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Presentación 

EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL DEVE- 

NIR CONSTITUCIONAL DE MÉXICO. 100 ANIVERSARIO 

DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

es la Ley Suprema de la Unión, el eje rector de las institucio-

nes, de las polí ticas públicas y de las reglas de convivencia 

pacífica entre los miembros de la sociedad. Su contenido 

y sus principios, edificados sobre la base de las ideologías 

que han marcado el devenir de nuestra nación después de 

consumada la Independencia y de aquellas que detonaron 

la Revolución, está próximo a cumplir cien años. Éste es un 

acontecimiento propicio para reflexionar sobre su evolu

ción a lo largo del siglo XX y los primeros años del siglo 

XXI, con el fin de plantear una visión prospectiva del cons

titucionalismo en nuestro sistema jurídico.

Al ser la Constitución el gran legado cultural de la Revo-

lución de 1910, conmemorar su promulgación representa 
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la confirmación de que los anhelos del pueblo de México se 

concretan permanentemente en el respeto y la protección de 

los derechos humanos, y en la modernización de las institu-

ciones fundamentales; así también, constituye una opor-

tunidad para ratificar nuestro compromiso inalterable con la 

libertad, la justicia y las exigencias históricas de la sociedad.

La relevancia de este acontecimiento llevó a que el 5 

de febrero de 2013, los representantes de los tres Poderes de 

la Unión firmaran el Acuerdo para la Conmemoración del 

Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;1 por ello, se conformó la Comisión Organizadora 

del Poder Judicial de la Federación para los Festejos del Cen

tenario, orientada de manera preponderante a identificar 

y relacionar los sucesos, las acciones, los personajes y los 

documentos jurídicos y jurisdiccionales que marcaron el 

rumbo de la nación mexicana durante el siglo XX, así como 

la manera en que éstos perfilan y definen al Poder Judicial 

de la Federación como una institución fundamental en el 

proceso continuo de construcción del Estado de derecho 

en México.

Bajo esos compromisos, los trabajos que el Poder 

Judicial de la Federación ha programado para celebrar el 

1 Diario Oficial de la Federación, primera sección, miércoles 6 de febrero de 
2013.
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centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos están dedica dos a explicar desde la perspectiva 

de la administración de justicia federal, la manera en que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales del 

Poder Judicial de la Federación contribuyen a la consolidación 

del orden constitucional de nuestro país.

En consecuencia, es preciso reconocer que nuestras 

instituciones jurídicas y políticas se encuentran actualmente 

en una etapa de transición significativa. A lo largo de sus casi 

cien años, el texto original de nuestra Constitución se ha ido 

modificando para adecuarse a los nuevos tiempos, a las 

nuevas circunstancias y a las exigencias históricas de la so-

ciedad. Se han ampliado los derechos individuales, se han 

reconocido los derechos colectivos, se han esta blecido meca-

nismos para su defensa, se ha adecuado la relación entre 

el Estado y una sociedad cada vez más plural, diversa y com-

pleja, sin que ello hubiera significado la modificación de sus 

principios o directrices esenciales. México es una República 

representativa, democrática, laica, federal, compuesta por 

Estados libres y soberanos.

Como garante del orden constitucional, al Poder Judi-

cial de la Federación le corresponde aportar elementos que 

permitan a la sociedad participar activamente en el pro-

ceso de construcción de la nueva cultura jurídica, en torno a 

la propia norma fundamental y los principios que establece, 
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con lo que sin duda, se refuerza la finalidad última de la 

Judicatura Federal: la protección más amplia de la persona 

y la salvaguarda de sus derechos.

En el México actual, el texto constitucional se reafirma 

como la guía para seguir edificando el país que anhelamos 

para las gene raciones presentes y futuras. La Constitución 

es la hoja de ruta de la nación, el pacto duradero de nuestra 

vida institucional y el soporte de nuestra convivencia social, 

y como norma suprema a ella debe ajustarse y someterse 

toda norma que se genere dentro de su ámbito general de 

aplicación. De igual forma, es necesario ratificar día con día 

nuestra convicción para que, al amparo de la supremacía cons-

titucional, consolidemos el país de justicia y libertad que el 

pueblo merece.

Con estas bases, para propiciar el conocimiento, difu-

sión y reflexión de nuestra Carta Magna, así como su histo-

ria y aplicación por el Poder Judicial de la Federación, tengo 

el agrado de poner a disposición del público en general un 

conjunto de publicaciones: obras conmemorativas, compi-

laciones, estudios monográficos y facsi milares, que sin duda 

resultarán de gran interés y provecho.

Ministro Luis María Aguilar Morales
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y del Consejo de la Judicatura Federal
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Introducción

La conmemoración del centenario de la Constitución Política 

de 1917 representa, para los tres Poderes de la Unión, un 

acontecimiento trascendental para traer a la memoria de la 

sociedad mexicana los caminos andados por los hombres y 

las instituciones que han forjado nuestro país. En esencia, 

para celebrar nuestra historia jurí dica y política.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una 

de las instituciones que ha participado activamente en este 

tránsito histórico desde hace más de 190 años, ha sido factor 

sustantivo en la definición de los principios que forman a un 

Estado constitucional y democrático de derecho al ser intér-

prete y garante de la Constitución. El centenario representa 

una oportunidad más para que, de manera incluyente y plu-

ral, la sociedad pueda recordar los acontecimientos que dieron 

origen a la Constitución que nos rige actualmente, así como 

conocer, reflexionar y propiciar un diálogo fecundo en torno a 

su contenido y proyección.
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En razón de ello, para el Poder Judicial de la Federa-

ción representa un alto compromiso el ser partícipe de esta 

tarea de divulgación, a fin de contribuir a formar a las per-

sonas en el contenido de la Carta Magna y sus significados, 

así como a construir un debate abierto y franco en torno a 

nuestro pasado y los retos que plantean los tiempos actua-

les; por lo que se ha propuesto llevar a cabo diversas activi-

dades encaminadas a socializar la Constitución.

En este marco, promoveremos obras y eventos que 

ayuden a comprender la importancia de conocer nuestra 

Constitución, su aplicación y los criterios que se desprenden 

de su interpretación como parte de la labor sustantiva de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales 

y Juzgados Federales. Lo anterior, con la firme intención de 

mejorar de manera progresiva el conocimiento de los temas 

que atañen a la norma suprema y a la función de la judi-

catura, así como para incentivar a la sociedad en general a 

participar en las actividades que implican el diseño y cons-

trucción del diario quehacer público y, en particular, respecto 

de la protec ción y defensa de los derechos humanos.

Para conseguirlo, el Poder Judicial de la Federación ha 

trazado un programa de trabajo a desarrollarse en el periodo 

2014-2017, dentro del cual, como herramienta sustantiva 

para la difusión y discu sión de contenidos e ideas, se ha con-

templado generar un conjunto de obras particularmente 
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dedicadas a la sociedad en general, a las que se aúnan obras 

especializadas para la comunidad jurídica así como exposi-

ciones, conferencias, seminarios, coloquios, mesas redondas, 

transmisiones especiales por radio y televisión y concursos 

de ensayo y tesis, entre otros.

De esta manera, las publicaciones que forman parte de 

este proyecto, y que incluyen facsimilares, reediciones, com-

pilaciones, estudios monográficos, obras colectivas, folletos 

e historietas, guar  dan un enfoque multidisciplinario, con una 

visión de lo nacional e internacional, que procura a su vez 

ser cercano y accesible a todos los sectores de la sociedad.

La organización de tales obras obedece a los tres ejes 

en los que se divide el Programa de Trabajo del Poder Judi-

cial de la Fede ración y que en una línea de tiempo parten de 

1898, últimos años del Porfiriato e inicio de la Cuarta Época 

del Semanario Judicial de la Federación hasta el 2011 y la 

prospectiva que el presente nos permite explorar, proponer 

o concebir. 

El primer eje corresponde a "El Poder Judicial de la 

Federación, eje transversal en el devenir histórico consti-

tucional", que abarca el periodo de 1898 a 1988. El segundo 

se denomina "El papel de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación como Tribunal Constitucional y garante de nues-

tra Constitución en la consolidación del Estado Mexicano", 
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que comprende de 1988 a la conclusión de la Novena Época 

del Semanario Judicial de la Federación. El tercero se refiere 

a "La labor del Poder Judicial de la Federación en la cons-

trucción del nuevo paradigma constitucional", el cual inicia 

con la Décima Época e integra el análisis en torno al futuro 

del constitucionalismo y de la administración de justicia en 

México.

Bajo esta metodología y teniendo como centro a la 

Constitución y, por tanto, a la construcción y consolidación 

del Estado de Derecho en México y la protección de los de-

rechos humanos como temas transversales de todos estos 

estudios, tenemos confianza en que los trabajos proyec

tados para conmemorar la promulga ción de la Constitución 

de 1917, aportarán valiosos elementos en materia de peda-

gogía constitucional.

La instrumentación de acciones bajo dicha perspec-

tiva pretende asegurar que la sociedad tenga acceso al 

conocimiento de los derechos que protege la Constitución 

y, con ello, garantizar –a través de las instituciones–, la pro-

tección de las personas y sus derechos; así como incentivar 

una amplia participación ciudadana.

La cercanía y accesibilidad que se busca a través de los 

materiales que se generen, redunda en los distintos forma-
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tos en los que se requieren este tipo de herramientas para 

que puedan ser consultadas por niñas, niños, adolescentes, 

personas adultas, con discapacidad, o miembros de nues-

tros pueblos indígenas, entre otros. Por esta razón se ha 

considerado que las distintas obras se generen en formatos 

impresos y electrónicos, así como a través de medios ma-

sivos como el radio y la televisión, con lo que se conforma 

una amplia gama de opciones para participar de estos fes-

tejos a fin de llegar al mayor número de personas posible; 

desde luego con la premisa de que la claridad de las ideas 

no significa sacrificar la seriedad y la profundidad de la 

información. Por ello, tanto especialistas como público en 

general podrán ser receptores del mensaje que se pretende 

transmitir.

Ahora bien, dentro de los temas que abordan estas 

activi dades se encuentran, entre otros: el proceso de ges-

tación, consolidación y aplicación de la Constitución de 1917 

y de las 31 Constituciones de las Entidades Federativas; la 

evolución constitucional y la función jurisdiccional; los dere-

chos de la niñez desde el na cimiento hasta la mayoría de edad; 

los derechos de las mujeres; el constitucionalismo mexicano 

de los siglos XIX y XX; la justicia federal en las entidades fede-

rativas durante la Revolución y después de la Constitución 

de 1917; las imágenes de la justicia en México a través de los 

siglos; la Suprema Corte y la política; la crea ción y evolución 
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del Consejo de la Judicatura Federal; la herencia del cons-

titucionalismo social mexicano y sus desafíos; concurso 

de tesis y un programa de concurso dirigido a jóvenes 

universitarios relativo a la Constitución, sus reformas e 

interpretación.

En definitiva, la formación en la Constitución implica 

el pensamiento, la cultura, el lenguaje, el arte, los valores, los 

textos y los métodos. Porque se aprende aquello que es 

significativo para nosotros; y el ejercicio de la ciudadanía 

y la democracia conforma uno de los temas más repre-

sentativos para el desarrollo de la vida en las sociedades 

contemporáneas. 

Sin duda, las metas que nos hemos planteado, abo-

narán a la construcción de una cultura de la Constitución y 

a un conocimiento más amplio de los principios y valores 

que consagra en beneficio de la sociedad, para alcanzar un 

orden jurídico más pleno encaminado a ensanchar la demo-

cracia y los derechos humanos de todos.

Ministro José Ramón Cossío Díaz
Coordinador General de los Trabajos de la Comisión 

Organizadora del Poder Judicial de la Federación 
para los Festejos del Centenario de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos



1

Humberto Morales Moreno*

Pastor rouaix y su influencia en  
el constitucionalismo social mexicano

Introducción

En el marco de las discusiones que cada dos meses tienen 

lugar en el Seminario Nacional sobre la Historia del Derecho 

y la Cultura Jurídica coordinado por Don Andrés Lira y la 

Dra. Elisa Speckman, en la UNAM y en las instalaciones de 

la Escuela Libre de Derecho de México, nos llegó la amable 

invitación del Ministro José Ramón Cosío para participar en la 

conmemoración del centenario de la promulgación de la Cons-

* Secretario Ejecutivo del Instituto latinoamericano de Historia del Derecho 
(ILAHD). Doctorado en Historia. Secretario Académico del Posgrado en Cien
cias Sociales de la FFYL/BUAP. Miembro fundador del Seminario Nacional de 
Historia del Derecho y de la Cultura Jurídica. UNAM/ELD y del Instituto Latino
americano de Historia del Derecho (ILAHD). Miembro del Observatorio de 
Salarios/IBEROCampus Puebla.

 Se agradece la colaboración de:
 Rubén Alberto Curiel Tejeda. Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos 

de la Universidad Iberoamericana campus Puebla. Doctorado en Derecho. Miem
bro del Seminario Nacional de Historia del Derecho y de la Cultura Jurídica. 
UNAM/ELD.

 Fernando Castrillo Dávila. Maestro en Historia. Miembro del Seminario Nacio
nal de Historia del Derecho y de la Cultura Jurídica. UNAM/ELD. Profesor en el 
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Campus 
Puebla.
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titución de 1917 por parte del Poder Judicial de la Federación, 

evento bajo su coordinación académica. 

De aquella invitación surgió la inquietud personal y de 

mi equipo de colaboradores de preparar un libro sobre las 

aportaciones ideológicas y sociales del Ing. Pastor Rouaix 

al llamado constitucionalismo social que México inauguraba 

en el Constituyente de Querétaro. Intrigaba mucho el olvi-

do al que hacía alusión Don Luis Cabrera sobre la obra de 

Rouaix, a quien, por confesión propia, la palabra no era su 

mejor propaganda, pero cuyos escritos fueron sin duda cru-

ciales para entender el papel del nuevo Estado como im-

pulsor de la economía y de las garantías sociales en un país 

que se sacudía un antiguo régimen cargado de enormes desi-

gualdades étnico-sociales.

Mucho se ha escrito en variada bibliografía sobre el 

equilibrismo de Rouaix para dejar fluir las ideas constructo-

ras de los artículos 27 y 123 de la centenaria Carta Magna. 

Pero poco se había dicho sobre las ideas, fuerza que impulsó 

en el núcleo fundador para darle un lenguaje jurídico a lo que 

su experiencia le había dado como conocimiento acerca de la 

protección de los derechos laborales de los asalariados y de 

la necesidad de un reparto agrario impulsor de la pequeña 

propiedad agrícola. Sin duda es más fácil ver la experiencia 

del Ingeniero en el espíritu patrimonialista del artículo 27. 
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Más difícil discernirlo en la pluma del 123. Pero no debemos 

olvidar que lo que permitió construir la ideología del Estado 

protector de derechos, impulsor de la economía y regulador 

de la inversión extranjera en México, del primer artículo, fue 

justamente la redacción del segundo y más aún, la sepa-

ración del concepto de libertad de trabajo y profesión del an-

tiguo artículo 5o., del concepto de trabajo asalariado, esto 

es, subordinado a un patrón, del nuevo artículo 123. 

Pero la pretensión de este ensayo no se queda sólo 

en mostrar las fuentes ideológicas variadas que estuvieron 

detrás de este constitucionalismo social. Gracias al apoyo del 

Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación 

de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, logra-

mos tener acceso a más de mil expedientes de la materia 

laboral del archivo central de la propia SCJN, de cuya selec-

ción que presentamos aquí en el anexo, pudimos dar cuenta 

del contraste y dificultades jurídicohistóricas que tuvieron 

los órganos jurisdiccionales y las primeras Juntas de Conci-

liación, en el periodo 1921-1928, para impartir justicia en el 

naciente derecho laboral mexicano. 

Si para Pastor Rouaix era una satisfacción ver hacia 

finales de la década de 1920 que el reparto agrario en Du-

rango justificaba la lucha agrarista y el artículo 27 consti

tucional, sin duda el nacimiento jurídico de la clase obrera 
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entre 1917-1928 colmaba con creces su preocupación de 

hacer justicia a los asalariados al menos en dos aspectos 

cruciales del mundo del trabajo: salario mínimo y derecho a 

huelga. El ejercicio de litigiosidad del amparo en estas dos 

etapas revolucionarias de la Corte entre 1921-1924 y 1925-

1928 muestra la disputa interna que los Ministros tuvie-

ron para concebir a los tribunales del trabajo no sólo como 

jurisdiccionales, a pesar de depender de un poder ajeno 

al judicial, sino también de distinguir los límites del trabajo 

subordinado y del salario mínimo, de los servicios profe-

sionales, que hasta el día de hoy siguen siendo regulados 

por el artículo 5o.

México no ha terminado la batalla constitucional por el 

salario mínimo remunerador ni por satisfacer bienestar eco-

nómico y social a la gran mayoría de los trabajadores. Y así 

como Aquiles Serdán señalaba con el dedo firme a las espal

das del Presidente Madero la urgencia de liquidar al antiguo 

régimen y no conformarse con pactos efímeros, Rouaix nos 

sigue advirtiendo sobre las asignaturas pendientes que los ar-

tículos 27 y 123 tienen sobre el México de hoy. 

Esta obra se divide en ocho capítulos. En los dos prime-

ros hacemos un recuento de la vida de Rouaix hasta el mo-

mento que se convierte en diputado con cartera de Ministro 

del Primer Jefe Constitucionalista en 1916-1917. En el capí-



Pastor Rouaix y su influencia en el constitucionalismo social mexicano

5

tulo tres analizamos brevemente su trayectoria a la caída de 

Carranza; su legado como servidor público en Durango y sus 

nunca olvidadas raíces en Tehuacán, Puebla. Para estos ca-

pítulos la colaboración directa del Mtro. Fernando Castrillo 

Dávila fue fundamental. En los capítulos cuarto y quinto se 

desmenuza el ambiente ideológico y jurídico de la elabora-

ción de los artículos 27 y 123 constitucionales por el núcleo 

fundador conformado por Rouaix. El cotejo de los Debates 

del Constituyente con lo que se discutía en el núcleo y la 

trayectoria doctrinal de los juristas que estaban asesorando 

al Ingeniero en esta ingente labor fue fruto de una colabo-

ración detallada del Dr. Rubén Alberto Curiel Tejeda. Entre 

Ricardo Flores Magón, la Rerum Novarum y la Cuestión Social 

europea, Rouaix supo plasmar en ambos textos la nueva 

rectoría del estado revolucionario en el nacimiento de las 

garantías sociales. En los capítulos seis y siete hacemos 

una síntesis del constitucionalismo social que dio vida jurí-

dica a la nueva clase obrera mexicana y de cómo el discreto 

equilibrismo de Rouaix dejó pasar correcciones finales a 

los textos constitucionales de protección radical de derechos 

sociales que apuntalaron el papel rector del estado en la eco-

nomía. Así, el reparto de utilidades y las indemnizaciones por 

accidentes laborales, enfermedad y muerte, sin distingo de 

empresas del estado o particulares, inauguraba una discre-

ta pero importante victoria de los trabajadores mexicanos y 
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sus sindicatos. También en estos capítulos las aportaciones 

del Mtro. Castrillo y del Dr. Curiel fueron de gran valor. Fi-

nalmente, en el capítulo ocho se hace un recuento de la 

jurisprudencia de la SCJN en materia laboral y se muestran 

tablas de la litigiosidad del amparo en revisión y del am-

paro directo en materia laboral para el periodo 1921-1928, 

distinguiendo las dos etapas que la historiografía ha señalado 

para el cambio de orientación interpretativa del Alto Tribunal 

en esta materia. 

Este ensayo contempla dos aportaciones documen-

tales a la historiografía sobre el Ing. Pastor Rouaix y a la 

del constitucionalismo social en México: en primer lugar, 

una colección de cinco fotos inéditas sobre la vida del Ing. y 

su entorno político con la entrevista que muy gentilmente nos 

concedió su sobrino nieto, el Dr. en Economía Cuauhtémoc 

Calderón Villarreal, profesor e investigador del Colegio de la 

Frontera Norte en Tijuana, y la selección de expedientes que 

muy atinadamente la Titular del Centro de Documentación 

y Análisis y su equipo han reproducido en el anexo ya men-

cionado. La historia es una disciplina donde la verdad es 

objeto de investigación y exige por tanto, poner el contexto 

en el que se desenvuelven los acontecimientos. Queda al 

lector revisar en esta muestra documental la distancia entre 

nuestra interpretación del periodo y la que el mismo lector 

sin duda obtendrá del cotejo de nuestro trabajo. 
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caPítulo 1.  
los Primeros Pasos

Pastor Rouaix nació la tarde del 19 de abril de 1874 en la 

ciudad de Tehuacán, Puebla y fue bautizado con el nombre 

de Pastor Anselmo del Sagrado Corazón de Jesús, un ape-

lativo que denota claramente la pertenencia a una familia 

devota. Sus padres fueron Narciso Rouaix y Benigna Méndez, 

quienes se dedicaban al comercio. Roderic Ai Camp men-

ciona que su abuelo Ildefonso Rouaix, era un farmacéutico 

de origen francés que, como tantos otros en la primera 

mitad del siglo XIX, había llegado a México con la intención 

de hacer fortuna por medio de las redes de negocios de la 

colonia franco-española avecindada en estas regiones del 

país.1 En un principio Ildefonso Rouaix llegó a Orizaba para 

posteriormente instalar una modesta botica en Tehuacán, 

ciudad en la que moriría tanto él como su hijo Narciso; no 

así su nieto a quién la vida política y académica le llevaría 

1 Camp, Roderic Ai, Mexican political biographies, 1884-1935, Austin, Texas 
University Press, 1991, p. 419. En su texto da la fecha del 15 de abril de 1875 
como la de su nacimiento y el 31 de diciembre de 1949 como fecha de su 
muerte. Salvador Cruz en: Vida y obra de Pastor Rouaix, México, Secretaría de 
Cultura del Estado de Puebla, 2002, pp. 11 y 12. Pone como fechas las que cita
mos en el texto.
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a diferentes regiones de la república con diversas e impor-

tantes tareas.

Para la mala fortuna de Pastor Rouaix su padre murió 

cuando él apenas contaba con diez años. Tras este lamenta-

ble acontecimiento y dada la mala situación económica en la 

que su viuda se encontraba, el joven Pastor tuvo que ir a vivir 

con las hermanas de su madre, Josefina e Isabel, quienes 

se hicieron cargo también de vigilar su formación académica.2 

Realizó sus estudios de primaria y secundaria en la misma 

ciudad bajo la orientación de Pedro José de la Llave, un joven 

profesor quien pese a su corta edad había obtenido cierta 

importancia en la región como educador. Fundó el Colegio 

católico, literario y mercantil de Tehuacán y se sabe que es-

timulaba a las mentes privilegiadas para que pudieran de-

sarrollar al máximo su potencial. Se menciona también que 

sus tías le pagaron clases extraordinarias con el mentor Don 

Manuel Valderrama.3 

Cuatro años después de la muerte de su padre, Rouaix 

había concluido su educación básica. Estamos hablando de 

2 De acuerdo con la biografía de Jorge Sayeg Helú, Pastor Rouaix, México, SEP, 
1968, sus tías maternas destacaron como modistas en la ciudad de México y esto 
pudiera explicar el sostén de sus estudios en dicha ciudad.

3 Tehuacán: imágenes y remembranzas, Club Rotario Tehuacán Manantiales, 
1996, p. 122. 



Pastor Rouaix y su influencia en el constitucionalismo social mexicano

11

un joven que cumplió 14 años meses antes de que Porfirio 

Díaz consumara su primera reelección bajo el amparo de la 

reforma constitucional que ratificaba su permanencia en 

el poder. Esa Constitución, la liberal, la del conflictivo año 

de 1857, parecía ser una bombilla fundida que había dejado 

al país sumergido en la penumbra sin ninguna brújula a 

escala social y sin ninguna orientación a nivel político más 

allá del nuevo impulso reformador que Porfirio Díaz le impri-

miría a partir de la reelección de 1888.

En este contexto la población más desfavorecida de 

México quedaba a expensas de los beneficiarios de las desa

mortizaciones de tierras y de los deslindes de baldíos con 

fines industrializadores que acarrearon injusticias y despo-

jos. El estado social de derecho, fuertemente inclinado a la 

protección liberal de garantías individuales se había frac-

turado profundamente y las leyes parecían estar diseñadas 

para privilegiar a individuos con capacidad y poder econó-

mico, por encima de las corporaciones de pueblos y comu-

nidades campesinas, así como a las nacientes mutualidades 

y sindicatos de obreros del país. La modernización industrial 

del país comenzada en los años 90’s no conllevaría ni en el 

corto ni el mediano plazo mejoras para el ciudadano común. 

El presente y porvenir era oscuro aun para los trabajadores 

que laboraban en las novedosas fábricas de origen extran-

jero. En cuanto a jornada laboral, esfuerzo físico y salario, 
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el peón se encontraba igual o peor que el obrero urbano, 

abonando siempre al bolsillo del patrón en una espiral de 

desigualdad que comenzaba a ahondarse. 

Éste era pues el México de los contrastes y las dispa-

ridades. Rouaix creció atestiguando la brecha social que se 

desbordaba en cualquier ámbito de la vida social sobre la que 

posara sus ojos. En Tehuacán había observado con atención 

la injusticia y el abandono en el que se encontraban los cam-

pesinos indígenas. Parecía que todos estos problemas no 

sólo eran endémicos, sino que provenían de una amarga tra-

dición centenaria fundada en el esclavismo y la diferenciación 

étnico-racial. Así lo comentó el mismo Rouaix en sus notas 

autográficas, recordando los años de su juventud en su tie-

rra natal:

El intenso comercio de Tehuacán estaba en-

tonces, como lo está hasta la fecha, sostenido 

por las mercancías de los indígenas mixtecos, 

aztecas y popolocas, quienes las llevaban a 

cuestas en fatigoso viaje para entregarlas a los 

comerciantes, españoles en su totalidad, que con-

servaban el despotismo del conquistador y creían 

tener la superioridad racial que les daba su pa-

sada dominación, unida a la sórdida avaricia del 

extranjero que busca su rápido enriquecimiento 



Pastor Rouaix y su influencia en el constitucionalismo social mexicano

13

por cualquier medio, y en Tehuacán la fortuna 

del español era adquirida con rapidez inconce-

bible en aquellos tiempos. También supe enton-

ces que el peón indígena que trabajaba entonces 

en las haciendas entonaba el canto de “El Ala-

bado” a las cuatro de la mañana, como el toque 

de diana que marcaba la hora de su salida al 

campo para comenzar el trabajo que regresaba 

al caer la tarde, jornada de catorce horas que 

era retribuida con un mísero jornal.4 

Rouaix era entonces un joven sensible a los proble-

mas sociales. Su capacidad e interés por conocer contextos 

que pudieran ampliar su visión del mundo lo llevó a continuar 

su formación en el crisol de la política nacional: la Ciudad de 

México. El joven Rouaix llegó a la capital en el mes de junio 

de 1889, justo al momento en el que el cuerpo del expre-

sidente Sebastián Lerdo de Tejada era recibido por el go-

bierno de la ciudad para efectuarle funerales con honores 

de Estado. La llama del liberalismo identificado con la época 

juarista estaba transformándose en algo diferente, la época 

de Díaz se había impuesto ya sólidamente sobre la sociedad 

4 Apud Luna Arroyo, Antonio, “Indigenismo y reforma legal agraria” en Aspectos 
Nacionales e Internacionales sobre Derecho Indígena, Serie B. Estudios compa-
rativos, núm. 24, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1991, 
p. 147.
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mexicana del último tercio del siglo XIX y no sería derrocada 

hasta muchos años más tarde. De acuerdo con la biografía 

de Camp ya citada, entre 1889-1893 Rouaix está estudiando 

en la Escuela Nacional Preparatoria y entre 1894-1898 es-

taba ya en la Escuela Nacional de Minería, donde se graduó 

de ingeniero topógrafo. Una etapa de grandes conflictos 

regionales derivados de la apuesta porfirista por la moder-

nidad a toda costa. 

1. El joven ingeniero y el tema de la propiedad 
agraria. 1905-1912

Los proyectos de inversión extranjera y nacional en estos 

años del despegue porfirista reclamaban profesionales como 

Rouaix, especialmente necesarios en los lejanos y extensos 

territorios del norte de la república. Por esta razón, recién 

graduado, el joven ingeniero viajó a Durango en 1898 como 

asistente de otro importante ingeniero, Carlos Patoni, quien 

era descendiente de José María Patoni, militar republicano, 

minero por vocación en su natural Guanaceví, Durango, rele-

vante en las tropas del ejército liberal que había peleado en 

contra de los conservadores en Durango y luego durante la 

intervención francesa y el Imperio de Maximiliano.5 De esta 

5 Guerra, FrancoisXavier, México del Antiguo régimen a la Revolución, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1991, t. II, p. 196.
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vocación, su hijo Carlos, quien tenía 18 años cuando su padre 

fue asesinado en circunstancias que nunca se aclararon, 

después de haberse pronunciado por la candidatura del Ge-

neral González Ortega en el fatídico año de 1865, decidió 

irse a estudiar ingeniería topográfica a los Estados Unidos.6 

Entre 1898-1905, Rouaix está de asistente de Patoni. 

Su tarea consistía en diseñar el plano de la extensa hacienda 

de Santa Catalina El Álamo, propiedad de la familia Martínez del 

Río, la cual tenía más de 440,000 hectáreas. Para ello tuvo 

también que hacer una radiografía de la hacienda, teniendo 

a su disposición datos y pormenores sobre los recursos, pro-

ducción, cantidad de campesinos, economía y distribución 

interna.7 A partir de este trabajo Rouaix tuvo contacto con los 

extensos territorios norteños, objeto de su trabajo, pero tam-

bién con el campesinado que poblaba la región. Ahí observó 

con incredulidad las miserables condiciones en las que vi-

6 El Ingeniero Carlos Patoni elaboró la carta geográfica del Estado de Durango en 
1905 con la ayuda de Pastor Rouaix. Fue Gobernador Constitucional de Durango 
en la etapa maderista y renuncia en enero de 1913. Con el levantamiento de 
Carranza, al poco tiempo, Pastor Rouaix se hace cargo del gobierno de Duran
go, continuando el legado de su maestro. Para las referencias a la vida de José 
María Patoni y su hijo véanse: Fernández Ruiz, Jorge, Juárez y sus Contempo-
ráneos, 2a.ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006; 
Rodríguez Velázquez, Miguel Ángel, Durango. Historia de las Instituciones Jurí-
dicas, Senado de la República LXI LegislaturaUNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2010.

7 Cruz, Salvador, op. cit., p. 1415. 
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vían y las brechas de desigualdad que existían respecto de 

los terratenientes.8 

Precisamente ese grave desequilibrio entre la acumu-

lación de capital de los hacendados y la miseria en la que 

vivía la inmensa mayoría agudizó la preocupación social del 

joven ingeniero, conociendo en forma directa la opresión entre 

las clases adineradas y los indígenas que estaban despro-

vistos de tierras para su propio beneficio. Este panorama se 

repetiría en los trabajos posteriores que se le encargaron des-

pués de terminar el de Santa Catalina. La polarización eco-

nómica no era exclusiva de una hacienda en Durango, más 

bien era una realidad extendida por todos los territorios del 

norte del país.

Rouaix aprovechó la red de relaciones de su maestro 

Carlos Patoni para hacer carrera política en Durango. De acuer-

do con Roderic Ai Camp y Cruz ya citados, logra convertirse en 

Jefe Político de Durango bajo la administración de León de la 

Barra y Madero entre 1911-1912, además de ser diputado 

local por el mismo Estado. La carta geográfica de Durango 

8 Para un análisis detallado de la situación en el oriente de Durango en la época 
de Pastor Rouaix como Ingeniero practicante véase el ensayo de Pedro Salme
rón Sanginés, “Lucha agraria y revolución en el oriente de Durango (19001929)”, 
Historia Mexicana, vol. LVI, núm.1, julioseptiembre de 2006, pp.117173. También 
el propio texto de Rouaix, Geografía del Estado de Durango, Tacubaya, Talleres 
Gráficos de la Secretaría de Agricultura y Fomento, 1929, pp. 155162.
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no tenía precedente para la entidad ya que comprendía la 

hidrografía, orografía, vías de ferrocarril, caminos, etcétera. 

Siguió la tradición de la Comisión Geográfico Exploradora del 

Porfiriato que dependía de la Secretaría de Fomento. Esta 

labor le valió la confianza para que Patoni le heredara en 

cierta forma el prestigio para ser Gobernador por plebiscito 

de los revolucionarios carrancistas de Durango entre 1913-

1914. Carranza lo llama para hacerse cargo de la Secreta-

ría de Fomento como Oficial Mayor entre 19141917.9 

Reconociendo su labor en estas empresas el gober-

nador porfirista de Durango entre 19051910, Esteban 

Fernández, le encargó la redacción de lo que sería la Ley de 

división territorial de Durango, la cual se mantuvo en vigor 

en el Estado hasta 1917, con la implantación del nuevo orden 

constitucional. Este tipo de responsabilidades lo ubicaron 

posteriormente dentro de la administración municipal de la 

capital del Estado, ya que en 1908 fue designado vocal pro-

pietario del ayuntamiento.10 Éste fue el primero de varios 

cargos públicos que desempeñó a lo largo de su vida y a par-

tir de los cuáles pudo conocer el asunto de la administración 

pública desde dentro, y no solamente siendo un testigo 

directo de las problemáticas que aquejaban a la población.

9 Pons Sáez, Nuria, Pastor Rouaix. Constituyente de 1917, México, INEHRM, 2014, 
pp. 18 y 19. 

10 Cruz, Salvador, op. cit., p. 17.
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Sin duda este momento fue clave en la vida de Rouaix 

pues se encontraba ya desenvuelto en el ámbito profesio-

nal e incursionaba en la administración pública de la entidad. 

Se le reconocía como una persona activa en la vida social del 

Estado y como un hombre que aportaba sus conocimientos 

al mejoramiento de la administración pública. Por si esto no 

fuera suficiente contrajo nupcias con una joven duranguense, 

llamada María Rosa Villarreal en 1907. Con ella, años más 

tarde, tendría su único hijo, Alfonso Rouaix quien le seguiría 

en los pasos de la ingeniería.11 

En este periodo Rouaix dedicó buena parte de sus ener-

gías en comprender a la entidad en la que había echado 

raíces. Resultado de esto son el Estudio sobre la desecación 

de la laguna de Guatinapé, así como un ensayo preliminar 

al que tituló Geografía del Estado de Durango. Entre mejor 

conocía Rouaix las particularidades del territorio más in-

justo le parecía el acaparamiento de tierras a manos de los 

hacendados. Pero el problema de la tierra no era lo único 

que aquejaba gravemente a toda la población duranguense, 

y pese a encontrarse dentro de la pirámide del poder porfi-

rista la apreciación de Rouaix sobre esos años describió la 

problemática social de la siguiente manera: 

11 Ronald, Hilton (edit.) Who’s who in Latin American: Part I: México, EUA, Stan
ford University Press, 1971, p. 106.



Pastor Rouaix y su influencia en el constitucionalismo social mexicano

19

Según el censo de 1910, existían en el estado de 

Durango 108,000 jornaleros y peones, varones, 

los que con sus familias formaban una pobla-

ción aproximada de 350 000 almas, todos en 

la mayor miseria, pues ninguno de los peones 

poseía los menores bienes de fortuna. Los 

133,000 habitantes restantes vivían de la mi-

nería, eran artesanos, arrieros o empleados, y 

solamente un pequeño número de personas 

disfrutaba de elementos de riqueza que lo con-

vertía en amo y patrón de la abrumadora mayo-

ría de sus compatriotas.

…

El reducido número de agricultores propietarios 

de corta parcela, algunos profesionistas y co-

merciantes secundarios, eran los que formaban 

la clase media con vida independiente, sin fuerza 

bastante por la insignificancia de su número para 

desempeñar su papel de equilibrio entre las 

clases extremas, como lo tienen las sociedades 

bien organizadas. La misma desastrosa propor-

ción había en lo referente a la ilustración. De los 

483,000 habitantes, sólo 96,000 sabían leer, 

habiendo por lo tanto 387,000 analfabetos, es 
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decir, el 80% de la población, lo que es terrible 

para un país. La simple enunciación de los datos 

anteriores, pone de manifiesto la urgencia de 

llegar a una reforma radical.12

Para Rouaix las condiciones sociales favorecían la lle-

gada de una revolución planteada en los términos de lucha 

de clases, de las masas de desposeídos contra la elite terra-

teniente; de hecho ese fue el carácter que tomó la Revo-

lución en el imaginario de diversos grupos al interior de las 

zonas rurales. Las demandas populares en la primera década 

del siglo XX se acrecentaron y encontraron una campaña a 

la cual sumarse: el partido antirreeleccionista que buscaba 

sacar del poder a Díaz para el periodo de 1910-1916. Si bien 

esta opción política de inicio no consideraba como central 

el discurso de apoyo a los derechos del campesinado, logró 

canalizar el descontento general exigiendo el respeto a la 

Constitución de 1857 con reformas. En su texto ya citado, 

Salmerón resalta el caso del General Calixto Contreras Espi-

noza, originario de Ocuila y cuya familia desde 1869 sostenía 

en propiedad privada tierras que estaban en disputa con los 

hacendados de la región cuando el boom del guayule pro-

vocó enormes despojos entre 1905-1909.13

12 Citado por Salvador Cruz, op. cit., p. 19. 
13 Salmerón Sanginés, Pedro, op. cit., pp. 119122. 
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La oposición al régimen reeleccionista, encabezada 

por la fórmula inicial de Francisco I. Madero y Francisco Váz-

quez Gómez, ya para finales de 1909, representó una nueva 

posibilidad para recomponer las bases sobre las que se había 

instituido ese grave desequilibrio entre los propietarios y los 

desposeídos en todo el territorio nacional. Poco a poco el 

discurso de la fórmula antirreeleccionista fue incorporando 

la demanda del sector campesino y rural en general. La alter-

nativa tuvo una amplia acogida en el norte del país tanto por 

esta situación como por el hecho de que Madero tenía su 

bastión en las zonas mineras del Estado de Coahuila. 

La viabilidad de buscar el poder por la vía armada cre-

ció en el momento en que Madero fue hecho preso en junio 

de 1910, a menos de tres semanas de realizarse las elec-

ciones primarias para la presidencia. Las instituciones porfi-

ristas hicieron cuanto pudieron para bloquear y reprimir la 

participación de los antirreeleccionistas en los sitios en los 

que dicho partido tenía núcleos de simpatizantes. Ante este 

panorama los ánimos se habían exacerbado y los sectores 

radicales en diversos Estados apoyaban la rebelión cuando 

Madero, después de escapar de su presidio, publicó el Plan 

de San Luis en el que convocaba a toda la nación para que 

se sumara a una revolución social armada. El movimiento 

contra la dictadura porfirista se extendió rápidamente por 

los Estados del norte y un tanto en el sur de la nación.
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La revolución fue adquiriendo una connotación regional 

que buscaba abolir el sistema de injusticia y represión hasta 

entonces imperante. Muchos de estos movimientos rebeldes 

surgieron como un desafío al autoritarismo local más que 

como una muestra directa de hartazgo hacia el gobierno fe-

deral, incluso quizá tenían poco que ver con las propuestas 

específicas de Madero sobre cómo enfrentar los problemas de 

la sociedad mexicana. Sin embargo había un común deno-

minador que cohesionaba al conjunto de gente que optaba 

por tomar partido a favor de la destitución de Porfirio Díaz 

y la entrada de Francisco I. Madero al poder: la profunda de-

sigualdad y la injusticia social extendida por la mayor parte 

de las entidades de la república.

Rouaix observó cómo el Estado para el que trabajaba 

desde hace años, entraba vertiginosamente en agitación po-

lítica y de ahí a la rebelión armada. La justificación de tales 

acciones las conocía bastante bien, había escrito sobre éstas 

después de atestiguarlas en las haciendas que estudió ape-

nas llegado a tierras duranguenses en 1898. Por ello es que 

no le extrañaba que, hacia finales de 1910, prácticamente 

todo el norte se hallaba incorporado a la revolución o estaba 

en vías de hacerlo. Los Estados de Chihuahua, Coahuila, Du-

rango y Zacatecas se encontraban bajo el asedio o control 

de Venustiano Carranza, Francisco Villa, Pascual Orozco y 

Alberto Frías. Al poco tiempo Emiliano Zapata fue recono-
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cido como jefe de la revolución maderista en el sur desde el 

Estado de Morelos.14 

Ante la evidente inestabilidad política y el creciente 

número de campesinos y demás trabajadores descontentos 

con el régimen que se sumaban a la rebelión, Porfirio Díaz 

no tuvo más opción que dimitir el 25 de mayo de 1911, de-

jando así el paso libre para que Madero formara gobierno 

después del interinato de Francisco León de la Barra. Con el 

nuevo gobierno, iniciado en el mes de noviembre, se espe-

raba que las élites intelectuales más sensibles y preocupa-

das por la problemática social ocuparan los cargos públicos 

correspondientes a las bases de la pirámide gubernamental. 

No obstante, en buena medida dicha organización mantenía 

la estructura porfirista inalterada, en particular la situación 

respecto de la tenencia de la tierra, pues el modelo oligár-

quico de control de la propiedad predominaba por encima de 

los intereses sociales.

Una de las verdaderas excepciones fue Pastor Rouaix 

quien se incorporó a la administración local del gobierno revo-

lucionario primero como jefe político y luego como diputado 

local. Pese a la inestabilidad política no había dejado de tra-

14 Serrano Álvarez, Pablo (coord.), Cronología de la Revolución (1906-1917), 
México, INEHRM, 2010, pp. 80 y 81. 
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bajar en su campo de estudio, pues en junio de 1911 vio la 

luz su estudio titulado El fraccionamiento de la propiedad 

en los estados fronterizos. Comenzaba entonces la verda-

dera carrera política del joven ingeniero en el marco de un 

movimiento revolucionario desde el cual podría manifestar 

todas sus impresiones y sentimientos sobre la injusticia e 

inequidad en la que se encontraba la inmensa mayoría de la 

sociedad mexicana. Pero la cuestión central era saber si el cam-

bio político representado por la revolución maderista permi-

tiría la apertura crítica al tema de la tenencia de la tierra y 

a las circunstancias en la que laboraban todos los días miles 

de obreros mexicanos. En este sentido los aires de renovación 

no parecían ser absolutos.

El contexto exigía de inicio una revaloración de los 

fundamentos que amparaban la inequitativa distribución 

de la tierra comprendida en términos de propiedad privada. 

El campesinado que había participado activamente en la 

victoria maderista fundaba sus esperanzas en ello. Sin em-

bargo, Madero tenía un espíritu liberal que no concebía la 

acción de atentar contra la propiedad privada de los, hasta 

entonces, legítimos propietarios. Este fue uno de los elemen-

tos más importantes que marcaron negativamente el inicio 

de su gobierno después de haber logrado la dimisión de Díaz 

en mayo de 1911. Las bases campesinas que habían ven-

cido el músculo de la represión porfirista se voltearon contra 
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Madero por “traicionar los ideales de la revolución”. El nor-

te y el sur, comandados respectivamente por Pascual Orozco 

y Emiliano Zapata, metieron en graves aprietos a la nueva 

administración. 

Aunado a estos movimientos rebeldes se encontró uno 

más, el de los porfiristas Bernardo Reyes y Félix Díaz, quie-

nes después de haber sido liberados de su detención en las 

inmediaciones de la capital pusieron en jaque las fuerzas del 

gobierno de Madero el 11 de febrero de 1913, paralizando 

así la Ciudad de México y exponiendo a la población al fuego 

cruzado. En medio de la crisis Victoriano Huerta, supuesta-

mente fiel al gobierno legítimamente constituido y encargado 

por el mismo Madero para proteger la plaza de armas de la 

capital, da un golpe de Estado en esa decena trágica de 1913, 

traicionando al proyecto revolucionario que representaba.

El mismo congreso general que había ejercido fun-

ciones con Madero como Presidente Constitucional ratificó 

el golpe de Estado y reconoció a Huerta como cabeza del 

ejecutivo; lo mismo hizo la legación americana establecida en 

la Ciudad de México. Ante esta situación y así como lo harían 

posteriormente Emiliano Zapata y Francisco Villa, Venustiano 

Carranza (quien había sido designado como gobernador del 

Estado de Coahuila por el mismo Madero en 1911) se levantó 

en armas contra el gobierno de Huerta con el Plan de Gua-
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dalupe. Carranza encabezó un nuevo proyecto revoluciona-

rio al que nombró de forma muy significativa “movimiento 

constitucionalista”. Naturalmente esta denominación apelaba 

a la recuperación del orden constitucional en contraposición 

con la usurpación que Huerta había hecho del poder ejecu-

tivo. Cobró fuerza desde ese instante la idea de un movimien-

to social que trajera de vuelta los fundamentos políticos de 

justicia establecidos en la carta magna de 1857 pero rea-

daptados para la realidad mexicana de la segunda década 

del siglo XX. Tierra para todos y mejores condiciones para 

la masa trabajadora serían los elementos centrales de las 

exigencias populares que no formaban parte del texto fun-

damental de 1857. México parecía avanzar de los derechos 

garantistas individuales a los derechos sociales del trabajo 

y de las comunidades territoriales. La génesis del consti-

tucionalismo social, o lo que hoy llamaríamos, los derechos 

humanos de segunda y tercera generación. 
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caPítulo 2.  
Gobernador carrancista  

y los decretos aGrarios. 1913-1916

El norte era territorio de la revolución constitucionalista. 

La representación del gobierno de Huerta en ese Estado había 

prácticamente desaparecido y era necesario celebrar elec-

ciones para gobernador interino. En ese momento Rouaix 

ya contaba con una imagen política notable: era reconocido 

como conocedor de las condiciones y problemáticas del Es-

tado; además, y quizá lo más importante de todo, pese a 

haber ocupado cargos en los años anteriores a la revolución, 

aparece como maderista en las negociaciones para el nuevo 

gobierno una vez que la revolución maderista en Durango 

triunfó en mayo de 1911. El Dr. Luis Alonso Patiño quedó 

como gobernador provisional negociado por Emilio Madero 

ante los porfiristas. Con palabras muy parecidas a las que 

Aquiles Serdán le advertía a Madero en diciembre de 1909 

sobre las alianzas con el porfirismo, Pastor Rouaix mencio-

naba esta negociación de 1911 en Durango: 

…un gobierno renovador en inconcebible amal-

gama con la inamovible legislatura porfirista, con 
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los caducos funcionarios judiciales y con el viejo 

personal de empleados, con lo que, prácticamen-

te, el vencedor quedó a merced del enemigo.15

Ya para 1912, en febrero, el congreso local nombra a 

Emiliano G. Saravia como gobernador provisional, tratando 

el maderismo de contener las rebeliones por el irresuelto pro-

blema de la propiedad y reparto de tierras. Pero Saravia estaba 

más identificado con los porfiristas, así que para julio de ese 

año el Partido Democrático de Durango encabezado por Rouaix 

postuló a su maestro Carlos Patoni para Gobernador Consti-

tucional. La historiografía narra la apretada elec ción donde el 

Partido Liberal Democrático no pudo quedarse más que con 

la diputación de Cuencamé. Con la decena trágica de fe-

brero de 1913 Patoni renunció a la gubernatura por lo que al 

regreso de las fuerzas de Calixto Contreras a Cuencamé para 

luchar contra el gobierno usurpador de Huerta, Rouaix era el 

único maderista de confianza con el que se podía contar y en 

junio queda al frente del Gobierno de Durango mientras los 

guerrileros combatían la usurpación en el Estado.16 De las pri-

15 Apud Altamirano, Graziella et al., Durango: una historia compartida, México, 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1997, t. II., pág. 41. Véase 
también el artículo de Pedro Salmerón Sanginés ya citado. En este texto resalta 
el autor la cercanía que Rouaix tuvo con el General Calixto Contreras desde 
esta gubernatura provisional. 

16 Pompa Perna, Macario, Pastor Rouaix. Un ilustre mexicano, México, Regina de 
los Ángeles, 1974, pp. 40 y 41.
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meras acciones de Rouaix como en cargado del ejecutivo 

local fue el decreto agrario de julio de 1913 a favor del re-

parto y restitución de tierras en el oriente de Durango. En sus 

propias palabras: “Desempeñé ese cargo lleno de entusiasmo 

y satisfacción por la oportunidad que el pueblo me daba para 

realizar mis ideales, enfocados a la mejoría de mis compa-

triotas humildes, con la reforma del régimen económico y 

social.”17

Rouaix estaba consciente que uno de los principales 

errores políticos de Madero fue el no haber reformado de raíz 

la estructura porfirista sino que se había intentado servir de 

ella. Por eso mismo su primera acción como gobernador fue 

cesar a todos los funcionarios de la pasada administración 

con el fin de buscar una verdadera transición política.18 Este 

tipo de acciones muestra la fe que tenía el entonces gober-

nador por crear un clima adecuado para que la revolución 

conquistara un espacio en el cual pudiera desarrollarse y ca-

minar hacia esa modificación de las estructuras políticas que 

habían mantenido en la injusticia a la población campesina.

Rouaix tuvo que hacer frente a un escenario de gue-

rra en la que se debía de mantener la actividad comercial más 

17 Rouaix, Pastor, Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución política de 1917, 
México, Gobierno del Estado de Puebla, 1945, pp. 39 y 40. 

18 Pons Sáez, Nuria, op. cit., p. 25. 
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elemental para que la población comiera y vistiera mientras 

durara el periodo revolucionario. Sin embargo, lo más des-

tacado del gobierno iba encaminado a una preocupación 

fundamental del ingeniero: la distribución de la tierra a favor 

de los desposeídos. El 3 de octubre de 1913 expidió la Ley 

agraria del Estado de Durango la cual tenía, a decir del mismo 

Rouaix, una “tendencia socialista” y en la cual los ideales de 

la revolución quedaban patentes. La misma ley resume con-

cretamente en el “considerando” la causa y motivo de la lucha 

armada por parte del campesinado y demás jornaleros:

El motivo principal del descontento de las cla-

ses populares de nuestro Estado que las ha 

obligado a levantarse en armas desde 1910 

ha sido la falta absoluta de la propiedad indivi-

dual, pues al carecer el estado de la pequeña 

propiedad, las clases rurales no tienen más me-

dios de subsistencia en el presente ni más espe-

ranzas para el porvenir, que servir de peones en 

las haciendas de los grandes terratenientes que 

han monopolizado el suelo del estado.19

La ley consistía en que los habitantes de las pobla-

ciones fueran los legítimos propietarios de las tierras co-

19 Rouaix, Pastor, op. cit., p. 40. 
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rrespondientes a su jurisdicción con el fin de dedicarlas a la 

agricultura. Los habitantes estarían en posibilidad de adqui-

rir pequeñas parcelas que habían sido recién expropiadas a 

los hacendados a causa de la revolución. El monto de las 

parcelas debía de cubrirse a diez anualidades.20 Dicha ley 

en general rescataba la demanda más imperante del mo-

vimiento popular pero, como el mismo Rouaix aceptó, ésta 

proponía cosas opuestas a las que defendía la Constitución 

de 1857, la cual en su doctrina de garantías individuales, no 

comprendía como un problema social a la gran propiedad 

por parte de acaudalados propietarios. Cuando se restaura 

el orden constitucional se echarían abajo todas las disposi-

ciones que se hubieran efectuado en este rubro. 

No obstante, tras el éxodo de las familias latifundistas 

en el Estado, el gobierno revolucionario de Rouaix promulgó 

el Decreto para la explotación de las propiedades abando

nadas en marzo de 1914 y apoyó a los campesinos para que 

tomaran las tierras que recientemente pertenecían a las 

haciendas y comenzaran a cultivarlas. La revolución, aunque 

fuera temporalmente, se materializó otorgando a las pobla-

ciones porciones de tierra para obtener su usufructo. De esta 

forma se hizo frente a las grandes carencias que enfrentaba 

la población a causa de la miseria endémica pero sobre todo 

20 Rouaix, Pastor, Idem. 
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de la guerra a la que había estado expuesta la entidad desde 

finales de 1910. El impacto social de la apropiación de dichas 

parcelas entre 1913 y 1914 sólo es comparado con la im-

portancia simbólica de ver realizada una de las principales 

demandas del campesinado que se sumó a la revolución. 

Con la definitiva dimisión de Huerta el 15 de julio de 

1914, y con los conflictos entre Villistas y Carrancistas que se 

ahondaron en la Convención de Aguascalientes de octubre, 

Rouaix dejó el gobierno local para presentarse como Oficial 

Mayor encargado de la Secretaría de Fomento de Carranza 

desde agosto de ese año. Venustiano Carranza fue entonces 

reconocido como “primer jefe de la revolución constituciona-

lista” y por lo tanto como el responsable del ejecutivo fe-

deral en guerra contra el villismo en el norte. La llegada de 

Mariano Arrieta hasta Carlos Osuna al gobierno de Durango 

entre 19151917 marcó el fin de las guerrillas locales y el ini-

cio de la abrumadora presencia de Carranza en Durango. 

1. Ministro de Carranza y diputado con cartera. 
1915-1917

Al momento de instalar su gobierno en la Ciudad de México, 

Carranza formó su gabinete e incluyó a Pastor Rouaix en 

la cartera de Fomento, Colonización e Industria en virtud de 
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su probada experiencia en la riqueza de los recursos natu-

rales y la capacidad productiva de los Estados del norte. 

Una de las acciones por las que más se recordará la parti-

cipación de Rouaix en este ministerio fue la reivindicación 

de la doctrina que planteó que la nación era la propietaria 

original del suelo y subsuelo del territorio en la república. 

La tierra era entonces un problema central para todos los 

involucrados en la revolución y en los asuntos públicos del 

país, sólo que no existía armonía en cómo debía de resol-

verse y en qué momento. 

En Veracruz con el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, circa 1914
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Aunado a esto las discrepancias entre Villa y Carranza 

conllevaron a que la revolución constitucionalista sufriera una 

seria ruptura a principios de la primavera de 1914; lo mismo 

ocurrió con Zapata. Debido a estas escisiones Carranza fue 

desconocido a fines de 1914 en la Convención de Aguasca-

lientes por un considerable número de jefes villistas y zapa-

tistas que no lo consideraban como un verdadero jefe militar 

revolucionario. Pese a ello mantuvo la presidencia entrando 

en conflicto abierto con los revolucionarios de la convención 

quienes orillaron al gobierno constitucionalista a abandonar 

la Ciudad de México y establecerse en el puerto de Veracruz 

provisionalmente. 

Carranza intentó unificar los intereses revoluciona

rios de zapatistas, villistas y orozquistas en diciembre de 

1914 cuando echó andar su programa de reformas, a lo cual 

Villa se opuso. La idea del proyecto de Carranza contemplaba 

la restitución de las tierras a sus “legítimos propietarios” es 

decir, las poblaciones, lo cual implicaba a su vez la abolición del 

sistema latifundista. También se proponía una importante 

modificación a la legislación civil, penal y mercantil, al sis-

tema de explotación de recursos no renovables así como el 

asunto de la igualdad ante la ley tanto de individuos como 
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de las corporaciones.21 Debido a la presión de los grupos 

identificados con la cuestión agraria al interior del movimien

to constitucionalista, el gobierno de Carranza se vio obligado 

a publicar la Ley del 6 de enero de 1915, bajo la adminis-

tración de Rouaix, aunque el redactor fue Luis Cabrera, que 

establecía en su considerando:

Que una de las causas más generales del males-

tar y descontento de las poblaciones agrícolas 

de este país ha sido el despojo de los terrenos de 

propiedad comunal o de repartimiento, que les 

habían sido concedidos por el gobierno colonial 

como medio de asegurar la existencia de la clase 

indígena, y que, a pretexto de cumplir con la ley 

del 25 de junio de 1856 y demás disposiciones 

que ordenaron el fraccionamiento y reducción de 

la propiedad privada de aquellas tierras entre los 

vecinos del pueblo a que pertenecían, queda-

ron en poder de unos cuantos especuladores.22 

Esta ley básicamente consistía en restituir las tierras 

a los pueblos por medio de la organización ejidal. Aunque 

21 Cruz Barney, Oscar, “Presentación” en Historia del Congreso Constituyente. 
1916-1917, México, SEPINEHRMUNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2014, p. XVI. 

22 Considerando de la Ley del 6 de enero de 1915.
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Rouaix atribuye la redacción de ésta, como ya lo mencio-

namos, a Luis Cabrera, lo cierto es que tuvo influencia en 

su creación. Pero al igual que lo decretado en la ley agraria 

del Estado de Durango un par de años atrás, esta legisla-

ción requería un reconocimiento a nivel constitucional si no 

se quería que fuera derogado todo cuanto fuera establecido 

en ella. Y aunque la urgencia por restablecer el orden cons-

titucional era apremiante, se sabía que el texto fundamental 

de 1857, tal y como había sido promulgado, era inaplicable 

para la realidad mexicana de 1916. En septiembre de ese año 

Carranza convocó a la formación del Congreso consti tuyente 

el cual tendría como función hacer operativos los preceptos 

de la anterior carta magna y readaptarla a las necesidades de 

una población que demandaba la realización de los ideales 

agraristas que había prometido la revolución. En ese año, 

Rouaix se convierte en diputado constituyente por el 10o. 

Distrito de Puebla sin perder su ministerio y Carranza pasó de 

ser un reformador a un impulsor de una nueva Constitución 

política. 
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Ministro de Fomento y Diputado al Congreso Constituyente, circa 1916

La nueva Constitución no implicaba una redacción 

totalmente nueva de los preceptos constitutivos sobre los 

cuales la nación se erigiría. Se concibió en su origen como 

una reforma a la Constitución de 1857. Con el fin de que la 

demora no desvirtuara el carácter concreto por el que fue 

establecido el Constituyente, se estableció que las sesiones 

fueran realizadas en la ciudad de Querétaro y en sólo dos 

meses, diciembre de 1916 y enero de 1917. Juan B. Ordu-

ña, presidente del partido democrático en Tehuacán, al que 

siempre perteneció Rouaix en sus años maderistas, lo pos-

tuló como candidato al constituyente.23 A principios de no-

viembre de 1916 le hicieron saber que las elecciones habían 

23 Cruz, Salvador, op. cit., pp. 36 y 27. 
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concluido a su favor. Operando desde Tehuacán, la lealtad de 

Rouaix para su antiguo maestro, el Ing. Patoni fue inque-

brantable. Siendo encargado de la Secretaría de Agricultura y 

Colonización entre 1917-1920, (heredera de la de Fomento) 

Rouaix apoyó a Patoni para que continuara con su proyecto 

de popularizar el cultivo del guayule, que tanto éxito había 

tenido en Durango bajo su administración. Le construyó un 

campo experimental en Tehuacán donde trabajó hasta su 

muerte en abril de 1918.24 Pese a asumir el nombramiento 

de diputado no renunció al ministerio de Fomento del pre-

sidente Carranza, solamente pidió una licencia temporal. 

Dentro del Congreso Constituyente existían dos gru-

pos, ambos minoritarios, que polarizaban las discusiones par-

lamentarias: los que se consideraban abiertamente como 

representantes del gobierno constitucionalista y a quienes se 

les denominó como el grupo “renovador” (apelativo irónico 

pues se les identificaba como de tendencia conservadora). 

Por otro lado se encontraban los “jacobinos”, diputados de 

tendencia radical. Sin embargo, la mayoría de los diputados 

se mantenían al margen de estas diferencias políticas. Rouaix, 

aunque continuaba siendo parte del círculo ministerial del 

gobierno de Carranza, no fue identificado como uno de los 

24 Véase, www.durango.net.mx/biografías, Carlos Patoni. También Rodríguez Veláz
quez, Miguel Ángel, Durango. op. cit. 
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diputados que defendiera los intereses del ejecutivo en el 

Constituyente.25 Cierta historiografía lo ubicó en el bando de 

los moderados pero con notable influencia en la comisión 

de Constitución y Reformas.26 

Y es que su participación en el Congreso no iba en el 

sentido de velar por los intereses del ejecutivo, sino de apor-

tar su conocimiento práctico y técnico en la elaboración de 

soluciones en materia de recursos naturales y tenencia de la 

tierra. Para ello se valió de una evaluación objetiva del con-

texto social mexicano pero considerando también las capa-

cidades productivas de su suelo y la infraestructura con la 

que en ese momento se contaba. Incluso podría interpre-

tarse que para Rouaix el periodo porfirista fue un paso duro 

y necesario para la consolidación del poder del Estado y para 

la modernización del país: 

El general D. Porfirio Díaz, caudillo prestigiado 

de la Reforma y de la guerra contra la interven-

ción, asaltó el poder en 1876, ostentando como 

25 Pompa Perna, Macario, op. cit., p. 53.
26 Véase, Huerta Cuevas, Enrique, Ingeniería institucional y estabilidad política. 

El México revolucionario, 1908-1920, Tesis de maestría, Puebla, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 2013, 
pp. 7598. El clásico de Ignacio Marván Laborde, “¿Cómo votaron los diputados 
constituyentes de 19161917?”, Política y gobierno, vol. XIV, núm. 2, México, 
CIDE, 2007; y Smith, Peter, “La política dentro de la revolución: el congreso cons
tituyente de 19161917”, Historia mexicana, vol. XXII, núm. 3, México, El Colegio 
de México, 1973.
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lema de su pronunciamiento el principio de la no 

re-elección de los gobernantes. Dotado de clara 

inteligencia, honrado y enérgico, fue una espe-

ranza para la prosperidad del país. En su primer 

periodo de 1876 a 1880 demostró su capacidad 

administrativa, y su actuación serena y correcta, 

hizo que fuera llamado, casi por aclamación, para 

ocupar la silla presidencial en 1884, la que no 

dejó ya hasta que fue obligado a ello en 1911, 

por el arrollador empuje de las masas levantadas 

en su contra.27

Pese a mantener una actitud discreta en el uso de la 

palabra, su amplio conocimiento sobre los extensos terri-

torios del norte y sus recursos, así como su sensibilidad so-

cial respecto a las graves condiciones de vida de la mayor 

parte de los obreros y campesinos de los estados norteños 

(que eran en buena medida un botón de muestra de la rea-

lidad en todo el país) hicieron posible que jugara un papel 

fundamental. Fue el principal responsable de la redacción 

de los artículos 123 y 27, en ese orden, de la Constitución de 

1917. Por esta labor fue reconocido por todas las fracciones 

del Congreso como un activo y preparado constituyente que 

vendría a revitalizar el esquema constitucional mexicano.

27 Rouaix, Pastor, op. cit., p. 17. 
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Al término de su tarea como diputado Constituyente 

regresó a sus actividades como Secretario de Agricultura y 

Colonización y desde la Comisión Nacional Agraria inició, ya 

legalmente, la repartición de tierras para los campesinos. 

Pese a sus múltiples funciones logró regresar al mundo aca-

démico. Ingresó a la Sociedad Mexicana de Geografía y Esta-

dística donde publicó un par de trabajos más sobre el Estado 

de Durango, pero continuó prestando sus servicios en la 

Ciudad de México al ejecutivo. Carranza, basado en lo es-

tipulado en la Constitución recientemente puesta en vigor, 

llamó a elecciones y obtuvo la victoria abrumadora frente a 

Pablo González, Álvaro Obregón y Nicolás Zúñiga. Asumió el 

cargo como presidente constitucional el 1o. de mayo de 1917.

Además de su desempeño como ingeniero, en su ca-

lidad de encargado de la Comisión Nacional Agraria encabe-

zó proyectos interesantes. Por ejemplo, en 1918 mantuvo 

interés sobre los hallazgos de tumbas mortuorias en el Es-

tado de Coahuila, brindando las facilidades necesarias para 

su valoración. Dicha investigación derivó en lo que se podría 

considerar una de las piezas clave en la conformación de una 

cultura arqueológica en el Estado.28 

28 Véase, González Arratia, Leticia, “En busca del eslabón perdido. La motivación 
tras la exploración de las cuevas mortuorias de Coahuila durante el siglo XIX”, 
Cuicuilco, vol. 10, núm. 28, eneroabril del 2003.
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Sin embargo las dificultades nacionales no se habían 

zanjado aún y la paz en los Estados se encontraba lejos de 

conquistarse. Emiliano Zapata fue asesinado en abril de 1919 

y un año después un fuerte pronunciamiento encabezado 

por Plutarco Elías Calles desconocía al gobierno de Carranza 

a causa de tensiones de los gobiernos estatales con la je-

rarquía federal; diversos Estados se suman a una rebelión 

contra el ejecutivo nacional. La presión de los rebeldes fue 

tal que no quedó más remedio a Carranza que trasladarse 

a la Sierra Norte de Puebla rumbo a Veracruz, pero fue em-

boscado en Tlaxcalantongo el 21 de mayo de 1920. Rouaix 

fue el encargado de entregar el tesoro de la nación a la nueva 

administración, que conllevaría a la presidencia provisional 

a uno de los rebeldes, Adolfo de la Huerta.29

29 En entrevista con el Dr. Cuauhtémoc Calderón Villarreal, sobrino de la esposa de 
Pastor Rouaix, quien vivió en la casa de Centenario, en Coyoacán, última morada 
del constitucionalista, nos narra que su madre le contó que cuando Adolfo Ruiz 
Cortines estaba en campaña utilizó como una de sus arengas el que había es
tado en el proceso de entrega de los tesoros de la nación cuando asesinaron a 
Carranza y que poco antes de la muerte de Rouaix, lo había visitado en su casa 
para pedirle su anuencia en su futura campaña. “…Que podía decir lo que 
quisiera, ya en la historia estaba consignado como se hizo la entrega”. Entrevis
ta del 28 de junio de 2016 en la Ciudad de México. En una biografía reciente de 
Esperanza Toral (2013) utilizando como única fuente las biografías sobre Ruiz 
Cortines de Miguel Alemán Velasco (1997) y de José Luis Melgarejo (1980), 
afirma que por su trayectoria como pagador del ejército en el año crítico de 
1920, Ruiz Cortines tuvo la confianza de Carranza para custodiar los tesoros 
de la nación. Cita al notario Juan B. Calleja de fecha 25 de mayo de 1920, con 
la fe de haber recibido una parte del tesoro de manos de Ruiz Cortines. 
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caPítulo 3.  
la trayectoria Posterior al carrancismo. 

duranGo y su leGado. 1920-1950

Tras el asesinato de Carranza y después de diez intensos años 

dedicados a la función pública, Rouaix fue apartado a la vida 

privada. A diferencia de muchos de los hombres que sirvie-

ron para el régimen constitucionalista, él tenía otra faceta 

en la cual enfocarse después del término del periodo de la 

revolución armada. Regresó a la vida académica y dedicó sus 

esfuerzos al desarrollo y cierre de antiguos estudios sobre 

la geografía del Estado de Durango. No fue sino hasta cua-

tro años después de su salida del gobierno cuando regresó 

a la escena pública, cuando terminaba el mandato de Álvaro 

Obregón.30

En 1924 Rouaix rindió protesta como diputado local en 

Puebla, pese a pasar la mayor parte de su tiempo en la Ciudad 

30 En la entrevista con Cuauhtémoc Calderón narra la anécdota que su madre le 
contó acerca de la relación de Rouaix con Álvaro Obregón: “…lo mandó llamar 
para que colaborara en su administración por la reputación que tenía entre 
todas las fracciones revolucionarias… a lo que Pastor Rouaix le contestó: Yo 
no le sirvo ni a ladrones ni a asesinos…” (28.06.2016)
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de México debido a sus tareas como ingeniero y miembro de 

la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Sin embar-

go en 1926 se postuló como senador suplente por el Estado 

de Durango. Tras la licencia del senador propietario Jesús 

A. Castro, Rouaix asumió la titularidad del cargo y en 1928 

fue electo como senador propietario por la misma entidad.31 

Parece claro que Rouaix perseguía la actividad legislativa en 

medio de un panorama de reconstrucción nacional. El nuevo 

México estaba formándose a partir de la revolución social 

iniciada en 1910 y no quería estar al margen. Es muy proba-

ble que la coyuntura política en Durango le fuera más favo-

rable dada su trayectoria anterior en Puebla, donde la derrota 

del carrancismo y el control obregonista del Estado no parecía 

favorecer sus intereses locales. Parafraseando el texto sobre 

la Geografía de Durango, del propio Rouaix, Pedro Salmerón 

afirma que:

…[los actos positivos de Obregón y Calles] le 

per mitieron a Pastor Rouaix escribir en 1929 

que la de la región era “la mejor justificación del 

movimiento revolucionario”, porque en claro con-

traste con lo que pasaba antes de la Revolución, 

cuando los extensos valles del sur del antiguo 

31 Cruz, Salvador, op. cit. p. 38.
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partido de Cuencamé pertenecían a dos hacien-

das, “en la actualidad toda la llanura está cu-

bierta de poblados libres con tierras propias”.32

El ambicioso ensayo Geografía de Durango, que reu-

nía muchos fragmentos de sus investigaciones pasadas y el 

cual vio la luz a mediados de 1930 fue el camino a su nueva 

presencia política en dicho Estado a partir de 1931. En dicho 

año Rouaix asumió por segunda ocasión la gubernatura del 

Estado de Durango, esta vez en carácter de interino tras ser 

propuesto por el Congreso de la Unión. Dicho cargo solo lo 

ostentaría un año. Posteriormente volvió a la vida acadé-

mica y en 1934 se hizo cargo de la Dirección de Geografía, 

Meteorología e Hidrografía de la Secretaría de Agricultura y 

Fomento. También se refugió en la Sociedad Mexicana de 

Geografía y Estadística la cual volvió a presidir en 1936 en 

medio de la presidencia de Lázaro Cárdenas, quien logró 

romper con el poder que Plutarco Elías Calles ejercía sobre 

los hombres que instalaba en el ejecutivo.

32 Salmerón Sanginés, Pedro, op. cit., p. 166.
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Pasaron largos años y Rouaix consagró su tiempo a 

la investigación geográfica así como al estudio de la historia 

reciente del país. Pasada la etapa cardenista, y ya en predi-

camento por el rumbo nuevo que la revolución tomaba con la 

administración del General Manuel Ávila Camacho, Rouaix, a 

petición del Gobernador de Puebla, Gonzalo Bautista, decidió 

escribir la obra que en buena medida sería su testamento 

político: “Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución 

de 1917”. En principio este trabajo marcaría su participa-

ción en el 6o. congreso nacional de historia en Jalapa, para 

el año de 1943. Fue bajo la administración del Ingeniero y 

compañero de luchas, Ignacio Betancourt, Gobernador de 
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Puebla a partir de 1945, que finalmente entregó el estu

dio publicado en Puebla ese mismo año.33 

En esta obra no sólo comentaba de forma pormenori-

zada la manera en la que habían tenido lugar las discusiones 

en torno a los puntos fundamentales de dichos artículos, sino 

que también se incluía una discusión concreta sobre las cau-

sas históricas de la desigualdad social y económica en México. 

Esta obra y su Diccionario geográfico, histórico y biográfico 

del Estado de Durango, publicado un año más tarde, fueron su 

mayor legado político-intelectual. Ya con 75 años el inge-

niero, exlegislador, exfuncionario y académico vivía el ocaso 

de su agitada vida. Alcanzó a observar la consolidación de un 

Estado instituido sobre la base de la Revolución en la que el 

mismo participó. El 28 de diciembre de 1950 Rouaix34 dio su 

último suspiro en la Ciudad de México a causa de un ataque 

cardiaco. Su cuerpo reposa en el Panteón civil de Dolores. 

33 De acuerdo con Calderón Villarreal, Pastor Rouaix estaba ya contrariado por el 
rumbo que tomaba la revolución en estos años. (Entrevista 28.06.2016) A dife
rencia de Luis Cabrera, Rouaix creía en el PNR fundado por Calles, y en 1931 
fue secretario del Partido. Su distanciamiento no comenzó por las medidas 
autoritarias del callismo y del cardenismo, sino por la corrupción que al pare
cer comenzaba a notarse a partir de las nuevas administraciones de Ávila Ca
macho y Miguel Alemán. Para lo relativo al distanciamiento de Luis Cabrera con 
el proyecto revolucionario véase mi estudio, Morales Moreno, Humberto, Luis 
Cabrera Lobato 18761954. Ideólogo del Estado y la Revolución en México, 
México, Las Ánimas, 2012. Sobre la corrupción a partir de los años cuarentas 
en México, véase el libro de Stephen Niblo, México en los cuarenta, modernidad 
y corrupción, México, Océano, 2008.

34 De acuerdo con Roderic Ai Camp, en sus Mexican Political Biographies, Pastor 
Rouaix muere el 31 de diciembre de 1949. Camp, Roderic Ai, op. cit. p. 438.
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caPítulo 4. 
la Génesis del artículo 123 

de la constitución de 1917

En el ámbito de la propaganda política e ideológica, la nueva 

Constitución era para Rouaix una suerte de justicia y reivin-

dicación con el pasado liberal de la época de la Reforma. Y es 

que desde el momento mismo en que el presidente Venus-

tiano Carranza presidió la apertura de las sesiones homena-

jeando la carta magna de 1857 se divulgó la idea de que la 

tarea del constituyente estribaba en restituir el orden legal 

que el partido liberal había construido sesenta años atrás en 

contraposición a las ideales conservadores que concebían 

que la descentralización del poder, la igualdad ante la ley, la 

abolición de privilegios, debían de estar fuera de la legislación 

y por supuesto de la práctica social.

En un México tan rico en recursos como complejo en 

su estructura social y conformación política, la Constitución 

debía de contemplar todos los elementos que conformaban 

esa realidad desde un enfoque social, popular, haciendo par-

ticular atención en las clases menos favorecidas. Si toda carta 

fundamental parte de una noción básica de justicia, una Cons-

titución derivada de un movimiento revolucionario de carácter 
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agrarista tendría que maximizar sus esfuerzos para atender 

las necesidades de una población que había sido condenada 

a vivir a expensas de los intereses de latifundistas adinera-

dos durante las décadas anteriores.

Pastor Rouaix tenía claro el aporte que los liberales 

de mediados del siglo XIX habían legado a su generación y lo 

expresó de la siguiente manera: 

La labor del Congreso constituyente de 1917 

fue la de destruir al morbo que afectaba al orga-

nismo nacional, con los cauterios que constan en 

su magna obra, para que quedara establecida 

en el futuro la fraternidad entre los mexicanos 

y para que fueran realizables los principios de 

igualdad ante la ley, establecidos por los legis-

ladores de 1857 a 1860.35

Sin embargo, Rouaix, en su calidad de Ministro de 

Fomento e Industria, al poco tiempo de ser llamado por 

Carranza, tenía una visión diferente respecto a esa idea del 

liberalismo pervertido por la dictadura del general Porfirio 

Díaz. Independientemente de su espíritu revolucionario, el 

peso de las evidencias y los datos duros sobre el desarrollo 

industrial le permitían matizar la imagen de la dictadura porfi

35 Rouaix, Pastor, Génesis de los artículos 27 y 123..., cit., p. 17.
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rista vilipendiada por la mayoría de los integrantes del nuevo 

congreso. Y es que para plantear la manera en la que la nueva 

sociedad mexicana debía de construir el camino hacia el fu-

turo habría que saber qué es lo que se había hecho mal, qué 

de bien y qué de lo anterior podría retomarse y mejorar.

Esta apreciación puede leerse en una publicación efec-

tuada muchos años después por Rouaix, en la cual explicaba 

los avances logrados por el porfiriato en un México que aún 

no abandonaba las características de un país de economía del 

antiguo régimen: 

… pronto estuvo cruzado el país por una red de 

vías férreas, al mismo tiempo que poderosas 

negociaciones explotaban las minas, establecían 

fundiciones y plantas de beneficio para los mine

rales, y enormes fábricas se instalaban creando 

centros industriales de importancia; se aprove-

chaba la energía hidráulica para la producción 

de electricidad en grandes plantas que daban luz 

y vida a las ciudades y comarcas […].

Esa fue la obra magna de Porfirio Díaz. Un pro-

greso ostensible y un período de paz completa, 

que mereció el aplauso del mundo entero.36

36 Idem.
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El grave error del Estado porfirista estribaba en atraer 

capitales a cualquier costo, proteger mucho a las empresas 

trasnacionales a costa del esfuerzo de los trabajadores mexi-

canos que, según Rouaix, no tenían ninguna importancia para 

el gobierno porfirista. Tal como en el antiguo régimen euro-

peo, las jornadas de la mayoría de los obreros y campesinos 

comenzaban al momento en que el sol salía y terminaban 

cuándo éste se ocultaba, condenando a la masa trabajadora 

a vivir sólo para trabajar a cambio de una paga miserable 

que difícilmente podía subsanar las necesidades básicas de 

una familia.

Conscientes de que “el capital”, es decir la clase empre-

sarial, atentaba profundamente contra la libertad del traba-

jador común, urgía que la Constitución de 1917 garantizara 

los derechos de la clase obrera en México y estableciera las 

bases de una política social sensible con las clases prole-

tarias. Las jornadas de 12 horas, el suministro de recursos 

por medio de la tienda de raya, las inclementes condiciones 

en las que trabajaban la mayor parte de los obreros, todos 

eran puntos que bien podrían ser regulados por el Estado 

pero que habían rebasado el espíritu del artículo 5o. de la 

Constitución de 1857.

Cuando se revisó la redacción del artículo 5o. ya citado, 

que establecía los fundamentos de la libertad de trabajo y 
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profesión como protección de derechos individuales, varios 

de los integrantes del Constituyente demostraron su inconfor-

midad por considerar que la legislación había dejado fuera la 

médula del problema social que atacaba al país: los derechos 

específicos de los trabajadores y jornaleros. Era necesario 

entonces reflexionar en torno a las circunstancias políticas y 

sociales que habían permitido la explotación de la masa tra-

bajadora y la forma en la que se había instaurado un orden 

legal que se desentendía de las pésimas condiciones en las 

que se encontraban los trabajadores.

El 28 de diciembre de 1916 fue de las pocas veces 

que Rouaix tomó la palabra en el Congreso y lo hizo preci-

samente para hablar de la comisión que habían formado 

José Natividad Macías y Luis Manuel Rojas para discutir “la 

cuestión del trabajo”, comentando únicamente que le cons-

taba que ambos habían presentado a Carranza su propuesta 

sobre la ley del trabajo.37 La propuesta de ley inicial elabo-

rada por Macías y Rojas no logró trascender por la falta de 

datos específicos que la Secretaría de Fomento no pudo apor

tar a su debido tiempo y que resultaban indispensables para 

poder precisarla. La propuesta pareció a la mayoría de los 

37 Cfr. Diario de debates del Congreso constituyente de 1917, t. II, INEHRMUNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014. 
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diputados incompleta y viciada por la ignorancia en el tema, 

de tal modo que se desestimó como la definitiva. 

Dada la premura con la que debían de abordar cada 

uno de los artículos restantes de la nueva Constitución (el 

congreso contaba apenas con dos meses para discutir todos 

los puntos, redactarla y votarla) se solicitó la creación de una 

nueva comisión que se encargara de redactar una propuesta 

en poco tiempo y fuera presentada a los congresistas. El mis-

mo diputado Macías propuso a Rouaix para ser el encargado 

de la nueva comisión dada su experiencia en el campo de la 

industria y las actividades económicas de extracción de re-

cur sos naturales, así como en la promulgación de la ley del 

6 de enero de 1915.

Rouaix fue sumamente entusiasta con la empresa que 

le había sido encomendada, recibió en su casa a la comisión 

y demás interesados en debatir los puntos centrales tanto 

del artículo 5o. como de la propuesta del 123.38 Determinó 

la directriz que ésta debía de tener y escribió con su puño y 

letra los pormenores que iban surgiendo, sabiendo orientar 

las discusiones y agregando los aportes de quienes interve-

nían en las discusiones. Es difícil conocer cuántos diputados 

tuvieron una incidencia tan determinante en la redacción de 

38 Ibidem, p. 840. 
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un artículo, pero seguramente Rouaix debe de destacarse 

ampliamente de la mayoría de sus colegas legisladores en 

este sentido.

Bueno con la pluma pero, según su propia descripción, 

poco hábil con la palabra, el protagonismo que tenía al mo-

mento de asentar en el papel las bases de los artículos se 

aminoraba cuando éste era presentado en las sesiones. Es por 

lo anterior que la propuesta no fue presentada por él, sino 

por el diputado Rafael Ríos, también miembro de la comisión. 

La legislación laboral había sido concebida como una rees-

tructuración de las relaciones obrero-patronales, evitando así 

la explotación y el enajenamiento de la fuerza de trabajo. 

Así lo comentó Rafael Ríos, quien junto con Rouaix y José I. 

Lugo redactó el proyecto de legislación:

…una de las aspiraciones más legítimas de la 

Revolución constitucionalista ha sido la de dar 

satisfacción cumplida a las urgentes necesidades 

de las clases trabajadoras del país, fijando con 

precisión los derechos que les corresponden 

en sus relaciones contractuales contra el capi-

tal, a fin de armonizar, en cuanto es posible, los 

encontrados intereses entre este y del trabajo, 

por la arbitraria distribución de los beneficios 

obtenidos en la producción, dada la desventa-
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josa situación en que han estado colocados los 

trabajadores manuales de todos los ramos de 

la industria, el comercio, la minería y la 

agricultura.39

De esta forma la propuesta amparaba a cualquier ciu-

dadano mexicano que al ocuparse como asalariado, reci-

biera una retribución a cambio, ya fuera en el campo o en 

las ciudades. La revolución constitucionalista alcanzaba 

así no sólo un perfil de tipo agrario, sino de índole social in 

extenso, y el responsable de vigilar esta transformación sería 

el propio gobierno. “En consecuencia, es incuestionable el 

derecho del Estado a intervenir como fuerza reguladora en 

el funcionamiento del trabajo del hombre, cuando es objeto 

de contrato, ora fijando la duración mixta que debe de tener 

como límite, ora señalando la retribución máxima que ha 

de corresponderle...”40

Rouaix, quizá de manera involuntaria, inauguraba el 

futuro debate del papel del Estado como impulsor del desa-

rrollo económico y social en México. No se trataba de un pro-

yecto socialista, como se ha querido en cierta historiografía 

ubicar las ideas de esta comisión. Se trataba de fundar un 

39 Diputado Rafael Ríos. Ibidem, p. 359. 
40 Ibidem, p. 360. 
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Estado regulador de la lucha de clases dándole el beneficio 

jurídico de su histórica debilidad, a los trabajadores. Debi-

lidad a la que se habían enfrentado los trabajadores desde los 

tiempos de la independencia y que habían estado fuera de 

la preocupación de las secretarías enfocadas en los asuntos 

de la industria y el trabajo. Al separar el Título VI del artículo 

5o. constitucional se dio nacimiento jurídico a la clase obre-

ra y a la previsión social, intento precoz de crear un régimen 

de bienestar social a la mexicana. Con el nacimiento jurídico de 

la clase trabajadora, nacía el derecho laboral como materia 

separada del código civil y del mercantil, que habían regu-

lado por más de cien años las relaciones de trabajo como 

prestaciones individuales de servicios profesionales. La co-

misión reconocía la deuda que el Estado mexicano tenía con la 

población mexicana pues había sido cómplice en el proceso 

de su pauperización y había beneficiado deliberadamente a 

los empresarios y patrones otorgándoles la licencia para que 

impusieran su propia política laboral rapaz y sin escrúpulos. 

Desaparecer la relación entre “amos, peones y criados” era 

la esencia política del artículo. 

Había llegado el momento en el que el gobierno debía 

asumir su responsabilidad y recomponer el camino tanto en 

la actividad industrial como en el plano agropecuario. La du-

ración de la jornada, el concepto de salario digno, la preven-

ción de accidentes de trabajo o bien indemnización en caso 
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de graves lesiones a causa de éstos y quizá lo más revo-

lucionario de todo, el derecho a huelga. Durante el Porfiriato 

la huelga había sido condenada como “…un acto criminal y 

hasta la simple protesta era considerada como subver siva”.41 

La organización entre trabajadores era por definición un de-

safío no solo a las empresas o grandes haciendas sino al 

mismo sistema político. 

Estas premisas sin duda jugaban a favor del bando 

obrero y campesino, y junto con el artículo 27 otorgaban a 

la Constitución de 1917 un verdadero sentido social, el cual 

había sido repetidamente anunciado en las arengas polí-

ticas, pero del que no se tenía ningún resultado fehaciente. 

La revolución se perfilaba de esta forma hacia un combate 

abierto a la injusticia porque se erigía como una solución ma-

nejada por el nuevo Estado, a los agravios históricos de los 

desfavorecidos. Planteaba un esquema en el que el gobier-

no regulara las formas en las que se acordaban los términos 

laborales, es decir una intervención estatal, pero con la liber-

tad de empresa e inversión, alejándose así, por ejemplo, del 

modelo impuesto por el socialismo bolchevique de la revo-

lución rusa que estaba por desatarse.

41 Rouaix, Pastor, op. cit., p. 19. Para un examen del origen de la huelga moderna 
en México como antecedente de la nueva legislación véase: Humberto Morales 
Moreno, Río Blanco. Intriga, huelga y rebelión, México, Las Ánimas, 2014.
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Todos los aspectos que regulaba ahora el artículo 123 

fueron puntos centrales para una armónica relación entre 

obreros y patrones que si bien habían sido discutidos para 

agregarse en las diferentes legislaciones en otras partes 

del mundo, no habían sido consideradas como parte inte-

grante del sistema normativo. La importancia de la contri-

bución efectuada por la comisión encabezada por Pastor 

Rouaix, estriba precisamente en el hecho de incorporar al 

texto fundamental, aún con el riesgo doctrinal de generar 

futuras contradicciones de interpretación de garantías y 

derechos, los derechos sociales como colectivos en una so-

ciedad dominada todavía por agravios de comunidad y de or-

ganizaciones laborales emanadas de asociaciones de origen 

gremial o mutualista, donde las garantías individuales de 

“libertad de trabajo” no serían respetadas en una legislación 

secundaria. 

La salud y el agotamiento de energías eran los princi-

pales criterios a considerar al momento de fijar la jornada 

máxima; calidad de vida era lo que motivaba el salario digno 

y el derecho a huelga formalizaba la organización obrera, la 

cual años más tarde sería utilizada como capital político y 

músculo vital del presidencialismo. La propuesta del nuevo 

artículo 123 que contempló estos aspectos fue bien recibida 

por el Congreso y votada por la mayoría de los legisladores. 

El 13 de enero de 1917 fue formalmente presentada la pro-

puesta bajo la coordinación de Rouaix.





61

caPítulo 5. 
la Génesis del artículo 27 
de la constitución de 1917

En la 59o. sesión ordinaria celebrada el 24 de enero de 

1917 los diputados Mújica y Pastrana Jaimes (este último 

diputado por Puebla), propusieron la suspensión de la apro-

bación del artículo 33 referente a los extranjeros radicados 

en México. Hicieron énfasis en el enlace de éste con el 27 en 

materia de adquisición de bienes raíces por parte de estos. 

Para Mújica y Pastrana Jaimes la discusión en torno a la ad-

quisición de propiedades no sólo era un asunto que debía 

estar plasmado en el artículo sobre los recursos y propiedades 

de la nación, sino también en el referente a las condiciones 

y derechos de los extranjeros que radicaban en México.

Los diputados pidieron que se otorgara la palabra al 

diputado Rouaix para que expresara su punto de vista y ex-

pusiera los argumentos esgrimidos en las sesiones privadas 

sobre la cuestión agraria, pues estaban de acuerdo en que 

debía de quedar patente más allá de una reflexión técnica 

sobre la posesión y explotación de la propiedad, que los 

extranjeros por el simple hecho de no ser mexicanos no 
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podrían adquirir bienes raíces con la misma facilidad que 

cualquier connacional. Es decir, que las limitaciones a los 

no mexicanos para ser “adquirientes de tierras” tuviera un 

lugar protagónico en el artículo 33, evitando así que al mo-

mento de afinar el 27 se cayera en una aparente contradic-

ción sobre los derechos y obligaciones de los extranjeros en 

territorio nacional. 

La “reforma constitucional” avanzaba en la vía de los 

derechos sociales pero faltaba el perfil nacionalista. El libe-

ralismo político de la nueva Constitución no restringía el 

derecho de las personas a poseer las tierras que pudieran 

trabajar, lo cual se encontraba en armonía con el discurso 

que reglamentaba los nuevos privilegios acotados de los 

extranjeros. El mismo Pastrana Jaimes aceptó que la razón 

de su oposición a la aprobación del artículo 33 respondía al 

criterio de defensa de la patria, a un nacionalismo que pro-

tegiera y privilegiara al ciudadano mexicano en la adquisi-

ción de propiedad privada.42 

Por otro lado el diputado Palavicini estaba en contra 

de que se detuviera la aprobación de este artículo por con-

siderar que una ley secundaría podría aglomerar las in-

quietudes propuestas por Pastrana; a causa de esto se le 

42 Diario de debates del Congreso constituyente de 1917, op. cit., p. 871. 
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consideró como una posición reaccionaria, incluso antinacio-

nalista y contraria a los intereses de la nación. Finalmente 

el artículo 33, correspondiente a los extranjeros, tuvo que 

ser reconsiderado pero después del debate quedó sin las 

restricciones para la adquisición de tierras, que se integrarían 

en el artículo 27. Los congresistas volvieron a delegar la tarea 

de preparar la propuesta de ley a una comisión encabezada 

nuevamente por Rouaix, junto con los diputados Adame, 

Pastrana Jaimes, Álvarez y una vez más el guanajuatense 

Juan Macías.

Durante las reuniones de la comisión, Rouaix orientó 

la discusión hacia la interrogante de si la propiedad privada 

debería de ser comprendida como un derecho natural de los 

mexicanos o si era sólo una prerrogativa extendida por un 

Estado preocupado por el bienestar colectivo antes que por 

garantizar los derechos individuales.43 El curso de la revo-

lución en el sentido político estaría definido por la respuesta 

que se le diera a este tipo de cuestiones pues marcaría la 

trayectoria ideológica, ya fuera en correspondencia con cierta 

influencia estatista o americana liberal. Si bien la agenda del 

43 Ibidem, p. 1056. Este debate hoy sigue vigente, entre las corrientes que pro
pugnan que la propiedad privada a secas es un derecho humano y quienes 
piensan que ésta en cuanto a valor de uso (vivienda, bienes materiales, etc.) 
forma parte de derechos a la vida digna, para separarla de la visión marxista 
de la propiedad privada de los medios de producción como derecho burgués del 
siglo XIX. 
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congreso tenía una alta responsabilidad social, la cual había 

quedado patente en la redacción final del artículo 123, aún 

quedaba la interrogante sobre el fundamento propio de la 

“propiedad” y la potestad pública o privada sobre ésta. 

La comisión estaba a favor de la pequeña propiedad. 

El mismo Pastor Rouaix era ideólogo de esta postura desde 

sus proyectos agrarios en Durango.44 Consideraba que aun-

que la nación era la dueña de todos los territorios que in-

tegraban la República, debía y podía conceder a perpetuidad 

a los ciudadanos la propiedad para que en ella encontraran 

sustento y vivienda. Bajo esta óptica el ciudadano defen-

dería su tierra y contribuiría con su trabajo al gran esfuerzo 

nacional de una economía en la que la distribución de la rique-

za fuera equitativa y dejara de concentrarse en las arcas de 

las clases acomodadas que en muchas ocasiones ni siquiera 

estaban integradas por caudillos o empresarios nacionales, 

sino por inversionistas voraces que llegaban a México a vivir 

44 Coincide esta apreciación con la percepción que Cuauhtémoc Calderón tiene 
de los comentarios que su madre le hacía respecto a la visión de Rouaix sobre 
la propiedad privada. Era mucho más cercano a la tradición Spenceriana del 
evolucionismo social y el papel de la educación que a las tesis socialistas de la 
época. Creía firmemente en el positivismo, y aunque respetaba la figura de 
Zapata como un legítimo revolucionario, despreciaba a la de Villa por conside
rarlo un bandido. Su idea de crear un país de pequeños propietarios no coinci
día con la lógica colectivista del zapatismo, aunque pudiera haber similitudes en 
la manera en que finalmente se redactó el artículo 27 de la nueva Constitución. 
(Entrevista a Cuauhtémoc Calderón. Ciudad de México. 28.06.2016)
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de la explotación de sus habitantes. Rouaix concebía un 

modelo de propiedad privada que no era exactamente lo que 

propugnaba el liberalismo político bajo la influencia de John 

Locke, pero tampoco se trataba de un manifiesto cercano al 

socialismo libertario ni marxista de la época.45

La propuesta fue presentada el 29 de enero dando así 

inicio a la discusión sobre su pertinencia y conformación. 

En palabras del diputado Juan de Dios Bojórquez, era éste el 

debate más importante de todo el Congreso constituyente 

dado que el espíritu de la Revolución era de carácter agra-

rista. El primero en intervenir fue el diputado Luis Navarro 

quien apoyó la propuesta de la comisión esgrimiendo ar-

gumentos muy cercanos a la tradición jurídica y política del 

modelo imperial español, pues consideraba que la actual 

pose sión de los territorios en México debía de ser conside-

rada como ilegítima. Esto debido a que la mayoría de los 

gobiernos que habían reconocido y legalizado esa distri-

bución profundamente desigual de los territorios entre ciu-

dadanos iguales, habían sido corruptos y habían actuado en 

contra del interés público. El diputado Navarro enfatizó que: 

45 Para una comprensión sobre los orígenes históricos del debate sobre la pro
piedad privada como derecho natural véase a Peter Laslett, (ed.), Two Treatises 
of Government, Cambridge, Cambridge University Press, 1960. Todas las refe
rencias al Second Treatise de Locke corresponden a la edición de Laslett, donde 
se expone el origen de la teoría con toda fuerza. 
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Como es bien sabido por todos nosotros, desde 

el tiempo de la dominación española la nación 

tenía, pues, el derecho sobre todas las tierras; 

pero todos los Gobiernos que ha habido en 

México, desde la conquista hasta nuestros días, 

la mayor parte de ellos han sido ilegales, puesto 

que si comparamos todos esos tiempos en que 

hubo Gobiernos legales, venimos a la conclu-

sión de que la mayoría, el noventa por ciento 

de las tierras enajenadas, fueron acaparadas 

por unos cuantos individuos o lo han sido por 

Gobiernos ilegítimos. De manera que la nación, 

en estas condiciones, no tenía derecho para ena-

jenar esas tierras que deben de volver al domi-

nio de la nación, para que de aquí en adelante 

las vaya enajenando en pequeños pedazos de 

terreno, para que no se pueda crear nueva-

mente la gran propiedad de unos cuantos 

privilegiados.46 

46 Diputado Luis Navarro. Diario de debates del Congreso constituyente de 1917, 
op. cit., p. 1080. Véase también el ensayo de María del Refugio González refe
rente a la traslación del Derecho Real sobre la propiedad en la América española 
en el México independiente, en: “Del Señorío del Rey a la propiedad originaria 
de la Nación”, Anuario Mexicano de Historia del Derecho, vol. V, 1993, pp. 129 
y sigs. 
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La ilegitimidad de la propiedad privada, históricamente 

instituida en México, fue entonces uno de los puntos medu-

lares del debate parlamentario en contra de los latifundios 

y el acaparamiento de territorios. Este tipo de reflexiones 

iban muy de la mano con la idea del nacionalismo liberal 

que había sido fraguado a partir de la República Restaurada 

y durante el Porfiriato, es decir, la referencia a una nación 

mexicana anterior a la conformación política del Primer Im-

perio Mexicano. Hacía referencia a una nación preexistente 

a la llegada de los españoles en el siglo XVI pero que fue 

conquistada y dominada por éstos en 1521 estableciendo 

un sistema político de dominación, opresión e injusticia. Con 

la Revolución había llegado la posibilidad de derogar dicho 

sistema y crear la propiedad privada como un derecho rela-

tivo, derivado del poder del Estado. Nace así, en el seno de 

este debate el modelo patrimonialista de la propiedad pri-

vada en México. 

Rouaix comentó en el inicio de su obra, Génesis de los 

artículos 27 y 123 de la Constitución política de 1917: 

… tienen [los artículos 27 y 123] sus orígenes 

en el nacimiento mismo de nuestra Nacionalidad 

como fruto de la Conquista Hispánica […] La or-

ganización política que se implantaba tenía las 

características del feudalismo medieval y la 
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sociedad humana que se formaba quedaba 

constituida por dos castas únicas: los amos que 

administraban el gobierno, la religión y la rique-

za y los parias que sólo tenían como patrimonio 

el trabajo y la obediencia.47 

Esta visión también encaja con el discurso histórico 

nacional de corte liberal sobre las diferentes etapas del 

país. Una vez lograda la independencia, españoles y criollos 

aprovecharon su condición de clase alta para hacerse de 

propiedades en el territorio nacional a expensas de la in-

mensa mayoría.48 A decir de Rouaix la primera revolución 

que planteó con seriedad reformas políticas y sociales fue 

la de Ayutla en 1854. Ésta mostró los derroteros que defi-

nieron el curso político de México en las dos décadas pos-

teriores. No obstante, esas consideraciones no lograron 

instituirse con éxito. 

La comisión retomó el comentario del diputado Luis 

Navarro acerca de la propiedad como derecho vertebral de 

una sociedad agrícola, como lo era la mexicana, pero lo hizo 

con un extraño giro anglosajón:

47 Rouaix, Pastor, op. cit., p. 15. 
48 Ibidem, p. 16. 
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Si se considera que todo esfuerzo, todo trabajo 

humano va dirigido a la satisfacción de una ne-

cesidad; que la naturaleza ha establecido una 

relación constante entre los actos y sus resul-

tados, y que, cuando se rompe invariablemente 

esa relación se hace imposible la vida, fuerza 

será convenir en que la propiedad es un dere-

cho natural, supuesto que la aprobación de las 

cosas para sacar de ellas los elementos nece-

sarios para la conservación de la vida, es 

indispensable.49

Extraña combinación o ambigüedad en la visión libe-

ral estatista de Rouaix con visos de iusnaturalismo racional 

en otros miembros de la comisión. Al parecer había aquí una 

confesión histórico-política de los diputados de la comisión: 

El nuevo Estado mexicano debía de asumir la responsabi-

lidad de dotar a los ciudadanos de los medios de su propia 

subsistencia, otorgándoles en consecuencia tierras para tra-

bajar. Si el derecho a una parcela de tierra como forma de 

asegurar la subsistencia de un ciudadano mexicano quería 

plantearse con seriedad, debía de considerarse que el Estado 

mexicano concediera la propiedad privada a los particulares, 

es decir, transmitirles su dominio y el fruto de su explotación. 

49 Diario de debates del Congreso constituyente de 1917, op. cit., p. 1070 y 1071.
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Todo ello derivado de la condición colonial de desigualdad 

con la que nació el ciudadano moderno en México. 

En términos generales, el discurso social y político de la 

propuesta presentada por la comisión era convincente, pero 

había problemas técnicos en su aplicación que plateaban 

dudas que debían ser resueltas antes de continuar sobre la 

misma línea. Así lo planteó el Secretario del Congreso, cuan-

do lanzó la pregunta de cuáles serían las extensiones de 

ese derecho de propiedad, “…a quiénes debe reconocerse 

capacidad para adquirir bienes raíces y qué bases genera-

les pueden plantearse siquiera como preliminares para la 

resolución del problema agrario”.50 

La incertidumbre de cómo evitar que las nuevas élites 

triunfantes tras la revolución acapararan tierras y privilegios 

como había ocurrido en el pasado fue una preocupación cons-

tante para los diputados del Congreso constituyente. Muchos 

de ellos creían que el artículo 27 era fundamental para la defi

nición de la propiedad privada y por consiguiente para uno 

de los pilares de los ideales revolucionarios.

La intención de Navarro era enfatizar que “…la nación 

es la única dueña de los terrenos, y que no los venda, sino 

50 Ibidem, p. 1070.
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que dé nada más la posesión a los que puedan trabajarlos. 

De otra manera, a la larga, volverán todas esas tierras a for-

mar grandes propiedades, y la pequeña propiedad volverá 

a ser acaparada por unas cuantas manos”.51 La base del dis-

curso era que se desconociera toda la gran propiedad, por 

considerarla derivada de una injusticia histórica; asimismo, 

Navarro planteaba que en lo sucesivo cualquiera que es-

tuviera interesado en adquirir una propiedad tendría que 

hacerlo sabiendo que no podría venderla libremente con 

posterioridad, pero que tampoco podría ser despojado de 

ella sin un juicio de expropiación.

Cabe mencionar, que esta disertación incluía cierta-

mente una implicación de freno al agrarismo desbordado, en 

el sentido que planteaba evitar cualquier futuro levantamiento 

armado. Navarro aseguraba que con la repartición de las 

tierras según su propuesta, evitaría las “revoluciones” dado 

que la mayor parte de éstas se han dado por la falta de tie-

rras para los “indios”, así que en el momento en que al cam-

pesino se le incite a levantarse en armas contra el gobierno 

legítimamente instituido “… éste preferirá vivir en su pequeña 

choza a ir a exponer su vida en combates, en revoluciones 

que a la larga resultan estériles…”.52

51 Ibidem, p. 1081. 
52 Ibidem, p. 1082.
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La tensión entre la defensa de la propiedad comunal 

y ejidal, por un lado y la individual, por el otro, comenzaba 

aflorar, sobre todo por comprender que no se podría llegar 

a un acuerdo uniforme dadas las diferencias internas en la 

geografía económica de México. Esto se ilustró a partir del 

comentario del diputado Bojórquez en el que se pronunciaba 

por la pequeña propiedad utilizando el lema de “tierra para 

todos”, pero considerando que debía de imperar la idea de 

asociación entre el campesinado a través de la fundación de 

colonias agrícolas. Es decir, que el espíritu del cooperativismo 

fuera el motor que impulsara la creación de títulos de pro-

piedad al interior de los Estados de la República con el fin de 

derogar desde sus raíces el sistema latifundista contra el 

cual se habían alzado los revolucionarios en las zonas rura-

les del país.

Sin embargo, según lo establecido en la Ley agraria del 

6 de enero de 1915, los Estados de la República no tenían la 

capacidad para expedir legalmente títulos de propiedad para 

ningún ciudadano. La Comisión Nacional Agraria era la úni-

ca autorizada para emitir documentación sobre posesión de 

terrenos, de tal modo que la burocracia y la gran cantidad 

de solicitudes de campesinos buscando sus títulos corres-

pondientes volvían lento e ineficaz el reparto de la tierra. 

De esta forma las promesas efectuadas sobre el discurso de 



Pastor Rouaix y su influencia en el constitucionalismo social mexicano

73

“tierra y libertad”, bajo la traducción carrancista, serían 

prácticamente irrealizables.

Bojórquez proponía otorgar a los gobiernos estatales 

la capacidad para emitir títulos de propiedad, lo cual coin-

cidía con el intento manifiesto de descentralizar el poder 

público y político, aumentando las atribuciones de lo que se 

llamaba pequeño gobierno.53 Desde el punto de vista de los 

diputados constituyentes para que la democratización polí-

tica quedara garantizada, las entidades federativas debían 

de estar facultadas para regular el asunto de la posesión de 

tierras en su jurisdicción. De esta manera Bojórquez se pro-

nunciaba por la idea de la pequeña propiedad privada sobre 

la cual los ciudadanos tuvieran dominio pleno a perpetuidad, 

considerando desde luego, la posibilidad de que en algún 

momento el Estado pudiera solicitar la expropiación por una 

causa justificable.

Sin embargo debía de considerarse que, siguiendo los 

postulados más elementales del liberalismo, la repartición de 

tierras entre los mexicanos para trabajar y vivir implicaba a 

su vez la prohibición de que cualquier particular poseyera 

más de lo que podría laborar con sus propias manos. Y preci-

53 Hacían referencia a la libertad que debería tener el ayuntamiento y continuando 
con los diferentes gobiernos estatales.
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samente ese había sido el objetivo de los diversos intereses 

revolucionarios de la gran masa de campesinos que se sumó 

a la rebelión, ya fuera a las filas de Zapata, Villa o Carranza. 

Repartir por igual la tierra y limitar la posesión excesiva de 

ésta significaba precisamente la abolición del sistema latifun

dista que había imperado bajo el régimen de Porfirio Díaz.

Así es como se terminó aceptándose el párrafo si-

guiente que concentraba el espíritu del artículo: “La nación 

tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propie-

dad privada las modalidades que dicte el interés público, así 

como el de regular el aprovechamiento de los elementos 

naturales susceptibles de apropiación, para hacer una dis-

tribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su 

conservación”.54

Pero para llegar a esa “distribución equitativa” debía de 

pensarse en el marco reglamentario que previniera el aca-

paramiento de tierras en contextos concretos, lo cual plan-

teaba un problema obvio si observamos la geografía econó- 

mica de las entidades federativas. ¿Cómo se podría limitar 

la posesión de la propiedad por igual en Tlaxcala, Chihuahua, 

Yucatán o el Distrito Federal? ¿Cómo se establecería una dife-

rencia clara entre los espacios urbanos y los rurales? No había 

54 Texto original del párrafo tercero del artículo 27.
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manera de poder homologar los criterios para posesión de 

tierras de manera equitativa en todo el país, por lo tanto los 

diputados decidieron dejar esas especificaciones para las 

legislaciones estatales.

El siguiente punto a tratar era lo relacionado con los 

recursos no renovables de la nación. Sobre este asunto 

el diputado Federico Ibarra se refirió a los pormenores de las 

concesiones y explotación de minerales, señalando el mí-

nimo porcentaje que recibe el gobierno de parte de los 

particulares tras la extracción de los recursos.55 En materia 

minera y de extracción de petróleo, Ibarra pidió directamen-

te la participación de Rouaix por considerarlo un experto 

en la materia, pudiendo dar una opinión informada sobre 

el porcentaje más adecuado exigido por el gobierno para 

la explotación de minas, yacimientos carboníferos o de 

petróleo. 

Rouaix estaba de acuerdo con que se aceptara la pro-

puesta de Ibarra sin embargo expresaba que el porcentaje 

a cobrar era un asunto aún por resolver y para ello debían de 

considerarse varios elementos y ser próvidos al momento 

de establecer las condiciones. Concretamente comentó lo 

siguiente: 

55 Diario de debates del Congreso constituyente de 1917, op. cit., p. 1089.
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En la actualidad las minas pagan un tanto por 

ciento por importación, y la nación está facultada 

para cobrar hasta el uno y medio por ciento; no 

creo que fuera conveniente en estos momentos 

que marcaran desde luego la cantidad que debía 

corresponder a la nación, sino que se estudie 

perfectamente el caso, y entonces, con mayoría 

de datos, decir la cantidad que debería corres-

ponder y si debe pagar impuestos sobre las 

utilidades o sólo debe pagar impuesto sobre 

pertenencias.56 

Los miembros del congreso reconocían el conocimien-

to Rouaix en la materia y por ello aceptaron de inmediato su 

propuesta. 

Los artículos 27 y 123 constitucionales son una mues-

tra concreta de la relevancia legislativa que Pastor Rouaix tuvo 

en la Constitución 1917. Pero al mismo tiempo representan 

una síntesis de los ideales políticos de la revolución consti-

tucionalista, así como del perfil ideológico del Congreso cons

tituyente en sí mismo por haberlas aceptado e integrado a 

la carta magna. A partir de este tipo de reglamentación el 

discurso político comprendería a “Estado” y a “Revolución” 

56 Ibidem, p. 1089 y 1090. 
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como la misma cosa. Institucionalizando el “régimen revo-

lucionario” el gobierno mexicano se constituyó a sí mismo 

como la panacea de la problemática social y portavoz del sen-

tir popular. El ciudadano mexicano contemporáneo renació 

entonces como una condición patrimonialista del Estado 

impulsor de la economía y del bienestar. 

La labor organizadora, conciliadora y asesora de Rouaix 

es lo que Luis Cabrera habría de reconocerle, como el ver-

dadero inspirador de las ideas sociales que contenían dichos 

artículos, dejando en ellos mucho de su experiencia, cono-

cimiento y sensibilidad social. Además de esto, según se ates-

tigua en los comentarios mismos de quienes se integraron 

en las comisiones de trabajo bajo su responsabilidad, Rouaix 

cumplió un papel de organizador de ideas y coordinador de 

opiniones en torno a los puntos más controvertidos de la 

nueva Constitución política.57

57 Ibidem, p. 1043. 
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caPítulo 6. 
el constitucionalismo social. 

el nacimiento del derecho laboral  
y el Patrimonialismo en la ProPiedad aGraria

Pastor Rouaix llegó con credenciales constitucionalistas, 

por tanto carrancistas, al Constituyente de Querétaro el 2 

de diciembre de 1916. Pero desde el principio se desmarcó de 

la deferencia de su amigo, el primer jefe constitucionalista, 

para actuar más sin partidismo, pero cercano a los equilibris-

tas, de acuerdo con las clasificaciones de Huerta y Arroyo.58 

De esta forma entre el 26 al 28 de diciembre de 1916 se 

abrió el debate sobre la “libertad de trabajo” sancionada 

en el artículo 5o. constitucional. Carranza estaba muy es-

peranzado en utilizar el Código de Trabajo de Veracruz de 

1914 como un buen antecedente para ajustar dicho artículo. 

Es menos popular la idea de la intervención de Rouaix en el 

diseño del artículo 123 que en el del 27, pero en realidad fue 

en la comisión de este primer artículo donde podemos ver 

con profundidad su concepto de constitucionalismo social. 

58 Rouaix, Pastor, op. cit., p. 49. Véase Arroyo, Israel, “El nuevo diseño de poderes 
en el constituyente mexicano, 19161917: coaliciones parlamentarias y poder 
judicial”, XIII Reunión de Historiadores de México, Estados Unidos y Canadá: 
México y sus revoluciones, Santiago Querétaro, 2010. Y Huerta Cuevas, Enrique, 
op. cit., pp. 7598.
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Al núcleo fundador se integró José Natividad Macías, 

carrancista fiel formado en el seminario de León y luego 

abogado por la Nacional de Jurisprudencia en 1894, y quién 

durante el gobierno de Carranza en Veracruz, Macías fue 

responsable de elaborar un proyecto de reforma completa 

a la Constitución de 1857. El dos veces Rector de la Uni-

versidad de México (hoy Universidad Nacional Autónoma de 

México, UNAM) fue el colaborador encargado de reunir a 

otros especialistas en cuestiones laborales al grupo fundador 

de la comisión presidida por Rouaix. Se integraron Rafael de 

los Ríos (secretario particular de Rouaix en Fomento), José 

Inocente Lugo (General y abogado, su subalterno en Fomen-

to, no era diputado) y se incorporaron después: Victorio 

Góngora, Esteban B. Calderón, Silvestre Dorador, Jesús de 

la Torre, Alberto Terrones Benítez, Antonio Gutiérrez, (estos 

cuatro diputados por Durango y que ya habían colaborado con 

Rouaix antes) José Álvarez, Donato Bravo, Samuel de los 

Santos, Porfirio del Castillo, Dionisio Zavala, Carlos Gracidas 

(eran diputados obreros) y Rafael Martínez de Escobar. Gón-

gora era Ingeniero al igual que Rouaix y como veremos, tuvo 

una destacada participación en la concepción doctrinal del 

artículo.59 

59 Para un buen análisis pormenorizado de la composición de las comisiones pre
sididas por Rouaix véase el texto de Jorge Madrazo, “Pastor Rouaix, 18741950” 
en La Constitución Mexicana de 1917: ideólogos el núcleo fundador y otros 
constituyentes, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1990, pp. 
365383. 
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1. El trasfondo doctrinal del Artículo 123

Rouaix menciona que la redacción de los artículos 123 y 

27 constitucionales carecieron de todo formulismo, no se 

levantaban actas, ni había invitaciones formales, sólo se to-

maban apuntes, lo que repercute en el hecho de que en la 

actualidad no existen datos exactos de los debates que se 

llevaron a cabo, siendo el propio Rouaix, quien fungía como 

Presidente de la Comisión, el único responsable de ordenar 

en su memoria lo que transcribió en la publicación sobre es-

tos artículos clave de la nueva Constitución. Como mencio-

namos líneas arriba, la discusión del núcleo fundador del 

artículo 123 se había centrado originalmente en el artículo 

5o. constitucional, mismo que únicamente quedó reducido a 

garantías individuales, sin tener todo el peso de la protec-

ción de un grupo vulnerable (los trabajadores), por lo que sólo 

se suprimió el servicio obligatorio de abogados en la judi-

catura y la condenación de la vagancia como delito, por ser 

inconvenientes y atentatorios de los derechos ciudadanos.

El diputado Macías redactó la exposición de motivos, en 

la cual señaló todas las razones para formular la iniciativa, 

que tenía como finalidad satisfacer una necesidad social, con 

derechos protectores para el gremio laboral más numeroso 

en ese momento de la nación.
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Explica Rouaix que los diputados que con mayor efica

cia trabajaron fueron el ingeniero Victorio Góngora,60 autor 

de la primera iniciativa de ampliación al artículo 5o., quien 

tenía grandes conocimientos del ramo,61 desembocando en la 

realización del artículo 123, dedicado exclusivamente a la pro-

tección de los trabajadores.62

El día 13 de enero se terminaron los trabajos y se 

presentó el proyecto:

Los que suscribimos, diputados del Congreso 

Constituyente, tenemos el honor de presentar 

a la consideración de él, un proyecto de refor-

mas al artículo 5o. de la Carta Magna de 1857 

y unas bases constitucionales para normar la 

60 Ingeniero nacido el 28 de agosto de 1874 en Ciudad del Carmen Campeche, 
estudió en la Universidad de Gante, Bélgica, graduándose en 1896. Fue dipu
tado al Constituyente por Paso del Macho, Veracruz. En su semblanza biográfica 
elaborada por Jesús Romero Flores aparece con el nombre de Victorio E. 
Góngora. Véase Jesús Romero Flores, Historia del Congreso Constituyente, 
1916-1917. México, SEPINEHRMUNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2014, pp. 183 y 184. 

61 Según Jorge Adame, el 27 de diciembre de 1916 junto con Heriberto Jara y 
Cándido Aguilar presentó la iniciativa de reforma al 5o. constitucional con una 
propuesta de protección al trabajo asalariado. Menciona que por un autógrafo 
su nombre era posiblemente Victorio Eduardo Góngora. Véase Adame Goddard, 
Jorge, “Victorio Góngora, una influencia callada”, en La Constitución Mexicana 
de 1917: Ideólogos, el núcleo fundador y otros constituyentes, México, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1990. pp. 449 y ss.

62 Véase de Jorge Adame, Estudios sobre política y religión, México, UNAM, Insti
tuto de Investigaciones Jurídicas, 2008.
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legislación del trabajo de carácter económico 

de la República.

…

Por otra parte, las enseñanzas provechosas que 

nos han dado los países extraños acerca de las 

favorables condiciones en que se desarrolla su 

prosperidad económica, debido a las reformas 

sociales implantadas con prudencia y acierto, 

bastan a justificar la iniciativa a que nos venimos 

refiriendo para que sea llevada a feliz efecto en 

esta ocasión y se llene el vacío existente en nues-

tros códigos, definiendo exactamente la natu-

praleza del contrato de trabajo, para mantener 

el equilibrio deseado en las relaciones jurídicas 

de trabajadores y patrones, subordinadas a los 

intereses morales de la humanidad en general 

y de nuestra nacionalidad en lo particular, que 

demandan la conservación de la especie y el 

mejoramiento de su cultura en condiciones de 

bienestar y de seguridad apetecible.63

63 Diario de debates del Congreso constituyente de 1917, op. cit., p. 359.
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Ya en este momento se habla de un jornal máximo, 

en beneficio de la salud del trabajador y de un jornal míni-

mo que satisfaga las necesidades materiales. El contrato 

laboral hasta ese momento se había considerado como una 

modalidad del contrato de arrendamiento. Rouaix, siguien-

do a Góngora, incorpora la visión germano-belga del trabajo 

como derecho social en el proyecto, teniéndose desde ese 

momento una visión futurista de las instituciones de segu-

ridad social: 

…aseguramiento de las condiciones humanas 

de trabajo, como salubridad de locales, preser-

vación moral, descanso hebdomadario, salario 

justo y garantías para los riesgos que amena-

cen al obrero en el ejercicio de su empleo, sino 

fomentar la organización de establecimientos 

de beneficencia e institución de previsión social, 

para asistir a los enfermos, ayudar a los inváli-

dos, socorrer a los ancianos, proteger a los niños 

abandonados y auxiliar a ese gran ejercito de 

reservas de trabajadores parados involunta-

riamente, que constituye un peligro inminente 

para la tranquilidad pública.64 

64  Ibidem, p. 360.
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Por otro lado señalaba que las controversias entre 

los trabajadores y los patrones, regularmente favorecían a 

estos últimos, siendo el propio gobierno quien golpeaba a los 

sindicatos y agrupaciones de trabajadores, y aun cuando no 

lo dice literalmente se refería a los acontecimientos de Ca-

nanea y de Río Blanco, también hacía alusión a cuatro insti-

tuciones sumamente importantes del derecho laboral actual 

que son: la tutela del Estado por medio de los principios del 

derecho laboral, la conciliación como recurso económico pre-

ferente a la intervención judicial, el derecho de asociación 

de los trabajadores (sindicatos), y el derecho a la huelga; 

comenta la desaparición de las tiendas de raya y los cré-

ditos que se adquirían en ellas con la herencia de deudas 

y privación de la libertad por falta de pago. Jorge Adame 

sugiere que la influencia de Góngora aquí, por sus estudios 

en Gante y Lieja pudieron estar ligados a la doctrina social 

de la Iglesia de 1891 (Rerum Novarum), pues estas ciudades 

belgas fueron muy activas en la formación de sindicatos 

obreros autónomos.

Como dato interesante Rouaix señala en el Proyecto 

que “…[se] está perdiendo una riqueza considerable con la 

emigración creciente de los trabajadores a la vecina Repú-

blica…”,65 demostrando con ello que el fenómeno de la 

65 Ibidem, p. 361.
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migración en realidad comienza por dos causas: el expan-

sionismo norteamericano del siglo XIX y la precaria situación 

laboral en México.

La reforma del artículo 5o. de la Constitución de 1857 

quedó de la siguiente manera en el texto votado en el Cons-

tituyente de 1917:66 67

CONSTITUCIÓN 1857 

Texto original66

CONSTITUCIÓN DE 1917 

Texto Original67

5. 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 ten-

ga por objeto la pérdida o el irre-

vocable sacrificio de la libertad 

del hombre, ya sea por causa de 

trabajo, de educación o de voto 

religioso. Tampoco puede autori-

zar convenios en que el hombre 

pacte su proscripción o destierro.

Art. 5o.- Nadie podrá ser obligado 

a prestar trabajos personales sin 

la justa retribución y sin su pleno 

consentimiento, salvo el trabajo 

im puesto como pena por la autori-

dad judicial, el cual se ajustará a 

lo dispuesto en las fracciones I y 

II del artículo 123. 

En cuanto a los servicios públi-

cos, sólo podrán ser obligatorios, 

en los términos que establezcan 

las leyes respectivas, el de las ar-

mas, los de jurados, los cargos

66 http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1857.pdf
67 http://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion19172017/sites/default/files/

CPEUM_1917_CC/index.html
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concejiles y los cargos de elección 

popular, directa e indirecta, y 

obligatorias y gratuitas, las fun-

ciones electorales. 

El Estado no puede permitir que 

se lleve a efecto ningún contrato, 

pacto o convenio que tenga por 

objeto el menoscabo, la pérdida o 

el irrevocable sacrificio de la liber-

tad del hombre, ya sea por causa 

de trabajo, de educación o de voto 

religioso. La ley, en consecuencia, 

no permite el establecimiento de 

órdenes monásticas, cualquiera que 

sea la denominación u objeto con 

que pretendan erigirse. 

Tampoco puede admitirse conve-

nio en que el hombre pacte su 

proscripción o destierro, o en que 

renuncie temporal o permanente-

mente a ejercer determinada pro-

fesión, industria o comercio. 

El contrato de trabajo sólo obliga-

rá a prestar el servicio convenido 

por el tiempo que fije la ley, sin 

poder exceder de un año en per-

juicio del trabajador, y no podrá 

extenderse, en ningún caso, a la 

renuncia, pérdida o menoscabo de
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cualquiera de los derechos políti-

cos o civiles. 

La falta de cumplimiento de dicho 

contrato, por lo que respecta al 

trabajador, sólo obligará a éste a 

la correspondiente responsabili-

dad civil, sin que en ningún caso, 

pueda hacerse coacción sobre su 

persona.

Aun cuando el propio Pastor Rouaix señalaba que el 

artículo 5o. se había quedado como una garantía indivi-

dual, al comparar el trabajo realizado por el constituyente 

de Querétaro se nota claramente la influencia de un consti-

tucionalismo social en la redacción del nuevo artículo 5o. 

de la Constitución de 1917. El espíritu del trabajo libre es-

taría sujeto a un contrato de carácter civil sin ningún tipo de 

coacción o presión fuera de los términos del trabajo a con-

tratar. Con todo y la posible influencia de la doctrina social 

de la iglesia sugerida por Jorge Adame, cualquier tipo de 

coacción religiosa y el trabajo de órdenes monásticas que-

daba prohibido. 

El nuevo artículo 123 en su texto original quedó re-

dactado de la siguiente manera en el famoso título sexto:
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68 69 70

CONSTITUCIÓN DE 1917  

Texto original68

TITULO SEXTO. DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL. 

Art. 123.- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados 

deberán expedir leyes sobre el trabajo, 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 arte-

sanos, y de una manera general todo contrato de trabajo: 

I.- La duración de la jornada máxima será de ocho horas en los 

trabajos de fábricas, talleres y establecimientos industriales, 

en los de minería y trabajos similares, en las obras de cons-

trucción y reparación de edificios, en las vías ferrocarrileras, en 

las obras de los puertos, saneamientos y demás trabajos de 

ingeniería, en empresas de transporte, faenas de carga, labores 

agrícolas, empleos de comercio y cualquier otro trabajo que 

sea de carácter económico.69

II.- La jornada máxima de trabajo nocturno será de (una hora menos 

que la diurna y estará absolutamente prohibida de las diez de 

la noche a las seis de la mañana para las mujeres en general y 

para los jóvenes menores de dieciséis años, en las fábricas, 

talleres industriales y establecimientos comerciales.70) siete 

horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas 

para las mujeres en general y para los jóvenes menores de diez

68 Idem.
69 Son párrafos suprimidos por la Comisión en su dictamen.
70 Idem.
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y seis años. Queda también prohibido a unas y otros el trabajo 

nocturno industrial; y en los establecimientos comerciales no 

podrán trabajar después de las diez de la noche.71

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 de-

sempeñarán trabajos físicos que exijan esfuerzo material considera-

ble. En el mes siguiente al parto disfrutarán forzosamente de descan-

so, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los 

derechos que hubieren adquirido por su contrato. En el periodo de la 

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.72

VII.- Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en 

cuenta sexo ni nacionalidad. 

71 La parte subrayada no se encontraba en el proyecto original.
72 La parte subrayada no se encontraba en el proyecto original.
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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 signo representativo con que se pretenda 

substituir la moneda. 

XI.- En toda negociación agrícola, industrial, minera o cual-

quiera73 Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumen-

tarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo 

excedente, un ciento por ciento más de lo fijado para las horas 

normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de 

tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los hombres menores 

de diez y seis años y las mujeres de cualquiera edad, no serán admi-

tidos en esta clase de trabajos. 

XII.- En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra 

clase de trabajo, que diste más de dos kilómetros de los centros de 

población74 los patronos estarán obligados a proporcionar a los tra-

bajadores, habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán 

cobrar rentas que no excederán del medio por ciento mensual del 

valor catastral de las fincas. Igualmente deberán establecer escue

las, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. Si las

73 La parte subrayada se encontraba en la redacción original del proyecto.
74 Párrafo suprimido por la Comisión en su dictamen.
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negociaciones estuvieren situadas dentro de las poblaciones, y 

ocuparen un número de trabajadores mayor de cien, tendrán la primera 

de las obligaciones mencionadas. 

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 establecimiento 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 embriagantes y de casas de juego de azar.75

XIV.- Los empresarios serán responsables de los accidentes del tra-

bajo 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 patronos 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,76 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. 

75 Párrafo adicionado al proyecto original.
76 Párrafo suprimido por la Comisión en su dictamen, aunque posteriormente sí 

se publicó en el texto constitucional.
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XVI.- Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para 

coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sin-

dicatos, asociaciones profesionales, etc. 

XVII.- Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los 

patronos, las huelgas y los paros.

XVIII.- Las huelgas serán lícitas cuando empleando medios pacífi

cos77 tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos 

factores de la producción,78 En los servicios de interés público será 

obligatorio para los huelguistas dar aviso con diez días de anticipación 

al Consejo de Conciliación y Arbitraje del acuerdo relativo a la sus

pensión del trabajo79 armonizando los derechos del trabajo con los del 

capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabaja-

dores 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 mayo-

ría de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las personas o las 

propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellos 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 Junta80 de Conciliación y 

Arbitraje.

77 Original.
78 Adicionado.
79 Original.
80 En el original decía Consejo.
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XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se 

sujetarán a la decisión de una Junta81 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.82

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 

cumplir 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 respon- 

sabilidad, 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 res-

ponsable el mismo trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo

81 En el original decía Consejo.
82 Adicionado.
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se podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles 

dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del tra-

bajador en un mes.83 

XXV.-84 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.85

XXVI.-86 Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un 

empresario extranjero, deberá ser legalizado 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 

Juntas87 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 recreo, fonda, café, taberna, cantina 

o tienda para efectuar el pago de salario, cuando no se trate de em-

pleados en esos establecimientos.

83 Adicionado.
84 Originalmente la fracción XXV se refería a las condiciones nulas que aparecen 

posteriormente en la fracción XXVII.
85 Adición todo el artículo.
86 Fracción adicionada.
87 En el original decía Consejo.
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(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 indem-

nizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo, y enfer-

medades 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.-88 Las leyes determinarán los bienes que constituyan el 

patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, 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 orga-

nización 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, des-

tinadas a ser adquiridas en propiedad, por los trabajadores en plazos 

determinados.

88 Fracción adicionada al proyecto original.
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Como puede observarse, del proyecto que fue apro-

bado hubo diversas modificaciones y adiciones.

Rouaix señala que en el artículo quedaron condensa-

dos todos los temas que se discutieron y se vanagloria de 

que México construyó una Constitución a nivel mundial que 

colocaba las garantías y derechos de los trabajadores, en 

un plano de protección ante los excesos del capitalismo.89 

Ofrece también crédito a la participación de Venustiano Ca-

rranza, con su aprobación sin objeciones a los proyectos 

de los artículos 5o. y 123, el día 13 de enero, cuando se leyó 

y fue turnado para su estudio y dictamen, y comenta que fue 

aprobado con adiciones más radicales, precisamente las 

enmarcadas en el subrayado nuestro. El artículo no sólo 

regula las relaciones entre el capital y el trabajo, sino en 

general del trabajo como materia específica del derecho 

social. En el espíritu “Del trabajo y de la previsión social”, se 

justificó la eliminación de la clasificación de trabajadores 

que se hace en la fracción I, señalando que la legislación no 

debe limitarse al trabajo de carácter económico sino al tra-

bajo en general, y se incorpora la figura de la equidad, en que 

los trabajadores tengan utilidades de la empresa, “[e]l tra-

bajador desempeñará sus labores con más eficacia, teniendo 

89  Rouaix, Pastor, op. cit., p. 114
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un interés personal en la prosperidad de la empresa...90”; 

otro punto importante es la vivienda, señalando:

La renta que tendrán derecho a cobrar los em-

presarios por las casas que proporcionen los 

obreros puede fijarse desde ahora en el interés 

medio por ciento mensual. De la obligación de 

proporcionar dichas habitaciones no deben 

quedar exentas las negociaciones establecidas 

en algún centro de población, en virtud de que 

no siempre se encuentran en un lugar poblado 

alojamientos higiénicos para la clase obrera.91 

La prohibición de venta de bebidas embriagantes y el 

establecimiento de casas de juegos de azar en los centros 

obreros es para evitar el alcoholismo y el juego, garantizando 

la vida y la salud con la inclusión de la fracción XV, justifi-

cando también la fracción XVIII, por la precisión de conse-

guir el equilibrio entre los factores de la producción, con el 

derecho a la huelga; aquí puede vislumbrarse la influen

cia de la doctrina social de la iglesia que ha estudiado Jorge 

Adame en su conocido texto, pero si bien la hipótesis de que 

Macías había estudiado la legislación del trabajo en Ingla-

90 Ibidem, p. 108.
91 Idem.
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terra y los Estados Unidos para el Código del Trabajo de 

Veracruz de 1914, y por tanto Góngora había traído la in-

fluencia de la doctrina católica al marco doctrinal del ar

tículo 123, por sus estudios en Bélgica, resulta débil esta 

asociación cuando conceptos como el salario mínimo por 

región y suficiente para sostener a la familia del trabajador 

y su esparcimiento “honesto”, o la previsión social de ce-

santía y vejez así como la salud y la reglamentación del 

trabajo femenino, vienen en realidad de la discusión euro-

pea de la segunda mitad del siglo XIX conocida como la 

“cuestión social”.92 

En la fracción XXI se faculta a los trabajadores a no 

aceptar el laudo de las Juntas de Conciliación; la fracción 

XXVI reglamenta la intervención de las autoridades muni-

cipales en relación a los contratos con extranjeros, también 

le pone un freno a las empresas de colocación o enganche, 

para no cobrar por sus servicios a los trabajadores, inclu-

yendo el patrimonio familiar en conexión con el artículo 27 

92 Véase el texto de Jorge Adame Goddard, “Influjo de la Doctrina Social Católica 
en el artículo 123 Constitucional”, Boletín Mexicano de derecho comparado, 
México, nueva serie, año XVI, núm. 47, mayoagosto de 1983, pp. 423448. 
También hay que revisar la historiografía mexicana sobre las influencias socia
listas y anarquistas en la doctrina del artículo 123, en manos de Mario de la 
Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo, México, Porrúa, 1967; Trueba Urbina, 
Nuevo Derecho del Trabajo, México, Porrúa, 1970 y el de Néstor De Buen, De-
recho del Trabajo, México, Porrúa, 1974.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

100

Constitucional. También fundamenta que el salario no es 

embargable por deudas.

Quedando aprobado el proyecto presentado casi en su 

totalidad, siendo el General Francisco J. Múgica quien tuvo 

una participación activa impulsando preceptos que aún para 

la Comisión se les habían hecho peligrosos a la cordialidad 

de la relación, siendo el que propuso la participación de los 

obreros en las utilidades de la empresa y la obligación de 

proporcionar habitaciones a los trabajadores; también se 

comentan las discusiones al último párrafo del artículo 5o. 

que señala “[l]a 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.”, ya que se había 

suprimido en el proyecto original pero en virtud a las prác-

ticas que se habían dado antes de la Revolución, con los 

contratos de “enganche”, en los que se obligaba al traba-

jador a cumplir con los tiempos estipulados, y en caso de no 

hacerlo, era un delito, por lo que en discusiones, el diputado 

Macías es el que interviene señalando la necesidad de que 

quedara como originalmente se había propuesto, ya que de 

otra forma se estaba justificando el esclavismo en el país y 

más que ello, las prácticas de explotación criticadas durante 

el Porfiriato. 
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La influencia de Macías en la doctrina del artículo 123 

es un tema pendiente de investigación. Su conocimiento de 

la legislación anglosajona del trabajo sin duda marcó la ne-

cesidad de que la reglamentación de los códigos laborales 

fuera una atribución de los Estados y que las reglas de fi

jación de salarios y los mínimos de bienestar tomaran en 

cuenta las características de cada Estado de la Unión. Por 

el tono de la discusión con los diputados veracruzanos radi-

cales, como Jara y Aguilar, Macías parecía proclive a no re-

glamentar en el texto constitucional los límites de la jornada 

de trabajo y otras consideraciones puntuales, por estimar 

que eran materia de reglamentación secundaria a nivel es-

tatal. Este era el espíritu de la legislación laboral en los Es-

tados Unidos. Pero Jara dio la clave de la razón por la que la 

cultura jurídica constitucional mexicana hacía imperiosa la 

legislación normativa de garantías sociales

Ha tomado la comisión estas últimas ideas, 

de la iniciativa presentada por los diputados 

Aguilar, Jara y Góngora. Estos ciudadanos pro-

ponen también que se establezca la igualdad 

de salario en igualdad de trabajo; el derecho 

a indemnizaciones por accidentes del trabajo y 

por enfermedades causadas directamente por 

ciertas ocupaciones industriales, así como tam-

bién que los conflictos entre el capital y el tra-
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bajo se resuelvan por comités de conciliación y 

arbitraje. La comisión no desecha estos puntos 

de la citada iniciativa; pero no cree que quepan 

en la sección de las garantías individuales; así es 

que aplaza su estudio para cuando llegue al de 

las facultades del Congreso.

…

--El C. Jara, continuando: Pues bien; los juriscon-

sultos, los tratadistas, las eminencias en gene-

ral en materia de legislación, probablemente 

encuentran hasta ridícula esta proposición ¿Cómo 

va a consignarse en una Constitución la jornada 

máxima de trabajo? ¿Cómo se va a señalar allí 

que el individuo no debe trabajar más que ocho 

horas al día? Eso, según ellos, es imposible; 

eso, según ellos, pertenece a la reglamentación 

de las leyes; pero, precisamente, señores, esa 

tendencia, esa teoría, ¿Qué es lo que ha hecho? 

Que nuestra Constitución tan libérrima, tan 

amplia, tan buena, haya resultado, como la 

llamaban los señores científicos, “un traje de 

luces para el pueblo mexicano,” porque faltó esa 

reglamentación, porque jamás se hizo. Se de-

jaron consignados los principios generales, y 
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ahí concluyó todo. Después, ¿Quién se encarga 

de reglamentar? Todos los gobiernos tienden a 

consolidarse y a mantener un estado de cosas 

y dejan a los innovadores que vengan a hacer tal 

o cual reforma. De allí ha venido que, no obs-

tante la libertad que aparentemente se garan-

tiza en nuestra Carta Magna, haya sido tan 

restringida; de allí ha venido que los hermosos 

capítulos que contiene la referida Carta Magna, 

queden nada más como reliquias históricas allí 

en ese libro. La jornada máxima de ocho horas 

no es sencillamente un aditamento para signi-

ficar que es bueno que sólo se trabaje ese nú-

mero de horas, es para garantizar la libertad de 

los individuos, es precisamente para garantizar 

su vida, es para garantizar sus energías, por-

que hasta ahora los obreros mexicanos no han 

sido más que carne de explotación. Dejémosle 

en libertad para que trabaje así ampliamente, 

dejémosle en libertad para que trabaje en la 

forma que lo conciba; los impugnadores de esta 

proposición quieren, sencillamente, dejarlo a 

merced de los explotadores, a merced de aque-

llos que quieren sacrificarlo en los talleres, en las 

fábricas, en las minas, durante doce, catorce o 
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dieciséis horas diarias, sin dejarle tiempo para 

descansar, sin dejarle tiempo ni para atender a 

las más imperiosas necesidades de su familia. 

De allí que resulta que día a día nuestra raza 

en lugar de mejorarse, en lugar de vigorizarse, 

tiende a la decadencia. Señores, si ustedes han 

presenciado alguna vez la salida de los hom-

bres que trabajan en las fábricas, si ustedes 

han contemplado alguna vez cómo sale aquella 

gleba, macilenta, triste, pálida, débil, agotada por 

el trabajo, entonces yo estoy seguro que no ha-

bría ni un voto en contra de la jornada máxima 

que proponemos. […] Ha entendido mal el se-

ñor Martí lo de obligatorio, en el sentido en que 

lo expresa el dictamen, no es obligar a nadie a 

que trabaje ocho horas, es decirles al que tra-

baja y al que utiliza el trabajo: Al primero, no 

puedes agotar, no puedes vender tus energías 

–porque esa es la palabra–, por más de ocho 

horas; en nombre de la humanidad, en nombre 

de la raza, no te lo permito, le dice la ley; y al 

que utiliza los servicios del trabajador, lo mismo 

le dice: En nombre de la humanidad, en nombre 

de la raza mexicana, no puedes explotar por 

más de ocho horas, al infeliz que cae bajo tus 
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garras; pero ahora, señor diputado Martí, si 

usted encuentra un trabajo en que sólo haga 

desgaste de energía por un minuto y le pagan 

veinte o quince pesos diarios, que es lo que 

importan nuestras dietas, mejor, santo y bue-

no; pero de eso a que la ley le obligue a usted 

a trabajar ocho horas diarias, es completa-

mente distinto. Ahora, nosotros hemos tenido 

empeño de que figure esa adición en el artículo 

5o., porque la experiencia, los desengaños 

que hemos tenido en el curso de nuestra lucha 

por el proletariado, nos han demostrado hasta 

ahora que es muy difícil que los legisladores 

se preocupen con la atención que merece, del 

problema económico; no sé por qué circuns-

tancia, será tal vez por lo difícil que es, siempre 

va quedando relegado al olvido, siempre va 

quedando apartado, siempre se deja para la 

última hora, como una cosa secundaria, siendo 

que es uno de los principales de los que nos 

debemos ocupar. La libertad misma no puede 

estar garantizada si no está resuelto el proble-

ma económico. Cuántas veces, señores dipu-

tados, en los talleres, en los campos, se evita 

al trabajador que vaya a votar, que vaya a emi-
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tir su voto al día de fiesta, al día señalado para 

la elección, no precisamente el día festivo, que 

es el que se escoge; pero si el trabajador nece-

sita estar allí agotando sus energías, si necesita 

estar sacrificándose para llevar un mediano sus

tento a su familia y el patrón tiene interés en 

que el individuo no vaya a ejercitar sus dere-

chos, que no vaya a emitir su voto, basta con 

que le diga: Si tú no continúas trabajando, si 

no vienes a trabajar mañana, perderás el tra-

bajo, y ante la perspectiva de ser lanzado a la 

calle, a morirse de hambre, aquel hombre sacri-

fica uno de sus más sagrados derechos. Eso lo 

hemos visto frecuentemente; en las fincas de 

campo se ha acostumbrado mucho, cuando sabe 

el patrón que un grupo de trabajadores se in-

clina por determinado candidato en las luchas 

electorales y ese candidato no conviene al ex-

plotador, entonces éste echa mano de todos los 

recursos, inclusive el amedrentar al individuo 

amenazándole con la miseria si va al día si-

guiente a depositar su voto. ¿Qué pasa? Que la 

libertad política, por hermosa que sea, por bien 

garantizada que se quiera tener no se puede 
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garantizar, si antes no está garantizada la liber-

tad económica.93

La discusión de la protección del trabajo femenino y 

de los menores en trabajo industrial nocturno no pareció 

obedecer a consideraciones morales de índole católica, sino 

a la recurrente discusión de la cuestión social referente a la 

educación del futuro ciudadano y de la protección de la fami-

lia obrera para elevar su nivel de bienestar. Podría interpre-

tarse aquí entonces que la vanagloria del Ing. Rouaix por 

haber plasmado en la Constitución “garantías sociales de 

protección” se debió a un obligado constitucionalismo social 

en una sociedad profundamente desigual y de fuerte extrac-

ción agraria e indígena, donde la tradición contractualista 

de ciudadano libre que defiende derechos y principios era 

más una ficción del modelo liberal formal heredado de la 

Constitución de 1857, que la realidad social a la que se en-

frentaron los revolucionarios del Constituyente.94 

En lo relativo específicamente al salario remunerador, 

la necesidad imperiosa de que quedara en el texto del nuevo 

93 Diario de debates del Congreso constituyente de 1917, op. cit., p. 969, 976 y 977.
94 Para un análisis profundo del modelo de ficción democrática del liberalismo 

mexicano heredado del siglo XIX véase el libro de FrançoisXavier Guerra, México: 
del antiguo régimen a la Revolución, México, Fondo de Cultura Económica, 2000. 
Edición en 2 volúmenes.
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artículo el concepto de salario mínimo de subsistencia y 

bienestar obedeció exactamente al mismo razonamiento de 

cultura jurídica constitucional mexicana de la época:

En boca del Diputado poblano Pastrana Jaimes:

El mismo señor coronel Del Castillo y yo presen-

tamos a la honorable comisión nuestra humilde 

iniciativa pidiéndole esta ligera adición: “El sa-

lario de los trabajadores en ningún caso será 

menor de la cantidad indispensable para la sub-

sistencia y mejoramiento de él y su familia. Los 

gobiernos de los estados dictarán”, etc. […] es 

necesario, pues, destruir esa protección oficial, 

destruir esa protección ilegal al capitalismo, 

¿cómo?, estableciendo leyes que lo contraríen 

directamente, imponiendo a los gobiernos de los 

estados la obligación de dictar leyes, haciendo 

que legislen sobre salarios, haciendo que los 

salarios en toda la República sean bastantes, 

no para que el obrero pueda comer como un 

animal, no para que vegete como una planta, 

sino para que subsista, para que pueda mejorar 

y alcanzar su perfeccionamiento. Entre las obli-

gaciones del Estado, la más sagrada es cuidar 

por el mejoramiento de las mayorías, no cui-
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dar nada más que esas mayorías trabajadoras 

ganen lo suficiente para conservar sus energías 

listas y a disposición del capitalista. Es nece-

sario asegurar al obrero un perfeccionamiento 

efectivo; por eso el señor coronel Del Castillo y 

yo trabajamos por la cuestión del salario; es lo 

fundamental y es lo único constitucional que 

podemos dar a los trabajadores; es necesario 

que éstos, en cualquier parte de la república 

en que se encuentren, sepan que su trabajo 

tiene que ser retribuido humanamente; es ne-

cesario que esos trabajadores encuentren en el 

trabajo un medio para mejorar. La revolución no 

puede dar más a los trabajadores que contra-

riar esa “ley de hierro” del salario que tanto han 

aplicado nuestros industriales desde que México 

es México. Vengo, pues, a pedir, en nombre de 

los trabajadores, que se vote la adición que el 

señor Coronel Del Castillo y yo presentamos a 

la honorable comisión para que ellos puedan 

algún día esperar algún beneficio efectivo de 

este Congreso Constituyente…95

95 Diario de debates del Congreso constituyente de 1917, op. cit., pp. 988 y 989.
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No se está hablando de un salario familiar en el sen-

tido estricto de la doctrina social de la iglesia, se está ha-

blando de un salario mínimo remunerador para un jefe de 

familia, para que pueda mantener a su familia en condicio-

nes dignas, retomando el concepto marxista de retribuir 

no sólo el precio de la fuerza de trabajo, como expresión del 

mercado, sino el trabajo socialmente necesario para cumplir 

con una jornada que permita un mínimo de bienestar social.

La fracción XVIII toca lo relativo a las huelgas, que 

habían sido el punto medular de las tensiones en el gobier-

no de Porfirio Díaz y las organizaciones obreras que desem-

bocaron en las matanzas de Cananea y de Río Blanco, y 

también se convirtió en el antecedente de la actual frac-

ción XIII del apartado B del artículo 123, porque excluyó a 

los militares y les dio una característica diferente respecto 

de los demás trabajadores; en esa discusión intervino un 

diputado de Guanajuato de nombre Nicolás Cano, quien trajo 

a colación el caso de la huelga del sindicato de electricistas 

de la Ciudad de México del 31 de julio de 1916, que al afec-

tar el “interés público” (interrupción de la fábrica de cartu-

chos que ponía en riesgo la revolución constitucionalista), 

se juzgó militarmente a los huelguistas con el decreto de 

Carranza del 1o. de agosto que ampliaba las facultades de la 
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Ley del 25 de enero de 1862,96 llevándose a cabo álgidas 

discusiones respecto a esta fracción y específicamente al 

párrafo referente a: “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”, ya que los puntos de vista 

diferían sobre los alcances del derecho de huelga, pues para 

unos debía ser amplios y para otros restringidos por causa de 

seguridad nacional independientemente del derecho a la 

huelga en sentido amplio.

96 El famoso Decreto del Presidente Juárez contra los conspiradores y traidores a 
la nación en vísperas de la intervención extranjera. 
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caPítulo 7. 
influencias y ajustes del constitucionalismo 

social en el nuevo estado diseñado Por 
el constituyente de 1917. el discreto 

equilibrismo de Pastor rouaix

Luis Manuel Rojas y José Natividad Macías, renovadores del 

grupo de diputados que se enfrascaron en las discusiones de 

forma y fondo para pasar de una reforma a la elaboración 

de una nueva Constitución política, terminaron imponiendo 

una modificación doctrinal a la base filosófica del artículo 

1o. de la nueva Constitución de 1917.97 Cuando el diputado 

Martínez de Escobar sugirió que los derechos a proteger en 

los artículos 27 y 123 debían llamarse derechos sociales, 

no se aceptó porque el amparo protegía garantías individua-

les y no derechos sociales.98 A pesar de que incorporaron 

97 Véase el libro de Lucio Cabrera Acevedo, La Suprema Corte de Justicia, la Revo-
lución y el Constituyente de 1917 (1914-1917), México, SCJN, 1994. Su lógica 
era radicalmente autoritaria porque afirmaban que “los derechos naturales” 
que señalaba la Constitución de 1857 no se podían limitar, mientras que las 
garantías individuales sí, bajo ciertos casos previstos por la ley, una vez que 
quedó claro con los artículos 5o., 27 y 123 que México pasaba a ser un Estado 
patrimonialista y de derechos sociales relativos. De aquí se desprendió el pá
rrafo sobre los derechos que la Constitución otorgaba del título primero.

98 Idem.
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derechos relativos en la nueva Carta, estos se convirtieron 

en garantías sociales arbitradas por el Estado.

Pastor Rouaix hace una relatoría bastante interesante 

de cómo se fueron gestando las reformas y revisando las dos 

interpretaciones dominantes del debate del Constituyente, 

la del diputado Obregonista Juan de Dios Bojórquez (Djed) 

y la del Carrancista Félix Palavicini, obtiene como conclu-

sión que:

Esta extrema divergencia de criterio de los 

dos libros que se ha escrito sobre la historia del 

Congreso Constituyente de Querétaro del que 

brotó la gloriosa Constitución que nos rige ahora, 

creo que hace de mayor utilidad la publicación 

de este trabajo, que ha sido redactado con la más 

completa imparcialidad y ayuno de cualquier 

prejuicio, pues como antes lo dije, mi actuación 

en el Congreso fue la de un diputado indepen-

diente que tuvo la satisfacción de haber servido 

de lazo de unión entre exaltados extremos…99

99 Pastor Rouaix, op. cit., p. 223. Los textos a los que hace alusión son: Palavicini, 
Félix, Historia de la Constitución de 1917, México, Botas, 1938 y la de Juan de 
Dios Bojórquez, Crónica del Constitu yente, México, Botas, 1938. 
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Dado que ambos cronistas del Constituyente recono-

cieron en Rouaix criterio e imparcialidad en su intervención 

en las comisiones encomendadas en el Constituyente, nos 

quedamos con la apreciación del propio Ingeniero acerca del 

papel crucial que Victorio Góngora jugó en la profundidad 

del nuevo artículo 123, por sus conocimientos de la cuestión 

social europea en materia de protección de los trabajadores. 

El propio Rouaix deslizó la hipótesis de que el lenguaje cris-

tiano-católico de muchas de las correcciones que se hicieron 

tanto al artículo 123 como al 27 en realidad se sumaron a 

las que venían del lenguaje socialista-anarquista de fuerte 

inspiración magonista.100 Jorge Adame lo explica de esta 

manera:

Pastor Rouaix, el jefe de la comisión encargada 

de redactar el proyecto de artículo 123, comentó 

en el libro que escribió posteriormente acerca 

del origen de este precepto, (jornada máxima de 

trabajo) que los diputados encargados de ela-

borar el proyecto:

100 Para una crónica detallada de la participación del pensamiento católico de la 
Rerum Novarum en México véase de Jorge Adame, Jorge, El pensamiento polí-
tico y social de los católicos mexicanos 1867-1914, México, UNAM, Instituto 
de Investigaciones Históricas, 1981.
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iban a reformar las instituciones sociales del 

país con los artículos 123 y 27 de la Constitu-

ción, para conseguir con ello que los principios 

teóricos del Cristianismo, que tantas veces ha-

bían sido ensalzados allí (en el palacio episco-

pal de Querétaro, donde se reunió la comisión) 

tuviera una realización en la práctica. 

Esta declaración franca, que contiene una queja 

solapada contra la Iglesia, no puede entenderse 

a la letra, máxime que el mismo Pastor indicó a 

continuación lo que entendía por “principios cris-

tianos”: que “fueran bienaventurados los man-

sos para que poseyeran la tierra y elevados los 

humildes al desposeer a los poderosos de los pri-

vilegios inveterados de que gozaban.101

En los periódicos católicos de México fueron publica-

das partes de la Encíclica Rerum Novarum, de León XIII, 

original del 15 de mayo de 1891. Por ejemplo, el País y La 

Nación, entre 1910-1913. Pero la cuestión social era un fenó-

meno de discusión que nace en Europa mucho antes que la 

respuesta oficial de la Iglesia Católica a los efectos per

101 Adame Goddard, Jorge, “Influjo de la Doctrina Social Católica…”, op. cit., 
pp. 446 y 447.
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versos del capitalismo liberal. Fue el Imperio Prusiano de 

Bismarck el primero en Europa que pretendió enfrentar la pau-

perización de las condiciones de vida y de trabajo de la clase 

obrera, pero como una forma estratégica de su Imperio para 

desactivar las demandas de los socialistas, que eran ya un 

partido muy fuerte en la época. La Seguridad Social, la jubi-

lación, indemnización por enfermedad o cesantía fueron el 

corolario de las reformas entre 1883-1889, para evitar el for-

talecimiento de las asociaciones obreras en el corazón del II 

Reichstag. Después el New Liberalism británico y la Tercera 

República francesa con la propuesta de una intervención del 

Estado en solidarité con las clases desposeídas, inaugurarían 

el debate de la obligada intervención estatal en la protección 

de derechos que el individualismo liberal había fracasado en 

sostener. En España, el gobierno conservador de Antonio 

Cánovas del Castillo propuso en el Ateneo de Madrid, justo 

en 1890, la imperiosa necesidad de que se legislara la in-

tervención del Estado en la protección de derechos de las 

clases trabajadoras. La oposición incluso al interior de su pro-

pia filiación política fue bastante fuerte, porque los liberales 

se negaban a reglamentar jornadas de trabajo. Del lado de 

la Iglesia Católica, ésta siempre vio con malos ojos el inter-

vencionismo estatal en la protección de derechos, y cuando 

la Encíclica se dirigió a proteger los derechos obreros, la mirada 
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fue siempre desde la perspectiva moral y social, más que 

económica.102 

En América, fue en Chile, hacia 1876, que comenzaron 

los debates escritos por políticos e intelectuales acerca de la 

cuestión social chilena con una marcada influencia fourie

rista, esto es, societaria, en virtud del acérrimo liberalismo 

individualista que no permitía legislar leyes de protección 

más allá de la asociación mutualista e incipientemente sin-

dical. Las diatribas conservadoras de Zorobabel Rodríguez 

publicadas en la gaceta El Independiente, de finales de 1876, 

102 Para un resumen en lengua española de La cuestión social europea véase a 
Manuel Suárez Cortina, La España Liberal (1868-1917). Política y sociedad, Madrid, 
Síntesis, 2006. Para el caso de Chile, véase: Sergio Grez Toso (Recopilación y estu
dio crítico) La «Cuestión Social» en Chile. Ideas y Debates precursores, (1804-1902), 
Fuentes para la Historia de la República, vol. VII. Santiago de Chile, Biblioteca 
Nacional, s.f. En México, el Jesuita Alfredo Méndez Medina escribió un texto 
clásico sobre La Cuestión Social en 1913, como consecuencia de la “Dieta de 
Zamora”, que reunía en 1909 al círculo de obreros católicos de México. Su texto 
publicado en: Conferencia del Episcopado Mexicano-Comisión Episcopal de Pas-
toral Social, 90 años de pastoral social en México. Anexos, CEPSCáritas Mexi
cana, México, 1988, pp. 6581. Las ideas del Jesuita Méndez se apoyaron en los 
clásicos del teólogo alemán Franz Hitze, La quintaesencia de la cuestión social, 
proponiendo una conciliación basada en el orden natural entre sindicatos pro
fesionales de obreros y las clases dirigentes. La obra clave de Hitze para entender 
el catolicismo social de la época es: Die Quintessenz der Sozialen Frage, 
Deutschland, Paderborn 1880, y Kapital und Arbeit und die Reorganisation der 
Gesellschaft, Deutschland, Deutsche Arbeit 6, 1921, 4170. Y los trabajos de 
Manuel Ceballos Ramírez y Alejandro Garza Rangel, (coords.), Catolicismo 
social en México. Teoría, fuentes e historiografía, Academia de Investigación 
Humanística, Monterrey, 2000. Del lado del anarquismo societario no olvidar el 
texto de Ricardo Flores Magón del 10 de febrero de 1912 publicado en Regene-
ración titulado justamente “La cuestión social en México”. 
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con el título de La cuestión obrera, donde reduce la pro-

tección a la creación de cajas de ahorro, estuvieron en franca 

contraposición a la presión societaria, apoyada por el poste-

rior discurso del líder mutualista Fermín Vivaceta, de 1877, 

sobre la unión cooperativista de los trabajadores. 

La creación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 

parecen tener una gran influencia de la corriente católica, pues 

El País las propuso el 29 de abril de 1908.103 En el espíritu 

de conciliación y de asistencia que sugiere la Encíclica se pro-

ponía mediar entre los intereses del capitalismo y los de la 

clase obrera, sin atacar la propiedad privada, pues se ar-

gumentaba que el propio trabajador tiene su propiedad y 

con esa propiedad puede hacerse de otros ingresos.104

En su fracción 24, la Encíclica estipulaba: 

Pero también ha de tenerse presente, punto que 

atañe más profundamente a la cuestión, que la 

naturaleza única de la sociedad es común a los 

de arriba y a los de abajo. Los proletarios, sin 

duda alguna, son por naturaleza tan ciudadanos 

como los ricos, es decir, partes verdaderas y 

103 Adame Goddard, Jorge, op. cit., p. 47.
104 http://w2.vatican.va/content/leoxiii/es/encyclicals/documents/hf_lxiii_enc_ 

15051891_rerumnovarum.html
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vivientes que, a través de la familia, integran 

el cuerpo de la nación, sin añadir que en toda 

nación son inmensa mayoría. Por consiguiente, 

siendo absurdo en grado sumo atender a 

una parte de los ciudadanos y abandonar 

a la otra, se sigue que los desvelos públi-

cos han de prestar los debidos cuidados a 

la salvación y al bienestar de la clase pro-

letaria; y si tal no hace, violará la justicia, que 

manda dar a cada uno lo que es suyo. Sobre lo 

cual escribe sabiamente Santo Tomás: «Así como 

la parte y el todo son, en cierto modo, la misma 

cosa, así lo que es del todo, en cierto modo, lo 

es de la parte». De ahí que entre los debe-

res, ni pocos ni leves, de los gobernantes 

que velan por el bien del pueblo, se des

taca entre los primeros el de defender por 

igual a todas las clases sociales, obser-

vando inviolablemente la justicia llamada 

distributiva.105

Se trataba de una justicia de equidad entre desigua-

les. En la fracción 27 de la Encíclica se afirmaba:

105 Idem. Las negritas son nuestras.
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Los derechos, sean de quien fueren, habrán de 

respetarse inviolablemente; y para que cada uno 

disfrute del suyo deberá proveer el poder civil, 

impidiendo o castigando las injurias. Sólo que 

en la protección de los derechos individua-

les se habrá de mirar principalmente por los 

débiles y los pobres. La gente rica, protegida 

por sus propios recursos, necesita menos de la 

tutela pública; la clase humilde, por el contra-

rio, carente de todo recurso, se confía principal-

mente al patrocinio del Estado. Este deberá, por 

consiguiente, rodear de singulares cuida-

dos y providencia a los asalariados, que se 

cuentan entre la muchedumbre desvalida.

Esta visión asistencialista de la protección de los débi-

les tenía en realidad una raíz más vieja en América. Néstor 

de Buen nos recuerda que la ley VI del Título VI del Libro 

III de la Recopilación de Leyes de Indias de 1593 fue el pri-

mer ordenamiento asistencial del trabajo en América con 

notable impacto teórico, independientemente de su fiabi

lidad práctica: estipulaba ya una jornada de ocho horas 

diarias, descanso semanal, pago del séptimo día, y en cuanto 

al salario, se mencionaba ya un mínimo para indios en labo-

res y minas: “...fijándolo en real y medio por día o un real y 
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comida suficiente y bastante carne caliente con tortillas de 

maíz cocido que se llama pozole”.106

Para 1790, la Novísima Recopilación establece ya cri-

terios de protección del trabajo de las mujeres embara-

zadas, salubridad e higiene, atención médica, edad mínima 

laboral y viviendas higiénicas.107

En el siglo XIX, las intervenciones de Ignacio Ramírez 

en el constituyente de 1857 fueron muy interesantes en pre-

venir el futuro del justo reparto de utilidades si la legisla-

ción de la época hubiera abierto un capítulo del trabajo en 

la Constitución:

El grande, el verdadero problema social, es 

emancipar a los jornaleros de los capitalistas: 

la resolución es sencilla y se reduce a convertir 

en capital el trabajo. Esta operación exigida im-

periosamente por la justicia asegurará al jor-

nalero no solamente el salario que conviene a 

106 Néstor de Buen, op. cit., p. 265.
107 Véase el resumen de la evolución de estas disposiciones en México en De 

Buen y Mario de la Cueva, op. cit. También en Marquet Guerrero, Porfirio, 
“Fuentes y antecedentes del derecho mexicano del trabajo” en Kurczyn Villa
lobos, Patricia (coord.), Derechos humanos en el trabajo y la seguridad social. 
Liber Amicorum: en homenaje al doctor Jorge Carpizo, México, UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 2014, pp. 243280. 



Pastor Rouaix y su influencia en el constitucionalismo social mexicano

123

su subsistencia, sino un derecho a dividir propor-

cionalmente las ganancias con el empresario. 

La escuela económica tiene razón al proclamar 

que el capital en numerario debe producir un 

rédito, como el capital en efectos mercantiles y 

en bienes raíces; pero los economistas comple-

tarán su obra, adelantándose a las aspiraciones 

del socialismo, el día en que concedan los de-

rechos incuestionables a un rédito, al capital 

trabajo. Señores de la comisión, en vano pro-

clamareis la soberanía del pueblo mientras 

privéis a cada jornalero de todo fruto de su 

trabajo...108

Al parecer el Estatuto Provisional del Imperio Mexi-

cano de Maximiliano de Habsburgo, del 10 de abril de 1865 

tuvo en la Ley reglamentaria de los artículos 58-60 de dicho 

Estatuto un código de avanzada en materia laboral:

Más claramente relacionada con el derecho del 

trabajo, se encuentra la llamada Ley sobre Tra-

bajadores, expedida el 1o. de noviembre de 1865, 

la cual se ostenta como reglamentaria de los 

108 Apud Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México, 1808-1978, México, 
Porrúa, 1978, p. 1311. 
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artículos 58, 69 y 70 del Estatuto Orgánico del 

Imperio y entre cuyas disposiciones se encuen-

tran la regulación de la jornada de trabajo, el 

descanso semanal, los días de descanso obli-

gatorio, el trabajo de los menores, el pago en 

efectivo, el carácter personal de las deudas, el 

libre tránsito de los centros de trabajo, el esta-

blecimiento de escuelas a cargo de los patrones, 

el otorgamiento de habitaciones en las fincas a 

los trabajadores, el otorgamiento de asistencia 

médica en caso de enfermedad de un jornalero, 

la abolición de los castigos corporales, etcétera. 

Puede afirmarse, sin embargo, que esta legis

lación es más avanzada desde el punto de vista 

social que la que estuvo vigente en los años 

posteriores a la caída del Imperio y hasta antes 

de la expedición de la Constitución de 1917; re-

sulta claro que la legislación vigente durante 

el régimen del general Díaz no tuvo estos 

alcances.109

En concordancia con esta tradición de protección de 

derechos Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano, 

en su manifiesto de 1906 plantearon la otra influencia doc-

109 Marquet, Porfirio, op. cit., p. 255.
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trinal del constitucionalismo social en materia laboral cuando 

afirmaba que:

…El establecimiento de ocho horas de tra-

bajo es un beneficio para la totalidad de 

los trabajadores, aplicable generalmente sin 

necesidad de modificaciones para casos de

terminados. No sucede lo mismo con el salario 

mínimo de un peso, y sobre esto hay que hacer 

una advertencia en extremo importante. Las 

condiciones de vida no son iguales en toda 

la República: hay regiones en México en que la 

vida resulta mucho más cara que en el resto 

del país. En esas regiones los jornales son más 

altos, pero a pesar de esto el trabajador sufre 

allí tanta miseria como la que sufren con más 

bajos salarios los trabajadores en los puntos 

donde es más barata la existencia. Los sala-

rios varían, pero la condición del obrero es la 

misma: en todas partes no gana, de hecho, sino 

lo preciso para no morir de hambre. Un jornal 

de más de $1.00 en Mérida como de $0.50 en San 

Luis Potosí mantiene al trabajador en el mismo 

estado de miseria, porque la vida es doble-

mente o más cara en el primer punto que en el 

segundo. Por tanto, si se aplica con absoluta 
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generalidad el salario mínimo de $1.00 que no los 

salvan de la miseria, continuarían en la misma 

desastrosa condición en que ahora se encuen-

tran sin obtener con la ley de qué hablamos el 

más insignificante beneficio. Es, pues, preciso 

prevenir tal injusticia, y al formularse detalla-

damente la ley del trabajo deberán expresarse 

las excepciones para la aplicación del salario 

mínimo de $1.00, estableciendo para aquellas 

regiones en que la vida es más cara, y en que 

ahora ya se gana ese jornal, un salario mayor 

de $1.00. Debe procurarse que todos los 

trabajadores obtengan en igual propor-

ción los beneficios de esta ley. Los demás 

puntos que se proponen para la legislación 

sobre el trabajo son de necesidad y justi-

cia patentes. La higiene en fábricas, talleres, 

alojamientos y otros lugares en que depen-

dientes y obreros deben estar por largo 

tiempo; las garantías a la vida del traba

jador; la prohibición del trabajo infantil; 

el descanso dominical; la indemnización 

por accidentes y la pensión a obreros que 

han agotado sus energías en el trabajo; la 

prohibición de multas y descuentos; la obli-

gación de pagar con dinero efectivo; la 

anulación de la deuda de los jornaleros; 
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las medidas para evitar abusos en el tra-

bajo a destajo y las de protección a los 

medieros; todo esto lo reclaman de tal 

manera las tristes condiciones del trabajo 

en nuestra Patria, que su conveniencia no 

necesita demostrarse con ninguna consi-

deración. La obligación que se impone a 

los propietarios urbanos de indemnizar 

a los arrendatarios que dejen mejoras en 

sus casas o campos es de gran utilidad 

pública. De este modo, los propietarios 

sórdidos que jamás hacen reparaciones en 

las pocilgas que rentan serán obligados a 

mejorar sus posesiones con ventaja para 

el público. En general, no es justo que un 

pobre mejore la propiedad de un rico, sin reci-

bir ninguna compensación, y sólo para beneficio 

del rico.110

Volviendo con el tema de propuestas de Tribunales del 

Trabajo o Juntas de Conciliación, el antecedente más claro 

lo vemos durante la administración de Victoriano Huerta 

cuando el Congreso elabora el proyecto de Ley del 17 de 

septiembre de 1913 para reformar las fracciones VII y XII 

de los artículos 75 y 309 del Código de Comercio vigente. 

110 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/CH6.pdf Las negritas son nuestras.
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En esta propuesta no se desvanece el carácter civil de los 

contratos de trabajo pero si se introduce la figura de las Jun

tas paritarias para dirimir los conflictos entre obreros y pa-

trones y fijar los salarios mínimos en cada Estado de la 

Unión.111 No prosperó el proyecto. 

Sucedieron a este proyecto legislativo las Leyes del 

Trabajo pre-constitucionales de Cándido Aguilar en Veracruz, 

la que elaboró José Macías, del 19 de octubre de 1914 que 

creó la figura de la Junta de Administración Civil para plei

tos del trabajo. La del 14 de mayo de 1915 de Salvador 

Alvarado en Yucatán y su perfeccionamiento del 11 de di-

ciembre de ese año que creó los tribunales industriales para 

evitar los largos procedimientos civiles de los tribunales 

ordinarios. La Ley Berlanga de Jalisco del 1o. de Enero de 

1916. 

Pero llama la atención el proyecto poco conocido en 

el que Pastor Rouaix tuvo una notable intervención, que 

mencionó muy modestamente en su libro sobre La Géne

sis…, y que ayuda a comprender mejor su papel en el núcleo 

fundador de la Comisión que creó el Artículo 123 de la nueva 

Constitución. Al parecer por una orden de Carranza, Rouaix, 

Macías y Rojas elaboran el 28 de enero de 1915, publicán-

111 Véase Remolina Roqueñí, Felipe, Evolución de las Instituciones y del Derecho 
del Trabajo en México, México, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 1976, 
pp. 37 38. 
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dolo en el Diario El Pueblo, el proyecto de Ley del Salario 

Mínimo y de las Juntas de Avenencia, antecedente directo de 

lo que se legisló en la Comisión del Constituyente.112

La Familia Rouaix, vecinos por el lado de la Granja Viena de Frida Kahlo 
y posteriormente de León Trotsky

112 Ibidem, p. 1. 
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caPítulo 8.  
la jurisPrudencia de la scjn: 

1918-1924 y 1925-1928

Los criterios jurisprudenciales que la SCJN adoptó desde la 

primera resolución en materia laboral del 20 de marzo de 

1918 son muy importantes puesto que, por mandato expre-

so del artículo 123 en el país operaban códigos estatales del 

trabajo, comenzando, por los más importantes de Campe-

che, Veracruz y Yucatán entre diciembre de 1917, enero y 

octubre de 1918. Sin embargo, había leyes del trabajo del 

periodo porfirista y revolucionario a nivel estatal que con-

viene recordar aquí porque inspiraron mucho de la práctica 

forense en materia civil y laboral en muchos Estados hasta 

antes de la Ley Federal del Trabajo de 1931. En primer lugar 

tenemos la Ley del Trabajo de Bernardo Reyes en Nuevo León 

del 9 de noviembre de 1906 que por primera vez fijo el cri-

terio de las indemnizaciones por accidentes de trabajo y la 

carga de la prueba a los patrones para exculparse por res-

ponsabilidad del trabajador. Se reglamentó indemnizar al 50% 

hasta por dos años al trabajador por incapacidad provocada 

por accidente en forma temporal y proporcional si ésta era 

parcial. El pago al 100% por dos años se daba en caso de 
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incapacidad permanente y se obligaba a pagar los gastos de 

defunción por muerte. De acuerdo con Mario de la Cueva, esta 

ley se apoyaba en la ley francesa sobre accidentes de trabajo 

de 1899.113

Posterior al ordenamiento de Nuevo León en la etapa 

porfirista, tenemos en el periodo revolucionario una impor-

tante cantidad de legislaciones del mundo del trabajo, que 

sin ser códigos estrictamente, sino decretos leyes, Porfirio 

Marquet nos los resume de esta manera:

…la Ley de Sirvientes de Chiapas del 14 de di-

ciembre de 1912; la Ley del Descanso Dominical 

de San Luis Potosí del 13 de enero de 1913; la 

Nueva Ley del Descanso Dominical”, de San Luis 

Potosí, del 6 de mayo de 1913; la Ley sobre el 

Descanso Dominical de Puebla del 30 de enero de 

1914; la Ley del Descanso Obligatorio de Jalisco 

del 2 de julio de 1914; la Ley sobre Descanso 

Semanal de Veracruz del 9 de octubre de 1914; 

la Ley de Cándido Aguilar del Estado de Veracruz 

del 29 de octubre de 1914; la Ley de Obreros de 

Chiapas del 31 de octubre de 1914; la Ley sobre 

Jornaleros y Arrendatarios del Campo de Zaca-

113 Véase Cueva, Mario de la, op. cit., pp. 95 y ss. 
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tecas del 21 de noviembre de 1915; la Ley de 

Asociaciones Profesionales de Veracruz del 14 

de diciembre de 1915; la Ley del Trabajo de Yu-

catán del 15 de diciembre de 1915; la Ley so-

bre Accidentes de Trabajo de Hidalgo del 25 de 

diciembre de 1915; la Ley del Trabajo de Jalisco 

del 1o. de enero de 1916; Ley del Trabajo de 

Aguascalientes del 8 de febrero de 1916; la Ley 

sobre Asociaciones Profesionales de Veracruz del 

8 de febrero de 1916; la Ley sobre Accidentes 

del Trabajo de Zacatecas del 24 de julio de 1916, 

y la Ley del Trabajo de Coahuila del 27 de octu-

bre de 1916.114

Nos recuerda este mismo autor que con la prerroga-

tiva de legislar códigos estatales entre 1918-1929, 25 Estados 

de la República habían elaborado códigos estatales:

… algunas en varias ocasiones o sobre diversos 

temas específicos. Además de Campeche y Ve-

racruz, […] expidieron leyes laborales en este 

periodo: el Estado de México en 1918; Sonora 

en 1918 tres veces y una más en 1919; Nayarit 

114 Véase Porfirio Marquet, op. cit., p. 260. Los textos completos se consultan en la 
obra de Remolina Roqueñí también ya citada.
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en 1918 en dos ocasiones y una en 1929; Yuca-

tán en 1918 y en 1926; Sinaloa dos veces en 

1920; Coahuila en 1920 y 1926; Guanajuato 

en 1921, 1922, dos en 1923 y dos en 1924; 

Michoacán en 1921; Puebla en 1921; San Luis 

Potosí en 1922, 1923, 1925 y 1926; Chihuahua, 

Durango y Querétaro en 1922; Jalisco en 1923; 

Nuevo León en dos ocasiones en 1924; Hidalgo 

dos leyes en 1925 y una en 1928; Tamaulipas 

en 1925; Oaxaca y Tabasco en 1926; Chiapas y 

Zacatecas en 1927, así como Aguascalientes en 

1928.115

Como el Distrito Federal y los territorios no tenían Jun-

tas de Conciliación, Carranza emitió la ley publicada el 3 de 

diciembre de 1917 sobre las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

que generó una escalada de debates académicos y juris-

prudenciales en la SCJN. Los juicios serían orales en plazos 

de tres días y los paros ilegales de los patrones justificarían 

confiscaciones (embargos precautorios a favor de los tra

bajadores). El debate en la Corte era si estos órganos eran 

de conciliación administrativa o tribunales con jurisdicción. 

Entre la ejecutoria del caso “Cabrera” del 8 de marzo de 1918 

y el de la fábrica “La Corona” del 1 de febrero de 1924, la SCJN 

115  Ibidem, p. 263.
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se movió pendularmente entre aceptar en el primer caso 

que las Juntas eran órganos administrativos y el segundo, 

donde les dio atribuciones jurisdiccionales. En el reglamen-

to de las Juntas del Distrito Federal de 1926 se les dio a 

éstas facultades de Arbitraje, por lo que sin desprenderse 

del modelo procesal civil, la Corte las reconoció como juris-

diccionales. Transcribimos los considerandos del caso de la 

ejecutoria “Cabrera” para comprender mejor la manera en 

que esta primera Corte revolucionaria entendía la conciliación 

en materia laboral:

Amparo de Guillermo Cabrera. Tomo II del 

Semanario Judicial, página 773. 

México, ocho de marzo de mil novecientos 

dieciocho. 

Considerando primero. Que, con arreglo al 

artículo ciento veintitrés, fracción veinte, de la 

Constitución Federal, las diferencias o conflictos 

entre el capital y el trabajo se sujetarán a la de-

cisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, 

formada por igual número de representantes 

de los obreros y de los patronos y uno del Go-

bierno; lo que supone un conflicto actual, de 

trabajo presente, en que la dificultad surge por 
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hecho o la negativa de una de las partes contra-

tantes, que no cumple con sus compromisos; sin 

que la disposición legal referida pueda exten-

derse a demandas que atañen a las consecuen-

cias de un contrato que haya expirado y que 

deben exigirse, en casos de disidencia entre las 

partes, ante los tribunales ordinarios, y no ante 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

Considerando segundo. Que la interpretación 

establecida se corrobora con lo preceptuado en 

la fracción veintiuna del mismo artículo ciento 

veintitrés, la cual declara: que si el patrono no 

se negare a someter sus diferencias al arbitraje, 

o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se 

dará́ por terminado el trato de trabajo y quedará 

obligado a indemnizar al obrero, con el importe 

de tres meses de salario, además de la res-

ponsabilidad que le resulte del conflicto. Y si la 

negativa fuere de los trabajadores, se dará́ por 

terminado el contrato de trabajo; lo que de una 

manera clara y terminante revela el pensamien-

to del legislador, que no fue otro que el que las 

mencionadas Juntas mediasen en los conflictos 

que ocurren sobre el cumplimiento de un con-

trato de trabajo, en ejecución, como ocurre en 



Pastor Rouaix y su influencia en el constitucionalismo social mexicano

137

los casos de huelgas, paros de trabajo, sabotaje, 

boycotajes y otros medios de represalia usa-

dos, tanto por los patrones como por los obreros 

a que aluden las fracciones catorce y diecinueve, 

del artículo ciento veintitrés de la Constitución 

citada, que quiso, en esos casos, que ordinaria-

mente trascienden al orden de la sociedad y 

desarrollo y prosperidad o ruina de las indus-

trias, proporcionar a los interesados un medio 

pronto y eficaz de remediar sus dificultades. 

Considerando tercero. Que si la interpretación 

dada por la Junta de Conciliación y Arbitraje de 

Yucatán fuera exacta, en el sentido de estar fa-

cultadas para conocer de las demandas civiles 

o comerciales, que derivaran de un contrato de 

trabajo, dando carácter ejecutivo a sus reso-

luciones, dejaría de ser Junta de Conciliación y 

Arbitraje, como se titula, y extendería indebi-

da mente sus facultades, invistiéndose de una 

jurisdicción que no le confiere la Carta Funda-

mental, y que sólo atribuye a los poderes del 

orden judicial de la Federación o de los Estados, 

en virtud del pacto federal; hipótesis que es 

inconcebible que sancionara el Constituyente, 

puesto que ellas importaría el desconocimiento 
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de las facultades que él mismo reconoció́ en las 

autoridades judiciales.116

En esta primera etapa hasta 1924 los criterios ju-

risprudenciales de la SCJN más importantes en materia de 

trabajo fueron, en esta 5a. época:

VIOLACION DE GARANTIAS

Constituye una violación de garantías, el hecho 

de que la autoridad castigue, como delito, la 

falta de indemnización, por el patrón al obrero.

Amparo penal en revisión. Janet Jesús. 20 de 

marzo de 1918. Unanimidad de nueve votos. 

Ausente: Enrique M. de los Ríos y Enrique García 

Parra. La publicación no menciona el nombre del 

ponente.117

Este primer criterio a pesar de ser realmente de ca-

rácter laboral, señalaba que una autoridad en ese momento 

estaba castigando como un delito el que no se le pagara una 

116 Apud Bassols, Narciso, “¿Qué son por fin, las Juntas de Conciliación y Arbitraje?”, 
Revista General de Derecho y Jurisprudencia, año 1, núm. 2, México, 1930. Re
publicado en la Revista de la Facultad de derecho de la UNAM, 1978, pp. 212 
y 213. 

117 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, t. II, 
Marzo de 1918, página: 899, registro: 29504, Tesis Aislada.
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indemnización a un trabajador, lo que demuestra que en ese 

momento la radicalización del tema laboral llegaba a tener 

tintes totalmente diferentes a lo que se legisló en la Consti-

tución de 1917. Había pasado un poco más de un año de la 

publicación de la misma y ya se hablaba de un castigo al pa-

trón, asimilando a un delito el no pago de una indemnización.

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO

El creado en el Estado de Michoacán, lo fué por 

una ley local, anterior a la Constitución, y no 

consta que esté integrado en la forma que exige 

la fracción XX del artículo 123 de la Carta Magna; 

consiguientemente, no tiene la competencia que 

a las Juntas de Conciliación y Arbitraje atribuye 

ese precepto constitucional. Amparo administra-

tivo en revisión.

Vega Mendoza Jesús. 9 de septiembre de 1918. 

Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Alberto 

M. González, Ernesto García Parra y Enrique M. de 

los Ríos. La publicación no menciona el nombre 

del ponente.118

118 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
t. III, Septiembre de 1918, página: 728, registro: 290484, Tesis Aislada.
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En 1918 subsisten los litigios en materia laboral res-

pecto a los organismos que tienen una existencia previa a la 

Constitución Federal de 1917, señalando que no hay cons-

tancia de que dicha autoridad esté integrada como lo señala 

el artículo 123 en su fracción XX, por lo cual la Suprema 

Corte no le reconoce facultades.

CONTRATO DE TRABAJO

En las diferencias surgidas con motivo de él y 

sujetas al tribunal de arbitraje, si el patrono se 

negare a someter aquellas a dicho tribunal, o a 

aceptar el laudo que se pronuncie, se dará por 

terminado el contrato de trabajo, quedando obli-

gado a indemnizar al obrero con el importe de 

tres meses de salario. 

Amparo administrativo en revisión. Jiménez 

Borreguí Nicolás, sucesión de. 8 de enero de 

1919. Mayoría de seis votos. Ausentes: Agustín 

de Valle y Santiago Martínez Alomía. Disidentes: 

Alberto M. González, José M. Truchuelo y Enri-

que M. de los Ríos. La publicación no menciona 

el ponente.119

119 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, t. IV, 
Enero de 1919, página: 131, registro: 289498, Tesis Aislada.
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En este criterio el patrón se estaba negando a some-

terse al laudo del tribunal de arbitraje, y lo que señalaba 

el Poder Judicial Federal es la terminación del contrato con la 

respectiva indemnización. Si en un Estado había Tribunal de 

Arbitraje, la SCJN lo reconocía como competente para emi-

tir resoluciones laborales. 

JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

El arbitraje obrero que tiene facultad de ejerci-

tar las Juntas de Conciliación y Arbitraje, es 

una institución oficial que tiene por objeto pre-

venir los conflictos entre el capital y el trabajo 

y presentar bases a las partes para que estos 

conflictos puedan ser resueltos; por tanto, es 

distinto, del arbitraje privado establecido por las 

leyes, para dirimir diferencias entre individuos 

particulares. Amparo administrativo en revisión. 

“Victoria y Anexas, S. A.”. 15 de febrero de 
1919. Mayoría de seis votos. Ausentes: Agustín 

Urdapilleta, Manuel E. Cruz y Enrique M. de los 

Ríos. Disidentes: Alberto M. González y José M. 

Truchuelo. La publicación no menciona el nom-

bre del ponente.120

120 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, t. IV, 
Febrero de 1919, página: 413, registro: 289653, Tesis Aislada.
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En este criterio jurisprudencial la litis se deriva de un 

conflicto por el uso del arbitraje privado para tratar de diri-

mir controversias laborales y el reconocimiento por parte del 

Poder Judicial de la Federación de las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje como instituciones oficiales. 

INDEMNIZACION A LOS TRABAJADORES

El patrono que despida a un obrero, sin causa 

justificada, o por cualquiera otra de las enu

meradas en la fracción XXII del artículo 123 

constitucional, queda obligado al pago de la in-

demnización que en el mismo precepto se fija. 

Amparo civil directo. 

“Fortoul Bec y Compañía.”. 9 de mayo de 1919. 

Mayoría de nueve votos. Ausente: Enrique M. 

de los Ríos. Disidente: Santiago Martínez Alo-

mía. La publicación no menciona el nombre del 

ponente.121

En este criterio existe la controversia referente a la 

obligación patronal del pago de indemnización, lo que llama 

121 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, t. IV, 
Mayo de 1919, página: 1037, registro: 811191, Tesis Aislada.
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la atención es que fue resuelto en un juicio de carácter civil, 

no en uno de carácter laboral, precisamente por la novedad del 

tema. Es innovador también la figura del amparo directo en 

esta materia. 

LEY DEL TRABAJO EN VERACRUZ.

Esa ley previene que para que las partes estén 

bien representadas ante las Juntas de Concilia-

ción y Arbitraje, deben presentarse en persona 

o por medio de sus apoderados, y la resolución 

de la Junta dictada sin que alguna de las partes 

tenga la representación debida, viola en per-

juicio del interesado las garantías que otorga el 

artículo 14 constitucional. 

Amparo administrativo en revisión. The Texas 

Company of Mexico. 8 de febrero de 1923. 

Mayoría de seis votos. Los Ministros Agustín 

Urdapilleta y Enrique Moreno no intervinieron en 

este negocio, por las razones que se expresan 

en el acta del día. Disidentes: Alberto M. Gonzá-
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lez, Adolfo Arias y Patricio Sabido. La publicación 

no menciona el nombre del ponente.122

JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

El arbitraje a que se refiere la Constitución, al 

designar esas Juntas, es enteramente distinto del 

arbitraje privado, establecido por las leyes, para 

dirimir diferencias individuales, entre personas 

privadas. El arbitraje obrero es una institución 

oficial que tiene dos objetos: primero, prevenir 

los conflictos entre el capital y el trabajo; y se-

gundo, presentar a las partes, bases para que 

esos conflictos puedan ser resueltos, si se acep-

tan esas bases; no tiene el carácter de árbitros 

privados, sino públicos; no es la voluntad de 

las partes de que las organiza y establece, es la 

disposición de la ley. 

Amparo administrativo en revisión. Díaz Ordaz 

Carlos. 24 de enero de 1924. Mayoría de ocho 

votos. Disidentes: Jesús Guzmán Vaca y Salvador 

122 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
t. XII, Febrero de 1923, página: 286, registro: 286018, Tesis Aislada.
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Urbina. La publicación no menciona el nombre 

del ponente.123

Este criterio parecido al de 1919, fortalecía la lógica 

de que el arbitraje laboral no era un arbitraje privado sino 

que era oficial y señalaba la obligatoriedad de sus resolu

ciones. Aquí comienza una nueva etapa ya señalada de cri-

terios de la SCJN respecto de las Juntas de Conciliación como 

órganos jurisdiccionales en materia de trabajo, aunque de-

pendientes del poder ejecutivo. 

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL

No es cierto que no pueda aplicarse mientras no 

exista una reclamación y, mucho menos que la 

Corte lo haya resuelto así. Dicho artículo en vigor 

desde que entró vigencia la Constitución, entre 

tanto se legista sobre el problema obrero. 

Recurso de súplica. Schiemann Guillermo. 9 de 

junio de 1924. Unanimidad de once votos. 

123 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
t. XIV, Enero de 1924, página: 365, registro: 284817, Tesis Aislada.
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La publicación no menciona el nombre del 

ponente.124

En este criterio precisamente existe el conflicto por-

que no hay una ley que regule al artículo 123 constitucio-

nal y obviamente la Corte determina la validez del artículo 

aun cuando en el momento no existía la ley secundaria, pues 

dicha reglamentación se dejó en manos de las legislaciones 

estatales. 

JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

Son verdaderos tribunales encargados de resol-

ver todas aquellas cuestiones que tienen relación 

con el contrato de trabajo, en todos sus aspec-

tos, bien sea colectivamente o en la forma indi-

vidual, pues de no interpretarse en tal sentido la 

fracción XXI del artículo 123 de la Constitución, 

las funciones de dichas Juntas serían incomple-

tas, pues los obreros tendrían, en cada caso, que 

ocurrir a los tribunales del orden común, para 

que les resolviesen cualquiera diferencia con 

los patronos, y el espíritu de la Constitución ha 

124 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
t. XIV, Junio de 1924, página: 1596, registro: 285295, Tesis Aislada.
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sido obviarles tramitaciones dilatadas, sujetas 

a numerosos formulismos, para no causar una 

perturbación social, pues, de otro modo, las 

cuestiones obreras, por ser tan múltiples, que-

darían dentro de cánones anticuados, sujetas a 

una resolución tardía, que vendría a empeorar 

y no a mejorar la situación del obrero. 

Tomo XV, página 1478. Índice Alfabético. Am-

paro 1223/22. Sotomayor Arturo. 2 de octu-

bre de 1924. Unanimidad de once votos. La 

publicación no menciona el nombre del ponente. 

Tomo XV, página 509. Amparo administrativo 

en revisión 355/19. Compañía de Tranvías, Luz 

y Fuerza de Puebla, S. A. 21 de agosto de 

1924. Mayoría de ocho votos. Disidente: Er-

nesto Garza Pérez. La publicación no menciona 

el nombre del ponente.125

LEGISLACION DEL TRABAJO. COMPETENCIA DE 

LAS JUNTAS.

Aun cuando haya sido dictada con posteriori-

dad a la Constitución, puede aplicarse a los casos 

125 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
t. XV, Octubre de 1924, página: 509, registro: 810786, Tesis Aislada.
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anteriores a su promulgación, porque los de-

rechos que en favor de los obreros establece el 

artículo 123 constitucional, nacieron con la Cons-

titución y quedaron en vigor desde luego, con-

forme al artículo 11 transitorio, de la misma, de 

manera que adquirido el derecho al promulgarse 

la Constitución, sólo quedó por determinar la 

forma en que debía cumplirse, y si el patrono 

estaba obligado a partir de la promulgación de 

la Carta Federal, al pago de las indemnizaciones 

que la misma previene, no hay aplicación retro-

activa de la ley, porque se haya reglamentado 

después, la forma de hacer el pago. 

Amparo administrativo en revisión. Compañía 

de Tranvías, Luz y Fuerza de Puebla, S. A. 21 de 

agosto de 1924. Mayoría de ocho votos. Disi-

dentes: Ernesto Garza Pérez. La publicación no 

menciona el nombre del ponente.126

Es interesante aquí publicar los considerandos de esta 

decisión porque, coincidiendo con Narciso Bassols, ilustran 

mejor el cambio de interpretación jurisprudencial que la SCJN 

126 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
t. XV, Agosto de 1924, página: 510, registro: 284384, Tesis Aislada.
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va a experimentar en esta segunda etapa revolucionaria, 

respecto del caso más citado de la fábrica de “La Corona”:

México, Distrito Federal. Acuerdo Pleno del día 

veintiuno de agosto de mil novecientos veinti-

cuatro. 

Considerando. El juez de Distrito, funda la sen-

tencia que se revisa en las siguientes razones: 

1. Que las Juntas de Conciliación y Arbitraje no 

son autoridades judiciales. II. Que no tienen 

competencia para conocer de aquellas cues-

tiones que surgen con motivo del contrato de 

trabajo, en que una de las partes no quiere 

someterse a sus decisiones, es decir, que no 

acepta el laudo pronunciado por las Juntas, y 

III. Que éstas carecen del imperio necesario 

para hacer cumplir sus laudos. 

En resoluciones anteriores de esta Suprema 

Corte, se ha establecido categóricamente: que 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje son auto-

ridades, porque ejercen funciones públicas, de 

acuerdo con la Ley Fundamental, y sus resolu-

ciones afectan el orden social. Ahora bien, aun 

cuando su carácter es de autoridades adminis-

trativas, sin embargo, tiene funciones judiciales 
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perfectamente determinadas, desde el momen-

to en que deciden cuestiones de derecho entre 

partes, al tenor de la fracción veinte del artículo 

ciento veintitrés constitucional, sin que sea obs-

táculo para que impartan justicia, el hecho de 

que sean autoridades administrativas, pues si 

nuestra Constitución federal estatuye la divi-

sión de poderes y que ni uno ni otro pueden 

invadir la esfera de los demás; sin embargo, 

esa división teórica, no existe de una manera 

absoluta, desde el momento en que, analizan-

do la misma Constitución se comprueba que el 

Ejecutivo ejerce en varios casos funciones legis-

lativas y aun judiciales, y el Poder Legislativo, a 

su vez, desempeña funciones judiciales y admi-

nistrativas. Se arguye que las Juntas de Con-

ciliación y Arbitraje sólo son de avenencia o de 

mera conciliación, obran como auxiliares del 

Poder Ejecutivo; pero esta tesis no está con-

forme a las prevenciones del artículo ciento 

veintitrés de la Constitución, en sus fracciones 

veinte y veintiuna, en que se someten expresa-

mente a las expresadas Juntas, los conflictos 

entre obreros y patronos, por lo que se refiere 

a los derechos y obligaciones nacidos de los 



Pastor Rouaix y su influencia en el constitucionalismo social mexicano

151

contratos respectivos. La fracción veintiuna del 

artículo ciento veintitrés constitucional, ya cita-

da, debe interpretarse en el sentido antes in-

dicado, pues de otro modo las funciones de las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje serían incom-

pletas, si se tiene en cuenta que los obreros 

tendrían, en cada caso, que ocurrir a los tribu-

nales del orden común para que se les resol-

viese cualquier diferencia que tuvieren con el 

patrono, relacionada con el contrato de trabajo 

que con él hayan celebrado. El espíritu de la 

citada disposición legal ha sido inspirado con 

el fin de obviar las tramitaciones dilatadas suje

tas a numerosos formulismos para no causar 

una perturbación social, pues de otro modo, las 

cuestiones obreras, por ser tan múltiples, que-

darían dentro de cánones anticuados, sujetas a 

una resolución tardía que vendría a empeorar 

y no a mejorar la situación del obrero, que es lo 

que se ha querido hacer al establecer las Jun-

tas de Conciliación y Arbitraje; por tal concepto, 

éstas vienen a constituir verdaderos tribunales 

encargados de resolver todas aquellas cues-

tiones que tienen relación con el contrato de 

trabajo, en todos sus aspectos, bien sea colec-
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tivamente o en la forma individual, desde el 

momento en que las diversas fracciones del ar-

tículo ciento veintitres constitucional hablan 

de patrono o de obrero, individualmente deter-

minados. Por tales conceptos, las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje sí tienen competencia 

para conocer de casos como el presente, en el 

que un obrero falleció a consecuencia de una 

descarga eléctrica, hecho que no viene a ser 

sino un accidente sufrido por el obrero, en el 

desempeño del trabajo, que le tenía encomen-

dado la Compañía quejosa. Ahora bien, ésta se 

excepciona diciendo: que si es cierto que el 

obrero murió por virtud de ese accidente, sin 

embargo, la Compañía no tuvo responsabili-

dad en ese caso, circunstancia que no probó, y 

además agrega, que no está́ obligada a pagar 

a la esposa del occiso la indemnización seña-

lada por la Junta, por haberse negado a someter 

su diferencia a esa institución, por lo que, de 

acuerdo con la fracción citada, sólo está obli-

gada a pagar a dicha señora los tres meses de 

salarios que manda la ley, supuesto que el con-

trato de trabajo quedó terminado con la muerte 

del obrero González. De admitirse el criterio 
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establecido por la quejosa a este respecto, 

resultaría que lo mismo se indemnizaría al 

obrero que tuvo una pequeña diferencia con 

el patrono, por motivo de su contrato de tra-

bajo, y que está en aptitud de seguir trabajan-

do, que a un obrero que sufriere un accidente 

grave o que muriese a consecuencia de él, y que 

tal vez dejaría sin recursos a su familia. Es in-

dudable que no puede admitirse este criterio 

a la luz de la razón, y jurídicamente no existe 

en el tantas veces citado artículo ciento vein-

titrés, pues la fracción veintiuna del mismo dice: 

que si el patrono no aceptare el laudo, se dará 

por terminado el contrato de trabajo y pagará al 

obrero el importe de tres meses de salario como 

indemnización, además de la responsabilidad que 

le resulte del conflicto, y esa responsabilidad es 

a la que se refiere la fracción catorce de este 

mismo precepto constitucional; de manera que 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje sí pueden 

resolver esas cuestiones sobre responsabili-

dad, puesto que la ley les da potestad para di-

rimir el conflicto y sus consecuencias. Por tales 

razones, al fallar la Junta Central de Conciliación 

y Arbitraje, del Estado de Veracruz, en contra 
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de la Compañía quejosa, no ha violado en su per-

juicio las garantías que consagran los artículos 

catorce y dieciséis que invoca en su demanda, por 

la que debe negarse el amparo que solicita, a 

este respecto. 

Considerando. Establecido en el considerando 

anterior, que las Juntas de Conciliación y Arbi-

traje son autoridades que tienen competencia 

para resolver casos como el presente, sólo que-

da por determinar si tienen imperio para hacer 

cumplir sus resoluciones. 

Es indiscutible que las expresadas Juntas pue-

den hacer que se ejecuten sus laudos, desde el 

momento en que la Constitución les ha dado 

carácter de autoridades, encargadas de aplicar la 

ley, con relación a los contratos de trabajo, y les 

ha conferido la potestad de decidir o declarar el 

derecho en los casos individuales, relacionados 

con esos contratos, en los cuales actúan como 

tribunales; por tanto, siendo sus funciones 

públicas y obrando en virtud de una ley, es in-

discutible que tienen la fuerza necesaria para 

hacer cumplir los laudos consultivos que no es-

ta rían encargados de dirimir las controversias 

relativas al contrato de trabajo, sino que sola-
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mente harían simples declaraciones de derechos, 

en cuyo caso sus funciones serían estériles y no 

llenarían su objeto, desde el momento en que 

el fin que se persigue, es la pronta resolución 

de los asuntos en beneficio de las clases obre-

ras. El ejercicio de este atributo de su potestad, 

como autoridades, corresponde a las legislatu-

ras locales reglamentarlo.127

DESCANSO SEMANARIO

No puede considerarse que se infrinja el re-

glamento relativo, si el trabajo es ejecutado 

por el patrono o patronos, pues, según el ar-

tículo 1o. de la Ley del Descanso Semanario, 

éste se ha establecido para los obreros, jorna-

leros, empleados, domésticos, artesanos, y para 

todos los obligados por virtud de un contrato, a 

prestar trabajos personales. 

Amparo administrativo en revisión. Zavala José 

María y coagraviado. 9 de septiembre de 1924. 

127 Apud Bassols, Narciso, op. cit., pp. 213215. Véase también el ensayo de William 
SuárezPotts, “The Mexican Supreme Court and the Juntas de Conci liación y 
Arbitraje, 19171924: The Judicialisation of Labour Relations After the Revolu
tion”, Journal of Latin American Studies, vol. 41, núm. 4, 2009, pp. 723755.
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Unanimidad de nueve votos. La publicación no 

menciona el nombre del ponente.128

Con estas resoluciones más el caso citado de la fábrica 

de La Corona, las Juntas adquirieron en definitiva su ca

lidad de jurisdicción, con lo que comenzó la historia de la 

separación del derecho procesal civil en los juicios labo-

rales, por el propio, que no vio la luz, académicamente ha-

blando, hasta la publicación del texto de Manuel Martínez 

Pastor sobre la jurisprudencia de la SCJN en materia laboral 

de 1935 y el Manual de derecho procesal del trabajo de 

Octavio Trigo de 1939.129

En un segundo periodo de criterios jurisprudenciales 

de la SCJN en materia de trabajo, entre 1924-1929, obser-

vamos que el control corporativo del Ejecutivo Federal y de 

los Estados sobre los conflictos laborales iba en aumento, 

por lo que la Corte tuvo que justificar competencias jurisdic-

cionales de autoridades distintas de la judicial en la impar-

tición de justicia aunque los amparos tuvieran un cariz civil 

y administrativo.

128 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
t. XV, Septiembre de 1924, página: 626, registro: 284420, Tesis Aislada.

129 Martínez Pastor, Manuel, Berrón Mucel, Raúl, y Morfín Delorme, Jorge (comps.), 
Actual jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en materia de trabajo, 
México, Antigua Imprenta de Murguía, 1935. Trigo M., Octavio, Curso de derecho 
procesal mexicano del trabajo, México, Botas, 1939.
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JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.

Conforme a la ley del trabajo de Veracruz, tie-

nen facultad para apreciar, en conciencia, los 

hechos sujetos a su decisión. No son tribuna-

les de derecho, sino que sus miembros re-

suelven conforme a su conciencia y equidad, y 

tienen plena soberanía para apreciar, discrecio-

nalmente, las pruebas que se rindan, en los 

negocios de su competencia. 

Amparo administrativo en revisión. Sota Gus-

tavo. 11 de marzo de 1925. Unanimidad de 

nueve votos, por lo que respecta a la negación 

del amparo. No es necesario, conforme a la 

ley del trabajo de Veracruz, que el contrato de 

trabajo conste por escrito, para que pueda con-

siderarse perfeccionado. 

Amparo administrativo en revisión. Sota Gus-

tavo. Unanimidad de diez votos, por lo que toca 

a la revocación del sobreseimiento. Unanimidad 

de nueve votos, por lo que respecta a la nega-

ción del amparo. El Ministro Leopoldo Estrada, no 

votó en este asunto por las razones que cons-
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tan en el acta del día. La publicación no men-

ciona el nombre del ponente.130

Aquí se observa ya el papel que juegan las leyes labo-

rales de los Estados en apoyo a los trabajadores.

JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.

La prevención que conforme a las leyes locales 

del trabajo, se haga a los patronos, para que 

nombren sus representantes en ellas, aun cuando 

es un acto concreto de ejecución, no da dere-

cho de pedir amparo contra la ley, sólo por eso, 

puesto que en nada contraviene a lo dispuesto 

por el artículo 123 constitucional, y antes bien 

está de acuerdo con él. 

Amparo administrativo en revisión. Vega Agus-

tín. 15 de abril de 1925. Mayoría de nueve 

votos. Disidentes: Francisco Díaz Lombardo. 

La publicación no menciona el nombre del 

ponente.131

130 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
t. XVI, Marzo de 1925, página: 563, registro: 279672, Tesis Aislada.

131 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
t. XVI, Abril de 1925, página: 874, registro: 810672, Tesis Aislada.
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DIVISION DE PODERES

La organización política, basada en la división de 

los poderes es, conforme a la Constitución vi-

gente, la esencia de nuestro sistema de gobier-

no; pero tal división no es absoluta y el principio 

tiene numerosas excepciones, pues cada uno de 

esos poderes ejecuta, autorizado por la Consti-

tución, actos que corresponden a cualesquiera 

de los otros; y así, las autoridades agrarias y 

obreras tienen facultades para decidir contro-

versias entre particulares, y al sustraer la Cons-

titución, los asuntos que pueden ser resueltos 

por estas autoridades, de la jurisdicción de los 

tribunales, estableció nuevas excepciones a la 

división de poderes y dio caracteres judiciales 

innegables, al procedimiento administrativo agra-

rio y al procedimiento administrativo obrero, sin 

que pueda afirmarse, por ello, que en materia 

agraria se trate de un procedimiento contencioso 

administrativo, puesto que el carácter distintivo 

de éste, está en que se aplica a controversias 

entre particulares y el Estado. 

Amparo administrativo en revisión. Ortiz de la 

Huerta Rafael. 22 de abril de 1925. Unani-
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midad de diez votos, en cuanto a la concesión 

del amparo. Mayoría de nueve votos. Disidente: 

Jesús Guzmán Vaca, en cuanto a los fundamen-

tos. La publicación no menciona el nombre del 

ponente.132

En ambos criterios se logra vislumbrar que a pesar de 

haber ya pasado varios años de la existencia del artículo 

123 constitucional se seguían teniendo conflictos respecto 

a la validez de los laudos de las Juntas de Conciliación que 

pertenecían al Poder Ejecutivo y no al Judicial. La SCJN vali-

daba la actuación del procedimiento administrativo. 

JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.

Las establecidas por la Ley del Trabajo de Pue-

bla, no están en pugna con la Constitución. 

Tomo XVI, página 1602. Índice Alfabético. Am-

paro 3840/22. Taboada Francisco. 19 de mayo 

de 1925. Mayoría de siete votos. Ausentes: Leo-

poldo Estrada y Ricardo B. Castro. Disidentes: 

Manuel Padilla y Sabino M. Olea. La publicación 

no menciona el nombre del ponente.” 

132 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
t. XVI, Abril de 1925, página: 937, registro: 279801, Tesis Aislada.



Pastor Rouaix y su influencia en el constitucionalismo social mexicano

161

Tomo XVI, página 1031. Amparo administrativo 

en revisión 1643/22. Ortiz Borbolla Darío. 30 de 

abril de 1925. Mayoría de siete votos. Disi-

dentes: Manuel Padilla, Sabino M. Olea, Ricardo 

B. Castro y Jesús Guzmán Vaca. La publicación 

no menciona el nombre del ponente.133

CONTRATO DE TRABAJO.

Conforme a la ley del trabajo en Chihuahua, la 

falta de cumplimiento del contrato de trabajo, 

sólo obligará al trabajador que en ella incurra, 

a la correspondiente responsabilidad civil, sin 

que, en ningún caso, pueda hacerse coacción 

sobre su persona; y como esta ley es posterior 

al Código Penal del Estado, el artículo 954 del 

código citado, es inaplicable al empleado pú-

blico que abandona su empleo. 

Amparo penal en revisión 2401/24. Guajardo 

Salomón F. 13 de abril de 1926. Unanimidad 

de diez votos. La publicación no menciona el 

nombre del ponente.134

133 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
t. XVI, Abril de 1925, página: 1031, registro: 279824, Tesis Aislada.

134 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
t. XVIII, Abril de 1926, página: 774, registro: 283259, Tesis Aislada.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

162

Uno de los grandes logros del artículo 123 fue la des-
penalización del abandono de trabajo o el incumplimiento de 
un contrato laboral por parte de los trabajadores. 

PAROS Y HUELGAS.

La ley del trabajo en Tlaxcala, declara que no 
podrá decretarse ninguna huelga o paro sin 
antes agotar todos los medios de conciliación y 
arbitraje, ante la Junta Central respectiva, y el 
hecho de que los trabajadores, sin aviso, aban-
donen el trabajo, no autoriza a los patrones 
para declarar el paro, sin antes ocurrir a la cita-
da Junta; porque los conflictos de trabajo no 
pueden ser resueltos de por sí y ante sí por una 
sola de las partes, ni la falta de cumplimiento de 
las obligaciones respectivas, por parte de una 
de ellas, autoriza a la otra para dejar de cum-
plir las suyas. Amparo administrativo en revisión 
4757/26. Sociedad Miranda Hermanos y com-
pañía. 21 de septiembre de 1927. Unanimidad 
de diez votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente.135

Con esta tesis la SCJN le da un carácter jurídico a las 
huelgas, origen histórico de futuras confusiones y conflictos 

135 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
t. XXI, Septiembre de 1927, página: 827, registro: 810278, Tesis Aislada.
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de interpretación acerca de las “huelgas legales” o “inexis-

tentes” que dejaron a los trabajadores a merced del uso 

político de las Juntas sobre las mismas. 

JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.

Para que sus laudos sean legales, no basta que 

tengan competencia para pronunciarlos, sino 

que, además es necesario que, al hacerlo, se 

ajusten estrictamente a los dispuesto en la 

ley del trabajo relativa, y si no lo hacen, con ello 

violan las garantías consignadas en los artícu-

los 14 y 16 constitucionales. Amparo adminis-

trativo 268/27. Collado Jacinto. 5 de noviembre 

de 1927. Unanimidad de ocho votos. La publi-

cación no menciona el nombre del ponente.136

LEY DEL TRABAJO EN JALISCO.

Si la reclamación en un conflicto de trabajo, 

no se endereza contra quien tiene personalidad 

para ser demandado ante las Juntas de Conci-

liación y Arbitraje, no tiene aplicación del artícu-

lo 107 de la Ley del Trabajo del Estado, pues sólo 

136 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
t. XXI, Noviembre de 1927, página: 1224, registro: 281678, Tesis Aislada.
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cabe cuando la acción se entabla contra aquel 

que personalmente deba reconocer de dicha 

reclamación, y, por tanto, el laudo que se con-

dene a persona distinta, viola en su perjuicio 

las garantías de los artículos 14 y 16 consti-

tucionales. 

Amparo administrativo en revisión 3228/26. 

Fuller S. J. 11 de febrero de 1928. Mayoría de 

siete votos. Disidente: Manuel Padilla. La publi-

cación no menciona el nombre del ponente.137

LEGISLACION DEL TRABAJO EN PUEBLA.

El artículo 259 del código del trabajo en Puebla, 

deja, a juicio del gobernador del Estado, las cir-

cunstancias especiales que dan facultad a dicho 

funcionario, para avocarse el conocimiento de 

los conflictos de trabajo; y el hecho de que la 

Junta de Conciliación y Arbitraje haya resuelto 

sobre el conflicto, será motivo para que se in-

voque como excepción de cosa juzgada, en 

su oportunidad, ante la Junta, pero no para que 

137 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
t. XXII, Febrero de 1928, página: 352, registro: 280109, Tesis Aislada.
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desaparezcan las facultades que al gobernador 

concede la ley del trabajo. 

Amparo administrativo en revisión 4234/27. 

Compañía Industrial de Atlixco. 6 de marzo de 

1928. Unanimidad de nueve votos. La publica-

ción no menciona el nombre del ponente.138

Una vez más, la jurisdicción extraordinaria del Eje-

cutivo de un Estado en asuntos laborales a través de las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.

Las disposiciones del código del trabajo en Yu-

catán, de modo potestativo, facultan a las Jun-

tas para que, al recibir la prueba de testigos, 

se sujeten o no, a las disposiciones del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado; pero aun 

en la hipótesis de que el citado código las obli-

gara a someterse a la ley de enjuiciamiento, las 

Juntas no deberían acatar ese mandato, porque 

sería anticonstitucional, pues el Congreso Cons-

138 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
t. XXII, Marzo de 1928, página: 555, registro: 280190, Tesis Aislada.
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tituyente, al instituir las Juntas, tuvo la intención 

de establecer, no árbitros de derecho sino ami-

gables componedores, que pueden y deben fallar 

conforme a su conciencia y a la equidad, sin es-

tar obligados a ceñir sus actos a la ley procesal, 

lo que se infiere, de modo claro, del contexto 

de la fracción XX del artículo 123 de la Consti-

tución, que permite que las Juntas se integren 

con personas legas en derecho, criterio que ha 

aceptado la Suprema Corte en muchas de sus 

ejecutorias. 

Amparo administrativo en revisión 3930/26. Ri-

vero Rivas Rafael. 16 de abril de 1928. Mayo-

ría de siete votos. Disidentes: Leopoldo Estrada 

y Manuel Padilla. La publicación no menciona el 

nombre del ponente.139

“Conciencia y equidad” muestra que el derecho pro-

cesal laboral estaba todavía en pañales en México. Por una 

compleja interpretación de la SCJN los “amigables compo-

nedores” (figura del derecho arbitrista del siglo XIX) no son 

tribunales de derecho, por eso no estaban obligados a seguir 

139 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
t. XXII, Abril de 1928, página: 805, registro: 280304, Tesis Aislada.
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la letra de la ley civil de cada Estado de la república, pero 

por otro lado, administraban la justicia laboral en primera 

instancia, al emitir fallos sujetos a amparo directo.

JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.

En el Estado de Jalisco, la ley del trabajo respec-

tiva, no da al Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, el carácter de supletorio de aquélla, 

y las disposiciones de este código sólo son apli-

cables de acuerdo con la citada ley, en lo que se 

refiere a los procedimientos de ejecución de los 

laudos que pronuncien las Juntas. 

Amparo administrativo en revisión 2702/26. 

Gutiérrez Peña Juan. 9 de enero de 1928. 

Unanimidad de nueve votos. La publicación no 

menciona el nombre del ponente.140

De alguna manera, las leyes estatales en materia 

laboral crearon la fuente del derecho procesal laboral que 

nutriría los criterios de la SCJN después de las reformas 

constitucionales de 1928-1929.

140 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
t. XXII, Enero de 1928, página: 77, registro: 280004, Tesis Aislada.
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CONFLICTOS DE TRABAJO EN DURANGO.

Los Tribunales de Arbitraje en ese Estado, están 

facultados para usar de los medios de apremio 

que señala la ley procesal civil, para hacer res-

petar y cumplir sus sentencias; pero la autoridad 

judicial sólo puede intervenir en la ejecución de 

los laudos de las Juntas de Arbitraje, cuando 

deba procederse al embargo y remate de bie-

nes, previa consignación que del asunto le 

hagan las citadas Juntas, y su intervención en 

cualquier otro caso, importa una violación de 

garantías. 

Amparo administrativo en revisión 2548/26. 

Compañía Industrial de Hilados y Tejidos de 

Algodón “La Fe”, S. A. 4 de mayo de 1928. 

Unanimidad de nueve votos. La publicación no 

menciona el nombre del ponente.141 

En su interpretación sobre los derechos sociales de 

la Constitución de 1917 y el nuevo artículo 123, Timothy 

141 Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Tomo XXIII, Mayo de 1928, página: 45, Tesis Aislada.
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James nos recuerda la advertencia de Narciso Bassols sobre 

el futuro jurídico de las Juntas de Conciliación en su cono-

cido ensayo de 1929: 

…in his article on the labor boards Narciso 

Bassols warned that by acting so freely “without 

adhering to defined norms”, the boards might be 

serving the interests of labor presently, but 

without “a welldefined system of law,” their 

dependence on the whims of the executive 

branch of government might turn against them.142

El autor, quizá siguiendo las advertencias del propio 

Bassols, muestra cómo gran parte de las reformas sociales 

promulgadas en la Constitución de 1917 se enfrentaron con 

la necesidad de que se aprobase una legislación que las 

regulará, antes de poder ser ejecutadas. En este sentido 

las nuevas disposiciones laborales tuvieron que desarrollar-

se a nivel local o estatal (art. 123) y ello fue acatado inme-

diatamente en algunos Estados y no del todo en otros. Para 

el primer caso, se registraron obstáculos tales como resis-

142 Véase, James, Timothy M. Mexico’s Supreme Court. Between liberal individual 
and Revolutionary Social Rights, 1867-1934, EUA, University of New Mexico 
Press, 2013, p. 72; y Bassols, Narciso, op. cit.
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tencia por parte de sus propios tribunales e incluso de la 

Suprema Corte de Justicia.

En 1917, tres nuevos Jueces, ex Diputados consti-

tuyentes (Alberto M. González, José María Truchuelo y En-

rique Colunga), tuvieron la responsabilidad de vigilar la 

salvaguarda de los derechos sociales a nivel de las leyes 

constitucionales. 

La Constitución de 1917 preservó en gran parte el sis-

tema de amparo, ya que había tomado forma antes de la 

revolución, que incluía “[l]a más importante innovación[,] 

la creación del amparo directo, o amparo de una sola ins-

tancia, en casos archivados contra las sentencias judi-

ciales”.143 De esta forma, la Suprema Corte admitía y decidía 

los amparos desde mayo de 1917, a pesar de la evidente 

ausencia de una nueva legislación reguladora.

En muchos aspectos, el amparo directo sirvió de con-

trapunto a la defensa de los derechos sociales, y contra la 

nueva ley laboral en particular. Apoyándose en la legislación 

aprobada en 1908 que, similar a la anterior normativa re-

guladora de amparo, establecía que éste procedería en dos 

143 James, Timothy M., op. cit., p. 155.
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casos: en primera instancia, a nivel de Jueces de Distrito, y 

en segunda (obligatoria), para la revisión de la decisión por 

la Suprema Corte en pleno. En las regiones donde no había 

ningún Juez de Distrito, un amparo podía ser iniciado ante 

un Juez local de primera instancia, o en casos urgentes de 

vida y libertad, cualquier “justicia de paz” u otra autorizada 

para administrar justicia, siempre que el Juez Federal com-

petente (Juez de Distrito) fuera notificado de inmediato. 

1. Litigiosidad de la materia laboral en la SCJN 
entre 1921-1924. Ambigüedades y protección 
de garantías sociales

A continuación presentamos un breve análisis y estadística 

de la litigiosidad de la materia laboral en la SCJN en esta 

segunda etapa revolucionaria. De 301 expedientes selec-

cionados que comprendieron la materia del trabajo, 291 

hacen alusión a juicios de amparo, sean en revisión o direc-

tos. 5 trataron asuntos generales de escritos de particu-

lares o representantes de empresas solicitando intervención 

directa de la SCJN, 2 tratan problemas de competencia de 

jurisdicción, 2 tratan de súplicas ante la SCJN por resolu-

ciones de autoridades locales (agravios) y 1 no proporcionó 

información adecuada. 
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Litigiosidad en materia laboral de la SCJN 19211924144 
Amparos (Compañías)

Total de 

Expedientes

Leyes estatales 

y creación de 

Juntas de 

Conciliación

Leyes de 

Reparto de 

Utilidades

Resoluciones 

de Órganos 

Jurisdiccionales 

estatales y 

federales

84 14 18 51

Como puede observarse de la tabla, la mayoría de los 

amparos en revisión que la SCJN tuvo que resolver fueron 

debido a resoluciones de órganos jurisdiccionales, sean 

Juzgados de Distrito, en su mayoría, o Tribunales de Justicia 

de los Estados, en virtud de que las empresas o los trabaja-

dores no aceptaban la “amigable composición” de las Juntas 

Locales en formación. El carácter civil y/o administrativo de 

las resoluciones era evidente. Por la vía del amparo directo 

tenemos a las leyes sobre reparto de utilidades de los Es-

tados y por último las resoluciones recurridas por la emi-

sión de leyes estatales del trabajo y/o erección de Juntas 

de Conciliación de los Estados.

En cuanto a los amparos promovidos por personas 

físicas, sociedades en comandita o familiares, así como sin-

144 Véase Archivo Histórico de la SCJN. Actas del Pleno y Salas. Series: Amparo. 
Conflictos de Competencias. Súplicas. Varios. Años 19211924. 
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dicatos y organizaciones obreras, tenemos que estos fueron 

la mayoría en este periodo, con un total de 207 expedientes.

Litigiosidad en materia laboral de la SCJN 19211924145 
Amparos 

(Personas físicas, pequeñas compañías familiares y sindicatos obreros)

Total de 

Expedientes

Leyes estatales 

y creación de 

Juntas de 

Conciliación

Leyes de 

Reparto de 

Utilidades

Resoluciones 

de Órganos 

Jurisdiccionales 

estatales y 

federales

207 49 76 82

Las personas físicas que contrataban trabajadores y 

recurrían al amparo directo o en revisión ante resolucio-

nes de un órgano jurisdiccional del PJF o por resoluciones de 

las Juntas Locales y de las leyes del trabajo de los Estados, 

por lo general representaban sociedades familiares, coman-

ditas simples o sindicatos obreros. Fiel reflejo de un país 

cuya clase obrera se expandió sobre la base de pequeñas 

compañías en forma mayoritaria, en comparación con las com-

pañías por acciones, la litigiosidad del amparo en materia 

laboral muestra que estas pequeñas sociedades fueron muy 

145 Véase Archivo Histórico de la SCJN. Actas del Pleno y Salas. Series: Amparo. 
Conflictos de Competencias. Súplicas. Varios. Años 19211924. 
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vulnerables ante las nuevas leyes de reparto de utilidades 

y en mayor medida, de las resoluciones que los Juzgados de 

Distrito hacían sobre la aplicación de las nuevas leyes esta-

tales derivadas del artículo 123, en particular la protección 

de las indemnizaciones por pérdida de trabajo, enferme-

dades, accidentes, muerte, y por la figura novedosa que 

generaron algunos expedientes, del descanso dominical o 

del séptimo día, con goce de salarios. 

Si bien las demandas de amparo contra las nuevas 

leyes y la erección y/o atribuciones de las Juntas de Conci-

liación no fueron de mayor peso en este grupo observado, 

salvo las relativas a la obligatoriedad de nombrar repre-

sentantes de los pequeños patrones para integrar dichas 

Juntas, llama la atención el caso de los laudos que la Junta 

Central de Conciliación y Arbitraje de Xalapa emitió para el 

pago de una indemnización de tres meses y un mes de sueldo 

adicional a favor de un exempleado de un pequeño patrón, 

y que fue recurrida ante el Juzgado de Distrito en Vera-

cruz, de fecha 16 de agosto de 1923, ratificándose en la SCJN 

la suspensión del acto reclamado por vía incidental. Por lo 

general, las partes preferían ir a la justicia jurisdiccional para 

dirimir conflictos del trabajo, cuando las resoluciones de las 

Juntas no satisfacían sus demandas. 
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Por último, es interesante la primera demanda de am-

paro promovida ante el Juzgado de Distrito de Mazatlán el 21 

de noviembre de 1924 a favor de una pequeña compañía, 

“Echeguren y Cía”, contra la nueva Ley Federal del Impuesto 

Sobre la Renta del 21 de febrero de 1924, mejor conocida 

como “Ley de impuestos sobre sueldos, utilidades, salario y 

emolumentos y su reglamento”.

2. Litigiosidad de la materia laboral en la 
SCJN entre 1925-1928. El camino a la con-
solidación y federalización de las Juntas 
de Conciliación y de la materia laboral

De un total de 780 expedientes entre 1925-1928, 291 co-

rresponden a demandas de amparo en revisión y amparos 

directos de empresas. Se observa ya aquí el reconocimiento 

pleno de las Juntas de Conciliación y Arbitraje como tribu-

nales de trabajo con jurisdicción. Sus laudos podían ser 

recusados por la vía del amparo directo ante la Corte o en 

revisión cuando el origen de la recusación venía por parte 

de un Juzgado de Distrito.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

176

Litigiosidad en materia laboral de la SCJN 19251928146 
Amparos (Compañías)

Total de 

Expedientes

Amparo Directo. 

Pleno y 1a. 

Sala.

Amparo en 

Revisión. 

Pleno. 1a. 2a. 

4a. Salas

Amparo con 

incidentes de 

suspensión. 

Pleno y 1a. Sala

291 8 199 84

A pesar del reconocimiento de la jurisdicción de las 

Juntas, el peso de la litigiosidad de la materia laboral en esta 

tercera época de la SCJN revolucionaria descansaba en 

gran medida en las resoluciones de amparo de los Juzgados 

de Distrito. 

Es tema de investigación analizar la actuación de los 

Juzgados de Distrito en cuanto a los criterios utilizados para 

confirmar o rechazar laudos de las Juntas de Conciliación 

en este periodo. A diferencia de la etapa anterior aquí do-

minaba en los amparos recusaciones sobre los despidos 

injustificados, indemnizaciones de tres meses de salario, 

reinstalación de trabajadores, validez de los contratos co-

lectivos de trabajo y las indemnizaciones por accidentes de 

trabajo. Resaltan los primeros 12 expedientes de actuación 

de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que comenzó 

146 Véase Archivo Histórico de la SCJN. Actas del Pleno y Salas. Series: Amparo. 
Conflictos de Competencias. Súplicas. Varios. Años 19251928. 
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a operar desde 1928. Fueron fundamentalmente las com-

pañías mineras, petroleras y ferrocarrileras, incluyendo Fe-

rrocarriles Nacionales de México (propiedad del Estado) las 

primeras en ser atraídas en laudos por la Junta Federal de 

1928. Conforme al espíritu del constitucionalismo social 

del núcleo fundador de la génesis del artículo 123, la pro-

tección a los trabajadores no distinguía, salvo las categorías 

específicas de trabajo especial estratégico del Estado, las 

relaciones contractuales y el derecho a huelga entre em-

presas privadas, así como empresas y organismos del Estado. 

Va a ser a partir de las reformas constitucionales de 1928-1929 

y con la ley federal del trabajo de 1931, que el Estado dará 

marcha atrás a la etapa de reivindicaciones radicales de los 

trabajadores mexicanos, pero esta etapa escapa al alcance 

de este libro. 

Litigiosidad en materia laboral de la SCJN 19251928147 
Amparos 

(Personas físicas, pequeñas compañías familiares, asociaciones civiles y 
sindicatos obreros)

Total de 
Expedientes

Amparo Directo. 
Pleno y 1a. Sala

Amparo en Re-
visión. Pleno. 
1a. 2a. 4a. 

Salas

Amparo con 
incidentes de 
suspensión. 

Pleno y 1a. Sala

409 17 314 78

147  Véase Archivo Histórico de la SCJN. Actas del Pleno y Salas. Series: Amparo. 
Conflictos de Competencias. Súplicas. Varios. Años 19251928. 
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Comparativamente con respecto a la etapa anterior, 

el peso de la litigiosidad del amparo en materia laboral es 

más fuerte en las grandes empresas en este periodo que 

con respecto a las pequeñas compañías familiares, coman-

ditarias simples o asociaciones civiles y sindicales. Nueva-

mente los amparos en revisión llevan un peso enorme, pero 

hay otras figuras nuevas que aparecen en esta etapa que 

merecen ser mostradas en el siguiente cuadro.

Expedientes laborales con asuntos dirigidos al pleno de la SCJN 
en el periodo 19251928

Varios Quejas Incidentes 
de 

inejecución

Excusas Competencias Asuntos 
económicos

7 21 2 4 39 2

En varios tenemos promoventes de escritos a la 

SCJN, sobre todo de Sindicatos que solicitan se lleven a cabo 

los laudos o se turne a los Juzgados de Distrito los laudos 

de las Juntas. Aquí es interesante la solicitud de la Federa-

ción de Sindicatos Obreros del Distrito Federal del año 1926, 

para que la SCJN sentara el precedente de que los fallos de 

las Juntas de Conciliación no deberían dar lugar al Amparo. 

En cuanto a las Quejas, los promoventes son particu-

lares y empresas inconformes con la actuación de las Juntas 
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o de los Juzgados de Distrito en las ejecutorias de las Sen-

tencias. Los Incidentes de inejecución no fueron importantes 

ni las excusas o impedimentos, los asuntos económicos hacen 

mención a una Unión de Trabajadores y Empleados Aduana-

les y a una demanda de amparo interpuesta por el Sr. Jorge 

McDonald. Los conflictos por competencias entre órganos 

jurisdiccionales fueron los de mayor importancia aquí. 

Granja Viena. Hogar de Pastor Rouaix hasta 1943. Coyoacán. Ciudad de 
México
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ePíloGo

El constitucionalismo social inaugurado por la generación 

política de Pastor Rouaix y el Constituyente de Querétaro tuvo 

la gran habilidad de avizorar la importancia de la protección 

de garantías sociales que hoy forman parte de los derechos 

humanos de segunda y tercera generación. También logra-

ron calcular el papel del nuevo Estado ya no sólo como 

árbitro entre los factores de la producción, propio del libera-

lismo económico de la etapa anterior, sino dotaron al Estado 

revolucionario de facultades para ser impulsor de la econo-

mía, de la producción y de la distribución del ingreso con la 

precoz normativa del salario mínimo constitucional. Ruoaix, 

a quienes contemporáneos suyos, como Luis Cabrera con-

sideraban que había sido relegado injustamente a la vida 

privada en su Granja Viena y posteriormente a su casa de 

Centenario, en Coyoacán, dejó un legado silencioso, dis-

creto,148 pero fundamental en la arquitectura de la previsión 

148 Tan discreto legado que su sobrino nieto, el Dr. Calderón Villarreal comenta 
que cuando Trotsky llegó exiliado a ser su vecino en la calle de Viena, en Coyoa
cán, conversaron varias veces en la finca que tenía el Ing. Rouaix donde se 
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social, la dotación de tierra para el nuevo propietario agríco-

la, aún con la costosa conclusión de convertir al Estado en el 

eje patrimonialista de la propiedad privada. Como muchos 

compañeros de su generación, Rouaix creía en un estado 

social de derecho, liberal, inclinado a redimir a los desposeí-

dos trabajadores de siglos de postración para convertirlos en 

ciudadanos libres, con derechos individuales gradualmente 

impulsados por un paternalismo estatal necesario para evi-

tar el abuso y la explotación esclavista de las clases propieta-

rias con tendencia a la dominación oligárquica heredada del 

antiguo régimen. 

Muy pronto, la práctica forense en materia laboral de la 

nueva SCJN revolucionaria, en sus tres grandes momentos 

de estreno: 1917-1919, 1920-1924 y 1925-1928, mostró 

que los equilibristas del Constituyente no pudieron prever 

al nivel de la administración de justicia, una contradicción 

del modelo en la resolución de los litigios laborales: la com-

plicada conciliación entre las garantías individuales y la 

protección de nacientes derechos sociales insertados en una 

doctrina constitucional que por un lado pregonaba la pro-

piedad privada y la salvaguarda de derechos individuales, 

cultivaban hortalizas para el consumo familiar, sin que hiciera mayor alusión a 
lo que conversaron. Al parecer Rouaix le confesó alguna vez a su esposa y ésta 
a la madre del Dr. Calderón que Trotsky no tenía futuro en México y que tarde 
o temprano sería asesinado por Stalin. 
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por el otro la conversión de dichos derechos en prerroga-

tivas limitadas por la propia Constitución en función del im-

perativo ideológico de satisfacer las demandas agraristas y 

laboristas de las masas populares. Esa carne de cañón de la 

que el General Díaz estaba consciente que, sobre sus espal-

das, se había construido el México moderno. Así, el Amparo 

constitucional en materia laboral dibujaría la delicada madu-

ración de la futura federalización de las leyes laborales y de 

la consolidación tripartita de las Juntas de Conciliación con una 

mayor injerencia del Estado por conducto del Poder Ejecu-

tivo, en el control corporativo del movimiento obrero y cam-

pesino, sobre todo a partir de las reformas constitucionales 

de 1928-1929. 

Rouaix tuvo mucha fe en el laboratorio agrarista y 

laboral de Durango en los años treinta. Su silenciosa vida 

a partir de 1940, tan sólo para escribir su memorable Géne

sis, destinada a un coloquio de historia, quizá fue el tes-

tamento con el que nos advirtió que ya desde sus últimos 

años de vida, la Revolución había cambiado de signo y de 

impacto. 
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