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Casi seis décadas tendrían que transcurrir para que nuevamente México se enfrentara 
ante el reto de promulgar una nueva Constitución. El largo y tortuoso camino implicaría 
una apuesta jurídica para el establecimiento del Estado Liberal (Leyes de Reforma), otro 
imperio (el de Maximiliano de Habsburgo) una dictadura (la de Porfirio Díaz) y una san-
grienta guerra civil (la Revolución mexicana). Dedicaremos unas breves referencias a los 

anteriores sucesos para después ofrecer un cuadro con las reformas que experimentó la Constitución 
de 1857 hasta 1916 para llegar, así, a la convocatoria para el Constituyente de Querétaro.

Hacia la construcción de un Estado de derecho.  
La importancia de las Leyes de Reforma

Suelen reconocerse como Leyes de Reforma el conjunto de ordenamientos expedidos entre los años 
de 1855 y 1861. A las leyes Juárez, Lerdo e Iglesias que se sucedieron anualmente entre 1855 
y 1857 y a las que ya nos hemos referido, recordemos aquí brevemente que la primera tuvo por 
objeto no sólo suprimir los fueros del clero y del ejército, sino también establecer la igualdad de los 
ciudadanos ante la ley. La segunda tuvo como finalidad establecer obligaciones a corporaciones 
eclesiásticas y civiles para vender casas y terrenos. Finalmente, la tercera prohibió el cobro del diez-
mo, derechos y obvenciones parroquiales.

Ahora nos referiremos a aquellos ordenamientos que Benito Juárez García promulgó, desde Veracruz, 
como presidente interino de la República. Conviene recordar que Juárez era un indígena monolingüe 
de la etnia zapoteca que había sido educado en el seminario y en el Instituto de Ciencias de su 
natal Oaxaca, donde obtuvo el título de licenciado en derecho; su formación había sido impulsada 
tanto por liberales como por conservadores, tal vez esta situación fue la que lo llevó a convertirse 

no sólo en el Benemerito de las Américas, sino en el jurista mexicano más ilustre de 
la segunda mitad del siglo XIX; como lo señalamos anteriormente, fue diputado al 

Congreso Constituyente de 1847 lo que le permitió conocer, en primera persona, 
la política nacional, después de ese año regresaría a Oaxaca, para ocupar la 
gubernatura de 1847 a 1851, cinco años después sería elegido presidente de 
la Suprema Corte de Justicia. Más allá de sus datos biográficos es indudable que 
referirse a las Leyes de Reforma es aludir del pensamiento y la filosofía de Juárez, 
en éstas puede observarse con bastante nitidez su pensamiento liberal. Las Leyes 

de Reforma son el pensamiento de Juárez en lápiz y papel. Hay una inextricable 
relación entre pensamiento y redacción. 
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Recordemos también que una vez promulgada la Constitución de 1857, 
el contexto histórico era sombrío pues el Papa Pío IX condenó y censuró su 
contenido, motivo fundamental para que los conservadores mexicanos jun-
to con la Iglesia la rechazaran; no se agotaría todavía ese año cuando en 
diciembre, Félix María Zuloaga se levantó para exigir un nuevo Congreso 
Constituyente, el presidente Ignacio Comonfort, quien se mostró dubitativo 
sobre la viabilidad de la Constitución, lo secundó, su apoyo se concretó, 
nada más pero nada menos, con el encarcelamiento de Juárez quien fiel a 
sus ideales rechazó ese golpe de Estado. El presidente Comonfort no supo 
leer los signos de los tiempos, como tampoco supo ser fiel a la constitucio-
nalidad que él mismo había ayudado a construir; poco tiempo después, 
Zuloaga lo desconoce y se declara presidente; Comonfort no tiene otra 
salida más que la renuncia y la consecuente liberación de Benito Juárez 
quien, con apoyo en la Constitución de 1857, lo sucedería. La existencia 
de dos presidentes al mismo tiempo, volvería a dividir en dos a la nación. Los gobiernos de Queréta-
ro, Oaxaca, Michoacán, Colima, Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco y Veracruz permanecieron 
fieles a la Constitución, la mayoría del ejército y del clero se alineó con Zuloaga quien al encontrarse 
en la capital tuvo también el reconocimiento diplomático de las naciones extranjeras. La firmeza en las 
convicciones de Juárez lo hicieron siempre apostar por la fuerza y la vigencia normativa de la Norma 
Fundamental de 1857, él entendía que no se podía conseguir una paz duradera sin el establecimiento, 
de una vez y para siempre, de un Estado Constitucional y de Derecho, por ello estableció en un principio 
su gobierno interino en Guadalajara pero la amenaza conservadora lo hizo moverlo a Veracruz, concre-
tamente en el templo del convento de San Francisco, desde ahí Juárez ofrecería al mundo del derecho su 
pensamiento hecho norma; en ese contexto Juárez promulgaría los ordenamientos siguientes: 
Ley de nacionalización de bienes eclesiásticos y de separación de la Iglesia y el Estado (12 de 
julio de 1859). A grandes rasgos, esta Ley vendría a complemetar la “Ley Lerdo” sobre desa-
mortización de los bienes de la Iglesia, con un cambio importante: los bienes ya no pasaban a 
manos de los rentistas sino por virtud de esta ley “al tesoro de la nación”. En su artículo 1.º, podía 
leerse “Entran al dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y regular ha estado 
administrando con diversos títulos, sea cual fuere la clase de predios, derechos y acciones en que 
consistan, el nombre y aplicación que hayan tenido”. Por virtud del artículo 5.º. Se suprimen en 
toda la República las órdenes de los religiosos regulares que existen, cualquiera que haya sido la 
denominación o advocación con que se hayan erigido, así como todas las archicofradías, cofra-
días, a las catedrales, parroquias o cualesquiera otras iglesias.
Ley del matrimonio civil. Esta Ley reconoce al matrimonio como un contrato civil que se contraía 
lícita y válidamente ante la autoridad civil para su autenticidad bastaría con que los contrayentes, 
previas las formalidades que estableciera la ley, se presentasen ante aquélla y expresaran libremente 
la voluntad que tenían de unirse en matrimonio. El matrimonio civil podría celebrarse sólo por un 
hombre y una mujer. La bigamia y la poligamia serían castigadas. Además de un contrato, dicha Ley 
consideraba al matrimonio civil como indisoluble; sólo la muerte de alguno de los cónyuges podía 
disolverlo. Esta Ley fue promulgada el 23 de julio de 1859. 
Ley orgánica del registro civil (28 de julio de 1859). Por virtud de esta Ley se establecen en toda la 
República jueces del estado civil encargados de la averiguación y modo de hacer constar el estado 
civil de todos los mexicanos y extranjeros residentes en territorio nacional con relación a su naci-
miento, adopción, arrogación, reconocimiento, matrimonio y fallecimiento. Dichos jueces llevarían 
por duplicado tres libros que se denominarían registro civil cuyos contenidos serían: 1. Actas de 
nacimiento 2. Actas de matrimonio y 3. Actas de fallecimiento; en uno de estos libros se asentarían 
las actas originales de cada ramo y en el otro se irían haciendo las copias del mismo.
Ley de Libertad de Cultos. Este ordenamiento se promulgó en diciembre de 1860. Su expedición 
constituye un parteaguas, un viraje historico, porque como hemos visto hasta aquí todos los tex-
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tos constitucionales reconocían a la religión católica como la única y la oficial. Por ello, el que 
esta Ley permitiera a los ciudadanos practicar libremente cualquier religión constituyó un avance 
muy notable. Desde entonces los ciudadanos son libres de elegir el culto de su preferencia con 
la única limitante de no afectar a terceros. Esta Ley junto a la de desamortización de los bienes 
eclesiásticos, representan el triunfo ideológico y armado de una larga lucha liberal por conseguir 
la separación entre el Estado y la Iglesia. 
Durante este periodo también se emitirían algunos decretos importantes como el declarar como civiles 
los panteones y camposantos; el que limitó los festivos religiosos; la secularización de los hospitales 
y beneficencias; entre otros.
El fracaso del sitio que montaron los conservadores en Veracruz en donde, como hemos señalado, 
el Benemerito redactó esta legislación, aunado a los triunfos liberales en Silao y Calpulalpan y el 
reconocimiento, a la presidencia de Juárez, por parte del gobierno estadounidense abrieron para 
él las puertas de la capital y en enero de 1861 hizo su entrada; concluyendo con ello la Guerra 
de Reforma o de los Tres Años. Ese mismo año fue electo presidente e inmediatamente se dedicó 
a la reorganización de los poderes de la nación.
No obstante lo anterior, Juárez tendría que hacer frente a muy diversos conflictos internos; el primero de 
ellos tuvo que ver con la suspensión de pagos de las deudas del gobierno así como los intereses  
de los préstamos que hicieron británicos, españoles y franceses. En octubre de 1861 los gobiernos de 
 esos países firmaron un acuerdo en el que se comprometían a bloquear los puertos mexicanos del 
Golfo como mecanismo para reclamar los pagos, sin intervenir en la política interna. La flota espa-
ñola llegó a Veracruz en diciembre, un mes después llegarían la francesa y la inglesa. Correspondió 
al ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, la negociación de este asunto, quien aseguró 
a los interesados que se trataba simplemente de una suspensión temporal y que los pagos serían 
reanudados en la medida en que fuera posible; los españoles y los británicos aceptaron pero a los 
franceses no les fue suficiente esta explicación y en lugar de embarcarse rumbo a su país desem-
barcaron en las costas de Veracruz; entre los personajes que desembarcaron, de franca filiación 
monarquista, se encontraba el hijo de Morelos, Juan Nepomuceno Almonte. 
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La segunda ocasión en la que México fue imperio

El episodio del desembarco no terminó ahí, el 17 de abril de 1862 el ejér-
cito francés inició sus avances territoriales, ante dicha situación el presidente 
Juárez decretó una amnistía a los militares conservadores autorizándoles la 
creación de guerrillas. Ignacio Zaragoza se preparó para defender la ciudad 
de Puebla y junto con los indios zacapoaxtlas, hicieron frente al más expe-
rimentado y reconocido ejército del mundo, en ese momento, al mando del 
conde de Lorencez, que fue derrotado en la batalla del 5 de mayo; dicha 
victoria no fue suficiente pues el avance del ejército francés propició no sólo 
la invasión del país, sino la instauración del Segundo Imperio Mexicano entre 
1862 y 1864.

Con la ocupación de la capital por parte de los franceses en junio de 1862 el presidente Juárez se 
vio, nuevamente, obligado a abandonarla y desplazarse al norte. En julio, los franceses convocaron a 
una Junta de Notables que proclamó el imperio e informó que se invitaría a Maximiliano de Habsburgo 
para que se hiciera cargo del trono mexicano. En lo que arribaba el emperador, el ejército francés fue 
haciéndose una a una de las ciudades del país.

Maximiliano, hermano del emperador de Austria y cónyuge de Carlota, hija del rey de Bélgica, 
recibió en el Castillo de Miramar, su residencia, la visita de una comitiva de monarquistas y conser-
vadores mexicanos126 para solicitarle su aceptación al trono de México. El archiduque puso como 
condición que fuera el pueblo mexicano el que lo llamara a reinar, dicho requisito fue cubierto por 
los conservadores mexicanos quienes se encargaron de recolectar miles de firmas que apoyaran su 
solicitud. El mes de abril de 1864 Maximiliano aceptó ser emperador de México, después de su 
visita al obispo de Roma se embarcó junto con su esposa, en la fragata Novara, y llegó a las costas 
veracruzanas en mayo de 1864. El recibimiento frío y desangelado que imperaba en el puerto de 
Veracruz contrastó con los agazajos a los que la pareja imperial fue sometida en Orizaba, Puebla y 
la Ciudad de México.

Maximiliano era un liberal verdadero, por lo 
que muchos de sus proyectos no chocarían 
con las propuestas de algunos liberales mexi-
canos; por ejemplo, no suprimió la tolerancia 
de cultos ni la nacionalización de bienes del 
clero como lo exigía la Santa Sede; pero no 
sólo eso, pues el emperador se dedicó a legis-
lar y redactó tanto el Estatuto del imperio que 
promulgó en abril de 1865 como un código 
civil y tres leyes agrarias que resultaban fran-
camente innovadoras; nos estamos refiriendo 
a la ley del 1 de noviembre de 1865, a la 
ley sobre terrenos de comunidades y reparti-
miento de 26 de junio de 1866 y quizá la 
más trascendente: la Ley Agraria del imperio, 
del 16 de septiembre de ese último año, que 
concedió fundo legal y ejidos a los pueblos 
que carecían de éste. Esta última ley tuvo una 
126 La comisión de mexicanos conservadores que favorecían la monarquía y se entrevistó con Maximiliano el 3 de octubre de 1863 

estuvo encabezada por José María Gutiérrez de Estrada e integrada por José Hidalgo, Juan Nepomuceno Almonte, el doctor José 
Pablo Martínez del Río, Antonio Escandón, Tomás Murphy, Adrián Woll, Ignacio Aguilar y Marocho, Joaquín Velázquez de León, 
Francisco Javier Miranda y Ángel Iglesias como secretario.
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vigencia muy corta y su aplicación fue casi nula. En su artículo 1.º señalaba: “las personas que 
carezcan de fundo legal y ejido tendrán derecho a obtener siempre que reúnan las circunstancias 
siguientes […]” “a las poblaciones que tengan más de 400 habitantes y escuelas de primeras letras 
se les otorgarán terrenos útiles y productivos” (artículo 2.º); los pueblos que excedieran de 2,000 
habitantes tendrían derecho, además del fundo legal, a un espacio de terreno para ejido y tierras 
de labor (artículo 3.º). En caso de que los pueblos no tuvieran el número de habitantes señalado, se 
podrían reunir con otros para cubrir los requisitos establecidos (artículo 4.º). 

Los artículos 8.º y 9.º de esta Ley muestran la sensibilidad que tuvo el imperio de Maximiliano respecto 
del problema agrario; el artículo 8 señalaba que: “los terrenos para dotar a los pueblos de fundo legal 
o ejidos los proporcionará de los baldíos o realengos productivos, si los hubiere; o de los que adquiera 
por compra o mediante convenio”; en su artículo 9.º, se “autoriza al gobierno la compra forzosa de te-
rrenos a particulares o en su caso la expropiación”. Estamos frente a la figura de la dotación de tierras. 
Muchos otros temas merecieron la atención del emperador como la jornada de trabajo, la limitación de 
las tiendas de raya y el castigo corporal; así como la educación y la investigación científica.

Breve referencia a los contenidos del Estatuto  
Provisional del Segundo Imperio Mexicano

En 81 artículos divididos en dieciocho títulos, Maximiliano de Habsburgo diseñó 
lo que sería la estructura de su imperio, a saber: Título I. del Emperador y de 
la forma de gobierno. Título II. Del Ministerio. Título III. Del Consejo de Estado. 
Título IV. De los Tribunales. Título V. Del Tribunal de Cuentas. Título VI. De los Co-
misarios Imperiales y Visitadores. Título VII. Del Cuerpo Diplomático y Consular. 
Título VIII. De las Prefecturas Marítimas y Capitanías de Puerto. Título IX. De los 
Prefectos Políticos, Subprefectos y Municipalidades. Título X. De la División militar 
del Imperio. Título XI. de la Dirección de Obras Públicas. Título XII. Del Territorio 
de la Nación. Título XIII. De los Mexicanos. Título XIV. De los Ciudadanos. Título 
XV. De las Garantías Individuales. Título XVI. Del Pabellón Nacional. Título XVII. 
De la Posesión de los Empleos y Funciones Públicas. Título VII De la Observancia 
y Reforma del Estatuto. No es para nada casual que los primeros títulos del Es-
tatuto Imperial se dediquen al poder y a su ejercicio y los últimos a los derechos 
y garantías de los ciudadanos. Empecemos nosotros por destacar cuáles son los 
derechos más significativos que garantizaba el Imperio mexicano.

Todos los habitantes del Imperio disfrutaban de derechos y garantías, tales 
como: a) la igualdad ante la ley; b) la seguridad personal; c) la propiedad; d) 
el ejercicio de su culto; e) la libertad de publicar sus opiniones; y estarían su-
jetos a las obligaciones de pagar impuestos y demás deberes fijados por las 
leyes vigentes o que en lo sucesivo se expidieren. Se prohibió la esclavitud de 
hecho y de derecho en el territorio mexicano, cualquier individuo que “lo pise 
es libre por solo ese hecho”. No serían cateadas la casas, ni registrados los 
papeles de ningún individuo, sino en virtud de mandato por escrito y en los 
casos y con los requisitos literalmente prevenidos por las leyes. A nadie se mo-
lestaría por sus opiniones ni se le impediría que las manifestara por la prensa, 
sujetándose a las leyes que reglamentan el ejercicio de este derecho. 

La propiedad sería inviolable y no podía ser ocupada sino por causa de utilidad pública comproba-
da, mediante previa y competente indemnización. Los menores no podían trabajar sin la intervención 
de sus padres o curadores, y a falta de ellos, de la autoridad política. A nadie podían exigirse 
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servicios gratuitos ni forzados. Se prohibía para siempre la confiscación de bienes y se establecía 
que todos los impuestos para la Hacienda del Imperio serían generales y se decretarían anualmente. 
Ningún impuesto podía cobrarse sino en virtud de una ley y ninguna exención ni modificación de 
impuestos podía hacerse sino por la misma vía. 

Nadie sería detenido sino por mandato de autoridad competente, dado por escrito y firmado, y 
“sólo cuando obren contra él indicios suficientes” para presumirle autor de un delito. Se exceptuaba 
el caso de delito in fraganti, en el que cualquiera podía aprehender al reo para conducirlo a la pre-
sencia judicial o de la autoridad competente. En todo juicio criminal, el acusado tendría derecho a 
que se le hiciera saber el motivo del procedimiento y el nombre del acusador si lo hubiere.

En cuanto a las cárceles, el Estatuto señalaba que se organizarían de modo que sólo “sirvan para 
asegurar a los reos, sin exacerbar innecesariamente los padecimientos de la prisión”. Siempre habrá 
separación entre los formalmente presos y los simplemente detenidos. 

Si la autoridad administrativa hiciese la aprehensión, deberá poner al presunto reo a disposición 
del juez a más tardar en tres días, acompañando los datos correspondientes y si el juez “encontrare 
mérito para declararlo bien preso”, lo hará, a más tardar dentro de cinco días. Si la aprehensión se 
hiciere por delitos contra el Estado, o que perturbaren el orden público, la autoridad administrativa 
podía prolongar la detención hasta dar cuenta al Comisario Imperial, o al Ministro de Gobernación 
para que determinara lo que conviniera.

Con relación a la forma de Gobierno, se instituye una monárquica moderada hereditaria, con un 
Príncipe católico; que en caso de muerte o de cualquier situación que lo pusiera en imposibilidad de 
continuar en el ejercicio del mando, la emperatriz, su augusta esposa, se encargaría, ipso facto, de 
la Regencia del Imperio. En esta lógica, el artículo 4.º del Estatuto establecía que: el emperador repre-
sentaba la soberanía nacional, y mientras otra cosa no se decretara en la organización definitiva del 
Imperio, la ejercería en todos sus ramos por sí, o por medio de las autoridades y funcionarios públicos.

Solamente por decreto del Emperador, o de los Comisarios Imperiales, y cuando lo exigiera la conserva-
ción de la paz y orden público, podrá suspenderse temporalmente el goce de alguna de estas garantías. 

Como puede advertirse en el ámbito de los derechos, los recogidos en el Estatuto Imperial no dis-
taban mucho de los consagrados por la Constitución de 1857. Ambos reflejaban el pensamiento 
liberal europeo de la época.

El emperador gobernaría por medio de un Ministerio, compuesto de nueve departamentos ministeria-
les, encomendados al ministro de la Casa Imperial; de Estado; de Negocios Extranjeros y Marina; 
de Gobernación; de Justicia; de Instrucción Pública y cultos; de Guerra; de Fomento; de Hacienda y 
con relación a la formación de las leyes y reglamentos oyendo al Consejo de Estado.

El Imperio se dividiría para su administración en ocho grandes divisiones; en 50 departamentos; 
cada departamento en distritos; y cada distrito en municipalidades. Una ley fijaría el número de dis-
tritos y municipalidades y su respectiva circunscripción. El emperador nombraría, cuando lo juzgara 
conveniente y por el tiempo que lo estimara necesario, Comisarios Imperiales que se colocaban a la 
cabeza de cada una de las ocho grandes divisiones del Imperio para cuidar del desarrollo y buena 
administración de los Departamentos que formaban cada una de estas grandes divisiones.

El Estatuto recogía una figura importante de honda tradición europea: el Tribunal de Cuentas 
(como autoridad judicial), encargado de revisar y glosar todas las de las oficinas de la Nación 
y cualesquiera otras de interés público que le pasara el emperador, así como del examen y li-
quidación de las cuentas. Asimismo, le correspondería resolver lo relativo a las cuentas, pero no 
procedía contra los culpables, sino que los consignaría ante el juez competente; podía apremiar a 
los funcionarios a la presentación de las cuentas a que estaban obligados. También vigilaría sobre 
la exacta observancia del presupuesto.
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Desde luego no existía un Poder Legislativo, lo que sí reguló el Estatuto fue un Consejo de Ministros 
y un Consejo de Estado como órganos auxiliares en el ejercicio del gobierno y consultor del empe-
rador, respectivamente.

Por lo que hace al Poder Judicial, estaría integrado por magistrados y jueces que eran nombrados 
con el carácter de inamovibles, no podían ser destituidos sino en los términos que dispusiera la ley 
orgánica; gozarían de absoluta independencia en sus funciones judiciales. Sus audiencias serían pú-
blicas, a no ser que la publicidad fuera “peligrosa para el orden y las buenas costumbres”, en cuyo 
caso el Tribunal lo declararía así por medio de un acuerdo previo. En ningún juicio civil o criminal 
habría más de dos instancias, sin perjuicio de los recursos de revisión y de nulidad que autorizaran 
las leyes. Los tribunales no podían suspender la ejecución de las leyes, ni hacer reglamentos. 

Dos figuras interesantes que establecía el Estatuto Imperial eran las de los Comisarios Imperiales y 
visitadores. Los primeros se instituían temporalmente para “precaver y enmendar” los abusos que 
pudieran cometer los funcionarios públicos en los departamentos; investigaban la marcha del orden 
administrativo, ejerciendo las facultades especiales que, en cada caso, les encargaba el Emperador. 
Los visitadores recorrían los departamentos; visitaban la ciudad, tribunal u oficina que se les seña-
laba, para informar sobre los puntos que les marcaran sus instrucciones, o para enmendar el deter-
minado yerro o abuso cometido, cuyo conocimiento y examen se les encomendaba. Los visitadores 
generales visitaban los departamentos por asuntos especiales a quienes se fija localidad o asunto 
determinado y ejercían las facultades que les comunicaba el emperador en sus títulos.

Dos datos importantes antes de concluir estas referencias al Estatuto Imperial, el primero es la delimi-
tación territorial del imperio y el segundo el pabellón que se diseñó para la identificación del Imperio 
mexicano. Con relación al primero, el artículo 51 sostenía: 

Es territorio mexicano la parte del continente septentrional americano, que limitan: 
Hacia el Norte las líneas divisoras trazadas por los convenios de Guadalupe y la Mesilla, celebrados con 
los Estados–Unidos; 
Hacia el Oriente, el Golfo de México, el mar de las Antillas y el establecimiento inglés de Walize, encerra-
do en los límites que le fijaron los tratados de Versalles; 
Hacia el Sur, la República de Guatemala en las líneas que fijará un tratado definitivo; 
Hacia el Poniente, el mar Pacífico, quedando dentro de su demarcación el mar de Cortés o Golfo de 
California; 
Todas las islas que le pertenecen en los tres mares; 

Por lo que hace a la bandera, el artículo 78 afirmaba que:
Los colores del pabellón nacional son el verde, blanco y rojo. 
La colocación de éstos, las dimensiones y adornos del pabellón imperial, del de guerra, del nacional, del 
mercante y del gallardete de marina, así como el escudo de armas, se detallarán en una ley especial. 

Por último, resulta interesante el mecanismo de reforma que el propio Estatuto establecía en el artículo 
81 que señalaba:

[…] las autoridades y funcionarios públicos deberán, dentro de un año, elevar al Emperador las observa-
ciones que su buen juicio, su anhelo por el mejor servicio y la experiencia les sugieran para que se pueda 
alterar el Estatuto en todo aquello que convenga al mayor bien y prosperidad del país. 

El Estatuto Imperial fue firmado el 10 de abril de 1865, por el emperador Maximiliano de Habsbur-
go I en el Palacio de Chapultepec, ubicado en una capital que florecía, no sólo por ser el asiento 
de la corte imperial sino porque se alinearon sus calles, se instaló alumbrado de gas y se sembraron 
bellos árboles de fresno, dando forma así al “Paseo del Imperio” que más tarde los liberales mexica-
nos rebautizarían como el “Paseo de la Reforma”.
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Diversos sucesos muy significativos se presentarían a finales de ese año; el pri-
mero, la conclusión de la guerra civil en Estados Unidos de Norteamérica, lo 
que permitió que los liberales contaran con un préstamo de 3 millones de pesos; 
el segundo, la protesta internacional que hiciera el gobierno de ese país por 
la intervención francesa en México; este último suceso impidió el embarco de 
4,000 soldados austriacos que pretendía enviarle Francisco José I, emperador 
de Austria, a su hermano el emperador de México. Las guerrillas republicanas 
avanzaban como verdaderos ejércitos. La emperatriz Carlota se enderezó rumbo 
a Europa para exigir el cumplimiento de los tratados, pero ni Napoleón III ni el 
papa Pío IX, a quien solicitaba un concordato para el imperio vacilante, atendie-
ron sus súplicas; este hecho desencadenó la locura de esta joven mujer.

Esta situación convenció al emperador de que no le quedaba otra salida más que 
la de abdicar, pero la oposición de sus ministros lo hizo desistir aunque después 
lo abandonaron a su suerte. Para 1867 el imperio quedó reducido a Puebla y 
Veracruz. El emperador se replegó a Querétaro, donde se le unieron Tomás Mejía 
y Miguel Miramón. El 2º de abril, el general Porfirio Díaz alcanzó el control de la 
ciudad de Puebla, ambos militares conservadores sugirieron al emperador abando-
nar Quéretaro, pero éste prefirió hacerle frente al sitio en el que fue hecho prisionero. 
Después de un juicio sumario ante un Consejo de Guerra, celebrado en el Teatro 
Iturbide (después de la República), —en el que no bastó la elocuencia de su defensor 
Rafael Martínez de la Torre, pues Maximiliano se negó a contestar en su mayoría el 
cuestionario que se le formuló— fue condenado a la pena de muerte. No sólo desde 
las casas reales europeas sino de diversas partes del mundo llegaron solicitudes de 

clemencia y piedad para el emperador, éstas no fueron atendidas por el presidente Juárez. El 19 de junio 
de 1867, junto a Miramón y Mejía, Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas.

Muerto el emperador y derrumbado el imperio, al mes siguiente, el presidente Juárez regresó a la 
Ciudad de México, en donde fue recibido con ferviente júbilo por el pueblo mexicano; su inalterable 
lealtad a la Constitución de 1857 y su incesante deseo de preservar la soberanía nacional, no sólo 
colocaron a Juárez en el altar de la patria, sino que su entrada selló el triunfo de la República deste-
rrando, definitivamente, la monarquía.

La última presidencia de Juárez y la alborada del porfiriato

 Al interior y al exterior del país, el prestigio del presidente Benito Juárez 
era inmenso por el valor y la entereza que había mostrado frente a 
la intevención francesa; de esta forma, en las elecciones efectuadas 
para el periodo 1867 –1871 fue electo Presidente de la República y 
Sebastián Lerdo de Tejada vicepresidente.127 Era evidente que en los 
primeros años de la República triunfante todo estaba por hacer, todo 
estaba por reconstruir y los retos eran enormes. Adicionalmente, Juárez 
gobernó durante este periodo teniendo que hacer frente a multitud de 
resistencias armadas; la situación del presidente Juárez era muy pecu-
liar: había gobernado casi 10 años en estado de guerra, moviendo su 
gobierno de un lugar a otro, prácticamente sin Congreso y gozando de facultades extraordinarias, lo 
que le permitió fortalecer al Ejecutivo, pero en esos años esto sería diferente, pues la Constitución de 
1857 mantenía la supremacía del Legislativo, por eso Juárez promovió la restauración del Senado 
con el fin de lograr un mayor equilibrio. Grandes esfuerzos dedicó a la educación, no sólo nombró 
como ministro de educación pública a don Gabino Barreda, quien llevó a cabo la creación de la 
127 Estas fueron la primeras elecciones a las que se presentó el general Porfirio Díaz.
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Escuela Nacional Preparatoria, sino que además en 1867 promulgó una ley en la que se declaraba 
gratuita y obligatoria la educación elemental. En 1870 Juárez decretó una amnistía que permitió el 
regreso de diversos conservadores, clérigos y obispos.

Al llegar las elecciones de 1871, aunque la popularidad de Benito Juárez no estaba a la alza pudo 
reelegirse, pero esta vez Porfirio Díaz no se resignó con la derrota, de tal manera que el 8 de noviem-
bre de ese año pronunció el Plan de la Noria cuya idea fuerte fue “contra la reelección indefinida”. 
Los liberales pudieron contener los ímpetus del general Díaz permitiendo el último gobierno de Juárez. 
En 1872, el 18 de julio, Juárez no logró sobreponerse a su última batalla; su frágil salud lo llevó 
a la muerte. Nuevamente, de acuerdo con la Constitución de 1857, Sebastián Lerdo de Tejada, 
presidente de la Suprema Corte, asumió la presidencia interina y concedió una amnistía general que 
puso fin al Plan de la Noria. Inmediatamente, convocó a elecciones en las que fue electo presidente 
por una mayoría aplastante. A él se le debe la restauración del Senado de la República y haber 
hecho de las Leyes de Reforma contenidos constitucionales. Lerdo de Tejada compartía los mismos 
principios que Juárez, su fidelidad a la Constitución de 1857 y sus ideales liberales; su anticlerica-
lismo lo convirtió en blanco de ataques y fue motivo de rebeliones populares; también se enfrentó al 
Gran Círculo de Obreros de México por las huelgas mineras y textiles.

La sucesión presidencial volvió a ser manzana de discordia. Lerdo aspiraba a ser reelecto, pero esta 
vez el general Díaz no esperaría a que se efectuaran las elecciones adelantándose con su Plan de 
Tuxtepec en el que fundamentalmente acusaba al presidente de violar la Constitución. El general Ma-
riano Escobedo logró mantener el orden y someter a los rebeldes, de tal manera que en 1876 Lerdo 
fue declarado, por segunda ocasión, Presidente de la República. El descontento por los resultados de 
las elecciones que hizo José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y la revuelta 
por fraude en Salamanca, beneficiaron sin duda las intenciones del general Porfirio Díaz quien, en 
noviembre, derrotó a las tropas federales provocando la huida de Lerdo de Tejada. El desconcierto 
generó que Iglesias, en su calidad de presidente de la Suprema Corte, asumiera el Ejecutivo; pero 
Díaz lo permitiría sólo si éste dividía su gabinete entre los partidarios de ambos; ante la negativa de 
Iglesias, el general Díaz ocupó la Ciudad de México el 23 de noviembre, una semana más tarde se 
convertiría en el Presidente de la República. El general Porfirio Díaz establecería un régimen dictatorial 
en México de 1877 a 1911.

De la Dictadura porfirista a la Revolución mexicana

En febrero de 1877, Porfirio Díaz se hizo cargo de la Presidencia de la República venciendo las resis-
tencias de Lerdo de Tejada e Iglesias; tres meses después tuvieron lugar las elecciones que lo llevaron 
nuevamente al Ejecutivo.

Como hemos afirmado, Porfirio Díaz desconoció en dos ocasio-
nes los resultados de las elecciones presidenciales, primero en 
1871 mediante su Plan de la Noria, la segunda en 1876 a 
través del Plan de Tuxtepec, en ambas proclamas se manifestó en 
contra del autoritarismo y del centralismo, rechazó los excesivos 
poderes del Presidente de la República frente a los otros dos po-
deres, era partidario de los gobiernos estatales, se opuso abierta-
mente a la reelección y por limitar los poderes del Ejecutivo a los 
establecidos en la Constitución de 1857. 

En su primer periodo presidencial aceptó la no reelección y entregó, en 1880, el poder a su compadre 
Manuel González. Esta fue la única vez en la que Díaz entregaría el poder a lo largo de 30 años. 
Dos años antes de la presidencia de González, Díaz ya había promovido una reforma constitucional 
que prohibía la reelección inmediata. Esta reforma y la entrega del poder al presidente González in-
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crementaron su influencia política. Quizás estos dos hechos fueron los que le 
hicieron ganar las elecciones para su segundo mandato de 1884 a 1888. 
Otra reforma, también constitucional, de 1887 posibilitó la reelección inme-
diata, esto es, el presidente podría reelegirse por una sola ocasión, esto le 
permitió nuevamente ser titular del Ejecutivo para el cuatrienio 1888 –1892. 
Para el año de 1890 se habían eliminado de la Constitución de 1857 to-
das las restricciones para la reelección del Presidente de la República y en 
1904 el periodo presidencial se amplió de cuatro a seis años (vid.) Cuadro 
comparativo p. 212; sin oposición, Porfirio Díaz fue proclamado presidente 
de 1892 a 1910, en tres cuatrienios y un sexenio.

México experimentaría a lo largo de esas tres décadas muy diversos cambios en el ámbito político, 
económico, cultural y social. El inicio de su presidencia presentó un sinfín de retos y desafíos para el 
presidente; si bien la Constitución de 1857 se había promulgado, no había tenido una aplicación 
práctica. Era, sí, un proyecto liberal, que exigía la construcción de un Estado-Nación, esto exigía de 
individuos libres, capaces de identificar sus derechos y de autoridades obligadas a garantizarlos; de 
un sistema político y de gobierno que mostrara su eficiencia. La Norma Fundamental distaba mucho 
de la realidad histórica del momento. Los grandes retos del primer gobierno de Díaz eran cohesionar 
y unificar a las fuerzas políticas en torno a su proyecto, conseguir el reconocimiento internacional 
y respetar y aplicar la Constitución. Con la incorporación de algunos juaristas, lerdistas e incluso 
monárquicos logró la unificación de las fracciones políticas; su propio matrimonio formó parte de la 
solución de ese desafío al casarse con Carmen Romero, hija de Manuel Romero Rubio, exlerdista. 
Otro aspecto de ese proyecto unificador fue acercarse a la Iglesia católica, pues si bien no derogó 
las leyes anticlericales, tampoco las aplicó con plenitud. 

Porfirio Díaz también alcanzó el reconocimiento internacional, logró restablecer las relaciones diplo-
máticas con Inglaterra, Francia, Alemania y Bélgica, que se encontraban francamente deterioradas 
tras la moratoria de Juárez. Asimismo, su gobierno fue reconocido por los Estados Unidos de Nor-
teamérica. El sistema electoral, como hemos dicho, era indirecto, pero en realidad existía sólo un 
gran elector: el Presidente de la República, él era el que negociaba las elecciones de diputados, 
senadores y miembros del Poder Judicial; no obstante este tipo de decisiones directas, las elecciones 
no dejaban de practicarse, se trataba más bien de rituales cuya finalidad era legitimar al régimen. 
El sistema se movía en una apariencia de respeto a la constitucionalidad.

Cuando se aborda la etapa porfirista suele también subsumirse en ella a la Presidencia de Manuel 
González, quien ocuparía dicho cargo de 1880 a 1884, bajo su ministerio se impulsó la construc-
ción de vías férreas, se proyectó la colonización, la irrigación del país, la construcción de puertos y 
la creación de instituciones bancarias. Como se impulsó la construcción de vías férreas, el país empe-
zó a experimentar los beneficios del progreso, que eran más aparentes que verdaderos, muy pronto 
se palparía la realidad, pues la deuda se había aumentado considerablemente. González tuvo los 
medios suficientes para consolidar su poder e incluso para cerrarle el paso a Díaz pero, su singular 
lealtad, hizo que preparara todo lo necesario para que este caudillo regresara a la Presidencia.

El 1 de diciembre de 1884, Porfirio Díaz llegaría a la primera de sus cinco 
reelecciones; a partir de entonces no encontró obstáculo alguno para hacerse 
de la Presidencia de la República. La consolidación de su dictadura fue gracias 
a doblegar resistencias, cancelar libertades y vencer todo espíritu de rebeldía. 
Eminentes colaboradores auxiliarían a Díaz en su propósito, tanto en el ámbito 
administrativo como en el político, pues contó con colabadores eficaces y lea-
les, sólo unos nombres de ejemplo: Joaquín Baranda, Manuel Dublán, Carlos 
Pacheco, su propio suegro Manuel Romero Rubio, pero a ninguno de ellos 
eligió para sucederlo; al contrario, logró enemistar a este último con Pacheco y 
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Dublán haciéndoles creer que podían ocupar la Presidencia; la victoria de Porfirio Díaz fue completa, 
libre de competidores y logró que se autorizara la reelección para sólo un periodo que había de 
iniciarse de 1888 a 1892.

En marzo de 1891 salió Pacheco del Ministerio de Fo-
mento, dos meses después moriría Dublán y el 19 de 
septiembre de ese mismo año fallecería también Pache-
co. La muerte de sus adversarios pareció favorecer a Ro-
mero Rubio, Ministro de Gobernación, pero, muy pronto, 
comprendió que Porfirio Díaz no estaba dispuesto a ceder 
el mando supremo. Díaz había alcanzado su pretensión: 
que se aceptara la reelección indefinida y de esta mane-
ra ocuparía, nuevamente, la presidencia para el periodo 
de 1892 a 1896. No obstante lo anterior, y para dar 
nuevamente la apariencia de libertad electoral, permitió 
la conformación de un grupo político denominado: Unión 

Liberal; entre sus miembros se encontraban hombres tan eminentes como Justo Sierra, Rosendo Pineda, 
Pablo Macedo y José Yves Limantour, quienes integraron una convención, formularon un programa de 
gobierno y lanzarón a Díaz como su candidato; éste aceptó la postulación pero nunca estuvo dispuesto 
a cumplir el programa de gobierno. La Unión Liberal proponía la creación de la vicepresidencia, la 
inamovilidad de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y la creación de un partido que hiciera 
posible, en un futuro, el ejercicio de una auténtica democracia. Algunos de los miembros de la Unión 
Liberal formaría más tarde el Partido Científico, sus postulados eran que en el manejo de las cuestiones 
hacendarias y los procedimientos administrativos se aplicaran los conocimientos científicos; fueron muy 
influyentes aunque no lograron constituirse propiamente en un partido político. A la sombra protectora 
de la dictadura de Díaz los científicos lograron consolidar grandes fortunas. Al aproximarse el fin de su 
cuarto periodo presidencial, correspondió al Círculo Nacional Porfirista llevar a cabo los preparativos 
para la cuarta reelección. El quinto periodo presidencial debía concluir en diciembre de 1900.

Hacia 1898 Porfirio Díaz manifestó estar dispuesto a dejar el mandato pre-
sidencial, antes de concluir el periodo; se afirmaba que pretendía hacer un 
viaje largo a Europa y dejar como presidente a José Yves Limantour, Ministro 
de Hacienda, lo cierto es que el dictador no era sincero en su ofrecimiento 
y encontró, como siempre, una salida para desligarse de esa promesa. Joa-
quín Baranda, Ministro de Justicia e Instrucción Pública, sirvió a los propósitos 
de Porfirio Díaz y fue el primero en declarar que Limantour no podía ocupar 
la Presidencia, ya que si bien había nacido en México sus padres no eran 
mexicanos. De esta y muchas otras maneras el ministro de Hacienda em-
pezó a ser el blanco de ataques, muy particularmente desde el periódico 
La Protesta. Esta diferencia la dirimió el propio Presidente de la República y 
solicitó a Bernardo Reyes su renuncia al Ministerio de Guerra, solicitándole 
que regresara como gobernador de Nuevo León. Superado este diferendo, 
Porfirio Díaz resultó reelecto por quinta ocasión y continuó ejerciendo el po-
der de manera absoluta.

Para 1903 y 1904 los hombres que habían acompañado a Porfirio Díaz en su ascenso al poder, 
liberales, intelectuales y militares, o bien habían muerto o habían sido desplazados del gabinete por 
los científicos que lograron imponer a su candidato a la vicepresidencia en las elecciones de 1904. 
Esta decisión resultaba muy importante pues sería justamente el vicepresidente quien sustituiría al 
presidente en caso de ausencia o de muerte, lo cual considerando que Díaz tenía 73 años resultaba 
muy probable. De tal manera que al elegir al vicepresidente, en gran medida se estaba eligiendo al 
sucesor el general. Limantour propuso para ocupar el cargo a Ramón Corral y Díaz lo aceptó.
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Conviene señalar que pese a que el régimen porfirista fue absolutamente controlador y dominante, 
esto no hizo imposible la creación de una incipiente oposición; la prensa no dejó de rebelarse contra 
el gobierno desde el primer día y hasta el último. El Diario del Hogar, El País, El Hijo del Ahuizote, 
fueron la muestra de ello; si bien se encarceló a los periodistas en diversas ocasiones, nunca fue 
posible doblegar su resistencia y críticas, tal fue el caso de Filomeno Mata. De forma paralela se re-
crudeció el control y la represión de los opositores al régimen; surgió, por primera vez, una oposición 
política partidaria, que se remontaría a los orígenes del Partido Liberal Mexicano.

El descontento contra el régimen porfirista se manifestaría de muy diversas formas y matices, bien a 
través de manifestaciones callejeras, saqueos o bandidajes, huelgas obreras o rebeliones agrarias, 
o hasta ataques a edificios públicos, la fuerza fue el mejor mecanismo que encontró el dictador para 
reprimirlos. Paradigmáticas fueron la matanza de mineros en Cananea y obreros en Río Blanco.

El régimen porfirista estaba por derrumbarse: el dictador contaba ya con 80 años y los miembros de 
su gabinete eran también hombres de avanzada edad, igual que los gobernadores, magistrados, di-
putados y senadores. Los conflictos entre los científicos y los reyistas no concluyeron con el retorno de 
Bernardo Reyes a Nuevo León, muestra de ello es el resurgimiento de estas diferencias en la víspera 
de las elecciones de 1910. Dos años antes Díaz concedió una entrevista a James Creelman, perio-
dista norteamericano, en ella señaló que no competiría en la contienda electoral que se acercaba, 
pues consideraba que México estaba preparado para un sistema democrático. Lo anterior no hizo 
sino desatar los ánimos de los candidatos y el debate político; aunque al parecer para los hombres 
cercanos al presidente se trataba, simplemente, de una declaración para consumo internacional y 
que, por el contrario, lo que realmente estaba en juego era la vicepresidencia.

La efervescencia que provocó la entrevista Díaz-Creelman, hacia el ex-
terior del gobierno volvieron a dar argumentos a los liberales, de muy 
diversas corrientes e ideologías, para plantear demandas no atendidas 
hasta el momento por el régimen, como: cumplimiento de la Constitución, 
respeto a la legalidad, un sistema electoral efectivo que garantizara el 
respeto al voto, la no reelección y el respeto y protección legal a los cam-
pesinos y obreros. No obstante, el cansancio de régimen, el exilio de los 
hermanos Flores Magón y el encarcelamiento de Madero, el ritual de las 
elecciones se celebró, resultando triunfadores Díaz y Corral; no habían 
transcurrido ni seis meses de la elección cuando estalló la Revolución 
mexicana y, en mayo de 1911, Porfirio Díaz se vio obligado a abando-
nar la Presidencia de la República y a embarcarse en el Ypiranga rumbo 
a su exilio en Francia. Sus restos descansaron desde 1915 y hasta 1921 
en la Iglesia de Saint Honoré L’Eylau y desde entonces y hasta nuestros 
días en el Panteón de Montparnasse en París. De esta manera concluyó 
una de las etapas más controvertidas de la historia de México. 
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La Revolución mexicana y la participación campesina

Como hemos señalado con la llegada al poder de Porfirio Díaz en 1876, se inició una dictadura de 
treinta años en nuestra nación. No obstante que el presidente encontró un país en desastre, amén del 
desprestigio en el extranjero, en donde se tenía la idea de un pueblo salvaje e ingobernable, existie-
ron decisiones que permitieron dar rumbo al país en el ámbito económico, pero éstas no estuvieron 
exentas de errores que más adelante generarían una revolución.

Aunque la estructura económica del país se basaba en la agricultura, se vivía bajo el principio del 
industrialismo. No obstante, la Nación carecía de recursos económicos para impulsar la industria. Este 
hecho hizo que el porfiriato abriera las puertas a la inversión extranjera, ya que se consideró el único 
medio de hacer prosperar a estas tierras. En dicha época, la propiedad territorial mexicana estaba en 
manos de dos grupos perfectamente definidos: el de los latifundistas y el de los pequeños propietarios, 
pero la desproporción entre las propiedades de unos y otros era enorme. Los pueblos de indios se 
encontraban encerrados en un círculo de haciendas y ranchos, teniendo que trabajar por un salario en 
los latifundios formados, la mayoría de las veces, con las tierras que en otro tiempo les pertenecieron.

Hasta 1910, el 90% de la población de la República era gente que vivía de un salario y la otra 
parte se integraba por una masa enorme que mayormente eran sirvientes de las fincas de campo, ya 
como peones o eventuales. Los peones vivían encasillados en la hacienda, en donde se les cubría 
su salario a través de las tiendas de raya con las mercancías que tenía el almacén. La jornada de 
trabajo estaba regida por la luz del sol.128 Si el salario fuese alto, o si cuando menos estuviese de 
acuerdo con el esfuerzo que realizaba el jornalero para obtenerlo, nada podría decirse en contra 
del latifundismo, pero el exceso de trabajadores del campo, los atrasados métodos de explotación 
agrícola y la escasa cultura de los campesinos, fueron factores que influyeron en que se menospre-
ciara el valor del trabajo rural.129 

Acertadamente Jorge Carpizo señaló que la verdadera tragedia del porfirismo se encontraba en no 
haber amado al hombre, a los miles de campesinos y obreros que pedían ayuda; en no haber oído 
los llantos de angustia del país.130 Estas situaciones provocarían el levantamiento armado más san-
griento de nuestro país: la Revolución mexicana, poniendo en el centro del debate nacional un tema, 
o dicho de otra manera, unos derechos hasta ese momento olvidados en las Constituciones liberales 
y centralista, como fueron los derechos sociales, especialmente el derecho a la tierra.

128 Rouaix, Pastor, Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917, Puebla, 1945, pp. 18-19.
129 Mendieta y Núñez, Lucio, El problema agrario de México, Porrúa, 1978, p. 156.
130 Continúa la cita “No amó al hombre, pero sí a México, al país que trató de hacer grande; no lo logró porque una nación donde 

la abrumadora mayoría sufre de hambre no es grande, pero sí plantó las raíces del actual adelanto material”. Carpizo, Jorge, La 
Constitución Mexicana de 1917, México, UNAM, 1982, pp. 22-24.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx Libro completo en: https://tinyurl.com/6r5chz69 

DR © 2017. 
Gobierno del Estado de Guerrero-http://guerrero.gob.mx/ 



Visión Panorámica de las Constituciones de México

190

El pensamiento liberal: El Plan del Partido Liberal Mexicano

Desde principios de siglo XIX, Camilo Arriaga había iniciado la 
organización de los primeros clubes liberales de oposición a la dic-
tadura. En 1906, los hermanos Flores Magón y otros liberales ex-
pidieron el Plan del Partido Liberal Mexicano en la ciudad de San 
Luis Misouri, Estados Unidos. En dicho plan se postulaba la no ree-
lección, la supresión de la pena de muerte, la enseñanza elemental 
obligatoria hasta los 14 años, la implantación del salario mínimo, 
la expropiación de latifundios, y la regulación y reducción de las 
jornadas de trabajo; con relación al problema agrario señaló que:

los dueños de tierras están obligados a hacer productivas todas las que posean; cualquier extensión de terre-
no que el poseedor deje improductiva la recobrará el Estado y la empleará conforme a las bases siguientes: 
a los mexicanos residentes en el extranjero el gobierno los repatriará, si así lo solicitan, y les proporcionará 
tierras de cultivo (artículo 35); a quien las solicite sin más compromiso que el de cultivarlas (artículo 36); y la 
obligación del Estado de crear un Banco Agrícola para que otorgue préstamos con bajo rédito (artículo 37).

Este Plan tiene una importancia trascendental en nuestra historia, pues constituye uno de los antece-
dentes más significativos de nuestra legislación laboral y, en menor grado, de la legislación agraria.

La Revolución mexicana de 1910 tuvo un carácter político en sus inicios, pues en apariencia se trataba 
solamente de la sucesión presidencial, pero en realidad su éxito se debió al descontento de las masas 
rurales. El Plan de San Luis fue proclamado por Francisco I. Madero el 5 de octubre de 1910, en San 
Antonio, Texas, enfocando un problema eminentemente político relacionado con las elecciones para 
presidente: el sufragio efectivo y la no reelección. No obstante, en este plan se señalaba en su artículo 
3.º que: “abusando de la Ley de Terrenos Baldíos, numerosos pequeños propietarios en su mayoría 
indígenas han sido despojados de sus terrenos... siendo de toda justicia restituir a sus antiguos posee-
dores los terrenos de que se les despojó... se declaran sujetas tales disposiciones y fallos a revisión...”. 
La restitución, sin embargo, parecía imposible de realizar de acuerdo con este artículo, ya que no 
habla de expropiación, sino de restitución, sujetando los fallos ante los mismos tribunales y de acuerdo 
con las leyes anteriores. Desde el punto de vista político, el artículo 3.º fue lo suficientemente atractivo 
para la mayoría de la población campesina, sólo así se explica que Emiliano Zapata expresara su 
conformidad con el Plan de San Luis, comprometiéndose a luchar hasta su total cumplimiento;131 pero 
más adelante Zapata declararía su propio Plan.

El movimiento maderista logró la renuncia de Porfirio Díaz con la firma de los convenios de Ciudad 
Juárez, pero a través de éstos también Madero se comprometió a licenciar las tropas revolucio-
narias antes de que se cumplieran los postulados del Plan de San Luis, iniciándose con ello las 
divergencias con Zapata. Hasta aquí la revolución había cumplido su pretensión antirreeleccionis-
ta y aseguró el triunfo del movimiento maderista; fue entonces cuando devino en una lucha rural 
y popular. Surgieron nuevos liderazgos más diestros para la contienda armada como: Pascual 
Orozco, Pancho Villa y desde luego Emiliano Zapata, con ello se incorporarían al movimiento 
amplias masas de proletariado agrícola, rancheros, mineros, vaqueros, ferrocarrileros, obreros, 
artesanos, entre otros.

En dichos Tratados de Ciudad Juárez se pactó, también, que Porfirio Díaz sería sustituido por su 
secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra, sus principales obligaciones serían, 
como hemos señalado, el desarme y desmovilización de las fuerzas rebeldes, así como organizar 
nuevas elecciones. El primer aspecto resultó muy complicado pues, uno a uno, se fueron sucediendo 
los planes, no sólo que lo desconocían como presidente, sino exigiendo la solución de problemas 
irresueltos por largo tiempo. 

131 Chávez Padrón, Martha, El derecho agrario en México, México, Porrúa, 1962, pp. 187-189.
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Uno de los primeros planes fue el de Texcoco elaborado por el licenciado Andrés Molina Enríquez, 
en agosto de 1911. Este plan desconocía al régimen de Francisco León de la Barra y pedía se sus-
pendiera el régimen constitucional hasta el pleno dominio de las fuerzas revolucionarias en toda la 
República para que se mantuviera la paz. Unidos al Plan de Texcoco, Molina Enríquez anexó varios 
decretos: uno sobre fraccionamiento de las grandes propiedades, otro sobre rancherías, pueblos y 
tribus.132 Esta rebelión no tuvo ninguna trascendencia a no ser en lo ideológico, pues el mismo autor 
manifestó que todos los ejemplares del plan fueron destruidos, ya que fue sofocada mediante simples 
fuerzas de policía que aprehendieron al autor del Plan de Texcoco.

En el aspecto de las elecciones, y a pesar de los graves problemas e inestabi-
lidad, lograron realizarse, llegando al poder, en su segundo intento, Francisco 
I. Madero y José María Pino Suárez. Madero iniciaría su Presidencia a finales 
de 1911—después de haber roto sus alianzas con reyistas, orozquistas y za-
patistas— concluyendo de una forma criminal y artera en febrero de 1913. 
No obstante que el gobierno de Madero representó la renovación de la clase 
gobernante que dejó atrás a los viejos ministros del porfiriato y que trajo nuevas 
prácticas democráticas, como elecciones libres, libertad de expresión, injeren-
cia del gobierno central en los gobiernos estatales y municipales; así como un 
cierto equilibrio de poderes en el que el Ejecutivo dejó de someter al Legislativo 
y Judicial; no fueron suficientes y no dejó satisfechos casi a ningún sector de la 
sociedad, ni grupo político.

Los principales enfrentamientos violentos a los que tuvo que hacer frente Madero fueron los encabe-
zados por el antiguo porfirista Bernardo Reyes y el sobrino del dictador, Félix Díaz; por otro lado, 
los alzados antiporfiristas y, ya para ese tiempo, antimaderistas, Emiliano Zapata y Pascual Orozco.

En este contexto, el Plan más significativo y de mayor relevancia fue el Plan de Ayala que se promul-
gó el 28 de noviembre de 1911 en la Villa de Ayala y fue publicado en la capital de la República 
el 15 de diciembre del propio año en el Diario del Hogar. Dicho Plan, ideado por Emiliano Zapata, 
fue en contra del gobierno de Francisco I. Madero. En el aspecto político, el Plan de Ayala desco-
noce al gobierno de Madero; se nombra como jefe del movimiento al general Pascual Orozco; y 
en caso de no aceptar, lo sería Emiliano Zapata. Es una reacción al incumplimiento de Madero al 
artículo 3.º del Plan de San Luis. En la cláusula sexta el plan zapatista señala que:

los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques, a la sombra de la 
tiranía y de la justicia venal, entrarán en posesión de estos bienes inmuebles desde luego los pueblos o ciu-
dadanos que tengan sus títulos correspondientes de esas propiedades, de los cuales han sido despojados 
y los usurpadores que se consideren con derecho a ellas lo deducirán ante los tribunales especiales que se 
establezcan al triunfo de la revolución.

Este artículo fue más acertado que el tercer precepto del Plan de San Luis, pues señala la creación de 
tribunales especiales que se ocupen de los asuntos agrarios, pues la experiencia del campesinado 
había sido que la acción reivindicatoria ante los tribunales comunes era un procedimiento por el cual 
siempre perdían debido a su rigorismo formalista y al poco conocimiento específico del problema 
agrario nacional.133

El artículo séptimo señaló que se expropiarían previa indemnización hasta la tercera parte de las 
tierras montes y aguas de los propietarios poderosos, a fin de que los pueblos y ciudadanos de Mé-
xico obtuvieran ejido, colonias, fundos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor. El 
zapatismo nunca quiso suprimir el latifundio porque tanto necesitaban las haciendas de los pueblos 
como éstos de aquéllas. Sostenían que debían convivir la parcela y la hacienda mediana.134 El ar-

132 Caso, Ángel, Derecho Agrario, México, Porrúa, 1950, pp. 132-133.
133 Chávez Padrón, Martha, Derecho agrario, cit., p. 191. 
134 Ibid., pp. 190-191.
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tículo 8.º nos dice que se nacionalizarán los bienes de aquellos hacendados, científicos o caciques 
que se opongan al Plan de Ayala ocupando las dos terceras partes para el pago de las indemniza-
ciones de guerra, pensiones para las viudas y huérfanos de las víctimas de la revolución. 

Fechada el 25 de marzo de 1912, otra proclama, el Plan de Chihuahua, 
o Plan de la Empacadora, fue suscrito por Pascual Orozco, quien había 
sido uno de los revolucionarios que contribuyeron en la lucha contra el 
general Díaz y se manifestaba insatisfecho con los pagos, políticos y eco-
nómicos, recibidos por su participación en el derrocamiento del dictador. 
Este plan ataca acremente al gobierno de Madero y convoca a la rebelión. 
Es uno de los planes revolucionarios con mejor redacción y consta de 37 
artículos. El artículo 35 está dedicado al problema agrario, que señala: 
a) reconocimiento de la propiedad a los poseedores pacíficos por más de 
20 años; b) revalidación y perfeccionamiento de todos los títulos legales; 
c) reivindicación de los terrenos arrebatados por despojo; d) repartición 
de los terrenos baldíos; e) expropiación por causa de utilidad pública a 
los grandes terratenientes que no cultiven su propiedad para repartirlas y 
fomentar la agricultura intensiva; f) emisión especial de bonos agrícolas 
para pagar con ellos los terrenos expropiados, y g) promulgación de una 

ley orgánica reglamentaria sobre la materia. Este Plan tiene como mérito contener un procedimiento 
hábil para llevar a cabo la reforma propuesta y un procedimiento para llevar a cabo la amortización 
de la deuda agraria resultante de las expropiaciones. Promete una ley orgánica que, por el fracaso de 
la revolución de Chihuahua, no existió.135 

El movimiento orozquista fue nutrido, a diferencia del zapatismo, por 
la clase media regional teniendo presencia en diversas entidades del 
norte, además de Chihuahua, tuvo influencia en Durango, Coahuila 
y Sonora, y logró llegar a Zacatecas y San Luis Potosí. El gobierno 
maderista preocupado porque dicho movimiento pudiera derrocarlo; 
dotó a Victoriano Huerta de un numeroso contingente de soldados y 
recursos para hacerle frente a dicho movimiento. También se dispuso 
el apoyo a las fuerzas federales, de los villistas, compañeros en la 
lucha contra Díaz que seguían siendo leales al gobierno. También los 
gobernadores norteños como Pablo González, de Coahuila, y Álvaro 
Obregón, de Sonora, pusieron a disposición fuerzas estatales para 
derrocar a los orozquistas; pero el poner a disposición tantos recursos a los pies de un personaje tan 
turbio como Huerta resultó contraproducente pues esa unificación de fuerzas revolucionarias reconocie-
ron en él a su nuevo caudillo militar, lo que lo llevó a perpetrar el golpe de Estado que terminaría con 
la vida del presidente Madero y del último vicepresidente de México, José María Pino Suárez. 

Mediante el Pacto de la Ciudadela los golpistas no sólo desconocieron el gobierno de Madero sino 
que incluso pactaron la presidencia provisional para el general Victoriano Huerta, con un gabinete 
integrado por reyistas y felicistas, así como la notificación a los gobiernos extranjeros del cese de 
Francisco I. Madero como presidente de México; el gabinete de Huerta estuvo integrado por Alberto 
García Granados en Gobernación, Francisco León de la Barra en Relaciones, Manuel Mondragón 
en Guerra, Toribio Esquivel Obregón en Hacienda, Rodolfo Reyes en Justicia y Jorge Vera Estañol en 
Instrucción Pública.

Lo oposición contra Huerta se desató desde el primer momento en más o menos cuatro importantes 
escenarios el primero encabezado por el Varón de Cuatro Ciénegas, Venustiano Carranza, goberna-
dor de Coahuila quien, mediante el Plan de Guadalupe, desconoció al gobierno huertista y convocó 

135 Caso, Ángel, op. cit., pp. 137-138.
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a la creación de un ejército cuyo nombre sería constitucionalista, su finalidad era no 
sólo derrocar al usurpador sino también restaurar la constitucionalidad. En Sonora 
también reaccionó el gobernador Obregón y a él se incorporaron miembros de 
una clase media que por virtud de los conflictos indígenas y laborales, habían 
aprendido a negociar y establecer acuerdos con grupos populares, entre otros, 
Plutarco Elías Calles, Salvador Alvarado y Adolfo de la Huerta. De otra parte, y 
quizás con distintas demandas se encontraban los seguidores del Centauro del 
Norte, Francisco Villa, quien logró concentrar un contingente de origen popu-
lar antihuertista integrado por vaqueros, ferrocarrilero, obreros y mineros. 
Junto con las demandas villistas los reclamos del caudillo del sur, Emiliano 
Zapata, quien participó en la lucha, pero desconociendo el liderazgo 
de Carranza, dieron un sentido eminentemente social al movimiento re-
volucionario y no cejaron hasta conseguir que sus demandas agrarias y 
laborales se incluyeran en la Constitución.

Si bien Madero era un demócrata, cometió el mismo error que Díaz, no 
supo entender los reclamos de la gente del pueblo, especialmente del cam-
po, y pretendió resolver los problemas de la tenencia de la tierra de la misma 
manera que lo hicieron los liberales que lo antecedieron; sus propuesta legales 
sobre el particular, fueron hechas sólo después de expedido el Plan de Ayala. Así, 
el presidente Madero expidió un decreto el 18 de diciembre de 1911, que reafir-
maba y comprobaba cuál era la forma en que él creía que debía de resolverse el 
problema agrario. En un artículo del decreto se facultaba al Ejecutivo para contratar 
empréstitos destinados a la adquisición de terrenos de propiedad particular, con el 
fin de ser vendidos a los agricultores del país, a los mexicanos que quieran repatriar-
se y a los labradores inmigrantes, a precios moderados y en fáciles condiciones de 
pago. Es decir, se optó por el sistema de crear e impulsar la pequeña propiedad. En las 
Circulares de 8 de enero y 17 de febrero de 1912, Madero trataba de rectificar su error 
ante la presión de la revolución zapatista. En la primera se reconoce que los ayuntamientos, asambleas 
o corporaciones municipales de la República tenían personalidad jurídica para promover lo referente 
al deslinde, amojonamientos, fraccionamiento y reparto de ejidos de los pueblos. Esta Circular parece 
preludiar la dotación de ejidos, pues más adelante se dice que: “señalado el ejido, se separará el fun-
do legal del pueblo, destinado exclusivamente para solares de habitación, calles, escuelas, mercados, 
etcétera”. La segunda Circular señaló que: “Se debe proceder a determinar el ejido de los pueblos de 
acuerdo a sus títulos correspondientes, dejando a salvo los derechos de los que no quedaron conformes 
con la resolución para que los hagan valer ante las autoridades judiciales que sean competentes para 
conocer del asunto”.136

Como hemos dicho, el presidente Francisco I. Madero pretendió resolver 
el problema agrario, igual que los gobiernos anteriores a la Revolución, 
es decir, mediante la colonización de los terrenos baldíos; ocupándose 
preferentemente del perfeccionamiento político de México, aun cuando 
el ambiente nacional no era propicio para ello, lo que nos explica la 
traición de la cual fue víctima el 22 de febrero de 1913. Como hemos 
sostenido en otras de nuestras publicaciones137 la historia de México es 
la historia de la lucha por la tenencia de la tierra.

Ya para entonces, en la XXVI Legislatura de la Cámara de Diputados se 
había reaccionado frente a dichas disposiciones y se presentaron un alud 
de proyectos para la reforma agraria; entre otros mencionaremos los si-

136 Chávez Padrón, Martha, op. cit., pp. 192-194. 
137 Entre otros, Derechos y Justicia para el campo mexicano, UNAM, INEHRM, México, 2017, p. 9.
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guientes: a) el Plan Alardín, comúnmente referido como Ley, presentado por Manuel Alardín el 12 
de octubre de 1912; b) el Proyecto de Isassi, y el de Juan Sarabia, para la reforma de los artículos 
13, 27 y 72 de la Constitución; c) el Proyecto de José González Rubio para incrementar el capital 
de la caja de préstamos y otorgar el crédito agrícola; d) el Proyecto del licenciado Carreón, un 
poco incongruente, que él mismo sintetiza en estas palabras: “que cada tierra posea un hombre y 
cada hombre posea una tierra”; e) el de Gabriel Vargas para la supresión de las tiendas de raya;  
f) la segunda iniciativa de Juan Sarabia declarando de utilidad la expropiación de los latifundios.138

En la sesión de 3 de diciembre de 1912, el diputado Luis Cabrera pronunció su más lúcido discurso 
en el que señaló que para resolver el problema agrario 

Es necesario pensar en la restitución de los ejidos, procurando que éstos sean inalienables, tomando las 
tierras que se necesiten para ello, de las grandes propiedades circunvecinas, ya sea por medio de compra, 
ya por medio de expropiación por causa de utilidad pública con indemnización, ya por medio de arrenda-
mientos o aparcerías forzosas. 

Para Luis Cabrera la cuestión agraria era de tan alta importancia, que consideró:
Debe estar por encima de la alta justicia de reivindicaciones y de averiguaciones de lo que haya en el fon-
do de los despojos cometidos contra los pueblos. No pueden las clases proletarias esperar procedimientos 
judiciales dilatados para averiguar los despojos y las usurpaciones, casi siempre proscritos; no debemos 
cerrar los ojos ante la necesidad, no tocar por ahora esas cuestiones jurídicas y concretarnos a procurar la 
tierra que se necesita.139

En esta sesión, Luis Cabrera expuso un proyecto de ley contenida en cinco artículos, en los que señalaba 
declarar de utilidad pública la reconstrucción y dotación de ejidos para los pueblos; se facultaba al Eje-
cutivo para expropiar fincas con el objeto de dotar a los pueblos de tierras; establecer que el gobierno 
federal hiciera las expropiaciones de acuerdo con los gobiernos de los estados; que la propiedad de 
los ejidos quedaran en poder del gobierno federal hasta que se devolviera a los pueblos su calidad de 
personas jurídicas; la promulgación de una ley reglamentaria que determinara la manera de efectuar las 
expropiaciones, así como las condiciones de los ejidos formados. Es en esta iniciativa de Cabrera en 
la que se encuentra el fundamento de nuestra legislación revolucionaria en materia de reparto ejidal.140

El debilitamiento y descomposición del gobierno de Huerta a finales de 1913 y principios de 1914 era 
casi un hecho, los movimientos antihuertistas habían cundido por todo el territorio haciéndolo caer en 
agosto de 1914 y saliendo el usurpador al exilio. Ese mismo mes se suscribieron los Tratados de Teolo-
yucan entre los generales Álvaro Obregón, en representación del ejército constitucionalista y Gustavo A. 
Salas, por lo que respecta a los federales. Con este documento se dio la disolución del Ejército Federal, 
lo que significó el triunfo definitivo de la Revolución Constitucionalista.

Derrotado el enemigo común, el usurpador Huerta, empezarían a aflo-
rar las diferencias, que a la postre fueron irreconciliables, entre a los 
victoriosos ejércitos rebeldes; un primer ejemplo de estos diferendos lo 
constituyó la propia Convención, un compromiso adquirido por los ca-
rrancistas y villistas en los Pactos de Torreón para que, concluida la 
etapa armada, conjuntamente definieran las reformas políticas y sociales 
que exigía el país. Las sesiones de dicha Convención iniciaron el 1º de 
octubre de 1914, en la Ciudad de México, pero sin la presencia de 
villistas y zapatistas; razón por la cual se suspendieron y se reanudaron 

en Aguascalientes; en esta segunda ocasión, con menos carrancistas, se exigió que la Convención 
reconociera la supremacía del Plan de Ayala; además se declaró soberana, se instituyó en gobierno 
y desconoció la jefatura de Carranza, quien abandonó la Ciudad de México y se dirigió a Veracruz. 

138 Caso, Angel, op. cit., pp. 143-144.
139 Cabrera, Luis, La revolución es la revolución, Documentos, México, Ediciones del Gobierno del Estado de Guanajuato, 1977, pp. 

149 y 169.
140 Ibid., pp. 174-175.
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Carranza estableció su gobierno en Veracruz y ahí fue donde realizó las famosas adiciones al 
Plan de Guadalupe, en las que se facultaba al jefe de la revolución para expedir y poner en vigor 
durante la lucha todas las leyes encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, 
sociales y políticas del país; para dictar leyes agrarias que favorecieran la formación de la pequeña 
propiedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras de que fueron privados, 
mejorando la condición del peón rural.141

En gran medida, la guerra se había reanudado y los bandos se redefinieron, los obregonistas per-
manecieron leales a Carranza, mientras que villistas y zapatistas consideraron que, dado su origen 
popular, podían aliarse e imponer su proyecto común. A todo lo largo de 1915 se desarrollaría la 
conocida “guerra de las facciones”. Lo cierto es que los gobiernos de la Convención, cuyos titulares 
fueron Eulalio Gutiérrez, Roque González Garza y Francisco Lagos Cházaro, fueron muy débiles y 
constantemente enfrentaron problemas con las facciones; lo cierto es que detrás de ellos estuvieron 
siempre los caudillos; esta situación no hizo más que atemorizar a las clases medias. Por el con-
trario, la facción constitucionalista sólo tuvo un jefe Venustiano Carranza, gobernador prestigioso y 
experimentado militar, demostró su pericia al ir haciendo avanzar a su movimiento constitucionalista 
a lo largo de todo el territorio nacional. Tuvo la visión de consolidar una propuesta aceptada por 
el mayor número de mexicanos; por un lado, favoreció el ascenso de la clase media y, por el otro, 
sin amedrentar a las clases altas concedió a los sectores populares demandas sociales largamente 
desatendidas; sólo así pueden entenderse las adiciones a su Plan de Guadalupe y la Ley Agraria de 
6 de enero de 1915 y el Pacto con la Casa del Obrero Mundial, Acta de Santa Brigida, en febrero 
de ese año, para conformar los Batallones Rojos y combatir a los villistas. 

141 Mendieta y Núñez, Lucio, El problema agrario de México, México, Porrúa, 1978, p. 183.
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La Ley del 6 de enero de 1915 en su exposición de motivos sintetiza la historia del problema agrario 
en México, señalando entre las causas del malestar y descontento de las poblaciones agrícolas, el 
despojo de los terrenos de la propiedad comunal o de repartimiento que les fueron concedidas por 
el gobierno colonial; se indican los actos mediante los cuales se llevó a cabo ese despojo a raíz de 
haber sido individualizada la propiedad comunal con arreglo a las leyes de desamortización.142

El artículo 1º declara nulas: a) las enajenaciones de tierras comunales hechas por jefes políticos 
contra los mandamientos de la ley de 25 de junio de 1856; b) las composiciones, concesiones y 
ventas hechas ilegalmente por autoridades federales desde el 1 de diciembre de 1876; c) apeos y 
deslindes practicados durante ese periodo, si ilegalmente invadieron tierras comunales. Por medio 
del artículo 2º los vecinos que quisieran nulificar una división o reparto, lo podían hacer siempre y 
cuando fueran las dos terceras partes quienes lo solicitaran. El artículo 3º señala que se dotaran los 
terrenos suficientes para reconstruir los ejidos. Mediante el artículo 4º se instituyen las autoridades 
agrarias; y en el artículo 6º se establecía el modo de iniciar el procedimiento, presentando la solici-
tud ante los gobernadores o jefes militares.

La Ley del 6 de enero no se refiere al ejido colonial, sino que llama ejido a lo que en la época colo-
nial se denominaba tierras de repartimiento. Sólo así nos explicamos que el ejido quedara dividido 
en pleno dominio, aunque con las limitaciones necesarias. Mientras la lucha revolucionaria continua-
ba, Carranza dictó otras circulares que complementaron el decreto del 6 de enero de 1915.143 Esta 
ley fue ratificada por el Congreso Constituyente de 1916-1917 e incorporada más tarde al texto del 
artículo 27 constitucional.

Llegado este momento, el triunfo constitucionalista era incuestionable: había logrado derrotar al villismo 
y apoderarse de la Ciudad de México, aun con la oposición de los zapatistas. El gobierno de Carran-
za era reconocido en octubre de 1915 por el norteamericano. A lo largo de 1916 se dedicarían a 
desarrollar y consolidar su gobierno y su proyecto constitucionalista. 

Anunciábamos desde el inicio de este apartado que lo concluiríamos con un cuadro sobre las re-
formas que experimentó la Constitución de 1857 a lo largo de estos casi sesenta años; ello nos 
ayudará a comprender, en su justa medida, muchas de las afirmaciones que con anterioridad hemos 
realizado, asimismo, tendremos una idea más ajustada de cómo llegó el texto constitucional al Con-
greso Constituyente de 1916-1917.

142 Expedición de la Ley Agraria, 6 de enero de 1915, INEHRM, pp. 11 y ss. 
143 Idem. 
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Las reformas a la Constitución de 1857,  
posteriores a su aprobación y hasta 1916

Cuadro comparativo

Constitución 1857 Fechas de las reformas y/o adiciones

Art. 1º El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la 
base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia declara que 
todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener 
las garantías que otorga la presente Constitución.

25 de septiembre de 1873
Artículo 1° El Estado y la Iglesia son independientes entre sí. El Congreso no 
puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna.

Art. 2º En la República todos nacen libres. Los esclavos que pisen el 
territorio nacional recobran por ese solo hecho su libertad y tienen derecho 
a la protección de las leyes.

25 de septiembre de 1873
Artículo 2° El matrimonio es un contrato civil. Este y los demás actos del estado 
civil de las personas, son de la exclusiva competencia de los funcionarios y 
autoridades del orden civil, en los términos prevenidos por las leyes, y tendrán la 
fuerza y validez que las mismas les atribuyan.

Art. 3º La enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan 
título para su ejercicio, y con qué requisitos se deben expedir.

25 de septiembre de 1873
Artículo 3° Ninguna institución religiosa puede adquirir bienes raíces ni capitales 
impuestos sobre éstos, con la sola excepción establecida en el art. 27 de la Constitución.

Art. 4º Todo hombre es libre para abrazar la profesión, industria o trabajo 
que le acomode, siendo útil y honesto, y para aprovecharse de sus 
productos. Ni uno, ni otro se le podrá impedir, sino por sentencia judicial 
cuando ataque los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada 
en los términos que marque la ley, cuando ofenda los de la sociedad.

25 de septiembre de 1873
Artículo 4° La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que 
se contraen, sustituirá́ al juramento religioso con sus efectos y penas.

Art. 5º Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 
retribución y sin su pleno consentimiento. La ley no puede autorizar ningún 
contrato que tenga por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de la 
libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto 
religioso. Tampoco puede autorizar convenios en que el hombre pacte su 
proscripción o su destierro.

25 de septiembre de 1873
Artículo 5º Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 
retribución y sin su pleno consentimiento. El Estado no puede permitir que 
se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el 
menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea 
por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, 
no reconoce órdenes monásticas ni puede permitir su establecimiento, cualquiera 
que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse. Tampoco puede 
admitirse convenio en que el hombre pacte su proscripción o su destierro.

10 de junio de 1898
Artículo 5° Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 
retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la 
autoridad judicial. 
En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser en los términos que establezcan las 
leyes respectivas, obligatorio el de las armas, y obligatorias y gratuitas las funciones 
electorales, las cargas concejiles y las de jurado.
El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio, 
que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la 
libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso.
La ley, en consecuencia, no reconoce órdenes monásticas, ni puede permitir 
su establecimiento, cualquiera que sea la denominación u objeto con que 
pretendan erigirse. Tampoco puede admitirse convenio en que el hombre pacte 
su proscripción o destierro.

Art. 6º La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de 
tercero, provoque algún crimen o delito, o perturbe el orden público.
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Constitución 1857 Fechas de las reformas y/o adiciones

Art. 7º Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera 
materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni 
exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, 
que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a 
la paz pública. Los delitos de imprenta serán juzgados por un jurado que 
califique el hecho y por otro que aplique la ley y designe la pena. 

15 de mayo de 1883
Artículo 7º Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera 
materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir 
fianzas a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no 
tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. 
Los delitos que se cometan por medio de la imprenta serán juzgados por los 
tribunales competentes de la Federación o por los de los estados, los del Distrito 
federal y Territorio de la Baja California, conforme a la legislación penal. 

Art. 8º Es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito de una 
manera pacífica y respetuosa; pero en materias políticas solo pueden 
ejercerlo los ciudadanos de la República. A toda petición debe recaer un 
acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, y ésta tiene 
obligación de hacer conocer el resultado al peticionario.

Art. 9º A nadie se le puede coartar el derecho de asociarse ó de reunirse 
pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de 
la República pueden hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del 
país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.

Art. 10 Todo hombre tiene derecho de poseer y portar armas para su 
seguridad y legítima defensa. La ley señalará cuáles son las prohibidas y la 
pena en que incurren los que las portaren.

Art. 11. Todo hombre tiene derecho para entrar y salir de la República, 
viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de 
seguridad, pasaporte, salvoconducto u otro requisito semejante. El ejercicio 
de este derecho no perjudica las legítimas facultades de la autoridad judicial 
o administrativa, en los casos de responsabilidad criminal o civil.

20 de junio de 1908
Artículo 11.- Todo hombre tiene derecho para entrar y salir de la República, viajar 
por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, 
pasaporte, salvoconducto u otro requisito semejante. El ejercicio de este derecho 
estará́ subordinado a las facultades de la autoridad judicial y administrativa, en 
los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las limitaciones que imponga la 
ley sobre emigración e inmigración y salubridad general de la República.

12 de noviembre de 1908
Artículo 11.- Todo hombre tiene derecho para entrar y salir de la República, viajar 
por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, 
pasaporte, salvoconducto u otro requisito semejante. El ejercicio de este derecho 
estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial y administrativa, en 
los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las limitaciones que imponga la 
ley sobre emigración e inmigración y salubridad general de la República.

Art. 12. No hay, ni se reconocen en la República, títulos de nobleza, ni 
prerrogativas, ni honores hereditarios. Sólo el pueblo legítimamente 
representado puede decretar recompensas en honor de los que hayan 
prestado o prestaren servicios eminentes a la patria o a la humanidad.

Art. 13. En la República mexicana nadie puede ser juzgado por leyes 
privativas, ni por tribunales especiales. Ninguna 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 faltas que tengan exacta conexión con la 
disciplina militar. La ley fijará con toda claridad los casos de esta excepción.

Art. 14. No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser 
juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho, 
y exactamente aplicadas a él, por el tribunal que previamente haya 
establecido la ley.
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Constitución 1857 Fechas de las reformas y/o adiciones

Art. 15. Nunca se celebrarán tratados para la extradición de reos políticos, 
ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en 
el país en donde cometieron el delito la condición de esclavos, ni convenios 
o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos que esta 
Constitución otorga al hombre y al ciudadano.

Art. 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En el 
caso de delito infraganti, toda persona puede aprehender al delincuente 
y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata.

Art. 17. Nadie puede ser preso por deudas de un carácter puramente civil. 
Nadie puede ejercer violencia para recobrar su derecho. Los tribunales 
estarán siempre expeditos para administrar justicia. Ésta será gratuita, 
quedando en consecuencia abolidas las costas judiciales.

Art. 18. Sólo habrá lugar a prisión por delito que merezca pena corporal. 
En cualquier estado del proceso en que aparezca que al acusado no se le 
puede imponer tal pena, se pondrá en libertad bajo fianza. En ningún caso 
podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios, o 
de cualquiera otra ministración de dinero.

Art. 19. Ninguna detención podrá exceder del término de tres días, sin que 
se justifique con un auto motivado de prisión y los demás requisitos que 
establezca la ley. El solo lapso de este término constituye responsables a 
la autoridad que la ordena o consiente, y a los agentes, ministros, alcaides 
o carceleros que la ejecuten. Todo maltratamiento en la aprehensión o en 
las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o 
contribución en las cárceles es un abuso que deben corregir las leyes, y 
castigar severamente las autoridades.

Art. 20. En todo juicio criminal, el acusado tendrá las siguientes garantías:
1ra. Que se le haga saber el motivo del procedimiento y el nombre del 
acusador, si lo hubiere;
2a. Que se le tome su declaración preparatoria dentro de cuarenta y ocho 
horas, contadas desde que esté a disposición de su juez;
3a. Que se le caree con los testigos que depongan en su contra;
4a. Que se le faciliten los datos que necesite y consten en el proceso, para 
preparar sus descargos;
5a. Que se le oiga en defensa por sí, o por persona de su confianza, o por 
ambos, según su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le 
presentará lista de los defensores de oficio para que elija el que, o los que 
le convengan.

Art. 21. La aplicación de las penas, propiamente tales, es exclusiva de la 
autoridad judicial. La política o administrativa sólo podrá imponer, como 
corrección, hasta quinientos pesos de multa, o hasta un mes de reclusión, 
en los casos y modo que expresamente determine la ley.
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Constitución 1857 Fechas de las reformas y/o adiciones

Art. 22. Quedan para siempre prohibidas las penas de mutilación y de 
infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquiera especie, 
la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas 
inusitadas o trascendentales.

Art. 23. Para la abolición de la pena de muerte, queda a cargo del poder 
administrativo el establecer, a la mayor brevedad, el régimen penitenciario. 
Entre tanto, queda abolida para los delitos políticos, y no podrá extenderse 
a otros casos más que al traidor a la patria en guerra extranjera, al 
salteador de caminos, al incendiario, al parricida, al homicida con alevosía, 
premeditación o ventaja, a los delitos graves del orden militar y a los de 
piratería que definiere la ley.

14 de mayo de 1901
Artículo 23.- Queda abolida la pena de muerte para los delitos políticos. En 
cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra 
extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al 
incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos 
graves del orden militar.

Art. 24. Ningún juicio criminal puede tener más de tres instancias. Nadie 
puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio 
se le absuelva o se le condene. Queda abolida la práctica de absolver de 
la instancia.

Art. 25. La correspondencia, que bajo cubierta circule por las estafetas, está 
libre de todo registro. La violación de esta garantía es un atentado que la 
ley castigará severamente.

Art. 26. En tiempo de paz ningún militar puede exigir alojamiento, bagaje, 
ni otro servicio real o personal, sin el consentimiento del propietario. En 
tiempo de guerra sólo podrá hacerlo en los términos que establezca la ley.

Art. 27. La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su 
consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. La 
ley determinará la autoridad que debe hacer la expropiación y los requisitos 
con que ésta haya de verificarse.
Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, 
denominación u objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad 
o administrar por sí bienes raíces, con la única excepción de los edificios 
destinados inmediata o directamente al servicio u objeto de la institución. 

25 de septiembre de 1873
[...]
Ninguna institución religiosa puede adquirir bienes raíces ni capitales impuestos 
sobre éstos, con la sola excepción establecida en el presente artículo. 

14 de mayo de 1901
Artículo. 27.- La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su 
consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. La 
ley determinará la autoridad que debe hacer la expropiación y los requisitos con 
que ésta haya de verificarse.
Las corporaciones e instituciones religiosas cualesquiera que sean su carácter, 
denominación, duración u objeto, y las civiles cuando estén bajo el patronato, 
dirección o administración de aquéllas o de ministros de algún culto, no tendrán 
capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar más bienes raíces 
que los edificios que se destinen inmediata y directamente al servicio u objeto 
de dichas corporaciones e instituciones. Tampoco la tendrán para adquirir o 
administrar capitales impuestos sobre bienes raíces.
Las corporaciones e instituciones civiles, que no se encuentren en el caso 
expresado, podrán adquirir y administrar, además de los referidos edificios, 
los bienes inmuebles y capitales impuestos sobre ellos, que se requieran 
para el sostenimiento y fin de las mismas, pero con sujeción a los requisitos 
y limitaciones que establezca la ley federal que al efecto expida el Congreso 
de la Unión.

Art. 28. No habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones 
a título de protección a la industria. Exceptuándose únicamente los relativos 
a la acuñación de moneda, a los correos, y a los privilegios que, por tiempo 
limitado, conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora.
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Art. 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o 
cualesquiera otros que pongan a la sociedad en grande peligro o conflicto, 
solamente el Presidente de la República, de acuerdo con el Consejo de 
Ministros y con aprobación del Congreso de la Unión, y en los recesos de éste, 
de la Diputación permanente, puede suspender las garantías otorgadas en 
esta Constitución, con excepción de las que aseguran la vida del hombre; pero 
deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales 
y sin que la supresión pueda contraerse a determinado individuo.
Si la suspensión tuviere lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá 
las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a 
la situación. Si la suspensión se verificase en tiempo de receso, la diputación 
permanente convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.

Sección II
De los mexicanos
Art. 30. Son mexicanos: 
I. Todos los nacidos dentro o fuera del territorio de la República, de padres 
mexicanos.
II. Los extranjeros que se naturalicen conforme a las leyes de la Federación.
III. Los extranjeros que adquieran bienes raíces en la República o tengan 
hijos mexicanos, siempre que no manifiesten la resolución de conservar su 
nacionalidad.

Art. 31. Es obligación de todo mexicano:
I. Defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses 
de su patria.
II. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del estado 
y municipio en que resida, de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes.

10 de junio de 1898
Artículo 31.- Es obligación de todo mexicano:
I.- Defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses 
de su patria. 
II.- Prestar sus servicios en el Ejército o Guardia Nacional, conforme a las leyes 
orgánicas respectivas.
III.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como el Estado y Municipio 
en que resida, de la manera proporcional y equitativa que disponga las leyes.

Art. 32. Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros, en igualdad de 
circunstancias, para todos los empleos, cargos o comisiones de nombramiento 
de las autoridades en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. Se 
expedirán leyes para mejorar la condición de los mexicanos laboriosos, 
premiando a los que se distingan en cualquier ciencia o arte, estimulando al 
trabajo, y fundando colegios y escuelas prácticas de artes y oficios.

Art. 33. Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en 
el artículo 30. Tienen derecho a las garantías otorgadas en la sección 1ra, 
título 1.º de la presente Constitución, salvo en todo caso la facultad que el 
gobierno tiene para expeler al extranjero pernicioso. Tienen obligación de 
contribuir para los gastos públicos de la manera que dispongan las leyes 
y de obedecer y respetar las instituciones, leyes y autoridades del país, 
sujetándose a los fallos y sentencias de los tribunales, sin poder intentar 
otros recursos que los que las leyes conceden a los mexicanos.

Art. 34. Son ciudadanos de la República todos los que teniendo la calidad 
de mexicanos, reúnan además las siguientes:
I. Haber cumplido diez y ocho años siendo casados, o veinte y uno si no lo son.
II. Tener un modo honesto de vivir.
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Art. 35. Son prerrogativas del ciudadano:
I. Votar en las elecciones populares:
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado 
para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que la ley 
establezca;
III. Asociarse para tratar los asuntos políticos del país;
IV. Tomar las armas en el ejército o en la guardia nacional, para la 
defensa de la República y de sus instituciones-;
V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

10 de junio de 1898
Artículo 35.- Son prerrogativas del ciudadano:
I.- Votar en las elecciones populares.
II.- Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para 
cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que la ley establezca.
III.- Asociarse para tratar los asuntos políticos del país.
IV.- Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la 
República o sus instituciones, en los términos que prescriban las leyes.
V.- Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

Art. 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:
I. Inscribirse en el padrón de su municipalidad, manifestando la propiedad 
que tiene, o la industria, profesión o trabajo de que subsiste;
II. Alistarse en la guardia nacional;
III. Votar en las elecciones populares, en el distrito que le corresponda;
IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación, que en 
ningún caso serán gratuitos.

Art. 37. La calidad de ciudadano se pierde: 
I. Por naturalización en país extranjero;
II. Por servir oficialmente al gobierno de otro país, o admitir de él 
condecoraciones, títulos o funciones, sin previa licencia del Congreso 
federal. Exceptuándose los títulos literarios, científicos y humanitarios, que 
pueden aceptarse libremente.

Art. 38. La ley fijará los casos y la forma en que se pierden o suspenden los 
derechos de ciudadano y la manera de hacer la rehabilitación.

Art. 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en 
el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su 
beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar 
o modificar la forma de su gobierno.

Art. 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática federal, compuesta de estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en 
una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Art. 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión 
en los casos de su competencia, y por los de los estados para lo que toca a 
su régimen interior, en los términos respectivamente establecidos por esta 
Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún 
caso podrán contravenir a las estipulaciones del pacto federal.

Sección II
De las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional
Art. 42. El territorio nacional comprende el de las partes integrantes de la 
Federación, y además el de las islas adyacentes en ambos mares.
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Art. 43. Las partes integrantes de la Federación son: los estados de 
Aguascalientes, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León y Coahuila, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Valle de México, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Territorio de 
la Baja California.

Adición de 29 de abril de 1863
Artículo 43.- El Gobierno de la Unión, en uso de las amplias facultades de que se 
halla investido, ratifica la erección del estado de Campeche.

Adición de 18 de noviembre de 1868
Artículo 43.- Queda definitivamente erigido el estado de Coahuila con el nombre 
de Coahuila de Zaragoza.

Adición de 15 de enero de 1869
Artículo 43.- Queda definitivamente erigido en nuevo estado de la Federación, 
con el nombre de Hidalgo, la porción de territorio del antiguo Estado de México, 
comprendida en los distritos de Actopan, Apam, Huascasaloya, Huejutla, 
Huichapan, Pachuca, Tula, Tulancingo, Ixmiquilpan, Zacualtipán y Zimapán, que 
formaron el 2° Distrito militar, creado por Decreto de 7 de junio de 1862.

Adición de 16 de abril de 1869
Artículo 43.- Queda definitivamente erigido en Estado de la Federación, con el nombre 
de Morelos, la porción de territorio del antiguo Estado de México, comprendido en los 
Distritos de Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, Tetecala y Yautepec, que formaron el 
3° Distrito militar, creado por decreto de 7 de junio de 1862.

12 de diciembre de 1884
Artículo 43.- Las partes integrantes de la Federación son: los estados de 
Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Valle de México, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, el Territorio 
de la Baja California y el de Tepic formado con el 7° cantón del Estado de Jalisco.

24 de noviembre de 1902
Artículo 43.- Las partes integrantes de la Federación, son los estados de 
Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Valle de México, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, el 
Territorio de la Baja California, el Territorio de Tepic, formado con el séptimo 
cantón del Estado de Jalisco, y el de Quintana Roo.
El Territorio de Quintana Roo se formará de la porción oriental de la península 
de Yucatán, la cual quedará limitada por una línea divisoria que partiendo de la 
Costa Norte del Golfo de México, siga el arco del meridiano 87° 32’ (longitud 
Oeste de Greenwich), hasta su intersección con el paralelo 21° y de allí continúe 
a encontrar el paralelo que pasa por la torre Sur de Chemax, veinte kilómetros al 
Oriente de este punto; y llegando después al vértice del ángulo formado por las 
líneas que dividen los Estados de Yucatán y Campeche, cerca de Put, descienda 
al Sur hasta el paralelo límite de las Repúblicas de México y de Guatemala.

Art. 44. Los estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guerrero, México, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y el 
Territorio de la Baja California, conservarán los límites que actualmente 
tienen.

Art. 45. Los Estados de Colima y Tlaxcala conservarán, en su nuevo carácter 
de estados, los límites que han tenido como territorios de la Federación.
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Art. 46. El Estado del Valle de México se formará del territorio que en la 
actualidad comprende el Distrito Federal; pero la erección sólo tendrá efecto 
cuando los Supremos Poderes federales se trasladen a otro lugar.

Art. 47. El Estado de Nuevo León y Coahuila comprenderá el territorio que 
ha pertenecido a los dos distintos estados que hoy lo forman, separándose 
la parte de la hacienda de Bonanza, que se reincorporará a Zacatecas, en 
los mismos términos en que estaba antes de su incorporación a Coahuila.

Art. 48. Los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, recobrarán la extensión y 
límites que tenían en 31 de diciembre de 1852, con las alteraciones que 
establece el artículo siguiente.

Art. 49. El pueblo de Contepec que ha pertenecido a Guanajuato, se 
incorporará a Michoacán. La municipalidad de Ahualulco, que ha pertenecido 
a Zacatecas, se incorporará a San Luis Potosí. Las municipalidades de Ojo-
Caliente y San Francisco de los Adames, que han pertenecido a San Luis, 
así como los pueblos de Nueva Tlaxcala y San Andrés del Teul, que han 
pertenecido a Jalisco, se incorporarán a Zacatecas. El departamento de 
Tuxpan continuara formando parte de Veracruz. El cantón de Huimanguillo, 
que ha pertenecido a Veracruz, se incorporará a Tabasco.

Título 3o
De la División de poderes

Art. 50. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio, en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Nunca podrán reunirse dos o más de estos 
poderes en una persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un 
individuo.

Sección I
Del Poder Legislativo

Art. 51. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Legislativo en una 
asamblea que se denominará Congreso de la Unión.

13 de noviembre de 1874
Artículo 51.- EI Poder Legislativo de la Nación se deposita en un Congreso 
general, que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores.

Párrafo 1.º De la elección e instalación del Congreso.
Art. 52. El Congreso de la Unión se compondrá de representantes, elegidos 
en su totalidad cada dos años por los ciudadanos mexicanos.

13 de noviembre de 1874
Artículo 52.- La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la 
Nación, electos en su totalidad cada dos años, por los ciudadanos mexicanos.

Art. 53. Se nombrará un diputado por cada cuarenta mil habitantes, o por una 
fracción que pase de veinte mil. El territorio en que la población sea menor de 
la que se fija en este artículo, nombrará sin embargo un diputado.

18 de diciembre de 1901
Artículo 53.- Se elegirá un diputado propietario por cada sesenta mil habitantes 
o por una fracción que pase de veinte mil, teniendo en cuenta el censo general 
del Distrito Federal y el de cada estado y territorio. La población del estado o 
territorio que fuere menor de la que se fija en este artículo, elegirá, sin embargo, 
un diputado propietario.

Art. 54. Por cada diputado propietario se nombrará un suplente.

Art. 55. La elección para diputados será indirecta en primer grado, y en 
escrutinio secreto, en los términos que disponga la ley electoral.

Art. 56. Para ser diputado se requiere: ser ciudadano mexicano en ejercicio 
de sus derechos; tener veinte y cinco años cumplidos el día de la apertura 
de las sesiones; ser vecino del estado o territorio que hace la elección, y no 
pertenecer al estado eclesiástico. La vecindad no se pierde por ausencia en 
desempeño de cargo público de elección popular.
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Art. 57. El cargo de diputado es incompatible con cualquiera comisión o 
destino de la Unión en que se disfrute sueldo.

13 de noviembre de 1874
Artículo 57.- Los cargos de diputado y de senador son incompatibles con 
cualquiera comisión o empleo de la Unión por el que se disfrute sueldo.

Art. 58. Los diputados propietarios, desde el día de su elección hasta el 
día en que concluyan su encargo, no pueden aceptar ningún empleo de 
nombramiento del Ejecutivo de la Unión por el que se disfrute sueldo, 
sin previa licencia del Congreso. El mismo requisito es necesario para los 
diputados suplentes que estén en ejercicio de sus funciones.

13 de noviembre de 1874
Artículo 58.- Los diputados y senadores propietarios, desde el día de su elección 
hasta el en que concluya su encargo, no pueden aceptar ninguna comisión ni 
empleo de nombramiento del Ejecutivo federal, por el cual se disfrute sueldo, sin 
previa licencia de su respectiva Cámara. El mismo requisito es necesario para los 
diputados y senadores suplentes en ejercicio.
A.- El Senado se compondrá de dos senadores por cada Estado y dos por el 
Distrito Federal. La elección de senadores será indirecta en primer grado. La 
Legislatura de cada Estado declarará electo al que hubiere obtenido la mayoría 
absoluta de los votos emitidos, o elegirá entre los que hubieren obtenido 
mayoría relativa en los términos que disponga la ley electoral. Por cada senador 
propietario se elegirá un suplente.
B.- El Senado se renovará por mitad cada dos años. Los senadores nombrados en 
segundo lugar, cesarán al fin del primer bienio, y en lo sucesivo los más antiguos.
C.- Para ser senador se requieren las mismas calidades que para ser diputado, 
excepto la de la edad, que será la de treinta años cumplidos el día de la apertura 
de las sesiones.

Art. 59. Los diputados son inviolables por sus opiniones manifestadas en 
el desempeño de su encargo, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

13 de noviembre de 1874
Artículo 59.- Los diputados y senadores son inviolables por sus opiniones 
manifestadas en el desempeño de sus encargos, y jamás podrán ser reconvenidos 
por ellas.

Art. 60. El Congreso califica las elecciones de sus miembros y resuelve las 
dudas que ocurran sobre ellas.

13 de noviembre de 1874
Artículo 60.- Cada Cámara califica las elecciones de sus miembros y resuelve las 
dudas que hubiere sobre ellas.

Art. 61. El Congreso no puede abrir sus sesiones ni ejercer su encargo sin 
la concurrencia de más de la mitad del número total de sus miembros; pero 
los presentes deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los 
ausentes, bajo las penas que ella designe.

13 de noviembre de 1874
Artículo 61.- Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su encargo 
sin la concurrencia, en la de senadores, de las dos terceras partes, y en la de 
diputados, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los 
presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a 
los ausentes bajo las penas que la misma ley designe.

Art. 62. El Congreso tendrá cada año dos periodos de sesiones ordinarias: el 
primero comenzará el 16 de septiembre y terminará el 15 de Diciembre, y 
el segundo, improrrogable, comenzará el 1º de abril y terminará el último 
de mayo.

13 de noviembre de 1874
Artículo 62.- El Congreso tendrá cada año dos periodos de sesiones ordinarias: 
el primero, prorrogable hasta por treinta días útiles, comenzará el día 16 de 
septiembre y terminará el día 15 de diciembre; y el segundo, prorrogable hasta 
por quince días útiles, comenzará el 1º de abril y terminará el último día del 
mes de mayo.

Art. 63. A la apertura de sesiones del Congreso asistirá el presidente de la 
Unión y pronunciará un discurso en que manifieste el estado que guarda el 
país. El presidente del Congreso contestará en términos generales.
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Art. 64. Toda resolución del Congreso no tendrá otro carácter que el de 
ley o acuerdo económico. Las leyes se comunicarán al Ejecutivo firmadas 
por el presidente y dos secretarios, y los acuerdos económicos por solo dos 
secretarios.

13 de noviembre de 1874
Artículo 64.- Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o de decreto. Las 
leyes y decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas 
cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: 
“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: (Texto de la ley o decreto)

Párrafo 2º De la iniciativa y formación de las leyes.
Art. 65. El derecho de iniciar leyes compete: 
I. Al presidente de la Unión:
II. A los diputados al Congreso federal:
III. A las legislaturas de los estados.

13 de noviembre de 1874
Párrafo II
De la iniciativa y formación de las leyes
Artículo 65.- El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
I. Al presidente de la Unión.
II. A los diputados y senadores al Congreso general. 
III. A las Legislaturas de los estados.

Art. 66.- Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, las 
legislaturas de los estados o las diputaciones de los mismos, pasarán desde 
luego a comisión. Las que presentaren los diputados, se sujetarán a los 
trámites que designe el reglamento de debates.

13 de noviembre de 1874
Artículo 66. Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las 
Legislaturas de los estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde 
luego a comisión. Las que presentaren los diputados o senadores se sujetarán a 
los trámites que designe el Reglamento de debates.

Art. 67.- Todo proyecto de ley que fuere desechado por el Congreso, no 
podrá volver a presentarse en las sesiones del año.

13 de noviembre de 1874
Artículo 67.- Todo proyecto de ley o de decreto que fuere desechado en la 
Cámara de su origen antes de pasar a la revisora, no podrá volver a presentarse 
en las sesiones del año. 

Art. 68.- El segundo periodo de sesiones se destinará de toda preferencia al 
examen y votación de los presupuestos del año fiscal siguiente, a decretar 
las contribuciones para cubrirlos y a la revisión de la cuenta del año anterior, 
que presente el Ejecutivo.

Art. 69.- El día penúltimo del primer periodo de sesiones presentará el 
Ejecutivo al Congreso el proyecto de presupuesto del año próximo venidero 
y la cuenta del año anterior. Uno y otra pasarán a una comisión, compuesta 
de cinco representantes nombrados en el mismo día, la cual tendrá la 
obligación de examinar ambos documentos, y presentar dictamen sobre 
ellos en la segunda sesión del segundo periodo.

13 de noviembre de 1874
Artículo 69.- EI día penúltimo del primer período de sesiones presentará el Ejecutivo a 
la Cámara de Diputados el proyecto de presupuestos del año próximo siguiente y las 
cuentas del anterior. Éstas y aquél pasarán a una comisión de cinco representantes, 
nombrada en el mismo día, la cual tendrá obligación de examinar dichos documentos 
y presentar dictamen sobre ellos en la segunda sesión del segundo periodo.

Art. 70.- Las iniciativas o proyectos de ley deberán sujetarse a los trámites 
siguientes:
I. Dictamen de comisión;
II. Una o dos discusiones en los términos que expresan las fracciones 
siguientes;
III. La primera discusión se verificará en el día que designe el presidente del 
Congreso conforme a reglamento;
IV. Concluida esta discusión se pasará al Ejecutivo copia del expediente 
para que en el término de siete días manifieste su opinión, o exprese que 
no usa de esa facultad;
V. Si la opinión del Ejecutivo fuere conforme, se procederá sin más discusión, 
a la votación de la ley.

13 de noviembre de 1874
Artículo 70.- La formación de las leyes y de los decretos puede comenzar 
indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, con excepción de los 
proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre 
reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la 
Cámara de Diputados.
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VI. Si dicha opinión discrepare en todo o en parte, volverá el expediente 
a la comisión para que, con presencia de las observaciones del gobierno, 
examine de nuevo el negocio;
VII. El nuevo dictamen sufrirá nueva discusión, y concluida ésta se 
procederá a la votación; 
VIII. Aprobación de la mayoría absoluta de los diputados presentes.

Art. 71. En el caso de urgencia notoria, calificada por el voto de dos tercios 
de los diputados presentes, el Congreso puede estrechar o dispensar los 
trámites establecidos en el artículo 70.

13 de noviembre de 1874
Artículo 71.- Todo proyecto de ley o de decreto cuya resolución no sea exclusiva 
de una de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el 
Reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las 
discusiones y votaciones.
A.- Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a 
la otra Cámara. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere 
observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.
B.- Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con 
observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, 
corriendo este término, hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en 
cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que estuviere reunido.
C.- El proyecto de ley o de decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, 
deberá ser devuelto con sus observaciones a la Cámara de su origen. Deberá 
ser discutido de nuevo por ésta, y si fuere rechazado por mayoría absoluta de 
votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuere sancionado con 
la misma mayoría, el proyecto es ley o decreto, y volverá́ al Ejecutivo para su 
promulgación. Las votaciones de ley o de decreto serán nominales.
D.- Si algún proyecto de ley o de decreto fuere desechado en su totalidad por 
la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que 
aquélla le hubiere hecho. Si examinado de nuevo fuere aprobado por la mayoría 
absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual 
lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobase por la misma mayoría, 
pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase no podrá 
volver a presentarse hasta las sesiones siguientes.
E.- Si un proyecto de ley o de decreto fuere sólo desechado en parte, o 
modificado o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión en la Cámara 
de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o 
adiciones, sin poderse alterar en manera alguna los artículos aprobados. Si las 
adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren aprobadas por la 
mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará 
todo el proyecto al Ejecutivo para los efectos de la fracción A.
Pero si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren desechadas 
por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverá a aquella para que 
tome en consideración las razones de ésta; y si por la mayoría absoluta de los votos 
presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el 
proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo 
para los efectos de la fracción A; mas si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría 
absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no 
podrá volver a presentarse sino hasta las sesiones siguientes, a no ser que ambas
cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se
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expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los 
adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.
F.- En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se 
observarán los mismos trámites establecidos para su formación.
G.- Ambas cámaras residirán en un mismo lugar, y no podrán trasladarse a otro 
sin que antes convengan en la traslación y en el tiempo y modo de verificarla, 
designando un mismo punto para la reunión de ambas. Pero si conviniendo las dos 
en la traslación, difieren en cuanto al tiempo, modo o lugar, el Ejecutivo terminará 
la diferencia, eligiendo uno de los extremos en cuestión. Ninguna Cámara podrá 
suspender sus sesiones por más de tres días sin consentimiento de la otra.
H.- Cuando el Congreso general se reúna en sesiones extraordinarias, se ocupará 
exclusivamente del objeto u objetos designados en la convocatoria; y si no los 
hubiere llenado el día en que deban abrirse las sesiones ordinarias, cerrará sin 
embargo aquéllas, dejando los puntos pendientes para ser tratados en éstas.

Párrafo 3º De las facultades del Congreso.
Art. 72. El Congreso tiene facultad:
I. Para admitir nuevos estados o territorios a la Unión federal, 
incorporándolos a la nación.
II. Para erigir los territorios en Estados cuando tengan una población de 
ochenta mil habitantes, y los elementos necesarios para proveer a su 
existencia política.
III. Para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, 
siempre que lo pida una población de ochenta mil habitantes, justificando 
tener los elementos necesarios para proveer a su existencia política. Oirá 
en todo caso a las legislaturas de cuyo territorio se trate, y su acuerdo sólo 
tendrá efecto si lo ratifica la mayoría de las legislaturas de los estados.
IV. Para arreglar definitivamente los límites de los estados, terminando las 
diferencias que entre ellos se susciten sobre demarcación de sus respectivos 
territorios, menos cuando esas diferencias tengan un carácter contencioso.
V. Para cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación.
VI. Para el arreglo interior del Distrito Federal y territorios, teniendo por base el 
que los ciudadanos elijan popularmente las autoridades políticas, municipales 
y judiciales, designándoles rentas para cubrir sus atenciones locales.
VII. Para aprobar el presupuesto de los gastos de la Federación que 
anualmente debe presentarle el Ejecutivo, e imponer las contribuciones 
necesarias para cubrirlo.
VIII. Para dar bases bajo las cuales, el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos 
sobre el crédito de la nación; para aprobar esos mismos empréstitos, y para 
reconocer y mandar pagar la deuda nacional.
IX. Para expedir aranceles sobre el comercio extranjero, y para impedir 
por medio de bases generales, que en el comercio de estado a estado se 
establezcan restricciones onerosas.
X. Para establecer las bases generales de la legislación mercantil.
XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación, señalar, aumentar 
o disminuir sus dotaciones.

13 de noviembre de 1874
Párrafo III De las facultades del Congreso general
Artículo 72.- El Congreso tiene facultad:
III. Para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, siendo 
necesario al efecto:
1°- Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en estado, cuenten con una 
población de ciento veinte mil habitantes por lo menos.
2°- Que se compruebe ante el Congreso que tienen los elementos bastantes para 
proveer a su existencia política.
3º- Que sean oídas las Legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate, 
sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, 
quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el 
día en que se les remita la comunicación relativa.
4°- Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su 
informe dentro de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido.
5°- Que sea votada la erección del nuevo estado por dos tercios de los diputados 
y senadores presentes en sus respectivas Cámaras.
6°- Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas 
de los estados con vista de la copia del expediente, siempre que hayan dado su 
consentimiento las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate.
7°- Si las Legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate, no hubieren dado 
su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior deberá ser 
hecha por los dos tercios de las Legislaturas de los demás estados.
A.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
I.- Erigirse en colegio electoral para ejercer las facultades que la ley le señale, 
respecto al nombramiento de Presidente Constitucional de la República, Magistrados 
de la Suprema Corte y senadores por el Distrito Federal.
II.- Calificar y decidir sobre las renuncias que hagan el Presidente de la República 
o los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Igual atribución le compete 
tratándose de licencias solicitadas por el primero.
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XII. Para ratificar los nombramientos que haga el Ejecutivo de los ministros, 
agentes diplomáticos y cónsules, de los empleados superiores de Hacienda, 
de los coroneles, y demás oficiales superiores del ejército y armada 
nacional.
XIII. Para aprobar los tratados, convenios o convenciones diplomáticas que 
celebre el Ejecutivo.
XIV. Para declarar la guerra en vista de los datos que le presente el 
Ejecutivo.
XV. Para reglamentar el modo en que deban expedirse las patentes de 
corso; para dictar leyes, según las cuales deban declararse buenas o malas 
las presas de mar y tierra, y para expedir las relativas al derecho marítimo 
de paz y guerra.
XVI. Para conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio 
de la federación, y consentir la estación de escuadras de otra potencia, por 
más de un mes, en las aguas de la República.
XVII. Para permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites de 
la República.
XVIII. Para levantar y sostener el ejército y la armada de la Unión, y para 
reglamentar su organización y servicio.
XIX. Para dar reglamentos con el objeto de organizar, armar y disciplinar 
la guardia nacional, reservando a los ciudadanos que la formen, el 
nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los estados la facultad de 
instruirla, conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos.
XX. Para dar su consentimiento a fin de que el Ejecutivo pueda disponer 
de la guardia nacional fuera de sus respectivos estados o territorios, fijando 
la fuerza necesaria.
XXI. Para dictar leyes sobre naturalización, colonización y ciudadanía.
XXII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación y sobre postas 
y correos.
XXIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba 
tener, determinar el valor de la extranjera, y adoptar un sistema general 
de pesos y medidas.
XXIV. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación 
de terrenos baldíos y el precio de éstos.
XXV. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los 
tribunales de la Federación.
XXVI. Para conceder premios o recompensas por servicios eminentes 
prestados a la patria o a la humanidad, y privilegios por tiempo limitado a 
los inventores o perfeccionadores de alguna mejora.
XXVII. Para prorrogar por treinta días útiles el primer periodo de sus 
sesiones ordinarias.
XXVIII. Para formar su reglamento interior y tomar las providencias 
necesarias para hacer concurrir a los diputados ausentes, y corregir las 
faltas u omisiones de los presentes.

III.- Vigilar, por medio de una comisión inspectora de su seno, el exacto 
desempeño de las funciones de la Contaduría Mayor.
IV.- Nombrar a los jefes y demás empleados de la misma.
V.- Erigirse en jurado de acusación para los altos funcionados de que trata el artículo 
103 de la Constitución.
VI.- Examinar la cuenta que anualmente debe presentarle el Ejecutivo, aprobar 
el presupuesto anual de gastos, e iniciar las contribuciones que a su juicio deban 
decretarse para cubrir aquél.
B.- Son facultades exclusivas del Senado:
I.- Aprobar los tratados y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo con 
las potencias extranjeras.
II.- Ratificar los nombramientos que el Presidente de la República haga de 
ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de 
Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del ejército y armada nacional, en 
los términos que la ley disponga.
III. Autorizar al Ejecutivo para que pueda permitir la salida de tropas nacionales 
fuera de los límites de la República, el paso de tropas extranjeras por el territorio 
nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en las 
aguas de la República.
IV.- Dar su consentimiento para que el Ejecutivo pueda disponer de la guardia 
nacional fuera de sus respectivos estados o territorios, fijando la fuerza necesaria.
V.- Declarar, cuando hayan desaparecido los Poderes constitucionales Legislativo 
y Ejecutivo de un estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador 
provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales 
del mismo estado. El nombramiento de Gobernador se hará por el Ejecutivo 
federal con aprobación del Senado, y en sus recesos con la de la Comisión 
permanente. Dicho funcionario no podrá ser electo Gobernador constitucional 
en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere.
Vl.- Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un estado, 
cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas 
cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de 
armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución 
general de la República y a la del Estado. La ley reglamentará el ejercicio de esta 
facultad y el de la anterior.
VII.- Erigirse en jurado de sentencia, conforme al artículo 105 de la Constitución.
C.- Cada una de las cámaras puede, sin la intervención de la otra:
I.- Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.
II.- Comunicarse entre sí y con el Ejecutivo de la Unión por medio de comisiones 
de su seno.
III.- Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de 
la misma.
IV.- Expedir convocatoria para elecciones extraordinarias, con el fin de cubrir las 
vacantes de sus respectivos miembros.
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XXIX. Para nombrar y remover libremente a los empleados de su secretaría 
y a los de la contaduría mayor, que se organizará según lo disponga la ley.
XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias y propias para hacer 
efectivas las facultades antecedentes y todas las otras concedidas por esta 
Constitución a los poderes de la Unión.

2 de junio de 1882
Fracción XXVI del artículo 72 de la Constitución, que quedará en los términos 
siguientes:
XXVI.- Para conceder premios o recompensas por servicios eminentes prestados 
a la patria o a la humanidad.

14 de diciembre de 1883
Artículo 72.- fracción X.- Para expedir códigos obligatorios en toda la República, 
de minería y comercio, comprendiendo en este último las instituciones bancarias.

24 de abril de 1896
Artículo 72.- El Congreso tiene facultad: XXXI.- Para nombrar, funcionando al 
efecto ambas cámaras reunidas, un Presidente de la República, ya con el carácter 
de sustituto, ya con el de interino, en las faltas absolutas o temporales del 
Presidente Constitucional. Asimismo la tiene para remplazar en los respectivos 
casos y en igual forma, tanto al sustituto como al interino, si éstos a su vez faltaren. 
XXXII.- Para calificar y decidir sobre la solicitud de licencia que hiciere el 
Presidente de la República.
Es facultad exclusiva de la cámara de Diputados: I. Calificar y decidir sobre las 
renuncias del Presidente de la República y de los Magistrados de la Suprema 
Corte de Justicia. 

31 de octubre de 1901
Artículo 72.- Fracción VI.- Para legislar en todo lo concerniente al Distrito Federal 
y territorios.

6 de mayo de 1904
Se derogan las fracciones XXXI y XXXII del artículo 72, y se reforman el artículo 
72, inciso A.
Artículo 72.- A. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
I.- Erigirse en Colegio Electoral para ejercer las facultades que la ley le señale 
respecto a la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, Magistrados 
de la Suprema Corte de Justicia y Senadores por el Distrito Federal.
II. Calificar y decidir sobre las renuncias y licencias del Presidente y del 
Vicepresidente de la República, y sobre las renuncias de los Magistrados de la 
Suprema Corte de Justicia.

20 de junio de 1908
Artículo 72.- fracción XXII.- Para dictar leyes sobre vías generales de 
comunicación y sobre postas y correos; para definir, determinar cuáles son las 
aguas de jurisdicción federal y expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de 
las mismas.

12 de noviembre de 1908
XXI.- Para dictar leyes sobre ciudadanía, naturalización, colonización, emigración 
e inmigración y salubridad general de la República.
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Párrafo 4o
De la Diputación permanente.
Art. 73. Durante los recesos del Congreso de la Unión, habrá una diputación 
permanente, compuesta de un diputado por cada estado y territorio, que 
nombrará el Congreso la víspera de la clausura de sus sesiones.

13 de noviembre de 1874
Parrafo IV
De la Diputación Permanente
Artículo 73.- Durante los recesos del Congreso habrá una Comisión permanente 
compuesta de veintinueve miembros, de los que quince serán diputados y 
catorce senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la 
clausura de las sesiones.

Art. 74. Las atribuciones de la diputación permanente son las siguientes:
I. Prestar su consentimiento para el uso de la guardia nacional, en los casos 
de que habla el artículo 72, fracción XX.
II. Acordar por sí sola a petición del Ejecutivo, la convocación del Congreso a 
sesiones extraordinarias.
III. Aprobar en su caso los nombramientos a que se refiere el articulo 85, 
fracción 3a.
IV. Recibir el juramento al Presidente de la República y a los ministros de 
la Suprema Corte de justicia, en los casos prevenidos por esta Constitución.
V. Dictaminar sobre todos los asuntos que queden sin resolución en los 
expedientes, a fin de que la legislatura que sigue tenga desde luego de 
qué ocuparse.

13 de noviembre de 1874
Artículo 74.- Son atribuciones de la Comisión permanente:
II.- Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, oyéndolo en el primer caso, la 
convocatoria del Congreso, o de una sola Cámara, a sesiones extraordinarias, 
siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los 
individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones 
extraordinarias.

6 de mayo de 1904
Artículo 74.- Las atribuciones de la Comisión permanente, sin perjuicio de las 
demás que le confiere esta Constitución, son las siguientes:
[...]

Sección II
Del Poder Ejecutivo.
Art. 75. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión 
en un solo individuo que se denominará Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Art. 76. La elección de presidente será indirecta en primer grado y en 
escrutinio secreto, en los términos que disponga la ley electoral.

Art. 77. Para ser presidente se requiere: ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, en ejercicio de sus derechos, de treinta y cinco años cumplidos 
al tiempo de la elección, no pertenecer al estado eclesiástico y residir en el 
país al tiempo de verificarse la elección.

Art. 78. El presidente entrará a ejercer sus funciones el 1º de diciembre y 
durará en su encargo cuatro años.

5 de mayo de 1878
Artículo 78.- El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1º de diciembre y 
durará en él cuatro años, no pudiendo ser reelecto para el periodo inmediato, 
ni ocupar la presidencia por ningún motivo, sino hasta pasados cuatro años de 
haber cesado en el ejercicio de sus funciones.

21 de octubre de 1887
Artículo 78.- El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1° de diciembre, y 
durará en él cuatro años, pudiendo ser reelecto para el periodo constitucional 
inmediato; pero quedará inhábil en seguida, para ocupar la Presidencia por 
nueva elección, a no ser que hubiesen transcurrido cuatro años, contados desde 
el día en que cesó en el ejercicio de sus funciones.
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28 de diciembre de 1890
Artículo 78.- El Presidente entrará a ejercer sus funciones el 1° de diciembre y 
durará en su encargo cuatro años.

6 de mayo de 1904
Artículo 78.- El Presidente y el Vicepresidente de la República entrarán a ejercer 
sus funciones el 1º de diciembre, y durarán en su encargo seis años.

7 de noviembre 1911
Artículo 78.- El Presidente y el Vicepresidente entrarán a ejercer sus encargos el 
1° de diciembre, durarán en él seis años y nunca podrán ser reelectos.
El Presidente nunca podrá ser electo Vicepresidente. El Vicepresidente nunca 
podrá ser electo Presidente para el periodo inmediato.
Tampoco podrá ser electo Presidente ni Vicepresidente el Secretario del Despacho 
encargado del Poder Ejecutivo al celebrarse las elecciones.

Art. 79. En las faltas temporales del Presidente de la República, y en la 
absoluta, mientras se presenta el nuevamente electo, entrará a ejercer el 
poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia.

3 de octubre de 1882
Artículo 79.- En las faltas temporales del Presidente de la República y en la 
absoluta, mientras se presenta el nuevamente electo, entrará a ejercer el Poder 
Ejecutivo de la Unión el ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente o 
vicepresidente del Senado, o de la Comisión permanente, en los periodos de receso, 
durante el mes anterior a aquel en que ocurran dichas faltas.
A.- El Presidente y vicepresidente del Senado y de la Comisión permanente 
no podrán ser reelectos para esos cargos sino después de un año de haberlos 
desempeñado.
B.- Si el periodo de sesiones del Senado o de la Comisión permanente comenzare 
en la segunda quincena de un mes, las faltas del Presidente de la República serán 
cubiertas por el presidente o vicepresidente que haya funcionado en el Senado o 
en la Comisión permanente durante la primera quincena del propio mes.
C.- El Senado y la Comisión permanente renovarán, el día último de cada mes, su 
presidente y vicepresidente. Para estos cargos, la Comisión permanente elegirá, 
alternativamente, en un mes dos diputados, y en el siguiente dos senadores.
D.- Cuando la falta del Presidente de la República sea absoluta, el funcionario 
que entre a sustituirlo constitucionalmente deberá expedir, dentro del término 
preciso de quince días, la convocatoria para proceder a nueva elección, que se 
verificará en el plazo de tres meses, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 
de la Constitución. El Presidente interino no podrá ser electo propietario en las 
elecciones que se verifiquen para poner fin a su interinato.
E.- Si por causa de muerte o cualquier otro motivo no pudiesen de un modo 
absoluto sustituir al Presidente de la República los funcionarios a quienes 
corresponda, según estas reformas, lo sustituirá, en los términos prevenidos, el 
ciudadano que haya sido presidente o vicepresidente en ejercicio del Senado o 
de la Comisión permanente, en el mes anterior al en que ellos desempeñaron 
estos oficios.
F.- Cuando la falta absoluta del Presidente de la República ocurra dentro de los 
seis meses últimos del período constitucional, terminará éste el funcionario que 
sustituya al Presidente. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx Libro completo en: https://tinyurl.com/6r5chz69 

DR © 2017. 
Gobierno del Estado de Guerrero-http://guerrero.gob.mx/ 



213

CAPÍTULO SÉPTIMO. El sinuoso y sangriento camino hasta la convocatoria  
de un nuevo Congreso Constituyente y la Constitución de 1917

Constitución 1857 Fechas de las reformas y/o adiciones

G.- Para ser presidente o vicepresidente del Senado o de la Comisión permanente 
se necesita ser ciudadano mexicano por nacimiento.
H.- Si la falta del Presidente de la República ocurriese cuando estén funcionando 
a la vez la Comisión permanente y el Senado en sesiones extraordinarias, 
entrará a suplirla el presidente de la Comisión, en los términos señalados en 
este artículo. 
I. El vicepresidente del Senado o de la Comisión permanente entrarán a 
desempeñar las funciones que este artículo les confiere, en las faltas absolutas 
del Senado o de la Comisión permanente, y en las temporales, sólo mientras 
dure el impedimento.
J.- El presidente nuevamente electo entrará a ejercer sus funciones a más tardar 
sesenta días después de la elección. En caso de no estar reunida la Cámara de 
Diputados, será convocada a sesiones extraordinarias para hacer la computación 
de votos dentro del plazo mencionado.

24 de abril de 1896
Artículo 79.- I.- En las faltas absolutas del Presidente, con excepción de la que 
proceda la renuncia, y en las temporales, con excepción de la que proceda la 
licencia, se encargará desde luego del Poder Ejecutivo el Secretario de Relaciones 
Exteriores, y si no lo hubiere o estuviere impedido, el Secretario de Gobernación.
II.- El Congreso de la Unión se reunirá en sesión extraordinaria al día siguiente, 
en el local de la Cámara de Diputados con asistencia de más de la mitad del 
número total de los individuos de ambas cámaras, fungiendo la Mesa de la 
Cámara de Diputados. Si por falta de quórum u otra causa no pudiere verificarse 
la sesión, los presentes compelerán diariamente a los ausentes, conforme a la 
ley, a fin de celebrar sesión lo más pronto posible.
III.- En esta sesión se elegirá Presidente sustituto, por mayoría absoluta de los 
presentes y en votación nominal y pública; sin que pueda discutirse en ella 
proposición alguna, ni hacerse otra cosa que recoger la votación, publicarla, 
formar el escrutinio y declarar el nombre del electo.
IV.- Si ningún candidato hubiere reunido la mayoría absoluta de los votos, se 
repetirá la elección entre los dos que tuvieren mayor número, y quedará electo 
el que hubiere obtenido dicha mayoría. Si los competidores hubiesen tenido 
igual número de votos y al repetirse la votación se repitiere el empate, la suerte 
decidirá quién deba ser el electo.
V.- Si hay igualdad de sufragios en más de dos candidatos, entre ellos se hará 
la votación; pero si hubiere al mismo tiempo otro candidato que haya obtenido 
mayor número de votos, se le tendrá como primer competidor, y el segundo se 
sacará por votación de entre los primeros.
VI.- Si no estuviere en sesiones el Congreso, se reunirá sin necesidad de 
convocatoria el 4º día siguiente al de la falta, bajo la dirección de la Mesa de la 
Comisión permanente, que esté en funciones, y procederá como queda dicho.
VII.- En caso de falta absoluta por renuncia del Presidente, el Congreso se reunirá 
en la forma expresada para nombrar al sustituto, y la renuncia no surtirá sus 
efectos sino hasta que quede hecho el nombramiento y el sustituto preste la 
protesta legal.
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VIII. En cuanto a las faltas temporales, cualquiera que sea su causa, el Congreso 
nombrará un Presidente interino, observando el mismo procedimiento prescrito para 
los casos de la falta absoluta. Si el Presidente pidiere licencia, propondrá al hacerla 
al ciudadano que deba reemplazarlo, y concedida que sea, no comenzará a surtir 
sus efectos sino hasta que el interino haya protestado, siendo facultativo por parte 
del Presidente hacer o no uso de ella o abreviar su duración. El interino ejercerá el 
cargo tan sólo mientras dure la falta temporal. 
La solicitud de licencia se dirigirá a la Cámara de Diputados, la cual la pasará 
inmediatamente al estudio de la Comisión respectiva, citando a la vez a la 
Cámara de Senadores para el siguiente día a sesión extraordinaria del Congreso, 
ante quien dicha Comisión presentará su dictamen.
La proposición con que este dictamen concluya, en caso de ser favorable, 
comprenderá en un solo artículo de decreto, que se resolverá por una sola votación, 
el otorgamiento de la licencia y la aprobación del propuesto.
IX.- Si el día señalado por la Constitución no entrare a ejercer el cargo de Presidente 
el elegido por el pueblo, el Congreso nombrará desde luego Presidente interino. 
Si la causa del impedimento fuere transitoria, el interino cesará en las funciones 
presidenciales cuando cese dicha causa y se presente a desempeñar el cargo el 
Presidente electo. Pero si la causa fuere de aquellas que producen imposibilidad 
absoluta, de tal manera que el Presidente electo no pudiere entrar en ejercicio 
durante el cuatrienio, el Congreso, después de nombrar al Presidente interino, 
convocará sin dilación a elecciones extraordinarias. El Presidente interino cesará 
en el cargo tan luego como proteste el nuevo Presidente electo, quien terminará 
el periodo constitucional. Si la acefalía procediere que la elección no estuviere 
hecha o publicada el 1° de diciembre, se nombrará también Presidente interino, 
el cual desempeñará la Presidencia mientras quedan llenados esos requisitos y 
proteste el Presidente electo.
X.- Las faltas del Presidente sustituto y las del interino se cubrirán también de 
la manera prescrita, salvo, respecto del segundo, el caso de que el Presidente 
constitucional temporalmente separado, vuelva al ejercicio de sus funciones.

6 de mayo de 1904
Artículo 79.- Los electores que designen al Presidente de la República, elegirán 
también, el mismo día y de igual modo, en calidad de Vicepresidente a un 
ciudadano en quien concurran las condiciones que para el Presidente exige el 
artículo 77.
El Vicepresidente de la República será Presidente nato del Senado, con voz, pero 
sin voto, a no ser en caso de empate. El Vicepresidente podrá, sin embargo, 
desempeñar algún cargo de nombramiento del Ejecutivo, y en este caso, lo 
mismo que en sus otras faltas, será substituido en la presidencia del Senado de 
la manera que disponga la ley respectiva.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx Libro completo en: https://tinyurl.com/6r5chz69 

DR © 2017. 
Gobierno del Estado de Guerrero-http://guerrero.gob.mx/ 



215

CAPÍTULO SÉPTIMO. El sinuoso y sangriento camino hasta la convocatoria  
de un nuevo Congreso Constituyente y la Constitución de 1917

Constitución 1857 Fechas de las reformas y/o adiciones

Art. 80. Si la falta del presidente fuere absoluta, se procedera a nueva 
elección con arreglo a lo dispuesto en el articulo 76, y el nuevamente 
electo ejercera sus funciones hasta el día último de noviembre del cuarto 
año siguiente al de su elección.

3 de octubre de 1882
Artículo 80.- En la falta absoluta del Presidente, al nuevamente electo se le 
computará su periodo desde el 19 de diciembre del año anterior al de su 
elección, siempre que no haya tomado posesión de su encargo en la fecha que 
determina el artículo 78.

24 de abril de 1896
Artículo 80.- Si la falta del Presidente fuere absoluta, el sustituto nombrado por 
el Congreso terminará el período constitucional.

6 de mayo de 1904
Artículo 80.- Cuando el Presidente de la República no se presente el día 
designado por la ley a tomar posesión de su encargo, cuando ya en él ocurra 
su falta absoluta, o se le conceda licencia para separarse de sus funciones, 
el Vicepresidente de la República asumira el ejercicio del Poder Ejecutivo, por 
ministerio de la ley, sin necesidad de nueva protesta.
Si la falta del Presidente fuere absoluta, el Vicepresidente le substituirá hasta 
el fin del periodo para el que fué electo, y en los demás casos, hasta que el 
Presidente se presente a desempeñar sus funciones.

Art. 81. El cargo de presidente de la Unión sólo es renunciable por causa 
grave, calificada por el Congreso, ante quien se presentará la renuncia.

6 de mayo de 1904
Artículo 81.- Si al comenzar un periodo constitucional no se presentaren 
el Presidente ni el Vicepresidente electos, o la elección no estuviere hecha y 
declarada el 1° de diciembre, cesará sin embargo, el Presidente cuyo periodo 
haya concluido y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo en calidad de 
Presidente interino, el Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores, y si 
no lo hubiere o estuviere impedido, uno de los demás Secretarios, siguiendo el 
orden de la ley que establezca su número.
De la misma manera se procederá cuando en caso de falta absoluta o temporal 
del Presidente no se presentare el Vicepresidente, cuando a éste se le conceda 
licencia para separarse de sus funciones, si las estuviere desempeñando, y si en 
el curso de un periodo ocurriere la falta absoluta de ambos funcionarios.
En caso de falta absoluta del Presidente y del Vicepresidente, el Congreso de 
la Unión, o en sus recesos la Comisión permanente, convocará desde luego a 
elecciones extraordinarias. 
“Cuando la falta de uno y otro funcionario tuviere lugar en el último año del 
periodo constitucional, no se hará tal convocatoria, sino que el Secretario que 
desempeñe el Poder Ejecutivo seguirá encargado de él hasta la toma de posesión 
del nuevo Presidente, o de quien deba substituirlo conforme a los preceptos 
anteriores.
Los ciudadanos designados en las elecciones extraordinarias, tomarán posesión de 
sus cargos luego que se haga la declaración correspondiente, y los desempeñarán 
por el tiempo que falte para la expiración del periodo constitucional.
Cuando uno de los Secretarios del Despacho deba encargarse del Poder Ejecutivo, 
lo desempeñará sin necesidad de protesta, entre tanto la otorga.
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Art. 82. Si por cualquier motivo la elección de presidente no estuviere 
hecha y publicada para el 1º de diciembre, en que debe verificarse el 
reemplazo, o el electo no estuviere pronto a entrar en el ejercicio de sus 
funciones, cesará sin embargo el antiguo, y el Supremo Poder Ejecutivo se 
depositará interinamente en el presidente de la Suprema Corte de Justicia.

3 de octubre de 1882
Artículo 82.- Si por cualquier motivo la elección de Presidente no estuviese hecha 
y publicada para el 1º de diciembre, en que debe verificarse el reemplazo, o el 
electo no estuviese pronto a entrar en el ejercicio de sus funciones, cesará, sin 
embargo, el antiguo y el Supremo Poder Ejecutivo se depositará interinamente 
en el funcionario a quien corresponda, según lo prevenido en el artículo 79 
reformado de la Constitución.

24 de abril de 1896
Artículo 82.- Tanto para ser Presidente sustituto como para ser Presidente 
interino, son indispensables los requisitos que exige el artículo 77.

6 de mayo de 1904
Artículo 82.- Los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República, sólo son 
renunciables por causa grave, que calificará la Cámara de Diputados, ante quien 
se presentará la renuncia.

Art. 83. El presidente al tomar posesión de su encargo, jurará ante el 
Congreso, y en su receso ante la Diputación permanente, bajo la fórmula 
siguiente: “Juro desempeñar leal y patrióticamente el encargo de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la Constitución, y mirando en 
todo por el bien y prosperidad de la Unión.

24 de abril de 1896
Artículo 83.- El Presidente, al tomar posesión de su encargo, protestará ante el 
Congreso, bajo la fórmula que sigue:
Protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos; guardar y hacer guardar, sin reserva alguna, la Constitución 
de 1857, con todas sus adiciones y reformas, las leyes de Reforma y las demás 
que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.
Queda exceptuado de este requisito el Secretario del Despacho que se encargue 
provisionalmente, en su caso, del Poder Ejecutivo.

6 de mayo de 1904
Artículo 83.- El Presidente, al tomar posesión de su cargo, protestará ante el 
Congreso o ante la Comisión permanente, en los recesos de aquél, la siguiente 
protesta: “Protesto sin reserva alguna guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con sus adiciones y reformas, las 
leyes de Reforma, las demás que de aquélla emanen, y desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha 
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.
El Vicepresidente de la República protestará en la misma sesión, en términos 
semejantes, desempeñar la Vicepresidencia, y en su caso la Presidencia de la 
República; pero si estuviere impedido para hacer la protesta en esa sesión deberá 
hacerla en otra”.

Art. 84. El Presidente no puede separarse del lugar de la residencia de 
los poderes federales, ni del ejercicio de sus funciones sin motivo grave 
calificado por el Congreso, y en sus recesos por la Diputación permanente.

6 de mayo de 1904
Artículo 84.- El Presidente y el Vicepresidente de la República, no pueden 
ausentarse del territorio nacional sin permiso de la Cámara de Diputados.
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ART. 85. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:
I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, 
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.
II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios del Despacho, remover 
a los agentes diplomáticos y empleados superiores de Hacienda y 
nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo 
nombramiento o remoción no estén determinados de otro modo en la 
Constitución o en las leyes.
III. Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales con 
aprobación del Congreso, y en sus recesos, de la Diputación permanente.
IV. Nombrar, con aprobación del Congreso, los coroneles y demás oficiales 
superiores del ejército y armada nacional y los empleados superiores de 
Hacienda.
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.
VII. Disponer de la guardia nacional para los mismos objetos, en los 
términos que previene la fracción 20 del artículo 72.
VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa 
ley del Congreso de la Unión.
IX. Conceder patentes de corso con sujeción a las bases fijadas por el 
Congreso.
X. Dirigir las negociaciones diplomáticas, y celebrar tratados con las 
potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del Congreso federal.
XI. Recibir ministros y otros enviados de las potencias extranjeras.
XII. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la 
Diputación permanente.
XIII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio 
expedito de sus funciones.
XIV. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y 
fronterizas y designar su ubicación.
XV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por 
delitos de la competencia de los tribunales federales.

2 de junio de 1882
Artículo 85. fracción XVI.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado y 
con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores 
de algún ramo de industria.

Art. 86. Para el despacho de los negocios del orden administrativo de la 
Federación, habrá el número de secretarios que establezca el Congreso por 
una ley, la que hará la distribución de los negocios que han de estar a cargo 
de cada secretaría.

Art. 87. Para ser secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano 
mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener veinte 
y cinco años cumplidos.

Art. 88. Todos los reglamentos, decretos y órdenes del Presidente deberán 
ir firmados por el Secretario del Despacho encargado del ramo a que el 
asunto corresponde. Sin este requisito no serán obedecidos.

Art. 89. Los secretarios del Despacho, luego que estén abiertas las sesiones del 
primer periodo, darán cuenta al Congreso del estado de sus respectivos ramos.
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Sección III.
Del Poder Judicial.
Art. 90. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una 
Corte Suprema de Justicia y en los tribunales de Distrito y de Circuito.

Art. 91. La Suprema Corte de justicia se compondrá de once ministros 
propietarios, cuatro supernumerarios, un fiscal y un procurador general.

22 de mayo de 1900
Artículo 91.- La Suprema Corte de Justicia se compondrá de quince Ministros y 
funcionará en Tribunal Pleno o en Salas, de la manera que establezca la ley.

Art. 92. Cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia durará 
en su encargo seis años, y su elección será indirecta en primer grado, en 
los términos que disponga la ley electoral.

Art. 93. Para ser electo individuo de la Suprema Corte de Justicia se 
necesita: estar instruido en la ciencia del derecho a juicio de los electores, 
ser mayor de treinta y cinco años y ciudadano mexicano por nacimiento, 
en ejercicio de sus derechos.

Art. 94. Los individuos de la Suprema Corte de Justicia al entrar a ejercer 
su encargo, prestarán juramento ante el Congreso, y en sus recesos ante 
la Diputación permanente en la forma siguiente: ¿Juráis desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de magistrado de la Suprema Corte de Justicia que 
os ha conferido el pueblo, conforme a la Constitución y mirando en todo por 
el bien y prosperidad de la Unión?

Art. 95. El cargo de individuo de la Suprema Corte de Justicia solo es 
renunciable por causa grave, calificada por el Congreso, ante quien se 
presentará la renuncia. En los recesos de éste la calificación se hará por la 
Diputación permanente.

Art. 96. La ley establecerá y organizará los tribunales de Circuito y de 
Distrito.

22 de mayo de 1900
Artículo 96.- La ley establecerá y organizará los Tribunales de Circuito, los 
Juzgados de Distrito y el Ministerio Público de la Federación.
Los funcionarios del Ministerio Público y el Procurador General de la República 
que ha de presidirlo, serán nombrados por el Ejecutivo.

Art. 97. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:
I. De todas las controversias que se susciten sobre el cumplimiento y 
aplicación de las leyes federales.
II. De las que versen sobre derecho marítimo.
III. De aquellas en que la Federación fuere parte.
IV. De las que se susciten entre dos o más estados.
V. De las que se susciten entre un Estado y uno o más vecinos de otro.
VI. De las del orden civil o criminal que se susciten a consecuencia de los 
tratados celebrados con las potencias extranjeras.
VII. De los casos concernientes a los agentes diplomáticos y cónsules.

29 de mayo de 1884
Artículo 97.- Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:
I.- De todas las controversias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación 
de las leyes federales, excepto en el caso de que la aplicación sólo afecte 
intereses de particulares, pues entonces son competentes para conocer los 
jueces y tribunales locales del orden común de los estados, del Distrito Federal y 
Territorio de la Baja California.

Art. 98. Corresponde a la Suprema Corte de Justicia desde la primera 
instancia, el conocimiento de las controversias que se susciten de un estado 
con otro y de aquellas en que la Unión fuere parte.

Art. 99. Corresponde también a la Suprema Corte de Justicia dirimir las 
competencias que se susciten entre los tribunales de la Federación, entre 
estos y los de los estados, o entre los de un estado y los de otro.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx Libro completo en: https://tinyurl.com/6r5chz69 

DR © 2017. 
Gobierno del Estado de Guerrero-http://guerrero.gob.mx/ 



219

CAPÍTULO SÉPTIMO. El sinuoso y sangriento camino hasta la convocatoria  
de un nuevo Congreso Constituyente y la Constitución de 1917

Constitución 1857 Fechas de las reformas y/o adiciones

Art. 100. En los demás casos comprendidos en el artículo 97, la Suprema 
Corte de Justicia será tribunal de apelación, o bien de última instancia, 
conforme a la graduación que haga la ley de las atribuciones de los 
tribunales de Circuito y de Distrito.

Art. 101. Los tribunales de la federación resolverán toda controversia que 
se suscite: 
I. Por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las garantías 
individuales.
II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la 
soberanía de los estados.
III. Por las leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera 
de la autoridad federal.

Art. 102. Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán 
a petición de la parte agraviada por medio de procedimientos y formas 
del orden jurídico, que determinará una ley. La sentencia será siempre 
tal, que solo se ocupe de individuos particulares limitándose a protegerlos 
y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer 
ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

12 de noviembre de 1908
Artículo 102.- Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán, a 
petición de la parte agraviada por medio de procedimientos y formas del orden 
jurídico, que determinará una ley. La sentencia será siempre tal, que sólo se 
ocupe de individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el 
caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general 
respecto de la ley o acto que la motivare.
Cuando la controversia se suscite con motivo de violación de garantías individuales 
en asuntos judiciales del orden civil, solamente podrá ocurrirse a los tribunales de la 
Federación, después de pronunciada la sentencia que ponga fin al litigio y contra la 
cual no conceda la ley ningún recurso, cuyo efecto pueda ser la revocación.

TITULO 4o
De la responsabilidad de los funcionarios públicos.
Art. 103. Los diputados al Congreso de la Unión, los individuos de la Suprema 
Corte de Justicia y los Secretarios del Despacho son responsables por los delitos 
comunes que cometan durante el tiempo de su encargo y por los delitos, 
faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo encargo. 
Los gobernadores de los Estados lo son igualmente por la infracción de la 
Constitución y leyes federales. Lo es también el Presidente de la República; 
pero durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por los delitos 
de traición a la patria, violación expresa de la Constitución, ataque a la libertad 
electoral y delitos graves del orden común.

13 de noviembre de 1874
El Artículo 103 de la Constitución quedará en estos términos:
Los senadores, los diputados, los individuos de la Suprema Corte de Justicia 
y los secretarios del despacho, son responsables por los delitos comunes que 
cometan durante el tiempo de su encargo, y por los delitos, faltas u omisiones 
en que incurran en el ejercicio de ese mismo encargo. Los Gobernadores de los 
Estados lo son igualmente por infracción de la Constitución y leyes federales. Lo 
es también el Presidente de la República; pero durante el tiempo de su encargo 
sólo podrá ser acusado por delitos de traición a la patria, violación expresa de 
la Constitución, ataque a la libertad electoral y delitos graves del orden común. 
Se agregará al artículo anterior, 103 de la Constitución, lo siguiente:
No gozan de fuero constitucional los altos funcionarios de la Federación, por 
delitos oficiales, faltas u omisiones en que incurran en el desempeño de algún 
empleo, cargo o comisión pública que hayan aceptado durante el periodo en que 
conforme a la ley se disfruta de aquel fuero. Lo mismo sucederá con respecto 
a los delitos comunes que cometan durante el desempeño de dicho empleo, 
cargo o comisión. Para que la causa pueda iniciarse cuando el alto funcionario 
haya vuelto a ejercer sus funciones propias, deberá procederse con arreglo a lo 
dispuesto en el art. 104 de la Constitución.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx Libro completo en: https://tinyurl.com/6r5chz69 

DR © 2017. 
Gobierno del Estado de Guerrero-http://guerrero.gob.mx/ 



Visión Panorámica de las Constituciones de México

220

Constitución 1857 Fechas de las reformas y/o adiciones

6 de mayo de 1904
Artículo 103.- Los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los 
Magistrados de la Suprema Corte de Justicia y los Secretarios del Despacho, 
son responsables por los delitos comunes que cometan durante el tiempo de 
su encargo, y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio 
de ese mismo encargo. Los Gobernadores de los Estados son responsables por 
infracción de la Constitución y leyes federales. El Presidente y el Vicepresidente 
de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrán ser acusados por 
traición a la patria, violación expresa de la Constitución, ataque a la libertad 
electoral y delitos graves del orden común.

Art. 104. Si el delito fuere común, el Congreso, erigido en Gran Jurado 
declarará, a mayoría absoluta de votos, si ha o no lugar a proceder contra el 
acusado. En caso negativo, no habrá lugar a ningún procedimiento ulterior. 
En el afirmativo, el acusado queda por el mismo hecho separado de su 
encargo y sujeto a la acción de los tribunales comunes.

13 de noviembre de 1874
Artículo 104.- Si el delito fuere común, la Cámara de representantes, erigida en 
Gran Jurado, declarará, a mayoría absoluta de votos, si ha o no lugar a proceder 
contra el acusado. En caso negativo no habrá lugar a ningún procedimiento 
ulterior. En el afirmativo el acusado queda, por el mismo hecho, separado de su 
encargo y sujeto a la acción de los tribunales comunes.

Art. 105. De los delitos oficiales conocerán el Congreso como jurado de 
acusación, y la Suprema Corte de Justicia como jurado de sentencia.
El jurado de acusación tendrá por objeto declarar a mayoría absoluta de 
votos, si el acusado es o no culpable. Si la declaración fuere absolutoria el 
funcionario continuará en el ejercicio de su encargo. Si fuere condenatoria, 
quedará inmediatamente separado de dicho encargo, y será puesto a 
disposición de la Suprema Corte de Justicia. Ésta, en tribunal pleno y erigida 
en jurado de sentencia, con audiencia del reo, del fiscal y del acusador, si 
lo hubiere, procederá a aplicar, a mayoría absoluta de votos, la pena que 
la ley designe.

13 de noviembre de 1874
Artículo 105.- De los delitos oficiales conocerán: La Cámara de diputados como 
jurado de acusación, y la de senadores como jurado de sentencia.
El jurado de acusación tendrá por objeto declarar, a mayoría absoluta de votos, 
si el acusado es o no culpable. Si la declaración fuere absolutoria, el funcionario 
continuará en el ejercicio de su encargo. Si fuere condenatoria, quedará 
inmediatamente separado de dicho encargo, y será puesto a disposición de la 
Cámara de Senadores. Ésta, erigida en jurado de sentencia y con audiencia del 
reo y del acusador, si lo hubiere, procederá a aplicar, a mayoría absoluta de 
votos, la pena que la ley designe.

Art. 106. Pronunciada una sentencia de responsabilidad por delitos oficiales 
no puede concederse al reo la gracia de indulto.

Art. 107. La responsabilidad por delitos y faltas oficiales solo podrá 
exigirse durante el periodo en que el funcionario ejerza su encargo y un 
año después.

Art. 108. En demandas del orden civil no hay fuero ni inmunidad para 
ningún funcionario público.

Título 5o
De los Estados de la Federación.
Art. 109. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de 
gobierno republicano representativo popular.

5 de mayo de 1878
Artículo 109.- Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de 
gobierno republicano, representativo, popular, y determinarán en sus respectivas 
Constituciones los términos en que queda prohibida la reelección de sus 
Gobernadores.
El carácter de Gobernador de un Estado, cualesquiera que sean los títulos con que 
ejerza el poder, es incompatible en todo caso con su elección para el siguiente 
periodo. Las Constituciones locales precisarán este precepto en los términos que 
las Legislaturas lo estimen conveniente.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx Libro completo en: https://tinyurl.com/6r5chz69 

DR © 2017. 
Gobierno del Estado de Guerrero-http://guerrero.gob.mx/ 



221

CAPÍTULO SÉPTIMO. El sinuoso y sangriento camino hasta la convocatoria  
de un nuevo Congreso Constituyente y la Constitución de 1917

Constitución 1857 Fechas de las reformas y/o adiciones

21 de octubre de 1887
Artículo 109.- Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de 
gobierno republicano, representativo, popular; y podrán establecer en sus 
respectivas Constituciones la reelección de los gobernadores, conforme a lo que 
previene el artículo 78, para la del Presidente de la República.

7 de noviembre 1911
Artículo 109.- Los Estados adoptarán para su régimen interior la forma de 
Gobierno republicano, representativo, popular. El período para el cargo de 
Gobernador no podrá exceder de seis años. Son aplicables a los Gobernadores 
de los estados y a los funcionarios que los substituyan, las prohibiciones que para 
el Presidente, el Vicepresidente y el Presidente interino de la República establece, 
respectivamente, el artículo 78.

Art. 110. Los Estados pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, 
sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la 
aprobación del Congreso de la Unión.

Art. 111. Los Estados no pueden en ningún caso:
I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado, ni con potencias 
extranjeras. Exceptúase la coalición que pueden celebrar los Estados 
fronterizos para la guerra ofensiva o defensiva contra los bárbaros.
II. Expedir patentes de corso ni de represalias.
III. Acuñar moneda, emitir papel moneda ni papel sellado.

1º de mayo de 1896
Artículo 111.- Los Estados no pueden:
[...]
III.- Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado.
IV.- Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio.
V.- Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la 
salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera.
VI.- Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con 
impuestos o derechos cuya exacción, se efectúe por aduanas locales, requiera 
inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañe a la 
mercancía.
VII.- Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen 
diferencias de impuestos o requisitos, por razón de la procedencia de mercancías 
nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto a 
la producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de 
distinta procedencia.

18 de diciembre de 1901
Artículo 111.- Los Estados no pueden en ningún caso 
[...] 
VIII.- Emitir títulos de deuda pública, pagaderos en moneda extranjera o fuera del 
territorio nacional; contratar directa o indirectamente prestamos con gobiernos 
extranjeros, o contraer obligaciones en favor de sociedades o particulares 
extranjeros, cuando hayan de expedirse títulos o bonos al portador transmisibles 
por endoso.

Art. 112. Tampoco pueden sin consentimiento del Congreso de la Unión:
I. Establecer derechos de tonelaje ni otro alguno de puerto, ni imponer 
contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones.
II. Tener en ningún tiempo tropa permanente, ni buques de guerra.
III. Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera. Exceptúase los casos 
de invasión o de peligro tan inminente que no admita demora. En estos 
casos darán cuenta inmediatamente al Presidente de la República.
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Art. 113. Cada Estado tiene obligación de entregar sin demora los 
criminales de otros estados a la autoridad que los reclame.

Art. 114. Los gobernadores de los Estados están obligados a publicar y 
hacer cumplir las leyes federales.

Art. 115. En cada Estado de la federación se dar entera fé y crédito a los 
actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El 
Congreso puede, por medio de leyes generales, prescribir la manera de 
probar dichos actos, registros y procedimientos y el efecto de ellos.

Art. 116. Los poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados 
contra toda invasión o violencia exterior. En caso de sublevación o trastorno 
interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la 
legislatura del estado o por su Ejecutivo, si aquella no estuviere reunida.

Título 6º
Prevenciones generales.
Art. 117. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los 
estados.

Art. 118. Ningún individuo puede desempeñar, a la vez, dos cargos de la 
Unión de elección popular; pero el nombrado puede elegir entre ambos el 
que quiera desempeñar.

Art. 119. Ningún pago podrá hacerse que no esté comprendido en el 
presupuesto, o determinado por ley posterior.

Art. 120. El Presidente de la República, los individuos de la Suprema 
Corte de Justicia, los diputados, y demás funcionarios públicos de la 
Federación de nombramiento popular, recibirán una compensación por 
sus servicios, que será determinada por la ley y pagada por el tesoro 
federal. Esta compensación no es renunciable, y la ley que la aumente 
o la disminuya, no podrá tener efecto durante el periodo en que un 
funcionario ejerce el cargo.

Art. 121. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar 
posesión de su encargo prestará juramento de guardar y hacer guardar esta 
Constitución y las leyes que de ella emanen.

Art. 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; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, 
fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.

Art. 123. Corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer 
en materias de culto religioso y disciplina externa, la intervención que 
designen las leyes.
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Art. 124. Para el día 1º de Junio de 1858 quedarán abolidas las alcabalas 
y aduanas interiores en toda la República.

24 de enero de 1861
Artículo 124.- Para el día 1° de enero de 1862 quedarán abolidas las alcabalas 
y aduanas interiores en toda la República.

14 de abril de 1862
Artículo 124.- Se restablecen las alcabalas.

17 de mayo de 1882
Artículo 124.- Para el día 1° de diciembre de 1884, a más tardar, quedarán 
abolidas las alcabalas y aduanas interiores en el Distrito y territorio de la 
Federación y en los estados que no las hayan suprimido.

26 de noviembre de 1884
Artículo 124.- Para el día 19 de diciembre de 1886, a más tardar, quedarán 
abolidas las alcabalas y aduanas interiores en el Distrito Federal y territorios de 
la Federación, y en los estados que no las hayan suprimido.

22 de noviembre 1886
Artículo 124.- Los Estados no podrán imponer ningún derecho por el simple 
tránsito de mercancías en la circulación interior. Sólo el gobierno de la Unión 
podrá decretar derechos de tránsito, pero únicamente respecto de efectos 
extranjeros que atraviesen el país por líneas internacionales e interoceánicas, 
sin estar en el territorio nacional más tiempo que el necesario para la travesía y 
salida al extranjero.
No prohibirán directa ni indirectamente la entrada a su territorio ni la salida de él, 
de ninguna mercancía, a no ser por motivo de policía; ni gravarán los artículos de 
producción nacional por su salida para el extranjero o para otro Estado.
Las exenciones de derechos que concedan serán generales, no pudiendo 
decretarlas en favor de los productos de determinada procedencia.
La cuota del impuesto para determinada mercancía, será una misma, sea cual 
fuere su procedencia, sin que pueda asignársele mayor gravamen que el que 
reportan los frutos similares de la entidad política en que se decrete el impuesto.
La mercancía nacional no podrá ser sometida a determinada ruta ni a inspección 
o registro en los caminos, ni exigirse documento fiscal alguno para su circulación 
interior.
No gravarán la mercancía extranjera con mayor cuota que aquella cuyo cobro les 
haya sido consentido por ley federal.

1º de mayo de 1896
Artículo 124.- Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se 
exporten o importen, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como 
reglamentar en todo tiempo y aun prohibir por motivos de seguridad o de policía, 
la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera 
que sea su procedencia; pero sin que la misma Federación pueda establecer ni 
dictar en el Distrito y territorios federales, los impuestos y leyes que expresan las 
fracciones VI y VII del artículo 111.
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Art. 125. Estarán bajo la inmediata inspección de los poderes federales los 
fuertes, cuarteles, almacenes de depósitos y demás edificios necesarios al 
gobierno de la Unión.

31 de octubre de 1901
Artículo 125.- Los fuertes, cuarteles, almacenes de depósito y demás bienes 
inmuebles destinados por el gobierno de la Unión al servicio público o al uso 
común, estarán sujetos a la jurisdicción de los poderes federales, en los términos 
que establezca la ley que expedirá́ el Congreso de la Unión; más para que lo 
estén igualmente los que en lo sucesivo adquiera dentro del territorio de algún 
estado, será necesario el consentimiento de la Legislatura respectiva.

Art. 126. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 
de ella y todos los tratados hechos o que se hicieren por el Presidente de 
la República, con aprobación del Congreso, serán la ley suprema de toda la 
Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes 
y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de los estados.

Título 7o
De la reforma de la Constitución.
Art. 127. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. 
Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la Constitución, 
se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras 
partes de sus individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que 
éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El 
Congreso de la Unión hará el cómputo de los votos de las legislaturas y la 
declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Título 8o
De la inviolabilidad de la Constitución.
Art. 128. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por 
alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por un 
trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que 
ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá 
su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se 
hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el 
gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta.

Artículo Transitorio
Esta Constitución se publicará desde luego y será jurada con la mayor 
solemnidad en toda la República; pero, con excepción de las disposiciones 
relativas a las elecciones de los Supremos Poderes Federales y de los 
estados, no comenzará a regir hasta el día diez y seis de septiembre 
próximo venidero en que debe instalarse el primer Congreso Constitucional. 
Desde entonces el Presidente de la República y la Suprema Corte de 
Justicia, que deben continuar en ejercicio hasta que tomen posesión los 
individuos electos constitucionalmente, se arreglarán, en el desempeño de 
sus obligaciones y facultades, a los preceptos de la Constitución.
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La Constitución Social de 1917. Un magnífico resultado

Es inevitable afirmar que la Constitución de 1917 tiene como antecedente directo e inmediato 
a la Revolución mexicana. Ésta surge como reacción del pueblo contra un régimen dictatorial 
de más de 30 años, y aun cuando en sus orígenes el movimiento revolucionario pone énfasis 
en aspectos políticos, como el sufragio efectivo y la no reelección; fueron las condiciones de 
miseria, hambre e inseguridad en las personas, posesiones y derechos en que vivía el pueblo de 
México sus causas principales. 

En los primeros años de este movimiento social no encontramos ningún plan, manifiesto o proclama 
donde se hable de reformar la Constitución de 1857 o de crear una nueva. Difícil es precisar cuán-
do nace la idea de crear una nueva Norma Fundamental, quién o quiénes sean su progenitores. 
Diversos autores sostienen que fue una sorpresa para la mayor parte de la Nación que Venustiano 
Carranza convocara a un Congreso Constituyente. Jorge Carpizo en coincidencia con el diputado 
constituyente Romero Flores, señalaba que la razón de una nueva Constitución estribaba en que las 
leyes expedidas por Carranza, en uso de sus facultades extraordinarias, se cumplían porque el pue-
blo con las armas en la mano las hacía cumplir, pero tratar de encuadrarlas dentro de la Constitución 
de 1857 no era posible por el corte liberal e individualista de ésta.144

El general Francisco J. Múgica, presidente de la Comisión Dictaminadora de la Constitución, señaló que:
En muchos estados de la República se ha legislado ya, durante el periodo preconstitucional, sobre estos 
principios, y es muy natural que en el momento en que la República entre a su estado normal, esas leyes 
que se han establecido y sostenido por medio de la fuerza de la Revolución caerán por su propio peso si 
no encuentran el fundamento constitucional que las sostenga y las haga respetar cuando haya tribunales 
libres donde se haga justicia.145

Al triunfo de la Revolución Constitucionalista, se convocó, el 14 de septiembre de 1916, a un Congreso 
Constituyente con el fin de elevar a preceptos constitucionales las leyes dictadas durante la revolución.

El Congreso quedó instalado el 1º de diciembre de 1916, Venustiano Carranza pronunció un dis-
curso en el que reconoció a la Constitución de 1857 como una norma de ideales pero sin vigencia 
efectiva y sostuvo que instituciones reconocidas en ésta, como el juicio de amparo, se habían con-
vertido en un arma política, los tres poderes tradicionales se encontraban secuestrados y ejercidos 
sólo por una persona; la soberanía no era ejercida verdaderamente por el pueblo y el federalismo 
se encontraba asfixiado por el fuerte centralismo que hasta entonces se venía practicando; asimismo, 
entregó un proyecto de reformas que no satisfizo a todos los diputados constituyentes, representantes 
de las diversas corrientes populares que lucharon durante el movimiento armado, por lo que surgieron 
enmiendas al proyecto original. No obstante lo anterior, en la integración del Congreso Constitu-
yente participaron con suficiente notoriedad diputados que trabajaban en el gobierno provisional de 
Carranza que habían solicitado licencia: como Cándido Aguilar, Pastor Rouaix, Rafael Nieto, Luis 
Manuel Rojas, José Natividad Macías, Nicéforo Zambrano, Jesús Garza, Alfonso Cravioto, Arturo 
Méndez, entre otros.

Después del cuadro del apartado anterior podemos constatar que la Constitución que se aprobó y 
publicó una vez concluido el Congreso Constituyente de 1857 no fue, ni mucho menos, la misma 
que se reformaría en el Congreso de 1916. Por ello, en este apartado destacaremos cuáles fueron 
las principales contribuciones del Constituyente de 1916-1917 para después rescatar algunos de 
los debates más significativos.

144 Carpizo, Jorge, op. cit., pp. 59-60.
145 Rouaix, Pastor, op. cit., pp. 82-83. 
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Contenidos de la Constitución de 1917

En las primeras sesiones del único Congreso Constituyente mexicano del siglo XX, se dedicaron a la 
aprobación de las reformas al Reglamento Interior del Congreso General y a la integración de las 
comisiones de administración, corrección de estilo, peticiones, archivo y biblioteca que habrían de 
trabajar en los meses siguientes. Después de una amplia discusión y de contrapropuestas, se integró 
la Comisión Dictaminadora de la Constitución por Enrique Colunga, Francisco J. Múgica, Luis G. 
Monzón, Enrique Recio y Alberto Román; se trataba de cinco miembros con amplia trayectoria y 
reconocidos como hombres de pensamiento liberal e ideas avanzadas. 

La Constitución aprobada por le Constituyente y publicada el 5 de febrero de 1917 se integraba 
por 136 artículos divididos en nueve títulos y 16 artículos transitorios. En muchos casos las reformas 
se limitaron a ordenar y actualizar preceptos y contenidos de la Constitución reformada de 1857 y 
otros preceptos como los artículos 27 y 123 resultaron verdaderamente novedosos.

La estructura normativa de la Constitución de 1917 fue la siguiente: el Título primero, integrado por 
los primeros 38 preceptos, se dividió en cuatro capítulos, a saber: capítulo I. “De las Garantías In-
dividuales” (artículos 1 al 29); capítulo II. “De los Mexicanos” (artículos 30- 32); capítulo III. “De los 
Extranjeros” (artículo 33); capítulo IV. “De los Ciudadanos Mexicanos” (artículo 34-38). Una de las 
innovaciones constitucionales fue el cambio de nombre del capítulo I que pasó de nombrarse “De los 
Derechos del hombre” a “De las Garantías individuales”; lo argumentos más importantes que se sus-
citaron en el debate, según Palavicini, para sustentar dicho cambio estuvieron a cargo de Martínez 
de Escobar y José Natividad Macías quienes entendieron que el individuo es la molécula, la parte 
principal, el componente del Estado y las garantías individuales estaban pensadas en función del 
individuo y serían las que protegería el juicio de amparo. Así, la redacción del artículo 1º estableció 
que en los Estados Unidos Mexicanos —un término que el Constituyente considero más adecuado 
para denominar al país, porque era más propia de un sistema federal— todo individuo gozaría de 
las garantías que otorga [la] Constitución, las cuales no podrán restringirse, ni suspenderse, sino en 
los casos y con las condiciones que ella misma establece.

El artículo segundo, que fue muy importante en el Constituyente anterior y que estableció la prohibi-
ción de la esclavitud, ya no fue tan trascendental para 1916 y dicho precepto fue aprobado, al igual 
que el anterior, por unanimidad. 

El artículo 3º estableció la libertad y la laicidad de la enseñanza de la manera siguiente:
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 sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial.

En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria.

Sí generó acalorados debates; entre otras discusiones se dio una muy particular por el término laica; 
para algunos constituyentes como Luis G. Monzon o González Torres, debía cambiarse por el de 
“racional” “para expresar el espíritu de la enseñanza en el presente siglo”;146 fueron varias las sesio-
nes que se dedicaron a las discusión de este precepto pero, finalmente, se aprobó el artículo como 
lo presentó la comisión por 99 votos a favor. El sentir del Constituyente fue que la enseñanza oficial 
y particular de las escuelas primarias fuera laica y no permitiera a ninguna congregación religiosa 
dedicarse a la misma.147

146 Palavicini, Félix, F., Historia de la Constitución de 1917, México, Cámara de Diputados, 2014, tomo I, p. 237.
147 Ibid., p.290.
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El artículo 4º por su parte establecía que a ninguna persona podría impedirse que se dedicara a la 
profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos; correspondiendo a cada Esta-
do establecer cuáles eran las profesiones que necesitaban título para su ejercicio, las condiciones que 
debían llenarse para obtenerlo y las autoridades que habían de expedirlo. La discusión no giró en torno 
al contenido del precepto sino a las ausencias en éste, es decir, al no haber establecido algún tipo de 
restricción para combatir los vicios. Si bien los constituyentes coincidieron en lo pernicioso que resultaba 
el alcoholismo para el país en aquellos años, no se encontró el lugar adecuado en la Constitución para 
regularlo, pero sí hubo coincidencia en que el artículo 4º no era el lugar indicado.

Muchos más importante fue el debate que se dio, el 26 de diciembre, con relación al proyecto del 
artículo 5º que no podía desvincularse del artículo 123. El primero de éstos establecía que:

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimien-
to, 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 jurados, 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 
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menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, 
de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de órdenes mo-
násticas, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse.
Tampoco puede admitirse convenio en 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 el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder 
exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, 
pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. La falta de cumplimiento de dicho 
contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, 
sin que en ningún caso, pueda hacerse coacción sobre su persona.

La importancia de este precepto radica en la coincidencia, por no llamarla unanimidad, de los consti-
tuyentes por establecer preceptos amplios en la carta magna que garantizaran derechos a los trabaja-
dores; por ello es que este precepto tuvo una amplia discusión, que permitió que cuando se discutió el 
capítulo de trabajo y previsión social ya no fuera necesario un debate tan airado. Sostiene Palavicini 
que se inscribieron catorce diputados en contra, ninguno de ellos con el propósito de disminuir las 
garantías a los trabajadores, sino de mejorarlas.148 

Como hemos afirmado, anteriormente, si alguna clase social nutrió y alentó la Revolución mexicana 
esa fue, junto a la campesina, la obrera; las condiciones de vida de los trabajadores para 1916 
eran francamente miserables; la historia de las tiendas de raya de los peones de las haciendas 
condenada a generaciones a seguir cumpliendo con el trabajo y pagando las deudas contraídas. 

Por su importancia histórica y su trascendencia es importante reproducir aquí el extenso artículo 
123 que no sólo estableció derechos laborales, sino también de prevención, higiene y seguridad 
social. El título sexto de la Constitución social de 1917, lo dedicó, el Constituyente, única y exclu-
sivamente, a este precepto, 

148 Idem., p. 304.
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Art. 123.- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados deberán expedir leyes sobre el traba-
jo, fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán 
el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos, y de una manera general todo 
contrato de trabajo:
I.- La duración de la jornada máxima será de ocho horas.
II.- La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas las labores insalubres 
o peligrosas para las mujeres en general y para los jóvenes menores de diez y seis años. Queda también 
prohibido a unas y otros el trabajo nocturno industrial; y en los establecimientos comerciales no podrán 
trabajar después de diez de la noche.
III.- Los jóvenes mayores de doce años y menores de diez y seis, tendrán como jornada máxima la de seis 
horas. El trabajo de los niños menores de doce años no podrá ser objeto de contrato.
IV.- Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos.
V.- Las mujeres durante los tres meses anteriores al parto, no desempeñarán trabajos físicos que exijan es-
fuerzo material considerable. En el mes siguiente al parto disfrutarán forzosamente de descanso, debiendo 
percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por su contrato. 
En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para 
amamantar a sus hijos.
VI.- El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador será el que se considere suficiente, atendiendo las 
condiciones de cada región, para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación 
y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia. En toda empresa agrícola, comercial, fabril 
o minera, los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades, que será regulada como 
indica la fracción IX.
VII.- Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.
VIII.- El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento.
IX.- La fijación del tipo de salario mínimo y de la participación en las utilidades a que se refiere la fracción 
VI, se hará por comisiones especiales que se formarán en cada Municipio, subordinadas a la Junta Central 
de Conciliación, que se establecerá en cada Estado.
X.- El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo 
con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro representativo con que se pretenda substituir la moneda.
XI.- Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como 
salario por el tiempo excedente, un ciento por ciento más de lo fijado por las horas normales. En ningún 
caso de trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres consecutivas. Los hombres 
menores de diez y seis años y las mujeres de cualquiera edad, no serán admitidos en esta clase de trabajos.
XII.- En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra clase de trabajo, los patronos esta-
rán obligados a proporcionar a los trabajadores, habitaciones cómodas o higiénicas, por las que podrán 
cobrar rentas que no excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente 
deberán establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. Si las negociacio-
nes estuvieren situadas dentro de las poblaciones, y ocuparen un número de trabajadores mayor de cien, 
tendrán la primera de las obligaciones mencionada.
XIII.- Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de doscientos habitantes, 
deberá reservarse un espacio de terreno que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el esta-
blecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y centros 
recreativos. Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas em-
briagantes y de casas de juego de azar.
XIV.- Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales 
de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, 
los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia 
la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las 
leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por 
un intermediario.
XV.- El patrono estará obligado a observar en la instalación de sus establecimientos, los preceptos legales 
sobre higiene y salubridad, y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las 
máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte para 
la salud y la vida de los trabajadores la mayor garantía compatible con la naturaleza de la negociación, 
bajo las penas que al efecto establezcan las leyes.
XVI.- Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos 
intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera.
XVII.- Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y los patronos, las huelgas y los paros.
XVIII.- Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores 
de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será 
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obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a la Junta de Conciliación y 
Arbitraje de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas 
únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las personas o las propie-
dades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan 
del Gobierno. Los obreros de los establecimientos fabriles militares del Gobierno de la República, no estarán 
comprendidos en las disposiciones de esta fracción, por ser asimilados al Ejército Nacional.
XIX.- Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo 
para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
XX.- Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión de una Junta de 
Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y 
uno del Gobierno. 
XXI.- Si el patrono se negare a someter sus diferencias al Arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por 
la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el 
importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Si la negativa 
fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo. 
XXII.- El patrono que despida a un obrero sin causa justificada, o por haber ingresado a una asociación o 
sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cum-
plir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. Igualmente tendrá esta obligación 
cuando el obrero se retire del servicio por falta de probidad de parte del patrono o por recibir de él malos 
tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá 
eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares 
que obren con el consentimiento o tolerancia de él. 
XXIII.- Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en el último año, y por 
indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualquiera otros en los casos de concurso o de quiebra. 
XXIV.- De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus asociados, familiares 
o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo se podrá 
exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo 
del trabajador en un mes. 
XXV.- El servicio para la colocación de los trabajadores, será gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas 
municipales, bolsas del trabajo o por cualquiera otra institución oficial o particular. 
XXVI.- Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero, deberá ser lega-
lizado por la autoridad municipal competente y visado por el Cónsul de la Nación a donde el trabajador 
tenga que ir, en el concepto de que además de las cláusulas ordinarias, se especificará claramente que los 
gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante. 
XXVII.- Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato: (a). 
Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo. (b). Las 
que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. (c). Las que 
estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal. (d). Las que señalen un lugar de 
receso, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de 
empleados en esos establecimientos. (e). Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los 
artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. (f). Las que permitan retener el salario en concepto 
de multa. (g). Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho 
por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del 
contrato o despedírsele de la obra. (h). Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún 
derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores. 
XXVIII.- Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serán ina-
lienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y serán transmisibles a título de herencia 
con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios. 
XXIX.- Se consideran de utilidad social: el establecimiento de Cajas de Seguros Populares, de invalidez, 
de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y otros con fines análogos, por lo cual, tanto 
el Gobierno Federal como el de cada estado, deberán fomentar la organización de instituciones de esta 
índole, para infundir e inculcar la previsión popular.
XXX.- Asimismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la construcción de casas 
baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad, por los trabajadores en plazos determinados.

El incipiente sistema democrático de aquellos años, exigía un precepto que hoy diríamos es casi 
reglamentario. Pero entonces era necesario que la voz y los reclamos de la clase trabajadora queda-
ran suficientemente claros a efecto de que el legislador no desvirtuara los derechos que con armas y 
sangre se habían conquistado y redactado en la Norma Fundamental. 
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Este artículo sin duda se enriqueció con lo que podríamos llamar la legislación revolucionaria pre-
constitucional; el propio Carranza, gobernador de Cuahuila, en 1913 ya había decretado una Ley 
de Accidentes de Trabajo y señalado que los propietarios de las empresas serían responsables de los 
accidentes ocurridos a sus empleados u operarios. En Jalisco, Manuel Aguirre, entre 1914 y 1915 
había establecido una jornada laboral máxima de nueve horas y un salario mínimo inembargable, 
así como la prohibición del trabajo para menores de nueve años. También Cándido Aguilar, en 
Veracruz, había establecido por ley una jornada de trabajo de nueve horas, el descanso semanal 
los domingos y los días de fiesta nacional, un salario mínimo y la extinción de deudas de los campe-
sinos a favor de sus patronos; el pago de asistencia médica, medicinas y alimentos por incapacidad 
derivada de accidentes de trabajo por todo el tiempo que está durara.

Estas y otras ideas, redactadas brillantemente por el Constituyente de 1916-1917, sellaron uno 
de los episodios más dolorosos de la vida de los trabajores mexicanos en busca de su dignidad y 
derechos, pero sobre todo del reconocimiento del gran aporte que representaba su trabajo para la 
economía y el desarrollo nacional. Esta conquista redactada, por el Constituyente, exigiría de un 
compromiso serio y permanente para hacerla realidad, no bastaba, y eso lo sabía muy bien la clase 
obrera, con una regulación constitucional modélica, el aliento de la lucha debía llevar a la eficacia 
de las normas constitucionales y legales. 

No obstante lo explícito de las normas en materia laboral, el episodio de los reclamos revolucionarios 
aún no estaría superado, para ello sería necesario aprobar otro de los artículos más significativos de 
esta Norma Fundamental, como lo fue el artículo 27 constitucional y que abordaremos más adelante. 
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Por otra parte, y en otros temas, los artículos: 7º y 8º establecieron la libertad de escribir y publicar 
escritos sobre cualquier materia y el segundo consagró el derecho de petición; ambos fueron apro-
bados de conformidad con el proyecto presentado por la Comisión, el primero fue aprobado por 
unanimidad de ciento sesenta votos y el segundo también por unanimidad.

En los siguientes artículo 9º, 10º y 11 se reconocíeron el derecho de reunión estableciendo la limitante 
de que sólo los ciudadanos de la República podían hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos 
del país. El artículo 10º sujeta la portación de arma a los reglamentos de policía. Y el 11 reconoce la 
libertad de tránsito salvo en los casos de extranjeros perniciosos residentes en el país. Finalmente, el 
artículo 12 señala que los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni se dará 
efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país.

Mucho más discutido que los anteriores fue el artículo 13. Según da cuenta Palavicini, el 10 de 
enero de 1917 se presentaron dos dictámenes relacionados con dicho precepto uno de la Comisión 
y un voto particular del general Francisco J. Múgica. El texto que se aprobó fue el propuesto por la 
Comisión y que a la letra señala:

Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación 
puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y 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 estuviese complicado un paisano, 
conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.

El texto del general Múgica solicitaba la subsistencia del fueron también cuando la nación se encon-
trara en estado de guerra o cuando el ejército se hallaré en campaña en determinada región del 
país. El artículo fue aprobado por 122 votos y 61 en contra. 

Los artículos 14 y 15 fueron poco discutidos; en el primero se agregan las causales por las cuales 
nadie puede ser juzgado, ni sentenciado si no se cumplen las formalidades esenciales del procedi-
miento. Continúa la prohibición de aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna; 
asimismo se prohíbe que los juicios penales se impongan penas por simple analogía de razón. Para 
el ámbito de los juicios civiles se establece que la sentencias deberán ser conforme a la letra o la 
interpretación jurídica de la ley. Por lo que hace al artículo 15, este queda idéntico al de la Consti-
tución de 1857.

En virtud del artículo 16 se regulan las garantías a la persona y a la propiedad; siguiendo el espíritu 
de la propia Constitución de 1857 y dándole una mayor precisión: 

Nadie puede ser molestado en persona, familia, domicilio, papeles o posesione, sino en virtud de man-
damiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento […] en 
casos de flagrante delito, en que cualquier persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, 
poniéndolos, sin demora, a la disposición de la autoridad inmediata. 

En realidad la parte que resulta novedosa es aquella en la que el Constituyente señala que: “La 
autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se 
han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles 
indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales…”. 

Desde entonces, los artículos 14 y 16 han sido los preceptos más invocados para la promoción de 
los juicios de amparo. Los siguientes artículos 17, 18 y 19, actualizando su redacción del modelo 
de 1857 quedaron prácticamente igual. 

El artículo 20 precisó las garantías de los acusados, la redacción de este precepto sí representó una 
notoria diferencia respecto de la Constitución de 1857, pues de las cuatro fracciones que contenía 
dicho precepto el texto final de la Constitución de 1917 incorporó seis más; entre los que destacan:
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En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las siguientes garantías:
II. No podrá ser compelido a declarar en su contra, por lo cual queda rigurosamente prohibida toda inco-
municación o cualquier otro medio que tienda a aquel objeto;
VI. Será juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, veci-
nos del lugar y partido en que se cometiere el delito, siempre que éste pueda ser castigado con una pena 
mayor de un año de prisión. En todo caso serán juzgados por un jurado los delitos cometidos por medio de 
la prensa contra el orden público o la seguridad exterior o interior de la nación;
VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años 
de prisión, y antes de un año si la pena máxima excediera de ese tiempo;

El artículo no fue aprobado de manera pacífica pero después de amplias discusiones los alegatos 
se redujeron a las del diputado José María Truchuelo, quien solicitó se excluyera a los periodistas de 
los juicios de jurado, propuesta que fue desechada. Por virtud del artículo 21 se otorga al Ministerio 
Público el ejercicio de la acción penal y la función de investigación queda exclusivamente como una 
de sus facultades.

Otro artículo que constituye una novedad y que sin duda se echó en falta en la Constitución de 1857 
fue el artículo 24 de la Constitución de 1917 que señalaba

Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremo-
nias, devociones o actos del culto respectivo, en los templos o en su domicilio particular, siempre que no 
constituyan un delito o falta penados por la ley.

Todo acto religioso de culto público deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, los cuales esta-
rán siempre bajo la vigilancia de la autoridad.

Este artículo, a nuestro juicio, establece, por un lado, la intervención de los poderes de la Federación 
en materia de culto religioso y, por otro, la garantía de libertad de conciencia. Ambos principios 
propios del pensamiento liberal hasta ese momento quedaban suficientemente claros y recogidos por 
el Constituyente de 1916-1917.

Otro precepto que, desde luego, representó una notoria innovación del Constituyente de 1916-
1917 fue el artículo 27, ícono del constitucionalismo social del siglo pasado; dicho artículo puede 
ser considerado desde diversos aspectos, pues contiene disposiciones muy importantes sobre aguas, 
minas, petróleo, etcétera. Nosotros nos ocuparemos de él sólo en lo referente a la distribución de la 
tierra, por ser uno de los temas que provocó la revuelta revolucionaria. 

El Congreso Constituyente deja la discusión y estudio del artículo 27 de la Constitución al final de sus tra-
bajos y motiva un debate de gran trascendencia histórica. Con este propósito el Congreso Constituyente 
se declara en sesión permanente desde el 29 de enero de 1917 y concluye, trabajando día y noche, 
hasta el 31 de enero del propio año. De la iniciativa de Carranza no se tomaron sino algunos párrafos 
que se consideraron importantes, estructurándose un artículo evidentemente nuevo, con principios que han 
servido básicamente para orientar el programa de reforma agraria de la Revolución mexicana.149

Es importante consignar que en la elaboración del proyecto del artículo 27 de la Constitución tuvieron 
una participación notable el ingeniero Pastor Rouaix, en esa época encargado de la Secretaría de 
Agricultura y Fomento, en calidad de presidente de la comisión en la que colaboraron los ilustres consti-
tuyentes, Julián Adame, el licenciado David Pastrana, José Álvarez, José Natividad Macías, entre otros. 
También realizaron una función importante los miembros de la Primera Comisión de Constitución, el 
general Francisco J. Múgica que la presidía, el licenciado Enrique Recio, el doctor Alberto Román, el 
licenciado Enrique Colunga y el profesor Luis G. Monzón.150

El artículo 27 estableció como principio central que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas 
dentro 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”. Este 

149 Lemus García, Raúl, Derecho agrario mexicano, México, Porrúa, pp. 236-237.
150 Rouaix, Pastor, op. cit., pp. 125-166. 
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precepto se apoya en la llamada teoría patrimonialista del Estado, según la cual los reyes españoles 
adquirieron, durante la época colonial, todos los territorios de Indias en propiedad privada y con este 
carácter los conservaron hasta la Independencia, por virtud de la cual el nuevo Estado Libre y Soberano 
que pasó a ser la República mexicana, sucedió a los reyes de España en sus derechos y tiene por lo 
mismo mayores derechos sobre su territorio que los de cualquier otro país sobre el suyo.151

Como se puede ver, lejos de constituir este párrafo una garantía de la propiedad, parece más bien 
que niega radicalmente la propiedad privada en el sentido clásico, pues atribuye la propiedad de 
tierras y aguas exclusivamente a la nación, la cual sólo transmite a los particulares el dominio cons-
tituyendo la propiedad privada; pero desde luego una propiedad privada sui generis que consiste 
exclusivamente en el dominio de la cosa poseída y que no tiene ya los tres atributos del derecho 
romano, con los cuales había pasado a nuestro derecho civil.152

La Nación —dice el artículo 27 en su texto original— tendrá en todo tiempo el derecho de imponer 
a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el apro-
vechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución 
equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. Con este objeto se dictarían las 
medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios, para el desarrollo de la propiedad pri-
vada agrícola en explotación; para la creación de nuevos centros de población agrícola, con las tie-
rras y aguas que le sean indispensables para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción 
de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

Esta disposición causó profunda alarma a raíz de que se promulgó la Constitución y fue motivo de 
censuras de parte de los juristas que consideraban intocables determinados conceptos de derecho. Sin 
embargo, es indispensable tomar en cuenta las necesidades de la población para la cual se dictó.

151 Mendieta y Núñez, Lucio, El problema agrario...cit., pp. 193-194. 
152 Mendieta y Núñez, Lucio. El sistema agrario constitucional, México, Porrúa, 1980, p. 5.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx Libro completo en: https://tinyurl.com/6r5chz69 

DR © 2017. 
Gobierno del Estado de Guerrero-http://guerrero.gob.mx/ 



Visión Panorámica de las Constituciones de México

238

Como hemos visto, el problema de México había sido la mala distribución de la tierra. Desde la épo-
ca colonial hasta nuestros días, las revoluciones que han agitado al país demuestran que en el fondo 
de todas nuestras contiendas civiles se encuentra la miseria de los hombres y mujeres del campo.

Era preciso también establecer en dicho artículo la facultad del Estado para imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dictara el interés público, y evitar que, como en el pasado volviera a 
concentrarse la propiedad de la tierra en unas cuantas manos o se hiciera de ella un instrumento de 
opresión y explotación.153

La última parte del tercer párrafo señala: 
Los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan de tierras y aguas o no los tengan en cantidad sufi-
ciente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las 
propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad. Por tanto, se confirman las dotaciones 
que se hayan hecho hasta ahora de conformidad con el decreto de 6 de enero de 1915. La adquisición 
de las propiedades particulares necesarias para conseguir los objetos antes expresados, se considerará de 
utilidad pública.

Nace aquí un nuevo concepto de utilidad pública desconocido por nuestro antiguo derecho, que 
sólo admitía la expropiación de la propiedad privada cuando se trataba de una obra de indudable 
beneficio general, pero de ninguna manera el que se privase a un particular de sus propiedades 
para entregarlas a otro particular.

La finalidad de la disposición anterior fue privar a los latifundistas de parte de sus bienes territoriales 
para entregarlos a los núcleos de población necesitados o a sus integrantes. El latifundio no era ya 
una función social, pues en vez de ser útil a la sociedad, resultaba nocivo de tal modo que el Estado 
se vio en la necesidad de intervenir para resolver la propiedad privada de México y darle su carácter 
de función social mediante la restitución de tierras a los injustamente desposeídos, la dotación a los 
que no tenían las necesarias para su sostenimiento: es por medio de la creación de la propiedad 
privada que habría de surgir del fraccionamiento de los latifundios.154

153 Mendieta y Núñez, Lucio, El problema agrario..., pp. 194-195.
154 Ibid., pp. 197-198. 
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La fracción VII estableció que la Federación y los estados dictarán las leyes para llevar a cabo el 
fraccionamiento de las grandes propiedades, fijando la extensión máxima de tierra que una persona 
o sociedad mexicana puede poseer. Lo que pasara de este límite sería fraccionado por sus propie-
tarios o, en rebeldía de ellos, por los gobiernos locales. En caso de rebeldía del propietario, los 
gobiernos locales procederían a la expropiación de ellas, entregando bonos de una deuda agraria 
que podrían contraer cuando el Congreso de la Unión los facultara para ello. 

De nada hubieran servido las restituciones y dotaciones de tierras si no se dictaran medidas enca-
minadas a impedir, en el futuro, nuevas concentraciones. El latifundio en México ya no era viable 
económicamente, pues el sistema para su explotación era defectuoso, esto daría origen a una nueva 
distribución de la tierra y a un nuevo régimen de propiedad producto de las demandas revolucionarias.

El artículo 29 perfecciona de alguna manera la redacción del mismo artículo de la Constitución de 
1857 sobre la suspensión de garantías. El artículo 31 amplia las obligaciones de los mexicanos 
para realizar el servicio militar y recibir educación primaria elemental.

El Título Segundo de la Constitución queretana se integró por dos capítulos intitulados: capítulo I. “La 
Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno” (artículos 39 a 41); y el capítulo II. “De las partes 
integrantes de la Federación y del territorio nacional” (artículos 42 a 48). El primer capítulo, aunque 
tuvo discusión, fue aprobado según la propuesta de la Comisión que es muy parecida a la de la Consti-
tución precedente. Por virtud del artículo 43 las partes que hasta ese momento integraban la Federación 
eran los estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxa-
ca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán, Zacatecas, Distrito Federal, Territorio de la Baja California y Territorio de Quintana Roo.

El Título Tercero se integró por cuatro capítulos y en realidad lo que hace el Constituyente es darle un 
orden diferente pues sobre el tema de la división de poderes no existían muchas divergencias, quizá 
existían las justas, ya diversas reformas se habían encargado de restaurar el Senado desde la presi-
dencia de Lerdo de Tejada y equilibrar las relaciones entre Legislativo y Ejecutivo, y de establecer la 
elección directa de los miembros del Congreso desde la presidencia de Madero. El capítulo I, “De 
la División de Poderes”, se integró por un único artículo, el 49 que en su redacción fue igual al de la 
Constitución precedente sólo agregó que no podía depositarse el Legislativo en un individuo, salvo 
“el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 
29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán 
facultades extraordinarias para legislar”. 

El capítulo II. Del “Poder Legislativo” (artículo 50) el cual estaría integrado por dos cámaras, ya para 
entonces restaurado el Senado; cuatro secciones integraban esta capítulo: la primera señalaba todo 
sobre la elección e instalación del Congreso (artículos 51 a 70) los diputados serían electos de manera 
directa (artículo 54) y se elegiría un diputado propietario por “cada doscientos mil habitantes o por una 
fracción que pase de cien mil, teniendo en cuenta el censo general del Distrito Federal y el de cada es-
tado y territorio”. La Cámara de Senadores se compondría de dos miembros por cada estado y dos por 
el Distrito Federal, electos directamente en su totalidad cada seis años. La Legislatura de cada estado 
declararía electo al que hubiese obtenido la mayoría de los votos emitidos. Para ser diputado se exi-
gía, entre otras cosas, contar con 21 años cumplidos y para ser senador 35. El artículo 60 estableció 
ese pernicioso sistema de autocalificación de la elección de los miembros de las cámaras instituyendo 
como definitiva e inatacable la resolución.

El artículo 63 establecía que los diputados o senadores que faltaren diez días consecutivos sin causa 
justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara “[…] renuncian a concurrir hasta 
el periodo inmediato, llamándose, desde luego, a los suplentes”; el artículo 65 establecía sólo un periodo 
de sesiones el día 1º de septiembre de cada año para celebrar sesiones ordinarias y no podía prolon-
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garse más allá del 31 de diciembre del mismo año y si las dos cámaras no estuvieren de acuerdo para 
poner término a las sesiones antes de la fecha indicada, resolverá el Presidente de la República (artículo 
66). El Congreso o una sola de las cámaras, cuando se trate de asuntos exclusivos de ella, se reunirán en 
sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión permanente; pero en 
ambos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia Comisión sometiese a su conocimiento, 
los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva (artículo 67). La sección II abordó todo lo relativo 
a la iniciativa y formación de las Leyes (artículo 71 y 72). Las facultades del Congreso se regularon en 
la sección III, integrada por los artículos 73 a 77; y que una vez restaurado el Senado las divide en: 1) 
facultades del Congreso, 2) facultades exclusivas de cada una de las cámaras y 3) facultades que cada 
una de las cámaras puede hacer sin intervención de la otra, curioso modelo que fue tomado justamente 
de una Constitución centralista: las Siete Leyes Constitucionales de 1836. 

El largo artículo 73 con sus XXXI fracciones reconoce nuevas facultades al Congreso, como: 
X.- Para legislar en toda la República sobre Minería, Comercio, Instituciones de Crédito, y para establecer 
el Banco de Emisión Único, en los términos del artículo 28 de esta Constitución.
XX.- Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular mexicano. 
XXI.- Para definir los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse.
XXIV.- Para expedir la ley orgánica de la Contaduría Mayor.
XXVII.- Para establecer escuelas profesionales de investigación científica, de bellas artes, de enseñanza 
técnica, escuelas prácticas de agricultura, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás 
institutos concernientes a la cultura superior general de los habitantes de la República, entre tanto dichos 
establecimientos puedan sostenerse por la iniciativa de los particulares, sin que esas facultades sean exclusi-
vas de la Federación. Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos 
en toda la República.
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En la siguiente y última sección se reguló a la Comisión permanente, a través de los artículos 78 
y 79, que desde entonces es un órgano integrado de manera mixta, es decir, por miembros de la 
Cámara de Diputados y del Senado.

El capítulo III, de este título segundo, se dedicó al Poder Ejecutivo, trece artículos restructuran la regu-
lación de la Constitución precedente (80 al 93). Se sigue depositando el Ejecutivo en el Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 80); se establece su elección directa. Se aumentan los 
requisitos para ser Presidente de la República, ahora se requerirá ser mexicano por nacimiento e hijo 
de padres mexicanos por nacimiento; haber residido en el país durante todo el año anterior a la 
elección, y no ocupar el puesto de secretario o subsecretario de Estado, ni estar en servicio activo 
si pertenece al ejército, a menos que se separe de estos puestos sesenta días antes de la elección.

Por virtud del artículo 83 se reduce el periodo presidencial a cuatro años; se suprime para siempre la 
vicepresidencia y se establece un sistema para el remplazo del presidente en casos de ausencia o falta 
absoluta; regulando tres hipótesis, a saber: 1) En caso de falta absoluta del Presidente de la Repúbli-
ca, ocurrida en los dos primeros años del periodo respectivo, si el Congreso estuviere en sesiones, se 
constituirá en Colegio Electoral inmediatamente y concurriendo cuando menos las dos terceras partes 
del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio secreto, y por mayoría absoluta de votos, 
un Presidente; y el mismo Congreso expedirá la convocatoria a elecciones presidenciales, procurando 
que la fecha señalada para este caso, coincida en lo posible con la fecha de las próximas elecciones 
de diputados y senadores al Congreso de la Unión; 2) si el Congreso no estuviere en sesiones, la 
Comisión permanente nombrará desde luego un presidente provisional, quien convocará a sesiones ex-
traordinarias del Congreso, para que a su vez expida la convocatoria a elecciones presidenciales, en 
los mismo términos antes señalados; 3) cuando la falta del Presidente ocurriese en los dos últimos años 
del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión, se encontrase en sesiones, elegirá al Presidente 
sustituto que deberá concluir el periodo; si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión permanente 
nombrará un Presidente provisional y convocará al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias, 
para que se erija en Colegio Electoral y haga la elección del presidente sustituto. El artículo 89 aumenta 
algunas facultades como: a) nombrar y remover libremente al procurador general de la República, al 
gobernador del Distrito Federal y a los gobernadores de los territorios, al procurador general de justicia 
del Distrito Federal y territorios; b) Convocar al Congreso o alguna de las cámaras a sesiones extraor-
dinarias, cada vez que lo estime conveniente; c) nombrar provisionalmente, cuando la Cámara de 
Senadores no esté en sesiones, los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, los coroneles 
y demás oficiales superiores del ejército y armada nacional y los empleados superiores de Hacienda.

El Capítulo IV que regulaba al Poder Judicial de la Federación (artículos 94 al 107) sí tuvo cambios 
considerables respecto de la Constitución de 1857. Dicho Poder se depositaría en una Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y en Tribunales de Circuito y de Distrito cuyo número y atribuciones 
fijara la ley. Se estableció, asimismo, que la Corte de Justicia se compondría de once Ministros y 
funcionará siempre en tribunal pleno; para que hubiera sesión en la Corte se necesitaban que con-
currieran cuando menos dos terceras partes del número total de sus miembros, y las resoluciones 
se tomarán por mayoría absoluta de votos. 

El propio Constituyente estableció los plazos de duración y de remplazo de los ministros de la siguiente 
manera: “cada uno de los Ministros de la Suprema Corte designados para integrar ese Poder, en las 
próximas elecciones, durará en su encargo dos años; los que fueren electos al terminar este primer pe-
riodo, durarán cuatro años y a partir del año de 1923, los Ministros de la Corte, los Magistrados de 
Circuito y los Jueces de Distrito sólo podrán ser removidos cuando observen mala conducta y previo el 
juicio de responsabilidad respectivo, a menos que los Magistrados y los Jueces sean promovidos a grado 
superior”. Se aumentan dos requisitos para ser electo ministro de la Corte, a) poseer título profesional de 
abogado, expedido por la autoridad o corporación legalmente facultada para ello; b) gozar de buena 
reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; 
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pero si se tratare de robo, fraude, falsificación abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán electos por el Congreso de la 
Unión en funciones de Colegio Electoral, siendo indispensable que concurran cuando menos las dos 
terceras partes del número total de diputados y senadores. La elección se hará en escrutinio secreto 
y por mayoría absoluta de votos. Los candidatos serán previamente propuestos, uno por cada Legis-
latura de los estados, en la forma que disponga la ley local respectiva. Si no se obtuviere mayoría 
absoluta en la primera votación, se repetiría entre los dos candidatos que hubieren obtenido más 
votos. Por su parte los magistrados de circuito y jueces de distrito serían nombrados por la Suprema 
Corte y no podían ser removidos sino por juicio de responsabilidad. Los ministros prestarían protesta 
de respetar la Constitución y las leyes ante el Congreso, los magistrados y jueces ante la Suprema 
Corte de Justicia. Las faltas de los ministros por muerte, renuncia o incapacidad las cubriría el Con-
greso, la propia Constitución establecía exclusividad en el desempeño de los cargos judiciales. 

Se mantiene a la Suprema Corte como el tribunal supremo en asuntos federales, controversias entre 
los estados, entre los poderes de los mismos, entre la Federación y los estados y en los que la Fede-
ración sea parte. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: a) por 
leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales; b) por leyes o actos de la autoridad 
federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados; c) por leyes o actos de las autoridades 
de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal (artículos 103 a 105). Por su parte, el artículo 
107 establecía los procedimientos y formas del juicio de amparo.

Se conserva el Título Cuarto para regular las responsabilidades de los servidores públicos (artículo 108 
al 114). El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podía ser acusado por 
traición a la patria, y delitos graves del orden común; suprimiendo las causales de: violación expresa 
a la Constitución y ataque a la libertad electoral. Por virtud del artículo 109, la declaración de la Cá-
mara de Diputados erigida en Gran Jurado, negando el permiso a proceder contra el acusado, no es 
“obstáculo para que la acusación continué su curso y cuando el acusado haya dejado de tener fuero, 
pues la resolución de la Cámara no prejuzga absolutamente los fundamentos de la acusación”.

Por otra parte, la declaración de procedencia de la Cámara de Diputados tendría que ser tomada 
por mayoría absoluta, pero ahora de los miembros que componen la Cámara; la declaración de 
culpabilidad del Senado será aprobada por las dos terceras partes del total de sus miembros; en 
este caso, la sentencia de culpabilidad tendrá como sanción la privación del puesto y la inhabi-
litación para desempeñar otro. 

El artículo 110 contiene una nueva disposición que señalaba:
No gozan de fuero constitucional los altos funcionarios de la Federación, por los delitos oficiales, faltas u 
omisiones en que incurran en el desempeño de algún empleo, cargo o comisión pública que hayan acepta-
do durante el periodo en que conforme a la ley se disfrute de fuero. Lo mismo sucederá respecto a los delitos 
comunes que cometan durante el desempeño de dicho empleo, cargo o comisión…

La Constitución concede acción popular para denunciar delitos comunes u oficiales ante la Cámara 
de Diputados, señalando que las decisiones de las Cámaras son inatacables.

El Constituyente destinó el Título Quinto para detallar todo lo relativo a los estados de la Federación 
(artículos 115 a 122). El artículo 115 es heredero de la reforma que experimentó el artículo 109 de 
la Constitución de 1857 en el que se estableció como base de la división territorial y organización 
política de los estados, al Municipio Libre, administrado por ayuntamientos de elección popular di-
recta y sin que hubieran autoridades intermedias entre éstos y el gobierno estatal. 

Se establece la duración de cuatro años para el mandato de los gobernadores, se prohíbe la ree-
lección y se regula el número de representantes de las legislaturas locales de acuerdo con el núme-
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ro de habitantes que representen. Se 
mantiene la obligación de los gober-
nadores de publicar y hacer cumplir 
las leyes federales; asimismo, cada Es-
tado dará entera fe y crédito a los ac-
tos públicos, registros y procedimientos 
judiciales de los demás. Se mantiene 
la protección federal en caso de inva-
sión o violencia externa y si lo solicita 
la legislatura local, o el Ejecutivo, si 
aquélla no estuviere reunida, contra 
trastornos internos (artículo 122). 

El Título Séptimo establece las “Preven-
ciones Generales”, del artículo 124 al 
134. Se mantiene la formula de que las 
facultades que no están expresamente 
concedidas por la Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden re-
servadas a los estados o la prohibición 
para desempeñar a la vez dos cargos 
federales de elección popular, ni uno de 
la Federación y otro de un estado que 
sean también de elección. 

Muchas más relevantes para el momen-
to histórico fue la regulación del artículo 
130 que señaló que “correspondía a 
los poderes federales ejercer en materia 
de culto religioso y disciplina externa, 
la intervención que designen las leyes”. 
Así como la prohibición al Congreso 
para dictar leyes estableciendo o pro-
hibiendo cualquiera religión. 

En este mismo orden de ideas, estableció que el matrimonio es un contrato civil. Éste y los demás actos del 
estado civil de las personas, son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden 
civil, en los términos prevenidos por las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan.

El Constituyente de 1916-1917, ajustó el artículo 126, de la Constitución de 1857, que contenía 
la cláusula de supremacía constitucional para ubicarla en el artículo 133. 

Los títulos octavo y noveno: de las reformas de la Constitución (artículo135) y de la inviolabilidad de 
la Constitución (artículo 136), respectivamente, mantuvieron los textos íntegros de la Constitución de 
1857; no había motivo para reformarlos o modificarlos.

Las anteriores disposiciones dieron forma a la Constitución mexicana de 1917, cargada de un 
amplio contenido social. El 31 de enero de 1917 Carranza firmaría, con la misma pluma con la 
que firmó el Plan de Guadalupe, la nueva Constitución denominada Constitución Política de los 
Estados Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857. Dos días después se convocaría a 
elecciones generales en todo el país, para celebrarse el segundo domingo de marzo e iniciar el 
1º de mayo de 1917 la aplicación del nuevo orden constitucional.
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Después de su aprobación la Constitución de 1917, ha experimentado más de setecientas reformas, 
algunas de ellas contra su espíritu inicial. A continuación las agrupamos por periodos presidenciales.
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