
LA GRAN REVOLUCIÓN SOCIAL

I. EL CONGRESO CONSTITUYENTE

DE 1916-1917

1. Con tex to his tó ri co

Sin du da la Re vo lu ción me xi ca na sur gió co mo res -
pues ta a una mul ti pli ci dad de fac to res que se ría
im po si ble re su mir ba jo los lí mi tes del pre sen te tra -
ba jo. Basta con men cio nar que ya des de fi na les del 
si glo XIX, en que ter mi na ba el quin to ejer ci cio de
la dic ta du ra del ge ne ral Por fi rio Díaz, y és te hi zo
en tre ga de fac to de las rien das y con duc ción del
go bier no a su mi nis tro de Ha cien da, Jo sé Yves Li -
man tour, es ta ban pre sen tes en la so cie dad me xi ca -
na ni ve les de abu so en con tra de las cla ses más
des va li das de los obre ros y los cam pe si nos que
pron to ex plo ta rían en le van ta mien tos ar ma dos.1

Fue así, que sin im por tar la aplas tan te re pre sión
ejer ci da por go bier no dic ta to rial de Díaz, el es pí ri -
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1 Car pi zo, Jor ge, Apun tes de cla se del cur so de de re cho
cons ti tu cio nal, 1979.
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tu li bre y la vo ca ción de mo crá ti ca de un gru po de
me xi ca nos pro gre sis tas lo gró, a prin ci pios del nue -
vo si glo, des per tar tras el lar go so por en que la
opo si ción ha bía per ma ne ci do pa ra li za da. Así, por
ejem plo, na ció el Club Li be ral Pon cia no Arria ga
que de man dó el re gre so a los prin ci pios con sa gra -
dos en la Cons ti tu ción de 1857 y el ple no res ta ble -
ci mien to de las li ber ta des pú bli cas pi so tea das por
ré gi men de Díaz. Este ejem plo fue imi ta do in me -
dia ta men te en to do el país.2

Por otro lado, en fe bre ro de 1908, el pe rio dis ta 
Ja mes Creel man en tre vis tó a Por fi rio Díaz, quien
de cla ró que no bus ca ría la re lec ción en 1910 y que
ve ría con bue nos ojos la fun da ción de un par ti do
de opo si ción. Como era de es pe rar se, Díaz no cum -
plió con su pro me sa de re ti rar se, pero sus de cla ra -
cio nes ha bían de sa ta do una se rie de in quie tu des
po lí ti cas, mi li ta res, so cia les y consti tu cio na les que
ya no ten drían vuel ta tras y que se rían la fuer za
ca ta li za do ra que nu tri ría no sólo la Re vo lu ción
sino tam bién los tra ba jos del Cons ti tu yen te de
1916-1917 y de la pri me ra Cons ti tu ción so cial del 
mun do, que aun que ya con cien tos de re for mas si -
gue ri gien do en Mé xi co.3
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2. Orga ni za ción, fun cio na mien to, fa cul ta des
    y re gu la ción in ter na

El Po der Le gis la ti vo de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos —bajo el tex to ori gi nal de la Cons ti tu ción
de 1917— se de po si ta ba en un Con gre so ge ne ral,
que se di vi día en dos cá ma ras, una de di pu ta dos y
otra de se na do res. La Cá ma ra de Di pu ta dos se
com po nía de re pre sen tan tes de la na ción elec tos en
su to ta li dad cada dos años, por los ciu da da nos me -
xi ca nos. Se ele gía a un di pu ta do pro pie ta rio por
cada 60,000 ha bi tan tes o por una frac ción que pa -
sa se de 20,000, te nien do en cuen ta el cen so ge ne ral 
del Dis tri to Fe de ral y el de cada es ta do y te rri to rio. 
La po bla ción del es ta do o te rri to rio que fue se me -
nor que la fi ja da en el ar tícu lo 52 cons ti tu cio nal
ele gi ría de to das for mas un di pu ta do pro pie ta rio.
Por cada di pu ta do pro pie ta rio se ele gía un su plen -
te. La elec ción de di pu ta dos era di rec ta y se lle va ba 
cabo en los tér mi nos que es ta ble cie ra la ley elec to -
ral.4

Para ser di pu ta do bajo el tex to ori gi nal de la
Cons ti tu ción de 1917 se re que ría sa tis fa cer los si -
guien tes re qui si tos: ser ciu da da no me xi ca no por
na ci mien to en el ejer ci cio de sus de re chos; te ner 25 
años cum pli dos el día del elec ción; ser ori gi na rio
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del esta do o te rri to rio en que se haga la elec ción, o
ve ci no de él con re si den cia efec ti va de más de seis
me ses an te rio res a la fe cha de ella. La ve cin dad no
se per día por au sen cia del de sem pe ño de car gos
pú bli cos de elec ción po pu lar; no es tar en ser vi cio
ac ti vo en el ejér ci to fe de ral ni te ner man do en la
po li cía o gen dar me ría ru ral del Dis tri to don de se
haga la elec ción cuan do me nos 90 días an tes de
ella; no ser se cre ta rio sub se cre ta rio de Esta do, ni
ma gis tra do de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, a me -
nos que se se pa ra se de sus fun cio nes 90 días an tes
de la elec ción. Los go ber na do res, sub se cre ta rios
ma gis tra dos y jue ces fe de ra les no po dían ser elec -
tos en los dis tri tos de sus res pec ti vas ju ris dic cio nes 
si no se se pa ra ban de sus car gos 90 días an tes de la 
elec ción; y por úl ti mo, no ser mi nis tro de al gún
cul to re li gio so.5

Por otro lado, la Cá ma ra de Se na do res se com -
po nía de dos miem bros por cada es ta do y dos por
el Dis tri to Fe de ral, nom bra dos en elec ción di rec ta.
La le gis la tu ra de cada es ta do de cla ra ría elec to al
que hu bie se ob te ni do la ma yo ría de los vo tos emi -
ti dos. Por cada se na dor pro pie ta rio se ele gía un su -
plen te. Bajo el tex to ori gi nal de la Cons ti tu ción de
1917, cada se na dor du ra ría en su en car go cua tro
años. Por úl ti mo, la Cá ma ra de Se na do res se re no -
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va ba por mi tad cada dos años y para ser se na dor se
re que ría los mis mos re qui si tos que para ser di pu ta -
do, ex cep to el de edad que se ría de 35 años cum pli -
dos el día de la elec ción.

Fi nal men te, cada cá ma ra ca li fi ca ba las elec cio -
nes de sus miem bros y re sol vía las du das que hu -
bie se so bre ellas es ta ble cién do se que su re so lu ción
se ría de fi ni ti va e ina ta ca ble con ti nuán do se así con
la tra di ción de la au to ca li fi ca ción.

En tra tán do se de los pe rio dos de se sio nes, el
tex to ori gi nal de la Cons ti tu ción de 1917 de ter mi -
na ba que el Con gre so de la Unión se reu ni ría el día 
1o. de sep tiem bre de cada año para ce le brar se sio -
nes or di na rias que du ra rían el tiem po ne ce sa rio
para tra tar to dos los asun tos men cio na dos en el ar -
tícu lo 65 cons ti tu cio nal, pero no po dría pro lon gar -
se más que has ta el 31 de di ciem bre del mis mo
año. Asi mis mo, en 1917 se es ta ble ció que el Con -
gre so ten dría se sio nes ex traor di na rias cada vez que 
el pre si den te la Re pú bli ca lo con vo ca ra para ese
ob je to, pero en tal caso no po día ocu par se más que
del asun to o asun tos que el pro pio pre si den te so -
me tie re a su co no ci mien to, los cua les se ex pre sa -
rían en la con vo ca to ria respectiva.

Pues to que las fa cul ta des del Con gre so, bajo la
re dac ción del ori gi nal ar tícu lo 73 de la Cons ti tu -
ción de 1917, son de ma sia do nu me ro sas para ha cer 
un re cuen to de ellas en el pre sen te trabajo, úni ca -
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men te re fe ri re mos que a lo lar go de 31 frac cio nes
—que con te nía el ori gi nal ar tícu lo 73— se es ta ble -
cía un lis ta do te má ti co muy es pe cia li za do acor de al 
cor te van guar dis ta de la Cons ti tu ción que pro yec ta -
ba una ver da de ra ac ti vi dad par la men ta ria que abor -
da ba los gran des pro ble mas na cio na les a tra vés de
me di das le gis la ti vas y que en su con te ni do y or ga -
ni za ción su pe ra ba am plia men te lo con tem pla do en
tex tos cons ti tu cio na les previos.

3. De ba tes y le gis la ción

Se ría ma te ria pro pia men te de un li bro más ex -
ten so re fe rir la ma yo ría de los de ba tes e in no va cio -
nes ju rí di cas que sur gie ron del Con gre so Cons ti tu -
yen te de 1917, por lo que so la men te des ta ca re mos
los si guien tes: sin duda, el ar tícu lo 276 sus ci tó los
más in te re san tes y des ta ca dos de ba tes con base en
la in jus ti cia an ces tral que ha bía afec ta do a los cam -
pe si nos me xi ca nos des de la épo ca co lo nial has ta la
dic ta du ra por fi ris ta a tra vés de los la ti fun dios. Así,
el ob je ti vo fun da men tal del ar tícu lo 27 era re ver tir
las prác ti cas de ex plo ta ción y aca pa ra mien to de tie -
rras que pro fun di za ban la de si gual dad so cial en
México.
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De fun da men tal im por tan cia en la dis cu sión del
ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal ori gi nal fue la de ci sión
de otor gar a Mé xi co como na ción y en for ma ina -
lie na ble la pro pie dad de las tie rras y aguas com -
pren di das den tro de los lí mi tes de su te rri to rio y el
de re cho de otor gar las a quien es ti me per ti nen te o
más con ve nien te, re gu lan do los de re chos de par ti -
cu la res, li mi tan do la po se sión de las tie rras, do tan -
do de las mis mas a los pue blos y ran che rías que ca -
re cie ran de ellas y qui tan do de fi ni ti va men te a la
igle sia la ca pa ci dad de ad qui rir, po seer o ad mi nis -
trar di chos bie nes de la nación.

Por otro lado, cabe des ta car las in ter ven cio nes
que se die ron en tor no al con te ni do y a la re dac ción 
del ar tícu lo 123 que pro te ge a la cla se tra ba ja do ra
de Mé xi co. Igual men te im por tan tes fue ron las dis -
cu sio nes so bre los ar tícu los 3o., en ma te ria de edu -
ca ción, en el que se es ta ble ció que la en se ñan za se -
ría li bre pero lai ca la que se die ra en los es ta ble ci-
mien tos ofi cia les de edu ca ción, lo mis mo que la
en se ñan za pri ma ria, ele men tal y su pe rior que se
im par tie ra en los es ta ble ci mien tos par ti cu la res, es -
ta ble cién do se que nin gu na cor po ra ción re li gio sa ni
mi nis tro de al gún cul to po dría es ta ble cer o di ri gir
es cue las de ins truc ción pri ma ria, y que los es ta ble -
ci mien tos ofi cia les im par ti rían gra tui ta men te la en -
se ñan za pri ma ria; el 24 que es ta ble cía la li ber tad de 
cul tos; el 39, res pec to a la so be ra nía na cio nal y la

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1916-1917 25



for ma de go bier no, y el 130 es ta ble cien do el prin -
ci pio his tó ri co de la se pa ra ción del Esta do y las
Igle sias.7

4. Pro ta go nis tas

So bre sa lie ron Andrés Mo li na Enrí quez, José
Na ti vi dad Ma cías, Da vid Pas tra na Jai mes, Enri que
Co lun ga, Fran cis co J. Mú gi ca, Alber to Ro mán,
Luis G. Mon zón, Enri que Re cio, Luis Ma nuel Ro -
jas, José Na ti vi dad Ma cías, Fer nan do Li zar di, Fé lix 
Pa la vi ci ni, Alfon so Cra vio to, Pau li no Ma cho rro y
Nar váez, Froy lán Man ja rrez, Pas tor Rouaix, en tre
otros mu chos.

5. Esta dís ti cas esen cia les

Inte gra ron el Con gre so Cons ti tu yen te de
1916-1917 un to tal de 214 di pu ta dos pro pie ta rios
re pre sen tan do a 30 en ti da des fe de ra ti vas.
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