
•  17  •

Introducción

omo parte de los festejos de la Conmemoración del Centenario 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

de 1917, el Ejército y Fuerza Aérea presentan la siguiente obra, misma 
que aportará elementos de análisis para conocer cómo se originó la 
Carta Magna y la manera en que se convirtió en la base de la Nación 
mexicana.

El Centenario de la Constitución es el momento ideal para entender 
mejor nuestro pasado, así como comprender las situaciones actuales y los 
retos que nos depara el futuro como Estado. En otras palabras, es una 
oportunidad para reflexionar sobre la madurez de nuestro país, los 
logros alcanzados y el camino que falta por recorrer.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue 
promulgada el 5 de febrero de 1917, buscando dar fin al movimiento 
revolucionario para devolver el orden constitucional al país y con ello 
implementar un proyecto de Nación.

Las elecciones para diputados se desarrollaron el 22 de octubre 
de 1916; sus trabajos iniciaron el 1 de diciembre del mismo año, en el 
Teatro Iturbide (hoy Teatro de la República) en la ciudad de Queréta-
ro, y presenciando algunas de las actividades el mismo Venustiano Ca-
rranza. El grupo de los constituyentes estuvo integrado por el llamado 
sector de los ilustrados, compuesto por periodistas, normalistas y en su 
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gran mayoría por universitarios, quienes habían tenido la oportunidad 
de estudiar, durante el gobierno del general Porfirio Díaz, en los insti-
tutos científicos y literarios de los diferentes estados, así como algunos 
personajes con “ciertas tendencias clericales” y, finalmente, militares, 
evidentemente el sector más importante por las circunstancias del mo-
vimiento revolucionario, destacando entre otros los generales Ignacio 
L. Pesqueira, Francisco J. Múgica y Heriberto Jara.

Durante las sesiones del Congreso Constituyente de 1916-1917 se 
aceptaron los cambios a la organización política del país propuestos por 
Venustiano Carranza, dando como resultado el fortalecimiento del Po-
der Ejecutivo y procurando que el cargo de Presidente de la República 
fuera ocupado por un civil y tuviera como garante de la soberanía a las 
Fuerzas Armadas Nacionales.

Además, se convirtió en el proyecto social de México, pues al culmi-
nar la Revolución Mexicana no existió un programa con objetivos claros 
para mejorar las condiciones de vida del pueblo, ya que este movimiento 
únicamente había buscado un cambio en el sector político; por ello, la 
inclusión de derechos sociales en los artículos 3o., 27 y 123 otorgó un 
programa social al país.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
1917 se encuentra estructurada en dos partes fundamentales: la dog-
mática y la orgánica; y está subdividida en nueve títulos dirigidos a 
las garantías individuales, la soberanía nacional y la forma de gobier-
no, la división de poderes, las responsabilidades de los funcionarios 
públicos, los estados de la Federación, del trabajo y previsión social, 
prevenciones generales, las reformas de la Constitución y la inviolabi-
lidad de la misma.

El 1 de mayo de 1917, Venustiano Carranza rindió formalmente pro-
testa como Presidente Constitucional, desde entonces el gobierno mexi-
cano se sustenta en la Constitución como ordenamiento jurídico, como 
razón de ser de la cultura política, elemento indispensable para afirmar 
una idea de Nación. 

La presente obra está dividida en cuatro apartados.
En el primero, títulado Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917, se describen las constituciones que han formado 
parte del devenir histórico de nuestra Nación desde 1813 hasta 1917.

Libro Constitución-Inehrm.indd   18 21/07/17   11:02

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

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

DR © 2017. 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México-http://www.inehrm.gob.mx/



Secretaría de la Defensa Nacional  •  19

El segundo, La participación militar en la redacción de la Carta 
Magna de 1917, desarrolla el papel que protagonizaron los diputados 
constituyentes militares en la redacción de algunos artículos que con-
forman la Constitución de 1917.

El tercero, enfocado a La Ley Suprema de 1917 y su identidad na-
cional, describe la consolidación de los símbolos patrios a través de la 
reglamentación jurídica que se da en el pasado y en el presente con el 
pueblo de México.

El cuarto, La Creación de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
una prospectiva a cien años de la promulgación de la Constitución de 
1917, explica la relación de la Institución encargada de la integridad 
territorial y la seguridad interna con la Ley Suprema de la Nación, su 
evaluación, su respaldo y su subordinación a las instituciones legalmen-
te constituidas.

Finalmente se enlistan las consideraciones a las que llegó el autor, 
las cuales podrán ser semejantes o completamente dispares a las de 
usted, estimado lector.
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