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Capítulo II

La participación 
militar en la redacción 

de la Carta Magna de 1917

El Congreso Constituyente 
de 1916-1917

uerétaro(…) convertida en pequeña Babilonia(…) sus plazas y jar-
dines, por las tardes y por las noches se alegraban con los sones 

de las músicas militares y era un ir y venir de transeúntes, especialmente de 
Soldados, que los había de todos los rumbos de la República, todavía la mayor 
parte de ellos con su indumentaria regional: los yaquis de Sonora, los juchi-
tecos de Oaxaca, los tamaulipecos con sus cueras, los norteños tocados con sus 
grandes sombreros texanos y muchos Generales venían de la campaña, con 
sus trajes mitad charros y mitad militares.1

Existen varios enfoques para analizar al Constituyente de 1916-1917, 
la mayoría de ellos histórico-descriptivos que coinciden en dos ideas 
principales. La primera lo describe como una confrontación entre mo-
derados y jacobinos, los primeros como grupo adepto a Venustiano 
Carranza y los segundos como facción del general Álvaro Obregón, 
lo que redujo al Congreso a una lucha entre caudillos, y sus diferentes 
posturas ideológicas, extendida por la tribuna legislativa.

Q

1 Jesús Romero Flores, Historia del Congreso Constituyente 1916-1917, México, IneHrM, 
2014, p. 18.
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42  •  La participación militar en la redacción de la Carta Magna de 1917

La segunda se refiere al Constituyente como un organismo de re-
presentación que modificó en lo fundamental el Proyecto de Constitu-
ción de Venustiano Carranza, dejando a éste como el principal autor de 
la Constitución.2 Sin embargo, cualquiera que sea la idea que se tenga 
sobre el objetivo del Congreso Constituyente, es innegable que la Car-
ta Magna de 1917 es la construcción ideológica que buscó lograr la 
solución de las necesidades de los diferentes estratos políticos, sociales 
y económicos del momento. 

Recientemente el Constituyente ha sido analizado desde el enfo-
que de su conformación política,3 mediante el cual es posible vislum-
brar por lo menos tres diferentes ideologías políticas en su integración; 
desde la participación de los diputados maderistas, los moderados que 
buscaron imponer un federalismo mesurado, hasta la intervención del 
grupo representado por el general Francisco J. Múgica, facción que 
determinó el contenido social y vanguardista de la Constitución.4

Por lo anterior, se puede reconocer que dentro de los constitucio-
nalistas hubo dos corrientes ideológicas diferenciadas por su nivel ra-
dical: una de ellas representada por Venustiano Carranza; y otra por 
un grupo de militares y civiles jacobinos5 que, desde el llamado a la 
revolución de Francisco I. Madero, delinearon una serie de reformas 
sociales, y quienes lograrían incluirlas en la Constitución de 1917 por 
medio de los derechos sociales, actuando por una convicción propia 
apegada a resolver necesidades sociales más que políticas.

2 Como lo hizo el licenciado Hilario Medina al escribir la introducción de la edición espe-
cial por el 50 Aniversario del Constituyente, Diario de los debates del Congreso Constitu-
yente 1916-1917, t. I, México, Ediciones de la Comisión Nacional para la celebración del 
Sesquicentenario de la Proclamación de la Independencia Nacional y del Cincuentenario 
de la Revolución Mexicana, 1960.

3 Entre los trabajos más actuales encontramos los de Enrique Huerta Cuevas, “Ingenie-
ría Institucional y Estabilidad Política. El México Revolucionario, 1908-1920”, tesis de 
maestría, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, 2013; Ignacio Marván Laborde, “¿Cómo votaron los diputados constituyentes 
de 1916-1917?”, en Política y Gobierno, cIde, vol. XIV, núm. 2, 2007. Al igual, este tipo 
de análisis se encuentra presente en la obra de Rabasa, op. cit.

4 Félix F. Palavicini, Historia de la Constitución de 1917, vol. II, México, IneHrM/unaM, 
2014, p. 140.

5 Jacobinismo: Fue el pensamiento y la actitud de los jacobinos, en los tiempos de la Re-
volución Francesa. Los jacobinos estuvieron dirigidos por Danton, Marat y Robespierre. 
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Secretaría de la Defensa Nacional  •  43

Coronel de Caballería Adolfo García, diputado por 
parte del estado de Veracruz en el Congreso Cons-
tituyente de 1916-1917. En Archivo Histórico de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, Fondo Cancelados, 
Espediente personal del extinto Coronel Adolfo Gar-
cía, XI/III/4-2377, foja 3.

Después de los Estados Generales de Versalles en 1789, ellos formaron una sociedad 
secreta —denominada Club Bretón— y, pasadas las jornadas sangrientas del 5 y 6 de oc-
tubre, empezaron a reunirse en el convento que antes fue de los frailes jacobitas (situado 
en la calle San Jacobo de París), donde constituyeron la Société des Amis de la Constitu-
tion. Esta circunstancia les dio el nombre, porque sus adversarios comenzaron a llamarles 
jacobinos. Ocurrió con ellos el mismo hecho curioso que con los protestantes, los mar-
xistas y los maoístas, quienes deben el origen de su nombre a sus adversarios. Fueron los 
jacobinos quienes presionaron para la disolución de la Asamblea General Legislativa a fin 
de dar paso a la Convención, que habría de condenar a muerte a los reyes y a miles de 
sus colaboradores y de incorporar los principios revolucionarios a la Legislación Consti-
tucional de Francia. La Convención, en realidad, fue la heredera de todo el movimiento 
ideológico innovador del siglo xvIII. De los jacobinos surgió la fracción más radical de los 
representantes populares, cuyos miembros tomaban asiento hacia la izquierda y en los 
escaños más altos de la Convención y a los que se llamaba los montañeses. Rodrigo Borja, 
Enciclopedia de la Política, t. II, México, fce, 1997.
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44  •  La participación militar en la redacción de la Carta Magna de 1917

Notificación de los coroneles Salvador Alcaraz y Rafael Márquez como diputa-
dos constituyentes por parte del estado de Michoacán. Fueron partidarios de 
los diferentes grupos conformados dentro del Constituyente de 1916-1917. En 
Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, Expediente personal 
del Extinto Salvador Alcaraz, XI/III/4-141, foja 23.
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Secretaría de la Defensa Nacional  •  45

Carta autógrafa del general brigadier Martín Castrejón, indicando que cesó en sus 
funciones como diputado constituyente, asistió como representante del estado de 
Michoacán y sus ideales se inclinaron al grupo de los moderados. En Archivo Histó-
rico de la Secretaría de la Defensa Nacional, Expediente personal del Extinto Martín 
Castrejón, XI/III/2-147, foja 116.
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46  •  La participación militar en la redacción de la Carta Magna de 1917

Coronel ingeniero Luis 
Navarro, diputado del 
Congreso Constituyente de 
1916-1917, relacionado con 
el grupo renovador por sus 
ideas en la resolución del 
Proyecto Constitucional, 
integrante de la Comisión 
Primera de Constitución. 
En Archivo Histórico de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional, Expediente 
personal del Extinto 
Coronel Adolfo García,  
XI/III/4-4423, foja 250.

General brigadier Antonio 
Norzagaray, partidario del 
grupo constituyente conocido 
como los moderados, quienes 
se inclinaban a aprobar el 
Proyecto presentado por 
Venustiano Carranza, sin 
cambio alguno. En Archivo 
Histórico de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, 
Expediente personal  
del Extinto general Antonio 
Norzagaray, XI/III/2-1045.
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Secretaría de la Defensa Nacional  •  47

General brigadier Reynaldo 
Garza. Fue diputado por 
el estado de Nuevo León e 
integrante de la Comisión 
Primera de Constitución, se 
caracterizó por ser parte del 
grupo de los constituyentes 
moderados. En Archivo 
Histórico de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, 
Expediente personal  
del Extinto general Reynaldo 
Garza, XI/III/3-718, foja 12.

La participación militar 
en el Constituyente de 1916-1917

Es preciso mencionar que para corroborar la cantidad de militares 
del Ejército Constitucionalista que participaron en la integración del 
Constituyente, se consultó el libro de Historia del Congreso Constitu-
yente de 1916-1917, de Jesús Romero Flores, ya que el autor participó 
como diputado, encontrándose los siguientes 66 nombres:

Coahuila:

1. Ernesto Meade Fierro 
(1888-1962)

Coronel

Colima:

1. Francisco Ramírez Villareal 
(1890-1982)

Fue miembro del Estado Mayor 
 del general Manuel M. Diéguez.
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48  •  La participación militar en la redacción de la Carta Magna de 1917

Chiapas:

1. Cristóbal Castillo Ll. 
(1856-1932)

Se graduó del Colegio 
 Militar como ingeniero.

Ciudad de México:

1. Antonio Norzagaray Angulo 
(1888-1918)

General de División

2. Ignacio L. Pesqueira 
 (1857-1940)

General de Brigada

3. Román Rosas y Reyes 
(1890-1966)

Teniente coronel

Durango:

1. Rafael Espeleta 
 (1854-1940)

Fue procurador general militar.

2. Fernando Gómez Palacio 
 (1881-1924)

Prestó sus servicios médicos 
en el ejército revolucionario 

 que sitió a la ciudad de Durango, 
desde el 30 de mayo de 1911.

Guanajuato:

1. Ramón Frausto 
(1879-?)

General

2. Fernando Lizardi Santana 
(1883-1956)

Asesor de la Comandancia Militar 
del Tercer Sector, bajo las órdenes 

del general Cándido Aguilar.

3. Gilberto M. Navarro 
(1877-1919)

Fue nombrado jefe de la Prisión 
Militar de Santiago Tlatelolco, y un 

año después designado para organizar 
el Cuerpo Nacional de Inválidos.

4. David Peñaflor Gutiérrez 
(1888-1917)

Mayor

5. Jesús López Lira 
(1888-1961)

Teniente coronel

Guerrero:

1. Francisco Figueroa Mata 
(1870-1936)

Coronel
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Hidalgo:

1. Antonio Guerrero 
(1886-1966)

General de División

2. Ismael Pintado Sánchez 
(1889-1939)

Fue nombrado juez primero de 
Instrucción Militar en la Ciudad de 

México.

3. Leopoldo Ruíz 
(1878-1924)

Teniente coronel

Jalisco:

1. Amado Aguirre Santiago 
(1863-1949)

General brigadier

2. José Manzano Briseño 
(1885-1972)

Coronel

3. Esteban Baca Calderón 
(1876-1957)

General de Brigada

4. Luis Manuel Rojas 
(1881-1949)

Miembro de la Comisión 
de reclamaciones por daños causados 

por la Revolución y magistrado 
del Tribunal Militar, con el grado 

de general de División.

México:

1. Donato Bravo Izquierdo 
(1890-1971)

General

2. Rubén Martí 
(1877-1970)

Sub-inspector general del Ejército

Michoacán:

1. Francisco José Múgica 
(1884-1954) General

2. Salvador Álvarez Romero 
(1880-1949)

Coronel

3. José Álvarez y Álvarez de la Cadena 
 (1885-1973)

General de Brigada

4. Uriel Avilés 
(1885-1956) (Suplente)

Coronel

Libro Constitución-Inehrm.indd   49 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/



50  •  La participación militar en la redacción de la Carta Magna de 1917

5. Gabriel R. Cervera 
(1885-1958)

General brigadier

6. Rafael Márquez 
(1882-1923)

Coronel

7. José Pilar Ruiz 
(1872-1962) (Suplente)

Se unió a los revolucionarios en 
Tacámbaro, para prestar 

sus servicios como médico entre 
las fuerzas combatientes. Al triunfo 

 de la revolución, fundó 
en Morelia el Hospital Militar.

8. Martín Castrejón 
(1879-1920)

General

Morelos:

1. Álvaro Mondragón Alcázar 
(1881-1951)

General brigadier

Nuevo León:

1. Reynaldo Garza 
(1864-1944)

Teniente

Oaxaca:

1. Salvador González Torres 
(1875-1918)

General

2. Crisóforo Rivera Cabrera 
(¿-1955)

Perteneció al Estado Mayor de Jesús 
Carranza

3. Porfirio Sosa Cisneros 
(1879-1970)

General brigadier

Puebla:

1. Antonio de la Barrera 
(1884-1959)

Coronel

2. Alfonso Cabrera Lobato 
(1881-1959)

General brigadier

3. Federico Dinorin 
(1882-1954)

Coronel

4. Gilberto de la Fuente 
(1871-1956)

Coronel
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5. Salvador  Guzmán Esparza 
 (1888-1962) (Suplente)

Teniente coronel

6. Luis Teodoro  Navarro Garza 
 (1880-1961)

Coronel de Ingenieros

7. Epigmenio Martínez 
(¿-1932)

Coronel de Caballería

8. Gabino Bandera y Mata 
(1888-1926)

Siguió prestando servicios en el 
ejército en diversas regiones

9. José Rivera 
(1887-1933)

Mayor

10. Gabriel Rojano 
(1888-1964)

Coronel

San Luis Potosí:

1. Rafael Curiel Gallegos 
(1883-1955)

Teniente Coronel

2. Rafael Martínez Mendoza 
(1888-1961) (Suplente)

General de Brigada

3. Samuel de los Santos 
(1886-1959)

General de División

4. Gregorio Tello Arriaga 
(1886-1976)

Se incorporó a las caballerías 
del general Lucio Blanco, jefe 

del Cuerpo del Ejército del Noroeste, 
al mando del general Álvaro 

 Obregón, habiendo sido
su jefe inmediato el coronel 

Miguel M. Acosta.

Sinaloa:

1. Cándido Avilés Izunza 
(1881-1976)

Capitán 1o. ayudante

Tamaulipas:

1. Pedro A. Chapa Cisneros 
 (1890-1972)

Coronel

2. Emiliano Próspero Nafarrate Ceceña 
 (1882-1918)

General de brigada
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52  •  La participación militar en la redacción de la Carta Magna de 1917

Nayarit:

1. Cristóbal Limón López 
(1883-?)

General de División

2. Marcelino Cedano 
(1888-1962) (Suplente)

Mayor

Tlaxcala:

1. Ascensión Tepal Romero 
(1883-1918)

Coronel

Veracruz:

1. Galdino  H. Casados 
(1878-1934)

Teniente coronel

2. Cándido Aguilar Vargas 
(1879-1960)

General

3. Adolfo García 
(1877-1928)

Coronel

4. Heriberto Jara Corona 
(1879-1968)

General

5. Fernando Pereira Sarlat 
(1882-1965)

Capitán 2o.

6. Alberto Román 
(1872-1942)

En 1914, después de la Decena 
Trágica, se une a las fuerzas 

constitucionalistas, convirtiéndose 
en Médico Militar.

7. Marcelo Torres 
(1876-1948)

Mayor

8. Eliseo L. Céspedes 
(1882-1969)

Teniente coronel

9. Josafat F. Márquez 
(1884-1964)

Coronel

Zacatecas:

1. Juan Aguirre Escobar 
(1874-1954)

General
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Como puede observarse, de los 218 diputados que integraron el 
Congreso Constituyente de 1916-1917, 66 fueron militares de formación 
o tuvieron una participación militar dentro del movimiento maderis-
ta, del Ejército Constitucionalista o de ambos. De estos militares, 12 
tuvieron una participación importante como oradores dentro de las 
sesiones del Congreso Constituyente, logrando influir directamente 
en la estructura jurídico-política de la nueva Carta Magna de nuestro 
país, fueron los siguientes:

1. Fernando Lizardi Santana (1883-1956)
2. Jesús López Lira (1888-1961)
3. Luis Manuel Rojas (1881-1949)
4. Esteban Baca Calderón (1876-1957)
5. Francisco José Múgica (1884-1954)
6. Salvador González Torres (1875-1918)
7. Ramón Frausto (1879- ?)
8. Epigmenio Martínez (¿-1932)
9. Emiliano Próspero Nafarrate Ceceña (1882-1918)

10. Marcelino Cedano (1888-1962)
11. Cándido Aguilar Vargas (1879-1960)
12. Heriberto Jara Corona (1879-1968)

En esta misma lógica su participación fue medular en la redacción 
de los siguientes artículos:

Artículo Militar Participación

3o. Derecho a la 
Educación Francisco J. Múgica

Que la educación que 
se impartiera en las 

instituciones privadas 
fuera laica.

7o. Libertad de 
Imprenta Heriberto Jara Corona

Que la imprenta no fuera 
tomada como evidencia de 

un delito.

13. Fuero de 
Guerra Esteban Baca Calderón

Defendió que en tiempo 
de paz el Fuero de Guerra 

debía mantenerse.
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54  •  La participación militar en la redacción de la Carta Magna de 1917

16. Garantías a 
la Persona y a la 

Propiedad

Francisco J. Múgica

Que toda orden de arresto 
se hiciera por escrito y 

que en ella se expresara el 
motivo.

Heriberto Jara Corona

Que la autoridad 
administrativa pudiera 

realizar un arresto en caso 
de urgencia.

18. Prisiones Heriberto Jara Corona y 
Epigmenio Martínez

Defendieron la capacidad 
de los estados para 
mantener centros 

penitenciarios estatales.

20. Garantías del 
Acusado Esteban Baca Calderón

Propuso que ningún 
delito fuera juzgado por 

tribunales especiales.

27. Propiedad de la 
Tierra Francisco J. Múgica

Especificar el 
procedimiento para la 

expropiación y distribución 
de la tierra.

28. Sobre los 
Monopolios

Heriberto Jara

Defendió la idea de que 
la unión de pequeños 

productores para exportar 
no es un monopolio.

Francisco J. Múgica

Defendió la idea de 
un banco central que 

monopolizara la emisión 
de moneda.

30. Definición de 
los Mexicanos Francisco J. Múgica

Propuso que la 
nacionalidad mexicana 

se otorgara a los hijos de 
extranjeros que nacieran 

en México.

123. Derechos 
Laborales.

Heriberto Jara y 
Cándido Aguilar.

Presentaron una primera 
propuesta del artículo 5o., 
que sirvió como base para 

crear un nuevo artículo 
donde se establecieran los 

derechos laborales.6

6 Creación propia con base en Félix F. Palavicini, op. cit.
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General de División, 
Donato Bravo Izquierdo. 
Diputado por parte del 
Estado de México. Militar 
de ideales radicales asociado 
al grupo de los jacobinos. 
En Archivo Histórico de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional, Expediente 
personal del Extinto general 
Donato Bravo, XI/III/1-
555, foja 2879.

Mayor de Infantería, Álvaro 
Alcázar, quien participó de 
una forma activa dentro  
de las sesiones del Congreso 
Constituyente, el cual 
promulgó la nueva Carta 
Magna del país. En Archivo 
Histórico de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, 
Expediente personal 
del Extinto mayor Álvaro 
Alcázar, XI/III/6-205,  
foja 236.

Libro Constitución-Inehrm.indd   55 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/



56  •  La participación militar en la redacción de la Carta Magna de 1917

Carranza y su Proyecto 
de Reforma Constitucional

Venustiano Carranza hizo posible y delineó todo el proceso para la 
conformación de una constitución diferente a la de 1857, sin embargo, 
esta idea no apareció como intención en el Plan de Guadalupe el 26 
de marzo de 1913, puesto que su objetivo principal fue derrocar al 
gobierno del general Victoriano Huerta y restaurar el orden consti-
tucional de 1857, por ello: “Los Gobiernos de Coahuila y Sonora, no 
podían tener otro estandarte que la Constitución de 1857. La bandera 
legalista tomó el título de Constitucionalista y al señor Carranza se le 
dio el nombramiento de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista”.7

El Plan de Guadalupe delineó las acciones militares y políticas y 
antes que buscar una Reforma Social, se trataba de derrotar al usur-
pador; por lo que sus primeros tres artículos estuvieron destinados a 
desconocer el régimen nacido de la traición y asesinato de Francisco I. 
Madero y José María Pino Súarez:

1º.- Se desconoce al general Victoriano Huerta como Presidente de la Re-
pública.
2º.- Se desconoce también a los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación.
3º.- Se desconoce a los Gobiernos de los Estados que aún reconozcan a los 
Poderes Federales que forman la actual Administración, treinta días después 
de la publicación de este Plan.8

Los cuatro artículos restantes tuvieron como fin establecer el procedi-
miento para reorganizar el gobierno y el orden jurídico, una vez que el 
movimiento constitucionalista saliera triunfante:

4º.- Para la organización del Ejército encargado de hacer cumplir nuestros 
propósitos, nombramos como Primer Jefe del Ejército que se denominará 
“Constitucionalista”, al ciudadano Venustiano Carranza, Gobernador del 
estado de Coahuila.
5º.- Al ocupar el Ejército Constitucionalista la Ciudad de México, se encar-
gará interinamente del Poder Ejecutivo al ciudadano Venustiano Carranza, 
Primer Jefe del Ejército, o quien lo hubiere sustituido en el mando.

7 Palavicini, op. cit., pp. 17-18.
8 Manifiesto de Carranza del Plan de Guadalupe, Archivo Histórico de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, Bóveda de seguridad, XI/480/11.
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6º.- El Presidente Interino de la República convocará a elecciones generales 
tan luego como se haya consolidado la paz, entregando el poder al ciudada-
no que hubiere sido electo.
7º.- El ciudadano que funja como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista 
en los estados cuyos Gobiernos hubieren reconocido al de Huerta, asumirá 
el cargo de Gobernador Provisional y convocará a elecciones locales, después 
de que hayan tomado posesión de sus cargos los ciudadanos que hubieren 
sido electos para desempeñar los altos Poderes de la Federación, como lo 
previene la base anterior.9

Como se puede observar, no existió la intención de realizar una Re-
forma Social, lo principal fue organizar un gobierno provisional que 
convocara a elecciones, así, al derrocar al general Victoriano Huerta, se 
diseñó la idea de una Convención Revolucionaria con la participación 
de los principales líderes militares, quienes designarían un gobierno 
interino. La Convención se instaló el 1 de octubre de 1914 en la Ciu-
dad de México,10 pero fue hasta el discurso inaugural de la misma que 
Carranza expresó la necesidad de realizar reformas políticas y socia-
les urgentes para satisfacer las necesidades de igualdad de la sociedad 
mexicana, enfatizando los siguientes rubros:

A. Libertad municipal como base de la división política de los es-
tados.

B. Resolución del problema agrario a través de la regulación sobre 
la expropiación por utilidad pública por parte del gobierno.

C. Limitación del horario de trabajo y mejoramiento de las condi-
ciones de trabajo de la clase obrera.

9 Ibidem, pp. 3-4.
10 La Convención tuvo su origen en los Tratados de Torreón, denominada así por las pláti-

cas que se tuvieron en la ciudad lagunera por representantes de las Divisiones del Norte 
y del Noroeste, del 4 al 8 de julio de 1914, con el objeto de dirimir las dificultades entre 
el general Francisco Villa y Venustiano Carranza; “la Convención inició sus trabajos la 
tarde del 1 de octubre de 1914, sesionando en el local de la Cámara de Diputados; 
pero a esta reunión únicamente concurrieron por sí o por medio de representantes los 
gobernadores de estado y jefes con mando de fuerza adictos a la Primera Jefatura de la 
Revolución; las sesiones en la Capital se efectuaron del 1 al 5 de octubre de 1914, fecha 
en la que se acordó trasladarla a Aguascalientes, donde según el delegado licenciado Luis 
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58  •  La participación militar en la redacción de la Carta Magna de 1917

D. Reformar los aranceles.
E. Establecer un Banco del Estado.11

A partir de este discurso Carranza comenzó a delinear los objetivos 
de la reforma para volverla constitucional, y sin embargo, la Conven-
ción fue un desastre, ya que en un principio ni villistas ni zapatistas 
acudieron por diferencias con el Primer Jefe Constitucionalista, por 
lo que éste optó por alejarse de la Convención, la cual fue trasladada a 
Aguascalientes, por ser considerado por los revolucionarios como un 
territorio neutral. Instalada, se desarrollaron las sesiones del 10 de oc-
tubre al 9 de noviembre de 1914, sin embargo, se vio manipulada por 
el general Francisco Villa, a la vez que los acuerdos obtenidos fueron 
desconocidos por los propios firmantes, no obstante tampoco en ella 
se discutió sobre el tema de la Reforma Social: “La Convención de 
Aguascalientes nombró Presidente de la República al general Eulalio 
Gutiérrez; pero no le impuso programa alguno de gobierno y sí el res-
tablecimiento liso y llano de la Constitución de 1857”.12

Carranza desconoció al Gobierno Convencionista, provocando un 
enfrentamiento directo con la División del Norte y el Ejército del Sur, 
así cuando los villistas y zapatistas avanzaron a la Ciudad de México, el 
Primer Jefe, con un grupo de militares, se dirigió a Orizaba, Veracruz, 
donde instaló su gobierno.

En relación con el diseño de las reformas sociales, el Primer 
Jefe del Ejército Constitucionalista se dio cuenta que para imple-
mentarlas era necesario pacif icar en la medida de lo posible al país 
y disminuir toda disidencia, por lo que desde Veracruz realizó al-

Cabrera se continuarían las sesiones. En Aguascalientes las sesiones se iniciaron la tarde 
del 10 de octubre”, Florencio Barrera Fuentes (introducción y notas), Crónicas y debates 
de las sesiones de la Soberana Convención Revolucionaria, México, Sep-IneHrM, 2014, p. 14.

11 “Carranza en su discurso definió como prioridades la consolidación del municipio como 
base de la división política y democrática del país, el reparto de los terrenos nacionales, 
que los municipios contarán con la propiedad de tierra necesaria para pagar la edificación 
de escuelas, mercados y casa de justicia, limitar las horas de trabajo, descanso dominical y 
sobre los accidentes laborales, y en general al mejoramiento de las condiciones económi-
cas de la clase obrera, reformar los aranceles para facilitar la importación de artículos de 
primera necesidad, así como de los de indispensable consumo que no se produjeran en la 
República y el estudio de la conveniencia del establecimiento de un Banco del Estado”, 
Palavicini, op. cit., pp. 19-20.

12 Ibidem, p. 18.
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gunas adiciones al Plan de Guadalupe el 12 de diciembre de 1914, 
las más signif icativas fueron hechas a los artículos 2o. y 4o. donde 
se estableció lo siguiente:13

Artículo 2o. El Primer Jefe de la Revolución y Encargado del Poder Eje-
cutivo, expedirá y pondrá en vigor, durante la lucha, todas las(…) dis-
posiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades 
económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas(…) para 
restablecer un régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entre 
sí; leyes agrarias que favorezcan la formación de la pequeña propiedad, 
disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras de que 
fueron injustamente privados; leyes fiscales encaminadas a obtener un sis-
tema equitativo de impuestos a la propiedad(…) legislación para mejorar 
la condición del peón rural, del obrero, del minero y, en general, de las 
clases proletarias(…).14

También mencionaba la libertad municipal, así como las bases para 
una nueva organización del Ejército; del Sistema Electoral; del Poder 
Judicial para asegurar su independencia; la necesidad de llevar a cabo 
reformas al procedimiento judicial, con el propósito de hacer expedita 
y efectiva la administración de justicia; revisión de las leyes relativas a 
la explotación de minas, petróleo, aguas, bosques y demás recursos 
naturales del país, para destruir los monopolios creados por el antiguo 
régimen y evitar que se formarán otros en el futuro; sin embargo, en 
las adiciones al Plan de Guadalupe no se mencionó la necesidad de un 
Congreso Constituyente, pues el Primer Jefe pensó que bastaba con el 
de la Unión, el cual lograría realizar las reformas necesarias a la Cons-
titución vigente, sin considerar la promulgación de una nueva.15

Derivado de las adiciones al artículo 2o. del Plan de Guadalupe, se 
creó la Sección de Legislación Social dentro del Despacho de la Secre-

13 Con estas adiciones al plan original, Venustiano Carranza declaró como su principal ene-
migo al general Francisco Villa.

14 Palavicini, op. cit., pp. 23-25.
15 La convocatoria de un Congreso de la Unión se estableció en el artículo 4o., donde se 

redactó que al triunfo de la Revolución, reinstalada la Suprema Jefatura en la Ciudad 
de México y después de efectuarse las elecciones del Ayuntamiento en la mayoría de 
los estados de la República, el Primer Jefe de la Revolución, como encargado del Poder 
Ejecutivo, convocaría a elecciones para el Congreso de la Unión. Idem.
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60  •  La participación militar en la redacción de la Carta Magna de 1917

taría de Instrucción Pública y Bellas Artes, a cargo del ingeniero Félix 
Fulgencio Palavicini,16 quien se encargó del diseño de los proyectos de 
ley para dar cumplimiento a las reformas mencionadas en el Plan 
de Guadalupe. Entre los trabajos realizados los más importantes se 
publicaron como Leyes, mientras otros sólo quedaron como proyectos. 
A continuación, se enlistan algunos:

1. Ley Orgánica del artículo 109 de la Constitución (1857) de la 
República, relativa al Municipio Libre, expedida junto con la Ley 
de Divorcio, el 25 de diciembre de 1914.

2. Ley del trabajo.
3. Ley de accidentes del trabajo.
4. Ley para fijar el salario mínimo.
5. Ley obrera de prestación de servicios y reformas al Código de 

Comercio.
6. Ley que facultó a los ayuntamientos para establecer oficinas, 

mercados y cementerios.
7. Ley de uniones profesionales.
8. Ley de abolición de las tiendas de raya. Expedida el 22 de junio 

de 1915.
9. Ley sobre reformas al Código Civil del Distrito Federal, con 

motivo de la Ley de Divorcio. Expedida el 29 de enero de 1915.
10. Ley que prohibió a los gobernadores celebrar contratos a nom-

bre de los respectivos estados, hacer concesiones o exenciones 
de impuestos, contratar préstamos y expedir bonos, vales, etcé-
tera.

11. Ley que facultó a los ayuntamientos para la expropiación de 
terrenos en qué establecer escuelas, mercados y cementerios.

16 Nació en Teapa, Tabasco, en 1881; ingeniero topógrafo desde 1901 por el Instituto 
Juárez de Villahermosa; profesor, político y periodista. En 1903 se trasladó a la Ciudad 
de México; en 1907 fue enviado por Justo Sierra a París, Francia, para estudiar el sistema de 
escuelas primarias industriales y técnicas de ese país. Fue diputado en la XXVI Legisla-
tura y posteriormente recluido en la penitenciaria cuando el general Victoriano Huerta 
disolvió el Congreso. Se desempeñó como miembro del Congreso Constituyente de 
Querétaro representando al Distrito Federal. Además fue nombrado embajador extraor-
dinario ante Inglaterra, Francia, Bélgica, España e Italia.
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12. Ley sobre organización municipal en el Distrito Federal, Terri-
torios de Tepic y Baja California.

13. Decreto por el cual San Juan de Ulúa dejó de ser prisión. Expe-
dido el 2 de julio de 1915.

14. Ley sobre intervención de bienes de propiedades incautadas y 
de bienes pertenecientes a enemigos de la Revolución Constitu-
cionalista.

15. Ley relativa a ferrocarriles, estaciones de tránsito, estaciones 
terminales, etc., a cargo del Gobierno Constitucionalista.

16. Ley sobre los procedimientos para la expropiación de bienes de 
parte de los ayuntamientos de la República, para la instalación 
de escuelas, cementerios, mercados, etcétera.

17. Ley agraria. Expedida el 6 de enero de 1915.
18. Leyes particulares sometidas al estudio de la Sección de Le-

gislación, referentes al establecimiento de “Zonas de Cultivo” 
inmediato o “Aprovechamiento” para subvenir a la carencia de 
artículos de primera necesidad, y evitar, en lo posible, los efec-
tos del hambre nacional.

19. Ley electoral.17

La idea de realizar las reformas a través del Congreso de la Unión 
implicaba un proceso muy riesgoso, ya que el grupo constitucionalista 
no tenía ni la fuerza social ni política para lograr que se llevaran a cabo, 
conforme al procedimiento establecido en la Constitución de 1857, 
aún vigente, el cual exigía que los Poderes de la Unión fueran elegi-
dos popularmente, para que posteriormente el Ejecutivo los presentara 
como proyectos individuales al Congreso.

Además, los peligros de esta idea consistían en que no se contaba 
con un mecanismo que impidiera la participación de la vieja élite porfi-
rista y asegurara la plena participación y dirección del grupo constitu-
cionalista en el proyecto reformista.

Así, la mejor forma de asegurar el cambio de la Revolución Armada a 
la Revolución Política fue la convocatoria de un Congreso Constituyente, 

17 Rabasa, op. cit., p. 90 y Palavicini, op. cit., p. 26.
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62  •  La participación militar en la redacción de la Carta Magna de 1917

idea que, por órdenes de Carranza, realizó el ingeniero Palavicini a través 
de una campaña publicitaria. Finalmente, el 14 de septiembre de 1916 
el Primer Jefe emitió un decreto por el cual se modificó nuevamente el 
Plan de Guadalupe. En su artículo 4o., explicando que al haber logrado 
el triunfo del movimiento constitucionalista era necesario convocar a 
elecciones para el establecimiento de un Congreso Constituyente, esti-
pulando que se procedería a la conformación de distritos electorales:

Para formar el Congreso Constituyente, el Distrito Federal y cada Estado o 
Territorio nombrará un diputado propietario y un suplente por cada sesenta mil 
habitantes o fracción que pase de veinte mil, teniendo en cuenta el censo general 
de la República de 1910(…). Para ser electo diputado al Congreso Constituyen-
te, se necesitan los mismos requisitos exigidos por la Constitución de 1857 para 
ser Diputado al Congreso de la Unión pero no podrán ser electos, además de los 
individuos que tuvieren los impedimentos que establece la expresada Constitu-
ción, los que hubieren ayudado con las armas o sirviendo empleos públicos a los 
gobiernos o facciones hostiles a la causa Constitucionalista.18

De igual forma, en el artículo 5o. se estableció que Venustiano Carran-
za, en su calidad de Jefe del Ejército Constitucionalista y Encargado 
del Poder Ejecutivo, presentaría un proyecto de reforma constitucional 
para que se discutiera, aprobara o modificara. Aunado a lo anterior, en 
el artículo 6o. se limitó el trabajo del Constituyente a un periodo de 2 
meses, de diciembre de 1916 a enero de 1917.19

El Proyecto de Reforma Constitucional presentado por Venustiano 
Carranza, si bien resultó ser más liberal que la Constitución de 1857, 
se limitó al ámbito político jurídico, impactando en forma secundaria 
a lo económico y social:20

A. La necesidad de reglamentar el Juicio de Amparo, para estable-
cer en qué casos debía utilizarse.

B. El respeto a las garantías individuales en el proceso de deten-
ción, sobre todo en lo referente a los derechos del acusado, ya 

18 Gabriel Ferrer Mendiolea, Historia del Congreso Constituyente de 1916-1917, México, 
IneHrM, 2014, pp. 31-33.

19 Idem.
20 Según la definición que hace el abogado, político y escritor Jesús Reyes Heroles, en la 

introducción de su obra El liberalismo mexicano, el liberalismo económico social se 
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que hasta ese entonces el detenido, o quien lo defendía, no te-
nía derecho a asistir a la recepción de las pruebas en su contra, 
además de que la libertad bajo fianza procedía a capricho de los 
jueces y no existía un ordenamiento acerca de la duración máxi-
ma de los juicios penales.

C. Sobre las sanciones administrativas, Carranza consideró que 
las autoridades administrativas, conforme al artículo 21 de la 
Constitución de 1857, se proclamaban con la facultad de impo-
ner a su voluntad un mes de reclusión para quien cometía una 
falta menor, detención que no contaba con una reglamentación 
clara; esto provocó abusos y extorsiones, por lo que proponía 
que los jueces tuvieran la facultad exclusiva de imponer penas 
y que la autoridad administrativa se limitara a castigar la in-
fracción de los reglamentos de policía, con penas únicamente 
monetarias.

D. El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista buscaba otorgar, 
en forma exclusiva, al Ministerio Público la persecución de los 
delitos, la búsqueda de los elementos de convicción y que éstos ya 
no se hicieran por procedimientos atentatorios y reprobatorios, 
así como la aprehensión de los delincuentes; para cumplir con lo 
anterior, dentro de su proyecto propuso que la policía judicial 
quedará bajo las órdenes de este organismo.

E. Los objetivos en el tema del uso de la tierra y explotación de 
recursos naturales eran desarrollar  la pequeña propiedad, que 
la declaración de utilidad pública fuera hecha por la autoridad 
administrativa correspondiente, quedando sólo a la judicial la 
facultad de intervenir para fijar el justo valor de la cosa de cuya 
expropiación se trata, asimismo legislar sobre la incapacidad 
para que las sociedades anónimas, civiles y comerciales tuvieran 
y administraran bienes raíces, exceptuando de esa incapacidad 
a las instituciones de beneficencia pública y privada.

refiere a la propiedad, el libre cambio y la protección, esto es el grado de intervención del 
gobierno en la economía para aminorar las diferencias entre los diversos grupos sociales; 
y el liberalismo político jurídico se refiere al estudio de las libertades individuales y su 
protección por parte del Estado, así como la forma de gobierno democrático.
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F. Funciones del Congreso para legislar acerca de las condiciones 
de trabajo; Carranza en este tema no consideró importante di-
señar un artículo constitucional referente a las condiciones la-
borales; en este sentido, buscó facultar al Congreso de la Unión 
para que legislara al respecto; así, en la fracción X del artículo 
73 del Proyecto de Reforma Constitucional se proponía que el 
Poder Legislativo Federal expidiera leyes sobre el trabajo (en las 
que se limitaron el número de horas de trabajo, de manera que 
el operario no agote sus energías y tenga tiempo para el descan-
so y la recreación), donde se establecieran las responsabilidades 
de los empresarios para los casos de accidentes, en los seguros 
para los casos de enfermedad y de vejez, y la fijación del salario 
mínimo bastante para subvenir a las necesidades primordiales 
del individuo y de la familia.

G. Requisitos para la nacionalidad mexicana, este era un tema tras-
cendental para los revolucionarios, ya que el artículo 30 de la 
Constitución de 1857 reconocía como mexicanos a quienes ad-
quirieran bienes raíces, lo que abría la puerta para que los ciu-
dadanos extranjeros pudieran monopolizar recursos naturales 
con los mismos derechos que un mexicano; así, el proyecto de 
Carranza buscaba establecer claramente y con toda precisión 
quiénes eran los mexicanos por nacimiento y quiénes tenían esa 
calidad por naturalización.

H. Derecho al voto, de una forma general e igual para todos, así 
como libre y directo.

I. Municipio independiente, a través de unidades regionales capa-
ces de potencializar el uso de recursos humanos y económicos 
para permitir la consolidación de un modelo democrático local, 
que se conseguiría por medio de la libertad municipal.

J. Organización electoral, que asegurara una real representación 
del ciudadano, y que los diputados realmente protegieran los 
intereses del ciudadano.

K. Consolidación de un régimen presidencialista, proponía que la 
Cámara de Diputados no juzgara al Presidente y a los altos fun-
cionarios de la federación, y que la elección del Presidente fuera 
directa sin colegios electorales intermedios.
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L. Eliminación de la vicepresidencia, con la modificación de los 
artículos 78, 80, 81 y 82 de la Constitución Federal, para es-
tablecer un nuevo sistema para substituir al Presidente de la 
República tanto en sus faltas temporales, como en las absolutas, 
ya que hasta entonces se dejaba a su voluntad la designación de 
su sucesor.

M. Equilibrio de poderes, otra reforma a la que Carranza otorgó 
trascendencia fue la de dotar de completa independencia al Po-
der Judicial, ya que consideró este fin como uno de los anhelos 
más sentidos por el pueblo mexicano; propuso tener tribuna-
les independientes que hicieran efectivas las garantías contra 
los atentados y excesos de los agentes del poder público, y que 
protegieran el goce pacífico de los derechos civiles.21

El proyecto carrancista no mencionaba la creación de un artículo 
constitucional referente a los derechos laborales, tampoco mostró una 
preocupación por la calidad de la educación popular y mucho menos 
incluyó el concepto de propiedad de la nación, temas que serían cen-
trales en los debates del Constituyente y que fueron señalados y aña-
didos por sus integrantes posteriormente. Es importante mencionar 
que al delimitar la participación de personas adeptas al movimiento 
constitucionalista en la convocatoria del constituyente, no existirían 
diferencias importantes entre sus integrantes y que el proyecto ca-
rrancista sería aprobado casi integro, sin embargo, el ideario político 
presentado por Carranza fue modificado sustancialmente por un gru-
po de diputados que lograrían delinear sus propias aspiraciones, pues 
como bien explica Emilio Rabasa, en su libro titulado Historia de las 
Constituciones Mexicanas, los jacobinos observaron en esta propuesta 
un intento de escape para no realizar las reformas sociales que origi-
naron la revolución. 

21 “Discurso de Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, al abrir 
el Congreso Constituyente en su sesión del 1 de diciembre de 1916”, Diario de Debates 
del Congreso Constituyente, Periodo único, t. I, núm. 12, Querétaro, 1 de Diciembre de 
1916, pp. 260-270. 
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Los jacobinos y su proyecto 
de Constitución

La denominación del grupo de los jacobinos fue asignada por el propio 
presidente del Congreso Constituyente, el licenciado Luis Manuel Ro-
jas,22 al definir su composición de la siguiente manera:23

En este recinto hay dos grandes grupos, el de los individuos de la derecha y 
el de los de la izquierda(…) hay un grupo de diputados de cerca de cincuen-
ta o sesenta miembros que son las personas que tienen, por circunstancias 
especiales, el propósito de sostener en este Congreso el proyecto del C. Pri-
mer Jefe tal como fue presentado y tienen esa obligación moral por varias 
razones(…) a mi juicio deben llamarse grupo liberal carrancista. Hay además 
otro grupo(…) los que quieren o los que toman como modelo a la culta y 
heroica Francia(…) la denominación propia es liberales carrancistas y jacobi-
nos obregonistas.24

Es decir, que el término jacobino se le dio al conjunto de militares y 
civiles que, influenciados por el fracaso maderista, intuían la necesidad 
de reformas sociales, a tal grado que, cuando ocuparon algún puesto 
político o jefatura de operaciones militares en un estado, aplicaron re-
formas legales en temas como el reparto de tierras, la educación y las 
condiciones de trabajo.

22 Nació en Ahualulco Jalisco, en 1871. Desde 1901 ingreso a la filas del maderismo, a 
cuyo triunfo fue electo diputado de la XXVI Legislatura federal, formó parte del grupo 
llamado renovador. Fue uno de los pocos diputados que no aceptaron las renuncias 
del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suarez, a la 
muerte de estos lanzó su “Yo acuso a Mr. Henry Lane Wilson”. Cuando se reunió el 
Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, el licenciando Rojas fue electo 
presidente de dicho consejo. Además se desempeñó como ministro de México en Gua-
temala; miembro de la Comisión de Reclamaciones por daños causados por la Revolu-
ción; magistrado del Tribunal Militar, con grado de General de División. Falleció en la 
Ciudad de México en 1949.

23 Aurora Cano Andaluz, Luis Manuel Rojas. Constituyente de 1917, México, Sep-IneHrM 
(Bibliografías para Niños), 2010.

24 Salomón Díaz Alfaro, “La Composición del Congreso Constituyente de Querétaro de 
1917”, en El Constitucionalismo en las postrimerías del siglo xx. La Constitución Mexica-
na 70 años después, t. V, México, unaM, 1988, pp. 69-70. 
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Oficio que señala las fechas en que el General Francisco J. Múgica se des-
empeñó como diputado. Fue uno de los constituyentes más innovadores y 
activos de las sesiones del Congreso, impulsor de los principales artículos de la 
Constitución de 1917. Se desempeñó como presidente de la Comisión Primera 
de Constitución, encargada de revisar el proyecto de reformas constitucio-
nales presentado por Venustiano Carranza en 1916. Archivo Histórico de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, Expediente personal del Extinto General 
Francisco J. Mujica, XI/III/1- 325.
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Según los estudios del historiador suizo Hans Werner Tobler,25 los 
jacobinos del Constituyente fueron los siguientes 64 miembros:

Jacobinos

Julián Adame Manuel Herrera

Amado Aguirre Heriberto Jara

Crisóforo Aguirre Fortunato de Leija

Álvaro L. Alcázar Onésimo López Couto

José Álvarez Froylán C. Manjarrez

Uriel Avilés José Manzano

Gabino Bandera y Mata Rafael Márquez

Esteban Baca Calderón Hilario Medina

Juan de Dios Bojórquez Refugio M. Mercado

Flavio Borques Luis G. Monzón

Donato Bravo Izquierdo Bruno Moreno

Samuel Castañón Fernando Moreno

Marcelino M. Cedano Francisco J. Múgica

Antonio Cervantes Santiago Ocampo C.

Eliseo Céspedes Leopoldo Payán

Enrique Colunga Alberto Peralta

Jesús de la Torre Manuel M. Prieto

Francisco M. del Campo Benito Ramírez

Francisco Díaz Barriga Francisco Ramírez Villarreal

Federico Dinorín Enrique Recto

Jairo Dyer Juan de Dios Palma

Enrique A. Enríquez Juan de Dios Robledo

Luis Espinosa Matías Rodríguez

25 Trabaja como historiador en la unaM desde 1973 y es profesor emérito de historia general 
reciente en la etH Zúrich, citado en Huerta, op. cit., pp. 75-98.
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Luis Fernández Martínez Alberto Román

Juan Manuel Giffard Leopoldo Ruíz

Fernando Gómez Palacio Juan Sánchez

Modesto González Galindo Gregorio A. Tello

Salvador González Torres Enrique Suárez

Carlos L. Gracidas Leopoldo Vázquez M.

Antonio Guerrero Héctor Victoria

Manuel A. Hernández Aldegundo Villaseñor

Alfonso Herrera Jorge Villaseñor26

Es necesario mencionar que estos personajes no funcionaban 
como un grupo político homogéneo, más bien respetaban la liber-
tad de decisión, votación y creían firmemente que la función pública 
debía servir al pueblo y no servirse de él, dentro de sus ideas era 
indispensable ocupar puestos políticos que les permitieran modifi-
car alguna ley a favor de los obreros y los campesinos. Asimismo, 
al encontrarse bajo el mando de caudillos revolucionarios como los 
generales Álvaro Obregón,27 Pablo González28 o Lucio Blanco29, les 
permitió acceder a sus fines.

Podemos afirmar que su participación en el Constituyente de 
1916 es de suma importancia ya que lograron imprimir el rasgo social 

26 Hans Werner Tobler, La Revolución mexicana: transformación social y cambio político, 
1876-1940, México, Alianza Editorial, 1997, p. 350. 

27 Nació en Huatabampo, Sonora, el 19 de febrero de 1880, fue un militar y político mexi-
cano que participó en la Revolución Mexicana, se incorporó en 1912 a las fuerzas del 
estado de Sonora para combatir a los rebeldes orozquistas. Fungió como Jefe del Cuerpo 
de Ejército del Noroeste y fue Presidente de México entre el 1 de diciembre de 1920 y 
el 30 de noviembre de 1924. Fue asesinado el 17 de julio de 1928 en el restaurante La 
Bombilla, en la Ciudad de México.

28 El General José Pablo González Garza nació en Lampazos de Naranjo, Nuevo León, el 
18 de marzo de 1879, fue un destacado militar mexicano que participó en la Revolución 
Mexicana. Tras el fin de la revolución fue aprehendido y acusado de conspirar contra el 
gobierno del presidente Adolfo de la Huerta, por lo que se le formó un Consejo de Gue-
rra y lo condenaron a muerte, sin embargo la condena nunca se ejecutó, murió de muerte 
natural en 1950.

29 El General José Lucio Blanco Fuentes fue un General mexicano que participó en la Re-
volución Mexicana, nació el 21 de julio de 1879 en Villa de Nadadores, Coahuila, fue 
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al proyecto de Carranza y, antes que seguir un pensamiento dirigido 
a los ideales del general Obregón, votaron de forma independiente 
con el objetivo de elevar las causas de la revolución a reformas cons-
titucionales.

Por lo anterior, se considera necesario mencionar el tipo de ac-
ciones y legislaciones sociales preconstitucionales que los jacobinos 
militares realizaron, a fin de reconocer su labor e importancia en el 
desarrollo de la conformación de la nueva Carta Magna, a pesar de 
que sus iniciativas reformistas les causaron la animadversión de los 
principales caudillos revolucionarios.

Francisco J. Múgica (1884-1954)

Para demostrar la importancia del general Múgica en la redacción 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos bas-
taría con decir que fue de los pocos revolucionarios que vivió en 
forma decisiva en todas las etapas de la Revolución Mexicana, desde 
el levantamiento de Madero hasta la Expropiación Petrolera.

Siendo Capitán 1o. participó activamente en la proclamación del 
Plan de Guadalupe. Por su actitud radical se le catalogó como socia-
lista,30 sin embargo, esta intervención sirve como antecedente para 
demostrar las diferencias entre sus posturas y las de Carranza sobre 
los medios para resolver las demandas sociales de México, a través 
de sus precepciones plasmadas en su diario de campaña:

Don Venustiano se presentó en el recinto de la asamblea pidiendo infor-
mes de nuestra actitud. Fueron amplias las explicaciones(...). Deseábamos 
hablarle al pueblo, no sólo de la razón legal de la guerra, sino de la oportu-
nidad, de la necesidad de reivindicar las usurpaciones desde la tierra hasta 

uno de los primeros hombres en seguir a Carranza contra Victoriano Huerta, en febrero 
de 1913, además de ser uno de los firmantes del Plan de Guadalupe. Ingresó a las filas de 
los hermanos Flores Magón en 1906, participó en la revolución de 1910 y al triunfo  
de Francisco I. Madero combatió a los sublevados orozquistas y obtuvo el grado de 
teniente coronel en 1911.

30 En términos ideológicos el socialismo puede entenderse como un modelo político- eco-
nómico que busca la igualdad de las clases sociales, distribuyendo equitativamente los 
bienes, desapareciendo la propiedad privada y legalizando la propiedad social, se busca 
dar a cada persona lo que necesita. 
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la del poder, desde la económica hasta la política. Ya sereno, el caudillo de 
la legalidad contestó así: “¿Quieren ustedes que la guerra dure dos años, 
o cinco años? La guerra será más breve mientras menos resistencia haya 
que vencer. Los terratenientes, el clero y los industriales son más fuertes que 
el gobierno usurpador; hay que acabar primero con éste y atacar después 
los problemas que con justicia entusiasman a todos ustedes, pero a cuya 
juventud no les es permitido excogitar los medios de eliminar fuerzas que se 
opondrían tenazmente al triunfo de la causa. La asamblea objetó aunque 
había juventud para luchar no sólo cinco sino diez si era preciso para llegar 
al triunfo; pero prevaleció la opinión del Primer Jefe(…), se suscribió el 
documento histórico.31

Por lo anterior, algunos investigadores como el sociólogo Héctor Ce-
ballos Garibay ubican al general Múgica como el líder de los jóvenes 
revolucionarios. Asimismo, y como parte de su ideología revoluciona-
ria, participó en el reparto de la Hacienda de Los Borregos, propiedad 
del General Félix Díaz, el 29 de agosto de 1913, al lado de los generales 
Lucio Blanco y Heriberto Jara. Dicho reparto agrario es considerado el 
primero de México, sin embargo, por este hecho Carranza lo separó de 
las fuerzas comandadas por el general Blanco y lo integró a las tropas 
del general Pablo González:

En efecto, el reparto agrario de la hacienda Los Borregos, propiedad de Félix 
Díaz, tuvo un doble significado histórico: por un lado, esta medida de repar-
tir el latifundio entre los campesinos y Soldados de Matamoros se convirtió 
en el primer acto agrarista de la revolución del norte; por el otro, la acción de 
afectar los intereses económicos del odiado sobrino de Porfirio Díaz volvió a 
poner en el tapete de la discusión la disputa entre el conservadurismo político 
carrancista y el radicalismo social de los jóvenes rebeldes, tales como Múgica y 
Salvador Alvarado.32

Con este tipo de actos es posible sustentar que el General Múgica es-
tuvo convencido de que la Revolución tenía que servir para mejorar 

31 Héctor Ceballos Garibay, Francisco J. Múgica, Crónica política de un rebelde, México, 
Ediciones Coyoacán, 2002, p. 42.

32 Ibidem, p. 43.
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las condiciones del pueblo en forma inmediata y no tan sólo para crear 
mejores instituciones de gobierno.

El 8 de septiembre de 1915, Carranza lo designó gobernador pro-
visional de Tabasco después de sofocar una rebelión en el mismo esta-
do, donde aplicó diversas medidas sociales enfocadas a:

A. La autonomía municipal y la elección de sus autoridades.
B. Prohibición del pago con bebidas embriagantes a los trabaja-

dores.
C. Homologación del uso de panteones para todos los habitan-

tes, sin distinción de clases.
D. Creación del Departamento de Educación Pública: instauró 

la Escuela de Artes e instituyó que la educación fuera laica y 
apegada a los programas aprobados por el departamento. 

E. Establecimiento de la educación como gratuita, obligatoria, 
laica y científica.

F. Reparto Agrario. 

Por lo anterior, el General Múgica aplicó la Ley del 6 de enero 
de 1915, realizada por Luis Cabrera y promulgada por Carranza, 
sobre el reparto de tierras en el estado, entregando las tierras de la 
isla de Santa Rita (El Chinal) en forma de ejidos a los campesinos, al 
haber comprobado que los terrenos habían sido tomados de forma 
ilegal e injusta por la Compañía Agrícola Tabasqueña, S.A., de capi-
tal extranjero (ibérico y norteamericano). Carranza, que apoyaba a 
la empresa, no pudo impedir el reparto y debido a ello lo destituyó 
de su cargo en septiembre de 1916, para nombrarlo jefe militar de 
Tehuantepec, Oaxaca, desde donde participó como diputado cons-
tituyente por Michoacán.

Se puede considerar al General Múgica como el representante 
principal del grupo de los jacobinos, tanto en lo ideológico como en 
la práctica, pues fungió como jefe de la Primera Comisión de Cons-
titución en la revisión del proyecto de Carranza. Como era de suponerse 
y frente a un proyecto sin leyes sociales, realizó una gran cantidad 
de modificaciones y adecuaciones al ideario político del Primer Jefe.
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Heriberto Jara Corona 
(1879-1968)

Nacido en Nogales, Veracruz, el 10 de julio de 1879 (algunos afirman 
que nació en Orizaba, coloquialmente conocida como Pluviosilla en 
1880). La figura de este militar está relacionada con el movimiento 
obrero. Realizó sus primeros estudios en el Instituto Científico y Lite-
rario Autónomo, en el estado de Pachuca, Hidalgo, en 1892, para pos-
teriormente trasladarse a Orizaba, Veracruz, donde obtuvo el empleo 
de contador en la fábrica de textiles de Santa Rosa y tiempo después en 
la de Río Blanco. En esta fábrica vivió en carne propia la brutal explo-
tación y las deplorables condiciones en las que vivían y trabajaban los 
obreros y sus familias. 

General de División Heriberto Jara Corona, junto con 
el General Múgica, se inclinó por las ideas jacobinas 
del constituyente, siendo participante activo en los 
principales debates del Congreso encaminados a plas-
mar un verdadero proyecto social en la nueva Carta 
Magna. Archivo Histórico de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional, Expediente personal del Extinto General 
Heriberto Jara Corona, XI/III/1-273.
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Durante la huelga de Río Blanco, el 7 de enero de 1907, par-
ticipó de forma activa y logró escapar del tiroteo, fue apresado en 
los campos cercanos acusado de ser el líder del movimiento. Por sus 
ideales revolucionarios, se relacionó con los hermanos Ricardo y En-
rique Flores Magón a través del periódico Regeneración, mediante el 
cual conoció los programas del Partido Liberal Mexicano.

Con Madero alcanzó el grado de coronel y resultó ser electo di-
putado de la XXVI Legislatura, por el estado de Veracruz, situación 
con la que logró que se aprobara una ley de protección a favor de 
los trabajadores textiles, reduciendo su horario de trabajo de 16 a 10 
horas diarias y la tabulación de un salario mínimo. Con la traición 
contra el maderismo huyó a Veracruz y después a La Habana, Cuba. 

Regresó a México para organizar la Brigada Ocampo contra las 
guardias blancas que protegían las compañías petroleras en Poza 
Rica, Tuxpan y Tamiahua. El 30 de junio de 1913 se unió al cons-
titucionalismo bajo las órdenes del general Pablo González como 
coronel de Caballería. Participó con el general Francisco J. Múgica 
en el reparto de la Hacienda de los Borregos, propiedad del general 
Félix Díaz.

Al año siguiente fungió como secretario de Gobierno de Vera-
cruz con la administración del general Cándido Aguilar y en 1914 
ascendió a general brigadier, como jefe de la Brigada Ocampo de la 
División de Oriente, y después de que el Primer Jefe Constitucio-
nalista, Venustiano Carranza, se instaló en la Ciudad de México fue 
designado como gobernador interino de la ciudad, cargo desde el 
cual apoyó la jornada laboral de nueve horas, el descanso domini-
cal, así como una gran huelga de obreros en contra de las empresas 
extranjeras de Tranvías de México y Compañía de Luz y Fuerza 
Motriz.

Tras la división de los grupos revolucionarios decidió combatir al 
lado del general Salvador Alvarado. En 1916 fue nombrado gober-
nador de Veracruz y jefe de la Primera División de Oriente, a finales 
de ese año participó como diputado constituyente por el estado de 
Veracruz.
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Teniente Coronel José 
Rivera. Diputado por el 
estado de Puebla. A pesar 
de sus ideales moderados, 
se inclinó a que el Fuero 
Militar fuese respetado, ya 
que creía que los tribunales 
civiles otorgaban el perdón a 
los delitos castrenses, como 
había sucedido en el caso del 
General Félix Díaz. Archivo 
Histórico de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, 
Expediente personal  
del Extinto Teniente 
Coronel José Rivera, XI/
III/5-8661, foja 178.

Teniente Coronel de 
Caballería Uriel Avilés, 
Diputado representante 
del estado de Michoacán, 
apegado a los ideales 
jacobinos, dirigidos a 
realizar un verdadero 
proyecto social para la 
Constitución de 1917. 
Archivo Histórico de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional, Expediente 
personal del Extinto 
Teniente Coronel Uriel 
Avilés, XI/III/5-557,  
foja 42.
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Veterano de la Revolución 
Jesús López Lira. Diputado 
representante del estado de 
Guanajuato y uno de los 
principales oradores dentro 
de las sesiones del Congreso 
Constituyente de 1916. 
Archivo Histórico de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional, Expediente 
personal del Extinto Jesús 
López Lira, M-1172,  
foja 19.

Eliseo Céspedes L. participó 
en la lucha armada inicia- 
da en 1910 y fue diputado 
al Congreso Constituyente 
de 1916. Sus ideales se 
dirigieron al pensamiento 
jacobino enfocado a lograr 
un verdadero proyecto 
social. Archivo Histórico de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional, Expediente 
personal de Eliseo Céspedes 
L., XI/III/5-1470, foja 60.
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Esteban Baca Calderón Ojeda 
(1876-1957)

Oriundo de Nayarit, vio la luz por primera vez el 6 de mayo de 1876. 
Con el apoyo de sus padres, Jesús Baca Calderón y la señora Vita 
Ojeda, logró tomar un curso de pedagogía en la capital del estado y 
se integró al sistema de educación popular, donde logró ser director 
de la Escuela de Varones en Guadalupe de los Reyes. Se desconoce 
cómo es que entró en contacto con el Partido Liberal Mexicano y 
los hermanos Flores Magón. En 1905 laboró en la compañía minera 
de Cananea, donde le dio propaganda al periódico Regeneración, 
así como a las ideas obrero-liberales. Como en el caso del General 
Heriberto Jara, logró conformar un sindicato clandestino.

General de División Esteban Baca Calderón. Archi-
vo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
Expediente personal del Extinto General Esteban 
Calderón Baca, XI/III/1-311, foja 131.

Poco a poco esta organización tomó fuerza y fue liderada por Ma-
nuel M. Diéguez, asimismo, cambio su denominación a Unión Liberal 
Humanidad para posteriormente fusionarse con el Club Liberal Ca-
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nanea, que se encontraba bajo el mando de Lázaro Gutiérrez de Lara; 
ambas organizaciones se unieron a la Junta Organizadora del Partido 
Liberal Mexicano.

Así, con un sindicato fortalecido, exigieron mejores condiciones 
para los obreros. Esteban Baca Calderón se encontraba entre los re-
presentantes obreros que discutían los cambios laborales de los traba-
jadores con los patrones, sin embargo, estas pláticas no tuvieron los 
resultados esperados, por el contrario, se provocó un ambiente tenso 
que desató la masacre de los trabajadores de Cananea y a Baca Calde-
rón y Diéguez se les responsabilizó como los líderes intelectuales de 
la huelga, por lo que fueron encarcelados y enjuiciados el 6 de julio 
de 1908, y condenados a 15 años, que tendrían que pagar en San 
Juan de Ulúa, Veracruz.

De su sentencia sólo cumplió tres años, ya que debido al triunfo 
del maderismo fueron liberados, por lo que ambos personajes re-
gresaron a Cananea, donde Diéguez fue elegido presidente munici-
pal, mientras que Baca Calderón continuó desempeñándose como 
profesor y apoyando a los obreros de Cananea. El gobierno estatal, 
que aún era porfirista (Ismael Padilla), los persiguió, hasta que mo-
tivados por los asesinatos de Francisco I. Madero y José María Pino 
Suárez se unieron al movimiento constitucionalista. El 20 de marzo 
de 1913, Baca Calderón formó parte de la División del Noroeste y, 
bajo el mando del general Álvaro Obregón, participó en la toma de 
Cananea. Desde entonces, al fulgor de las batallas fue adquiriendo 
grados militares hasta obtener la jerarquía de general de división,  
después de derrotar al general Victoriano Huerta, a los generales 
Francisco Villa y Emiliano Zapata. Además de ser gobernador inte-
rino de Colima; participó como miembro del Congreso Constitu-
yente por el estado de Jalisco, donde colaboró en la redacción del 
artículo 123 constitucional.

Este grupo de personajes, que coincidieron en el Congreso Cons-
tituyente de 1916, dieron la fuerza determinante del contenido social 
a la Constitución de 1917, ellos definieron la necesidad de elevar a 
rango constitucional los derechos laborales, a diferencia de la postura 
de Carranza.
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Integración del Constituyente 
(elecciones y composición política)

Conforme a la convocatoria lanzada por Carranza, la elección para los 
diputados del Constituyente se llevó a cabo el 22 de octubre de 1916 
de una forma directa. Se eligió a un propietario titular y un suplente 
por cada 60 mil habitantes o fracción que pasara de 20 mil habitantes, 
dando como resultado un total de 244 distritos electorales que eligie-
ron diputados. 

Los 218 diputados estuvieron divididos políticamente en cuatro 
grupos, como se muestra en la siguiente tabla:

Renovadores

1. Antonio Ancona Albertos 12. Rafael Nieto

2. Manuel G. Aranda 13. Enrique O. Farril

3. Alfonso Cabrera 14. Guillermo Ordorica

4. Alfonso Cravioto 15. Félix F. Palavicini

5. Rafael Curiel 16. José J. Reynoso

6. Marcelino Dávalos 17. Crisóforo Rivera Cabrera

7. Samuel M. de los Santos 18. Luis Manuel Rojas

8. Carlos M. Esquerro 19. José Silva Herrera

9. Juan N. Frías 20. Gerzain Ugarte

10. José Natividad Macías 21. Carlos Villaseñor

11. Luis T. Navarro 22. Pedro R. Zavala

Moderados

1. Antonio Aguilar 5. Manuel Aguirre Berlanga

2. Cándido Aguilar 6. Juan Aguirre Escobar

3. Silvestre Aguilar 7. Luis M. Alcocer

4. Joaquín Aguirre Berlanga 8. Manuel Amaya
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9. Cayetano Andrade 36. Luis Ilizaliturri

10. Rafael P. Cañete 37. Ángel S. Juarico

11. Galdino H. Casados 38. Francisco Labastida I.

12. Ramón Castañeda 39. Jesús López Lira

13. Martín Castrejón 40. Amador Lozano

14. Daniel Cervantes 41. Paulino Machorro Narváez

15. Gabriel Cervera R 42. Andrés Magallón

16. Antonio de la Barrera 43. Epigmenio Martínez

17. Rafael de los Ríos 44. Arturo Méndez

18. Porfirio del Castillo 45. Enrique Meza

19. Silvestre Dorador 46. Emiliano P. Nafarrate Ceceña

20. Rafael Espeleta 47. Gilberto M. Navarro

21. Francisco Espinosa 48. Antonio N. Norzagaray

22. José E. Franco 49. David Pastrana Jaimes

23. Ramón Frausto 50. Ernesto Perrusquía

24. Reynaldo Garza 51. Ignacio L. Pesqueira

25. Agustín Garza González 52. Ignacio Ramos Praslow

26. Ramón Gámez 53. José Rivera

27. José F. Gómez 54. José Rodríguez González

28. José L. Gómez 55. Gabriel Rojano

29. Victorio E. Góngora 56. Jesús Romero Flores

30. Plutarco González 57. Miguel Rosales

31. Alberto M. González 58. Pastor Rouaix

32. Aurelio L. González 59. Carmen Sánchez M.

33. Salvador R. Guzmán 60. José Lorenzo Sepúlveda

34. Antonio Hidalgo 61. Porfirio Sosa

35. Federico E. Ibarra 62. Alberto Terrones Benítez
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63. José María Truchuelo 65. Nicéforo Zambrano

64. Jorge E. Von Versen

Equilibristas

1. Salvador Alcaraz Romero 23. Emiliano C. García

2. Miguel Alfonso Romero 24. Antonio Garza Zambrano

3. Sebastián Allende 25. Fidel R. Guillén

4. Alberto Alvarado 26. Antonio Gutiérrez

5. Andrés L. Arteaga 27. Fidel Jiménez

6. Cándido Avilés Isunza 28. Cristóbal Limón

7. Amadeo Betancourt 29. Fernando Lizardi

8. Gaspar Bolaños 30. Ignacio López

9. Nicolás Cano 31. Lisandro López

10. Fernando Castaños 32. Lauro López Guerra

11. Cristóbal Castillo Ll. 33. Antonio Madrazo

12. Ciro B. Ceballos 34. Santiago Manrique

13. Manuel Cepeda Medrano 35. Josafat E. Márquez

14. Pedro A. Chapa 36. Rubén Martí

15. Manuel Dávalos Ornelas 37. Rafael Martínez

16. Cosme Dávila 38. Rafael Martínez de Escobar

17 Gilberto de la Fuente 39. Rafael Martínez Mendoza

18. Carlos Duplán 40. Manuel Martínez Solórzano

19. Juan Espinoza Bávara 41. Alfonso Mayorga

20. Zeferino Fajardo 42. Ernesto Meade Fierro

21. Francisco Figueroa 43. Rafael Ochoa

22. Adolfo G. García 44. David Peñaflor
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45. Fernando Pereyra 57. José I. Solórzano

46. Celestino Pérez 58. Ascensión Tépal

47. José Pilar Ruiz 59. Marcelo Torres

48. Ismael Pintado Sánchez 60. Vicente M. Valtierra

49. Carlos Ramírez Llaca 61. Rafael Vega Sánchez

50. Saúl Rodiles 62. José Verastegui

51. José María Rodríguez y 
Rodríguez 63. Amilcar Vidal J.

52. Ignacio Roel 64. Adolfo Villaseñor

53. Román Rosas y Reyes 65. José Villaseñor Lomelí

54. Ramón Ross 66. Dionisio Zavala

55. Arnulfo Silva 67. Daniel A. Zepeda

56. Alfredo Solares

Jacobinos

1. Julián Adame 13. Marcelino M. Cedano

2. Amado Aguirre 14. Antonio Cervantes

3. Crisóforo Aguirre 15. Eliseo Céspedes

4. Álvaro L. Alcázar 16. Enrique Colunga

5. José Álvarez 17. Jesús de la Torres

6. Uriel Avilés 18. Francisco M. del Campo

7. Gabino Bandera y Mata 19. Francisco Díaz Barriga

8. Esteban Baca Calderón 20. Federico Dinorín

9. Juan de Dios Bojórquez 21. Jairo Dyer

10. Flavio Bórquez 22. Enrique A. Enríquez

11. Donato Bravo Izquierdo 23. Santiago Ocampo C

12. Samuel Castañón 24. Luis Fernández Martínez
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25. Juan Manuel Giffard 45. Francisco J. Múgica

26. Fernando Gómez Palacio 46. Santiago Ocampo C.

27. Modesto González Galindo 47. Leopoldo Payán

28. Salvador González Torres 48. Alberto Peralta

29. Carlos L. Gracidas 49. Manuel M. Prieto

30. Antonio Guerrero 50. Benito Ramírez

31. Manuel A. Hernández 51. Francisco R. Villareal

32. Alfonso Herrera 52. Enrique Recio

33. Manuel Herrera 53. Juan de Dios Palma

34. Heriberto Jara 54. Juan de Dios Robledo

35 Fortunato de Leija 55. Matías Rodríguez

36 Onésimo López Couto 56 Alberto Román

37 Froylán C. Manjarrez 57. Leopoldo Ruíz

38 José Manzano 58. Juan Sánchez

39. Rafael Márquez 59. Gregorio A. Tello

40. Hilario Medina 60. Enrique Suárez

41. Refugio M. Mercado 61. Leopoldo Vázquez M.

42. Luis G. Monzón  62. Héctor Victoria

43. Bruno Moreno 63. Aldegundo Villaseñor

44. Fernando Moreno 64. Jorge Villaseñor.33

Renovadores

Se conformó de 22 legisladores que pertenecieron a la XXVI Legislatu-
ra, electa en julio de 1912, cuando Francisco I. Madero se encontraba al 
frente del Ejecutivo. Al ocurrir los hechos de la llamada Decena Trágica, 
fue disuelta por órdenes del general Victoriano Huerta quién ordenó en-

33 Huerta Cuevas, op. cit.
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carcelar a sus integrantes. Dicho grupo se autodenominó renovadores al 
triunfo del gobierno constitucionalista, porque inició un nuevo proyecto 
político adepto a las ideas de Venustiano Carranza. El representante más 
importante de este grupo fue el ingeniero Félix Fulgencio Palavicini, 
quien como secretario de Instrucción Pública difundió la necesidad de 
un Congreso Constituyente y posteriormente, en las elecciones para di-
putados, fue electo representante de la Ciudad de México. Durante las 
sesiones del Constituyente,34 junto con los seguidores del gobierno y el 
abogado José Natividad Macías Castañeda (quienes con Palavicini ha-
bían desarrollado el proyecto constitucional de Carranza), buscaron im-
pedir la modificación del ideario político presentado por el Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista. Dentro de este grupo se encontraron 
militares que defendieron firmemente los mismos fines.

Veterano de la Revolución 
Crisóforo Rivera Cabrera. 
Diputado representante del 
estado de Oaxaca e integrante 
de la Primera Comisión de 
Constitución. Sus ideales fueron 
de corte renovador, enfocados 
a defender el proyecto de 
Venustiano Carranza. En Archivo 
Histórico de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, Fondo 
Veteranos de la Revolución, 
Expediente personal del Extinto 
Crisóforo Rivera Cabrera, 
C-113, foja 15.

Moderados

Este grupo estuvo integrado por 65 diputados, los cuales tenían 
una nula experiencia legislativa, pero, al igual que los renovadores, 
defendieron el proyecto constitucional carrancista. La mayoría pre-

34 Palavicini, op. cit., pp. 27-62.
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sentó credenciales de haber servido en algún momento al Ejército 
Constitucionalista y su programa político se dirigió a imponer un 
federalismo mesurado con un poder central fuerte y un Ejecutivo 
con capacidad de acción, ya que, según las propias palabras de Ca-
rranza, era lo que el país necesitaba, aunado a que el cargo tendría 
que recaer en las manos de un civil. Se pedía que se respetaran los 
términos de cambio de gobierno.

De ellos sólo 19 eran militares activos, destacando el general Cán-
dido Aguilar,35 quien participó en forma decidida en la redacción del 
artículo 32 constitucional, al proponer que se prohibiera el servicio 
militar por parte de extranjeros en el Ejército, como se muestra a con-
tinuación:

La reforma propuesta por el diputado Aguilar es la siguiente: “Para pertene-
cer a la Marina de Guerra y para desempeñar cualquier cargo o comisión en 
ella se requiere ser mexicano por nacimiento. Esta misma calidad será indis-
pensable para ser Capitán, Piloto, Patrón y Primer Maquinista en los buques 
mercantes, debiendo tenerla, además, los que compongan las dos terceras 
partes de su tripulación.” El diputado Aguilar fundamenta debidamente su 
iniciativa: hace notar con gran acierto que nuestra República, por su situa-
ción geográfica y por la considerable extensión de sus costas, así como por la 
rica variedad de sus productos, esta llamada a desarrollar grandes intereses 
marítimos, y que, para vigilar efectivamente éstos, se necesita fomentar la 
Marina de Guerra y la Mercante.36

35 El 25 de febrero de 1916, obtuvo el grado de General de División y al mes siguiente fue 
nombrado secretario de Relaciones Exteriores. Resultó ser electo diputado por Veracruz 
al Congreso Constituyente de 1916-1917.

36 Al final el artículo fue aprobado el 19 de enero de 1917, como sigue: “Artículo 32. Los 
mexicanos serán preferidos a los extranjeros, en igualdad de circunstancias, para toda clase 
de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones del Gobierno en que no 
sea indispensable la calidad de ciudadano. En tiempo de paz ningún extranjero podrá 
servir en el Ejército ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Para pertenecer a la 
Marina de Guerra y para desempeñar cualquier cargo o comisión en ella, se requiere ser 
mexicano por nacimiento. Esta misma calidad será indispensable para ser Capitán, Piloto, 
Patrón y Primer Maquinista de los buques mercantes, debiendo tenerla, además los que 
compongan las dos terceras partes de su tripulación”. Diario de los debates del Congreso 
Constituyente 1916-1917, t. II, México, Ediciones para la Comisión Nacional para la Ce-
lebración del Sesquicentenario de la Proclamación de la Independencia Nacional y del 
Cincuentenario de la Revolución Mexicana, 1960, pp. 464-486.
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Equilibristas

También llamados independientes, tuvieron poco protagonismo y ca-
recieron de oradores importantes, ellos hablaban poco y se esperaban 
a las votaciones para analizar el escenario, votaron de forma desigual 
y sin línea política, por lo que significaron la diferencia en los pocos 
debates enconados:

El intervalo existente entre ambas medias revela una flexibilidad sustancial 
dentro de las dos coaliciones, hecho que permitió la conformación de una 
tercera fracción elaborada sobre la marcha de las votaciones a la manera de 
un bazar de coyuntura, se trataba de diputados “equilibristas” —también 
llamados “independientes”— de filiación flexible, de difícil posicionamiento 
ideológico a causa de sus escasas participaciones en la lista de oradores y, 
sin embargo, en votaciones altamente polarizadas fungieron como la fuerza 
política decisiva en proyectos proclives a un federalismo tanto “centrípeto” 
como “centrífugo”, según la diversidad de la materia.37

De este grupo sólo 20 eran militares, entre ellos cabe mencionar que 
Cristóbal Ll. Castillo, egresado del Colegio Militar como Ingeniero, se 
desenvolvió en el medio civil después del Constituyente.

General y licenciado Rafael Martínez 
Mendoza, miembro del Congreso 
Constituyente, apegado a los 
equilibristas. En Archivo Histórico 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
Expediente personal del Extinto Rafael 
Martínez Mendoza, M-903, foja 11.

37 Huerta, op. cit., pp. 75-98.
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Nombramiento como Diputado Constituyente de Pedro Chapa Quiroga, Diputado por 
parte del estado de Sinaloa, se inclinó por las ideas equilibristas de algunos constituyentes 
de 1916. En Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, Expediente perso-
nal de Eliseo Céspedes L., XI/III/5-1470, foja 60.
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Integración del Constituyente

La primera junta preparatoria fue el 21 de noviembre de 1916 y del 
22 al 30 de noviembre del mismo año, los diputados se ocuparon de 
la instalación y revisión de credenciales de los delegados selecciona-
dos. El día 30 de noviembre, durante la última junta preparatoria, 
se eligió a Luis Manuel Rojas como presidente, a Cándido Aguilar y 
Salvador González como vicepresidentes y a Fernando Lizardi, Er-
nesto Meade Fierro, José Ma. Truchuelo y Antonio Ancona Albertos 
como secretarios. 

Finalmente, el 1 de diciembre de 1916 se inauguró el Congre-
so Constituyente por Venustiano Carranza, quien aprovechando la 
apertura presentó su Proyecto de Reforma Constitucional, el cual 
se integró de 132 artículos y 9 transitorios. Dichos artículos fueron 
discutidos y aprobados del 11 de diciembre de 1916 al 31 de enero 
de 1917.

Durante 78 sesiones se realizaron 289 votaciones: 110 fueron 
para validar credenciales de los diputados electos y 179 para aprobar 
los artículos del proyecto de reforma carrancista. Siguiendo con este 
análisis estadístico es posible sustentar que en el Constituyente no 
hubo diferencias ideológicas importantes.

Sin embargo, al analizar los debates y comparar las diferencias 
entre el proyecto carrancista y la redacción final de la Constitución de 
1917, es posible observar que, aunque hubo pocas diferencias, éstas 
fueron sustanciales en lo ideológico, más que de forma o redacción, 
dando como resultado una Constitución más radical que la que había 
presentado Carranza. 

Durante la sesión ordinaría del 6 de diciembre de 1916, se integró 
la Primera Comisión de Constitución, con el fin de que se revisara 
el Proyecto Constitucional del Primer Jefe. Dicha Comisión estu-
vo integrada por el General Francisco J. Múgica, como presidente, 
los abogados Enrique Colunga y Enrique Recio, el profesor Luis G. 
Monzón y el médico Alberto Román.

En las próximas sesiones y conforme se iba analizando el con-
tenido del ideario político carrancista, el general Múgica diseñó un 
proyecto constitucional más radical.
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Los diputados constituyentes escuchando a los oradores durante la discu-
sión del artículo 3o. constitucional. Casasola, op. cit., p. 1193.

Debate y aprobación del artículo 3o. 

El proyecto carrancista presentado al Congreso Constituyente no in-
cluyó un artículo constitucional dirigido a impedir que las instituciones 
privadas impartieran una educación religiosa, por lo que el grupo de 
los jacobinos buscó limitarlo a través de la aprobación del artículo 3o.

Es necesario mencionar que la impartición de una educación lai-
ca, formó parte del proyecto político propuesto por el Partido Liberal 
Mexicano desde 1906, donde en su artículo 1o. declaró la necesidad 
de que en todas las escuelas del país se impartiera educación laica, no 
importando que fueran públicas o privadas.

La idea de una educación laica apareció por primera vez en la refor-
ma constitucional de 1873, sin embargo, se limitó a decir que sólo la 
educación impartida por el gobierno debía tener esta característica. Los 
diputados jacobinos se opusieron al contenido del proyecto carrancista 
y cuatro, de los cinco diputados que conformaban la comisión consti-
tucional, entre ellos el general Francisco J. Múgica, el 9 de diciembre 
de 1916, presentaron un dictamen con dos conclusiones, en la primera 
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se rechazó el artículo 3o. y en la segunda se propuso el siguiente texto 
para ampliar el referido artículo:

Segunda.- Se substituye dicho artículo por el siguiente:
Art. 3o.- Habrá libertad de enseñanza; pero será laica la que se dé en los 
establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria 
elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares.

Ninguna corporación religiosa, ministro de algún culto o persona perte-
neciente a alguna asociación semejante, podrá establecer o dirigir escuelas 
de instrucción primaria, ni impartir enseñanza personalmente en ningún 
colegio. Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse suje-
tándose a la vigilancia del gobierno. La enseñanza primaria será obligatoria 
para todos los mexicanos y en los establecimientos oficiales será impartida 
gratuitamente.

Querétaro de Arteaga, 9 de diciembre de 1916.- Gral. Francisco J. Múgi-
ca.- Alberto Román.- Enrique Recio.- Enrique Colunga.38

De igual forma, los jacobinos agregaron que la educación primaria de-
bía ser obligatoria y, ante tales posturas, el grupo de los moderados 
protestó, tomando como orador al licenciado Luis Manuel Rojas, pre-
sidente del Congreso Constituyente, quien mencionó que la comisión se 
encontraba ya en el proyecto sólo que disgregada, por ejemplo mencionó 
que la obligatoriedad de la educación se encontraba en el artículo 31:

Todos los mexicanos, efectivamente, están obligados, entre otras cosas, se-
gún dice el artículo 31 del proyecto de reformas, a ir a la escuela y dentro de 
los términos generales que fija la federación puede cada estado reglamentar 
el precepto a su gusto. Por consiguiente, en esto no hay absolutamente mo-
tivo de diferencia entre el criterio del Primer Jefe y el de la comisión o el de 
la respetable asamblea(...).39

En este sentido, el licenciado Rojas argumentó que se estaba limitando 
la libertad de enseñanza como profesionistas a los integrantes del clero y 

38 “Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos, Debates Notables, Artículo 
3o. Constitucional en Materia de Educación, 8a. Sesión Ordinaria”, [en línea], dispo-
nible en <http://www.constitucion1917.gob.mx/work/models/Constitucion1917/
Resource/251/1/images/019.pdf> (consultado el 27 de junio de 2016).

39 Idem.

Libro Constitución-Inehrm.indd   90 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  •  91

que la protección para que los religiosos no impartieran una educación 
dirigida al catolicismo se encontraba en el proyecto del artículo 27: 

El propósito de la comisión se reduce a sus justos términos en el artículo 27, 
que me voy a permitir leer para que ustedes perciban perfectamente la verdad 
de lo que digo. Dice así en la parte conducente:

“Las instituciones de beneficencia pública o privada para el auxilio 
de los necesitados, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los 
individuos que a ellas pertenezcan o para cualquier otro objeto lícito, en 
ningún caso podrán estar bajo el patronato, dirección o  administración de 
corporaciones religiosas ni de los ministros de los cultos, y tendrán capaci-
dad para adquirir bienes raíces, pero únicamente los que fueren indispen-
sables y que se destinen de una manera directa e inmediata al objeto de las 
instituciones de que se trata.”

Así, pues, la restricción en el artículo 27 es justificada, tolerable y feliz; 
no despertará temores o escándalos ni en México ni en el extranjero, par-
ticularmente entre los católicos y los emigrantes mexicanos en los Estados 
Unidos de América; pero la restricción equivalente en el artículo 3o. es me-
nos feliz, menos oportuna y menos discreta(...).40

Asimismo, el general Francisco J. Múgica defendió su postura y acep-
tó que los clérigos tenían el derecho de impartir academias como 
profesionales y que la obligatoriedad de la educación se encontraba 
en el artículo 31, sin embargo, no cedió en su postura de incluir en el 
artículo el deber para que las instituciones privadas impartieran una 
educación laica:

(…) no estoy conforme, porque no veo en el artículo 27 toda la claridad; puedo 
estar conforme en que en este lugar, en que el artículo 3o., no sea propiamente 
el lugar de esas restricciones; en eso estoy conforme, porque no soy perito en 
derecho constitucional, porque puedo cometer errores por mi ignorancia, que 
tengo el valor suficiente de confesar; pero, señores, no estoy conforme de nin-
guna manera en que la restricción no se asiente, ya sea en el artículo 3o. o en el 
artículo 27, porque allí sí existe el verdadero peligro(…)
(…) Os propongo que nos permitáis retirar el dictamen, que quitemos de ese 
dictamen esas palabras que escuecen y, con esa modificación, se ponga a la 

40 Marvan, op. cit.
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consideración de esta Cámara para que sea votado; y entonces creo que ha-
bremos salvado a la República y puesto la piedra más formidable del edificio 
futuro de este pueblo, que tiene derecho a ser grande.41

Finalmente, el proyecto del artículo fue modificado en lo referente 
a la obligatoriedad de la educación y a la prohibición de que los 
miembros de un culto religioso impartieran academias. El dictamen 
fue aprobado por 99 votos a favor y 58 en contra; a continuación se 
observa un cuadro comparativo en que finalmente quedó redactado:

Proyecto de Venustiano 
Carranza

Constitución Política  
de los Estados Unidos Mexicanos

(Texto original)

Artículo 3o. Habrá plena 
libertad de enseñanza; pero 
será laica la que se dé en los 

establecimientos oficiales 
de educación y gratuita la 

enseñanza primaria superior y 
elemental que se imparta en 
los mismos establecimientos.

Artículo 3. La enseñanza es libre; pero será 
laica la que se dé en los establecimientos 
oficiales de educación, lo mismo que la 

enseñanza primaria, elemental y 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 solo 
podrán establecerse sujetándose a la 

vigilancia oficial.

En los establecimientos oficiales se impartirá 
gratuitamente la enseñanza primaria.

Debate y aprobación del artículo 27

La redacción de este artículo fue considerado por los constituyen-
tes como el tiro de gracia al sistema económico desigual, esto quedó 
demostrado con las diferentes participaciones de los oradores, en las 

41 Extracto del discurso pronunciado por el general Francisco Múgica, “Debates…”, op. 
cit., pp. 90-91.
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que se repitió que el grito de guerra revolucionario “tierra para todos” 
tenía que hacer eco en el Constituyente, así, diputados como el general 
Heriberto Jara fueron partidarios de lo siguiente: “(…)No cansaré más 
vuestra atención, señores diputados; sólo os suplico tengáis presente 
que el grito de tierra fue el que levantó a muchos mexicanos, a mu-
chos que antes permanecían esclavos; el grito de tierra proporcionó el 
mayor contingente a la revolución(…)”.42

Los constituyentes acuñaron el concepto de “propiedad de la na-
ción”, término que no aparecía en el proyecto carrancista y que fue la 
base de la ideología nacionalista.

Los diputados constituyentes protestando guardar y hacer guardar la 
Constitución de 1917. Casasola, op. cit., p. 1205.

La discusión y aprobación de este artículo inició cuando se debatió 
el artículo 3o. y el diputado Luis Manuel Rojas afirmó que en el artí-
culo 27 se establecieron límites al clero para que, entre otras cosas, no 
impartiera educación religiosa:

Las instituciones de beneficencia pública o privada para el auxilio de los 
necesitados, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los individuos 

42 Extracto del Discurso del general Heriberto Jara, 66a. Sesión ordinaria, Diario de Deba-
tes, op. cit., p. 90.
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que a ellas pertenezcan o para cualquier otro objeto lícito, en ningún caso 
podrán estar bajo el patronato, dirección o administración de corporaciones 
religiosas ni de los ministros de los cultos, y tendrán capacidad para adquirir 
bienes raíces, pero únicamente los que fueren indispensables y que se desti-
nen de una manera directa e inmediata al objeto de las instituciones de que 
se trata.43

Con esa participación se estableció que su análisis fuera hasta finales 
de enero de 1917. Los jacobinos advirtieron grandes deficiencias en el 
proyecto carrancista respecto al artículo, pues el procedimiento para 
la repartición de la tierra se posponía, y se advertía que sería determi-
nado con la creación de una ley futura: “Artículo 27. Los ejidos de los 
pueblos, ya sea que los hubieren conservado posteriormente a la Ley de 
Desamortización, ya que se les restituyan o se les den nuevos, confor-
me a las leyes se disfrutarán en común por sus habitantes, entretanto se 
reparten conforme a la ley que al efecto se expida(…)”.44

Por lo anterior, se designó una comisión especial encargada de di-
señar un artículo que resolviera el mayor número de dudas posibles, así 
como los problemas agrarios. Los participantes más destacados en di-
cho trabajo fueron el ingeniero Pastor Rouaix45 y el licenciado Andrés 
Molina Enríquez.46 Al ser concluida la nueva propuesta, la comisión 
especial la turnó a la Primera Comisión de la Constitución que presidió 
el general Múgica.

La redacción final del artículo 27 presentó un sistema de propiedad 
de la tierra basado en la colectividad, y que de ésta se derivaría la pro-

43 Idem.
44 Véase el Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza.
45 Diputado por el 10o. Distrito de Tehuacán, Puebla. Dos veces gobernador de ese esta-

do. Presidente de la Comisión Nacional Agraria durante la revolución constitucionalista 
de Venustiano Carranza, cuando se expidió la Ley Agraria de 1915; por su fidelidad al 
Primer Jefe Constitucionalista se le consideró como parte del grupo de diputados mode-
rados.

46 En 1908, el abogado Molina Enríquez se hizo cargo de la cátedra de etnografía en 
el Museo Nacional y al año siguiente publicó la mencionada obra por la cual será re-
cordado como el sociólogo de la Revolución Mexicana, en la obra advertía que los 
principales obstáculos para el desarrollo del país eran los altos niveles de pobreza, la 
concentración de las tierras, en Ernesto Méndez, “Andrés Molina Enríquez, ideólogo 
del agrarismo”, Excélsior [en línea], disponible en <http://www.excelsior.com.mx/na-
cional/2015/08/02/1038003> (consultado el 9 de julio de 2016).

Libro Constitución-Inehrm.indd   94 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  •  95

piedad individual. Además se utilizó el concepto de Nación en su sig-
nificado cívico,47 en el que todos los mexicanos son iguales y la fuerza 
determinante del proyecto del país es la unión de la sociedad mexicana:

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro 
de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la 
nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio 
de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

La propiedad privada no podrá ser expropiada sino por causa de uti-
lidad pública y mediante indemnización. 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público(…).

Corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales o 
substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos 
cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como 
los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la 
industria, los yacimientos de piedras preciosas, de sal gema y las salinas for-
madas directamente por las aguas marinas(…).

Son también propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales 
en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional, las de las lagu-
nas y esteros de las playas; de los lagos interiores de formación natural que 
estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos principales, 
arroyos afluentes(...).48

En el contenido del artículo se aseguró que los poblados contarían 
con la extensión de tierra y agua necesarias para lograr su desarrollo. 
Asimismo, el concepto de Nación como unión social se concibió por 
encima del Estado y del Gobierno, dejando a este último la tarea de 
formalizar concesiones de tierra a los particulares u organizaciones pri-
vadas, por voluntad de la Nación pues “el dominio de la nación es 
inalienable e imprescriptible, y sólo podrán hacerse concesiones por el 

47 Existen dos tipos de conceptos de Nación: el cívico y el étnico. En el primero se recono-
cen como iguales ante la ley a todos los miembros de la comunidad, y el segundo concibe 
la unión de los miembros con base en la ascendencia o el origen de una misma raza o 
lugar, Beatriz Zepeda, Enseñar la Nación. La educación y la Institucionalización en el 
México de la Reforma (1855-1876), México, fce, 2012, p. 42.

48 Palavicini, op. cit., p. 665.
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Gobierno Federal a los particulares o sociedades civiles o comerciales 
constituidas conforme a las leyes mexicanas”.49

Otra parte importante del artículo 27 fueron las limitaciones para 
el dominio particular de la tierra o bienes naturales que de ella se de-
rivaron. Se estableció que sólo los mexicanos por nacimiento, natura-
lización y las sociedades mexicanas tenían el derecho para adquirir el 
dominio directo de tierras, aguas y sus accesiones, y se prohibió este 
derecho a las iglesias; además se señaló que los templos destinados al culto 
público eran propiedad de la Nación representada por el Gobierno Federal, 
el cual determinaría aquellos que podían continuar destinados a su objeto.

Se estableció que las instituciones de beneficencia pública o privada 
que tuvieran por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación 
científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asocia-
dos o cualquier otro lícito, no podrían adquirir más bienes raíces que 
los indispensables; lo mismo para las sociedades comerciales. Por lo 
que respecta a los bancos, se estipuló que no podrían tener en propie-
dad o en administración más bienes raíces que los necesarios para su 
objeto directo.

Este artículo definió que las entidades federativas determinarían 
los casos en que procedería la ocupación de la propiedad privada por 
utilidad pública, y que los precios de indemnización a la cosa expro-
piada se basarían en la cantidad que como valor fiscal de ella figurara 
en las oficinas catastrales o recaudadoras, de tal forma que declararon 
nulas todas las diligencias, disposiciones, resoluciones y operaciones de 
deslinde, concesión, composición, sentencia, transacción, enajenación 
o remate que hubieran privado total o parcialmente de sus tierras, bos-
ques y aguas a los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, 
tribus y demás corporaciones de población, derivadas de la ley del 25 
de junio de 1856.

De igual forma se estableció que el Congreso de la Unión y los 
Congresos locales expedirían leyes para llevar a cabo el fraccionamien-
to de las grandes propiedades, conforme a los siguientes criterios:

Fijar la extensión máxima de tierra de la que puede ser dueño un 
solo individuo o sociedad legalmente constituida.

49 Ibidem, p. 666.
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Conforme a la extensión determinada, los excedentes de extensión 
deberían ser fraccionados por el propietario en un plazo determinado 
y puestas a la venta en las condiciones que aprobaran los gobiernos, de 
acuerdo con sus leyes.

El valor de las fracciones sería pagado por anualidades que amor-
tizaran capital y réditos, en un plazo no menor de 20 años, durante el 
cual el beneficiado no podría enajenar aquéllas.50

Dentro de estos criterios, se estableció que los mexicanos que hu-
biesen militado en el Ejército Constitucionalista, los hijos, las viudas 
de éstos y las demás personas que hubiesen prestado sus servicios a la 
causa de la Revolución Mexicana o a la instrucción pública tendrían 
preferencia para la adquisición de fracciones y derecho a los descuentos 
que las leyes señalaban. Este criterio fue utilizado para licenciar a un 
número considerable de tropas, además de servir como herramienta 
política para mantener la estabilidad y legitimidad del nuevo régimen.

Para deliberar sobre el proyecto presentado, el Constituyente se 
declaró en sesión permanente del 29 al 31 de enero de 1917, hasta 
terminar con su aprobación, y al final el proyecto se sancionó con mo-
dificaciones de forma y no de fondo, a pesar de la participación en 
contra del último párrafo del proyecto por parte del diputado Hilario 
Medina, afirmando que si bien existieron actos de injusticia también 
los hubo legales y legítimos:

(…) Señores diputados, reclamo, pido que volvamos sobre el pasado, cuando 
haya habido violaciones, extorsiones, cuando se demuestre que una parte ha 
sido vejada, que no se ha observado la ley; eso sí lo pido; y lo reclamo; pero 
todos aquellos actos sujetos a la ley, cuando ha habido todas las presunciones 
de que se ha procedido bien y una sentencia es justa y legal, cometeríamos un 
acto de injusticia y haríamos, además, un acto impolítico(…).51

Derivado de su postura el General Múgica contestó en forma deter-
minante que no modificarían el proyecto, pues hacerlo significaba 
traicionar a la Revolución:

50 Ibidem, pp. 667-670.
51 Extracto del Discurso de Hilario Medina, 66a. Sesión Ordinaria, op. cit., p. 50.
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98  •  La participación militar en la redacción de la Carta Magna de 1917

Esto es ilegítimo; se nombró un representante, y este representante a nombre 
de esos pueblos, con capacidad legal para contratar, enajenó esos bosques 
en cantidades irrisorias; pero, ¿qué importaba? ¿qué importa —dice el señor 
Medina— que hayan enajenado en una cantidad pequeña esas propiedades? 
¡Ellos tenían conciencia, tenían capacidad, tenían facultades para hacerlo, y 
eran dueños de venderlas no sólo en una cantidad miserable, sino hasta de 
regalarlas! Este hecho los indujo, señores diputados, a mendigar la caridad 
pública en las ciudades, cosa que no habían hecho por que jamás se ha dejado 
dominar por la miseria. ¿Y vamos a dejar eso de esa manera, nada más porque 
la ley lo permite? ¿Vamos a consentirlo? Entonces, ¡maldita la revolución, mil 
veces maldita, si fuésemos a consentir en esa injusticia! (Aplausos.)(…) Esto 
explica lo que venimos a hacer esta noche al reivindicar todas esas propieda-
des despojadas al amparo de una ley(…).52

De igual forma es importante rescatar un extracto de la participación 
del General Heriberto Jara, quien al defender el dictamen otorgó una 
idea de la justicia social del país:

(…) Se ha asegurado, repito, el amor a la patria, porque teniendo el trabajo 
algo que cuadra, algo que en realidad lo produce, es natural que sienta 
afecto, que sienta cariño por el país en que vive; pero contadle a un trabaja-
dor, a un agricultor que haya estado viviendo en continua miseria, en con-
tinua opresión, mirando en el hogar su desventura, mirando que el hogar, 
en lugar de servirle de consuelo le sirve para probar las amarguras y mirar 
allí la miseria de los suyos, retraído su rostro; contadle a ése algo acerca de 
la patria y tal vez os responda: Señores, yo no sé cuál es mi Patria; mi Patria 
no está donde recibo nada más que sacrificios, mi Patria no es la que me 
proporciona dolores, sino la que me permite tener un pedazo de pan qué 
comer, un pedazo de trapo con qué cubrir mi cuerpo, esta es mi Patria; y si 
para defender a ésta me llamáis, como me habéis llamado, estoy dispuesto a 
defenderla; porque como muy bien ha dicho el diputado Bojórquez al grito 
de “tierra” se levantó mucha gente(…).53

Es necesario mencionar que en las fracciones IV y V del artículo 27 
se incluyó una regulación a la actividad bancaria y comercial, donde se 
estipuló que este tipo de organizaciones no podían quedarse con las 

52 Ibidem, p. 54.
53 Ibidem, pp. 28-29. 
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propiedades que recibieran como garantía de préstamo, para evitar 
la concentración de la riqueza en pocas manos.

Sin embargo, la importancia del artículo fue, como lo reconoció 
tiempo después el mismo Hilario Medina,54 anteponer la propiedad 
social a la propiedad individual, como una forma de lograr el desarro-
llo, con una amplia intervención del Estado en la distribución de la 
riqueza, reforzándose con esto la aplicación de las garantías sociales.

Debate y aprobación del artículo 123

El proyecto carrancista careció de un artículo destinado a elevar a ran-
go constitucional los derechos laborales, ya que su propuesta se limita-
ba a otorgar en la fracción X del artículo 73 facultades al Congreso de 
la Unión para legislar sobre el tema y lo establecido en su artículo 5o., 
donde se redactaba que:

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribu-
ción y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena 
por la autoridad judicial(…). El Estado no puede permitir que se lleve a 
efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el me-
noscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, 
ya sea por causa de trabajo, educación o de voto religioso(…). Tampoco 
puede permitirse convenio en el que el hombre pacte su proscripción 
o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer 
determinada profesión, industria o comercio(…). El contrato de trabajo 
sólo obligará a prestar servicio convenido por un periodo que no exceda 
de un año, y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o 
menoscabo de cualquiera de los derechos políticos y civiles.55

Como puede apreciarse, el proyecto no se preocupó por buscar condi-
ciones dignas para los obreros a través de un horario de trabajo razona-
ble, salario mínimo o el derecho a huelga, entre otras cosas. Derivado 
del análisis de este artículo 5o. los generales Heriberto Jara y Cándido 

54 Diputado por el 8o. Distrito de León, Guanajuato, considerado como diputado jacobino 
o radical, realizó este análisis en la introducción de la reedición especial del Diario de 
Debates…, op. cit.

55 Véase el Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza.
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100  •  La participación militar en la redacción de la Carta Magna de 1917

Aguilar, junto con el ingeniero Victorio Góngora, presentaron modifi-
caciones donde incluyeron limitar el horario laboral a ocho horas, aún 
en los casos de trabajo por orden judicial, el descanso semanal obliga-
torio y que las mujeres y niños no trabajaran por la noche.56

El artículo fue discutido durante tres días pero no fue aprobado, 
por el contrario, los diputados que tomaron la palabra coincidieron en 
que no cubría todos los aspectos para otorgar a los obreros las mejores 
condiciones de trabajo. Por lo que el diputado Alfonso Cravioto pro-
puso la creación de un nuevo artículo donde se estipularan las condi-
ciones para los trabajadores y recomendó incluir las leyes promovidas 
por Carranza al respecto y el análisis que en su momento había hecho 
el diputado José Natividad Macías.57

Una de las sesiones en la que los diputados constituyentes reformaron el artí-
culo 123 constitucional. Gustavo Casasola, 6 siglos de Historia gráfica de Mé-
xico, 1325-1976, t. VII, México, Editorial Gustavo Casasola, 1978, p. 2038.

(…) Insinuó la conveniencia de que la comisión retire, si la asamblea lo aprue-
ba, del artículo 5o, todas las cuestiones obreras, para que, con toda amplitud 

56 Palavicini, op. cit., pp. 304-305.
57 Diputado por el Distrito de Silao, Guanajuato, considerado dentro del grupo de los 

renovadores.
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y con toda tranquilidad, presentemos un artículo especial que sería el más 
glorioso de todos nuestros trabajos aquí; pues, así como Francia, después de 
su revolución, ha tenido el alto honor de consagrar en la primera de sus cartas 
magnas los inmortales derechos del hombre, así la Revolución Mexicana ten-
drá el orgullo legítimo de mostrar al mundo que es la primera en consignar 
en una Constitución los sagrados derechos de los obreros(…).58

De igual forma propuso que el diseño del artículo se basara en el Có-
digo de Leyes para protección al obrero que había realizado el diputa-
do Macías en Veracruz años antes, mismo que ya había sido leído por 
Venustiano Carranza y que aprobó a tal grado que mandó a Estados 
Unidos de América al diputado Macías, quien analizó lo último en 
cuestión de leyes de protección para los obreros.

Por su parte, el 28 de diciembre de 1916, el diputado Macías 
explicó la necesidad y funciones que debían realizar las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje, como medios para buscar un equilibrio 
entre empresarios y trabajadores:

(…) cuando se inicia una huelga, cuando está amenazando una huelga, no se 
dejará al trabajador abusar; no, aquí tiene el medio de arbitraje que le da la 
ley: las juntas de conciliación y arbitraje, y estas juntas de conciliación y arbi-
traje vienen a procurar resolver el problema dentro de estos términos, y en-
tonces queda la huelga perfectamente protegida y legítimamente sancionada; 
el derecho de los trabajadores, hecho efectivo no con gritos ni con buenos 
deseos, sino dentro de las prescripciones de la ley, con medios eficaces para 
que queden esos derechos perfectamente protegidos(…).59

El 28 de diciembre de 1916, el presidente de la Comisión Primera de 
Constitución retiró la propuesta del artículo 5o. para que se creara un 
apartado especial en materia de legislación laboral. Al respecto, el di-
putado Froylán C. Manjarrez propuso una comisión para que agrupara 
todas las inquietudes del Congreso y consolidara un proyecto realista.

De las reuniones realizadas se llegó a la creación del apartado VI 
constitucional, el cual estableció como principales preocupaciones la 

58 Palavicini, op. cit., p. 320.
59 Ibidem, p. 325.
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102  •  La participación militar en la redacción de la Carta Magna de 1917

seguridad social y el derecho a la huelga como elementos para mejorar 
la relación entre obreros y empresarios:

Reconocer, pues, el derecho de igualdad entre el que da y el que recibe el 
trabajo es una necesidad de la justicia y se impone no sólo el aseguramiento 
de las condiciones humanas del trabajo, como las de salubridad de locales, 
preservación moral, descanso hebdomadario, salario justo y garantías para 
los riesgos que amenacen al obrero en el ejercicio de su empleo, sino fomen-
tar la organización de establecimientos de beneficencia e instituciones de 
previsión social, para asistir a los enfermos, ayudar a los inválidos, socorrer a 
los ancianos, proteger a los niños abandonados y auxiliar a ese gran ejército 
de reserva de trabajadores parados involuntariamente que constituyen un 

peligro inminente para la tranquilidad pública.60

Asimismo, la comisión mencionó que esta prerrogativa era reconocida 
a nivel mundial cuando se realizaba de forma pacífica y justificada, 
además de que reiteraron la importancia de contar con Juntas de Con-
ciliación y Arbitraje para solucionar los conflictos entre los patrones y 
los trabajadores del país.61 En esta comisión participó el general Este-
ban Baca Calderón, quien incluyó algunos temas ya explorados en el 
rubro referente al Capital y Trabajo del Programa del Partido Liberal 
Mexicano.62

El 27 de enero de 1917 se pusieron a discusión para su aprobación 
los artículos 5o. y 123; por lo que respecta al artículo 5o., sufrió algu-
nas modificaciones quedando como sigue:

Artículo 5o.—Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la 
justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto 
como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las 
fracciones I y II del artículo 123.

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los 
términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas, los de jurado, 

60 Ibidem, p. 343.
61 Idem. 
62 Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, “Programa del Partido Liberal Mexi-

cano y Manifiesto a la Nación”, [en línea], disponible en http://www.ordenjuridico.
gob.mx/Constitucion/CH6.pdf (consultado el 3 de julio de 2016).
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los cargos concejiles y los cargos de elección popular directa o indirecta, y 
obligatorias y gratuitas las funciones electorales.

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto 
o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sa-
crificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o 
de voto religioso. La ley, en consecuencia, no reconoce órdenes monásticas, 
ni puede permitir su establecimiento, cualquiera que sea la denominación u 
objeto con que pretendan erigirse. 

Tampoco puede admitirse convenio en que el hombre pacte su proscrip-
ción o destierro, o en el que renuncie temporal o permanentemente a ejercer 
determinada profesión, industria o comercio.

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por 
el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabaja-
dor, y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o menosca-
bo de cualquiera de los derechos políticos y civiles. La falta de cumplimiento 
de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligara a éste a 
la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse 
coacción sobre su persona.63

Por su parte, la Primera Comisión de Constitución analizó el proyecto, 
realizando los siguientes cambios:

A. Agregaron el nombre de la previsión social del título VI, para 
quedar como “Del Trabajo y de la Previsión Social”.

B. En el primer artículo impusieron al Congreso y a las legislatu-
ras locales la obligación de legislar sobre el trabajo.

C. Incluyeron en las relaciones de trabajo no sólo las de carácter 
económico, sino las del trabajo en general, comprendiendo és-
tas las de los empleados comerciales, artesanos y domésticos.

D. Prohibieron las labores insalubres o peligrosas a las mujeres y 
los niños, así como el trabajo nocturno en establecimientos co-
merciales a unas y a otros. 

E. Implantaron el derecho a las utilidades de los trabajadores.
F. Prohibieron la venta de bebidas embriagantes y el estableci-

miento de casas de juegos de azar en los centros obreros. 

63 Palavicini, op. cit., p. 359.
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104  •  La participación militar en la redacción de la Carta Magna de 1917

G. Impusieron a los empresarios la obligación de organizar el tra-
bajo de manera tal que se asegurara la salud y la vida de los 
operarios. 

H. Precisaron el derecho de huelga fundándolo en el propósito de 
conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la produc-
ción, sustituyendo éstos a los términos capital y trabajo.

I. Especificaron los casos en que podía considerarse lícita una 
huelga, a fin de evitar cualquier abuso de parte de las autori-
dades. 

J. Propusieron también la solución de los casos en los que los tra-
bajadores no aceptaran las sentencias del tribunal de arbitraje. 

K. Consideraron conveniente, para garantía de empresarios y 
obreros, no autorizar entre ambos el contrato de préstamo, o 
sea, el anticipo a cuenta de salario, sino por el importe de éste 
en un mes.

L. Establecieron que los empresarios sufragaran los gastos de re-
patriación de trabajadores que fueran  contratados para laborar 
en el extranjero.

M. Prohibieron a las empresas dedicadas a la colocación de perso-
nal cobrar por sus servicios.64

La Primera Comisión de Constitución puso a discusión el artículo 
123 y fue modificado sólo en su fracción XVIII, a petición del diputa-
do Gerzayn Ugarte, para excluir de esta legislación al personal de obre-
ros que trabajara en fábricas militares o gubernamentales, debido a lo 
estratégico de su labor y posibles consecuencias al suscitarse una huelga 
o conflicto laboral, por lo que propuso agregar el siguiente párrafo: 
“Los obreros de los establecimientos fabriles militares del gobierno se 
considerarán asimilados al ejército y, por lo mismo, no estarán com-
prometidos en la disposición de esa fracción, que es la que se refiere al 
derecho de huelga”.65

64 Ibidem, pp. 348-350.
65 Ibidem, p. 365.
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Los generales Múgica y Jara estuvieron a favor de la modifica-
ción y se concluyó con la redacción del artículo 123, cuyo contenido 
fue una innovación a nivel mundial en lo referente a los derechos 
laborales. 

Artículos relacionados 
con las Fuerzas Armadas

En la Constitución de 1917 se mencionan las palabras ejército, guerra 
y militar a lo largo de la redacción de diferentes artículos, como por 
ejemplo:

• En el artículo 10, se prohibió a los ciudadanos poseer armas de 
uso exclusivo del ejército.

• El artículo 13, hace referencia al Fuero de Guerra.
• El artículo 22, estipuló la pena de muerte por traición a la pa-

tria en tiempo de guerra.
• El artículo 26, reconoció que, en tiempo de guerra, los mi-

litares podrían exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras 
prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial co-
rrespondiente.

• En el artículo 31, fracciones I y II, se establecieron como obli-
gaciones de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos, me-
nores de 15 años, concurran a las escuelas públicas o privadas 
para obtener la educación primaria elemental y militar, durante 
el tiempo que marque la Ley de Instrucción Pública en cada 
Estado y asistir en los días y horas designados por el Ayunta-
miento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica 
y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos 
de ciudadano, diestros en el manejo de las armas y conocedores 
de la disciplina militar

• En el artículo 32, se estableció que, en tiempo de paz, ningún 
extranjero podría servir en el ejército, ni en las fuerzas de poli-
cía o seguridad pública. 
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• En el artículo 55, fracción IV, se estableció que quien quisiera 
ser diputado no debía estar en servicio activo en el Ejército Fe-
deral ni tener mando en la policía o gendarmería rural.

• El artículo 73, fracción XII reconoce la facultad de declarar la 
guerra, así como para legislar el derecho marítimo de guerra, 
al Congreso de la Unión. Y en la fracción XIV reconoció la 
facultad del Congreso de la Unión para levantar y sostener el 
Ejército y la Armada de la Unión y para reglamentar su organi-
zación y servicio. 

• En el artículo 76, fracción II, se reconoció como facultad del 
Senado ratificar los nombramientos de los jefes superiores 
del Ejército hechos por el Presidente.

• En el artículo 82, fracción V, se estableció que para ser Presi-
dente no se debería estar en servicio activo o tener 90 días de 
separación del Ejército.

• En el artículo 89, fracciones IV y V, se reconocieron como fa-
cultades del Presidente nombrar a jefes superiores y demás Ofi-
ciales del Ejército. Asimismo, la fracción VIII, estableció como 
una facultad del Presidente declarar la guerra en nombre de los 
Estados Unidos Mexicanos.

• El artículo 118, fracciones II y III, estipuló que los municipios 
no podrían tener armamento de guerra ni declarar la guerra al 
extranjero.

• En artículo 123, fracción XVIII, mediante el cual a los obreros mi-
litares no se les reconocería el derecho de huelga durante la guerra.

• Artículo 129, en este artículo se estableció que, en tiempo de 
paz, ninguna autoridad militar podía ejercer más funciones que 
las que tuvieran exacta conexión con la disciplina militar.66

66 En la Constitución actual el uso de estos tres términos es en el mismo sentido, con las 
siguientes diferencias: el apoyo de civiles al Ejército en tiempo de guerra se incluyó en 
el artículo 16; en el artículo 78 se incluyeron las facultades de La Comisión Permanente 
respecto a la ratificación de los nombramientos del personal del Ejército que haga el 
presidente; en la fracción VI del artículo 89 se especificó que el presidente puede hacer 
uso del Ejercito, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa 
exterior de la federación; en el artículo 107 se establece la posibilidad de ampararse ante 
decisiones tomadas por tribunales militares, y en la fracción XIII del apartado B del ar-
tículo 123 se especificó que, en lo referente a la contratación de personal, los militares y 
marinos se regirán por sus propias leyes.
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Grupo de constituyentes; se aprecia al General Francisco J. Múgica, quien participó en la 
redacción de los artículos relacionados con el Ejército Nacional. Gustavo Casasola, 6 siglos... 
op. cit., p. 2040.

Discusión y aprobación 
del artículo 13. El fuero militar

El 10 de enero de 1917 la Primera Comisión de Constitución presentó 
para su dictamen de aprobación el artículo 13 constitucional, el cual 
fue aceptado conforme al proyecto carrancista; sin embargo, es impor-
tante decir que en su redacción se especifica que los civiles envueltos 
en delitos militares serían juzgados por tribunales civiles, aspecto no 
incluido en el artículo 13 de la Constitución de 1857:
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Constitución de 1857 Proyecto de Venustiano Carranza

Artículo 13. En la Repúbli-
ca Mexicana nadie puede ser 
juzgado por leyes privativas, ni 
por tribunales especiales. Nin-
guna persona ni corporación 
puede tener fueros, ni gozar 
emolumentos que no sean 
compensación de un servicio 
público, y estén fijados por la 
ley. Subsiste el Fuero de Guerra 
solamente para los delitos y fal-
tas que tengan exacta conexión 
con la disciplina militar. La ley 
fijará con toda claridad los ca-
sos de excepción.

Artículo 13. Nadie podrá ser juzgado 
por leyes privativas ni por tribunales 
especiales. Ninguna persona o corpo-
ración puede tener fuero ni gozar más 
emolumentos que los que sean com-
pensación de servicios públicos o estén 
fijados por la ley. Subsiste el Fuero de 
Guerra para los delitos y faltas contra 
la disciplina militar; pero los tribunales 
militares en ningún caso y por ningún 
motivo podrán extender su jurisdicción 
sobre personas que no pertenezcan al 
Ejército. Cuando en un delito o falta 
del orden militar estuviere complicado 
un civil, conocerá del caso la autoridad 
civil que corresponda.67

Los diputados de la Comisión justificaron que no era necesario 
modificar el proyecto de Carranza, ya que respondía a la realidad 
social:

El principio de la igualdad, base de la democracia, es incompatible con la 
existencia de leyes privativas y tribunales especiales, que implican privile-
gios de clases; condenan éstos el artículo 13 del proyecto de Constitución 
en los mismos términos en que lo hace la de 1857, dejando subsistente 
nada más el Fuero de Guerra; pero en el proyecto se circunscribe más aún 
la jurisdicción de los tribunales militares, retirándoles aquélla de un modo 
absoluto respecto de los civiles complicados en delitos del orden militar. 
De esta suerte, el fuero militar responde exactamente a la necesidad social 
que hace forzosa su subsistencia; viene a constituir una garantía para la 
misma sociedad, en lugar de un privilegio otorgado a la clase militar, como 
fue en otro tiempo(…). Lo que obliga a conservar la práctica de que los 
militares sean juzgados por militares y conforme a leyes especiales, es la na-
turaleza misma de la institución del Ejército. Estando constituido éste para 

67 Leopoldo Solís, “La Política Económica y el Nacionalismo Mexicano”, Colegio de Mé-
xico, [en línea], disponible en http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/
apache_media/E2DI549CM6BC4HMJ7JUJJAG7M9FP6B.pdf., (consultado el 15 de 
julio de 2016).

Libro Constitución-Inehrm.indd   108 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  •  109

sostener precauciones dirigidas a impedir su desmoralización y mantener la 
disciplina, que es su fuerza.68

Se advirtió la necesidad de que el Ejército debía mantener su discipli-
na, por lo que concibieron que el Fuero de Guerra era un medio y no 
un privilegio; por su parte, el proyecto del general Múgica buscaba 
eliminar el fuero y que los delitos militares fueran juzgados por los 
tribunales civiles:

(…) considero peligrosa la conservación del fuero militar, porque la justicia 
militar, en la forma en que actualmente se administra, depende esencialmen-
te en su funcionamiento del superior jerárquico en su primera instancia, y 
del poder Ejecutivo en el tribunal de apelación, pues los jueces instructores 
militares están sujetos en sus funciones al criterio del comandante militar, 
del General en Jefe, etc., lo que da lugar en muchos casos a que en un mo-
mento dado, por cualquier motivo bastardo difícil de determinar, un ins-
tructor recibe orden de suspender un proceso, éste, o el proceso, tienen que 
resultar deficientes cuando el jefe militar interesado no precise y no amplíe 
debidamente en la orden de proceder respectiva, los términos a que precisa-
mente debe de sujetarse el instructor(…). ¿Qué criterio militar para castigar  
un delito de este orden, puede haber en tribunales así constituidos?(…)69

El general apelaba a la deficiente estructura del Sistema Judicial Mili-
tar, le atribuía defectos ocasionados por la falta de independencia de los 
diversos actores que participaban en el proceso, además de que señaló 
la carencia de preparación de los ciudadanos militares que ocupaban 
los tribunales militares, por lo cual su propuesta se dirigía a que el 
Fuero de Guerra se suspendiera en tiempos de paz y se activara sólo en 
guerra:

Art. 13.—Nadie podrá ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales 
especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más 
emolumentos que los que sean en compensación de servicios públicos y estén 
fijados por la ley. Subsiste el Fuero de Guerra para los delitos y faltas contra 

68 Palavicini, op. cit., pp. 397-398.
69 “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917…”, op. cit., pp. 398-

400.
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la disciplina militar, cuando la Nación se encuentre en estado de guerra o 
cuando el Ejército se halle en campaña en determinada región del País.70

Estas posturas desataron un debate, ya que la mayoría de los diputados 
estaban a favor del fuero militar; por su parte, el coronel José Rivera 
Cabrera71 expresó su preocupación al ser suprimido el fuero pues afir-
mó que un militar tiene mayor probabilidad de ser perdonado en un 
tribunal civil, mencionando el caso del general Félix Díaz.

Así le pasa al militar precisamente con el fuero, señores. Cuando comete un 
delito del orden militar, él busca por cuantos medios están a su alcance y los de 
su defensor, el ser juzgado por un tribunal de orden común, porque sabe y 
tiene por entendido que el tribunal del orden común le será más benigno. 
Es el caso del traidor Félix Díaz; si éste no ha caído en poder de la justicia 
común, con toda seguridad no existiera y cuántos males se habría evitado 
a la nación. El consejo de guerra que lo juzgó en Veracruz, lo sentenció 
inmediatamente a la pena de muerte, pero, desgraciadamente, una parvada 
de mujeres fue a pedir el indulto y todos los reaccionarios se movieron acti-
vamente para que fuera el amparo a la Suprema Corte de Justicia, y ésta, con 
una prontitud que quizá pocas veces se haya visto en los anales de la justicia, 
suspendió el acto(…).72

Por otra parte, resulta importante mencionar la propuesta del general 
Esteban Baca Calderón, quien estuvo a favor del fuero militar pero 
proponía mejoras al sistema de impartición de justicia castrense para 
garantizar la autonomía del proceso, consta de dos observaciones in-
teresantes, la primera se refirió a que no era posible que los jueces de 
orden común atiendieran los delitos militares debido a que sería una 
carga excesiva de trabajo y la justicia militar necesitaba de rapidez y 
prontitud:

70 Ibidem, p. 401.
71 Nació en el Mineral del Chico, Hidalgo, el 19 de marzo de 1887. Se reincorporó al 

movimiento revolucionario iniciado por Venustiano Carranza en contra de Victoriano 
Huerta, fue asignado a la División del Oriente, bajo el mando del General Pablo Gonzá-
lez logrando obtener el grado de Mayor.

72 Palavicini, op. cit., p. 403.
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(…) no es posible que los jueces del orden común apliquen y conozcan de 
esos delitos; eso ocasionará en la práctica un embrollo porque teniendo más 
de cien mil hombres sobre las armas y las guardias nacionales, lo natural es 
que los jueces del orden común tuvieran un embrollo, una complicación 
más en sus pesadas labores. Lo mismo ocurriría si se diera esa facultad a los 
jueces de distrito. Siendo, pues, la institución del ejército, una corporación 
bien definida, que no se puede confundir con el elemento civil, porque está 
llamada a desempeñar otras funciones mucho más altas y nobles, puesto que 
el que es militar tiene que renunciar desde luego al amor a la vida, tiene que es-
tar dispuesto a sacrificarse, a dar cuanto posee, a dar su propia existencia en 
defensa de los demás; si forma esa corporación especial, razón de más para 
que su justicia sea rápida(…).73

El segundo argumento se refiere a que los jueces militares, que ocu-
paban los cargos en los tribunales castrenses, fueran designados por 
el Poder Judicial o en su defecto tuvieran independencia del Poder 
Ejecutivo:

(…) que la comisión(…) modifique el dictamen en el sentido de que la jus-
ticia militar sea independiente del Poder Ejecutivo, independiente del co-
mandante militar de un Estado. Si vamos a instituir la Suprema Corte de 
Justicia, bien designada por el Congreso de la Unión, o bien por la acción 
directa de los ciudadanos, por el voto directo de los ciudadanos(…) será 
la Suprema Corte de Justicia quien nombre todos los supremos tribunales 
militares que sean necesarios para atender al servicio, a la administración de 
justicia en toda la República, y que de esos tribunales militares dependan 
los de primera instancia, pudiendo admitir un juez de primera instancia o 
simplemente un juez instructor, para que formule e instruya los juicios, in-
dependientemente del comandante militar y falle, si es que no se aceptan los 
consejos de guerra.74

Finalmente el artículo no sufrió modificación alguna y se aprobó por 
122 votos a favor y 61 votos en contra.75

73 Ibidem, p. 409.
74 Ibidem, p. 410.
75 Palavicini, op. cit., p. 415.
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Artículo 89, fracciones IV, V y VI. 
La seguridad interior y la defensa exterior

Aunque este tema actualmente es causa de polémica, en el Congreso 
Constituyente no se debatió al respecto; al legislar sobre las funciones 
que tenían que ver con las Fuerzas Armadas del presidente, no se hizo 
modificación alguna al proyecto carrancista, el cual era una réplica del 
artículo 85 de la Constitución de 1857. Las fracciones fueron aproba-
das por unanimidad, como se observa en el siguiente cuadro:

Constitución Política 
de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1857
(Texto original)

Proyecto de 
Venustiano Carranza

Constitución Política 
de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1917
(Texto original)

Artículo 85. Las 
facultades y obligaciones 

del presidente, son las 
siguientes: 

Artículo 89. 
Las facultades y 
obligaciones del 

presidente son las 
siguientes:

Artículo 89. Las 
facultades y obligaciones 

del presidente son las 
siguientes:

IV. Nombrar con 
aprobación del congreso, 

los Coroneles y demás 
Oficiales Superiores 

del Ejército y Armada 
Nacional y los empleados 
superiores de Hacienda. 

IV. Nombrar 
con aprobación 
del senado, los 

Coroneles y demás 
Oficiales superiores 

del Ejército, Armada 
Nacional y los 

empleados superiores 
de Hacienda;

IV. Nombrar con 
aprobación del senado, los 

Coroneles y demás Oficiales 
superiores del Ejército, 
Armada Nacional y los 

empleados superiores de 
Hacienda;

V. Nombrar los demás 
Oficiales del Ejército y 
Armada Nacional, con 

arreglo a las leyes. 

V. Nombrar los 
demás Oficiales del 
Ejército y Armada 

Nacional, con arreglo 
a las leyes.

V. Nombrar los demás 
Oficiales del Ejército y 
Armada Nacional, con 

arreglo a las leyes.

VI. Disponer de 
la Fuerza Armada 

permanente de 
mar y tierra para la 
seguridad interior y 

defensa exterior de la 
Federación. 

VI. Disponer de 
la Fuerza Armada 

permanente de 
mar y tierra para la 
seguridad interior y 

defensa exterior de la 
Federación.

VI. Disponer de la Fuerza 
Armada permanente de mar 

y tierra para la seguridad 
interior y defensa exterior 

de la Federación.76

76 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Artículo 73, fracción XIV. 
La organización 

de las fuerzas armadas

La fracción XIV del artículo 73, referente a las funciones del Congreso 
de la Unión, fue aprobada por unanimidad el 15 de enero de 1917, 
tomando como base los fundamentos de la fracción XVIII del artículo 
72 de la Constitución de 1857.

Constitución Política 
de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1857
(Texto original)

Proyecto de 
Venustiano 
Carranza

Constitución Política 
de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1917
(Texto original)

Artículo 72. El Congreso 
tiene facultad:

Artículo 73. El 
Congreso tiene 

facultad:

Artículo 73. El Congreso 
tiene facultad:

XVIII. Para levantar y 
sostener el Ejército y la 
Armada de la Unión, 
y para reglamentar su 

organización y servicio.

XIV. Para levantar y 
sostener el Ejército 

y la Armada de 
la Unión, y para 
reglamentar su 
organización y 

servicio.

XIV. Para levantar y 
sostener el Ejército y la 
Armada de la Unión, 
y para reglamentar su 

organización y servicio.77

Artículo 26. 
Las fuerzas armadas 
en tiempo de guerra

En el caso del artículo 26, el proyecto carrancista fue más explícito 
que el de la Constitución de 1857 y se aprobó su propuesta de re-
dacción:

77 Idem.
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Constitución Política 
de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1857 
(Texto original)

Proyecto de Venustiano 
Carranza

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 

1917 
(Texto original)

Artículo 26. En 
tiempo de paz ningún 
militar puede exigir 
alojamiento, bagaje 
ni otro servicio real 
ó personal, sin el 

consentimiento del 
propietario. En tiempo 
de guerra sólo podrá 

hacerlo en los términos 
que establezca la ley.

Artículo 26. En 
tiempo de paz ningún 
miembro del Ejército 
podrá alojarse en casa 

particular contra la 
voluntad de su dueño; 
tampoco podrá exigir 

prestación alguna. 
En tiempo de guerra 
los militares podrán 
exigir alojamiento, 
bagajes, alimentos 
y otras prestaciones 

en los términos 
que establezca 
la ley marcial 

correspondiente. 

Artículo 26. En tiempo 
de paz, ningún miembro 
del Ejército podrá alojarse 
en casa particular, contra 
la voluntad del dueño, 
ni imponer prestación 
alguna. En tiempo de 
guerra, los militares 

podrán exigir alojamiento, 
bagajes, alimentos y otras 

prestaciones, en los términos 
que establezca la ley marcial 

correspondiente.78

Es importante mencionar que en la justificación del dictamen de 
referido artículo se mencionan las garantías individuales, de la siguien-
te manera:

El respeto a las garantías individuales es el fundamento del artículo 26 del 
proyecto de Constitución, que prohíbe a los militares exigir de los parti-
culares alojamientos u otra prestación cualquiera en tiempo de paz, pues 
entonces no hay ninguna razón que impida al gobierno proveer a las necesi-
dades de la clase militar. No sucede lo mismo en tiempo de guerra, en que 
surgen necesidades fuera de toda previsión y en que la acción del gobierno 
no puede alcanzar a satisfacerlas con la prontitud y eficacia debidas. En tales 
casos, es justo que los particulares contribuyan al sostenimiento de la clase a 
quien están encomendadas, en primer término, la defensa del territorio y de las 
instituciones; pero la obligación que entonces se imponga a los particulares, no 
debe quedar al arbitrio de la misma clase militar, sino ceñirse a los términos 

78 Idem.
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de una ley general. Tales son los fundamentos del artículo 26, que resume 
en términos claros y precisos las ideas anteriores.79

Artículo 129. Funciones  
militares en tiempo de paz

Este artículo también formaba parte del proyecto carrancista para li-
mitar la actividad política militar y lograr un gobierno civil, aunque en 
realidad fue votado como artículo 128; sin embargo, tampoco sufrió 
modificaciones desde la Constitución de 1857, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Constitución Política 
de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1857 
(Texto Original)

Proyecto 
De Venustiano 

 Carranza

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 

1917 (Texto original)

Artículo 122. En 
tiempo de paz ninguna 
autoridad militar puede 
ejercer más funciones, 

que las que tengan 
exacta conexión con 
la disciplina militar. 
Solamente habrá 

comandancias militares 
fijas y permanentes 

en los castillos, 
fortalezas y almacenes 

que dependan 
inmediatamente 
del gobierno de 

la Unión; ó en los 
campamentos, cuarteles 
ó depósitos que, fuera 

de las poblaciones, 
estableciere para la 

estación de las tropas.

Artículo 128. En 
tiempo de paz 

ninguna autoridad 
militar puede ejercer 
más funciones que 

las que tengan exacta 
conexión con la 
disciplina militar. 
Solamente habrá 

comandancias militares 
fijas y permanentes 

en los castillos, 
fortalezas y almacenes 

que dependan 
inmediatamente del 

Gobierno de la Unión, 
o en los campamentos, 
cuarteles o depósitos 

que, fuera de 
las poblaciones, 

estableciere para la 
estación de tropas.

Artículo 129. En tiempo 
de paz, ninguna autoridad 

militar puede ejercer 
más funciones que 

las que tengan exacta 
conexión con la disciplina 
militar. Solamente habrá 
comandancias militares 
fijas y permanentes en 

los castillos, fortalezas y 
almacenes que dependan 

inmediatamente del 
Gobierno de la Unión; 
o en los campamentos, 

cuarteles o depósitos que, 
fuera de las poblaciones, 

estableciere para la estación 
de las tropas.80

79 Hilario Medina, Diario de los Debates…, op. cit., pp. 85-86.
80 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Fue aprobado el 25 de enero de 1917, con un solo voto en contra 
pero sin discusión, como lo muestra el sumario de la mencionada se-
sión del Congreso Constituyente:

Está a discusión. Las personas que deseen hacer uso de la palabra se servirán 
pasar a inscribirse. ¿No hay quien haga uso de la palabra? Se va a proceder a 
la votación de los artículos 118 al 128 y del 130 al 134, suplicándose a los 
ciudadanos diputados no abandonen el salón y guarden compostura durante 
el acto de recogerse la votación. 
(Se procede a la votación.)

—El C. secretario: Los artículos anteriores fueron aprobados por unani-
midad de 154 votos, con excepción del 123 que fue aprobado por 148 de la 
afirmativa contra 6 de la negativa, que corresponden a los ciudadanos Cés-
pedes, Fajardo, Ibarra, Leija, Palma y Rodiles Saúl, y del 128, que se aprobó 
por 153 votos de la afirmativa contra el del ciudadano Zavala Pedro R.

—El C. presidente, a las 10.45 p. m.: Se levanta la sesión pública para 
constituirse el Congreso en sesión secreta.81

El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
y la Constitución de 1917

La Constitución como proyecto de Nación

La Constitución de 1917 se convirtió en el proyecto político-social 
de México, pues rebasó los principios carrancistas. Al término de la 
Revolución Mexicana, no existió un programa con objetivos sociales 
ni ideales para mejorar las condiciones de vida del pueblo, más bien 
perecía que su único objetivo había sido derrocar del poder al general 
Victoriano Huerta para posteriormente organizar un gobierno provi-
sional; sin embargo, la inclusión de los derechos sociales en los artícu-
los 3o., 27 y 123, dentro de la nueva Carta Magna, otorgaron el tan 
ansiado proyecto social al País.

De igual forma, la conformación del Ejército Constitucionalista 
obedeció a los principios del Plan de Guadalupe, enfocados en devol-
ver la legalidad institucional y el orden constitucional. Luis Medina 
Peña argumenta que lo anterior provocó el nacimiento de un Ejército 

81 Hilario Medina, Diario de los Debates…, op. cit., p. 968.
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sin ideología: “El Ejército Constitucionalista nació por medio de una 
convocatoria que apelaba a conceptos abstractos (la Patria ultrajada), y 
sosteniendo demandas concretas (cobrarse la muerte de un presidente 
legítimo) y no por ideales de reivindicación social(…)”.82

Después de 1917, el contexto social para aplicar los principios de 
la nueva Constitución no fue el adecuado, ya que la estructura militar 
respondía a la de pequeños ejércitos locales, que eran más fieles a los 
caudillos regionales que a un mando central; además de que la lucha 
revolucionaria había provocado altos niveles de deuda interna y exter-
na, la destrucción de la poca infraestructura industrial; nulos ingresos 
públicos, un presupuesto centrado en un ejército numeroso y poco 
preparado, la falta de una estrategia nacional para desarrollar la indus-
tria en el País y el conflicto de la inversión extranjera en el petróleo y 
el ramo ferrocarrilero.

Por lo anterior, la aplicación de los artículos constitucionales se rea-
lizó de forma matizada y con extremas precauciones, enfocándose de 
la siguiente manera:

A. La reforma agraria de 1920 a 1934 se aplicó más como una 
medida política que como programa social.

B. En relación con la reforma social, la preocupación principal 
fue crear un grupo nacional de empresarios que invirtiera en 
el desarrollo de infraestructura que diera empleo a los obreros 
mexicanos, por lo que se antepuso la inversión extranjera antes 
de aplicar la distribución de la tierra, defender los derechos la-
borales como la huelga u otras prestaciones sociales.

C. En términos de la relación con el clero, después de la guerra 
cristera de 1926 a 1929, el Estado fue más tolerante con las 
actividades religiosas.

D. En materia educativa, los avances realizados por José Vascon-
celos83 como secretario de Educación Pública, de 1921 a 1924, 
sentaron precedentes pero no terminaron con los problemas de 
analfabetismo del país.

82 Luis Medina Peña, Hacia el nuevo Estado: México, 1920-2000, México, fce, 2014, p. 34.
83 José Vasconcelos Calderón nació en la ciudad de Oaxaca el 27 de febrero de 1882. 

Después de vivir pocos años en su ciudad natal, residió en Piedras Negras, Coahuila; tras 
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118  •  La participación militar en la redacción de la Carta Magna de 1917

Debido a esto el gobierno mexicano renovó el discurso nacionalista, ya 
que la única forma de poder desarrollar un proyecto nacional era con 
el apoyo de los obreros y campesinos, por lo que el nuevo discurso se 
basó en los derechos sociales establecidos en la Constitución:

Los orígenes del nacionalismo mexicano son anteriores al estallido de la 
rebelión política de 1910 que desembocó en la revolución social. Sin embar-
go, el casi inevitable choque de los revolucionarios y contrarrevolucionarios 
mexicanos con los intereses creados por personajes y empresas extranjeras, 
durante la pax porfiriana —que coincidió con el momento cumbre del im-
perio británico y con la consolidación de los Estados Unidos como potencia 
mundial— llevó a que el sentimiento nacionalista, se expandiera socialmen-
te, se redefiniera políticamente y se transformara en uno de los instrumentos 
de defensa del movimiento revolucionario.84

Por otra parte, aunque los líderes revolucionarios nunca menciona-
ron a los extranjeros como causa de la situación desastrosa del País, 
la realidad advertía que significaban un obstáculo al que se tenían que 
enfrentar para cumplir los compromisos revolucionarios, por lo 
que el nacionalismo se convirtió en el principal objetivo de la Revo-
lución: “México para los mexicanos fue uno de los lemas de la época 
revolucionaria que mejor resumió el deseo o proyecto de recuperar 
el control de ciertas áreas de la economía y poner límites a las pre-
siones de las potencias externas sobre las acciones y decisiones de la 
clase política mexicana”.85

Este nacionalismo, al interior, implicó la unión de los obreros y cam-
pesinos sectorizados para sustentar un proyecto de País; y, al exterior, 
significó el diseño de una política diplomática de autonomía nacional y 

viajar por diversos lugares de la República Mexicana comenzó sus estudios en el Institu-
to Campechano. En la Ciudad de México ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y 
después cursó la carrera de Leyes. De 1905 a 1908 Vasconcelos destacó como abogado, 
primero dentro del servicio gubernamental y después para la firma Warner, Johnson & 
Galton. Creó la Secretaría de Educación Pública y dio entrada al muralismo en los edifi-
cios públicos, inicio la alfabetización, apoyó la creatividad poética. Vasconcelos renunció 
a la Secretaría de Educación Pública en 1924. En 1943 perteneció al grupo de miembros 
fundadores del Colegio Nacional.

84 Lorenzo Meyer, México para los Mexicanos. La Revolución y sus adversarios, México, El 
Colegio de México, 2010, p. 11.

85 Idem.
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de no intervención a otros países, originada por Carranza, pero perfec-
cionada por el secretario de Relaciones Exteriores Genaro Estrada Félix.86

La Doctrina Estrada es una de las aportaciones más valiosas de México al dere-
cho internacional, que se fundamenta en dos principios: la autodeterminación de 
los pueblos, que significa el derecho que tienen los pueblos para “aceptar, mante-
ner o sustituir a sus gobiernos o autoridades” y, la no intervención en los asuntos 
internos de otros Estados. Ambos principios han sido recogidos en la Carta de las 
Naciones Unidas y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Considerando el momento histórico dicho pronunciamiento representaba para 
México un rotundo rechazo a la práctica del reconocimiento de gobiernos.87

En este sentido, desde el gobierno mexicano se diseñó una política 
militar de fortalecimiento interno y de defensa de sus bienes natura-
les, espacio aéreo y mares, por lo que se construyó un sistema de tres 
Fuerzas Armadas: Marina, Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con-
juntados en dos Secretarías (Defensa Nacional y Marina).88

Características principales 
del nacionalismo revolucionario

El nacionalismo revolucionario nació como consecuencia directa de la 
ideología política emanada de la Constitución de 1917; sus principales 
características son:

86 Nació el 2 de junio de 1887 en Mazatlán, Sinaloa, seis meses antes de su nacimiento su padre 
murió, por lo que creció a lado de su madre, sus tíos y su abuela, bajo la influencia de su tío 
político Faustino Díaz, quien era tipógrafo y propietario de una imprenta; adquirió el gusto 
por la lectura y los libros. Entre 1892 y 1895 comenzó a escribir sus primeros artículos pe-
riodísticos, al concluir la preparatoria trabajó como redactor de temas literarios e históricos. 
Vivió hasta los 21 años en Culiacán Sinaloa, después radicó algunos meses en EUA y a partir 
de 1911 en la Ciudad de México. En 1913 fue secretario en la Escuela Nacional Prepara-
toria y después profesor de gramática, en 1930 formuló la denominada Doctrina Estrada.

87 Antonio Pérez Manzano, “La Doctrina Estrada y la Autodeterminación”, [en línea], 
disponible en <http://www.diplomaticosescritores.org/NumeroActual.asp?link=35_3.
htm&num=35> (consultado el 15 de julio de 2016).

88 Al respecto es importante mencionar que el 5 de febrero de 1915, en el Cuartel  General 
del Ejército Constitucionalista, ubicado en el edificio de Faros, en Veracruz, Venustiano 
Carranza expidió un decreto en el cual fue creada el Arma de Aviación Militar, aconte-
cimiento que dio origen a la Fuerza Aérea Mexicana, que se ha mantenido dentro de la 
estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional; por otra parte, el 31 de diciembre de 
1940 el Departamento de Marina, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional, 
se elevó a Secretaría de Marina.
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Estado intervencionista: al establecer los constituyentes como uno 
de los fines estatales la búsqueda del equilibrio de las desigualdades 
provocadas por los factores de producción, examinando una mediación 
estatal que lograra ese equilibrio, sin que esto significara que dicha 
conciliación fuera en favor de algún grupo social sobre de otro; sin em-
bargo, conforme al escenario económico del País a principios del siglo 
xx, esto implicó apoyar a los obreros y campesinos en términos enfo-
cados al salario y empleo, hasta asegurar la transición a una sociedad 
industrializada, mediante una política de subsidios.89 La intervención 
al modelo económico significó que se diera prioridad a la ganancia co-
lectiva sobre la individual.

Al no existir un sector obrero organizado ni un sector nacional em-
presarial, el Estado tomó el rol protagónico en ambos sentidos como 
inversionista y como guía de los grupos sociales, y sería hasta la presi-
dencia del general Lázaro Cárdenas cuando se delineó detalladamente 
la función del Estado Nacionalista Interventor:

De esta manera los trabajadores ya no son abandonados frente a las leyes de 
la economía, y el Estado siente el deber de crear un aparato institucional (los 
artículos 27 y 123 de la Constitución con sus respectivas leyes reglamen-
tarias, en el caso de México) mediante el cual ellos queden adecuadamente 
protegidos de las perturbaciones de la economía capitalista. Recordar a Cár-
denas ante los grupos capitalistas de Monterrey, a quienes explica que “en 
caso de duda  (en un conflicto obrero-patronal) debe intervenirse en ayuda 
de la parte más débil, ya que dar igual tratamiento a partes desiguales no es 
actuar con justicia y equidad”.90

Economía Nacionalista: El concepto de propiedad de la Nación pro-
puesto por los constituyentes, en la Carta Suprema de 1917, hizo re-
ferencia a la necesidad que tenía México de tomar el control de todos 
sus recursos naturales y de que la riqueza producida se aprovechara 
para el desarrollo del país; esto significó la expropiación de la industria 
petrolera, ferroviaria y eléctrica, el diseño de un modelo económico ba-
sado en subsidios que estimularan el consumo interno y desarrollaran 

89 Jorge Basurto y Aurelio Cuevas, El fin del Proyecto Nacionalista Revolucionario, México, 
unaM, 1992, p. 115.

90 Idem.
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un mercado nacional, dependiente en menor manera de la inversión 
extranjera.91

En este sentido, es importante mencionar que con Cárdenas se apli-
carían de forma intensa los postulados constitucionales y se lograría con-
seguir la consolidación de una doctrina militar defensiva, agrupaciones 
de obreros y campesinos, como la Confederación de Trabajadores de 
México y la Confederación Nacional Campesina, así como agrupaciones 
empresariales, el reparto agrario, la expropiación de las industrias petro-
lera y ferroviaria y la centralización del mando militar.

Aplicación de la Constitución 
durante el cardenismo

No fue ninguna coincidencia que la política cardenista llevara hasta sus 
últimas consecuencias la aplicación de la Constitución de 1917, ya que 
dentro de su gabinete y como un actor fundamental se encontró el gene-
ral Francisco J. Múgica,92 primero como secretario de Economía de 1934 
a 1935, y después como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas 
de 1935 a 1939. Su participación fue trascendental en los puntos referen-
tes a la Reforma Agraria y la organización sindical, objetivos relacionados 
con los artículos 27 y 123 constitucionales. Al respecto es justo decir que 
influyó primero en la elaboración del Proyecto de Ley de Expropiación 
por Causa de Utilidad Pública, la cual sería aprobada en 1936 y serviría 
para llevar a cabo el reparto agrario así como la Expropiación Petrolera:

91 Leopoldo, Solís, “La Política Económica y el Nacionalismo Mexicano”, Colegio de Mé-
xico, [en línea], disponible en http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/
apache_media/E2DI549CM6BC4HMJ7JUJJAG7M9FP6B.pdf., (consultada el 15 de 
julio de 2016).

92 Afectado por su sustitución como gobernador de Michoacán en 1921, por la derrota 
de la rebelión de Adolfo de la Huerta en 1924 y por no ser del agrado de Calles por su 
radicalismo, decidió retirarse a la vida civil. Es hasta mayo de 1928 que, derivado de una 
solicitud al presidente, fue reactivado como militar en el activo y comenzaría su segunda 
etapa en la política mexicana tomando como punto de partida su amistad con Lázaro 
Cárdenas, con quien además coincidía en su visión acerca de las compañías petroleras 
extranjeras. La amistad de estos hombres y su fructífera retroalimentación ideológica y 
política se habían desarrollado al amparo de la vida en común y de frente —como testigos 
de cargo— a la prepotencia y arbitrariedades cometidas por las compañías petroleras en la 
Huasteca veracruzana, Ibidem, p. 118.
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La propuesta del ministro abarcaba varios aspectos nodales: a) Modificar la 
Ley del Petróleo de 1925, la cual permitía la posesión de tierras sin trabajarlas; 
b) Reglamentar algunos párrafos del artículo 27 constitucional, de modo tal 
que fuera el Estado quien garantizara el consumo interno del petróleo y sus 
derivados; y c) Legalizar la expropiación por razones de interés social o nacio-
nal, función encomendada al Estado en tanto que instancia representativa del 
bien público. Tal como quedó aprobada por el Congreso en aquel entonces 
(octubre de 1936), esta ley sirvió de base legal para la expropiación petrolera 
de 1938.93

De igual forma influyó en la decisión de expropiar la industria ferro-
viaria en 1937 y en el diseño de otorgar la administración de dicha 
empresa a sus obreros:

El caso de los ferrocarriles es paradigmático en este sentido. En junio de 
1937, el Presidente tomó la histórica decisión de expropiar la industria fe-
rroviaria que se encontraba en manos de empresas extranjeras. A manera de 
experiencia pionera y dada la confianza que don Lázaro tenía en los obreros, 
el gobierno decidió que, a partir de mayo de 1938, fueran éstos quienes to-
maran a su cargo la administración de este importante ramo.94

La prueba para la consolidación institucional de México fue la expro-
piación petrolera, sobre todo pensando en que todavía para 1934 el 98 
por ciento del petróleo se encontraba controlado por empresas interna-
cionales;95 se aprovechó el contexto internacional y un ejército que se 
había fortalecido y era plenamente leal al gobierno.

En efecto, al final de cuentas los ex presidentes doblaron las manos antes 
de llegar a un conflicto insalvable con el vecino país del norte: Venustiano 
Carranza, no obstante su acendrado nacionalismo, tuvo que posponer la 
Ley reglamentaria del petróleo en 1919; Álvaro Obregón, por su parte, es-
tampó su firma en los Tratados de Bucareli de 1923 por medio de los cuales 
se privilegiaron los intereses foráneos a cambio del reconocimiento político 
de México por parte de Estados Unidos; y Plutarco Elías Calles, en 1927, 

93 Ibidem, p. 162.
94 Ibidem, p. 170.
95 Lideradas por la Royal Dutch Shell (de capital anglo-holandés y dueña de El Águila) y la 

Standard Oil Company (firma estadunidense propietaria de La Huasteca). Ibidem, p. 196.
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llegó a un acuerdo con el embajador Dwight Morrow a través del cual se 
invalidaron de raíz los preceptos nacionalistas que en materia petrolera tenía 
la Constitución de 1917.96

El nacionalismo revolucionario 
y el ejército

Al final de la Revolución, ambos escenarios, nacional y mundial, se 
complicaban, ya que el Ejército Constitucionalista no era profesional y 
su lealtad se encontraba dispersa entre caudillos regionales, además de 
que existió un contexto violento hasta finales de 1920.

El proceso de profesionalización y transición del Ejército Consti-
tucionalista a Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de 1917 hasta 1948, 
estuvo determinada por tres procesos: modernización del aparato cas-
trense, el reparto agrario y las rebeliones que desde su interior fun-
cionaron como pretexto para depurar a personal militar considerado 
como traidor. Estos tres procesos sirvieron para formalizar un ejército 
que en 1916 contaba con un efectivo de 200 mil elementos de tropa, 
50 mil Jefes y Oficiales, de los cuales 5 mil decían haber obtenido el 
grado de general; y para 1919 comprendía el 66 por ciento del presu-
puesto federal.97

•

96 Ibidem, p. 195.
97 Medina, op. cit., pp. 42-43.
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