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Capítulo i 

Constitución Política 
de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917

¿Qué es la Constitución?

éxico, al igual que en otros países del mundo y gracias a la 
influencia del pensamiento de personajes ilustres, desarrolló 

a través de la historia diversos ordenamientos histórico-jurídicos, per-
mitiendo construir de esta manera un Estado de Derecho que fue, sin 
duda, el camino adecuado para garantizar y fortalecer las relaciones entre 
gobernantes y gobernados, y que busca alcanzar la libertad, la soberanía y 
el bien común del pueblo que representa.

Es difícil llegar a un concepto preciso del término Constitución; 
por su parte, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revo-
luciones de México (IneHrM) describe el concepto Constitución de la 
forma siguiente: “Constitución: proviene del Latín Constitutio-onis. 
‘Acción y efecto de constituir; esencia y cualidades de una cosa que la 
constituyen y la diferencian de las demás; forma o sistema de gobierno 
que tiene un Estado’ ”.1

Diversos autores han establecido acepciones de lo que significa la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, 

M

1 Nuestra Constitución: Historia de la libertad y soberanía del pueblo mexicano. Introduc-
ción, antecedentes y explicación general de la Constitución de 1917, vol. 1, México, IneHrM, 
1990, p. 11.
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22  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917

dentro del campo del derecho constitucional se le concibe como la Ley 
Fundamental o Ley Suprema del Estado porque contiene las decisiones 
para regir jurídicamente al país; en ella se establece la organización de 
su economía, su funcionamiento y estructura política. Señala los de-
rechos y las obligaciones de las personas que conforman la sociedad, 
define las relaciones entre los poderes de la federación, los tres niveles de 
gobierno, y su interacción entre estos elementos.

Es considerada como Ley Fundamental porque de ella nace toda la 
normatividad vigente en el país. Es una Ley Suprema porque no puede 
haber ninguna otra por encima de ella;2 ésta es un ordenamiento jurí-
dico de tipo liberal.

Constituciones que han regido a México

Nuestro país ha tenido varias constituciones en su devenir histórico, 
que han dejado una trascendencia importante para la vida jurídica 
del Estado mexicano. Es importante señalar que, aunque la primera 
Constitución en México se promulgó en 1824, antes de ésta existieron 
esfuerzos previos por organizar a la Nación mexicana en asambleas 
constituyentes, las cuales dieron forma a instrumentos legales como 
los Elementos Constitucionales,3 presentados por el licenciado Ignacio 
López Rayón al cura José María Morelos y Pavón, previos al Congreso 
de Anáhuac.

Diversos autores señalan que en estos documentos se encuentran 
las bases jurídicas que sirvieron de inspiración para elaborar la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, sin olvidar la 
influencia que generó la Constitución de 1857. Uno de estos autores es 
Emilio Óscar Rabasa, quien en su obra Historia de las Constituciones 
Mexicanas 4 explicó que solamente cinco leyes fundamentales pueden 
considerarse constituciones mexicanas; tomando en cuenta su vigencia 
en tiempo, espacio y establecimiento, son las siguientes:

A. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824.
B. Las Siete Leyes Constitucionales de 1835−1836.

2 Idem.
3 Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México, México, Porrúa, 1973, p. 21.
4 Emilio Óscar Rabasa, Historia de las Constituciones Mexicanas, México, unaM-Instituto 

de Investigaciones Jurídicas, 2004, pp. 3-5.
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Secretaría de la Defensa Nacional  •  23

C. Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843.
D. Acta Constitutiva y de Reformas de 1847.
E. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. 

La Constitución de 1824 descartó todo tipo de legislación extran-
jera en nuestro país, proclamó el ejercicio absoluto de la soberanía y la 
autodeterminación; por otro lado, en las constituciones de 1836 y de 
1843, se buscó alcanzar una forma de gobierno que representara a toda 
la población de nuestro país (federalista y centralista). El Acta de Re-
forma consagró la protección de los derechos públicos de las personas. 
En la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma se reivindicaron los 
atributos que le correspondían al Estado frente a las desarticulaciones 
que había provocado el régimen colonial.5 

Sin embargo, no podemos olvidar otros documentos importantes 
que sirvieron de base para la elaboración de escritos jurídicos; como 
la Constitución de Cádiz de 1812, los Sentimientos de la Nación, el 
Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, co-
nocida como Constitución de Apatzingán y los Estatutos Provisionales 
de 1823, 1853, 1856, 1865.

Lo anterior permitió crear una Constitución que reuniera las de-
mandas y aspiraciones del pueblo de México, la cual fue promulgada 
el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro con el nombre de 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución de Cádiz de 1812

Fue la primera Constitución que se aplicó en la Nueva España, lo-
grando una gran aceptación entre criollos y peninsulares. Se puede 
afirmar que sirvió de inspiración para la redacción de documentos 
jurídicos posteriores. 

La Constitución de la Monarquía Española, constó de 384 artícu-
los y reflejó el pensamiento liberal de la época, caracterizado por la idea 
de soberanía, la separación de poderes, la limitación de la autoridad del 

5 Tena, op. cit., p. 24.
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24  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917

rey, el sufragio universal masculino indirecto, la libertad de imprenta, 
la libertad de industria, el derecho de propiedad, entre otras cuestiones. 

Los Elementos Constitucionales

Con la experiencia de la Independencia de los Estados Unidos de Amé-
rica en 1776 y de la Revolución Francesa en 1789, así como las ideas 
de la Ilustración en boga y la abdicación de Fernando VII a la Corona 
Española, los criollos de la Nueva España buscaron separarse de la 
autoridad de la metrópoli, por lo que iniciaron un movimiento de 
independencia, con ello, surgió la necesidad de organizar un escrito 
de carácter jurídico que le diera las bases para la génesis de la nueva 
nación.

El 19 de agosto de 1811 se instauró la Suprema Junta Nacional 
Americana, conocida como Junta de Zitácuaro, llevada a cabo en esa 
ciudad de Michoacán, la cual fue integrada por los principales dirigen-
tes de la insurgencia, destacando entre ellos José María Liceaga, José 
Sixto Verduzco e Ignacio López Rayón.

Este último se dio a la tarea de redactar un proyecto de Consti-
tución para su aprobación por parte de la Junta de Zitacuaro, nom-
brándolo Elementos Constitucionales, considerados como el primer 
antecedente histórico de las Constituciones Políticas que han dado 
lugar a la formación del Estado mexicano. Dicho documento fue 
puesto en circulación en septiembre de 1812, en Zinacantepec y en 
los lugares dominados por la insurgencia. 

Los Elementos Constitucionales se conformaron por 38 artículos, 
destacando entre ellos:

A. La forma de Estado Centralista. 
B. La forma de gobierno Monárquica, reconociendo como rey a 

Fernando VII (artículo 5o.).
C. La soberanía, asignó su titularidad al pueblo, a Fernando VII 

su residencia y al Supremo Congreso Nacional Americano su 
ejercicio (artículos 5o. y 6o.).
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Secretaría de la Defensa Nacional  •  25

D. La división de poderes consagró el principio de separación de 
los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, concediéndole 
mayor importancia al primero (artículo 21).

E. La ideología liberal.

El proyecto terminó con una reflexión sobre el pasado del pueblo 
americano “olvidado por unos, compadecido por otros y despreciado 
por la mayor parte”, y sobre su futuro más esperanzador, con plena 
igualdad y equidad entre los hombres, donde “la cobardía y la ocio-
sidad será la única que infame al ciudadano”, y además con una ex-
hortación religiosa: “bendecid pues al Dios de los destinos que se ha 
dignado mirar por compasión su pueblo”.6

General Ignacio López Rayón. En Eduardo Báez, La 
pintura Militar de México en el siglo xix, México, Sede-
na, 1992, p. 37.

6 Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, “Los Senti-
mientos de la Nación de José María Morelos y Pavón”, México, 2013, [en línea], dis-
ponible en http://www.inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/439/1/
images/SentimdeNac.pdf (consultado el 23 de agosto de 2016).
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26  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917

Sentimientos de la Nación

El 14 de septiembre de 1813, el cura José María Morelos y Pavón con-
gregó en Chilpancingo al Congreso de Anáhuac, donde presentó su 
escrito titulado Sentimientos de la Nación, el cual reunió un conjunto 
de ideas fundamentadas en la Guerra de Independencia de los Estados 
Unidos de América y en la Revolución Francesa.

Contempló 23 aspectos, que en términos generales eran los siguien-
tes: la Independencia de México; la adopción de la religión católica 
como única; el 16 de septiembre como aniversario de la Independen-
cia; la división de poderes en: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; respeto 
a la propiedad privada; la abolición de castas y tributos; la confiscación 
de bienes a los españoles, entre otros.

José María Morelos y Pavón. En Eduardo Báez, op. cit., p. 38.
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Constitución de Apatzingán

Fue proclamada el 22 de octubre de 1814 por el Congreso de Aná-
huac reunido en Apatzingán. El texto, titulado oficialmente Decreto 
Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, se basó en 
los mismos principios que la Constitución de Cádiz, pero, a diferencia 
de la española, ésta contempló al régimen republicano como forma de 
gobierno,7 por ser representativo y elegido por el pueblo.

Se integró por 242 artículos divididos en 22 capítulos, en los que se 
expuso, entre otros puntos, que la “América es libre e independiente de Es-
paña y de cualquier otra Nación, gobierno o monarquía”, y que la soberanía 
dimanaba esencialmente del pueblo. 

De igual forma, tomó inspiración de los textos del licenciado Igna-
cio López Rayón para establecer los derechos del hombre, la soberanía 
popular y la separación de poderes, mismos que quedaban conforma-
dos por el Supremo Congreso Mexicano, el Supremo Gobierno y el 
Supremo Tribunal de Justicia.8 

De esta forma, se establecieron los derechos de igualdad, seguridad, 
propiedad y libertad, además de la religión católica como la única reco-
nocida en el país. Para fines del sufragio, instituía juntas electorales de 
parroquia, de partido y de provincia. A pesar de ser una Constitución tan 
progresista, no llegó a regir un solo día.

Constitución Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos, 4 de octubre de 1824

Con la abdicación del gobierno de Agustín de Iturbide, conocido como 
el Primer Imperio Mexicano, y ante la falta de una Constitución Polí-
tica, existió el temor de que apareciera una nueva tiranía, por lo que se 
estableció un Supremo Poder Ejecutivo conformado por los Generales 
Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. Este 
triunvirato convocó a un Congreso Constituyente que fue instalado en 
noviembre de 1823, en la Ciudad de México.

7 Rabasa, op. cit., pp. 39-42.
8 Carlos Báez Silva y Alberto Enríquez Perea (coords.), La Constitución de Apatzingán y 

la Libertad de la América Mexicana, México, Editorial tepjf-Tribunal Electoral/unaM, 
2016, p. 13.
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28  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917

En dicho Congreso se observaron dos corrientes: federalistas y cen-
tralistas. Los primeros consideraban que la Nación debía constituirse 
por entidades autónomas, siendo el régimen estadunidense el mejor 
ejemplo del éxito de este sistema; mientras que los segundos creían que 
dividir el territorio en estados independientes podría debilitar la Na-
ción ante una posible reconquista española, además que los gobiernos 
estatales se distanciarían para gobernar por su cuenta.

El Congreso Constituyente intentó conciliar las propuestas de las 
diferentes fuerzas, otorgando cierto equilibrio en la elaboración del 
texto; tras la aprobación del Acta Constitutiva de la Federación, como 
estatuto provisional que integró al país en estados libres, el gene-
ral Guadalupe Victoria fue elegido presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos (1825- 1829), y pocos días después, junto a su vicepre-
sidente, el general Nicolás Bravo, juraron la Constitución, el 4 de 
octubre de 1824.

El texto constitucional constó de 171 artículos distribuidos en VII 
títulos, mediante los cuales se implantó el Sistema Federal en una repú-
blica representativa popular; se adoptaron algunos principios del Acta 
Constitutiva de la Federación Mexicana. De acuerdo al artículo 5o., la 
federación se dividió en 19 estados y 4 territorios.

Se estipuló que la Nación era libre e independiente de cualquier 
otra; asimismo, se reafirmó que Estados Unidos Mexicanos reconocían 
a la religión católica como única, prohibiendo el ejercicio de cualquier 
otro culto. Así, el federalismo fue adaptado a la realidad mexicana y se 
mantuvo el fuero eclesiástico y militar. 

El Poder Legislativo de la federación estuvo representado por un 
Congreso General dividido en dos cámaras: diputados y senadores; el 
Poder Supremo Ejecutivo recaía en un solo individuo: el presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos; mientras que el Poder Judicial estaba 
conformado por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales de 
circuito y por los juzgados de distrito.

La capacidad de dictar leyes y decretos era función exclusivamente 
del Poder Legislativo, que debía emitirlas con el fin de asegurar respon-
sabilidades en el cumplimiento de lo establecido en la Constitución.

A los gobiernos estatales se les exigió también la división de los po-
deres, de ese modo se impedía que una persona pudiera participar en 
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Secretaría de la Defensa Nacional  •  29

más de uno de ellos o que se concentrara el poder en una sola persona. 
Igualmente se exigía que todo funcionario público prestara juramento 
antes de asumir funciones.

El general Guadalupe Victoria. En Eduardo Báez, op. 
cit., p. 41.

La organización política de la Constitución intentó buscar un ba-
lance entre la federación y los estados, siendo estos últimos los más 
favorecidos. El presidente, vicepresidente, senadores y miembros de la 
Corte Suprema debían ser elegidos por las legislaturas estatales. El Po-
der Ejecutivo debía ser electo con la mayoría de los votos emitidos y la 
segunda mayoría sería el vicepresidente.

Las Siete Leyes Constitucionales, 1836

La inestabilidad política de las primeras décadas del México indepen-
diente provocó un enfrentamiento entre el grupo federalista y el cen-
tralista, y para 1835 el segundo se impuso. En varios estados hubo 
pronunciamientos a favor de tal sistema, incluso en la Ciudad de Mé-

Libro Constitución-Inehrm.indd   29 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/



30  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917

xico; hasta que finalmente, el 23 de octubre, el Congreso se declaró 
a favor de una República Centralista, por lo que se eliminó la ante-
rior Carta Magna y se adoptó una nueva constitución, conocida como 
las Siete Leyes. Éstas fueron una serie de instrumentos jurídicos que 
transformaron la estructura de la Nación, con estos ordenamientos se 
dividió al país en departamentos, éstos en distritos y los distritos en 
partidos. 

General Antonio López de Santa Anna. En Eduardo 
Báez, op. cit., p. 93.

Entre otras disposiciones, fijaron el periodo presidencial en ocho 
años; así como cuatro poderes, además de los tres conocidos, el último 
se denominó Supremo Poder Conservador, el cual tuvo la facultad de 
anular una ley o un decreto, así como declarar la incapacidad física o 
moral del Presidente de la República. Las Siete Leyes establecieron que 
todos los gobernantes estarían sujetos al Gobierno Central; suprimie-
ron las legislaturas de los estados para convertirlos en departamentos 
encabezados por juntas integradas por cinco individuos que aconseja-
ban al gobernador; las rentas públicas de los departamentos quedaron 
a disposición del Gobierno Central; se suspendió la Suprema Corte 
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Secretaría de la Defensa Nacional  •  31

de Justicia; se restableció constitucionalmente a cualquiera de los tres 
poderes, en el caso de que hubieran sido disueltos por una revolución; 
se podía declarar la voluntad de la Nación cuando fuera conveniente; 
también negar u otorgar la sanción a las reformas constitucionales, y 
calificar las elecciones de los senadores. Se decretó que el Supremo 
Poder Conservador sólo era responsable ante Dios y la opinión pública 
(artículo 17), y sus individuos en ningún caso podrían ser juzgados ni 
reconvenidos por sus opiniones.

La Primera Ley Constitucional, promulgada el 15 de diciembre 
de 1835, contenía 15 artículos y se refería a los derechos y obligacio-
nes de los mexicanos y habitantes de la república, La Segunda Ley 
Constitucional contempló la creación de un Supremo Poder Conser-
vador, La Tercera Ley Constitucional trataba sobre el Poder Legis-
lativo, La Cuarta Ley Constitucional se refirió a la organización del 
Supremo Poder Ejecutivo, que se depositaba en un supremo magis-
trado, La Quinta Ley Constitucional versaba sobre el Poder Judicial 
de la República Mexicana, la Sexta Ley Constitucional que se deno-
minó división del territorio de la República y gobierno interior de sus 
pueblos, La Séptima Ley Constitucional fue de las variaciones de las 
leyes constitucionales.9

Bases Orgánicas de la República Mexicana, 1843

En abril de 1842 el Congreso formuló un proyecto para una nue-
va Constitución, en el cual el diputado Mariano Otero propuso un 
Gobierno republicano, representativo, popular y federal, asi como el 
sistema de representación de las minorías, lo que ocasionó gran des-
contento de la fracción conservadora, que resultó en enfrentamientos, 
por lo que el Congreso fue disuelto y hasta junio de 1843 se sancio-
nó una nueva Carta Magna, llamada Bases Orgánicas de la República 
Mexicana.

Estas Bases, que sólo estuvieron en vigor tres años, reiteraron la 
independencia del país, la organización política en una República Cen-
tralista, y suprimió al Supremo Poder Conservador que encabezaba el 
propio general Antonio López de Santa Anna. Se instauró la pena de 

9 Idem.
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32  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917

muerte y se restringió la libertad de imprenta, ratificando que el país 
protegía y profesaba la religión católica.

La elección de los representantes era indirecta, esto es, se dividió 
a la población en secciones de 500 habitantes, mismos que elegían un 
elector primario; éste nombraba los electores secundarios, los cuales 
formaban un Colegio Electoral, que a su vez designaba a los diputados 
al Congreso. En esta Constitución se estipuló que el Ejecutivo tenía 
derecho a vetar leyes. 

Acta Constitutiva y de Reforma, 1847

En plena guerra contra Estados Unidos de América, el país se encontra-
ba dividido en grupos políticos antagónicos, y ante los levantamientos 
a favor de los Ordenamientos Constitucionales del Federalismo, el 10 
de mayo de 1847, el Congreso Extraordinario Constituyente aprobó el 
Acta Constitutiva y de Reformas. De esta manera, se restableció el fe-
deralismo y la Constitución de 1824, pero con diversas modificaciones 
para evitar caer nuevamente en situaciones de conflicto político. Por 
ejemplo, contemplaba que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial 
sólo podían y debían hacer lo que la Constitución otorgaba como fa-
cultad para imponerse como obligación.

El Acta Constitutiva y de Reforma estableció las garantías indivi-
duales, suprimió el cargo de vicepresidente y adoptó elecciones directas 
para diputados, senadores, presidente y miembros de la Suprema Cor-
te. Además, facultó al Congreso para anular las leyes de los estados que 
implicaban una violación al pacto federal e implantó los derechos de 
petición y de amparo.

Constitución Política de la República Mexicana, 1857

Tras el movimiento revolucionario encabezado por el general Juan Ál-
varez, se desconoció al gobierno del general Antonio López de Santa 
Anna, por lo que se convocó a un Congreso Extraordinario, el cual se 
reunió en la Ciudad de México, en febrero de 1856. Un año después, 
el 5 de febrero de 1857, fue aprobada y jurada la nueva Constitución de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
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Dicha Constitución señalaba que los derechos del hombre eran la 
base y el objeto de las instituciones sociales; entre sus preceptos resal-
taba el mantenimiento del federalismo, la abolición de la esclavitud, las 
libertades de trabajo, de propiedad, de expresión de ideas, de imprenta, 
de asociación, de petición y de comercio. Igualmente, se estableció que 
eran ciudadanos con derecho a voto todos los mexicanos varones que 
hubieran cumplido 18 años, si eran casados, o 21 años de edad si no lo 
eran. En esta Constitución se elevaron a rango constitucional las Leyes 
de Reforma. (Las únicas leyes reformistas que se contemplaron fueron 
la Ley Iglesias, la Ley Lerdo y la Ley Juárez. El resto de las Leyes de 
Reforma [promulgadas en 1859] se incorporaron a la Constitución en 
1873 por el presidente Lerdo de Tejada.)

Sin embargo, la nueva Carta Magna no logró estabilizar al país; el 
propio Presidente de la República en ese momento, general Ignacio Co-
monfort, la desconoció unos meses después de su promulgación y pos-
teriormente se unió a la rebelión encabezada por el general Félix María 
Zuloaga, por lo que encarceló a varios ciudadanos, entre ellos al licen-
ciado Benito Juárez, quien fungía como presidente de la Suprema Corte 
de Justicia.

Licenciado Benito Juárez. En Eduardo Báez, op. 
cit., p. 120.
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La rebelión derivó en la llamada Guerra de Tres Años o Guerra de 
Reforma, en la que se enfrentaron los conservadores que desconocie-
ron la Constitución y los liberales que la defendían. Al final, los libera-
les encabezados por el licenciado Benito Juárez triunfaron. 

La Constitución de 1857 fue un elemento fundamental para la de-
fensa nacional ante la Segunda Intervención Francesa y el Imperio 
de Maximiliano de Habsburgo, obteniendo vigencia plenamente tras 
la expulsión de los extranjeros.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917

La Constitución del 5 de febrero de 1917 fue promulgada en el Teatro 
Iturbide de la ciudad de Querétaro, causando gran impacto en el mun-
do entero debido a que fue la primera Carta Magna del siglo xx que 
estableció los derechos sociales para sus ciudadanos.

Venustiano Carranza, con los constituyentes de 1917, después de haber 
sido reformada la Carta Magna de 1857. En Gustavo Casasola, Historia 
gráfica de la Revolución Mexicana, t. II, Edición Conmemorativa, Mé-
xico, Trillas, 1967, p. 1205.
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En noviembre de 1910, al iniciarse la Revolución Mexicana, 
como consecuencia de la falta de oportunidades políticas para las 
nuevas generaciones de mexicanos, se dieron a conocer las malas 
condiciones sociales y económicas que gran parte de la población 
experimentaba; situación que, para el triunfo constitucionalista en 
1914, no había cambiado, por lo que Venustiano Carranza, en su 
carácter de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y encargado 
del Poder Ejecutivo, convocó en diciembre de 1916 a un Congreso 
para presentar el Proyecto de Reformas a la Constitución de 1857. 
El documento sufrió numerosas modificaciones y adiciones para 
ajustarse a la nueva realidad social del país.

La nueva Constitución incluyó una gran parte de los ordena-
mientos de la de 1857, manteniendo la forma de gobierno a través 
de una república representativa, democrática y federal; al igual, es-
tipuló la división de poderes en Ejecutivo, Judicial y Legislativo, el 
último se dividió en dos cámaras: la de diputados y la de senadores.

Se ratificó el sistema de elecciones directas, se decretó la “No Ree-
lección” y se suprimió la vicepresidencia, dando como resultado mayor 
autonomía al Poder Judicial y soberanía a los estados. En este pa-
norama se creó el municipio libre y se estableció un ordenamiento 
relativo a la propiedad de la tierra.

Igualmente, se determinó la libertad de culto, la enseñanza laica y 
gratuita, la jornada de trabajo máxima de ocho horas y se reconocieron 
las libertades de expresión y asociación de los trabajadores.

¿Quién formuló la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917? En el transcurso de 1916, Venustiano Carranza, 
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Eje-
cutivo, impulsó la idea de constituir un Congreso que debía introducir 
algunas modificaciones a la Constitución de 1857, por lo que la convo-
catoria para la conformación de dicho Congreso Constituyente se 
realizó en septiembre de 1916 y las sesiones iniciaron en diciembre del 
mismo año, culminando hasta finales de enero de 1917. Dentro de los 
debates y frente a la diversidad de opiniones de los diputados, se confor-
maron dos grupos contrarios: los progresistas y los moderados.

El primer grupo se relacionó directamente con la ideología del ge-
neral Álvaro Obregón y se integró con gente que peleó en los campos 
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de batalla; los progresistas buscaban construir rápidamente la heren-
cia revolucionaria para entrar en el porvenir que habían soñado para 
México; entre ellos se encontraron personalidades como los militares 
Francisco J. Múgica, Esteban Baca Calderón, Heriberto Jara, Cándido 
Aguilar, Juan de Dios Bojórquez, Rafael Martínez de Escobar, Luis 
Espinosa y Froylán Cruz Manjarrez. En tanto que los moderados fue-
ron identificados con Venustiano Carranza y su núcleo fundamental 
lo conformaron Alfonso Cravioto, Félix F. Palavicini, José Natividad 
Macías y Luis Manuel Rojas.10

Sin embargo, el grupo de Obregón estuvo respaldado por el 
recién creado Partido Liberal Constitucionalista, por lo que logró 
una mayoría significativa.

Los requisitos para ser electo diputado constituyente

La Constitución de 1917 contempló los siguientes requisitos:

A. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos,
B. Tener 25 años cumplidos el día de la apertura de las sesiones,
C. Ser vecino del Estado o Territorio por el que se pensaba 

competir y
D. No pertenecer al estado eclesiástico.

Se les prohibió participar a aquellos que hubieran ayudado con las 
armas o desempeñando empleos públicos en los gobiernos o facciones 
hostiles a la causa constitucionalista, incluyendo a villistas y zapatistas.

Las elecciones para diputados constituyentes se desarrollaron el 22 de 
octubre de 1916; iniciaron sus trabajos el 1 de diciembre del mismo año.

Promulgación de la Constitución de 1917

Durante el transcurso de dos meses los diputados se dieron a la ta-
rea de discutir el Proyecto de Reformas presentado por Venustiano 

10 Edgar Rojano García, El Constituyente de 1917. Radiografía de sus hombres, [en línea], 
disponible en www3.diputados.gob.mx (consultado el 16 de septiembre de 2016), p. 3.
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Carranza. Un gran número de artículos de la Constitución de 1857 
fueron retomados por los constituyentes sin hacerles modificación y au-
nados a los nuevos; la Constitución de 1917 buscó plasmar las principa-
les demandas sociales, económicas y políticas, estableciendo un nuevo 
orden político que asumió como objetivo cumplir con el programa de 
la revolución y ser el articulador del desarrollo de la Nación mexicana.

Venustiano Carranza y la Constitución de 1917. En Jesús 
de León Toral, et al., El Ejército y Fuerza Aérea Mexica-
nos, t. II, México, Sedena, 1979, p. 433.

En cada sesión, el Constituyente discutió los temas más relevantes 
que contenía el Proyecto de Reformas, donde se destacaron: la educa-
ción, la libertad de trabajo que contemplaba el artículo 5o., amplián-
dolo para agregar los derechos de los trabajadores como clase social.

El 31 de enero de 1917, cuando se celebró la Solemne Sesión de 
Clausura del Constituyente, al protestar la nueva Constitución, Ca-
rranza expresó las siguientes palabras:

Al recibir de este honorable Congreso el sagrado tesoro que me acabáis de 
entregar, sumiso y respetuoso le protesto mi completa aquiescencia, y al 
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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 digna-
mente representáis en este momento.11

El 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución y entró en vigor 
el 1 de mayo de ese año; quedó conformada por 136 artículos, divi-
didos en nueve títulos y estructuralmente integrada por dos partes: la 
dogmática y la orgánica.

Gobernador maderista, 1911. El movimiento revolucionario iniciado en 
1910 por Francisco I. Madero dio a conocer la necesidad de la sociedad 
mexicana de realizar un proyecto social dirigido a lograr un cambio en las 
condiciones de vida de los menos privilegiados, a través de un nuevo proyec-
to social que erradicara las viejas costumbres políticas. En Archivo Histórico 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, Bóveda de Seguridad, Fototeca.

La parte dogmática contempla las garantías individuales (artículos 
1o. al 29) y las limitaciones de la actividad del Estado frente a los par-
ticulares, la forma en la que el Estado mexicano atenderá la rectoría de 
la economía nacional, la propiedad de la tierra (artículo 27), la prohibi-

11 Comisión de Investigaciones Históricas de la Revolución Mexicana, Documentos His-
tóricos de la Revolución Mexicana, Revolución y Régimen Constitucionalista, vol. 5, t. I, 
México, Editorial juS, 1969, pp. 228-237. 
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ción de los monopolios privados (artículo 28) y en qué casos se pueden 
suspender temporalmente estas garantías (artículo 29).

La parte orgánica comprende el objetivo de constituir el poder 
público, establece las facultades de sus órganos, la división de los 
Poderes de la Unión, la forma de gobierno mexicano como una 
República federal, representativa y popular, la prohibición de la 
reelección del Ejecutivo y la creación del municipio libre.

La importancia de tener una Constitución

No es fácil discernir con exactitud para qué sirve una Constitución; 
existen muchos autores que definen a la misma como un documento 
jurídico que contiene la forma en la que se organiza el Estado, confiere 
facultades a los tres poderes y otorga deberes y derechos a los ciudada-
nos. Aunque su principal objetivo es limitar las atribuciones o poderes 
del gobierno y del gobernado.

El surgimiento de la Constitución no ha sido fácil; recordemos que 
a lo largo de nuestra historia han existido hombres ilustres que con-
forme pasa el tiempo han dejado huella compartiendo sus ideologías, 
creando escritos jurídicos a fin de que la humanidad se encuentre en 
mejores condiciones; prueba de ello fueron los Elementos Constitucio-
nales, los Sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán, 
documentos que fueron la inspiración directa para la creación de la 
Constitución Política de 1917 y, aunque no tuvieron vigencia, fueron 
trascendentales para la vida jurídica de nuestro país.

La importancia de la Constitución radica en que en ella se indica 
cómo crear un país libre y fuerte para ser protegido de depredadores, 
pero, al mismo tiempo, regulado para evitar caer en abusos de poder en 
contra del pueblo; es la idea de que todo hombre es dueño de su propio 
destino; que el gobierno le rinda cuentas al ciudadano, no el ciudadano 
al gobierno; la distribución de poderes entre un gobierno central y los 
estados, así como el poder de veto que un presidente tiene sobre las 
leyes, entre otros.

Nuestra Carta Magna como un documento jurídico promueve la 
organización de una comunidad, de tal manera que los ciudadanos 
puedan vivir bajo la tranquilidad que parece ofrecer la existencia de 
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un marco jurídico estable de convivencia, que por un lado proclama 
y garantiza los derechos sustanciales de los individuos que integran 
dicha comunidad, y por el otro organiza a los tres poderes bajo el 
principio de división y control recíproco.

La Constitución no sólo se refiere al conjunto de normas que re-
gulan las instituciones, relaciones y funcionamiento interno de la vida 
del Estado, sino que también dilucida el propósito del Estado, que no 
es otro que proteger a las personas mediante el reconocimiento de los 
derechos y garantías constitucionales.

Por ello, la finalidad de la Constitución, en esencia, es salva-
guardar la libertad de cada una de las personas que habitan el país. 
Ciertamente, la Carta Magna tiene otras atribuciones, pero tanto su 
estructura organizativa como el reconocimiento que hace de las liber-
tades ciudadanas tienen la finalidad de proteger la libertad y auto-
nomía del ciudadano en los distintos ámbitos donde desarrolla su 
personalidad como individuo o ser social.

•
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