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Consideraciones 
finales

olamente cinco leyes fundamentales, además de la Constitución 
de 1917, pueden considerarse constituciones Mexicanas; toman-

do en cuenta su vigencia en tiempo y espacio, son estas las siguientes:

• Acta Constitutiva de la Federación y la Constitución Federal de 
los Estados Unidos Mexicanos de 1824.

• Las Siete Leyes Constitucionales de 1835−1836.
• Bases orgánicas de la República Mexicana de 1843.
• Acta Constitutiva y de Reformas de 1847.
• Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. 

La Revolución Mexicana fue el movimiento social que transformó 
a México y lo llevó a la modernidad. Una vez concluida la lucha arma-
da contra el gobierno del general Porfirio Díaz, los diversos grupos 
revolucionarios se enfrentaron entre sí, ya que las soluciones propues-
tas y las ideologías de las facciones eran diferentes, todas estaban de 
acuerdo en no volver al estado de cosas por las que se había luchado. 
Poco a poco, el grupo constitucionalista conocido como carrancista 
se fue imponiendo sobre los convencionistas, integrados por villistas y 
zapatistas.

S
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Dentro de este movimiento social, la figura que hizo posible y deli-
neó todo el proceso para la conformación de una Constitución diferen-
te a la de 1857 fue Venustiano Carranza. El Congreso Constituyente 
inició sus sesiones de manera formal el 1 de diciembre de 1916 y con-
cluyó sus trabajos el 31 de enero de 1917. Dichos trabajos tendrían 
como sede el Teatro Iturbide en la ciudad de Querétaro.

Al delimitar la participación de los adeptos al movimiento cons-
titucionalista y establecer que se encargarían de revisar el proyecto de 
Constitución, Carranza pensó que no existirían diferencias importan-
tes entre sus participantes y que el proyecto sería aprobado casi íntegro, 
sin embargo, éste fue modificado sustancialmente por un grupo de 
diputados constituyentes, entre los que destacaron los militares con 
ideas renovadoras, quienes suscribieron la primera Constitución a nivel 
mundial que protegía los derechos sociales y ratificaba los alcances y 
límites de la participación del Ejército Nacional.

La consolidación del Ejército y la Fuerza Aérea, como un orga-
nismo leal al gobierno mexicano legalmente constituido, influyó en la 
aplicación de los principios jurídicos contenidos en la Constitución de 
1917 y, bajo la denominación de nacionalismo revolucionario, permitió 
el desarrollo de nuestro País.

Es importante tomar conciencia respecto a la Constitución de 1917 
y sus principios y valores, los cuales desarrollan los fines esenciales del 
Estado; por tal motivo, ha sido de trascendencia jurídica para nuestro 
México permitir que los conciudadanos vivan bajo un Estado de dere-
cho apegado al estándar internacional de Derechos Humanos.

Con el principio constitucional se tienen que enfrentar los retos 
futuros de la sociedad mexicana; pero esta tarea debe ser acorde a las 
propias responsabilidades que el mismo pueblo determina, en un irres-
tricto cumplimiento a las obligaciones y por supuesto, garantizando 
sus derechos. Tal como lo proyectaron los integrantes del Congreso 
Constituyente de 1916-1917.

La Constitución de 1917 ha tenido como objetivo el bien común de 
los mexicanos, al establecer las bases de una sociedad más igualitaria, sin 
discriminación ni esclavitud, reconociendo los derechos del proceso de 
detención, al definir que la soberanía reside en el pueblo y al estipular 
que era voluntad del pueblo constituirse en una República Representa-
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tiva, Democrática y Federal. Estableció un gobierno con división de po-
deres, todo ello para consolidar una sociedad más justa y equitativa, pues 
sintetizaron y reconocieron los ideales por los que varias generaciones de 
mexicanos habían luchado desde la Independencia.

Esta Carta Magna dio por hecho la existencia del Ejército Nacional, 
antes llamado Constitucionalista. A más de cien años de su creación, 
éste se integra con ciudadanos libres y firmes en su deber constitucio-
nal, con un fuerte espíritu de servicio de las mujeres y hombres que 
forman parte activa de sus filas y ratifican la herencia generacional del 
compromiso de lealtad y servicio al pueblo de México. Las Fuerzas 
Armadas Mexicanas han sido respetuosas del marco constitucional en 
el que se desenvuelven, lo que ha permitido que se fortalezca el cum-
plimiento de los objetivos nacionales para garantizar el bienestar de 
todos los mexicanos.

•
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