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XI

Presentación 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Ley 

Suprema de la Unión, el eje rector de las instituciones, de las polí

ticas públicas y de las reglas de convivencia pacífica entre los miem

bros 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 acontecimien to propicio para reflexionar sobre su evolución a 

lo largo del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, con el fin de 

plantear una visión prospectiva del constitucionalismo en nuestro 

sistema jurídico.

Al ser la Constitución el gran legado cultural de la Revolución 

de 1910, conmemorar su promulgación representa la confirma

ción de que los anhelos del pueblo de México se concretan permanen

temente en el respeto y la protección de los derechos humanos, y 

en la modernización de las instituciones fundamentales; así tam

bién, constituye una oportunidad para ratificar nuestro compromiso 

inalterable con la libertad, la justicia y las exigencias históricas de 

la sociedad.
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La relevancia de este acontecimien to 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 Centenario, 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 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 institu

ciones jurídicas y políticas se encuentran actualmente en una etapa 

1 Diario Oficial de la Federación, primera sección, miércoles 6 de febrero de 2013.
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de transición significativa. A lo largo de sus casi cien años, el texto 

original de nuestra Constitución se ha ido modificando para ade

cuarse a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias y a las 

exigencias históricas de la sociedad. Se han ampliado los derechos 

individuales, se han reconocido los derechos colectivos, se han esta

blecido mecanismos para su defensa, se ha adecuado la relación 

entre el Estado y una sociedad cada vez más plural, diversa y 

compleja, sin que ello hubiera significado la modificación de sus 

principios o directrices esenciales. México es una República repre

sentativa, democrática, laica, federal, compuesta por Estados libres 

y soberanos.

Como garante del orden constitucional, al Poder Judicial de 

la Federación le corresponde aportar elementos que permitan a la 

sociedad participar activamente en el proceso de construcción de 

la nueva cultura jurídica, en torno a la propia norma fundamental 

y los principios que establece, 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 
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ajustarse y someterse toda norma que se genere dentro de su 

ámbito general de aplicación. De igual forma, es necesario ratifi

car día con día nuestra convicción para que, al amparo de la su

premacía constitucional, consolidemos el país de justicia y libertad 

que el pueblo merece.

Con estas bases, para propiciar el conocimien to, difusión y 

reflexión de nuestra Carta Magna, así como su historia 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, compilaciones, estudios monográficos y 

facsimilares, 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 aconte

cimien to trascendental para traer a la memoria de la sociedad 

mexicana los caminos andados por los hombres y las institucio

nes que han forjado nuestro país. En esencia, para celebrar nues

tra historia jurídica 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 consti

tucional y democrático de derecho al ser intérprete y garante de la 

Constitución. El centenario representa una oportunidad más para 

que, de manera incluyente y plural, la sociedad pueda recordar 

los acontecimien tos que dieron origen a la Constitución que nos 

rige actualmente, así como conocer, reflexionar y propiciar un diá

logo fecundo en torno a su contenido y proyección.

En razón de ello, para el Poder Judicial de la Federación 

representa un alto compromiso el ser partícipe de esta tarea de 
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divulgación, a fin de contribuir a formar a las personas en el con

tenido 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 actuales; por lo que se ha propuesto llevar a 

cabo diversas actividades 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 cono

cimien to de los temas que atañen a la norma suprema y a la 

función de la judicatura, así como para incentivar a la sociedad en 

general a participar en las actividades que implican el diseño y 

construcción del diario quehacer público y, en particular, respecto 

de la protección 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 20142017, 

dentro del cual, como herramienta sustantiva para la difusión y 

discusión de contenidos e ideas, se ha contemplado generar un 

conjunto de obras particularmente dedicadas a la sociedad en ge

neral, a las que se aúnan obras especializadas para la comunidad 

jurídica así como exposiciones, conferencias, seminarios, coloquios, 
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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, compilaciones, 

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 Judicial 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 Federa

ción, eje transversal en el devenir histórico constitucional", 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 nuestra Constitución en la consolidación 

del Estado Mexicano", que comprende de 1988 a la conclusión de 

la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación. El ter

cero se refiere a "La labor del Poder Judicial de la Federación en 
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la construcción del nuevo paradigma constitucional", el cual inicia 

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

titucionalismo y de la administración de justicia en México.

Bajo esta metodología y teniendo como centro a la Consti

tución y, por tanto, a la construcción y consolidación del Estado de 

Derecho en México y la protección de los derechos humanos como 

temas transversales de todos estos estudios, tenemos confianza 

en que los trabajos proyectados para conmemorar la promulga

ción de la Constitución de 1917, aportarán valiosos elementos en 

materia de pedagogía constitucional.

La instrumentación de acciones bajo dicha perspectiva 

pretende asegurar que la sociedad tenga acceso al conocimien to 

de los derechos que protege la Constitución y, con ello, garantizar 

‒a través de las instituciones‒, la protección 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 formatos 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 nuestros pueblos indígenas, entre 

otros. Por esta razón se ha considerado que las distintas obras 

se generen en formatos impresos y electrónicos, así como a tra
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vés de medios masivos como el radio y la televisión, con lo que se 

conforma una amplia gama de opciones para participar de estos 

festejos a fin de llegar al mayor número de personas posible; des

de 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 gestación, con

solidación y aplicación de la Constitución de 1917 y de las 31 

Constituciones de las Entidades Federativas; la evolución consti

tucional y la función jurisdiccional; los derechos de la niñez desde 

el nacimien to 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 federativas durante la Revolu

ción y después de la Constitución de 1917; las imágenes de la 

justicia en México a través de los siglos; la Suprema Corte y la polí

tica; la creación y evolución del Consejo de la Judicatura Federal; 

la herencia del constitucionalismo social mexicano y sus desafíos; la 

difusión de valores, derechos y deberes contenidos en la Constitu

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos en lenguas indígenas 

y los derechos de los pueblos indígenas; los tribunales constitu

cionales en Iberoamérica; el Juez constitucional y los derechos 

humanos; y los retos del constitucionalismo contemporáneo; así 
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como la idea de la justicia en México –un repaso histórico–, el 

impacto de la Constitución en la sociedad –periodismo de inves

tigación–, concursos 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 representativos para el desarrollo de la vida 

en las sociedades contemporáneas.

Sin duda, las metas que nos hemos planteado, abonarán a la 

construcción de una cultura de la Constitución y a un conocimien to 

más amplio de los principios y valores que consagra en beneficio 

de la sociedad, para alcanzar un orden jurídico más pleno encami

nado a ensanchar la democracia 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
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Nota introductoria 

Antecedentes legales de la Constitución de 1917

En el marco del Centenario de la Constitución que nos rige, el 

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de 

México (INEHRM) se congratula en coeditar con la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación la obra: Legislación que dio sustento al 

Congreso Constituyente, de destacados historiadores y consti

tucionalistas.

En el primer capítulo, David Cienfuegos Salgado explica los 

antecedentes políticos y legislativos que dan sustento a la Cons

titución de 1917. En el segundo, Luis Barrón aborda la legalidad y 

legitimidad de nuestra Carta Magna. Y en el capítulo final, Javier 

Espinoza de los Monteros destaca su transcendencia al inaugurar el 

constitucionalismo social en el mundo.

La obra se complementa con la versión electrónica del libro 

Venustiano Carranza. Plan de Guadalupe. Decretos y Acuerdos 

1913-1917, publicada por el INEHRM en 2013.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

XXII

Cienfuegos1 presenta un panorama general de la dictadura 

porfirista, de la concentración del poder y de la riqueza que lleva

ron a la revolución maderista y al estallido social. Refiere los 

obstácu los que enfrentó el gobierno democrático de Madero, de 

los propios revolucionarios Zapata y Orozco, y de la contrarrevo

lución que triunfó con el cuartelazo de Victoriano Huerta.

Estudia a continuación la segunda etapa de la Revolución, 

llamada constitucionalista por Venustiano Carranza, que se pro

puso restablecer el orden constitucional, roto por la usurpación 

huertista. También refiere cómo al triunfo de la Revolución, con la 

salida del dictador, vino la Guerra Civil, al desconocer villistas y 

zapatistas al Primer Jefe del Ejército Constitucionalista en la Con

vención de Aguascalientes.2

A continuación, el autor refiere la legislación preconstitucio

nal dictada por Carranza para responder a las demandas sociales 

de la Revolución, con lo que no sólo legitimó su movimien to, sino 

que dejó sin bandera a los convencionistas.3 Cienfuegos con

cluye que esta legislación fue la base de la Constitución de 1917.4

1	 Capítulo	1.	"Legislación	de	la	Primera	Jefatura	del	Ejército	Constitucionalista".	
2 Ibidem, pp. 47-59.
3 Ibidem, pp. 60-89.
4 Ibidem, p. 90.
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Luis Barrón5 busca responder en su texto a la pregunta de 

si la Constitución de 1917 es sólo una reforma de la de 1857, 

como lo planteó originalmente Carranza, o es una Constitución 

nueva, como determinó la Suprema Corte al emitir dos fallos ante 

dos amparos promovidos en septiembre y octubre de 1917. 

En el primer fallo, la Corte señaló que la Constitución de 

1917 "estableció un orden de cosas completamente nuevo, por

que no es mera reforma de la Suprema Ley de 1857".

Posteriormente, la Corte determinó que la Constitución de 

1857 "dejó de tener observancia desde el momento en que los 

poderes legalmente establecidos fueron usurpados por un gobier

no ilegítimo". Para el Tribunal Supremo, la legitimidad de la Consti

tución de 1917 surgió de la Revolución, del derecho a la rebelión.6

Barrón se refiere a la tradición jusnaturalista, que plantea el 

derecho a la revolución en Occidente y en México. Recuerda cómo 

las revoluciones inglesa, estadunidense y francesa consideraron la 

resistencia a la opresión como un derecho natural para justificar 

el rompimien to del orden legal.

5	 Capítulo	II.	"El	Plan	de	Guadalupe:	origen	legal	y	fuente	legítima	de	la	Constitución	de	
1917".

6 Ibidem, pp. 4-5.
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En nuestro país, en el Decreto Constitucional para la Libertad 

de la América Mexicana y en el Acta de Independencia, se reivindi

caron los derechos naturales. No obstante, ante el peligro de que 

continuamente se estuviera invocando el derecho a la rebelión, lo 

que ocasionaba la inestabilidad política que caracterizó a las déca

das que siguieron a la Independencia, Mariano Otero propuso un 

voto particular en el Congreso de 1842 para que el derecho a la 

rebelión no fuera parte implícita del orden jurídico. Los cambios 

debían darse por la vía parlamentaria y por las leyes. La prioridad 

era la estabilidad política, y no se podría cambiar la forma de go

bierno republicana, popular y federal de la Constitución de 1824. 

Sin embargo, esa propuesta no fue aprobada.7

El autor señala que con la Constitución de 1857 inició el 

tránsito del jusnaturalismo al positivismo, pues si bien en el artícu

lo 39 se señaló que el pueblo tenía en todo tiempo el inalienable 

derecho de modificar su forma de gobierno; y en el 127 se esta

bleció que la Constitución se podía reformar en todos sus artícu

los por el voto de las dos terceras partes del Congreso de la Unión 

y por la mayoría de las legislaturas de los estados; en el 128 se 

dispuso que la Constitución no perdería vigencia aun cuando hu

biera una rebelión que interrumpiera su observancia. El historiador 

considera que con ello se anuló el derecho popular a la revolución.8

7 Ibidem, pp. 9-13.
8 Ibidem, pp. 14-15.
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A partir de entonces, los levantamien tos y rebeliones no 

serán para cambiar al gobierno y redactar una nueva constitución, 

sino para derrocar al gobierno que no cumpliera con ella. Incluso 

el Plan de San Luis, de Madero, y el Plan de Ayala, de Zapata, en

tran en esta lógica y respetan la Constitución vigente.9

Por ello, Carranza convocó al Congreso de Coahuila para que 

desconociera al usurpador, apoyado en la legalidad de la Consti

tución. La soberanía del Estado, depositada en el Congreso local, 

desconoció a Huerta y le otorgó a Carranza facultades extraor

dinarias para restablecer el orden constitucional. Fue así que el 

Primer Jefe llamó a su movimien to constitucionalista. La Comi

sión Permanente de la Legislatura de Coahuila aceptó y sancionó 

el Plan de Guadalupe.

Barrón destaca que al reconocer los gobernadores y las 

legislaturas estatales al gobierno ilegal e ilegítimo de Huerta, Ca

rranza quedó como el único gobernante legítimo en el país, electo 

por el pueblo.10

Derrotado Huerta, en medio de la guerra civil y del acoso 

internacional por la Gran Guerra, Carranza buscó restablecer el 

orden constitucional. Por ello, modificó el Plan de Guadalupe en 

9 Ibidem, pp. 17-18.
10 Ibidem, pp. 19-22.
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diciembre de 1914, primero para hacer las reformas que se re

querían y después, en septiembre de 1916, para poder convocar a 

un Congreso Constituyente que ratificara esas reformas e hiciera 

las que considerara pertinentes para garantizar las demandas 

revolucionarias.11

El 25 de agosto de 1917, la Suprema Corte de Justicia dis

cutió y dictaminó sobre la procedencia del juicio de amparo inter

puesto por José Antonio Rivera, a quien se había condenado a 

muerte por ser parte del gobierno usurpador de Victoriano Huerta. 

En la discusión de los Ministros, Enrique Colunga, quien había sido 

dipu tado constituyente, concluyó que el Plan de Guadalupe había 

sido legal, puesto que Carranza fue el único gobernador constitu

cional que desconoció al gobierno usurpador, y que la Constitución 

de 1857 había dejado de existir por el cuartelazo de febrero de 1913.

En tal virtud, la convocatoria al Congreso Constituyente había 

sido legítima, pues se había realizado con base en el derecho a la 

insurrección para restablecer el orden constitucional interrumpido. 

El Ministro Enrique de los Ríos señaló en su voto particular que si se 

admitía que la Constitución de 1857 no había perdido su vigencia, 

entonces se ponía en duda todo lo hecho por el gobierno precons

titucional, incluida la convocatoria al Constituyente y la legitimidad 

11 Ibidem, pp. 22-26.
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de la Corte. Por lo tanto, concluyeron que la Constitución de 1917 

no era una reforma a la de 1857, sino una constitución nueva.12

En la resolución de la Corte se estableció que con el cuar

telazo se había interrumpido la observancia de la Constitución de 

1857, que las reformas de Carranza durante el periodo preconsti

tucional lo confirmaban y que los dipu tados constituyentes y los 

funcionarios públicos protestaron cumplir sus encargos conforme 

al Plan de Guadalupe y no a la Constitución de 1857.

Barrón refiere que la resolución consignó: "un pueblo tiene 

el indiscutible derecho, fundado en su soberanía, no sólo de adicio

nar y reformar una Constitución sino de abandonarla y darse otra 

nueva". Los Ministros aprobaron la sentencia señalando que al 

recuperar el pueblo su libertad y soberanía, había decidido darse 

una nueva constitución. Un criterio similar se aprobó en la reso

lución al segundo juicio de amparo interpuesto por José Antonio 

Rivera.13

En el último capítulo del libro, Javier Espinoza de los Mon

teros14 destaca el valor de las acciones de Carranza para la vida 

12 Ibidem, pp. 26-34.
13 Ibidem, pp. 36-39.
14	 Capítulo	III.	"Estudio	preliminar.	Algunos	elementos	de	análisis	del	constitucionalismo	

social mexicano. Leyes y decretos expedidos de enero a abril y de mayo a diciembre de 
1917". 
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institucional de México, y resalta el legado de nuestro país al 

constitucionalismo mundial, con el juicio de amparo y el derecho 

social.15

Recuerda los antecedentes históricos del derecho natural, 

desde la Edad Media hasta la Revolución Francesa. Hace un reco

rrido por el derecho constitucional decimonónico,16 hasta llegar a 

la Constitución de 1917, con la que se inicia una nueva etapa de 

derechos, los colectivos sociales.

Subraya que la Constitución fue la culminación de la Revo

lución, proceso iniciado por el Programa del Partido Liberal Mexi

cano de 1906, que continúa con el Plan de San Luis de Madero, el 

Plan de Ayala zapatista, el Plan de Guadalupe de Carranza y el Pro

yecto de Reformas Constitucionales presentado por el Primer Jefe 

al Congreso Constituyente reunido en Querétaro. 

El autor señala que en su proyecto de Constitución, Carranza 

destacó la ineficiencia garantista de la Constitución de 1857, pro

poniendo una serie de reformas políticas y jurídicas para fortalecer 

su eficacia.17

15 Ibidem, pp. 102-103.
16 Ibidem, pp. 103-107.
17 Ibidem, pp. 113-124.
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Espinoza de los Monteros da cuenta de los decretos pro

mulgados por Carranza sobre instituciones y órganos del Estado; 

sobre administración pública y derecho privado; en materia tri

butaria y regulación bancaria. En total fueron 157 decretos, que 

pueden ser consultados gracias a la impresión facsimilar que pu

blicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.18

Con esta obra, el Poder Judicial de la Federación hace efecti

vos los ejes rectores que los Poderes de la Unión establecieron en 

su Acuerdo del 5 de febrero de 2013, por el que se creó el Comité 

para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos: recordar la trascendencia histó

rica del texto constitucional y su contribución al desarrollo político, 

económico y social del país. 

Patricia Galeana
Directora General del Instituto Nacional de  

Estudios Históricos de las Revoluciones de México

18 Ibidem, pp. 124-134.
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David Cienfuegos Salgado*

LegisLación de La primera jefatura 
deL ejército constitucionaLista

1. Antecedentes de la Revolución

En las postrimerías del siglo XIX, México era un país predominan

temente rural con una producción industrial escasa que debía 

reorientarse, pues la manufactura que se elaboraba en el país, era 

casi nula; con vías de comunicación limitadas, pues los caminos 

eran rurales y sólo existía una ruta ferroviaria que comunicaba 

Veracruz, el principal puerto de la nación, con la Ciudad de México.

A esto se suma el hecho de que México se encontrase en 

franco aislamien to del resto del mundo, dicho evento, consecuencia 

de la negativa del presidente Benito Juárez de saldar la deuda 

externa, ya que las finanzas públicas carecían de la solvencia nece

saria como para liquidar los compromisos financieros adquiridos 

con anterioridad. Por consiguiente, las fuentes de ingresos perci

*	 Profesor-investigador	de	la	Universidad	Americana	de	Acapulco	y	de	la	División	de	Estudios	
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Investigadores,	nivel	II.	El	autor	agradece	la	colaboración	de	la	Mtra.	Erika	Adán	Morales	
en la realización de este ensayo
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bidas de la actividad comercial eran prácticamente inexistentes. 

El México decimonónico parecía, entonces, destinado al fracaso. En 

dichas circunstancias, Porfirio Díaz asumió la presidencia. Consi

deramos que la principal tarea a su cargo fue la organización del 

Estado, al fortalecer y modernizar las instituciones federales a fin 

de que fuesen capaces de reordenar el país en todos los ámbitos, 

y enfrentaran los desafíos que se presentaban a fines de siglo.

Su programa económico consistió en que México fuese una 

nación exportadora de materias primas y atractiva para la inver

sión de capital extranjero, destinado a la ampliación de las vías de 

comunicación, con especial atención en el transporte ferroviario; 

y a la reactivación de la minería.1

Bajo este esquema, la primera solicitud hecha a Díaz fue 

pacificar el país, para que los intereses de las clases privilegiadas 

no se vieran perturbados; por lo que su política de gobierno tuvo 

la consigna de establecer la paz en todo el territorio a cualquier 

costo. Pacificada la nación, se debía alcanzar el progreso econó

mico. De ahí que las libertades políticas se otorgaran, siempre que 

fuesen compatibles con los ideales de disciplina y desarrollo esta

blecidos. Justo Sierra reafirma esta consigna, al señalar que "todo 

1	 Pérez,	Alberto	N.,	"Antecedentes	de	la	revolución	mexicana	desde	la	perspectiva	de	la	
larga duración", en La trama de la comunicación,	 Rosario,	Argentina, núm. 1, vol. 5, 
2000, p. 370.



3

Legislación que dio sustento al Congreso Constituyente

se sacrificaba a la paz: la Constitución, las ambiciones políticas, 

todo, la paz sobre todo. Pocas veces se habrá visto en la historia 

de un pueblo una aspiración más premiosa, más unánime, más 

resuelta". 2 Y refrenda que Díaz fundó la religión política de la paz 

sin violar ningún precepto legal.

En el año de 1876, Porfirio Díaz, a la par de muchos otros 

gobernantes que lo habían precedido, llegó a la presidencia a 

través de un movimien to armado, se trata de la declaración del 

Plan de Tuxtepec, cuya consigna fue la de "sufragio libre", y que 

se opuso a la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada. De esta 

manera, Díaz, siendo un ferviente impulsor del principio "sufragio 

libre, pronto lo olvidaría y gobernó casi un tercio de siglo" bajo una 

dictadura.3

De lo anterior se deriva lo fundamental, es decir, el estudio 

cabal del proceso de formación, desarrollo y consolidación del Es

tado mexicano, si queremos ubicar y entender la evolución del 

mismo, en particular cuando hablamos del siglo XIX, aunque no 

sea un rasgo privativo de este periodo.4

2	 Sierra,	Justo,	"La	era	actual",	en	Garciadiego,	Javier	(ed.),	La revolución mexicana. Crónicas, 
documentos, planes y testimonios, México,	UNAM,	2005,	pp.	5-6.

3	 Pérez,	Alberto	N.,	op. cit., p. 371.
4	 Véase	Entrena	Durán,	Francisco,	"Revolución	y	construcción	del	Estado	en	México",	en	

Quinto centenario,	Madrid,	Universidad	Complutense	de	Madrid,	núm.	15,	1989,	pp.	
235-247.
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La llegada de inversión extranjera incentivó el cumplimien to 

de uno de los objetivos del gobierno de Díaz, que consistía en la 

creación de una industria moderna, ligada al mercado mundial. 

El primer paso fue atraer a inversionistas del sector minero, ya 

que la explotación de los recursos del subsuelo había sido aban

donada, asimismo, las pocas minas, que aún se mantenían en ope

raciones, se ceñían a viejas técnicas de extracción y explotación 

de materias primas.

Tan pronto se restablecieron las relaciones diplomáticas con 

las potencias extranjeras, se decretó la exención de impuestos a la 

importación de maquinaria y equipo minero, tampoco se impuso 

ningún tipo de gravamen a los capitales, intereses y utilidades que 

estas empresas generaron; hecho que hizo de la minería una acti

vidad rentable altamente lucrativa. Aunado a lo anterior, se añade 

la desmesurada concesión de grandes extensiones de tierras; lo 

que se tradujo en la acumulación de tierra. Por un lado, la mine

ría se compensó de manera significativa con el abaratamien to y 

mejoramien to del transporte. Entre 18771878 y 19101911, la 

producción de oro aumentó de 1.10 a 37.11 toneladas; y de plata, 

de 607 a 2,330 toneladas. Por otro, la industria textil, limitada a 

la producción artesanal, dio un salto significativo tras triplicar el 

número de husos entre 1877 y 1911.5

5 Brom, Juan, Esbozo de historia de México,	México,	Grijalbo,	2014,	p.	230.
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En los Estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Jalisco y el 

Distrito Federal surgieron 146 grandes empresas textiles, igual

mente en la producción cigarrera, de papel, cerveza y de vinos 

y licores. De forma paralela al boom industrial que vivía el país, 

apareció la clase obrera, concentrada en las fábricas, minas y fe

rrocarriles. Durante esta época, la naciente clase obrera soportó 

condiciones de trabajo inicuas e, incluso, un trato indiferente de 

frente a la mano de obra extranjera.

Entre los motivos que influenciaron las principales huelgas 

que se suscitaron durante esta época y hasta comienzos del siglo 

XX, figuran los siguientes: 1) las injustificadas disminuciones del 

salario de los obreros, aparejadas por infructuosas peticiones de 

aumento salarial; 2) la falta de pago a los trabajadores, que, en su 

defecto, se hacía con vales o moneda de níquel; 3) los malos tratos 

que, en algunos casos, llegaban a los golpes; 4) el aumento en las 

horas de la jornada laboral, aunado al cese injustificado de ope

rarios; 5) la oposición a nuevos administradores y reglamentos; 

6) la prevalencia del trabajo dominical y nocturno; y 7) la oposición 

a los privilegios concedidos a los trabajadores extranjeros, de los 

ingenieros y capataces, en detrimento de los obreros mexicanos. 

La demanda de éstos era que la jornada laboral y el salario fuesen 

proporcionales, y que preferencialmente se contratara, en igualdad 

de circunstancias, mano de obra mexicana. Esta discriminación 

laboral fue la causa de las huelgas ferrocarrileras de 1881 y 1882. 
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De igual manera, alrededor de una docena de huelgas tuvieron 

orígenes semejantes.6

Además de las causas mencionadas, se adicionaron la decisión 

de los patrones de emplear maquinaria moderna en la industria 

cigarrera y la prohibición de la libertad de culto en centros de tra

bajo a los trabajadores, además, la exigencia de que se presen

taran aseados a sus respectivas labores; modos e intransigencias 

absurdas en el imaginario popular a principios del siglo XX.

De esta forma, el auge del desarrollo de la industria mexi

cana se dio casi exclusivamente gracias a la fuerte inversión ex

tranjera que ingresaba al país. Basta con mencionar las cifras 

reveladas por el estudio de José Luis Ceceña:7 en 1910, el capital 

extranjero invertido en la industria ferroviaria era del 61.8% 

(43.4% norteamericano y 18.4% británico); en la minería, del 97.5% 

(81% norteamericano, 14.5% inglés y 2% francés); en servicios 

bancarios, del 76.7% (45.7% francés, 18.3% norteamericano, 

11.4% inglés y 1.3% alemán); en la extracción de petróleo, del 

100% (60.8% inglés y 39.2% norteamericano); en la industria 

6	 González	Navarro,	Moisés,	Las huelgas textiles en el Porfiriato, México,	José	M.	Cajica,	
1970, p. 202.

7	 Castañeda	Batres,	Óscar,	"Revolución	Mexicana	y	Constitución	de	1917",	en	Documen-
tos para la historia del México independiente 1808-1938,	México,	Miguel	Ángel	Porrúa,	
2010, p. 642.
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fabril, del 85% (53.2% francés, 15.3% norteamericano, 12.8% 

inglés y 3.7% alemán); y en la industria eléctrica, del 87.2% (78% 

anglocanadiense, 8.2% norteamericano y 1% francés).

Hacia finales del Porfiriato, el capital estadunidense predo

minaba, seguido del inglés, invertido, sobre todo, en la industria 

ferroviaria, minera y en la extracción de petróleo. El 33% de las 

inversiones de los Estados Unidos en el extranjero se encontraba 

en México, representando el 57% del capital extranjero en el país. 

Las grandes compañías comerciales y buena parte de la indus

tria textil pertenecían a empresarios franceses, como la fábrica de 

Río Blanco en Veracruz; así pues, los muchos pequeños talleres, a 

empresarios mexicanos. La conformación de la economía mexicana 

(deformación sería el término más adecuado) hizo totalmente de

pendiente las finanzas del país.

A lo largo del Porfiriato, el detrimento de derechos fundamen

tales fue evidente, derivando en sectores de la población suma

mente empobrecidos, marginados de los beneficios que parecía que 

se habían conquistado en la Constitución liberal de 1857. Hacia 

1910, la gran mayoría de la población vivía precariamente. Treinta 

años después de la llegada de Díaz al poder, la situación se volvió 

insostenible: bastaba con recorrer el territorio nacional para cer

ciorarse de la realidad económica y social del país, pues no sólo 
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se trataba del despojo de tierras a campesinos, sino que cente

nares de familias padecían los estragos generados por contraer 

deudas en las así llamadas "tiendas de raya". En ese contexto, 

estalló la Revolución mexicana.

2. Revolución mexicana

El fin de la administración de Porfirio Díaz y la llegada de Francisco 

I. Madero a la presidencia suponen un reacomodo de las fuerzas 

en dispu ta, la pacificación del país y la atención de las demandas de 

la sociedad –al menos, las más apremiantes–. Sin embargo, la 

guerra civil en México que abarcó de noviembre de 1910 a mayo 

de 1911, produjo secuelas que debían ser atendidas cuanto antes 

a fin de evitar que, posteriormente, representaran un obstácu lo 

para la reorganización y puesta en marcha del país. Por ello, en 

un primer momento, Madero dio prioridad al apaciguamien to del 

territorio mediante la creación y el equipamien to a los rurales y 

el pago de indemnizaciones a extranjeros que reclamaban los da

ños y perjuicios, productos de la revuelta.8

Los esfuerzos hechos por Madero fueron insuficientes para 

aminorar la inconformidad de los actores y sujetos que partici

paron en el levantamien to que otrora derrocara a Porfirio Díaz. 

8	 Ulloa,	Berta,	"La	lucha	armada",	en	Historia General de México,	México,	El	Colegio	de	
México,	2005,	p.	768.
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A finales del año 1911, Emiliano Zapata será el primero en suble

varse en contra de Madero. Poco después, en marzo de 1912, lo 

secundará Pascual Orozco con el Plan de la Empacadora. El prin

cipal reclamo de ambos caudillos a Madero fue el incumplimien to 

de lo prometido, esto es, el reparto agrario contemplado en el 

Plan de San Luis, en el que se subraya que: "Siendo de toda jus

ticia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se 

les despojó de un modo tan arbitrario, se declaran sujetas a revi

sión tales disposiciones y fallos y se les exigirá a los que los ad

quirieron de un modo tan inmoral, o a sus herederos, que los 

restituyan a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán tam

bién una indemnización por los perjuicios sufridos".9 Zapata alegó, 

entonces, que se levantaba en armas en contra del gobierno:

En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos 

y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del 

terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria 

sin poder mejorar en nada su condición social ni poder 

dedicarse a la industria o a la agricultura por estar 

monopolizados en unas cuantas manos las tierras, mon

tes y aguas, por esta causa se expropiarán previa 

9	 Madero,	Francisco	I.,	"Plan	de	San	Luis",	en	Higuera	Castro,	Francisco	(comp.),	Los planes 
revolucionarios: expresiones preconstitucionales en la Revolución mexicana,	 México,	
Universidad	Autónoma	de	Sinaloa,	2014,	p.	72.
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indemnización de la tercera parte de esos monopo

lios a los poderosos propietarios de ellos, a fin de que 

los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, 

colonias, fundos legales para pueblos o campos de 

sembradura o de labor, y se mejore en todo y para que 

todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexi

canos.10

En agosto de 1911, el "Caudillo del Sur" comenzó a negociar 

su desarme, condicionándolo a la promulgación de una ley agraria 

que repartiera las tierras a sus antiguos dueños, además de soli

citar el retiro de las fuerzas federales del Estado de Morelos. Sin 

embargo, al no cumplirse ninguna de sus demandas, Zapata optó 

por rebelarse mediante el pronunciamien to del Plan de Ayala y 

ataques relámpago en la entidad, ejecutados por guerrilleros.11

En ese sentido, Pascual Orozco en su Plan de la Empaca

dora recriminó al presidente Madero, acusándolo de ser "el fariseo 

de la Democracia, el Iscariote de la Patria".12 Para él la revolución 

maderista "que inició, fue incubada en gérmenes de traición, porque 

llevaba como principales elementos de combate el dinero yanqui 

y una falange de filibusteros mercenarios que, sin ley, sin honor y 

10 Zapata, Emiliano, "Plan de Ayala", s. v.	artícu	lo	7o.,	op. cit., p. 92.
11	 Ulloa,	Berta,	op. cit, p. 771.
12 Orozco, Pascual, "Plan de la Empacadora", op. cit., pp. 97-98.
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sin consciencia fueron a asesinar a nuestros hermanos". Además, 

añade que:

…siendo el problema agrario el que exige en la Repú

blica más atinada y violentada solución, la revolución 

garantiza que desde luego se procederá a resolverlo, 

bajo las bases generales siguientes: I. Reconocimien

to de la propiedad a los poseedores pacíficos por más 

de veinte años; II. Revalidación y perfeccionamien to de 

todos los títulos legales; III. Reivindicación de los 

terrenos arrebatados por despojo […] se ofrecía solu

cionar el problema agrario en provecho del pueblo, 

distribuyendo tierras.13

La inconformidad de Orozco se hizo presente cuando, junto 

con aproximadamente ocho mil hombres, consiguió tomar casi en 

su totalidad el Estado de Chihuahua.

Las circunstancias de la gestión maderista se complicarían 

aún más con los movimien tos obreros que pretendían "obtener en 

13	 Además	de	estas	dos	rebeliones,	que	son	tal	vez	las	más	significativas,	existieron	otras	
tantas	que	convulsionaron	aún	más	al	país.	Véase,	Ulloa,	Berta,	op. cit., p. 772. Orozco, 
Pascual, "Plan de la Empacadora", op. cit.,	p.	107.	Orozco,	Pascual,	"Manifiesto	del	gene-
ral	Pascual	Orozco	a	la	Nación",	en	Memoria Política de México, disponible en: http://
www.memoriapoliticademexico.org/Textos/6Revolucion/1912-M-PO.html, consultado 
el	20	de	septiembre	de	2016.
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el seno de la sociedad una distribución de la riqueza mejor y más 

justa".14 Los trabajadores se organizaban en corporaciones y se 

reunían periódicamente en asambleas para discutir sobre su situa

ción y proponer mejoras para sí, por ejemplo: la implementación 

de la jornada de ocho horas; el salario de 2.5 pesos por hora; la 

organización de círcu los de estudio; la fundación de montepíos; 

y el establecimien to de servicios médicos.

Una de estas corporaciones fue la Casa del Obrero Mundial 

de ideología anarcosindicalista, que acompañaba sus reivindi

caciones con mecanismos para ejercer presión, tales como el es

tallido de huelga general, el sabotaje y el boicot. Las actividades 

desarrolladas por este centro obrero no fueron bien vistas por el 

gobierno, que se dio a la tarea de perseguir a sus dirigentes nacio

nales hasta aprehenderlos y, en el caso de aquellos extranjeros, 

expulsarlos del territorio.15

Bajo la gestión del coahuilense, las dificultades no cesarían, 

pues su gobierno pronto tuvo que arrostrar la contrarrevolución 

urdida por Victoriano Huerta en el golpe de Estado de 1913.16 Final

14	 Ulloa,	Berta,	op. cit., p. 775.
15 Idem.
16	 Felipe	Arturo	Ávila	Espinosa	realiza	una	interpretación	diferente	a	la	tradicional,	la	cual	

hace	mención	del	hecho	de	que	Madero	haya	confiado	en	Victoriano	Huerta	debido	a	su	
ingenuidad.	Ávila	asegura	que	"Madero,	por	respeto	al	ejército	federal	y	para	buscar	
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mente, después de la asonada que desde entonces se conocería 

como la "Decena Trágica", la administración maderista conclui

ría abruptamente con el asesinato del presidente y del entonces 

vicepresidente José María Pino Suárez. Todos estos acontecimien

tos se traducirían en un escenario mucho más turbulento en el que 

diversas fuerzas fácticas acordaban estrategias de acción con el 

objetivo de llevar a término la guerra civil y avanzar hacia la cons

trucción de un proyecto político en conjunto.

En ese contexto, Victoriano Huerta buscó conciliar con su 

gobierno los distintos pareceres de los jefes revolucionarios que 

permanecían activos y, de esa forma, neutralizarlos. Sólo Pascual 

Orozco aceptó la propuesta huertista,17 los demás se rehusaron 

tajantemente. Fue así que la ofensiva rebelde se volvería a orga

nizar para, cuanto antes, derrocarlo. Venustiano Carranza lanzó el 

Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913. En él no sólo se des

conocía la presidencia de Victoriano Huerta, sino también la de los 

gobernadores del país que habían aceptado la presidencia huer

tista, con excepción del gobierno sonorense que se declaró leal a 

su	respaldo,	nombró	a	Victoriano	Huerta	comandante	en	jefe	de	la	plaza	de	la	ciudad	
de	México	encargado	de	combatir	a	los	golpistas".	Ávila	Espinosa,	Felipe	Arturo,	Las 
corrientes revolucionarias y la Soberana Convención, México,	H.	Congreso	del	Estado	de	
Aguascalientes- LXIII Legislatura et al., 2014, p. 56.

17	 Ávila	Espinosa,	Felipe	Arturo	"Guerra	y	política	contra	el	cuartelazo.	La	Revolución	zapa-
tista	durante	el	régimen	de	Huerta",	en	Estudios de Historia Moderna y Contemporánea 
de México,	UNAM,	núm.	31,	enero-junio	2006,	pp.	109-138.
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Madero.18 Este pronunciamien to no contenía ninguna consigna so

cial, se trató simplemente de un documento político que buscó 

restablecer la legalidad con base en la Constitución de 1857.19

Las facciones contrarias a Huerta se organizaron en siete cuer

pos militares "reconociéndoles los grados a los antiguos maderis

tas y a los miembros del ejército federal que no participaron en las 

rebeliones contra Madero".20 En el año 1913, las fuerzas rebeldes 

ocuparon prontamente casi en su totalidad el Estado de Sonora, con 

excepción del puerto de Guaymas. Otras ciudades importantes 

como Guadalajara, Tepic, Monterrey, Saltillo, Chihuahua y Torreón, 

pronto serían ocupadas por los sublevados. Sin embargo, poco 

tiempo después de iniciada la lucha contra la dictadura, surgi

rían desavenencias al interior del grupo encabezado por Carranza. 

La principal de ellas se dio con Pancho Villa, quien exigía completa 

obediencia a su liderazgo. El carácter de Villa hacía difícil que obse

quiara la subordinación que el Jefe Constitucionalista pedía, así 

que las confrontaciones no se hicieron esperar.21

18	 Carranza	debió	a	su	astucia	su	supervivencia.	Madero	le	solicitó	en	repetidas	ocasiones	
que	suprimiera	la	fuerza	militar	de	Coahuila.	Asimismo,	Carranza	ignoró	la	instrucción	
del	ejecutivo.	Esta	acción	le	valdría	"la	supervivencia	política	y	militar	que	sería	significa-
tiva	para	movilizarse	en	contra	de	Huerta".	Ávila	Espinosa,	Felipe	Arturo,	Las corrientes 
revolucionarias…, op. cit., pp. 54-55.

19	 Ulloa,	Berta, op. cit.,	p.	786.	Ávila	Espinosa,	Felipe	Arturo,	Las corrientes revoluciona-
rias…, op. cit., p. 61.

20 Idem.
21	 Se	calificó	el	temperamento	de	Villa	de	arrogante,	proclive	a	alardear	del	dominio	que	

ejercía	sobre	las	situaciones,	arbitrario	e	indómito.	Ulloa,	Berta,	op. cit., p. 793. Krauze, 
Enrique, Entre el ángel y el fierro: Francisco Villa, México,	FCE,	1987,	p.	33.
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Zacatecas era el último bastión huertista de importancia, su 

toma suponía el paso libre de los revolucionarios hacia la Ciudad 

de México. Carranza planeó la batalla de Zacatecas, pensando que 

el general Pánfilo Natera, los hermanos Arrieta y el general Robles 

fueran quienes obtuviesen la victoria. Para ello demandó a la Di

visión del Norte disponer de cinco mil hombres para la causa. Los 

hombres de Villa se rehusaron, pues calificaron a Carranza de 

impositivo, "impolítico, anticonstitucional y antipatriota además 

de dictatorial, además de aducir que su actuación como estratega 

era un desacierto y que su labor había causado `la desunión de 

los Estados´".22

La petición de Carranza a la División del Norte significaba un 

atentado a la unión de los cuerpos beligerantes por enfocarse, a 

todas luces, en eliminar políticamente a Villa. La evidencia del hecho 

provocó la ira del Centauro del Norte, quien renunció a la causa 

colectiva que hasta ese momento se enarbolaba. Carranza acepta 

su renuncia y le comenta: "Aunque con verdadera pena me veo 

obligado a aceptar se retire Ud. del mando de jefe de la División 

del Norte, dando a Ud. las gracias en nombre de la Nación, por los 

importantes servicios que ha prestado a nuestra causa, esperando 

pasará Usted a encargarse del gobierno del Estado de Chihuahua".23

22	 Telegrama	de	los	Jefes	Villistas	a	Venustiano	Carranza	apud	Ávila	Espinosa,	Felipe	Arturo,	
op. cit., p. 153.

23 Krauze, Enrique, op. cit.,	p.	35.	Hernández	Ángeles,	Rafael.	 "Los	 inútiles	arreglos:	 Las	
conferencias	de	Torreón,	4-8	de	junio	de	1914",	en	Episodios de la Revolución Mexicana, 
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Villa ansiaba derrotar a Huerta, tal vez motivado por la ven

ganza derivada del asesinato de Francisco I. Madero, a quien había 

conocido y de quien se cuenta que le había perdonado su irreve

rencia durante la toma de ciudad Juárez. Así que Villa junto con 

Felipe Ángeles desobedece las órdenes superiores de Carranza y 

organiza sus milicias, para que se desplazaran a Calera con 17 mil 

efectivos y 38 piezas de artillería, repartidos en cinco trenes. En esta 

localidad, ubicada a 25 kilómetros de la ciudad Zacatecas, se es

tablecieron varios días para disponer la organización de la batalla.24 

El desenlace fue favorable para la División del Norte, la que no 

sólo se había erigido vencedora, sino que también había demos

trado que, sin Francisco Villa y la División del Norte, resultaba 

"impensable la derrota" de las fuerzas federales y de los aliados 

"orozquistas colorados".25

La toma de Zacatecas supuso, entonces, el punto de in

flexión para los revolucionarios, pues representaba, como se ha 

México, INEHRM,	disponible	en:	http://www.inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Re-
source/662/1/images/Documento%203-Rafael.pdf, consultado el 1 de octubre de 2016.

24	 Se	cuenta	que	durante	la	toma	de	ciudad	Juárez,	Orozco	y	Villa	reclamaron	a	Madero	
"que	no	fusile	al	general	Navarro.	Según	El Paso Morning News, Villa	amenaza	a	Ma-
dero	y	lo	encañona,	a	lo	que	Madero	responde:	Soy	su	jefe,	atrévase	a	matarme,	tire.	
Aunque	Villa	llora	y	pide	perdón,	en	el	fondo	piensa	que	Madero	debería	ahorcar	a	esos	
curritos.	La	bondad	de	aquel	hombre	que	le	había	perdonado	todo,	hasta	el	amago	con-
tra su vida, lo marcó para siempre." Ibidem,	p.	19.	Después	de	haber	estado	en	prisión	
en	1912,	 lejos	de	confrontarse	con	Madero,	Villa	 se	 reconcilió.	Véase	Katz,	Friedrich,	
Pancho Villa, México,	Era,	2000,	p.	329.

25	 Langle	Ramírez,	Arturo,	"El	significado	de	la	Toma	de	Zacatecas",	en	Estudios de Historia 
Moderna y Contemporánea de México,	México,	UNAM-IIH,	1965,	pp.	125-133.
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mencionado con anterioridad, el paso libre hacia la capital del país 

y la consolidación de Villa en un personaje actor representativo 

del movimien to armado, cuya efigie se fortaleció de frente a la de 

Carranza; situación que, a futuro, le permitió negociar desde una 

posición más ventajosa. De acuerdo con Arturo Langle Ramírez, la 

rebeldía de Villa duraría un instante, pues, finalizada la toma de 

Zacatecas, Villa se comunicó con Carranza para ponerlo al tanto 

de la noticia, lo que para el autor implicó aceptar la subordinación 

al jefe constitucionalista. Sin embargo, desde otro punto de vista, 

dicho incidente posiblemente haya significado tan sólo el refrendo 

de su liderazgo y de sus capacidades militares ante Carranza. 26 

En julio de 1914, las fuerzas federales ya no opusieron mayor re

sistencia, es así que poco a poco se replegaron, abandonando las 

plazas que todavía defendía el ejército huertista. 

Entretanto, en los estados meridionales, Emiliano Zapata ases

taba continuamente golpes que contribuyeron al fortalecimien to 

de su liderazgo, pero, caso contrario, no al de su proceder, aislado del 

resto de los revolucionarios, quienes libraban batallas en el norte 

del país.27 No obstante, el empuje militar de Zapata fue tan impor

tante que se constituyó como la tercera fuerza políticomilitar, 

26 Langle Ramírez, Arturo, op. cit., 1965.
27	 John	Womack	Jr.	refiere	que	la	fuerza	del	zapatismo	se	caracterizaba	por	ser	una	"liga	

armada	de	municipalidades".	Womack	Jr.,	John,	Zapata y la Revolución Mexicana, 9a. 
ed.,	México,	Siglo	XXI	Editores,	1978,	p.	221.
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que en conjunto negociaría con carrancistas y villistas los destinos 

de la nación.

Definidas las tres ideologías, respaldadas por la vía armada, 

tuvieron que ponerse de acuerdo para definir el plan a seguir. 

Venustiano Carranza y Francisco Villa mantenían la dispu ta que se 

originó a raíz de los acontecimien tos de Zacatecas. Por un lado, 

Villa pretendía convertirse en el jefe militar, encargado de entrar 

a la Ciudad de México. Por otro, el Jefe del Ejército Constitucio

nalista pensaba lo contrario, así que, a fin de impedir que Villa 

consiguiera su objetivo, le suspendió el abasto de carbón para los 

trenes, "que se habían vuelto indispensables" para la División del 

Norte.28

Las confrontaciones entre ambos caudillos se acrecentaron 

de tal forma que, de no llegar a un común acuerdo, ambos habían 

previsto la ruptura definitiva. Para Rafael Hernández, las accio

nes de Carranza se encaminaban a agredir y/o presionar a Villa a 

grado tal que "censuraba en público y en privado sus declaracio

nes, decisiones y movimien tos de tropa".29

28	 Ávila	Espinosa,	Felipe	Arturo, Las corrientes revolucionarias…, op. cit., p. 157. 
29	 Hernández	Ángeles,	Rafael,	op. cit.	Para	Friedrich	Katz,	Carranza	no	logró	desarrollar	una	

estrategia	militar	efectiva	o	política	de	gran	alcance,	pues	era	limitado	a	diferencia	del	
genio	militar	que	suponía	Villa.	Katz,	Friedrich,	op. cit., 2000, p. 15. 
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Posiblemente, los altercados entre ambos personajes esca

laron hasta la irritabilidad, de suerte que entre las filas carrancistas 

se llegó a la conclusión de que lo mejor sería buscar la paz en una 

conferencia a realizarse en la ciudad de Torreón, hecho al que fi

nalmente ambas partes accedieron. Así pues, se llevaron a cabo 

las conversaciones que darían como resultado el Pacto de Torreón. 

De parte de la División del Norte, se sentaron a negociar el general 

José Isabel Robles, Manuel Bonilla, Miguel Silva y el coronel Roque 

González Garza; de los carrancistas, los generales Antonio I. Villa

rreal, Cesáreo Castro, Luis G. Caballero y Ernesto Meade Fierro.30

La contraparte carrancista insistió en que se reconociera a su 

líder como Primer Jefe. En cambio, los villistas pedían que se les 

otorgara los insumos necesarios para "continuar sus operaciones 

militares". Esta solicitud se discutió ampliamente, acordándose "que 

todas las divisiones del Ejército Constitucional tendrían garanti

zado dicho suministro, que los jefes de ellas estarían en libertad 

administrativa y militar para definir sus acciones, rindiendo cuenta 

de ellas para su ratificación o rectificación al Primer Jefe".31

De ahí que, en una primera etapa, existiera la intención de 

nombrar un "gabinete responsable en el que los Ministros fueran 

30 Ibidem, p. 159. 
31 Idem. 
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indicados por los gobernadores". Los constitucionalistas se ne

garon categóricamente, al considerar que esta facultad sólo per

tenecía a Carranza. Al final, se llegó al acuerdo de que ambas 

facciones propusieran candidatos, los que serían evaluados por el 

Primer Jefe.32

Villa, al igual que Zapata, sabía que Carranza era un hom

bre de fuertes ambiciones. El Centauro del Norte trató de frenarlo 

mediante la modificación del Plan de Guadalupe, en el sentido de 

restringir al coahuilense su poder político. Originalmente, el pro

nunciamien to carrancista mencionaba que: "Al ocupar el Ejército 

Constitucionalista la Ciudad de México, se encargará interina

mente del Poder Ejecutivo al ciudadano Venustiano Carranza, Primer 

Jefe del Ejército, o quien lo hubiere sustituido en el mando".33 

Los representantes de la División del Norte deseaban que, así 

como los gobernadores huertistas no podían aspirar a la presiden

cia o la vicepresidencia, se ciñeran los jefes constitucionales a 

esta misma disposición.34

Las negociaciones sobre este aspecto en particular, llegaron 

a un punto de equilibrio, quedando de la siguiente manera: "El Pre

sidente Interino de la República convocará a elecciones generales, 

32 Idem.
33	 Carranza,	Venustiano,	"Plan	de	Guadalupe",	op. cit., pp. 111-114. 
34	 Ávila	Espinosa,	Felipe	Arturo,	Las corrientes revolucionarias…, op. cit., p. 160. 
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tan luego como se haya efectuado el triunfo de la Revolución y 

entregará el poder al ciudadano que resulte electo";35 disposición 

que, de cierta manera, acotaba, pero no obstaculizaba las aspi

raciones de Carranza.

Los acuerdos a los que se llegaron en las mesas de nego

ciación se dieron a conocer al resto de los participantes. Sin em

bargo, de acuerdo a Rafael Hernández Ángeles, hubo ciertos 

pactos de carácter privado: el primero de ellos fue haber dado a 

"la División del Norte la categoría de Cuerpo de Ejército"; el se

gundo, que se ascendería a Villa a divisionario; y el tercero, que 

Felipe Ángeles regresaría como subsecretario de Guerra y Marina. 

Carranza rechazó dichas propuestas; Villa no respetó del mismo 

modo la totalidad de lo convenido. Para Hernández, el pacto se 

convirtió en un in pass, para que los enfrentamien tos entre am

bas partes bajaran de tono, pero no pudo evitar la ruptura final, 

inminente ya en las cercanías de la Convención en la Ciudad de 

México.36

Adolfo Gilly analiza el Pacto de Torreón, signado el 8 de julio 

de 1914, al que considera una demostración de poderío militar e 

ideológico. Para el autor de La revolución interrumpida, en la fac

35	 "Pacto	de	Torreón.	Reformas	al	Plan	de	Guadalupe",	op. cit., p. 117. 
36	 Hernández	Ángeles,	Rafael,	op. cit. 
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ción villista había diversos intereses, cuya fuerza se sustentaba en 

el ingrediente político y militar. Califica, en cambio, el carrancismo 

una facción "burguesa" con una sólida fortaleza política.37

Se pensaría que ambos grupos podrían complementarse, al 

tener en común el interés de formar un gobierno alejado de las 

dictaduras, caracterizado por ser capaz de concebir una nueva 

manera de instaurar un Estado regido por leyes. Sin embargo, 

sólo logró una negociación que, por un lado, atemperó momen

táneamente el conflicto entre ambas facciones; por otro, acercó 

y concertó los intereses del grupo villista con los del zapatista.38 

Este acercamien to puede ser observado con toda claridad en la 

introducción al octavo punto del Tratado de Torreón, cuando re

fiere que:

Siendo la actual contienda una lucha de los deshere

dados contra los abusos de los poderosos y compren

diendo que las causas de las desgracias que afligen al 

país emanan del pretorianismo, de la plutocracia y de 

la clerecía, las Divisiones del Norte y del Noroeste se 

comprometen solemnemente a combatir hasta que desa

37 Gilly, Adolfo, La revolución interrumpida, México,	 Era,	 2007,	 p.	 115.	 Friedrich	 Katz	
menciona	que	el	grupo	villista	no	era	homogéneo;	que	se	componía	de	diferentes	clases	
e	intereses.	Katz,	Friedrich,	op. cit., p. 19. 

38 Gilly, Adolfo, op. cit., p. 105. 
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parezca por completo el Ejército ex Federal, el que 

será substituido por el Ejército Constitucionalista; a 

implantar en nuestra nación el régimen democrático; 

a procurar el bienestar de los obreros; a emancipar 

económicamente a los campesinos, haciendo una dis

tribución equitativa de las tierras o por otros medios.39

3. La legislación preconstitucional carrancista. 
1914-1917

Francisco I. Madero creía que la forma de gobierno del país cam

biaría, cuando se renovaran todos los cargos de la administración, 

que hasta entonces eran controlados por Porfirio Díaz y los así 

llamados "científicos", mas esta transformación de la esfera públi

ca y social en México distó de realizarse, ya que las primeras in

tervenciones del coahuilense se centraron en las negociaciones 

que garantizarían la participación de los ciudadanos, pues él tenía 

la creencia de que, si un ciudadano no gozaba de la libertad para 

expresar sus opiniones, no habría la posibilidad de consolidar un 

gobierno de política incluyente.40

Por ello, no es de extrañarse que las primeras leyes im

pulsadas durante este período se enfocarían en el establecimien to 

39	 "Pacto	de	Torreón",	op. cit., pp. 120-121. 
40 Cabrera, Luis, La herencia de Carranza, México,	INHERM,	2015,	p.	39.	
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del voto directo para la elección de dipu tados y senadores. El re

sultado de las votaciones de 1912 legitimó el gobierno de Madero, 

asimismo, otorgó espacios a representantes de las clases popu

lares que comenzaron a trabajar en políticas que beneficiarían a 

los trabajadores urbanos y rurales. Este hecho, a su vez, generó 

temor entre las clases privilegiadas, las que, hasta ese momento, 

no habían sido perjudicadas por el movimien to revolucionario.

Es por esta razón que, después de los sucesos ocurridos en 

la Decena Trágica, los revolucionarios precisaron concatenar, a la 

par de la lucha armada, una ideología con miras a construir la base 

sociopolítica legal que cimentara los fundamentos constituciona

les de la nación. Así pues, la facción carrancista se encargó de 

establecer la reglamentación que regulara el sistema en el que 

se operaba; que arrostrara los retos que se le presentaban al mo

mento; y que fuera vinculante, solucionando, a futuro, las diversas 

problemáticas existentes.

Venustiano Carranza, al entrar a la Ciudad de México el 17 

de noviembre de 1914, consideró que el Plan de Guadalupe había 

cumplido ya su propósito; que no se adecuaba más a las circuns

tancias imperantes; y que debía modificarse para poder construir 

un modelo acorde a los reclamos sociales del país.

Entre las medidas que se señalaron, las cuales se debían 

replantear, se encontraba la organización del gobierno, pues debe 
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atender las demandas de la opinión pública. Por tal motivo, en las 

Adiciones al Plan de Guadalupe del 12 de diciembre de 1914, se 

estipula que:

Artícu lo 2o. El primer jefe de la revolución y encargado 

del Poder Ejecutivo expedirá́ y pondrá́ en vigor, du

rante la lucha, todas las leyes, disposiciones y medi

das encaminadas a dar satisfacción a las necesidades 

económicas, sociales y políticas del país, efectuando 

las reformas que la opinión exige como indispensables 

para restablecer el régimen que garantice la igualdad 

de los mexicanos entre sí; leyes agrarias que favo

rezcan la formación de las tierras de que fueron injus

tamente privados; leyes fiscales encaminadas a obte

ner un sistema equitativo de impuestos a la propiedad 

de raíz; legislación para mejorar la condición del peón 

rural, del obrero, del minero y, en general, de las cla

ses proletarias; establecimien to de la libertad muni

cipal como institución constitucional; bases para un 

nuevo sistema de organización del Poder Judicial inde

pendiente, tanto en la federación como en los esta

dos; revisión de las leyes relativas al matrimonio y al 

estado civil de las personas; disposiciones que ga

ranticen el estricto cumplimien to de las leyes de 
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reforma; revisión de los códigos Civil, Penal y de Co

mercio; reformas del procedimien to judicial, con el 

propósito de hacer expedita y efectiva la adminis

tración de justicia; revisión de las leyes relativas a la 

explotación de minas, petróleo, aguas, bosques y demás 

recursos naturales del país, y evitar que se for men 

otros en lo futuro; reformas políticas que garanticen 

la verdadera aplicación de la constitución de la Repú

blica, y en general, todas las demás leyes que se 

estimen necesarias para asegurar a todos los habi

tantes del país la efectividad y el pleno goce de sus 

derechos, y la igualdad ante la ley.41

Podemos argumentar que cada uno de los jefes involucra

dos en la Revolución se percató de que las condiciones políticas y 

sociales del país habían cambiado, por consiguiente, habría que 

modificar la legislación, pues la realidad nacional la había reba

sado hacía tiempo. Así, no es de extrañar que se propusiera una 

modificación integral de lo que hasta ese momento era el Estado 

mexicano.

De acuerdo con Miguel de la Madrid, las reformas promovidas 

en el Plan de Guadalupe otorgaron a Carranza la legitimidad re

41 Palavicini, Félix, Historia de la Constitución de 1917,	México,	Cámara	de	Dipu	tados-LXII	
Legislatura, 2014, t. I, p. 24. 
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querida para conferirle el liderazgo institucional del movimien to 

revolucionario. Se encaminó, entonces, a que fuera el régimen 

jurídico aquél que garantizara las demandas populares del con

flicto armado.42

Las leyes preconstitucionales carrancistas, promulgadas de 

1915 a 1917, se formulan, según lo hace constar Luis Cabrera, 

con base en el Derecho romano, cuya prioridad era ofrecer reso

luciones justas y que fueran consecuentes unas de otras. Para este 

pensador, éstas tenían el fundamento de la igualdad: "igualdad en 

la posesión de la tierra, igualdad ante el impuesto, igualdad en el 

uso de las riquezas naturales, igualdad ante las creencias, igualdad 

ante el trabajo, igualdad entre nacionales y extranjeros, igualdad, en 

fin, en todo lo que constituye la vida civil, política, familiar, moral 

y religiosa del individuo".43

Esta legislación se dictó en un breve tiempo, de diciembre de 

1914 a enero de 1915: en ese periodo se promulgaron tres leyes 

de urgencia revolucionaria y 136 decretos, reglamentos y oficios de 

trascendencia. Antonio Luna Arroyo menciona que estas legis

laciones debieron ser formuladas por sus colaboradores, y que 

Venustiano Carranza no intervino del todo, como suele pensarse. 

42	 De	la	Madrid	Hurtado,	Miguel,	Estudios de derecho constitucional, México,	UNAM,	2016,	
p. 33. 

43 Cabrera, Luis, op. cit., p. 44. 
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Entre estos, se hallaban José Natividad Macías, Luis Cabrera, Luis 
Manuel Rojas, Félix F. Palavicini, Alfonso Cravioto, José María Ro
dríguez y Gerzain Ugarte.44

Todas estas normas jurídicas que se decretaron en este 
corto periodo de tiempo, tuvieron el propósito de modificar aque
llo que se creía que no era propio de la nueva época, pero también 
tuvieron la intención de arrebatar las banderas sociales al bando 
zapatista y a todos aquellos sectores como el obrero, para posi
cionarse como la única y legitima opción política del movimien to 
armado. De esta manera, su proclamación tuvo una triple inten
ción: apropiarse de los reclamos sociales de las facciones enemigas, 
legitimar al grupo constitucionalista y finalmente, transformar el 
contexto político de México.

La legislación preconstitucional, por lo general, puede ser 
momentánea, pues su primera "función" es derogar aquello que 
"pierde su vigencia en virtud de la pérdida de eficacia del sis
tema", mientras instituye un nuevo Código jurídico que dé viabi
lidad al Estado.

Lo que cabe aclarar, es que la promulgada legislación pre

constitucional estuvo dentro del margen de la constitución liberal 

44	 Luna	Arroyo,	Antonio,	"Legislación	revolucionaria	y	preconstitucional",	en	El Constitu-
cionalismo en las postrimerías del siglo XX, la Constitución mexicana, 70 años después, 
México,	UNAM,	1988,	pp.	47-59.	
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del siglo XIX. Miguel de la Madrid considera que el propósito esen

cial de Venustiano Carranza "era fortalecer y hacer realizables los 

postulados de la carta constitucional anterior, cuya esencia seguía 

siendo respetada y venerada por el movimien to revolucionario"; 

hecho que constata el propio Palavicini cuando refiere que "con

tinuaba bajo la ficción de un gobierno sujeto a la Constitución de 

1857".45

Félix F. Palavicini señala que las reformas emprendidas por 

Venustiano Carranza buscaron enarbolar y encauzar las peticiones 

que los otros caudillos no habían promovido, pues el general Villa 

había exhibido su inmoralidad, Zapata, su ineptitud, y Eulalio 

Gutiérrez, su lamentable ingenuidad.46 Líneas más adelante, el 

escritor menciona que:

Las adiciones al Plan de Guadalupe fueron un pro

grama concreto de revolución social. Dejarlas consig

nadas en un plan era una obra meramente literaria. 

Formular las leyes y decretos de tendencia social y 

expedirlas en un periodo preconstitucional, resultaba 

útil y fecunda propaganda de la revolución; pero no era 

45	 De	la	Madrid,	Miguel,	op. cit., p. 39. Palavicini, Félix, Historia de la Constitución de 1917, 
México,	Cámara	de	Dipu	tados-	LXII	Legislatura,	2014,	t.	I,	p.	24.	

46 Palavicini, Félix, op. cit., p. 22. 
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una forma eficaz para consumarla. De ahí que el señor 

Carranza y sus colaboradores intelectuales inmedia

tos llegaran a la convicción de que era indispensable 

convocar a un congreso constituyente; en términos 

jurídicos: constituir a la revolución.47

Félix Palavicini hace mención que, aun cuando parecería que 

no tenían ningún sustento legal debido a que no se habían enviado 

al Legislativo para su discusión, si había razón para su vigencia. 

Si bien no emanan de un cuerpo de cámara, sin embargo, las cir

cunstancias tan particulares por las que el país atravesaba, dieron 

pie a su promulgación, por lo que debían tenerse por efectivas. 

Sobre esta situación, el periodista la refiere de la siguiente manera:

Las leyes expedidas en Veracruz, con ser solicitadas 

por las aspiraciones colectivas, adolecían de un de

fecto de origen, la Primera Jefatura no tenía autoridad 

suficiente para expedir leyes y, menos aún, reformas 

constitucionales. La Constitución de 1857 establecía 

de qué manera deberían realizarse esas reformas. Esto 

es, habría sido preciso: convocar a elecciones gene

rales y, una vez constituidos los tres poderes, pre

sentar el Ejecutivo al Congreso de la Unión, uno por 

47 Ibidem, p. 57. 



31

Legislación que dio sustento al Congreso Constituyente

uno, los proyectos de reformas para que, aprobados 

por el Congreso, fuesen enviados a las legislaturas 

de los Estados y, hasta que la mayoría de éstas hubie

sen dado su aquiescencia, podrían considerarse como 

reformas constitucionales. Como era fácilmente previ

sible, este sistema era inaceptable, si se quería de 

verdad y sinceramente realizar tales reformas.48

Y habría que añadir a lo anteriormente dicho que, bajo el 

estado de guerra en el que el país se encontraba, la modificación 

de los aspectos que habrían propiciado el levantamien to armado, 

era muy compleja. Sin embargo, cabe destacar que Venustiano 

Carranza se amparó en el Artícu lo 128 de la misma Constitución 

para dar viabilidad a todas las reformas que quería emprender.

Artícu lo 128. Esta Constitución no perderá su fuerza y 

vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa 

su observancia. En caso de que por un trastorno pú

blico se establezca un gobierno contrario a los prin

cipios que ella sanciona, tan luego el pueblo recobre 

su libertad se restablecerá su observancia, y con arre

glo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren 

expedido, serán juzgados, así lo hubieren figurado 

48 Ibidem, p. 25.
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en el gobierno emanado de la rebelión, como los hubie

ren cooperado a ésta.

Por consiguiente, la legitimidad de la legislación preconsti

tucional carrancista se ampara en la interpretación legal, en la 

cual la Legislatura del Estado de Coahuila –cuerpo constituido, 

electo por el pueblo, y que en él residía la soberanía del pueblo– 

le otorgó poderes extraordinarios mediante el Decreto no. 1495 de 

19 de febrero de 1913.

El Vigésimo Segundo Congreso Constitucional Del Es

tado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de 

Zaragoza;

ARTICULO 1o. Se desconoce al General Victoriano 

Huerta en su carácter de Jefe del Poder Ejecutivo de la 

República, que dice él, le fue conferido por el Senado, 

y se desconocen también todos los actos y disposicio

nes que dicte con ese carácter.

ARTICULO 2o. Se conceden facultades extraordinarias 

al Ejecutivo del Estado en todos los ramos de la Ad

ministración Pública, para que suprima los que crea 

convenientes y proceda a armar fuerzas para coadyu

var al sostenimien to del orden constitucional de la 

República.
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Económico. Excítese a los Gobiernos de los demás Es

tados y a los Jefes de las Fuerzas Federales Rurales 

y Auxiliares de la Federación, para que secunden la 

actitud del Gobierno del Estado.

DADO en el Salón de Sesiones del Honorable Con

greso del Estado, en Saltillo, Coahuila, a los diecinueve 

días del mes de febrero de mil novecientos trece.49

Así pues, el gobernador gozó de las facultades necesarias 

para restablecer la Constitución de 1857 y defender su inviolabi

lidad que, hasta ese momento, permanecía vigente.50 Palavicini 

confirma lo dicho cuando escribe que:

En la actual contienda armada no puede existir poder 

legal alguno sí éste no es el que tiene el C. Goberna

dor Constitucional del Estado de Coahuila, que invo

cando el artícu lo 128 constitucional, a nombre de una 

obligación prescrita por las leyes, encabezó el mo

vimien to popular que derrocó al usurpador, y que, 

49	 Congreso	del	Estado	Independiente,	Libre	y	Soberano	de	Coahuila	de	Zaragoza,	Sesión	
Solemne.	Primer	Período	de	Receso.	Primer	Año	de	Ejercicio	Constitucional.	Quincuagésimo	
Sexta	Legislatura.	19	de	Febrero	del	Año	2003,	disponible	en:	http://www.congresocoahuila.
gob.mx/portal/wp-content/uploads/2014/11/20031pr1sol.pdf,	consultado	el	5	de	octu-
bre de 2017. 

50	 "Decreto	número	1498",	 en	Codificación de los Decretos del C. Venustiano Carranza. 
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
México,	Secretaría	de	Gobernación,	1916,	p.	11.	
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combatiendo la insubordinación del general Villa y de 

los reaccionarios que lo alientan y lo siguen, se pro

pone restablecer el imperio de la Carta Magna. El Jefe 

del movimien to constitucionalista lo es también de 

la Revolución social, y como esta última, atendiendo 

a las exigencias del pueblo, ha venido procurando y 

haciendo en realidad trascendentales reformas, refor

mas que dentro del funcionamien to de los poderes 

legales no tendrían justificación.51

Enrique Krauze, en el volumen dedicado al Jefe Constitucio

nalista de la colección Biografía del Poder señala que Venustiano 

Carranza tiene la visión del liberalismo constitucional y que está 

encadenado a la supervivencia política, la que era imprescindible en 

esos momentos. El autor va más allá, cuando refiere que proba

blemente se puede advertir el paralelismo con la gestión de Benito 

Juárez por "revolucionar" mediante leyes el tejido social del país, 

por la presidencia itinerante, y por el traslado de los poderes al 

Puerto de Veracruz.52

La Legislación preconstitucional promulgada por Carranza fue 

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucionalista, 

51 Palavicini, Félix, op. cit., p. 30. 
52 Krauze, Enrique, Puente entre siglos. Venustiano Carranza,	México,	FCE,	1987,	p.	75.	
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conocido como El Constitucionalista, el que fuera el órgano difusor 

del movimien to carrancista, fundado en Hermosillo, Sonora, el 2 de 

diciembre de 1913. Esta publicación se convertirá en el medio 

de divulgación, por excelencia, de las hazañas conquistadas por 

los aliados del Barón de Cuatro Ciénegas, "de los ideales del cons

titucionalismo, las acciones militares del ejército revolucionario, 

así como dar a conocer los decretos y disposiciones expedidos por 

los jefes constitucionalistas". La dirección de este diario recayó, en 

un primer momento, en el campechano Salvador Martínez Alomía 

y, posteriormente, fue sustituido por el secretario particular de 

Carranza, Alfredo Breceda Mercado.53

La publicación periódica tuvo diversas sedes conforme 

Venustiano Carranza se trasladaba por la República. Es así que 

podemos encontrar que el rotativo fue editado en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, Monterrey, Saltillo, la Ciudad de México, entre otras. 

El Constitucionalista se comenzó a publicar en Veracruz el 12 de 

diciembre de 1914 con las Adiciones al Plan de Guadalupe bajo 

la dirección de Joaquín Oropeza. Poco tiempo después, lo rele

varon a Enrique O‘Farrill y, posteriormente, a Francisco Padilla 

González.

53	 Yankelevich,	Pablo,	"Centroamérica	en	la	mira	del	constitucionalismo,	1914-1920",	en	
Signos históricos,	núm.	7,	p.	173-199,	enero-junio	de	2002;	Ramírez	Hurtado,	Luciano,	
"Prensa carrancista: la guerra en papel", Revista Zócalo, 10 de febrero de 2015. 
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El Constitucionalista costaba cinco centavos, sus dimensiones 

eran de 33 cm de largo por 23 cm de ancho, se imprimía semanal 

o quincenalmente. Cabe hacer hincapié en que, de ser necesario 

publicar algo que se considerara importante, se realizaba un tiraje 

especial aun sin previo acuerdo con la Secretaría de Goberna

ción.54 Seguramente la legislación carrancista se dio a conocer 

gracias a impresiones especiales con la autorización del despacho 

señalado.

4. La promulgación de las Leyes preconstitucionales

La legislación carrancista preconstitucional que sería base de la 

Constitución de 1917 fue promulgada durante un período no muy 

largo; este proceso fue imitado por otros gobernadores en el país, 

como fue el caso del general Salvador Alvarado en Yucatán, quie

nes refrendaron las leyes hechas por Carranza a nivel local.

El programa legislativo fue un esquema que incluía reformas 

que necesitaban cambios profundos en la sociedad mexicana, por 

ejemplo, la Ley del Municipio Libre, de 26 de diciembre de 1914; 

la Ley de Divorcio, del 29 del mismo mes y año; la Ley Agraria, de 

6 de enero de 1915; el Decreto de Supresión de la Lotería Nacio

54	 Del	Palacio,	Celia,	"La	prensa	carrancista	en	Veracruz,	1915",	Folios 26, Bogotá, Facultad 
de	Comunicaciones,	Universidad	de	Antioquia,	2011,	pp.	39-63.	
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nal, de 13 de enero del mismo año; el 29 de enero se proclamaron: 

la Ley de Nacionalización de obras y construcciones en zonas fe

derales, el Decreto en materia obrera y las reformas al Código Civil. 

Más adelante, se promulgaron el Decreto sobre Abolición de las 

Tiendas de Raya, 22 de junio; Decreto suprimiendo el presidio de 

San Juan de Ulúa, 2 de julio; y el Decreto sobre depuración admi

nistrativa de los Gobernadores Provisionales, 9 de julio.

Las adiciones del Plan de Guadalupe realizadas en 1914 se 

irían consolidando en diferentes legislaciones que darían sustento 

a la Constitución de 1917; serían fundamentales para normar la 

vida política, económica y social del México del siglo XX; y darían 

lugar a uno de los códigos jurídicos más modernos que han exis

tido en el mundo. 

a. La Ley de Municipio Libre

La primera ley promulgada el 26 de diciembre de 1914 fue la del 

Municipio Libre, que es el antecedente directo del artícu lo 115 

constitucional, esta disposición tuvo la finalidad de resquebrajar el 

poder autoritario y omnipotente que hasta ese momento tenían 

los gobernadores de los Estados. El Municipio paulatinamente había 

perdido poder en sus gobiernos y en sus decisiones, incluso Porfi

rio Díaz reconoció en el Plan de Tuxtepec que el poder municipal 

había desaparecido por completo cuando los Ayuntamien tos fue
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ron agrupados en partidos, distritos, jefaturas o cantones; y que 

aquellos que eran dirigentes se comportaban como agentes del 

Gobierno Federal.

Sin embargo, lejos de corregir las circunstancias en las que 

la figura del Municipio se encontraba, durante el gobierno de Díaz 

se crearon las prefecturas políticas y en consecuencia los Ayun

tamien tos perdieron sus atribuciones históricas. Los prefectos 

políticos tuvieron una constante intervención en los asuntos in

ternos de cada municipio y suprimieron cualquier intento de ma

nifestación democrática de su ciudadanía.55 Tal hecho quedó de 

manifiesto con la reforma del 21 de octubre de 1887 al artícu lo 

109 de la Constitución de 1857 que decía: 

Artícu lo 109: Los Estados adoptarán, para su régimen 

interior, la forma de gobierno republicano, representa

tivo, popular, y podrán establecer en sus respectivas 

Constituciones la reelección de los gobernadores, con

forme previene el artícu lo 78 para el Presidente de la 

Republica.56

55	 Jacobo	Gutiérrez,	 Sergio,	 "Historia	del	municipio	 en	México",	Clío,	México,	núm.	4,	
diciembre 1991, pp. 30-41.

56	 "La	Constitución	de	1857.	Con	sus	adiciones	y	reformas	hasta	el	año	de	1901",	en	Cámara	
de	Dipu	tados–Comité	de	Asuntos	 Editoriales	 (comp.),	Las Constituciones de México, 
México,	Cámara	de	Dipu	tados-LXIII	Legislatura,	2016,	p.	212.
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El articulado original decía: "Los Estados adoptarán, para su 

régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 

popular". De ahí que al permitirse la reelección de las autoridades 

municipales y de los Estados, provocase la limitación de la actua

ción libre de cada instituto político local.

El Programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 reconocía 

el problema y señalaba en los puntos 45 y 46 que se debían su

primir los jefes políticos y reorganizar los Municipios del país, res

tablecer los que habían sido suprimidos y robustecer el poder de 

cada Ayuntamien to existente en el país. En el Plan de San Luis, 

Francisco I. Madero señalaría que "la división de los poderes, la 

soberanía de los Estados, la libertad de los Ayuntamien tos y los 

derechos del ciudadano, sólo existen escritos en nuestra Carta 

Magna".57 La magnitud del problema municipal no fue ajeno a 

otros líderes del movimien to armado, Pascual Orozco propuso en 

marzo de 1912 retomar la propuesta del Partido Liberal Mexicano 

respecto a estos cuerpos de gobierno locales. 

Con este contexto, Venustiano Carranza creyó que era 

fundamental fortalecer a las instituciones desde la unidad más 

pequeña para otorgar cimien to regional a la democracia. La falta 

57 Plan de San Luis. Documentos facsimilares,	México,	 Comisión	Nacional	 Editorial	 PRI,	
1976, p. 18. 
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de libertad, por lo que se refiere a que los ciudadanos eligiesen 

a sus gobernantes, fue una de las causas del levantamien to revo

lucionario, por ello posiblemente fue la primera ley que salió a la luz.

Por consiguiente, "la trayectoria del municipio libre en nues

tro país ha estado ligada a la idea de la democracia, como lograron 

atisbar de manera brillante algunos destacados liberales del siglo 

XIX".58 Así lo entendió Carranza y en la ley que promulga el 25 de 

diciembre señala:

Que el municipio independiente es la base de la liber

tad política de los pueblos, así como la primera con

dición de su bienestar y prosperidad, puesto que las 

autoridades municipales están más capacitadas, por 

estrecha proximidad al pueblo, para conocer sus ne

cesidades y, por consiguiente, para atenderlas y reme

diarlas con eficacia.59

Carranza, asimismo, señala que ya era insostenible la prác

tica que se realizaba hasta esa fecha, pues el Municipio era una 

58	 Acedo	Ángulo,	Blanca,	"La	libertad	municipal	y	la	democracia",	Nexos,	México,	núm.	350,	
febrero de 2007, pp. 37-41.

59	 Ley	del	Municipio	Libre,	México,	promulgada	el	25	de	diciembre	de	1914,	disponible	en:	
<http://constitucion1917.gob.mx/es/Constitucion1917/Ley_del_Municipio_Libre_>, 
consultado el 15 de junio de 2017.
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institución que se había convertido en un agente de opresión, que 

había favorecido el fraude electoral, había sido partícipe del 

despojo de tierras y de extorsionar a sus habitantes. Para él, era 

fundamental ejercer las libertades municipales porque: 

[…] educa directamente al pueblo para todas las otras 

funciones democráticas, despierta su interés por los 

asuntos públicos, haciéndole comprender, por la expe

riencia diaria de la vida, que se necesita del esfuerzo 

común para lograr la defensa de los derechos de cada 

uno, y para que la actividad libre de los ciudadanos 

goce de protección y amparo.60

Y, por lo tanto, señala que es necesario lograr:

[…] La autonomía de los municipios moralizará la ad

ministración y hará más efectiva la vigilancia de sus 

intereses, impulsará el desarrollo y funcionamien to de 

la enseñanza primaria en cada una de la regiones 

de la República y el progreso material de las muni

cipalidades y su florecimien to intelectual –obtenido 

por la libertad de los ayuntamien tos– constituirá el 

60 Idem.
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verdadero adelanto general del país y contribuirá en 

primera línea al funcionamien to orgánico de las ins

tituciones democráticas, que son en su esencia el 

gobierno del pueblo por el pueblo.61

Las ideas de Carranza no eran ajenas a las de otros pensa

dores del siglo XIX, algunos habían incluso manifestado que se 

debía otorgar libertad a la gestión municipal. Uno de ellos fue el 

liberal José María del Castillo Velasco quien durante los debates de 

la Constitución de 1856 presentó un voto particular en el que pro

ponía la libertad municipal y su reconocimien to en el texto de la 

Constitución Federal. En la exposición de motivos vinculó la nueva 

organización política que requería la República con la resolución 

de las necesidades sociales del pueblo mexicano. Blanca Acedo 

Angulo detalla que:

[…] este documento refleja su preocupación por crear 

instituciones democráticas, pero sin perder de vista la 

realidad de la mayoría de sus habitantes, marcada 

por una terrible desigualdad, para quienes la libertad, 

de acuerdo con sus palabras, era sólo una quimera. 

Por ello, en su voto particular, se hizo cargo tanto de 

61 Idem.
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las municipalidades, como del derecho de los pueblos 

y de los individuos a la propiedad.62 

Carranza creyó firmemente que el Municipio libre sería la 

base de la organización política y en la promulgación de dicha ley 

señaló:

Que introduciendo en la Constitución la existencia del 

municipio libre, como base de la organización política 

de los Estados, queda así suprimida definitivamente 

la odiosa institución de las jefaturas políticas.

Que elevada con esta reforma a categoría de precep

to constitucional la existencia autónoma de los muni

cipios, defenderá la fuerza pública de la autoridad 

municipal; pero para evitar la posibilidad de fricciones 

entre las autoridades municipales y las de la federa

ción de los Estados, la fuerza pública del municipio 

donde el Poder Ejecutivo resida, quedará exclusiva

mente el mando de éste.

…

62	 Acedo	Ángulo,	Blanca,	op. cit., pp. 37-41.
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Artícu lo único. Se reforma el artícu lo 109 de la Cons

titución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de 

5 de febrero de 1857, en los términos que siguen:

Los Estados adoptarán para su régimen interior la for

ma de gobierno republicano, representativo, popular, 

teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política, el Municipio libre, administrado 

por Ayuntamien tos de elección popular directa y sin 

que haya autoridades intermedias entre éstos y el 

Gobierno del Estado.63

Esta ley daría el sustento a la unidad mínima de organiza

ción territorial y política del Estado mexicano, y se le considera la 

base de la democracia mexicana.

b. Ley del Divorcio 

El divorcio en México hasta el siglo XX fue una materia harto com

plicada de tratar. En el México virreinal el matrimonio se efec

tuaba bajo la ley eclesiástica, las autoridades en ocasiones inter

venían a solicitud de algunas mujeres que solicitaban el divorcio 

eclesiástico, consistente en la separación de cuerpos, mas no la 

63 Idem.
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disolución del víncu lo matrimonial. En las Leyes de Indias, al igual 

que en otros códigos de Castilla, la materia familiar se encuentra 

casi ausente, así que en muchas ocasiones se tenía que recurrir 

a las Leyes de Toro, a los fueros municipales de Castilla, al 

ordenamien to de Alcalá, al Fuero Real o bien a las Sietes Partidas 

para resolver sobre estos asuntos que en su mayoría eran evita

dos por las leyes civiles. 

Hacia el siglo XVIII, las solicitudes que pedían el divorcio 

eclesiástico debido a los malos tratos sufridos por mujeres "evi

denciaban que se habían movido los límites de lo considerado tole

rable".64 Lo curioso es que los maridos demandados no negaban 

los hechos, al contrario, justificaban los malos tratos que propina

ban debido a la insumisión y desobediencia de las esposas. 

En el siglo XIX, el divorcio fue otorgado por los tribunales, 

pero no era una disolución del víncu lo matrimonial, sólo era la 

separación de cuerpos, que en ocasiones dictaban las autoridades 

civiles. Se podría pensar que con la regulación del matrimonio por 

Benito Juárez, el 23 de julio de 1859 como parte de las Leyes de 

Reforma, se introduciría el divorcio como parte del acuerdo y habría 

una inminente disolución del víncu lo. No obstante, en dicha ley se 

64 Gonzalbo Aizpuru, Pilar, La familia en México en la época colonial,	México,	El	Colegio	de	
México,	2011,	p.	150.
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señalaba en su artícu lo 4o. que "el matrimonio civil es indisoluble; 

por consiguiente, sólo la muerte de alguno de los cónyuges es el 

medio natural de disolverlo; pero podrán los casados separarse 

por alguna de las causas expresadas en el artícu lo 20 de esta ley. 

Esta separación legal no los deja libres para casarse con otras 

personas".65

Entre las causas que se enumeraron para obsequiar la sepa

ración legal estaban: el adulterio, cuando el marido prostituya a la 

mujer sin su consentimien to, la inducción con pertinacia al crimen, 

ya sea ésta a ella o al revés; la crueldad excesiva del marido con 

la mujer, o por enfermedad grave y contagiosa; la demencia de los 

esposos.66 En los Códigos de 1870 y 1884, el divorcio sigue sin 

aceptarse, y los requisitos para poder solicitar una separación le

gal eran engorrosos, pues se solicitaban muchísimos requisitos 

para llevar a cabo la separación de cuerpos.67

La situación del divorcio como parte de la legislación federal 

o local era difícil de plantear. La mayoría de las ocasiones las mu

65	 Ley	de	Matrimonio	civil	del	23	de	julio	de	1859,	disponible	en:	http://www.inehrm.gob.
mx/work/models/inehrm/Resource/469/1/images/documento_leymatrimonio.pdf, 
consultado el 15 de junio de 2017.

66	 Vizcaíno	López,	María	Teresa,	"El	matrimonio	civil	durante	la	Reforma",	Cuadernos 
de Derecho Constitucional,	Morelia,	 UNLA,	 año	 3,	 núm. 3, 2010,	 s/p,	 disponible	 en:	
http://www.unla.mx/iusunla38/reflexion/MATRIM%20CIV_%20REFORMA.htm, consul-
tado	el	30	de	septiembre	de	2016.

67	 Guzmán	Ávalos,	Aníbal	y	Valdés	Martínez,	María	del	Carmen,	"Del	matrimonio	indiso-
luble	al	divorcio	exprés	del	Distrito	Federal",	IUS, vol. 6, núm. 29, 2012, pp. 77-92.
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jeres eran quienes iniciaban el proceso de divorcio y el principal 

argumento que se daba era la excesiva crueldad o la existencia 

del temor de que el marido intentara matarlas, hay casos que 

ejemplifican cada uno de ellos:

El día que nos casamos me llevó a la viña a darme de 

golpes, injuriándome gravemente con palabras obs

cenas. A cada instante asecha mi vida como última

mente lo hizo que me encerró en un cuarto y después 

de golpearme con la espada y marro hasta que se 

cansó me tomó de los hombros y me echó a la calle. 

Repetidas veces, mi marido espera las altas horas 

de la noche en que entregada yo al sueño me toma 

por el cuello y descarga sobre mí puros golpes aun 

estando grávida...68.

Dicho relato pertenece al expediente de la causa iniciada 

por la costurera Dolores Aceituno en contra de su marido Antonio 

Salazar que se encuentra en el Archivo Histórico del Tribunal Su

perior de Justicia de la Ciudad de México y que es estudiado por 

Ana Lidia García Peña. Es por ello que no es de extrañar que una 

68	 AHTSJDF,	Divorcio.	Dolores	Aceituno	(costurera)	contra	Antonio	Salazar	(comerciante),	
1875-1877, 300 f. apud García Peña, Ana Lidia, "Violencia conyugal y corporalidad en el 
siglo	XIX"	en	Tuñón,	Julia	 (comp.),	Enjaular los cuerpos: normativas decimonónicas y 
femineidad en México,	México-El	Colegio	de	México,	2008,	pp.	127-129.
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de las impulsoras de esta ley haya sido, la secretaria particular de 

Venustiano Carranza, Hermila Galindo; ella aducía que esta ley 

ayudaría a las parejas a disolver el víncu lo que ya no se quería.69 

Además, la ley fue impulsada fuertemente por Luis Cabrera y Félix 

F. Palavicini. Para Carranza el divorcio sería parte de la necesidad 

social, pero debe ser "en caso de excepción no de un estado que 

sea la condición general de los hombres en la sociedad por lo 

cual es preciso reducirlo sólo a los casos en que la mala condición 

de los consortes es ya irreparable en otra forma que no sea su 

absoluta separación".70 De esta manera, se dictó la ley que no sólo 

impactó la vida cotidiana de las mujeres, sino también la normati

vidad de las relaciones entre los ciudadanos.71 Carranza estableció:

Que modificada, por Decreto de 29 de diciembre de 

1914, la fracción IX del artícu lo 23 de la Ley de 24 

de Diciembre de 1874, la cual establecía que el matri

monio legítimamente contraído sólo podía disolverse 

69	 Herrera	Izaguirre,	Juan	Antonio	et al.,	"Derecho	de	las	personas	y	la	familia.	El	divorcio:	
el	código	civil	para	el	Estado	de	Tamaulipas	vs.	Divorce	Act	Canadiense",	Boletín Mexi-
cano de Derecho Comparado, Año XLVI, núm. 136, enero-abril 2013, pp. 349-376. Véase 
también	Orellana	Trinidad,	Laura,	"La	mujer	del	porvenir:	raíces	intelectuales	y	alcances	
del	pensamien	to	feminista	de	Hermila	Galindo,	1915-1919",	Signos históricos, núm. 5, 
enero-junio, 2001, pp. 109-137.

70	 Ley	de	Divorcio	del	29	de	diciembre	de	1914,	disponible	en:	<	https://www.sitios.scjn.
gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/venustianocarranza/archivos/ 
1-Leydel29-dic-1914.pdf>, consultado el 15 de junio de 2017.

71	 Ramos	Escandón,	Carmen,	"La	participación	política	de	la	mujer	en	México:	del	fusil	al	
voto 1915-1955", Estudios políticos, núm. 15, Cuarta época, mayo-agosto, 1997, pp. 27-52.
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por la muerte de uno de los consortes; y habiéndose 

establecido, por virtud de dicha reforma, que el ma

trimonio puede disolverse durante la vida de los cón

yuges por mutuo y libre consentimien to de las partes o 

por las causas graves que determinaren las leyes 

locales, quedando hábiles los consortes para contraer 

una nueva unión legitima, se hace preciso proceder des

de luego a hacer en el Código Civil del Distrito Federal 

y Territorios, las modificaciones consiguientes, para 

que pueda hacerse efectiva la reforma mencionada: 

Que para evitar cualquiera mala inteligencia en los 

preceptos de la Ley que no se ha creído necesario 

reformar, basta establecer que la palabra divorcio, que 

antes sólo significaba la separación de lecho y habi

tación y que no disolvía el víncu lo, hoy debe enten

derse en el sentido de que éste queda roto y deja a 

los consortes en actitud de contraer una nueva unión 

legitima.72

Carranza observó que el matrimonio, además de su función 

tradicional; como era la procreación de la especie, la educación de 

los hijos, ser ayuda mutua para soportar las cargas de la vida; 

72	 Carranza,	Venustiano	apud	Sánchez	Medal,	Ramón,	"La	Libertad	en	el	matrimonio	y	en	
el divorcio", Revista de Derecho Notarial Mexicano, núm. 41, 1971, pp. 42-65.
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podría acabar y señalaba que "no siempre se alcanzan los fines 

para los cuales fue contraído el matrimonio". Por lo cual, podrían 

existir casos excepcionales en los que se requiera el divorcio para 

que así se remedie una situación que ya no tenía solución. Para estos 

casos, la ley debía resolver los casos mediante la separación. Ca

rranza califica que la disposición, como en ese momento se eje

cutaba, relativa a obligar a los cónyuges a permanecer juntos era 

contrario a la naturaleza y a las necesidades humanas, por lo cual 

habría que disolver el víncu lo. 

Que lo que hasta ahora se ha llamado divorcio en 

nuestra legislación, o sea la simple separación de los 

consortes sin disolver el víncu lo, única forma que 

permitió la ley de 14 de diciembre de 1874, lejos de 

satisfacer la necesidad social de reducir a su mínima 

expresión las consecuencias de las uniones desgracia

das, solo crea una situación irregular, peor que la que 

trata de remediarse, porque fomenta la discordia 

entre las familias, lastimando hondamente los afec

tos entre padres e hijos y extendiendo la desmorali

zación en la sociedad;

Que esa simple separación de los consortes crea, 

además, una situación anómala de duración indefini

da, que es contraria a la naturaleza y al derecho que 
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tiene todo ser humano de procurar su bienestar y la 

satisfacción de sus necesidades. Por cuanto conde

na a los cónyuges separados a perpetua inhabilidad 

para los más altos fines de la vida;

Que la experiencia y el ejemplo de las naciones civili

zadas enseñan que el divorcio que disuelve el víncu lo 

es el único medio racional de subsanar, hasta donde es 

posible los errores de uniones que no pueden o no 

deben subsistir.73

Un punto que recalca Carranza es que la Ley de Divorcio no 

se dirige únicamente a las clases medias o altas, sino que tam

bién sería un derecho al cual podrán acceder las clases más des

favorecidas, ya que en ésta es raro que se celebre el matrimonio, 

puesto que normalmente son amasiatos los que se llevan a cabo, por 

eso el "divorcio que disuelve el víncu lo es el medio más directo y 

poderoso para reducir a su mínimum el número de uniones ilegí

timas entre las clases populares, que forman la inmensa mayoría 

de la nación mexicana, disminuyendo, como consecuencia forzosa 

el número de hijos cuya condición está actualmente fuera de la 

ley".74 En cambio, para las clases altas el divorcio es algo natural 

73	 Ley	del	Divorcio	del	29	de	diciembre	de	1914,	op. cit. 
74 Idem.
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puesto que al ser partícipes o conocer otras culturas, la disolución 

del víncu lo no les resultará ajeno, dado que están "acostumbradas 

a mirar el divorcio que disuelve el víncu lo como perfectamente 

natural".75

Asimismo, Carranza refiere que el divorcio auxiliará a que 

los hijos no carguen con la mancha de la deshonra. Un punto 

que llama la atención es que el Jefe Constitucionalista señala las 

circunstancias en que la mujer en ocasiones está limitada "para 

la lucha económica por la vida, de donde resulta que la mujer 

cuyo matrimonio llega a ser un fracaso se convierte en una víctima 

del marido"; por lo que la fémina se encuentra como esclava de su 

marido, a menos que tenga el respaldo de la ley que la puede 

desvincular de la unión en la que vive.

Otro argumento que se incluye en la disertación de esta ley 

es aquel que señala que el divorcio ayudará a que muchas relacio

nes que se encuentran en la clandestinidad dejen de existir, puesto 

que se ha observado en otros países como Inglaterra, Francia y 

Estados Unidos, que el divorcio es un poderoso factor de morali

dad, pues se eliminan la multiplicidad de concubinatos, da "mayor 

estabilidad a los efectos y relaciones conyugales: asegura la feli

cidad de mayor número de familias y no tiene el inconveniente 

75 Idem. 
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grave de obligar a los que, por error o ligereza, fueron al matri

monio, a pagar su falta de esclavitud de toda su vida".76

Finalmente aclara, antes de establecer el articulado, que el 

divorcio como herramienta social debe ser la última instancia, por 

lo tanto espera que este instrumento sea usado para "corregir una 

verdadera necesidad social, debe tenerse en cuenta que solo se 

trata de un caso de excepción, y no de un estado que sea la con

dición general de los hombres en la sociedad"; por lo cual es pre

ciso sólo utilizarlo en aquellos casos que sean extremos, cuando 

el víncu lo esté en malas condiciones y que entre los cónyuges ya 

no haya reparación de la relación. Por lo tanto, la ley decreta lo 

siguiente:

Artícu lo 1o. Se reforma la fracción IX del artícu lo 23 

de la Ley de 14 de diciembre de 1874 reglamenta

ria de las Adiciones y Reformas de la Constitución 

Federal decretadas el 25 de diciembre de 1873, en los 

términos siguientes:

Fracción IX. El matrimonio podrá disolverse en cuanto 

al víncu lo, ya sea por el mutuo y libre consentimien to de 

los cónyuges cuando el matrimonio tenga más de tres 

76 Idem.
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años de celebrado, o en cualquier tiempo por causas 

que hagan imposible o indebida la realización de los 

fines del matrimonio, o por faltas graves de alguno de 

los cónyuges, que hagan irreparable la desavenencia 

conyugal. Disuelto el matrimonio, los cónyuges pue

den contraer una nueva unión legítima.

Artícu lo 2o. Entretanto se restablece el orden cons

titucional en la República, los Gobernadores de los 

Estados quedan autorizados para hacer en los respec

tivos Códigos Civiles, las modificaciones necesarias a 

fin de que esta ley pueda tener aplicación.

Transitorio. Esta ley será publicada por Bando y Pre

gonada, y comenzará a surtir sus efectos desde esta 

fecha.77

El texto de la presente ley sufriría una modificación de ca

rácter aclaratoria el 12 de febrero de 1915, pues la redacción y 

utilización del concepto de divorcio no era del todo diáfana. Esta 

corrección rezaba de la siguiente manera: "que antes sólo signi

ficaba la separación de lecho y habitación y que no disolvía el 

víncu lo, hoy debe entenderse en el sentido de que éste queda roto 

77 Idem.
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y deja a los consortes en actitud de contraer una nueva unión 

legítima".78

Curiosamente, el primer beneficiado de la Ley de Divorcio, 

promulgada el 29 de diciembre de 1914, fue Félix F. Palavicini, 

quien, a decir de Ángel Gilberto Adame, disolvió su víncu lo matri

monial para "dar rienda suelta a sus amores con una cubana que le 

exigía que se casara con ella".79 Por ello, no es de extrañar que 

Palavicini –independientemente de su filiación–, señalase que Ca

rranza estaba logrando hacer realidad las reformas trascendentales 

y que constituían demandas atendibles del pueblo mexicano.80

c. Ley Agraria 

La economía de México a principios del siglo XX era esencial

mente agrícola, ligada a sectores predominantemente latifun

distas, a lo que se sumaba la explotación de la mano de obra del 

campesino que había sido despojado de sus tierras. El mejor 

ejemplo de esto es el territorio del Estado de Morelos, cuna del 

zapatismo, que estaba ocupado en 46% por terratenientes.81

78	 Sánchez	Medal,	Ramón,	op. cit., p. 50.
79	 Adame,	Ángel	Gilberto,	"A	101	años	del	primer	divorcio	en	México",	El Universal, México,	

1 de octubre de 2016.
80 Palavicini, Félix F., "La legalidad y la Revolución", en Artícu los de Félix F. Palavicini, Vera-

cruz,	Imprenta	de	la	Secretaría	de	Instrucción	Pública	y	Bellas	Artes,	1915,	pp.	28-31.
81	 González	Navarro,	Moisés,	"Zapata	y	la	revolución	agraria	mexicana",	Cahiers du monde 

hispanique et luso-brésilien,	Toulouse,	núm.	9,	1967,	pp.	5-31.
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Por tal, no es de extrañarse que la mayoría de las poblacio
nes del país vivieran precariamente y sin acceso a la instrucción 
pública. Tarde o temprano, la situación agraria explotaría, lo cual 
sucedió cuando Emiliano Zapata se levantó en contra de Francisco 
I. Madero con el Plan de Ayala.

Esta expresión pondría de manifiesto la orientación de las 
fuerzas revolucionarias y los intereses por los que luchaban. En 
agosto de 1914, Zapata aparentemente lejano al conflicto entre 
Villa y Carranza, haría un llamado a través de un manifiesto diri
gido al pueblo de México en el que recordaba los orígenes y las 
razones sociales del movimien to revolucionario, y proponía ir más 
allá de la "pantomima electoral de cuatro años". De hecho, expuso 
que "si los constitucionalistas quieren en verdad al pueblo y cono
cen sus exigencias, que rindan homenaje a la voluntad soberana 
aceptando con sinceridad y sin reticencias los tres grandes prin
cipios que consigna el Plan de Ayala: expropiación de tierras por 
causa de utilidad pública, confiscación de bienes a los enemigos 
del pueblo y restitución de sus terrenos a los individuos y comuni
dades despojados".82

El pronunciamien to de Zapata invocó el reclamo del derecho 
social, señaló que la desigualdad era el principio originario de la 

82	 Zapata,	Emiliano,	"Al	Pueblo	Mexicano",	en	Memoria Política de México, disponible en: 
http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/6Revolucion/1914APM.html, consul-
tado el 10 de octubre de 2016.



57

Legislación que dio sustento al Congreso Constituyente

revolución; y que debería ser el fundamento en la nueva confor

mación del Estado mexicano que se diseñaría.

Carranza creyó que el problema agrario expuesto por Zapata 

se había exagerado. Sin embargo, cuando Lucio Blanco fraccionó la 

hacienda de Los Borregos en Tamaulipas no imaginó la magnitud 

de la situación del campesinado; en un principio reprendió a Lucio 

Blanco por expropiar y repartir este latifundio. Empero, paulatina

mente advirtió que la población estaba ávida de que se le resti

tuyeran sus tierras que habían sido despojadas desde el período 

presidencial de Benito Juárez.

Por consiguiente, Carranza intentó negociar con el general 

suriano lo propuesto tanto en el Plan de Guadalupe como en el 

Plan de Ayala para llegar a un acuerdo. El mismo Caudillo del Sur 

condicionaba la alianza pretendida por Carranza al reconocimien to 

íntegro del manifiesto del Plan de Ayala. Así, en el periódico El País, 

diario católico, se expresaba: "también en Miraflores se celebró 

el Sur".83 Las negociaciones entre ambos jefes fueron inútiles, y 

Carranza explicó la razón de este impedimento:

Habiendo recibido la investidura de Primer Jefe del Ejér

cito Constitucionalista, por delegación de los diversos 

83	 "Conferencias	con	los	zapatistas",	El País, México,	19	de	agosto	de	1914,	p.	7.
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jefes militares con sujeción al Plan de Guadalupe, que 

colaboraron conmigo para el derrocamien to de la dic

tadura del general Huerta, no podría yo abdicar este 

carácter para someterme a la jefatura del general 

Zapata, ni desconocer el Plan de Guadalupe para 

adoptar el de Ayala.

Considero, por lo demás, innecesaria esa sumisión, 

supuesto que, como manifesté́ a ustedes, estoy dis

puesto a que se lleven a cabo y legalicen las reformas 

agrarias que pretende el Plan de Ayala, no sólo en 

el estado de Morelos, sino en todos los estados de la 

Republica que necesiten de dichas medidas.84 

Venustiano Carranza retomó las banderas sociales de Emi

liano Zapata e incluso de Francisco Villa, y con ello evitó que las 

simpatías por estos movimien tos se extendiesen aún más por el 

territorio nacional y se aseguró del triunfo del grupo constitucio

nalista en todo el país. 

La ley del 6 de enero de 1915 fue redactada por Luis Cabrera 

con la colaboración de Andrés Molina Enríquez, quien era el experto 

84 Cabrera, Luis y Villareal, Antonio, "El fracaso de las negociaciones entre Carranza y Zapata, 
5	septiembre	de	1914",	en	Documentos Constitucionalistas. Venustiano Carranza,	México,	
LXI	Legislatura	Cámara	de	Dipu	tados,	2014,	pp.	30-31.
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en materia agraria. Molina Enríquez consideraba que en México era 
necesario desaparecer el latifundio, respetar la pequeña propie
dad y reconocer la propiedad comunal. Para él, estos pasos en la 
legislación generarían y constituirían un cambio radical en el país 
y en la sociedad mexicana del siglo XX, ya que se abandonaban 
estructuras viejas correspondientes a la economía decimonónica.85

La ley agraria ayudaba a "reconocer que tanto por arraigo 
cultural como por tradición ancestral la tenencia y el uso colectivo 
de la tierra eran las formas más auténticamente mexicanas de 
relacionarse con la propiedad".86

Emilio Kourí señala que la propiedad comunal se establece
ría en el artícu lo 3o. de la misma ley, y que a su vez se convertiría 
en la esencia misma de la legislación agrarista del artícu lo 27 
constitucional del código jurídico de 1917. La ley mencionaba 
también que:

[N]o se trata de revivir las antiguas comunidades, ni 
de crear otras semejantes, advirtiendo que even

85	 Sánchez	González,	José,	"Las	Fuentes	teóricas	del	agrarismo	mexicano",	Jurídica Anuario 
del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana,	México,	núm.	2,	1970,	
pp.	369-404.	Garciadiego,	Javier,	"Hace	96	años	se	promulgó	 la	 ley	que	declara	nulas	
todas	las	enajenaciones	de	tierras,	aguas	y	montes",	Antena	Radio	(programa	radiofóni-
co),	México,	107.9	FM,	6	de	enero	de	2011,	transcripción	disponible	en:	http://garcia-
diego.colmex.mx//images/stories/EH/2011/01_060111%20ley%20del%206%20de%20
enero%20de%201915.pdf, consultado el 15 de junio de 2017.

86 Kourí, Emilio, "La invención del ejido", Nexos,	México,	enero	de	2015,	disponible	en	
http://www.nexos.com.mx/?p=23778,	consultado	el	6	de	junio	de	2017.
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tualmente la propiedad de las tierras no pertenecerá 

al común del pueblo, sino que ha de quedar dividida 

en pleno dominio, para lo cual promete una ley re

glamentaria que determinará la condición en que han 

de quedar los terrenos que se devuelvan o se adjudi

quen a los pueblos y la manera y ocasión de dividirlos 

entre los vecinos, quienes entretanto los disfruta

rán en común.87

La ley se planteó de la siguiente manera: los gobernadores 

o funcionarios constitucionalistas dotarían de tierra a los cam

pe sinos previa autorización del presidente de la República, esto 

marcaría una diferencia con la propuesta zapatista que consistía 

en una restitución inmediata de las tierras sin previa autorización 

del ejecutivo.

Hay que destacar que la ley va a reconocer la propiedad 

ancestral. Lo señala al inicio de su redacción cuando dice:

Que una de las causas más generales del malestar y 

descontento de las poblaciones agrícolas del país, ha 

sido el despojo de los terrenos, de propiedad comunal 

87 Idem.
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o de repartimien to, que les había 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 de 25 de junio de 1856 y demás 

disposiciones que ordenaron el fraccionamien to y re

ducción a propiedad privada de aquellas tierras entre 

los vecinos del pueblo a que pertenecían, quedaron 

en poder de unos cuantos especuladores;

Que en el mismo caso se encuentran multitud de 

otros poblados de diferentes partes de la República, y 

que, llamados congregaciones o rancherías, tuvieron 

origen en alguna familia o familias que poseían en 

común extensiones más o menos grandes de terreno, 

los cuales siguieron conservándose.88

Sin embargo, cabe aclarar que ni Venustiano Carranza, ni 

Luis Cabrera, ni Molina Enríquez eran partidarios de la propiedad 

comunal y suponían que ésta sería temporal, pues ellos esperaban 

que México reconfigurara la propiedad agraria en pequeños pro

pietarios modernos y autosuficientes como se había planteado en 

88 Ley agraria del 6 de enero de 1915, disponible en: < http://www.pa.gob.mx/publica/
rev_58/analisis/ley%20agraria%20del%206%20de%20enero%20de%201915.pdf>, con-
sultado el 15 de junio de 2017.
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el viejo liberalismo.89 Si bien, Carranza no era partícipe de este 

tipo de organización comunitaria, sí entendía que existía una 

vinculación de este tipo de estructura territorial y que tenía un 

antecedente ancestral. Por ello, la figura jurídica del ejido nació 

con la idea de reconstituir la propiedad comunal de los pueblos 

para "remediar los daños causados por las desamortizaciones 

civiles de la Reforma y las privatizaciones del régimen porfiriano 

tomó forma durante la primera década del siglo XX".90

Más adelante, en la ley se señala el motivo del levantamien to 

de las comunidades y del mismo Zapata: el robo de tierras del que 

habían sido objeto todos los pueblos, éste era el principal reclamo 

de la revolución suriana.

Que el despojo de los referidos terrenos se hizo, no 

solamente por medio de enajenaciones llevadas a 

efecto por las autoridades políticas en contravención 

abiertas de las leyes mencionadas, sino también por 

concesiones, composiciones o ventas concertadas con 

los ministros de Fomento y Hacienda o a pretexto de 

apeos y deslindes, para favorecer a los que hacían 

89	 Miranda	Correa,	Eduardo,	"El	artícu	lo	27	en	el	Congreso	Constituyente	de	Querétaro.	
Un	análisis	social",	en	Bernal,	Beatriz	(coord.),	Memoria del IV Congreso de Historia del 
Derecho Mexicano, México,	UNAM,	1988,	t.	II,	pp.	777-791.

90 Kourí, Emilio, op. cit. 
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denuncios de excedencias o demasías, y las llamadas 

compañías deslindadoras; pues de todas estas ma

neras se invadieron los terrenos que durante largos 

años pertenecieron a los pueblos y en los cuales tenían 

éstos la base de su subsistencia.91

Un punto que se debe resaltar en la ley anterior es que se 

reconocen los derechos de los pueblos que han luchado por su pro

piedad a lo largo del tiempo, también se indica que sus derechos 

han sido burlados en los juicios que han emprendido y sostenido 

debido a la incapacidad que tienen de defenderse; aun cuando la 

Constitución de 1857 establecía la ocupación de una propiedad 

sin consentimien to y su indemnización. Estos hechos no ocurrían 

de esta manera, por ello Carranza menciona en los párrafos que 

anteceden a la ley que:

Que según se desprende de los litigios existentes, 

siempre han quedado burlados los derechos de los 

pueblos y comunidades, debido a que, careciendo 

ellos, conforme al Artícu lo 27 de la Constitución Fede

ral de capacidad para adquirir y poseer bienes raíces, 

se les hacía carecer también de personalidad jurídica 

91 Ley agraria, op. cit. 
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para defender sus derechos, y, por otra parte, resul

taba enteramente ilusoria la protección que la ley de 

terrenos baldíos, vigente, quiso otorgarles al facultar 

a los síndicos de los ayuntamien tos de las municipa

lidades, para reclamar y defender los bienes comu

nales en las cuestiones en que esos bienes se confun

diesen con los baldíos, ya que, por regla general, los 

síndicos nunca se ocupan de cumplir esa misión, tanto 

porque les faltaba interés que los excitase a obrar, 

como porque los jefes políticos y los gobernadores 

de los Estados estuvieron casi siempre interesados 

en que se consumasen las expoliaciones de los terre

nos de que se trata;

Que privados los pueblos indígenas de las tierras, 

aguas y montes que el gobierno colonial les concedió, 

así como también las congregaciones y comunidades 

de sus terrenos, y concentrada la propiedad rural del 

resto del país en pocas manos, no ha quedado a la 

gran masa de la población de los campos otro recurso 

para proporcionarse lo necesario a su vida, que al

quilar a vil precio su trabajo a los poderosos terra

tenientes, trayendo esto como resultado inevitable, el 

estado de miseria, abyección y esclavitud de hecho, 

en que esa enorme cantidad de trabajadores ha vivido 

y vive todavía;
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Que en vista de lo expuesto, es palpable la necesi

dad de volver a los pueblos los terrenos de que han 

sido despojados, como un acto de elemental justicia 

y como la única forma efectiva de asegurar la paz y 

de promover el bienestar y mejoramien to de nuestras 

clases pobres, sin que a esto obsten los intereses crea

dos a favor de las personas que actualmente poseen 

los predios en cuestión; porque aparte de que esos 

intereses no tienen fundamento legal, desde el momen

to en que fueron establecidos con violación expresa 

de las leyes que ordenaron solamente el repartimien

to de los bienes comunales entre los mismos vecinos, 

y no su enajenación a favor de extraños, tampoco 

han podido sancionarse o legitimarse esos derechos 

por una larga posesión, tanto porque las leyes an

tes mencionadas no establecieron las prescripciones 

adquisitivas respecto de estos bienes, como porque 

los pueblos a que pertenecían estaban imposibilitados 

de defenderlos por falta de personalidad necesaria 

para comparecer en juicio.92

La ley promulgada el 6 de enero de 1915 contiene 12 ar tícu

los más un transitorio. Javier Garciadiego señala que a partir del 

92 Idem.
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número cuarto se tiene un prontuario práctico y técnico de cómo 

se procedería con la dotación de ejidos.93 Así en su artícu lo 1o. 

recita que se declaran nulas:

I. Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes perte

necientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comu

nidades, hechas por los jefes políticos, gobernadores de los 

Estados o cualquiera otra autoridad local, en contravención a 

lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes 

y disposiciones relativas.

II. Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas 

y montes, hechas por las Secretarias de Fomento, Hacienda o 

cualquiera otra autoridad federal, desde el primero de diciem

bre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido 

y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de repartimien to o 

de cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, ran

cherías, congregaciones o comunidades, y

III. Todas las diligencias de apeo o deslinde practicadas durante 

el periodo de tiempo a que se refiere la fracción anterior por 

compañías, jueces u otras autoridades, de los Estados o de la 

Federación, con los cuales se hayan invadido y ocupado, ile

93 Garciadiego, Javier, op. cit.
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galmente, tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de 

repartimien to o de cualquiera otra clase, pertenecientes a los 

pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades.

 Art. 2o. La división o reparto que se hubiere hecho legítima

mente entre los vecinos de un pueblo, ranchería, congregación 

o comunidad, y en la que haya habido algún vicio, solamente 

podrá ser nulo cada cuando así lo soliciten las dos terceras 

partes de aquellos vecinos o de sus causahabientes.94

Carranza previó que no todos los pueblos podrían tener la 

documentación que justificara la propiedad de sus terrenos para 

que se les restituyeran; añade que ha de ser cuidadoso para con

ciliar todos los intereses. Pese a ello, sí se les consideró otorgar 

tierras a aquellos que no pudieran comprobar sus títulos, como 

lo dice el artícu lo 3o.

Los pueblos que, necesitándolos, carezcan de ejidos, 

o que no pudieren lograr su restitución por falta de 

títulos por imposibilidad de identificarlos o porque 

legalmente hubieren sido enajenados, podrán obtener 

que se les dote del terreno suficiente para restituirlos 

94 Idem. 
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conforme a las necesidades de su población, expro

piándose por cuenta del Gobierno nacional el terreno 

indispensable para ese efecto, del que se encuen

tre in mediatamente colindante con los pueblos inte

resados.95

Además de que el Ejecutivo y/o los gobernadores debían 

autorizar la enajenación de los latifundios y restitución de las tie

rras a las comunidades, se creó la Comisión Nacional Agraria que 

tendría sus oficinas correspondientes en cada Estado o territorio 

de la República. Esta figura se estableció en el artícu lo 4o. que dice:

Para los efectos de esta ley y demás leyes agrarias 

que se expidieren de acuerdo con el programa polí

tico de la Revolución, se crearán:

I. Una comisión nacional agraria de nueve personas y 

que, presidida por el Secretario de Fomento, tendrá́ 

las funciones que esta ley y las sucesivas le señalen;

II. Una comisión local agraria, compuesta de cinco 

personas, por cada Estado o Territorio de la Republi

ca, y con las atribuciones que las leyes determinen;

95 Idem. 
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III. Los comités particulares ejecutivos dependerán 

que en cada Estado se necesiten, los que se compon

drán de tres personas cada uno, con las atribuciones 

que se señalan. 

Art. 5o. Los comités particulares ejecutivos depen

derán en cada Estado de la comisión local agraria 

respectiva, la que a su vez, estará subordinada a la 

Comisión Nacional Agraria.

Art. 6o. Las solicitudes de restitución de tierras per

tenecientes a los pueblos que hubieren sido invadidos 

u ocupados ilegítimamente, y a que se refiere al ar

tícu lo 1o. de esta ley, se presentaran en los Estados 

directamente ante los gobernadores, y en los Territo

rios y Distrito Federal, ante las autoridades políticas 

superiores, pero en los casos en que la falta de comu

nicaciones o el estado de guerra dificultare la acción de 

los gobiernos locales, las solicitudes podrán también 

presentarse ante los jefes militares que estén autori

zados especialmente para el efecto por el encargado 

del Poder Ejecutivo; a estas solicitudes se adjuntarán 

los documentos en que se funden.96

96 Idem. 
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El proceso de restitución de tierras al pueblo que lo solici

tara, según lo señalado, consistía en presentar el trámite ante el 

gobernador del Estado o territorio, o bien ante el jefe militar que 

fuera la autoridad en la región. Ellos estudiarían la situación y en 

caso de que resultara favorable la solicitud, los comités particu

lares ejecutivos entregarían las tierras. 

Estas diligencias tendrían que ser ratificadas por la Comi

sión Nacional Agraria y sus oficinas locales, quienes darían la po

sesión definitiva a los comuneros. La ley trató de ajustarse a la 

legalidad y a dar voz a aquellos que habían resultado afectados 

con las expropiaciones para que pudieran reclamar la resolución 

en el plazo de un año, pero si la sentencia resultase a favor de 

los querellantes, sólo se les devolvería el valor de la propiedad. 

En caso de no hacerlo en tiempo y forma, se perdería todo derecho 

por parte del demandante a solicitar la restitución de la utilidad de 

su propiedad. El artícu lo transitorio señalaba que la ley estaría 

vigente desde el momento de su publicación, y que los responsa

bles de publicarla serían las autoridades militares.

La ley preconstitucional carrancista no fue la única que exis

tió. El 24 de mayo de 1915, Francisco Villa promulgó la suya y el 

general Emiliano Zapata haría lo propio el 26 de octubre de ese 

mismo año. No obstante, la carrancista fue la que prevaleció y fue 

complementaria al artícu lo 27 constitucional.
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d. Decreto por el que se faculta al Congreso 
para legislar en toda la República en materia 
laboral 

El boom industrial que vivía México durante el Porfiriato ocasionó 

que creciera un sector de la población dedicada a la manufactura 

de diversos productos, así como a la explotación de actividades, 

como la minería; por consiguiente, la clase obrera se concentraba 

en fábricas, minas y ferrocarriles. 

Las condiciones de los trabajadores se podrían calificar de 

infrahumanas, entre ellas están: injustificadas disminuciones del 

salario de los obreros aparejadas por infructuosas peticiones por 

un aumento; en menor grado, ausencia de un pago a los trabaja

dores que en su defecto se hacía con vales o moneda de níquel; 

malos tratos, que en algunos casos llegaban a los golpes, figuran 

en segundo término entre las causas de los conflictos; aumento en 

las horas de la jornada laboral aunado al cese injustificado de ope

rarios; oposición a nuevos administradores y reglamentos; pre

valencia del trabajo dominical y el nocturno; y la oposición a los 

privilegios concedidos a los trabajadores extranjeros empleados, de 

los ingenieros y capataces, frente a los obreros mexicanos.

Este conjunto de desigualdades llevaron al estallamien to de 

las principales huelgas que surgieron durante la presidencia 
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de Porfirio Díaz. La principal demanda de los obreros era que si su 

trabajo era similar al de los extranjeros, el salario pagado debería 

de ser igual, además de que se le diera preeminencia a la con

tratación de los nacionales.97

Los hermanos Flores Magón, conscientes de las circunstan

cias en las cuales se encontraban los obreros, postularon como 

parte del Programa del Partido Liberal Mexicano que se debía:

Establecer un máximo de ocho horas de trabajo y un 

salario mínimo en la proporción siguiente: de un peso 

para la generalidad del país en que el promedio de 

los salarios es inferior al citado, y de más de un peso 

para aquellas regiones en que la vida es más cara y 

en las que este salario no bastaría para salvar de la 

miseria al trabajador.98

Asimismo, entre sus postulados, pretendían que se esta

blecieran reglamentos, medidas que conllevaran el estricto 

cumplimien to a las jornadas laborales de ocho horas y que se 

pagara un salario justo convenido por la ley; la prohibición del 

trabajo infantil; que las condiciones de higiene sean las mejores 

97	 González,	Moisés,	Las huelgas textiles en el Porfiriato, México,	José	M.	Cajica,	1970,	
p. 202. 

98	 Programa	 del	 Partido	 Liberal	Mexicano,	México,	 1906,	 disponible	 en:	 <	 http://www. 
ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/CH6.pdf>, consultado el 16 de junio de 2017.
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en las fábricas, talleres, etc.; en el caso de los trabajadores rurales 

que se les otorgara alojamien to higiénico; y la declaración nula de 

las deudas de los jornaleros.

Al igual que la bandera agraria, la materia laboral no era un 

tema del que fuese partidario Carranza. Empero, con tal de arre

batar dicha bandera a sus contrarios se atrevió a decretar que el 

Congreso tuviera la facultad para legislar en toda la República 

en materia laboral, es decir, sólo modificó la fracción X del artícu

lo 72 de la Constitución de 1857 que decía:

Artícu lo 72. El Congreso tiene facultad:

...

Fracción X. Para expedir códigos obligatorios en toda 

la República, de minería y comercio, comprendiendo 

en este último las instituciones bancarias.99

A diferencia de lo que hizo con las otras leyes, en este caso la 

reforma no va más allá de agregar a las facultades del Congreso 

la atribución "para legislar en toda la República sobre minería, 

comercio, instituciones de crédito y trabajo". La justificación de 

establecer tal medida es porque él considera que esto es parte de las 

99	 "La	Constitución	de	1857...",	op. cit., p. 187.
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garantías individuales del hombre y que a pesar de estar en la 

misma Constitución de 1857 ha permanecido como letra muerta.

Señala que el problema no se reduce a revivir la letra muerta, 

pues se deben crear los órganos necesarios para hacer efectivas 

las garantías que la Constitución consagra. Como no hay leyes exis

tentes que regulen esas instituciones, Carranza propone que la 

reforma que se debe de realizar sea a nivel general, y que sus 

beneficios se extiendan a todos los habitantes del país: De ahí que 

modificara por medio del decreto lo siguiente:

Artícu lo único. Se adiciona la fracción X del artícu lo 72 

de la Constitución Federal en los siguientes términos:

Artícu lo X. Para legislar en toda la Republica sobre 

minería, comercio, instituciones de crédito y trabajo.

Este hecho, que parece un avance y que deja en un futuro la 

reglamentación de la cuestión del trabajador, muestra un Carranza 

dubitativo en cuanto a legislar sobre esta materia, probablemente 

se deba a que tampoco tuvo una concepción revolucionaria o trans

formadora del problema de la relación política del Estado con las 

organizaciones obreras.100

100	González	Sierra,	José,	"Revolución	y	derecho	obrero;	Veracruz	1914-1916",	Anuario IV, 
Jalapa,	Centro	de	Investigaciones	Históricas-Universidad	Veracruzana,	1986,	pp.117-168.
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Poco tiempo después en el seno de la Casa del Obrero Mundial, 
el movimien to obrero en México, las tantas sociedades mutualistas, 
uniones y otras agrupaciones que se reunían dieron los pasos ne
cesarios en los sindicatos. De ahí que pronto conoceríamos que los 
picapedreros se agruparon en la Unión de Canteros, y así varios de 
los diferentes oficios decidieron incorporarse en grupos para defen
der los intereses en común según la profesión que desarrollaban.

Este gesto posiblemente influiría en la firma del pacto entre 
la Casa del Obrero Mundial y Venustiano Carranza el 17 de febrero 
de 1915. El cual permitía que los trabajadores se integraran a la 
lucha armada, dichos cuerpos beligerantes fueron conocidos como 
Batallones Rojos.101

5. Reflexión final

La legislación preconstitucional carrancista daría fundamento a la 
Constitución de 1917, la cual es hasta hoy código jurídico del país. 
Tales formulaciones serían novedosas en sus planteamien tos, ade
más de servir en un inicio para legitimar el movimien to enarbolado 
por Venustiano Carranza y arrebatar todo alegato de tipo social a 
las facciones contrarias, principalmente a la encabezada por Emi
liano Zapata. No obstante, estas leyes constituyen un avance en la 

sociedad mexicana de la época, pues Carranza supo entender en 

101	Meyer,	Jean,	"Los	obreros	en	la	Revolución	mexicana:	Los	Batallones	Rojos",	Histo-
ria Mexicana, México, vol.	21:1,	julio-septiembre	de	1971,	pp.	1-37.
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un momento dado que era urgente su implementación para poder 

realmente transformar el panorama en el cual vivía México.

De esa manera, la Carta Magna de 1917 encontraría inspi

ración en los ideales de libertad individual y democracia política 

heredados de la Constitución liberal de 1857. Y con ello refren

daría el hecho de que Venustiano Carranza era un político liberal 

de la vieja guardia adaptándose a los nuevos desafíos que se le 

habían presentado desde que desconoció a Victoriano Huerta y 

fue avalado por la Legislatura del Estado de Coahuila, pues supo 

consolidar un movimien to aunque éste respaldara el régimen cons

titucionalista de 1857.

En esta edición de la legislación preconstitucionalista se trata 

de observar que el camino que se impuso el mismo Carranza fue 

medido, y que no fue fácil establecer todas estas leyes de avanza

da; que trató de modernizar a un país que si bien era industrioso, 

en materia de garantías individuales aún estaba atrasado.

En el análisis se incluyeron las tres leyes más importantes 

junto con el decreto referente a la materia laboral, denominadas 

las Cuatro Hermanas, se debe recordar que la legislación promul

gada por el Jefe Constitucionalista fue más allá de éstas, pues se 

incluyeron decretos de todo tipo: hacendario, aduanal, de comer

cio, de moneda, de una variedad de temas, comprendiendo 136 

decretos, reglamentos y oficios de trascendencia.
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Luis Barrón*

eL pLan de guadaLupe: origen LegaL  
y fuente Legítima de La constitución de 1917

El Plan de Guadalupe no es ni podrá ser un progra
ma de Gobierno ni un plan revolucionario, sino un 
plan político, sencillo como es.

Venustiano Carranza.1

1. Un testigo, una banda criminal y dos juicios de 
amparo en el centro del debate constitucional

Recuperada definitivamente la Ciudad de México en el verano de 

1915, las autoridades constitucionalistas iniciaron la persecución 

*	 Director	de	la	División	de	Historia	del	Centro	de	Investigación	y	Docencia	Económicas.	
Este	texto	está	dedicado	a	Fernando	Ortiz	Gómez,	mi	abogado.	Agradezco	a	Salvador	
Arturo	Martínez	Hernández	la	transcripción	de	la	conferencia	que	dicté	en	el	INEHRM	
durante	la	conmemoración	del	Centenario	del	Plan	de	Guadalupe;	y	a	Janet	Rodríguez	
su	valiosísima	ayuda	durante	 la	 investigación	que	dio	pie	a	este	 texto.	Sin	su	colabo-
ración	no	habría	podido	escribirlo.	Agradezco	también	los	comentarios	y	sugerencias	de	
María	del	Refugio	González	y	de	Erika	González	Flores.	Cualquier	error,	no	sobra	decirlo,	
es enteramente mío. Asimismo, cabe señalar que algunas de las ideas contenidas en el 
presente	 trabajo	 se	 encuentra	 en:	 Barrón,	 Luis,	 "Derecho	 revolucionario	 vs	 derecho	
constitucional:	la	legalidad	del	Plan	de	Guadalupe",	en	De la caída de Madero al ascenso 
de Carranza,	México,	Instituto	Nacional	de	Estudios	Históricos	de	las	Revoluciones	de	
México,	2014,	pp.	159-180.	Véase	también:	Barrón,	Luis	y	Rodríguez,	Janet,	"El	Plan	de	Gua-
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1 El Constitucionalista,	Monterrey,	tomo	I,	núm.	87,	jueves	16	de	julio,	1914,	p.	1.
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de todos aquellos funcionarios que, de manera directa o indirecta, 

habían reconocido o ayudado al gobierno usurpador de Victoriano 

Huerta para juzgarlos como traidores y rebeldes de acuerdo con la 

Ley para Castigar los Delitos contra la Nación, Contra el Orden, la Paz 

Pública y las Garantías Individuales expedida originalmente por 

el presidente Benito Juárez el 25 de enero de 1862 –y puesta de 

nuevo en vigor el 14 de mayo de 1913 por decreto de Venustiano 

Carranza–. Así, el 28 de septiembre se logró la aprehensión del 

ingeniero Alberto García Granados, quien había sido Secretario 

de Gobernación durante los gobiernos de Francisco León de la Barra 

y Victoriano Huerta. Durante el juicio, el 6 de octubre de 1915, 

compareció como testigo de descargo el licenciado José Antonio 

Rivera, quien había aceptado el puesto de secretario del gobierno 

del Distrito Federal el 21 de febrero de 1913, una vez que Huerta 

había obligado a Francisco Madero a renunciar a la presidencia.2

Durante el interrogatorio, Rivera aceptó, a pregunta expre

sa del presidente del tribunal, que había sido funcionario del Dis

trito Federal hacia el final de la llamada Decena Trágica, aclarando 

que había presentado su renuncia el 19 de abril siguiente al darse 

cuenta de la naturaleza del régimen que encabezaba ya Victoriano 

2	 Los	hechos	del	 caso	se	describen	con	detalle	en	el	expediente.	Archivo	Central	de	 la	
Suprema	Corte,	Fondo:	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	Sección:	Pleno,	Serie:	
Amparo	Directo	16/1917,	Resolución:	25	de	agosto	de	1917.



89

Legislación que dio sustento al Congreso Constituyente

Huerta. A pesar de esto, el presidente del tribunal ordenó su aprehen

sión inmediata, alegando que, por cargos "más o menos simila

res" a los que enfrentaba el ingeniero García Granados, debía ser 

juzgado de acuerdo con la ley del 25 de enero de 1862. De nada 

sirvió que Rivera alegara que la ley no era de exacta aplicación 

en su caso –pues él solamente había desempeñado un cargo ad

ministrativo, no político–; ni que tratara de convencer al tribunal 

que se le estaba aplicando retroactivamente –pues el decreto de 

Carranza era posterior a su renuncia–; ni que mostrara un "salvo

conducto" a su favor firmado por el Primer Jefe. De todos modos, 

las autoridades dispusieron que quedara detenido y que se lo juz

gara por el delito de rebelión.3

Como quizá era de esperarse por el contexto de la Ciudad 

de México hacia finales de 1915, el tribunal militar condenó a 

Rivera a la pena de muerte, según lo disponía la ley del 25 de 

enero de 1862; pero tomando en cuenta que había renunciado a su 

cargo tan solo unas semanas después de haberlo aceptado, y va

lorando una serie de atenuantes presentados durante el juicio, el 

general Pablo González, encargado militar de la Ciudad de México 

y jefe del Cuerpo de Ejército de Oriente, decidió conmutar su pena 

por la de doce años de prisión.4

3 Argumentación del general Pablo González, General en Jefe del Cuerpo de Ejército de 
Oriente, en Ibid.

4 Ibid.
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Por esos mismos días, en el otoño de 1915, una banda de 

ladrones comenzó a asaltar las casas de las familias distinguidas 

de la Ciudad de México. Vistiendo uniformes militares y portando 

órdenes de cateo firmadas por las autoridades de la ciudad, la 

llamada Banda del Automóvil Gris fue ganando notoriedad, tanto 

en la prensa como entre los distintos grupos revolucionarios del 

país. Muy pronto ocuparon los titulares de los principales perió

dicos y la presión sobre el gobierno constitucionalista obligó a Pablo 

González a intensificar la búsqueda de los integrantes de la banda. 

También, como era de esperarse, pronto hubo resultados y varios 

de los presuntos integrantes fueron detenidos, juzgados sumaria

mente y fusilados. Sin embargo, el presunto jefe de la banda, Higi

nio Granda, permaneció prófugo hasta bien entrado 1916, cuando 

en agosto de ese año fue localizado y aprehendido en el Estado de 

México.5

Acusado de "robo y atentados contra las garantías individua

les", Granda fue trasladado a la Ciudad de México para que fuera 

juzgado ante el tribunal militar que presidía el general Pablo Gon

zález, como jefe militar de la zona. No obstante, para entonces, 

Pablo González había mudado su cuartel general a Cuernavaca 

5	 Archivo	Central	de	 la	Suprema	Corte,	Fondo:	Suprema	Corte	de	Justicia	de	 la	Nación,	
Sección:	Pleno,	Serie:	Amparo	Directo	25/1917,	Resolución:	24	de	octubre	de	1917,	
79 fojas.
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con el fin de enfrentar lo que quedaba de las fuerzas zapatistas, por 

lo que Granda fue trasladado a dicha ciudad, en donde también 

fue juzgado y condenado a muerte de acuerdo con la ley del 25 

de enero de 1862. Mientras se ejecutaba la pena, Granda regresó 

preso a la Ciudad de México, en donde fue encarcelado.6

Tanto Rivera como Granda amanecieron en prisión el 5 de 

febrero de 1917, día en que se publicó en el Diario Oficial el 

decreto con el que Carranza promulgaba la Constitución, que está 

precedido por el siguiente preámbulo:

Secretaría de Gobernación. El C. Primer Jefe del Ejér

cito Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo 

de la Nación, con esta fecha se ha servido dirigirme el 

siguiente decreto: VENUSTIANO CARRANZA, Primer 

Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Po

der Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, hago 

saber: Que el Congreso Constituyente reunido en esta 

ciudad [Querétaro] el 1o. de diciembre de 1916, en 

virtud del decreto de convocatoria de 19 de septiem

bre del mismo año, expedido por la Primera Jefatura, 

de conformidad con lo prevenido en el artícu lo 4o. de 

6 Ibid.
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las modificaciones que el 14 del citado mes se hicie

ron al decreto de 12 de diciembre de 1914, dado en la 

H. Veracruz, adicionando el Plan de Guadalupe, de 26 

de marzo de 1913, ha tenido a bien expedir la si

guiente: CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, QUE REFORMA LA DE 5 DE 

FEBRERO DE 1857.7

Este decreto es muy importante en nuestra historia jurídica 

porque establece que la Constitución de 1917 no es una consti

tución nueva, sino una reforma a la de 1857; y aunque señala que 

fue un Congreso Constituyente el que la elaboró, el hecho es que no 

lo hizo de acuerdo con el único método de reforma que la propia 

Constitución de 1857 contemplaba.8

7 Diario Oficial,	5	de	febrero	de	1917,	cuarta	época,	tomo	V,	núm.	30,	p.	1.	La	ortografía	se	
ha	modernizado	en	todas	las	citas,	excepto	cuando	se	señale	lo	contrario.	Los	decretos	a	
los	que	se	hace	referencia	son:	"Decreto	del	14	de	septiembre	de	1916",	en	Djed	Bórquez,	
Crónica del Constituyente,	México,	Gobierno	del	Estado	de	Querétaro-INEHRM,	1992,	
pp.	68-75;	y	"Programa	de	la	Revolución",	en	Venustiano	Carranza,	Plan de Guadalupe. 
Decretos y acuerdos 1913-1917,	Prólogo	de	Luis	Barrón,	México,	Secretaría	de	la	Defensa	
Nacional-INEHRM-Secretaría	de	Educación	Pública,	2013,	pp.	38-42.

8	 La	Constitución	de	1857,	en	su	artícu	lo	127,	establecía:	"La	presente	Constitución	puede	
ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la 
Constitución,	se	requiere	que	el	Congreso	de	la	Unión,	por	el	voto	de	las	dos	terceras	
partes de sus individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean 
aprobadas	por	la	mayoría	de	las	legislaturas	de	los	Estados.	El	Congreso	de	la	Unión	hará	
el	cómputo	de	los	votos	de	las	legislaturas	y	la	declaración	de	haber	sido	aprobadas	las	
adiciones	 o	 reformas".	 Véase	 Tena	 Ramírez,	 Felipe,	 Leyes Fundamentales de México, 
1808-1999,	México,	Porrúa,	1999,	p.	627.
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Precisamente por ello, el 25 de agosto de 1917 –tan solo 

unos meses después de que entrara en vigor la Constitución y de 

que Venustiano Carranza tomara posesión como Presidente Cons

titucional–, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, 

en relación con el amparo penal directo interpuesto por José An

tonio Rivera, el criterio de que si se admitiera la vigencia de la 

Constitución de 1857 durante el período comprendido entre el golpe 

de estado de Victoriano Huerta y el restablecimien to del orden 

constitucional, "no habría podido ser convocado el Congreso Cons

tituyente de 1916"; por lo tanto, la Constitución de 1917 "estable

ció un orden de cosas completamente nuevo, porque no es mera 

reforma de la Suprema Ley de 1857".9 Dos meses después, el 24 

de octubre, en el amparo penal interpuesto por Higinio Granda, la 

Corte ratificó el criterio de que la Constitución de 1857 "dejó de tener 

observancia desde el momento en que los poderes legalmente esta

blecidos fueron usurpados por un gobierno ilegítimo".10 En pocas 

palabras, desestimando los argumentos que Carranza había desa

rrollado para justificar la convocatoria del Congreso Constituyente,11 

la Corte consideró que la Constitución de 1917, ya vigente, era 

válida, pero que no era –ni es– una reforma a la de 1857, porque 

esa había dejado de estar vigente después del golpe de estado de 

9	 Quinta	Época,	 Instancia:	Pleno,	Fuente:	Semanario Judicial de la Federación, tomo I, 
tesis	aislada,	materia	constitucional,	p.	73.

10 Ibidem, p. 805.
11	 Véase	"Decreto	del	14	de	septiembre	de	1916",	op. cit.
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Huerta justamente por lo establecido en su artícu lo 128: "Esta 

Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna 

rebelión se interrumpa su observancia".12 ¿Qué le dio entonces 

legitimidad a la Constitución en 1917 según la Corte de ese mo

mento? Si los argumentos que Carranza había expuesto para 

justificar la convocatoria del Congreso Constituyente no eran legal

mente válidos, ¿por qué la Constitución sí lo era? Como veremos, de 

acuerdo con algunos Ministros de la Corte, fue la legitimidad de la 

Revolución lo que dio validez legal a la Constitución; en otras pa

labras, la Corte argumentó que, con base en el derecho a la revo

lución, Carranza, como Primer Jefe, había convocado al Congreso 

Constituyente que, a su vez, había aprobado una nueva constitu

ción. Sin embargo, como se lee en el epígrafe con que inicia este 

trabajo, el mismo Carranza había negado, desde un principio, el 

carácter revolucionario del Plan de Guadalupe, al subrayar que 

el artícu lo 128 de la Constitución de 1857 era la base legal de su 

levantamien to en armas.

Para poder comprender tanto la argumentación de Carranza 

como la de la Corte es necesario, primero, comprender la tran

sición que el derecho mexicano hizo del iusnaturalismo hacia el 

12	 Artícu	lo	128,	en	Tena	Ramírez,	Felipe,	op. cit., p. 627. Es decir, el texto acepta explíci-
tamente	que	la	observancia	de	la	Constitución	puede	quedar,	de	hecho,	interrumpida	a	
causa de una rebelión.
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positivismo, desde la Independencia hasta las primeras décadas 

del siglo XX: ¿qué implica esa transición para el derecho constitu

cional? ¿Qué es el derecho a la revolución y por qué se abandona 

con el positivismo? Después, es necesario entender la base legal del 

Plan de Guadalupe y las razones que tuvo Carranza para modifi

carlo, primero, para poder decretar las reformas revolucionarias y, 

después, para convocar al Congreso Constituyente. Por último, es 

fundamental entender el problema que debió enfrentar la Corte 

al verse obligada a analizar la legalidad de la Constitución de 1917 

mediante los amparos interpuestos por José Antonio Rivera e 

Higinio Granda; y analizar con detenimien to sus argumentos a fin 

de comprender por qué la Constitución es legítima y legal hoy.

2. Del iusnaturalismo al positivismo

Desde el inicio del período virreinal, México no fue ajeno a la tra

dición occidental del derecho natural. Quizá desde Aristóteles –pero 

ciertamente desde Tomás de Aquino y, en España, desde Francisco 

Suárez en el siglo XVI–,13 los juristas habían establecido que uno de 

los derechos naturales que tiene el hombre es el de resistencia a la 

opresión y, en un caso extremo, el derecho a la revolución. En 1688, 

basados en el derecho natural, por ejemplo, los ingleses que 

13	 Haakonssen,	 Knud,	Natural Law and Moral Philosophy. From Grotius to the Scottish 
Enlightenment,	Boston,	Cambridge	University	Press,	1996,	pp.	15-24.
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tomaron las armas durante la llamada Revolución Gloriosa justi

ficaron su rebelión en esos términos para deponer a Jacobo II. 

De acuerdo a Steven Pincus, esa revolución puede considerarse 

como la primera revolución moderna,14 y en ella apareció la pri

mera "carta de derechos". En la revolución de 1688, los protes

tantes, ante la amenaza de que Jacobo II aprobara leyes para 

favorecer a los católicos –pues tanto él como sus herederos eran 

católicos–, iniciaron la revolución "Considerando que el Rey Jacobo 

II, con la ayuda de perversos consejeros, jueces y ministros em

pleados por él, intentaron subvertir y proscribir la religión pro

testante y las leyes y libertades de este reino", y obligaron a los 

nuevos reyes, Guillermo y María, a firmar la carta de derechos 

"[…] para reivindicar y asegurar sus antiguos derechos y liber

tades […]".15 El argumento, en realidad, consistía en que los 

derechos y libertades que se habían establecido por escrito, por 

primera vez, eran indiscutibles porque siempre habían estado ahí; 

porque eran parte del derecho natural de todos los hombres.16 Con 

la carta de derechos inglesa comenzó una tradición en el mundo 

occidental que se repitió muchas veces a lo largo de la historia; la 

14	 Véase	 Pincus,	 Steven,	1688: the first modern revolution,	 New	Haven,	 Yale	University	
Press, 2009, passim.

15	 "English	Bill	of	Rights	1689",	en	The Avalon Project. Documents in Law, History and 
Diplomacy, disponible en: <http://avalon.law.yale.edu/17th_century/england.asp>, 
consultado	el	15	de	octubre	de	2013.	Traducción	propia.

16 Ibid.
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que apareció también en México al iniciar el siglo XIX y que anali

zaré en las siguientes páginas.

Para ello, antes de analizar el caso de México, vale la pena leer 

con calma otros documentos importantes sobre el tema. La Decla-

ración de Independencia de los Estados Unidos, en primer lugar, es 

uno de los documentos clave en la historia de occidente:

Sostenemos que estas verdades son evidentes en sí 

mismas, que todos los hombres son creados iguales; 

que son dotados por su Creador de ciertos derechos 

inalienables; que entre estos están la vida, la libertad 

y la búsqueda de la felicidad; que, para asegurar estos 

derechos, se instituyen entre los hombres los gobier

nos, que derivan sus poderes legítimos del consen

timien to de los gobernados; que cuando quiera que 

una forma de gobierno se haga destructora de estos 

principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o 

abolirla […].17

En esta cita se puede apreciar, otra vez, el argumento de que 

los hombres tienen derechos naturales y que, cuando los gobiernos 

17	 "United	States	Declaration	of	Independence",	en	The Avalon Project. Documents in Law, 
History and Diplomacy, en: http://avalon.law.yale.edu/18th_century/declare.asp con-
sultado	el	15	de	octubre	de	2013.	Traducción	propia.
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van en contra de estos derechos, los hombres tienen, a su vez, el 

derecho de cambiarlos o abolirlos, aun por la fuerza. En los Es

tados Unidos –casi cien años después de la Revolución Gloriosa–, 

los revolucionarios que decidieron independizarse de Inglaterra, sin 

embargo, añadieron la siguiente frase: "La prudencia, en efecto, 

dicta que los gobiernos establecidos desde hace tiempo no deben 

cambiarse por razones superfluas o causas transitorias".18 Esto es 

importante porque revela la consciencia de que en el momento 

en que un grupo invoca el derecho a la revolución se expone, 

cuando ésta triunfa, a que otro grupo opositor lo invoque de igual 

manera. En este documento, que tanto ha contribuido al pen

samien to político en occidente, se empieza a ver la preocupación 

de los juristas en cuanto a que el derecho a la revolución es peli

groso, pues desestabiliza los gobiernos. Por eso –mucho antes de 

que se desarrollara el positivismo– invocan a la prudencia:

[...] consecuentemente la experiencia ha demostrado, 

que la humanidad está más dispuesta a sufrir, mientras 

los males sean tolerables, que a hacerse justicia abo

liendo las formas a las que está acostumbrada. Pero 

cuando una larga cadena de abusos y usurpaciones, que 

persiguen invariablemente el mismo objeto, demues

tra el propósito de someterla al despotismo absoluto, 

18 Ibid.



99

Legislación que dio sustento al Congreso Constituyente

es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y 
proporcionar nuevas garantías para su seguridad 
futura.19

En otras palabras, los llamados Padres Fundadores abrieron 
un espacio para afirmar, incluso, que existen tiranías que se pue
den soportar, y que a falta de mecanismos legales para evitar el 
círcu lo vicioso que provocan las revoluciones –como el que prácti
camente destruyó toda posibilidad de progreso en América Latina 
durante el siglo XIX– es menester usar el derecho a la revolución 
siempre con prudencia.

Otro documento fundamental en la historia de Occidente es 
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pro
ducto de la Revolución Francesa:

Los representantes del pueblo francés constituidos en 
Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el 
olvido o el desprecio de los derechos del hombre son 
las únicas causas de los males públicos y de la corrup
ción de los gobiernos, han resuelto exponer en una 
declaración solemne, los derechos naturales, inalie

nables y sagrados del hombre […].20

19 Ibid.
20 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, Francia, disponible en: 

<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp>, consultado el 15 de 
octubre	de	2013.	Énfasis	añadido.	Traducción	propia.
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Poco más de una década después de que los colonos se 

separaran de Inglaterra para formar los Estados Unidos, el pueblo 

francés también justificó su rebelión a través del derecho natural. 

En este caso, sin embargo, los franceses pusieron tanto énfasis en 

esta tradición que llegaron al extremo de afirmar que "el fin de toda 

asociación política es la conservación de los derechos naturales 

e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la 

propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión".21 Como se 

puede ver, al final, también establecieron explícitamente el dere

cho a la revolución como parte del derecho natural.

Así, y tomando en cuenta que los juristas novohispanos no 

fueron ajenos a la tradición políticojurídica occidental, no es difí

cil de explicar, como se verá en las siguientes páginas, que nues

tros primeros documentos fundamentales invocaran, también, los 

derechos naturales y el derecho a la revolución para justificar la 

separación de España.22 El Decreto Constitucional para la Libertad 

de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán a 22 de octu-

bre de 1814 es lo que conocemos como la Constitución de Apat-

21 Ibid.	Énfasis	añadido.
22	 Desde	1808,	 los	 integrantes	del	Ayuntamien	to	de	 la	Ciudad	de	México,	ante	 la	abdi-

cación	 de	 la	 corona	 española	 a	 favor	 de	 Napoleón,	 que	 consideraban	 ilegítima,	 in-
vocaban	ya	el	concepto	de	soberanía	y	el	derecho	de	los	pueblos	a	constituir	sus	órganos	
representativos.	 En	 las	 siguientes	 páginas	 se	 analizará	 cómo	 algunos	 de	 nuestros	 pri-
meros	documentos	fundamentales	hacen	referencia	a	los	derechos	naturales	y	al	derecho	
a la revolución.
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zingán, que se redactó siguiendo los Sentimien tos de la Nación, de 

José María Morelos. En el decreto, los revolucionarios mexicanos 

establecieron que, con la constitución, sustituían "al despotismo de 

la monarquía española" y reintegraban "a la nación misma en el 

goce de sus augustos imprescriptibles derechos"; es decir, la Nación 

tenía derechos que eran incuestionables porque siempre habían 

estado ahí.23 Como es propio en la tradición del derecho natural, 

no era necesaria ley alguna para establecerlos.

Por la misma razón, en el Acta de Independencia del Im-

perio Mexicano, escrita el 28 de septiembre de 1821 (inmediata

mente después de la entrada del Ejército Trigarante en la Ciudad 

de México), se puede leer:

Restituida, pues, cada parte del Septentrión al ejer

cicio de cuantos derechos le concedió el autor de la 

naturaleza, y reconocen por inajenables y sagrados 

las naciones cultas de la tierra, en libertad de consti

tuirse del modo que más convenga a su felicidad, y con 

representantes que puedan manifestar su voluntad y 

sus designios, comienza a hacer uso de tan preciosos 

23	 "Decreto	Constitucional	para	la	Libertad	de	la	América	Mexicana,	sancionado	en	Apat-
zingán	a	22	de	octubre	de	1814",	en	Tena	Ramírez,	Felipe,	op. cit, p. 32.
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dones, y declara solemnemente […] que es nación 

soberana e independiente de la antigua España […].24

Este pequeño texto –que por cierto es muy poco conocido 

entre los mexicanos y al que hacemos poca difusión– no tiene des

perdicio. Todas las naciones cultas, dicen sus firmantes, recono

cen estos derechos naturales y es con base en esos derechos que 

decidieron dar fin a la opresión y buscar la libertad y la separa

ción de España.

No es difícil ver que, a lo largo de la primera mitad del siglo 

XIX en México, los planes y pronunciamien tos para desconocer los 

gobiernos y para llamar a la revolución siguieron esta misma tra

dición. Pero quizá lo que resulta más interesante, sea el hecho de 

que cuando se suscitaron estos levantamien tos justificados con el 

derecho natural y lograron derrocar el gobierno, también se haya 

dado, por lo general, un cambio completo del orden legal, pues 

se desconoció la constitución vigente y se escribió una nueva. Por 

la misma razón, en las naciones latinas después de la Revolución 

Francesa, e incluso en Francia, la norma fue una sucesión de cons

tituciones a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. En el caso 

de México, la Constitución de Cádiz, la de Apatzingán, la Federal 

24	 "Acta	de	la	Independencia	Mexicana	de	28	de	septiembre	de	1821",	en	Tena	Ramírez,		
Felipe, op. cit,	pp.	122-123.	Énfasis	en	la	reproducción	de	Tena	Ramírez.
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de 1824, la llamada de las Siete Leyes de 1836, las reformas de 

1842 y la Constitución de 1857 se sucedieron durante la inestabi

lidad política de la primera mitad del siglo. Y así como vimos en la 

Declaración de Independencia de los Estados Unidos, los juristas 

y políticos mexicanos que redactaron nuestra Acta de Indepen-

dencia y que después escribieron distintas constituciones, conside

raron el peligro de reconocer el derecho natural y el derecho a la 

revolución como imprescriptibles, pues vieron en ello la causa de 

la inestabilidad de las naciones y de los gobiernos.25 En 1842, en el 

Congreso Constituyente –derrotada la república centralista basa

da en la constitución de las Siete Leyes de 1836– por primera vez 

se hizo el esfuerzo por evitar el derecho a la revolución. En ese 

Congreso, la Comisión que dictaminó el proyecto de constitución 

se dividió en dos grupos, donde Mariano Otero, quien escribió un 

voto particular en el que hizo la siguiente reflexión, formaba parte 

de la minoría:

Recorrimos con el más profundo dolor la larga y 

cruenta historia de los desastres que la República 

ha sufrido durante nuestra infancia política y bien 

persuadidos de que sería absurdo y peligroso atribuir 

25	 En	la	tradición	hispánica,	más	familiar	a	nosotros,	los	textos	más	relevantes	son	los	de	
Suárez	(que	se	prohíben	en	la	Universidad	de	México),	precisamente	porque	justifican	el	
derrocamien	to	del	rey	tirano.
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a sólo al sistema de gobierno o a la influencia de un 

código escrito pero siempre ultrajado, todos los fenó

menos de un movimien to tan complicado en sus cau

sas, como el que la sociedad entera sufre en nuestros 

días, hemos procurado averiguar qué parte tenían en 

él las instituciones, hasta qué punto eran responsa

bles ellas mismas de su falta de observancia, cuáles 

eran sus verdaderos principios y cuáles las formas 

subalternas y variables de su desarrollo.26

Esta es una reflexión fundamental en nuestra historia jurí

dica, porque es la primera vez que nuestros juristas se pregun

taron por qué las constituciones "eran responsables ellas mismas 

de su falta de observancia". En principio, en toda América Latina des

pués de la Independencia, se creyó que una constitución escrita 

era la condición básica para la estabilidad. En esto, Estados Uni

dos y Francia eran el ejemplo a seguir, e Inglaterra la excepción. 

En el fondo, este pensamien to llevó a la conclusión de que cuando 

se reconoce el derecho a la revolución y se permite que todo aquel 

que se sienta oprimido lo invoque, la estabilidad es prácticamente 

imposible. Por supuesto, cuando la rebelión fracasa, el orden legal 

subsiste; pero cuando triunfa, el cambio en las instituciones es 

lo único que puede justificar la revolución. Por ello, Mariano Otero 

26	 "Voto	particular	de	la	minoría	de	la	Comisión",	en	Tena	Ramírez,	Felipe,	op. cit, p. 343.
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y quienes lo acompañaron votando en contra del proyecto de cons

titución en 1842, propusieron una constitución alternativa, en la 

que incluyeron un artícu lo en el que ya puede apreciarse, por pri

mera vez en el derecho mexicano, que se hace a un lado el derecho 

a la revolución como parte del orden jurídico. Ese era el artícu lo 

80 del proyecto:

Para la conservación de las instituciones, la Nación 

reconoce y declara expresamente los principios si

guientes:

I. Para el ejercicio de los derechos soberanos de la 

Nación no existen otras formas que las del sistema 

representativo, republicano, popular, federal, adop

tado por ella y consignadas en su pacto fundamental 

[...].27

Esa fue la primera vez que en una Constitución en México 

se estableció expresamente que la única manera de ejercer la 

soberanía era a través del sistema representativo: con el 

establecimien to de una república representativa, los cambios de

bían darse a través de los representantes del pueblo, en quienes 

se había depositado la soberanía. La revolución –o cualquier otro 

27 Ibidem, p. 368.
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tipo de violencia– no podía legitimar un cambio: "Todos los Pode

res públicos emanan de la Nación y no pueden establecerse ni 

dejar de existir si no es en virtud de la Constitución".28

Podemos definir literalmente el término Constitución. Con 

la Constitución, como documento fundamental, se instituye el Es

tado y se conforma el gobierno. El texto constitucional no es otra 

cosa que el pacto fundamental de una sociedad; el pacto social o 

el contrato social en términos de Rousseau. Por eso, en una cons

titución ya no se dice que es la naturaleza la que otorga ciertos 

derechos, sino que esos derechos, como surgen del pacto social, 

los establece la sociedad. Idealmente, la Constitución es, así, el 

reflejo de aquello que la sociedad acuerda para reconocer esos 

derechos. Todo lo que quede fuera de ese pacto –fuera de la Cons

titución– no se reconoce como un derecho. Por ejemplo, en el 

artícu lo 83 del proyecto de 1842 se estableció que: "Para la re

forma y variación de esta Constitución, se establecen las reglas 

siguientes: I. Toda reforma relativa a los artícu los de la Constitu

ción que puedan variarse sin alterar la forma de gobierno, debe 

ser iniciada al menos por tres Legislaturas".29 La redacción de este 

artícu lo es interesante, porque la propuesta va tan lejos como 

para impedir que se pueda alterar la forma de gobierno; esto es, 

28 Ibid.
29 Ibidem, p. 369.



107

Legislación que dio sustento al Congreso Constituyente

el pacto social, en ese caso, incluiría una decisión de una genera

ción que limita la libertad de las siguientes, y las obliga a respetar 

el acuerdo "original"; nadie lo puede cambiar y, de hecho, pone 

límites a lo que la soberanía puede hacer. Esa es la muestra más 

clara de que, por primera vez en México, la estabilidad política se 

volvió una prioridad. Para quienes hacían la propuesta, la sobera

nía, aun cuando estuviera debidamente depositada y represen

tada en el Congreso, no podría cambiar la forma de gobierno.

Ante este voto particular, se presentó en el Congreso un 

segundo proyecto de Constitución, que en su artícu lo 149 incor

poraba la redacción del artícu lo 80, descrito con antelación, del 

proyecto de la minoría. Esta vez, la Comisión de Constitución consi

deró que quienes habían propuesto la modificación tenían razón, 

y la incluyó. El proyecto, sin embargo, no se convirtió en Consti

tución, pues en ese momento nunca se llegó a un consenso. Dicho 

consenso sólo llegaría después de la guerra con Estados Unidos y 

de la última dictadura de Santa Anna.

El Plan de Ayutla de marzo de 1854 –que fue la base del 

levantamien to en armas para derrocar a Santa Anna y que final

mente produjo la Constitución de 1857– logró establecer con mayor 

claridad que la estabilidad se había convertido en la prioridad: "La 

Nación no puede continuar por más tiempo sin constituirse de un 
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modo estable y duradero".30 No obstante, el Plan refleja cierta 
ambigüedad –propia de la mitad del siglo XIX mexicano–, porque 
igual busca una forma de evitar las consecuencias de utilizar el 
derecho natural, que preservar "los mismos derechos de que usa
ban nuestros padres en 1821, para conquistar la libertad".31 En el 
numeral 5o. del Plan, se puede leer: "A los quince días de haber 
entrado en sus funciones el Presidente Interino, convocará el 
Congreso extraordinario, conforme a las bases de la ley que fue 
expedida con igual objeto en el año de 1841,32 el cual se ocupe ex
clusivamente de constituir a la Nación bajo la forma de República 
representativa popular […]".33 En pocas palabras, convocan a la 
soberanía para constituir a la Nación pero, otra vez, limitándola en 
cuanto a la elección de la forma de gobierno.

Cuatro artícu los de la Constitución de 1857 reflejan bastan
te bien el inicio de la transición del iusnaturalismo al positivismo, 
que predominó en la segunda mitad del siglo:

Artícu lo 1. El pueblo mexicano reconoce, que los de
rechos del hombre son la base y el objeto de las 

instituciones sociales. En consecuencia declara, que 

30 "Plan de Ayutla", Ibidem, p. 493.
31 Ibid.
32	 El	10	de	diciembre	de	1841	se	publicó	la	ley	que	permitió	la	convocatoria	del	Congreso	

de	1842,	el	cual	se	encargó	de	redactar	el	proyecto	anteriormente	descrito.	Véase	Tena	
Ramírez, Felipe, op. cit., p.304.

33 "Plan de Ayutla", op. cit., p. 493.
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todas las leyes y todas las autoridades del país, deben 

respetar y sostener las garantías que otorga la pre

sente Constitución.

…

Artícu lo 39. La soberanía nacional reside esencial y 

originariamente en el pueblo. Todo poder público 

dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. 

El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de 

alterar o modificar la forma de su gobierno.

…

Artícu lo 127. La presente Constitución puede ser adi

cionada o reformada. Para que las adiciones o reformas 

lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que 

el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terce

ras partes de sus individuos presentes, acuerde las 

reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por 

la mayoría de las legislaturas de los Estados. El Con

greso de la Unión hará el cómputo de los votos de las 

legislaturas y la declaración de haber sido aproba

das las adiciones o reformas.

…
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Artícu lo 128. Esta Constitución no perderá su fuerza y 

vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa 

su observancia. En caso de que por un trastorno pú

blico se establezca un gobierno contrario a los prin

cipios que ella sanciona, tan luego como el pueblo 

recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y, 

con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se 

hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubie

ren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, 

como los que hubieren cooperado a esta.34

Por un lado, el Congreso, al constituir la Nación, aceptó en 

los artícu los 1o. y 39 que los derechos del hombre (entre ellos 

el de cambiar su forma de gobierno) eran la base de todas las 

instituciones. Pero, por otro, en los artícu los 127 y 128 –que se 

repetirán en la Constitución de 1917– señaló que sólo habría una 

manera de reformar la Constitución: el sistema representativo, y 

que ésta siempre estaría vigente. Todos debían respetar la Cons

titución y, cuando alguien no estuviese de acuerdo, debía mani

festarlo a través de sus representantes; es decir, no hay más 

derecho a la revolución.

En la historia de la segunda mitad del siglo XIX en México 

hay dos hechos muy interesantes: el primero es que Juárez utilizó 

34	 "Constitución	de	1857",	en	Tena	Ramírez,	Felipe,	op. cit., pp. 607, 613 y 627.
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este argumento para restablecer el orden constitucional después 

de la invasión francesa y aplicar la ley a quienes se habían levan

tado en armas y habían entregado el país. Juárez recurrió a lo 

establecido en el artícu lo 128 de la Constitución de 1857 para 

construir lo que nosotros hemos llamado en nuestra historia la 

República restaurada. Con base en dicho artícu lo, Juárez "restau

ró" la República y pudo redactar la Ley del 25 de enero de 1862, 

mediante la que condenaba a muerte a todos aquellos que se 

habían levantado en armas o cooperado con los franceses. Este 

argumento fue el que le permitió fusilar a Maximiliano, a Miramón 

y a Mejía.35

El segundo hecho es que, a partir de ese momento, todos 

los planes en los que se trató de justificar una rebelión para de

rrocar el gobierno, pretendían "restaurar la constitución"; ya no 

utilizaron el derecho a la revolución como justificación; ya no bus

caron derrocar al gobierno para escribir una Constitución nueva, 

sino que acusaban al gobierno de violar la Constitución para de

rrocarlo y, con ello, "restaurar" el orden constitucional, siguiendo 

el argumento de Juárez con respecto al artícu lo 128. Es a partir de 

ese momento que el código de 1857 se convirtió en "el código 

sagrado del país"; todos los rebeldes lo invocaban para levantarse 

en armas.

35 El texto del decreto de 1862 está disponible en: <http://www.memoriapoliticade 
mexico.org/Textos/3Reforma/1862CDN.html>,	consultado el 15 de octubre de 2013.
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El Plan de San Luis, de Francisco I. Madero en contra del 

gobierno de Porfirio Díaz, retomó, sin duda, la redacción de la 

Declaración de Independencia de los Estados Unidos:

Los pueblos, en su esfuerzo constante porque triun

fen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados, 

en determinados momentos históricos, a realizar los 

mayores sacrificios. Nuestra querida patria ha llegado 

a uno de esos momentos: una tiranía que los mexi

canos no estábamos acostumbrados a sufrir, desde 

que conquistamos nuestra independencia, nos oprime 

de tal manera, que ha llegado a hacerse intolerable.36

Sin embargo, Madero no desprendió la misma conclusión 

que los llamados Padres Fundadores, pues no invocó el derecho a 

la revolución:

El Pueblo Mexicano ha protestado contra la ilegalidad 

de las últimas elecciones, y queriendo emplear suce

sivamente todos los recursos que ofrecen las leyes 

de la República, en la debida forma, pidió la nulidad de 

las elecciones ante la Cámara de Dipu tados, a pesar 

36	 "Plan	de	San	Luis",	en	Tena	Ramírez,	Felipe,	op. cit., p. 732.
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de que no reconocía en dicho cuerpo su origen legí

timo y de que sabía de antemano que no siendo sus 

miembros representantes del pueblo, sólo acatarían 

la voluntad del General Díaz, a quien exclusivamente 

deben su investidura.37

Es decir, Madero no se levantó en armas para derrocar a un 

gobierno tiránico, como dice en esa primera cita del Plan. De hecho, 

es interesante preguntarse por qué Madero ordenó que la revolu

ción iniciara el 20 de noviembre. Hay dos razones: la primera es 

que ese día era domingo y, por tanto, era el mejor momento para 

convocar a peones y campesinos en las plazas para iniciar una 

revuelta armada; la segunda tiene que ver con el fondo de la ar

gumentación de Madero; se trata de un argumento legal:

[…] como es necesario que el nuevo gobierno dima

nado del último fraude, no pueda recibirse ya del 

poder, o por lo menos se encuentre con la mayor par

te de la Nación protestando con las armas en la mano, 

contra esa usurpación, he designado la noche del 

domingo 20 […] para que de las seis de la tarde en 

37 Ibidem, p. 734.
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adelante, todas las poblaciones de la República se 

levanten en armas […].38

En otras palabras, la revolución no era en contra del gobier

no de Porfirio Díaz en funciones, sino para desconocer el gobierno 

emanado de una elección ilegal. El objetivo del levantamien to era 

impedir que tomara el poder un gobierno emanado de una elección 

fraudulenta. Por ello, no es casualidad que el plan iniciara con este 

numeral: "1o. Se declaran nulas las elecciones para Presidente y 

Vicepresidente de la República, Magistrados a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación y Dipu tados y Senadores, celebradas en 

junio y julio del corriente año".39

Los planes anteriores a la Constitución de 1857 se decla

raban en contra de las tiranías de los opresores. El Plan de San 

Luis, a pesar de iniciar hablando de la tiranía y la opresión, de

claraba nulas las elecciones; pero no desconocía el orden consti

tucional. De hecho, en el numeral 3o., decía:

Para evitar hasta donde sea posible los trastornos 

inherentes a todo movimien to revolucionario, se de

claran vigentes, a reserva de reformar oportunamente, 

38 Ibidem, p. 735.
39 Ibid.
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por los medios constitucionales, aquellas que requieran 

reforma, todas las leyes promulgadas por la adminis

tración y sus reglamentos respectivos a excepción de 

aquellas que manifiestamente se hallen en pugna con 

los principios proclamados en este plan.40

Es claro que el plan reconocía la vigencia de la Constitución 

e, incluso, iba más allá, al reconocer la vigencia de las leyes que 

hubiere expedido el presidente Díaz como gobernante legítimo 

antes de la elección de 1910.

Para rematar, en su cuarto numeral, el Plan establecía que: 

"Además de la Constitución y leyes vigentes, se declara ley su

prema de la República, el principio de No Reelección del Presidente 

y Vicepresidente de la República, Gobernadores de los Estados y 

Presidentes Municipales, mientras se hagan las reformas constitu

cionales respectivas".41 Es decir, con toda claridad establecía que 

la Constitución, como lo dictaba su artícu lo 128, seguía vigente: el 

Plan de San Luis no es como los planes revolucionarios de la pri

mera mitad del siglo XIX.

Otro ejemplo interesante de la transición hacia un nuevo 

tipo de derecho es el Plan de Ayala de Emiliano Zapata:

40 Ibidem, pp. 735-736.
41 Ibidem, p. 736.
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[…] No teniendo [Madero] otras miras que el satis

facer sus ambiciones personales, sus desmedidos 

instintos de tirano y su profundo desacato al cum

plimien to de las leyes preexistentes, emanadas del 

inmortal código de 57 […].

Una vez triunfante la Revolución que hemos llevado 

a la vía de la realidad, una junta de los principales 

jefes revolucionarios de los distintos Estados nom

brará o designará un Presidente Interino de la Repú

blica, quien convocará a elecciones para la formación 

del Congreso de la Unión y éste, a su vez, convocará 

a elecciones para la organización de los demás poderes 

federales.42

Otra vez, a pesar de iniciar hablando de la tiranía, Zapata 

no sólo reconocía la vigencia del "inmortal código de 57", sino que 

también establecía que las elecciones para reemplazar el gobierno 

tiránico de Madero se llevarían a cabo en el marco de la Constitu

ción, aún vigente. Es verdad que el Plan de Ayala denunciaba a un 

tirano pero, básicamente, proponía reestablecer el orden constitu

cional.

42	 "Plan	de	Ayala",	en	Tena	Ramírez,	Felipe,	op. cit., pp. 740 y 743.



117

Legislación que dio sustento al Congreso Constituyente

3. El Plan de Guadalupe y el derecho constitucional

En tal virtud, con el Plan de Guadalupe, el que fue 
sancionado por la Dipu tación Permanente de la 
Legislatura de Coahuila, en representación de ésta 
[…] quedó perfectamente planteada la cuestión de 
la legalidad contra la usurpación, del derecho contra la 
asonada, de las instituciones libres contra la dic
tadura militar.

Venustiano Carranza, 191643

Cuando en febrero de 1913 el gobernador Carranza recibió noti

cias del levantamien to armado en la Ciudad de México, inmedia

tamente envió a uno de sus hombres de confianza a la capital para 

que le informara con exactitud de todo lo que ocurriera.44 Sin em

bargo, cuando días después recibió un telegrama que notificaba 

a todos los gobernadores que tanto el Presidente Madero como el 

Vicepresidente Pino Suárez estaban presos y que el Senado había 

nombrado titular del Poder Ejecutivo a Victoriano Huerta, inme

diatamente convocó a la Legislatura del Estado para informarla 

de la situación que ocurría en la Ciudad de México y para recibir 

sus instrucciones. La Legislatura, en respuesta, emitió el famoso 

decreto 1495 por el que desconoció al gobierno de Huerta: "1o. 

Se desconoce al General Victoriano Huerta en su carácter de Jefe 

del Poder Ejecutivo de la República, que dice él le fue conferido 

43	 Venustiano	Carranza,	op. cit., p. 67.
44 Barrón, Luis, Carranza. El último reformista porfiriano.	México,	Tusquets,	2009,	p.	146.
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por el Senado, y se desconocen también todos los actos y dispo

siciones que dicte con ese carácter".45

Carranza, quien originalmente propuso la redacción del 

decreto al Congreso local, de hecho argumentaba que Huerta no 

podía ser presidente porque la Constitución no permitía que el 

Senado hiciera el nombramien to.46 Así, buscando dar legitimidad 

a sus acciones a través de la legalidad, acudió al Congreso para 

que fuera la representación de la soberanía estatal la que desco

nociera al gobierno de Huerta. Dado que la soberanía del Estado 

de Coahuila estaba depositada en el Congreso del Estado, sería 

el pueblo de Coahuila el que desconociera a Victoriano Huerta.47 

Además, a través del decreto, la legislatura le otorgaba poderes a 

Carranza con el único objetivo de restablecer el orden constitu-

cional: "2o. Se conceden facultades extraordinarias al Ejecutivo 

del Estado en todos los ramos de la Administración Pública para 

45	 "Decreto	del	Gobernador	de	Coahuila	dando	a	 conocer	 la	 resolución	 tomada	por	 la	
Legislatura	del	Estado	desconociendo	al	General	Victoriano	Huerta	como	Presidente	de	
la	República",	 en	Venustiano	Carranza,	op. cit.,	 p.	 30.	 Énfasis	 añadido.	 Tanto	en	esta	
fuente como en la mayoría de las que reproducen el texto del decreto, el número al que 
se	hace	referencia	es	1421.	Sin	embargo,	el	decreto	original,	alojado	en	el	Archivo	His-
tórico	del	Congreso	del	Estado	de	Coahuila,	lleva	el	número	1495.

46	 Véase	el	"Informe	presentado	ante	la	Cámara	de	Dipu	tados	el	15	de	abril	de	1917",	
en	Venustiano	Carranza,	op. cit., p. 66.

47	 Según	la	Constitución	de	1857	–al	igual	que	la	de	1917–,	los	Estados	de	la	república	son	
"libres y soberanos	en	todo	lo	concerniente	a	su	régimen	interior;	pero	unidos	en	una	
federación".	Véase	el	artícu	lo	40	de	ambos	textos	constitucionales.
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que suprima los que crea convenientes y proceda a armar fuerzas 

para coadyuvar al sostenimien to del orden constitucional en la 

República".48

Mucho más importante, un decreto posterior de la Comisión 

Permanente del Congreso de Coahuila, que es muy poco conocido, 

refuerza el argumento legalista que buscaba construir Carranza: 

"Artícu lo único: Esta Dipu tación Permanente en legítima y legal 

representación de la H. Legislatura Constitucional del Estado libre, 

independiente y soberano de Coahuila de Zaragoza, acepta, se

cunda y sanciona el Plan de Guadalupe expedido en la Hacienda 

de Guadalupe, Coahuila, el 26 de marzo de 1913".49 En pocas 

palabras, con este decreto, tanto Carranza como el Congreso –a 

través de su Comisión Permanente–, establecían que no eran re

volucionarios; que el revolucionario, en todo caso, era Victoriano 

Huerta. De hecho, esa es la razón por la que Carranza denominó 

a su ejército como Constitucionalista.50 Aunque suene contradic

48	 "Decreto	del	Gobernador	de	Coahuila	dando	a	 conocer	 la	 resolución	 tomada	por	 la	
Legislatura	del	Estado	desconociendo	al	General	Victoriano	Huerta	como	Presidente	de	
la	República",	en	Venustiano	Carranza,	op. cit., p. 30.

49	 "Decreto	 expedido	 por	 la	 Comisión	 Permanente	 de	 la	 Legislatura	 de	 Coahuila,	 acep-
tando y secundando el Plan de Guadalupe", en Ibidem. Cabe mencionar que ya no es 
el	Congreso	de	Coahuila	el	que	expide	este	decreto	porque	las	fuerzas	federales	inva-
dieron	Saltillo,	y	Carranza	tuvo	que	huir	hacia	el	norte.	Una	vez	refugiados	en	Piedras	
Negras,	Carranza	y	la	Comisión	Permanente	del	Congreso	redactaron	este	documento.

50	 La	legislatura	de	Coahuila	ordenó	a	Venustiano	Carranza	formar	el	Ejército	Constitucio-
nalista,	que	después	de	la	revolución	se	convirtió	en	el	Ejército	Nacional,	que	es	el	que	
tenemos	hoy.
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torio, Carranza, en el fondo, argumentaba que tomar las armas no 

sólo era legítimo, sino legal, pues era la soberanía de su Estado la 

que ordenaba la defensa de la Constitución. El llamado a las armas 

no estaba fundamentado en el derecho natural de resistencia a la 

opresión. Por eso, Carranza se refirió al Plan de Guadalupe innu

merables veces a lo largo de la revolución, desde 1913 hasta 

1920, como el "estatuto de la revolución", pues era lo que le daba 

fundamento legal con base en la Constitución, a la revolución 

constitucionalista.

El Plan de Guadalupe lo estableció con toda claridad:

Considerando: que los Poderes Legislativo y Judicial 

han reconocido y amparado en contra de las leyes y 

preceptos constitucionales al general Victoriano Huerta 

y sus ilegales y antipatrióticos procedimien tos; y con

siderando, por último, que algunos Gobiernos de los 

Estados de la Unión han reconocido el Gobierno ilegí

timo impuesto por la parte del Ejército que consumó 

la traición mandado por el mismo general Huerta, a 

pesar de haber violado la Soberanía de esos mismos 

Estados, cuyos gobernantes debieron ser los prime

ros en desconocerlo […].51

51	 "Plan	de	Guadalupe",	en	Venustiano	Carranza,	op. cit., p. 19.



121

Legislación que dio sustento al Congreso Constituyente

Dado que todos los gobernadores, el Poder Judicial y todas 

las legislaturas estatales que reconocieron el gobierno de Huerta 

quedaban fuera del orden constitucional, el único gobernador legí

timo, electo por el pueblo, ligado a la soberanía de su Estado, era 

Venustiano Carranza. Así, Carranza se convertía en el Primer Jefe 

del Ejército y, en su momento, sería el Encargado del Poder Eje

cutivo de la Unión. Este argumento es precisamente el que utilizó 

Carranza para convencer a los enviados de los Estados de Sonora 

y de Chihuahua para que aceptaran su liderazgo. En el caso de 

Sonora, en el que la legislatura no había reconocido al gobierno 

ilegítimo, el gobernador pidió una licencia y salió del país. Sonora 

tenía una legislatura legítima, pero sin gobernador. En el caso de 

Chihuahua, el gobernador Abraham González fue aprehendido y 

asesinado, por lo que tampoco había gobernador.52 Carranza, por 

tanto, era el único gobernante legítimo en el país y, como se puede 

ver, el Plan de Guadalupe establecía, con toda claridad quién 

debía tener los poderes extraordinarios para restablecer el orden 

constitucional.

Fue con base en esos poderes, por ejemplo, que Carranza, 

a través de un decreto emitido el 14 de mayo de 1913, puso en 

vigor de nuevo la Ley del 25 de enero de 1862, misma que Juárez 

había utilizado para acusar y juzgar a quienes habían apoyado a 

52	 "Informe	presentado	ante	la	Cámara	de	Dipu	tados…",	op. cit., pp. 67-68.
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Maximiliano; y, de igual manera, utilizó los poderes extraordi

narios para establecer su gobierno, organizar el ejército, dictar 

medidas para el manejo de los recursos de las aduanas y de las 

propiedades ocupadas y expropiadas. Hasta el triunfo de la lucha 

contra Huerta, cuando menos, nadie puso en duda ni la legalidad 

del Plan de Guadalupe ni la de la investidura de Carranza como Pri

mer Jefe del Ejército Constitucionalista.53

Sin embargo, después de la caída de Huerta en julio de 

1914, empezaron los problemas para Carranza, pues el Plan or

denaba restablecer el orden constitucional restaurando las legisla

turas y los poderes federales a través de una elección, y sus cons

tantes desacuerdos con Pancho Villa comenzaban a tener como 

consecuencia el resquebrajamien to de la coalición que inicialmen

te había construido alrededor del Plan. Si debían ser los poderes 

restaurados los que se encargaran de las reformas que los distin

tos grupos revolucionarios demandaban, ¿cómo podría llevarse a 

cabo una elección en un país que no estaba pacificado? Y ¿cómo 

podría lograrse la pacificación sin hacer antes las reformas, que 

no se podrían hacer si no se restauraban primero los poderes? Es 

53	 Obviamente,	Huerta	 sí	 lo	 hizo,	 pues	 incluso	 acudió	 a	 los	 tribunales	para	dispu	tar	 el	
derecho	que	tenía	Carranza	para	apropiarse	de	los	recursos	de	las	aduanas.	Agradezco	
a	María	del	Refugio	González	que	haya	llamado	mi	atención	a	este	hecho.	Véanse	los	
documentos en el Boletín,	No.	1,	México,	Fideicomiso	Archivos	Plutarco	Elías	Calles	y	
Fernando	Torreblanca-SEP-FCE,	junio	de	1990.
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decir, Carranza se enfrentaba a un círcu lo vicioso: sin reformas, se 

antojaba imposible la pacificación; sin ésta, no podría llevarse a 

cabo una elección; y sin elecciones, no se podría restaurar el 

orden constitucional, por lo que no se podrían hacer las reformas 

revolucionarias.

Luego de la renuncia y la huida de Huerta, la División del 

Norte, finalmente, desconoció la investidura que el Plan de Gua-

dalupe le había dado a Carranza, precisamente porque temían 

que el Primer Jefe se perpetuara en el poder, negándose incluso a 

promover las reformas. Por ello, fue necesario el Pacto de Torreón,54 

en donde se acordó que Carranza convocaría a una Convención 

Revolucionaria que discutiera un plan de gobierno para poder llevar 

a cabo las reformas. No obstante, en los debates de la Convención 

Revolucionaria, durante los días en que todavía sesionó en la Ciu

dad de México, se planteó el problema de manera muy clara: ¿qué 

hacer primero, restaurar el orden constitucional o establecer un plan 

de gobierno para asegurar las reformas revolucionarias? Paradó

jicamente, tanto los villistas como los zapatistas argumentaron 

que era primordial restaurar el orden constitucional, pues ello 

implicaba que Carranza –como ordenaba el Plan de Guadalupe– 

54 Véase La Revolución mexicana. Crónicas, documentos, planes y testimonios. Estudio in-
troductorio,	selección	y	notas	de	Javier	Garciadiego.	México,	UNAM,	2003,	pp.	225-233.
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debiese convocar a elecciones, y entregar el poder al ganador.55 Eso, 

en pocas palabras, aseguraba que se hiciera a un lado. Carranza 

y sus intelectuales civiles, en cambio, argumentaron que "la de

fensa de todos los reaccionarios y de todos los conservadores con

siste en clamar por la inmediata aplicación de la ley cuando se 

encuentran vencidos […]".56 Por eso, de regresar en ese momento 

a un gobierno constitucional, la Revolución habría fracasado; en 

otras palabras, una elección no aseguraría la mayoría de revolu

cionarios en las legislaturas, pues no había manera de que los 

revolucionarios derrotaran a los porfiristas y a los reaccionarios, 

por lo que tampoco estarían a salvo las reformas. La famosa frase 

de Luis Cabrera conserva, aún hoy, toda su elocuencia:

[…] queda confiado a vuestro patriotismo el que sepáis 

libraros de la hermosa jaula de oro que se abre para 

entrar en el gobierno constitucional. Si se buscara una 

marca en la frente de cada traidor, de cada huertista, de 

cada felicista o de cada reaccionario, si se buscara 

55	 Para	ahondar	más	en	las	discusiones	de	los	villistas	y	zapatistas,	véase	Ávila	Espinosa,	
Felipe Arturo, El pensamien to económico, político y social de la Convención de Aguas-
calientes,	México,	Gobierno	del	Estado	de	Aguascalientes-Instituto	Cultural	de	Aguasca-
lientes-INEHRM,	1991.

56	 Véase	"Discurso	pronunciado	ante	la	Soberana	Convención	Revolucionaria	de	la	Ciudad	
de	México	el	5	de	octubre	de	1914",	en	Revolución e Historia en la obra de Luis Cabrera 
(Antología),	compilación	y	estudio	introductorio	de	Eugenia	Meyer,	México,	FCE,	1994,	
pp.153-164. La cita es de la página 160.
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una marca que le indicara quién es el enemigo del 

pueblo y quién desea la continuación de la política 

infame de privilegios y exclusivismos en México, a mí 

me bastaría, para conocerlo, preguntarle lo siguiente: 

si está por el restablecimien to del gobierno constitu

cional después de la Revolución.57

Este desacuerdo es básicamente la razón por la que la Con

vención Revolucionaria se trasladó a Aguascalientes y después 

fracasó: no solamente Obregón logró derrotar militarmente a los 

ejércitos de la Convención, sino que Carranza reformó el Plan de 

Guadalupe para poder iniciar, por decreto, las reformas revolucio

narias, derrotando políticamente a villistas y zapatistas, quienes 

durante la Convención no pudieron llegar a ningún acuerdo.58

Para poder reformar el Plan, Carranza hizo una interpretación 

distinta a la que originalmente había hecho del artícu lo 128 de la 

Constitución. Como ya vimos, dicho artícu lo establecía la invio

labilidad de la Constitución, aun cuando se interrumpiera el orden 

constitucional, lo que en una primera instancia había convencido 

a Carranza de la necesidad de redactar un plan tan sencillo, que 

57 Ibidem, p. 161.
58	 Ávila,	Felipe,	Las corrientes revolucionarias y la soberana convención,	México,	INEHRM,	

2014.
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únicamente propusiera la restauración de la Constitución. Sin em

bargo, en diciembre de 1914, la situación política forzó a Carranza 

a leer el 128 de otra manera: la inviolabilidad de la Constitución y 

el Plan lo obligaban a restaurar el orden constitucional, pero no 

establecían cómo; simplemente se le exigía no ir en contra de la 

Constitución. Por eso, "de acuerdo con el sentir más generalizado 

de los Jefes del Ejército Constitucionalista, de los Gobernadores de 

los Estados y de los demás colaboradores de la Revolución e inter-

pretando las necesidades del pueblo mexicano" decidió empezar a 

decretar las reformas revolucionarias, aun cuando no se hubiera 

restablecido el orden.59 Esa es la explicación del decreto del 12 de 

diciembre de 1914 que modifica el Plan de Guadalupe, y que le daba 

a Carranza el poder para hacer las reformas. La revolución debía 

continuar, luchando contra la reacción, que ahora representaban 

Villa y quienes lo rodeaban. Él mismo, cuando meses después 

explicó ante el Congreso de la Unión el uso que había dado a las 

facultades extraordinarias, justificó las reformas revolucionarias no 

sólo como necesarias para atender las desigualdades sociales entre 

la población, sino también como una medida pacificadora previa, 

necesariamente, a la realización de una elección:

[en] las adiciones que se hicieron al Plan de Guada

lupe […] aunque a grandes rasgos, pero en términos 

59 "Programa de la Revolución", op. cit., p. 40.
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bien expresivos, se plantearon todas las reformas que 

el pueblo mexicano necesitaba en sus instituciones 

para poder emprender seria y útilmente la obra de su 

regeneración [y] la aceptación que esas adiciones 

tuvieron en el concepto público y el entusiasmo que 

despertaron en el Ejército Constitucionalista, son las 

mejores pruebas de que ellas fueron la expresión del 

sentimien to nacional, y así se explica que por sí solas 

hayan constituido el arma más terrible que esgrimirse 

pudiera contra rebeldes que no tenían otro ideal que 

enriquecerse […]. Una revolución que no está moti

vada por una necesidad cuya satisfacción no admite 

aplazamien tos, y que no aspira a dar vida real a un 

ideal de moralidad y de justicia, no pasa de ser un cri

men contra la existencia de un pueblo.60

Pero esa sería la primera controversia legal que tendría que 

resolver la Corte una vez restablecida en 1917: si la legislatura 

de Coahuila había otorgado a Carranza poderes extraordinarios 

solamente para restablecer el orden constitucional, ¿por qué se 

había permitido reformar el Plan de Guadalupe? El Primer Jefe no 

tenía poder para hacerlo, aunque argumentara que resultaba nece

sario para, luego, restablecer el orden constitucional. De acuerdo 

60	 "Informe	presentado	ante	la	Cámara	de	Dipu	tados…",	op. cit, p. 70.
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con Carranza, la reforma al Plan de Guadalupe resultaba indispen

sable para poder decretar las reformas revolucionarias, lo que era, 

a su vez, la condición necesaria para salir del círcu lo vicioso des

crito anteriormente.61 Esa primera reforma, de hecho, fue la que 

permitió que se promulgaran entre diciembre de 1914 y enero 

de 1915 todos los decretos de ley que contenían la ley agraria 

(comúnmente conocida como la Ley del 6 de enero), la ley sobre 

relaciones familiares (el divorcio), la ley petrolera, una reforma 

laboral y la libertad del municipio, por ejemplo.62 Todas esas re

formas fueron las que dieron a Carranza legitimidad política, al 

mismo tiempo que pacificaba militarmente al país.

No obstante, una vez que Carranza logró pacificar y, más o 

menos, tener el control del país, se volvió a presentar el mismo 

problema: después de las reformas se tendría que convocar a una 

elección de modo que fuera el Congreso el que ratificara las que 

implicaban cambios en la Constitución, como ésta misma lo estable

cía en su artícu lo 127.63 Pero, ¿cómo asegurar que ese Congreso 

ratificaría las reformas? ¿Cómo asegurar que una mayoría revolu

cionaria derrotaría a los porfiristas y a los reaccionarios villistas y 

zapatistas?

61 "Programa de la Revolución", op. cit, p. 40.
62 Ibidem, pp. 41 y ss.
63 Ibidem, p. 41.
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Ante el dilema, Carranza decretó una segunda reforma al 

Plan de Guadalupe, que permitía la convocatoria a un Congreso 

Constituyente en el que sólo participarían los constitucionalistas 

y quienes demostraran que no habían formado parte ni del gobier

no de Huerta ni de aquellos que lo habían desconocido en la Con

vención.64 De hecho, la argumentación contenida en el decreto es 

muy interesante, pues recurre tanto al argumento legal como a la 

legitimidad histórica. Por un lado, establece, como hemos visto, que 

Carranza era el único gobernador legítimo con poderes extraor

dinarios para, incluso, reformar el Plan de Guadalupe; por otro, 

argumenta que si nadie dispu taba la legitimidad de la Constitución 

de 1857 que había sido producto de una revolución, no podría 

dispu tarse tampoco bajo condiciones similares la convocatoria a 

un Congreso Constituyente en 1916.65 Después de todo, aunque 

fuera verdad que la única forma de reformar la Constitución era 

por el método que ella misma establecía, el artícu lo 39 podía ser la 

base de la convocatoria, pues si la soberanía reside esencial y origi

nariamente en el pueblo; si todo poder público dimana de él y se 

instituye para su beneficio; y si es el pueblo quien tiene en todo 

momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de 

64	 Véanse	tanto	el	"Decreto	del	14	de	septiembre	de	1916",	op. cit, como la "Convocatoria 
al	Constituyente",	 en	Djed	Bórquez,	Crónica del Constituyente,	México,	Gobierno	del	
Estado	de	Querétaro-INEHRM,	1992,	pp.	75-78.	Vale	la	pena	revisar	con	cuidado	el	texto	
de	la	Convocatoria	al	Constituyente,	pues	citarlo	textualmente	resultaría	tedioso.

65	 "Decreto	del	14	de	septiembre	de	1916",	op. cit, p. 72.
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su gobierno, ¿cómo podría cuestionarse la legitimidad o la validez 

de la convocatoria?

4. El Plan de Guadalupe y la Constitución de 1917 
según la SCJN

Tan solo cuatro días después de que la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación reabriera sus puertas el 1 de junio de 1917, José An

tonio Rivera y sus abogados interpusieron el amparo al que se 

hace referencia al inicio de este texto. Tres semanas después, 

Higinio Granda hizo lo propio.

En su escrito inicial, Rivera alegó haber sufrido "flagrantes 

violaciones de garantías individuales".66 Básicamente, después de 

hacer una descripción detallada de los hechos por los que se le había 

condenado a muerte, Rivera elaboró en tres argumentos que vale 

la pena rescatar para los propósitos de este texto: primero, que la 

Ley del 25 de enero de 1862 no le era aplicable, pues Carranza 

no la puso en vigor sino hasta mayo de 1913, un mes después de 

que él había renunciado a su puesto en la Secretaría de Gobierno 

del Distrito Federal. Dado que la Constitución de 1857 establecía 

con claridad la no retroactividad de las leyes, aplicarla en su caso 

era violatorio de las garantías individuales. Segundo, que haber 

66	 Amparo	Directo	16/1917,	loc. cit., f. 7.
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desempeñado un puesto administrativo dentro del gobierno del Dis

trito Federal no constituía "delito de rebelión", aun bajo la Ley de 

1862. Y tercero, que no podía considerarse rebelión en contra del 

gobierno de Madero aceptar un puesto administrativo, cuando 

dicho gobierno había "desaparecido" el 21 de febrero, una vez 

que el Congreso había aceptado las renuncias del presidente y del 

vicepresidente.

Al rendir su informe como autoridad responsable el 22 de 

junio, el general Pablo González explicó, primero, que en el caso 

del acusado se había actualizado el supuesto contemplado en el 

artícu lo 3o., fracción X, de la Ley de 25 de enero de 1862 (delito 

de rebelión), pues las autoridades huertistas se habían alzado 

públicamente y en abierta hostilidad en contra de las autoridades 

legítimas de la República; y dado que Rivera las había reconocido 

e, incluso, ayudado, lo habían aprehendido inmediatamente, aun 

cuando el acusado había mostrado un salvoconducto firmado por 

el Primer Jefe: como el salvoconducto no concedía la amnistía, se 

debía aplicar la Ley. Después, en su argumentación, el general 

González siguió casi al pie de la letra el argumento que había uti

lizado Carranza para justificar legalmente su levantamien to, pues 

el cuartelazo de Huerta había tenido como finalidad la supresión 

de los poderes ejecutivos (tanto federal como local). Por eso, el 

gobernador de Coahuila protestó inmediatamente y, de acuerdo 
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con la legislatura local, desconoció a Huerta a través del decreto 

de 19 de febrero de 1913. Este decreto concedió facultades ex

traordinarias en todos los ramos de la administración pública para 

coadyuvar al sostenimien to del orden constitucional.67 "Por virtud 

de este decreto, único expedido por las Legislaturas de los Es

tados a pesar de la excitación que el mismo contiene, el Poder 

Ejecutivo de la Nación recayó en el Gobernador de Coahuila, por 

mandamien to expreso de la Constitución de 1857, entonces en 

vigor".68 Pero lo más interesante de la argumentación de Gon

zález es la conclusión que desprende de las premisas anteriores. 

Según él, el gobierno legítimo de la República no había desapare

cido con el asesinato del Presidente ni con el reconocimien to de 

Huerta por el Congreso, puesto que, por ministerio de la Ley –de la 

Constitución–, pasó inmediatamente al Gobernador Constitucional 

de Coahuila. Cualquiera que formara parte de la administración 

usurpadora, cometía el delito de rebelión, pues "A los ojos de la Ley 

el Gobernador Constitucional de Coahuila nunca ha sido rebelde, 

siempre ha encarnado la Constitucionalidad del Poder Público […] 

67	 Véase	"Decreto	del	Gobernador	de	Coahuila	dando	a	conocer	 la	resolución	tomada	
por	la	Legislatura	del	Estado	desconociendo	al	General	Victoriano	Huerta	como	Presi-
dente	de	la	República",	en	Venustiano	Carranza,	op. cit,	p.	30.	Que	González	haya	utili-
zado	este	argumento	es	de	sí	interesante,	pues	su	falta	de	aptitudes	como	abogado	y	su	
cercanía	a	Carranza	hace	pensar	que,	seguramente,	efectivamente	lo	tomó	textualmente	
del Primer Jefe.

68	 Así	lo	dice	Pablo	González	en	su	Informe	justificado.	Amparo	Directo	16/1917,	loc. cit, f. 25.
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y todas las Autoridades emanadas de él han sido constitucionales".69 

Es decir, hasta este punto de su argumentación, González afirma, 

como siempre lo hizo Carranza, que el Plan de Guadalupe tenía un 

origen legal.

Sin embargo, acto seguido, González dijo a los Ministros de 

la Corte que, debido a la campaña armada contra el rebelde (es 

decir, Huerta), "fue necesario suspender la vigencia de la Constitu

ción de 1857, usando de las facultades extraordinarias de que fue 

investido el único Gobernador que siguió el orden constitucional".70 

Para González, sería absurdo reconocer justicia en la demanda de 

amparo de Rivera porque entonces se llegaría a la conclusión de que 

el gobierno de Huerta había sido legítimo, mientras que el gober

nador de Coahuila había sido un rebelde y, por tanto, los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial bajo la Constitución de 1917 habrían 

sido impuestos por un rebelde. En pocas palabras, según Gonzá

lez, de concederse el amparo, se nulificaría todo lo llevado a cabo 

para hacer que la República volviese al orden constitucional.

Unos días después, el 3 de julio de 1917, el agente del Minis

terio Público, quizá desprendiendo sus propias conclusiones de lo 

que González había argumentado, envió un escueto documento a 

69 Ibid.
70 Ibidem,	ff.25-26.	Énfasis	añadido.
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los Ministros de la Corte, sintetizando todo el caso en una pre

gunta: "¿Pudo en el período preconstitucional violarse la Consti

tución que actualmente nos rige?" Desde su punto de vista:

La época preconstitucional como la misma denomina

ción lo indica, estuvo fuera de la Constitución anterior 

y con mayor de la existente; pretender encajar todos 

los actos y procedimien tos de aquella época en el 

cartabón Constitucional, sería tanto como pretender 

convertir teóricamente y a la postre en normal, lo que 

por su esencia fue anormal; sería tanto como ir con

tra las facultades extraordinarias de que estuvieron 

investidos el C. Primer Jefe y el Sr. Gral. de División 

Pablo González etc.; facultades extraordinarias que 

no aparecen ni pueden aparecer en los artícu los de la 

Constitución […] Jurídicamente no podrá alegarse, ni 

menos admitirse, que se violaron garantías consigna

das en la Constitución de 1917 en un proceso instruido 

y fallado en el año de 1915.71

A partir del 7 de julio siguiente, los Ministros comenzaron a 

revisar el expediente del amparo, pero Rivera logró que se inclu

yera un último alegato al toca. En él, tratando de refutar tanto lo 

71	 "Alegato	del	Ministerio	Público",	Amparo	Directo	16/1917,	loc. cit., ff.	31	frente	y	vuelta.
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que González como el Ministerio Público habían argumentado, 

partía de una premisa que obligó a los Ministros de la Corte a con

siderar argumentos que iban mucho más allá de simplemente 

ponerlo en libertad. Según Rivera, "La Constitución de 1857 no ha 

dejado de estar vigente de un modo absoluto hasta la promul

gación y vigencia de la actual [de 1917]".72 De hecho –y en esto, 

sorprendentemente, estaba de acuerdo con Carranza (y, claro, con 

Pablo González)–, "El Plan de Guadalupe, y en consecuencia la 

revolución a que dio origen, surgió y tuvo vida legal por el recono-

cimien to explícito de la Constitución".73 De ninguna manera se podía 

sustentar que el levantamien to de Carranza hubiera sido opuesto 

a ella, y que ésta hubiera muerto cuando aquella había iniciado. 

Quizá la mejor prueba era que, al convocar el Congreso Constitu

yente, Carranza lo había hecho con el fin de reformar la Consti

tución de 57. ¿Se podría reformar –preguntaba Rivera– lo que había 

dejado de existir? Esto implicaba, claro, una lectura particular del 

artícu lo 128 de la Constitución de 1857, pues el hecho de que 

hubiera habido un cuartelazo y un movimien to "revolucionario" 

que buscara restablecer el orden, no implicaba que la Constitución 

de 1857 dejara de estar vigente. El Plan de Guadalupe, quizá, había 

implicado una interrupción, un aplazamien to o una imposibilidad 

momentánea para defender los derechos; pero la Constitución 

72	 "Alegatos	de	José	Antonio	Rivera",	Amparo	Directo	16/1917,	loc. cit., f. 40.
73 Ibid.	Énfasis	añadido.
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contenía –igual que la reformada de 1917– el precepto de la invio

labilidad, lo que significaba, según Rivera, que la sociedad no podía 

vivir sin justicia, sin garantías, sin derechos. La revolución, a dife

rencia del crimen, se había fundado en principios y consideraciones 

legales. Así, la conclusión lógica a la que debían llegar los Ministros 

era que las garantías individuales no podían desaparecer, dada su 

naturaleza: "Los derechos civiles o políticos que sean creación ar

tificiosa de la ley, pueden ser modificados, cambiados totalmente 

y hasta suprimidos por el legislador; ¿pero intentar igual cosa con 

los llamados naturales, o sea, aquellos esencialísimos para la exis

tencia y dignificación del hombre y la sociedad, como son los que 

están garantizados por el amparo? ¡No!"74 Con esta conclusión, de 

manera más que interesante, Rivera volvía a la tradición del ius

naturalismo del siglo XIX en el que se hacía la distinción entre los 

derechos naturales y los derechos positivos.

Ante estos argumentos, los Ministros tuvieron que contestar 

una serie de preguntas que iban mucho más allá de la demanda 

de amparo de Rivera. Obviamente no tenemos transcripciones de 

las deliberaciones de los Ministros, pero tanto la sentencia como los 

votos particulares de algunos de ellos nos dan una idea de las im

plicaciones que tuvieron que considerar en la resolución de este 

amparo.

74 Ibidem, f. 44.
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La argumentación del Ministro Enrique Colunga –quien había 

sido dipu tado en el Congreso Constituyente– revela con toda cla

ridad varias aristas del problema. Para él, era claro que el amparo 

no se podía concebir de manera independiente a las garantías 

individuales, mismas que tampoco se podían concebir sin una cons

titución que las otorgara –es decir, había que partir de la premisa 

del positivismo en cuanto a la existencia de los derechos–. Afirmaba 

también que "El Gobierno Provisional tuvo su origen legítimo en la 

infracción de la Constitución de 57 cometida por los autores y cóm

plices del ‘cuartelazo’; y su autoridad legal en la voluntad presunta 

de la mayoría del pueblo".75 Sin embargo, con la misma facilidad, 

argumentaba que a partir de la usurpación de Huerta había dejado 

de existir el gobierno legítimo, lo que había dado al pueblo el de-

recho de insurrección y, a su vez, la facultad legítima de restringir 

el ejercicio de los derechos naturales en consonancia con las nece

sidades de la guerra, pero sin desconocerlos de manera absoluta. 

De hecho, para el Ministro Colunga, los decretos que Carranza había 

expedido limitando las garantías individuales (como lo implicaba, 

por ejemplo, poner en vigor nuevamente la Ley del 25 de enero 

de 1862), entrañan el reconocimien to de esos mismos derechos, 

aunque no hubieran sido los mismos que protegía la Constitución 

de 1857: "La Constitución de 57 dejó de regir al país desde fe

75	 "Voto	particular	del	Ministro	Enrique	Colunga",	Amparo	Directo	16/1917,	loc. cit., f. 91. 
Énfasis	añadido.
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brero de 1913; y posteriormente sólo quedaron subsistentes las 

garantías individuales reconocidas por el Gobierno Provisional".76 

Por tanto, si durante el periodo preconstitucional habían subsis

tido las garantías individuales, entonces pudo haber violación de 

ellas, lo que implicaba la admisión de los juicios de amparo por 

actos de la autoridad en el período preconstitucional.

Para el Ministro Colunga, la Constitución de 1857 había 

dejado de regir al país porque, a pesar de que el pueblo efecti

vamente había delegado su soberanía en el Ejército Constitucio

nalista o en su Primer Jefe, y que esa delegación incluía las facul

tades necesarias para arrojar del poder a aquellos que lo retenían 

ilegalmente, y para convocar a nuevas elecciones, Carranza no 

habría podido establecer un gobierno que funcionara con arreglo a 

la Constitución por imposibilidad material –porque debido a la usur

pación no se podrían verificar elecciones– y por incompatibilidad 

–la Constitución misma sería un estorbo para lograr los fines de la 

revolución–. Por tanto, el gobierno provisional efectivamente había 

tenido la autoridad necesaria para dictar leyes por las que se satis

ficieran los anhelos revolucionarios, y no era dispu table la validez 

de las leyes del gobierno preconstitucional, aunque resultaran en 

pugna con la nueva Constitución.

76 Ibidem,	ff.	91	y	92.
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En conclusión, para el Ministro Colunga, el Plan de Guadalupe 

era legal, pues se llevó a término con base en la Constitución de 

1857; entretanto, la convocatoria al Constituyente había sido 

legítima, pues se había realizado con base en el derecho a la in

surrección. En cuanto al amparo, aunque Colunga admitía la proce

dencia del juicio de amparo, la justicia no debía amparar y prote ger 

al quejoso, pues la Ley de 1862 sí le era aplicable, ya que sí se le 

había comprobado el delito de rebelión, pero no se le había apli

cado la ley de manera retroactiva.

Por su parte, el Ministro Manuel E. Cruz, después de hacer 

un recuento del camino legal, que había seguido Carranza para 

levantarse en armas, señaló que el gobierno que estableció Ca

rranza fue un gobierno legítimo como derivado de la Constitución 

misma.77 Esa interpretación, según él, estaba confirmada por el 

texto del artícu lo 128 constitucional, que daba al pueblo la fa

cultad de defender sus instituciones. El gobierno carrancista, por 

tanto, había legislado para poder derrocar a Huerta y para volver 

a la observancia de la Constitución. La legislación tenía carácter 

obligatorio y lo seguiría teniendo en tanto aquella no fuera dero

gada. Sin embargo, preguntaba: "¿quedó por esto extinguida toda 

garantía? o, ¿fueron algunas tan privilegiadas que quedaran a 

salvo en aquel estado caótico de guerra?"78

77 Cfr. "Voto	particular	del	Ministro	Manuel	E.	Cruz",	Amparo	Directo	16/1917,	loc. cit., f. 62.
78 Ibidem, f. 64.
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Para el Ministro Cruz, los autores de la Constitución de 1857 
habían previsto el caso de que fuera difícil mantener la protec
ción de las garantías individuales, por lo que crearon el artícu lo 
29 constitucional: se podían suspender las garantías por un tiempo 
determinado y con ciertas prevenciones generales, con excep
ción de las que aseguraran la vida. Haciendo referencia a los de
bates del Congreso Constituyente de 18561857, concluía que el 
amparo debía ser procedente aun en el período preconstitucional, 
pues la suspensión de garantías no implicaba la abdicación de todo 
derecho. De hecho, la Ley de 25 de enero de 1862 tenía como 
propósito castigar los delitos contra la nación, el orden, la paz pú
blica y las garantías individuales, y, de su artícu lo 4o., se desprendía 
inmediatamente el hecho de que esas garantías hubiesen subsis
tido, incluso, ante la interrupción del orden constitucional. Es decir, 
estaba de acuerdo con el Ministro Colunga en que era procedente 
el juicio de amparo –y también, por cierto, en que la justicia no 
debiese proteger al quejoso, pues sus argumentos no tenían validez 
legal–. Pero la diferencia entre ambos era clara: para el Ministro 
Cruz no había porqué meterse en camisa de once varas y recu
rrir a argumentos basados en el derecho natural: "Y para concluir 
agregaré, que […] mi estudio se ha limitado a la [Constitución] 
de 5 de Febrero de 1857 que en la época […] era la bandera de 
la Revolución, y no a la posterior reformatoria cuyos preceptos 
eran desconocidos y no podían, por lo mismo, ser invocados".79 

79 Ibidem, f. 83.
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Sin decirlo expresamente, quizá, se daba cuenta de que admitir 

que la Constitución de 1857 había dejado de regir, ponía en duda 

la vigencia de la de 1917. Por eso, se refería a la segunda como "la 

posterior reformatoria".

Ese problema se puede ver con mucha más claridad en el 

voto particular del Ministro Enrique M. de los Ríos. Para él, en 

el periodo preconstitucional no pudieron violarse las garantías 

que se consignaban en la Constitución de 1917, porque dicho texto 

no existía en el momento en que se juzgó a José Antonio Rivera; 

tampoco se habían violado las que se consignaban en la Constitu

ción de 1857, porque con la usurpación de Huerta y los asesinatos 

de Madero y Pino Suárez se había suspendido la observancia de la 

Constitución, se habían desconocido los poderes constitucionales 

y, por necesidad, se había creado una dictadura militar que dic

taba leyes y las hacía cumplir. Así, no compartía la opinión de que 

los actos del período preconstitucional pudiesen ser motivo para 

promover o conceder un amparo. Desde su punto de vista, esa con

clusión pondría en tela de juicio la obra de la revolución: "todos 

los poderes están obligados a sostener y a hacer guardar la Consti

tución que nos rige, nacida de la Revolución, producto de ella […]".80 

Por ello, los Ministros solamente estaban obligados a conocer de 

80	 "Voto	particular	del	Ministro	Enrique	M.	de	los	Ríos",	Amparo	Directo	16/1917,	loc. cit., 
f.	83	vuelta,	Énfasis	añadido.
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los actos que atentaran contra el texto constitucional que había 
entrado en vigor el 1o. de mayo de 1917. En pocas palabras, el 
Ministro de los Ríos era consciente del problema político y la crisis 
constitucional que éste implicaba: si se admitía que la Constitución 
de 1857 no había perdido su fuerza y vigor como lo establecía su 
artícu lo 128, la convocatoria de Carranza al Constituyente que
daba en tela de juicio y la legitimidad de la Corte, cuestionada:

[…] yo tengo la convicción –decía– de que tal teoría 
conduciría indefectiblemente al resultado fatal y de
sastroso de que toda la obra revolucionaria se pondría 
en tela de juicio […]. En consecuencia, por muchos 
argumentos basados en doctrinas jurídicas que se 
me presenten, por respetables que sean las opiniones 
de los jurisconsultos que se me citen […] siempre recha
zaré tal teoría […]. En tal sentido, si se me dijera que 
mi actitud no es la de un Jurisconsulto, que no es la 
de un Magistrado, sino la de un revolucionario, yo 
contestaría: en caso de conflicto (el cual por fortuna 
ni existe ni puedo existir) primero soy revolucionario 
que Jurisconsulto o Magistrado; […] contestaría que 
sobre la bondad aún manifiesta de una teoría jurídica 
cualquiera, están los intereses de dicha revolución, 

hecha hoy Gobierno […].81

81 Ibidem,	ff.	83	frente	y	vuelta.
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La Constitución de 1917 no era, ni podía ser, una reforma de 

la anterior; era, simplemente, un orden de cosas completamente 

nuevo.

El Ministro Enrique Moreno reforzó esa misma línea argumen

tativa. Para él, la Constitución de 1857 quedó suspendida desde 

febrero de 1913, luego, el amparo no podía apoyarse en una cons

titución que no tenía observancia y que ya no volvió a tener vida 

jurídica, pues no se habían elegido autoridades conforme a sus 

disposiciones. Si el amparo procedía, según él, era porque la 

Constitución de 1917 se podía aplicar retroactivamente en caso 

de que el interés social exigiera la rectificación de un daño.82

La resolución de la Corte, emitida el 25 de agosto de 1917, 

necesariamente tuvo que reflejar la complejidad del problema.83 

En primer término, por decirlo de alguna manera, los Ministros 

empezaron por lo "fácil": de ningún modo se podía invocar la 

Constitución de 1917 como base de la demanda de amparo de José 

Antonio Rivera. Por un lado, conforme al artícu lo 1o. transitorio de 

la Constitución de 1917, ésta había comenzado a regir desde el 

1o. de mayo; y, conforme a los artícu los 103, fracción I, y 107 

82	 "Voto	particular	del	Ministro	Enrique	Moreno",	Amparo	Directo	16/1917,	loc. cit.,	ff.	84-87.	
Para	él,	nunca	se	había	demostrado	el	delito	de	rebelión,	además	de	que	la	Ley	de	1862	
no era aplicable al caso.

83	 "Sentencia",	Amparo	Directo	16/1917,	loc. cit.,	ff.	47-59	vuelta.
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del mismo ordenamien to, para que el amparo procediera, era in

dispensable que alguna ley o algún acto de autoridad hubiera 

vulnerado las garantías que reconocía y sancionaba la propia 

Constitución. No se podían proteger garantías consignadas en 

ordenamien tos anteriores al de 1917. Pero, por otro lado –y aquí 

empieza lo complicado–, siempre que la Constitución estuviera en 

observancia y que hubiera autoridades encargadas de velar por 

su estricto cumplimien to, el amparo sería procedente; pero no 

podía ser así mientras el pueblo estuviera en pie de lucha por la 

reconquista de sus libertades: "[…] de otra suerte, se violarían, si 

se quiere, derechos de la humanidad, pero no preceptos cons

titucionales para cuyo único respecto y protección se ha instituido 

el supremo recurso del amparo y no para remedio de todos los 

males […]".84 Es decir, la Corte en su sentencia reconocía la dife

rencia entre derechos naturales y derechos positivos.

Establecido lo anterior, los Ministros entraron a considerar el 

argumento de Rivera en cuanto a la vigencia de la Constitución 

de 1857. Ciertamente, en la demanda de amparo, no se ponía en 

duda la legitimidad de la Constitución de 1917, pero, para todo 

fin práctico, esa era la consecuencia lógica del argumento. Por 

ello, esa era la parte más compleja de la sentencia. Para la ma

yoría de los Ministros, con la usurpación de Huerta se había dejado 

84 Ibidem, f. 50.
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de observar la Constitución de 1857. De hecho, esa era, según 

ellos, la lectura correcta de su artícu lo 128, pues literalmente acep

taba que una rebelión podía interrumpir su observancia. Y para 

que se hubiera observado nuevamente, se hubiera requerido tanto 

aniquilar la usurpación como elegir a un gobierno en la forma en 

que la Constitución lo prevenía –requisito que nunca se cumplió–. 

Además, las reformas a la Constitución que había realizado el 

gobierno constitucionalista a través de decretos, confirmaban que 

ésta no era observada. Si la Constitución hubiera regido –decían–, 

no se habría puesto en vigor la Ley del 25 de enero de 1862; no se 

habría realizado una suspensión de garantías sin limitación alguna 

y sin la aprobación del Congreso o de la Dipu tación Permanen

te; y, por tanto, no se habría podido adicionar el Plan de Guada-

lupe en diciembre de 1914. Tan es así, que los mismos dipu tados 

constituyentes, al igual que todos los empleados públicos des

pués de septiembre de 1914, protestaron cumplir sus encargos de 

acuerdo al Plan, y no, de acuerdo con la Constitución. De admitir, 

argumentaban,

[…] que la Constitución de 1857 estuvo en obser

vancia durante el período de la guerra civil, llamado 

período preconstitucional, hasta que se puso en vigor 

la Constitución de 1917, sería sostener el absurdo de 

negar al pueblo su soberanía, puesto que en ninguno 
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de los preceptos de la Constitución que se acaba de 

nombrar está autorizado el que se convoque y que 

funcione un Congreso Constituyente, y por lo tanto, 

según el artícu lo 127 sólo podía ser adicionada o re

formada esa Constitución en los términos que expre

sa tal artícu lo, o lo que es lo mismo, equivaldría a 

afirmar que la Constitución de 1917 tiene un origen 

anticonstitucional, lo que no tan sólo sería antipatrió

tico, sino subversivo y torpe, porque un pueblo tiene 

el indiscutible derecho, fundado en su soberanía, no 

sólo de adicionar y reformar una Constitución sino de 

abandonarla y darse otra nueva.85

De esto se seguían una serie de conclusiones: primero, que 

a pesar de que la Constitución de 1917 tuviera algunos preceptos 

iguales y otros parecidos a la de 1857, no se podía decir que la 

Constitución de 1857 siguiera rigiendo, sino que había sido refor

mada. Segundo, que al recobrar su libertad y el ejercicio de su 

soberanía, el pueblo ya no había puesto en observancia el texto 

de 1857, sino que había decidido darse una nueva Constitución. 

En otras palabras, el pueblo no había establecido un lazo de 

unión entre los dos textos y no había "ningún lazo de unión entre las 

dos Constituciones".86 Tercero –y mucho más importante–, que de 

85 Ibidem,	ff.	51	frente	y	vuelta.
86 Ibidem, f. 52 frente.
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concederse amparos contra las consecuencias de los actos de la 

revolución social basándose en la Constitución de 1917, "se po

drían destruir todas las consecuencias de los actos que la prece

dieron, como, por ejemplo las de la misma convocatoria para el 

Congreso Constituyente y aun las de la obra de éste, por no estar 

autorizadas ni sancionadas por el artícu lo 135 del propio Código 

Supremo que nos rige […]".87

El resto de la sentencia tiene que ver con los argumentos 

específicos de la demanda de amparo que había hecho José An

tonio Rivera; es decir, establecía con mucho cuidado, punto por 

punto, por qué la Ley del 25 de enero de 1862 no se había aplicado 

de manera retroactiva; por qué era de aplicación exacta al caso; 

por qué tanto las autoridades que la habían aplicado como sus 

actos eran legítimos y legales; y, en general, por qué no se podían 

admitir el resto de los argumentos del quejoso. Obviamente, la 

mayoría de los Ministros votaron a favor de la sentencia, que ne

gaba el amparo y la protección de la justicia federal para Rivera. 

Pero en el camino habían establecido el criterio de que la Consti

tución de 1917 no era una reforma de la de 1857, y que el orden 

constitucional interrumpido no se había reestablecido con la Con

vocatoria, sino que se había iniciado uno completamente nuevo. 

87 Ibidem, f. 52 vuelta.
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Los Ministros, incluso aceptando el argumento de que el Plan de 

Guadalupe tenía una base legal, habían echado por tierra la ar

gumentación legal de Carranza para convocar al Constituyente, 

para decretar que la Constitución de 1917 era una reforma de la 

de 1857, y para reafirmar la continuidad del orden constitucional, 

por ejemplo, estableciendo que después de la elección se estable

cería la Legislatura XXVII, de acuerdo con el orden constitucional 

anterior a la usurpación de Victoriano Huerta.

El amparo que había interpuesto Higinio Granda el 25 de 

junio de 1917, siguió su trámite casi simultáneamente al de José 

Antonio Rivera.88 En él, Granda alegaba también que la Constitu

ción de 1857 nunca había dejado de estar vigente; y como prueba 

argumentaba que era absurdo que lo acusaran de "robo y aten

tados contra las garantías individuales", si la Constitución de 1857 

había, en algún momento, dejado de regir, como lo argumentó el 

Ministerio Público el 24 de julio. Lo más interesante del amparo, 

sin embargo, fue que Granda envió dos documentos a los Mi

nistros de la Corte después de que éstos habían ya resuelto la 

demanda de amparo de José Antonio Rivera: uno el 14 de sep

88	 Amparo	Directo	25/1917,	 loc. cit. El expediente se encuentra numerado por un folio 
general y por la numeración de cada una de las actuaciones que lo componen. Aquí, y 
en adelante, se cita la foja del expediente, independientemente del número de página 
que	se	haya	insertado	para	contar	cada	una	de	las	actuaciones.
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tiembre y el otro el 30 de septiembre.89 Tal como si supiera las 

preocupaciones de los Ministros o como si conociera ya la sen

tencia que habían emitido unos días antes, negando el amparo 

a Rivera,90 Granda reconocía que concederle el amparo pondría 

en peligro los intereses de la sociedad.91 Por ello, no pedía que el 

amparo tuviera como consecuencia ponerlo en libertad, sino sim

plemente que lo restablecieran "en el pleno goce de la garantía 

violada, restituyendo las cosas al estado que guardaban antes de 

la violación", y que las autoridades competentes lo volvieran a juz

gar.92 Según él, si fueran esas las consecuencias del amparo, no 

habría "en el caso contraposición alguna entre los intereses socia

les y los personales".93 De hecho, para Granda, no había diferencia 

sobre qué constitución se estaba hablando:

[…] juzgando el caso conforme al Art. 128 de la Cons

titución de 1857, debe concedérseme el amparo, ya 

que son notorias […] numerosas violaciones consti

tucionales de grandísima importancia. Y si por ningún 

89 Ambos documentos están incluidos. Ibidem,	ff.	1-3	(documento	insertado	entre	las	fojas	
6	y	7	del	folio	general),	62-64	vuelta.

90	 No	es	posible	saber	si	efectivamente	la	conocía	pues,	hasta	ahora,	me	ha	sido	imposible	
determinar	si	tuvo	acceso	a	ella,	ya	fuera	por	algún	testimonio	oral	o	porque	fueron	los	
mismos abogados los que trataron los dos casos.

91	 Amparo	Directo	25/1917,	loc. cit., f. 1 vuelta, nota 90.
92 Ibidem, f. 2, nota 90.
93 Ibidem, f. 2 vuelta, nota 90.
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motivo quieren aplicarse las prescripciones de la Cons

titución de 57, el amparo procede de todos modos, 

conforme a la nueva Constitución, ya que a ésta puede 

y debe darse efecto retroactivo, pues que de ello no 

se sigue perjuicio a persona alguna.94

Los Ministros empezaron a turnarse el expediente el 28 de 

julio de 1917, por lo que el último, Agustín Urdapilleta, lo recibió 

hasta el 6 de septiembre; es decir, casi dos semanas después de 

que en el Pleno habían resuelto la demanda de amparo de José 

Antonio Rivera.

No sorprende, por lo tanto, que en su sentencia95 –mucho 

más corta, como si también supusieran que todos conocían o de

berían conocer la anterior, y conscientes de lo que estaba en 

juego–, los Ministros reafirmaran el criterio de que la Constitución 

de 1857 había dejado estar en observancia como consecuencia del 

cuartelazo y usurpación de Victoriano Huerta, "lo cual se confirma 

con la lectura del artícu lo ciento veintiocho de esa Carta Magna".96 

Y como, además, "aun en el supuesto de que procediera examinar 

el fallo de que se queja [Granda] […], los hechos delictuosos y las 

94 Ibidem, f. 64.
95	 Sentencia.	Amparo	Directo	25/1917,	loc. cit., ff.	66	y	67	vuelta.
96 Ibidem, f. 66 vuelta.
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responsabilidades de [Granda] como autor de los delitos […] están 

plenamente comprobados", por lo que la justicia federal tampoco 

podría amparar ni proteger al quejoso en este caso.

En ambos casos, los quejosos habían puesto en entredicho, 

quizá sin quererlo, la legalidad de la convocatoria al Congreso Cons

tituyente, el producto de éste: la Constitución de 1917 y, por lo 

tanto, la legitimidad de la Corte a la que estaban solicitando justicia. 

Los Ministros, algunos de ellos ex dipu tados constituyentes, habían 

entendido bien las consecuencias que tendrían las resoluciones de 

estos dos amparos; y, como era de esperarse, más que resolver si 

Rivera y Granda debían ser puestos en libertad, dejaron en estas 

dos sentencias los cimien tos de un nuevo orden constitucional.

5. Origen legal y fuente legítima

La transición del iusnaturalismo al positivismo por la que transitó 

todo Occidente quedó plasmada en nuestros documentos funda

mentales. En el caso particular de Venustiano Carranza, por ejem

plo, esa transición se puede ver, sin duda, si se comparan las dos 

únicas propuestas de reforma constitucional que le conocemos: 

la que presentó en 1912 al Congreso de Coahuila para reformar la 

Constitución local de 1882, y la que presentó al Congreso Consti

tuyente de Querétaro para reformar la Constitución de 1857 el 1o. 

de diciembre de 1916. En la primera, por ejemplo, no cabe duda 
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de que los derechos naturales del hombre, entre ellos el derecho 

a la libertad, deben ser el fundamento de todas las instituciones. 

Pero la segunda, la que presentó como consecuencia de la con

vocatoria que había hecho, para que se celebrara un Congreso 

Constituyente, estaba basada, claramente, en el positivismo: no 

solamente abandonaba la premisa anterior –eliminando la primera 

frase del artícu lo 1o. de la Constitución de 1857 en su propuesta 

de reformas–, sino que estaba justificada sobre el argumento de 

que el Plan de Guadalupe había sido legal; que los poderes extra

ordinarios que le había otorgado la Legislatura de Coahuila, estaban 

basados en una verdadera delegación de soberanía; y que, con base 

en esa soberanía y en el artícu lo 39 de la Constitución de 1857, 

podía no sólo modificar el Plan de Guadalupe, sino incluso con

vocar a un Congreso Constituyente. Carranza, como vimos, nunca 

justificó la revolución constitucionalista con base en el derecho de 

resistencia a la opresión, ni hizo una lectura del artícu lo 39 en 

ese sentido. Quizá las pruebas más claras de ello son el título que 

dio a la Ley Fundamental de 1917 –CONSTITUCION POLITICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE REFORMA LA DE 5 

DE FEBRERO DE 1857–, y la continuidad que estableció con el 

orden anterior al aceptar que fuera la Legislatura XXVII la que 

se instalara después de la elección, así como al determinar que el 

Presidente sería electo para terminar el período que había quedado 

interrumpido tras el asesinato de Madero.
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Pero estos argumentos eran claramente cuestionables.97 En 

primer lugar, si la soberanía efectivamente no tenía límites y eso 

había permitido la convocatoria de un Congreso Constituyente sin 

ceñirse a lo dispuesto por el artícu lo 127 de la Constitución de 

1857, ¿por qué Carranza le había puesto límites a lo que el Cons

tituyente podía hacer? En el texto de la Convocatoria se esta

blecían dos límites muy claros: terminar la Constitución en no más 

de dos meses (entre el 1o. de diciembre de 1916 y el 31 de enero de 

1917) y no discutir el proyecto de Constitución en lo general, sino 

únicamente artícu lo por artícu lo. En términos de nuestra historia 

jurídica, la contradicción es sumamente interesante porque, por un 

lado, la Constitución de 1917 está hecha a partir de un argumento 

constitucional, pero, por otro, en las resoluciones a las demandas 

de amparo de José Antonio Rivera e Higinio Granda, la Corte ne

gaba la validez legal de la convocatoria de Carranza, argumentando 

que, en el fondo, estaba basada en el derecho revolucionario, que 

no estaba sancionado en la Constitución de 1857. Por ello, en sus 

sentencias, la Corte establecía el criterio de que la Constitución de 

1857 había dejado de tener vigencia y de que, por tanto, la Cons

titución de 1917 no se trataba de una mera reforma, sino de una 

constitución completamente nueva.

97 Por ejemplo, véase Vera Estañol, Jorge, Al margen de la Constitución de 1917,	Los	Ánge-
les,	Wayside	Press,	1919.
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En pocas palabras, aunque Carranza hizo todo lo posible por 

reformar la Constitución de 1857 dentro del marco legal, argumen

tando en términos del derecho positivo, la Corte sólo admitió la 

vigencia de la Constitución de 1917 en términos del derecho na

tural, por la legitimidad del derecho a la revolución. En el fondo 

de su argumento, la Corte implicaba que el Plan de Guadalupe era 

legal, pero la Constitución era legítima. Comúnmente, el Plan de 

Guadalupe se conoce como un plan revolucionario pero, en realidad, 

no lo es, porque parte de un decreto de la Legislatura de Coahuila 

que le da poderes extraordinarios al gobernador como represen

tante de la soberanía legítima del pueblo del Estado de Coahuila. 

No obstante, es un plan que no podía funcionar como orden cons

titucional, lo que obligó al gobernador de Coahuila a hacer un 

argumento de derecho constitucional que la misma Corte desechó.

El texto de nuestra Constitución, aún hoy, está precedido 

por el preámbulo citado al inicio de este texto, que establece que 

no es más que una reforma a la Constitución de 1857. Han pasado 

ya cien años. Y en ese decreto está la paradoja que plantea el 

cambio del derecho revolucionario al derecho constitucional. Cual

quier levantamien to en armas tendrá el mismo destino que el resto 

de los levantamien tos que hubo después de 1857, porque la Cons

titución vigente, la de 1917, contiene exactamente los mismos 

tres artícu los: el 39, que dice que la soberanía radica en el pueblo 
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y que el pueblo tiene el derecho de cambiar su forma de gobierno; 

el 135, que establece el método de reforma a la Constitución; y el 

136, que dice que estará vigente aun cuando haya una revuelta. 

Creo que sí vale la pena reflexionar con mayor detenimien to la 

historia del Plan de Guadalupe, para entender el documento, para 

comprender sus orígenes, sus reformas y por qué es tan impor

tante celebrar los cien años de nuestro orden constitucional.
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Javier Espinoza de los Monteros Sánchez*

estudio preLiminar. aLgunos eLementos 
de anáLisis deL constitucionaLismo sociaL 

 mexicano. Leyes y decretos expedidos  
de enero a abriL y de mayo a diciembre de 1917

... como el pasado está muerto y no puede protestar  
contra quienes lo invaden,  

vemos cómo cada cual  
lo interpreta y utiliza a su antojo

Francisco Tomás y Valiente

Parece ser el 
momento para examinar el principio general del 

constitucionalismo [...] un 
examen que debería incluir alguna consideración 

de las etapas sucesivas 
de su desarrollo.

Charles Howard McIlwain

1. El constitucionalismo social mexicano, una 
historia pendiente de ser reconstruida

a. Planteamien to

En este año, la Constitución de 1917 cumple cien años de vida. A un 

siglo de distancia, este es el momento propicio para celebrar esta 
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experiencia constitucional que continúa su marcha. Pero, además, 

este es tiempo de reflexionar, es decir, es tiempo de meditar y ana

lizar nuestra arquitectura y vicisitudes constitucionales. Se trata de 

realizar un ejercicio de apreciación aquilatada.

Creemos que esta es la auténtica razón de realizar festejos, 

de conmemorar nuestras instituciones, vida y experiencia cons

titucionales. Es, pues, pertinente una reevaluación de nuestro 

pasado, del presente y de la prospectiva del constitucionalismo 

mexicano. En todo caso, "conmemorar" no es otra cosa que "culti

var la memoria histórica", traer al presente, mediante el recuerdo, 

nuestras circunstancias pretéritas con la finalidad de comprender 

y, en su caso, mejorar las condiciones en el aquí y el ahora.

Esto parecería algo obvio, un argumento desgastado y, 

hasta cierto punto, superficial. Mas, como se sabe, en el derecho 

no siempre se ha partido de este presupuesto. En el siglo XIX se 

sostuvo la pretensión, de parte de un sector importante del 

pensamien to jurídico, de que el pasado tenía que ser cancelado, 

tenía que ser soslayado. La codificación napoleónica tuvo como 

base este fundamento.1 Las instituciones y el orden social tenían 

1	 Merryman,	John	Henry,	La tradición jurídica romano-canónica,	México,	Fondo	de	Cultura	
Económica, 2007, p. 43. 
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que ser el producto de una "razón universal" que trascendiera 

cualquier particularidad histórica. Hoy, precisamente, la historio

grafía jurídica ha controvertido dicha pretensión artificial; pero, 

además, pre gona la denuncia de este hecho, es decir, el desapego 

del derecho moderno, que proclama un universalismo exacerbado 

y una homo logación normativa forzosa, que llega a desatender y 

despreciar los ámbitos localescomunitarios, en cuyo seno el de

recho emerge en su especificidad, en relación con dicho orden; 

tratando de imponer, de forma demoledora, una sola razón, una 

sola verdad.2

Partiendo del presupuesto anterior, es decir, de la concien cia 

de la importancia de nuestro patrimonio histórico y de la necesi

dad de que el derecho sea el reflejo de dicha manifestación cultu

ral, consideramos que este es el más digno homenaje que puede 

rendirse a las instituciones, en específico a la Constitución, como lo 

ha hecho acertadamente, el Poder Judicial de la Federación, sobre 

todo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es por ello que 

hoy se han puesto al alcance del público interesado, en edición 

facsimilar, los decretos y legislación expedidos por Venustiano 

Carranza, como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y del 

Poder Legislativo Federal, de enero a diciembre de 1917.

2	 Hespanha,	Antonio	Manuel,	"Voz:	Historia	del	derecho	y	dogmática	jurídica",	en	Diccio-
nario Histórico Judicial de México,	T.	2,	México,	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	
2010. 
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La finalidad de dicho conjunto de preceptos era la de nor

mar la vida política, jurídica e institucional del país, en tanto en

trara plenamente en vigor, debido a las circunstancias particulares 

del movimien to revolucionario, lo dispuesto en nuestra Carta Mag

na de 1917. Esta normativa refleja, como el lector podrá observar 

más detenidamente, un panorama de lo que acontecía en aquel 

importante periodo. Nos da un cuadro, una perspectiva sobre la 

forma en que operó el gobierno de aquellos años revolucionarios, 

sobre la manera emergente con la que debían tomarse las deci

siones en virtud de las circunstancias, pero también la situación 

financiera, la económica y la cuestión social que representaba la 

base de la revolución. Así, es a través de este conjunto normativo 

que podemos comprender nuestra Constitución y sus circunstan

cias, nos alecciona, pero también constituye la materia prima a 

través de la cual el derecho puede acudir para la construcción de 

su fundamentación en la toma de decisiones vinculantes.

b. Tiempo y constitución: la historia 
constitucional como patrimonio de sentido 
del derecho

Las constituciones modernas son, precisamente, programas de 

construcción del futuro. Éstas fijan y delinean el horizonte del or

den social. Aquellas, como se suele decir en la literatura jurídica, 
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"se proponen la transformación de una sociedad".3 Las Constitu

ciones expresan un orden social, establecen las posibilidades de lo 

que debe ser actuado, de lo que debe acontecer: como programa 

representan un "deber ser".4

Como se sabe, la competencia de las Cortes es configurar 

y restablecer, de vez en vez, el orden constitucional. En cada deci

sión de las Cortes, se construyen relaciones temporales, se configu

ran víncu los con el futuro. En los fallos que emiten, se determinan 

el horizonte del orden social. Luego, las competencias de las Cor

tes es construir este orden social, ellas edifican el orden de los 

derechos5 y lo delinean constantemente. Esto es así porque, como 

se sabe, lo que puede determinarse en relación con los dere

chos, no puede operar de forma a priori, sino solamente en el 

caso concreto, mediante una determinación, un pronunciamien

to;6 esto asegura una apertura del derecho en relación con el fu

turo. Por ello el derecho moderno ha adquirido una estructura 

mutable, dicha mutabilidad ha garantizado constantemente la 

3	 Entre	otros	Romano,	Santi,	Frammenti di un Dizionario Giuridico,	Giuffré,	Milano,	1947,	
pp. 119 y ss.

4 Cfr. Ferrajoli, Luigi, La democrazia costituzionale,	Bologna,	Il	Mulino,	2016.
5 Al respecto puede verse Costa, Pietro, Democrazia politica e stato costituzionale,	Napoli,	

Editoriale	Scientifica	Italiana,	2006.
6 Cfr.	Entre	otros,	Cianciardo	Juan	y	Pilar	Zambrano,	"Los	a	priori	de	la	cultura	de	derechos",	

en Revista Cuestiones Constitucionales,	México,	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas-	
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	no.	34,	enero-junio,	2016.	
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adaptación del derecho al tiempo. Por tanto, las Cortes no son otra 

cosa que el medio para determinar este reacomodo que no es sino 

una reapertura del futuro.

El derecho constitucional hace frente al futuro, a su incer

teza, normando algunas de aquellas posibilidades que tiene a 

su disposición. Él mismo es el producto de la elección entre un 

abanico de posibilidades. El derecho, en efecto, es contingencia 

normada.

En órdenes anteriores a la modernidad, futuro y pasado te

nían una relación problemática, de tensión, y ello repercutía tanto 

en la concepción del derecho como en la estructura y forma de 

operatividad del mismo. El pasado era fundamento de obligato

riedad, fundamento del que se deriva la normatividad del orden. 

La tradición tenía que ser obedecida, porque siempre había sido así 

y no podía ser de otro modo. Y el futuro, esto es, el cambio, el 

transcurso del tiempo, desde la antigüedad no era visto con bue

nos ojos. Cuando las instituciones y, en general, el orden social 

experimentaban el paso del tiempo, estaban condenadas, se 

generaba desestabilidad, porque eran objeto de cambio, de rea

daptación y ello equivalía a su degeneración, esto es, a entrar en 

un proceso de decadencia.

El futuro debía ser evitado lo más posible, el transcurrir del 

tiempo expresaba la materialización de la decadencia, la cual, en 



167

Legislación que dio sustento al Congreso Constituyente

todo caso, era insoslayable. La Edad Media excluía aquella idea 

–el futuro, por lo menos terrenal–, porque se aducía que si el des

tino de los hombres se hubiera dejado en sus manos, ése ya habría 

concluido hacía tiempo. De vez en vez, intervenía la providencia 

para recomponer el orden mundano, el orden temporal. 

Del mismo modo, la idea del derecho natural, tanto en su 

versión divina como racionalista, presentaban una situación apo

rética con el futuro. Este último no tenía cabida porque las cosas 

eran así –eran necesarias‒ y no podían ser de otra manera. En él 

existe lo fundamental, lo esencial, él determina lo que debe ser 

necesariamente y no podía cambiar. Éste proyectaba normas para 

la eternidad, normas que nunca debían cambiar.7

El futuro y su correlativa idea del progreso son nociones 

relativamente recientes.8 Conforman una idea moderna. En tér

minos generales, consiste en que el hombre puede construir, 

cambiar su destino hacia una mejor dirección; que este destino ya 

no se encuentra en las manos de Dios, o bien, de la naturaleza. 

Y, sobre todo, que las circunstancias del hombre en relación con 

7	 Al	respecto	pueden	verse	las	interesantes	reflexiones	de	Luhmann,	Niklas,	El derecho 
de la sociedad,	México,	Universidad	Iberoamericana,	2002,	pp.	94-95.

8	 Bury,	John,	La idea de progreso,	Madrid,	Alianza	Editorial,	2009.
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sus mejoras pertenecen al terreno mundano y no al divino. Se tras

lada, en manos de los hombres, la potestad pero también la res

ponsabilidad de mejorar sus condiciones. Nosotros integramos 

sociedades, que nos representamos el futuro y constantemente lo 

construimos. La sociedad moderna tienen a su disponibilidad dar 

continuidad al pasado o bien cancelarlo, de construir alternativas. 

Ésta tiene la posibilidad de dibujar constantemente el futuro, de

linea su rostro.

Para delinear el futuro, generalmente, se acude al uso de la 

"memoria"; ésta se escudriña dentro de las vicisitudes y del con

texto histórico de un determinado país y de sus instituciones. Ya sea 

que instruya, esto es, que inste al cambio, a que se remuevan vie

jas prácticas anacrónicas o bien que reafirme la vigencia y conte

nido de una práctica. En ese sentido, futuro y pasado constituyen 

la base de nuestra arquitectura constitucional moderna. Así, por 

ejemplo, lo consideró Venustiano Carranza en su mensaje ante el 

Constituyente el 1o. de diciembre de 1916. Él adujo que no era 

suficiente con poner en el texto constitucional "principios abs

tractos", si estos no tenían su asidero en el pueblo: le resultaban 

ajenos. Aquellos debían ser la expresión del modo de ser y de pen

sar del pueblo:

… si el pueblo mexicano no tiene la creencia en un 

pacto social en que repose toda la organización polí
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tica, ni el origen divi[no] de un monarca, señor de 

vida y haciendas, sí comprende muy bien que las 

instituciones que tiene, si bien proclaman altos prin

cipios no se amoldan a su manera de sentir y de pensar, 

y que lejos de satisfacer necesidades, protegiendo el 

pleno uso de la libertad, carecen por completo de vida, 

dominados, como han estado, por un despotismo mi

litar enervante y por explotaciones inicuas, que han 

arrojado a las clases más numerosas a la desespe

ración y a la ruina.

En realidad, futuro y pasado convergen en el presente de 

forma simultánea. Ellos existen en el presente en el sentido de que 

el derecho hace siempre un tratamien to de ellos en el mismo pre

sente.9 Propiamente al pasado lo utiliza como horizonte cognitivo 

del cual extraer significado, esto es, a través del cual construir el 

fundamento de sus determinaciones. Porque el pasado ha trans

currido precisamente y, por tanto, no se puede acceder directa

mente a él,10 y el futuro aún no ha acontecido, solamente sabemos 

que él estará ahí; que habrá un futuro; pero no sabemos cómo 

9	 Luhmann,	Niklas,	op.cit., p. 101.
10 Cfr.	Stolleis,	Michael,	La historia del derecho como obra de arte,	Trad.	de	Ignacio	Gutiérrez	

Gutiérrez,	Granada,	Editorial	Comares,	2009.	
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será, pues solamente lo dibujamos y lo tratamos como si estuviera 

ahí, como si tuviera un lugar.

El pasado viene construido, es un relato, es una narración. 

Es la narración de alguien, es el relato de un observador. El pa

sado viene reconstruido, es un ejercicio en el presente. Y como toda 

construcción de realidad siempre es diferente, en el sentido de 

que como pieza de mundo es única. Su autor, el narrador, siempre 

describe, siempre traza el mundo de forma diversa, aunque los 

personajes, los lugares, los contextos sean los mismos. El obser

vador, en este caso el "historiador", construye escenarios, presenta 

y ubica sus personajes dentro de éste, delimita la temporalidad, 

se especifica en ella.

Aquí tenemos un relato. Aquí tenemos una historia, pues es un 

fragmento de mundo, es un trozo de realidad. Esta historia emer

ge con fuerza vindicativa, pero especificamos que se presenta 

como algo que tiene su necesidad primera de ser contado, de ser 

reconstituido, el patrimonio de nuestra "memoria histórica", encon

trando asidero en nuestro presente, pues está a flote la necesidad 

de su comprensión. Las fuentes, que en este caso son los ins

trumentos de acceso al pasado, dicen algo, tienen un mensaje. 

Nuestras fuentes, nuestros decretos y normatividad expedidos 

en el umbral y a lo largo del primer año de vida de nuestro texto 
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constitucional, tienen ínsito un mensaje que se presenta a los ojos 
del historiador como algo que debe ser leído, como algo que debe 
pertenecer al "patrimonio espiritual de nuestro presente".11

Ahora bien, tómese en cuenta, como se ha dicho, que el 
pasado es altamente operativo. Tanto el legislador como el juez 
trabajan con él. La relevancia radica en que es un "sedimento de 
sentido" para determinar derecho. 

Para fijar el derecho, se necesita primero conocerlo. La his
toria comparece de vez en vez para dotar el derecho de signi
ficado sea a través de semánticas como la de "constitución histó
rica", sea a través de la evocación de la originaria intención de 
legislador histórico, sea para convalidar una situación consuetu
dinaria y hacerla formar parte del ordenamien to, sea mediante la 
atribución de sentido de una determinada institución, de su sen
tido primigenio, del pronunciamien to sobre su vigencia, esto es, 
respecto a si aquella institución resulta ya arbitraria o anacrónica 
en relación con las nuevas circunstancias, o si es necesario aco

modarla a las vicisitudes presentes.12 Tanto el legislador como el 

11 Grossi, Paolo, Derecho, sociedad, Estado: una recuperación para el derecho,	Trad.	de	José	
Ramón	Narváez	Hernández,	México,	El	Colegio	de	Michoacán-Escuela	Libre	de	Derecho-Uni-
versidad	Michoacana	de	San	Nicolás	de	Hidalgo,	2004,	p.	15.

12	 Esta	 era	 precisamente	 la	 función	 del	 derecho	positivo	 según	Niklas	 Luhmann,	 en	 el	
sentido	de	adaptación	a	la	época	y	lugar,	esto	es,	a	las	necesidades.	Y	no	en	el	sentido	de	
que	el	derecho	positivo	resulte	provisto	de	cualquier	contenido,	o	que	pueda	ser	cualquier	
cosa arbitraria. Cfr.	 Luhmann,	Niklas,	El derecho de la sociedad,	México,	Universidad	
Iberoamericana, 2002, pp. 93 y ss.
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juez están llamados a ser intérpretes del pasado, a conocerlo y a 

desprender de él la fuerza normativa.

La interpretación histórica no es otra cosa que "una de las 

modalidades a través de la cual el derecho recurre para construir 

significado"13 dicho de otra manera, supone un medio a través del 

cual puede sustentar la toma de decisiones. Es en este contexto 

interpretativo que, a menudo, comparece la idea de "constitución 

histórica",14 ciertamente una forma de construir legitimación en el 

derecho, una forma de construir sus fundamentos y, a partir de 

ahí, derivar fuerza vinculante.

c. Semántica de los derechos sociales

Nuestro país posee una rica historia constitucional; tenemos un 

importante patrimonio de "experiencia" o de "memoria consti

tucional". En este sentido, heredamos un significativo bagaje que 

13	 Otras	modalidades	las	constituyen	los	diversos	métodos	interpretativos	que	se	utili-
zan	en	el	derecho.	Sobre	este	punto	reenviamos	al	ya	clásico	trabajo	de	Larenz,	Karl,	
Metodología de la ciencia del derecho,	Trad.	de	Enrique	Gimbernat	Ordeig,	Barcelona,	
Ariel, 1966.

14	 Esto	es	la	idea	de	que,	más	allá	del	texto	formal	de	la	constitución,	existe	un	cúmulo	de	
instituciones	y	de	modos	de	ordenación	 social	que	 interactúan,	que	 son	producto	y	
tienen	vigencia	no	precisamente	por	 la	declaración	de	un	acto	 legislativo	 sino	de	 la	
natural forma de articulación de relaciones políticas, jurídicas e institucionales en 
el entramado social. Véase al respecto, entre otros, Grossi, Paolo, El orden jurídico 
medieval,	Trad.	de	Francisco	Tomás	y	Valiente	y	Clara	Álvarez,	Madrid,	Marcial	Pons,	1996.
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constituye el patrimonio de condensación de sentido del que el 

derecho puede extraer su autofundación, y, por tanto, a partir del 

cual pueda operar y constituir un efecto vinculante. Algunos de los 

signos más distintivos de nuestro constitucionalismo de la primera 

mitad del siglo XX son los derechos fundamentales, en específico, 

los llamados derechos sociales. Este ha sido, como se sabe, una 

de las contribuciones de México al mundo.15 También el juicio de 

amparo, el mecanismo de tutela de derechos fundamentales, cons

tituye uno de los pilares de nuestra cultura constitucional. En todo 

caso, con la Constitución de 1917 se inaugura el así designado 

"constitucionalismo social".16

La "semántica de derechos sociales", como es conocido, se 

ha expandido prácticamente en todo el mundo y hoy constituye uno 

de los lenguajes de los derechos y de la cultura constitucional de 

nuestros días. Los derechos sociales han pasado a formar parte 

del patrimonio de sentido que constituyen nuestras Cartas cons

titucionales. Ellos han sido dotados con la misma dignidad consti

tucional y, en consecuencia, participan de la fundamentalidad de 

15	 Y	sobre	esto	se	ha	escrito	mucho	y	se	ha	reivindicado	como	aporte	prácticamente	uni-
versal	que	ha	 influenciado	e	 inspirado	a	una	diversidad	de	ordenamien	tos	 jurídicos.	
Una	clásica	aportación	sobre	el	tema	es	 la	de	Trueba	Urbina,	La primera constitución 
político-social del mundo: teoría y proyección,	México,	Editorial	Porrúa,	1971.

16	 Fix-Zamudio,	Héctor,	"La	constitución	y	el	Estado	social	de	derecho",	en	El constituciona-
lismo en las postrimerías del siglo XX,	t.	V,	México,	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas-
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	1988,	p.	73.
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la Constitución, de su Supremacía y fuerza vindicativa. Este ha 

sido el legado de México al constitucionalismo mundial, en el que 

se han reconocido derechos en el plano más alto de la jerarquía 

normativa, poniéndolos en el mismo nivel que las otras catego

rías restantes de derechos. Unos derechos que desde los albores 

del constitucionalismo se habían asomado tímidamente, pero que, 

incluso, aparecen con otras connotaciones bajo una forma particu

lar de concebirlos, es decir, no como una categoría de derechos 

parangonable con las otras expectativas que eran impu tables a 

los sujetos con base a su naturaleza. Su formulación, en relación 

a la cultura de los derechos, en estricto sentido, pertenece al siglo 

XX. Y, en el caso de nuestro país, ellos representan el fruto más 

significativo de la materialización de la revolución social.

Mas, como se sabe, la "cuestión social" no es un problema 

nuevo. La pobreza, la mendicidad, la carencia de recursos para 

hacer frente a los problemas de salud, la marginación social, la 

carencia de vivienda, la falta de empleo, es decir, la desocupación 

involuntaria, y un largo etcétera no son problemas emergentes a 

los que ha tocado hacer frente a nuestra sociedad moderna. Y, en 

este sentido, es posible aducir que: "La tensión entre las necesi

dades vitales de los sujetos y la intervención del poder político 

es tan antigua como difusa ‒una especie de constante histórica‒, 

pero son históricamente muy diferentes las formas en las que esta 
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tensión tiene lugar y los argumentos y los valores invocados para 

legitimarla".17

Lo que sí es cierto, es que si bien no son un problema re

ciente, las nuevas circunstancias de dependencias han acentuado 

cada vez más la situación de precariedad y dependencia de los 

sujetos. Los problemas que acarrea consigo la globalización eco

nómica, ha generado una desigualdad exponencial. 

Ciertamente, en otros órdenes sociales, el problema de la 

llamada "cuestión social" también constituyó ya un grave proble

ma, que no se podía soslayar y al que se debía hacer frente inde

fectiblemente, un problema que debía ser contenido, una situación 

que debía ser puesta bajo control con urgencia. Se trataba de una 

dificultad que ya representaba una amenaza para la seguridad 

social. El soberano medieval, como se sabe, legitimaba su gobier

no, ofreciendo al reino paz y justicia. En ellos radicaba la razón por 

la que ejercía legítimamente su poder. El no hacerlo cuestionaba 

su administración.

El soberano medieval tenía que establecer medidas para que 

las clases menesterosas no irrumpieran en la ciudad en búsqueda 

17	 Costa,	Pietro,	"Los	derechos	sociales	en	el	Estado	constitucional:	un	itinerario	histórico,"	
en	Espinoza	de	los	Monteros,	Javier	(coord.),	Los derechos sociales en el Estado constitu-
cional,	Valencia,	Tirant	Lo	Blanch,	2013.
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de sustento, pues se trataban de los marginados, eran aquellos 

que debían estar y permanecer en la periferia de las ciudades. 

La desigualdad y pobreza eran sinónimo de peligrosidad y crimi

nalidad. Éstas debían tener lugar en el exterior, debían mantenerse 

a la distancia.18

El soberano intervenía ya reprimiendo ya otorgando algunos 

recursos básicos del cuadro de necesidades primarias que reque

rían terceros para su supervivencia. No obstante, su injerencia en 

estos asuntos no era su obligación derivada de la exigencia de 

realización y reivindicación del derecho de aquella clase; y, por 

tanto, la erradicación de este mal no era una de sus finalidades.

Aquí tales prestaciones no constituían una derivación del 

sujeto. El sujeto no es un titular de derechos. No hay, pues, dere

cho subjetivo. Y, como se sabe, pensar en derechos que fueran 

ínsitos al sujeto se trataba de un vulgar axioma.19 Tales prerroga

tivas: no siendo derivadas de la subjetividad, provenían de lo alto, 

tenían su colocación en la decisión soberana cuya pretensión era 

el aseguramien to de la paz.

18 Cfr.	 Serrano	González,	Antonio,	Como lobo entre ovejas. Soberanos y marginados en 
Bodin, Shakespeare, Vives,	Madrid,	Centro	de	Estudios	Constitucionales,	1992.

19 Clavero, Bartolomé, Happy constitution. Cultura y lenguaje constitucionales,	Madrid,	
Trotta,	1997.	En	efecto,	el	 sujeto	 relevante,	el	 sujeto	por	excelencia	eran,	en	 la	Edad	
Media,	 las	corporaciones.	Véase	al	 respecto	Grossi,	Paolo,	El orden jurídico medieval, 
Trad.	de	Francisco	Tomás	y	Valiente	y	Clara	Álvarez,	Madrid,	Marcial	Pons,	1996.
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Ciertamente, la satisfacción del mínimo vital a través de un 

acto de apropiación de lo ajeno indispensable para la supervi

vencia, era parte del derecho natural. Ese derecho lo legitimaba 

para disponer de los bienes del otro en aquellas circunstancias. 

No obstante, aquella prerrogativa no tenía un papel relevante y, 

por tanto, no condicionaba el orden social y es por ello que no 

habría producido ningún efecto jurídico.20

La iglesia hacía también un tratamien to del problema.21 Ella 

atendía a la pobreza, se hacía cargo de los desprotegidos, en

fermos, desvalidos, niños y ancianos abandonados, en general de 

aquellos que no podían proveerse de lo necesario para su sub

sistencia. De cualquier forma, su intervención nunca obedeció al 

exterminio del mal que aquejaba a estos sujetos. Se trataba de 

un infortunio, pero está situación, que acontecía en el mundo te

rrenal, era concebida como una especie de bendición. 

Durante la Revolución Francesa se suscita ese interesantí

simo laboratorio en el que se experimentó con las ideas políticas 

y jurídicas de nuevo cuño. Así pues, se abordaron los derechos 

civiles: libertad y propiedad. Luego, debido a una fuerte discusión, 

20 Cfr.	Tierney,	Brian,	L’idea dei diritti naturali. Diritti naturali, legge naturale e diritto cano-
nico 1150-1625,	Bologna,	Il	Mulino,	2002.

21	 Geremek,	Bronislaw,	La pietà e la forca: storia della miseria e della carità in Europa, 
Roma-Bari, Laterza, 1995.
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se las consideró prerrogativas políticas. La ciudadanía exigía que 

las prerrogativas políticas fuesen para todos los ciudadanos por 

principio de igualdad y no solamente se restringieran a aquellos 

que poseyeran una propiedad o cierta cantidad de dinero. Eran 

prerrogativas de los ciudadanos que ejercían no solamente la 

"ciudadanía pasiva" (de votar), sino también la "activa" (de ser 

votada); esto es, participar y ser parte en la toma de decisiones 

políticas que atañen a todos.

Pero también fueron presentadas algunas exigencias socia

les –que hoy podríamos designar bajo la categoría de derechos 

sociales. En efecto, la atención a la mendicidad hace acto de 

presencia. Pero esta es más bien una prolongación de la política 

del soberano medieval, aunque adopta una forma más ordenada, 

o bien, se expone el problema de la cuestión social, un viejo pro

blema que, como hemos visto, era atendido por el monarca en la 

Edad Media, ya sea pidiendo auxilio ya tomando, por la fuerza, los 

bienes de otros.

Ciertamente estas expectativas de exigencia de interven

ción con fines de ayuda a la supervivencia, debido a la incapacidad 

de que ciertos sectores o sujetos se procuraran los medios con los 

que subsistir, no llevan la etiqueta de "derechos sociales". Pero son 

este mismo cúmulo de expectativas, de libertades y de poderes 

que estarán presentes más tarde en el llamado "constitucionalismo 



179

Legislación que dio sustento al Congreso Constituyente

social". He aquí otra peculiaridad que es necesaria introducir para 

la comprensión de este tipo de derecho. Tales prerrogativas no 

son asumidas de la misma manera que las expectativas civiles y 

políticas que irrumpieron de forma demoledora en el escenario 

de la revolución. Ellas, pues, no son concebidas como derechos 

subjetivos.

En la Francia revolucionaria se tratan "temas" de lo que 

hemos denominado derechos sociales, no obstante, la titularidad 

de estos derechos sociales no tienen al sujeto como eje central. 

Sin embargo, en el debate público se deja escuchar la propuesta de 

un "deber de auxilio", más aún, "derecho de socorro". Pero a dife

rencia de los demás derechos, que derivan de una matriz iusnatu

ralista, aquella expectativa que, de acuerdo con la intervención y 

posicionamien to de Sieyès, se refería a un compromiso basado en 

el respeto a sus más leales súbditos, era una especie de obliga

ción, reclamada por la patria, un deber de correspondencia por los 

servicios prestados con decoro, con responsabilidad y con espíritu 

de lealtad patriótica. Es, en todo caso, la idea republicana la que 

impera, el motor de la misma revolución.

En este sentido, como producto del auge republicano, en la 

Constitución francesa de 1793 encontramos ciertas expectativas 

sociales que pudieran llegar a ser identificadas con nuestros actua

les derechos sociales. En efecto, se hayan contempladas y reguladas 
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a nivel constitucional prerrogativas tales como la instrucción, el 

trabajo, la atención a las necesidades de los menesterosos.

Vale la pena hacer una precisión, no debemos dejar de lado 

la observación y comprensión de los acontecimien tos, esto es, el 

conocimien to de las semánticas y de los núcleos conceptuales que 

son clara manifestación de tales procesos históricos, pues aquellas 

vicisitudes están inmersas y reflejan una particular expresión de 

ideologías y de la percepción del complejo orden social, en el que 

convergen corrientes y circunstancias de diversa índole. Soste

ner que los derechos sociales han permeado en la cultura jurídica 

francesa, y que pertenecen al mismo lenguaje que los derechos 

civiles y políticos, representa el incurrimien to en un error, ya que 

sugiere una suerte de reducción simplista de la cosas, una reduc

ción arbitraria del acontecimien to histórico, por así decirlo, es una 

distorsión histórica. Y es que aquí no estamos frente a la identifi

cación de dos clases o tipologías de derechos, esto era fruto del 

escenario revolucionario, de la obligación sagrada de la comu

nidad para con sus conciudadanos. Es ante todo una obligación, 

un tipo de deber más que un derecho.

En la codificación civilista decimonónica también se en

cuentran los rasgos de algo que más tarde será llamado "derechos 

sociales".
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Empero, será un siglo más tarde cuando los "derechos so

ciales" irrumpan, como derechos subjetivos, en la escena del 

constitucionalismo. En México esto acontece por primera vez, los 

derechos sociales son coronados en el plano más alto de la nor

matividad. Luego, dos años más tarde, ellos también comparecen 

en la Alemania de Weimar y en el respectivo programa de la demo

cracia socialista alemana.22 Pero su paso es breve en virtud de 

la brevedad de la República de Weimar, que fue sustituida por el 

encumbramien to del nacionalsocialismo, el cual cancela la "cultura 

de los derechos" y establece una cultura racial, de la cual derivan 

los derechos.

En consecuencia, es posible afirmar que nuestras expecta

tivas sociales, siendo objeto de debate "[…] no obstante, entran, 

[…] por la ventana y no por la puerta principal".23 Pero el episodio 

de la positivización de los derechos sociales es solamente parte de 

un proceso que será vinculado con el programa constitucional de la 

segunda posguerra en el cual subyace una particular percepción 

de las Leyes Fundamentales: el de la realización de estos progra

22	 Sobre	las	similitudes	del	constitucionalismo	social	mexicano	y	el	alemán	vid.	Horn,	Hans	
Rudolf,	"El	constitucionalismo	alemán	en	las	postrimerías	del	siglo	XX",	en	El constitucio-
nalismo en las postrimerías del siglo XX,	México,	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas-
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	1998,	pp.	215	y	ss.

23	 Costa,	Pietro,	"Los	derechos	sociales	en	el	Estado	constitucional:	un	itinerario	histórico",	
en	Espinoza	de	los	Monteros,	Javier	(coord.),	Los derechos sociales en el Estado constitu-
cional,	Valencia,	Tirant	Lo	Blanch,	2013.
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mas. Un proceso que continúa en marcha y que pone de manifies

to los grandes desafíos del llamado tiempo de los derechos y de la 

cultura constitucional. 

d. Cultura constitucional y derechos sociales 
en México

Como hemos referido, es precisamente hasta la Constitución mexi

cana de 1917, en donde los derechos inauguran una nueva fase 

de la cultura de los derechos, con el arribo de los derechos socia

les y su asociación con la cultura constitucional. Ellos vienen asen

tados y positivizados en el plano constitucional y con ello adquirirán 

la misma categoría que los otros derechos, los civiles y políticos. 

Ahora bien, se debe tener presente que los derechos socia

les, en su etapa primigenia, no vienen acompañados de un cons

titucionalismo en estricto sentido.24 La presencia del modelo del 

constitucionalismo normativo y de su respectiva teoría del derecho 

aguardará unas décadas posteriores al siglo XX, que obedecen a 

grandes transformaciones estructurales e institucionales que tie

nen lugar en Europa, llegado a su ocaso el Estado totalitario. Esto 

24	 Sobre	las	teorías	del	derecho	de	los	tipos	de	constitucionalismo	europeo,	esto	es,	lega-
lista	y	constitucionalista,	véase,	entre	otros,	Ferrajoli,	Luigi,	"Pasado	y	futuro	del	Estado	
de	derecho",	en	Carbonell,	Miguel,	Neoconstitucionalismo(s),	Madrid,	Trotta,	2003,	
p. 13 y ss.
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es válido, incluso y con sus respectivos matices, para el consti

tucionalismo social mexicano. Sin embargo, es aquí en donde la 

historia juega nuevamente un papel relevante en la comprensión 

de los respectivos movimien tos constitucionalistas de los Estados

nación, los cuales no necesariamente se ciñen a un único modelo 

de doctrina constitucional.25

En el siglo XIX europeo se excluye la consideración de la 

Constitución como norma vinculante. Por tanto, prima la idea de 

una soberanía que no puede ser controlada. La ley, como se sabe, 

es proclamada como el ámbito en el que converge y se expresa la 

soberanía popular. 

De este modo, se encontraba una concepción de la sobera

nía que no admitía un derecho que no se produjera en el seno del 

aparato estatal. Y los derechos constituían una esfera extrasis

témica que competía con la soberanía. Si algo era superior en el 

plano de la normatividad, era algo que competía con la sobera

nía; ésta, se pensaba, dejaría de tener un carácter soberano, esto 

es, supremo. Y lo dejaba de ser en tanto, se decía, ya no podía 

25	 Entre	tantos	otros,	por	ejemplo,	véase	el	caso	de	la	configuración	del	Tribunal	Constitu-
cional	en	Italia,	el	cual	no	emana	de	una	doctrina	constitucional	determinada.	Al	respecto	
pueden verse las interesantes observaciones y precisiones de Bisogni, Giovanni, Teoria 
giuridica e giustizia costituzionale in Italia. Un profilo storico-filosofico,	Milano-Udine,	
Ed.	Mimesis,	2012.	
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consolidarse como una potestad de decisión de última instancia. 

Así, potestad en última instancia significaba que nada estuviera a 

la par de ella, esto es, en un plano de igualdad, o bien, en un plano 

de superioridad. Dadas las características de los derechos, ellos 

representaban algo superior, el fin de la sociedad política y un dere

cho que se establecía con fundamento del orden jurídicopolítico.

De cualquier forma, la primacía del imperio de la ley reenvíó 

la garantía de los derechos al legislador. El siglo XX dará un giro y 

frente al imperio de la ley impondrá el imperio de la constitución 

y, por tanto, de los derechos.

Pero tómese en consideración que este recorrido histórico de 

los derechos y de su relación con el constitucionalismo, es decir, 

con técnicas de control del poder, es aquel que se ha configurado 

en Europa. Se trata de la historia del Estado moderno "europeo".26 

Son sus transformaciones, de las que son expresiones las dis

tintas tipologías que adoptan en su interior, y respecto de cada 

una de ellas condensa un particular tipo de constitución.

La historia del constitucionalismo europeo no es, natural

mente, la misma del mexicano. Claramente se comparten los 

26	 Al	respecto	remitimos,	para	un	mayor	desarrollo	y	reflexión,	a	Fioravanti,	Maurizio	(Ed.),	
"Estado	y	constitución",	en	Fioravanti,	Maurizio,	El Estado moderno en Europa. Institu-
ciones y derecho,	Madrid,	Trotta,	2004,	pp.	13-43.	
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principios de la cultura jurídica occidental, pero los recorridos del 

constitucionalismo en México no se corresponden con los de Euro

pa. Y esto a veces pasa desapercibido, y se asumen equivalentes. 

Proyectamos indiscriminadamente "modelos europeos" y preten

demos hacer que encajen en nuestra realidad. Si en Europa se 

transita de un Estado legislativo a un Estado constitucional, esto no 

se corresponde con México. Y, por tanto, una analogía de carácter 

simplificado o ahistórico puede producir resultados anacrónicos. 

Esto es la expresión, en todo caso, de un desconocimien to de 

nuestro pasado, de nuestra historia y experiencia constitucional.

El tránsito de una ley a una constitución no es lo que acon

tece en México en el sentido europeo. La conquista de la suprema

cía, esto es, una adecuada teorización del control constitucional, es 

una situación que en México no tiene que esperar hasta la segunda 

mitad del siglo XX. Las Leyes Orgánicas de 183627, la Constitución 

de 1841 en Yucatán28, las constituciones de 1857 y 1917 contem

plan y operan una práctica de control constitucional, en referencia 

27 Las cuales, incluso, instauran un "cuarto poder", que se erige como supremo guardián 
de	la	constitución	y	como	controlador	de	los	actos	de	la	trinidad	de	los	poderes	públicos	
en	relación	a	la	Constitución.	Véase	al	respecto,	Pantoja	Morán,	David,	El Supremo Poder 
Conservador. El diseño institucional en las primeras constituciones mexicanas,	México,	
El	Colegio	de	México,	2005.

28 Cfr.	Narváez	Hernández,	José	Ramón,	Historia social de la defensa de los derechos en 
México: el origen del juicio de amparo en la Península Yucateca,	México,	Suprema	Corte	
de	Justicia	de	la	Nación,	2007.
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a la tutela de garantías individuales, que presuponen una supre

macía de la constitución y, por tanto, una distinción del orden 

constitucional con una tutela vía jurisdiccional. Esto significa, en 

otras palabras, que en el siglo XIX no se configura un Estado libe

ral en México para, luego, dar paso a un Estado constitucional.

Ciertamente, en México tiene asidero una "cultura legalista" 

de estricta aplicación del derecho a lo largo del siglo XIX y buena 

parte del siglo XX.29 Se enseña un tipo de doctrina en el que se 

pone de manifiesto la primacía la ley y su intocabilidad; pero esto 

convive con una práctica constitucional que asume la diferenciación 

jerárquica entre el ordenamien to y el control del poder público, en 

relación con unos derechos positivizados en la Constitución. Con ello 

se restaura, de vez en vez, el imperio del orden constitucional, 

aunque la dogmática constitucional mexicana cultivaba una con

cepción de la Constitución de corte político y no normativo.30

Aquí no es posible desarrollar con amplitud toda esta tra

yectoria histórica. Sin embargo, es posible trazar algunas líneas, 

algunos derroteros, y a través de ello es factible observar una 

29	 Al	 respecto	 remitimos,	 en	 referencia	 al	 caso	mexicano	 al	 trabajo	 de	 cultura	 jurídica	
mexicana	de	Madrazo,	Alejandro,	"Estado	de	derecho	y	cultura	jurídica	en	México",	en	
Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho.	Núm.	17,	octubre	2002,	pp.	209	y	ss.

30	 Remitimos	a	una	obra	ya	clásica	del	constitucionalismo	mexicano	contemporáneo,	las	
excelentes	 reflexiones	 de	 Cossío,	 José	 Ramón,	Dogmática constitucional y régimen 
autoritario,	México,	Ed.	Fontamara,	2005.
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mayor complejidad de "las dimensiones de la cuestión social" y su 

relación con el constitucionalismo. Es dable, pues, "tematizar la 

cuestión social", ubicándola en el justo escenario histórico y no hacer 

un mero ejercicio de abstracción que sea reduccionista y simplista. 

Una proyección de los derechos sociales sin ninguna referencia de 

sus episodios y de sus relaciones con las concepciones del orden 

social acarrea pésimas consecuencias, malentendidos y confusiones.

Todo esto nos lleva a aducir que la historia del constitucio

nalismo socialmexicano merece una explicación más detenida; 

que necesita ser ligada con toda la riqueza que precede al escena

rio constitucionalista y a su aportación. Se trata de un escenario 

precioso, en el que concurre un rico entramado de relaciones 

políticas, jurídicas y sociales. Un escenario en el que converge la 

manifestación de ideologías y de intereses de otros grupos socia

les que habían sido tenidos al margen y que serían cristalizados 

en un "andamiaje constitucional" dentro del pacto social. En todo 

caso, se debe realizar un ejercicio de colocación del constitucio

nalismo mexicano dentro de otros contextos más amplios y de su 

interrelación con ellos; lo que permitirá demostrar todo el bagaje 

que antecede –y ello muestra ciertamente una evolución más com

pleja. Pero también permitirá poner en su justa dimensión, en su 

justa particularidad histórica las peculiaridades de nuestro cons

titucionalismo y sus aportaciones. Se trata, en efecto, de "un pro
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ceso que primero ha conducido a tematizar aquella específica 

categoría de derechos que llamamos ‘derechos sociales’ y que 

posteriormente ha hecho de estos derechos un componente rele

vante en la estructura de los ordenamien tos constitucionales".31

Para los fines de nuestros planteamien tos, es pertinente 

hacer la siguiente reflexión: ¿Por qué los principios que, como se 

sabe, pertenecen al patrimonio del occidente europeo, han tenido 

resultados y aplicaciones diferentes? ¿Cuáles han sido estas apli

caciones y cuáles sus consecuencias? La respuesta no puede ser 

otra que la especificidad histórica, producto de la fuerza y de las 

interrelaciones de los diversos agentes políticos, de la reinterpre

tación que han hecho de estos principios, y su particular relación 

y apreciación con el derecho constitucional; así como también la 

particularidad de la doctrina constitucional que ha atribuido y do

tado de significado a todo este patrimonio semántico.

En primer lugar, el problema de los derechos sociales ha 

sido que han transitado por un largo camino para llegar a su 

reconocimien to; en segundo lugar, ellos fueron concebidos, no obs

tante reconocida su dignidad constitucional, como normas progra

máticas y expectativas que tendrían que realizarse en el futuro. 

31	 Costa,	Pietro,	"Los	derechos	sociales	en	el	Estado	constitucional:	un	itinerario	histórico",	
en	Espinoza	de	los	Monteros,	Javier	(coord.),	Los derechos sociales en el Estado constitu-
cional,	Valencia,	Tirant	Lo	Blanch,	2013.	
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Una situación que ha estado presente en México, pero también en 

gran parte de los ordenamien tos constitucionales contemporá

neos, al grado de decirse que la ausencia o ineficacia de tutela 

pone nuestras conquistas constitucionales en una crisis de legiti

midad, una falta de fe en nuestras conquistas evolutivas. Y, en 

todo caso, se pone constantemente en entredicho la supremacía y 

realización del orden constitucional y el paradigma de la constitu

ción nor mativa, o bien de la constitución democrática.32

Desde hace algunos años, el sociólogo del derecho, George 

Gurvitch en su conocida obra La declaración de los derechos 

sociales advertía que el gran problema de los derechos sociales 

consistía en que aquellos fueran asegurados y realizados por los 

tribunales.33 El problema hunde sus raíces históricas en la forma 

en que se fueron configurando los sistemas garantistas modernos. 

El constitucionalismo liberal decimonónico construyó sistemas de 

32	 Por	ejemplo,	esto	es	lo	que	acontece	recientemente	en	la	Unión	Europea	en	relación	
con	las	constituciones	de	los	Estados.	Frente	a	la	crisis	económica,	los	Estados	naciona-
les	han	hecho	frente	mediante	políticas	de	reducción	de	programas	sociales,	y	con	ello	
el	paradigma	de	la	Constitución	normativa	enfrenta	una	crisis	de	legitimidad.	Al	respec-
to	remito	a	las	interesantes	reflexiones	de	Balaguer	Callejón,	Francisco,	Crisis económica 
y crisis constitucional en Europa,	en	Espinoza	de	los	Monteros,	Javier,	et. al.,	(coord.),	
Hacia el futuro del Constitucionalismo: La internacionalización del derecho constitucio-
nal; la justicia constitucional y la justiciabilidad de los derechos,	México,	Porrúa,	2017.	

33	 Gurvitch,	Georges, La dichiarazione dei diritti sociali,	Rubbettino,	A.	Scerbo	(a	cura	di),	
Rubbettino	editore,	2004.	
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garantías para los derechos de libertad tanto en el ámbito del dere

cho civil así como en el ámbito del derecho penal.34 Los derechos 

sociales fueron conquistas más tardías. Ellos tienen a distancia casi 

un siglo posterior de reconocimien to en relación con el garantismo 

liberal. Conquistado el reconocimien to constitucional, habrían en

contrado una fuerte resistencia de parte de los juristas,35 en cuanto 

a la atribución de un carácter de operatividad, es decir, de actua

ción inmediata. Tal vez ello explique por qué el garantismo del cons

titucionalismo social, en cierta forma, ha tenido poco desarrollo. 

Es éste el problema al que se enfrentan las "constituciones 

democráticas": la defensa garantista y la construcción de garan

tías para las expectativas sociales. Todo parece indicar que este es 

el reto y el desafío de la Constitución social mexicana. Nosotros 

habíamos dicho en un principio, que es tiempo de "conmemorar", 

pero también que es tiempo de reflexionar sobre los retos de 

nuestras conquistas, de aquellas que le dieron al constituciona

lismo mexicano su gloria, su reconocimien to y fama internacional, y 

que hoy, ante un escenario complejo de dependencias, de nuevos 

sujetos que amenazan nuestra Constitución y su valores más al

tos, se ven seriamente asediados. Ya no se trata solamente de 

los clásicos poderes públicos que amenazaban los derechos sino 

34 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La Ley del más débil,	Madrid,	Trotta,	2002,	p.	16.
35	 Neumann,	Franz,	Il diritto del lavoro fra democrazia e dittatura,	Bologna,	Il	Mulino,	1983.	
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también de poderes privados que operan desde el exterior y ante 

los cuales, los controles de los Estados democráticos resultan poco 

eficaces. Claramente, este no es un problema solamente de México, 

sino un panorama trágico que se presenta en el escenario mundial.

Es más que obvio, aunque no superficial, señalar que este 

no es el escenario de hace cien años. A los retos que hemos alu

dido, tenemos que hacerles frente de inmediato, si no queremos 

entrar en un proceso paradójico: ser los primeros en consagrar 

los valores sociales y la expectativas de grupos desprotegidos, y a 

su vez, en tener técnicas constitucionales que poco puedan hacer 

para restituirlos o bien para dotarlos de eficacia. Así como hace 

cien años, tenemos ahora la posibilidad de programar hacia el fu

turo, no sabemos cómo será este, pero al menos podemos tomar 

decisiones para tratar de prever consecuencias. En el presente 

seguimos y contamos con una base: nuestra Constitución.

2. La configuración del constitucionalismo social 
mexicano

Algunos años atrás, un distinguido cultivador de la historia cons

titucional aducía la necesidad de escribir sobre la historia del 

constitucionalismo moderno. Los presentes decretos se presentan 

como un pretexto formidable. En las propias palabras de Dippel:
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Hoy, a principios del siglo XXI, y después de más 

de doscientos años de constitucionalismo moderno, 

tenemos que admitir que nuestro conocimien to de su 

historia es casi inexistente. Aquel moderno constitu

cionalismo que apareció al final del siglo XVIII parece 

estar más allá de cualquier dispu ta […]. Pero mien

tras nosotros reconocemos la aceptación global de un 

principio político, por singular que sea […], debemos 

admitir, y no sin dificultad, que […] definitivamente 

no sabemos cómo llegó a suceder todo.36

Y, todavía una vez más, insistía: Se han realizado numero

sos estudios en derecho constitucional y en historia constitucional. 

Aunque generalmente han enriquecido nuestro conocimien to, nos 

han dicho muy poco acerca del constitucionalismo moderno y su 

historia.37

Nosotros hemos indicado en el apartado anterior que el 

constitucionalismo de los derechos sociales tiene una historia com

pleja, que debe ser tematizada y especificada, es decir, tratada 

36	 Dippel,	Horst,	"Constitucionalismo	moderno.	Introducción	a	una	historia	que	necesita	
ser escrita", en Revista Historia Constitucional,	núm.	6,	septiembre,	2005,	Universidad	
de Oviedo, 2005, p. 181. 

37	 Dippel,	Horst,	"Constitucionalismo	moderno.	Introducción	a	una	historia	que	necesita	
ser escrita", en Revista Historia…, op. cit., p. 182.
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con más detenimien to y precisión. Hemos visto cómo el recorrido 

de las expectativas sociales aludidas no siempre ha coincidido con 

la idea de derecho subjetivo; esto quiere decir que aunque la exi

gencia de fondo sea la misma, la forma de concebir y de reivin

dicar las prerrogativas, sus contenidos, difiere drásticamente su 

relación con el orden social.38

Pero ¿cuál ha sido este recorrido del constitucionalismo so

cial mexicano? ¿Cómo hemos llegado a él? ¿En qué circunstancias 

se encontraban los distintos actores políticos y sociales que inte

ractuaban y pugnaban por coronar estas expectativas sociales? 

¿Cuáles son las características del constitucionalismo que dio vida 

a la revolución?

Ciertamente nos dice poco el hecho de que en los distintos 

sistemas jurídicos, en sus ordenamien tos constitucionales, se ha

llen reconocidos una serie de principios, que son compartidos. Las 

consecuencias y determinaciones que se saquen de ellos, pueden 

variar de ordenamien to en ordenamien to.39 Sus significados, sus 

contenidos, no necesariamente son correspondientes ni la solución 

que se da en torno a ellos, y naturalmente también la forma en 

38	 Al	respecto	remitimos	a	 las	 interesantes	observaciones	realizadas	por	Costa,	Pietro,	
"Derechos",	en	Fioravanti,	Maurizio	(Ed.),	El Estado moderno en Europa. Instituciones 
y derecho,	Madrid,	Trotta,	2004,	pp.	45-46.

39 Cfr.	Luhmann,	Niklas,	Stato di diritto e sistema sociale, Guida Editori, 1990.
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que ellos fueron conquistados, implica un relato particular. Como 

ha dicho Cover:

En este mundo normativo, el derecho y la narración 

están relacionados inseparablemente. Todo precepto 

legal exige ser situado dentro de un discurso –tener 

una historia y un destino, un comienzo y un final, una 

explicación y un propósito–. Y toda narración exige 

imperiosamente un sentido prescriptivo, un mensaje 

moral.40

Ahora bien, el origen inmediato de la Ley Fundamental de 

1917 lo constituye la revolución mexicana, que –para utilizar la 

expresión de Emilio Rabasa– no surgió por "generación espon

tánea".41 Ésta habría sido el resultado de diversos factores. Asi

mismo, habría tenido diferentes fases, direcciones y diversos 

actores. En efecto, la revolución tiene distintos momentos y par

ticulares reivindicaciones que fueron tomando forma de manera 

paulatina, y adoptando un perfil propio.

No se trata de algo delineado a priori o de un programa pre

establecido de forma precisa, sino que los acontecimien tos van a 

40 Cover, Robert, Derecho, narración y violencia. Poder creador y poder destructivo en la 
interpretación judicial, Barcelona, Gedisa, 2002, pp. 16-17.

41 Rabasa, Emilio O., El pensamien to del Constituyente de 1916-1917,	México,	Univer	sidad	
Nacional	Autónoma	de	México,	1996,	p.	44.
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modelar e imprimir su carácter y su dinámica.42 Se trata de un 

entramado complejo en el que subyacen de fondo la necesidad de 

reformas y la reivindicación de la cuestión social. Es "complejo" 

porque, al calor de la lucha, el movimien to revolucionario adquiere 

fisonomía propia e incluso, como se sabe, se encuentra presente 

la fragmentación de las propias fuerzas revolucionarias que con

tienden en una lucha interna, en la que enfrentan divisiones. En todo 

caso, la peculiaridad radica en que teniendo como objeto la res

tauración del orden legal anterior, se da paso a la necesidad de 

configurar un nuevo proyecto políticoconstitucional.43

Entre los primeros escenarios encontramos la oposición al 

régimen presidencial de Porfirio Díaz, que se había extendido por 

varias décadas, y todo parecía apuntar a que seguiría vigente 

indefinidamente. El Programa del Partido Liberal Mexicano de 1o. 

de julio de 1906, escrito en un tono amargo y que exaltaba de 

manera enardecida la lucha contra la injusticia, habría cimbrado 

las bases de la arbitraria monopolización de la titularidad del poder 

ejecutivo: la no reelección presidencial y de los gobernadores de 

las entidades federativas, pero además el mejoramien to de la edu

cación, la exigencia de prerrogativas laborales y una distribución 

42 Cfr.	Marván	Laborde,	Ignacio,	Cómo hicieron la Constitución de 1917,	México,	Fondo	de	
Cultura Económica, 2017, p. 23 y ss.

43 Ibid, p. 23.
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más plausible de la propiedad son las banderas que izaron en sus 

demandas.

El manifiesto denunciaba agravios, injusticia, exclusión so

cial e histórica, llamaba a la lucha social, sobre todo, a la reivindi

cación de la clase proletaria que se consideraba oprimida por el 

gobierno, la burguesía y el clero, y urgía la necesidad de redimirla. 

Si triunfaba la causa justa, el primer congreso nacional tendría 

como finalidad reformar la Constitución de 1857, atendiendo so

bre todo a la cuestión laboral y de la propiedad, así como a las 

demás directrices contenidas en el manifiesto. Las modificacio

nes hechas a la constitución por la dictadura porfirista serían 

nulificadas, pues serían consideradas ilegales, dando paso a las 

modificaciones del programa liberal que equivalían, como se ex

ponía, a la implementación "de un sistema de Gobierno verdade

ramente democrático".44 

El Partido Liberal hablaba en nombre del pueblo, porque 

sus postulados no eran otra cosa que "[…] la condensación de las 

principales aspiraciones del pueblo y responden a las más graves 

y urgentes necesidades de la Patria".45

44	 "Programa	 del	 Partido	 Liberal	Mexicano",	 disponible	 en:	 <http://www.ordenjuridico.
gob.mx/Constitucion/CH6.pdf>, consultado el 15 de junio de 2017, p. 2.

45 Idem.
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La garantía contra todo poder público radicaba en la cons

tante intervención del pueblo:

En los puntos del Programa no consta sino aquello que 

para ponerse en práctica amerita reformas en nuestra 

Legislación ó medidas efectivas del Gobierno. Lo que 

no es más que un principio, lo que no puede decre

tarse, sino debe estar siempre en la conciencia de los 

hombres liberales, no figura en el Programa, porque 

no hay objeto para ello. Por ejemplo, siendo rudimen

tarios principios de liberalismo que el Gobierno debe 

sujetarse al cumplimien to de la Ley e inspirar todos 

sus actos en el bien del pueblo, se sobreentiende que 

todo funcionario liberal ajustará su conducta a este 

principio. Si el funcionario no es hombre de concien

cia ni siente respeto por la Ley, la violará aunque en el 

Programa del Partido Liberal se ponga una cláusula 

que prevenga desempeñar con honradez los puestos 

públicos. No se puede decretar que el Gobierno sea 

honrado y justo: tal cosa saldría sobrando cuando todo 

el conjunto de leyes, al definir las atribuciones del 

Gobierno, le señalan con bastante claridad el camino 

de la honradez; pero para conseguir que el Gobierno 

no se aparte de ese camino, como muchos lo han 
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hecho, sólo hay un medio: la vigilancia del pueblo 

sobre sus mandatarios, denunciando sus malos actos 

y exigiéndoles la más estrecha responsabilidad por 

cualquier falta en el cumplimien to de sus deberes. 

Los ciudadanos deben comprender que las simples 

declaraciones de principios, por muy altos que éstos 

sean, no bastan para formar buenos gobiernos y evi

tar tiranías; lo principal es la acción del pueblo, el 

ejercicio del civismo, la intervención de todos en la cosa 

pública.46

Con tono enardecido se reprochaba la explotación del traba

jador por parte del capital:

El acaparador es un todopoderoso que impone la es

clavitud y explota horriblemente al jornalero y al 

mediero; no se preocupa ni de cultivar todo el terreno 

que posee ni de emplear buenos métodos de cultivo, 

pues sabe que esto no le hace falta para enrique

cerse: tiene bastante con la natural multiplicación de 

sus ganados y con lo que le produce la parte de sus 

tierras que cultivan sus jornaleros y medieros, casi 

46 Ibidem, p. 1.
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gratuitamente. Si esto se perpetúa, ¿cuándo se mejo

rará la situación de la gente de campo y se desa

rrollará nuestra agricultura?47

A este hecho se sumaron otras circunstancias. Destaca la 

necedad de permanencia en el poder de parte de Díaz. Como es 

sabido, el dictador habría anunciado nuevamente su candidatura 

a la presidencia (1908). Y esta situación generaría ya una abierta 

oposición política y la manifestación del descontento popular con el 

régimen,48 que concluirá con la renuncia de Díaz y su destierro 

del territorio nacional. Con motivo de la reelección de Díaz se pro

clamó el Plan de San Luis Potosí de 5 de febrero de 1910. En dicho 

documento se declaraban inválidas las elecciones (de presidente, 

vicepresidente, magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, y dipu tados y senadores); como corolario se desconocía 

el gobierno de Díaz y se hacía un llamado a la ciudadanía a las 

armas para derrocar y expulsar el gobierno ilegítimo.

De forma concreta, en el Plan de San Luis permeaba la idea 

de que todo el poder público estaba concentrado en el ejecutivo y 

que los derechos del hombre no eran otra cosa sino meros "dere

chos sobre el papel":

47 Ibidem, p. 8.
48	 Langle	R.,	Arturo,	"Díaz	y	la	agitación	popular",	en	Estudios de Historia Moderna y Con-

temporánea de México,	Núm.	2,	México,	Instituto	de	Investigaciones	Históricas-Univer-
sidad	Nacional	Autónoma	de	México,	1967,	pp.	158	y	ss.	
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Tanto el Poder Legislativo como el Judicial, están com
pletamente supeditados al Ejecutivo; la división de 
los poderes, la soberanía de los Estados, la libertad 
de los Ayuntamien tos, y los derechos del ciudadano, 
sólo existen escritos en nuestra Carta Magna; pero de 
hecho, en México, casi puede decirse que constan
temente reina la Ley Marcial; la justicia, en vez de 
impartir su protección al débil, sólo sirve para lega
lizar los despojos que comete el fuerte; los jueces, 
en vez de ser los representantes de la justicia, son 
agentes del Ejecutivo, cuyos intereses sirven fielmen
te; las Cámaras de la Unión, no tienen otra voluntad 
que la del Dictador. Los gobernadores de los Estados 
son designados por él, y ellos, a su vez, designan e im
ponen de igual manera las autoridades municipales.49

A partir de aquí se abre otro episodio y se tiene de frente 
otro panorama. En otras palabras, da comienzo la lucha armada, 
primero en Puebla50 y luego se extendería a todo el país.

Aun cuando se había coronado el movimien to antirreelec

cionista con la dimisión de Díaz, el movimien to revolucionario no fue 

49	 "Plan	de	San	Luís",	en	Rabasa,	Emilio	O.,	El pensamien to constituyente y social del Cons-
tituyente de 1916-1917, p. 177. 

50	 Sobre	los	problemas	sorteados	por	Serdán	y	su	familia	así	como	las	circunstancias	par-
ticulares	en	torno	al	levantamien	to	vid.	Ross,	Stanley	R.,	"Un	manifiesto	de	Aquiles	Ser-
dán", en Historia Mexicana,	Vol.	5,	julio-septiembre,	1955,	p.	86	y	ss.
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sofocado, pues ahora enfrentaba otras circunstancias, ya no había 

una dictadura que derrocar, sino que se precisaba de un consenso 

en torno a la forma de reorganizar la situación política, jurídica y 

social, esto es, en torno a quién debía tomar las riendas del país 

y el tipo de programa a implementar para las reformas estructu

rales que urgían.

El movimien to revolucionario se diversificó, de suerte que 

se produjo una fragmentación de intereses políticos. Se expedía el 

Plan de Ayala de 28 de noviembre de 1911 y en virtud de éste se 

desconocía a Madero como el presidente revolucionario. Se le repro

chaba su actitud omisa frente al problema social. Y como se sabe, 

Madero habría sido constreñido a renunciar y luego sería asesi

nado por órdenes de Victoriano Huerta, con la finalidad de acceder 

a la Presidencia de la República en 1913 a través de una artimaña 

política, utilizando los mecanismos disponibles de la Constitución 

de 1857.51 La revolución se habría tornado más incisiva, adoptando 

una dinámica violenta.

Tan pronto tuvo conocimien to de la sucesión huertista, 

Venustiano Carranza se levantaría en armas desconociendo la 

51	 Mecanismos	que	habían	sido	introducidos	mediante	reforma	constitucional	en	el	régimen	
de	Díaz	y	que	establecían	que	en	caso	de	ausencia	de	presidente	y	vicepresidente,	sería	el	
secretario de Relaciones Exteriores quien cubriría la falta y a falta de aquél sucedería 
el	secretario	de	Gobernación.	Éste	último	cargo	habría	sido	la	plataforma	política	de	
Huerta	para	detentar	el	Poder	Ejecutivo.	
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autoridad de aquél y haría un llamado a la rebelión. Entre los ciu

dadanos permeaba una atmósfera de descontento y de indignación 

por el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino 

Suárez, por lo que fueron sumándose adeptos a la causa. Cesa la 

persona física pero el espíritu maderista inspira, subyace el sen

timien to de injusticia y el deseo de reivindicación, y es así que 

se concibe la necesidad, para parafrasear a un destacado pensa

dor, de continuar con la obra del apóstol.52 Para decirlo una vez 

más con las palabras del autor aludido: "Fue el momento en que un 

nuevo espíritu y una nueva concepción de la lucha política se 

pusieron al orden del día."53 Comenzaría la "revolución consti

tucionalista", un movimien to que se erige con la pretensión de 

encauzar la originaria exigencia de poner en marcha un gran pro

yecto de reformas de la Constitución de 1857. Las directrices y 

pretensiones inmediatas del movimien to constitucionalista serían 

expresadas en el Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913; en 

la inercia revolucionaria las directrices, finalmente, configura

rían un programa en el que serán instauradas las pautas del actuar 

y, por tanto, la configuración de una estructura decisional a través 

52 Córdova, Arnaldo, La ideología de la Revolución Mexicana. La formación del nuevo 
régimen,	México,	Ediciones	Era-Instituto	de	Investigaciones	Sociales-UNAM,	1979,	p.	190.	

53 Idem.
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de la cual se determine el sentido de dicho actuar. A este progra

ma se le designa con la expresión "Constitución".

El Plan de Guadalupe partía de la siguiente pretensión: 

desconocer a Huerta como presidente y a los poderes públicos 

federales y locales, que reconocieran el régimen. Mediante dicho 

plan, Venustiano Carranza se erigía como Primer Jefe del Ejército 

Constitucionalista, el cual una vez que hubiera ocupado la Ciudad 

de México, investido de la autoridad de Presidente interino, con

vocaría a elecciones generales y otorgaría el cargo al presidente 

electo. No obstante la practicidad del documento, en el sentido 

que expresaba la exigencia de tomar decisiones inmediatas frente 

al régimen huertista, algunas voces instaron a que se expusieran 

en el documento medidas concretas en relación con los proble

mas de campesinos y trabajadores.54 Al final solamente fueron 

recogidas las medidas que apremiaban a la situación política que 

urgía hacer frente.

Acontecía el triunfo revolucionario. Éste se habría consu

mado el 13 agosto de 1914 en Teoloyucan con la entrega de la 

capital y la rendición del ejército huertista. A finales de este año, 

se comienza a dar una intensa lucha entre la fuerzas de la revo

54	 Por	ejemplo,	Francisco	J.	Múgica.	Cfr.	Borquez,	D.,	Crónica del Constituyente,	México,	
Editorial Botas, 1938, p. 42 y ss.
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lución, es decir, entre los detractores huertistas y el Ejército Federal 

cuya incapacidad de reconciliación estribó en la ausencia de con

senso respecto a la instauración de la presidencia interina y a la vía 

a través de la cual se restablecería el orden constitucional. La con

certación de acuerdo entre las fuerzas políticas generó una guerra 

civil, protagonizada por los seguidores de Carranza y aquellos 

que secundaban a Villa y Zapata. La división de intereses entre 

los grupos dividió al gobierno, se dio lugar a la coexistencia pa

ralela de dos gobiernos revolucionarios que reclamaban prioridad 

y legitimidad.

El Ejército Constitucionalista lograría imponerse frente a 

Villa. Al parecer, en estos acontecimien tos, acaecidos entre 1913 

y 1915, se encuentra el catalizador que habría portado o dado 

origen a la expectativa de requerir la instauración de un cuerpo 

constituyente.55

Como ha sido ya documentado, Carranza había manifestado 

la intención de reformar la Constitución de 1857 no por la vía pro

cedimental de la propia Constitución y a través del propio cons

tituyente permanente.56 De este modo, se convocaría al pueblo 

para conformar el Congreso Constituyente con la finalidad de que 

55	 Marván	Laborde,	Ignacio,	op. cit., p. 23.
56 Cfr.	Ferrer	Mediola,	Gabriel,	Crónicas del Constituyente,	México,	Instituto	Nacional	de	

Estudios	Históricos	de	la	Revolución	Mexicana,	1978,	p.	28.
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las modificaciones constitucionales fueran vigentes. Y, en efecto, 

así aconteció. El 14 de septiembre de 1916 se decretaba, me

diante la modificación del Plan de Guadalupe, la convocatoria del 

Congreso Constituyente. Ello naturalmente significaba tomar una 

ruta alternativa a los procedimien tos constitucionales del texto 

de 1857, hecho que se traduce, además, en que el acuerdo político 

sustituye a las armas y se da paso al gobierno preconstitucional. 

Específicamente, por lo que respecta al Congreso Constitu

yente, éste se habría abocado a debatir el Proyecto de Constitución 

reformado que habría presentado el Primer Jefe y, concluidos sus 

trabajos, se habría disuelto según lo previsto, dando paso al orden 

constitucional de los poderes constituidos. De este modo, la revo

lución se había hecho gobierno y el resultado sería algo que estaría 

más allá de una continuidad de la tradición liberal.57

El contenido del proyecto presentado por Carranza el 1o. de 

diciembre de 1916 hacía énfasis en la necesidad de introducir 

reformas constitucionales estructurales. Ante el Congreso, éste 

adujo que las reformas que presentaba eran producto de una aten

ta observación y una experiencia acumulada, las cuales eran:

57 Cfr. Aguilar Rivera, José Antonio, La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad 
y el liberalismo en México, 1821-1970,	México,	Fondo	de	Cultura	Económica,	2010,	
pp. 74 y ss.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

206

[…] indispensables para cimentar, sobre las bases 

sólidas, las instituciones, al amparo de las que deba y 

pueda la nación laborar últimamente por su prospe

ridad, encauzando su marcha hacia el progreso por 

la senda de la libertad y del derecho; porque si el 

derecho es el que regulariza la función de todos los 

elementos sociales, fijando a cada uno su esfera de 

acción, ésta no puede ser en manera alguna prove

chosa, si en el campo debe ejercitarse y desarro

llarse, no tiene la espontaneidad y la seguridad, sin las 

que carecerían del elemento que, coordinando las aspi

raciones y las esperanzas de todos los miembros de 

la sociedad, los lleva a buscar en el bien de todos la 

prosperidad de cada uno, estableciendo y realizando 

el gran principio de la solidaridad, sobre el que deben 

descansar todas las instituciones que tienden a bus

car y realizar el perfeccionamien to humano.58

Carranza habría manifestado que la Constitución de 1857 

había conquistado grande avances, en virtud de que en ella se ha

bían sancionado principios fundamentales como los derechos del 

hombre:

58	 "Mensaje	del	Primer	Jefe	ante	el	Constituyente	de	1916",	en	Rabasa,	Emilio	O.,	El pen-
samien to constituyente y social del Constituyente de 1916-1917, p. 195.
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Mas, desgraciadamente, los legisladores de 1857 se 

conformaron con la proclamación de principios ge

nerales que no procuraron llevar a la práctica, aco

modándolos a las necesidades del pueblo mexicano 

para darles pronta y cumplida satisfacción; de manera 

que nuestro código político tiene en general el aspec

to de fórmulas abstractas en que se han condensado 

conclusiones científicas de gran valor especulativo, pero 

de las que no han podido derivarse sino poca o nin

guna utilidad positiva.59

En este orden, los ejemplos de la manifiesta ineficacia garan

tista de la Constitución, según Carranza, podían enunciarse casi 

ilimitadamente, lo cual habría llevado a los excesos de la autoridad 

pública:

[…] esto demandaría exposiciones prolijas, del todo 

ajenas al carácter de una reseña breve y sumaria, de 

los rasgos principales de la iniciativa que me honro 

hoy en poner en vuestras manos, para que las estu

diéis con todo el detenimien to y con todo el celo que 

de vosotros espera la nación, como el remedio a las 

necesidades y miserias de tantos años.60

59 Ibidem, p. 196.
60 Ibidem, p. 198.
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En todo caso, se reformaría solamente lo necesario, esto es:

[…] se conservaría intacto el espíritu liberal de aquélla 

y la forma de Gobierno en ella establecida que dichas 

reformas sólo se reducirían a quitar lo que la hace 

inaplicable, a suplir deficiencias, a disipar la obscu

ridad de algunos de sus preceptos, y a limpiarla de 

todas las reformas que no hayan sido inspiradas más 

que en la idea de poderse servir de ella para entro

nizar la dictadura.61

La vitalidad de la Constitución dependía de la exigencia de:

[…] poner límites artificiales entre el Estado y el indi

viduo, como si se tratara de aumentar el campo a la 

libre acción de uno y restringir la del otro, de modo que 

lo que se da a uno sea la condición de la protección de 

lo que se reserva al otro; sino que debe buscar que la 

autoridad que el pueblo concede a sus representan

tes, dado que a él no le es posible ejercerla directa

mente, no pueda convertirse en contra de la sociedad 

que la establece, cuyos derechos deben quedar fuera 

de su alcance, supuesto que ni por un momento hay 

61 Idem.
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que perder de vista que el Gobierno tiene que ser 

forzosa y necesariamente el medio de realizar todas 

las condiciones, sin las cuales el derecho no puede 

existir ni desarrollarse.62

De este modo, la finalidad de toda la Constitución sería:

[…] garantizar, de la manera más amplia y completa 

posible, la libertad humana, para evitar que el Go

bierno, a pretexto del orden o de la paz, motivos que 

siempre alegan los tiranos para justificar sus aten

tados, tenga alguna vez de limitar el derecho y no 

respetar su uso íntegro, atribuyéndose la facultad 

exclusiva de dirigir la iniciativa individual y la acti

vidad social, esclavizando al hombre y a la sociedad 

bajo su voluntad omnipotente.63

Al decir de don Felipe Tena Ramírez, "[la] obra original y 

propia de la Asamblea de Querétaro, consistió en las trascenden

tales novedades que introdujo en las materias obrera y agraria, 

bastantes por sí solas para convertir el proyecto de reformas del 

Primer Jefe en una nueva Constitución".64

62 Ibidem, p. 199.
63 Ibidem, p. 200.
64	 Tena	Ramírez,	 Felipe,	Leyes Fundamentales de México 1808-2005,	México,	Editorial	

Porrúa, 2005, p. 813.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

210

El 31 de enero de 1917 se firmó y protestó la Constitución, 

fue promulgada el 5 de febrero del mismo año y se ha conservado 

vigente hasta nuestros días, con un cúmulo de reformas que le 

dan, sin duda, un cariz diferente, pero sin dejar de conservar los 

principios vertebrados del orden constitucional que hunden sus 

raíces, en la Constitución de 1857.65

3. Sobre la Recopilación de Leyes y Decretos 
expedidos de enero a abril de 1917 y de mayo a 
diciembre de 1917

Venustiano Carranza no solamente tuvo gran relevancia en el plano 

políticomilitar durante el proceso revolucionario mexicano, tam

bién fue prolífico en obra legislativa. Él emitió una amplia produc

ción normativa, leyes y decretos que fueron entretejiendo la vida 

política, constitucional y social de nuestro país.

Como ya se ha indicado líneas arriba, estas disposiciones 

son producto de las circunstancias y necesidades que se fueron 

presentando en el complejo entramado revolucionario pero, además, 

fueron el reflejo de algunas aspiraciones e intereses de grupos 

sociales como obreros y campesinos, que tenían una posición poco 

65 Cfr.	González	Oropeza,	Manuel,	Los Congresos Constituyentes durante los últimos 150 
años de México,	México,	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	2008,	p.	1.	
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afortunada. En todo caso, todo esto nos brinda un panorama sobre 

la situación política y jurídica del país

Más allá de la estructura formal de las disposiciones legis

lativas, se encuentran las circunstancias que dan sentido a dicha 

normatividad. Están los sucesos ordinarios, la vida cotidiana, en la 

que subyace el porqué de la regulación; esto es, la vida minúscu

la que trasciende a forma legal. Dicho en otras palabras, una 

disposición no es otra cosa que la expresión de sucesos más am

plios en los que, en todo caso, ésta encuentra su comprensión. 

Esto es lo que ha sido puesto de manifiesto por la llamada "historia 

social", la cual destaca personajes y sucesos que se consideran de 

poca relevancia, y por tanto son generalmente soslayados, siendo 

que solamente a través de ellos podemos tener una comprensión 

plausible de las transformaciones. 

Se trata de una metodología que no se limita con hacer el 

simple recuento de meros hitos fundacionales, es decir, de gran

des causas y de grandes personajes legendarios, sino que dedica 

especial atención a la comprensión de aquellos sujetos y circuns

tancias, que en la ordinariedad del acontecer son el verdadero 

motor de las "grandes causas", las cuales son descritas por la his

toriografía de corte oficialista de forma aislada. Con ello no se hace 

más que reducir la complejidad de las situaciones fácticas y, por 
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tanto, cultivar una "memoria histórica" demasiado pobre y más que 

nada con un carácter sesgado.

En un primer momento, Carranza habría expedido en uso de 

"facultades extraordinarias" y con la calidad de Primer Jefe del 

Ejército Constitucionalista, una serie de leyes, las cuales habrían 

sido emitidas como Jefe del Ejército Constitucionalista. Dichas 

leyes fueron el resultado del Decreto de 12 de diciembre de 1914, 

que adicionaba el Plan de Guadalupe. Destacan, por ejemplo, la Ley 

del Municipio Libre y la del Divorcio; la Ley Agraria; la Reforma al 

Código Civil y la Ley de abolición de las Tiendas de Raya.66

Tiempo después –y aquí está propiamente nuestro tema–, 

en el año de 1917, en tanto entraba en vigor la Constitución re

formada, Carranza también expediría una serie de decretos y 

leyes, de enero a abril como Jefe del Ejército Constitucionalista 

y encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, y de mayo a diciem

bre como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexica

nos. En este último periodo, de mayo a diciembre, también serían 

expedidos otras tantas leyes y decretos por parte del Poder Legis

lativo de la Unión.

Estos decretos fueron objeto de recopilación. La recolección 

y sistematización de aquellas leyes y decretos estuvieron a cargo 

66 Cfr. Rabasa, Emilio, El pensamien to político…, op. cit., p. 56. 



213

Legislación que dio sustento al Congreso Constituyente

de G. Bolaños y fueron publicados en México por la imprenta de la 

Secretaria de Gobernación.67

La recopilación constaba de dos libros. El primero, estaba 

constituido por 191 páginas y reunía los decretos expedidos pre

cisamente por Carranza, en ejercicio de "facultades extranordi

narias" y como Jefe del Ejército Constitucionalista y Encargado 

del Poder Ejecutivo de la Unión en el periodo de enero a abril de 

1917.68 Los decretos y disposiciones de esta primera recopilación 

estaban ordenados de manera cronológica y constaba de una 

diversidad de materias y temas. En total suman 34 decretos que 

versan sobre situaciones políticas, de reorganización de la admi

nistración pública, regulación en materia tributaria, y la expedición 

de una variedad de leyes y reformas en materia de derecho pri

vado que resultan sustanciales para el derecho positivo mexicano; 

entre éstas podemos mencionar: 

a) Disposiciones en materia política y relativas a institucio-

nes y órganos del Estado: expedición el día 31 de enero 

67	 La	recopilación	es	omisa	respecto	a	la	fecha	de	publicación	de	la	misma.	Reco pilación 
de Leyes y Decretos expedidos de enero a abril de 1917,	México,	Imprenta	de	la	Secre-
taría	de	Gobernación;	 y	Recopilación de Leyes y Decretos expedidos por los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo de la Unión de mayo a diciembre de 1917,	México,	Imprenta	de	
la	Secretaría	de	Gobernación.	

68 Recopilación de Leyes y Decretos expedidos de enero a abril de 1917,	México,	Imprenta	
de	la	Secretaría	de	Gobernación.
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de 1917, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que reformaba la de 5 de febrero de 1857; 

establecimien to de una deuda nacional para el pago de 

sueldos de militares y empleados civiles de la Federación 

(decreto núm. 1 de 31 de enero de 1917); instauración del 

día primero de marzo como día festivo (decreto núm. 4 

de 10 de febrero de 1917); convocatoria para eleccio

nes de Presidente de la República, Dipu tados y Sena

dores del Congreso de la Unión (decreto núm. 6 de 6 de 

febrero de 1917); Restablecimien to de la Capital de la 

República y de la residencia de los Poderes Federales en 

la Ciudad (decreto núm. 10 de 12 de marzo de 1917); 

aplazamien to de elecciones en Baja California (decreto 

núm. 11 de 20 de marzo de 1917); introducción de dis

posiciones sobre la elección de Presidente del Senado 

(decreto núm. 12 de 20 de marzo de 1917); reforma al 

Plan de Guadalupe, en el que se tratan cuestiones rele

vantes como los requisitos para ser Gobernador de Es

tado, divisiones electorales y legislaturas constitucionales 

y constituyentes (decreto núm. 13 de 22 de marzo de 

1917); y Declaración de ser Presidente de los Estados Uni

dos Mexicanos, el C. Venustiano Carranza (decreto núm. 

34 de 27 de abril de 1917).



215

Legislación que dio sustento al Congreso Constituyente

b) En materia de administración pública: contrato de obras 

públicas (decreto núm. 3 de 10 de febrero de 1917); 

establecimien to de una agencia financiera del Gobierno 

mexicano en Nueva York (decreto núm. 8 de 12 de fe

brero de 1917); regulación respecto a la forma en que 

deben concederse las explotaciones de fundos mineros 

(decreto núm. 18 de 31 de marzo de 1917); Reestruc

turación de la administración pública federal en relación 

a las Secretarías de Estado (decreto núm. 19 de 31 de 

marzo de 1917 y decreto núm. 23 de 6 de abril de 1917).

c) En materia de derecho privado: convalidación de fun

dación de beneficencia privada (decreto núm. 2 de 10 

de febrero de 1917); introducción de disposiciones sobre 

juicios sucesorios; abolición de ciertas figuras contrac

tuales como contrato de compraventa con pacto de retro

venta y prohibición determinada sobre el de promesa 

de venta; modificaciones y reformas al Código Civil (de

creto núm. 20 de 2 de abril de 1917);

d) Materia tributaria: creación de un Impuesto Especial del 

Timbre, sobre el petróleo y sus derivados (decreto núm. 

26 de 13 de abril de 1917); disposiciones varias res

pecto a la Cuenta General de Hacienda Pública, forma y 

periodos de la contabilidad respectiva (decreto núm. 27 
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de 13 de abril de 1917); Derogación del Art. 20 del De

creto de 29 de octubre de 1914, y asignación del Im

puesto sobre bebidas alcohólicas (decreto núm. 33 de 

14 de abril de 1917).

e) Expedición de Leyes y reglamentos respecto a distintas 

materias: Ley de carácter electoral (decreto núm. 7 de 6 

de febrero de 1917); ley de imprenta (decreto núm. 

24 de 9 de abril de 1917); ley de relaciones familiares 

(decreto núm. 25 de 9 de abril de 1917); Ley de Secre

tarías de Estado (decreto núm. 28 de 13 de abril de 

1917); Ley de Organización del Distrito y Territorios 

Federales (decreto núm. 29 de 13 de abril de 1917); Ley 

Orgánica de Educación Pública en el D. F. (decreto núm. 

30 de 14 de abril de 1917); Reglamento para las Ins

pecciones Fiscales de Petróleo (decreto núm. 31 de 14 de 

abril de 1917); Reglamento para el cobro del Impuesto 

del Timbre, que sobre el petróleo de producción nacio

nal, tanto crudo como refinado, establece el Decreto No. 

26 y derogación del Reglamento de 24 de junio de 1912 

(decreto núm. 32 de 14 de abril de 1917).

f) Modificaciones en materia de regulación bancaria: liqui

dación bancaria (decreto núm. 22 de 6 de abril de 1917).
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Al final de los decretos se incorporó un conjunto de índices 

con la finalidad de dar una mayor organización y sistematización 

a la obra para su consulta. Se integraron, también, un índice cro

nológico de los decretos, un índice alfabético que correlaciona las 

materias tratadas y un índice por Secretarías que correlacionaba 

a los órganos que intervenían en la expedición del decreto o ley. 

El segundo de los libros de la recopilación es el más volumi

noso, consta de 324 páginas. Éste reúne los decretos expedidos 

tanto por Carranza, Presidente Constitucional de los Estados Uni

dos Mexicanos, como por el Poder Legislativo Federal, durante el 

periodo de mayo a diciembre de 1917.69

Los decretos y disposiciones de esta segunda recopilación 

están ordenados también en forma cronológica y constan, asi

mismo, de una diversidad de materias y temas. En total son 123 

decretos que tratan de situaciones políticas, sobre la reorganiza

ción de la administración pública, la regulación en materias tri

butarias, la expedición de leyes y reformas, y disposiciones en 

materia de derecho privado que impactaron el desarrollo del dere

cho positivo mexicano. Entre éstas se puede mencionar:

69 Recopilación de Leyes y Decretos expedidos por los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la 
Unión de mayo a diciembre de 1917,	México,	Imprenta	de	la	Secretaría	de	Gobernación.
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a) En materia política y relativas a instituciones y órganos 

del Estado: concesión temporal de facultades extraordi

narias al Ejecutivo de la Unión en el Ramo de Hacienda 

(decreto núm. 1 de 8 de mayo de 1917); autorización al 

Poder Ejecutivo de la Unión para que continuara recau

dando los Ingresos del Erario Federal, conforme a los 

Decretos, Circulares y demás disposiciones dictadas por 

el C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista (decreto 

núm. 2 de 15 de mayo de 1917); convocatoria a elec

ciones extraordinarias para Dipu tados al Congreso de la 

Unión, en el tercer Distrito Electoral de Yucatán (decreto 

núm. 6 de 25 de mayo de 1917); Designación de Magis

trados que integrarían la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (decreto núm. 7 de 28 de mayo de 1917); 

Convocatoria a elecciones extraordinarias para Dipu

tados al Congreso de la Unión en el decimocuarto Distri

to Electoral de Puebla (decreto núm. 8 de 10 de junio de 

1917); Licencia al C. Fernando Díaz Dufoo para que 

aceptara y ejerciera el cargo de Vicecónsul de Panamá 

en México (decreto núm. 76 de 31 de octubre de 1917); 

autorización de cuatro miembros de la Escuela y Talleres 

de Aviación para que usaran las condecoraciones que 

les había conferido el Gobierno de El Salvador (decreto 

núm. 104 de 7 de diciembre de 1917); autorización del 
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C. Gobernador del Estado de México para que pudiera 

organizar Fuerzas de Seguridad Pública (decreto núm. 

105 de 8 de diciembre de 1917); Licencia del C. Constan

tino de Tárnava para que pudiera desempeñar el cargo 

de Cónsul de Bélgica en Monterrey (decreto núm. 106 de 

8 de diciembre de 1917); concesión de facultades al 

Ejecutivo de la Unión para que expidiera una Ley de Am

nistía relativa exclusivamente a los levantados en armas 

contra el Gobierno (decreto núm. 117 de 18 de diciem

bre de 1917).

b) En materia de Administración pública: declaración res

pecto a ser considerada Institución de Estado, la Caja 

de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la 

Agricultura, S. A. (decreto núm. 9); Elevación a Aduana 

Marítima de 3a. clase, la de 4a. de Túxpan (decreto 

núm. 23 de 22 de junio de 1917); declaración de ser 

"Parque Nacional" el terreno del "Desierto de los Leones" 

(decreto núm. 85 de 15 de noviembre de 1917); decla

ración de ser "Día del Maestro" el 15 de mayo (decreto 

núm. 89 de 23 de noviembre de 1917); establecimien to 

de la Comisión que conocería de las reclamaciones por 

daños sufridos a causa de la Revolución (decreto núm. 

90 de 24 de noviembre de 1917); integración de las 
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Juntas Centrales de Conciliación y Arbitraje del D. F. y 

Territorios, funcionamien to, procedimien tos e interven

ción del Ejecutivo de la Unión (decreto núm. 98 de 27 de 

noviembre de 1917); establecimien to de una Jefatura 

de Hacienda, de primer clase, en Torreón, Coahuila (de

creto núm. 99 de 30 de noviembre de 1917); autori

zación al C. Gobernador Interino de Sonora para que 

pudiera organizar Fuerzas de Seguridad Pública en el 

Estado (decreto núm. 121 de 25 de diciembre de 1917); 

concesión de facultades al Ejecutivo de la Unión para 

que pudiera conceder indultos, conmutaciones y reduc

ciones de penas en sentencias dictadas conforme a la 

Ley de 25 de enero de 1862 (decreto núm. 100 de 30 

de noviembre de 1917). 

c) Materia tributaria: aumento al impuesto sobre tabacos 

(decreto núm. 3 de 18 de mayo de 1917); creación de un 

impuesto general, sobre lámparas eléctricas (decreto 

núm. 10 de 5 de junio de 1917); extensión para el D. F. 

y Territorios, del impuesto federal del Timbre establecido 

para los Estados, modificándosele los arts. 10 y 11; in

clusión del mismo impuesto en las cuotas del predial 

sobre fincas urbanas en la Municipalidad de México, y 

en las del municipal sobre diversiones públicas (decreto 

núm. 16 de 9 de junio de 1917); modificaciones a la 
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Tarifa de Exportación contenida en Decreto de 6 de 

marzo de 1916, y prohibición temporal para la exporta

ción de determinados artícu los (decreto núm. 18 de 12 

de junio de 1917); reforma de las fracciones 30 y 44 de 

la Tarifa de la Ley del Timbre, y del artícu lo 122 de la 

propia Ley (decreto núm. 20 de 20 de junio de 1917); 

creación de un impuesto especial en las ventas de pri

mera mano de cerillos, y prohibición para venderlos 

sueltos (decreto núm. 21 de 21 de junio de 1917); adi

ción a la Tarifa de los Derechos de Importación de 31 de 

julio de 1916 (decreto núm. 22 de 21 de junio de 1917); 

autorización temporal al Ejecutivo de la Unión para que 

modificara los aranceles de Importación y Exportación; 

reforma a la Tarifa de los Derechos de Exportación (de

creto núm. 81 de 5 de noviembre de 1917); Exención 

de satisfacer cuotas de inspección y de entregar al Go

bierno parte de sus productos, todos los usuarios de 

aguas federales (decreto núm. 83 de 8 de noviembre 

de 1917); reforma a la Tarifa de los Derechos de Expor

tación (decreto núm. 84 de 15 de noviembre de 1917); 

recargo al tanto por ciento que como aumento se paga 

sobre los derechos de importación en la Aduana de Ma

tamoros (decreto núm. 86 de 20 de noviembre de 1917); 

compu tación de términos para las obligaciones que 
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señalan las Leyes de Impuestos, habilitación de estam

pillas para 1918, y subsistencia de las cotizaciones de 1917 

para 1918 (decreto núm. 87 de 23 de noviembre de 

1917); establecimien to de un impuesto especial del Tim

bre sobre toda clase de botellas cerradas que contengan 

determinadas bebidas, y derogación de los Decretos 13 

y 52 (decreto núm. 94 de 24 de noviembre de 1917); 

reforma al art. 125 de la Tarifa de la Ley del Timbre (de

creto núm. 101 de 10 de diciembre de 1917); reforma 

a la Tarifa de los Derechos de Exportación a que se refiere 

el Decreto número 18 (decreto núm. 103 de 7 de di

ciembre de 1917); modificación a la Tarifa de los Derechos 

de Importación de 31 de julio de 1916 (decreto núm. 

110 de 14 de diciembre de 1917); concesión temporal 

de facultades al Ejecutivo de la Unión para que pueda 

establecer reglas y cuotas arancelarias diferenciales para 

distintas naciones (decreto núm. 122 de 25 de diciembre 

de 1917).

d) Orden económico: autorización al Ejecutivo de la Unión 

para invertir especificadamente en la Administración y 

Servicios Públicos (decreto núm. 4 de 21 de mayo de 

1917); disposiciones varias para proveer a las necesi

dades de orden económico del Distrito Federal, Territorios 
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y Ayuntamien to de la Ciudad de México (decreto núm. 5 

de 22 de mayo de 1917).

e) Relativos a expedición y modificación de normatividad: 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (decreto 

núm. 78 de 2 de noviembre de 1917); reformas al inciso 

"b" de la frac. III del art. 14 y al art. 136 de la Ley del 

Timbre; adiciones a las fracs. 32 y 39 de la Tarifa de la 

misma Ley; disposiciones sobre impuestos a las fábricas 

de bonetería; derogación de los arts. 5 y 12 del De

creto de 29 de octubre de 1914 y nuevo vigor de los 

arts. 8, 9 y 59 del Reglamento de 28 de junio de 1912 

(decreto núm. 91 de 24 de noviembre de 1917); reforma 

al art. 10 de la Ley de 17 de noviembre de 1893 (decreto 

núm. 92 de 24 de noviembre de 1917); fijación de cuo

tas en el impuesto sobre ventas de primera mano de 

alcoholes, licores, vinos, cervezas, etc., y derogación del 

Decreto de 15 de abril de 1917 (decreto núm. 93 de 24 

de noviembre de 1917); modificación del art. 20 del Con

venio para el Cambio de Giros Postales entre México y 

EE. UU. (decreto núm. 95 de 26 de noviembre de 1917); 

derogación de las fracs. 649 y 705 a 710 de la Tarifa de 

Derechos de Importación de 31 de julio de 1916 (decreto 

núm. 96 de 27 de noviembre de 1917); adición a la Ta

rifa de los Derechos de Exportación de 10 de julio de 
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1917 (decreto núm. 97 de 27 de noviembre de 1917); 

reglamento de la Ley que creó la Comisión de Reclama

ciones (decreto núm. 119 de 24 de diciembre de 1917); 

nueva ley de pagos (decreto núm. 120 de 24 de diciembre 

de 1917); nueva ley de Secretarias de Estado (decreto 

núm. 123 de 25 de diciembre de 1917).

f) En materia de derecho privado: concesión condiciona

les de pensión (decreto núm. 79 de 4 de noviembre de 

1917; decreto núm. 80 de 4 de noviembre de 1917; 

decreto núm. 102 de 10 de diciembre de 1917; decreto 

núm. 107 de 11 de diciembre de 1917; decreto núm. 108 

de 11 de diciembre de 1917; decreto núm. 112 de 17 de 

diciembre de 1917; decreto núm. 113 de 17 de diciem

bre de 1917; decreto núm. 114 de 17 de diciembre de 

1917; decreto núm. 115 de 17 de diciembre de 1917; 

decreto núm. 118 de 20 de diciembre de 1917); aumento 

a la pensión que ya disfrutaba la Srita. Josefina Salazar y 

Matamoros (decreto núm. 82 de 7 de noviembre de 1917; 

permiso al C. Carlos Félix Díaz, para que usara la conde

coración que le había conferido el Gobierno de Bolivia 

(decreto núm. 88 de 23 de noviembre de 1917). 

Al igual que el otro volumen incorpora una serie de índices. 

Esto es, un índice cronológico de los decretos, incluye un apéndice 
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(en el que se encuentra la Tarifa de los Derechos de Exportación; 

una convención entre México y Japón; un convenio entre México y 

la República de Argentina; una convención entre México y Estados 

Unidos), y, por último, un índice alfabético por materias.

En todo caso, resultan fundamentales los considerandos de 

los decretos y de las leyes. En los considerandos vienen expresa

das las motivaciones por las que se expidieron las regulaciones, y 

a través de ello es susceptible conocer la actuación del gobierno 

posrevolucionario y su etapa inicial de institucionalización: la pro

mulgación de la Constitución reformada, la designación de Carranza 

como Presidente de la República, el tema de las elecciones para 

integrar los poderes públicos democráticos, la reorganización de 

los poderes públicos, la restauración de los Poderes de la Unión 

en la capital de la República y otros factores de índole económica, 

arancelario, tributario, bancario y significativas regulaciones en 

materia de derecho privado.

El lector, sin duda alguna, tiene a su disposición una fuente 

fundamental en la que subyace nuestro patrimonio históricocons

titucional. Aquí el pasado se nos presenta como una necesidad 

que emerge con fuerza vindicativa. Se trata de la necesidad de la 

comprensión de un contexto, de una temporalidad. Se trata de 

la comprensión del contexto de la Constitución de 1917 y de sus 
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personajes, de la comprensión de la situación social, política y 

constitucional. Es a través de estos preceptos recopilados que 

podemos comprender nuestra Constitución y sus circunstancias 

actuales.
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