar cada vez que lo exijan las 

necesidades del buen servicio, sin estar obligado a escogerlos entre un grupo reducido. 

 



Problemas de índole política 

 

El problema de índole política consiste en la efectividad del sufragio y su resolución favorable 

dejará automáticamente resueltos muchos otros de capital importancia. 

 Cuando con libertad absoluta puedan en todo el país ser elegidos por el voto popular los 

mandatarios y representantes a las cámaras federales y de los Estados, éstos deberán su posición 

a favor del pueblo que los elija, y consecuentemente, procurarán vivir conciliados con la opinión 

pública, sosteniendo y defendiendo sin descanso todos y cada uno de los problemas que 

favorezcan a sus comitentes, llámese problema agrario, ley de trabajo o cualquiera otra. Pero 

mientras una mayoría de estos mandatarios o representantes deba su puesto al favor que le 

dispensa la amistad de altas autoridades, cuidarán únicamente de cultivar esa amistad a 

cualquier precio y no se resolverán más problemas que los de consigna, sin importarles siquiera 

las necesidades de sus respectivos Estados o Distritos. 

 Para resolver la cuestión anterior, es necesario vencer tres poderosos factores de 

complicidad que se oponen a su realización, que son: 

I. Nuestra tradicional indiferencia para ejercitar nuestros derechos en las luchas políticas. 

II. Los intereses materiales creados durante el período revolucionario y durante el 

constitucional presente, que necesitan buscar su defensa, consistiendo la más práctica en 

crear autoridades vinculadas con esos intereses para que subordinen a ellos los intereses 

colectivos. 

III. El error tradicional en que ha venido incurriendo la mayoría de nuestros mandatarios al 

creer, con más o menos sinceridad, que se sirve fielmente a la nación procurando crear un 

sucesor a quien entregarle el poder porque es el único capacitado para concluir su obra, que 

ellos no pudieron terminar por la limitación de su período. ¡Como si la obra de un 

gobernante pudiera considerarse terminada alguna vez! 

 

Problema económico 

 

La favorable resolución de este problema que reviste un aspecto tan importante, no podrá 

alcanzarse a base de aumento de las contribuciones, sino reduciendo las erogaciones del 

presupuesto; pero esto no será practicable antes de hacer la pacificación del país. 

 Y a su vez la pacificación demandará como condición básica, la favorable resolución de los 

dos problemas que antes he señalado como fundamentales. (Y aquí se demuestra mi aserto de 

que a esos problemas de índole moral y política están vinculados otros muchos de importancia, 

siguiendo el resultado de aquéllos). 

A. La inviolabilidad de nuestra soberanía, como pueblo autónomo. 

B. Respeto absoluto a la soberanía e instituciones de los demás países que pueblan la tierra. 

C. Completo reconocimiento de todos los derechos adquiridos legítimamente en nuestro país, 

con absoluto apego a nuestras leyes, por todos los extranjeros. 

D. Dar toda clase de facilidades al capital que quiera invertirse en nuestro país para el 

desarrollo y fomento de sus riquezas naturales, buscando siempre la forma más práctica y 



equitativa para conciliar las ventajas que puedan obtener el capital, los trabajadores y el 

erario. 

E. Velar porque todos los extranjeros residentes en México puedan disfrutar de la manera más 

amplia de todas las garantías y prerrogativas que nuestras leyes les conceden. 

F. Una franca tendencia a reforzar y a estrecha nuestras relaciones internacionales dentro de 

las bases antes marcadas. 

 Hago con este manifiesto un llamamiento a todos los ciudadanos que quieran cooperar 

conmigo en la defensa y consolidación de los principios avanzados, proclamados por el Partido 

Liberal durante el último movimiento armado, que fue dignamente presidido por el ciudadano 

Venustiano Carranza. 

 

Al ejército 

 

Un cordial llamamiento hago a todos los miembros del ejército, desde el más modesto soldado 

hasta las más altas jerarquías, que no hayan cedido a los atractivos del oro ajeno y que no hayan 

violado los fueros de la dignidad, para que unifiquen la acción que como ciudadanos les 

conceden nuestras leyes, en la actual campaña política en favor del que anhela hacer del ejército 

una institución respetuosa y respetada y hacer que los desmanes cometidos por algunos de sus 

miembros no signifiquen una responsabilidad para la corporación, y sí la base para un proceso 

para el que los cometa. 

 Soy y seré un leal amigo de los hombres que con su esfuerzo y con su sangre respondieran al 

llamado de la patria, cuando Victoriano Huerta pretendió hundirla en la ignominia, ya que para 

orgullo mío soy uno de esos hombres; pero soy y seré enemigo irreconciliable de aquellos que 

pretendan que sus servicios les sean pagados con las mismas libertades que había usurpado 

Huerta, y que juramos recobrar para devolvérselas al pueblo. 

 A las autoridades y miembros del ejército que se adhieran. 

 Quiero suplicar a las autoridades y miembros del ejército que se adhieran a este 

manifiesto, se abstengan en lo absoluto de usar su investidura para hacer presión en el ánimo 

de los ciudadanos que sean adversos a él, porque lo primero que exigiré a los que quieran 

llamarse partidarios míos será el más completo respeto a los derechos de los demás. 

 A las agrupaciones políticas y a los ciudadanos que me han ofrecido su apoyo en la próxima 

campaña electoral. 

 Quiero decirles desde este manifiesto que acepto y agradezco su ofrecimiento, si después de 

leer y conocer este manifiesto, ratifican su adhesión, y les suplico solamente procuren seguir las 

instrucciones contenidas en párrafos anteriores. 

 A la prensa de la capital y de los Estados que no tengan ligas con los afectados en este 

manifiesto. 

 Les suplico de la manera más atenta que publiquen este manifiesto, por algunos días 

consecutivamente. 

 Todos y cada uno de los ciudadanos de la República debemos darnos cuenta de que en la 

presente lucha electoral se jugarán los más caros intereses de la nación. 



 El triunfo del Partido Liberal significará el afianzamiento de los principios avanzados 

proclamados por la Revolución y que tienen que regir al mundo, cuyas tendencias no podrán ser 

contenidas con el dique que los intereses materiales pretendan oponerles.  

Todos, pues, debemos actuar. No debemos contribuir con nuestra criminal indiferencia a un 

desastre nacional. Todos debemos actuar, lo repito, consecuentemente con nuestros credos 

políticos. Yo no exijo que todos aplaudan y se adhieran a este manifiesto, no señores, tengo un 

espíritu ampliamente liberal para querer que todos piensen lo mismo. Lo que yo encarezco es 

que entren en acción; los adversos a combatir con todas sus energías y todos sus recursos; los 

simpatizadores a defenderlo y sostenerlo con todos sus recursos y todas sus energías también. 

 No debemos perder de vista que solamente una acción política decisiva resolverá el actual 

problema nacional: sin ella quedará en pie y las consecuencias serán desastrosas, como nos lo 

demuestra nuestro pasado lleno de amargas enseñanzas. 

 Es tiempo de actuar, el momento es solemne. El futuro de nuestra patria quedará resuelto 

en la próxima contienda electoral. Quedará nuestra naciente democracia definitivamente 

consolidada cerrando el prolongado y bochornoso período de cuartelazos, traiciones y 

chanchullos, o quedará violada en la cuna o sembrada en terrenos fecundizados por el abuso y la 

inmoralidad, la semilla de la Revolución. 

 Terminado el manifiesto anterior, paso a puntualizar la forma que debe seguirse para la 

organización del Gran Partido Liberal, en cuyas filas he militado siempre y militaré hasta verlo 

salvado. 

Primero. Este manifiesto será enviado a toda la prensa de la capital y de los Estados y deberá ser 

reproducido en hojas sueltas por los grupos simpatizadores, en la forma más conveniente 

para que sea conocido en todos los pueblos de la nación. 

Segundo. En cada lugar en que vaya siendo conocido este manifiesto y que haya cinco 

ciudadanos cuando menos que simpaticen con él, deberán ponerse de acuerdo, cuando 

menos este número, y organizar y presidir un mitin político bajo el siguiente programa: 

A. Lectura del manifiesto por alguno de los simpatizadores o por persona designada por 

ellos. 

B. Hará uso de la palabra uno de los miembros del comité organizador. 

C. Tribuna libre para que hablen, si lo desean, hasta tres ciudadanos 

D. Proceder a la votación entre los ciudadanos adheridos, para la designación de la mesa 

directiva. 

E. Protesta de la mesa directiva. 

F. Declaración de la fundación del club. 

 Nombre. El nombre será “Club Liberal” (aquí el nombre) de (nombre del lugar). 

 Dependencia. En las capitales de los Estados o Territorios, se fundará el comité organizador 

del Partido Liberal de los respectivos Estados o Territorios, y de éstos dependerán los clubes 

locales que se funden fuera de las capitales. 

 Los comités de las capitales de los Estados o Territorios dependerán del comité central que 

se fundará en la capital de la República. 

 

Remoción de las mesas directivas 



 

Las de los clubes locales se harán 30 días después de fundados; las de los comités de las capitales 

de los Estados y Territorios a los 45 días de fundados y la del gran comité a los 70 días. 

 

Cómo se hará la remoción 

 

Se convocará a una sesión extraordinaria con ese exclusivo objeto y la designación se hará por 

mayoría de votos. Podrán ser ratificados los mismos nombramientos. 

 Para la designación del Gran Partido Liberal en la capital de la República, se seguirá el 

siguiente procedimiento. 

I. Se fundará un club en cada uno de los distritos electorales de acuerdo con la última división 

que se hizo para las elecciones de diputados, a iniciativa, igualmente, de cinco ciudadanos 

simpatizadores de este manifiesto. 

II. Cada club de los que habla el párrafo anterior nombrará un representante para la 

integración del gran comité del Partido Liberal. 

III. Cuando queden designados todos los representantes para la votación secreta al Presidente, 

Vicepresidente y demás cargos necesarios. 

 Será facultad del gran comité aumentar el personal si lo estima necesario, así como la 

designación de las comisiones que estime necesarias. 

 Mientras queda organizado el Gran Comité de la Capital, los comités de los Estados y 

Territorios podrán dirigirse a la oficina que con toda oportunidad quedará establecida en la 

capital, y que se denominará “Oficina Provisional del Gran Partido Liberal”. 

 Para ser miembro de un comité o mesa directiva de club es necesario: 

 I. Ser ciudadano mexicano en el libre uso de sus derechos.  

 II. No ser autoridad. 

 III. No ser militar en servicio. 

 Es de desearse que no se funde en cada lugar más de un club; pero si, por las divisiones ya 

existentes, por la densidad de la población, u otras consideraciones, lleguen a fundarse dos o 

más, deberán sujetarse al mismo procedimiento. 

 

Partido o clubes políticos existentes, de filiación liberal 

 

Estos podrán adherirse si están de acuerdo con el espíritu de este manifiesto, conservando su 

organización o modificándola. 

 Para la modificación de la organización que actualmente tengan las agrupaciones políticas 

que deseen adherirse, seguirán consecuentemente, con las instrucciones anteriores, los 

siguientes trámites. 

 Convocar a un mitin público y seguir los mismos trámites establecidos para la fundación de 

un club o comité, con la única variante, en este caso, de que será la Mesa Directiva del Partido o 

club la que presidirá el mitin, debiendo, al terminar, quedar presidido el club por la Mesa que 

resulte electa, y tomará la denominación que le corresponda. 



 

Para los clubes locales 

 

Cuando en las capitales de los Estados o Territorios se instale más de un Comité, podrán los 

locales adherirse al que deseen. 

 

Actas 

 

En las actas de fundación o constitutivas, deben hacerse constar los nombres de los cinco 

ciudadanos que iniciaron y presidieron el mitin, el personal que resulte electo para la Mesa 

Directiva, nombre del club, nombres de los que hagan uso de la palabra, fecha, lugar, etcétera. 

 

Hacienda 

 

Todos los comités o clubes deberán bastarse a sí mismos, teniendo siempre presente que no debe 

recibirse un solo peso que signifique un compromiso. Todos los que quieran concurrir con 

donativos para los gastos del partido, deben llevar como única recompensa la satisfacción de 

servir a los intereses comunes. 

 Nogales, Sonora, México, junio 1o. de 1919. 

 Álvaro Obregón. 

 

 

• Obregón, A. (1970). Ocho mil kilómetros de campaña. (Fuentes para la historia de la Revolución Mexicana). (pp. 550-

564). México: FCE. 

 

• (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (pp. 317-332). México: UNAM. 

 

  



Plan de Ayala reformado en Milpa Alta* 
6 DE AGOSTO DE 1919 

 

Plan de Ayala Reformado en Milpa Alta, D. F., el día 6 de agosto de 1919. 

 Los que suscribimos, antiguos revolucionarios del Sur, proclamamos al pueblo mexicano el 

siguiente Plan Revolucionario: 

Primero. Se declara en vigor la Constitución Política de 1857, con las reformas que en su 

caso se le haga de acuerdo con lo que ella misma dispone. 

Segundo. Se restituyen o se reivindican a las personas o comunidades civiles las propiedades 

de que hayan sido despojadas durante las administraciones pasadas, en la inteligencia 

que solamente los que posean sus títulos legales deberán entrar en posesión de sus 

bienes inmediatamente y los despojadores estarán en libertad para deducir los 

derechos que les asisten, ante los tribunales respectivos. 

Tercero. Se declara la expropiación por causa de utilidad pública mediarte su 

indemnización, siendo ésta en la forma que acuerde el Gobierno, de todas las tierras de 

la República, con excepción de aquellas propiedades que no excedan de cincuenta 

hectáreas en los Estados que carecen de tierras y de cien hectáreas en los Estados en 

que haya abundancia de ellas. 

Cuarto. Se declara el fraccionamiento de las tierras expropiadas, en lotes o parcelas que se 

adjudicarán a los labradores y a los C.C. que pretendan dedicarse a la agricultura. 

Quinto. La superficie de los lotes o parcelas será tal, que satisfaga ampliamente las 

necesidades de una familia. 

Sexto. La adjudicación en propiedad de los lotes o parcelas de tierras se hará gratuita a los 

que tomen las armas para defender este Plan y a las viudas o huérfanos de aquellos que 

han sucumbido en la lucha defendiendo el reparto de tierras, y se venderán los lotes a 

pagar en treinta años, en forma de contribuciones o en amortizaciones anuales, a las 

personas que no queden comprendidas en la lucha armada. 

Séptimo. Los lotes o parcelas de tierras que se cultiven devengarán al Fisco el tanto al millar 

al año de contribución predial que señala el Gobierno, y causará un recargo de setenta 

y cinco al millar las parcelas que dejen de cultivarse. 

Octavo. Los lotes o parcelas de tierras que el Gobierno adjudique no podrán arrendarse, 

gravarse o venderse antes de cincuenta años de la fecha de su adjudicación. 

Noveno. La colonización extranjera se hará de preferencia y a base de establecer una 

colonia, pero formada por colonos de la raza más adelantada en la agricultura, por 

cada diez pueblos de indígenas, y que la colonia aludida quede comprendida dentro de 

la comarca abarcada por los pueblos mencionados, a efecto de que los labradores 

indígenas mejoren por este medio el sistema del cultivo de sus tierras. 

Décimo. Se declaran aprovechables las aguas utilizadas y utilizables para la irrigación de las 

tierras de la República, mediante la indemnización respectiva por las aguas de 

propiedad particular. 



Décimo primero. A los lotes o parcelas de propiedad de los que tomen las armas en defensa 

del presente Plan, o de las viudas o huérfanos de aquellos que han sucumbido en la 

lucha por el reparto de tierras, se les dotará de aguas gratuitamente; pero a las 

personas que no queden comprendidas en la lucha armada se les venderá la dotación 

de aguas para sus lotes de tierras, de manera que paguen en forma de contribuciones, o 

en amortizaciones anuales en un período de 25, 30 ó 40 años, el importe de las obras de 

irrigación que lleve a cabo el Gobierno. 

Decimosegundo. Que el Gobierno que emane de la Revolución, por los medios que juzgue 

más ventajosos para el país, establezca un Banco Agrícola Nacional para que se ocupe 

única y exclusivamente de ayudar con su crédito a los pequeños propietarios 

agricultores. 

Decimotercero. Que se busque y se lleve a la práctica de una manera efectiva el 

mejoramiento del obrero, para lo cual se establecerán leyes que garanticen al obrero y 

al patrón y que dichas leyes resulten equitativas para los dos. 

Decimocuarto. Que al triunfo de la Revolución, se reunirán los principales jefes 

revolucionarios de la República, para designar al Presidente Provisional de la nación y 

a los Magistrados Provisionales de la Suprema Corte de Justicia del país. 

Decimoquinto. Los Gobernadores de los Estados serán designados por el Presidente 

Provisional de la República. 

Decimosexto. El Presidente Provisional de la República y los Gobernadores Provisionales de 

los Estados convocarán, dentro de los tres primeros meses de su gobierno, a elecciones 

para Diputados y Senadores al Congreso de la Unión y Congresos Locales de los 

Estados, respectivamente. 

Decimoséptimo. Dentro de los tres primeros meses de estar en ejercicio el Congreso de la 

Unión, y a iniciativa del C. Presidente Provisional de la República, aquél hará las 

reformas a la Constitución de 1857, para dar cabida en ella a los principios que 

proclama la Revolución. 

Décimooctavo. A los seis meses de estar en funciones el Presidente Provisional de la 

República y los Gobernadores Provisionales de los Estados, éstos convocarán 

inmediatamente a elecciones dentro de los improrrogables cuatro meses de la fecha de 

la convocatoria para Presidente Constitucional de la República y Gobernadores 

Constitucionales de los Estados y demás poderes de elección pública que faltaren. 

Décimonoveno. Los que suscribimos el presente Plan nos comprometemos bajo juramento a 

luchar hasta vencer o morir por los ideales del Plan aludido. 

 A las armas, mexicanos, aprestaros para defender el reparto de tierras que dará “Patria” a 

cada ciudadano. 

 Reparto Efectivo de Tierras o Muerte.  

 Milpa Alta, D. F., a 6 de agosto de 1919. 

 El General de División, Everardo González; los generales de Brigada M. Palafox, Antonio 

Beltrán, Tomás García, Octaviano Muñoz, Guillermo Rodríguez. Rúbricas. 

 



 

* González-Ramírez, M. (1954). Planes políticos y otros documentos. (Tomo I). (pp. 90-92). México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 

 

• (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (pp. 334-336). México: UNAM. 

  



Plan de Agua Prieta* 
23 DE ABRIL DE 1920 

 

Obregón se postuló para 1920 como candidato independiente y a la vez como el baluarte 

revolucionario. La lógica conducía al abierto enfrentamiento entre el civilismo carrancista y los 

militares revolucionarios. En efecto la mayoría de los generales revolucionarios ofrecieron lealtad 

al grupo sonorense: Obregón, Calles, De la Huerta, etc. El primero encontró en la revuelta el 

camino expedido hacia la Presidencia de la República. 

 La rebelión comenzó el 11 de abril de 1920 en Sonora –en parte como resultado de la disputa 

entre este Estado y las autoridades federales– por el control de las aguas del «Río Sonora». 

También fue una consecuencia de la política electoral de Carranza. En el plan de «Agua Prieta» 

se refleja lo último.  

 

Considerando: 

 

I. Que la Soberanía Nacional reside esencial y originalmente en el pueblo: que todo poder 

público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, y que la potestad de los 

mandatarios públicos es únicamente una delegación parcial de la soberanía popular, hecha 

por el mismo pueblo. 

II. Que el actual Presidente de la República C. Venustiano Carranza, se había constituido Jefe 

de un partido político, y persiguiendo el triunfo de ese partido ha burlado de una manera 

sistemática el voto popular; ha suspendido, de hecho las garantías individuales: ha atentado 

repetidas veces contra la soberanía de los Estados y ha desvirtuado radicalmente la 

organización de la República 

III. Que los actos y procedimientos someramente expuestos constituyen, al mismo tiempo, 

flagrantes violaciones a nuestra ley suprema, delitos graves del orden común y traición 

absoluta a las aspiraciones fundamentales de la Revolución Constitucionalista. 

IV. Que habiendo agotado todos los medios pacíficos para encauzar los procedimientos del 

repetido Primer Mandatario de la Federación por las vías constitucionales, sin haberse 

logrado tal finalidad, ha llegado el momento de que el pueblo mexicano arme toda su 

soberanía, revocando al mandatario infiel el poder que le había conferido y reivindicando el 

imperio absoluto de sus instituciones y de sus leyes. En tal virtud, los suscritos, ciudadanos 

mexicanos en pleno ejercicio de nuestros derechos políticos, hemos adoptado en todas sus 

partes y protestamos sostener con entereza, el siguiente: 

 

Plan Orgánico del Movimiento Reivindicador  

de la Democracia y de la Ley 
 

Art. I. Cesa en el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Federación el C. Venustiano Carranza. 



Art. II. Se desconoce a los funcionarios públicos cuya investidura tenga origen en las últimas 

elecciones de Poderes Locales verificados en los Estados de Guanajuato, San Luis Potosí, 

Querétaro, Nuevo León y Tamaulipas. 

Art. III. Se desconoce asimismo el carácter de Concejales del Ayuntamiento de la ciudad de 

México a los CC. declarados electos con motivo de los últimos comicios celebrados en dicha 

capital. 

Art. IV. Se reconoce como Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit al C. José Santos 

Godínez. 

Art. V. Se reconoce también a todas las demás autoridades legítimas de la Federación y de los 

Estados. El Ejército Liberal Constitucionalista sostendrá a dichas autoridades siempre que 

no combatan ni hostilicen el presente movimiento. 

Art. VI. Se reconoce expresamente como Ley Fundamental de la República a la Constitución 

Política del 5 de febrero de 1917. 

Art. VII. Todos los generales, jefes, oficiales y soldados que secunden este Plan constituirán el 

Ejército Liberal Constitucionalista. El actual Gobernador Constitucional de Sonora, C. 

Adolfo de la Huerta, tendrá interinamente el carácter de Jefe Supremo del Ejército con 

todas las facultades necesarias para la organización política y administrativa de este 

movimiento. 

Art. VIII. Los gobernadores constitucionales de los Estados que reconozcan y se adhieran a este 

movimiento en el término de 30 días, a contar de la fecha de la promulgación de este Plan, 

nombrarán cada uno de ellos un representante debidamente autorizado con objeto de que 

dichos delegados reunidos a los 60 días de la fecha del presente, en el sitio que designe el 

Jefe Supremo Int., procedan a nombrar en definitiva, por mayoría de votos, el Jefe Supremo 

del Ejército Liberal Constitucionalista. 

Art. IX. Si, en virtud de las circunstancias originadas por la campaña, la Junta de Delegados de 

los Gobernadores Constitucionales a que se refiere el Art. anterior no reúne mayoría en la 

fecha indicada, quedará definitivamente como Jefe Supremo del Ejército Liberal 

Constitucionalista el actual Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, C. Adolfo de 

la Huerta. 

Art. X. Tan luego como el presente Plan sea adoptado por la mayoría de la Nación y ocupada la 

ciudad de México por el Ejército Liberal Constitucionalista, se procederá a nombrar un 

Presidente Provisional de la República, en la forma prevista en los artículos siguientes. 

Art. XI. Si el movimiento quedare consumado antes de que termine el actual período del 

Congreso Federal, el Jefe del Ejército Liberal Constitucionalista convocará al Congreso de la 

Unión a sesiones extraordinarias en el lugar en que pueda reunirse, y los miembros de 

ambas cámaras elegirán el Presidente Provisional, de conformidad con la Constitución 

vigente. 

Art. XII. Si el caso previsto por el artículo X llegare a presentarse con posterioridad a la 

terminación del período constitucional de las Cámaras actuales, el Jefe Supremo del Ejército 

Liberal Constitucionalista asumirá la Presidencia Provisional de la República. 

Art. XIII. El Presidente Provisional convocará a elecciones de Poderes Ejecutivo y Legislativo de 

la Federación inmediatamente que tome posesión de su cargo. 



Art. XIV. El Jefe Supremo del Ejército Liberal Constitucionalista nombrará Gobernadores 

Provisionales de los Estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León y 

Tamaulipas, de los que no tengan Gobernador Constitucional y de todas las demás 

Entidades Federativas cuyos primeros mandatarios combatan o desconozcan este 

movimiento. 

Art. XV. Consolidado el triunfo de este Plan, el Presidente Provisional autorizará a los 

Gobernadores Provisionales para que convoquen inmediatamente a elecciones de Poderes 

Locales de conformidad con las Leyes respectivas. 

Art. XVI. El Ejército Liberal Constitucionalista se regirá por la Ordenanza General y Leyes 

Militares actualmente en vigor en la República. 

Art. XVII. El Jefe Supremo del Ejército Liberal Constitucionalista, y todas las autoridades civiles 

y militares que secunden este Plan impartirán garantías a nacionales y extranjeros y 

protegerán muy especialmente el desarrollo de la industria, del comercio y de todos los 

negocios. 

 Sufragio Efectivo. No Reelección. 

 Agua Prieta, abril 23 de 1920. 

 Gral. de División P. Elías Calles. 

 Generales de Brigada: Ángel Flores, Francisco R. Manzo, Juan Cruz, Lino Morales, Francisco 

R. Serrano; Generales Brigadieres: Miguel Piña H., J. M. Padilla, Fructuoso Méndez, Carlos Plank, 

Roberto Cruz, Alejandro Mange, Luis Matys, Ramón Gómez, Luis Espinosa, Ignacio Mori, 

Macario Gaxiola y José María Ochoa. Capitán de Navío J. de la Llave. Capitán de Navío E. Olivier. 

Coroneles: Abelardo L. Rodríguez, J. M. Aguirre, Fausto Topete, Enrique León, Guillermo M. 

Palma, Lorenzo Muñoz, E. C. García, Anatolio B. Ortega, A. A. Ancheta, Guillermo Nelson, 

Eduardo Andalón, Julio García, Z. Jiménez Ponce, Francisco G. Manríquez, Camilo Gastélum Jr., 

Mateo de la Rocha, Rosendo Quezada, Pablo C. Macías, Juan G. Amaya y Antonio Guerrero. 

Tenientes Coroneles: Mariano Valtiérrez, Ángel Camargo, Pedro Sosa, Anselmo Armenta, 

Antonio Cruz, J. Jesús Arvizu, A. Campoell, Jesús M. Palma, G. R. Limón, Jesús O. Cota, Rafael 

Villagrán, Alberto G. Montaño, Manuel Bacilio, Francisco Ochoa, Juan B. Izaguirre, Antonio 

Armenta, Pedro Quintero, Pedro C. Figueroa, Manuel García, Ignacio Otero, Rodolfo Ibarra 

Vega, Manuel Limón, Jesús Otero, Manuel Escobar, Gumersindo López, Eligio Samaniego, Benito 

Bernal, Alberto Zuno Hernández, Santos R. Flores y Jesús Bórquez. Mayores: Luis Palomares, 

Rodolfo M. Reyna, Isaac M. Rocha, Guadalupe Cruz, Canuto Ortega, Máximo Othón, Patricio 

García, Manuel Meza, Manuel I. Medina, J.M. Burrola, J.J. Pérez, Ricardo Legaspi, B. González, 

Luis R. Flores, Manuel O. Lugo, Ángel Gaxiola Jr., Victoriano Tabárez, F. Polanco, Leopoldo 

Robles, Alfredo Delgado, José Ma. Hernández, Victoriano Díaz, Manuel Martínez, José S. 

Obregón y José A. Araiza. Capitanes Primeros: S. Amézquita Liceaga, Pantaleón Pineda, José Ma. 

Tapia. Francisco Herrera. Subteniente Manuel H. Lira. Señores: Francisco S. Elías, Luis L. León, 

H. Gavilondo, Antonio G. Rivera. Administrador Aduana de Agua Prieta, Julián S. González; 

Pdte. Mpal. de Cananea, J.R. Estrada; Alfonso Vázquez, Agente Comercial en Douglas, Arizona; 

Ricardo C. López, Jefe de Oficina Telegráfica en Nogales, Son.; Teniente Coronel Abraham Fraijo. 

Presidente Mpal. de Agua Prieta; Arturo M. Escandón, Director de El Tiempo, y F. Alfonso 

Pesqueira. Constituyentes de Querétaro: Luis G. Monzón y Froilán C. Manjarrez. Constituyentes 



de Sonora: Antonio R. Romo, Rosendo L. Galaz, José Ma. V. Lizárraga, Gabriel Corella, Adalberto 

Trujillo y Clodoveo Valenzuela; Ramón M. Bernal, Oficial mayor del Congreso del Estado; A.M. 

Sánchez, oficial lo. de la Secretaría de Gobierno; S.M. Moreno, Jefe de la Sección de Gobernación; 

A.B. Sobarzo, Encargado de la Sección del Registro Civil; Amos B. Casas, Oficial 2o. de la 

Secretaría de Gobierno; S. A. Campoy, Oficial 3o. de la Secretaría de Gobierno; Carlos Díaz, Jefe 

del Departamento de Compras; Miguel Vázquez, Jefe del Departamento de Archivo; Ángel 

Avilez, Oficial del Depto. de Archivo; Guillermo de la Rosa, Director General de Educación 

Pública; Miguel Yépez Solórzano, Director General del Catastro; Aurelio S. Larios, Dibujante del 

Catastro; Manuel Larios, Ingeniero de la Dirección del Catastro; Raúl Salazar, Procurador 

General de Justicia en el Estado; B. Cabrera, Jefe de Defensores de Oficio; Angel Amante, Oficial 

lo. de la Secretaría del Congreso; Plutarco Padilla, Oficial 2o. de la Secretaría del Congreso; 

Heliodoro Pérez Mendoza, Jefe de la Sección de Glosa de la Inspección de Telégrafos; Eloy García 

S., Jefe de la Oficina Telegráfica de Hermosillo; F.R. Pesqueira, Administrador Principal del 

Timbre; Rafael Manzo, Tesorero General del Estado; Lic. Pedro González Rubalcava, Juez de 

Instrucción Militar; Lic. José Guzmán V., Agente del Ministerio Público Militar; Lic. Zenón 

García, Asesor de Guerra; José S. Healy, periodista; Alberto S. Díaz, Carlos Genda Jr., Mario 

Hernández Macháin, Secretario Particular del Jefe Supremo del Ejército Liberal 

Constitucionalista; A.R. Guzmán, Agente General de Agricultura y Fomento; Diputados al 

Congreso del Estado: Lic. Gilberto Valenzuela, Emiliano Corella M., Ing. Joaquín C. Bustamante, 

Miguel C. López, Alejo Bay, Luis E. Chávez, Felizardo Frías, Ramón D. Cruz, Alfonso Almada, 

Ignacio G. Soto, Florencio Robles, Leoncio J. Ortiz, Julio C. Salazar, Rafael F.L. Paredes y Emilio 

Mendívil. Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; Lic. Luis N. Rubalcava, Espiridión S. 

Ruiz y Lic. Manuel Zezati: Alberto C. Lostaunau, Secretario del Tribunal de Justicia; Diputados al 

Congreso de la Unión: Alejandro Velázquez López, Damián Alarcón, Ezequiel Ríos Landeros. 

Señores: Fernando Torreblanca, Lic. Rafael Díaz de León, Alfonso Guerra y Rodolfo Torreblanca. 

 Senadores por el Estado de Sonora: Flavio A. Bórquez y Carlos Plank. 

 

 

* González-Ramírez, M. (1954). Planes políticos y otros documentos. (Tomo I). (pp. 90-92). México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 

 

 

• (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (pp. 372-376). México: UNAM. 

 

  



Manifiesto* 
30 DE ABRIL DE 1920 

 

Álvaro Obregón 

 

Al aceptar que figurara mi nombre como candidato a la Presidencia  de la República, en mi 

manifiesto lanzado a la Nación desde la Villa de Nogales, Sonora el 1° de junio de 1919, lo hice con 

la certeza de que la lucha política se desarrollaría con absoluto apego a la ley, y que el actual 

Primer Mandatario de la Nación, que acaudilló la sangrienta revolución de 1913, continuación de 

la que iniciara en 1910 el Apóstol de la Democracia, don Francisco I. Madero, que tuvo por 

principio básico la libertad de sufragio, velaría porque en la lucha política las autoridades todas 

del país observaran la más estricta neutralidad para que el pueblo todo de la República pudiera 

de la manera más libre y espontánea elegir a sus mandatarios. 

 Los hechos nos han venido a colocar frente a la más dolorosa de las realidades, hechos que 

se han traducido en atentados de todo género, inspirados por el Primer Mandatario de la Nación 

y ejecutados sin escrúpulos por muchos subalternos, que a la voz de la consigna se han disputado 

el honor de vestir la librea del lacayo. 

 El actual Primer Mandatario de la Nación, olvidando su alta investidura de suprema 

autoridad, se convirtió en jefe de una bandera política y puso al servicio de ésta todos los 

recursos que la Nación le confió para su custodia, y violando todo principio moral, abiertas las 

cajas del Tesoro Público y utilizando sus caudales como arma de soborno para pagar prensa 

venal, ha tratado de hacer del Ejército Nacional un verdugo al servicio de su criterio político, y la 

posterga (sic), la intriga y la calumnia han gravitado alrededor de los miembros de dicho 

Ejército, que conscientes de su honor de soldados y de su dignidad de ciudadanos se han negado 

a desempeñar funciones que mancillan su honor y su espada. El mismo Primer Mandatario se ha 

despojado, en su apasionamiento político, del respeto que toda autoridad debe guardar a 

nuestras leyes, dictando una serie de atentados en contra de los adictos a la candidatura 

independiente y contra el mismo candidato, cuyos actos lo han exhibido como un ambicioso 

vulgar, y apartado por completo del camino que marcan el deber y la ley, trata de imponer al país 

un sucesor que concilie su pasado y sirva de instrumento a sus insondables ambiciones de él y a 

la del círculo de amigos que han hecho de la Cosa Pública una fuente moderna de especulación. 

 Que el mismo Primer Mandatario, Jefe nato del partido “bonillista”, al darse cuenta de que 

una mayoría aplastante de los ciudadanos de la República rechazaban con dignidad y con civismo 

la brutal imposición, provocó un conflicto armado, para en él, encomendar a la violencia un éxito 

que no pudo alcanzar dentro de la ley, y a este conflicto, que fue provocado para el Estado de 

Sonora, han respondido las autoridades y los hijos de aquel Estado con una dignidad que ha 

merecido el aplauso de todos los buenos hijos de la Patria. 

 El mismo Primer Mandatario, al sentirse azuzado por la humillación y el desprecio que le 

produjeran la actitud de Sonora, creyó detener los acontecimientos y hacer variar el criterio 

político de aquella entidad con un nuevo plan que se tradujo en la más buena de las calumnias 



contra el Candidato Independiente, iniciando un proceso en el que aparece, el primero, como 

acusador; estableciendo, además, sobre el mismo Candidato la más estricta vigilancia por él 

encomendada a los mismos ejecutores del asalto de Tampico. En tales condiciones se hace 

imposible continuar la campaña política e indispensable empuñar de nuevo las armas, para 

reconquistar, con las armas en la mano, lo que con las armas en la mano se trata de arrebatar. 

 Suspendida la lucha política por los hechos antes relatados, y siguiendo la vieja costumbre 

de servir a mi Patria cuando sus instituciones están en peligro, me improviso nuevamente en 

soldado, y al frente del Gran Partido Liberal, que con distintas denominaciones sostuvo mi 

candidatura en la lucha política, me pongo a las órdenes del ciudadano Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, para apoyar su decisión y cooperar con él, 

hasta que sean depuestos los Altos Poderes: el Ejecutivo, por los hechos enumerados antes; los 

otros dos, porque han sancionado con su complicidad la serie de atentados dichos. No es por el 

camino de la violencia por el que se pretende llegar al Poder, y declaro solemnemente que 

actuaré subordinado en lo absoluto, al ciudadano Gobernador Constitucional de Sonora, que ha 

recogido con dignidad y con civismo el legado de nuestros derechos conquistados por el pueblo, 

en una lucha sangrienta que lleva ya diez años, y que estuvieron a punto de desaparecer bajo la 

acción criminal de un hombre que la traicionó. 

 Chilpancingo de Bravos, abril 30 de 1920. 

 

 

 

* Urióstegui-Miranda, P. (1970). Testimonios del proceso revolucionario de México. (pp. 653-654). México: Argrin 

 

 

• (1976). México en el siglo XX, 1913-1920. (Tomo II). (pp. 377-378). México: UNAM. 

 

  



Manifiesto a la Nación* 
5 DE MAYO DE 1920 

 

Venustiano Carranza 

 

La delicada situación militar y política por la cual atraviesa el país, exige una exposición franca y 

precisa de las causas que la han motivado y de los propósitos del Poder Ejecutivo para hacerle 

frente. 

 Al dirigirme en esta ocasión a mis conciudadanos tanto en mi carácter de Presidente de la 

República que me impone el deber por el cumplimiento de la ley y por la conservación del orden, 

cuanto con el de Jefe del Partido que llevó a cabo la Revolución Constitucionalista en la cual me 

incumbe la responsabilidad histórica de mantener los principios por los cuales hemos venido 

luchando durante diez años. 

 

Cuál fue el espíritu de la Revolución de 1913 

 

La Revolución de 1913 fue una inmensa protesta del pueblo mexicano contra la usurpación de 

Victoriano Huerta, tanto porque ésta constituía una restauración del régimen dictatorial 

porfirista cuanto principalmente porque los crímenes de febrero de 1913 entrañaban el 

desconocimiento del mandatario que había sido legalmente electo. Al encabezar la Revolución 

de 1913 me propuse, pues, no sólo afirmar las conquistas democráticas alcanzadas por la 

Revolución de 1910, sino también y principalmente establecer de una vez para todas el 

precedente de que ningún Gobierno que no emane de la voluntad popular, pudiera en lo futuro 

establecerse en México. 

 Habiendo triunfado primero sobre el régimen de Huerta, y luego sobre el intento dictatorial 

y militarista de Villa, se consignaron en la Constitución de 1917 los ideales económicos, políticos 

y sociales por los cuales habíamos venido luchando, y al mismo tiempo se insertaron en nuestra 

Ley fundamental todas aquellas bases de gobierno que pudieran conducir al fortalecimiento de la 

autoridad presidencial. 

 

Porqué aceptó su postulación para la presidencia 

 

Cuando en 1917 me vi en el caso de aceptar mi postulación para Presidente de la República, lo 

hice así porque consideré que de ese modo contribuiría a la consolidación de la obra 

revolucionaria y porque, además, en aquellos momentos el Partido Constitucionalista 

amenazaba dividirse en dos bandos militares cuya pugna habría sido de graves consecuencias 

para la Revolución misma y para nuestro país, que se encontraba a la sazón envuelto en serias 

dificultades internacionales y económicas. 

 

 



 

El país dentro de un franco período de reconstrucción 

 

No es éste el momento oportuno para hacer frente a la labor administrativa durante los dos años 

escasos en que fue posible concentrar la atención del Poder Ejecutivo en la reorganización 

administrativa y en la pacificación (sic). Baste decir que el país iba entrando poco a poco por la 

senda de una franca mejoría: los principales núcleos habían quedado deshechos y la situación 

crecientemente próspera de nuestras finanzas permitía ir mejorando nuestros servicios públicos. 

Todo hacía esperar que México pudiera llegar pronto a recobrar una vida económica y social 

enteramente normal y próspera. La opinión pública adquiría confianza en el porvenir y sentía la 

necesidad de que se continuase la labor comenzada y el deseo de que, al concluir mi período 

presidencial, el nuevo encargado del Poder Ejecutivo siguiera los mismos pasos en la 

reconstrucción del país. 

 

El ideal de la transmisión pacífica del poder 

 

Siempre fue mi propósito, desde que tomé posesión del Gobierno en mi carácter de Presidente 

Constitucional, poner todos los medios para que sin dejar de cumplir los principios 

revolucionarios se lograra el ideal que desde antes había yo abrigado de que la transmisión del 

poder pudiera efectuarse en lo futuro y por siempre en la Historia de México por medios 

pacíficos y democráticos, poniéndose fin esta vez a la serie interminable de cuartelazos y 

pronunciamientos que venían registrándose en nuestra Historia, desde la raíz misma de la 

consumación de nuestra independencia, como único medio conocido de escalar el gobierno. 

 Jamás dejé de expresar con toda claridad mi firmeza de retirarme del Poder al concluir mi 

mandato, entregando voluntariamente la situación a quien el pueblo designara para sustituirme 

y todos mis esfuerzos desde que comenzó a agitarse la opinión pública con motivo del cambio de 

gobierno tendieron a lograr que la transmisión del poder fuera pacífica y que la elección de mi 

sucesor fuese hecha liberalmente por el pueblo. 

 

Consecuencias de una lucha política prematura 

 

No habían transcurrido dos años completos desde que me hice cargo de la Presidencia de la 

República, cuando a principios de 1919 comenzaron a agitarse prematuramente las pasiones 

políticas en preparación de las elecciones presidenciales de 1920. Cuando comprendí que la 

agitación política era demasiado prematura y preví que pudiera conducirnos a serias 

perturbaciones en la Administración Pública, lancé el 15 de enero de 1919 un manifiesto dirigido a 

los candidatos, a los empleados públicos, al Ejército y en general a todos los ciudadanos para que 

procuraran no anticipar demasiado sus trabajos electorales, a fin de que la efervescencia política 

que naturalmente tendría que producirse con motivo de las elecciones presidenciales, se redujera 

al mínimo del tiempo y causara el mínimo de trastornos. 



 Esta recomendación no sólo no fue escuchada, sino que, creyendo algunos, con excesiva 

suspicacia, ver en ella una maniobra política de mi parte para continuar en el Poder, en vez de 

aplazar sus trabajos, se apresuraron a iniciar la contienda electoral con gran anticipación. 

 

Los dos candidatos militares 

 

Dos eran los candidatos que se sabía positivamente habían de presentarse en la palestra electoral 

a contender por la Presidencia de la República; los generales Álvaro Obregón y Pablo González, 

los dos jefes se consideraban como los más prominentes del Ejército Constitucionalista. 

 El general Obregón lanzó francamente su propia candidatura y en su manifiesto de fecha 

primero de junio de 1919 que fue bien conocido del pueblo, trazó sustancialmente las bases 

generales de sus pretensiones a la Presidencia. Este manifiesto que era el programa conforme al 

cual debía emprenderse la campaña electoral por el candidato y sus partidarios, dejaba ya 

advertir los futuros propósitos del general Obregón. Hacía sus apreciaciones de la situación 

general del país, considerándola como desfavorable y enteramente desesperada y culpaba de ella 

principalmente a lo que llamaba los funcionarios militares corrompidos, refiriéndose 

implícitamente a las fuerzas del general don Pablo González que se encontraban en aquel tiempo 

a las órdenes del Gobierno. Ni el candidato reconocía subordinación a ningún partido político, 

sino que se limitaba a dar como garantía de su futura conducta sus prestigios y méritos 

personales y solamente por lo que hace a los intereses extranjeros decía algunas cuantas palabras 

prometiendo la consabida protección de vidas e intereses de los extranjeros e insinuando un 

desconocimiento de la política internacional seguida por mí. 

 En el manifiesto del general Obregón se esbozaba ya la futura oposición que había de 

emprenderse contra el gobierno de mi cargo, no tanto porque en él se desaprobara mi gestión 

administrativa, y se prometiera reformar y modificar todo aquellos que a su juicio había sido 

erróneo, indebido e inmoral, sino que en él se contenían conceptos que no dejaban lugar a duda 

sobre que consideraba que cualquiera oposición que pudiera tener como candidato habría de 

venir del gobierno mismo. Puede, pues, decirse que desde el principio mismo de la campaña 

electoral obregonista ésta fue iniciada a base de desaprobación de mi labor administrativa. 

 

Propaganda política a base de oposición 

 

Nada habría tenido de reprochable que la campaña obregonista hubiera continuado sobre ese pie 

basada en las promesas de un cambio para cuando el candidato llegara a la Presidencia; pero 

muy pronto los partidarios del general Obregón no se limitaron a su labor de propaganda 

electoral, sino que comenzaron trabajos de franca oposición política y de ataques contra el Poder 

Ejecutivo. La oratoria del candidato y de sus partidarios en innumerables mítines políticos, y en 

jiras de propaganda, fue subiendo cada día de tono, hasta hacerse enteramente subversiva: su 

prensa asumió una actitud insultante y en el seno de las Cámaras, donde por muchos meses 

parecía contar el obregonismo con una fuerte mayoría, se hizo tal labor de oposición que pudiera 

decirse que durante los meses de sesiones ordinarias de 1919, los obregonistas del Congreso no 

hicieron más que obstruccionar la labor del Ejecutivo. 



 Poco a poco se fueron acentuando más estos propósitos oposicionistas hasta que se vio 

claramente que la campaña política del general Álvaro Obregón, en vez de tener por objeto 

recibir de manos del Gobierno constituido el Poder que deseara alcanzar por medio de las 

elecciones, tendía francamente a la destrucción de la fuerza y de la autoridad del Gobierno como 

un medio de alcanzar la Presidencia. 

 

Cuál fue de hecho la propaganda de Don Pablo 

 

El general don Pablo González, por su parte, no hizo conocer sino hasta muy tarde un elaborado 

programa político, y aun cuando sus trabajos de propaganda habían comenzado desde mucho 

antes, no se retiró del servicio militar efectivo hasta el 31 de diciembre de 1919 a fin de no quedar 

impedido constitucionalmente. 

 No se sabe que el general Pablo González haya hecho hasta ahora ninguna propaganda, jira 

u otra labor de carácter típicamente democrático para difundir su candidatura, pero en cambio, 

acontecimientos posteriores han venido a demostrar que todos sus esfuerzos se encaminaron a 

fortalecer la adhesión personal de los jefes del Ejército que en un tiempo habían militado bajo 

sus órdenes, fundando en el apoyo de éstos el éxito de sus pretensiones presidenciales. 

  

El general González como candidato oficial 

 

Este sistema de campaña electoral hizo creer en un tiempo al general Obregón y a sus partidarios 

que el general González era un candidato oficial sostenido por las fuerzas militares a sus órdenes, 

y la natural prudencia con que hube de manejar aquella situación, les hizo pensar que los 

propósitos del general González estaban autorizados o cuando menos consentidos o tolerados 

por mí, creyéndose que éste contaría con el apoyo del gobierno para una especie de imposición 

militar. 

 Mientras sólo existieron dos candidatos militares, los partidarios del general Obregón 

acusaron constantemente de favorecer la llamada imposición militar del general González, a 

quien suponían en todo caso apoyado en la fuerza militar de sus subordinados. Por su parte, 

los partidarios del general González veían en el general Obregón, un competidor apoyado 

también por elementos militares que conservaban la antigua adhesión hacia su jefe y que tarde 

o temprano apelarían a las armas para sostener el triunfo de su candidato. 

 Puede, pues, decirse que hasta fines de 1919 la campaña política se desarrollaba 

exclusivamente entre dos candidatos que fiaban su triunfo en el apoyo que a su tiempo pudieran 

prestarles las fuerzas militares que simpatizaban con uno u otro. Todo hacía presumir que no se 

presentarían ya más candidatos, sino que la lucha se circunscribiría a estos dos jefes militares, es 

decir, el país parecía irremisiblemente condenado a seguir la tradición de premiar con la 

Presidencia de la República los méritos de sus caudillos. 

 

Justificado temor de una nueva revolución 

 



En estas condiciones comenzó a sentirse claramente el peligro de que la nación se viera envuelta 

en un conflicto armado que tendría que estallar tarde o temprano y como resultado del cual 

caería indefectiblemente el Gobierno en manos de uno de los caudillos militares. 

 La idea de un candidato civil surgió primero como una posible transacción entre las dos 

ambiciones militaristas y esta idea evolucionó en la opinión pública hasta convertirse en una 

tendencia política bien definida, como un remedio contra la amenaza de la guerra civil y del 

caudillaje. 

 Diversos elementos entre los cuales se encontraban miembros civiles y militares del Partido 

Constitucionalista, y no pocos empleados públicos, se afiliaron al partido civilista, de igual modo 

que otros funcionarios, empleados públicos y miembros del ejército se habían afiliado antes a 

una y otra de las candidaturas militares. 

 El carácter enteramente democrático de este último partido, la corriente de simpatía que 

entre los elementos civiles de la administración pública alcanzaba la idea de una candidatura 

civil y hasta la circunstancia de contar con la adhesión de algunos miembros del Ejército, todo 

hizo que los militares vieran con recelo el nacimiento de una candidatura civil y que comenzaran 

una deliberada propaganda en el sentido de hacer aparecer al partido civilista como apoyado por 

el Ejecutivo Federal no obstante las repetidas garantías de neutralidad que en diversas ocasiones 

había dado el Ejército y no obstante, sobre todo, los actos efectivos de imparcialidad llevados a 

cabo por él. Desde la aparición de la candidatura del señor ingeniero Ignacio Bonillas, éste fue 

acusado por los partidarios de las dos candidaturas militares, “ser el candidato de imposición”; 

primero como un medio de desprestigiarlo ante la opinión y luego como ataque contra el 

Gobierno. 

 

Providencias para evitar la lucha armada inminente 

 

A partir de este momento comenzó a comprenderse que la celebración de las próximas 

elecciones presidenciales y la posterior transmisión del poder podría presentar series peligros si 

no se tomaban medidas para eliminar toda intervención del Ejército y si no se procuraba dar 

plena satisfacción a la opinión pública de que sería respetado el voto popular. 

 Así lo comprendieron todos y nada de extraño tuvo, por consiguiente, que tanto el 

Gobierno Federal como los de los Estados comenzaran a preocuparse por tomar medidas en 

previsión de que se presentaran serias dificultades para celebrar las elecciones o de que durante 

éstas se perturbara seriamente el orden, o después de ellas, se alterara la paz en la República. A 

iniciativa de los gobernadores de Guanajuato, Querétaro, Jalisco y San Luis Potosí, se convocó y 

celebró una reunión de los gobernadores de todos los Estados, cuyo objeto era discutir los 

medios legales que pudieran ponerse en práctica para lograr la celebración tranquila de las 

elecciones y la transmisión del poder. 

 A esta reunión fueron invitados todos los gobernadores constitucionales de los Estados, 

siendo de notarse que se abstuvieran de concurrir los gobernadores de Sonora, Michoacán, 

Zacatecas y Tabasco, a los que veremos más tarde tomando una participación activa en los 

recientes acontecimientos. 



 Las referidas juntas se celebraron del 6 al 10 de febrero de este año, habiéndose llegado a 

fomentar en ellas ciertas conclusiones que, en sustancia, consistían en el propósito firme de 

cumplir con la ley y garantizar el sufragio efectivo, dejando a cargo de los gobernadores la 

vigilancia de las elecciones y recomendando al Ejecutivo Federal que el Ejército se abstuviera de 

toda participación o injerencia durante las elecciones. 

 

Labor subversiva en vez de propaganda electoral 

 

A partir de esta época, la campaña presidencial de los generales Obregón y González perdió sus 

caracteres de contienda electoral y comenzó a asumir los de una provocación a la revuelta. 

 El general Obregón recorría la República aparentemente en jira de propaganda democrática 

y sus partidarios y antiguos subordinados en el ejército hacían constantes viajes a diversas partes 

del país, donde en su concepto podrían tener mayor número de adeptos; durante los últimos 

meses, la jira, del general Obregón no tuvo ya por objeto apelar al voto de sus conciudadanos, 

sino pre-pararse para un levantamiento en armas y él, que en su manifiesto de postulación había 

hecho de la inmoralidad del Ejército la principal inculpación contra el Gobierno, no tuvo ningún 

escrúpulo en sembrar la semilla de la insubordinación por dondequiera que pasaba, 

aprovechando su aparente jira democrática para invitar e inducir a un gran número de jefes 

militares a que se levantaran en armas en caso de que su candidatura no triunfara, siempre 

dando como causa la supuesta imposición que el gobierno pretendía hacer, primero del general 

Pablo González y luego del ingeniero Ignacio Bonillas. 

 Esta labor de corrupción del Ejército se llevó a cabo persistentemente, tanto por contacto 

directo del general Obregón, como por medio de emisarios, pudiendo decirse que cuando el 

Gobierno pudo darse cuenta de ella, una porción considerable del Ejército se encontraba ya 

minada. 

 

Obregón en alianza con los rebeldes 

 

El general Obregón no se limitó, sin embargo, a procurar el apoyo militar del Ejército, sino que 

trató con algunos de los muchos rebeldes, poniéndose en contacto con ellos y procurando un 

acercamiento, con el propósito probable de utilizarlos más tarde. Algunos de los rebeldes que se 

sentían ya vencidos, pero que conocían o adivinaban los futuros propósitos del general Obregón, 

se presentaron a sus delegados o le enviaron comisiones ofreciéndole sus servicios, bajo la forma 

aparentemente legal de una rendición por su conducto. El general Obregón les escuchaba, pero 

en ningún caso dio aviso a la Secretaría de Guerra o al Presidente de la República, de las 

rendiciones que se propusieron y hasta la fecha se ignora cuáles hayan sido los arreglos que haya 

tenido con aquellos rebeldes con quienes llegó a encontrarse en contacto. 

 

La rendición de Cejudo 

 

Aún eran relativamente de poca significación en esta cadena de actividades fue sorprendido por 

el Gobierno, lo que dio ocasión a que se abrieran averiguaciones judiciales en las cuales se vio 



envuelto el general Obregón (sic). El incidente de la falsa rendición de Cejudo tenía 

relativamente poca importancia como acto de rebelión en sí, pero sirvió, sin embargo, al 

Gobierno para descubrir hasta qué punto había llegado el general Obregón en la propaganda de 

su futuro pronunciamiento, supuesto que con tal de llegar al poder él, el revolucionario de antes, 

no se había detenido ni ante la alianza con los rebeldes, ni había tenido escrúpulos en tratar con 

los más enconados enemigos de la revolución constitucionalista y de nuestros principios. Hasta 

la fecha no se han podido conocer todas las ligas y todos los compromisos que hubiese contraído 

el general Obregón con los rebeldes; pero el Gobierno llegó a tener la convicción moral de que el 

citado general estuvo en contacto y cuando menos en relaciones con Félix Díaz, con Peláez y con 

algunos de los elementos de Villa. 

 Las averiguaciones judiciales que la autoridad militar hizo con motivo de la falsa rendición 

de Cejudo, no causaron al general Obregón más molestias personales que la de llamarlo a la 

capital a declarar en el proceso. Sin embargo, fue la ocasión aprovechada por él para lanzarse 

abiertamente a la rebelión fugándose de la ciudad de México, en los momentos precisos en que 

sus partidarios comenzaron a levantarse en armas con diversos pretextos. 

  

Pruebas evidentes de los planes subversivos 

 

Si no hubiera habido otra prueba de los propósitos de rebelión del general Obregón y sus 

partidarios, sería bastante la notable simultaneidad con que, en un momento dado, se 

produjeron estos acontecimientos relacionados con la fuga del general Obregón. Esta 

simultaneidad, que se ha querido hacer aparecer como una protesta general de la opinión 

pública en todo el país contra el supuesto atentado que se cometía contra el general Obregón al 

envolverlo en el proceso de Cejudo, es, sin embargo, el síntoma más revelador de lo avanzados 

que se encontraban los trabajos de rebelión. 

 En efecto, en los precisos momentos en que se hacían las averiguaciones para deslindar las 

connivencias entre el general Obregón y los rebeldes felicistas, las autoridades del Estado de 

Sonora, donde se encontraban ya algunos de los principales partidarios del general Obregón, 

protestaron contra ciertas medidas tornadas por el Gobierno Federal en previsión de algunos 

trastornos del orden, por considerarlos atentatorios de la Soberanía del Estado, y después de 

algún cambio de comunicaciones telegráficas entre el Gobierno Federal y el del Estado de 

Sonora, las autoridades de ésta declararon que “el Estado reasumía su soberanía” y se rebelaba 

contra el Gobierno del Centro. En el decreto expedido por la Legislatura del Estado de Sonora 

con este motivo, se dan como razones de esa actitud “las medidas de carácter hacendario, 

político y militar tomadas por el centro” por considerarlas violatorias de su soberanía; pero todas 

las publicaciones y todos los documentos oficiales que con este conflicto se relacionan y el hecho 

mismo de no haber acudido, ni intentado siquiera acudir el Estado de Sonora a la autoridad de la 

Suprema Corte de Justicia para resolver su conflicto con la Federación, indican de modo claro 

que la insurrección de las autoridades era una cosa resuelta de antemano y constituía una 

rebelión de los partidarios del general Obregón contra lo que ellos consideraban como una 

posible y futura imposición electoral en aquel Estado. 



 El pretexto para la sublevación del Estado de Sonora, por su misma futileza, es revelador de 

los propósitos que ya tenían los partidarios del general Obregón de levantarse en armas; pero la 

ligereza con que fue llevada a cabo dicha sublevación, indica claramente que el momento en que 

se resolvió no fue el oportuno, pues resultaba excesivamente precipitado, prematuro e 

injustificado levantarse en armas a pretexto de una imposición dos meses antes de las elecciones. 

 

La salida del general Obregón como señal de levantamiento 

 

El general Obregón, que se encontraba en México cuando acaeció la insurrección de las 

autoridades de Sonora, tuvo buen cuidado de no emitir su opinión sobre dicho conflicto, ni 

menos de autorizarlo. Pero en la madrugada del 13 de abril desapareció de la ciudad de México, 

sin que durante algunos días se supiera su paradero. 

 Como si la fuga del general Obregón hubiera sido una señal convenida, los levantamientos 

militares comenzaron a efectuarse; el día 15 de abril el gobernador del Estado de Michoacán, 

coronel Pascual Ortiz Rubio, abandonaba el Gobierno que le había sido confiado por el voto 

popular, para lanzarse a la rebelión al frente de algunas de las defensas sociales del Estado y de 

algunas de las fuerzas federales que lo guarnecían. Casi simultáneamente, el 16 el gobernador del 

Estado de Zacatecas, general Enrique Estrada, solicitaba una licencia para separarse del Gobierno 

y se levantaba en armas. La particularidad de ser éstos los más connotados partidarios que entre 

los gobernadores tenía el general Obregón, fue un indicio más de que había un acuerdo previo, 

bien determinado para levantarse en armas, cuando el general Obregón lo hiciera. 

 Días después, el Gobierno del Estado de Tabasco siguió el ejemplo de Sonora, sin que se 

sepan hasta la fecha las causas o motivos que haya tenido para desconocer al Gobierno Federal. 

 Hasta aquí se ve cuál es la actitud que han asumido los gobernadores de Sonora, 

Michoacán, Zacatecas y Tabasco, que fueron precisamente los que no quisieron concurrir a las 

Juntas de gobernadores convocadas con el objeto de buscar una solución democrática y pacífica a 

la campaña presidencial. 

 

Obregón, subordinado de Adolfo de la Huerta 

 

El general Obregón, de cuyo paradero no había podido tenerse conocimiento durante algunos 

días, se dirigió al Estado de Guerrero, donde fue recibido y acogido por las autoridades. La 

legislatura del Estado expidió un decreto con fecha 20 de abril secundando el movimiento 

autonomista de Sonora, es decir, declarando que el Estado de Guerrero asumía su soberanía, e 

invitando a los gobiernos de los demás Estados de la República a asumir la misma conducta. 

 Casi al mismo tiempo, con fecha 20 de abril, el general Obregón lanzó en Chilpancingo una 

especie de manifiesto en el que, después de acusar como siempre al Ejecutivo Federal de 

propósitos imposicionistas, declara levantarse en armas y desconocer los tres Poderes Federales: 

al Ejecutivo por la imposición misma de que lo acusa, y al Legislativo y Judicial por lo que él 

llama de complicidad y tolerancia en los actos del Ejecutivo. En dicho manifiesto el general 

Obregón declara encontrarse a las órdenes del gobernador del Estado de Sonora, don Adolfo de 

la Huerta, a quien reconoce como jefe. Esta circunstancia un tanto ridícula de aparecer 



subordinado el general Obregón a don Adolfo de la Huerta, y de desconocer por sí los tres 

Poderes Federales, cuyo origen es discutiblemente democrático, están indicando el espíritu 

dictatorial con que se ha iniciado y se pretende continuar la rebelión obregonista. 

 Diversos levantamientos de la misma índole y de carácter enteramente obregonista han 

ocurrido en otros lugares, pero hasta la fecha todos los levantamientos militares efectuados en 

los Estados de Zacatecas, Michoacán, Sonora, Guerrero y Tabasco y los que recientemente han 

tenido lugar en los Estados de Chihuahua, Puebla, Oaxaca y México, indican por su número, por 

la semejanza de procedimientos y por las personas que en ellos se hallan envueltos, que se trata 

de un levantamiento general de las fuerzas que simpatizan con la candidatura del general 

Obregón, las cuales, indudablemente, preparaban un pronunciamiento para cuando las 

elecciones se hubieran efectuado, si su candidatura no obtenía en ellas el triunfo; pero que en 

virtud de las circunstancias antes referidas, se vieron obligadas a anticiparse. 

 

La verdadera actitud de las fuerzas pablistas 

 

Por lo que hace a la actitud del candidato, general Pablo González, han ocurrido igualmente 

acontecimientos que es necesario relatar. Puede decirse que hasta la aparición de la candidatura 

civilista del ingeniero Ignacio Bonillas había existido siempre una abierta pugna política entre él 

y el general Obregón. Sin embargo de esto, en los momentos de la fuga del último, la actitud de 

las fuerzas que en un tiempo habían estado a las órdenes del general González y la de éste 

mismo, cambió completamente, quizá en virtud de algún acuerdo expreso celebrado entre 

ambos candidatos militares para suspender la campaña electoral y comenzar actividades 

militares. 

 En efecto, independientemente de la lenidad demostrada por las tropas gonzalistas que 

guarnecían el Estado de Morelos y que permitieron el paso del general Obregón hacia el sur, 

desde que comenzaron los levantamientos obregonistas, y que el Gobierno Federal empezó a 

requerir el apoyo del Ejército para reprimirlas, se vio que no podía contarse con las fuerzas 

gonzalistas para la labor de represión, pues en todos los casos en que se echa mano de ellas para 

combatir a los rebeldes obregonistas o tomar posiciones contra ellas, rehusaron entrar en 

combate y se sustrajeron a la obediencia del Gobierno. Tal lo que ocurrió en Cuernavaca y 

Cuautla, pudiendo decirse de las sucesivas desobediencias de los jefes que habían militado bajo 

las órdenes del general González, seguían su programa bien modelado. 

 Sin embargo, los llamados pronunciamientos de las fuerzas de Cuernavaca y Cuautla no 

tuvieron propiamente el carácter de insurrección, sino que se asemejaban más a una especie de 

huelga, supuesto que sin tomar una actitud agresiva contra el Gobierno se rehusaban a batirse. 

Esta actitud la conservaron las fuerzas gonzalistas mientras el general González permanecía 

todavía en la ciudad de México, en buenas relaciones con el Gobierno y trabajando 

aparentemente dentro de la ley para su candidatura. 

 

Don Pablo quería ser a la vez jefe militar y candidato 

 



Cuando quedó bien definida la actitud de rebeldía del general Obregón y sus partidarios, el 

general González ofreció con aparente sinceridad prestar sus servicios al Gobierno constituido 

insinuando sus deseos de reingresar al Ejército y de ponerse nuevamente al frente de lo que 

fueron sus fuerzas, que él pretendía controlar, pudiendo, por consiguiente, resolver con su sola 

presencia en el Ejército el conflicto que se presentaba. Pero, el general González no se puso 

enteramente a las órdenes del Gobierno como jefe militar, sino que atribuyendo una gran 

importancia a su colaboración, trató de imponer ciertas condiciones que tenían por objeto 

asegurarse la conservación de su carácter de candidato a la Presidencia de la República para lo 

futuro. 

 El general González no me había ofrecido sus servicios, pero en vista de que su regreso al 

Ejército lo imposibilitaba para continuar como candidato presidencial, pretendía que el señor 

ingeniero Ignacio Bonillas renunciara igualmente a su candidatura, para que ambos quedaran en 

iguales condiciones. Después de alguna entrevista entre los dos candidatos, convinieron ambos 

conmigo en renunciar conjuntamente su candidatura a la Presidencia y ponerse a las órdenes del 

Gobierno para combatir la rebelión obregonista. El general González rehusó más tarde, sin 

embargo llevar a cabo lo convenido con el señor ingeniero Ignacio Bonillas, pretendiendo que al 

encargarse nuevamente de sus tropas, tácitamente quedaba retirada su candidatura sin 

perjuicios de que más tarde pudiera volver a, surgir, pero exigiendo, en cambio, que el señor 

ingeniero Ignacio Bonillas renunciara definitivamente a la suya. 

 Cuando el Gobierno vio que el general González pretendía poner condiciones para su 

reingreso al servicio militar, su actitud se había hecho ya demasiado sospechosa, supuesto que 

nuevos jefes de los llamados gonzalistas continuaban declarándose en huelga por indicaciones de 

él y se rehusaban a obedecer. 

 

Con qué fuerzas se cuenta para batir a los rebeldes 

 

El día 1° de mayo, por fin el general Don Pablo González se ausenta de la capital de la República, 

yendo a reunirse con algunos de sus antiguos subordinados y arrogándose la jefatura de las 

fuerzas gonzalistas que el Gobierno no había querido volver a poner bajo su mando y aun cuando 

hasta esta fecha no ha definido el motivo político o legal de su actitud, es un hecho que se 

encuentra alzado en armas contra el Gobierno. 

 Entre la rebelión obregonista y la rebelión gonzalista, no parece existir hasta estos 

momentos más que una inteligencia tácita o un propósito común de derrocar al Gobierno. 

 Queda por otra parte un considerable número de fuerzas militares, principalmente las que 

se hallan a las órdenes de los divisionarios Diéguez, Castro, Murguía, Aguilar y otros jefes que 

permanecen leales al Gobierno, con las cuales se puede contar para combatir a los rebeldes. 

 

Resumen de la situación actual 

 

La situación del país puede, pues, resumirse así: Una parte del Ejército, la que se encontraba 

formada por partidarios de los generales González y Obregón, se ha levantado en armas con el 

propósito ostensible de adueñarse del poder, para efectuar elecciones de presidente en las 



condiciones que ellos crean más favorables a sus respectivos propósitos. Otra parte del Ejército 

permanece, sin embargo, leal al Gobierno constituido, aun cuando no es posible todavía, por las 

dificultades de toda campaña, definir cuáles fuerzas permanecerán leales. 

 Entre los elementos militares que se encuentran realmente en actitud de rebelión, no se 

sabe si la oficialidad y los soldados participan de los propósitos de los jefes o si se trata 

únicamente de un pronunciamiento de éstos. Un gran número de soldados, clases y oficiales en 

algunos casos han regresado voluntariamente para incorporarse a los cuerpos leales. Por otra 

parte tampoco puede juzgarse con certeza la actitud que pudieran asumir las fuerzas leales en un 

momento dado, pues no será sino hasta el momento en que comience realmente la lucha 

armada, cuando puedan convenirse claramente las tendencias de las fuerzas que entren en 

pugna y saberse con precisión hasta dónde llega el mal y con qué elementos puede todavía 

contar el Presidente de la República para sostener su autoridad y la legitimidad de su Gobierno. 

 

No será posible efectuar las elecciones 

 

Una cosa se puede asegurar sin temor de equivocación, y es que el conflicto surgido hasta ahora 

sólo tiene carácter exclusivamente militar. No existe problema político ninguno en el cual haya 

tomado, parte el pueblo propiamente dicho, y si la situación aparece delicada, es solamente por 

cuanto a que el Presidente de la República no puede todavía saber con exactitud qué parte del 

Ejército estará dispuesta a sostener su autoridad. 

 

El deber del Presidente de la República 

 

En estas condiciones nadie discute ya la imposibilidad de continuar los trabajos electorales de los 

candidatos, ni es posible que puedan efectuarse elecciones presidenciales en la época prevista 

por la Constitución, el candidato civil, señor ingeniero Bonillas y sus partidarios han suspendido 

también sus trabajos en vista de la situación en que se encuentra el país y de que los dos 

candidatos militares se han descartado voluntariamente de la lucha democrática. 

 Ante la situación que llevo relatada, no cabe ninguna duda acerca de que es el de emplear 

todos los medios que la Ley a mi cargo pone a mi disposición, para sofocar el movimiento 

armado y hacer respetar la autoridad del Gobierno constituido. Se equivocaron completamente 

los que pudieran suponer que por un momento cedería yo ante la amenaza de la rebelión, por 

extensa y por poderosa que se la suponga, para abandonar el puesto en que la voluntad del 

pueblo me ha colocado. 

 Me encuentro, por tanto, firmemente resuelto a luchar todo el tiempo que sea necesario y 

por todos los medios que sea posible, hasta vencer la rebelión, pues profeso la idea de que como 

Jefe de una nación, legítimamente electo, no debo entregar la Primera Magistratura, que el 

pueblo puso en mis manos, a ninguno que no haya sido legalmente designado para recibirla. 

 

El cuartelazo no es un medio de conquistar el poder 

 



Como Jefe del Partido que llevó a cabo la Revolución Constitucionalista, debo declarar que 

considero como uno de los más altos deberes que tengo ante la historia, el dejar sentado, 

afirmado y establecido el principio de que el Poder Público no debe ser ya en lo futuro un premio 

a los caudillos militares, cuyos méritos revolucionarios, por grandes que sean, no bastan para 

excusar posteriores actos de ambición; considero que es esencial para la salvación de la 

independencia y de la soberanía de México que la transmisión del Poder se haga en todo caso 

pacíficamente y por procedimientos democráticos, quedando enteramente desterrado de 

nuestras prácticas políticas el cuartelazo, como medio de escalamiento del Poder, y considero 

por último que debe quedar incólume y respetarse siempre el principio que adoptaron los 

Constituyentes de 1917, de que no puede regir los destinos de la República ningún hombre que 

haya pretendido escalar el Poder por medio de la insubordinación, del cuartelazo o de la traición. 

 

No entregaré el Poder sino a quien resulte electo 

 

Manifiesto, pues a la Nación, con entera franqueza, que independientemente de las medidas que 

el Poder Legislativo pueda proporcionarme para hacer frente a la situación, apelaré a todos los 

medios que la conveniencia pública y el patriotismo aconsejan, para no dejar el Gobierno del país 

en manos de ninguno de los caudillos militares, que seguirán ensangrentando la Patria, cuando 

tuvieran que disputárselo el uno al otro y por lo mismo declaro terminantemente que no haré 

entrega de este Poder sino después de vencida la rebelión, a quien hubiere sido designado 

legalmente para sustituirme. 

 Como Presidente de la República, hago, por lo tanto, un llamamiento a la oficialidad, clases 

y soldados del Ejército que se encuentran levantados en armas, para que, conocida la verdadera 

situación del país, y sabiendo ya hacia dónde quieren conducirlos las ambiciones de sus jefes 

puedan tener ocasión de rectificar su actitud y volver en apoyo del Gobierno. 

 Hago igualmente un llamado al Ejército que aún permanece leal, para que, en vista de la 

situación que antes he expuesto, se abstenga de secundar a los que induzcan a la rebelión. 

 Por último, apelo al pueblo mexicano, a quien acudiré en demanda de nuevos soldados que 

presten su apoyo al Gobierno constituido y de nuevos esfuerzos para la lucha, a fin de que 

sostenga los principios democráticos por los cuales hemos venido luchando, hace diez arios, y no 

permitir que una vez más se repita el caso de Huerta, Félix Díaz y Madero, ni que los que ayer 

fueron sus defensores, le usurpen con las armas en la mano el derecho de nombrar legalmente 

sus nuevos mandatarios. 

 México, mayo 5 de 1920. 

 Venustiano Carranza. 

 

* Urióstegui-Miranda, P. (1970). Testimonios del proceso revolucionario de México. (pp. 655-669). México: Argrin 
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Decreto del Ciudadano Jefe Interino del Ejército Liberal 

Constitucionalista 
HERMOSILLO, SONORA, 25 DE MAYO DE 1920 

 

Primero. Que la Soberanía Nacional reside esencial y originalmente en el pueblo; que el pueblo 

mexicano ha dado su sanción de una manera elocuente al Plan de Agua Prieta, y en este 

concepto, dicho documento forma parte integrante de nuestro derecho público. 

Segundo. Que de conformidad con el expresado Plan de Agua Prieta, desde la fecha de su 

promulgación, el C. Venustiano Carranza cesó en el ejercicio del Poder Ejecutivo de la 

República y las consecuencias de esta cesación no pueden ser modificadas por hecho alguno 

posterior. 

Tercero. Que con respecto al Poder Legislativo de la República, el Plan de Agua Prieta no 

reconoce jurisdicción ni facultad alguna de la Comisión Permanente, y al Congreso en 

general se le reconoce únicamente la facultad de nombrar Presidente Provisional, previa 

convocatoria del Jefe Supremo del Ejército Liberal Constitucionalista. 

Cuarto. Que la designación y funcionamiento de la actual Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión, están notoriamente ilegítimos, por su viciosa constitución, y en esta virtud, según 

la presentación contenida en el artículo 4 del Plan de Agua Prieta, dicha asamblea quedó 

desconocida en absoluto por el actual movimiento reivindicador, siendo nulos y sin ningún 

valor legal alguno todos los actos que haya ejecutado o ejecute la referida Comisión. 

Quinto. Que el Congreso General, en las sesiones extraordinarias para que ha sido convocado, no 

puede ocuparse más que de la elección de Presidente Provisional (artículo 11 del Plan de 

Agua Prieta), y que esta Jefatura tienen todas las facultades necesarias para la organización 

política y administrativa del presente movimiento (artículo 7 del mismo Plan). Y, por 

último; 

Sexto. Que la forma estrictamente legal en que el pueblo ejerce su soberanía es la emisión del 

voto que constituye al mismo tiempo una prerrogativa y una obligación de los ciudadanos; y 

que de verificarse las elecciones en la fecha señalada por la ley electoral vigente para 

Poderes Federales, quedarían injustamente privados del derecho de ser votados, para los 

cargos públicos, precisamente los CC. que han destinado más amor y respeto a nuestras 

instituciones, tomando las armas para reivindicar el imperio absoluto de la democracia y de 

la ley y los que en el orden civil han cooperado más directa y eficazmente en el triunfo del 

actual movimiento reivindicador. 

 Por todo lo expuesto, y a fin de evitar las circunstancias indicadas, he tenido a bien decretar: 

Artículo Primero. De conformidad con el Plan de Agua Prieta y el Decreto de la fecha 4 del mes 

en curso, el Congreso de la Unión que ha sido convocado para reunirse el día 24 de este 

mismo mes, en sesiones extraordinarias, se ocupará exclusivamente de designar Presidente 

Provisional de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo Segundo. Se declaran ilegítimos la constitución y el funcionamiento de la actual 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y en consecuencia, todos los actos 



ejecutados o que ejecute en lo sucesivo dicha asamblea, son nulos de pleno derecho y 

carecen en absoluto de valor. 

Artículo Tercero. Las elecciones de Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación, a que 

deberá convocar el Presidente Provisional que elija el Congreso de la Unión, se sujetarán a 

las siguientes bases. 

A) Por esta sola vez, las elecciones ordinarias correspondientes a los Poderes Legislativo y 

ejecutivo de la Nación, se verificarán el primer domingo de septiembre del año en 

curso en los términos que la Constitución previene. 

B) El primer domingo de julio, al Ayuntamiento de cada Municipalidad mandará publicar 

la lista electoral de su jurisdicción, expresando el número de las casillas de cada una. 

C) Dentro de los tres días siguientes y el primer domingo de julio, recibirá el Consejo 

Municipal del Presidente del Ayuntamiento, las credenciales que se deberán entregar a 

los electores para acreditar su derecho a votar. Serán en número igual al de electores 

registrados en las listas, más un cinco por ciento de ellas, para reponer las que se 

extraviaren y darles a los ciudadanos que posteriormente acrediten su derecho a votar. 

Las credenciales se sujetarán al modelo “A” que se entregarán a cada auxiliar, llenas 

para todos los electores de su sección, firmadas por el Presidente del Consejo y un 

Secretario del mismo. 

D) Los electores que indebidamente no hubieren recibido credencial, ocurrirán al Consejo 

Municipal antes del tercer domingo de julio, exponiendo su queja. Si el motivo de la 

reclamación queda comprobado previo informe del auxiliar, se le extenderá la 

credencial reclamada. 

E) El tercer domingo de julio, el Ayuntamiento de cada Municipalidad publicará de nuevo 

las listas de las casillas electorales de su jurisdicción y los lugares donde deben 

instalarse, agregando los nombres de un instalador propietario y de un suplente para 

cada una de ellas, los que serán nombrados por el propio Ayuntamiento. 

F) Dentro de los tres días siguientes al tercer domingo de julio, el Presidente Municipal 

mandará hacer las boletas para la votación. Estas serán en número igual al de los 

electores, cuyo derecho esté reconocido y de un cincuenta por ciento más por las que 

se inutilicen. Estas se ajustarán al modelo “B”, para lo cual cada candidatura será 

registrada por un color o combinación de colores, que no podrá corresponder a dos o 

más. Los Ayuntamientos registrarán antes del cuarto domingo de julio, las credenciales 

a favor de los representantes que designan para que intervengan en todos los actos 

electorales o partidos políticos de los candidatos independientes. El número de 

representantes por cada partido o candidato, no podrá ser mayor que el de secciones 

que comprenda la municipalidad y cinco más; pero sólo será aceptado en cada acto u 

oficina electoral, el primero que se presente por su partido o candidato. 

 Y a más tardar el cuarto domingo del mes de julio, estarán en poder de los electores 

comprendidos en la lista electoral primitiva, las credenciales a que tuvieren derecho; los 

consejos municipales y los de distrito, en su caso y sus auxiliares, tendrán cuidado del 

cumplimiento de esta disposición bajo pena de una multa de $ 20.00 a $ 100.00 para el 

responsable o responsables de esta omisión. El primer domingo de septiembre, a las nueve 



de la mañana, se procederá a la instalación de las casillas electorales, precisamente en los 

lugares designados en la lista a que refiere el artículo 27 de la Ley Electoral. 

Artículo Cuarto. En los términos expresados en el artículo anterior, quedan modificados 

respectivamente, los artículos 1, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35 y 47 de la Ley para Elecciones de 

Poderes Federales promulgada el primero de junio de 1918. 

Artículo Quinto. Este Decreto entrará en vigor desde el día de hoy, fecha de su publicación. 

Transitorio. Único. Comuníquese este Decreto por la vía telegráfica a las autoridades civiles y 

militares de la República, a fin de que se sirvan darle la mayor publicidad posible, para su 

debido cumplimiento. 

 Dado en Hermosillo, Son. a los veintidós días del mes de mayo de mil novecientos veinte. 

 El Jefe Supremo Interino del Ejército Liberal Constitucionalista. Adolfo de la Huerta. 

 

 

 
Enciclopedia Jurídico Electoral de México. Tomo I, p. 315. 
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Tratados de Bucareli 
15 DE AGOSTO DE 1923 

 

COMENTARIOS 
I. Antecedentes inmediatos. 1) El ingeniero Alberto J. Pani expresa en su libro: “Las Conferencias de Bucareli, así 

llamadas por haberse celebrado en la casa número 85 de la calle de Bucareli de esta Ciudad (de México), fueron 

desenvueltas del 14 de mayo al 15 de agosto de 1923, (como) la feliz culminación de la larga controversia 

cancilleresca anterior, reanudándose al fin las relaciones diplomáticas entre el Gobierno Mexicano y el de la Casa 

Blanca, después de más de un trienio de estar interrumpidas” (desde mayo de 1920, en que fue asesinado Don 

Venustiano Carranza)[…] 

 3) Fundamentalmente se trataba de que, para obtener el reconocimiento oficial del general Álvaro 

Obregón por parte del gobierno de los Estados Unidos se debía firmar primero, como condición indispensable 

que ponían los funcionarios norteamericanos al respecto, un Tratado de Amistad y Comercio (nota del 11 de 

noviembre de 1921), en el cual se estipulasen las garantías necesarias para la seguridad de los derechos 

adquiridos legalmente por los ciudadanos norteamericanos en México, antes de la vigencia de la Constitución  

de 1917. 

 4) El gobierno mexicano juzgó que dicha exigencia vulneraba la soberanía nacional y argumentó que 

conforme a una invitación ya hecha al gobierno de los Estados Unidos, convenía que se celebrara una 

convención, en cuya virtud quedaría constituida una comisión mixta que conociera de las reclamaciones que 

los ciudadanos norteamericanos tuvieran que hacer al gobierno de México, por daños derivados de la 

Revolución (memorándum del día 19 del mismo mes). 

 5) La respuesta norteamericana se produjo por carta del 9 de febrero de 1922, insistiendo en su posición, 

pues decía que su proyecto de Tratado de Amistado y Comercio (artículo  1o) no contenía nada opuesto a las 

leyes fundamentales de México, “a menos que se les vaya a dar efecto retroactivo y confiscatorio”. 

 6) El canciller mexicano contestó por nota de igual fecha indicando que la política del primer mandatario 

demostraba su voluntad de respeto hacia los intereses extranjeros, resultando innecesario el citado artículo 1o del 

proyecto de Tratado propuesto por los Estados Unidos […] 

 7) La réplica americana se dio por comunicación del encargado de negocios el 20 de abril siguiente, 

manifestando que no era posible olvidar que Don Venustiano Carranza “dio las más explícitas promesas 

personales, base sobre la cual su Gobierno fue reconocido y que estas promesas fueron pasadas por alto, 

decretándose la ejecución de una política confiscatoria… tampoco puede ser considerado extraño e inapropiado 

que, a la luz de los conocimientos, en México durante los últimos años, debería existir alguna mejor garantía que 

cualquier abstención meramente temporal de la continuación de los procedimientos confiscatorios confesados 

oficialmente… Ni el Poder Ejecutivo, ni el Judicial, ni el Legislativo, en México, han tomado acción eficaz con el fin 

de establecer, contra la política confiscatoria que había sido anunciada, la seguridad de títulos válidos adquiridos 

de conformidad con la ley mexicana anterior a la Constitución de 1917” […] 

 8) La cancillería mexicana dirigió una nota informal al encargado de negocios de los Estados Unidos con 

fecha de 4 de mayo de 1922, en relación a su comunicación anterior, indicando entre otras importantes 

cuestiones que: “hay que desligar las entidades morales llamadas –Gobierno Americano– y –Gobierno Mexicano– 

de las personas físicas que las presiden o las integran, pues en el caso presente, el cambio de las personas físicas 

que forman la Administración Pública de México se ha producido, legalmente”[…] 

 9) El susodicho encargado de negocios norteamericano solicitó extraoficialmente, el 16 del mismo mes de 

mayo, que se le informara específicamente cuáles eran los tópicos del programa político y administrativo del 

general Obregón[…] 

 10) Por lo cual el secretario de Relaciones mexicano por diversa nota del día 24 siguiente, hizo saber a 

dicho funcionario, y de acuerdo con las declaraciones periodísticas presidenciales, la equitativa reparación de 



los daños causados con motivo de la Revolución a las personas e intereses extranjeros radicados en México, y 

que si ahora se profesaba el principio de que los recursos naturales pertenecen a la Nación, se respetarían en 

cambio todos los derechos de propiedad adquiridos antes del 1º de mayo de 1917, día en que entró en vigor 

total la Constitución, por lo cual la correspondiente disposición del artículo 27 no tendría efectos retroactivos, 

siendo significativas al respecto las ejecutorias pronunciadas por la SCJ, amparando a varias compañías 

petroleras contra actos del presidente de la República y del secretario de Industria, Comercio y Trabajo, en 

juicios pendientes desde la época de Carranza, asimismo en materia agraria trajo a colación la importante 

cédula de Felipe V fechada en Madrid el 15 de octubre de 1713, ordenando el respeto por los ejidos concedidos 

a los indígenas, a sus personas y a su trabajo, y, por otra parte, el positivo intento del gobierno de Obregón 

para la reanudación del servicio de la deuda exterior, así como la formación de comisiones mixtas de 

reclamaciones con otros gobiernos, etcétera. 

 11) Charles Evans Hughes, secretario de Estado norteamericano contestó las notas mexicanas del 4 y 24 de 

mayo con una comunicación fechada el 28 de julio de 1922, por la cual nuevamente cuestionó las declaraciones 

del gobierno mexicano al no tomar medidas efectivas y satisfactorias sobre la seguridad al respecto a los 

intereses norteamericanos. 

 12) Don Alberto J. Pani replicó a Sumerlin el 31 de marzo de 1923, haciendo somero examen de los cinco 

puntos que comprendía la nota de reanudación del pago e intereses amortizables suspendido desde el año de 

1914, de la deuda exterior, pactado entre el secretario de Hacienda y el Comité Internacional de Banqueros en 

New York, ya estaba ratificado tanto por el presidente mexicano como por el Congreso de la Unión y en 

consecuencia en pleno vigor y ejecución […] 

 13) Con ese difícil marco político, el general Álvaro Obregón escribió una carta con fecha 9 de abril de 1923, 

dirigida al general James A. Ryan, amigo común del presidente Harding y suyo, por la cual, según dice, a 

insinuación de dicho militar norteamericana, con la que simpatizó el presidente de los Estados Unidos, y acogió 

gustosamente Obregón, se propagó la idea de que ambos mandatarios nombrasen dos comisionados cada uno, 

para que cambiaran impresiones e informasen luego a sus respectivos altos comitentes, ofreciendo a los 

americanos, llegado el caso, la hospitalidad de honor de la ciudad de México, etc.; después de una serie de ajustes 

relativos, quedó claro que ni el nombramiento de los comisionados, ni sus pláticas, serían considerados como el 

reconocimiento del régimen del general Obregón; luego se publicó en día 24 siguiente y en forma simultánea en 

la prensa de México y en la de Washington, el acuerdo correspondiente; así fue como se llegó  a las Conferencias 

de Bucareli, en las que actuaron como comisionados, por parte de México: los señores Ramón Ross y Fernando 

González Roa y por parte de los Estados Unidos: los señores Charles Beecher Warren y John Barton Payne. 

II. Desarrollo y explicación del concepto. 1)  a) Las Conferencias de Bucareli se firmaron el 15 de agosto de 1923, por 

los comisionados-representantes; constituyeron convenciones Especial y General de Reclamaciones. b) Los 

tratados oficiales son los que a continuación se relatan. 

 2) a) Convención para arreglar y ajustar las reclamaciones de los ciudadanos de cada uno de los dos países 

en contra del otro, excepción hecha de las provenientes de actos revolucionarios, desde la firma de la Convención 

de Reclamaciones del 4 de julio de 1868. Esa nueva Convención es conocida como Convención General de 

Reclamaciones; fue firmada en Washington, el 8 de septiembre de 1923, y suscrita por Don Manuel C. Téllez 

como encargado de negocios ad-interim, por México, y por los señores Charles Evans Hughes, secretario de 

Estado, Charles Beecher Warren y John Barton Payne, por los Estados Unidos, b) Contiene once artículos que 

establecen: la organización de la definitiva Comisión de Reclamaciones; reglas de procedimiento que se 

adoptarán; nombramientos de agentes y abogados que intervengan; idiomas oficiales; registro de las 

reclamaciones; libertad absoluta de presentar éstas ante la Comisión, aún antes de agotar recursos legales 

preestablecidos; términos para fallar; posibilidad de que los interesados presenten reclamaciones por daños 

originados con posterioridad a la firma de la Convención; carácter definitivo e inapelable de los fallos emitidos por 

la Comisión; condiciones en que se harán los pagos, a los reclamantes y opciones de los gobiernos al respecto. c) 

Esta Convención General de Reclamaciones fue aprobada por el Senado mexicano el 1º de febrero de 1924 y 

ratificada por el presidente norteamericano el 4 de febrero siguiente; la promulgó el general Obregón el 21 de 



marzo y se publicó en el Diario Oficial del 2 de abril de 1924; el canje de instrumentos de ratificación se efectuó el 

1º de marzo del mismo año.  

 3) a) Convención Especial de Reclamaciones por pérdidas o daños sufridos por ciudadanos americanos por 

actos revolucionarios, dentro del periodo comprendido del 20 de noviembre de 1910 al 31 de mayo de 1920. Fue 

firmada en la ciudad de México, el 10 de septiembre de 1923, y suscrita por el ingeniero Adalberto J. Pani, 

secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores, por México; y por Jorge T. Summerlin, encargado 

de negocios ad-interim, por los Estados Unidos. b) Contiene también once artículos, que establecen: organización 

de la Comisión y condiciones para que el reclamante norteamericano presente su petición; procedimiento 

especial que se adoptará en las reclamaciones; fecha y lugar de reunión de la Comisión; reglas de procedimiento a 

que se atendrá la Comisión; nombramientos de agentes y abogados que intervengan; manera de decidir los 

fallos; idiomas oficiales; registros de las reclamaciones y personal para llevarlos; libertad de presentar las 

reclamaciones ante la Comisión, aun antes de agotar los recursos legales correspondientes; plazos para la 

presentación de reclamaciones y de sus respectivos fallos; carácter definitivo e inapelable de las decisiones de la 

Comisión; condiciones en que se harán los pagos a los reclamantes. c) Fue aprobada por el Senado mexicano el 27 

de diciembre de 1923, y ratificada por el presidente; también fue aprobada por la Cámara de Senadores de los 

Estados Unidos el 23 de enero de 1924; el canje de los instrumentos de ratificación se efectuó el 19 de febrero 

siguiente y se promulgó por el general Obregón el 21 de ese mismo mes, habiéndose publicado en el Diario Oficial 

del día 26 del propio febrero. 

 4) a) Habiendo resultado insuficiente el plazo fijado para que actuara la Comisión que se constituyó por la 

Convención General de Reclamaciones, se reunieron otra vez en Washington los plenipotenciarios respectivos, con 

fecha 16 de agosto de 1927, habiendo suscrito otra diversa Convención que prorroga el plazo fijado en el artículo VI de 

la Convención General del 8 de septiembre de 1923 sobre reclamaciones, suscrita por los plenipotenciarios Don Manuel 

C. Téllez por México y Frank B. Kellogg por los Estados Unidos. b) Consta de dos artículos, que disponen la prórroga de 

que se trata por el tiempo que señala el primero de ellos. c) Esta nueva Convención fue aprobada por la Cámara de 

Senadores de México el 29 de septiembre de 1927 y ratificada por el presidente Plutarco Elías Calles al día siguiente; el 

canje de instrumentos se efectuó el 12 de octubre y se promulgó el decreto correspondiente en México, el 23 de 

diciembre del mismo año; habiendo sido publicado en e Diario Oficial  del 6 de enero de 1928. 

 

 

• Schroeder- Cordero, F. A. Tratados de Bucareli. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1988). Diccionario Jurídico 

Mexicano (P-Z), (2a Edición). (pp. 3142-3145). México: Porrúa. 

 

  



Informe del Presidente Plutarco Elías Calles 
1º DE SEPTIEMBRE DE 1926. 

 

“…Medidas dictadas para el cumplimiento de la Constitución en material de culto. Asunto de 

palpitante interés que se ha dado en el extranjero, una importancia que no ha tenido en nuestro 

país, ha sido la situación creada por el clero que, rebelde como siempre a las instituciones de la 

República y queriendo aprovechar un momento que creyó propicio a sus fines, declaró que 

desconocía la Constitución y las leyes emanadas de ella que reglamenten el ejercicio de cultos.  

 Nada ha habido en el fondo de lo que se ha dado en llamar problema religioso, que pueda 

reputarse como una verdadera novedad en materia de acción de Gobierno.  

 Ni el Ejecutivo ni la Secretaría de Gobernación han introducido modalidades que pudiesen 

causar alarma con fundamento racional y justo a las iglesias y a sus adeptos.  

 El artículo 130 de la Constitución y las leyes de Reforma, en verdad tenían el aspecto de 

simple declaración de principio, sin sanciones ni expresión de medidas coercitivas.  

 Pero esto no se debe a que los elementos identificados con la revolución y el Gobierno 

mismo hubiesen abjurado de esos principios, sino porque una labor de acomodación tenía que 

operarse después de la caída de régimen de muchos años, para dar paso a otro que traía nuevos 

puntos de vista y grandes problemas de reorganización política y social.  

 Cambiar de un día a otro íntegramente, en forma total y completa la vida y régimen legal de 

un pueblo, no es tarea fácil.  

 Es obra de tiempo, y más cuando la consolidación de nuevas ideas exige una ardua y amplia 

labor legislativa.  

 El Ejecutivo, ocupado en problemas de urgente resolución para la vitalidad y reconstrucción 

del país, de ninguna manera podía olvidar el deber de hacer cumplir las disposiciones que 

nuestras leyes contienen en materia de cultos, pero su labor a este respecto hubo de 

intensificarse y desarrollarse con mayor energía, ante las declaraciones hechas exabrupto, por 

algún ministro de culto con prominente jerarquía en la iglesia católica, quien en forma 

deliberada, rechazó, los preceptos constitucionales relacionados con el culto religioso y 

disciplina externa, llamando a toda la causa de sus adeptos y fieles, al desconocimiento y a la 

desobediencia de esos preceptos de carácter fundamental.  

 El Ejecutivo, que debe velar por el cumplimiento de la Carta Magna, no podía dejar pasar 

inadvertido semejante hecho.  

 Sin embargo, para refrenar esos alardes de insubordinación a las leyes, ninguna medida 

fuera del margen de las prescripciones fundamentales en vigor, fue tomada.  

 No se inició labor alguna de persecución a las creencias, como por elementos intencionados 

se ha dicho.  

 El único punto de vista fue reprimir el acto antisocial, antijurídico, indebido, de un grupo 

que azuzado por sus llamados jefes espirituales, abierta y públicamente iba al desconocimiento 

de las leyes bajo el pretexto de no amoldarse éstas a su extraño concepto de libertad, ni satisfacer 

sus particulares intereses en la forma y medida que pretenden.  



 Tolerar semejante situación, que con el disimulo de las autoridades debía llegar a grandes 

extremos, habría sido tanto como aceptar responsabilidades para el porvenir, ante el pueblo, 

ante la revolución y ante la Historia.  

 Fue entonces cuando por el curso de los acontecimientos, el Ejecutivo de la Unión, 

haciendo uso de sus facultades que le fueron concedidas por el decreto del 7 de enero del año en 

curso, expidió la Ley reformando el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, sobre 

delitos de Fuero Común y sobre delitos contra la Federación en materia de culto religioso y 

disciplina externa.  

 Las circunstancias del momento, con la apremiante necesidad de impedir a todo trance la 

subversión del orden social y el desquiciamiento del Estado, dentro del cual nadie, individuo o 

grupo, puede declarar que no obedecerá la ley porque no es de su agrado, obligaron al Ejecutivo 

federal a expedir la ley mencionada, que vuestra soberanía sabrá aquilatar, al darse cuenta del 

uso que el propio Ejecutivo hizo de las facultades que sobre el particular le fueron concedidas.  

 En esa Ley de adiciones al Código Penal, nada nuevo se introdujo. Unas disposiciones se 

encontraban ya en la Ley de 14 de diciembre de 1874, y toda alarma a ese respecto es injustificada 

y fuera de tiempo. Otras sólo fijan las sanciones o penas por inobservancia en lo previsto en lo 

materia de cultos o de enseñanza, por la Constitución de 1917. La agitación y la alarma por esta 

causa es meramente artificial, toda vez que basta no violar la ley, que como ley es obligatoria, 

para escapar al castigo.  

 Para complemento de la legislación en la materia, próximamente serán sometidos a la 

consideración de las HH. Cámaras los proyectos formulados en la Secretaría de Gobernación, de 

Ley Orgánica del Artículo 130 Constitucional, y de la que fija el número máximo de ministros 

de cultos en el Distrito de Territorios federales.  

 Por violaciones al artículo 27 fueron clausurados cuarenta y dos templos en todo el país, así 

como también las capillas en los asilos de Beneficencia Privada, que estaban abiertas al culto 

público sin haber cumplido los requisitos de la ley, suprimiéndose, además toda intervención de 

religiosos u órdenes religiosas en general en las instituciones de Beneficencia.  

 Igualmente, de conformidad con lo prevenido sobre el particular por la Constitución 

general de la República, fueron cerrados sesenta y tres conventos, ubicados cuarenta y tres en el 

Distrito Federal y el resto en diferentes Estados de la República.  

 Atento a lo dispuesto en el octavo párrafo del artículo 130 de la Constitución, se obligó a los 

sacerdotes extranjeros a no ejercer el culto, habiendo abandonado el territorio nacional 185 de 

ellos, que fueron considerados como extranjeros perniciosos.  

 Fueron clausurados también, en cumplimiento a lo prevenido en los artículos 27 y 130 de 

la Carta Magna, siete centros de difusión religiosa, que se amparaban con las denominaciones de 

recreativas, culturales o de enseñanza social, por tener oratorios anexos, donde se verificaban, 

sin el permiso correspondiente, actos de culto…” 

 

 

 



• (2009). Informe el presidente Plutarco Elías Calles. Recuperado en diciembre en:  

http://www.biblioteca.tv.artman2/uploads/1926.pdfx 

 

  



Ley reglamentaria del Artículo 130 de la Constitución 

Federal 
D. O. 18 DE  ENERO DE 1927* 

 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.- Estados Unidos Mexicanos.- México.- 

Secretaría de Gobernación. 

 El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se ha servido dirigirme el 

siguiente Decreto: 

 “PLUTARCO ELÍAS CALLES” Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a 

sus habitantes, sabed:  

 Que la H. Cámara de Senadores del Congreso de la unión se ha servido dirigirme el 

siguiente: 

 

DECRETO 

 

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Decreta: 

 

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 130 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL 

 

“Artículo 1o. Corresponde al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 

Gobernación, ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa, la intervención que 

esta ley le concede. 

Artículo 2o. El matrimonio es un contrato civil. Este y los demás actos del estado civil de las 

personas son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil, 

en los términos prevenidos por las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les 

atribuyen. 

 Sólo cumplidas las disposiciones de las leyes sobre actos o contratos referentes al 

estado civil, podrán los ministros de cultos celebrar las ceremonias que prescriba una 

religión o secta sobre actos de esta naturaleza, y siempre que ante ellos, los interesados o 

deudos comprueben, con el certificado o certificados correspondientes, haber llenado los 

requisitos de ley. 

 Los ministros del culto que desobedezcan la disposición anterior serán castigados 

administrativamente con multa hasta de cien pesos, y, si no se pagare, con arresto hasta de 

ocho días. 

Artículo 3o. Los encargados de los templos, así como los ministros oficiantes, están obligados a 

participar a la Secretaría de Gobernación, en el Distrito Federal, o a los gobernadores de los 

Estados y Territorios en las demás entidades federativas, dentro del plazo de cinco días, la 

celebración de prácticas religiosas que se refieran a los actos mencionados en el artículo 

anterior, expresando si se cumplió lo dispuesto en ese artículo. 



 El transcurso del plazo señalado sin que se dé el aviso, es motivo suficiente para 

imponer al encargado del templo y al ministro del culto que intervino en el acto religioso, la 

pena que señala el último párrafo del artículo anterior. 

Artículo 4o. La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraigan, 

sujeta al que la hace, en caso de faltar a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley. 

Artículo 5o. La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas 

iglesias, las que, por lo mismo, no tienen los derechos que la ley concede a las personas 

morales. 

 El Gobierno no reconoce jerarquías dentro de las iglesias y directamente se entenderá, 

para el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones sobre culto y disciplina externa, 

con los ministros mismos o con las personas que sea necesario. 

 El ministro del culto o la persona que se niegue, bajo el pretexto de que no pueden salvar 

conductos jerárquicos establecidos en su religión o secta, o por cualquier otro motivo, a acatar 

las leyes o las órdenes que sean giradas por las autoridades, sobre culto religioso y disciplina 

externa, serán castigados con la pena que señala el Código Penal al delito de desobediencia a 

un mandato legítimo de la autoridad pública. 

Artículo 6o. Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no 

podrán, en ningún caso, tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces, 

ni capitales impuestos sobre ellos; los que tuvieren actualmente, por si o por interpósita 

persona, entrarán al dominio de la nación, concediéndose acción popular para denunciarlos 

y siguiéndose, en los juicios respectivos, el procedimiento que señala la ley de 

nacionalización de bienes expedida el doce de julio de 1859. 

 Las personas que oculten los bienes y capitales pertenecientes a las iglesias, que sean 

de los que no pueden adquirir, poseer o administrar, o que sirvan de interpósita persona 

para que las iglesias los adquieran, serán castigadas con la pena que al efecto señala el 

Código Penal. 

Artículo 7o. Los ministros de los cultos serán considerados como personas que ejercen una 

profesión y estarán directamente sujetos a las leyes que sobre la materia se dicten. 

 Los ministros de los cultos se consideran como profesionistas que prestan sus servicios 

a los afiliados a la religión o secta a que pertenecen; pero por razón de la influencia moral 

que sobre sus adeptos adquieren en el ejercicio de su ministerio, quedan sujetos a la 

vigilancia de la autoridad y a las disposiciones del artículo 130 de la Constitución, así como a 

las de la presente ley, sin que, para no cumplirlas, puedan invocar lo dispuesto en el artículo 

4o. constitucional, que se refiere a otra clase de profesionistas. 

 “El ejercicio del ministerio de un culto no confiere derechos posesorios y la ley podrá 

en todo tiempo modificar el número de ministros a quienes se permita ejercer, sin que esto 

constituya un ataque a derechos adquiridos”. 

Artículo 8o. Para ejercer en México el ministerio de cualquier culto se necesita ser mexicano por 

nacimiento. 

 Para los efectos de esta ley, se considera que una persona ejerce el ministerio de un 

culto, cuando ejecuta actos que las reglas de cada credo religioso reservan a determinadas 

personas, investidas de carácter sacerdotal, ya sea éste temporal o permanente. 



 Se equiparan a los ministros de los cultos, para la aplicación de esta ley, las personas 

que con el carácter de delegados representan en el país, ante las autoridades eclesiásticas y 

ante los fieles de las iglesias, a los jefes supremos de las mismas, aun cuando estos delegados 

no tengan carácter sacerdotal. 

 Los infractores de la primera parte de este artículo serán castigados, conforme a lo 

prevenido en el Código Penal. 

Artículo 9o. Los ministros de los cultos no podrán en reunión pública o privada constituida en 

junta, ni en actos del culto o de propaganda religiosa, hacer crítica de las leyes 

fundamentales del país, de las autoridades en particular, o en general del Gobierno, y no 

tendrán derecho para asociarse con fines políticos. 

 Los que infrinjan lo dispuesto en este artículo serán castigados como lo dispone el 

Código Penal. 

Artículo 10. Para dedicar al culto nuevos locales abiertos al público, se necesita permiso de la 

Secretaría de Gobernación, quien podrá o no concederlo, oyendo previamente al gobierno 

del Estado. 

 Debe haber en todo templo un encargado de él, responsable ante la autoridad del 

cumplimiento de las leyes sobre culto y disciplina externa en dicho templo, y de los objetos 

pertenecientes al culto. 

 El encargado de cada templo, en unión de diez vecinos más, avisará, desde luego, a la 

autoridad municipal, quién es la persona que esté a cargo del referido templo. Todo cambio 

se avisará por el ministro que cese, acompañado del entrante y diez vecinos más. La 

autoridad municipal, bajo pena de destitución y multa hasta de mil pesos, por cada caso 

cuidará del cumplimiento de esta disposición; bajo la misma pena, llevará un libro de 

registro de los templos y otro de los encargados. De todo permiso para abrir al público un 

nuevo templo, o del relativo al cambio de un encargado, la autoridad municipal dará noticia 

a la Secretaría de Gobernación, por conducto del gobernador del Estado. 

 Al conceder la Secretaría de Gobernación el mencionado permiso, dará inmediato 

aviso a la Secretaría de Hacienda y al Departamento de Contraloría, para que se liste entre 

los propiedades de la nación el local de que se trate y se tomen las demás providencias del 

caso, de acuerdo con lo que previene la última parte de la fracción II del artículo 27 de la 

Constitución Federal. 

 Cuando se trate de abrir nuevos locales al culto en el Distrito y en los Territorios 

federales, la Secretaría de Gobernación, si lo estima conveniente, podrá oír previamente el 

parecer de los gobernadores respectivos. 

 Para los efectos de la ley, se entiende por culto público la práctica de ceremonias 

religiosas, de cualquiera clase que sean, fuera de la intimidad del hogar. 

Artículo 11. Por regla general, los encargados de los templos serán ministros del culto que vaya a 

practicarse en ellos. Si se presentaren dificultades para cumplir este precepto, podrá 

nombrarse encargado del templo a uno de los vecinos más caracterizados del lugar, que 

pertenezca a la religión o secta a que el templo esté dedicado. 



 Los encargados, en todo caso, deben ser mexicanos por nacimiento y serán 

responsables, conforme a la Ley Penal, del valor de los bienes muebles e inmuebles que van 

a manejar y que recibirán por inventario. 

Artículo 12. Los diez vecinos de que habla el párrafo II del artículo 130 de la Constitución, deben 

ser mexicanos y profesar la religión o secta a que pertenezca el culto que va a practicarse en 

el templo. 

 En todo caso de designación o cambio de encargado del mismo, se levantará por 

duplicado una acta y se formará, también por duplicado, un inventario de lo que pertenece al 

templo, remitiéndose un tanto de la acta y otro del inventario, a la Secretaría de Gobernación, 

al darse el aviso prevenido en el mencionado artículo 130. 

 La falta de aviso será castigada en los términos que fija el Código Penal, y la Secretaría 

de Gobernación ordenará la clausura del templo, entretanto quedan llenados los requisitos 

constitucionales. 

Artículo 13. La autoridad municipal que no cuide del cumplimiento de lo prevenido en el 

artículo anterior, será castigada con la pena que fijan el párrafo 2o. del artículo 130 

constitucional y la parte relativa del Código Penal. En los mismos términos será castigada la 

falta del libro de registro de los templos y de sus encargados. 

Artículo 14. En el interior de los templos podrán recaudarse donativos en objetos muebles. 

 De los donativos muebles que no sean en dinero, se dará aviso a la Secretaría de 

Gobernación en el Distrito Federal, o a los gobernadores de los Estados o de los Territorios 

federales, para que los mencionados gobernadores lo hagan del conocimiento de aquella 

Secretaría, a fin de que se anoten en los inventarios y se listen por las autoridades 

administrativas correspondientes entre los bienes muebles pertenecientes a la nación. En 

los Estados y en los Territorios federales, el aviso a los gobernadores se dará por conducto 

de las respectivas autoridades municipales. 

 Los encargados de los templos que no den el aviso ordenado en este artículo, serán 

castigados con multa de segunda clase o con el arresto correspondiente. 

 Los encargados, en la misma forma, y con la misma pena para el caso de inobservancia, 

darán aviso de los donativos en dinero que se hagan, para la adquisición de muebles, 

ornatos, etc., o para reparaciones en el edificio. 

Artículo 15. Por ningún motivo se revalidará, otorgará dispensa, o se determinará cualquier otro 

trámite que tenga por fin dar validez, en los cursos oficiales, a estudios hechos en los 

establecimientos destinados a la enseñanza profesional de los ministros de los cultos. La 

autoridad que infrinja esta disposición será penalmente responsable, y la dispensa o trámite 

referidos serán nulos y traerán consigo la nulidad del título profesional, para cuya obtención 

haya sido parte la infracción de este precepto. 

 Las penas para los infractores serán las que a este respecto determine el Código Penal. 

 El juez que dicte la sentencia condenatoria la hará saber, tan pronto como cause 

ejecutoria, a la Secretaría de Gobernación, para que ésta a su vez lo haga del conocimiento 

de la Secretaría de Educación Pública, quien reglamentará esta disposición y vigilará su 

cumplimiento. 



Artículo 16. Las publicaciones periódicas de carácter confesional, ya sea por su programa, por su 

título o simplemente por sus tendencias ordinarias, no podrán comentar asuntos políticos 

nacionales, ni informar sobre actos de las autoridades del país, o de particulares, que se 

relacionen directamente con el funcionamiento de las instituciones públicas. 

 Las infracciones serán castigadas con las penas que señala el Código Penal. 

 Bajo el nombre de publicaciones periódicas de carácter confesional, quedan 

comprendidos los manuscritos, impresos y, en general, todo periódico, pliego u hoja que se 

venda, exponga o distribuya en cualquiera forma, ya al público en general, ya a los afiliados 

a determinadas religiones, sectas, y en que por medio de la palabra escrita, del dibujo, 

grabado, litografía fotografía, rotograbado o por cualquier otro medio que no sea la palabra 

hablada, se propaguen o defiendan, franca o encubiertamente, doctrinas religiosas. 

 No será obstáculo para la aplicación de las penas correspondientes, la circunstancia de 

que las publicaciones de que se trata no salgan a la luz pública con toda regularidad. 

Artículo 17. Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas, 

cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con algún credo 

religioso. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. 

 Los infractores serán castigados como lo prevenga el Código Penal, sin perjuicio de las 

órdenes que se giren para que se disuelva la agrupación o la reunión. 

Artículo 18. No podrá heredar por sí ni por interpósita persona, ni recibir, por ningún título, un 

ministro de cualquier culto, un inmueble ocupado por cualquiera asociación de propaganda 

religiosa o de fines religiosos o de beneficencia. 

 Los ministros de los cultos tienen incapacidad legal para ser herederos, por 

testamento, de los ministros del mismo culto o de un particular, con quien no tengan 

parentesco dentro del cuarto grado. 

 Cuando se infrinja la primera parte de este artículo, el Ministerio Público, y, en su caso, 

los representantes de la Beneficencia, están obligados, bajo la pena de extrañamiento, multa 

hasta de cien pesas, suspensión hasta por un mes o destitución, a solicitar del juez la nulidad 

de la institución de heredero o del título correspondiente. 

 Si el ministro del culto ha recibido el inmueble, estará obligado a devolverlo, con sus 

frutos e intereses, y tanto él como la interpósita persona serán castigados con la pena de mil 

pesos de multa o el arresto correspondiente, siendo responsable, además, de los daños y 

perjuicios que se causen. 

 La incapacidad legal de los ministros de los cultos, a que se refiere la segunda parte de 

este artículo, se hará valer por el Ministerio Público que intervenga en el juicio hereditario, 

a quien se impondrá la misma pena de extrañamiento, multa hasta de cien pesos, 

suspensión hasta por un mes o destitución, si no ejercitare oportunamente su acción. 

Artículo 19. Los procesos por infracción a lo prevenido en esta ley, nunca serán vistos en jurado. 

Artículo 20. La autoridad judicial federal conocerá de los delitos que se cometan en esta materia. 

 Las penas administrativas en materia de cultos serán impuestas, en el Distrito Federal, 

por la Secretaría de Gobernación, en las capitales de los Estados o Territorios por los 

gobernadores respectivos, y en los demás municipios por los presidentes municipales. 



 A los empleados y funcionarios públicos responsables en la vía administrativa de 

infracciones en esta materia, las penas les serán impuestas por la Secretaría de Gobernación, 

mediante el conducto del superior jerárquico que corresponda. 

 

APENDICE DOCUMENTAL 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo 1o. Cuando las colonias extranjeras, que no sean de habla española, carezcan de 

ministro de culto mexicano por nacimiento para sus servicios religiosos, podrán ocurrir a la 

Secretaría de Gobernación, haciendo saber tal circunstancia. 

 La mencionada Secretaría, previos los informes necesarios, podrá conceder un plazo 

hasta de seis años, para que las expresadas colonias aprovechen los servicios de ministros de 

culto que sean extranjeros, siempre que se comprometan a que durante este plazo se 

impartirá a mexicanos por nacimiento la necesaria enseñanza profesional para que puedan 

ser ministros de su culto; en la inteligencia de que, transcurrido este plazo, por ningún 

motivo se permitirá que ejerzan las funciones de ministro de culto los que no sean 

mexicanos por nacimiento. 

 La Secretaría de Gobernación fijará, en cada caso, el número de ministros extranjeros 

que, de acuerdo con la franquicia concedida en el párrafo anterior, puedan ejercer su 

ministerio, por no ser aplicables las leyes que fijan el número máximo de los ministros de 

los cultos, leyes que se refieren exclusivamente a los ministros de los cultos que sean 

mexicanos por nacimiento. 

Artículo 2o. Esta ley comenzará a regir al decimoquinto día, contado desde la fecha de su 

publicación en el Diario Oficial.- Edo. C. Loustaunau, D. P. G. Garza Castro S. P. A. Cerisola, 

D. S.- H. Álvarez, S. S.-Rúbricas . 

 Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los cuatro días del mes de 

enero de mil novecientos veintisiete. P. Elías Calles.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del 

Despacho de Gobernación, A. Tejeda.- Al C. Ing. Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y 

del Despacho de Gobernación.- Presente.” 

 Lo comunico a usted para su publicación y demás fines. Sufragio Efectivo. No 

Reelección. México, 12 de enero de 1927. El Secretario de Estado y del Despacho de 

Gobernación, A. Tejeda. 

 Diario Oficial, de 18 de enero de 1927. 

 

* (1929). Recopilación de leyes, decretos y reglamentos, año de 1927. México: Talleres gráficos de la nación. 

 

 

• Recuperado en diciembre de 2009 en: http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1164/9.pdf 

 



  



Diferencias fundamentales entre el Constitucionalismo 

individual y liberal y el Constitucionalismo social 

 

El Doctor Javier Patiño Camarena, en su libro Tránsito del Constitucionalismo individual y 

liberal al Constitucionalismo social, sostiene, en lo conducente que: “… Como resultado de las 

decisiones políticas y jurídicas fundamentales adoptadas y positivisadas por el Congreso 

Constituyente de 1916-1917 los principios rectores de las Constituciones Individualistas del siglo 

pasado [antepasado] difieren sustancialmente de los principios fundamentales de la Constitución 

vigente, pudiéndose apreciar la siguientes diferencias fundamentales(*): 

 

Derecho individualista y liberal:  Derecho social: 
• El derecho individualista y liberal tuvo 

como idea central “la igualdad de las 

personas”. 

 

 

 

 

• …las Constituciones Individualistas se 

orientaron como señala Radbruch, hacia un 

hombre al que supuso, en abstracto, igual a 

los demás. 

 

 

• …las Constituciones Individualistas y 

Liberales procuraran preservar ciertos 

principios que estimaron fundamentales y 

para lo cual formularon sendas 

declaraciones de Derecho del Hombre. 

 

• Las Constituciones Liberales partieron de 

la consideración de que el mejor estado era 

el que gobernaba menos y por lo mismo le 

exigieron que asumiera una actitud 

abstencionista y limitara su acción a la 

defensa exterior, a la salvaguardia del 

orden interior y a la administración de 

ciertas empresas que dada su naturaleza no 

fueran susceptibles de ser administrada por 

• …el principio fundamental del derecho 

social es la nivelación de las desigualdades 

convencionales que entre ellas existen; la 

igualdad es así, concomitantemente, punto 

de partida y meta o aspiración del orden 

jurídico. 

 

• …nuestra Constitución Social considera al 

hombre como miembro de un grupo social, 

cuya situación repercute en el estado que 

guardan los demás miembros de la 

colectividad. 

 

• La Constitución Social tutela, además, 

intereses de los grupos sociales, y por lo 

mismo, la Declaración de los Derechos del 

Hombre se ve complementada con una 

Declaración de Derechos Sociales. 

 

• …nuestra Constitución vigente exige que el 

Estado intervenga en la vida económica 

con objeto de salvaguardar los intereses de 

la colectividad. 

 

 

 

 

 



los particulares. 

 

• …las Constituciones del siglo pasado 

[antepasado] estructuraron el derecho de la 

propiedad como un derecho a usar, 

disfrutar y disponer libremente de una 

cosa. 

 

• …las Constituciones Individualistas 

regularon la tenencia de la tierra 

considerando a todos sus propietarios 

como iguales. 

 

 

 

• …las Constituciones Liberales consideraron 

a la Empresa como patrimonio exclusivo 

del empresario. 

 

 

 

 

 

• …como resultado de los trabajos del 

Congreso Constituyente, nuestra Ley 

Suprema abandonó la concepción clásica 

de la empresa, según la cual ésta, es el 

producto de la unión accidental del capital, 

trabajo y administración, para considerarla 

como una comunidad de trabajo no 

accidental, como un organismo protector 

de las personas que la integran, es decir, a 

una empresa fundada en la contratación 

individual, en la cual las condiciones de 

trabajo eran dictadas por los patrones 

exclusivamente. 

 

 

• Mario de la Cueva apunta que en la 

empresa del mundo capitalista y liberal el 

único titular de los derechos era el capital; 

“el trabajador no tenía derecho alguno en o 

 

 

• …nuestra Constitución Social considera 

que el derecho de propiedad debe 

desempeñar una función social. 

 

 

• …el derecho agrario que se desprende de 

nuestra Constitución, reconoce la existencia 

de pequeños propietarios, ejidatarios y 

trabajadores del campo y para cada grupo 

establece un régimen diferente. 

 

 

• …nuestra Constitución vigente concibe a la 

empresa como una comunidad 

constitucional integrada por capital y 

trabajo, elementos de igual rango, o dicho 

en otros términos, se concibe a la empresa 

como la asociación de trabajo y capital en 

la consecución de una finalidad social 

comunitaria. 

 

 

• …le sucede una empresa solidaria, en la que 

los diversos sectores que la integran 

intervienen en la determinación de las 

condiciones de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• “…el derecho del trabajo ha modificado 

radicalmente el concepto de empresa y 

significa en gran parte, los derechos del 

trabajador en la empresa; esta situación 



sobre la empresa; tenía derechos contra el 

empresario, pero esto era distinto a tener 

derechos en la empresa; su único derecho, 

en contra del empresario, era obtener un 

salario a cambio de su trabajo…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

• …las Constituciones Liberales 

determinaron que las condiciones de 

trabajo, salario, duración del trabajo, etc., 

debían regularse de conformidad a la Ley 

de la oferta y la demanda. 

 

 

• …las Constituciones Liberales no le 

brindaron atención al trabajador que veía 

minadas sus facultades de trabajo o sus 

posibilidades a causa de una enfermedad o 

accidente de trabajo. 

 

 

• …las Constituciones Liberales reconocieron 

el derecho de todas las personas a la 

educación. 

 

 

 

 

 

 

• …las Constituciones Liberales protegieron a 

todos por igual. 

 

 

 

• …las Constituciones Liberales sentaron las 

nueva se muestra, primeramente, en el 

derecho de asociación profesional, la 

huelga y el contrato colectivo; instituciones 

que elevaron el factor trabajo a la categoría 

de elemento de idéntico rango y valor que 

el capital, lo que significa que el derecho de 

la empresa, esto es, el derecho que regula 

las prestaciones de servicios, tiene un doble 

origen, el capital y el trabajo; la empresa 

dejó de ser una monarquía absoluta, para 

convertirse en una comunidad 

constitucional”. 

 

 

• …nuestra Constitución considera que las 

condiciones de trabajo siempre deben 

garantizar al trabajador condiciones de 

vida conforme con su naturaleza. 

 

 

• …la Constitución vigente dispone la 

configuración de todo un régimen de 

seguridad social que proteja a la persona 

contra los riesgos naturales y sociales 

susceptibles de privarla de su capacidad de 

trabajo o ganancia. 

 

• …la Constitución Vigente determina que es 

un deber de los padres, de la sociedad y del 

Estado, el coadyuvar en la función social 

educativa a efecto de que cada ser humano 

cuente con los elementos necesarios para 

convertirse en un agente de transformación 

y mejoramiento de la sociedad. 

 

• …la Constitución vigente protege, en forma 

prioritaria, a las mayorías de escaso poder 

económico frente a los grupos minoritarios 

poderosos. 

 

 

• El Derecho Fiscal que se desprende de 



bases fiscales para que se gravara a todos 

por igual. 

 

 

• …las Constituciones Liberales establecieron 

las bases para la estructuración de un 

sistema que penalizara al delincuente. 

 

 

• …el Derecho Individualista reguló el 
comportamiento humano “en” sociedad. 

nuestra Constitución, debe procurar una 

redistribución del ingreso a través de la 

política fiscal. 

 

• …los principios fundamentales que en esta 

materia [penal] contiene nuestra 

Constitución parten de la consideración de 

que se debe procurar ante todo y sobre 

todo la regeneración del infractor. 

 

• …el Derecho Social regula el 
comportamiento humano, “en”, pero 
fundamentalmente, “para” la sociedad, ya que 
tiene la legítima pretensión de ser una fuerza 
activa al servicio de la vida; un instrumento 
de la comunidad para garantizar a la persona 
la satisfacción de las necesidades que se 
desprenden de la naturaleza humana. 

 

. 

 

(*) Se respeta textualmente la redacción de las diferencias fundamentales entre los principios rectores de las Constituciones 

individualistas y los principios fundamentales de la Constitución vigente (social) del estudio del Dr. Javier Patiño Camarena, 

lo único que varía es la presentación en el cuadro que antecede. 

 

 

• Patiño-Camarena, J. (1985). Tránsito del Constitucionalismo individual y liberal al Constitucionalismo social. En Obra 

Jurídica Mexicana. México: Procuraduría General de la República.  

 

  



La Revolución Mexicana y el Movimiento Obrero* 

 

“Cuando en Europa 

hay hombres de razón,  

en México hay hombres de fe” 

Octavio Paz1 

 

I 

1) Dar a la Revolución Mexicana su verdadera dimensión implica una serie de 

precisiones: 

a) La transición de la herencia colonial: 1810-1854 con su momento culminante en 1821, se 

da en el período de 1854 a 1880, con el triunfo de los liberales-federalistas sobre los 

conservadores-centralistas y la puesta en marcha de un proyecto de desarrollo 

económico liberal de “modernización” hacia un capitalismo dependiente. 

b) El Porfiriato desde la perspectiva económico social constituyó un clásico ejemplo del 

capitalismo dependiente en expansión, o sea, de desarrollo hacia afuera. 

c) El triunfo de los liberales presentó el ascenso de los estratos medios al primer plano de 

la vida nacional. 

d) La política no afectó los intereses de los terratenientes, por el contrario, les abrió la 

posibilidad de aumentar sus propiedades mediante la desamortización de los bienes 

del clero, los bienes comunales y el deslinde de bienes baldíos, que favorecieron la 

concentración de la tierra en latifundistas, tanto liberales como conservadores, en 

tanto clase dominante especulativa terrateniente, gracias a una política de 

conciliación, todo esto hacia 1880. 

e) La estructuración de un poder federal fuerte, que se traduce en “estabilidad interna”, 

que atrae inversionistas extranjeros. 

2) Desde el punto de vista económico y social el Porfiriato se tradujo en: 

 a) Expansión de las exportaciones. 

b) Expansión de las inversiones extranjeras. 

c) Expansión de la red ferroviaria. 

d) Abolición de las aduanas internas (alcabalas).  

e) Consolidación de la ciudad de México como polo político y económico en detrimento 

de la provincia. 

f) Posibilitó la industrialización “moderna” del país. 

g) Afectación del sector artesanal. 

h) Vinculación directa con el mercado de E. U. y el interno mediante el ferrocarril. 

3) Cambios técnicos: 

a) Electrificación. 

b) Tecnificación en las minas. 

c) Introducción de maquinaria industrial: aumento de la capacidad de importación por el 

auge de la exportación. 



d) Profunda contradicción social. 

e) Disparidades regionales (desarrollo regional desigual). 

f) Alta concentración del ingreso. 

g) Altos niveles de represión. 

h) Crisis coyunturales = contradicciones = crecimiento económico favorable al capital 

extranjero. 

i) Monetarización de la economía y del crédito (burguesía) “comercial especuladora” 

asociado con el hacendado = expansión de los bancos. 

j) Latifundistas: acaparamiento de tierras: la propiedad pública pasó a la propiedad 

privada. 

k) Crecimiento demográfico, disminución de la PEA. 

l) Política educativa elitista. 

m) Empleo de la tecnología desigual por regiones, y por sectores = modernización en 

transporte, comunicaciones y minería, pero estancamiento en la agricultura con alta 

dependencia tecnológica. 

n) No intervención del Estado en las relaciones obrero-patrones: liberalismo = libertad de 

industria = explotación de los trabajadores por los patrones. 

o) Topografía accidental, freno a las comunicaciones y el flujo de productos para el 

mercado interno y externo, lo que generó la construcción de 20 mil km. De vías y la 

integración de mercados locales = “manchas regionales” = urbanización 

(consumidores); D.F. eje ferroviario = FF.CC. medio de envío de mercancía al exterior = 

E.U. 

p) 1905 adopción del patrón oro en decremento del mercado de la plata. 

q) Depresión mundial de 1907. 

r) La modernización = surgimiento de la clase obrera. 

4) Conclusión General: desequilibrado desarrollo porfirista, “hacia afuera” y relativo 

desarrollo interno (zona norte) hacia adentro = acumulación de capital, 

caracterizado por: 

a) Preeminencia del poder ejecutivo sobre el legislativo = ineficiencia legislativa y 

eficiencia “equilibrada” del ejecutivo. 

b) Predominio del gobierno federal sobre los gobiernos estatales. 

c) Represión del descontento social con pretexto de reducir el “bandidaje”. 

d) Expansión del mercado mundial = surgimiento del imperialismo. 

e) La estructuración del nuevo Estado no liquidó las camarillas regionales = oligarquías 

regionales = relativa estabilidad = progresiva exclusión del ejército y sus mandos en la 

solución de conflictos (profesionalización y creación del Colegio Militar = jerarquía 

militar favorecedora de grupos de propietarios = domesticación del ejército). 

f) Iglesia = poder espiritual (únicamente). Poder que en el Porfiriato se empieza a incluir 

nuevamente en el bloque en el poder. 

g) Adecuación administrativa y contable de las finanzas estatales. 

h) Modificación de los impuestos (+) = equilibrio presupuestal (1894-1910). 



i) Reducción de la facultad de los Estados para crear nuevos impuestos = Ley del timbre 

(1893). 

j) Consolidación de la deuda extranjera (1886). 

k) Subvención a ferrocarriles = inversión extranjera. 

Todos los factores anteriores dieron como resultado: 

a) La hegemonía de los económicamente poderosos. 

b) Descontento del sector campesino por la expropiación de la comunidad indígena = 

jornaleros, peones acasillados. 

c) Desarrollo de la urbanización y la industrialización = diferenciación social = 

integración de la clase obrera. 

 Estos tres últimos factores generan: 

     a) Una Sociedad de masas. 

 Ésta muy proclive a la 

   b)  Revolución 

 La Revolución entendida como: 

   c)  Cambio “violento” de estructuras 

 pero también como: 

   d)  Revolución Social 

En efecto las características fundamentales del período 1821-1880 fue la conformación de un 

capitalismo liberal que generó un pre-capitalismo dependiente, que estructuralmente 

se tradujo en un modelo de capitalismo dependiente o de “desarrollo hacia afuera”, 

cuyos antecedentes son los siguientes: 

5) Antecedentes: 

1) La primera revolución industrial aparece con el invento de la máquina de vapor, y su 

consiguiente aplicación al transporte terrestre, al ferrocarril y al transporte marítimo, 

al barco de vapor, con el consiguiente “abaratamiento” de costos del transporte. 

2) También generó una verdadera revolución financiera: creación de “nuevos” tipos de 

empresas para el financiamiento de los costos de construcción —S. A. por acciones— 

(grupos monopólicos), el avance también, en los “modernos” medios de comunicación. 

3) Estos últimos, se transforman del antiguo régimen económico o última etapa del 

feudalismo que coincide con la fase llamada de acumulación originaria o inicio del 

capitalismo, caracterizado por el predominio del sector agrícola con rendimientos 

bajos de producción, falta de mercado interno, costos altos de trasporte (fletes) y 

aduanas “internas”, para dar paso al capitalismo industrial contemporáneo, apoyado en 

el imperialismo o fase monopolista y expansionista del capitalismo: 

 Concentración del capital y la producción (industrial): reparto territorial del 

mundo, en base a la industria pesada; baja en los fletes; utilización de la refrigeración 

para la conservación de alimentos; el establecimiento de un sistema “bancario”; 

unificación del mercado: intercambio de satisfactores internos y externos; aparición 

del fenómeno de la urbanización (consumidores: éxodo rural a las ciudades); una 

“revolución” demográfica: descenso notable de la tasa de mortalidad (aumento 

poblacional); cambo en la estructura socioprofesional, el sector primario retrocede 



ante el secundario (bienes) y después ante el terciario (servicios), que se traduce en la 

división internacional del trabajo: países proveedores de manufacturas e importadores 

de alimentos y materias primas y países compradores de productos manufacturados y 

vendedores de materias primas. 

4) En América Latina, incluyendo México, el tránsito de las estructuras coloniales al 

capitalismo dependieron de diversos factores: 

1)  crisis de la independencia, predominio de la estructura económica colonial, 

2)  proceso de la obtención de la autonomía política: grado de participación popular; 

militarización forzosa (la leva) y formas de financiarlas, 

3)  elementos vinculantes de estos factores hacia la transición (cambio). 

4)  Sin embargo, la transición o consolidación del Estado-Nación bajo la conducción 

de los sectores de la clase dominante interesados en el “crecimiento” económico 

basado en las exportaciones, así como garantizar la “oferta” de los satisfactores 

(comercialización), se tradujo en un vacío de poder por conflictos internos entre 

oligarquías locales o regionales y los grupos interesados en la centralización: 

lucha entre conservadores y liberales, centralistas y federalistas, defensores 

del proteccionismo o del libre cambio, pasando de conflictos parciales o de 

grupos en una lucha de clases. 

 En este esquema triunfaron los liberales, los federalistas, que se traducen en 

aceptar y promover una estructura típica de capitalismo dependiente o periférico, 

conservando algunos rasgos del sistema colonial: 

1) Cambios en materia de comercio exterior. 

2) Relativa disminución de la concentración política y económica de la ciudad de 

México. 

3) Depresión o estancamiento en la producción de la plata, al adoptarse el patrón 

oro. 

4) Eliminación parcial del grupo de españoles peninsulares (leyes de expulsión) o 

por retiro voluntario con sus capitales. 

5) Consolidación del grupo de comerciantes —prestamistas—, con inversiones 

“productivas”. 

6) Inseguridad por el bandolerismo en los caminos. 

7) Endeudamiento del país (con el capital externo e interno). 

8) Contrabando y su afectación en la industria textil. 

9) Intervención extranjera y su afectación territorial. 

10) Política poblacional y demográfica inadecuada: concentración masiva en las 

tierras altas centrales. 

11) Concentración masiva de la riqueza en un grupo demasiado reducido. 

12) Técnicas de producción arcaicas = dependencia tecnológica externa, por los bajos 

rendimientos. 

13) Lo anterior favoreció el establecimiento y reforzamiento de la tienda de raya (uno 

de los detonantes del movimiento armado de los obreros). 



14) La falta de bancos favoreció la usura y el agiotismo de los comerciantes y la 

iglesia. 

6) Todos estos factores, y otros, dieron como resultante: 

1) La reforma liberal se planteó en forma conflictiva por el choque de intereses con 

facciones progresistas de la clase dominante. 

2) Significó un reordenamiento profundo de las estructuras (sociales, económicas y 

políticas) del país, para responder a intereses de ciertos sectores dominantes 

interesados en la producción en gran escala de ciertos productos de exportación. 

3) Generó un proceso sui géneris de acumulación originaria: 

a) Acumulación de capital y medios de producción en manos de la burguesía, 

mediante la expropiación y nueva apropiación de los bienes eclesiásticos y 

comunales, con un cambio de mentalidad de la finalidad de la propiedad: 

creación de la burguesía agraria (latifundistas), minera, comercial y ferrocarrilera 

y un sector financiero fuerte, francamente agiotista. 

b) Separación ante los trabajadores y los medios de producción, sin que haya 

implicado en todos los casos, la formación de un proletariado asalariado 

(diferenciaciones regionales). 

 Aquí se observa una contradicción: la ideología y las instituciones liberales si 

proclamaban la libertad y la igualdad como principios teóricos, pero el proceso 

económico que querían desarrollar, no requería la libertad y la igualdad de derechos 

para los trabajadores; por el contrario, “…las formas de acumulación compatibles con la 

estructura económica-social y con los vínculos internacionales suponían la posibilidad 

de mantener a la mayoría de la población en situación de inferioridad de derechos y sin 

posibilidad alguna de influir en las decisiones…” 

 Este programa fue elaborado por 18 liberales cultos entre 1867 y 1877: Juárez, 

Lerdo, Iglesias, Lafragua, Romero, Vallarta, Martínez, Castillo, Prieto, entre otros. 

 No hay que olvidar que los liberales estaban divididos, a su vez, en dos grupos: los 

radicales (los 18) y los moderados como Rayón. 

 Además, los liberales o federalistas y los conservadores o centralistas respondían a 

dos logias masónicas distintas: 

a) Los del Rito escocés: centralistas, monárquicos. 

b) El Rito yorkino: federalistas, liberales, que al final, fueron los que triunfaron. 

 El primero y principal propósito de la élite liberal en el poder fue “aplicar la 

Constitución (símbolo de la victoria, razón de la lucha), íntegramente y sin pestañear 

[…], el federalismo, la separación y el equilibrio de los tres poderes, la participación en 

la vida política mediante el voto, y la puesta en uso de los derechos civiles…” 

7) Ahora bien, los obstáculos a este plan o programa liberal son, entre otros, los 

siguientes: 

1) Contra la democracia la indiferencia ciudadana. 

2) Contra el pacifismo: 

a) La ambición política de los militares 

b) El bandidaje 



c) Las pretensiones de la autonomía de tribus y grupos. 

d) La inseguridad pública, 

e) La insalubridad. 

3) La imposibilidad de pagar la deuda externa. 

 No hay que olvidar que durante 1849 de los 112 meses que duró la República 

restaurada estuvieron suspendidas las garantías individuales, disminuida la libertad 

personal y vigorizado el poder ejecutivo, incluso Juárez debió contar con facultades 

extraordinarias.  

 Esto se tradujo en esa contradicción ya apuntada: a) Las oligarquías regionales 

seguían detentando el poder político. 

c) La libertad de trabajo se enfrentaba a formas de explotación no capitalistas como 

el peonaje. 

 Así, en el período 1880-1910 que corresponde a la primera fase del capitalismo 

monopolista consecuencia de la 2ª Revolución Industrial, en América Latina y México se 

observa la expansión imperialista (mercados para los excedentes de producción, 

transformaciones tecnológicas, “conquistas” y proteccionismo de mercados, exportación de 

capitales: inversiones directas, empréstitos, préstamos a corto plazo (bolsa e inversiones 

especulativas), monopolio, crisis financiera internacional cíclica, hacen que el Porfiriato se 

caracterice por un “desarrollo hacia afuera”, nación periférica con un crecimiento 

desequilibrado, basado en la explotación despiadada de la mayoría absoluta de la población, 

apoyada en una brutal represión a favor de un puñado de privilegiados y del capital 

extranjero, con graves desequilibrios sectoriales y regionales. 

 Esto último se traduce en el hecho de la expropiación de la tierra a las comunidades 

indígenas y la formación de una nueva clase: los campesinos pobres (arrendatarios, 

jornaleros, peones acasillados). 

 El desarrollo de la industrialización y de la urbanización fomenta la diferenciación 

social, diluyendo a los artesanos en la creciente integración de la clase obrera. 

 Esta crisis de hegemonía cae sobre una sociedad de masas. 

a) Masas urbanas de desempleados. 

b) Masas de campesinos acasillados: peones. 

c) Obreros con salarios de hambre y jornadas excesivas y “deudas” en y por la tienda 

de raya (robo en el peso, precio y calidad —vales—) y el arraigo con el “patrón” 

por el sistema de préstamos anticipados de salario. 

d) Juzgados “llenos” de demandas a obreros por rentas, embargos y desocupación de 

casas de los dueños. 

e) Rentas exorbitantes en cuartos de vecindad. 

f) El alto grado de explotación sobre el trabajo garantizado por la cruenta represión 

de los movimientos reivindicativos de los trabajadores = los rurales. 

8) Durante el Porfiriato hubo 3 regiones geoeconómicas: 

1)   Crecimiento económico muy especializado con predominio de las actividades primarias. 

  Pacífico Norte: B. California, Sonora, Sinaloa y Nayarit. 

Golfo de México y Caribe: Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.  



2) Norte y Centro, (esta última casi estancada) con una economía más diversificada en 

sus actividades. 

 Norte: Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, S. L. Potosí, Durango y 

Zacatecas 

 Centro: Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Edo. De 

México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, D.F. 

3) Pacifico (Sur) Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas: persistencia de patrones más  

arcaicos en su organización económica y socioprofesional.  

 La introducción del modelo capitalista de producción se verifica con mayor énfasis 

en la etapa Porfirista […], en la que, Porfirio Díaz constituyó una nación periférica con 

un modelo de crecimiento “hacia afuera” (Hermosillo –Adams, F. G.) 

 El 65% de la población activa se ocupa en el ámbito rural. 

 El 15% de la población agraria acaparaba la totalidad de la propiedad rural, que era 

trabajada por el 85% restante en condiciones paupérrimas. 

 Se da una relación de producción pre-capitalista que convive con nuevas relaciones 

salariales. 

 Además no se debe perder de vista el acelerado desarrollo del capitalismo mundial: 

integración al mercado mundial que se tradujo en el fortalecimiento del poder centralizado 

del Estado. 

  Pero además, hay: 

  a) Revolución en comunicaciones: ferrocarriles, carreteras. 

  b) Teléfono. 

  c) Telégrafo. 

  d) Suministro de equipo moderno al ejército.     

9) Explicación del movimiento armado de 1910 

Una posible explicación de la Revolución Mexicana fue parte de una tendencia más general 

que se estaba dando en América Latina consiste en: 

 El rápido desarrollo de una clase media que empezaba a buscar un mayor poder 

político y económico. 

 Específicamente: 

1) Expropiación de las tierras comunales de las tierras campesinas del centro y sur 

de México. 

2) La transformación de la frontera con indios nómadas en la frontera con E.U. y su 

falta de integración política y económica al resto del país, así como a la esfera de 

influencia de E.U., colonias militares y el regreso de trabajadores mexicanos de 

E.U. al país, lo que agravó el severo desempleo existente. 

3) Surgimiento de México como escenario principal de la rivalidad europeo-

americana en América Latina”.2 

 Desde otra perspectiva, las causas económicas y sociales de la Revolución Mexicana 

fueron: 

  “Causas económicas 

   Latifundismo y absentismo. 



   Servidumbre del peonaje. 

   Explotación del obrero. 

   Acaparamiento de los recursos naturales. 

  Causas sociales 

   Extinción de derechos cívicos. 

   Caciquismo. 

   División de clases. 

   Extranjerismo”.3 

 

 

II 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

1. LA LEGISLACIÓN LABORAL EN EL MÉXICO DE LA INDEPENDENCIA. 

 

La mayoría de los autores mexicanos del Derecho de Trabajo, incluyendo el Dr. Néstor de Buen 

Lozano, sostiene que “No se encuentra disposiciones claramente relativas a lo que podríamos 

considerar derechos de los trabajadores, en ninguno de los bandos, declaraciones, 

constituciones, etc. Que fueron dictados desde el principio de la guerra de independencia, ni una 

vez consumada ésta”.4 Así, tenemos que: 

a) “La Constitución de 4 de octubre de 1824, que adoptó para México la forma de 

república representativa, popular, federal, tampoco contiene disposición alguna que 

pueda constituir un antecedente de derechos laborales. 

b) La constitución centralista y conservadora de 29 de diciembre de 1836, fue, por 

supuesto, omisa, en atribuir cualquier derecho laboral.5 

 

2. LA CONDICIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA 

INDEPENDENCIA (1821-1856). 

 

Nos encontramos que no hay demasiada información respecto a esta época que podríamos 

ubicarla entre 1821 y 1856. En efecto, “hacia 1823 nos encontramos con jornadas de trabajo de 

dieciocho horas laborales y salarios de dos reales y medio; para la mujer obrera y los niños se 

destinaba un real semanario. Pero más grave aún, 31 años más tarde, en 1854, los obreros  

percibían salarios de tres reales diarios —sin que la jornada hubiera disminuido en más de una 

hora— lo que significa que en 31 años el aumento de los salario fue de 6 centavos”.6 

c) La Constitución de 1857 no consagró, en realidad, ningún derecho social. 

 En ese sentido podemos afirmar que “El triunfo de los liberales sobre los conservadores 

inicia en nuestro país la etapa de la consolidación jurídica”, máxime que durante el 

mandato del Presidente Juárez, se dictaron las leyes de nacionalización de los bienes 

eclesiásticos (12 de julio de 1859), de matrimonio civil (23 de julio de 1859), orgánica del 

Registro Civil (28 de julio de 1859), sobre el estado civil de las personas y otras que, en 



conjunto, son conocidas como las leyes de Reforma, pero su obra jurídica, en general, 

afectó a los intereses de los trabajadores, fue injusta, ya que ni en el Código penal  de 1872 

puede encontrarse disposición alguna favorable a un cambio social, por el contrario, y 

particularmente en el artículo 1925 del Código penal, pone de manifiesto un sentido 

profundamente antisocial al imponer sanciones extremadamente severas a los trabajadores 

que se atrevieran a protestar, lo que choca con las palabras que se oyeron en el 

Constituyente de 1856-1857. 

 El código Civil de 1870 sólo regula el servicio doméstico y el servicio por jornal. 

 La legislación penal en su artículo 1925 y al que antes nos referimos, dispuso: “Se 

impondrán de ocho días a tres meses de arresto y multa de veinticinco a quinientos pesos, o 

una sola de estas dos penas, a los que formen un tumulto o motín, o empleen de cualquiera 

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 o del trabajo”.7 

 Es importante recordar que el Partido Liberal al triunfo frente a Maximiliano, se divide 

en dos grupos: 

1) El que encabezaría el propio Presidente Juárez, con Lerdo como principal exponente; 

2) Los que después integrarían el grupo porfirista. 

 Los primeros deseaban la capitalización “autónoma” (sic); los segundos, el crecimiento 

económico del país apoyado en la burguesía norteamericana, la que exigía prolongar 

sus ferrocarriles a México, para obtener materias primas y productos agrícolas a 

mejores precios. 

 3)  Incluso podemos hablar de un tercer grupo: los lerdistas. 

En los 3 casos  hablamos de un proyecto liberal de capitalismo dependiente. 

Lo cierto es que  los salarios que percibían los trabajadores del campo, de las minas o 

de la industria, eran miserables; otros salarios eran de 25 centavos en Jalisco y 18 

centavos en Querétaro. En Yucatán el jornal era de 18 a 37 centavos al día para los 

campesinos que contaban con un pedazo de tierra, a cambio de una jornada que se 

iniciaba a las 6 de la mañana para concluir a las 5 de la tarde, en tanto que el salario de 

las minas era, en promedio, de 25 a 50 centavos, al día y las jornadas, poco menores 

que las de los campesinos, pero las condiciones en el interior de las minas eran 

francamente inhumanas. 

 

3. LOS PRIMEROS CONFLICTOS 

 

El 14 de julio de 1868 se produjo un conflicto que afectó a los trabajadores de las fábricas “La 

Hormiga”, “La Magdalena”, “La Fama”, “San Fernando”, de Tlalpan y “La Colmena” y “Barrón” del 

Distrito Federal. 

 Los trabajadores se dirigieron al Presidente Juárez, poniendo en su conocimiento los hechos 

y, particularmente, la difícil situación que atravesaban. Todo fue inútil “Juárez no respondió a 

ninguna comunicación de los obreros”, y éstos, después de cuatro meses de dificultades, 

emigraron  a otros pueblos. En su lugar los empresarios contrataron trabajadores de Puebla, 



Tlaxcala o Querétaro a los que impusieron condiciones de trabajo, en lo que se denominó 

“Reglamento de Fábrica”, en el que se disponía:  

“1. Las horas de trabajo serán fijadas por los administradores de las fábricas. 

 2. Por el hecho de presentarse a sus labores, los obreros aceptan las condiciones de trabajo y 

horarios que los administradores de las fábricas hayan tenido a bien ordenar para cada 

turno y por cada semana de labor. 

3. Es obligación de operario trabajar la semana completa, siempre que no se lo impida causa 

justificada, como enfermedad. En caso contrario perderá el importe de lo que hubiere 

trabajado. 

4.  Los trabajos defectuosos por culpa de los obreros, se compensarán multando a éstos, según 

la importancia de sus faltas. Las multas servirán para compensar el perjuicio causado, y las 

multas disciplinarias que sobre las anteriores se les impongan, se destinarán para algún 

establecimiento de  beneficencia. 

5.  Los operarios, con su sola presencia en el establecimiento, aceptan los reglamentos, los 

horarios y tarifas que tenga a bien imponerles los administradores. 

6.  Los operarios tendrán obligación de velar y trabajar los días de fiesta cuando así se los 

demande, quien se niegue a esta orden será separado de su trabajo. 

7.  Las casas de las fábricas son exclusivamente para alojar a los operarios y al ser despedidos 

éstos y dejar su trabajo, tienen obligación de desocuparlas en el término de seis días.” 

 Como se observa, todo a favor del patrón. 

 En la ciudad de Guadalajara, en marzo de 1850 se fundó la primera agrupación de artesanos 

de que se tiene noticia. En el campo, entre 1869 y 1880, se producen diversos movimientos 

agrarios, de los que se proclamaron socialistas el de Julio López Chávez, en Chalco y el de Diego 

Hernández, en Sierra Gorda. 

 El movimiento de Julio López Chávez  fue importante, en el siglo XIX (26 de febrero de 

1869). 

 El otro movimiento campesino, que encabezan Diego Hernández y Luis Luna, se funda en el 

“Plan Socialista de Sierra Gorda”, de 15 de julio de 1879, pero no parece que haya llegado a 

originar una rebelión armada. 

 

4. LAS ORGANIZACIONES Y LOS MOVIMIENTOS OBREROS 

 

Las ideas socialistas incluso las anarco sindicalistas, empiezan a tener cierto grado de aceptación 

en el último tercio del siglo XIX. 

 “El Gran Circulo de Obreros” nace el 16 de septiembre de 1872, a partir del “Circulo de 

Obreros de México, y en él se fundan todas las sociedades cooperativas, Mutualistas y 

Hermandades…”, otro intento es el Gran Circulo Reformista, así como el Primer Congreso 

Obrero Permanente que se celebró el 6 de marzo de 1876. 

 También hay diferentes acontecimientos sociales importantes. En primer término la huelgo 

de sombrereros, de 1875, y el movimiento de Pinos Altos, ocurrido el 21 de enero de 1883. 

 En Pinos Altos, mineral ubicado en el Estado de Chihuahua, los trabajadores tenían un 

jornal de 50 centavos diarios, y pidieron que se le pagara en efectivo y semanariamente. El 



empresario John Bucham Hepburn había ordenado pagarlo quincenalmente y la mitad en vales 

para la tienda de raya. La represión contra los obreros fue salvaje. 

 El ejemplo de Pinos Altos, que podría constituir el antecedente de Cananea y Río Blanco, 

ponía de manifiesto la actitud del liberalismo porfirista ante el movimiento obrero. 

 

5. LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL PORFIRISMO 

 

En este periodo encontramos por primera vez en el país leyes sobre accidentes de trabajo, 

dictada en el Estado de México el 30 de abril de 1904, conocida como “Ley Vicente Villada” y la 

dictada en el Estado de Nuevo León por el General Bernardo Reyes. 

 Aun cuando las indemnizaciones eran relativamente bajas en la ley de Villada y muy 

superiores en la de Reyes, lo fundamental estribó en el establecimiento de la obligación patronal 

de “indemnizar” en los casos de accidente y enfermedad profesional y en la inversión de la 

prueba, ya que se estimó que todo accidente era profesional, mientras no se demostrara lo 

contrario. 

 El régimen de trabajo en las haciendas henequeneras es el siguiente: “Los esclavos se 

levantan cuando la gran campana del patio suena a las 3:45 de la mañana y su trabajo empieza 

tan pronto como pueden llegar a la labor. El trabajo en los campos termina cuando ya no se 

puede ver por la oscuridad y en el “caso” prosigue a veces durante muchas horas de la noche”. 

 “Hay 30 mil operarios de fábricas de algodón cuyo salario da un promedio menor de 60 

centavos diarios; hay 250 mil sirvientes domésticos cuyos salarios varían entre $2.00 y $10.00 al 

mes; hay 40 mil soldados de línea que reciben manos de $4.00 al mes aparte del insuficiente 

rancho. Los 2 mil policías de la ciudad de México no perciben más de $1.00 diario. Para los 

conductores de tranvías $1.00 es un buen promedio en la capital”.8 

 Por lo que hace al capital extranjero, Díaz hacia toda clase de concesiones en su favor, que 

eran correspondidas generosamente en su interés personal, no se debe olvidar que Díaz era de 

uno de los 3 grupos liberales triunfantes y que pugnó por un modelo de desarrollo capitalista 

dependiente. 

 

6. LA HUELGA DE CANANEA 

 

Los hechos ocurridos entre el 31 de mayo y el 3 de junio de 1906, en la mina de Cananea, Estado 

de Sonora, responde a una situación especifica y no a una condición general de la clase obrera 

mexicana, ya 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, experiencia  

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, las consecuencias se producen a la 

larga. 

 

7. LA HUELGA DE RÍO BLANCO 



 

El día 7 de enero de 1907, con un saldo elevadísimo de muertos y heridos por parte de los 

trabajadores, la huelga de Río Blanco, Ver., presenta características que lo hacen esencialmente 

diferente de la huelga de Cananea. 

 En realidad del movimiento de huelga fue muy anterior y los sucesos de Río Blanco 

tuvieron, más el carácter de una protesta social que le de un acto obrero, cuyo antecedente 

directo e inmediato es que en el mes de septiembre de 1906 los propietarios de las fábricas de 

hilados y tejidos de Puebla y Tlaxcala, crearon el “Centro Industrial Mexicano”, como organismo 

de defensa patronal, al que después se adhieren los dueños de las demás fábricas textiles del país, 

e intentaron imponer a sus obreros un reglamento (de fábrica) descaradamente patronal; 1) 

prohibición a los obreros de recibir visitas en su casa; 2) leer periódicos o libros, sin previa 

censura y autorización de los administradores de las fábricas; 3) aceptación de descuentos en el 

salario; 4) pago del material estropeado y, 5) horario de las 6 de la mañana a 8 de la noche, con 

tres cuartos de hora de interrupción para tomar alimentos; este reglamento fue rechazado por 

los obreros, quienes hicieron una declaración de huelga general el día 4 de diciembre de 1906 al 

fracasar las tentativas conciliatorias en 30 fábricas, de la misma zona, de Puebla y Tlaxcala. 

 Se propuso como solución el sometimiento del conflicto al arbitraje del Presidente de la 

República, general Porfirio Díaz. 

 Los empresarios decretaron un paro patronal para contrarrestar la solidaridad de los 

trabajadores textiles del país con sus compañeros de Puebla y Tlaxcala, en ese paro queda 

incluida la fábrica de Río Blanco y afecta a más de cincuenta mil trabajadores. 

 El Laudo de Porfirio Díaz es del 4 de enero de 1907, por el que se ordena a los trabajadores 

regresar a trabajar, dándose un rechazo del laudo por parte de los obreros, particularmente una 

firme negativa de los obreros de Río Blanco para volver a su trabajo, en la mañana del 7 de enero 

(de 1907), dándose contra esa desobediencia una representación bestial a cargo del ejército, que 

causó muchas muertes y heridos entre los obreros. 

 Los sucesos de Río Blanco no constituyeron, en sí, una huelga que fundara unas peticiones 

concretas, sino una simple negativa para volver al trabajo. 

 Pero si en cambio demuestra el respaldo del gobierno liberal a un modelo de desarrollo 

capitalista dependiente, en demérito de los derechos de las clases populares, como se acredita, 

en nuestra opinión, en la parte relativa de este ensayo a la huelga de Río Blanco. 

 

8. EL PROGRAMA DEL PARTIDO LIBERAL (EN 1906) 

 

Los hermanos Flores Magón impulsaron, por el contrario, un programa social. 

 Así, en materia de Capital y Trabajo proponían lo siguiente: 

 “21. Máximun de 8 horas de trabajo y un salario mínimo”. 

 “22. Reglamentación del servicio doméstico”. 

 “23. Adoptar medidas para que con el trabajo a destajo los patronos 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 las mejores 

condiciones de higiene”. 

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

trabajadores”. 

 “27. Obligar a los patronos a pagar indemnizaciones”. 

 “28. Declarar nulas las deudas actuales”. 

 “29. Adoptar medidas para que los dueños de tierra no abusen de los medieros”. 

 “30. 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”. 

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

trabajadores, sino una minoría de extranjeros”. 

 “32. Hacer obligatorio el descaso dominical…”9 

 Este documento contiene, sin duda aluna, la estructura básica del Artículo 123 

constitucional, que en 1917 se aprobó en Querétaro. 

 Sin embargo no se debe perder de vista lo que sostiene De Buen. 

1) “El programa del Partido Liberal refleja desde el punto de vista social, una tendencia 

burguesa radical, esto es, una solución que mantiene, como supuesto, la estructura 

capitalista. 

2) En el Plan de San Luis no se advierte otra intención que la de desplazar al régimen 

porfirista pero sin que se precise una tendencia social determinada. 

3) Madero no sólo no introduce ninguna reforma social sino que inclusive, pone en 

seguida de manifiesto el carácter burgués de su ideología al reprimir, y atacar a través 

de la prensa, el movimiento obrero que, incipientemente, pasada la etapa negra del 

porfirismo, intenta agruparse en la “Casa del Obrero”, fundada en un principio como 

escuela racionalista, a imitación de la del mártir catalán Francisco Ferrer Guaria, el 

sábado 24 de agosto de 1912”.10 

 Por otra parte, ¿Cuál era, en realidad, la ideología de Venustiano Carranza?, y debemos 

admitir que por lo menos aceptaba las reformas favorables a la clase trabajadora, sin embargo si 

examinamos, por el contrario, su reacción violenta en contra de los representantes de la “Casa 

del Obrero Mundial” que vienen a ofrecerle el auxilio militar de los obreros que integrarían 

después los Batallones Rojos y, sobre todo, si recordamos que es el autor del decreto de 1º de 

agosto de 1916 en el que se establece la pena de muerte para los huelguistas, tendemos que llegar, 

por fuerza, a la conclusión de que fue el más burgués y reaccionario de los jefes del movimiento 

armado[…] a pesar de que después hace suya una Constitución en la que se incluía el Artículo 

123, y se consagraba el derecho de huelga. 

 Ello nos lleva a la conclusión de que las consecuencias sociales de la Revolución se 

produjeron, no gracias a Venustiano Carranza sino a pesar de él. 



 En rigor, en nuestra modesta opinión con la notable excepción de Emiliano Zapata y, tal 

vez, Francisco Villa, ninguno de los grandes jefes del movimiento tuvo otra ideología que su 

personal interés en el poder. 

 

9. LA OBRA LEGISLATIVA SOCIAL PRECONSTITUCIONAL 

 

1) La Ley de Manuel M. Diéguez (2 de septiembre de 1914), que consigna el descanso 

dominical, el descanso obligatorio, las vacaciones de 8 días anuales; la jornada limitada en 

los almacenes de ropa y en las tiendas de abarrotes. 

2) La Ley de Trabajo de Manuel Aguirre Berlanga (7 de octubre de 1914) que reglamentó los 

aspectos principales del contrato individual de trabajo. 

3) Las Leyes del Trabajo del estado de Veracruz. 

A) Decreto del coronel Manuel Pérez Romero, Gobernador del Estado (4 de octubre de 

1914), que consagra el descanso semanal. 

B) Ley del Trabajo, promulgada por Cándido Aguilar, el 19 de octubre de 1914. 

La existencia de Tribunales de trabajo denominados “Juntas de Administración Civil”. 

C) Ley de Agustín Millán, promulgada el 6 de octubre de 1915 sobre asociaciones 

profesionales (sindicatos), que legalmente y por primera vez les reconoce 

personalidad jurídica en México. 

4) Las Leyes del Trabajo de Yucatán y que son dos leyes promulgadas por el general Alvarado 

para el Estado. La primera, de 14 de mayo de 1915, creó el Consejo de Conciliación y el 

Tribunal de Arbitraje. La segunda, de 11 de diciembre del mismo año, es la Ley del Trabajo. 

 Los rasgos más importantes de la Ley del Trabajo del Estado de Yucatán podrían sintetizarse 

como sigue: 

a) El establecimiento de las Juntas de Conciliación, del Tribunal de Arbitraje y del 

Departamento del Trabajo. 

b) El reconocimiento de las asociaciones profesionales. 

c) La reglamentación de los “convenios industriales”. 

d) El rechazo de la huelga, salvo en situaciones de excepción como instrumento de lucha, 

ya que se consideraba mejor solución el arbitraje forzoso. 

e) La regulación de las relaciones individuales de trabajo, de los riesgos profesionales y de 

la previsión social. 

 

10. EL MOVIMIENTO SINDICAL DURANTE LA REVOLUCIÓN 

 

La primera etapa de la Revolución, que podríamos llamar “maderista” nos ofrece un tímido 

renacimiento del sindicalismo en México. 

 El año de 1916, que presencia la consolidación en el poder de Venustiano Carranza fue, en 

cambio, un año difícil para los trabajadores, ya que, por ejemplo la Federación de Sindicatos 

Obreros del Distrito Federal resolvió declarar una huelga general el día 31 de julio de 1916, sin 

embargo, Venustiano Carranza con engaños ordena la reanudación del servicio; la medida 

adoptada por Carranza, fue la de tratar de aplicar la Ley Marcial expedida por Benito Juárez el 25 



de enero de 1862, destinada a los intervencionistas y trastornadores del orden público, en ocasión 

de la invasión francesa, y que establecía dos penas: ocho años de prisión o la muerte, para 

quienes se colocaran en la hipótesis de la norma. Pero como no era fácil aplicar a los trabajadores 

esa ley, Venustiano Carranza expidió un decreto el día 1º de agosto de 1916, que es la prueba 

irrebatible de la manera de pensar del Varón de Cuatro Ciénegas. 

 Unos meses después de la huelga, Venustiano Carranza convocó al Congreso Constituyente 

que, al redactar el Artículo 123 constitucional, reconoció el derecho de huelga. 

 

11. EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE QUERÉTARO 

 

La gran aventura constitucional de Querétaro fue iniciada por el Primer Jefe con el ánimo de 

reformar la constitución de 1857, sin que existiera, realmente, la intención de hacer una nueva. 

 

12. EL NACIMIENTO DEL ARTÍCULO 123 

 

En la vigésimo tercera sesión ordinaria celebrada la tarde del martes 26  de diciembre de 1916 y 

bajo la presidencia del diputado Luis Manuel Rojas, se inició la discusión del artículo 5o del 

Proyecto de reforma a la Constitución de 1857 presentada por Carranza, y abarcó las sesiones de 

los días 26, 27 y 28 de diciembre (de 1916), y el Proyecto de dicho artículo 5o y sus reformas fue 

terminado el 13 de enero de 1917. 

 En la quincuagésima séptima sesión ordinaria, celebrada el día 23 de enero de 1917, se 

presentaron a discusión tanto el texto del artículo 5o como el del artículo 123. El primero fue 

modificado a instancias de Macías y se reservó su votación. Del segundo se leyó el dictamen de la 

comisión y, de inmediato, empezó la discusión. 

 Se tomó la votación nominal y por la afirmativa votaron 163 diputados, había nacido así el 

primer precepto que a nivel constitucional otorgó derechos a los trabajadores. México pasaba a 

la historia como el primer país que incorporaba las garantías sociales a una Constitución. 

 La etapa comprendida entre la puesta en vigor de la Constitución revolucionaria y el fin del 

período presidencial del General Abelardo L. Rodríguez es fundamental en cuanto a la 

determinación de las orientaciones burguesas que han constituido la esencia del movimiento 

obrero mexicano, y que aún subsisten, si bien con una precariedad que cada día se pone más de 

manifiesto. 

 El período presidencial de Venustiano Carranza, confirma la orientación antiobreristas del 

antiguo Primer Jefe. “Los más graves conflictos entre el capital y el trabajo eran originados por 

los salarios misérrimos y un trato empresarial discriminatorio y ultrajante: los peores patrones 

fueron los petroleros ingleses, holandeses y norteamericanos”, pero a pesar de que los sindicatos 

intentaban obtener mejoras, siempre tropezaban con la oposición de las autoridades. 

 

III 

 

NUEVA CLASE SOCIAL: EL PROLETARIADO INDUSTRIAL 

 



Del análisis que sigue, nuevamente se observa que el proyecto de desarrollo económico de los 

liberales era y fue un modelo del capitalismo dependiente, con todas las consecuencias que ello 

implicaba. 

 En efecto, “la cuestión obrera” y la actitud de los gobiernos liberales al respecto, era la 

siguiente: 

“…a mediados del sigo XIX se registraron algunas huelgas en los Estados de México, 

Querétaro y Veracruz, en el ramo de tabaqueros, tejedores, mineros y ferrocarrileros” , 

señalando que “la primera huelga que hubo en México fue la de tabaqueros en el años de 

1905 y que le siguió la de Cananea en 1906 y Río Banco (en 1907), pues el primer movimiento 

social de esta clase estalló en el mes de agosto el día 13 del año de  1766… (en) la mina 

Vizcaína, del Monte ahora Real  del Monte, en el Estado de Hidalgo” . 

 Hacia el año de 1807 aparecieron varios periódicos obreristas de orientación socialista, 

antes, durante y después de la Reforma, entre ellos, encontramos los siguientes: 

- El hijo del Trabajo*, el 17 de abril de 1876 (antes denominado: Periódico Liberal 

Independiente, socialista y acérrimo defensor de la clase obrera. Órgano oficial del 

Gran Círculo de Zapateros, de Talabarteros, Mutualistas del Ramo de la Sombrerería y 

de la Progresista de Obreros de la Colonia Buenavista). 

- El Monitor Republicano.* 

- Periódico Político Obrero. 

- Semanario socialista. 

- El Federalista*. 

- Las “Hojas”: La Unión de los obreros. La Tribuna del Pueblo, La Época. 

- La Victoria, órgano oficial del gobierno de Oaxaca. 

- El Combate*. 

- La Bandera de Ocampo, de Morelia (enero de 1873). 

- El Artífice. 

-  La Voz de Morelos. 

- Las Hijas de Anáhuac (semanario). 

- El Jesuita, de Veracruz (anticlerical). –semanario-. 

- El artista (publicación mensual). 

- El Taller. 

- Firmeza. 

- Fraternidad, de San Luis Potosí (1873). 

- Luz y Constancia. 

- La internacional. 

- La Comuna Mexicana, bimensual “dedicado a la defensa de las clases oprimidas y 

órgano de los indígenas, campesinos y pueblos de la República”. 

- El Porvenir del Pueblo, que “combatí la reelección de los directivos de las agrupaciones 

obreras”. 

- El obrero Internacional. 

- Unión y Concordia. 

- La Abeja. 



- El Regenerador Zacatecano. 

- El Desheredado. 

- La Universidad Libre, “semanario consagrado a los alumnos de las escuelas 

secundarias”. 

- La Fraternidad. 

- La Linterna del Diablo. 

- El Sufragio Libre. 

- El Ferrocarril de Veracruz. 

- La Bandera del Pueblo. 

- El Socialista, que  “a partir de 1877 pasó a ser órgano oficial del Gran Círculo de 

Obreros de México”. 

- El Manifiesto. 

- Las clases Productoras, semanal de San Luis Potosí (hojas sueltas). 

- El Maquinista. 

- La Esperanza. 

- El Eco de las Artes. 

- La Convención Radical. 

- El Obrero, de Chihuahua. 

- El Obrero. 

- La Alianza. 

- El Cultivador. 

- El Obrero Mexicano, semanario defensor de la clase obrera y propagandista del 

mutualismo. 

- El Obrero Cordobés, mensual. 

- La Voz del Trabajo. 

- El Productor, de Orizaba. 

- El Trabajo. 

- El Amigo de los Artesanos. 

- Boletín de la Cooperación, órgano oficial de la Caja Popular Mexicana. 

- La Cooperación (es el anterior pero cambio de nombre en 1878). 

- La voz del obrero. 

- La Paz Pública. 

- La Humanidad, boletín quincenal. 

- El Pueblo Libre, de Jalisco. 

- El Hijo del Pueblo, de Guanajuato. 

- El Federalista, de semanario pasó a Diario donde escribieron entre otros, Justo Sierra, 

Manuel Gutiérrez Nájera, Juan de Dios Peza, etc. 

- El Obrero del Porvenir. 

- El Libre Pensador, cuyo director era Ignacio M. Altamirano y colaboradores como 

Ignacio Ramírez, Manuel Acuña, Vigil, Bulnes, etc. 

- El hijo del Pueblo; de Matamoros, Pue. 

- La Firmeza. 



- El obrero Mexicano, periódico oficial del Gran Círculo Nacional de Obreros. 

- Tácito. 

- La Convención Radical. 

- El Ancora. 

- La Revolución Social. 

- La Tribuna del Pueblo. 

- La Unión de los Obreros. 

- El Obrero Jalapeño, órgano de la Sociedad Amigos de Jalapa, publicación sostenida por 

el gobierno (1861-1887).11 

 A partir de 1900-1909 aparecen las siguientes publicaciones, que, en opinión de Huitrón, 

fueron “influencias intelectuales que prepararon la caída del porfirismo”.12 

- Renacimiento, en San Luis Potosí. 

- El Demófilo, de Guanajuato. 

- El Barretero, de Hermosillo, Sonora. 

- La Guerra del Yaqui. 

- El Chicano. 

- La Voz de Juárez. 

- El Paladín, substituto de El Español. 

- El Radical, socialista. 

- Vésper, semanario Liberal Femenino. 

- Excélsior, órgano del Club Antirreleccionista Redención. 

- La voz de Lerdo, en Veracruz. 

- El Nigromante. 

- El Alacrán. 

- El Pípila. 

- El Colmillo Público, semanario de caricaturas. 

- El Hijo del Ahuizote, donde pública, entre otros, Ricardo Flores Magón, en los que 

relata la situación (condiciones de trabajo) de los mineros de Cananea. 

- El obrero Socialista. 

- El Nieto del Ahuizote. 

- El Bisnieto del Ahuizote. 

- Regeneración. 

- Humanidad. 

- El Ahuizote Jacobino, precursor de La Chinaca Mexicana. 

- La Blusa Roja. 

- El Proletario, de Alvarado, Ver., en 1905. 

- El Demócrata. 

- El Centenario, de Cananea, Sonora. 

- Alianza de Ferrocarrileros, revista. 

- Voluntad, hoja. 

- El Ferrocarril. 

- Espartaco, magazine mensual. 



- La Voz del obrero, semanario. 

- Alianza de Ferrocarrileros. 

- Lucha. 

- Nueva Era, diario maderista. 

- Tierra Libre, folleto.13 

 La inmensa mayoría de estas publicaciones tenían una marcada tendencia 

anarcosindicalista, que, válidamente puede ser calificada de anarco-sindicalista radical.         

 Este auge de la “cuestión obrera” o problema obrero a partir de 1911, se refleja en el hecho de 

que en 1880 la industria textil del país empleaba 8 mil obreros en unos cuantos establecimientos, 

en tanto que hacia 1910 eran unos 150 establecimientos con 82, 691 trabajadores (hombres y 

mujeres); los de la industria textil, minas, petróleo, puertos y ferrocarriles, sumaban 858,350 

obreros, que representaban el 16% de la fuerza de trabajo del país, formando una nueva clase 

obrera industrial, localizados hacia el centro (Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí), norte 

(Coahuila, Chihuahua, Torreón, Hermosillo), golfo (Orizaba, Xalapa, Veracruz), organizada en 

sociedades mutualistas de ayuda. 

 Su situación laboral era extremadamente grave: jornadas extenuantes: antes del alba y hasta 

la puesta del sol; el obrero textil entraba a las 6:00 am. y salía a las 8-9:00 pm., excepto el sábado 

que salía a las 6:00 pm., con dos descansos de 45 minutos para el almuerzo y la comida 

respectivamente, estaban sujetos a descuentos para el pago de diversas fiestas civiles y religiosas; 

multas si su trabajo no era satisfactorio, así como por el desgaste de la herramienta y les 

cobraban una suma para comprar las lanzaderas y huesos consumidos en el trabajo; les 

prohibían las visitas de parientes y amigos si la habitación (cuarto de 4 x 4 m sin servicios) era de 

la empresa; les controlaban la correspondencia y sus lecturas. Además, se les obligaba a llevar 

una credencial en la que se registraba su conducta y diligencia, sin la cual no les daba trabajo. 

 El salario era de $1.25 a $2.00 diarios en promedio, los más altos se pagaban en el norte del país, 

esto para los hombres; las mujeres obreras ganaban 0.25 centavos diarios y el precio de los productos 

de consumo básico estaban en constante aumento, hasta en 200% en 1910. 

 Las condiciones de trabajo totalmente insalubres e inhumanas; las compañías no 

indemnizaban a los trabajadores por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Hacía 

1908 pagaban $10.00-$15.00 por la pérdida de un brazo o una pierna, más gastos de hospital. 

 Las enfermedades como la tuberculosis, la sífilis y las epidemias (la peste) entre 1895 y 1911 

hicieron que el porcentaje de fallecimientos fuera del 33 por millar, el doble de Estados Unidos. 

 La tienda de raya era una forma de “arraigo” del trabajador al centro de trabajo, por la 

costumbre de pagar los salarios con “vales”, a los que les cargaban el 10 -15% de intereses por 

productos de muy mala calidad y la práctica de que las deudas del trabajador las heredaba la 

familia, máxime que había la costumbre de retrasar el pago de salarios hasta 3 meses para 

forzarlos a surtirse en la tienda de raya, creando así una nueva clase de comerciantes 

especuladores y usureros. 

 A ello hay que agregar la práctica de “anticipos de salario” que obligaban al trabajador a 

prestar sus servicios hasta que la deuda quedara totalmente saldada, creándose un circulo 

vicioso: anticipo + pago (aún parcial) + nuevo anticipo, y así sucesivamente. 



  Sistema que junto con la tienda de raya garantizaba mano de obra barata arraigada, 

forzada, situación que pasaba a la familia del trabajador  a su muerte. 

 La crisis económica-financiera de 1905-1907 se tradujo en un severo desempleo, aunado a la 

caída del mercado mundial de la industria textil y en la minería la adopción del patrón oro; la 

sequía del norte del país (en Coahuila) en 1906 afectó severamente el cultivo del algodón, el 

regreso de miles de trabajadores mexicanos de Estados Unidos agravaron el desempleo, la 

miseria y la frustración. 

 El gobierno y las leyes eran abiertamente favorables a las empresas, en donde la 

discriminación, mal trato y marginación del obrero mexicano respecto a los extranjeros era 

totalmente intolerable, por los privilegios asignados a éstos últimos vía salarios y puestos, muchos 

de ellos directivos, ganaban 5-6 veces más que los mexicanos, aún los de la mimas categoría, incluso 

a los extranjeros les pagaban en moneda “oro” y a los mexicanos en moneda “plata”. 

 Y, precisamente, “el gran número de huelgas que tuvieron lugar de 1911 a 1920 fue un reflejo 

de la exigencia nacionalista de que la política mexicana y las empresas del país no favorecieran a 

los extranjeros”.14 Este trato preferencial y de privilegios a los trabajadores extranjeros obedecía 

también a la política de promover la inversión extranjera, “generadora” de empleos a la que había 

que cuidar y proteger, es decir, estamos en presencia de un ejemplo clásico de capitalismo 

dependiente. 

 La huelga de Cananea tuvo su origen en el mal trato a los obreros mexicanos y los privilegios a 

los trabajadores extranjeros, igual origen fue el del conflicto ferroviario de 1908. 

 La huelga de Río Blanco se originó en el odio y resentimiento contra el francés dueño de  la 

tienda de raya y la no aceptación del laudo (resolución) de Díaz al conflicto de la Industria textil. 

 Hay, además, según Ramón Eduardo Ruiz otra característica importante de estas protestas 

obreras: “…Estas huelgas, que ilustran el carácter del movimiento obrero, tuvieron raíces 

comunes: todas resultaron del proceso de modernización; todas tuvieron lugar en sectores 

progresistas de la economía mexicana, y todas se efectuaron en una rama clave de las 

actividades...”15 

 El funcionamiento de sociedades mutualistas, uniones, agrupaciones, ligas, asociaciones de 

los trabajadores ferrocarrileros, textiles, mineros, etc., aunados a los clubes liberales 

dependientes del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón, junto con los factores 

anteriormente descritos de descontento y resentimiento, favorecieron la incorporación de un 

sector de obreros industriales al movimiento revolucionario. 

 Al abandonar Díaz el país en mayo de 1911, Francisco I. Madero no tenía una política laboral 

definida, ni tampoco agraria, su actitud a este respecto fue más bien conservadora, incluso 

ambigua: “En su política [laboral] se alternaban la mano dura y las promesas […] en México el 29 

de mayo de 1910, prometió que los salario mejorarían si llegaba a la presidencia; en Orizaba 

reconoció el derecho de los obreros a organizarse en sindicatos […] Por desgracia para la clase 

trabajadora, el gobierno eligió el bando del capital y postergó el cumplimiento de sus promesas a 

los trabajadores”,16 incluso, “ … El Plan de San Luis Potosí no contenía ninguna referencia a los 

trabajadores…”17 

 En septiembre de 1911 el Presidente interino Francisco León de la Barrera pidió al Congreso 

que estableciera el Departamento de Trabajo, el cual fue colocado bajo la dirección de la Secretaría 



de Fomento, con atribuciones de estadística laboral, mediador en las negociaciones para la 

celebración de contratos de trabajo y que en los conflictos obrero-patronales se llegara a una 

solución de carácter estrictamente voluntaria; en 1912 Madero convocó a los empresarios textiles a 

una reunión, en la que “El gobierno, de acuerdo con las empresas, aprobó entonces un tibio plan de 

reforma laboral: jornada máxima de 10 horas, limitaba la autoridad de la empresa para despedir a 

un trabajador sólo a los casos de “desobediencia, insubordinación, faltas de orden, ineptitud y 

demostraciones estrepitosas”, prohibía las multas por daños a los bienes de la compañía y disponía 

que la semana de trabajo fuera de seis días, dándose al obrero la oportunidad de descansar los 

domingos, más quince días de vacaciones al año. Los industriales también aceptaron un salario 

mínimo de $1.25 pesos diarios para el trabajo “medio”. Para estimular la productividad, el plan 

ofrecía al trabajador la oportunidad de aumentar sus ingresos mediante una mayor cantidad de 

trabajo a destajo, de manera que cuanto más trabajara más ganaría. Con todo, las empresas se 

obstinaron en no reconocer el derecho a organizarse en sindicaros, o de afiliarse a los ya existentes 

[…] 

 A pesar de todo, la suerte de los obreros no mejoró bajo el gobierno de Madero[…]Las 

verdaderas reformas laborales tenían que esperar…”18, en efecto, la benevolencia oficial hacia las 

empresas obstaculizó las tentativas de organización de los trabajadores, recrudeció la hostilidad 

de las empresas hacia los sindicatos en 1913, ya que “La revolución maderista poco había hecho 

para mejorara la suerte del obrero industrial”19, situación que se agravó con la depreciación del 

peso en 1915 y el severo desempleo a nivel nacional. 

 Entre tanto se dio una sorda lucha interna en las incipientes centrales obreras por el 

“control del movimiento obrero”; y Carranza, hábilmente le arrebataba la bandera agrarista a 

Zapata al expedir la Primera Ley Agraria el 6 de enero de 1915 en Veracruz, relegando a los 

zapatistas a “bandidos”, y se celebró el pacto entre la Casa del Obrero Mundial (“Batallones 

Rojos”) y la Revolución constitucionalista, lo que hizo que Carranza decretara  un aumento del 

35% a los obreros textiles el 22 de marzo de 1915, y favoreció un sistema sindical nacional 

controlado por los dirigentes de la Casa del Obrero Mundial (aquí es importante la figura de 

Álvaro Obregón para el acuerdo inicial), quienes “rompieron” con Carranza a través de la 

Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal el 30 de julio de 1916 y decretaron una 

huelga general que paralizó los servicios esenciales de la capital del país, huelga que se inició a 

las 3 de la mañana. 

 La huelga enfureció a Carranza quién indebidamente aplicó contra los miembros del comité 

de huelga y los trabajadores huelguistas una ley promulgada por Juárez el 25 de enero de 1862, 

que ordenaba “la ejecución de los traidores”, ya que la Ley expedida por Juárez atendía a los 

problemas derivados de la intervención extranjera, para aplicarla a los intervencionistas y a 

quienes alteraran el orden público, considerándolos traidores a la Patria, con sanciones de 8 años 

de prisión o muerte. 

 Decreto de Carranza contra los trabajadores: 

  Como dicha Ley no resultaba aplicable a los trabajadores huelguistas, no obstante que la 

utilizó, expidió un Decreto el 1º de agosto de 1916, del tenor 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 objetivo, 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 las personas 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 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”. (Hersong) 

 A mayor abundamiento, el 31 de julio fue ocupado militarmente el local del Sindicato 

Mexicanos de Electricistas, así como la Unión de Empleados de Restaurantes, por lo que el 2 de 

agosto al medio día se reanudaron todos los servicios, con el apoyo de la fuerza pública. 

 Como antecedente debemos recordar que la Casa del Obrero Mundial fue clausurada el 27 

de mayo de 1914, y lo mismo sucedió el 31 de julio de 1916. 

 En el Manifiesto de Carranza del 1º de agosto de 1916 decretó la pena de muerte por 

cualquier acto de sabotaje contra una industria de utilidad pública. Entre los actos de sabotaje 

quedaba comprendida la participación en una huelga”,20 lo que refleja la política liberal de 

desarrollo económico de tipo capitalista dependiente, contraria a los intereses de la clase obrera. 

 

IV 

 

DEL CONSTITUCIONALISMO INDIVIDUAL AL  

CONSTITUCIONALISMO SOCIAL 

 

¿Cómo es que los liberales al llegar al poder después de derrotar a los conservadores impulsaron 

un modelo de desarrollo capitalista dependiente? 

 Tal vez, la respuesta esté en las líneas que siguen. 

 En efecto, coincidimos con el Dr. Javier Patiño Camarena, quien en un buen documentado 

trabajo intitulado “Tránsito del Constitucionalismo individual y liberal al Constitucionalismo 

social”,21 sostiene, en lo conducente, lo siguiente: 

 Desde los albores de la lucha independista hasta nuestros días la vida política en nuestro 

medio ha sido regulada, orientada y conducida por los siguientes documentos constitucionales: 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, o Constitución de Apatzingán, 



de 22 de octubre de 1814; el Acta Constitutiva de  la Federación Mexicana y la Constitución 

Federal de 4 de octubre de 1824, las dos Constituciones Centralistas; las Siete Leyes de 1836 y las 

Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843; el Acta Constitutiva y de Reformas de 21 de 

mayo de 1847; la Constitución de 5 de febrero de 1857 y la Constitución de 5 de febrero de 1917. 

 Los orígenes de nuestra historia constitucional se remontan a las postrimerías del siglo XVIII, 

período en el cual las ideas del liberalismo político encarnadas en la Revolución Francesa y 

recogidas en los documentos constitucionales que emanaron de ese movimiento, así como en la 

Constitución Federal Norteamericana de 1789, habían destruido los fundamentos teóricos de la 

monarquía absolutista; afirmaban que los hombres tenían derechos naturales, inalienables, 

superiores y anteriores a la sociedad y al Estado; postulaban que la titularidad de la soberanía 

corresponde al pueblo; que la democracia es el único sistema de gobierno compatible con la 

dignidad de la persona humana y que, a efecto de promover una atmósfera favorable a la libertad y 

someter el ejercicio del poder al Derecho, se debía de estructurar al Estado de conformidad a la 

doctrina de la separación de poderes. 

 Con apoyo en estos principios la generación de independencia luchó no sólo por separarse 

de España y por romper con las formas políticas que la metrópoli le había impuesto a sus 

colonias y entre las cuales figuraban la monarquía, el absolutismo y el centralismo, sino que, en 

forma concomitante, procuró sentar las bases para una reforma social radical. 

 El 22 de octubre de 1814 el Congreso de Chilpancingo expidió el Decreto Constitucional para 

la Libertad de la América Mexicana, o Constitución de Apatzingán, que por breve tiempo estuvo 

vigente en el territorio dominado por los insurgentes. Los autores, impulsadores y defensores de 

los Derechos del hombre, de la Soberanía del Pueblo, de la Democracia Representativa y del 

principio de la Separación de Poderes, estuvieron presentes en el ánimo de los constituyentes y, 

por lo mismo, en dicho documento se consagraron los principios fundamentales del liberalismo 

político. 

 Años más tarde, el constitucionalismo liberal hizo posible después de tres siglos de opresión 

la independencia definitiva de la metrópoli. Así se proclama el Acta de Independencia y el 24 de 

febrero de 1822 el Congreso Constituyente inicia sus labores siguiendo los lineamientos trazados 

en el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba que se inclinaban porque se estructurara al país a 

manera de una monarquía constitucional, cuyo trono debía ser ocupado por algún rey de las 

casas reinantes de Europa. 

 En la Asamblea Constituyente se podían detectar tres tendencias: la Republicana, la 

Borbonista y la Iturbidista que aunque minoritaria logró que se declarara a Iturbide Primer 

Emperador Constitucional de México. 

 El 31 de octubre de 1822 en respuesta al golpe de Estado perpetrado por Agustín de Iturbide, 

Santa Anna, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, proclamaron el Plan de Veracruz, a través del cual 

exigían la reinstalación del Congreso. 

 Una vez que se puso fin al remedo de Imperio, experiencia de la cual la corriente 

republicana sale vigorizada, el 7 de junio de 1823 se convoca a un nuevo Congreso Constituyente. 

 Entre los constituyentes que integraron el nuevo Congreso Constituyente que elaboró el 

Acta Constitutiva de la Federación Mexicana y la Constitución de 4 de octubre de 1824 figuraron, 

con orientación federalista Miguel Guridi y Alcocer (Presidente del Congreso), Miguel Ramos 



Arizpe (Presidente de la Comisión de Constitución), y los Diputados Juan de Dios Cañedo, 

Valentín Gómez  Farías, José Bautista Morales, Crescencio Rejón, Juan Cayetano Portugal y José 

María Covarrubias y con orientación centrista Fray Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra, 

José María Becerra, Ignacio Espinosa y Carlos María Bustamante. 

 Con Leopoldo Zea se puede decir que el grupo que dio origen al Partido Conservador o 

gripo del retroceso, se empeñaba en mantener al país dentro del tipo de orden que había 

heredado de la Colonia. 

 Frente a ellos el grupo liberal se proponía en hacer de México una nación moderna. Se 

pronunciaban por una descentralización política y jurídica en contra del centralismo que en 

nuestro medio había conducido a la omnipotencia, al despotismo y a la arbitrariedad en el 

ejercicio del poder. 

 Las ideas que sostenía el grupo que apoyaba el federalismo encontraban su fundamentación 

teórica en la obra de Prisciliano Sánchez, “El Pacto Federal del Anáhuac”. Prisciliano Sánchez 

precisa que en un estado federal, cada entidad federativa debe proceder a “darse la Constitución 

y Leyes peculiares que sean más conformes a su localidad, costumbres y demás circunstancias”. 

 Quienes se pronunciaban porque se organizara a la República Mexicana en forma 

centralizada, consideraban que se incurría en una imitación extra lógica si se estructuraba al país 

en forma federal al igual que lo habían hecho los Estados Unidos. 

 Con este fin sometieron a consideración del Congreso Constituyente un proyecto de Acta 

Constitutiva que en su artículo 5o consagraba el sistema federal y que el día 18 de diciembre el 

Congreso Constituyente aprobó por 70 votos a favor y 10 en contra. El Congreso Constituyente 

estructuró al Estado en forma Republicana, Democrática, Representativa y Federal, siendo éste en 

consecuencia, el mérito principal de la Constitución de 1824. 

 Con el propósito de evitar que las provincias se dieran una Constitución local contraria a la 

Constitución General, se dispuso en el artículo 31, que las Constituciones de los Estados no 

podían oponerse de modo alguno al Acta Constitutiva. 

 En lo tocante a la religión, cabe aclarar que si la Constitución de 1824 reconoció a la religión 

Católica como religión de Estado, ello obedeció a que traducía la forma de pensar real en ese 

momento. 

 La Independencia de México dio paso a un siglo colmado de luchas intestinas. Los 

problemas sociales y económicos a que se enfrentaba la naciente República, se vieron agudizados 

por la lucha de los grupos políticos y el poderío creciente del ejército, todo lo cual hizo posible 

que las fuerzas conservadoras se adueñaran del poder y dictaran dos constituciones centralistas; 

Las Siete Leyes de 1836 y las Bases Orgánicas de 1843. 

 En este periodo el General Santa Anna ocupó por vez primera la Presidencia de la República 

del 16 de mayo al 1º de junio de 1833, para, con posterioridad, dirigir diez veces más los destinos 

de la Nación, asumiendo por última vez el poder el 20 de abril de 1853 al 9 de agosto de 1855. 

 El 1º de marzo de 1854, el Coronel Florencio Villarreal público el Plan de Ayutla. El país 

secundó el Plan de Ayutla porque significaba la posibilidad de poner fin a los gobiernos 

personalistas del General Santa Anna y reivindicar, al mismo tiempo, un mínimo de garantías 

individuales. 



 Al triunfo de la Revolución y en aplicación del artículo segundo del Plan de Ayutla, la Junta de 

Representantes de las entidades políticas de la República, designó al General Juan Álvarez como 

Presidente Interino, quien a su vez formuló la convocatoria para las elecciones del Congreso 

Constituyente de 1856, que debía redactar una Constitución en la que se estructurara a la Nación 

Mexicana en forma republicana, representativa y popular. 

 A efecto de estructurar al Congreso Constituyente de 1856 se eligieron 155 diputados. 

El resultado de las elecciones registró la existencia de un grupo mayoritario, el liberal 

moderado, que se inclinaba por una política de conciliación entre las opiniones de la 

Iglesia católica y el partido conservador en un extremo, y del partido liberal en el otro. 

 En el grupo liberal figuraron José María Mata, Francisco Zarco, Melchor Ocampo, León 

Guzmán, Santos Degollado, Valentín Gómez Farías, Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, Isidoro 

Olvera, Joaquín Ruiz, Ignacio Vallarta, José María Castillo Velasco, Benito Juárez, Vicente Riva 

Palacio y otros. Entre los liberales moderados y conservadores que tuvieron un papel decisivo 

habría que contar a Mariano Arizcorreta, Marcelino Castañeda, Prisciliano Díaz, Juan E. 

Barragán, Juan Antonio de la Fuente, Antonio Aguado y Pedro de Ampudia, etc. Entre los 

ministros de Comonfort que intervinieron en los trabajos de la Asamblea cabe destacar a Luis de 

la Rosa, Ezequiel Montes y José María Lafragua. 

 Los liberales puros eran individualistas porque consideraban al hombre como origen, 

centro y finalidad de todas las instituciones, y con este don reivindicaron los derechos naturales del 

hombre y suprimieron fueros y privilegios; fueron federalistas, porque en su concepto, el 

federalismo fortalece la libertad al fraccionar la autoridad entre la federación y las entidades 

federativas; fueron republicanos, porque estimaban que la transmisión periódica del Poder 

Gubernativo mediante consulta al pueblo impide la perpetuación y, por lo tanto, el fortalecimiento 

desmesurado de la autoridad; fueron Demócratas y propugnaron la representación directa del 

pueblo, porque al ubicar en éste último la fuente del poder obstaculizaban el establecimiento de 

gobiernos personales y dictadores; lucharon en pro del reconocimiento de las libertades de 

conciencia y de culto, de la separación entre la Iglesia y el Estado y, consecuentemente, por la 

desamortización y nacionalización de los bienes de la Iglesia, por ser éste un patrimonio 

nacional que debía estar al servicio del pueblo y no sólo al servicio de las clases privilegiadas. En el 

terreno económico se inclinaron por el reconocimiento de los principios de la escuela económica 

liberal, y con el fin de hacer de México un Estado de Derecho procuraron la consagración de la 

supremacía de la Constitución y su control por medio de un órgano jurisdiccional a través 

del juicio de Amparo. 

 Los conservadores se pronunciaron por el fortalecimiento de la autoridad, así como por la 

centralización del Poder Público por considerar que con ello se favorecía la unidad nacional y al 

mantenimiento del orden social; lucharon porque se continuara reconociendo a la religión 

católica como religión del Estado; se pronunciaron porque el sufragio se limitara a quienes 

supieran leer y escribir. 

 El grupo moderado sostenía que el país aún no estaba preparado para una reforma 

individualista y liberal radical, particularmente para la separación entre la iglesia y el Estado y 

para la libertad de cultos y temían el estallido de una Guerra Civil. Proponían, en consecuencia, 

una constitución individualista y liberal moderada. 



 La obra de los liberales puros comprendía dos tareas bien determinadas, aunque algunas 

veces se confundieran en un objeto común: la una, de destrucción y demolición, consistía en 

acabar con la influencia del clero en los asuntos políticos, y desterrar todo vestigio de la 

dictadura santanista; la otra, reconstrucción y organización, consistía en establecer las bases 

para la Reforma Social y estructurar al Gobierno de conformidad a los principios de 

liberalismo. 

 Por buena que la Constitución de 1824 hubiera sido, el partido liberal tenía que desecharla 

porque restablecerla equivalía a renunciar a sentar las bases que hicieran posible una nueva 

reforma social profunda. 

 Pero por mala que la considerara el Partido Conservador tenía que sostenerla, pues estaba 

seguro de que una nueva Constitución no sería para él menos mala. Para el Partido Moderado, la 

Constitución de 24 era el justo medio deseable. 

 Las relaciones entre la Iglesia y el Estado, es el punto que ha sido considerado, con 

justeza, como la clave de la Historia del México del siglo XIX. 

 Aun cuando los liberales no lograron el pleno reconocimiento de la libertad de conciencia, 

impidieron el que se consagrara al credo católico como religión de Estado, con lo cual se puso fin 

a la práctica de la intolerancia en esta materia. 

 Por otra parte se lograron algunos avances en la materia como la supresión de los tribunales 

especiales y los fueros eclesiásticos (artículo13); el haber privado de toda coacción civil a los votos 

religiosos (artículo 5o); el prohibir a las corporaciones eclesiásticas, adquirir o administrar bienes 

raíces salvo los destinados directamente al objeto de la institución (artículo 27); la consagración 

de la libertad de imprenta y de enseñanza sin taxativas en relación con el dogma religioso 

(artículo 6o y 7o) y el facultar a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y 

disciplina externa la intervención que designaren las leyes (artículo 123). 

 En la sesión del 10 de septiembre de 1856 se aprobó el artículo que suprimiría al Senado por 

una votación de 44 contra 38. Como consecuencia de ello se estructuró al Poder Legislativo en 

forma unicameral. 

 El Congreso Constituyente de 1856, recogió en su seno los derechos del hombre, al 

principio de la soberanía del pueblo y estructuró al país en forma republicana, democrática 

y representativa; organizó al Estado de conformidad al principio de separación de poderes y 

consagró definitivamente el sistema federal y el sistema de protección constitucional por vía 

y órgano jurisdiccional ideado para proteger los derechos fundamentales del ser humano y 

salvaguardar la supremacía de la Constitución contra los abusos, excesos y desvíos del poder. 

 La Constitución de 1857 fue el resultado de la acción ejercida por el Constitucionalismo 

Individual y Liberal. 

 No debemos olvidar que a fines del Siglo XVIII y principios del Siglo XIX, el 

pensamiento individualista se asocia con el capitalismo, el cual parte de la idea de que el 

bienestar, crecimiento, desarrollo y riqueza de las naciones, se logra a partir de la libre 

empresa, al libre juego de las leyes de la economía, a las leyes de la oferta y la demanda, que 

impulsadas por la Segunda Gran Revolución Industrial le dan al imperialismo su impulso 

expansionista, a partir de los países más industrializados sobre los países en desarrollo o 

subdesarrollados. 



 En efecto, los liberales pugnaron por un desarrollo económico de tipo capitalista 

dependiente, proyecto que se traslada con algunas variantes al Constituyente de Querétaro de 

1916-1917, quienes incorporan a la Constitución de 1917 las llamadas “Garantías Sociales” o 

“Constitucionalismo Social”, que se refleja en la redacción del Artículo 123 Constitucional, pero 

como “un ideal”, un contenido programático, una declaración de principios que garantice los 

derechos del hombre y del ciudadano (Garantías Individuales) y  el desarrollo económico del 

país, respetando la libre empresa, es decir, adoptar una postura ecléctica. 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Paralelamente a otras causas, en el desarrollo histórico de México influyeron decisivamente 

en su conformación socio-política-económica dos hechos importantes: 

a) El que la población indígena no tuviera noción alguna de lo que era la democracia, la 

participación política y electoral para la elección de sus gobernantes, lo que fue 

aprovechado por el sector español para controlar y explotar esa fuerza de trabajo 

barata. 

b) La marcada influencia de la religión en su premisa de la “resignación” y el “premio” a la 

obediencia y las buenas obras en la otra vida. 

 Ambos factores favorecieron, a mediano plazo y a lo largo de nuestra historia, con 

mayor o menor intensidad, el corporativismo que va a caracterizar posteriormente al 

movimiento obrero mexicano (burocracia sindical). 

2. Coincidimos con Diego G. López Rosado, cuando sostiene que “durante el Periodo Virreinal 

el esquema económico de las clases sociales fue relativamente simple […,] mientras que 

unos [los menos] eran los dueños de los medios de producción, los otros [los más] estaban 

carentes de éstos y sólo eran propietario de su fuerza de trabajo, la que fue inmensamente 

explotada, ensanchando de tal manera la brecha entre unos y otros, que este hecho 

desencadenó la Guerra de Independencia”. 

3. El régimen liberal del México Independiente heredó el esquema económico precapitalista 

(específicamente, y como tendencia de 1810 a 1854 cuando se inicia otra fase) que 

caracterizó a la Colonia y que se tradujo en un pequeño grupo oligárquico altamente 

beneficiado en lo político, en lo económico y en lo social: la burguesía. 

4. Si bien es cierto que el movimiento armando inició el 20 de noviembre de 1910 y concluyó el 

21 de mayo de 1911, o sea, seis meses después, al firmarse el Convenio de Ciudad Juárez y la 

renuncia de Porfirio Díaz, así como la entrada triunfal de Francisco I. Madero a la Ciudad de 

México el 7 de junio, el que haya sido electo presidente en octubre y el haber tomado 

posesión del cargo de Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos el 6 de 

noviembre de 1911 (14 días antes del primer aniversario del inicio del movimiento 

revolucionario), formalmente la Revolución Mexicana concluyó el 5 de febrero de 1917, al 

expedirse la Constitución vigente, caracterizada por una orientación de corte individualista 

(Garantías Individuales), con un enfoque de tipo social al consagrar por primera vez en el 

mundo las garantías sociales en el artículo 123. 



5. La estructura dogmática de la Constitución de 1917 es de tipo ecléctico, al consagrar las 

garantías individuales y las garantías sociales, lo que denota que el partido liberal triunfante 

no tenía un proyecto de desarrollo económico distinto al de Porfirio Díaz, de tipo capitalista 

dependiente expansionista (desarrollo hacia afuera), que se traduce en el llamado 

“Liberalismo Mexicano”, lo que posibilitó el ascenso de la clase media burguesa al poder 

político, económico y social, conjuntamente con los intereses de las trasnacionales, misma 

que inició, dirigió y orientó el movimiento armado de 1910, hacia lo que conocemos como ya 

se ha dicho, el “Liberalismo Mexicano”, como lo llamó Jesús Reyes Heroles. 

  Es decir, de y por origen, la Revolución Mexicana fue un movimiento armado 

clasemediero burgués oligárquico de tipo liberal en la mayoría de sus componentes 

triunfadores, que no tenía otro punto de referencia que el modelo capitalista dependiente 

heredado de la Colonia y consolidado durante el porfiriato, convencidos (los liberales) que 

de esa manera se llegaría a alcanzar el desarrollo económico del Estado-Nación que estaban 

instaurando, con el propósito de vincular a México en el mercado internacional, por vía de 

la “modernización” y de la política de “conciliación” con los sectores conservadores del país. 

6. Un indiscutible mérito del Constituyente de 1917 fue enfrentar y resolver 

normativamente el problema obrero, subsanando las omisiones de los Constituyentes 

precedentes de 1814 a 1857. Sin embargo, dicho “mérito” fue una necesidad operativa real de 

los liberales que comandaban el movimiento armado de 1910, por el desgaste a que 

estuvieron expuestos en su lucha con los otros grupos oligárquicos, y que les obligó a 

adoptar la bandera del agrarismo y del obrerismo, para así lograr sustentación política. 

7. En ese sentido el movimiento obrero (y el rural campesino) obtuvieron del Constituyente de 

Querétaro de 1917, una vida institucional para su lucha de clase y el logro paulatino de sus 

anhelos y aspiraciones. 

 

 

 

 

 

Nota: Los datos y referencias fueron tomados en clase durante el Diplomado en Historia de 

México, módulo III: “México Independiente”, a cargo de la maestra Benítez Juárez Mirna 

Alicia y de la lectura de la antología correspondiente. Veracruz: SEC. Universidad 

Pedagógica Veracruzana, particularmente de las lecturas: Cardoso, C. (1990). Historia 

económica y la estructura social XIX (1821-1910). (9ª Edición,). (pp. 15-19) México; San Juan- 

Victoria, C. y Vázquez –Ramírez, S. El Estado y las políticas económicas en el Porfiriato. 

Cardoso, C. (Coordinador); G.-Hermosillo, F. Estructura y movimientos sociales. Cardoso, C. 

(Coordinador) y Benítez-Juárez,  M. A., (1994). Historia de México. “Surgimiento y 

Consolidación de la Nación Mexicana” (1821-1840),  México: Compañía Editorial Nueva 

Imagen. 
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20 de noviembre Aniversario del inicio de la Revolución 

Mexicana en 1910 

 

Desde principios del presente siglo, el gobierno del general Porfirio Díaz había empezado a 

mostrar síntomas de descomposición tanto en el campo, donde el malestar era generalizado, 

como en el sector obrero; prueba de ello fueron las huelgas de Cananea en 1906 y la de Río 

Blanco al año siguiente; también había cierta disidencia política organizada, como la del Partido 

Liberal Mexicano, cuyo programa influyó decisivamente en el movimiento revolucionario 

iniciado en 1910. 

 El presidente Díaz afirmó en 1908 que consideraba al país apto para la vida democrática, 

que no vería mal la aparición política de muchas organizaciones de carácter liberal. En el mismo 

año, Francisco I. Madero publicó su libro La sucesión presidencial en 1910. El Partido Nacional 

Democrático; participó en la creación del Partido Nacional Antireeleccionista y, posteriormente, 

postulado como candidato a la primera Magistratura, recorrió la República fundando clubes 

políticos y haciendo labor proselitista para las elecciones en junio de 1910. A pesar de todo esto, 

Porfirio Díaz nuevamente fue declarado Presidente. 

 El 5 de octubre de ese año, Madero elaboró el Plan de San Luís Potosí que declaraba nula la 

reelección de Díaz, adoptó el lema “Sufragio efectivo. No reelección”, y llamaba a la lucha 

armada para el 20 de noviembre de 1910, fecha en la que ocurrieron varios levantamientos en la 

República; la Revolución Mexicana había empezado y poco a poco fue extendiéndose y 

adquiriendo fuerza. 

 El 8 de mayo de 1911 las fuerzas revolucionarias toman Ciudad Juárez, y el día 21 se firman 

los tratados que llevan su nombre. Pocos días después, Porfirio Díaz renuncia; Madero hace su 

entrada triunfal a la Ciudad de México el 7 de junio. El licenciado Francisco León de la Barra, 

nombrado Presidente Interino, llama a nuevos comicios para el 15 de octubre, en los cuales 

resultan ganadores Madero y José María Pino Suárez, por lo que el 6 de noviembre de 1911 

asumen sus cargos. 

 Algunos grupos que apoyaron inicialmente a Madero, como los revolucionarios del Sur, bajo 

la dirigencia de Emiliano Zapata, mostraron su inconformidad con la plataforma de gobierno del 

Presidente, y mediante el Plan de Ayala se levantaron en armas, Asimismo, algunos elementos 

porfiristas se inconformaron y trataron de sublevarse. Poco después Félix Díaz, Bernardo Reyes y 

Manuel Mondragón tramaron una conspiración a la cual se les uniría Victoriano Huerta que dio 

inicio en febrero de 1913, en la cual Madero y Pino Suárez fueron aprehendidos, obligados a 

firmar sus renuncias y, posteriormente, asesinados; a esos acontecimientos se les denominó la 

Decena Trágica. 

 De conformidad con lo observado por la Constitución de 1857, el Secretario de Relaciones 

Exteriores, licenciado Pedro Lascuráin, asumió la Presidencia, nombró a Huerta como Secretario 

de Gobernación, aunque pocos minutos después renunciaría para dejar a este último el camino 

libre. Venustiano Carranza, encabezando a los gobernadores que desconocieron el gobierno 



huertista, firmó el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913 y dirigió la lucha que finalmente 

obligó a Huerta a renunciar el 15 de julio del año siguiente. 

 Del 10 de octubre al 13 de noviembre de 1914 funcionó la Convención de Aguascalientes para 

resolver los problemas suscitados en torno al futuro d la Nación. En ella se acordó el cese de 

Carranza como Primer Jefe encargado del Poder Ejecutivo, y se nombró como Presidente 

Provisional al general Eulalio Gutiérrez; resoluciones que Carranza desconoció. 

 El desacuerdo entre Carranza y la Convención derivó en la existencia de dos gobiernos: el 

carrancista, instalado en Veracruz y el convencionalista, establecido en la capital de la República. 

 En enero de 1915, Roque González Garza reemplazó a Eulalio Gutiérrez en la Presidencia del 

gobierno convencionalista y el 10 de junio fue sustituido por el general Francisco Lagos Cházaro. 

Durante ese periodo, las tropas carrancistas y las de la Convención (villistas principalmente) se 

enfrentaron en varias ocasiones, pero estas últimas siempre fueron derrotadas, 

 El 19 de septiembre de 1916, Carranza, quien se encontraba en la capital desde el mes de 

abril, convocó a un Congreso General que sesionó en Querétaro. Los debates y sesiones de ese 

Congreso culminaron con la elaboración de la Constitución de 1917, la cual fue promulgada el 5 

de febrero de ese año, y entró en vigor el día 1º de mayo, fecha en la cual también Carranza 

asumió constitucionalmente la Presidencia de la República. 
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Síntesis histórica del derecho del trabajo en México* 

 

El derecho del trabajo surgió como una respuesta jurídica al abuso del hombre por el hombre, 

para que alcanzara su plena autonomía, debió separarse del derecho común, es decir, del 

derecho civil. Como afirma el maestro Mario de la Cueva, “la ley civil es igual para todos”, este 

principio, vinculado con el liberalismo económico, hizo que patrones y trabajadores, colocados 

en un plano de igualdad jurídico-formal, pudieran convenir válidamente condiciones de 

verdadera explotación de éstos  por aquéllos, dado que el trabajo humano se asimilaba a algunos 

contratos civiles como el contrato de arrendamiento de obra y de industria o el contrato de 

sociedad (entre trabajador y patrón, en el que el primero es el socio industrial y el segundo el 

socio capitalista) al manifestar las partes su acuerdo de voluntades, “…eran libres para pactar las 

condiciones del contrato sin más limitaciones que las contenidas en el Código Civil. Para la 

validez de los contratos se requería, conforme al artículo 1108, consentimiento, capacidad, objeto 

u causa lícita...”1 Consecuentemente, aún cuando se pactaran condiciones de trabajo francamente 

inhumanas, incluyendo salarios de hambre y jornadas extenuantes, eran jurídicamente válidas.  

 Hay otros factores que favorecen el nacimiento y la consolidación del derecho del trabajo, 

uno de ellos es el hecho de que los patrones no eran responsables de los riesgos de trabajo, 

accidentes y enfermedades, producidas o generadas en el trabajo o como consecuencia de éste. 

Ante esto, los trabajadores empezaron a formar mutualidades, mecanismos de ayuda entre sí, 

que crean una conciencia de clase y que, poco a poco, forzan al Estado a legislar lo que ahora 

conocemos como “Seguridad Social”, a través de leyes sobre accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales, etcétera.   

 En el marco de abuso del patrón sobre el trabajador a partir del llamado “reglamento de 

fábrica” y la preocupación estatal sobre riesgos de trabajo, se generan los primeros intentos de la 

clase trabajadora de asociarse para oponer a la fuerza económica del patrón, su fuerza 

organizada, su unión, su agrupación. El Estado liberal —el Estado gendarme— respetaba la idea 

de que no debía intervenir en la libertad de industria, “la cual exigía que la relación de trabajo 

quedara sin reglamentación…”2, porque sostenía la riqueza de las naciones. Con su eslogan de 

“Dejad pasar, dejad hacer”, no era posible entonces imponerle a la industria derivada de la 

“revolución industrial”, aranceles adicionales, como el obligarle a garantizar ciertas prestaciones 

a lo trabajadores; de ahí que el incipiente sindicalismo debió pasar por tres etapas evolutivas: de 

prohibición, de tolerancia y de reconocimiento. 

 Es precisamente en el reconocimiento legal de los trabajadores a coaligarse, a sindicalizarse, 

que nace el derecho del trabajo, éste reconocimiento favorece la contratación colectiva, permite 

a los sindicatos mejorar las condiciones de trabajo en las empresas, y trae como consecuencia el 

que muchos de los logros obtenidos por ellos lleguen a ser disposiciones legales. 

 Finalmente, como dice el maestro Mario de la Cueva, “si los acontecimientos históricos han 

sido determinantes en la evolución del derecho del trabajo, las doctrinas sociales han servido 

para precisar sus contornos y  formar su teoría”3; así, entonces, surgen el liberalismo, 



individualismo económico o capitalismo, y el socialismo con sus variantes, incluyendo el 

marxismo, la doctrina social de la iglesia o doctrina social católica y el intervencionismo del 

Estado. 

 “El marxismo tuvo el mérito de haber señalado y demostrado la injusticia del liberalismo 

económico y su exaltación del homo oeconomicus y su desmedido afán de enriquecerse a costa 

de todo y de todos. 

 La doctrina social católica impulsó el principio de la función social de la propiedad privada, 

la necesaria colaboración del capital con el trabajo como requisito para que pudieran prosperar 

las economías de las naciones y aportó un elemento fundamental que influyó decisivamente en 

la regulación de las relaciones “obrero-patronales: el concepto de la dignidad de la persona 

humana”.4 

 Respecto de nuestro país, don Mario de la Cueva sostiene que “El derecho del trabajo nació 

en México con la Revolución Constitucionalista, pues salvo algún antecedente sobre riesgos 

profesionales, nada hay que proceda a las leyes y disposiciones dictadas, dentro de aquel 

régimen, por varios gobernadores. El tiempo ha hecho que se olviden, no obstante contener 

preceptos de gran sabiduría y de que hicieron mucho bien”.5 

 Es precisamente, a partir de este dato, que puede pensarse que el derecho del trabajo en 

México ha pasado por dos grandes etapas: 

1. Etapa pre-Constitucionalista, que abarca de 1904 —con la expedición el 30 de abril de 

1904 de la Ley de José Vicente Villada, gobernador del estado de México, sobre accidentes 

de trabajo e inspirada en la Ley del 24 de diciembre de 1903, de Leonardo II de Bélgica, 

según señala Mario de la Cueva— hasta 1917. 

2. Etapa Constitucionalista, que comprende desde el 1 de mayo de 1917 —fecha en que entró 

en vigor la Constitución vigente, promulgada el 5 de febrero de ese año— hasta nuestros días 

—en el que el eje alrededor del cual gira nuestro derecho del trabajo es, y sigue siendo, el 

artículo 123, el cual originalmente no contenía apartado. 

 

En la etapa Constitucionalista, destacan los siguientes acontecimientos: 

 

2.1.  1929. Se reforma el artículo 73, fracción X, para facultar al Congreso de la Unión legislar en 

toda la República en materia de trabajo. 

2.2.  1931. Se expide la primera Ley Federal del Trabajo. 

2.3.  1960. Se introducen profundas reformas y adiciones al artículo 123 Constitucional, 

incluyendo el artículo  123 Constitucional, incluyendo el surgimiento del apartado B, que 

regula el trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario a los empleados o 

servidores públicos federales, estatales y del Distrito Federal. 

 Es importante significar aquí que la reforma aludida del 5 de diciembre de 1969,al 

incorporar al apartado “B” al artículo 123 Constitucional, obtiene su contenido del Estatuto 

de los Trabajadores al Servicio del Estado del 27 de septiembre de 1938 expedido por el 

general Lázaro Cárdenas del Río, no debiéndose perder de vista que en ambas disposiciones 

se excluye a los trabajadores al servicio de las Entidades Federativas y de los Ayuntamientos. 



2.4.  1970. Se expide la “Nueva Ley Federal del Trabajo” que entró en vigor el 1 de mayo de ese 

año, con excepción de sus artículos 71, 87 y 80 de vigencia posterior, y que abrogó la Ley 

Federal del Trabajo del 18 de agosto de 1931. 

2.5. 1980. A partir del 1 de mayo de ese año, entra en vigor una profunda reforma de carácter  

procesal en materia de trabajo. 

2.6.  1983. Se adiciona, el 3 de febrero, la fracción IX del artículo 115 Constitucional, y se faculta a 

las Legislaturas de los estados a expedir leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los 

municipios y sus trabajadores, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución 

y sus leyes reglamentarias, mismo que se reformó el 17 de marzo de 1987, pasando a ser la 

fracción VIII, segundo párrafo del citado artículo 115 Constitucional. 

2.7.  1987. Se modifica totalmente, el 17 de marzo, el artículo 116 Constitucional por el que se 

faculta, en su fracción V, a las legislaturas de los estados a expedir leyes que regulen las 

relaciones de trabajo entre las Entidades Federativas y sus trabajadores, con base en lo 

dispuesto por el artículo 123 Constitucional y sus leyes reglamentarias. 

 Desde otra perspectiva, para el doctor Baltasar Cavazos Flores, “Tres son… las etapas por las 

que ha pasado nuestro derecho laboral, a saber: 

a) Protección a ultranza del trabajador. Esta etapa la situamos desde 1917 hasta 1963 cuando el 

presidente Adolfo López Mateos reglamentó algunas de las fracciones del artículo 123 

constitucional, que no tenían vigencia… 

b) La segunda etapa la ubicamos de 1963 a 1985. Ésta se caracterizó por tratar de sustituir a la 

teoría del conflicto obrero patronal, por la teoría de la coordinación y armonía de los 

factores de la producción. El respeto mutuo de derechos entre patrones y trabajadores; la 

comprensión recíproca de necesidades entre ellos y la coordinación técnica de esfuerzos… 

c) La tercera etapa que se inicia en 1985 y seguirá por tiempo indefinido; está caracterizada por 

ser una etapa de concertación social, es decir, de acuerdos tripartitos entre los sectores 

oficial, patronal y obrero…”6 

 Como se observa, éstos periodos se ubican en la etapa constitucionalista, subsistiendo, en 

consecuencia, las dos grandes etapas de la historia del derecho laboral en México que hemos 

mencionado: la etapa preconstitucionalista, hasta antes de 1917 y la etapa constitucionalista de 

1917 hasta nuestros días. 

 Esta evolución histórico-legislativa no es ajena al estado de Veracruz, tal y como se puede 

concluir del análisis de la compilación que da contenido a este estudio. 

 Por otra parte, es evidente que el conocimiento de la historia del derecho del trabajo es 

importante, ya que permite aclarar dudas y ubica las circunstancias políticas, económicas, sociales, 

culturales, etc., que prevalecían en la época en que se promulgaron las distintas normas que en su 

momento, regularon las relaciones entre trabajadores y patrones; lo que, además, permite 

dimensionar los esfuerzos legislativos y las ideas que animaron el propósito de separar del derecho 

común, concretamente del derecho privado, los distintos artículos de derecho civil que regulaban 

la prestación de servicios personales diversos. 

 Nos ayuda a comprender el porqué “El derecho del trabajo anterior a la Primera Guerra 

Mundial, ese derecho de corte individualista y liberal, era derecho privado, más aún, algunos de 

sus capítulos fundamentales estaban incluidos en el derecho civil y era esta rama del derecho el 



fundamento general para todo el derecho del trabajo. Así tenía que ser en el mundo 

individualista y liberal: Las fuentes de las obligaciones eran la ley y el contrato y en éste, y salvo 

las disposiciones contenidas en las leyes de orden público, privaba el dogma de la autonomía de 

la voluntad. La ley no imponía a los patrones la obligación de emplear los servicios de los 

trabajadores ni a éstos el deber de servir a determinados patronos; en consecuencia, la relación 

obrero-patronal tenía que derivar de un acuerdo de voluntades. Al celebrar el contrato de trabajo 

debían las partes respetar las disposiciones de orden público, pero con esa excepción, las 

condiciones de los contratos de trabajo eran fijadas libremente por los interesados”.7 

 En ese contexto, los trabajadores y patrones eran sujetos del derecho privado, así, cuando 

convenía la realización o ejecución de un trabajo y el pago de un jornal o salario, lo hacían como 

particulares, por lo que el Estado debía respetar dicho acuerdo de voluntades, y, por lo mismo, 

no podía intervenir en ese contrato civil celebrado entre personas capaces de obligarse, ya que el 

hacerlo resultaba atentatorio contra la libertad de la industria, fuente de riqueza de las naciones. 

 En efecto, como señala el licenciado Juan  B. Climent Beltrán, “La tendencia principal de la 

nueva Ley consistió en su desprendimiento del derecho civil, donde prevalece el principio de la 

autonomía de la voluntad que caracteriza al contrato proyectando un nuevo derecho que excluye 

la concepción del trabajo como mercancía, en virtud de que la prestación del servicio le es 

inherente la condición humana de quien lo presta”.8 

 Los teóricos del liberalismo económico de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX 

“llegaron a calificar el trabajo, de modo particular el de carácter manual, el que efectuaban los 

obreros u operarios, como mercancía, sujeta a las mismas variaciones, régimen y valoración de 

los artículos y productos que constituían el objeto del tráfico mercantil. 

 “En verdad, la contratación de la mano de obra ni difería mucho, al menos hasta fines del 

siglo XVIII, de los tratos de los mercaderes ‘…el trabajo constituye una mercancía que se compra 

y se vende, con un precio en el mercado: la venden los obreros y la compran los patronos, y el 

salario es su precio”’9 (Lassalle), y que los patrones trataron y lograron pagar lo mínimo posible 

por tratarse, según ellos, de un insumo o factor de producción más. 

 En ese tránsito de la concepción del trabajo como mercancía, —que sirvió de fundamento a 

las ideas civilistas sobre la naturaleza jurídica de la relación que se establecía entre un trabajador 

y  un patrón, en la que el contrato entre ellos era simplemente un contrato más, uno semejante a 

los demás contratos que regulaba el derecho civil; razón por la cual los juristas de principios de 

este siglo, al tratar de explicar la naturaleza jurídica del contrato del trabajo expusieron diversas 

teorías, que lo equiparaban a los contratos civiles de : a) arrendamiento de servicios; b) 

compraventa de la energía o fuerza de trabajo del prestador del servicio o trabajador; c) 

sociedad entre trabajador y patrón; d) mandato, etc. Se empiezan a escuchar opiniones que 

estaban en desacuerdo con esas teorías y se comienza a hablar y escribir de la dignidad de la 

persona humana, y la necesidad de proteger la integridad física, la vida y la salud del trabajador. 

Por solicitud y “presión de la American Federation of Labour, de los Estados Unidos, la condena 

internacional del trabajo como mercancía se estampó en el artículo 427 del Tratado de Versalles 

[del 28 de junio de 1919, entre otros tratados de paz derivados de la Primera Guerra Mundial] que 

inscribió como primero de sus pronunciamientos laborales que ‘el trabajo no debe ser 

considerado como una mercadería o un artículo de comercio”’.10 



 Se inicia entonces una tímida pero novedosa tendencia a legislar sobre accidentes de trabajo 

con José Vicente Villada en el estado de México, en 1904, hasta llegar al Decreto del 2 de 

septiembre de 1914 del estado de Jalisco que contiene la Ley del Trabajo de Manuel M. Diéguez, 

en la que se consigna: “El descanso dominical para todo trabajo público o privado; el descanso 

obligatorio los días 28 de enero, 5 y 22 de febrero, 18 de julio, 16 de septiembre, 11 de noviembre 

y 18 de noviembre; vacaciones, 8 días al año; jornada máxima de trabajo de 9 horas, de las 8:00 

a las 19:00 horas, con 2 horas de descanso al medio día; sanciones: un peso por cada persona que 

trabajara en los días de descanso o en las vacaciones o por cada hora que excediera a la jornada 

máxima y denuncia pública o acción pública para denunciar las violaciones que se cometieran a 

la ley”,11 la cual ha sido minimizada a pesar de ser en estricto sentido cronológico (2 de 

septiembre de 1914) la primera legislación de trabajo en México. 

 Se trataba, sin embargo, de una Ley limitada, pues sus disposiciones eran aplicables 

únicamente a las tiendas de abarrotes y a los almacenes de ropa, por esa razón los tratadistas del 

derecho del trabajo sostienen, en su inmensa mayoría, que a Manuel Aguirre Berlanga, 

gobernador interino del estado de Jalisco, se le deba la primera Ley del Trabajo de la República 

Mexicana, contenida en el Decreto número 39 del 7 de octubre de 1914 y reformada por el 

Decreto número 36 del 28 de diciembre de 1915, la cual reglamentó los principales aspectos del 

Contrato Individual de Trabajo, sin que se deba dejar de señalar, como lo hace el maestro Mario 

de la Cueva, que “En casi todos sus artículos empleó el término ‘obrero’, lo que necesariamente 

limitaba su campo de aplicación, tal como ocurría en las legislaciones europeas”.12 Sin embargo la 

Ley de Manuel M. Diéguez impuso el descanso dominical “para todo trabajo público o privado” 

(Art. 1o.). 

 Lo cierto es que fue en 1914 cuando se legisla específicamente y por primera vez en materia 

de trabajo en nuestro país. En efecto, entre el 7 de octubre y el 19 del mismo mes, ambas fechas 

del año 1914. Doce días de diferencia son los que separan a la Legislación del Trabajo del estado 

de Veracruz y la Legislación del Trabajo de Jalisco, y no dos meses antes como lo señalan algunos 

autores, entre ellos el maestro Mario de la Cueva, quien seguramente tomó como referencia la 

Ley de Manuel M. Diéguez del 2 de septiembre de 1914. Debe destacarse, en este sentido, el 

hecho de que mediante Decreto número 7 de fecha 9 de octubre de ese año (1914), el coronel 

Manuel Pérez Romero, gobernador de Veracruz estableció el descanso semanal en toda la 

entidad, en los siguientes términos: “se establece en el estado el descanso dominical por todo el 

día, a favor de los dependientes del comercio e industria en todas sus ramas”, por lo que la 

distancia cronológica entre ambas legislaciones de trabajo se acorta considerablemente. 

 Sin embargo, todo indica que la Legislación del Trabajo del estado de Veracruz, adquirió 

más importancia que la Legislación de Jalisco, sin dejar de reconocer que ésta fue la primera, lo 

que constituye de por sí un mérito indiscutible y esto se debió a que “el movimiento obrero 

veracruzano era de mayor importancia por que las Leyes de Jalisco no consideraron la asociación 

profesional, ni el Contrato Colectivo de Trabajo”.13 

 Además como lo señala Braulio Ramírez Reynoso, la promulgación del artículo 123 

Constitucional en 1917, “…rompía con los moldes de un constitucionalismo abierto únicamente a 

los tradicionales derechos del individuo y la composición de la estructura política, es, quizá, la 

parte más dinámica y profundamente humana del capítulo social de nuestra Constitución. 



 “La clase tutelada, la obrera, producto y víctima de la explotación encuentra en este artículo 

los mínimos económicos y de seguridad social que deben observarse y ser protegidos cuando una 

persona presta un servicio personal técnicamente subordinado, (el subrayado es nuestro) puesto 

que quien lo recibe es, en general dueño del capital”.14  

 Es importante no perder de vista que es criterio sostenido de la H. Suprema Corte de 

Justicia de la Nación que la subordinación es el elemento esencial de la relación o contrato 

individual de trabajo. En efecto, de la lectura de la siguiente Jurisprudencia se desprende lo 

anterior: 

 “Subordinación. Elemento escencial de la relación de trabajo  

 La sola circunstancia de que un profesional preste servicios a un patrón y reciba una 

remuneración por ello, no entraña necesariamente que entre ambos exista una relación laboral, 

pues para que surja ese vinculo es necesaria la existencia de una subordinación, que es el 

elemento que distingue al contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios 

profesionales, es decir, que exista por parte del patrón un poder jurídico de mando correlativo a 

un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, de acuerdo con el artículo 134 

fracción III de la Ley Federal del Trabajo de 1970, que obliga a desempeñar el servicio bajo la 

dirección del patrón o de un representante a cuya autoridad estará subordinado el trabajador en 

todo lo que concierne al trabajo. 

 Séptima Época. Quinta Parte: 

Vols. 103-108, Pág. 97. A. D 2621/77 Jorge Lomelí Almeida.  

 Unanimidad de 4 votos. 

Vols. 109-114, Pág. 92. A. D 5686/76 Jorge Zárate Mijangos. 

 5 votos. 

Vols. 145-150, Pág. 60. A. D 7070/80 Fernando Lavín Malpica.  

 5 votos. 

Vols. 187-192. A. D 1326/84 Aida Díaz Mercado Nagore.  

 Unanimidad de 4 votos. 

Vols. 187-192. A. D 9328/83 Rodolfo Bautista López.  

 Unanimidad de 4 votos”.15 

 A mayor abundamiento, la referida H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al    señalar 

el concepto de subordinación sostiene lo siguiente: 

 “Subordinacion, concepto de: 

 Subordinación significa, por parte del patrón, un poder jurídico de mando, correlativo a un 

deber de obediencia por parte de quien presta el servicio. Esto tiene su apoyo en el artículo 134, 

fracción III, de la Ley Federal del Trabajo de 1970, que obliga a desempeñar el servicio bajo la 

dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán  subordinados los 

trabajadores en todo lo concerniente al trabajo. 

 Séptima Época, Quinta Parte: 

Vols. 103-108, Pág. 97. A. D 2621/77 Jorge Lomelí Almeida.  

 Unanimidad de 4 votos 

Vols. 121-126, Pág. 87. A. D 686/79 Salvador Medina Soloache y otro.  

 Unanimidad de 4 votos. 



Vols. 121-126, Pág. 87. A. D 7061/77 Neftalí de los Santos Ramírez.  

 5 votos. 

Vols. 121-126, Pág. 87. A. D 744/79 Gregorio Martínez Spiro.  

 Unanimidad de 4 votos. 

Vols. 127-132, Pág. 73. A. D 4611/78 Remigio Jiménez Márquez.  

 Unanimidad de 4 votos”.16 

 Por otra parte, y en síntesis, los 13 antecedentes pre-constitucionales e históricos del 

artículo 123 Constitucional son los siguientes:  

         “1.  1856. Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana. 

2.  1856. Comunicación de José María Lafragua a los gobiernos de los estados. 

3.  1856. Proyecto de Constitución Política de la república Mexicana. 

4.  1857. Constitución Política de la República Mexicana. 

5.  1865. Estatuto Provisional del Imperio Mexicano. 

6.  1865. Reglamento del Decreto que concede Facultades a la Inmigración extranjera. 

7.  1865. Decreto que libera las deudas de los trabajadores del campo. 

8.  1906. Programa del Partido Liberal Mexicano. 

9.  1907. Laudo Presidencial dictado por  Porfirio Díaz. 

10.  1912. Pacto de la Empacadora suscrito por Pascual Orozco Jr. 

11.  1914. Adiciones al Plan de Guadalupe. 

12.  1916. Decreto de Venustiano Carranza contra la suspensión del trabajo en las empresas 

destinadas a prestar servicios públicos. 

13. 1916. Mensaje y Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza”.17 

 Respecto a este último, vale la pena recordar que “Al triunfo de los constitucionalistas sobre 

los convencionalistas de Aguascalientes, se consideró necesario realizar algunas reformas a la 

Constitución de 1857, por lo que más tarde Carranza convocó a un Congreso Constituyente, el 

cual realizó su primera sesión ordinaria el 1 de diciembre de 1916”. 

 En su mensaje y proyecto de Constitución, con relación a los trabajadores, Carranza señaló 

la necesidad de reformar la fracción XX del artículo 72 para expedir leyes sobre el Trabajo. 

 “Con la limitación del número de horas y trabajo, de manera que el operario no agote sus 

energías y tenga tiempo para el descanso y el solaz y para atender al culto de su espíritu..., 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 sobrevivir a las 

necesidades primordiales del individuo y de la familia, y para asegurar y mejorar su situación...”18 

 De los debates en torno al proyecto de la fracción XX del referido artículo 72, del artículo 73, 

fracción X, relativas a las facultades del Congreso “Para legislar en toda la República sobre 

minería, comercio, instituciones de crédito y sobre la marina nacional; procurando su buena 

organización, fomento y ensanche, y fijar las bases de la legislación del trabajo”,19 (El 

subrayado es nuestro) y los relativos al articulo 5o., derivó “la necesidad de crear un apartado 

dedicado a las relaciones obrero-patronales”.20 

 “Antecedente inmediato del precepto es el proyecto de bases sobre trabajo presentado en la 

sesión del Congreso Constituyente de 1916, celebrada el 28 de diciembre del mismo año, por el 



diputado José Natividad Macías, en nombre de Venustiano Carranza. El propio proyecto surgió 

con motivo de la discusión del artículo 5o”.21 del proyecto de Carranza. 

 Así, el artículo 5o. del proyecto de constitución de Venustiano Carranza del 1 de diciembre 

de 1916 establecía: 

 “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, las 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 prostitución 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 derecho políticos y civiles”.22 

  A su vez, este artículo “corresponde a la parte final del 32 de la Constitución de 1857, [que] 

se presentó como artículo 37 segunda parte, en el Proyecto de Constitución de 1856”,23 fechada el 

16 de junio de ese año, que a la letra decía: “… Las Leyes del país procurarán mejorar la condición 

de los mexicanos laboriosos, premiando a los que se distingan en cualquier ciencia, o arte, 

estimulando el trabajo y fundando colegios o escuelas prácticas de artes y oficios”,24 y que pasó a 

ser el artículo 32 de la Constitución del 5 de febrero de 1857 y que en su parte conducente 

establecía “…Se expedirán leyes para mejorar la condición de los mexicanos laboriosos, 

premiando a los que se distingan en cualquier ciencia o arte, estimulando al trabajo y fundando 

colegios y escuelas prácticas de artes y oficios”.25 

 El dictamen sobre el artículo 5o. del Proyecto de Venustiano Carranza se leyó en la 10a. 

sesión del Congreso Constituyente el 12 de diciembre de 1916 y se discutió en las sesiones 23, 24 y 

25 celebradas los días 26, 27 y 28 del mismo mes y año, y en la sesión 40a. celebrada el sábado 13 

de enero de 1917 por la tarde, en la que se dio lectura al proyecto de bases sobre legislación del 

trabajo, elaboro por varios diputados, conforme a un plan trazado por el diputado Ing. Pastor 

Rouaix, en unión del general y licenciado José I. Lugo, jefe de la Dirección del Trabajo de la 

Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, [quien no participó en el Congreso 

Constituyente como Diputado] partiendo de la premisa de que “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:…”,26  compuestas por 28 

fracciones; dictamen que fue leído en la 57a. sesión ordinaria el 23 de enero de 1917, proponiendo 

que la sección respectiva lleve por título “‘Del trabajo y de la Previsión Social’, ya que a uno y a 

otra se refieren las disposiciones que comprende”; “imponiendo al Congreso y a las legislaturas 



de las entidades federativas ‘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’, estableciéndose, además que, ‘la legislación no debe limitarse al 

trabajo de carácter económico, sino al trabajo en general, comprendiendo el de los empleados 

comerciales, artesanos y domésticos”’27,  agregándose dos fracciones, para quedar integrado por 

30 fracciones. 

 Es importante agregar que en la sesión del 26 de diciembre de 1916, el diputado veracruzano 

Heriberto Jara propuso la inclusión de ciertos artículos protectores de los derechos de los 

trabajadores, especialmente al trabajo de los obreros y argumentó en contra de que en la 

Constitución no se pudieran incluir disposiciones legales en materia de trabajo; siendo 

secundado por Hector Victoria, quien dijo en lo conducente, que: “…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…”28 

 El artículo 123 fue aprobado por 163 votos y el artículo 5o. del proyecto de Carranza con 

adiciones quedó como artículo 5o. de la Constitución, precisándose en su último párrafo que: “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”,29  facultándose al “…Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados deberán 

expedir Leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de casa región, sin contravenir a las 

bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados domésticos, 

artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo…”,30 de la cual derivaron las 

distintas leyes estatales del trabajo a partir de 1917 en que se inició la etapa constitucionalista de 

la legislación laboral, preámbulo que fue reformado según Diario Oficial de la Federación de 6 de 

septiembre de 1929, quedando como facultad exclusiva de la federación “la Facultad de legislar 

en materia de trabajo, en virtud de que la atribución inicial a las entidades federativas para 

hacerlo, había provocado un enorme caos que rayaba en la inseguridad jurídica”,31 y que culminó 

con la expedición de la Ley Federal del Trabajo de 1931. 

 Evidentemente, el periodo de 1917 a 1931 fueron 14 años de esfuerzos legislativos locales, 

orientados a proteger a los trabajadores del abuso de los patrones, muchas veces desmedido, en 

los que Veracruz marcó la pauta, particularmente en materia de asociación profesional, base de 

la defensa de los derechos laborales de los trabajadores. 

 Es importante destacar nuevamente, que fue a partir de 1904 en que se da en nuestro país el 

inicio de una “rudimentaria” legislación en materia de trabajo, tomando como punto de 

referencia los riesgos profesionales, que prevé la indemnización en caso de siniestro o riesgo 

profesional o de trabajo, adaptando la doctrina jurídica europea, particularmente la francesa y 

belga, a la realidad de las distintas regiones geográficas de México, y formando parte del Código 

Civil de cada estado, aún cuando en 1907 Rodolfo Reyes, al presentar su proyecto Ley Minera 

“plantea la posibilidad en convertir en materia federal la legislación del trabajo la cual, hasta 



aquel entonces, se había considerado como una facultad de los Estados, y se regía por medio de 

disposiciones contenidas en los respectivos Códigos Civiles”.32 

 Y esto era así , en virtud de que “La teoría del riesgo profesional se inició en el siglo pasado y 

tuvo por objeto poner a cargo del empresario la responsabilidad por los accidentes y 

enfermedades que sufrieran los trabajadores con motivo de la profesión que desempeñaran…”33 

 Ahora bien algunos de los antecedentes legislativos anteriores a 1917, excepto Veracruz, 

relativos a los riesgos y/o accidentes de trabajo son, entre otros, los siguientes: 

1. 30 de Abril de C1904. Ley de Accidentes de Trabajo del estado de México, de José Vicente 

Villada: Código Civil: adiciones al artículo 1787, en relación con el artículo 1456 y la fracción 

V del artículo 370 del Código de Procedimientos Civiles. 

2. 9 de noviembre de 1906. Ley de Accidentes de Trabajo del estado de Nuevo León, de 

Bernardo Reyes: responsabilidad civil del propietario de la empresa, independientes de las 

previstas en el Código Penal y el de Procedimiento Penales. 

3. 19 de febrero de 1907. Proyecto de Ley Minera presentada al Ministro de Fomento por 

Rodolfo Reyes, E. Martínez Baca, J. L. Requena, Joaquín M. Ramos y Manuel Ortega 

Espinoza: Responsabilidad civil complementándose con “el Reglamento de policía de las 

minas” y la legislación penal de cada estado. 

4. 6 de noviembre de 1912. Iniciativa de Ley sobre [el] mejoramiento de la situación actual de 

los peones y medieros de las haciendas que hizo suya la diputación de Jalisco: Obligación de 

atención medica gratuita, entre otros. 

5. 28 de mayo de 1913. Proyecto de Ley para remediar el daño procedente del Riesgo 

profesional de la diputación de Aguascalientes. Atención e indemnización por accidentes y 

enfermedades profesionales, imponiéndose la obligación de establecer una “Caja del Riesgo 

Profesional” como garantía, dándosele, competencia al Juez de Primera Instancia en estos 

asuntos. 

6. 29 de julio de 1913. Proyecto de Ley sobre accidentes de trabajo del estado de Chihuahua: 

Basada en Ley de Bernardo Reyes del estado de Nuevo León de 9 de noviembre de 1906. 

7. 17 de septiembre de 1913. Proyecto de ley que reforma el artículo 309 del Código de 

Comercio, presentado por 38 ciudadanos, entre ellos, José N. Macías, Alfonso Gravioto, 

Félix. Palavicini: Responsabilidad por los accidentes de trabajo, pudiendo ejercerse en su 

caso, la acción que proceda conforme al Derecho Común. 

8. 7 de octubre de 1914. Ley de Trabajo del estado de Jalisco de Manuel Aguirre Berlanga: 

Primera Ley del trabajo propiamente dicha, de nuestro país, reglamentando el contrato 

individual del trabajo, algunos aspectos de la Previsión Social y creó las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje. 

9. 11 de diciembre de 1915. Ley del Trabajo del estado de Yucatán, de Salvador Alvarado: De 

orientación “francamente” socialista “para proteger a los débiles…”; previó que además de 

las Juntas de Conciliación y del Tribunal de Arbitraje se instituyó el Departamento de 

Trabajo; contenía disposiciones protectoras de las mujeres “niños” (menores), sobre higiene 

y seguridad y fabricas  y talleres; responsabilidad patronal por los accidentes de trabajo 

(pago de indemnizaciones); creación de una Junta Técnica para prevenir accidentes de 

trabajo y de una sociedad Mutualista en el Estado. 



10. 25 de diciembre de 1915. Ley sobre Accidentes de Trabajo del estado de Hidalgo, de Nicolás 

Flores: Pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo; asesoría y gestoría gratuita para 

obtener la indemnización correspondiente; se faculta a las victimas del trabajo a recurrir en 

“queja” al Ejecutivo del estado cuando el juez que conozca de la demanda o el gestor obre 

con negligencia o falta de justificación.  

11. 28 de diciembre de 1915. Reforma a la Ley del Trabajo del estado de Jalisco, de Manuel 

Aguirre Berlanga: Obligación patronal de pagar el jornal durante el tiempo en que sufran 

algún accidente o enfermedad de trabajo, creación de Juntas Municipales Mineras, Agrícolas 

Industriales o de otro genero, institución de Sociedades Mutualistas Obreras y aplicación de 

todas las multas que infracción a dicha Ley se causen a favor de tales sociedades. 

12. 27 de octubre de 1916. Ley del Trabajo del estado de Coahuila, de Gustavo Espinoza 

Mireles: Obligación patronal en materia de higiene y salubridad, previsión de accidentes, 

prestación de primeros auxilios, jornada máxima y primeros auxilios, responsabilidad civil 

de los accidentes de trabajo, casos de la no responsabilidad civil. 

 Por otra parte, es evidente que en su momento (1906-1907 en adelante), el Manifiesto  del 

Partido Liberal Mexicano de Ricardo Flores Magón, —quien nación en el distrito de Teotitlán del 

Camino, Oaxaca, el 16 de septiembre de 1873, y murió el 20 de noviembre de 1922 en la prisión de 

Leavenworth, EE.UU.— influyó en algunas de las propuestas de reformas legales antes 

mencionadas. En efecto, el programa del Partido Liberal Mexicano y su Manifiesto a la Nación 

del 1 de julio de 1906, firmado en St. Louis Missouri, EE.UU. por Ricardo Flores Magón 

(presidente), Juan Sarabia (vicepresidente), Antonio I. Villareal (secretario), Enrique Flores 

Magón (tesorero), profesor Librado Rivera (1er. vocal), Manuel Sarabia (2o. vocal) y Rosalío 

Bustamante (3er. vocal), en los puntos 21 al 33 referentes a capital y trabajo precisaba lo 

siguiente: 

 Capital y trabajo 

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

siguiente: $1.00 para la generalidad del país, en que el promedio de los salarios es inferior al 

citado, y de más de $1.00 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 las mejores condiciones de 

higiene en 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 patrones o propietarios rurales a dar alojamiento y higiénico a los 

trabajadores, cuando la naturaleza de trabajo de éstos exija que reciban albergue de dichos 

patronos o propietarios. 

27.  Obligar a los patrones 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 tierra 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 como 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 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 a 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 los mexicanos se les pague en otra forma que a los extranjeros. 

33. Hacer obligatorio el descanso dominical”.34 

 Igualmente, se aprecia que a partir de 1912 “Los obreros aprovecharon el régimen de libertad 

instaurado por Francisco I. Madero para fundar diversas organizaciones laborales”,35 surgieron, 

así, la Confederación de Obreros Católicos, la Mutualista Obrera, la Sociedad de Obreros, la Casa 

del Obrero Mundial, —que con sus “batallones rojos” apoyó al movimiento constitucionalista— 

etc. 

 Sobre el particular, hay que considerar que el embrión o antecedente directo del incipiente 

sindicalismo mexicano, al igual que en el resto del mundo, fueron las sociedades mutualistas, 

la primera de las cuales fue, según Ramón Eduardo Ruíz, “la de los ferrocarrileros de San Luis 

Potosí en 1890, a la que surgieron la Unión de Mecánicos Mexicanos de Puebla, también 

ferrocarrileros, la Unión de Caldereros, en 1903, la Unión de Forjadores de Coahuila, en 1906, la 

Sociedad de Obreros de Chihuahua, la Gran Liga de Empleados de Ferrocarril, en 1907, la Unión 

de Conductores, Maquinistas, Garroteros y Fogoneros fundada en Monterrey en 1910. Por su 

parte, los obreros textiles también se organizaron, fundando sociedades de ayuda mutua en 

Nogales, Santa Rosa y Río Blanco, del estado de Veracruz, logrando establecer el Gran Circulo 

de Obreros Libres, considerado por muchos como el primer “verdadero sindicato mexicano”; 

en Cananea, Sonora, se fundó el Club Liberal de Cananea hacia1906. En 1911 se organizó la 

Confederación Tipográfica de México, posteriormente, el Sindicato de Tipógrafos, la Unión de 

Canteros del Distrito Federal y la Confederación de Artes Gráficas, las cuales se afiliaron a la 

Casa del Obrero Mundial; también en 1912 se fundaron diversos sindicatos mineros, como 

fueron la Sociedad de Obreros Mineros de Coahuila, Mineros de Cananea en Sonora, la 

Confederación del Trabajo de Torreón, el Gremio de Alijadores de Tampico, la Confederación de 

Sindicatos Obreros de la República Mexicana en Veracruz; y, precisamente en 1912, se unieron 

todos los nuevos organismos de trabajadores para celebrar el Día del Trabajo, el 1 de mayo de ese 

año.”36 

 Ahora bien, en la etapa constitucionalista, en las entidades federativas se expidieron, 

entre otros, las siguientes disposiciones en materia de trabajo y/o indemnizaciones por 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales: 

1) 22 de diciembre de 1917. Código del Trabajo del estado de Campeche, del general 

Joaquín Mucel: Fomento a la organización de instituciones de ahorro, seguros 

populares, de invalidez, de cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y otras 



análogas, que tiendan a favorecer a la clase obrera; obligación patronal en materia de 

seguridad y salud del obrero, previsión de accidentes, primeros auxilios en caso de 

accidentes mediante personal útil y medicamentos y proporcionar habitaciones 

cómodas e higiénicas, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, reglamento 

en los centros de trabajo “que detalle el régimen a que se sujetarán los patronos y los 

obreros durante la prestación de los servicios”37). 

2) 4 de octubre de 1918. Proyecto de Ley sobre indemnizaciones por accidentes del trabajo 

y enfermedades profesionales para el Distrito y Territorios Federales: Los empresarios 

o patronos responderán de los accidentes que sufran los obreros en la realización de 

los trabajos; establece las reglas para fijar la indemnización calculada sobre el “salario 

medio” o promedio anual; posibilidad de asegurar a los obreros previa autorización del 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el cual era competente para conocer y resolver el 

reclamo de las indemnizaciones y la posibilidad de que el Ejecutivo de la Unión 

“establecerá la ‘Caja de Previsión Social’ para el Distrito y Territorios Federales, la cual 

tendrá el funcionamiento técnico de las compañías aseguradoras”,38 teniendo los 

patronos la obligación de asegurar en ella a sus obreros y empleados. 

3) 10 de octubre de 1918. Proyecto de Ley sobre accidentes del trabajo para el Distrito y 

Territorios Federales: Responsabilidad civil de los accidentes que ocurran a los 

empleados y obreros, en el desempeño de su trabajo y con ocasión de éste; en el 

procedimiento de las demandas por indemnización por incapacidad temporal o de 

incapacidad permanente, parcial o absoluta eran competentes los Jueces de paz o de 

Primera Instancia, respectivamente, observándose las disposiciones del Código de 

Procedimientos Civiles en lo que no se opusieran a la Ley, aplicándose a los 

establecimientos que estén bajo la dependencia del Gobierno. 

4) 15 de octubre de 1918. Ley sobre indemnizaciones por accidentes sufridos en el trabajo 

del estado de Sonora, de Plutarco Elías Calles: Contiene la definición de accidente, 

patrono, operario, beneficiario, hijo, médico, ocupación casual, contratista 

independiente, salario medio semanario, activo líquido, hospital, enfermedad 

profesional; establece una tabla de incapacidades y pérdida de miembros y lesiones, de 

1 a 300 semanas de indemnización. 

5) 16 de diciembre de 1918. Ley del Trabajo del estado de Nayarit, de José S. Godínez: 

Regula lo referente al contrato individual de trabajo y la responsabilidad patronal por 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

6) 16 de diciembre de 1918. Código del Trabajo del estado de Yucatán, de Felipe Carrillo 

Puerto: Establece los derechos y obligaciones de los patronos y obreros, regula el 

trabajo de mujeres y niños; prevé el establecimiento de un Reglamento en el que se 

detallará, basado en la Ley, el régimen a que se sujetarán los patronos y obreros en los 

talleres, fábricas y demás centros de trabajo; regula lo referente a accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales, higiene y salubridad; el establecimiento de la “Bolsa de 

Trabajo” para organizar una sociedad mutualista y fomentar el establecimiento y 

organización de cajas de ahorro, seguros populares, de invalidez, de vida, cesación 

involuntaria de trabajo, de accidentes y otros fines análogos. 



7) 1919. Proyecto de Ley del Trabajo para el Distrito y Territorios Federales: Obligaciones 

de los patronos y trabajadores, reglamento interior de taller; accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales e indemnizaciones a cargo del patrón o “su intermediario”. 

8) 12 de abril de 1919. Ley del Trabajo y Previsión Social del estado de Sonora: Precisa las 

obligaciones y derechos de los obreros y patronos, incluyendo las del trabajador 

agrícola o de campo; obligaciones “especiales” de los patronos: evitar perjuicios a la 

salud del trabajador previniendo en lo posible, enfermedades epidémicas e infecciosas; 

prevenir accidentes en el uso de maquinarias, sostener personal médico, útiles y 

medicinas, dar servicio de hospital, indemnizar a los trabajadores por los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. 

9) 8 de diciembre de 1919. Ley del Municipio Libre, Número 30 de estado de Guerrero, 

que encarga a los Ayuntamientos la vigilancia y aplicación del artículo 123 

Constitucional: Se concede acción popular para denunciar ante los Ayuntamientos la 

contravención a la fracción del 123 y multa en su caso. 

10) 1o. de agosto de 1919. Proyecto de Capítulo sobre enfermedades profesionales para el 

Distrito y Territorios Federales del diputado por Veracruz Francisco Reyes: Fecha de 

presentación, 29 de julio 1919, aún cuando en el preámbulo se señala 10 de agosto de 

1919, precisa el monto de las indemnizaciones y los diversos tipos de enfermedades 

profesionales y la obligación de fijar en el centro de trabajo una “cartilla” sobre 

medidas profilácticas y de higiene personal. 

11) 15 de julio de 1920. Ley del Trabajo del estado de Sinaloa: Sigue el esquema de la Ley 

del Trabajo de Nayarit, del 25 de octubre de 1918. 

12) 13 de octubre de 1920. Ley del Trabajo del estado de Coahuila. (Adiciones y reformas a 

la Ley de 26 de julio de 1920 de propio estado). Contiene una “tabla de vida probable” 

para fijar el monto de la indemnización por incapacidad permanente total, conforme a 

la prevista en el Código Penal de dicho estado. 

13) 5 de julio de 1922. Ley del Trabajo del estado de Chihuahua: Determina las obligaciones 

de los patronos, los derechos de los empleados particulares, de los obreros en general, 

del peón campesino arrendatario, trabajo agrícola, minero, doméstico, aprendices, 

niños y mujeres: higiene y seguridad (ya no salubridad) de fábricas y talleres, los 

reglamentos interiores de los talleres; responsabilidad civil de los patronos de los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluyendo “accidentes menores”. 

14) 13 de marzo de 1923. Ley del Trabajo Agrícola del estado de Guanajuato: Incluye el 

trabajo de los empleados; en materia de enfermedad profesional o accidente de trabajo 

se remite a la fracción XIX de la Constitución Federal. 

15) 30 de mayo de 1923. Ley sobre Indemnizaciones a los Trabajadores del estado de San 

Luis Potosí. 

16) 3 de agosto de 1923. Ley del Trabajo del estado e Jalisco: Incluía disposiciones sobre el 

trabajo agrícola de peones, sirvientes o empleados, de los aprendices; del reglamento 

interior del taller; la higiene y seguridad en fábricas, talleres, interior de las minas, 

edificios escolares y habitaciones de los trabajadores; responsabilidad civil de los 

patrones por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; obligación de los 



defensores de oficio de patrocinar gratuitamente a los obreros o sus causahabientes; 

creación del Departamente del Trabajo y Previsión Social. 

17) 1 de septiembre de 1924. Ley del Trabajo Minero del estado de Guanajuato: prevé la 

obligación patronal de expedir a los obreros o empleados una constancia escrita 

semanal del número de días trabajados, los turnos cubiertos y el salario percibido; la 

cartilla sobre medidas profilácticas y de higiene personal. 

18) 30 de noviembre de 1924. Ley del Trabajo del estado de Campeche de R. F. Flores: 

Posibilidad del patrono de substituir con un seguro a su costa, la obligación de 

indemnizar. 

19) 30 de diciembre de 1924. Proyecto de Ley de Carlos Cuervo, diputado del estado de 

Jalisco, que protege a los mineros y establece un seguro de vida: Salario mínimo; 

jornada máxima; prohibición para trabajar a menores de 18 y mayores de 50 años; 

seguro de vida; ventilación adecuada en tiros y laboratorios; servicio de agua potable; 

hospital; junta de vigilancia de tres miembros: uno de la empresa y dos por los obreros. 

20) 6 de junio de 1925. Ley (Código) del Trabajo del estado de Tamaulipas de Emilio Portes 

Gil: Reglamenta, también, a las Agrupaciones y los Sindicatos y la obligación de la 

Junta Central de Conciliación y Arbitraje de llevar un registro general de accidentes y 

enfermedades profesionales. 

21) 10 de octubre de 1925. Ley del Trabajo del estado de Colima, de Francisco Solórzano B., 

prevé que todas las actuaciones, certificaciones y diligencias practicadas con motivo de 

los accidentes de trabajo, no causarán impuesto alguno del Estado. 

22) 9 de noviembre de 1925. Proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 123 de la 

Constitución General de la República. Distrito y Territorios Federales. La Comisión 

Especial Técnica de Trabajo de la H. Cámara de Diputados. G. González, Rafael 

Martínez de Escobar, Ricardo Treviño, Neguib Simón: Contempla los diversos aspectos 

de leyes estatales, incluyendo la tabla sobre indemnizaciones de Sonora del 15 de 

octubre de 1918 y declara de utilidad pública el establecimiento de sociedades para 

asegurar a los trabajadores contra accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, 

en términos del inciso XXIX del artículo 123 Constitucional. Incluye también el 

concepto de enfermedad profesional o accidente de trabajo y sus consecuencias: 

muerte, incapacidades y deformaciones visibles (y puramente estéticas y que 

imposibiliten la masticación); en enfermedades profesionales microbianas; examen 

médico de admisión; huelga lícita; indemnizaciones nunca menores a $2.00 diarios; 

reducción de las indemnizaciones en 5% a mayores de 50 años, 10% mayor de 60 años y 

15% cuando sea mayor de 65 años; garantía en “metálico” para la atención médica e 

indemnizaciones; multa en caso de incumplimiento; derecho a la sindicalización; 

responsabilidad solidaria en caso de traspaso de la negociación; prescripción de las 

indemnizaciones en cinco años. 

23) 28 de abril de 1926. Ley sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del 

estado de Coahuila, de M. Pérez Treviño: Prevé la indemnización de 900 días de 

salarios en caso de incapacidad absoluta perpetua y el que ninguna indemnización 

pueda exceder de $5,000.00. 



24) 14 de octubre de 1926. Código de Trabajo del estado de Yucatán de Álvaro Torre Díaz: 

Refiere los contratos y convenios industriales; jubilaciones a los 50 años de edad y 

servicios por 20, 25 o 30 años de servicios del 50%, 75% o 100% respectivamente, como 

“premio”; corporaciones, huelga y paros. 

25) 6 de marzo de 1928. Ley del Trabajo del estado de Aguascalientes: Precisa las 

obligaciones de los patrones y trabajadores obreros, agrícola (peón de campo), 

doméstico privado, empleados, “meritorios” o aprendices; prevención de accidentes de 

trabajo; indemnizaciones y pensiones, sin que se invaliden entre sí, las cuales debieron 

ser garantizadas con fianza, hipoteca o depósito; instalación de una sociedad 

mutualista. Asimismo, establece que la responsabilidad patronal subsiste aún en caso de 

contratación del trabajo por intermediario y los que sufran los niños y mujeres 

trabajadores se reputarán, salvo prueba en contrario, como delitos de culpa de los 

patrones y la responsabilidad laboral no libra a los patrones de las que les correspondan 

conforme a la ley penal; prevé el informe circunstanciado del accidente o enfermedad 

del médico, aún cuando no hacía fe por sí sólo; cese de la pensión de viudez “pese a 

ulteriores nupcias”. 

26) 30 de noviembre de 1928. Ley Reglamentaria del artículo 123 del estado de Hidalgo: 

Contiene un capítulo relativo al salario; tabla de indemnizaciones, con un mínimo de 6 

y máximo de 468 días de indemnización; proporcionalidad de la indemnización con 

relación al capital invertido (en tanto por ciento). 

27) 15 de noviembre de 1928. Proyecto de Código Federal del Trabajo presentado por  la 

Secretaría de Gobernación a la Convención Obrero Patronal: Derecho de los 

trabajadores al reparto de utilidades; igualdad de salarios; estabilidad en el empleo en 

caso de accidentes de trabajo enfermedad profesional u otro de acuerdo con sus 

aptitudes; clasificación tabla de las enfermedades profesionales y cuadro de accidentes 

de trabajo. 

28) Julio de 1929. Proyecto de Código Federal del Trabajo de Emilio Portes Gil: Horas de 

trabajo y descanso  legales; Reglamento Interior de Trabajo en la forma que lo 

establezcan los Contratos Colectivos de Trabajo, derechos y obligaciones de patrones 

y trabajadores en la diversas clases de trabajo como obreros en general, domésticos, 

pequeñas industrias y del trabajo a domicilio; sindicatos; riesgos profesionales 

comprendidos como accidentes y enfermedades profesionales; responsabilidad 

solidaria en caso de traspaso; libro de registro general de accidentes y enfermedades 

profesionales en las Juntas Centrales Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje; 

tabla de enfermedades profesionales; cuadro de accidentes de trabajo(en tanto por 

ciento); listado detallado de mecanismos preventivos atendiendo a los equipos, 

aparatos, edificaciones, en el artículo 6o. transitorio se faculta al Ejecutivo Federal a 

expedir en un año la Ley de Seguros Sociales; derecho de los trabajares a la partición 

en las utilidades en un 2% al 5% de su salario mensual conforme a una tabla, 

teniendo, los trabajadores, la obligación de depositar (ahorro)de su salario mensual 

una cantidad igual a la que les corresponda por reparto en el Banco de México o sus 

sucursales y se les entregarán anualmente. 



 Dicho código derogaba todos los Códigos, Leyes y Decretos de trabajo, expedidos con 

anterioridad por las Legislaturas de los estados y por el Congreso de la Unión, así como 

todos los reglamentos y acuerdos sobre trabajo expedidos por el Ejecutivo de la Unión, 

gobernadores de los estados y territorios y por el Jefe del Departamento del Distrito 

Federal, en todo lo que se le opusieren. No se aprobó. 

29) 12 de marzo de 1931. Proyecto de Ley Federal de Trabajo, formulado por la Secretaría de 

Industria Comercio y Trabajo de Pascual Ortíz Rubio: Dividida en 11 Títulos con sus 

respectivos Capítulos; los siete primeros Títulos se refieren a la parte sustantiva de la 

Ley y los cuatro últimos a los procedimientos y las autoridades encargadas de hacerla 

cumplir y el Título 11vo. Era relativo a sanciones. 

 La Ley Federal del Trabajo de 1931 entró en vigor el 18 de agosto de ese año y fue abrogada 

por la “Nueva” Ley Federal del Trabajo de 1970, cuya vigencia inició el 1 de mayo, con excepción 

de los artículos 71 y 87 que entraron en vigor el 1 de julio y el artículo 80 que entró en vigor el 1 de 

septiembre de 1970, preceptos relativos a la prima vacacional y aguinaldo, respectivamente. 

 Igualmente es importante recordar que por Decreto de 30 de diciembre de 1979, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1980, se modificaron los Títulos Catorce, 

Quince y Dieciséis de la Ley Federal del Trabajo de 1970, relativos al Derecho Procesal del 

Trabajo, Procedimientos de Ejecución y responsabilidades y sanciones, respectivamente, se 

adicionó un artículo y se derogaron otros 17 artículos diversos. Esta reforma entró en vigor el 1 de 

mayo de 1980. 

 Es importante no perder de vista que paralelamente a la Legislación del Trabajo y de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, aparecen a partir de 1911 una serie de 

proyectos y leyes de sociedades mutualistas y compañías privadas de seguros; así, en 1926, se 

promulgó la Ley sobre Sociedades de Seguros, que señalaba los requisitos de las 

Mutualidades; en 1925 se presentó el anteproyecto de Ley para Jubilaciones y Pensiones de los 

Profesores Federales y su familia; el 12 de agosto de ese año (1925) se promulgó la Ley de 

Pensiones Civiles de Retiro para los empleados públicos y sus familiares; el 15 de marzo de 

1926 se expidió por Plutarco Elías Calles la Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y Armada 

Nacionales. 

 También se elaboró el 3 de septiembre de 1925 (Reglamentaria de fracciones XVII, XVIII y 

XIX de artículo 123 Constitucional) un Proyecto de Ley Orgánica que reglamenta el derecho de 

huelga y paros; asimismo, establece el Seguro Forzoso contra el paro involuntario. 

 El 9 de diciembre de 1921 Avaro Obregón presentó un proyecto de “Ley para la creación 

del Seguro Obrero”. 

 En 1934, con motivo del Primer Congreso Mexicano del Derecho Industrial, el licenciado 

Emilio Portes Gil leyó un discurso en el que “proponía las bases fundamentales de una futura 

legislación sobre Seguridad Social”.39 

 El Presidente Manuel Ávila Camacho nombró en 1941 una comisión redactora de una Ley 

del Seguro Social, dicha comisión presentó su proyecto el 3 de junio de 1942, el cual fue 

aceptado por el Congreso de la Unión en diciembre de 1942 y promulgada en 1943, publicándose 

en el Diario Oficial el 19 de Enero de 1943. 



 El 1 de enero de 1973 entró en vigor la “Nueva” Ley del Seguro Social, la cual estuvo vigente 

hasta el día 31 de diciembre de 1996, con motivo de la “Nueva” Ley del Seguro Social a partir del 1 

de enero de 1997, que derogo la Ley de 1973publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 

de marzo de 1973. 

 Por lo que se refiere al estado de Veracruz, la evolución del Derecho del Trabajo, en 

síntesis, es la siguiente: 

 

Etapa preconstitucionalista 

 

• 20 de junio de 1914. Decreto Número 1. Cándido Aguilar toma posesión como gobernador 

interino. 

• 1 de julio de 1914. Decreto Número 2. Gobierno Provisional de los Poderes del Estado. 

• 26 de agosto de 1914. Decreto Número 4. Instalación de las Juntas de Administración Civil. 

• 4 de octubre de 1914. Decreto Número 7. Establecimiento del descanso dominical. 

• 19 de octubre de 1914. Decreto Número 11. Ley del Trabajo de Cándido Aguilar. 

• 12 de diciembre de 1914. Adiciones al Plan de Guadalupe. 

• 29 de diciembre de 1914. Decreto Número 15. Adiciones al Artículo 4 de la Ley del Trabajo. 

• 29 de enero de 1915. Decreto Número 17. Reformas al Artículo 16 de la Ley del Trabajo. 

• 17 de febrero de 1915. Instalación del Comité Revolucionario de la Casa del Obrero Mundial. 

• 20 de noviembre de 1915. Pacto celebrado entre la Revolución Constitucionalista y la Casa 

del Obrero Mundial. 

• 9 de abril de 1915. Ratificación del Decreto del general Alvaro Obregón sobre salario 

mínimo. 

• 16 de octubre de 1915. Decreto Número 45. Ley de Asociaciones Profesionales de Agustín 

Millán. 

• 14 de marzo de 1916. Declaración de Principios de la Confederación de Trabajadores de la 

Región Mexicana. 

• 18 de abril de 1916. Programa de Reformas Político-Sociales de la Revolución aprobado por la 

Soberana Convención Revolucionaria. 

 

Etapa constitucionalista 

 

Promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el Congreso 

Constituyente de Querétaro de 1917,las entidades federativas, entre ellas Veracruz, procedieron a 

expedir su Constitución política. 

1. La Constitución local al reglamentar el capítulo relativo a las relaciones obrero-patronales 

lo hizo de la siguiente manera: 

 Título Séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-

Llave, que establece las bases de la organización del trabajo, precisamente bajo el rubro: 

 Del Trabajo y de la Previsión Social 



“Artículo 128.- La Legislatura del Estado deberá expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en 

las necesidades de la 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. La jornada máxima de trabajo 

nocturno será de siete horas, y el salario correspondiente será superior al de la jornada 

diurna, en una proporción no inferior al cincuenta por ciento. Para los efectos 

correspondientes, se entiende por trabajo diurno el que se ejecute dentro del tiempo 

comprendido entre las 6:00a.m. y las 6:00p.m.; y por trabajo nocturno el que se ejecute 

dentro del tiempo comprendido entre  las 6p.m. y las 6a.m.; 

II. 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; 

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 hubiere adquirido por su contrato. En el periodo 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 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 mineral, 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 del salario mínimo y de la partición en las utilidades a que se refiere 

la fracción sexta, se hará por comisiones especiales que se formarán en cada Municipio, 

subordinadas a la Junta Central de Conciliación que se establecerá en el Estado; 

X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido 

hacerlo efectivo 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, 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 cualquier edad no serán 

admitidos en esta clase de trabajo; 

XII. En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquier 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; 

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 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 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 

la incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes 

determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrón 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 maquinas, instrumentos y materiales de trabajo, 

así como organizar de tal manera éste, 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 afecto 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 patrones, las 

huelgas y los paros;  

XVIII. Las huelgas serán licitas 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 del Estado, de la fecha 

señalada para la suspensión de trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas 

únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejercieren actos violentos con 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 Ejercito 

Nacional;  

XIX. Los pagos serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario 

suspender el trabajo, para mantener los precios en un limite contable, previa 

aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado;  

XX. Las diferencias a los conflictos entre el capital y el trabajo , se sujetaran a la decisión de 

una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de 

los obreros y de los patrones y una de Gobierno; 

XXI. Si el patrón se negare a someter sus diferencias al arbitraje o 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 patrón 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 licita, 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 patrón o por recibir de él malos 

tratamientos, ya sea en su persona, o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El 

patrón 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 a favor de los trabajadores por salario por sueldos devengados en 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 a favor de sus patrones, 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 exedente del sueldo del trabajador en un 

mes; 

XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se 

efectué por oficinas municipales, Bolsas de Trabajo o por cualquiera otra institución 

oficial o particular; 

XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y en empresario extranjero, 

deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el Cónsul de 

la nación a donde 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 exprese 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 del Estado; 

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, taverna, cantina o tienda para 

efectuar el pago de salario, cuando no se trate de empleados en esos 

establecimientos; 

e) Las que entrañan 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 

tengan derecho por accidente del trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios 

ocasionados por el incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra; y 

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 podrá, sujetarse a gravámenes reales, ni embargos y 

serán transmisibles, a título de herencia con simplificación de las formalidades de los 

juicios sucesorios; 

XXIX. Se consideraran de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares, 

de invalidez de vida, de cesación involuntaria, de accidentes, y otros confines análogos, 

por lo cual el Gobierno del Estado deberá fomentar la organización de instituciones de 

esta índoles, para infundir e inculcar la previsión popular; y 

XXX. Así mismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la 

construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad 

por los trabajadores, en plazos determinados”.40 

  “7o. Para los efectos del artículo 128 de esta Constitución, y mientras no se establezcan las 

Comisiones y la Junta Central de que habla la fracción IX y Junta de Conciliación y Arbitraje de 

que tratan las fracciones XIX y XX de dicho artículo, queda, a cargo de los Ayuntamientos, la 

exacta aplicación de él, y la resolución más equitativa de los conflictos ente obrero y patrones, 

que surgieren en sus respectivos Municipios, sin perjuicio de que, en los casos de inconformidad 

de alguna de las partes, intervenga el Gobierno del Estado. 

 Nota: Derogado por Ley sin número, publicada en la ‘Gaceta Oficial’ del Estado número 530, 

de fecha 28 de diciembre de 1920. 

 Comentario: De conformidad con lo establecido en los artículos 123, fracción XX, de la 

Constitución General de 1917; 128, fracción XX, de la  presente Constitución, y en el Título VII, 

Capítulo I, de la Ley del Trabajo; el 15 de abril de 1918, se instaló solemnemente en esta capital la 

Junta Central de conciliación y Arbitraje del Estado, integrándose con un Presidente y 

representante de Gobierno; tres de los industriales, y de tres de los trabajadores.”41 

 Dada en la H. ciudad de Córdoba, a 24 de agosto de 1917. 



 (Originalmente publicada en la “Gaceta Oficial” número 40, de 25 de septiembre de 1917). 

 Por lo tanto, mando se imprima, publique por Bando solemne en todo el Estado y circule 

para general reconocimiento. 

H. Córdoba, a 16 de septiembre de 1917. 

 Mauro Loyo                     Carlos I. Meléndez. 

 Gobernador provisional         Secretario. 

 

Este artículo 128 de la Constitución Local fue abrogado por el artículo Decimocuarto Transitorio 

de la Ley Federal del Trabajo, de 18 de agosto de 1931. 

 De un análisis entre el precepto constitucional federal42 citado y el estatal, se aprecia lo 

siguiente: 

 El texto del artículo 128 de la Constitución Política del Estado Libreo y Soberano de 

Veracruz-Llave es idéntico al artículo 123 Constitucional, excepto: 

a) En la fracción I del texto local y que comprende la fracción II del texto Federal, se 

incluye un párrafo adicional que establece un salario superior de la jornada nocturna 

respecto de la jornada diurna y fija el salario que comprenden ambos tipos de jornada: 

Veamos: 

“1) La duración de la jornada será de ocho horas. La jornada máxima de trabajo 

nocturno será de siete horas, y el salario correspondiente será superior al de la 

jornada diurna, en una proporción no inferior al cincuenta por ciento. Para los 

efectos correspondientes, se entiende por trabajo diurno el que se ejecute dentro 

del tiempo comprendido entre las 6 a.m. y las 6 p.m.; y por trabajo nocturno el 

que se ejecute dentro del tiempo comprendido entre las 6 p.m. y las 6 a.m.” 

b) El texto federal emplea el término “patronos” al referirse al dueño de los medios de 

producción; el texto local o estatal lo refiere como “patrones”. 

 Excepto estas dos diferencias, el texto de ambos preceptos es igual, por no decir, idéntico. 

2. 14 de enero de 1918. Ley del Trabajo del estado de Veracruz. Exposición de Motivos de la Ley 

del Trabajo del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. 

3.  6 de julio de 1921. Ley sobre Partición de Utilidades del estado de Veracruz. 

4.  29 de junio de 1923. Decreto que Reforma el Artículo 129 de la Ley del Trabajo del estado de 

Veracruz. 

5.  30 de junio de 1923. Decreto que reforma la Fracción VII del Artículo 33 de la Ley del 

Trabajo del estado de Veracruz. 

6.  24 de junio de 1924. Ley Sobre Riesgo Profesionales de Gonzalo Vázquez Vela en el Estado 

de Veracruz. 

7.  16 de diciembre de 1938. Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado Ley 51. 

 En este contexto, y tomando en consideración la expedición de la Ley Estatal del Servicio 

Civil de Veracruz, se considera que resulta conveniente difundir las leyes, decretos y 

disposiciones diversos que en materia de trabajo se han promulgado en el estado de Veracruz, 

que junto con las de Jalisco, Yucatán, etc., revelan, a decir también del maestro Mario de la 

Cueva: “…lo vigoroso del movimiento legislativo de la Revolución Constitucionalista”,43 no 

debiendo perder de vista en ningún momento, las circunstancias históricas, políticas, 



económicas, sociales, culturales, etc., en que fueron promulgadas las primeras leyes del trabajo 

en las entidades federativas; en efecto, en este momento muchas de esas disposiciones nos 

pueden parecer tímidas, incluso rudimentarias, pero evidentemente fueron la base, el punto de 

partida para la legislación laboral que hoy tenemos, misma que, por diversas razones, está siendo 

cuestionada y se advierte una tendencia, casa vez más fuerte, a reformarla, incluso se menciona 

una nueva Ley Federal del Trabajo acorde a las profundas transformaciones que en lo político, 

económico, social, cultural, tecnológico, comercial, etc., se observa en México y en el mundo. 

Pero el mérito de quienes aun antes de 1914 pugnaron por un derecho del trabajo separado del 

derecho civil, es algo que merece ser recordado y estudiado. 

 En otro orden de ideas, no se debe perder de vista que desde 1917 la legislación laboral 

mexicana parte de la premisa de que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 

útil…”44 a cuyo efecto se establecen una serie de máximo y mínimos que dan contenido a los 

siguientes principios fundamentales, base de las llamadas garantías sociales: 

          “a) La protección de la vida y la salud del trabajador y su familia. 

b) La seguridad contar con recursos suficientes a través de la jubilación o pensión por 

incapacidad, cuando por circunstancias de la vida o por edad, no está en posibilidad de 

obtener recursos para su subsistencia. 

c)  El equilibrio entre los factores de la producción, como medio idóneo para lograr la 

justicia social, mediante la equitativa distribución de la riqueza.  

d)  Y por último la garantía de un trabajo digno y socialmente útil para todo habitante del 

país”.45 

 Es importante, también, recordar que antes de 1917 y a partir de 1904, se da un proceso 

legislativo laboral en los estados con diversos esquemas y enfoques, con las consiguientes 

problemas de aplicación. 

 Sin embargo, la práctica demostró que se requería la unificación de la legislación laboral, a 

cuyo efecto, en 1929, mediante una reforma constitucional, “…se vuelve exclusiva para la 

Federación la facultad de legislar en materia de trabajo, en virtud de que la atribución inicial a 

las entidades federativas para hacerlo, había provocado un enorme caos que rayaba en la 

inseguridad jurídica”,46 tal y como ya se mencionó anteriormente, y que se concretó con la 

expedición de la Ley Federal del Trabajo de 1931, la cual expresamente señalaba en su artículo 2o. 

que “Las relaciones entre el Estado y sus servidores se regirán por las leyes del servicio civil que 

se expidan”; así, el 21 de octubre de 1960, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 

diciembre del mismo año, se promulgó una reforma y adición al artículo 123 Constitucional que 

contiene los principios básicos que rigen las relaciones laborales entre el Estado, Poderes de la 

Unión o gobierno Federal, así como el gobierno del Distrito Federal con sus servidores o 

trabajadores burócratas, dando origen, como también ya se ha mencionado, al apartado “B” del 

artículo 123 Constitucional, que recoje elementos del Estatuto de los Trabajadores al Servicio de 

los Poderes de la Unión, que estuvo vigente desde 1938 hasta el 28 de diciembre de 1963, en que 

entró en vigor la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 En este contexto, el derecho del trabajo, en opinión personal, se puede dividir en: 



a) Derecho ordinario del trabajo que rige las relaciones del trabajo entre obreros, 

jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato 

de trabajo con sus respectivos patrones consi-derados como particulares, y 

b) Derecho burocratico del trabajo que regulan las relaciones del trabajo entre los 

Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, incluyendo a 

los que prestan sus servicios a las entidades federativas y a los ayuntamientos, 

incorporados, estós últimos mediante reformas y adiciones a la fracción VIII del 

artículo 115 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 

febrero de 1983 y a la fracción V del artículo 116 Constitucional, mediante, reformas  y 

adiciones de 17 de marzo de 1987, respectivamente, así como los organismos 

descentralizados y empresas de participación estatal o municipal que realicen 

servicios públicos. 

 Desde otra perspectiva, el derecho del trabajo se puede clasificar en cuatro ramas: 

  a) Derecho Individual del Trabajo 

  b) Derecho Colectivo del Trabajo 

  c) Derecho Procesal del Trabajo 

  d) Derecho Administrativo del Trabajo 

 Esta clasificación da por resultado el siguiente esquema: 

 

 

                                                                       1.  Derecho individual del trabajo 

 a) Derecho ordinario   2.  Derecho colectivo del trabajo 

   del trabajo     3.  Derecho procesal del trabajo 

        4.  Derecho administrativo del trabajo 

 

        1.  Derecho individual del trabajo 

 b) Derecho burocrático   2.  Derecho colectivo del trabajo 

  del trabajo     3.  Derecho procesal del trabajo 

        4.  Derecho administrativo del trabajo 

 

 

 Sólo por cuestiones de sistematización, cada una de estas ramas del derecho del trabajo 

pueden definirse, en opinión personal, en forma meramente descriptiva, de la siguiente manera: 

1. Derecho individual del trabajo es el conjunto de normas jurídicas de derecho público 

que regulan todo lo relacionado con la prestación del trabajo personal subordinado del 

trabajador a uno o varios patrones, mediante el pago de un salario. 

2. Derecho colectivo del trabajo es el conjunto de normas jurídicas de derecho público que 

regulan la constitución y el funcionamiento de los órganos de representación clasista 

(sindicatos) dotados de capacidad de contratación y negociación colectiva, a partir de los 

máximos y mínimos previstos en la Constitución y en la Legislación laboral, así como la 

autodefensa (huelga). 



3. Derecho procesal del trabajo es el conjunto de normas jurídicas de derecho público que 

regulan el proceso orientado a la solución de los conflictos individuales y/o colectivos 

jurídicos y/o económicos, que surjan entre trabajadores y patrones y/o  sindicatos de uno y 

otros, derivados del desconocimiento de derechos y/o el incumplimiento de obligaciones de 

naturaleza laboral. 

4. Derecho administrativo del trabajo es el conjunto de normas jurídicas de derecho público 

que precisan la estructura, funcionamiento, jurisdicción y competencia de las autoridades del 

trabajo, sean administrativas o jurisdiccionales, para vigilar el debido cumplimiento de las 

normas de trabajo e intervenir, en su caso, en las cuestiones y/o conflictos de carácter laboral, 

integrándose también por todos aquellos actos, documentos y actas previos, simultáneos o al 

término de la relación o del contrato de trabajo. 

 Por lo que se refiere al derecho burocrático, podemos dar una doble descripción 

preliminar, que no definición; así como un concepto de cada uno de los cuatro aspectos que han 

quedado señalados anteriormente: derechos individuales, colectivos, procesal y administrativo, 

referidos al derecho burocrático. 

a) Derecho burocrático del trabajo es el conjunto de normas jurídicas de derecho público 

que regulan la prestación de un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en forma 

personal subordinada de un servidor público (trabajador) a una entidad pública sea federal, 

estatal o municipal, representada por el titular de la dependencia de que se trate, mediante 

el pago de un sueldo o salario consignado en el presupuesto de egresos correspondiente, en 

virtud del nombramiento expedido a su favor, independientemente del carácter del mismo. 

b) “Derecho burocrático del trabajo es el conjunto de normas jurídicas de Derecho Público 

que regula las relaciones de trabajo entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito 

Federal y sus trabajadores, así como también los que estén al servicio de las instituciones que 

presten el servicio de banca y crédito, Banco de México, Patronato del Ahorro Nacional, las 

Instituciones de Crédito y Organismo Auxiliares, Nacional Financiera, Instituto Federal 

Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otros, incluyendo a los 

trabajadores que prestan sus servicios a entidades federativas y a los ayuntamientos, los de 

organismos descentralizados y empresas de participación estatales o municipales que realicen 

servicios públicos, derivados de la prestación de un servicio físico o intelectual, o ambos 

géneros, en forma personal subordinada a alguna de dichas entidades públicas, mediante el 

pago de un sueldo o salario y de los derechos y obligaciones surgidos de esa relación de 

trabajo, así como lo referente a la organización y derechos colectivos de dichos trabajadores. 

1) Derecho individual burocrático es el conjunto de normas jurídicas de Derecho Público 

que regula todo lo referente a la prestación de un servicio físico, intelectual o de ambos 

géneros, personal subordinado, por parte del trabajador a una entidad pública, sea federal, 

estatal o municipal, mediante el pago de un salario, en virtud del nombramiento expedido a 

su favor sea cual fuere el carácter de este último. 

2)  Derecho colectivo burocrático es el conjunto de normas jurídicas de derecho público que 

regula la organización colectiva de los trabajadores, los requisitos legales del ejercicio del 

derecho de huelga y la intervención de los sindicatos de trabajadores en la determinación y 

revisión de las condiciones generales de trabajo de la dependencia respectiva. 



3)  Derecho procesal burocrático es el conjunto de normas jurídicas de derecho público que 

regulan el proceso orientado a la solución, por la conciliación y/o el arbitraje, de los 

conflictos individuales o colectivos que se susciten entre titulares de una dependencia o 

entidad pública y sus trabajadores, así como los que surjan entre el Estado, en sus tres niveles 

de gobierno, y las organizaciones de trabajadores a su servicio, conflictos sindicales e 

intersindicales de trabajadores de las dependencias de gobierno, así como el procedimiento 

que se debe seguir ante las autoridades competentes, según el caso, para resolver dichas 

controversias, derivadas del desconocimiento de derechos y/o incumplimiento de 

obligaciones de naturaleza laboral. 

4)  Derecho administrativo burocrático es el conjunto de normas jurídicas de derecho 

público que precisan la estructura, funcionamiento, jurisdicción y competencia de las 

autoridades del trabajo, administrativas y/o jurisdiccionales, federales, estatales o 

municipales, cuya principal función es vigilar el exacto y debido cumplimiento de las 

normas de trabajo e intervenir, en su caso, en las cuestiones y/o conflictos o controversias 

de carácter laboral suscitadas entre entidades  públicas y los trabajadores a su servicio, sean 

individuales o colectivos, así como también los requisitos que deben cubrir los actos, 

documentos y actas antes, durante y después de la relación de trabajo entre la entidad 

pública y el o los trabajadores a su servicio”.47 

R. Jorge Ortiz Escobar 
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Conclusión 

 
El derecho es una creación cultural del hombre que “...ha estado presente en la vida de la 

humanidad y jamás dejará de estarlo...”1 ya que como conjunto de normas jurídicas regula la 

conducta del hombre en sociedad, en la medida en que la persona es el centro de imputación 

de las normas jurídicas (Kelsen, H), al estar dotada de inteligencia, voluntad y libertad, en el 

que el Derecho estructura a la sociedad normativamente para la consecución del bien público 

temporal o bien común, a partir de los principios políticos, sociales, económicos, culturales, 

etc., que emanan de la Constitución, aceptada universalmente como la norma suprema 

originaria que establece los lineamientos básicos del orden jurídico-político, en nuestro caso, 

del Estado Mexicano, a partir de la idea fundamental de un Estado de Derecho, en el que el 

ejercicio del poder, la conducta de quienes detentan el poder se subordine al derecho, se sujete 

a la ley, sustituyendo dicho ejercicio personalizado por el de las instituciones; tránsito que se 

dio por las luchas políticas entre españoles y “americanos”, monarquistas y republicanos, 

federalistas y centralistas, entre nacionalistas mexicanos y expansionistas norteamericanos, 

liberales y conservadores, otra vez entre nacionalistas mexicanos e invasores franceses, 

posteriormente entre revolucionarios y porfiristas y revolucionarios y golpistas huertistas, y de 

grupos revolucionarios entre sí, sin olvidar las presiones externas sobre México como país 

productor de petróleo y de materias primas con motivo de las dos guerras mundiales y las 

crisis financieras internacionales. 

 Todo lo anterior, se ha traducido en un sistema jurídico, en un régimen constitucional, 

formalmente Republicano, Democrático, Representativo, Presidencialista y Federal, 

sustentado en el principio de la Supremacía de la Constitución, la Soberanía popular, la 

separación de poderes, la separación de iglesia-estado, el Municipio libre como estructura 

política básica, en el que el Estado es el garante de las garantías individuales y las garantías 

sociales, así como de los derechos políticos a través de un sistema electoral de partidos y el Juicio 

de Amparo. 

 En este orden de ideas, el derecho social, y con él el derecho del trabajo surgió con una 

marcada orientación social protectora y reivindicadora de la parte débil del vínculo jurídico 

surgido de las relaciones de producción: el trabajador, por ello impuso al patrón obligaciones 

legales mínimas irrenunciables que, mientras subsista esa disparidad, tiene razón de ser. 

 Es por ello que estimo importante anotar lo que es para mí el Sistema Jurídico  Mexicano y, 

por extensión, el derecho mexicano en vía de conclusión. 

 En mi opinión el sistema jurídico mexicano es un programa político-social ecléctico, 

semifuncional, más preocupado por conformar y responder a un sistema electoral partidista 

circunstancial (de ahí las reformas político electorales recurrentes o periódicas), que a un 

modelo estructural integral que atienda a las exigencias de justicia social, que reclama la 

sociedad mexicana, en su pretendido afán de alcanzar y consolidar la democracia considerada 

“...no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de 

vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo” (Artículo 3o 

constitucional fracción II inciso a)). 



 En ese contexto, en mi opinión, el derecho mexicano es la suma del derecho 

prehispánico, más los elementos fundamentalmente castellanos que se le incorporaron durante 

la Colonia, con un sentido patrimonialista benéfico para la metrópoli de ultramar, en demérito 

de la sociedad (gran parte de ella) de la Nueva España, más las ideas liberales que lo nutren, 

incluyendo la influencia de la Constitución Norteamericana, más los matices que le van 

incorporando los liberales y conservadores, hasta conformar los principios, instituciones y 

normas propias que le caracterizan, a partir de un esquema de estilo ecléctico que se adapta, vía 

acuerdos, a la ideología preponderante del grupo en el poder, que responde y corresponde más a 

los intereses partidistas o de grupo, que al modelo de país que se requiere, esquema que permea 

el derecho mexicano del trabajo a pesar de la orientación eminentemente social que le dio el 

Constituyente de Querétaro de 1917. 
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A N E X O  1 

El Corrido Mexicano 

 

Los corridos son el sucesor mexicano del romance español. Expresan sentimientos e ideas, 

triunfos, derrotas, dolores, alegrías tan grandes que toman un cariz colectivo entre el pueblo 

mexicano. El corrido es el lenguaje de las mayorías. Servía, en su tiempo, como fuente 

periodística; las noticias corrían por el país siendo cantadas más que en periódicos, que no 

eran una fuente fundamental de información en un país predominantemente analfabeta. Sólo 

los hechos más notables o los grandes personajes eran dignos de un corrido, pero también 

algunas escenas de la vida diaria en los pueblos del interior. 

 El carácter del corrido es la espontaneidad, su lenguaje y música simples; utiliza pocos 

recursos poéticos pero es de gran concisión, da mayor importancia al fondo que a la forma. Su 

forma clásica es la cuartera 8a 8b 8a 8b que incluso permite que varios sean cantados con una 

sola melodía. Ese carácter circunstancial permite que sea actualizable, modificable. De ahí que 

haya muchísimas versiones de un solo corrido. 

 Según Andrés Henestrosa1 … el corrido nació hasta que hubo una cabal conciencia y 

sentimiento nacional, una patria. Nació con la Independencia pero alcanzó su clímax con la 

Revolución, con el repudio colectivo a Porfirio Díaz. 

 Pancho Villa y Emiliano Zapata son los personajes con mayor devoción popular, sus 

nombres son de los más frecuentes en los corridos.  

  “El corrido mexicano nació en la época de la Independencia y tuvo su mayor auge durante 

la Revolución Mexicana.  

 Los corridos son una especie de correo vivo, semejante a los juglares de la Edad Media, que 

alaban la valentía y el honor de los personajes más queridos. Estas composiciones musicales son 

épicas, narran hazañas guerreras y combates de una persona o un grupo, a quienes se les rinde 

homenaje y se les demuestra respeto dedicándoles la canción llamada “corrido”, que a fin de 

cuentas es la historia del pueblo contada por él y para el mismo pueblo”.2 

 Lo que sigue siendo verdad es que el corrido narra la historia verdadera o la que se da por 

cierta de un personaje que ha existido.  

 Según Catalina H. de Giménez, existen dos tesis que explican la procedencia del corrido: a) 

La tesis Hispanófila y, b) La tesis Nacionalista, que explica, en una apretada síntesis de la 

siguiente manera: 

 

“Tesis Hispanófila 

 

Según Mendoza, el corrido procede del romance español tanto por su origen como por su 

estructura formal: 

 El corrido es un género épico-lírico-narrativo en cuartetas, de rima variable y sonante en 

versos pares, forma literaria sobre la que se apoya una frase musical, compuesta generalmente de 

cuatro miembros, que relata aquellos sucesos que hieren poderosamente la sensibilidad de las 



multitudes; por lo que tiene de épico, deriva del romance castellano y mantiene normalmente la 

forma general de éste, conservando su carácter narrativo de hazañas guerras y combates, 

creando entonces una historia por y para el pueblo”.3  

 […] 

 Desde 1929, Rubén M. Campos advirtió el carácter multiforme, polimétrico y polirítmico del 

corrido. 

 “La loa más netamente mexicana, representativa de nuestro folklore, es el corrido popular. 

Asume todas las formas y comprende todos los géneros, desde el amatorio hasta el humorístico y 

usa desde el verso octosilábico hasta el alejandrino. No le hace falta la música para narra cuanto 

ha sucedido”.4  

 Rubén M. Campos ni siquiera menciona el romance ni define al corrido por la referencia de 

sus orígenes, sino principalmente por su función de gaceta y de homenaje (fúnebre o amoroso),  

y por su contenido épico. En efecto, su extraordinaria plasticidad lo torna rebelde a toda 

categorización especializada desde el punto de vista de contenido o forma… 

 

Tesis nacionalista 

 

“…El corrido tendría sus orígenes no en el romance español si no en la poesía indígena 

precortesiana de tradición azteca o náhuatl. Esta tesis, planteada inicialmente por Rubén M. 

Campos y por el padre Ángel M. Garibay, así como por Armando de María y Campos, fue 

retomada y parcialmente reformulada por Mario Colín y sobre todo el maestro Celedonio 

Serrano Martínez en su tesis de maestría presentada en la UNAM en 1963. Escribe Mario Colín: 

“Bien, si aquella poesía indígena se acompaña siempre con música, tenemos que pensar que 

nuestro corrido tiene mucho que heredar de ella””.5 Sobre la base de estos precedentes indígenas, 

Colín sostiene —y en esto consiste su contribución personal—la génesis netamente mestiza del 

corrido, como expresión propia del sentimiento mexicano que empezó a forjarse desde el grito 

de Dolores:  

 Una de las manifestaciones de mexicanidad es precisamente el corrido, que para mi es un 

producto netamente mestizo, ya que hasta la fecha nuestros indígenas no lo cantan; no es un 

género que les sea familiar ni lo han cultivado, no habla de ellos, y por consiguiente les es 

extraño. Tampoco lo cantan los españoles ni lo cultivan porque de ellos sí se ocupa, y no para 

elogiarlos precisamente. Por esto mismo tenemos la certeza de que el corrido es un producto 

auténticamente mestizo, lo que vale decir mexicano de verdad, y que hace su aparición en el 

momento en que el pueblo que lo crea lucha por su independencia y lo necesita como 

instrumento de expresión y de combate.6  

 […] 

 Los romances son, pues, instrumento de alabanza y publicidad para los grandes señores, y 

en este sentido rivalizan con las crónicas y hasta con la historia oficial, pero nunca han servido al 

pueblo español como órgano de expresión y de lucha para combatir a las diferentes monarquías 

que lo han gobernado, ni para protestar contra múltiples tipos de tiranía que han padecido […] 

los romances épicos no se ocupan del pueblo ni le sirven como instrumento de expresión y de 

lucha. En cambio, el corrido mexicano hace las dos cosas y, al mismo tiempo, también se dirige a 



nuestros héroes, pero no se ocupa únicamente de ellos, sino también de la causa, que es la que 

les da realmente la fuerza y la heroicidad…7  

 […] 

 “…Nuestros corridos toman partido, el partido del pueblo; son voceros de sus intereses y de 

sus ideales”.8 

 “Lo que queremos dejar en claro es que los corridos son ideológicamente ambiguos y 

pueden estar por tanto al servicio del pueblo como al de sus dominadores o explotadores…”9  

 Para el maestro Caledonio Serrano Martínez… El corrido mexicano es, literalmente 

hablando, “un género épico-lírico-trágico que asume todas las formas estróficas y comprende 

todos los géneros; que usa todos los metros poéticos y emplea todas las combinaciones de la 

rima, en la cual se canta al son de un instrumento musical”.10  

 Por lo que toca a su forma, la escuela nacionalista afirma, con justa razón, la multiformidad, 

la polimetría y la riqueza polirrítmica del corrido, precisamente para diferenciarlo del romance 

español… “su función pública para dirigirse a las mayorías para transmitirles alguna noticia, 

mensaje o crítica social, o su “función relatora”.11  

 Por lo que se refiere a…”La estructura del corrido “como género de la poesía popular” 

[…utiliza] el relato, [y los clasifica] en dos grandes grupos: Los narrativos y los discursivos. Los 

corridos narrativos se dividen, a su vez, en corridos-tragedia y corridos-crónica, mientras que los 

discursivos se dividen en corridos—crítica y corridos—sermón…  

 […] 

 Su análisis se aplica solo a  los corridos narrativos, que estudia en dos niveles: el primero, su 

articulación, de modo que resalten el orden de las secuencias (ruptura de orden social, prueba, 

restablecimiento de orden social) y las funciones del héroe y de la víctima; en el segundo, el 

tiempo del relato y la función del narrador”.12  

 Las autoras en consulta al referirse a los productos propios de la cultura popular, sostienen, 

con Greimas “… que se caracterizan por la plurivalencia, el sincretismo y la no-especialización…”13  

 Desde el punto de vista de su contexto histórico-social, Vicente T. Mendoza, sostiene: 

“…que el corrido no es disociable de su contexto histórico ni de su soporte natural: los grupos 

populares”.14  

 Siguiendo el libro en consulta, y a su autora, concluimos que: “[…] El corrido funciona 

entonces como un instrumento de expresión empírica de los problemas de relación entre el 

hombre y la sociedad en que vive. Como un instrumento de reflexión sobre las relaciones del 

individuo y del Estado y sobre el lugar preponderante que va tomando el dinero”.  

 El corrido expresó las aspiraciones y los sueños del mexicano del pueblo: 

 Frente a los abusos de una organización social que “los de abajo” vivían como una agresión 

constante, la violencia de Heraclio Bernal, limitada y aplicada de manera selectiva, aparecía a los 

ojos de muchos moradores de aquellos rumbos como un desquite”.15 

 Concluimos con nuestra autora que: “Los grupos populares de tradición oral son los 

portadores y productores naturales del corrido”.16  

 Como apreciación personal, y aún cuando corresponde a un género literario distinto, vale la 

pena hacer referencia al poema de Ramón López Velarde “Suave Patria”, cuyo contenido y 

estructura, justifica, en nuestra opinión, su inclusión en el presente capítulo, al final del mismo. 



 Ramón Modesto López Velarde Berumen (Jerez de García Salinas, Zacatecas, México, 15 

de junio de 1888- Ciudad de México, 19 de junio de 1921). 

 Para efectos de este trabajo solo referiremos su poema “Suave Patria”, el cual “…Apareció 

por vez primera al final de su libro póstumo de versos y fue escrita en ocasión del primer 

centenario de la consumación de la Independencia, es decir, en 1921, mismo año en el que murió 

el poeta. 

 Muchos críticos afirman que no tiene la altura de otros trabajos de López Velarde, ya que es 

de un carácter popular no muy usual en él y parece un canto épico poco definido, sin embargo, 

para muchos mexicanos es una especie de segundo himno nacional lírico, que ennoblece lo 

típico, estiliza lo heroico y tiene, en suma, contenido y forma excepcionales”.17 

  ““...fue un poeta mexicano. Su obra suele encuadrarse en el postmodernismo literario. En 

México alcanzó una gran fama, llegando a ser considerado el poeta nacional...- 

 —El primer poema que se conoce de López Velarde, [esta] fechado en 1905,...— 

 En 1906 colaboró en la revista Bohemio, publicada en Aguascalientes por unos amigos suyos, 

con el seudónimo de “Ricardo Wencer Olivares…”  

 Apoyó abiertamente las exigencias de reformas políticas de Francisco I. Madero, a quien 

conoció personalmente en 1910…  

 En 1916 publica su primer libro, La sangre devota, … 

 En 1919 publica Zozobra, su segundo libro, considerado por gran parte de la crítica como su 

mejor obra…  

 En 1920 la sublevación del general Álvaro Obregón supone el final del gobierno de 

Carranza, que para Velarde había sido un período de estabilidad y de gran desarrollo creativo. 

Sin embargo, tras los primeros momentos de desconcierto, es nombrado ministro de 

Educación José Vasconcelos, decidido a lograr una renovación cultural del país. López Velarde 

publica artículos en dos revistas promovidas por Vasconcelos, México Moderno y El Maestro. 

En este último apareció un breve ensayo muy significativo de Velarde, “Novedad de la Patria”, 

donde expone las ideas que desarrollará en su poema más famoso, y que le valió ser 

considerado poeta nacional de México, “La suave patria…” (el subrayado es mío) 

 Murió el 19 de junio de 1921, poco después de cumplir los treinta y tres años. La causa oficial 

de su muerte, según el certificado de defunción, fue una bronconeumonía, aunque se ha 

especulado sobre si fue la sífilis la enfermedad que realmente lo llevó a la tumba…  

 A su muerte, a instancias de José Vasconcelos Calderón , se le tributaron honores como 

poeta nacional, y su obra —sobre todo el poema “Suave Patria”—en el que dice “la patria es como 

una mujer,… Se exaltó como expresión suprema de la nueva mexicanidad nacida de la 

Revolución…  

 Su obra, como la de José Juan Tablada, marca el momento de transición entre el 

modernismo y la vanguardia. La eclosión de los ismos en el ámbito hispánico se anuncia ya en su 

novedoso tratamiento del lenguaje poético y, al mismo tiempo, la dualidad que preside su obra 

(el contraste entre las tradiciones del campo y la turbulencia de la ciudad, y su propio forcejeo 

angustiado entre las inclinaciones ascéticas y sensualidad pagana) tiene un claro carácter 

romántico-modernista. …””18 

 Ejemplo de todo lo anterior son los corridos que a continuación se transcriben. 
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CORRIDO A LA PATRIA 

 

COPIADO POR MARTÍN URZÚA, EN 1910, JONATEPEC, MORELOS. 

ANÓNIMO. 

 

CON PERMISO MI PATRIA QUERIDA, 

TUS TORMENTOS VOY A RECORDAR; 

POR TUS HIJOS HAS DE DAR LA VIDA 

Y ELLOS MISMOS TE LA HAN DE QUITAR. 

 

TÚ YA NO ERES REPÚBLICA INDIANA, 

HOY COLONIA TE VAS A NOMBRAR; 

VAS  A SER SOJUZGADA POR ESPAÑA, 

Y TUS HIJOS ESCLAVOS SERÁN. 

 

ANULARON NUESTRA INDEPENDENCIA, 

LOS QUE GOZAN DE LA LIBERTAD; 

Y EL PUEBLO SUFRE CON PACIENCIA 

LOS BALDONES Y TANTA CRUELDAD. 

 

AL MIRAR QUE YA LOS ESPAÑOLES 

SON LOS DUEÑOS DE ESTE PATRIO SUELO, 

SON LAS PRUEBAS DE QUE ESTOS SEÑORES 

VENDRÁ TIEMPO EN QUE NOS PEGUEN FIERRO. 

 

ESA UNIÓN DE LOS DOS PABELLONES 

SE COMPRENDE QUE ESO ES UN PRETEXTO, 

QUE LIGADAS YA LAS DOS NACIONES, 

LLEGAREMOS A SER INDEFENSOS. 

 

YA ESTÁ VISTO QUE POR LAS TRAICIONES 

QUE SE OBSERVABA ENTRE LOS MEXICANOS, 

NO HA DE HABER QUIEN DEFIENDA CUESTIONES 

Y AUNQUE NOS AMENACE EL TIRANO. 

 

SE HAYA EL TERRITORIO MEXICANO 

INVADIDO POR ESA NACIÓN; 

LOS PRIMEROS SON LOS HACENDADOS 

QUE NOS TIENEN EN GRAN CONFUSIÓN. 

 

EL SUPREMO GOBIERNO PERMITE 

EL QUE GOCEN DE SUS GARANTÍAS, 

Y QUE A LOS MEXICANOS LES QUITEN 

EL DERECHO DE SUS CORRERÍAS. 

 

ES LA CAUSA QUE TAN ARRUINADO 

SE HALLA EL REINO EN ESTA OCASIÓN, 

Y SUFRIENDO TAN CRECIDOS PAGOS 

QUE LE LLAMAN DE CONTRIBUCIÓN. 

 

SI ES LA LEY DE ESE TIMBRE MALVADO, 



QUE NO ES JUSTO, TAMPOCO ES LEGAL, 

ES CUESTIÓN DE SACAR LOS CENTAVOS 

HOY LE HAN PUESTO CUARTA FEDERAL. 

 

MUY CONTENTO VIVE EL EXTRANJERO, 

SATISFECHO EN QUE TIENE POTENCIA, 

VINO A MÉXICO EN POS DEL DINERO, 

ADMITIDO POR HOMBRE DE CIENCIA. 

 

CURA HIDALGO, SI RESUCITARAS, 

QUE DIJERAS EN ESTA OCASIÓN, 

AL MIRAR LA REPÚBLICA INDIANA 

GOBERNADA POR UN ESPAÑOL. 

 

PERO ESTAMOS EN PAZ Y EN UNIÓN, 

Y AUNQUE SEA TODO EN CONTRA DEL POBRE 

NADIE DIGA QUE ESTO ES SIN RAZÓN, 

PORQUE ESO ES COMETER UN DESORDEN. 

 

ES MUY CIERTO, POR ESO LO DIGO, 

QUE A HOMBRE RICO LA LEY LO RESGUARDA, 

AUNQUE SEA SALTEADOR Y ASESINO, 

SU DINERO LE CUBRE LA FALTA. 

 

CONFORMARTE ES LO QUE TE CONVIENE 

PATRIA MÍA, ESO NO TIENE REMEDIO 

Y CON CLAMA SUFRIR LOS BALDONES, 

QUE ESTO LO ARREGLARÁ EL SER SUPREMO. 

 

MAS EN FIN, SEÑORES, ME DESPIDO, 

TODO EL VULGO ME HA DE DISPENSAR, 

EL PERDÓN PIDO DE ESTE CORRIDO, 

QUE POR GUSTO HE VENIDO A CANTAR.  

 

 

19 H. de Giménez, C. Op. Cit. pp. 240-242. 

  



 

LLEGADA DE LA SOLDADERA 

 

HOJA VOLANTE, 1914, IMPRENTA ANTONIO VANEGAS ARROYO. 

AHÍ VA EL CORRIDO REALISTA 

DE LA HEROICA SOLDADERA, 

DE LA ALEGRE COMPAÑERA 

DEL CONSTITUCIONALISTA. 

 

YO SOY LA SOLDADERA, 

YO SOY LA COMPAÑERA 

DEL CONSTITUCIONALISTA. 

NI LUCHAS NI DOLORES 

NI CRUELES SINSABORES 

MI FE QUEBRANTARÁN. 

 

APENAS LA LUZ ASOMA 

ANUNCIANDO LA MAÑANA, 

CUANDO SE OYE EN EL CUARTEL 

EL TOQUE ALEGRE DE DIANA. 

 

EL BATALLÓN YA FORMADO 

PARA EL SERVICIO SE ALISTA, 

Y LOS JEFES OFICIALES 

VAN PASANDO LA REVISTA. 

 

DESDE ANTES QUE EL ALBA ASOME 

Y SIGUIENDO SU COSTUMBRE 

YA LA SOLDADERA TIENE 

PREPARADA BUENA LUMBRE. 

 

EN OLLA DE HUMILDE BARRO 

HIERVE EL AGUA A BORBOTONES, 

PREPARANDO EL CAFÉ Y HOJAS 

QUE LES DARÁN A SUS HOMBRES. 

 

APENAS EL DESAYUNO 

HAN TOMADO LOS SOLDADOS, 

ALLÁ VAN LAS SOLDADURAS 

CAMINO DE LOS MERCADOS. 

 

HACEN SUS COMPRAS Y UFANAS 

EL ALMUERZO CONDIMENTAN, 

DIRIGIÉNDOSE AL CUARTEL 

DONDE POCO DESPUÉS ENTRAN. 

 

ALEGRES Y BULLICIOSAS 

Y EN CONTINUO TRAFAGUEAR, 

DAN EXTRAÑA ANIMACIÓN 

A LA VIDA MILITAR. 



 

EN LA NOCHE SE REPITE 

DE NUEVO LA MISMA ESCENA 

MIENTRAS QUE LLEGA LA HORA 

DE PREPARARLES LA CENA. 

 

ÉSTA ES EN TIEMPO DE PAZ 

LA RELACIÓN VERDADERA, 

DE LA EXISTENCIA QUE PASA 

LA VALIENTE SOLDADERA. 

 

YO SOY LA SOLDADERA, 

YO SOY LA COMPAÑERA 

DEL CONSTITUCIONALISTA. 

NI LUCHAS NI DOLORES 

NI CRUELES SINSABORES 

MI FE QUEBRANTARÁN. 

 

PARA SABER LO QUE VALE 

LA ABNEGADA SOLDADERA, 

HAY QUE VERLA EN CAMPAÑA 

EN MEDIO DE CRUDA GUERRA. 

 

SE ADELANTAN A LOS CUERPOS 

QUE VAN A MARCHAS FORZADAS, 

SOPORTANDO LAS FATIGAS 

DE LAS MÁS LARGAS JORNADAS. 

 

SIEMPRE ELLAS SON LAS PRIMERAS 

Y CUANDO LLEGAN LOS LEALES, 

YA SE ENCUENTRA LA COMIDA 

PREPARADA CON AFANES. 

 

MÁS LUCHONAS QUE UNA ARDILLA 

NO ENCUENTRA DIFICULTADES, 

PARA DEJAR HA CUBIERTO 

TODAS LAS NECESIDADES. 

 

 

 

20 H. de Giménez, C. Op. Cit. pp. 331-333. 

 

  



ENTRADA TRIUNFAL DE LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS A LA 

CAPITAL DE MÉXICO EL 6 DE DICIEMBRE DE 1914. 

 

HOJA VOLANTE, 1914, IMPRENTA ANTONIO VANEGAS ARROYO. 

 

LES VOY A CANTAR AMIGOS,  

LO ÚLTIMO QUE SUCEDIÓ.  

QUE EL DÍA 4 DE DICIEMBRE  

VILLA A ZAPATA ABRAZÓ, 

Y TANTO SE EMOCIONÓ  

QUE LÁGRIMAS LE RODARON  

COMO QUE SIGNIFICARON  

EL BIEN PARA LA NACIÓN; 

Y DESDE AQUELLA OCASIÓN  

LOS BALAZOS SE ACABARON.                              

EN XOCHIMILCO PASÓ ESTO,  

DE LO QUE LES ESTOY TRATANDO  

Y SI NO LO QUIEREN CREER  

QUE LO VAYAN PREGUNTANDO;  

LO FUERON CABLEGRAFIANDO, 

A LOS ESTADOS UNIDOS, 

YA QUE DE TODOS FUE SABIDO,  

WILSON TAMBIÉN LO CONOCE  

Y DICEN QUE HA PROMETIDO  

QUE AL GOBIERNO RECONOCE.  

EJÉRCITO YA TENEMOS 

QUE NOS VIENE ASEGURAR,  

QUE GARANTÍAS HA DE DAR  

QUE MUCHO YA APETECEMOS  

AHORA SÍ YA BIEN PODREMOS  

DE DULCE QUIETUD GOZAR,  

PUES VILLA NOS HA DE DAR  

EL VALIOSO CONTINGENTE 

DE DISCIPLINADA GENTE 

QUE ÉL BIEN SUPO ORGANIZAR.  

SON VALIENTES FRONTERIZOS  

AL PELIGRO YA AVEZADOS,  

CAMPESINOS ESFORZADOS,  

CUYOS MÚSCULOS MACIZOS,  

CUYOS SEMBLANTES COBRIZOS  

DESDE LUEGO INDICAN SER,  

DE GENTE QUE HASTA VENCER  

SABE INDÓMITA LUCHAR, 

PUES ENCUENTRA EN EL BREGAR  

UN INSÓLITO PLACER. 

LA CIUDAD ALEGRE ESTÁ  

CON LOS VILLISTAS FAMOSOS,  

ZAPATISTAS VALEROSOS  

GENTE QUE BIEN NOS TRAERÁ.  

CON RAZÓN LA GENTE VA 



CON EL SEMBLANTE CONTENTO,  

ANSIANDO CON EL ALIENTO  

BIEN PODERLOS CONTEMPLAR, 

PARA PODER AFIRMAR 

QUE SU ENTRADA NO ES UN CUENTO.  

ANTES LA GENTE SENTÍA 

TRISTEZA MUY PRONUNCIADA,  

PENA EN EL ALMA INFILTRADA,  

PROFUNDA MELANCOLÍA.  

HOY SE LE NOTA ALEGRÍA, 

Y A FE QUE TIENE RAZÓN,  

QUE OBEDECE SU EMOCIÓN  

A UN MOTIVO MUY FUNDADO:  

UN EJÉRCITO HA LLEGADO  

QUE CAUSA SATISFACCIÓN.  

HAY EN LOS SOLDADOS ÉSTOS  

UN CONTINGENTE MARCIAL,  

SERIO EL SEMBLANTE Y FORMAL,  

QUE NO PROMETE DENUESTOS.  

NO SON AUGURIOS FUNESTOS  

LOS QUE VIERTE SU PRESENCIA,  

PUES NO ES LA INJUSTA VIOLENCIA  

LO QUE VIENE A TRAER, 

SINO PAZ A ESTABLECER 

COMO LO ANSÍA LA CONCIENCIA.  

LAS CAMPANAS REPICARON 

Y LA NUEVA DIFUNDIERON,  

DE QUE VILLISTAS VINIERON  

Y ZAPATISTAS LLEGARON.  

MUCHAS GENTES CONTEMPLARON  

EL EJÉRCITO LLEGAR, 

Y PUEDEN TESTIFICAR 

SU ORDEN Y SU COMPOSTURA,  

Y EL ASPECTO DE BRAVURA  

QUE EN ELLOS SE HACE NOTAR. 

EN CORRECTA FORMACIÓN,  

ALINEADA, ESTRICTA, JUSTA  

QUE A LA ORDENANZA SE AJUSTA  

Y A MILITAR PRESCRIPCIÓN,  

CADA TUPIDO ESCUADRÓN  

DESFILÓ BIZARRAMENTE 

Y PUDO MIRAR LA GENTE 

QUE LA ENTRADA PRESENCIABA,  

CÓMO EL SOLDADO MARCHABA  

ALTA LLEVANDO LA FRENTE.  

¡SALID VILLISTAS VALIENTES 

Y FELIPISTAS BIZARROS, 

QUE SOIS MAGNÍFICOS CHARROS  

Y SOLDADOS IMPONENTES!  

LEVANTAD LAS FIERAS FRENTES,  

QUE UN LAUREL HABRÁ QUE ORNAR,  

QUE LA FAMA OS HA DE DAR 



POR VUESTROS HECHOS DE GUERRA  

ESTA MEXICANA TIERRA, 

QUE ASÍ OS HA DE PREMIAR.  

MEXICANOS TAN SUFRIDOS;  

QUE LA GUERRA FRATRICIDA 

SEA PARA SIEMPRE CONCLUIDA,  

QUE ESTEMOS TODOS UNIDOS;  

Y QUE SEAN BIENVENIDOS, 

LA CALMA PARA AFIANZAR,  

ESTOS SOLDADOS QUE A DAR  

VIENEN ORDEN, GARANTÍAS,  

CON LAS GRANDES VALENTÍAS  

QUE HAN SABIDO DEMOSTRAR.  

ESTE DÍA SEIS MEMORABLE  

IMPRESO SE QUEDARÁ 

COMO QUE FUE CUANDO ENTRARON 

LAS FUERZAS A LA CIUDAD;  

DE GENTE UNA INMENSIDAD  

EN LAS CALLES SE FORMARON,  

CONFETIS Y FLORES REGARON  

EN PRUEBA DE ADMIRACIÓN,  

LAS CAMPANAS REPICARON  

PARA RUBRICAR LA UNIÓN.  

PALACIO SE ENGALANÓ 

CON CORTINAS Y BANDERAS,  

ESAS QUE SON MENSAJERAS  

DE UNIÓN Y FRATERNIDAD,  

Y QUE TIENEN IGUALDAD  

DONDE EL ESCUDO APARECE  

Y QUE A TODOS ENNOBLECE  

ONDEANDO COMO EL MEJOR  

EN LA CIUDAD O EN LA GUERRA  

EL PABELLÓN TRICOLOR. 

EL PRESIDENTE GUTIÉRREZ  

EN UN BALCÓN SE ASOMÓ  

Y CON MANO CARIÑOSA  

DESDE AHÍ LOS SALUDÓ;  

ESTO NOS SIGNIFICÓ 

QUE POLÍTICA NO TIENEN 

Y QUE SI A LA CIUDAD VIENEN  

VIENEN A GARANTIZAR 

LA VIDA Y LOS INTERESES 

QUE OTROS PRETENDÍAN QUITAR.  

COMO SOMOS MEXICANOS,  

AYUDA HEMOS DE PRESTAR 

A TODOS NUESTROS HERMANOS  

QUE BIEN SUPIERON LUCHAR,  

VAYAMOS A TRABAJAR 

QUE YA SE HACE NECESARIO, 

PORQUE GANANDO EL SALARIO  

TODOS NOS HEMOS DE HONRAR;  

LA PATRIA HA DE PROSPERAR  



CON NUESTRO TRABAJO DIARIO.  

VIVAN, PUES, LOS GENERALES  

QUE VIENEN A RESCATAR 

LAS LIBERTADES QUERIDAS 

QUE NOS QUISIERON QUITAR, 

A MÉXICO HEMOS DE HONRAR  

COMO BUENOS CIUDADANOS,  

RENCILLAS HAY QUE OLVIDAR  

QUE NO TENEMOS TIRANOS,  

ALEGRES, CONTENTOS Y UFANOS  

DEBEMOS POR SIEMPRE ESTAR. 

 

 

 

Asimismo, y siguiendo el esquema de este capítulo contamos con la obra impresa denominada Historia de 

México cantada, en la que “se presentan ochenta temas que se refieren a los acontecimientos más 

importantes desde la antigüedad hasta el año de 1950, siguiendo textos aprobados por la secretaría de 

educación pública, que reúne en sus 20 discos o casetes el talento e inspiración de los compositores y 

arreglistas, las interpretaciones de conjuntos, cancionistas y cantantes y sus partes narrativas”.
22

 

 Es considerada como una antología de ritmos habidos desde la época prehispánica hasta nuestros días, 

según se desprende de la introducción, a cargo de David Sandoval García, en la que solo se contó con un 

ejemplar fotocopiado, sin datos disponibles a lo largo del texto correspondiente, del que seleccionamos los 

siguientes textos: 

 

 

21 H. de Giménez, C. Op. Cit. pp. 340-344. 

22 Luis Demetrio. Historia de México cantada. Este documento es parte de un trabajo realizado por el compositor Luis 

Demetrio en el que tardó 32 años en integrar 86 canciones que hablan de la historia de México. Inicialmente se realizó en 

discos y casetes y actualmente en discos compactos y DVD. 

  



CONOCER LA HISTORIA 

 

AUTOR: DAVID SANDOVAL GARCÍA 

NARRADOR: LUÍS IGNACIO SANTIBÁÑEZ. 

 

CONOCER LA HISTORIA DE MÉXICO 

ES SABER EL ORIGEN 

DE NUESTRA AMADA PATRIA 

SU EVOLUCIÓN DESARROLLO SOCIAL, 

POLÍTICO ECONÓMICO Y CULTURAL. 

 

CON ESTE CONOCIMIENTO 

EL INDIVIDUO SE MANIFIESTA 

MÁS DIGNO Y CAPAZ 

Y CON UNA MAYOR CONCIENCIA 

DE SUS RESPONSABILIDADES 

 

NUESTRA HISTORIA PATRIA SE DIVIDE 

EN TRES GRANDES ÉPOCAS: 

“LA PREHISPÁNICA” QUE COMPRENDE 

DESDE LA APARICIÓN DEL HOMBRE 

EN NUESTRO TERRITORIO 

HASTA LA LLEGADA 

DE LOS CONQUISTADORES ESPAÑOLES 

Y LA CAÍDA DE LA GRAN TENOCHTITLAN 

EN PODER DEL EXTREMEÑO HERNÁN CORTES. 

 

LA SEGUNDA ÉPOCA, LLAMADA “COLONIAL” 

SE INICIO  A PARTIR DEL TRECE DE AGOSTO 

DE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO 

QUE FUE CUANDO NUESTRO PAÍS 

DEJO DE SER ANAHUAC 

PARA SER NOMBRADO COMO “NUEVA ESPAÑA” 

AL MISMO TIEMPO 

QUE LA SANGRE HISPANA 

EMPEZÓ A MEZCLARSE 

CON LA DEL NATIVO 

PARA DAR ORIGEN AL PUEBLO MEXICANO 

DEL QUE FORMAMOS PARTE. 

 

ESTE PERIODO ABARCÓ 

HASTA EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE 

DE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO 

DÍA EN QUE SE CONSUMÓ 

NUESTRA GLORIOSA INDEPENDENCIA NACIONAL 

 

LA ÉPOCA TERCERA LLAMADA 

DEL “MÉXICO INDEPENDIENTE”, 

ES LA QUE PRINCIPIÓ 

EN LA FECHA ANTES SEÑALADA 

VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE 



DE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO 

Y QUE PRIVA HASTA NUESTROS DÍAS. 

 

EN ÉSTA SE APRECIAN 

LOS DISTINTOS PROCESOS 

DE INTEGRACIÓN  

EN TODOS LOS ÓRDENES 

DE LA VIDA NACIONAL 

LAS LUCHAS INTERNAS 

Y LAS QUE HUBIMOS DE LIBRAR 

CONTRA OTROS PAÍSES, 

HASTA SUPERAR VARIADOS 

Y COMPLEJOS PROBLEMAS 

POLÍTICOS, SOCIALES, MILITARES, 

ECONÓMICOS Y CULTURALES 

PARA LOGRAR AL FIN 

LA DIMENSIÓN QUE ACTUALMENTE 

DISFRUTAMOS 

Y QUE NOS DA LA INSPIRACIÓN 

PARA EL INCREMENTO 

DE NUESTROS BIENES 

MATERIALES Y MORALES. 

 

UNA COSA ES REAL Y VERDADERA, 

MIENTRAS MÁS SE CONOCE 

TODO LO RELACIONADO 

CON LA REVOLUCIÓN 

DE NUESTRO MÉXICO 

SUS EPOPEYAS GLORIOSAS, 

HÉROES Y HOMBRES ILUSTRES 

QUE LAS PERSONIFICARON, 

UN MAYOR CARIÑO PATRIO 

ANIMA A NUESTROS SENTIMIENTOS 

Y CON EL CONOCIMIENTO 

DE LOS HERMOSOS PASAJES 

DE NUESTRA HISTORIA 

DEBEMOS TENER PRESENTE TAMBIÉN, 

QUE PARA VERNOS DENTRO DEL CONCIERTO 

DE LAS NACIONES QUE ANHELAN 

UNA CONVIVENCIA DE PAZ 

Y FECUNDO TRABAJO 

ES NECESARIO EL TRIUNFO 

DE TODOS LOS MEXICANOS 

SIN DISTINCIÓN DE OFICIOS 

PROFESIONES, EDADES O IDEOLOGÍAS. 

 

  



DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

 

L. Y M. LUIS DEMETRIO. 

CANTA: LUIS DEMETRIO. 

COROS: HNOS. ZAVALA. 

ARR.: MARIO PATRÓN. 

 

LA TIERRA ES PLANA DECÍA LA GENTE 

PERO COLON ASEGURABA QUE ERA REDONDA 

Y LO CONFIRMO; 

SÓLO LA REINA ISABEL DE ESPAÑA 

EN EL CONFIÓ 

POR ESE VIAJE TODAS SUS JOYAS 

ELLA VENDIÓ. 

 

EL TRES DE AGOSTO, 

DE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 

DEL PUERTO DE PALOS 

CRISTÓBAL COLON SE HIZO A LA MAR 

CON LOS HERMANOS PINZÓN 

Y MÁS DE CIEN DE TRIPULACIÓN 

IBAN EN TRES CARABELAS 

LA NIÑA, LA PINTA Y LA SANTA MARIA. 

 

EL DOCE DE OCTUBRE 

DE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 

SE VIO UNA PALOMA VOLAR 

RODRIGO DE TRIANA MIRÓ 

¡TIERRA, TIERRA, TIERRA 

COMENZÓ A GRITAR! 

ELA LA ISLA DE “GUANAHANI” 

Y “SAN SALVADOR” LE PUSO COLÓN. 

 

EL DESCUBRIDOR, 

AL EXTREMO ORIENTE CREYÓ LLEGAR 

Y CON LA IDEA DE ENCONTRAR 

JAPÓN Y CHINA SIGUIÓ; 

SANTO DOMINGO, LA ISLA DE CUBA 

EL DESCUBRIÓ, 

CON “LA ESPAÑOLA” 

A LA PRIMERA ÉL LA NOMBRÓ. 

 

REGRESA A ESPAÑA 

Y LE ENTREGA EL PUEBLO SU CORAZÓN 

EL REY FERNANDO Y LA REINA 

SU ADMIRACIÓN 

LE HACEN HONORES 

MUY MERECIDOS DE DISTINCIÓN 

Y ASÍ CRISTÓBAL COLON 

EL GRAN GENOVES TRIUNFÓ. 

 



HIZO TRES VIAJES DESPUÉS 

Y FUE CUANDO DESCUBRIÓ 

JAMAICA Y PUERTO RICO 

Y LAS PEQUEÑAS ANTILLAS 

EL ORINOCO 

TAMBIÉN LA ISLA DE TRINIDAD 

TODAS LAS COSTAS 

DE CENTRO AMÉRICA Y VENEZUELA. 

 

VICENTE YAÑEZ PINZÓN 

DESCUBRE LAS AMAZONAS 

Y JUAN DÍAZ DE SOLÍS 

DESCUBRE EL RÍO DE LA PLATA 

A VENEZUELA ALONSO DE OJEDA 

LLEGO TAMBIÉN 

Y EN ESE VIAJE 

AMÉRICO VESPUCIO 

VENIA CON EL. 

 

DON RODRIGO DE BATIDAS 

COLOMBIA ENCONTRÓ 

HERNÁNDEZ DE CÓRDOBA 

EL CABO CATOCHE EN YUCATÁN 

JUAN DE GRIJALVA 

LA VILLA RICA DE VERACRUZ 

Y PEDRO ÁLVAREZ CABRAL 

LO MISMO LOGRÓ EN BRASIL. 

 

EL OCÉANO PACÍFICO DESCUBRIÓ 

VASCO NUÑEZ DE BALBOA EN PANAMÁ 

EN LA FLORIDA LO HIZO IGUAL 

PONCE DE LEÓN, 

JUAN SEBASTIÁN EL CANO 

Y MAGALLANES VINIERON DESPUÉS. 

 

Y DESCUBRIERON  

EN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 

EL ESTRECHO DE LA TIERRA DE FUEGO 

Y ASÍ FUERON DESCUBIERTAS  

TODAS LAS ISLAS OCCIDENTALES 

QUE LLEVAN HOY, POR AMÉRICO VESPUCIO 

EL BELLO NOMBRE DE AMÉRICA, 

AMÉRICA, AMÉRICA. 

 

 

  



LA CONQUISTA DE MÉXICO 

 

L. Y M. LUIS DEMETRIO. 

CANTAN: ANTONIO DE CÓRDOVA Y LUIS DEMETRIO. 

ARR: MARIO PATRÓN. 

 

ERA DON DIEGO VELÁZQUEZ 

DE CUBA GOBERNADOR 

CUANDO A HERNÁNDEZ DE CÓRDOBA 

EN BUSCA DE ORO ENVIÓ 

MIL QUINIENTOS DIECISIETE, 

EN ESE AÑO SALIÓ 

Y DESPUÉS DE VEINTIÚN DÍAS 

A ISLA MUJERES LLEGÓ. 

 

Y EN YUCATÁN SE ADENTRÓ, 

LUEGO A CAMPECHE SIGUIÓ 

Y EN CHAMPOTÓN SE PELEÓ 

CON LOS INDIOS DE ESE LUGAR 

Y MUY MAL HERIDO QUEDÓ 

CON SU GENTE A CUBA VOLVIÓ 

PERO AL POCO TIEMPO MURIÓ 

A CONSECUENCIA DE ESA RAZÓN. 

 

DON DIEGO VELÁSQUEZ MANDA 

A OTRO EXPLORADOR 

JUAN DE GRIJALVA Y DESCUBRE 

LA ISLA DE COZUMEL 

EL RÍO GRIJALVA EN TABASCO 

LE PUSIERON EN SU HONOR 

Y MOCTEZUMA SEGUNDO 

A VERACRUZ LE ENVIÓ 

MILES DE REGALOS CON SU EMBAJADOR 

Y ÉSTE LE PIDIÓ DE FAVOR 

QUE ABANDONARA LA EXPEDICIÓN. 

 

JUAN DE GRIJALVA REGRESA 

A CUBA PARA INFORMAR 

AL GOBERNADOR VELÁSQUEZ 

LO QUE PODÍA EXPLOTAR 

LE ENTREGA MUCHAS RIQUEZAS 

Y ES CUANDO EL GOBERNADOR 

UN TERCER VIAJE ORGANIZA 

AL MANDO DE HERNÁN CORTÉS. 

 

ES CORTÉS VALIENTE Y AUDAZ, 

ES MUY AMBICIOSO Y CAPAZ, 

Y CUANDO LO QUIEREN REMPLAZAR DEL MANDO 

LOGRA ESCAPAR. 

 

DIECIOCHO DE FEBRERO, 



DE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 

CON CIENTO DIEZ MARINEROS, 

QUINIENTOS OCHO SOLDADOS 

DE CUBA SALIÓ CORTÉS 

A LA CONQUISTA DE MÉXICO, 

CON TREINTA Y DOS BALLESTEROS, 

CATORCE PIEZAS DE ARTILLERÍA 

Y CON DIECISÉIS CABALLOS 

LLEGÓ A LA ISLA DE COZUMEL 

EN YUCATÁN DON JERÓNIMO DE AGUILAR 

A EL SE UNIÓ QUIEN CON GONZALO GUERRERO 

AÑOS ANTES NAUFRAGÓ. 

 

A LOS INDIOS EN TABASCO 

GANÓ TREMENDA BATALLA 

Y VEINTE ESCLAVAS LE DIERON 

ENTRE LAS CUALES ESTABA “LA MALINCHE” 

Y CON AMOR DOÑA MARINA LLAMÓ. 

 

MUY RÁPIDO LA MALINCHE 

APRENDIÓ EL CASTELLANO 

DE INTÉRPRETE SIRVIÓ 

Y CON ESO LO AYUDÓ 

LA FLOTA DESEMBARCÓ 

EN LA VILLA RICA DE VERACRUZ 

CON ESE NOMBRE FUNDÓ 

EL BELLO PUERTO DE VERACRUZ. 

 

INSTALÓ EL AYUNTAMIENTO 

SE DESLIGO DE VELÁSQUEZ 

Y CON NUEVO NOMBRAMIENTO 

DE CAPITÁN GENERAL 

SOLO DEL REY DEPENDIÓ 

Y A CEMPOALA SIGUIÓ. 

 

LOS TOTONACAS DE CEMPOALA 

OPOSITORES DE LOS AZTECAS 

POR MEDIO DE “LA MALINCHE” 

A CORTÉS LE OFRECIÓ AYUDA 

Y TAMBIÉN FIDELIDAD 

PERO EN TLAXCALA SE ENCONTRÓ 

CON EL BRAVO XICOTENCATL 

QUIEN RESISTENCIA OFRECIÓ 

PERO CORTÉS LO VENCIÓ 

EN DOS TERRIBLES BATALLAS. 

 

LOS TLAXCALTECAS SE UNIERON 

AL EJÉRCITO ESPAÑOL 

MOCTEZUMA SE ENTERÓ 

MUCHOS REGALOS EL DIO 

CON TAL QUE SE REGRESARA 

PERO CORTÉS PROSIGUIÓ. 



 

DOÑA MARINA LOGRA ENTERARLO 

QUE LOS AZTECAS O CHOLULTECAS 

SE HABÍAN UNIDO PARA MATARLO 

PERO ÉL, SE HIZO EL DESENTENDIDO 

Y MANDÓ LOS CACIQUES A REUNIR 

EL EJÉRCITO ATACÓ, 

DE SORPRESA LOS TOMÓ 

Y A TRES MIL CHOLULTECAS 

CON TODO Y JEFES MATÓ 

Y EN LA CAPITAL AZTECA 

HIZO SU ENTRADA TRIUNFAL… 

 

FUE EL OCHO DE NOVIEMBRE 

DE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 

CUANDO LLEGÓ A TENOCHTITLAN 

Y MOCTEZUMA SEGUNDO 

A RECIBIRLO SALIÓ 

Y EN SU PALACIO HABITÓ. 

 

CORTÉS QUEDÓ SORPRENDIDO 

DE LA BELLEZA DE TENOCHTITLAN 

Y TAMBIÉN DE SU RIQUEZA 

PERO CORRÍA UN GRAN PELIGRO 

JUAN DE ESCALANTE HABÍA MUERTO 

POR LOS INDIOS EN VERACRUZ 

Y EN GARANTÍA DE SU VIDA 

A MOCTEZUMA LO APRISIONÓ. 

 

A PEDRO DE ALVARADO 

HERNÁN CORTÉS LO DEJÓ 

AL MANDO DE TENOCHTITLAN 

Y A VERACRUZ REGRESÓ 

PORQUE DON DIEGO VELÁSQUEZ, 

A PÁNFILO DE NARVÁEZ 

LO HABÍA ENVIADO DE CUBA 

PARA PODERLO APRESAR 

PERO TODO FUE AL REVÉS 

PUES EN CEMPOALA CORTÉS 

A NARVÁEZ LO DERROTÓ 

Y DESPUÉS LO APRISIONÓ. 

 

CUANDO A TENOCHTITLAN VOLVIÓ 

LA CIUDAD TENÍA UN GRAN DOLOR 

SUPO QUE EN EL TEMPLO MAYOR 

CRUEL MATANZA SUCEDIÓ; 

A LOS INDIOS ALVARADO, 

CON GRAN CODICIA Y MALDAD 

HABÍA SUS JOYAS ROBADO 

Y ASESINADO DESPUÉS. 

 

EL PUEBLO MUY ENOJADO 



LOS COMESTIBLES NEGÓ 

A TODOS LOS ESPAÑOLES 

Y A ESO CORTÉS DISGUSTÓ 

PERO MOCTEZUMA SALIÓ 

A PEDIRLE AL PUEBLO LA PAZ 

ÉSTE DE PEDRADAS LE DIO 

Y UNA DE ELLAS LO MATO. 

 

ES CUITLÁHUAC SUCESOR 

DEL TRONO DE MOCTEZUMA 

Y UNA TERRIBLE DERROTA 

A HERNÁN CORTÉS Y SU TROPA 

LE PROPINÓ SIN PIEDAD 

QUE HASTA SE PUSO A LLORAR; 

Y FUE EN MIL QUINIENTOS VEINTE, 

EN JUNIO TREINTA ESA BATALLA 

LOS ESPAÑOLES LLAMARON 

LA “NOCHE TRISTE”  A SU DERROTA. 

Y FUERON  A REFUGIARSE 

RUMBO  A TLAXCALA 

PERO EN OTUMBA, 

LOS INDIOS LOS ATACARON 

PERO GANARON LOS ESPAÑOLES. 

 

CUITLAHUAC MUERE POR LA VIRUELA 

Y EL GRAN CUAHUTÉMOC OCUPA EL TRONO 

PERO LA LUCHA ES MUY DIFÍCIL 

PUES CORTÉS CON MÁS TROPAS QUE NUNCA 

LA GRAN TENOCHTITLAN SITIÓ. 

 

CON TRECE NAVES, 

TRESCIENTOS HOMBRES EN CADA UNA 

CAÑONES, RIFLES 

Y MÁS DE CIEN MIL INDIOS ALIADOS 

POR SETENTA Y CINCO DÍAS 

CUAUHTÉMOC BRAVO PELEÓ 

HERNÁN CORTÉS LO VENCIÓ 

EN LA LUCHA MUY DESIGUAL 

Y TENOCHTITLAN CAYÓ, 

NUEVA ESPAÑA SE LLAMÓ. 

 

RECUERDA MUY BIEN LA FECHA 

EL TRECE DE AGOSTO FUE 

DE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO 

CUANDO CORTÉS, 

CUANDO CORTÉS LA FUNDÓ… 

 

  



LA VIDA COLONIAL 

 

L. Y M. LUIS DEMETRIO. 

CANTA: BERNARDO OSORIO. 

ARR: MARIO PATRÓN. 

 

RECONOCIDO HERNÁN CORTÉS POR CARLOS QUINTO 

SE DEDICÓ A DIRIGIR LA NUEVA ESPAÑA 

EL GOBIERNO QUEDÓ A CARGO 

DE LOS OFICIALES REALES 

Y ESTOS JUNTO CON LOS JUECES 

Y CON LOS VISITADORES 

ABUSABAN DE SU MANDO. 

 

FUE CUANDO EL REY ACORDÓ EL VIRREYNATO 

Y SU MANDATO ERA POR TRES AÑOS 

PERO EN VARIAS OCASIONES 

MUCHOS AÑOS MÁS DURABA 

EL MANDABA A LAS TROPAS 

TANTO DE MAR COMO DE TIERRA 

ERA EL AMO EN NUEVA ESPAÑA. 

 

EN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 

SE FUNDÓ LA REAL AUDIENCIA 

DE “LOS CABALLEROS DE GUATEMALA” 

Y DESPUÉS EL TERRITORIO, 

FUE DIVIDIDO EN REINOS Y PROVINCIAS 

EL REINO DE MÉXICO SE INTEGRÓ 

CON QUERÉTARO, HIDALGO Y OAXACA, 

MORELOS Y GUERRERO, TABASCO Y VERACRUZ, 

MICHOACÁN, TLAXCALA, GUANAJUATO,  

JALISCO Y COLIMA 

Y PARTE DE SAN LUIS POTOSÍ. 

 

EL REINO DE NUEVA GALICIA 

FUE INTEGRADO POR JALISCO 

CON AGUASCALIENTES Y ZACATECAS 

Y LA OTRA PARTE DE SAN LUIS POTOSÍ. 

 

EL REINO DE NUEVA VIZCAYA 

CON DURANGO Y CHIHUAHUA 

Y EL NUEVO REINO DE LEÓN, 

ÚNICAMENTE CON NUEVO LEÓN. 

 

LA PROVINCIA DE NUEVA EXTREMADURA 

LA INTEGRABA EL ESTADO DE COAHUILA 

LA PROVINCIA DE SONORA, 

SONORA Y SINALOA Y HABÍAN OTRAS MÁS, 

LA DE NUEVO MÉXICO Y LA DE TEXAS,  

LAS DEMÁS CALIFORNIAS Y UNA COLONIA,  

LA COLONIA DE NUEVO SANTANDER 



QUE ERA TAMAULIPAS NADA MÁS. 

 

CAMPECHE Y YUCATÁN PERTENECÍAN 

A LA CAPITANÍA GENERAL DE YUCATÁN 

Y EL ESTADO DE CHIAPAS DEPENDÍA 

DE LA CAPITANÍA GENERAL DE GUATEMALA. 

 

LOS REINOS Y PROVINCIAS 

ESTABAN BAJO EL MANDO 

DE UN GOBERNADOR Y ESTE A  SU VEZ 

MANDABA A LOS ALCALDES, 

MAYORES Y CORREGIDORES 

Y DE ÉSTOS DEPENDÍAN 

LAS ALCALDÍAS MENORES. 

 

AL MORIR CARLOS QUINTO, FELIPE SEGUNDO 

OCUPÓ EL REINADO DE NUEVA ESPAÑA; 

ÉSTE QUISO APODERARSE 

DE TODAS LAS PROPIEDADES 

PERO ERAN DE LOS CRIOLLOS 

Y A ESTOS LOS DEFENDIÓ 

 

MARTÍN CORTÉS CON VALOR. 

 

LOS DESCONTENTOS PROYECTARON RETENER 

LOS IMPUESTOS Y AL REY FELIPE DESCONOCER 

Y MATAR A LOS OIDORES 

POR TIRANOS Y POR TRAIDORES 

CORONAR EN NUEVA ESPAÑA 

A MARTÍN CORTÉS QUIEN ERA 

SU MÁS NOBLE DEFENSOR. 

 

LOS OIDORES ENOJADOS, 

ESTABAN CONTRA MARTÍN 

PERO EL VIRREY GASTÓN PERALTA 

LO RESCATO Y LO ENVIÓ HASTA ESPAÑA 

Y EL REY MANDO A ALONSO DE MUÑOZ 

A RESTABLECER EL ORDEN, A BUSCAR DE NUEVO PAZ. 

 

EL REY LO DESTITUYÓ 

Y REPROCHÓ SUS ERRORES 

Y AQUELLO PROVOCÓ 

UN DICTADO DE MANDATOS 

QUE SE VOLVIERON LEYES 

CON LOS SIGUIENTES NOMBRES: 

ORDENANZAS, ACUERDOS, INSTRUCCIONES, CARTAS Y CEDULAS, PREVISIONES, 

AUTOS Y DESPACHOS. 

 

EN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 

SE PUBLICARON LAS NUEVAS LEYES 

POR ORDEN DEL OIDOR VASCO DE PUGA 

Y DESPUÉS SE PUBLICÓ 



EL CÓDIGO DE “LEYES INDIAS” 

Y DE NUEVE LIBROS SE FORMO. 

 

ESTAS LEYES SIRVIERON AL GOBIERNO 

PARA EL CONTROL DE TRIBUS, CACIQUES Y TAMBIÉN POR MEDIO DE ELLAS 

SE CONTROLABAN RELIGIONES Y LA GUERRA,  

LA CORRESPONDENCIA Y LAS HERENCIAS, 

LA POLICÍA Y LAS CÁRCELES 

IGUAL LA COLONIZACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y REAL HACIENDA 

“LA CASA DE CONTRATACIÓN DE SEVILLA” 

Y GOBIERNO MENOR. 

 

NUEVA ESPAÑA SE INTEGRÓ 

DURANTE ESOS TRESCIENTOS AÑOS 

DE ESPAÑOLES INVASORES, 

DE NATIVOS SOMETIDOS 

Y DE NEGROS IMPORTADOS 

QUE TRAJERON COMO ESCLAVOS 

Y AL MARCAR HERNÁN CORTÉS A LOS AZTECAS 

LA ESCLAVITUD IMPUSO. 

 

COMO CRISTÓBAL COLÓN 

CREYÓ LLEGAR A LA INDIA 

A LO QUE AMÉRICA ES HOY, 

DESDE ENTONCES EL NATIVO 

DE MANERA EQUIVOCADA  

TODO EL MUNDO LO CONOCE 

Y LO LLAMA CON EL NOMBRE 

DE “INDIO” EN CADA REGIÓN. 

 

Y ASÍ SE DESCRIBIÓ LA HISTORIA 

DE LA VIDA COLONIAL 

HASTA QUE MIGUEL HIDALGO 

VINO A LLENARNOS DE GLORIA… 

 

 

  



LOS INSURGENTES 

 

L. LAURA ACOSTA. 

M. ENRIQUE NERY. 

CANTA: JORGE  “CHINO” GAMBOA. 

COROS: ROSITA Y LETICIA FLORES. 

ARR. ENRIQUE NERY RENDÓN. 

 

LA NUEVA ESPAÑA SUFRÍA 

EL YUGO DE LOS HISPANOS 

LOS INDIOS ESCLAVIZADOS 

LOS CRIOLLOS Y LOS MESTIZOS 

TAMBIÉN ERAN EXPLOTADOS 

Y SAQUEABAN LA RIQUEZA 

DE LAS MINAS Y LOS CAMPOS. 

 

FUE ENTONCES QUE APARECIERON 

LOS HEROICOS INSURGENTES 

QUE LUCHARON CON ARROJO 

POR MÉXICO INDEPENDIENTE. 

 

MARTÍN CORTÉS EL CLÁSICO MESTIZO 

HIJO DE DON HERNÁN Y “LA MALINCHE” 

APOYADO POR LOS ENCOMENDEROS 

ENCABEZAR LA INDEPENDENCIA QUISO; 

EL PRIMER INSURGENTE HABÍA NACIDO 

PERO FUE DESCUBIERTO Y VENCIDO. 

 

MUCHAS TRIBUS INDÍGENAS 

JAMÁS SE APACIGUARON POR COMPLETO 

TANTO EN EL SUR COMO EN EL NORTE 

DEMOSTRARON SU JUSTO DESCONTENTO. 

 

CON SU GENTE DE LA SIERRA 

LUCHABA EN NAYARIT “MARIANO EL CORA” 

MIENTRAS “KANEK” INTENTABA 

RECONQUISTAR EL TERRITORIO MAYA 

Y EL NEGRO “YANGA” EN VERACRUZ PELEABA. 

 

GUILLEN DE LAMPART 

UN CRIOLLO INTELECTUAL 

FUE TAMBIÉN INSURGENTE DISTINGUIDO 

PRONTO LO DETUVIERON POR HEREJE 

Y EL TRIBUNAL DE LA “SANTA INQUISICIÓN” 

LO MANDÓ A QUEMAR VIVO EN LEÑA VERDE. 

 

EL AÑO DE MIL OCHOCIENTOS OCHO 

NAPOLEÓN BONAPARTE TOMA ESPAÑA 

Y MIRANDO EL MOMENTO PERTINENTE 

EL CABILDO DE MÉXICO DISPONE 

LA FUNDACIÓN DEL GOBIERNO INDEPENDIENTE. 



 

POR AFERRARSE A SEMEJANTE IDEA 

LOS SÍNDICOS AZCÁRATE Y LEZAMA 

Y PRIMO DE VERDAD EL LICENCIADO 

COMO EL FRAILE MELCHOR DE TALAMANTES 

POR HEREJES SE VEN ENCARCELADOS. 

 

EL VIRREY ITURRIGARAY 

SIMPATIZANTE DE ESTA CAUSA 

TAMBIÉN FUE ENCARCELADO 

Y EL LICENCIADO VERDAD Y TALAMANTES 

APARECIERON MUERTOS EN LA CÁRCEL. 

 

EL AÑO DE MIL OCHOCIENTOS NUEVE 

EN VALLADOLID, HOY MORELIA 

EL TENIENTE MARIANO MICHELENA 

A CONJURAR CONTRA EL REY SE ATREVE 

MAS CAE PRISIONERO DE ITURBIDE 

QUE ENTONCES ERA UN OFICIAL REALISTA. 

 

FRANCISCO JAVIER VENEGAS 

VIRREY DE LA NUEVA ESPAÑA 

FUE ENTERADO DE LAS JUNTAS 

QUE HACÍA “LA CORREGIDORA” 

 

EN MIL OCHOCIENTOS DIEZ 

EL PUEBLO TOMA CONCIENCIA 

Y EL CURA HIDALGO LOS GUÍA 

AL “GRITO DE INDEPENDENCIA” 

 

AL DESATARSE LA GUERRA 

QUE EL CURA HIDALGO ENCABEZA 

LOS HERMANOS EPIGMENIO 

Y EMETERIO GONZÁLES 

Y DON MARIANO ABASOLO 

DONAN TODA SU RIQUEZA 

AL IDEAL DE INDEPENDENCIA. 

 

Y MIENTRAS ESTO SUCEDE 

SE LLENA SAN JUAN DE ULUA 

EL PENAL DE VERACRUZ 

DE CAUTIVOS INSURGENTES 

 

ENTRE LOS PRESOS SE ENCUENTRA 

DON JOSÉ MATÍAS QUINTANA 

PADRE DEL ESCLARECIDO 

DON ANDRÉS QUINTANA ROO 

PERIODISTA DE RENOMBRE 

QUE EN LA PRENSA YUCATECA 

ATACÓ A LOS ESPAÑOLES. 

 

EL CAPITÁN PEDRO ASENSIO 



VALEROSO INDIO SURIANO 

DEL EJÉRCITO INSURGENTE 

VENCIÓ A  AGUSTÍN DE ITRUBIDE 

EL CRIOLLO MÁS ORGULLOSO 

TRAS LA SANGRIENTA BATALLA, 

DEL “CERRO DE SAN VICENTE” 

 

JUNTO CON LOS HÉROES CONOCIDOS 

MUCHOS OTROS ANÓNIMOS QUEDARON 

TENDIDOS EN EL CAMPO DE LA BATALLA 

PERO SU SACRIFICIO NO FUE EN VANO 

PUES VIVEN PARA SIEMPRE EN LA MEMORIA 

DE TODO CIUDADANO MEXICANO, 

MEXICANO, MEXICANO… 

 

 

  



MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 

 

L. LUIS DEMETRIO. 

M. MARIO PATRÓN. 

CANTA: LUIS DEMETRIO. 

COROS: HNOS. ZAVALA. 

ARR. MARIO PATRÓN. 

 

EL OCHO DE MAYO 

DE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 

EN GUANAJUATO NACIÓ, 

EN LA HACIENDA CORRALERO 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 

PADRE DE LA INDEPENDENCIA. 

 

FUE ESTUDIANTE, MAESTRO Y RECTOR 

DEL COLEGIO DE SAN NICOLÁS 

SE DISTINGUÍA ENTRE LA GENTE 

POR AUDAZ Y POR VALIENTE; 

DE CURA SE ORDENÓ 

A LOS VEINTICINCO AÑOS 

Y A LOS MEXICANOS POBRES 

DE MIL FORMAS INSTRUYO. 

 

EL VIRREYNATO ESPAÑOL, 

POR SUS IDEAS LIBERALES 

LO DESTERRÓ HASTA COLIMA 

PERO VOLVIÓ A GUANAJUATO 

EN SU CURATO EN DOLORES, 

CON ALLENDE, CON ALDAMA, 

CON ABASOLO Y JIMÉNEZ 

LA INDEPENDENCIA INICIÓ. 

 

EL DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 

DE MIL OCHOCIENTOS DIEZ 

HIDALGO AL PUEBLO ARENGO 

EN CONTRA DEL ESPAÑOL. 

 

LA IMAGEN GUADALUPANA 

COMO BANDERA TOMÓ 

Y A RIAÑO LO DERROTÓ 

EN LA ALHÓNDIGA DE GRANADITAS. 

 

VALLADOLID, HOY MORELIA 

SU DINERO LE ENTREGO 

Y CELAYA LO NOMBRO 

EL GENERAL INSURGENTE; 

EN EL MONTE DE LAS CRUCES, 

SU VICTORIA CONFRONTO 

Y EN CIUDAD GUADALAJARA 

LA ESCLAVITUD ABOLIÓ. 



 

EN SALTILLO, EL INDULTO DEL VIRREY 

CON HONOR Y DIGNIDAD LO RECHAZÓ 

Y EN NORIAS DE BAJAN, TRAS LA MONTAÑA, 

ELIZONDO EL TRAIDOR, LO APRISIONÓ. 

 

EN JULIO TREINTA 

DE MIL OCHOCIENTOS ONCE, 

ES HIDALGO DEGRADADO 

Y EN CHIHUAHUA FUSILADO 

PERO EN MÉXICO, 

JAMÁS SERÁ OLVIDADO. 

 

¡MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA! 

 

 

  



JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 

 

L. Y M. VICTOR M. MATO. 

CANTAN: LOS PAO CON PALO CUADROS. 

ARR: PEDRO MESÍAS. 

 

JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 

CAUDILLO DE LA GUERRA 

DE NUESTRA INDEPENDENCIA 

EL TEINTA DE SEPTIEMBRE  

DE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 

NACIÓ EN VALLADOLID, HOY MORELIA. 

 

FUE CAMPESINO Y ARRIERO 

Y A LOS VEINTICINCO AÑOS DE EDAD 

CON VOLUNTAD Y TESÓN 

ENTRÓ AL COLEGIO DE SAN NICOLAS 

SIENDO MIGUEL HIDALGO SU RECTOR. 

 

EN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS, 

RECIBIÓ LAS ÓRDENES SAGRADAS 

Y COMO SACERDOTE EJERCIO 

APARTE DE VARIOS CURATOS 

EN LOS DE NECUPETARO Y CARACURAO 

Y COMO EN ÉSTE VIVIO 

SE LE LLAMA EL CURA DE CARACUARO. 

 

¡AL GRITO DE INDEPENDENCIA! 

EN MIL OCHOCIENTOS DIEZ 

PARA LEVANTAR EL SUR DEL PAÍS, 

HIDALGO LO NOMBRÓ CORONEL 

POR SUS CONTINUAS VICTORIAS 

SOBRE LAS ARMAS REALISTAS; 

ESTOS ENVIARON CONTRA MORELOS. 

AL MANDO DE GRANDES FUERZAS 

AL GENERAL BRIGADIER 

FELIX MARIA CALLEJA DEL REY. 

 

EN CUAUTLA QUEDO SITIADO 

MORELOS CON SUS SOLDADOS 

DURANTE MAS DE DOS MESES 

HASTA QUE EL DÍA DOS DE MAYO 

DE MIL OCHOCIENTOS DOCE 

ROMPIÓ EL CERCO ESPAÑOL 

Y SU FAMA MILITAR CRECIÓ. 

 

TRIUNFÓ EN ORIZABA, OAXACA Y ACAPULCO 

Y EL TRECE DE SEPTIEMBRE 

DE MIL OCHOCIENTOS TRECE 

REUNIÓ EN CHILPANCINGO, 

EL PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC 



PARA DARLE BASES JURÍDICAS 

AL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE. 

 

SUS GRANDES BATALLAS FUERON 

LAS DEL CERRO DEL “VELADERO” 

QUE ESTÁ UBICADO EN TIXTLA, GUERRERO; 

CHIAUTLA DE LA SAL E IZUCAR 

PERO LA QUE MÁS DESTACO 

FUE LA DEL SITIO DE CUAUTLA. 

 

POR SU GRAN SENTIDO MILITAR Y CIVILISTA 

MORELOS CON SU EJÉRCITO MÁS NUMEROSO 

ATACÓ MORELIA EL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE 

DE MIL OCHOCIENTOS TRECE 

DONDE ITURBIDE Y LLANO 

RESISTIERON FORTIFICADOS 

PERDIENDO CAÑONES Y MUCHOS SOLDADOS. 

 

Y LA NOCHE DEL VEINTICUATRO DE DICIEMBRE 

DEL MISMO AÑO LOS INSURGENTES CONFUNDIDOS 

LUCHARON  ENTRE SÍ, DEBILITANDO SUS FILAS, 

LO QUE APROVECHÓ ITURBIDE 

PARA ATACAR CON FUROR. 

 

EL CINCO DE NOVIEMBRE 

DE MIL OCHOCIENTOS QUINCE, 

MIENTRAS PROTEGÍA AL CONGRESO 

QUE VIAJABA A TEHUACÁN, 

MORELOS EN TEZMALACA 

TUVO QUE ENTRAR EN COMBATE 

PERO AHÍ MATIAS CARRANCO, 

EL TENIENTE CORONEL CONCHA 

Y LOS REALISTAS LO CAPTURARON. 

 

CONDUJERON A MORELOS A LA CAPITAL 

LA SANTA INQUISICIÓN LO DEGRADÓ 

Y A MUERTE LO CONDENÓ. 

 

EL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE 

DE MIL OCHOCIENTOS QUINCE 

EN SAN CRISTÓBAL ECATEPEC 

EL GRAN CAUDILLO INSURGENTE, 

FUE FUSILADO 

Y ESTAS FUERON SUS ÚLTIMAS PALABRAS: 

“SI POR LA PATRIA SE MUERE, MORIR ES NADA” 

 

EL TREINTA DE SEPTIEMBRE 

DE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 

MAXIMILIANO DE AUSTRIA 

MANDO ERIGIRLE UNA ESTATUA 

VALLADOLID EN SU HONOR 

CAMBIÓ SU NOMBRE A MORELIA 



Y LOS RESTOS DE MORELOS HOY REPOSAN 

EN LA TIERRA DE SAN CRISTOBAL ECATEPEC. 

 

¡MORELOS! ¡MORELOS! 

 

  



LA BANDERA 

 

L. Y M. LUIS DEMETRIO. 

CANTAN: GILDA Y LOS PAO CON PALO CUADROS. 

COROS: ELIZABETH, CLAUDIA Y MÓNICA TRACONIS ESTRADA. 

ARR. LUIS GONZÁLEZ PÉREZ. 

 

NUESTRA GLORIOSA BANDERA 

EN SU EXPRESIÓN TRICOLOR 

CON LA PASIÓN Y EL VALOR 

DE ITURBIDE Y GUERRERO, 

VEINTICUATRO DE FEBRERO 

MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO 

EN ESA FECHA CREARON 

NUESTRO EMBLEMA NACIONAL; 

CON TRES ESTRELLAS Y COLORES 

BLANCO, VERDE Y ROJO 

SIMBOLIZARON LA RELIGIÓN, 

LA INDEPENDENCIA Y LA UNIÓN. 

 

EL EJÉRCITO INSURGENTE 

Y REALISTA SE JUNTARON 

Y A LA BANDERA LLAMARON 

DE LAS “TRES GARANTÍAS” 

PERO AGUSTÍN DE ITURBIDE 

CUANDO FUE EMPERADOR 

LA BANDERA TRICOLOR 

ORDENÓ MODIFICAR. 

 

LE QUITÓ LAS TRES ESTRELLAS 

CAMBIÓ EL ORDEN DE LOS COLORES, 

DE PRIMERO PUSO EL VERDE 

Y EN MEDIO QUEDÓ EL BLANCO, 

CON EL ÁGUILA DE FRENTE 

CORONADA Y POSADA 

EN UN HERMOSO NOPAL 

LA BANDERA INDEPENDIENTE 

LA CONVIRTIÓ ITURBIDE 

EN EMBLEMA IMPERIAL 

DISGUSTÁNDOSE LA GENTE 

POR SU MANERA DE ACTUAR. 

 

SIENDO GUADALUPE VICTORIA PRESIDENTE 

EN MIL OCHOSIENTOS VEINTITRÉS 

ORDENA QUITARLE LA CORONA AL ÁGUILA 

Y LA PONE DE PERFIL, 

COLOCA EN SU PICO UNA SERPIENTE 

SIMBOLIZANDO LA FUNDACIÓN 

DE LA GRAN TENOCHTITLAN 

PERO LE AUMENTA 

RAMAS DE ENCINA Y LAUREL. 



 

EN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 

EL CONGRESO REPUBLICANO DISPONE QUE, 

EL ÁGUILA APAREZCA DE FRENTE 

Y CON LAS ALAS EXTENDIDAS; 

Y EN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 

EL “BATALLOÓN DE SAN BLAS” 

INVIERTE COLORES, LE QUITA LA ENCINA 

TAMBIEN EL LAUREL Y EL NOPAL. 

 

Y CUANDO ES PRESIDENTE 

DON PORFIRIO DIAZ ORDENA 

COLOCAR LOS TRES COLORES 

VERDE, BLANCO Y COLORADO; 

PONE DE NUEVO LA ENCINA, 

EL LAUREL Y EL NOPAL, 

CON EL ÁGUILA DE FRENTE 

LA SERPEINTE QUEDA IGUAL; 

HASTA QUE, 

EN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 

SEPTIEMBRE VEINTE 

DON VENUSTIANO CARRANZA 

DECRETÓ SU FORMA ACTUAL. 

 

CUANDO ESTÉS FRENTE A TU BANDERA 

DEBES PERMANECER DE PIE 

SILENCIOSO Y PARA SALUDARLA 

CON LA MANO DERECHA 

CRUZARTE EL PECHO 

A LA ALTURA DE TU CORAZÓN, 

TIENES QUE VENERARLA CON PASIÓN 

PUES POR ELLA MURIERON 

MUCHOS HÉROES 

QUE TE DIERON LA PATRIA Y LIBERTAD. 

 

 

  



BENITO JUÁREZ 

 

L. Y M. LUIS DEMETRIO. 

CANTA: LUIS DEMETRIO. 

COROS: HNOS. ZAVALA. 

ARR: MARIO PATRÓN. 

 

BENITO JUÁREZ NACIÓ 

EN SAN PABLO GUELATAO, 

OAXACA. 

EL VEINTIUNO DE MARZO 

DE MIL OCHOCIENTOS SEIS 

SUS PADRES FUERON 

DON MARCELINO JUÁREZ 

Y DOÑA BRÍGIDA GARCÍA 

Y HUERFANITO QUEDÓ 

CUANDO CUATRO AÑOS TENIA. 

 

EN SU NIÑEZ DON BENITO 

FUE DE OBEJAS PASTORCITO 

Y EN SU DESEO DE ESTUDIAR 

DON ANTONIO SALANUEVA 

QUE FUERA SU PROFESOR 

CON GRAN AMOR LO ENSEÑÓ 

A ESCRIBIR Y A LEER 

Y MUY RAPIDO APRENDIÓ. 

 

FUE ABOGADO Y FUE MAESTRO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR, DIPUTADO, 

JUEZ FISCAL GOBERNADOR 

Y EN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

PRESIDENTE DE LA NACIÓN. 

 

CON DOÑA MARGARITA MAZA 

MUCHO ANTES SE CASÓ 

Y CON ELLA INSTITUYÓ 

LA LEY CIVIL MATRIMONIAL. 

ESTANDO EN GUADALAJARA 

LO SALVÓ GUILLERMO PRIETO 

PUES LO IBAN A FUSILAR 

LOS TRAIDORES DE LA PATRIA 

Y AL INVADIR LA NACIÓN 

LOS REGIMIENTOS FRANCESES 

PARA PODERSE SALVAR 

TUVO QUE PEREGRINAR. 

 

EN JULIO DE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

INSTITUYO SUS FAMOSAS “LEYES DE REFORMA” 

Y AL MUNDO ENTERO LE HIZO VER 

QUE, “ENTRE LOS INDIVIDUOS 

COMO ENTRE LAS NACIONES, 



EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”. 

 

EL DIECINUEVE DE JUNIO 

DE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 

MAXIMILIANO MURIO EN EL “CERRO DE LAS CAMPANA” 

FUE FUSILADO POR JUAREZ 

Y EL GRAN PATRICIO VOLVIO 

DE NUEVO A LA PRESIDENCIA 

PARA EL BIEN DE LA NACIÓN. 

 

EL DIECIOCHO DE JULIO 

DE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 

EL BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS MUERE 

Y LA PATRIA DE LUTO VISTIÓ. 

 

BENITO JUÁREZ, MURIÓ… 

 

  



LEYES DE REFORMA 

 

L. Y M. LUIS DEMETRIO. 

CANTA: ALBERTO VÁZQUEZ. 

ARR: JORGE ORTEGA. 

 

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

SIENDO JUAN ÁLVAREZ PRESIDENTE 

LE PRESENTÓ DON BENITO JUÁREZ 

SUS LEYES DE REFORMA Y LAS ACEPTÓ. 

 

PERO FUE HASTA EL CINCUENTA Y NUEVE 

CUANDO ESTAS LEYES SE ESTABLECIERON 

LAS PUBLICÓ DON BENITO JUÁREZ 

SIENDO PRESIDENTE DE NUESTRA NACIÓN. 

 

DOCE DE JULIO DEL MISMO AÑO 

TODOS LOS BIENES QUE ADMINISTRABA 

EL CLERO FUERON DECOMISADOS 

PASANDO AL GOBIERNO PARA SU CONTROL. 

 

LA MISMA LEY SEPARÓ AL ESTADO 

DE ESA UNIÓN QUE CON LA IGLESIA HABÍA 

Y SUSPENDIÓ LAS CONGREGACIONES 

TAMBIÉN LAS COFRADÍAS DE LA RELIGIÓN. 

 

TAMPOCO PERMITÍA LA LEY 

FUNDAR NINGÚN CONVENIO MÁS 

LOS LIBROS Y LAS OBRAS DE ARTE 

QUE ENCONTRÓ 

A MUSEOS Y BIBLIOTECAS TRASLADÓ. 

 

EL VEINTITRÉS DE JULIO CREÓ 

LA LEY CIVIL MATRIMONIAL 

Y EL VEINTIOCHO DEL MISMO MES 

NOMBRARON A LOS JUECES DE ESTE ACTO SOCIAL. 

 

LA LEY DEL TREINTA Y UNO DE JULIO 

FUE CON EL FIN DE QUE LOS CEMENTERIOS 

NO ADMINISTRARA MÁS LA IGLESIA 

PUES POR VARIOS SIGLOS TERRENOS VENDIÓ. 

 

EL ONCE DE AGOSTO FUE 

CUANDO LA LEY DISMINUYÓ 

LAS FIESTAS RELIGIOSAS 

PUES ÉSTAS ERAN CUSAS 

DE QUE EL PUEBLO NO PUDIERA TRABAJAR. 

 

LA DEMOCRACIA CON ESTAS LEYES 

DIO A LA NACIÓN NUEVAS ALEGRÍAS 

PERO ENOJADA LA BURGUESÍA 



LE PERMITIÓ LA ENTRADA A NUESTRO PAÍS, 

AL ARCHIDUQUE MAXIMILIANO 

CON LA PRINCESA CARLOTA AMALIA 

QUIENES CON FUERZAS DE AUSTRIA 

FRANCIA Y BÉLGICA 

A JUÁREZ LO OBLIGARON A  ESCAPAR. 

 

Y NUEVAMENTE EL IMPERIO SE VUELVE A IMPONER 

JUÁREZ SE PONE A LUCHAR EN SU PEREGRINAR 

CON SU VERDAD, POR BANDERA LOGRA VENCER; 

VUELVE A SENTARSE EN LA SILLA PRESIDENCIAL 

Y REORGANIZA AL EJÉRCITO QUE LO SIRVIÓ 

Y EN LAS ESCUELAS LA LAICA DOCTRINA APLICÓ. 

 

ESTABILIZA LA HACIENDA PÚBLICA 

FIJA BASES CONSTITUCIONALES 

PARA LOS PODERES FEDERALES 

Y EN LOS ESTADOS DE TODO EL PAÍS. 

 

FUNDÓ LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

SE PREOCUPÓ POR MEJORAR 

EL PLAN DE ESTUDIOS PROFESIONAL 

QUIEN POR MÉXICO DEBE LUCHAR. 

 

CON ESTAS LEYES DE REFORMA 

SE HIZO MAS GRANDE BENITO JUÁREZ  

Y TEN PRESENTE EN TU MEMORIA QUE, 

 

“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ” 

 

 

  



INVASIÓN NORTEAMERICANA 

 

L. Y M. LUIS DEMETRIO. 

CANTAN: FREDY NORIEGA Y LOS PAO, CON HERIBERTO CALDERILLO. 

ARR: ENRIQUE NERY. 

NARRACIÓN: LOURDES GUERRERO Y ALVARO MUTIS. 

 

EL DIECISIETE DE ENERO  

DE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO 

EL GOBIERNO DE NUEVA ESPAÑA 

CONCEDIÓ PERMISO A MOISÉS AUSTIN 

PARA COLONIZAR EL TERRITORIO DE TEXAS. 

 

JUAN O`DONOJU ÚLTIMO VIRREY ESPAÑOL 

PUSO COMO CONDICIÓN QUE LOS COLONOS 

ADEMÁS DE SER DE BUENAS COSTUMBRES 

DEBERÍAN OBEDECER Y DEFENDER AL REY DE ESPAÑA 

 

Y CUMPLIR CON LA CONSTITUCIÓN MONÁRQUICA 

DEL AÑO MIL OCHOCIENTOS DOCE 

MOISÉS AUSTIN QUEDÓ OBLIGADO A GOBERNAR 

Y MANTENER EL ORDEN EN TODA ESA COLONIA TEXANA. 

 

FUE ENTONCES, CUANDO LLEGARON A TEXAS 

MUCHÍSIMOS EUROPEOS 

TRAYENDO CONSIGO  A UNOS ESCLAVOS 

DE RAZA Y DE COLOR; 

SU RELIGIÓN Y SUS COSTUMBRES 

POR SER DISTINTAS A LAS DE NUEVA ESPAÑA 

SOLO LOS OBLIGO A ESTAR LIGADOS 

EN EL ORDEN POLÍTICO 

CON EL GOBIERNO DEL VIRREYNATO. 

 

POSTERIORMENTE, 

AL CONSUMARSE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 

LOS PRIMEROS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA 

REFRENDARON LA CONCESIÓN 

A STEVE FULLER AUSTIN 

HIJO DEL YA FALLECIDO MOISÉS. 

 

AL TOMAR EL MANDO PRESIDENCIAL 

EL GENERAL ANASTASIO BUSTAMANTE 

ÉSTE INICIÓ UNA LABOR DE OPRESIÓN 

PROVOCANDO UNA REACCIÓN DE MALESTAR 

ADEMÁS BUSTAMANTE SE OLVIDÓ DE ATENDER 

LAS NECESIDADES DEL TERRITORIO. 

 

AL PRONUNCIARSE EL GENERAL 

ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA 

EN CONTRA DEL GOBIERNO DE BUSTAMANTE 

LOS COLONOS TEXANOS SE LEVANTARON EN ARMAS 



ALENTADOS POR EL EXPANSIONISMO NORTEAMERICANO 

QUE AMBICIONABA POSESIONARSE 

DE ESTE BASTO TERRITORIO. 

 

EL DOS DE MARZO, 

DE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 

WASHINGTON DECLARA LA INDEPENDENCIA DE TEXAS 

SIENDO EL PRIMER PRESIDENTE RICHARD ELLIS 

Y JEFE DE LA MILICIA EL GENERAL SAM HOUSTON. 

 

EN SAN FELIPE AUSTIN 

LOS COLONOS LANZARON UN MANIFIESTO 

CON EL CUAL INICIARON 

LA SEPARACIÓN DEFINITIVA. 

 

EL SIETE DE NOVIEMBRE, 

DE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 

EN NACOGDOCHES SE DIO RESPUESTA 

AL CITADO DOCUMENTO CON LA DECLARACIÓN 

DE LA IDEPENDENCIA DE TEXAS. 

 

ADUCIENDO QUE EL GENERAL Y PRESIDENTE 

ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA 

HABÍA ROTO EL PACTO 

QUE UNÍA  A TEXAS CON MÉXICO 

Y QUE TOMABAN LAS ARMAS 

EN CONTRA DEL GOBERNANTE 

POR SU DESPOTISMO Y DECLARABAN 

QUE VOLVERIAN A SER MEXICANOS 

CUANDO DE NUEVO IMPERARA 

LA CONSTITUCIÓN 

DE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO. 

 

MÉXICO VIVIÓ UNA DE LAS ETAPAS 

MÁS TORMENTOSAS DE SU HISTORIA 

Y LOS TEXANOS APROVECHARON UNIRSE 

A LOS ESTADOS UNIDOS. 

 

EN MENOS DE DIEZ AÑOS, ANASTASIO BUSTAMANTE, 

MELCHOR MUZQUIS, MANUEL GÓMEZ PEDRAZA, 

VALENTIN GÓMEZ FARÍAS, 

ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA, 

MIGUEL BARRAGÁN, JOSÁ JUSTO CORRO 

Y NICOLAS BRAVO OCUPARON LA PRESIDENCIA 

EN UN VAIVÉN DE AGITACIONES POLÍTICAS 

QUE POCO CASO HICIERON 

DE LAS AMBICIONES DE  LOS TEXANOS. 

 

EN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 

AL OCUPAR ANASTASIO BUSTAMANTE 

POR TERCERA OCASION LA PRESIDENCIA 

QUISO HACER DE NUEVO LA GUERRA 



PARA SOMETER  A LOS TEXANOS;  

PERO COMO LE FALTÓ DINERO Y HOMBRES 

TODO QUEDÓ EN SUSPENSO. 

 

ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA 

ASUME OTRA VEZ LA PRESIDENCIA 

Y ENTRE TANTO MUCHAS FUERZAS TEXANAS 

SE PREPARABAN PARA INVADIR 

A NUEVO MÉXICO Y CALIFORNIA 

SANTA ANNA DEJÓ EL GOBIERNO 

A NICOLÁS BRAVO 

Y SALIÓ A CONTENER LA INVASIÓN 

PERO FRACASÓ Y REGRESÓ A GOBERNAR AL PAÍS. 

 

LOS NORTEAMERICANOS LE EXIGIERON AL PAÍS 

LA RENUNCIA SOBRE TEXAS 

Y UNA GRAN FLOTA NAVAL 

ANCLADA Y PREPARADA 

ESTABA YA EN VERACRUZ 

Y UNA PODEROSA TROPA 

EN LA FRONTERA TAMBIÉN. 

 

FEBRERO DE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 

FUE CUANDO EL GENERAL WILFIED SCOUT 

NOS ATACÓ Y TOMÓ 

CHIHUAHUA, NUEVO MÉXICO 

Y LA INVASIÓN CRECIÓ 

HASTA VERACRUZ, TABASCO 

Y SANTA ANNA SE ENFRENTÓ 

EN “LA ANGOSTURA” Y “CERRO GORDO” 

AL GENERAL SCOUT Y ADEMÁS DE QUE PERDIÓ 

SECRETAMENTE REVELÓ 

LOS PUNTOS DÉBILES CON QUE CONTABA 

LA CIUDAD DE MÉXICO Y POR UN MILLÓN DE PESOS 

OFRECIÓ VENDER LA PAZ. 

 

LOS PATRIOTAS MEXICANOS CONSTRUYERON 

BALUARTES EN LOS CERROS DE TEPEYAC, 

PEÑÓN DE LOS BAÑOS, CHIQUIHUITE  

Y CHAPULTEPEC Y LO HICIERON TAMBIÉN 

EN LAS GARITAS DE NONOALCO Y PERALVILLO, 

DE SAN LÁZARO, SAN ANTONIO ABAD 

PARA SU PROTECCIÓN. 

 

LOS GENERALES JUAN ÁLVAREZ Y ANAYA 

ANTONIO LEÓN Y RINCÓN, NICOLÁS BRAVO, 

MONTERDE Y VALENCIA 

SUS TROPAS DISTRIBUYERON 

LA CANTIDAD DE ARMAS Y SOLDADOS 

ERA INFERIOR  A LA DEL ENEMIGO 

Y AUNQUE VALIENTES SIEMPRE COMBATIERON 

PERDIERON ANTE EL INVASOR. 



 

CAYÓ LA HACIENDA DE PADIERNA 

EL CONVENTO DE CHURUBUSCO, 

AZCAPOTZALCO, LA HACIENDA “LOS MORALES”, 

CASA MATA Y MOLINO DEL REY 

Y EL TRECE DE SEPTIEMBRE 

LOS AGUILUCHOS DEL COLEGIO MILITAR 

EN LAS TORRES DEL “CABALLERO ALTO” 

Y EN LAS DEL “MIRADOR MURIERON”. 

 

VICENTE SUÁREZ Y FRANCISCO MÁRQUEZ 

AL IGUAL QUE FERNANDO MONTES DE OCA 

Y AGUSTÍN MELGAR, JUAN ESCUTIA 

Y EL TENIENTE JUAN DE LA BARRERA 

ENTRARON A LA GLORIA Y LOS LLAMARON 

“HÉROES DE CHAPULTEPEC” 

 

EL DOS DE FEBRERO 

DE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

LUIS DE LA ROSA 

FIRMÓ EL “TRATADO DE GUADALUPE” 

EN EL CUAL LOS ESTADOS UNIDOS 

LA REPUBLICA CEDIÓ: LOS TERRITORIOS 

TEXAS, NUEVO MÉXICO Y TAMBIÉN 

EL DE ALTA CALIFORNIA 

QUE SANTA ANNA LES VENDIÓ 

EN QUINCE MILLONES DE DÓLARES 

Y EL EJÉRCITO INVASOR 

RETIRÓ TODAS LAS TROPAS 

Y VOLVIÓ A REINAR LA PAZ. 

 

  



PORFIRIO DÍAZ 

 

L. Y M. LUIS DEMETRIO. 

CANTAN: ROSARIO DE ALBA Y LOS PAO. 

CON LALO CUADROS. 

ARR: LUIS GONZÁLEZ PÉREZ. 

 

MIL OCHOCIENTOS TREINTA EN OAXACA 

SEPTIEMBRE QUINCE AHÍ NACIÓ 

EL GENERAL PORFIRIO DÍAZ 

QUIEN MUCHOS AÑOS NOS GOBERNÓ. 

 

DESDE MUY NIÑO, FUE MUY ESTUDIOSO 

Y DE LICENCIADO SE RECIBIÓ 

PERO ANTES TUVO QUE CON HUMILDAD LUCHAR 

DE ZAPATERO Y CARPINTERO TRABAJAR. 

 

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

EN LA MIXTECA SE UNIÓ AL GENERAL 

JOSÉ MARIA HERRERA Y AL AÑO, 

OBTUVO EL GRADO DE CAPITÁN. 

 

FUE COMANDANTE DE BATALLÓN, 

DESPUÉS TENIENTE CORONEL Y CORONEL 

FUE SU CARRERA DE MILITAR VELOZ 

SE DISTINGUIÓ EN TODO POR PRECOZ 

 

POR OCOTLÁN, OAXACA ES DIPUTADO 

Y A GENERAL DE BRIGADA ASCENDIÓ 

POR HABER EN JALATLACO DERROTADO 

AL “TIGRE DE TACUBAYA” LEONARDO MÁRQUEZ. 

 

Y CONTRA LOS INVASORES FRANCESES PELEÓ 

CON HEROÍSMO, LA CIUDAD DE PUEBLA DEFENDIÓ 

LO NOMBRA JUÁREZ, JEFE DEL EJÉRCITO DEL CENTRO 

Y DE OAXACA LUEGO ES GOBERNADOR. 

 

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EN ABRIL 

CON UN EJÉRCITO DE HOMBRES 

QUE ERAN CUATRO MIL 

PORFIRIO DÍAZ LA CIUDAD DE PUEBLA TOMÓ 

Y PROSIGUIÓ A LA DE MÉXICO Y LA SITIÓ. 

 

DE ABRIL A JUNIO PORFIRIO LA PLAYA OCUPÓ 

Y EN JULIO QUINCE, A JUÁREZ LA MISMA ENTREGÓ 

DE ESA MANERA, LA INVASIÓN FRANCESA CONCLUYÓ 

Y CUATRO AÑOS DESPUÉS LA PRESIDENCIA PELEÓ. 

 

BENITO JUÁREZ Y SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA 

LA PRESIDENCIA DE NUESTRA NACIÓN LE DISPUTARON 

LA CUAL GANÓ NUEVAMENTE BENITO JUÁREZ 



Y DON PORFIRIO CONTRA ESTE SE REBELÓ. 

LA RE-ELECCIÓN DE DON BENITO 

NO RESPETÓ EL “PLAN DE LA NORIA” 

EL CUAL PEDÍA QUE NINGÚN CIUDADANO 

SE IMPUSIERA Y PERPETUARA EN EL PODER; 

NO OBSTANTE FRACASÓ, BENITO LO VENCIÓ 

Y SE UBICO EN EL NORTE DEL PAÍS 

HASTA QUE SE MURIÓ EL BENEMÉRITO 

DE NUEVO EN EL EJÉRCITO SIRVIÓ. 

 

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 

ANTE LA REELECCIÓN DE LERDO DE TEJADA 

SE LEVANTÓ DE NUEVO EN ARMAS 

PROPALANDO EL “PLAN DE TUXTEPEC” 

QUE CONSISTÍA TAMBIÉN 

EN LA NO REELECCIÓN 

Y A LERDO DE TEJADA LO OBLIGÓ 

A RENUNCIAR Y ASÍ, EN NUEVA ELECCIÓN 

PORFIRIO DÍAZ RESULTA TRIUNFADOR. 

 

Y CUANDO LA PRESIDENCIA AL FIN OCUPÓ 

SE LE OLVIDARON LOS “PLANES DE LA NORIA” 

Y “TUXTEPEC”, NO RESPETÓ PARA NADA 

LA NO REELECCIÓN 

Y EN LA SILLA PRESIDENCIAL 

SE ETERNIZÓ. 

 

CUANDO FRANCISCO I. MADERO ENCABEZÓ, 

EN MIL NOVECIENTOS ONCE LA REVOLUCIÓN, 

PORFIRIO DÍAZ FUE OBLIGADO A RENUNCIAR 

Y EN EL VAPOR “IPIRANGA” SE DESTERRÓ. 

 

LLEGÓ A PARIS, DONDE MUY POCO TIEMPO VIVIÓ 

EL AÑO DE MIL NOVECIENTOS QUINCE MURIÓ 

EL DOS DE JULIO FUE ENTERRADO 

EN “PERE LACHAISE” EL CEMENTERIO, 

EN DONDE REPOSA HASTA HOY… 

 

  



HOMBRES DE LA REVOLUCIÓN 

 

L. Y M. VICTOR M. MATO. 

CANTA: AIDA CUEVAS. 

ARR: RIGOBERTO ALFARO. 

 

EN MIL NOVECIENTOS DIEZ 

SONÓ EL GRITO DE MADERO 

GRITO REVOLUCIONARIO, 

GRITO QUE DESPERTÓ AL PUEBLO 

AL PUEBLO QUE ESTABA HAMBRIENTO 

DE PAN Y DE LIBERTAD 

LOS QUE DEJARON EL CAMPO, 

LOS TALLERES Y EL HOGAR 

PARA LUCHAR CON LAS ARMAS 

POR LA JUSTICIA SOCIAL. 

 

ES MUY JUSTO RECORDAR  

TAMBIÉN A PASCUAL OROZCO 

QUE JUNTO A FRANCISCO VILLA 

PUSO SITIO A CIUDAD JUÁREZ; 

A AMBROSIO FIGUEROA 

QUE EN GUERRERO AL PUEBLO ALZÓ 

CONTRA DON PORFIRIO DÍAZ 

EL CÉLEBRE DICTADOR. 

 

DEBEMOS TENER PRESENTE 

QUE LA SANGRE DE LUIS MOYA 

AVIVÓ EL FUEGO PATRIOTA 

DE NUESTRA REVOLUCIÓN 

Y QUE CALIXTO CONTRERAS 

Y TAMBIÉN MARTÍN TRIANA 

GANARON UN SOMBRERETE 

MAPIMI, LERDO Y ZACATECAS 

Y QUE SERAPIO RENDÓN 

Y BELISARIO DOMÍNGUEZ 

ATACARON CON CORAJE 

A HUERTA EL USURPADOR. 

 

AL GENERAL FELIPE ÁNGELES 

QUIEN CON SU CAÑÓN MARCÓ 

LA DERROTA DE LA TROPA 

QUE A VICTORIANO APOYO 

AL QUE ASESINO A MADERO 

Y A PINO SUÁREZ TAMBIÉN 

PARA SER EL PRESIDENTE 

Y ENSANGRENTAR A LA NACIÓN 

Y A PÁNFILO NATERA 

QUIEN FUERA EL QUE PRESIDIÓ 

EN CIUDAD AGUASCALIENTES 

LA HISTÓRICA CONVENCIÓN. 



 

AHÍ SE ENCONTRABAN 

ENTRE MUCHÍSIMOS MÁS,  

GREGORIO OZUNA, 

MANUAL CHAO Y EDUARDO HAY 

FRANCISCO FIGUEROA, 

MÁXIMO GARCÍA 

Y TOMÁS URBINA 

ROQUE GONZÁLEZ GARZA, 

EUGENIO AGUIRRE 

Y JULIÁN MEDINA 

TAMBÍEN RAFAEL BUELNA 

Y EL LICENCIADO DÍAZ SOTO Y GAMA, 

SATURNINO CEDILLO, SANTOS BAÑUELOS, 

RAÚL MADERO, PAULINO MARTÍNEZ 

Y ALFREDO SERRATOS QUE ERAN ZAPATISTAS 

VITO ALESIO ROBLES Y HERIBERTO FRIAS 

UN GRAN PERIODISTA, MARCIANO GONZÁLEZ 

Y DAVID BERLANGA AHÍ ESTUVIERON 

Y BASTANTES JEFES REVOLUCIONARIOS 

IGUAL ASISTIERON. 

 

DESTACARON EN SONORA 

EN LA ETAPA DE MADERO 

JOSE MARÍA MAYTORENA 

GOBERNADOR DEL ESTADO 

DON PLUTARCO ELÍAS CALLES 

IGUAL QUE BENJAMIN HILL 

Y AQUELLOS QUE SIGUIERON 

A DON ÁLVARO OBREGÓN 

COMO MANUEL M. DIÉGUEZ 

Y EN CHIHUAHUA EL VISIONARIO 

DON ABRAHAM GONZÁLEZ 

QUE CAYÓ SACRIFICADO. 

 

EN LA PARTE REDACTORA 

DE LOS HECHOS FIGURARON 

ESCRITORES DE LA TALLA 

DE FRANCISCO L. URQUIZO, 

FLORENCIO BARRERA FUENTES, 

LUIS FERNANDO AMAYA C., 

FULGENCIO PALAVICINI 

Y JUAN BARRAGÁN RODRÍGUEZ 

TAMBIEN LUIS MARTÍN GUZMÁN 

COMO GILDARDO MAGAÑA 

DESCRIBIERON CON LA PLUMA 

AQUELLAS GRANDEZ HAZAÑAS. 

 

FUE TAN GRANDE EL AMOR PATRIO 

QUE EN TODO EL PAIS SURGIERON 

MUCHOS HOMBRES QUE PELEARON 

GENERALES Y GUERRILLEROS, 



ENTRE LOS QUE SE ENCONTRABAN 

GENOVEVO DE LA O. 

IGNACIO L. PESQUEIRA, 

ANTONIO I. VILLARREAL, 

FRANCISCO MURGUÍA, 

JOSÉ ISABEL ROBLES 

JOAQUÍN AMARO, GONZALO NOVOA, 

GUILLERMO RUBIO NAVARRETE, 

HERIBERTO JARA Y PEDRO ZAMORA. 

 

Y COMO EN TODAS LAS GUERRAS 

HUBO ACCIONES GENEROSAS 

MUCHOS ACTOS DE HEROISMO 

SOLO POR AMOR AL PROJIMO 

ZAPATISTAS, CARRANCISTAS 

Y VILLISTAS CON SUS JEFES 

Y NUMEROSOS SOLDADOS 

QUE EN ELLAS PARTICIPARON, 

RESCATE DE VIDAS, 

RASGOS DE BONDAD, 

INCONTABLES OBRAS, 

DE GRAN CARIDAD, 

FUGAS INCREIBLES, 

ARROJO Y VALOR 

PROEZAS QUE VIERA LA REVOLUCIÓN. 

 

MUCHAS FOGATAS ARDIERON 

EN LAS NOCHES DEL “VIVAC” 

EN LA TREGUA DEL COMBATE 

PARA ALIVIAR LAS HERIDAS 

Y UNA VOZ ACOMPAÑADA 

POR GUITARRA DOLORIDA 

EVOCABA SU TERRUÑO 

A LA MUJER TAN QUERIDA 

A LOS HIJOS ADORADOS 

A SU AMADA VIEJECITA 

QUE AL PARTIR QUEDÓ LLORANDO 

POR EL HIJO QUE PERDÍA 

POR LO QUE LUCHABA LEJOS 

BUSCANDO UNA NUEVA VIDA 

POR EL VALIENTE SOLDADO 

QUE QUIZÁ NO VOLVERÍA. 

 

SE MATARON ENTRE HERMANOS 

EN ESTA LUCHA TENAZ 

POR EL DESEO TAN HUMANO 

DE JUSTICIA Y LIBERTAD 

TENÍAN HAMBRE DE CULTURA, 

DE RESPETO Y DIGNIDAD Y TIÑERON CON SU SANGRE, 

LOS CAMPOS Y LA CIUDAD. 

 

MUCHOS SERES INOCENTES 



FUERON MUERTOS A TRAICIÓN 

TAMBIÉN OTROS QUE CAYERON 

POR SU MALVADA AMBICIÓN 

¡OH PATRIOTAS MEXICANOS! 

LOS RECUERDA LA NACIÓN 

POR LA VIDA QUE ENTREGARON 

 

A NUESTRA REVOLUCIÓN… 

 

  



FRANCISCO I. MADERO 

 

L. Y M. LUIS DEMETRIO. 

CANTAN: GUADALUPE TRIGO Y DUETO HNOS. LOZANO. 

ARR: LUIS PÉREZ. 

 

EN LA HACIENDA “EL ROSARIO” 

DE PARRAS DE LA FUENTE 

ESTADO DE COAHUILA 

NACIÓ DON FRANCISCO I. MADERO 

EL VEINTE DE OCTUBRE 

DE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 

 

SUS ESTUDIOS PRIMARIOS 

LOS HIZO EN SU TIERRA NATAL 

EN SALTILLO TAMBIÉN 

Y DESPUÉS EN ESTADOS UNIDOS 

ESTUDIÓ AGRICULTURA 

ALLÁ EN CALIFORNIA. 

 

CON SU HERMANO GUSTAVO 

SE FUE PARA FRANCIA 

EN DONDE COMERCIO ESTUDIÓ 

Y AL VOLVER AL PAÍS 

Y SABER LA INJUSTICIA 

QUE PORFIRIO DÍAZ COMETÍA, 

DON FRANCISCO I. MADERO 

SINTIÓ EL DESEO DE LUCHAR 

CONTRA EL PORFIRIATO 

ESCRIBIÓ VARIOS LIBROS 

EN DONDE ATACÓ 

EL ETERNO GOBIERNO DE DÍAZ. 

 

EL PARTIDO ANTIRREELECCIONISTA FUNDÓ 

Y FUE QUIEN LOS POSTULO CANDIDATO 

Y LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

QUE POR AMPLIO MARGEN MADERO GANÓ 

PERO LA IMPOSICIÓN OFICIAL DECLARÓ 

AL DICTADOR OTRA VEZ TRIUNFADOR 

Y POR DÉCIMA OCASIÓN DON PORFIRIO GANO 

Y EL PUEBLO CON EL SE ENOJÓ. 

 

FUE MADERO EN MONTERREY ENCARCELADO 

Y TRASLADADO LUEGO A SAN LUIS POTOSÍ 

SE LE DIO LA CIUDAD POR CÁRCEL 

PERO ESCAPÓ A SAN ANTONIO, TEXAS, 

DESDE SAN ANTONIO LANZA AL PUEBLO 

SU MEMORABLE “PLAN DE SAN LUÍS” 

INCITÁNDOLO A QUE SE REBELE 

CON EL GRITO DE “SUFRAGIO EFECTIVO 

Y NO REELECCIÓN” 



 

Y FUE ASÍ COMO EN NOVIEMBRE VEINTE 

MIL NOVECIENTOS DIEZ, SE PRENDIÓ 

CON PROFUNDO SENTIMIENTO PATRIO 

LA LLAMA ARDIENTE DE LA REVOLUCIÓN 

REBELÁNDOSE CHIHUAHUA, PUEBLA, 

VERACRUZ Y OTROS LUGARES; 

SURGEN GRANDES REVOLUCIONARIOS 

COMO LUCIO BLANCO Y LOS HNOS. SERDÁN. 

 

PALMO A PALMO GANARON TERRITORIO 

LAS FUERZAS DE LA REVOLUCIÓN 

Y EL VEINTICINCO DE MAYO, 

DE MIL NOVECIENTOS ONCE 

PORFIRIO DÍAZ RENUNCIÓ. 

 

FRANCISCO LEÓN DE LA BARRA 

LA PRESIDENCIA OCUPÓ, 

DE MANERA INTERINA 

PUES CONVOCÓ A ELECCIONES 

Y MADERO LAS GANÓ. 

 

NOMBRA VICE-PRESIDENTE 

AL ILUSTRE LICENCIADO 

JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 

Y EN LOS ACUERDOS QUE DICTAN 

SE OLVIDAN DE INCLUIR 

LA DOTACIÓN DE LA TIERRA 

QUE EXIGÍAN LOS POSTULADOS 

DEL AGRARISMO SURIANO 

Y EMILIANO ZAPATA 

CON MADERO SE ENOJÓ. 

 

OTROS GENERALES INCONFORMES 

SE LEVANTAN EN ARMAS 

EN CONTRA DEL GOBIERNO DE MADERO; 

BERNARDO REYES FUE EL PRIMERO, 

FUE BERNARDO APRESADO 

Y ENCARCELADO EN EL RECLUSORIO 

DE SANTIAGO TLATELOLCO 

DONDE AHORA SE ENCUENTRAN 

GRANDES MULTIFAMILIARES. 

 

LUEGO SON LOS GENERALES, 

FELIX DÍAZ Y MANUEL MONDRAGÓN 

QUIENES DE LA FÁBRICA DE ARMAS 

“LA CIUDADELA SE APODERAN 

PARA DESDE AHÍ ATACAR 

EL PALACIO NACIONAL 

PERO EL PRESIDENTE ES DEFENDIDO 

POR CADETES DEL COLEGIO MILITAR. 

 



DON FRANCISCO I. MADERO 

COMETE EL ERROR 

DE NOMBRAR JEFE DE LA GUARNICIÓN 

AL GENERAL VICTORIANO HUERTA 

QUIEN AL POCO TIEMPO 

LE HACE TRAICIÓN; 

A MADERO Y A PINO SUÁREZ 

LA NOCHE DEL VEINTIUNO DE FEBRERO 

DE MIL NOVECIENTOS TRECE 

EN DOS AUTOMÓVILES 

FUERON CONDUCIDOS 

A LOS LLANOS DE LA PENITENCIARIA 

Y OBLIGADOS A BAJAR DE LOS COCHES 

POR SOLDADOS DEL INDIGNO 

TRAIDOR MILITAR 

Y A TIROS SON ACRIBILLADOS. 

 

Y ES ASÍ, 

COMO EL “MÁRTIR DE LA DEMOCRACIA” 

Y JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 

FUERON ASESINADOS 

POR QUERER ALCANZAR 

“LA JUSTICIA SOCIAL DEL PAÍS” 

FUERON ASESINADOS 

POR QUERER ALCANZAR 

“LA JUSTICIA SOCIAL DEL PAÍS” 

 

  



EMILIANO ZAPATA 

 

L. Y M. LUIS DEMETRIO. 

CANTA: ALBERTO VÁZQUEZ. 

ARR: RIGOBERTO ALFARO. 

 

¡LA TIERRA ES DE QUIEN LA TRABAJA! 

 

EN SAN MIGUEL DE ANENECUILCO 

VILLA DE AYALA, MORELOS 

NACIÓ EL OCHO DE AGOSTO 

DE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 

EL GRAN CAUDILLO DEL SUR 

EN EMILIANO ZAPATA 

QUIEN CON EL PASO DEL TIEMPO, 

EN MIL NOVECIENTOS SEIS 

COMBATIÓ A PORFIRIO DÍAZ. 

PARA DEFENDER LA TIERRA 

QUE AMENAZABA QUITAR 

Y FUE POR ESE MOTIVO 

QUE TUVO QUE IRSE A ESCONDER 

A LA SIERRA. 

 

CON UN PUÑADO DE CAMPESINOS 

DON EMILIANO ZAPATA 

DURANTE CUATRO AÑOS LARGOS 

DESDE LA SIERRA PELEÓ 

CONTRA EL GOBIERNO DE DÍAZ 

Y EN ESTE TIEMPO APOYO 

A DON FRANCISCO I. MADERO 

CUANDO SU “PLAN DE SAN LUÍS” 

MADERO AL PUEBLO LANZO 

Y CUANDO DÍAZ DEJO LA PRESIDENCIA 

ZAPATA VOLVIÓ A SU PUEBLO NATAL. 

 

FRANCISCO LEÓN DE LA BARRA 

SUCEDIÓ A PORFIRIO DÍAZ 

PERO FUE POR POCOS MESES 

PUES DON FRANCISCO I. MADERO 

OCUPÓ LA PRESIDENCIA 

Y EMILIANO ZAPATA 

SE REBELÓ CONTRA ÉL 

POR NO CUMPLIR LA PROMESA 

DE LA TIERRA REPARTIR. 

 

DESCONOCIÓ A DON FRANCISCO 

Y EN NOVIEMBRE VEINTICINCO 

DE MIL NOVECIENTOS ONCE 

SU “PLAN DE AYALA” LANZÓ 

Y CON SU FAMOSO LEMA 

DE “TIERRA Y LIBERTAD” 



EL EJÉRCITO MAYOR 

LOGRÓ REUNIR EN EL SUR 

Y SU LUCHA PRESENTÓ 

AL PRESIDENTE MADERO 

Y A HUERTA EL USURPADOR 

EL HOMBRE MÁS TRAICIONERO. 

 

DURANTE LA CONVENCIÓN 

QUE HUBO EN AGUAS CALIENTES 

ZAPATA Y FRANCISCO VILLA 

SE UNIERON PARA LUCHAR 

EN CONTRA DEL HACENDADO 

DON VENUSTIANO CARRANZA 

PUES NO PUDIERON LLEGAR 

A NI UN ACUERDO CON ÉL. 

 

FRANCISCO VILLA Y ZAPATA 

AL PALACIO NACIONAL ENTRARON 

Y EL GENERAL FRANCISCO VILLA 

TOMÓ “LA SILLA PRESIDENCIAL” 

Y EL “CENTAURO” SE SENTÓ 

Y FUE CUANDO ESTAS PALABRAS 

ORGULLOSO PRONUNCIÓ: 

 

¡SI PARA QUEDARSE AQUÍ SENTADO 

CÓMODAMENTE, HAY QUE OLVIDARSE 

DE LOS QUE ESTÁN ESPERANDO 

PARADOS Y DESCALZOS 

YO NO SOY 

DE LOS QUE LES GUSTA QUEDARSE,  

PARA ESO, PREFIERO LA SILLA DE MI CABALLO! 

 

Y CUANDO FUE PRESIDENTE 

DON VENUSTIANO CARRANZA 

LA MANO DE LA VENGANZA 

CONTRA EL CAUDILLO APRETÓ 

EL CORONEL CARRANCISTA 

JESÚS MARIA GUAJARDO 

LE HIZO CREER A EMILIANO, 

CON EL MÁS BAJO CINISMO, 

QUE SE UNÍA AL ZAPATISMO 

Y EL CAUDILLO SURIANO 

QUE NO CONOCÍA DE ENGAÑOS 

EN JESÚS MARIA CREYÓ. 

 

ASÍ ES, COMO EMILIANO ZAPATA PERDIÓ 

CUANDO CONFIADO A UNA CITA ACUDIÓ 

Y FUE EN LA HACIENDA 

“SAN JUAN CHINAMECA” 

DONDE GUAJARDO LO ASESINÓ. 

 

¡LA TIERRA ES DE QUIEN LA TRABAJA! 



 

FRANCISCO VILLA 

 

L. Y M. VICTOR MATO. 

CANTA: JORGE MACÍAS 

ARR: RIGOBERTO ALFARO. EN RÍO GRANDE, ESTADO DE DURANGO 

NACIÓ EL CINCO DE JULIO 

DE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO 

CUYO NOMBRE DE PILA ERA DOROTEO ARANGO. 

 

POR SER HUMILDE Y HUÉRFANO DE PADRE 

DESDE MUY NIÑO TRABAJÓ 

COMO ARRIERO Y CAMPESINO 

PARA AYUDAR A SU MADRE Y SUS HERMANOS 

EN LA RICA HACIENDA DE “EL CONGOJITA” 

DONDE PARA LAVAR SU OFENDIDO HONOR 

TRES BALAZOS LE DIO AL PATRÓN. 

 

POR ESA ACCIÓN VENGADORA 

FUE PERSEGUIDO Y ENCARCELADO 

PERO HUYÓ DE LA PRISIÓN 

Y ASÍ SIENDO UN FUGITIVO 

EN MIL NOVECIENTOS SIETE, 

CAMBIÓ SU NOMBRE DE PILA 

POR EL DE FRANCISCO VILLA. 

 

CON GRAN AUDACIA Y VALOR 

BURLÓ A SUS PERSEGUIDORES 

Y FUE POR ESA RAZÓN 

QUE EN MIL NOVECIENTOS DIEZ 

DON ABRAHAM GONZÁLEZ, 

DE CHIHUAHUA GOBERNADOR, 

LO CONSIDERÓ VALIOSO 

PARA LA REVOLUCIÓN 

QUE PREPARABA FRANCISCO I. MADERO 

CONTRA PORFIRIO DÍAZ, EL DICTADOR. 

 

EL GOBERNADOR GONZÁLEZ 

LE DIO ARMAS Y DINERO 

PARA QUE APOYARA COMO GUERRILLERO 

EL “PLAN DE SAN LUÍS” QUE LANZO MADERO. 

 

EN EL NORTE DE DURANGO 

Y SUR DE CHIHUAHUA 

VILLA EL REVOLUCIONARIO 

MUCHOS TRENES ATACÓ 

LUCHÓ CONTRA FEDERALES 

Y CONQUISTO ADMIRACIÓN. 

 



CUANDO FRANCISCO I. MADERO TRIUNFÓ 

Y EL GOBERNADO A SU MANDO TOMÓ 

VILLA SUS ARMAS DEJÓ 

PORQUE MADERO SE LO ORDENÓ 

PERO EN EL MES DE FEBRERO 

DE MIL NOVECIENTOS TRECE 

CON SUS ARMAS COMBATIÓ 

A HUERTA EL USURPADOR. 

 

A VENUSTIANO CARRANZA SE UNIÓ 

EN MARZO DEL MISMO AÑO 

PARA MOSTRAR SU ADHESIÓN 

AL PRESIDENTE MADERO 

LOGRANDO SONADOS TRIUNFOS 

CUANDO TOMÓ CIUDAD JUÁREZ 

Y AL SIGUIENTE AÑO, 

OJINAGA Y TORREÓN, 

TIERRA BLANCA Y ZACATECAS, 

DONDE EL HUERTISMO MURIÓ. 

 

CUANDO CARRANZA LLEGÓ A PRESIDENTE 

FRANCISCO VILLA SE APODERÓ 

DE LA CONVENCIÓN DE AGUAS CALIENTES 

Y CON ZAPATA A CARRANZA COMBATIÓ 

TOMANDO LA CAPITAL MEXICANA POR APOYAR 

AL PRESIDENTE EULALIO GUTIÉRREZ 

ELEGIDO POR LA CONVENCIÓN. 

 

EN ENERO DE MIL NOVECIENTOS QUINCE 

EL GENERAL ÁLVARO OBREGÓN 

AL MANDO DE LAS TROPAS CARRANCISTAS 

A LAS DE VILLA ATACÓ, 

EN EL MES DE ABRIL 

EN CELAYA LAS ANIQUILÓ 

Y EN ESAS DURAS BATALLAS 

UN BRAZO PERDIÓ OBREGÓN. 

 

DESPUÉS EL GENERAL VILLA 

BUSCO EL RECONOCIMIENTO 

DE LOS NORTEAMERICANOS 

HACIA EL GOBIERNO EMANADO DE LA CONVENCIÓN, 

MÁS COMO EL NO LO LOGRÓ 

EL DIEZ DE ENERO 

DE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS 

LOS VILLISTAS UN TREN ASALTARON 

Y A QUINCE NORTEAMERICANOS FUSILARON. 

 

LUEGO EL NUEVE DE MARZO DE ESE MISMO AÑO, 

FRANCISCO VILLA, EL GRAN CENTAURO 

CRUZÓ LA FRONTERA NORTE 

Y AL MANDO DE SUS DORADOS 

LA POBLACIÓN DE COLUMBUS,  



DE NUEVO MÉXICO, ASALTÓ; 

MUCHAS CASAS INCENDIÓ 

Y FONDOS BANCARIOS ROBÓ. 

 

PERO POR ESAS ACCIONES 

EL GOBIERNO DE ESE LADO 

CON PERMISO DE CARRANZA 

ENVIÓ AL GENERAL JOHN PERSHING 

AL FRENTE DE LA LLAMADA 

“EXPEDICIÓN PUNITIVA” 

 

EN TERRITORIO MEXICANO 

FUE PERSEGUIDO 

POR MÁS DE UN AÑO, 

FRANCISCO VILLA 

Y AUNQUE MUCHO LO BUSCARON 

CON INFANTERÍA Y AVIONES 

NUNCA APRESARON 

AL “CENTAURO DEL NORTE” 

 

EL DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 

DE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS 

FRANCISCO VILLA SAQUEÓ 

LA CIUDAD DE CHIHUAHUA 

CAUSANDO EN ELLA  

GRANDES DESTROZOS 

INCENDIOS Y MATANZAS. 

 

EN MIL NOVECIENTOS VEINTE 

CUANDO LLEGO A PRESIDENTE 

DON ADOLFO DE LA HUERTA 

EL GOBIERNO CON VILLA PACTÓ 

Y LA HACIENDA “CANUTILLO” 

EN DURANGO LE OTORGÓ. 

HASTA QUE EL VEINTE DE JULIO 

DE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS 

EN PARRAL CHIHUAHUA 

POLÍTICOS ENEMIGOS 

UNA EMBOSCADA LE PREPARARON 

Y CON NUEVE ARMAS, 

LO ACRIBILLARON. 

 

LOS QUE SUPIERON DE SU LEY 

LO SEÑALARON COMO CRUEL 

PERO PARA EL PUEBLO, 

FRANCISCO VILLA FUE 

ADEMÁS DE JEFE 

DE LA “DIVISIÓN DEL NORTE” 

EL GRAN REVOLUCIONARIO 

QUE LUCHABA POR LOS POBRES, 

EL MÁS FIEL A MADERO 

Y EL HOMBRE MÁS JUSTICIERO. 



 

FRANCISCO VILLA, 

EL CENTAURO DEL NORTE 

FRANCISCO VILLA, 

EL CENTAURO DEL NORTE. 

 

 

  



VENUSTIANO CARRANZA 

 

L. Y M. LUIS DEMETRIO. 

CANTA: HUMBERTO CABAÑAS. 

ARR: RIGOBERTO ALFARO. 

 

EN CUATRO CIENEGAS, ESTADO DE COAHUILA 

DON VENUSTIANO CARRANZA “EL VARÓN” 

EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE 

DE MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE NACIÓ. 

 

HASTA ALCANZAR LA PREPARATORIA 

TODO ESE TIEMPO EN SALTILLO ESTUDIÓ 

PASANDO LUEGO A LA CIUDAD DE MÉXICO 

Y LA CARRERA DE MÉDICO LLEVAR. 

 

DON VENUSTIANO ENFERMO DE LA VISTA 

Y SU ESTUDIO JAMÁS TERMINÓ 

HASTA SU PUEBLO NATAL REGRESÓ 

Y TIERRA DE SU PROPIEDAD TRABAJÓ 

PERO EN EL AÑO, 

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

DON VENUSTIANO A LA POLÍTICA SE DEDICÓ 

FUE PRESIDENTE MUNICIPAL 

DE CUATRO CIÉNEGAS 

Y DESPUÉS DIPUTADO Y SENADOR. 

 

ORGANIZÓ CON DON FRANCISCO I. MADERO 

EL PARTIDO DEMÓCRATA NACIONAL 

Y CUANDO ÉSTE FORMÓ 

SU GOBIERNO EN CIUDAD JUÁREZ 

EL MINISTERIO DE GUERRA OCUPÓ. 

 

CUANDO TRIUNFÓ  

EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 

DON VENUSTIANO CARRANZA RECIBIÓ 

EL NOMBRAMIENTO DE GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE COAHUILA 

Y A LOS DOS AÑOS EN ARMAS SE LEVANTÓ 

CONTRA EL GOBIERNO DE VICTORIANO HUERTA 

QUE ASESINÓ A MADERO Y PINO SUÁREZ 

Y AL DERROTARLO CARRANZA OCUPÓ 

LA PRESIDENCIA CON LA OPOSICIÓN DE 

EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA. 

 

QUE NO ESTUVIERON DE ACUERDO CON EL, 

PUES DESDE LA CONVENCIÓN DE AGUASCALIENTES 

PUEDE DECIRSE QUE SU AMISTAD TERMINÓ. 

 

CUANDO DESEMBARCARON 



FUERZAS NORTEAMERICANAS 

ALLÁ EN EL PUERTO JAROCHO 

CON GRAN ENERGÍA Y GRAN PATRIOTISMO 

DON VENUSTIANO CARRANZA 

HIZO QUE PRONTO SE FUERA 

LA INTROMISIÓN EXTRANJERA 

Y QUE NO SE METIERA EN NUESTRA NACIÓN. 

 

ESTABLECIÓ SU GOBIERNO 

EN EL TRES VECES HEROICO 

Y AL GENERAL OBREGÓN 

LO NOMBRÓ JEFE MÁXIMO DEL EJÉRCITO 

QUIEN LOGRO REESTABLECER 

AL GOBIERNO CARRANCISTA 

Y ASÍ ES COMO CARRANZA 

REGRESA DE NUEVO A LA CAPITAL. 

 

EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO 

MANDO INSTALAR EL CONGRESO 

QUE DICTÓ LA ACTUAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PAÍS, 

CON METAS BIEN DEFINIDAS 

PARA EL PROGRESO DE MÉXICO 

EL AÑO DE MIL NOVECIENTOS 

DIECISIETE LA CREÓ. 

 

CUANDO LLEGÓ LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL 

PROVOCÓ EL LANZAMIENTO 

DEL PLAN DE “AGUA PRIETA” 

Y TAMBIÉN LA REBELIÓN EN SONORA 

DE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y OBREGÓN 

QUIENES JUNTO CON ADOLFO DE LA HUERTA 

PRETENDÍAN LA PRESIDENCIA OCUPAR 

Y ANTE EL ACOSO DE ESTOS GENERALES 

DON VENUSTIANO SE TUVO QUE ESCAPAR. 

 

SE DIRIGIÓ OTRA VEZ 

HACIA EL PUERTO DE VERACRUZ 

A INSTALAR SU GOBIERNO 

Y AL DARSE CUENTA DE QUE LO PERSEGUÍAN 

SE INTERNO EN LA SIERRA DE PUEBLA 

HASTA LLEGAR AL PARAJE DE “TLAXCALANTONGO” 

EL GENERAL OBREGONISTA RODOLFO HERRERO, 

EL VEINTIUNO DE MAYO 

DE MIL NOVECIENTOS VEINTE 

DE SORPRESA LE CAYÓ Y LO ASESINÓ. 

 

ASÍ TERMINO LA VIDA 

DE VENUSTIANO CARRANZA 

EL GRAN “VARÓN” DE COAHUILA 

HASTA HOY DEL PUEBLO AÑORANZA 

LOGRÓ CON SU CARTA MAGNA 



RESPETAR NUESTROS DERECHOS 

LA REVOLUCIÓN DEBE 

NUESTRA ACTUAL CONSTITUCIÓN. 

 

 

  



LA CARTA MAGNA 

 

L. Y M. LUIS DEMETRIO Y NACHO GONZÁLEZ. 

CANTAN: SILVIA Y GILBERTO. 

ARR: LUIS GONZÁLEZ PÉREZ. 

 

EL DÍA CINCO DE FEBRERO 

DE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 

EN QUERÉTARO SE PROMULGÓ 

LA CONSTITUCIÓN DE MÉXICO 

QUE HASTA HOY ES LA LEY SUPREMA 

DE NUESTRA NACIÓN 

APOYANDO ESTA CARTA 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REFORMA. 

 

EN LA CUAL SE LE DAN GARANTÍAS  

A LOS TRABAJADORES 

PARA UNA LIBRE CONTRATACIÓN 

EN EL CAMPO Y LA CIUDAD 

Y PROHIBIDO EL ACAPARAMIENTO 

Y RESPETANDO LA PROPIEDAD PRIVADA 

DE TODOS LOS CIUDADANOS. 

 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE 

FUE EL PRIMERO DE DICIEMBRE 

DE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS 

EN QUERÉTARO; 

EL DIPUTADO LUÍS MANUEL ROJAS LO PRESIDIÓ 

Y FUE JURADA POR CIENTO OCHENTA Y CUATRO 

LEGISLADORES. 

 

VENUSTIANO CARRANZA 

JURÓ EN ESE TERCER CONGRESO 

EN EL CUAL SE MANIFESTARON 

DOS CORRIENTES DIFERENTES: 

UNA DE ELLAS PUGNÓ 

POR HACER REFORMAS MODERADAS 

Y LA OTRA, POR LA JUSTICIA 

A LOS TRABAJADORES. 

 

EL ARTÍCULO PRIMERO DE “LA CARTA MAGNA” 

PROTEGE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES 

SIN NINGUNA DISTINCIÓN 

Y EL ARTÍCULO SEGUNDO 

PROHÍBE LA ESCLAVITUD DEL SER HUMANO; 

EL TERCERO NOS SEÑALA QUE LA EDUCACIÓN 

DESARROLLE LAS FACULTADES DEL INDIVIDUO 

CON ARMONÍA Y QUE FOMENTE 

EL AMOR  A LA PATRIA. 

 

LA LIBERTAD DE PROFESIÓN Y DE OFICIOS 



CON LÍCITOS FINES QUE ESTABLECE 

EL ARTÍCULO CUARTO Y EL SÉPTIMO CONSAGRA 

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE IMPRENTA. 

 

EL NOVENO GARANTIZA EL DERECHO 

DE ASOCIACIÓN Y REUNIÓN DE PERSONAS, 

EL DECIMOPRIMERO NOS DA EL DERECHO 

DE VIAJAR Y MUDAR DE RESIDENCIA. 

 

EL VEINTISIETE, 

QUE SE REFIERE A LA PROPIEDAD 

DE LAS TIERRAS Y AGUAS, 

EL VEINTINUEVE, 

QUE HABLA DE LA SOBERANÍA NACIONAL 

Y LA FORMA DE GOBIERNO. 

 

EL CUARENTA Y NUEVE, 

QUE INDICA LA DIVISIÓN DE LOS PODERES 

Y EL CIENTO SIETE 

QUE NOS PROTEGE Y NOS DA 

EL DERECHO DE AMPARARNOS. 

 

EL ARTÍCULO CIENTO VEINTITRÉS, 

LA JORNADA DE OCHO HORAS, 

EL SALARIO MÍNIMO, 

LAS PRESTACIONES SOCIALES, 

EL DESCANSO OBLIGATORIO, 

EL REPARTO DE UTILIDADES 

Y MUCHOS OTROS PUNTOS MÁS 

PARA UNA MEJOR RELACIÓN 

ENTRE PATRÓN Y TRABAJADOR. 

 

LAS PRIMERAS CONSTITUCIONES Y PROCLAMAS 

LAS CREARON DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 

EN MIL OCHOCIENTOS DIEZ 

INICIÓ LA INDEPENDENCIA 

Y ABOLIÓ LA ESCLAVITUD 

Y JOSÉ MARIA MORELOS 

EN MIL OCHOCIENTOS CATORCE 

DECLARÓ EN APATZINGÁN 

LA SOBERANÍA NACIONAL. 

LOS TRES PODERES, 

LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES 

EL SUFRAGIO POPULAR. 

 

Y EN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO 

ITURBIDE Y GUERRERO 

ACORDARON EL “PLAN DE IGUALA” 

PROCLAMAR LA CIUDADANÍA MEXICANA, 

NUESTRA ENSEÑANZA PATRIA 

Y EL EJÉRCITO TRIGARANTE 

LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA 



QUE ESE MISMO AÑO 

FUE RECONOCIDA POR ESPAÑA. 

 

EN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 

CON LA CELEBRACIÓN 

DEL PRIMER CONGRESO REPUBLICANO 

EFECTUADO EN EL ESTADO DE GUERRERO 

EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, 

SE ESTABLECIÓ 

AL GOBIERNO FEDERAL REPRESENTATIVO 

Y DESPUÉS VINIERON 

OTRAS CONSTITUCIONES Y PROCLAMAS. 

 

PERO EN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 

LÓPEZ DE SANTA ANNA DECLARÓ 

LA REPÚBLICA CENTRALISTA 

CREANDO UN SUPREMO PODER 

CON APOYO DE SIETE AÑOS. 

SIETE AÑOS DESPUÉS, EL MISMO SANTA ANNA 

EN SU CUARTA ÉPOCA DE GOBERNANTE 

ORGANIZÓ POLÍTICAMENTE 

A LA REPÚBLICA MEXICANA. 

 

HASTA QUE UN POCO DESPUÉS FUE DERROCADO 

Y EN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

OTRO CONGRESO REDACTÓ Y PROMULGÓ 

LA NUEVA CONSTITUCIÓN. 

CON UN GOBIERNO REPUBLICANO FEDERALISTA 

REPRESENTATIVO Y DEMOCRÁTICO 

ACTIVADO POR TRES PODERES: 

EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, 

CON GARANTÍAS INDIVIDUALES 

JUICIO DE AMPARO 

SEPARACIÓN DEL CLERO 

Y EDUCACIÓN LAICA 

Y OTROS PRINCIPIOS DE IDEOLOGÍA LIBERAL 

HASTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 

 

FINALMENTE  

LA DE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 

QUE POLÍTICAMENTE ES IGUAL 

A LA DEL CINCUENTA Y SIETE 

PERO ADEMÁS DA UNA JUSTA PROTECCIÓN 

A LOS TRABAJADORES CON DOTACIÓN DE TIERRAS 

PARA LOS CAMPESINOS, 

CONCEPCIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA, 

DERECHO DE PARO, DE HUELGA 

Y EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA 

LA CREACIÓN DEL EJERCITO CONSTITUCIONALISTA 

Y MUCHÍSIMOS OTROS PUNTOS 

QUE GARANTIZAN UNA CONVIVENCIA 

PARA EL TRABAJO EN EL MEDIO 



MÁS PACÍFICO. 

 

¡ESA ES NUESTRA CONSTITUCIÓN! 

  



LA REVOLUCICÓN MEXICANA 

 

L. Y M. VICTOR M. MATO. 

CANTA: AIDA CUEVAS. 

ARR: RIGOBERTO ALFARO. 

 

¡SUFRAGIO EFECTIVO! ¡NO REELECCIÓN! 

VIVA LA REVOLUCIÓN… MEXICANA. 

 

EL GENERAL PORFIRIO DÍAZ 

OCUPÓ POR PRIMERA VEZ 

LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

EN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS; 

POR SUS ACCIONES LO LLAMARON 

EL HÉROE DE LA GUERRA Y LA PAZ 

Y PROVOCO EN MIL NOVECIENTOS DIEZ 

LE LEVANTAMIENTO POPULAR 

CONTRA SU GOBIERNO 

QUE NO RESPETABA 

EL JUSTO DERECHO A LA LIBERTAD. 

 

EN MIL NOVECIENTOS SEIS 

LÁZARO GUTIÉRREZ DE LARA 

CANSADO DE LOS ABUSOS 

QUE COMETÍA EL DICTADOR 

EN SONORA ORGANIZO 

EL “CLUB LIBERAL DE CANANEA” 

QUIEN MUY VALIENTE LANZO 

EL GRITO DE OPOSICIÓN 

¡ A SALARIOS BAJOS Y LOS MALOS TRATOS 

QUE LOS CAPATACES, JUNTO A LOS PATRONES 

DABAN A MINEROS TAN TRABAJADORES 

QUE VIVIAN SUFRIENDO LAS HUMILLACIONES! 

 

AHÍ LA PRIMERA HUELGA SURGIÓ, 

LUCHARON CON GRAN VALOR 

EN POS DE UN JUSTO IDEAL 

ESTEBAN VACA CALDERÓN 

MANUEL M. DIÉGUEZ Y OTROS MÁS; 

SALARIO DIGNO EXIGIERON 

TRATO MÁS HUMANITARIO 

Y EN CANANEA CAYERON 

MUCHOS MINEROS MEXICANOS. 

 

PERO LA SANGRE VERTIDA 

ENCENDIÓ LOS CORAZONES 

Y ASÍ LOS FLORES MAGÓN 

ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA 

ANTONIO I. VILLARREAL, JUAN SARABIA 

Y CAMILO ARRIAGA, CRAVIOTO 

Y LIBRADO RIVERA 



JUNTO A MUCHOS INCONFORMES 

CONTRA EL GOBIERNO 

DE PORFIRIO DÍAZ 

DE PRONTO SE ALZARON 

CON GRAN VALENTÍA. 

 

MUCHOS DE ESOS HOMBRES 

FIRMARON EL MANIFIESTO 

DEL PARTIDO LIBERAL 

EN EL QUE PEDÍAN A DON PORFIRIO  

MEJORAMIENTO DE LA CLASE POPULAR 

RESTITUCIÓN DE TIERRA AL CAMPESINO, 

AUMENTO DE SALARIO A LOS MAESTROS, 

CRÉDITOS PARA LA AGRICULTURA 

Y MEJOR EDUCACIÓN PARA LOS NIÑOS. 

 

EN JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHO 

LA PRIMERA CAMPANADA 

DE NUESTRA REVOLUCIÓN 

SONÓ JUNTO A MUCHOS MEXICANOS 

CON VILLARREAL Y SARABIA 

Y CON LOS FLORES MAGÓN 

EN COAHUILA, CHIHUAHUA Y YUCATÁN 

EL PUEBLO ENARDECIDO SE LEVANTÓ 

PERO FUE SOFOCADA LA REBELIÓN 

Y A LOS INICIADORES 

SE LES APREHENDIÓ. 

 

DON FRANCISCO I. MADERO 

ESCRIBIÓ EL LIBRO 

“LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL” 

Y CUANDO FUE LANZADA LA EDICIÓN 

SE CONMOVIÓ LA OPINIÓN POPULAR. 

 

EN ESE LIBRO, MADERO CLAMÓ 

¡SUFRAGIO EFECTIVO! ¡NO REELECCIÓN! 

ASÍ EL CENTRO ANTIRREELECIONISTA 

EN MAYO DEL AÑO SIGUIENTE SURGIÓ 

FORMADO POR EMILIO VAZQUEZ GÓMEZ, 

PALAVICINI, FILOMENO MATA, 

MANUEL URQUIDI, JOSÉ VASCONCELOS, 

LUÍS CABRERA Y TORIBIO ESQUIVEL 

LOS QUE JUNTO A MADERO Y MUCHOS MÁS 

AL GOBIERNO HUMILLANTE COMBATIERON. 

 

EN JULIO DE MIL NOVECIENTOS DIEZ 

SE EFECTUABAN ELECCIONES ILEGALES 

FRAUDULENTAS VIOLACIONES, 

MUCHAS ARBITRARIEDADES 

Y QUE FUERON PROTESTADAS 

POR LOS LEALES A MADERO. 

 



PERO DON PORFIRIO DÍAZ 

INTELIGENTE ACALLÓ 

LA IRA DEL POPULACHO 

QUE TENÍA MUCHA RAZÓN 

CON LAS FIESTAS DEL CENTENARIO 

DE LA INICIACIÓN DE LA INDEPENDENCIA 

Y FUE CUANDO EL DICTADOR 

LUCIÓ LLENO DE MEDALLAS 

JUNTO CON EMBAJADORES 

Y ELEGANTÍSIMAS DAMAS 

LO QUE FUE UNA HUMILLACIÓN 

PARA EL PUEBLO Y A LA NACIÓN. 

 

MADERO SE LANZÓ A LA LUCHA ARMADA 

EN CONTRA DEL GOBIERNO DICTADOR 

ANULÓ LAS PASADAS ELECCIONES 

CONSAGRANDO LA ¡NO REELECCIÓN! 

EL VEINTE DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO 

DESPUÉS QUE MURIÓ AQUILES SERDÁN 

EL PUEBLO CON ARDOR TOMÓ LAS ARMAS 

APOYANDO LA CAUSA MADERISTA. 

 

ASÍ SURGIERON LOS LEVANTAMIENTOS 

EN CHIHUAHUA CON ABRAHAM GONZÁLEZ 

QUE ARMÓ A MUCHOS REVOLUCIONARIOS 

COMO OROZCO, LUCIO BLANCO Y PANCHO VILLA. 

 

DESPUÉS SE REBELÓ GUILLERMO VACA 

PARA TOMAR PARRAL Y EN PEDERNALES 

ASÍ COMO EN MALPASO SE OBTUVIERON 

LAS PRIMERAS VICTORIAS POR LA CAUSA 

SE LEVANTÓ LUIS MOYA EN ZACATECAS 

EL AÑO DE MIL NOVECIENTOS ONCE, 

JUAN ANDRÉU ALMAZÁN Y FIGUEROA 

Y EL CAUDILLO EMILIANO ZAPATA 

PRENDIERON EN MORELOS Y GUERRERO 

EL FUEGO DE LA GRAN REVOLUCIÓN. 

 

DESPUÉS AL POCO TIEMPO MADERO 

AL FRENTE DE TRES MIL HOMBRES ARMADOS 

DE CIUDAD JUÁREZ CRUZÓ LAS DEFENSAS 

PARA APREHENDER AL GENERAL NAVARRO 

Y EL VEINTIUNO DE MAYO 

EL DICTADOR ANCIANO SE RINDIÓ 

AQUEL DÍA MARCÓ CON LETRAS DE ORO 

EL TRIUNFO DE NUESTRA REVOLUCIÓN. 

PINO SUÁREZ Y EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ 

FIRMARON CON FRANCISCO CARVAJAL 

EL CONVENIO POR EL CUAL DON PORFIRIO 

RENUNCIABA AL SILLÓN PRESIDENCIAL 

SE ACORDÓ QUE CESARA TODO EL FUEGO 

ENTRE LOS DOS EJÉRCITOS CONTRARIOS 



Y ASÍ POR FIN LA PAZ ESTABLECIERON 

FEDERALES Y REVOLUCIONARIOS. 

 

EL RÉGIMEN QUE POR MÁS DE TREINTA AÑOS 

AL PUEBLO MEXICANO DOMINÓ 

CON LA FALSA PROMESA DEL PROGRESO 

FUE VENCIDO POR LA REVOLUCIÓN. 

 

ASÍ FUE COMO DON PORFIRIO DÍAZ 

RECORDADO POR EL CRUEL DICTADOR 

PARTIÓ POR VERACRUZ Y EN EL DESTIERRO 

SU TORMENTOSA VIDA TERMINÓ, 

PARTIÓ POR VERACRUZ Y EN EL DESTIERRO 

SU TORMENTOSA VIDA TERMINÓ, 

 

¡SUFRAGIO EFECTIVO! ¡NO REELECCIÓN! 

¡VIVA LA REVOLUCIÓN… MEXICANA! 

 

  



Ramón López Velarde 

LA SUAVE PATRIA 

 

PROEMIO 

 

Yo que sólo canté de la exquisita 

partitura del íntimo decoro, 

alzo hoy la voz a la mitad del foro 

a la manera del tenor que imita 

la gutural modulación del bajo 

para cortar a la epopeya un gajo. 

 

Navegaré por las olas civiles 

con remos que no pesan, porque van 

como los brazos del correo chuan 

que remaba la Mancha con fusiles. 

 

Diré con una épica sordina: 

la Patria es impecable y diamantina. 

 

Suave Patria: permite que te envuelva 

en la más honda música de selva 

con que me modelaste por entero 

al golpe cadencioso de las hachas, 

entre risas y gritos de muchachas 

y pájaros de oficio carpintero. 

 

PRIMER ACTO 

 

Patria: tu superficie es el maíz, 

tus minas el palacio del Rey de Oros, 

y tu cielo, las garzas en desliz 

y el relámpago verde de los loros. 

 

El Niño Dios te escrituró un establo 

y los veneros del petróleo el diablo. 

 

Sobre tu Capital, cada hora vuela 

ojerosa y pintada, en carretela; 

y en tu provincia, del reloj en vela 

que rondan los palomos colipavos, 

las campanadas caen como centavos. 

 

Patria: tu mutilado territorio 

se viste de percal y de abalorio. 

 

Suave Patria: tu casa todavía 

es tan grande, que el tren va por la vía 

como aguinaldo de juguetería. 



 

Y en el barullo de las estaciones, 

con tu mirada de mestiza, pones 

la inmensidad sobre los corazones. 

 

¿Quién, en la noche que asusta a la rana, 

no miró, antes de saber del vicio, 

del brazo de su novia, la galana 

pólvora de los juegos de artificio? 

 

Suave Patria: en tu tórrido festín 

luces policromías de delfín, 

y con tu pelo rubio se desposa 

el alma, equilibrista chuparrosa, 

y a tus dos trenzas de tabaco sabe 

ofrendar aguamiel toda mi briosa 

raza de bailadores de jarabe. 

 

Tu barro suena a plata, y en tu puño 

su sonora miseria es alcancía; 

y por las madrugadas del terruño, 

en calles como espejos se vacía 

el santo olor de la panadería. 

 

Cuando nacemos, nos regalas notas, 

después, un paraíso de compotas, 

y luego te regalas toda entera 

suave Patria, alacena y pajarera. 

 

Al triste y al feliz dices que sí, 

que en tu lengua de amor prueben de ti 

la picadura del ajonjolí. 

 

¡Y tu cielo nupcial, que cuando truena 

de deleites frenéticos nos llena! 

 

Trueno de nuestras nubes, que nos baña 

de locura, enloquece a la montaña, 

requiebra a la mujer, sana al lunático, 

incorpora a los muertos, pide el viático, 

y al fin derrumba las madererías 

de Dios, sobre las tierras labrantías. 

 

Trueno del temporal: oigo en tus quejas 

crujir los esqueletos en parejas, 

oigo lo que se fue, lo que aún no toco 

y la hora actual con su vientre de coco. 

Y oigo en el brinco de tu ida y venida, 

oh trueno, la ruleta de mi vida. 

 

INTERMEDIO 

 



(Cuauhtémoc) 

 

Joven abuelo: escúchame loarte, 

único héroe a la altura del arte. 

 

Anacrónicamente, absurdamente, 

a tu nopal inclinase el rosal; 

al idioma del blanco, tú lo imantas 

y es surtidor de católica fuente 

que de responsos llena el victorial 

zócalo de cenizas de tus plantas. 

 

No como a César el rubor patricio 

te cubre el rostro en medio del suplicio; 

tu cabeza desnuda se nos queda, 

hemisféricamente de moneda. 

 

Moneda espiritual en que se fragua 

todo lo que sufriste: la piragua 

prisionera , al azoro de tus crías, 

el sollozar de tus mitologías, 

la Malinche, los ídolos a nado, 

y por encima, haberte desatado 

del pecho curvo de la emperatriz 

como del pecho de una codorniz. 

 

SEGUNDO ACTO 

 

Suave Patria: tú vales por el río 

de las virtudes de tu mujerío. 

Tus hijas atraviesan como hadas, 

o destilando un invisible alcohol, 

vestidas con las redes de tu sol, 

cruzan como botellas alambradas. 

 

Suave Patria: te amo no cual mito, 

sino por tu verdad de pan bendito; 

como a niña que asoma por la reja 

con la blusa corrida hasta la oreja 

y la falda bajada hasta el huesito. 

 

Inaccesible al deshonor, floreces; 

creeré en ti, mientras una mejicana 

en su tápalo lleve los dobleces 

de la tienda, a las seis de la mañana, 

y al estrenar su lujo, quede lleno 

el país, del aroma del estreno. 

 

Como la sota moza, Patria mía, 

en piso de metal, vives al día, 

de milagros, como la lotería. 

 



Tu imagen, el Palacio Nacional, 

con tu misma grandeza y con tu igual 

estatura de niño y de dedal. 

 

Te dará, frente al hambre y al obús, 

un higo San Felipe de Jesús. 

 

Suave Patria, vendedora de chía: 

quiero raptarte en la cuaresma opaca, 

sobre un garañón, y con matraca, 

y entre los tiros de la policía. 

 

Tus entrañas no niegan un asilo 

para el ave que el párvulo sepulta 

en una caja de carretes de hilo, 

y nuestra juventud, llorando, oculta 

dentro de ti el cadáver hecho poma 

de aves que hablan nuestro mismo idioma. 

 

Si me ahogo en tus julios, a mí baja 

desde el vergel de tu peinado denso 

frescura de rebozo y de tinaja, 

y si tirito, dejas que me arrope 

en tu respiración azul de incienso 

y en tus carnosos labios de rompope. 

 

Por tu balcón de palmas bendecidas 

el Domingo de Ramos, yo desfilo 

lleno de sombra, porque tú trepidas. 

 

Quieren morir tu ánima y tu estilo, 

cual muriéndose van las cantadoras 

que en las ferias, con el bravío pecho 

empitonando la camisa, han hecho 

la lujuria y el ritmo de las horas. 

 

Patria, te doy de tu dicha la clave: 

sé siempre igual, fiel a tu espejo diario; 

cincuenta veces es igual el AVE 

taladrada en el hilo del rosario, 

y es más feliz que tú, Patria suave. 

 

Sé igual y fiel; pupilas de abandono; 

sedienta voz, la trigarante faja 

en tus pechugas al vapor; y un trono 

a la intemperie, cual una sonaja: 

la carretera [carreta] alegórica de paja.
23 
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A N E X O  2 

 

Gobernadores electos, designados o nombrados por la Legislatura o la Diputación 

Permanente y encargados del despacho conforme a las disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave de 1917. (*) 

 

Nú

m. 

Gobernador 
Calidad Fecha 

1 

Gral. Cándido Aguilar 

Fue sustituido temporalmente por: 

Dr. Mauro Loyo 

Dr. Delfino Victoria 

Lic. José María Mena 

Armando Deschamps 

Lic. Juan J. Rodríguez 

Prof.  Antonio Nava 

Ing. Carlos Méndez Alcalde 

Dr. Gabriel Garzón Cossa 

Lic. Gustavo Bello 

Gobernador 

Constitucional 
1917-1920 

2 

Cor. Adalberto Tejeda 

Fue sustituido temporalmente por: 

Ing. Carlos Méndez 

Alcalde Ángel Casarín 

José Pereyra Carbonel 

Lic. Gonzalo Vázquez Vela 

Gobernador 

Constitucional 
1920-1924 

3 

Gral. Heriberto Jara 

Fue sustituido temporalmente por: 

Lic. Gonzalo Vázquez Vela 

Lic. Manuel Maples Arce 

Lic. Roberto A. Morales 

Fue sustituido definitivamente por: 

Prof. Abel S. Rodríguez 

Gobernador 

Constitucional 
1924-1928 

4 Prof. Abel S. Rodríguez Gobernador 1927-1928 



Sustituto 

5 
Cor. Adalberto Tejeda Gobernador 

Constitucional 
1928-1932 

6 

Lic. Gonzalo Vázquez Vela 

Fue sustituido temporalmente por: 

Lic. Francisco Salcedo Casas 

Lic. Guillermo Rebolledo 

Gobernador 

Constitucional 
1932-1936 

7 

Lic. Guillermo Rebolledo 

Fue sustituido temporalmente por: 

Lic. Francisco Salcedo Salas 

Fue sustituido definitivamente por: 

Lic. Ignacio Herrera Tejeda 

Gobernador 

Interino 

4 de julio 

de 1935 al 

19 de 

septiembr

e de 1936 

8 

Lic. Ignacio Herrera Tejeda 

Fue sustituido temporalmente por: 

Ing. Adán Ramírez López 

 

Gobernador 

Interino 

19 de 

septiembr

e al 30 de 

noviembr

e de 1936 

9 

Lic. Miguel Alemán Valdés 

Fue sustituido temporalmente por: 

Lic. Fernando Casas Alemán 

Gobernador 

Constitucional 
1936-1940 

10 

Lic. Fernando Casas Alemán 

Fue sustituido temporalmente por: 

Lic. Carlos M. Carreón 

Gobernador 

Interino 
1939-1940 

11 

Lic. Jorge Cerdán 

Fue sustituido temporalmente por: 

Lic. Edgardo J. Luengas 

Lic. Juan Cerdán 

Lic. Miguel Aguillón Guzmán 

Gobernador 

Constitucional 
1940-1944 

12 

C. Adolfo Ruiz Cortinez 

Fue sustituido definitivamente por: 

Lic. Ángel Carbajal 

Gobernador 

Constitucional 
1944-1950 

13 

Lic. Ángel Carbajal 

Fue sustituido temporalmente por: 

Lic. Fernando Román Lugo 

Gobernador 

Interino 
1948-1950 

14 Lic. Marco Antonio Muñoz Gobernador 1950-1956 



Fue sustituido temporalmente por: 

Lic. Eduardo Lucio 

Lic. Fernando Gamundi 

Constitucional 

15 

Lic. Antonio M. Quirasco 

Fue sustituido temporalmente por: 

Lic. Mario G. Rebolledo 

Gobernador 

Constitucional 
1956-1962 

16 

Lic. Fernando López Arias 

Fue sustituido temporalmente por: 

Lic. Rómulo Campillo Reynaud 

Gobernador 

Constitucional 
1962-1968 

17 

Lic. Rafael Murillo Vidal 

Fue sustituido temporalmente por: 

Lic. Francisco Berlín Valenzuela 

Gobernador 

Constitucional 
1968-1974 

18 
Lic. Rafael Hernández Ochoa Gobernador 

Constitucional 
1974-1980 

19 
Lic. Agustín Acosta Lagunes Gobernador 

Constitucional 
1980-1986 

20 

Lic. Fernando Gutiérrez Barrios 

Fue sustituido definitivamente por: 

Lic. Dante Delgado Rannauro 

Gobernador 

Constitucional 
1986-1992 

21 
Lic. Dante Delgado Rannauro Gobernador 

Constitucional 
1988-1992 

22 
Lic. Patricio Chirinos Calero Gobernador 

Constitucional 
1992-1998 

23 
Lic. Miguel Alemán Velazco Gobernador 

Constitucional 
1998-2004 

24 
Lic. Fidel Herrera Beltrán Gobernador 

Constitucional 
2004-2010 

 

(*) Álvarez-Montero, J. L. (2004). Las Constituciones Políticas y los Gobernadores del Estado de Veracruz que las promulgaron. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz: Fundación Colosio Veracruz, A.C. 
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Nota aclaratoria: La hipótesis central de este ensayo en el sentido de que el Sistema Jurídico 

Mexicano y, con él, el Derecho mexicano, es el conjunto de principios, instituciones y normas de 

tipo ecléctico que se adapta y adecúa, vía acuerdos, a la ideología preponderante del grupo en el 

Poder, que responde y corresponde más a los intereses partidistas o de grupo, que permea las 

Constituciones vigentes en cada época y, por ende, toda la normatividad Federal, Estatal, 

Municipal, caracterizada por una cierta unidad en las decisiones fundamentales de naturaleza 

política, jurídica, económica, social, cultural y de toda índole; acuerdos que se dan 

fundamentalmente, entre conservadores y liberales, quienes adoptan posturas moderadas y 

radicales, incluso conciliatorias, según el caso, caracterizados por lo que se ha denominado como 

grupos de “derecha” e “izquierda”, incluso “del centro”, se verá fundamentalmente afectada a 

partir de la determinación que se tome sobre la propuesta de “reforma política” enviada por el 

Lic. Felipe Calderón Hinojosa, titular del Ejecutivo Federal al Senado el martes 15 de diciembre 

de 2009, en la que plantea una profunda reforma político-electoral por la que se acota a los 

partidos políticos y al Congreso, mediante la cual el Presidente de la República sostiene que: 

“…se buscan 2 objetivos centrales: fortalecer el vínculo entre ciudadanía y sistema político y 

consolidar las instituciones. El proyecto prevé cambios en 20 artículos de la Constitución, 

además de adiciones y derogaciones a otros 13”.1 

 La referida reforma se sustenta en 10 puntos centrales: “1. Reelección consecutiva de 

alcaldes y delegados hasta por 12 años. 2. Reelección consecutiva de legisladores federales con 

límite de 12 años. 3. Reducir a 96 el número de senadores y a 400 el de diputados. 4. 4% de los 

votos, mínimo para que los partidos conserven su registro. 5. Dar a ciudadanos la facultad para 

proponer iniciativas de ley. 6. Permitir candidaturas independientes para cargos de elección 

popular. 7. Segunda vuelta electoral en comicios para Presidente de la República. 8. Dar a la 

Corte atribución para presentar iniciativas de ley. 9. El Ejecutivo podrá presentar dos iniciativas 

preferentes al Legislativo. 10. Incorporar veto parcial del Ejecutivo al Congreso”.2 

 Los puntos anteriores plantean nuevos escenarios, a saber: 

  

“EN EL SENADO ACTUAL: 

>64 senadores son de mayoría relativa (2 por cada estado). 

>32 son de primera minoría (1 por estado). 

>32 por representación proporcional (Según los resultados nacionales de cada partido). 

EN EL NUEVO ESCENARIO: 

>96 senadores (tres por cada entidad federativa). 

>Los partidos registrarían una lista con tres fórmulas por cada estado. 

EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS ACTUAL: 

>300 el principio de mayoría relativa. 

>200 de representación proporcional. 

EL NUEVO ESCENARIO: 

> 249 por mayoría relativa.-sic- [240] 



> 160 de representación proporcional. 

LA SEGUNDA VUELTA. La reforma plantea modificar el actual calendario electoral: 

> La elección presidencial se realizaría el primer domingo de julio. 

> La elección de representantes del Congreso estaría diferida para el segundo domingo de 

agosto. 

> La eventual segunda vuelta, aplicable cuando ninguno de los candidatos presidenciales 

obtuviera más del 50% del total de los votos, se empataría con la elección de legisladores. 

> El voto simultáneo ofrecería a los ciudadanos la posibilidad de dividir sus votos y hacer 

contrapesos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. 

LOS PARTIDOS: 

> La iniciativa plantea subir de 2 a 4 por ciento el mínimo de votación requerido para que 

los partidos conserven su registro en México. 

En otros países los mínimos requeridos son: 

>Bolivia 3%. 

> El Salvador 3%. 

> Nicaragua 4%. 

> Panamá 4%. 

> Chile 5%. 

> Ecuador 5%. 

> Guatemala 5%. 

> Perú 5%”.3  

 Conforme a un análisis preliminar publicado en el periódico El Universal el 16 de diciembre 

de 2009, la postura ante las propuestas de la reforma política, se advierte que pocos son los 

temas en los que se logra un consenso, y según la nota consultada es la siguiente: 

“1. Establecer la elección consecutiva, hasta por un periodo de 12 años, de alcaldes y 

demás miembros de los ayuntamientos, así como de los jefes delegaciones en el 

Distrito Federal.  

PRI. Beatriz Paredes. En contra. 

PAN. César Nava y Josefina Vázquez. A favor. 

PRD. Jesús Ortega. En contra. 

Dennise Dresser. A favor. 

Lorenzo Meyer. En contra. 

Macario Schettino. A favor. 

2. Permitir la elección consecutiva de legisladores federales y locales en periodos que 

tengan un límite de 12 años.  

PRI. Sin postura. 

PAN. César Nava y Josefina Vázquez. A favor. 

PRD. Jesús Ortega. A favor.  

Dennise Dresser. A favor. 

Lorenzo Meyer. En contra. 

Macario Schettino. A favor. 



3. Reducir en número de integrantes del Congreso. Elegir solo  96 senadores, 3 por 

estado. Reducir la Cámara de Diputados de 500 a  400 legisladores. 

PRI. Sin postura. 

PAN. César Nava y Josefina Vázquez. A favor. 

PRD. Jesús Ortega. A favor (con reservas). 

Dennise Dresser. En contra. 

Lorenzo Meyer. En contra. 

Macario Schettino. En contra. 

4. Aumentar el mínimo de votos para que un partido político conserve su registro. El 

porcentaje necesario pasaría de 2% a 4%, con el fin de lograr una mayor representación 

social.  

PRI. Sin postura. 

PAN. César Nava y Josefina Vázquez. A favor. 

PRD. Jesús Ortega. En contra. 

Dennise Dresser. Sin postura. 

Lorenzo Meyer. Sin postura. 

Macario Schettino. A favor. 

5. Incorporar la figura de iniciativa ciudadana para que la población tenga la facultad de 

proponer iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión.  

PRI. Sin postura. 

PAN. César Nava y Josefina Vázquez. A favor. 

PRD. Jesús Ortega. A favor. 

Dennise Dresser. A favor. 

Lorenzo Meyer. A favor. 

Macario Schettino. A favor. 

6. Para ampliar los derechos de los ciudadanos, se propone incorporar la figura de las 

candidaturas independientes a nivel constitucional para todos los puestos de elección 

popular.  

PRI. Sin postura. 

PAN. César Nava y Josefina Vázquez. A favor. 

PRD. Jesús Ortega. A favor. 

Dennise Dresser. A favor. 

Lorenzo Meyer. Sin postura. 

Macario Schettino. A favor. 

7. Adopta la segunda vuelta electoral para la elección de Presidente de la República. Será 

electo Presidente el candidato que en la primera vuelta obtenga más de la mitad de los 

votos emitidos. 

PRI. Sin postura. 

PAN. César Nava y Josefina Vázquez. A favor. 

PRD. Jesús Ortega. En contra. 

Dennise Dresser. En contra. 

Lorenzo Meyer. En contra. 



Macario Schettino. A favor. 

8. Reconocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atribución para presentar 

iniciativas de ley en el ámbito de su competencia ante el Congreso.  

PRI. Sin postura. 

PAN. César Nava y Josefina Vázquez. A favor. 

PRD. Jesús Ortega. Sin postura. 

Dennise Dresser. Sin postura. 

Lorenzo Meyer. Sin postura. 

Macario Schettino. A favor. 

9. Facultar al Ejecutivo para que pueda presentar dos iniciativas preferentes por periodo, 

que deberán dictaminarse y votarse por el Congreso antes de que concluya el mismo.  

PRI. Sin postura. 

PAN. César Nava y Josefina Vázquez. A favor. 

PRD. Jesús Ortega. A favor. 

Dennise Dresser. A favor. 

Lorenzo Meyer. En contra. 

Macario Schettino. A favor. 

10. Facultar al Ejecutivo para presentar observaciones parciales o totales a los proyectos de 

ley aprobados por el Congreso y al Presupuesto. 

PRI. Sin postura. 

PAN. César Nava y Josefina Vázquez. A favor. 

PRD. Jesús Ortega. Sin postura. 

Dennise Dresser. A favor. 

Lorenzo Meyer. A favor. 

Macario Schettino. A favor”.4  

 

 Lo anterior nos hace pensar que en paralelo o como consecuencia de la reforma político-

electoral en mención, el siguiente paso es una profunda reforma del Estado, que contemple 

reformas estructurales esenciales. 

 

 

1 (2009, diciembre 16). El Universal, Primera Plana. 

2 Idem ant. 

3 (2009, diciembre 16). Reforma, p. 6. 

4  (2009, diciembre 16). El Universal, p. A6. 
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